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Ensayos Contemporáneos. Edición IVIntroducción

Resumen / Ensayos Contemporáneos. Edición IV. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 2009. 
La publicación presenta los trabajos finales producidos por los estudiantes en las asignaturas Ciencias Económicas y 
Políticas, Metodología de la Investigación y Teorías de la Comunicación, dictadas en el segundo año de las Carreras de 
relaciones Públicas y Publicidad de la Facultad de Diseño y Comunicación.
Contiene una síntesis de los trabajos y los ensayos completos, en los cuales los estudiantes reflexionan y argumentan 
sobre temáticas relativas a la actualidad paradigmática, mostrando una mirada personal desde la propia disciplina.
La publicación se constituye así en la muestra textual del pensamiento reflexivo de los estudiantes acerca de las pro-
blemáticas que los involucran desde su formación académica y profesional.

Palabras Clave
Comunicación - paradigma - globalización - consumo - ensayo - posmodernidad - industria - educación - foro - movi-
miento - sociedad - comunidad - publicidad - organización - conciencia - tribu - urbanidad - política - juventud - investi-
gación - metodología - teorías - economía - masa.

Abstract / Contemporary Essays. 4th Edition. Works of students. Second Semester. Period 2009.
The publication presents the final works produced by the students in the subjects Economic and Political Sciences, 
Methodology of the Investigation and Theories of the Communication, dictated in the second year of the Careers of 
Public Relations and Advertisement of the Faculty of Design and Communication. It contains a synthesis of the works 
and the complete Essays, in which the students reflect and argue on thematic regarding the paradigmatic present 
time, showing a personal glance from the own discipline. The publication is constituted thus in the textual sample of 
the reflective thought of the students about the problematic that involve them from their academic and professional 
formation.

Key words
Communication - paradigm - globalisation - consumption - test - postmodernity - industry - education - forum - move-
ment - society - community - advertisement - organization - brings back to consciousness - tribe - politeness - political 
- youth - investigation - methodology - theories - economy - mass.

Resumem / Ensaios Contemporâneos. Edição IV. Trabalhos de estudantes. Segundo Quadrimestre 
2009
A publicação apresenta os trabalhos finais produzidos pelos estudantes nas matérias Ciências Econômicas e Políticas, 
Metodologia da Investigação e Teorias da Comunicação, ditadas no segundo ano das Carreiras de Relações Públicas 
e Publicidade da Faculdade de Desenho e Comunicação. Contém uma síntese dos trabalhos e os ensaios completos, 
nos quais os estudantes reflexionam e argumentam sobre temáticas relativas à atualidade paradigmática, mostrando 
uma mirada pessoal desde a própria disciplina. A publicação se constitui assim na mostra textual do pensamento refle-
xivo dos estudantes a respeito das problemáticas que os envolvem desde sua formação acadêmica e profissional.

Palavras chave
Comunicação - paradigma - globalização - consumo - ensaio - posmodernidad - indústria - educação - foro - movimento - 
sociedade - comunidade - publicidade - organização - concientiza - tribo - urbanidade - política - juventude - investigação 
- metodologia - teorias - economia - massa.

Fecha de recepción: marzo 2010
Fecha de aceptación: mayo 2010
Versión final: junio 2010 Ensayos Contemporáneos

Edición IV
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Introducción Ensayos Contemporáneos. Edición IV

Introducción

Las asignaturas Metodología de la Investigación, Teorías de la 
Comunicación y Ciencias Económicas y Políticas, conforman 
el denominado Bloque Ensayístico. El mismo tiene como ob-
jetivo la reflexión teórica y la escritura de ensayos temáticos 
contemporáneos que contextualicen y profundicen los con-
ceptos de estas asignaturas.
El ensayo académico se encuentra centrado básicamente en 
la escritura, se trata de textos donde el estudiante reflexiona 
sobre una determinada temática o sobre cuestiones del que-
hacer académico vinculados a los contenidos desarrollados 
en las asignaturas del bloque. El ensayo tiene la característica 
intrínseca del género, de resultar una mirada personal e in-
dividual del autor sobre la temática seleccionada. El ensayo 
implica un desarrollo conceptual y argumentativo de las ideas 
personales del autor y del marco teórico elegido.
El ensayo desarrollado por cada estudiante en estas asignatu-
ras debe exponerse en el Ciclo de Ensayos Contemporáneos. 
Esta instancia es, para los estudiantes, una oportunidad in-
valorable para presentar, explicar y comunicar con claridad, 
formalidad y profundidad sus proyectos.

Esta dinámica continua de presentaciones va introduciendo a 
cada estudiante en una práctica que enriquece su formación 
universitaria y lo prepara para un adecuado desempeño pro-
fesional en el que las presentaciones de los proyectos son 
imprescindibles para su futuro quehacer laboral.
La Facultad promueve la visibilidad de la producción de sus es-
tudiantes como recurso pedagógico para mejorar significativa-
mente la calidad de los trabajos y los procesos de aprendizaje.
Los Ensayos Contemporáneos se desarrollan en las dos úl-
timas semanas del mes de junio, en el primer cuatrimestre 
y en las dos últimas semanas de noviembre en el segundo 
cuatrimestre. En esos períodos los estudiantes exponen sus 
proyectos y sus propuestas ante sus compañeros y sus do-
centes en sus aulas. Esta presentación es obligatoria para 
poder dar el examen final en la fecha siguiente.
Esta publicación se inscribe en la línea editorial Creación y 
Producción en Diseño y Comunicación (ISSN 1668-5229).
Ensayos contemporáneos es uno más de los Proyectos Pe-
dagógicos que estructuran y organizan la producción final de 
nuestros estudiantes, enriqueciendo y elevando considera-
blemente el nivel de producción de conocimiento propio, pro-
pósito fundamental e irrenunciable de la vida universitaria.



11Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 29 (2010).  pp 11-12  ISSN 1668-5229

PalabrasMercedes Pombo

"El poeta no es el que nombra las cosas, sino el que disuelve 
sus nombres, el que descubre que las cosas no tienen nom-
bre y que los nombres con que las llamamos no son suyos.” 
(Octavio Paz, 1974)

¿Puede el ensayo cambiar la mentalidad de quien lo lee? 
¿Puede abrir las puertas hacia nuevas perspectivas? ¿Tiene la 
capacidad para despertar conciencias adormecidas? ¿Cuál es 
su límite? ¿Cuál es su horizonte?
Formular estas preguntas implica que hay en mí un interro-
gante no cubierto. Implica que alguna de estas ideas me está 
rondando por la cabeza, tal vez en tono de pregunta, pero 
con algunas certezas esbozadas. Y esta es quizás la médula 
central del nacimiento de un ensayo.
El ensayo pone el foco en una idea como primer paso dispa-
rador para luego dejar fluir pensamientos vinculados con esta 
temática. Estas reflexiones surgen por lo general de teorías ya 
desarrolladas por otros autores, las cuales actúan como pla-
taforma de despegue para nuevas conceptos. Habitualmente 
el autor parte de sus propios ideales. Sea consciente o no, su 
escrito nace a partir de hipótesis e ideas previas que están 
vagando por su mente. Pero no termina ahí. Eso es recién el 
comienzo. En la medida en que transcurre el ensayo, con la 
lectura de teorías y espacios de reflexión, el autor va aclaran-
do sus propios pensamientos. Incluso se trata de ideas que 
pueden mutar absolutamente. Una opinión acérrima en el dis-
curso de quien escribe puede transformarse en lo opuesto, o 
mantener algunas líneas y cambiar otras. Y de eso se trata. 
Entonces, intentando responder a algunos de los interrogan-
tes del principio de este texto, podemos decir que en una 
primera (y segura) instancia el sujeto cambiante es el autor 
y no el lector. Introducirse en el mundo de una problemática 
concreta y profundizar acerca de ella determina cambios cer-
teros en quien lo hace. Este es por excelencia el primer paso, 
después vendrá lo otro. Vendrá la posibilidad de aproximarnos 
a los sentimientos y pensamientos del lector, poner en su ca-
mino algunas piedras que hagan tambalear sus certezas y lo 
conduzcan a replantearse sus verdades absolutas. O, con mu-
cha suerte, vendrá una sacudida breve pero duradera que po-
sicione al lector en un espacio nuevo, con otros lentes con los 
cuales mirar al mundo. Eso, con mucha suerte y esperanza. 
Pero el ensayo es también poesía, arte, ficción y reflexión. 
A través de su discurso se unen el universo entero de las 
palabras, jugando con los opuestos, con lo imposible y lo ob-
vio. El ensayista juega, juzga, critica y se sacude a sí mismo, 
quebrando los límites de su propia existencia. En el momento 
que accedemos a pensarlo así, soltar las riendas de nuestras 
ideas y ser libres de expresarlas en un papel, permitiendo 
que otros nos lean, nos califiquen y conozcan, entonces el 
ensayo encuentra su espacio. Encuentra su sentido y razón 
de ser. Pero no es fácil, hay que recorrer un camino cubierto 
de lecturas, teorías, ideas y preconceptos por derribar. Quien 
lo haga debe arremangarse porque el trabajo es arduo y difícil. 
Y de eso se trata el sendero que deben transitar los estu-
diantes cuando se encuentran frente al papel en blanco, con 

una carga pesada que es la fecha de entrega, el docente que 
apremia y la Facultad con su máxima exigencia. Lo sabemos. 
No es un camino fácil pero muchos son los que salen airosos 
y contentos. Orgullosos por haber cumplido con la meta im-
puesta por el docente, pero también por llevarse consigo un 
aprendizaje fundamental: el ser críticos y pensantes. Y ellos 
son los protagonistas de las próximas páginas de este libro. 
Autores jóvenes e inteligentes que se animaron a dar el paso 
hacia su propia libertad. 
La Facultad es un período de cambios constantes en la vida 
del estudiante. Aquello que siempre consideró como una cer-
teza se derrumba en mil pedazos frente a la realidad: se trata 
de un sinfín de sacudidas, no solo intelectuales sino también 
humanas. Y una de las enseñanzas más certeras y duraderas 
de este período es aprender a convivir con estos sobresaltos 
sin caerse. De esta forma el estudiante se va construyendo 
su propio corpus de ideas y conocimientos que sentarán las 
bases de su carrera profesional. Dentro de ese contexto se 
enmarcan los ensayos contemporáneos; para darle forma y 
sentido a estos obstáculos.

La publicación se divide en cuatro temáticas: 

El cine, un espejo pintado contiene aquellos trabajos que par-
ten de algún film en particular como disparador de reflexiones 
e ideas generales que atañen a la sociedad en su conjunto. 
Las películas actúan como el primer paso de una serie infinita 
de posibles temáticas que el estudiante debe tener en cuen-
ta, para centrarse finalmente en la que será el núcleo de su 
ensayo. Por ejemplo Ernesto Fecchio utiliza algunos films de 
la década del 90 para analizar el rol y los vínculos que entablan 
estos actores sociales en las sociedades de hoy. O Yanina 
Andrea Marchetti que se vale de la trama de “Bowling for Co-
lumbine” para referirse al pueblo norteamericano, en donde 
la portación de armas está legitimada constitucionalmente.

Discursos publicitarios es el subtítulo que engloba a todos 
los ensayos que se vinculan con el ámbito publicitario, alu-
diendo a estrategias y posibilidades concretas de las marcas 
para hacer crecer a su público y el consumo del producto. 
También dentro de este grupo encontramos ensayos que cri-
tican la naturaleza misma de la publicidad, como es el caso 
del trabajo de la alumna Maria Soledad Palacios en donde se 
plantea cuál es el objetivo profundo y último del mensaje pu-
blicitario. O Andrea Firpo que juzga el rol estereotipado que 
ocupa la mujer en las publicidades argentinas contemporá-
neas. En este trabajo vemos el compromiso y convicción que 
se desprende de su análisis y denuncia social.

Manifestaciones sociales comprende los ensayos de los es-
tudiantes que se interesan por aspectos sociales e históricos 
relacionados con la historia de Occidente. Sus ideologías, 
creencias y economías quedan plasmadas y denunciadas a 
través de los hechos concretos y sus distintos protagonistas. 
El ensayo de Andrés Ruffini se encarga de dejar muy en claro 

Palabras
Profesora Mercedes Pombo
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Mercedes Pombo Palabras

su postura crítica acerca del rol que ocupó la Iglesia Católica 
en la historia Occidental, iluminando las distintas estrategias 
de poder utilizadas por dicha Institución. Por su parte, Nicolás 
Cisneros se refiere a los vínculos entre Bush y Bin Laden, 
usando como disparador el documental “Fahrenheit 911” de 
Michael Moore.
 
Comunicaciones masivas es quizás el grupo de ensayos más 
numeroso, ya que se refiere a aspectos muy cercanos a la 
juventud y sus inquietudes. En este grupo se ubican los tra-
bajos que toman como punto de partida para la reflexión (y la 
crítica) a los medios de comunicación y su manejo de poder. 
Hay aquí trabajos que denuncian el manejo de los medios a 
partir de hechos puntuales, como el caso de Pablo Larrain que 
se cuestiona el poder de las noticias visto desde el conflicto 
de los cortes de rutas y calles. O María Antonia Vásquez y Ste-
fanía Bavio, quienes denuncian la manipulación de las noticias 
a través de la toma de los alumnos del Colegio Buenos Aires. 
Por último, me gustaría cerrar con unas reflexiones que dejan 

a la luz la democracia y libertad de expresión que embandera 
esta Facultad. Al detenerse en la lectura de cada texto de esta 
publicación, vemos que las temáticas son muy diversas. En 
los ensayos los estudiantes critican a cada una de las Insti-
tuciones que conforman nuestras sociedades. La Iglesia, los 
gobiernos y los medios de comunicación son los blancos de 
quejas y reproches. No existe restricción alguna. Cada alumno 
porta la voz de sus propias convicciones y lo plasma en los tra-
bajos publicados. De alguna manera esta capacidad de decir 
y criticar sin censura se vincula con la búsqueda constante de 
los profesores de esta Facultad por despertar las voces inter-
nas de los jóvenes. Estos ensayos, tanto al crearlos como al 
leerlos, permiten estimular ideas y juzgar acciones, añadiendo 
un granito de arena para que nuestra sociedad se active.
Las palabras son, una vez más, las encargadas de alimentar 
nuestro corazón y nuestra mente.

Bibliografía
Paz, Octavio. (1974). El Monogramático. Barcelona: Seix Barral. 
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Eje 1. Comunicación masiva

El Colegio Nacional de Buenos Aires 
y los medios de comunicación

Stefanía Bavio y María Antonia Vásquez Caicedo *

Se dice que estamos viviendo en la era de los medios de 
comunicación, que los seres humanos somos agentes co-
municantes y que cada día la tecnología nos llevará a aca-
bar con distancias geográficas y nos permitirá comunicarnos 
libremente, pero ante todo este decir nos preguntamos, 
¿quién y qué nos comunica?, la verdad es que nadie tiene 
una respuesta concreta ante estos dos interrogantes porque 
no sabemos si en realidad somos libres al comunicar y ser 
comunicados, pero algo que nos llamó la atención, en el mes 
pasado fue el conflicto que tuvieron los alumnos del colegio 
Nacional de Buenos Aires y el cubrimiento de los medios de 
comunicación ante este hecho. 
Por lo tanto decidimos indagar precisamente sobre este acon-
tecimiento y la forma en que los medios se encargaron de co-
municarlo, haciendo un estereotipo del conflicto, lo cual nos 
lleva a un análisis del discurso de la realidad que se nos plantea. 
Cuando hablamos de medios de comunicación tenemos un 
amplio concepto, en este caso específico el análisis será de los 
diarios, específicamente los dos diarios más leídos, tradicio-
nales e importantes en Argentina, el diario Clarín y La Nación. 
Primero es importante referirnos a un medio de comunica-
ción como el encargado de transmitirnos a todos un mensaje. 
Entonces, el planteamiento que nos hacemos es ¿qué tipo de 
mensaje es el que nos transmiten? En nuestro caso específi-
co, el tipo de mensaje que transmiten los medios acerca de 
los jóvenes y finalmente cómo el receptor termina incluyendo 
este mensaje en su cabeza haciendo una idea de lo que es 
un joven en realidad. Para aclarar el tema podemos referirnos 
a McQuail, quien explica como los medios construyen una 
realidad por medio de dos géneros: ficción y noticias. Esta 
realidad mostrada gira alrededor de los contenidos que cada 
medio tiene de la realidad social. 
Fundamentalmente alrededor del grado en que el contenido 
de los medios de comunicación reflejan la realidad de la so-
ciedad. El estudio de los lenguajes y códigos de los medios 
de comunicación es ante todo un estudio acerca de cómo se 
producen en términos de información o moral/cultural. Para 
esto, el autor plantea que en el contenido de los medios tene-
mos la noticia y la ficción, en donde nos hace sentir cercanos 
a la realidad que vivimos. Plantea que los medios cuando nos 
informan o nos dan una noticia son selectivos.
Ahora bien, enfocándonos de nuevo en la inquietud provo-
cada por la protesta de los alumnos del Nacional de Buenos 
Aires llegamos nuevamente a los diarios Clarín y La Nación. 

Por tradición los dos medios son opuestos, por lo tanto sus 
contenidos lo serán, por un lado tenemos a La Nación, el dia-
rio mas antiguo y de tradición Argentina que nace en 1870, 
con una mirada tradicional. Y por el otro lado tenemos el dia-
rio Clarín, aunque con gran trayectoria este diario habla de 
"Un toque de atención para la solución argentina de los es-
tudiantes”
Pero usted se preguntará ¿Qué pasó en el colegio para que 
los alumnos hicieran una protesta?, bueno lo que se puede 
rescatar en cuanto a puntos de encuentro entre los dos dia-
rios es que los jóvenes protestaban por unas sanciones pues-
tas a los alumnos por conmemorar el secuestro de diez alum-
nos de La Plata, quienes fueron reprimidos y torturados por la 
dictadura Argentina en 1976. Y es precisamente este inciden-
te el que nos conduce a hablar de la juventud y el estereotipo 
de conflicto otorgado por los medios de comunicación. 
La primera conclusión que podemos obtener con solo mirar 
superficialmente la noticia es que ser joven no es cuestión de 
una realidad construida sino que va más allá de la construc-
ción en manos de los medios de comunicación. Para tener 
claro a que nos referimos cuando hablamos de juventud deci-
dimos basarnos en la definición dada por el escritor Mario en 
donde describe el ser joven como una condición constituida 
por la cultura pero que tiene una base material vinculada con 
la edad. A esto se le llama facticidad: un modo particular de 
estar en el mundo, de encontrarse arrojado en su temporali-
dad, de experimentar distancias y duraciones. La condición 
etaria no alude sólo a fenómenos de orden biológico vincula-
dos con la edad: salud y energía sino también está referida a 
fenómenos culturales articulados con la edad. De edad como 
categoría estadística o vinculada con la biología, se pasa a 
la edad procesada por la historia y la cultura: el tema de las 
generaciones. 
Sabiendo esto, nos podemos dedicar a hacer el análisis del 
discurso de los diarios, buscando en sus contenidos la forma 
en que llegan al estereotipo juvenil conflictivo que todos te-
nemos en la mente desde años atrás. 
 
Análisis del discurso en los diarios 
Para realizar el análisis del discurso de estos dos diarios ar-
gentinos, nos forjamos dos líneas a buscar, la primera la im-
portancia que le da el medio a una parte u otra (alumnos o 
directivos del colegio). Esto lo veremos en el porcentaje de 
discurso que cada uno tiene en las noticias que fueron reco-
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piladas; y la segunda las frases utilizadas por el medio para 
darle una calificación a la noticia. 
 
Diario Clarín 
En total fueron 9 notas las que sacaron en el diario referente a 
este suceso. Las dos primeras se caracterizaron por dar a co-
nocer los motivos por los cuales los alumnos habían entrado 
en un conflicto con las autoridades del colegio dándoles pala-
bra a ambas partes para poder tener una información general.
En cuanto a la cantidad de discurso que tienen cada uno de 
los protagonistas en las noticias, en general están bastante 
repartidas, podríamos decir que ambos (alumnos y directivos) 
han sido citados varias veces y en cuanto a cantidad no se ve 
una preferencia por una u otra. 
A partir de la noticia numero tres, del 2 de Octubre de 2009, 
se nota la diferencia entre ambos discursos, el diario da mu-
cha importancia a palabras fuertes que la directora de la ins-
titución declara en contra de los alumnos. El titulo que más 
nos llamó la atención de Clarín fue que resolvieron continuar 
con la protesta, en rechazo a las sanciones. Desde este mo-
mento la noticia tomó de nuevo su rumbo enfocándose ex-
clusivamente en el conflicto entre los dos, sin importar los 
motivos de la protesta y el porqué el colegio debía sancionar 
a sus alumnos. Se tornó una ida y vuelta de lo que decía uno 
y que respondía el otro, sin dar una información concreta. "el 
objetivo que nosotros tenemos no es solamente remover las 
sanciones sino garantizar el derecho del Centro de estudian-
tes". Por otra parte figura que “A propósito de los hechos de 
público conocimiento relacionados con la toma por un grupo 
de alumnos del Colegio Nacional de Buenos Aires, la Rectora, 
Virginia González Gass, resolvió que cada día de clase perdi-

do por este motivo será recuperado en el mes de diciembre 
y como consecuencia de ello se reprogramará el resto del 
calendario académico" 
El diario en su nota del 7 de Octubre de 2009 cuenta como 
los alumnos se trasladan a la vía pública, bloqueando la calle 
Viamonte 444 en donde se ubica la sede de la rectoría de la 
UBA. Los manifestantes no llegaron a acercarse al rectorado 
debido al vallado policial colocado en prevención de que ocu-
rran disturbios.
La segunda línea a analizar son las frases que utilizó el medio 
para hablar de los jóvenes. 
 
Diario La Nación
La Nación tiene una mirada bastante imparcial sobre el asun-
to, dándole la posibilidad de expresarse ambas partes por 
igual. Se diferencia de Clarín porque no emite frases que to-
men partido por ninguno de los actores sociales en conflicto.

Conclusiones
Podemos decir que todos los medios de comunicación en 
sus contenidos construyen nuestra realidad, por lo tanto ésta 
no seria la excepción. Pero toda esta toma mediática del co-
legio Nacional de Buenos Aires nos deja la sensación de que 
los jóvenes son materia mediática exitosa, por lo tanto hacer 
noticia con ellos es de interés para la comunidad, creando así 
el estereotipo conflictivo, ya que no es una noticia de impor-
tancia si no están en conflicto con alguna autoridad. Y precisa-
mente esto último es lo que queremos resaltar: la creación de 
una visión conflictiva de los jóvenes ante cualquier autoridad 
como se menciona constantemente en los dos diarios y las 
notas emitidas por los mismos. 
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Desarrollo: la televisión: un medio globalizado
Hacia fines del siglo XX, y en estos primeros años del siglo 
XXI, los avances de la ciencia y de la tecnología, sobre todo 
los referidos a los medios de comunicación, han permitido 
que las relaciones entre los diferentes lugares del mundo se 
hicieran cada vez más cercanas. Este proceso de vinculación 
intercontinental, se conoce como globalización, y en él se in-
ternacionaliza la economía, la información y la cultura. Según 
Walter Moore (2000), la globalización es “un agresivo progra-
ma neocolonialista puesto en marcha por los grupos de poder 
de Estados Unidos”. No consiste en nada nuevo, simplemen-
te es el nombre que adopta la nueva forma de colonialismo. 
Esta postura se apoya en la noción de “imperialismo cultu-
ral”, en la “Mcdonalización”, o el impacto de la globalización 
en la creación de pautas de consumo comunes a través del 
planeta y en la expansión de la “universalidad” de valores 
como la democracia, la libertad y los derechos humanos, de-
nominada también homogeneización cultural.
La radio, la prensa, Internet y la televisión han ido creciendo 
gracias a la globalización, los cuales han alcanzado un desa-
rrollo a pasos agigantados y se han convertido en herramien-
tas de expresión inmediata. Si estos medios fuesen bien ma-
nejados o tuviesen un eje, no desde la comercialización sino 
desde la educación, podrían sacar adelante a una sociedad 
que está inmersa en un capitalismo de consumo, el cual se 
vale de estos medios de comunicación para generar mayor 
rentabilidad, colmando a la sociedad de productos y objetos 
innecesarios que no son para nada productivos para la vida ni 
para la sociedad. La televisión de hoy es uno de los medios 
de comunicación más influyentes y altamente masivos de 
este mundo globalizado, ya que llega a millones de lugares 
en el mundo y está expuesto a su vez a millones de personas 
desde niños hasta ancianos.
La televisión se origina en la constitución de la modernidad, 
vinculada a las clases emergentes, quienes han tenido un 
protagonismo fundamental en el desarrollo del escenario de 
mediación en el que asienta sus bases la sociedad capitalis-
ta. Según Samir Amin el actual sistema mundial posee cinco 
monopolios del capitalismo entre los cuales cabe resaltar el 
cuarto monopolio que hace referencia a los medios de co-
municación: Dicho monopolio no sólo lleva a la uniformidad 
cultural, sino que abre la puerta a nuevos medios de mani-
pulación política. La expansión del mercado moderno de los 
medios de comunicación constituye uno de los principales 

componentes de la erosión de las prácticas democráticas en 
el Occidente. 
El sistema informativo se consolida y desarrolla como tal, 
esto es como sistema institucional de producción y circula-
ción de contenidos simbólicos durante el proceso de surgi-
miento y aplicación intensiva de la producción masificada por 
la nueva industria fordista, justamente cuando es necesario 
establecer una nueva norma de consumo de masas. La in-
dustria de la televisión en el reordenamiento del sistema he-
gemónico tiene muchas implicaciones que se manifiestan en 
un nuevo orden económico, que según Castells se denomina 
informacional y global:

La denomino informacional y global para identificar sus 
rasgos fundamentales y distintivos, y para destacar que 
están entrelazados. Es informacional porque la producti-
vidad y competitividad de las unidades o agentes de esta 
economía dependen fundamentalmente de su capacidad 
para generar, procesar y aplicar con eficacia la informa-
ción basada en el conocimiento. 
Es global porque la producción, el consumo y la circu-
lación, así como sus componentes están organizados a 
escala global, ya sean de forma directa, mediante una red 
de vínculos entre los agentes económicos. Es informa-
ción y global porque en las nuevas condiciones históricas, 
la productividad se genera y la competitividad se ejerce 
por medio de una red global de interacción. (Castells)

La televisión, al ser global, alcanza espacios que otros medios 
no llegan a alcanzar, debido a que este medio entra por los 
ojos del televidente y tiene un mayor impacto visual que otros 
medios. En cierto modo este medio oculta información, ya 
que muestra algo distinto a lo que se pretende informar o de 
manera que la información quede inadvertida. La televisión 
busca lo sensacionalista, la dramatización de los sucesos. 
Los periodistas, por su parte, hacen un uso subjetivo de la 
información que obtienen y la interpretan según les conven-
ga a ellos o al medio para el que trabajan. En el caso de esta 
investigación, un monopolio televisivo.
Como se evidencia en la segunda parte del documental titula-
do Zeitgeist, todo el mundo es un escenario en el cual se ex-
hiben hechos claves, un ejemplo de esto es el gobierno nor-
teamericano que manipuló la televisión tras el atentado del 
11 de septiembre, en donde difundieron una información que 
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recorrió al mundo en segundos, manejando a su conveniencia 
para hacerse ver ante el mundo como un objetivo de ataque, 
en vez de mostrarse como atacante por el poder del petróleo 
en Irak, impulsando la guerra hacia ese lugar del mundo.
La información falsa que se ha revelado al mundo sin ningún 
tipo de justificación se evidencia en las pruebas de amena-
za de Osama Bin Laden y en otro video en donde se ve un 
personaje totalmente diferente al que se ve en un principio. 
Acerca de este suceso, son muchas las incógnitas que que-
dan flotando en el aire, pero por ahora solo queda demostrada 
la manipulación que el capitalismo ha logrado imponer en los 
medios de comunicación. En este caso en particular es la te-
levisión el medio propicio para difundir la información que se 
trasmite al mundo entero.
Los que definen aquello que merece ser emitido son los infor-
madores y éstos son quienes serán responsables del conte-
nido televisivo. La audiencia protagoniza un papel importante 
en el desarrollo de la televisión ya que mide el éxito de lo que 
se está transmitiendo para saber si funciona o no.
Este medio de comunicación se volvió un monopolio más del 
capitalismo de consumo, dentro de un mundo globalizado, 
que cada día destruye más al ser humano como persona pen-
sante y lo convierte en un ente consumista al cual le dice qué 
hacer y qué no. La influencia es tan grande que atrae a multi-
tudes, cada vez con más “programas basura” sin contenido 
alguno que eduque o provea de información cultural. Esta so-
ciedad actual, como que siga en este camino, va a crecer solo 
como un aparato consumista en descontrol que cada día va a 
tener más adeptos sin pensamientos. Schumpeter define al 
capitalismo como un método de transformación económica, 
y destaca su carácter evolutivo y no estacionario. El término 
“destrucción creadora” lo utiliza para aludir al carácter evoluti-
vo del capitalismo. Es decir, la evolución se manifiesta, entre 
otras cosas, como la apertura de nuevos mercados y el desa-
rrollo de la organización de la producción. Esto genera una “re-
volución” en la estructura económica, que destruye lo antiguo 
y crea elementos nuevos. El proceso de destrucción creadora 
es un hecho esencial para el capitalismo de consumo. De eso 
se trata y con eso debe convivir cada creación capitalista.
Schumpeter destaca la actividad creadora como aquella que 
tiende a constituir posiciones de cuasi-monopolio en favor de 
los empresarios innovadores, y éste también es un importan-
te estímulo a la innovación. Con el transcurrir del desarrollo 
capitalista, se fue haciendo más evidente que las posiciones 
de monopolio permanecían, se reforzaban y asumían un pa-
pel cada vez más relevante en las economías capitalistas del 
mundo. El consumo es considerado como un fenómeno que 
se produce dentro del sistema de producción del capitalismo 
en el régimen industrial. Se trata del elemento vital de ese 
sistema económico: no tiene sentido la producción si no se 
consume lo producido. Esto es lo que algunos denominan 
capitalismo de consumo.
El comportamiento de la sociedad (público receptor) se ha 
volcado hacia el consumismo, e incluso hacia la imitación por 
parte de los estratos más desfavorecidos económicamente 
de los patrones de conducta propios de los grupos hegemó-
nicos. El caso más ilustrativo es el del proletariado o la clase 
obrera, que admira e incluso llega a sentirse como parte de 
la llamada clase burguesa. El consumismo es una forma de 
pensar según la cual el sentido de la vida consiste en comprar 
objetos o servicios. Esta forma de pensar se ha convertido en 

la principal ideología que sostiene al sistema capitalista; y ha 
contribuido en gran medida con el crecimiento de las indus-
trias culturales y con el establecimiento de las trasnacionales 
de la comunicación en territorios considerados como focos 
de consumo e indudables generadores de ganancias.
El crecimiento de las empresas comunicacionales se ha ex-
tendido a distintos países que por necesidad de desarrollo 
tecnológico, crecimiento cultural, deudas o desventajas eco-
nómicas han permitido el establecimiento de estas trasnacio-
nales de la comunicación. Los beneficios que han obtenido 
los países son importantes, sin embargo, se tiende a crear 
una relación de dependencia ante los grupos hegemónicos, 
generando al mismo tiempo cambios en la cultura original de 
esos países. Los contenidos transmitidos por estas industrias 
imponen los gustos y las preferencias que en un determinado 
momento suelen considerarse las que a todos les gustan.
Aunque se diga que en los medios de comunicación se le da 
cabida a todos los sectores, en la práctica la libertad de ex-
presión no suele ejercerse en el sentido amplio de la palabra, 
pues a pesar de que exista una infinita cantidad de industrias 
de la comunicación, éstas en su mayoría trabajan bajo un mis-
mo patrón de contenidos, pero presentados de diversas for-
mas y empleando determinados formatos, los cuales varían 
de acuerdo al entorno cultural, social y económico del país en 
el que se encuentren. 
Cuando existen medios que divergen de esta estructura, és-
tos se mantienen bajo la incertidumbre de desaparecer por 
presión de los grandes monopolios, o finalmente terminan 
integrándose al modelo de la mayoría. El empleo de la tec-
nología también facilita un “control en la sociedad” ya que 
ofrece a los grandes monopolios, la posibilidad de transmi-
tir al público contenidos con imágenes y sonidos de óptima 
calidad desde sitios insospechados, generando en el público 
satisfacción y cierta sensación de libertad, lo cual constituye 
para los emisores de contenido una importante herramienta 
para ejecutar el freno social.
La concentración económica de los medios de comunicación 
está representada por los monopolios y oligopolios, presen-
tándose estos últimos en mayor escala. La existencia de es-
tos grupos permite a los empresarios establecer acuerdos en 
cuanto a las tarifas de inversiones publicitarias y demás tran-
sacciones de tipo comercial relacionadas con el intercambio 
de mensajes, de tal manera que todos obtengan similares 
beneficios. A la vez les ofrece la posibilidad de unirse y tor-
narse invulnerables ante las presiones de grupos que pueden 
catalogarse como externos, tales como la Iglesia, el gobierno, 
las asociaciones civiles y otras instituciones, pues mientras 
mayor es la concentración por parte de grupos monopólicos 
y oligopólicos, menor es la posibilidad de participación indivi-
dual y de grupos sociales para influir en la sociedad. 

Conclusiones 
La televisión, el capitalismo y la globalización van a estar 
unidos por el resto de la historia, siendo la globalización un 
medio de vinculación intercontinental influenciado por un go-
bierno capitalista que está y estará en la búsqueda del consu-
mismo masivo a través de los medios de comunicación como 
su principal puente de conexión con los habitantes del mundo 
globalizado. Esos habitantes de la sociedad actual de consu-
mo son quienes van a seguir siendo objeto de influencias por 
parte de los medios de comunicación. En este caso el mono-
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polio televisivo, el cual se encarga de llegar directamente a 
los ojos de los televidentes para decirles que consumir. Esto 
los conduce a un camino sin salida, como entes consumistas 
del capitalismo. 
Tanto la globalización como el capitalismo de consumo no 

hubieran logrado su esplendor sin la presencia de los medios 
de comunicación como herramienta básica de mediación con 
la sociedad. Ellos son quienes llegan al público receptor para 
colmarlos de ideas y conceptos acordes a lo que los monopo-
lios les quieren vender para el consumo masivo.
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Introducción 
En la Argentina siempre ha habido reclamos por parte de la 
sociedad. Desde que el gobierno del General Perón confirió 
derecho a los trabajadores a agruparse y poder ser reconoci-
dos como una persona jurídica -con la creación de los gremios 
en la mitad de siglo pasado-, tanto los gremios como los tra-
bajadores han reclamado por distintas causas, ya sea a través 
de pedidos de recomposiciones salariales, o impidiendo los 
despidos masivos y denuncias políticas hacia los dueños de 
las empresas (incluyendo las PYMES) para mencionar algu-
nas. A lo largo de los años, y principalmente durante la demo-
cracia, las manifestaciones se han reflejado como rechazo a 
una situación dada. 
Estos hechos son reflejados por los medios de comunicación 
de diferentes maneras, dependiendo de los intereses que 
éstos tengan con el gobierno de turno; es decir, si están “có-
modos” con el gobierno de turno, los hechos se presentarán 
de una manera más suave que cuando están en contra de un 
gobierno. Cuando esto sucede, estos hechos son reflejados 
de tal manera que lo único que se transmite a la sociedad es 
“la incertidumbre y rechazo” frente a los cortes y reclamos. 
En el ensayo, elaborado desde la perspectiva funcionalista y 
específicamente desde la visión de Laswell, se intenta de-
mostrar el tratamiento y transmisión del mensaje a la socie-
dad y cómo influye en su opinión y sentimiento de rechazo 
frente a dichas situaciones de reclamos, sin analizar el pro-
blema de fondo. También se trabajará desde las visiones de 
Lazarsfeld y Merton y también desde la Teoría Crítica para 
poder comparar el tratamiento de la información y otros con-
ceptos que aplican y ayudan a entender la situación actual de 
los mass medias en nuestro país.

Desarrollo 
La sociedad argentina convive y está atravesada por la comu-
nicación, desde cualquier ámbito donde una persona o grupo 
transite. Tanto alguien que viaja en un medio de locomoción 
como quien camina por su barrio, está expuesta a cientos de 
mensajes, ya sean publicitarios o propagandísticos, por parte 
del gobierno, grupos políticos opositores e iglesia. 
Se pueden mencionar los afiches de publicidad de las gran-
des empresas multinacionales promocionando sus productos 
como también los afiches propagandísticos de partidos de 

izquierda u organizaciones que se encuentran, por ejemplo, 
en la avenida Corrientes y Callao, invitando a participar en una 
concentración y apoyar a los trabajadores de la planta ex – Te-
rrabussi que ahora es de Kraft, en su lucha para la reincorpo-
ración de los despedidos por parte de la multinacional. 
La protesta de los trabajadores de Kraft comenzó el 18 de 
agosto, cuando la empresa envió 160 telegramas de despido 
con causa -es decir sin indemnización- incluyendo a integrantes 
de la comisión interna y a varios delegados gremiales. En pro-
testa, los trabajadores tomaron la fábrica, que fue desalojada. 
Este hecho, ha generado durante varias semanas del mes 
de septiembre del año en curso el corte en varios puntos 
cruciales para el tránsito en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, como también en la ruta Panamericana y otros puntos 
de la Argentina Y cada medio de comunicación lo transmite 
de manera diferente, ya que desde la política de cada canal de 
emisión, se trata de enviar un mensaje apoyando o repudian-
do esa medida de fuerza a la que la sociedad argentina apoya 
en tanto no la perjudique, pero que repudia cuando interfiere 
en su vida cotidiana. 
Para ello, los medios de comunicación utilizan el modelo de 
comunicación en el cual el emisor cumple un rol activo y ad-
ministra un estímulo a un receptor pasivo, que reacciona se-
gún la forma de comunicar del emisor, estando de acuerdo y 
formando su opinión por medio del estímulo que recibe. 
Este es un concepto definido por Harold Laswell, el cual pone 
en tela de juicio el papel de los medios, en un rol activo frente 
a un público pasivo, y que forma su opinión según lo que 
recibe por parte de los medios. Desde la perspectiva de La-
zarsfeld y Merton, la misma situación se aplica a la disfunción 
narcotizante por parte de la audiencia pasiva, ya que ante el 
conflicto establecido, no hacen nada al respecto sino que úni-
camente reciben mensajes por parte del medio. 
Según la perspectiva de la Teoría Crítica, podemos decir que 
la audiencia es pasiva y está alienada por lo que transmiten 
los medios. El hombre como masa es reducido a simple ma-
terial estadístico y las encuestas realizadas por periodistas, 
ya sea mediante su versión online o personalmente, termi-
nan mostrando los resultados finales con intereses ocultos 
e intencionados. A continuación se muestra un ejemplo del 
hombre como material estadístico. 

Los cortes de calles y rutas
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Figura 1. Resultado de encuesta sobre la actuación del gobierno en el 

conflicto de los trabajadores de Kraft con la empresa. 

Fuente. La Nación online - http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_

id=1183446

Aquí vemos la influencia de los medios en la transmisión de 
un refuerzo hacia el público. Canal 13, Radio Mitre -dos de los 
medios del grupo Clarín-, como también C5N e Infobae, a tra-
vés de sus distintos programas noticiarios, transmitían por un 
lado que los cortes prohibían el derecho de las miles de perso-
nas que querían llegar a trabajar y que no justificaban el corte 
de los trabajadores de la planta ex – Terrabusi, como método 
de reclamo social permitido en la Constitución Argentina.
A continuación se pondrán algunos ejemplos de cómo algu-
nos medios tratan la información: 
 

Diario Clarín - Argentina - 03/10/2009 - Pág. 3 / Sección: 
El País 
“Kraft: la Bonaerense impidió un corte en la Panameri-
cana” 
UN CONFLICTO SIN SOLUCION EN LA EX TERRABUSI 
Fue por orden del gobernador Scioli. Unos 150 manifes-
tantes reclamaban la reincorporación de los cinco delega-
dos despedidos por la empresa. Hoy volverán a concen-
trarse frente a la planta de Pacheco para definir un "plan 
de lucha".

Diario: Ámbito Financiero - Argentina - 29/09/2009 - Pág. 2 
SÓLO 3.000 ACTIVISTAS RESPONDIERON A CONVO-
CATORIA. ADHIRIERON 
DESDE EX COMBATIENTESHASTA FERROVIARIOS 
 
Kraft: más cortes de calles y rutas. Escasa adhesión en la 
marcha a Plaza de Mayo: 
Cerca de 3.000 activistas marcharon ayer a la tarde por la 
Avenida de Mayo desde el 
Congreso de la Nación hasta la Casa de Gobierno en pro-
testa por los despidos de 156 empleados de la empresa 
Kraft Foods Argentina. 
 
Diario: InfoBAE.com - Argentina - 28/09/2009
Miles de argentinos padecen los cortes y la prepotencia 
de piqueteros 
Los sindicalistas de la ex empresa Terrabusi decidieron 
levantar a partir de las 12:30 el corte total que realizan en 
la autopista Panamericana y congregarse en la entrada de 
la empresa, ubicada a unos 200 metros sobre la avenida 
Henry Ford. 

Desde esta percepción transmitida por los medios, Laswell 
entiende que éstos deben conocer bien a los receptores para 
pensar el mensaje e “inyectar” de manera correcta el refuer-
zo hacia el receptor y lograr el objetivo planeado. A este tér-
mino Laswell lo define como “Aguja Hipodérmica”
Sobre este punto, se puede corroborar mediante la obser-
vación de los móviles de los canales televisivos en puntos 
de corte, preguntando a los automovilistas que circulan por 
las calles afectadas acerca de “¿qué le parece el corte?”, 
“¿qué opina sobre esta situación?”. Se puede observar que 
las respuestas no son nada favorables para los que protestan. 
Este “refuerzo de información” dirigido con una intenciona-
lidad por parte de los periodistas hacia los automovilistas y 
transmitidos a las “ovejas” como los llamó Carina Mazzola a 
los televidentes, afecta en la formación de opinión de estos 
últimos los cuales generan una respuesta negativa frente a la 
situación (corte de ruta y de calles). 
Desde la perspectiva de la Teoría Crítica, los programas de te-
levisión que reproducen el conflicto de Kraft son un producto 
de la industria cultural ya que poseen una misma estructura, 
como un producto estandarizado. Es decir que cuentan con 
la misma racionalidad técnica, el mismo esquema de orga-
nización, según Adorno y Horkheimer. Sólo para aclarar, se 
pueden mencionar los noticieros del C5N, TN y Telenoche 
(por mencionar algunos), donde tratan al conflicto de manera 
similar, en relación a los pasos en que se lo presenta: presen-
tación, nota o informe, opinión de un especialista o involucra-
do, conclusión (sin hacer referencia al contenido).
Los cortes en las calles y avenidas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en la Panamericana por parte de los trabaja-
dores que buscan que la empresa Kraft los reinserte en sus 
empleos, son apoyados por los partidos políticos y otras orga-
nizaciones de izquierda que además de apuntalarlos en su re-
clamo, también buscan un cambio en la política del gobierno. 
Este apoyo de grupos y organizaciones de izquierda influye 
nuevamente en la forma de comunicar de los medios. Los 
medios pertenecientes al grupo Clarín (Radio Mitre, Canal 13, 
TN y C5N) utilizan el apoyo por parte de estas organizacio-
nes como otro argumento para no cuestionar la función del 
gobierno y reclamar una acción para solucionar ambas situa-
ciones, transmitiendo a los televidentes conceptos negativos 
hacia la actuación del gobierno de turno e induciendo a una 
unión del gremio y sindicalistas de los empleados de Kraft, 
con estas organizaciones que las apoyan para lograr que la 
opinión general de la sociedad se ponga en contra del gobier-
no por su supuesta “ineptitud y lentitud” en las medidas para 
solucionar el conflicto. 
En relación con lo mencionado, el apoyo de estas organiza-
ciones hacia los trabajadores por el derecho a trabajar y que 
las multinacionales no intenten hacer lo que quieran en un 
país donde muchas de las políticas aplicadas por diferentes 
gobiernos avalan a favor de las grandes empresas, advierten 
a los medios de comunicación -en su gran mayoría cómplices 
y beneficiosos de dichas políticas que le permitieron conver-
tirse en grandes pulles de medios, hasta mutarse logrando 
abarcar otros negocios-, que la sociedad está cansada del mal 
trato y la desigualdad de un modelo capitalista, injusto y ex-
cluyente. 
Esta premisa innegable es tenida en cuenta por parte de los 
medios, que muestran cómo los reclamos por un hecho pun-
tual incluye otros objetivos por parte de los que los apoyan, 
como por ejemplo lograr “el cambio”. Este objetivo, que per-
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judica a muchos empresas y personas que controlan a los 
medios (algunos conocidos y otros aún en el anonimato), no 
conviene al actual gobierno kirchnerista; pero desde su poder 
y justificados por la libertad de expresión, manejan la infor-
mación apoyando todo lo que pueda desestabilizar al actual 
gobierno, ya que está en juego el poder y los intereses eco-
nómicos de los que manejan la información. 
Desde esta perspectiva, Laswell ve a la sociedad como un 
ser vivo, desde la perspectiva biologicista, en contra al cam-
bio del sistema actual. Lo ve como una amenaza al sistema, 
que no debe ocurrir, ya que el cambio no sería total, sino 
un cambio de autoridades dentro del mismo sistema. Los 
medios de comunicación se convierten en un elemento de 
equilibrio en la biología social, por lo que el conocimiento de 
las técnicas persuasivas y de información permitiría desple-
gar con eficacia las funciones inductivas sobre los individuos, 
creando pautas de conducta, actitudes y comportamientos. 
Mediante este concepto aplicado al tema abordado, se puede 
observar la intención de los medios de mantener al sistema 
capitalista establecido, desprestigiando y debatiendo la forma 
de gobernar y de actuar del gobierno de turno. 
Laswell hace referencia a la función de la comunicación tra-
tada por los mass medias en referencia a tres fundamentos 
esenciales: 

A.- La vigilancia del entorno: vigilar la información que “entra” 
y “sale” del sistema establecido. Los encargados de mane-
jar esta información son los diplomáticos y los políticos entre 
otros. En el tema abordado, el ingreso de la entrada de la 
información es brindada por los responsables de la multina-
cional y difundida por los medios de comunicación. 

B.- Correlación de las partes: Unión entre las distintas partes 
de la sociedad para lograr transmitir la información de forma 
eficiente. En el tema abordado, se puede mencionar la unión 
de los trabajadores y los distintos grupos de la sociedad, que 
apoyan esa medida de reclamo en los distintos puntos de la 
sociedad. 

C.- Herencia social: Mantener al sistema establecido en la 
actualidad, a través de las generaciones mayores hacia las 
nuevas generaciones. Sobre este concepto, se puede aplicar 
la información que llega por parte de los medios a los recep-
tores, gente de todas las edades pero aplicado a hombres y 

mujeres adultos, los cuales transmitirán los conceptos recibi-
dos a sus hijos y nietos. 

Desde el punto de vista de Lazarsfeld y Merton, la función 
del medio frente a la problemática abordada, es la de “legiti-
madora de normas sociales”, ya que los medios transmiten 
-desde su perspectiva e intereses-, las normas de conviven-
cia que deben regir y la forma en la cual se deben aplicar para 
lograr los objetivos. 
Desde la perspectiva de la Teoría Crítica se puede abordar 
la temática desde el concepto de la “alienación”, ya que la 
audiencia -al informarse sobre el conflicto de los cortes y los 
inconvenientes que estos producen para muchos trabajado-
res- “vive lo que ve y escucha” por parte de los reportajes 
transmitidos por los medios, los que permiten a los televiden-
tes quejarse por una situación que no vivieron. 

Conclusiones
Se puede corroborar que los medios cuentan con un poder 
muy grande a la hora de enviar información a la sociedad. El 
refuerzo o estímulo (como llama Laswell) logra influir en los 
receptores del mensaje, produciendo como respuesta la que-
ja frente a una situación laboral de un grupo que repercute en 
la vida social de otros, y que mediante una medida de fuerza 
intenta revertir la decisión de la patronal. 
Según la Teoría Crítica, esta respuesta puede “alienar” a la 
audiencia, en referencia a que los televidentes se identifican 
en las vivencias de los otros, formando su opinión y “vivien-
do” una realidad que en verdad no viven. Esto se ve cotidia-
namente en el ámbito en donde uno frecuenta gente, ya sea 
en el trabajo o en la facultad, opinando sobre los cortes y 
repudiándolos más por lo que consume por parte de los me-
dios que por tener que vivir los inconvenientes que producen 
en el tránsito. 
Otro logro de los medios es el descontento de gran parte de 
la sociedad con el gobierno de turno que no logra encontrar 
una solución al conflicto. 
También se puede destacar y confirmar que el mismo tema 
abordado se pudo analizar desde los tres autores tomados, 
pero siempre confirmando que el medio juega un papel im-
portante a la hora de comunicar una información (que en este 
caso fue el del conflicto de los empleados de Kraft), y el papel 
de la audiencia como destinatarios de los mensajes de los 
mismos y su respuesta frente a dichos mensajes.
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Síntesis
El trabajo aquí desarrollado trata del fútbol argentino en los 
medios masivos de comunicación. Si bien la relevancia de 
éste siempre tuvo una gran participación en los distintos me-
dios, en los últimos meses viene ocupado gran parte de la es-
cena política y mediática de nuestra sociedad. Esto, principal-
mente, se debe a la medida adoptaba por el gobierno actual, 
que se adjudicó los derechos de la transmisión de los partidos 
de la primera división. En segundo lugar encontramos otros 
aspectos, tales como la actualidad de la selección mayor, que 
también se mencionan y son tenidos en cuenta

La actualidad del fútbol en los medios
El desarrollo de este trabajo se basa en el tratado de tres teo-
rías distintas. Estas son: la teoría funcionalista (Lazarsfeld), la 
teoría crítica (Adorno y Horkheimer) y la propuesta desarrolla-
da por Debray respecto a los medios de comunicación.
A partir de los textos de Lazarsfeld captamos el poder que 
puede tener un medio de comunicación. Con ellos se suele 
recurrir a una persuasión masiva, logrando amoldar al públi-
co a través de una propaganda manipuladora y/o el correcto 
manejo de los líderes de opinión detrás de un objetivo pro-
puesto. Se trata de algo que está totalmente relacionado con 
el caso planteado y los distintos tonos de comunicación que 
poseen los medios que están de un lado y de otro.
Esto tiene mucha relevancia en el trabajo ya que es induda-
ble el alcance de los medios respecto a la población, ya que 
llegan a audiencias enormes, y cumplen un papel social muy 
importante: son quienes se encargan de comunicar aquello 
que se “debe” saber.
Para magnificar la situación aún más, estamos hablando de una 
cuestión como el fútbol que, al menos en nuestra sociedad, 
mueve a millones de personas por sus valores emotivos, senti-
mentales y tanto más por un simple hecho de interés general.
Según Lazarsfeld, los diversos efectos de los medios depen-
den de los sistemas variables de propiedad y control, de los 
que destacamos tres funciones: 

a. Función otorgadora de “status”
b. Compulsión de normas sociales
c. La disfunción narcotizante

Respecto al status podemos decir que los medios son capa-
ces de conferir categoría a cuestiones públicas, personas, or-
ganizaciones y movimientos sociales. Dan prestigio y realzan 
la autoridad de individuos y grupos, es decir, el reconocimiento 
por parte de éstos demuestra que tienen la suficiente impor-
tancia como para destacarse dentro de las masas anónimas.
Este es tal vez uno de los puntos más importantes en esta 
cuestión; quiero decir, la relevancia que se le está dando al 
tema acerca de si la selección va o no al mundial en realidad 
implica mucha bajada de línea de quien comunica. Partamos 
de la base que la AFA (Asociación de Fútbol Argentino) bajo el 
mando de Grondona (presidente de la asociación) y Maradona 
(técnico de la selección) se muestran en reiteradas oportuni-
dades a favor de la presidenta y el gobierno actual. Sin ir más 
lejos, ellos dos participaron activamente de la controversial 
medida llamada “Fútbol para todos”. Entonces, no es des-
cabellado ni para nada paranoico en los tiempos que vivimos 
pensar cualquier ataque a éstos como un ataque indirecto 
hacia el mismísimo gobierno y su intento de desacreditar y 
debilitar los principales medios de comunicación privados.
Sobre la segunda función, la compulsión de normas sociales, 
digamos que pueden iniciar una acción social “exponiendo” 
condiciones distintas respecto a lo establecido por la moral 
pública. Esto implica que cada individuo asuma una postura.
Acá creo que se vienen forjando ya dos posturas claramente, 
una por cada uno de los dos bandos, donde muchas personas 
juegan un rol de encarnar o asimilar como propia la situación 
detrás de cada uno de los dos grupos y así lo defienden ante 
cualquier acusación que reciban, aprovechando las oportuni-
dades para atacar al otro. Esto es sin duda una muestra del rol 
que pueden cumplir los líderes de opinión (conciente o incon-
cientemente) en los receptores, quienes terminan tomando 
partido propio y muchas veces escuchan una sola campana o 
bien versiones recortadas y subjetivas.
La disfunción narcotizante se refiere a cuando un individuo le 
dedica más tiempo a la lectura y a escuchar. 
Por medio de estas tres funciones, el emisor a través de los 
medios masivos busca causar un efecto en el receptor, y éste 
es capaz de decidir una cosa u otra. El receptor puede seguir 
ciegamente a un grupo o canal de comunicación, pero segu-
ramente con una decisión previa acerca de a quién creerle y a 
quién no. En otras palabras, el receptor no es necesariamente 
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un ente sin poder de opinión y, si bien se lo plantea también 
desde un punto de vista pasivo, difiere bastante del sugerido 
por Laswell, autor también correspondiente al funcionalismo.
Lazarsfeld también planteó las condiciones a tener en cuenta 
para el uso efectivo de los medios y así lograr los efectos 
sociales deseados:

a. Monopolización
b. Canalización
c. Complementación

La primera hace mención a cuando hay poca o ninguna opo-
sición en los medios de difusión. Esto correspondería a la es-
tructura política de una sociedad autoritaria.
Es un gran problema que se produce al caer en el extremo de 
cualquiera de los dos caminos que hoy tenemos por delan-
te: un monopolio estatal (similar a lo que se produce en Ve-
nezuela con Chávez) o un monopolio privado (como sucede 
actualmente con el grupo Clarín). Cualquiera sugiere una gran 
limitación a la hora de comunicar ya que masivamente sería 
imposible acceder a un medio objetivo.
La segunda condición indica que los medios históricamen-
te han servido para la canalización de pautas de comporta-
miento o actitudes preexistentes, rara vez tratan de instalar 
costumbres nuevas. Volvemos a destacar el concepto que 
mencionamos previamente: los medios no crean opinión, re-
fuerzan opiniones ya existentes. 
Sobre la complementación, tercera condición planteada, es 
válido destacar que la propaganda masiva, aquella que no es  
monopolística ni canalizante en su carácter, puede resultar 
efectiva si se la complementa a través del contacto cara a cara. 
De esta forma los medios muestran su máxima efectividad.
Hasta aquí los medios no muestran el grado de poder social 
que tradicionalmente se les asocia; el papel de éstos queda 
limitado a la interacción con los receptores y la participación 
de los líderes de opinión.
En síntesis, el medio refuerza algo que ya existe, la relación 
no es tan directa y desarrolla la participación del líder.
Sin embargo, desde la teoría Crítica podemos decir que su-
cede algo distinto. Debemos tener en cuenta que esta teoría 
surge en el mismo período histórico, pero en Europa, y se ve 
afectada por la persecución que efectuaba el estado alemán 
(Hitler). En líneas generales eran marxistas y criticaban al sis-
tema capitalista y a los medios que junto a éste alienan a las 
personas en pro del consumo.
Adorno y Horkheimer se encargaron de definir seis concep-
tos claves para tratar su teoría: sujeto, industria cultural, alie-
nación, tiempo libre, arte y estereotipos.
El sujeto es el hombre, un consumidor que en este caso, se 
reduce a un rol netamente pasivo, que cumple la función de 
“material estadístico” y tiene un perfil masificado. Es quien 
consume y pide lo que le dan. En otras palabras, las masas 
tienen lo que quieren y reclaman obstinadamente la ideología 
mediante la cual se las esclaviza.
En este caso, y discerniendo por completo con el funcionalis-
mo, estaríamos diciendo que la audiencia está pidiendo esto. 
Es decir, cómo los medios dan a conocer las noticias referi-
das al tema. Sin ir muy lejos no es tan descabellado, ya que 
si lo comparamos con otros tipos de programas que hay en la 
actualidad, como los de chimentos y espectáculos (Rial, Ca-
nosa, etc.) u otros contenidos, no vamos a encontrar muchas 
diferencias. Esto habla de un patrón en común en los medios 

que se consumen masivamente.
El concepto de industria cultural hace mención a cómo la 
reproducción tiende a la estandarización con el fin de ser 
vendible y llevar a cabo un negocio, es decir, la producción 
industrial de los bienes culturales como movimiento global de 
producción de la cultura como mercancía. Estos muestran la 
misma racionalidad técnica, el mismo esquema de organiza-
ción y planificación que una fabricación de vehículos en serie 
o un proyecto de urbanización: “Se ha previsto algo para cada 
uno, de tal modo que nadie pueda escapar”.
La industria cultural proporciona en todas partes bienes es-
tandarizados para satisfacer las numerosas demandas. De 
esta forma vemos el quiebre de la cultura y la caída de las 
mercancías. La transformación del acto cultural en un valor 
destruye la capacidad de crítica y extermina la experiencia 
auténtica.
Esto es claro, tanto los noticieros como el fútbol son produc-
tos pensados para ser consumidos masivamente. Ambos son 
de carácter en extremo popular y a la hora de transmitirlos se 
lo hace de forma estandarizada y “para todos”.
La alienación es, básicamente, una alteración en la conducta 
del hombre, donde éste supone ser otro, viviendo vidas o 
situaciones ajenas a uno mismo para terminar sometiéndose 
a aceptar lo que se le impone. Es decir, toma prestado algo 
independiente de él mismo y que finalmente lo domina.
Aquí podemos hacer una asociación con un punto menciona-
do al tratar el funcionalismo. Las personas, en líneas gene-
rales luego de consumir los distintos medios, suelen tomar 
partido en la situación y así optan por un grupo u otro en el 
conflicto. La alienación se manifiesta a partir del momento en 
que uno se pone en la piel de uno de estos dos y asume la 
lucha como propia, intentando defenestrar al otro y tomando 
como ataque una respuesta por parte de ellos. El individuo ya 
está fuera de si mismo.
Con el tiempo libre cuestionan la veracidad de éste. La gente 
consume y acepta de hecho lo que la industria de la cultura le 
propone para el tiempo libre. Se lo programa al hombre para 
el consumo en todo momento, lo que nos lleva a la idea de 
esclavitud, inconsciente para la mayoría de los ellos.
Partimos de que el fútbol es uno de los mayores atractivos 
culturales en nuestro país. La intervención del estado a la 
hora de intentar poseer un mayor control sobre los medios 
puede ser tranquilamente asociada a una actitud totalitaris-
ta. Entonces, podemos comprender que al intervenir con la 
transmisión de este deporte, más que un acto “generoso y 
popular” están queriendo regular y controlar uno de los pro-
ductos más consumidos por la sociedad en su tiempo libre. 
Sin embargo lo mismo sucede al mirar del otro lado: el grupo 
Clarín, siendo dueño de Cablevisión y Multicanal, patrocinaba 
el torneo de fútbol de primera división y transmitía los parti-
dos de forma codificada. Esto implica una situación bastante 
desagradable, y potencialmente peligrosa; sea cual sea el 
dueño, hablamos de un monopolio u otro.
Por último, respecto a las obras de arte y los estereotipos, 
se produce nuevamente el fenómeno de la estandarización y 
vemos como gracias a éste se pierde y atrofia el aura (la esen-
cia y la originalidad irrepetible) con la reproducción técnica. 
Simultáneamente se altera la relación de la masa para con el 
arte: lo convencional se disfruta sin criticarlo, y se cuestiona 
con aversión lo verdaderamente nuevo y distinto.
Los estereotipos son modelos preestablecidos para el consu-
mo popular. Se introduce el concepto de clichés dentro del 
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esquema de la reproductibilidad mecánica, superando, con ri-
gor y validez, todo verdadero estilo. Se absolutiza la imitación.
Lo más importante que podríamos destacar acá es la forma 
de dar a conocer las noticias en los distintos medios. Sin em-
bargo esto no es propiamente exclusivo de esta temática en 
particular sino más bien de cualquier suceso de acceso públi-
co donde se disputan intereses tan grandes y se busca llegar 
a toda la población por igual.
En definitiva, por parte de la teoría crítica, si bien su nombre 
así lo indica, tenemos un punto de vista bastante triste de la 
situación. Tal vez algo extremista, pero tampoco descabella-
do. La audiencia no decide lo que consume y el ente regu-
lador, sea el estado o un conglomerado privado, es quien le 
indica qué pensar, qué consumir, cómo percibir y qué hacer.
Finalmente consideramos el aporte de Debray, de quien to-
maremos el análisis de las etapas, o mejor dicho esferas, en 
los medios de comunicación:

a. Logósfera
b. Gragósfera
c. Videósfera

La logósfera, que corresponde a la era de los ídolos, se ex-
tiende desde el desarrollo cultural, es decir desde la inven-
ción de la escritura hasta la aparición de la imprenta. En ésta 
se buscaba la conexión con lo divino y no se reconoce al au-
tor, este es solamente un vehículo. La gragósfera, que se 
extiende desde la imprenta hasta la televisión en color, es 
la era del arte, donde aparece la individualización: la autoría 
de las obras. Vemos también el surgimiento de normas, y la 
propagación de estas: se fundan academias e instituciones. 
La videósfera, la era de lo visual, vemos como lo que rige y 
regula a los medios es el mercado mismo: el arte se piensa 
para la venta.
Es bastante sencillo entender en qué esfera nos encontramos 

actualmente, y particularmente considero que esta última lo-
gra sintetizar la situación que vivimos en todos los aspectos.
Ahora bien, Debray, con estas eras, expresa un medio de vida 
y pensamiento con importantes conexiones internas. Parti-
cularmente, creo que está muy relacionado con todo lo que 
venimos hablando, entendiendo al fútbol como una joya de 
producto en el mercado actual. La disputa que se hacen por 
éste lo distancia por completo de cualquier criterio deportivo, 
convirtiéndose en un negocio netamente multimillonario y un 
arma clave en lo que respecta a la comunicación y el control.

Conclusión
Podemos ver claramente todo esto planteado en los princi-
pales medios de comunicación (radio, televisión, Internet, 
diarios y revistas) que se encuentran destinados al “entre-
tenimiento” y orientados al consumo popular generalizado. 
Es evidente que los medios varían al cambiar el sistema de 
propiedad o pertenencia y de control. Es decir, cambia por 
completo la historia cuando el medio se encuentra controlado 
y operado por el gobierno, a que si se encuentran regulados 
por empresas privadas. No obstante, al estar comercialmen-
te patrocinados, promueven una obediencia inconciente a la 
estructura social y los objetivos sociales quedan a un lado 
cuando intervienen los intereses económicos.
En otras palabras, sea por uno u otro, el control casi absoluto 
por parte de alguien sobre los medios de comunicación es un 
grave error ya que no solo limita la libertad de expresión, sino 
que además incide en cómo la audiencia recibe las noticias y 
comunicaciones, alterando así su percepción de la actualidad 
e incluso termina condicionando su forma de actuar, incluso 
regulando su tiempo de ocio.
Creo que la comunicación en sí debe tratarse como un sis-
tema de intercambio y no como un modelo de acción y re-
acción, pero lamentablemente parece sonar algo utópico a 
esta altura.
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El individuo virtual
Leonardo Saporiti *

Síntesis
El desarrollo tecnológico, la rutina, el stress, la falta de tiem-
po, el sentido de pertenencia y la necesidad del vínculo social, 
ha llevado a muchos jóvenes a querer ser parte de una red 
social virtual. 
Estas redes sociales virtuales conducen a nuestra sociedad 
a vivir en la virtualidad del espacio para combatir la rutina, 
liberar tensiones y saciar esa necesidad de conocer gente 
sin importar las distancias, para no sentirse solos; aunque no 
estén en compañía. Incluso ha alejado a los jóvenes de los 
espacios públicos, en donde anteriormente se reunían para 
compartir tiempo. 
Dentro de los objetivos que se plantean en la investigación, 
se encuentra el dar a conocer el papel fundamental que cum-
plen las redes sociales en el desarrollo social de la persona 
y de qué manera repercute en su ambiente social, como así 
también mencionar las aplicaciones que utilizan los usuarios 
y de qué manera conocen otras personas. 
Otro de los objetivos es conocer estadísticamente las varia-
bles duras (edad, sexo, nivel socio – económico) y blandas 
(gustos, personalidad, etc.). 
Finalmente, determinar cuáles son los miedos y peligros que 
enfrentan los usuarios al publicar datos personales y aspec-
tos que determinan el accionar de una persona. 
Nos proponemos averiguar si usuarios de una red social se 
animan a hablar más a través de estas redes sociales. Incluso, 
si llegan a tener más contacto con sus amistades a través de 
este espacio virtual que en persona, aunque se crea consen-
so e integración social. Sin embargo, el uso desmedido afecta 
el desarrollo personal y profesional del usuario en la sociedad. 
El usuario promedio de Facebook invierte cierta cantidad de 
tiempo y energía en la utilización de aplicaciones, como así 
también en buscar gente con la que perdió contacto hace 
años para luego reunirse en espacios no virtuales.

Desarrollo

Capítulo 1 
 
1.1. Definición del objeto de estudio 
La temática principal de investigación, determinada por el do-
cente, es “el consumo en jóvenes de entre 18 y 28 años” 

Acorde con esta temática, se planteó qué es -en la actualidad- 
lo que más consumen los jóvenes. Algo que normalmente 
no suele considerarse ni como vicio, enfermedad o adicción 
como el alcoholismo o el cigarrillo. 
Para comenzar a determinar nuestro objeto de estudio, se 
formularon las siguientes preguntas de investigación en rela-
ción a las redes sociales: 
 
- ¿Qué es una red social virtual? 
- ¿Qué es lo que lleva a una persona a utilizar dicha red? 
- ¿Para qué se la utiliza? 
- ¿Cuáles son las aplicaciones que más utilizan? 
- ¿Cómo se controla el robo de identidad?
- ¿Se puede denunciar información incorrecta? 
- ¿Existen riesgos sobre la información que se difunde en las 

redes? 
-¿Cuáles son? 
- Dentro de las redes virtuales hay grupos de diversas ideolo-

gías ¿Cómo éstos pueden influir en el accionar y las creen-
cias de los jóvenes? 

- ¿Hay preferencia por alguna red en especial? 
- ¿Qué tipo de jóvenes, respecto a su edad (18-22/ 23-25/ 26-

28), sexo y NSE utiliza más la red? 
- ¿Qué tipo de jóvenes según su carácter y personalidad, uti-

lizan más la red? 
- ¿Cuántas horas utilizan las redes virtuales y con qué frecuencia? 
- ¿Las redes sociales virtuales afectan al desarrollo social de 

la persona? 
 
Luego de elaborar varias preguntas sobre la base del mismo 
tema, para poder utilizarlas como disparador, notamos que 
algunas se refieren a las redes sociales en si y otras refieren 
a sus usuarios. 
Para poder avanzar en nuestra investigación, decidimos to-
mar como objeto de estudio a los usuarios de las redes socia-
les, porque lo consideramos de importancia para determinar 
quiénes son los usuarios, al igual que su nivel socio-econó-
mico y edades. 

1.2. Definición de conceptos
Para comprender la temática de estudio se definirán tres con-
ceptos básicos: los jóvenes, el consumo y, para concluir, el 
consumo de redes sociales en los jóvenes. 
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1.2.1. Los jóvenes 
La Real Academia Española define el concepto como una per-
sona que está en la juventud, alguien de poca edad. 
Sin embargo, Margulis (Margulis, 1996) menciona que en 
nuestra sociedad los conceptos utilizados para clasificar la 
edad, la etapa de la vida de un ser humano, son imprecisas 
porque sus límites son borrosos. 
Cuando el término “juventud” se refiere no sólo a un estado, 
una etapa de la vida o un estado social, sino también a un pro-
ducto, la juventud aparece como valor simbólico. Con esto, 
Margulis hace referencia a los rasgos principalmente estéti-
cos, objeto de comercialización de mercancías que impactan 
sobre la identidad que identifica a quién se considera joven. 
La juventud es considerada una actitud, una forma de ser, 
acompañada, desde mediados del siglo XIX y principios del 
siglo XX, por la libertad que se les da a los jóvenes (en ciertos 
sectores sociales) de postergar responsabilidades para dedi-
carse a forjar un futuro con una base intelectual. Beatriz Sarlo 
(Sarlo, 1994; 38 – 40) lo define no “como una edad sino como 
una estética de la vida cotidiana...” 
Sin embargo, existen ciertos factores que se deben tener 
en cuenta al momento de definir el concepto de juventud de 
cada sociedad: no sólo debe tenerse en cuenta la dimensión 
simbólica, sino también aspectos históricos y políticos. 
Una característica principal de la juventud, es el tiempo libre 
del que se dispone, transformado en tiempo social, lo que le 
otorga a la persona permisividad y legitimidad para disponer 
de él. De todas maneras, Margulis menciona que el tiempo 
libre puede ser forzoso, llevando a una condición no deseada 
que provoca culpabilidad y frustración.
No se comparten las experiencias ni la memoria de las gene-
raciones anteriores. Cada generación es diferente a la que le 
sigue, por lo tanto los relatos transmitidos de una generación 
a otra son diferentes. Incluso los jóvenes son reacios a las 
personas mayores. Toda diferenciación de la que pueda gozar 
la juventud, significa casi un problema comunicacional en el 
ámbito familiar, en el que coexisten personas de diferentes 
generaciones. “La generación alude a la época en que cada 
individuo se socializa” (Margulis: 1982, 3). Esto implica que 
no se utilizan los mismos códigos de comunicación y pueden 
generarse ruidos que alteran la comunicación.

1.2.2. Consumo 
El consumo es una forma de utilizar comestibles u otros ar-
tículos de la vida efímera para satisfacer necesidades o de-
seos. García Canclini plantea, en su texto “Consumidores y 
Ciudadanos”, que los jóvenes en la actualidad se encuentran 
en un proceso de pérdida y despolitización de ideales de la de-
mocracia, porque sus intereses son representados más por el 
consumo de bienes privados y medios de comunicación que 
por la democracia. Es por esto que el autor reconceptualiza el 
consumo “no como un simple escenario de gastos inútiles e 
impulsos irracionales sino como lugar que sirve para pensar, 
donde se organiza gran parte de la racionalidad económica, 
sociopolítica y psicológica en las sociedades” (García Cancli-
ni; 1980, XIV) 
La expansión comunicacional y las nuevas tecnologías gene-
ran conflictos de identidad de los consumidores entre “ser 
latinos o ser americanos” (Canclini: 1980, XVIII). Las diferen-
cias y semejanzas entre uno y otro son importantes para de-
terminar la política cultural de cada consumidor, de cada país. 
Esto quiere decir que a los consumidores, no los une sola-

mente un único motivo que es “consumir”, sino que a tra-
vés del consumo, se resuelve una especie de integración, 
existe un consenso que los lleva a unificar diversos criterios 
entre ellos. Esto genera una cultura amalgamada entre lo que 
uno es, con lo que es el otro. De todas maneras, Canclini 
menciona que la cultura latinoamericana es una mezcla de 
influencias de diferentes países europeos con tradiciones na-
cionales. Las prácticas sociales y culturales del consumidor 
dan sentido de pertenencia. Quienes se organizan y satisfa-
cen sus necesidades de similar manera y poseen una misma 
lengua se sienten diferentes del resto. Esto es una forma de 
demostrar cierta individualidad. Se considera importante la 
manera de diferenciarse dentro de una sociedad y el hacerlo 
público le brinda al usuario cierta sensación de status. 
Esto trae como consecuencia una ruptura de las identidades 
sociales, asumidas colectivamente, generadas a partir de los 
valores ancestrales. La cultura nacional no se extingue, pero 
se construye a partir de una base histórica insegura, con refe-
rentes culturales transnacionales. 
Más allá de las culturas amalgamadas que se crean a través 
del consumo, podemos decir que estamos de acuerdo en 
que el consumo no es visto como una simple posesión indi-
vidual de un objeto, sino como el consumo colectivo que nos 
distingue ante otros sujetos y que dan satisfacciones simbó-
licas y biológicas con las que se envían y reciben mensajes. 
Estas necesidades han sido fijadas por la sociedad y la cultu-
ra, con el fin de integrarse y a la vez distinguirse del resto de 
los consumidores; se genera control sobre los deseos y se 
crean costumbres. 
 
1.2.3. Redes sociales 
Son espacios de encuentro entre individuos, organizaciones 
y redes, que tienen expectativas individuales y similares, en 
las que intercambian y desarrollan contenidos y se buscan 
respuestas a las preguntas que surgen, para satisfacer ne-
cesidades e inquietudes. Construyen su conocimiento de la 
realidad a partir de compartir contenidos y análisis realizados 
de esas inquietudes. 
Una red social virtual es esta estructura social y compleja de 
intercambio de información entre individuos, a través de In-
ternet. Espacios que permiten a las comunidades interactuar 
y compartir intereses comunes. Se encuentran en constante 
búsqueda de intercambios, ampliando sus límites tanto de 
desarrollo de aplicaciones como de usuarios a alcanzar. 
El artículo “Redes Sociales Virtuales: personas, sociedad y 
empresa” (2009) de Tenzer, Ferro y Palacios, menciona que 
estas redes sociales permiten a los usuarios alcanzar cierto 
status en dicha red social. El usuario es flexible y se adapta a 
una vida activa, tanto social como laboralmente. En este mis-
mo artículo se menciona que uno de los primeros pasos para 
usar una red social virtual a nuestro favor, es formar parte de 
una y explotarla. Vincularse con personas que compartan los 
mismos gustos y compartir información con ellos. 
La posibilidad de contactarse con personas de diferentes lu-
gares del mundo amplía los horizontes del usuario, adquirien-
do nuevos conocimientos y enriqueciéndose de las personas 
que contacta. 
Existen diferentes tipos de redes, de cualquier nivel y ámbito, 
tales cómo empresariales, interpersonales, intra e interins-
titucionales, incluso existen redes sociales virtuales guber-
namentales y no gubernamentales. Estas pueden ser, a su 
vez, temporales o permanentes. La primera, puede ser con 
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formato de foro de discusión sobre un tema determinado. En 
ella, existe la interacción de personas a través de Internet, 
con intereses en común. Se organiza en torno a un proyecto 
específico y su duración, normalmente, es la duración de ese 
proyecto. Las permanentes son aquéllas que se integran en 
función de objetivos sin fecha de finalización, tales como las 
comunidades virtuales automovilísticas o bien aquellos gru-
pos que se forman entorno a un producto, como un celular y 
permiten la descarga de aplicaciones; al mismo tiempo que 
se realizan preguntas sobre usos de celulares, éstas son res-
pondidas por el resto de los usuarios de esa red.

Facebook, la red social. 
Un ejemplo claro del uso de redes sociales es el tan mencio-
nado FACEBOOK. “Face” significa “cara/s”, “book” significa 
“libro”, esto quiere decir que, al traducirlo, sería un “libro de ca-
ras”. Hace referencia a la posibilidad que brinda esta red social 
para publicar fotografías, compartir videos y demás actividades. 
Fue fundado en 2004 por Mark Zuckerberg en la Universidad 
de Harvard. Comenzó como un proyecto para generar vínculo 
entre los estudiantes de dicha universidad. Al descubrir su 
potencial, unos cuatro años después, se lanzó en varios idio-
mas, se aplicaron utilidades de privacidad y se creó el chat 
dentro de la red.
Cuenta con más de 200 millones de usuarios y la empresa 
tiene alrededor de 750 empleados. 

1.2.4. El consumo de las redes sociales en la juventud 
Al unir los tres conceptos desarrollados podemos definir el 
consumo de las redes sociales en la juventud como la unión 
de identidades, pensamientos, códigos, formas de comuni-
cación propias de la edad; esa forma de ser, de sentirse, a 
través de una red social virtual. Estas características unifican 
y crean consenso entre sus usuarios, definidos en grupos de 
pertenencia. 
De todas maneras, se podría considerar a este espacio virtual 
como espacio contemporáneo donde participan anónimos 
que se instalan durante algún tiempo, en donde apenas se 
dan ciertos cruces de miradas entre personas que nunca más 
se encontrarán. Este tipo de espacios son denominados “no 
lugares”, según Marc Augé (1992). Si bien este autor no re-
laciona los “no lugares” directamente con un espacio virtual, 
sino que lo relaciona con espacios que la gente comparte dia-
riamente (aeropuertos, colectivos, cadenas de restaurantes, 
etc.), es posible adaptar esta definición a un espacio virtual, 
porque dentro de ellos existe la participación de personas que 
usan la red durante algún tiempo. 
 Pensando de esta manera, existen millones de personas en 
todo el mundo, muchas de las cuales tienen una cuenta en 
Facebook, que utilizan este espacio como un lugar meramen-
te de paso. Un lugar por el que transitan millones de personas 
al mismo tiempo, en el que ninguna conoce a ninguna, pero 
al mismo tiempo comparten sentimientos similares, códigos 
y pensamientos. 
Es de esta forma que, dentro de la individualidad de la que 
cada persona goza dentro de la virtualidad de Facebook, exis-
te un consenso dado por la multiplicidad de grupos a los que 
cada usuario se une, como así también una sensación status 
dado por la popularidad de cada perfil, que a su vez depende 
de la cantidad de contactos que uno tenga como amigos. No 
importa si se conocen personalmente o no, si viven en la mis-
ma cuidad o en el otro lado del mundo y menos aún si hablan 

el mismo idioma: lo importante es ser parte de ese espacio.
Es posible relacionar el consumo de una red social virtual, en 
conjunto con el concepto de la función social de los medios 
masivos de comunicación que plantean Lazarsfeld y Merton 
1977) en su artículo “Comunicación de masas, gusto popular 
y acción social organizada”. En dicho artículo se menciona 
que una de las funciones sociales de los medios masivos de 
comunicación es la de conferidora de status. Una vez que se 
genera un nuevo usuario, el mismo se encuentra inmerso en 
un movimiento social, en algo importante para el resto de la 
sociedad y que se convierte en importante para esa persona 
también. La función de imposición de normas sociales, la de 
estimular la acción social organizada denunciando situaciones 
que contradicen la moralidad pública, refiere a aquellos casos 
en que nos unimos a un grupo, denunciando una actitud que 
no aprobamos. Por ejemplo, cuando el Director Técnico de la 
selección tuvo un vulgar exabrupto luego de clasificar para el 
mundial, al instante hubo un grupo en Facebook denunciando 
esta actitud. No sólo se denunció la actitud, sino que fue casi 
instantáneo. Sin embargo, existe una tercer función social de 
los medios (o disfunción, porque la sociedad actual no pre-
tende tener inerte a gran parte de la población): es la función 
narcotizante.
El usuario dispone de información de casos de inseguridad 
dada por la información que se publica, incluso se dispone 
de configuraciones de privacidad de datos, pero el usuario no 
dispone del tiempo para la acción social organizada. “Llega 
a confundir el saber sobre el problema del momento con el 
saber algo al respecto” (Lazarsfeld: 1977; 7). El usuario se 
informa, se preocupa, pero no actúa. Esto quiere decir que 
el usuario tiene algún conocimiento sobre los problemas que 
puede acarrear la mala utilización de esta red social, pero no 
toma conciencia. Lo que lleva a este usuario a no tomar re-
caudos o accionar para prevenir situaciones dramáticas.

Capítulo 2 

1. Análisis de entrevistas 
Las entrevistas fueron realizadas a diferentes sujetos, con una 
misma finalidad: determinar el uso que se le da a la red social 
Facebook, como así también las edades de los usuarios, si 
tienen conciencia de lo que publican, el tiempo invertido, etc. 
Este tipo de entrevista semi–estructurada permitió a los con-
sumidores explayarse en sus respuestas, vehiculizadas por 
las siguientes temáticas: 
 
I. Edad y personalidad 
II. Facebook y tu vida en la sociedad 
III. Efectos de una vida a través de un espacio virtual. Ventajas 
 y desventajas 
IV. Usos de la red social y tiempo invertido 
V. Privacidad y abusos de uso de información 
 
I. Respecto al primer ítem, “edad y personalidad”, la mayoría 
de los entrevistados mencionaron tener entre 24 y 28 años, 
con un porcentaje menor de personas entre 18 y 23 años. 
Aquí se resuelve el segundo objetivo de investigación. Plan-
tean su personalidad como extrovertida. Si bien algunos ad-
miten que su actitud frente a personas que recién conocen 
es de timidez, ese estado dura poco, para luego convertirse 
en confianza para tratarse como pares. Se muestran como 
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personas responsables tanto en su trabajo como en su vida 
personal, incluso, su personalidad extrovertida (persona con 
facilidad para entablar conversaciones, generar amistades, 
etc.) los conduce a tener muchas amistades con las que pre-
fieren, en algún momento, mantener un contacto personal. 
Tal cual se menciona anteriormente, no se dedican a llevar 
una vida social a través del espacio virtual. Si bien existe una 
interacción entre sus amistades a través de este espacio, mu-
chos prefieren el contacto cara a cara.
De todas maneras, también se utiliza la red social como vín-
culo con personas que se encuentran lejos, en otros países o 
provincias. Según el análisis de estas entrevistas, tal cual lo 
que plantea Margulis en su artículo “La juventud es más que 
una palabra”, cada una de las personas muestra una forma de 
ser, de actuar frente a la sociedad, una forma de sentir. Los 
usuarios de estas redes sociales demuestran ciertas caracte-
rísticas similares entre si, como su personalidad, responsabi-
lidad y códigos para comunicarse entre si.

II. El 80% de los entrevistados admiten haber creado una 
cuenta de Facebook porque sus amistades insistieron en que 
tenga una, para compartir fotos, comentarios y demás. Una 
vez que tuvieron su cuenta, el entusiasmo era inmenso, por 
saber que pueden encontrar personas con las que hacía tiem-
po habían perdido contacto o enterarse qué hacen o cómo 
se sienten sus amigos, a tal punto de, en un principio, viven 
más a través de Facebook que de su vida social. De todas 
maneras, es una etapa que luego se vive pausadamente. Sin 
embargo, todos los días abren la cuenta para chequearla. El 
20 % restante, menciona que su cuenta fue creada por un 
tercero (un amigo/a) para compartir fotos con esta persona, 
pero se rehúsan a publicar cuestiones personales y prefieren 
seguir viviendo sus vidas como hasta ahora, donde su red so-
cial virtual se limita a su celular. Sin embargo, admiten haber 
tenido una cuenta de alguna otra red social como Fotolog o 
MySpace, pero por la misma razón. 
Unir el concepto de jóvenes con el de consumidores, nos lleva a 
pensar que ese sentimiento de juventud de una persona, aque-
llo que los hace sentirse inmersos en un grupo al cual quieren 
pertenecer, se vehiculiza a través del consumo. Pero no de un 
consumo sin sentido, no son gastos inútiles, sino como un es-
pacio de integración social, político y psicológico del individuo. 

III. Este es uno de los pocos puntos en que los entrevistados 
coinciden en su mayoría. Los efectos del uso de estas redes 
sociales, depende de cada usuario. Coinciden en que no es 
bueno vivir a través de Facebook y publicar cada momento de 
su vida personal, porque se pierde el concepto de privacidad. 
Todas aquellas personas que puedan ver el perfil de esta per-
sona, van a saber cómo se encuentra, dónde, qué hace allí, 
etc. Esta es una de las desventajas que más se menciona, la 
privacidad. De todas maneras, se menciona la posibilidad de 
configurar dicha privacidad, pero no todos los usuarios reali-
zan esa configuración. 
Una persona hace público lo que quiere, pero muchas veces 
no mide las consecuencias de lo que publica. Muchas veces, 
los usuarios expresan sus sentimientos a través de Facebo-
ok, como así también sus gustos y preferencias, en algunas 
ocasiones fascistas. Estas actitudes estimula la acción social 
organizada y se denuncian actitudes que van en contra de la 
moralidad pública, tal cual lo describe Lazarsfeld. 
Así mismo, otra de las desventajas mencionadas, y más pe-

ligrosa aún, es la de la ficción personificada o del robo de 
identidades. Casos como el de una adolescente en Inglaterra 
que armó una cita con un “chico” y resultó ser un violador y 
asesino serial, es preocupante. Incluso, respecto al robo de 
identidades, también es peligroso porque existen perfiles du-
plicados de diferentes famosos y hasta personas no famosas. 
A este tipo de caso se refiere la función narcotizante de los 
medios masivos de comunicación. Los usuarios tienen algo 
de conocimiento sobre estos temas pero no se informan debi-
damente y tampoco hacen nada para evitar estas situaciones. 
Dentro de las ventajas que se mencionan en el uso de Fa-
cebook como red social virtual, una de las más significativas 
para sus usuarios es la posibilidad de encontrarse con perso-
nas que hace mucho tiempo no ven. Compartir fotos con sus 
amistades y, a su vez, ver las fotos de los contactos con la 
posibilidad de dejarles mensajes. Por otro lado, también se 
utiliza este espacio como medio publicitario para productos 
y como contacto con proveedores que también publican sus 
productos a través de este medio. 
 
IV. El principal uso de esta red social virtual, es el vínculo 
entre personas con las que se perdió contacto hace tiempo, 
como así también la posibilidad de ver fotos y comentarlas. 
Como se describe en el artículo “Redes Sociales Virtuales: 
personas, sociedad y empresa” (2009) de Tenzer, Ferro y Pa-
lacios, ésta es una de las principales funciones de una red 
social: la de ser una estructura de contacto e intercambio de 
información entre individuos a través de Internet. 
He aquí resuelto el primer objetivo de nuestra investigación, 
establecer el papel que cumplen las redes sociales virtuales 
en la vida de cada usuario. 
Si bien los entrevistados admiten dedicarle mucho tiempo al 
uso de Facebook, atribuyen ese uso al momento de la nove-
dad del sitio. Dedican ese tiempo a descubrir las aplicaciones 
y utilidades que ofrece la página como así también a “pasear” 
por los perfiles de sus amistades. Lo usan como herramienta 
de distracción, trabajo y hasta álbum de fotos personal. Tam-
bién suelen promocionar productos y servicios.

V. La privacidad no deja de ser un tema preocupante. La 
mayoría admite cuidar el contenido de lo que publica. Se co-
nocen los potenciales peligros y se toman precauciones. Sin 
embargo existen aquellas personas que no le dan importancia 
o no toman conciencia de la temática, y permiten que su per-
fil se visto por cualquier persona que pueda ingresar. Como 
así también, se encuentran aquellas personas que publican 
su curriculum y, dentro de él, su número telefónico y otros 
datos personales. Retomamos el concepto de la función nar-
cotizante de Lazarsfeld. El usuario está conciente de los ries-
gos que corre al publicar cierta información personal, pero no 
hace nada para evitar situaciones conflictivas. Conoce sobre 
el tema, pero no aporta a la acción social organizada para de-
nunciar situaciones que contradicen la moralidad pública. Si 
bien las preocupaciones de los usuarios son muy generales, 
podría decirse que el último de los objetivos de la investiga-
ción, el de establecer cuáles son los miedos del usuario al 
usar una red social, se ha dilucidado.

Conclusión 
La sociedad en la que nos encontramos inmersos nos brinda 
un abanico inmenso de formas y medios de comunicación 
para contactarnos, relacionarnos y generar vínculos tanto 
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amistosos como laborales. Somos jóvenes, consumidores y 
a su vez reguladores de los medios que utilizamos para desa-
rrollar nuestra vida social. La juventud no se limita a un rango 
etario, sino que es una forma de ser, una forma de sentir 
que cada individuo refleja desde su interior, motivo por el cual 
siente derecho a pertenecer a cierto grupo de personas con 
objetivos y pensamientos en común tal cual se ve en las en-
trevistas realizadas. 
Una de las redes sociales virtuales que más se ha difundido 
en la actualidad es Facebook; nos permite satisfacer todas 
aquellas necesidades que aquel grupo de pertenencia en el 
cual estamos inmersos nos demanda, como comunicarse a 
través del Cyber espacio, subir fotos a la web para luego reci-
bir comentarios de ellas, etc. Si bien la satisfacción de nece-
sidades se limita a aquellas personas que tienen una cuenta, 
la comunicación, integración y consenso se desarrolla efecti-
vamente. Ese espacio virtual que comparten los usuarios, es 
un espacio común para todos en el que transitan millones de 
personas por día y, aunque no se conocen entre si todos los 
usuarios, se comparten aplicaciones, juegos y sentimientos 
denotados a través de diferentes grupos o foros. 
Existe una efectiva conciencia sobre el uso que se le da a 
dicha red, como así también los recaudos que se deben tener 
en cuenta al momento de publicar datos personales. De to-
das maneras, existe conciencia, pero hay casos en que no se 
realiza una acción para evitar malos momentos. 
El proceso de investigación llevó a establecer objetivos, que 
han sido cumplidos en su totalidad. Tanto establecer estadís-
ticamente variables como edad y sexo como así también sus 
gustos y personalidades. También se ha podido establecer el 

uso y papel fundamental que se le da a estas redes sociales y, 
a partir de este análisis, determinar los miedos de cada usuario.
Respecto a las hipótesis de nuestra investigación, se consi-
dera verdadera la afirmación de que las redes sociales crean 
consenso e integración social pero se considera falso que los 
usuarios llegan a tener más contacto con sus amistades a 
través de este espacio virtual que personalmente. Se con-
cluye esta falsedad porque los entrevistados mencionan que 
más allá del uso que le den a Facebook, siempre buscan mo-
mentos para compartir con sus amistades, en persona y no 
a través de un espacio virtual. El uso frecuente no afecta el 
desarrollo personal y profesional del usuario, al contrario, lo 
incrementa. El mantener una relación con personas que posi-
blemente están del otro lado del mundo, genera en el usuario 
una sensación de plenitud en cuanto a su vida social. Incluso 
puede mencionar frente a sus amistades, en una reunión en 
un espacio real, su relación de amistad con personas que no 
viven en el país. 
Finalmente podemos mencionar que uno de los hallazgos más 
importantes de esta investigación es que los usuarios son 
concientes del uso que deben hacer de una red social, como 
así también son concientes de los usos que no deben darle. 
Estas redes son usadas como una herramienta que va más 
allá de generar un contacto con personas que hace tiempo 
que no se ven. Una red social es una herramienta potente, 
capaz de generar consenso, unión, integración entre los indi-
viduos más distantes de nuestra sociedad, no sólo físicamen-
te sino también respecto a sus formas de pensar, de actuar y 
desarrollarse en la sociedad.
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Introducción
En el presente trabajo se estudiará como tema principal el rol 
de la mujer en la publicidad de productos para el hogar. Elegí 
investigar sobre este tema ya que me resulta interesante ana-
lizar el uso de estereotipos de la mujer que se plantean en el 
discurso publicitario actual, referidos a la venta de productos 
domésticos. 
Demostraré cómo este tipo de Publicidad es utilizada por pri-
meras marcas para promocionar sus productos.
Realicé la investigación con el fin de comprender las razones 
por las cuales la publicidad plantea a la mujer vinculada al rol 
de ser la responsable del quehacer doméstico, imponiendo 
así un estereotipo de mujer creado para vender.
Se analizaron las publicidades de productos domésticos, en 
donde la mujer aparece como el sujeto que promociona y 
vende esta clase de objetos. Para empezar planteo un aná-
lisis de cuales fueron las estrategias utilizadas en la política 
de los mensajes publicitarios por parte de las empresas, in-
terpretando cual es la intención que presentan las campañas 
publicitarias. 
Esta investigación se realiza con el fin de comprender las 
razones por la cuales la publicidades plantean a la mujer en-
casillada en un solo estereotipo, sin dejarle espacio para la 
presentación de otros tipos de cualidades intelectuales o pro-
fesionales.
Para poder realizar una correcta investigación, en primer lu-
gar se define qué se entiende como discurso publicitario y 
qué son los estereotipos. Paso siguiente analizo la retórica de 
las imágenes publicitarias que aparecen en las publicidades 
elegidas, enfocándome en el análisis del rol de la mujer en 
la publicidad de productos para el hogar y la imagen como 
sistema de comunicación. Por último planteo los conceptos 
diferenciados que se dan entre lo que es sexo y género.

El rol de la Mujer en la Publicidad
Las imágenes que se observan en las publicidades están re-
pletas de imágenes estereotipadas, ya que al evitar el enfren-
tamiento dialéctico con las audiencias, necesitan ofrecer una 
representación de un mundo perfecto e ideal. 
El mensaje implícito que alude a los roles sexuales, es que 
las mujeres no son tan importantes en la sociedad como lo 
son los hombres: hay un bajo porcentaje de anuncios donde 
aparezcan las mujeres con un protagonismo real y efectivo.
En nuestra cultura el ser mujer expresa un continuo de dis-

tinciones en cuanto a las posibilidades, imposiciones y limita-
ciones. Se mantiene el sexismo, que es cuando se designan 
actitudes que causan la desigualdad y la jerarquización en el 
trato que reciben las personas sobre la base de la diferencia-
ción sexual 1. 

Análisis de Campañas Publicitarias sobre el rol de la 
mujer en la publicidad de productos para el hogar

1. Electrodomésticos Atma 
Características de la campaña: 
N° de anuncios: 4
Productos promocionados: secador de cabello y plancha.
Campañas exclusivas de Gráfica y Vía pública. 
Campaña: ‘’Amas de casa eran las de antes’’ (2008 – 2009)
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Elegí analizar las pautas publicitarias de los electrodomésti-
cos Atma, debido a la aparición de la mujer con el rol de ob-
jeto sexual, en donde el objetivo y mensaje básico es que la 
mujer siempre seguirá condicionada a realizar los quehaceres 
domésticos, obviando a otras tantas empresarias, ejecutivas 
y sostén económico de sus propias familias.
Todos los avisos de esta campaña son variaciones de un mis-
mo esquema en donde se puede observar una mujer joven, 
flaca, bonita, recién casada, que hace tareas como si fuera 
una empleada domestica.

2. Vanish poder Oxigeno
Características de la campaña:
N° de anuncios: 2
Producto promocionado: jabón liquido y quitamanchas para 
la ropa.

La campaña de Vanish Poder O2 (oxigeno) para el cuidado de 
la ropa. Pauta para televisión: anuncio de 40 segundos, en 
donde la figura de la marca es Maru Botana. 
La presentadora Maru Botana actúa como líder de opinión, 
en donde ella se muestra como usuaria del producto y apela 
a la demostración de cómo quedan las prendas después de 
su uso. En los siguientes comerciales se pueden observar a 
dos mujeres que comparan la forma de limpiar la ropa. Este 
anuncio refleja estereotipos femeninos a través de los cuales 
se presenta a la mujer como responsable exclusiva del cuida-
do de la ropa y de la casa, como cuidadora de la familia y ama 
de casa, con el deber de asumir las labores domésticas aún 
cuando desempeñe alguna profesión.

3. Mr. Músculo 
Características de la campaña:
N° de anuncios: 1
Producto promocionado: Mr. Músculo (limpiador de baños, 
cocinas, superficies).

Al igual que la pieza anterior, en la misma se observa la parti-
cipación predominante de la mujer cumpliendo el rol de ama 
de casa. La publicidad de productos de limpieza del hogar 
sigue presentando explícita o implícitamente a la mujer como 
la persona encargada de asumir las tareas de cuidado de la 
casa y la familia. La presencia femenina en dichos anuncios 
refuerza el perfil de ama de casa de las mujeres.

4. Ariel
Características de la campaña:
N° de anuncios: 4
Producto promocionado: detergente

La campaña de Ariel esta formada por 4 anuncios de 30 se-
gundos de duración. En los cuatro anuncios se repite el mis-
mo esquema:
1° una persona introduce la ropa en el lavarropas.
2° el resto del anuncio se centra en explicar el objetivo de la 
campaña: ahorrar dinero ya que el nuevo producto Ariel rinde 
muchos lavados más que otros detergentes comunes.
En todos los anuncios de Ariel se dan las mismas situaciones 
y lo único que cambia es la persona que introduce la ropa 
en el lavarropas, que en dos ocasiones es una mujer, y en 
dos ocasiones es un hombre. Por lo tanto, los roles entre el 
hombre y la mujer se intercambian en un plano de igualdad.

5. Vivere 
Características de la campaña: 
N° de anuncios: 4
Producto promocionado: suavizante para la ropa 

Descripción del anuncio:
La campaña de Vivere esta formada por anuncios de 30 se-
gundos de duración.
En los anuncios se repite un esquema similar:
1° Un nene Suavecito (dibujo animado) aparece feliz ante las 
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prendas suaves y perfumadas que le trae su mamá, gracias al 
uso del suavizante promocionado. 
2° Plano del suavizante con un acompañamiento de una voz 
en off femenina que presenta las ventajas del producto, con 
apelación directa a las amas de la casa (hace que la ropa de 
toda tu familia quede perfumada y suave por más de 7 días).
La campaña se centra explícitamente en el género femenino, 
en la segunda parte de la publicidad la mujer aparece sola, 
y en la última parte aparece con su hijo Suavecito donde le 
alcanza a éste la ropa limpia. En cualquier caso, se vincula a la 
mujer con el cuidado de la familia.

6. Ayudín 
Características de la campaña:
A) Producto promocionado: Lavandina
B) Producto promocionado: Toallitas desinfectantes

Descripción de los anuncios:
La campaña de Ayudín esta formada por 2 anuncios, ambos 
de 40 segundos, el esquema narrativo de la primera publici-
dad es la siguiente:
Se enfoca a una madre que mira con atención como actúa su 
hijo en el colegio, luego otra madre observa a sus pequeños 
jugar en el cuarto de sus hijos, finalmente se enfoca a otra 
mamá que esta en su hogar precisamente en la cocina lim-
piando el desorden que dejan sus hijos.
El segundo esquema publicitario comienza en una escena 
donde la mamá lleva la merienda a su pequeña mientras 
está jugando, la próxima escena transcurre con otra madre 
en el cuarto de su hijo sacándole las medias, mientras este 

duerme, luego se observa a una madre tendiendo la cama, y 
finalmente la ultima escena al igual que la anterior se enfoca a 
una madre de familia en la cocina, ambas pautas publicitarias 
en la ultima escena de la cocina tienen el mismo slogan: ‘’ 
Todos los días haces cosas que marcan una diferencia en la 
vida de tus hijos’’, en la segunda pauta agrega a este slogan: 
‘’Como usar las nuevas toallitas desinfectantes Ayudín que 
ponen al alcance de tu mano toda la limpieza y desinfección 
que necesitas para cuidar la salud de tus hijos en cualquier 
momento y lugar’’

Conclusión Final
Al finalizar con la investigación y luego de un extenso análisis 
sobre el tema de la publicidad de productos para el hogar, 
se puede observar que desde siempre se ha visto a la mujer 
representada en la publicidad como un objeto sexual o este-
reotipada como la mujer ama de casa, representada como un 
ser apto solamente para la realización de tareas domésticas 
y dejando de lado la capacidad intelectual que ésta posee.
Estos modelos de estereotipos que se muestran hoy en día 
no son un tema nuevo en la publicidad actual, sino que siem-
pre lo fueron. En el caso de las publicidades elegidas para el 
análisis, existen los estereotipos extremos donde se muestra 
a la mujer sexual y a la vez a la mujer ama de casa, el caso de 
Atma involucra ambos estereotipos con los que se identifica 
a la mujer, y con los que supuestamente, según las exigen-
cias de la sociedad, la mujer debe cumplir.
Considero que los medios refuerzan los estereotipos de gé-
nero, ya que en la actualidad se puede observar el bombardeo 
constante del estereotipo de mujer objeto, y ama de casa; y 
no se la muestra en ningún formato como una mujer profesio-
nal, ejecutiva o talentosa.
Desde los mensajes publicitarios se la margina y se la pone 
en un espacio exclusivo vinculada con la tarea doméstica. La 
publicidad y los medios de comunicación en general estable-
cen modelos de conducta y de consumo, que contribuyen a 
formar estereotipos dentro de las clases sociales.
La publicidad presenta a las mujeres generalmente, en am-
bientes domésticos realizando tareas del hogar o preocupa-
das por el cuidado de la familia. En nuestra cultura se impone 
una serie de representaciones simbólicas sobre las mujeres. 
Estas imágenes estereotipadas que transmiten las publicida-
des se emplean para que la audiencia las decodifique rápida-
mente, y su éxito se basa en la utilización de la mujer como 
‘’objeto de uso’’
El estereotipo de mujer que se nos vende e impone diaria-
mente es un ser despersonalizado, con el único fin de que 
quienes reciben el mensaje valoren las características de la 
mujer como objeto de deseo o en su rol de ama de casa. Esa 
imagen vinculada en su mayoría al quehacer doméstico, no 
es la imagen de la mujer real, común, sino básicamente un 
tipo de mujer ideal creado para vender.
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Introducción
Este ensayo se centra en la publicidad. En una primera instan-
cia se intenta dar una visión general del contexto, para luego 
definir el vocablo, y a modo de reflexión, responder a las si-
guientes preguntas, ¿Qué significa la publicidad?, ¿Qué nos 
propone?, ¿Cuál es su finalidad?, determinando por último, 
lo que nos representa esta voz en realidad. De esta forma se 
busca poner de manifiesto otros puntos de vista vinculados a 
la comunicación en general y a la publicidad como forma de 
expresión en particular.

Usted y yo, aquí y ahora
En el mundo actual, tendiente a que los mercados y las em-
presas se desarrollen y alcancen una dimensión mundial que 
sobrepasa las fronteras, nos encontramos con un régimen 
económico fundado en el predominio del capital como ele-
mento de producción y creador de riqueza y donde la com-
petencia es desleal. En este contexto la mercadotecnia ha 
ido desarrollado nuevas técnicas para el comercio de sus pro-
ductos y a la vez adecuándose para superar lo contrario. Es 
en este escenario, donde la publicidad se pone de manifiesto 
con un papel estelar, teniendo como objetivo llamar la aten-
ción del auditorio para dejar a un lado a su rival. 
En esta nueva “era” competitiva por excelencia y con ansias 
de poder, la publicidad ya no es una terminología más en el 
diccionario, una simple forma de “publicitar” o dar a conocer 
una mercancía sino que pasó a ser un arma de doble filo, una 
forma de manipulación aceptada socialmente. Sin embargo, 
el término en sí se ve como algo inocuo o productivo; vista 
simplemente como una vía de motivación o información para 
que determinada audiencia preste atención a un bien o servi-
cio en particular.

¿Qué esconde? 
La publicidad puede ser pensada como “favorable” para el 
consumidor, ayudándole a conocer los distintos productos 
del mercado, o puede ser considerada como un modo de per-
petuar la insatisfacción y la desigualdad social. Puede cumplir 
diferentes papeles, por ejemplo informar, pero hay un rol que 
permanece constante: el económico. En razón de éste utili-
za diversas artimañas, como los “estereotipos”, promesas 
que nunca van a ser cumplidas, otorgando así, un “pagaré 
del placer”. 
Las empresas que manejan determinada información en pos 

de beneficios propios son las que determinan estos conte-
nidos, expuestos en los distintos medios de comunicación. 
A raíz de esto, esos medios defienden ciertos ideales, pre-
tendiendo convertir a consumidores responsables y activos 
en consumidores pasivos. No les importaría vender a sus 
propias madres de ser necesario, si esto les permitiera alcan-
zar la meta que ellos desean. En forma “crítica”, podríamos 
denunciar a la publicidad como elemento y mecanismo de 
manipulación, donde lo único trascendental es el consumo. 
Hasta “los bienes culturales se han industrializado” para po-
der comerciarlos a escala masiva. El capitalismo ha coaccio-
nado desde la forma de vivir hasta la forma de pensar. Todos 
son productos “estandarizados”: los cuadros, la música y por 
supuesto nuestro foco principal, la publicidad. Esto, como 
audiencia, nos deja parados en un lugar muy triste, devas-
tador. Pasamos a ser una audiencia pasiva y consumista, sin 
reflexión alguna: “alienada”, “cosificada”, viviendo una vida 
prestada. El sistema se impone y nosotros felices accedemos 
a ella; pero esto no es todo: lo peor es que querríamos ser 
parte de ese sistema, ser solamente clientes y empleados. 
De hecho, las empresas se jactan de esto y se ríen en nues-
tras narices. Veamos el último corte comercial de Coca Cola 
Light (“Críticos de Cine”), en la que muestran una chica en la 
sala de un cine, emocionada con una película romántica, igual 
a todas, y el spot publicitario es, “necesitamos menos críti-
cos, necesitamos disfrutar más”, como si no les alcanzara con 
la poca libertad y el nulo reproche que hemos llegado a hacer.
Ahora bien, siendo un tanto benevolentes, podríamos inten-
tar verlo desde una perspectiva diferente. Marshall McLuhan, 
por ejemplo, plantea que lo relevante son las modificaciones 
en la sensación y en la percepción a partir de los medios, 
entendiendo los medios como extensiones de nuestros sen-
tidos, algo que surge a partir de una tecnología, algo creado 
por el hombre, que no es innato en el, una “extensión del 
hombre”. Podríamos pensar entonces, a la publicidad como 
una tecnología, un medio, como extensión del habla, algo que 
amplía las capacidades del ser humano, en este caso, algo 
que él concibe para la comunicación, para divulgar anuncios 
de carácter comercial y así atraer a determinado público, en-
tonces no sería importante su contenido, sino sus frutos, las 
sensaciones y percepciones que el individuo experimenta a 
raíz de ésta. Lo significativo, sería entonces, la comunicación 
instantánea y simultánea, a modo de “aldea global”, la armo-
nía sensorial, la inmediatez. Y en cierta forma hasta podríamos 
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encontrar ejemplos de esto, podría ser la última campaña pu-
blicitaria institucional de Aquarius by Cepita, un producto de 
Coca-Cola Company, donde su estrategia de comunicación 
apela a la naturalidad, en este corte comercial en particular 
(“Efecto”), la marca intenta reflejar, como las personas que 
toman esta bebida, experimentan sensaciones y percepcio-
nes a través del tacto, la vista, el gusto, etc., efectos “multi-
sensoriales”. Sin embargo, esta perspectiva un tanto ingenua 
y hasta aniñada diría yo, plantea una visión a mi entender un 
tanto crédula, donde no se tiene en cuenta, ¿Con qué fin se 
implementa esta “tecnología”?, ¿A qué precio?, ¿Cuáles son 
los intereses económico ocultos? y ¿Cuáles son los intereses 
de poder que existen detrás de la misma? No olvidemos, que 
el principal objeto de la publicidad, es pura y exclusivamente 
económico, tanto su lado informativo, como explicativo, son 
simplemente un complemento para alcanzar el resultado últi-
mo, el de vender, a que precio, no es relevante, en este caso, 
“el fin justifica los medios” y los medios de comunicación, 
también sacan su tajada y se venden al mejor postor. 
Por otro lado, abrazados por el sistema, percibiríamos una co-
municación más estructurada y prolija, dispuesta a mantener 
todo ordenado para poder controlarlo fácilmente. El sistema 
hace lo que tiene que hacer, y eso es lo mejor para todos. 
Harold Lasswell plantea un enfoque desde lo político – social, 
sin embargo, éste mismo mecanismo, podría ser pensado 
desde lo económico, donde las empresas utilizan los medios 
de comunicación, empleando técnicas de persuasión e infor-
mación, como la publicidad, para conseguir una transacción. 
Tomemos el ejemplo de la campaña publicitaria institucional 
(2008/09), “Mamá Lucchetti”, en particular, uno de sus cor-
tes comerciales, “caldo bajo en grasas”, y siguiendo la teoría 
de este autor, sobre la estructura del acto de la comunica-
ción, tendríamos entonces a la empresa Molinos Río de la 
Plata S. A., como comunicador (quién), es la que contempla 
los factores que inician y guían el acto de la comunicación, 
la que hace el análisis de control. Que a su vez es la que 
transmite el mensaje (dice qué), y para esto realiza un análisis 
de contenido, lo que se quiere comunicar, hablando de pro-
paganda para quitarle el peso comercial que tiene, resaltando 
las cualidades y características de los caldos Luchetti bajos 
en grasa. También, analiza el medio (canal), para esta ocasión, 
la televisión. Dirige ese mensaje a un público determinado 
(a quién), se centra en “…madres de la Argentina que viven 
con pasión, con poco tiempo, con imperfecciones, pero con 
un amor que no se agota, madres con una honesta manera 
de dar, una madre de hoy, de carne y hueso, dejando de lado 
a la imagen de la madre perfecta e ideal…”, hablaríamos en-
tonces de un análisis de audiencia. Y por último, la empresa 
se interesa por el impacto (efecto) sobre las audiencias, bajo 
estas circunstancias, que el producto se venda y que la de-
manda crezca. Entonces realiza un análisis de efectos.
De acuerdo con esto, podríamos pensar perfectamente como 
funciona la publicidad, donde el emisor inyecta un mensaje 
para lograr un efecto en el receptor. El mensaje que está bien 
confeccionado y direccionado puede estimular al destinatario. 
Situándonos en este corte comercial en particular podemos 
ver claramente una parodia de esto, donde una determinada 
empresa emite un mensaje en un medio de comunicación y 
este provoca un resultado claro en un individuo. Sin embar-
go, se lo muestra como algo no intencional, algo simplista e 
ingenuo al hablar de propaganda, como si ésta fuera sin fines 
de lucro (esto es lo que diferencia propaganda de publicidad), 

cuando no lo es. 
Los medios de comunicación, según Lasswell, son un ele-
mento de equilibrio en la sociedad. Se utilizan diferentes 
técnicas de control, estas técnicas permiten inducir a los 
individuos a efectuar determinadas pautas de conducta o 
comportamiento, las funciones inductivas. Las funciones de 
la comunicación que el autor destaca son, en primer lugar, la 
de vigilancia y control del entorno, la información que ingresa 
a la empresa pero sobre todo, la información que la empresa 
permite que salga. En segundo lugar, la cohesión social, en 
donde todos los cortes comerciales expuestos transmitan un 
mismo mensaje, para correlacionar las distintas partes de la 
sociedad en su respuesta al entorno a través de los medios 
de comunicación y en última instancia, la transmisión de los 
valores de identidad de una cultura, el boca en boca, la infor-
mación generacional, la de una madre a su hijo y otros. Siem-
pre moderando el sistema, para que funcione correctamente 
y en armonía, ya que un cambio puede producir una amenaza 
o la muerte de éste. 
H. Laswell, plantea la comunicación como unidireccional, 
donde el emisor es activo y el receptor es pasivo: un ani-
mal de costumbre. Bajo este punto de vista, correríamos una 
suerte de perros a los que, a determinada hora les dan la 
comida, y si algún día, ese plato de comida no estuviese, igual 
salivaríamos.

¿Quién es?
La publicidad, entonces se muestra como oportunista, to-
mando una actitud que consiste en aprovecharse de las cir-
cunstancias para obtener el mayor beneficio posible, sin te-
ner en cuenta principios o convicciones. Se aferra a nuestras 
debilidades y nos quiere hacer creer que vamos a poder, con 
una simple pastillita, tener el cuerpo de un top model. Es far-
sante, finge lo que no es, como un actor de teatro, especialis-
ta en comedias dramáticas. Todos sabemos que por más que 
aparente no es inofensiva, aunque se disfrace de abuelita, 
sigue siendo el lobo feroz. Y absurda, contraria y opuesta a la 
razón, no tiene sentido alguno, es arbitraria, disparatada, nos 
pretende torpes, apostando a algo que no elegimos, pero que 
a ella le conviene.

No me ignore, le soy esencial
Por último, pensemos en algo más: “la publicidad” presume 
un control absoluto por parte del emisor, nos trata como indi-
viduos manipulables y básicos, subestimándonos.
Pero hay algo que ésta no ha tenido en cuenta, no para evitar 
la destrucción del propio ego, sino para demostrarnos que no 
todo está perdido, a pesar de que el mundo alberga individuos 
de todo tipo y para cada gusto, a los que les preocupa más 
la imagen, a los que les interesa el que dirán, el parecer an-
tes que el ser, no todos pensamos, sentimos y actuamos del 
mismo modo. Si fuéramos una gran masa tosca no habría res-
puesta alguna, no existirían ni las mediciones de audiencia ni 
los incrementos en las ventas de determinado producto. En-
tonces, ¿Por qué dejar de lado el importante papel que cum-
plimos en su vida?, ya que no existiría ida, si no hubiera vuelta.

Conclusiones
A lo largo de todo el ensayo, hemos visto diversos puntos de vis-
ta, opiniones, posturas y conjeturas sobre la publicidad, ¿Cómo 
actúa?, ¿Qué lugares ocupa cada quién?, ¿Cuál es el propósito 
de ésta?, y a pesar de que hoy nos encontramos,como públi-
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co, condicionados y limitados en muchos aspectos, creo que 
siempre somos los que tenemos la última palabra. 
Sabemos que es necesario un ente regulador, la libertad de 
uno empieza donde termina la del otro. En una anarquía total 
sería imposible buscar un límite, y nos expondría a situacio-
nes intolerables, sin embargo, subestimar o menospreciar al 
que se encuentra del otro lado, puede y en muchos casos 

provoca que, lejos de dar un giro positivo, puede verse como 
algo negativo y poco eficaz.
En lo que a mi respecta, dentro de la comunicación el emisor 
no es quien tiene el control total de la situación. Creo que 
siempre existe un feedback, si bien éste no es del todo preci-
so, puede ser en algún punto medible.
El hombre aún tiene capacidad de elección.
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Introducción 
El concepto advertainment proviene de la combinación de 2 
palabras en inglés, advertising (publicidad) y entertainment (en-
tretenimiento). La idea de este concepto es comunicar los va-
lores de una marca a través de un contenido. La empresa pio-
nera en Iberoamérica en esta disciplina es FiIe Advertainment, 
productora de origen argentino, fundada por Rodrigo Figueroa 
Reyes. Esta empresa no solamente tiene una importante pre-
sencia en nuestro país, sino que también es reconocida en 
otros países de Latinoamérica como Chile y Colombia, siendo 
muy significativa su presencia también en USA y España.
El advertainment nace como una nueva forma de comunica-
ción cuyo objetivo es llegar al público de una manera total-
mente diferente, buscando entretenerlo y divertirlo. A finales 
de los ochenta y principios de los noventa se produjo una cri-
sis profunda en el sistema publicitario y una transformación y 
diversificación de estos medios. La proliferación de soportes 
supuso un cambio sustancial: la fragmentación y segmenta-
ción de las audiencias. Las consecuencias fueron la bajada de 
las tarifas, mayor espacio-tiempo dedicado a la publicidad y 
mayor inversión de los anunciantes para alcanzar una presión 
publicitaria similar a la que estaban obteniendo. Es aquí que 
surge el advertainment como una forma de publicidad nove-
dosa y que podría acercarse más al público, acompañándolo a 
través del entretenimiento y la recreación. 
En general, el Advertainment entretiene porque mientras re-
crea su potencial cliente o consumidor, fija su marca y gene-
ra un intercambio, correlacionando el entretenimiento con la 
marca, y la marca comienza a ser parte de la diversión. A cam-
bio de la atención de los usuarios, el proveedor de advertain-
ment debe generar interés en la participación de los mismos 
a través de la oferta de premios, concursos, recompensas y 
estímulos. Los juegos y esparcimientos se generan basados 
en conceptos y nociones propias del producto, programa o 
evento, para crear un especial sistema de comunicación.
Tipos de Advertainment:

• Proyectos basados en medios audiovisuales. 
• Proyectos basados en medios no audiovisuales. 
• Proyectos puramente experienciales basados en la pericia y 

destreza humana y sentimental. 
• Proyectos que confían su distribución o difusión al marketing 

viral. 
• Proyectos que se venden a las televisoras. 

En los EE.UU. este formato desde hace varios años está cre-
ciendo en el cine, aunque la televisión va unos pasos adelan-
te. Inclusiones famosas de este tipo de comunicación son 
Fed. Ex. en Naufrago, Popeye, Prozac en los Soprano y otras 
más que cumplieron su cometido a la perfección. También 
Internet ha sido el escenario perfecto para las últimas cam-
pañas masivas de advertainment. En YouTube, se estable-
cen estrategias en páginas populares y se crean productos 
de gran calidad con alto grado de impacto. Un ejemplo de 
advertainment es la serie de películas de BMW. Difundidas 
exclusivamente por Internet, estas películas responden a un 
interés propio de la marca de tener sus autos como protago-
nistas o elementos principales de un drama de acción. Des-
pués de las negociaciones fallidas para incluir sus carros en 
las películas de James Bond, BMW decide contratar un grupo 
de directores, incluidos Joe Carnahan y Guy Ritchie, para que 
les escribieran y produjeran películas de gran calidad, de 10 
minutos de duración máxima, en donde los BMW fueran ele-
mentos principales. 
En los últimos meses, marcas como Burger King, MTV y 
Procter & Gamble pusieron al aire sus propios shows creados 
íntegra y exclusivamente en los departamentos de marke-
ting. En la Argentina, en cambio, la inversión es considerada 
de alto riesgo, lo que produce resistencias siendo esto lo que 
más afecta a la práctica. Históricamente en la Argentina el 
uso del advertainment, comenzó a fines de los 50 con el le-
gendario programa “Odol pregunta”. Sin embargo, hacia los 
70, el uso de este formato de programación se detuvo y no 
se hicieron más transmisiones con nombres de marcas hasta 
los años 90 que se retomó la idea y se buscó diseñar nuevos 
formatos de publicidad.
"El advertainment representó aproximadamente un 20% de 
la pauta de TV en 2006 y, según la lectura que hago para los 
próximos dos años, continuará creciendo fuertemente llegan-
do hasta duplicar esta cifra", asegura Martín Guirado, Director 
General de B6 Integrated Entertainment, la unidad especiali-
zada en advertainment de Media Planning Group.
El cine nacional ha dado algunas muestras de su potencial. 
Guirado enumera: "Los directores aquí son más artistas y cui-
dan su trabajo tratando de privilegiar el producto final. No hay 
una cultura de trabajar al detalle el advertainment. Pero hay 
casos que puedo citar como En el fondo del mar y Tiempo 
de valientes: la aparición de Visa Electron y Blockbuster son 
un caso de muy buena aplicación creativa. También Nueve 
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Reinas, con Ricardo Darín y Gastón Pauls, donde aparecen el 
Hotel Hilton y Telefónica. Y Comodines, de Adrián Suar y Car-
los Calvo, donde se ve un gran desfile de distintas marcas". 
Las marcas decretaron que el arte vende: en el 2005 se edi-
taron y publicaron libros para supermercados y champúes, y 
se decidió que la ficción (literaria/televisiva) construye imagen 
empresaria.

Desarrollo: la búsqueda del entretenimiento en los medios
Las marcas comenzaron a comunicar de una forma novedosa. 
Se trata de generar una relación a largo plazo con el público 
y el factor principal es el entretenimiento. El público es cada 
vez más exigente a la hora de recibir un mensaje por parte de 
una marca. Con el tiempo fueron conociendo los medios y 
las formas de comunicación, siendo cada vez más exigentes.
Hoy en día, a la hora de construir una comunicación dirigida a 
un target específico, se tiene como prioridad el conocimiento 
de aquel a quien se le dirigirá el mensaje. En el enfoque de 
usos y gratificaciones también se toma como punto de parti-
da al consumidor de los medios de comunicación ya que ellos 
actúan activamente en el proceso (Katz, Elihu, Blumier y Gu-
revitch. Usos y gratificaciones de la comunicación de masas).
Para generar un vínculo con el público a quien está dirigida cada 
marca, hay que primero, tener un conocimiento de éste. En de-
finitiva son ellos quienes eligen el contenido de lo que ven. Es 
por eso que no tenemos muchas oportunidades para atraparlo y 
convencerlo de empezar a gestionar una relación con la marca. 
Mediante el advertainment se pretende lograr una relación 
perdurable a través del tiempo entre el consumidor o futuro 
consumidor y la marca mediante el entretenimiento. Como 
se explica en el enfoque de usos y gratificaciones, el público 
no es pasivo, y menos cuando se comunica mediante adver-
tainment. La función del público es casi tan importante como 
la del comunicador ya que éste debe formar parte del proce-
so, generando un feedback que le sirve al anunciante para 
corregir o no su curso en la comunicación.
Planteando el asunto a partir del enfoque de los usos y grati-
ficaciones se presenta al medio masivo como “un conjunto 
de alternativas funcionales para la satisfacción de las necesi-
dades”. Es decir que el medio masivo puede ser comparado 
con cualquier otra actividad recreativa que satisfaga al actor 
responsable de la misma. Cuando se hace advertainment se 
busca la satisfacción recreativa del consumidor generando 
recordación de marca y el inicio de una relación perdurable.
Tiempo atrás la comunicación de marca era totalmente di-
ferente. La primera diferencia es que era unidireccional: el 
anunciante arrojaba un mensaje pretendiendo que éste se 
instale en la mente del público y accione según lo presenta-
do. Con el tiempo la concepción del público cambio radical-
mente. El advertainment tiene una presencia lúdica en el es-
pectador. Se busca que elija la marca por como se la presenta 
haciéndolo sentir parte de ella. 
Ya en el año 1972 McQuail, Blumer y Brown se refieren al 
uso de los medios como un proceso interactivo que relacio-
na el contenido de los medios con las necesidades de cada 
persona (Moragas, 1986). Este “proceso interactivo” llega 
de forma real con la comunicación del entretenimiento. Las 
publicidades se asemejan cada vez más a los formatos de 
ficción que tienen como finalidad entretener al público sin ob-
jetivos explícitos de vender un producto. 
Vemos que cada vez más concursos y juegos promocionan 

marcas y productos. El público elige el advertainment para co-
municarse con una marca porque de esa forma se divierte y 
tiene la posibilidad de ganar, ya sea por destreza o por azar. El 
público aquí claramente es activo como lo afirman McQuail, 
Blumer y Brown (1972).
Cuando una marca se presenta de esta forma pretende ge-
nerar interés en el público porque es éste el que decide qué 
consumir del medio, dependiendo de las necesidades que 
pretenda saciar. Es posible que si estos formatos de publici-
dad avanzan en su esencia, compitan con programas de fic-
ción. Hoy, en las tandas publicitarias, vemos cómo diferentes 
marcas nos cuentan historias de las cuales, posiblemente 
luego de un tiempo de haber sido lanzados los comerciales, 
todavía recordemos escenas o remates como si fueran mo-
mentos de una película o libro que elegimos alguna vez. 
Lundber y Hulten (1968) explican que el consumo de medios 
masivos puede ser considerado como una respuesta a las 
necesidades insatisfechas del público, que pretende con ello 
obtener experiencias que las satisfagan. Cuando se gesta una 
acción de advertainment se tiene en cuenta la relación del 
público y el medio en el cual se va a pautar; así como también 
las preferencias de ese público hacia quienes va dirigido el 
mensaje. Es un consumidor exigente en cuanto a contenido 
y tiene bien en claro lo que quiere. Como explicaron Schara-
mm, Lyle y Parker (1961) “Son ellos quienes usan la televi-
sión y no la televisión la que les usa a ellos”.

El diálogo entre el público y la marca
Una de las razones por las cuales se empieza a utilizar el ad-
vertainment, es la relación que se crea entre el target y el 
anunciante. La marca se inserta en la vida del futuro consumi-
dor en los momentos de tiempo libre que éste tiene. De esta 
forma se genera un vínculo, que contagiado por el momento 
de distensión, favorece al objetivo final de la marca. 
El anunciante genera este vínculo con el propósito de conocer 
a su público cada vez más. Este conocimiento bien utilizado a la 
hora de relacionarse con el público, puede generar la fidelidad del 
target con la marca. Es por eso que las empresas invierten tanto 
dinero en conocer a su público, personalizando el mensaje, para 
que sean más eficientes. Sabemos que las personas consumen 
en su tiempo libre, es por eso que el advertainment busca entre-
tener, ubicando a su público en el momento de distensión para 
insertar la marca en la mente del consumidor. Este acercamiento 
que la marca realiza mediante el advertainment tiene el objetivo 
de controlar el comportamiento del público como consumidor. 
Existe una estrecha relación entre esta función del medio y 
la que plantea Foucault. En su libro Surveiller et punir (1975) 
explica que la “disciplina mecanismo” funciona con tecnolo-
gías de vigilancia múltiples y entrecruzadas. En el caso de la 
publicidad, estas tecnologías de vigilancia múltiples son las 
diferentes formas que la marca elige para relacionarse con el 
público. Está claro que la marca no busca disciplinar al target, 
pero si mediante una “vigilancia múltiple” rastrea a su público 
e inserta mensajes en momentos claves, con la finalidad de 
relacionarse con éste, conocerlo y acompañarlo en sus mo-
mentos de ocio, que es donde aumenta el consumo. De esta 
forma mediante el advertainment la marca tiene control sobre 
el consumidor que busca entretenimiento. Esta técnica entre-
tiene al público y a la vez lo investiga para generar un vínculo 
más fuerte que favorezca a los objetivos de la empresa. 
Foucault (1975) explica que los medios televisuales tienen 
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como objetivo organizar el espacio, vigilando continuamen-
te al individuo y actuando por medio de la fascinación y la 
seducción. Esta “vigilancia” aplicada a la estrategia de me-
dios publicitaria, implica llegar al publico en momentos donde 
antes no se hacía eficientemente, ya que no se utilizaba una 
técnica correcta para favorecer a la relación. Mediante el ad-
vertainment la marca puede acompañar al público en los mo-
mentos mas recreativos de éste de una forma natural y lúdica 
que ayuda al conocimiento del target. Cuando las personas 
se liberan de su responsabilidad laboral, buscan distraerse, 
entreteniéndose de diferentes formas. Una de las tantas 
formas que tienen para entretenerse puede ser el advertain-
ment. Muchas veces las personas consumen advertainment 
sin darse cuenta de lo que están haciendo. Comienzan un 
vínculo con la marca cuando lo que están buscando es entre-
tenimiento en su tiempo libre. 
Entonces se puede decir que al consumir advertainment en 
el tiempo libre, la persona está trabajando para la marca. De 
esta forma el tiempo libre “tiende a lo contrario de su pro-
pio concepto, a transformarse en parodia de si mismo” (T. 
Adorno, 1969). A través del advertainment uno no solo trabaja 
para que las marcas consigan sus objetivos, sino que también 
se le muestra al público que debe consumir. Como Adorno 
(1969) explica, “la industria impone a los hombres lo que de-
sean. De ahí que la integración del tiempo libre se haga con 
tan pocas dificultades; los hombres no advierten hasta que 
punto, donde se sienten libérrimos, en realidad son esclavos 
por que la regla de tal esclavitud opera al margen de ellos.” 
Como anteriormente se explicó, el que tiene el poder de deci-
dir qué medios consumir es el espectador. Por eso el formato 
en el cual se le presenta la marca es atractivo, ofreciéndole di-
versión y entretenimiento en su tiempo libre. Posiblemente, 
en este tiempo libre que la persona utiliza para desconectar-
se, en realidad se está conectando con una marca y generan-
do un diálogo, en donde saca conclusiones. 

Conclusiones
El advertainment logra llegar al público a través del entrete-
nimiento. Se le presenta al espectador una nueva forma de 
comunicación en la que deja de ser pasivo y comienza a rela-
cionarse con la marca. La forma de presentación busca evitar 
el zapping y generar la atención del público, muchas veces 
confundiéndose el comercial con un programa de ficción. En 
definitiva, la marca conoce a sus posibles consumidores y en-
tiende que debe generar un vinculo brindándole a éste lo que 
busca en el medio. El anunciante que utiliza esta técnica tiene 
en claro que el público objetivo es el que elije lo que quiere 
ver, leer o escuchar dependiendo de las necesidades y deseos 
que tenga. Es por eso que se necesita de una investigación 
previa acerca del target de cada marca, para luego generar 
las estrategias de comunicación que utilice el advertainment. 
Sabiendo que el público es el que tiene el control sobre lo que 
va a consumir en los medios, las marcas anunciantes buscan 
generar una relación que les permita despertar la fidelidad en 
el consumidor. De esta manera se entabla un diálogo entre 
éste y la marca; lo cual nos demuestra que ya dejamos de ha-
blar de un proceso de comunicación unidireccional. El público 
que consume una campaña de advertainment experimenta 
un momento lúdico con la marca que además de generar el 
recuerdo del producto, lo invita a crear un lazo perdurable. 
Las marcas comienzan a formar parte del “tiempo libre” de 
las personas, acompañándolas con juegos y entretenimien-
tos gratis que pretenden iniciar una relación, aprovechando el 
dialogo que se genera para conocer más al público objetivo. 
Se trata entonces de entretener mientras en realidad lo que 
se está promoviendo es el crecimiento de la venta de una 
marca en particular. Mediante la inserción de las marcas en 
el tiempo libre de las personas se logra un control de éste, 
conociendo las actitudes y comportamientos que luego serán 
de gran importancia a la hora de diseñar una estrategia inte-
gral de comunicación.
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Introducción
A lo largo de este ensayo entraran en intersección varias te-
máticas, que si bien por separado han sido foco de grandes 
estudios y análisis, a su vez están constantemente cerca 
nuestro de manera directa e indirecta. Estas cuestiones las 
podemos dividir en dos grandes ramas, por un lado el cine, 
más específicamente el relato cinematográfico de la década 
del 90, y por otro lado la adolescencia o juventud. Tanto la 
conceptualización de estos términos, como las particularida-
des geográficas o territoriales de los actores que la compo-
nen forman parte de este ensayo. 
De esta entrecruzada entre cine y juventud, se pretende 
extraer conceptos vinculados con la representación de la ju-
ventud dentro del mundo cinematográfico de los años noven-
ta. Para esto han sido seleccionadas cuatro películas repre-
sentativas, por la época, el lugar de origen y la profundidad 
desde la cual el tema es abordado. Dentro de esta selección 
antes mencionada, aparecen cuatro films paradigmáticos: 
Kids (EEUU, 1995), dirigida por Larry Clark, La Haine (Francia, 
1995), dirigida por Mathieu Kassovitz, Amores Perros (México, 
2000), dirigida por Alejandro Gonzáles Iñarritu y por último y no 
por eso menos, Pizza, birra y faso (Argentina, 1998) dirigida en 
conjunto por los directores, Adrián Caetano y Bruno Stagnaro.
Puede parecer a primera vista que esto va a concluir en un aná-
lisis estrictamente cinematográfico, pero por el contrario, las 
películas aparecen como un reflejo, un punto de partida, que 
me sirve de sustento para indagar cuestiones por fuera de la na-
rrativa que presenta cada una de estas películas. Se trata de una 
herramienta que me permite un análisis sobre las cuestiones de 
cómo se vio reflejada la juventud en una época y lugar definido.

“Kids”
Se trata de un día en la vida de un grupo de adolescentes de 
New York, quienes viven inmersos en su propia cultura, sin 
dejarse influenciar por su familia, instituciones, ni referentes 
adultos o personajes ejemplares. Abastecidos por cervezas, 
comidas poco nutritivas y drogas, ellos caminan por las calles 
hablando de sexo y realizando actos violentos y discriminato-
rios de forma aleatoria.
Kids constituye la primera y polémica obra fílmica del famo-
so director y fotógrafo Larry Clark, quien de la mano de un 
guionista y actores no profesionales llevó adelante esta pelí-
cula definida por la crítica como de gran realismo y con cierta 
apariencia de documental. La realización del film, de acuerdo 

con este estilo, se enmarca dentro del objetivo del director 
de Kids de propiciar un viaje sin barreras a la cultura de los 
jóvenes urbanos contemporáneos de los Estados Unidos. Re-
sulta interesante que tanto en su país de origen como en el 
nuestro esta película haya sido calificada como no apta para 
menores de diecisiete y dieciocho años respectivamente. Ha-
bla sobre adolescentes, fue realizada por y con adolescentes, 
pero no puede ser vista por ellos.
Este film nos ubica directamente y sin rodeos ante un modo 
de ser joven, o mejor, ante una de las miradas que en la ac-
tualidad se tiene respecto de los adolescentes. ¿Qué nos 
dice Kids acerca de los jóvenes? Es quizás un "retrato" de la 
fría y cruda realidad de una gran cantidad de jóvenes norte-
americanos. Ahora bien, encontrar en este film un "reflejo" 
o "retrato" de aquello que llamamos la realidad de los ado-
lescentes de hoy supone, por un lado, pensar que existe la 
posibilidad de definir a los jóvenes norteamericanos tal como 
son, y por otro, pensar al cine como un elemento de la cultura 
a través del cual sólo se los muestra. 
En esta película se muestra a los protagonistas las veinticua-
tro horas del día entre personas de su misma edad, prácti-
camente autónomos respecto de cualquier figura adulta, por 
fuera de toda institución, viviendo en una única dimensión 
del tiempo: el presente, como si lo único que les interesara 
es el compartir con otros jóvenes adolescentes sus mismos 
gustos, y esos gustos son ni mas ni menos que el alcohol, el 
sexo y las drogas. Las situaciones se presentan de un modo 
crudo y sin filtro, exacerbando de alguna manera la realidad 
que vivían los jóvenes en ese contexto.

El amor
Dentro de este film, el amor aparece de una manera ridiculi-
zada en donde a los protagonistas no les interesa lo román-
tico de este concepto. O por otra parte aparece el amor en 
la forma de amistad y no de pareja, ya que para los jóvenes 
protagonistas del film es una cuestión ridícula o que atañe a 
la gente mayor.

Los amigos
La amistad en contrapunto al concepto de amor antes men-
cionado, cobra una relevancia mucho mayor. Es su grupo de 
pertenencia y su ámbito, con los que comparten todo. Son 
sus amigos los que entienden lo que los otros no entienden, 
los que hablan su mismo idioma.

Cine y juventud
Ernesto Fecchio *
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La familia
Dentro de los 95 minutos que dura este film, en el único 
momento donde aparece la familia es cuando los dos pro-
tagonistas principales pasan por su casa y le piden plata; y 
cuando la madre le niega porque no tiene, ellos simplemente 
le roban. El concepto de familia no aparece como un lugar de 
sino como algo ajeno a la vida de estos jóvenes. 

La violencia
La violencia es una temática muy ocurrente cuando se habla 
de adolescencia o juventud. Dentro de esta película lo vemos 
claramente en una escena donde se encuentran drogándose, 
todos reunidos en la plaza donde ellos se juntan a pasar el 
rato y a andar en skate. Vemos cómo una discusión menor 
termina en una feroz paliza a un afroamericano mientras que 
ellos, despreocupados, no saben si lo dejaron sin vida. La 
violencia es la manera en que estos chicos sobresalen y se 
imponen frente al otro. Es su modalidad de supervivencia.

Sexo y drogas
Si hay algo de lo que se trata este film es sobre el sexo y las 
drogas. El día entero que cuenta la película se vincula con los 
jóvenes drogándose o teniendo sexo. Tan despreocupados 
aparentan vivir, que no les interesa ni los embarazos ni el Hiv. 
Vemos la educación sexual como un aspecto totalmente ig-
norado. Para ellos se trata todo de un juego, tanta impronta 
tiene el presente que estos son temas de los cuales no les 
interesa preocuparse.

“La Haine”
La Haine cuenta la historia que tras una noche de disturbios 
en un barrio marginal de las afueras de París, tres amigos ado-
lescentes, Vinz, Said y Hubert (un judío, un árabe inmigrante 
y un boxeador amateur marroquí), afrontan la muerte de un 
amigo árabe a manos de la policía. El deambular por la ciudad, 
la violencia entre bandas y los conflictos con la policía son las 
constantes en veinticuatro horas de la vida de estos jóvenes.
El odio (con este título llegó a Latinoamérica) es el segun-
do film de Mathieu Kassovitz. En 1995, cuando contaba con 
veinticinco años, esta película lo consagró como algo más 
que una promesa entre los cultos del cine social. El guión 
está basado en un hecho real y filmado en blanco y negro, 
con una exquisitez de encuadres.
Comparte muchos rasgos con la llamada vanguardia francesa 
contemporánea.

—"¿Escuchaste del que se lanzó desde un rascacielos? 
Mientras caía, se repetía para tranquilizarse:... ‘Hasta aquí 
todo bien’. ‘Hasta aquí todo bien". No importa cómo se 
cae... sino cómo se hace tierra".

Así comienza El odio (La haine), con la narración en off de esta 
anécdota ilustrada con imágenes que muestran el enfrenta-
miento entre manifestantes y policías en una zona marginal 
de la ciudad de París. De este enfrentamiento resultan varios 
heridos y un muerto: Abel Ichacha, un amigo de Hubert, Vinz 
y Sayid, tres jóvenes que viven dentro de los suburbios y para 
quienes éste no será un mero episodio, sino la confirmación 
de que los policías son los enemigos (como ellos mismos 
repetirán a lo largo del film) y que el "sistema", la "societtè" en 
la que viven y a la que no sienten como propia, no les ofrece 
posibilidades de ser otra cosa que lo que son. Esa sociedad 

es sentida como una amenaza constante, de la que tienen 
que defenderse y protegerse. 

Las instituciones
En este film, los jóvenes están "fuera" de toda institución. No 
van a la escuela, no viven en familia, ninguno de ellos trabaja 
en sitios formales, sobreviven con changuitas y delitos meno-
res. La calle, terrazas y otros espacios públicos son los sitios 
donde pasan la mayor parte del día. Sin embargo, es justa-
mente de allí de donde la autoridad policial (los únicos adultos 
que tienen algún tipo de contacto con los jóvenes) los quiere 
sacar. Tal como se observa en aquella escena en la que los 
tres amigos junto a otros jóvenes suben a la terraza de un 
monoblock para comer panchos y escuchar música hasta que 
irrumpe la policía para clausurar la fiesta. 
Desde fines del siglo XIX e inicios del XX, la calle y los lu-
gares públicos han sido considerados como "la gran escuela 
del mal, donde están los ‘menores’, la infancia peligrosa y 
que está en peligro (habida cuenta de que su condición de 
‘pobre’ la somete cotidianamente a la convivencia con ele-
mentos criminales, degenerados, e irrecuperables)". La "calle" 
es descalificada en tanto es vista como un espacio peligroso 
y amenazador del orden social.

Los amigos
En este caso, parecido al film anterior, la amistad cobra un rol 
fundamental. Los tres protagonistas a pesar de sus diferen-
cias étnicas, luchan en conjunto y dan cualquier cosa el uno 
por el otro. Es uno de los pocos valores que rescata el film; 
ellos tres contra todo, contra al adversidad que combaten, 
que es de alguna manera el sistema.

La familia
Otra vez la familia tiene un rol insignificante dentro de la his-
toria, no tiene relevancia. Su lucha está por sobre la familia, 
ellos la posicionan en un segundo plano, quizás como un apo-
yo, pero secundario. 

La violencia
La violencia es uno de los temas principales de la película. El 
constante enfrentamiento con la policía y sus peleas con otros 
grupos como los skinheads, muestran la manera en la cual ellos 
viven y sobreviven en este sistema que los tiene al margen. 
Como bien sabemos Francia tiene una rica historia de enfrenta-
mientos y luchas por ideales, desde la Revolución Francesa, el 
Mayo Francés o los enfrentamientos por el desborde migrato-
rio que se alzó no hace más de dos años en las calles de París. 

Sexo y drogas
Si bien la droga está muy presente dentro de la película, no 
es el tema central de la misma. Se la ve como una temática 
más del film, pero no se basa en sus aspectos conflictivos. Lo 
mismo pasa con el sexo.

“Pizza birra y faso”
El Cordobés vive con sus tres amigos, Frula, Megabom y Pa-
blo, en la misma casa, una casa tomada. Y con su pareja, 
que está embarazada: Sandra. Esta banda de adolescentes 
marginales, formada casi al azar, vaguean por Buenos Aires 
viviendo de lo único que saben hacer: robar.
La historia empieza con el Cordobés y Pablo robando un taxi, 
en el cual trabajan para el chofer de ést,e robándoles a los 



47Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 29 (2010).  pp 45-47  ISSN 1668-5229

Ernesto Fecchio | Cine y juventudEje 3. El cine, un espejo pintado

pasajeros de turno. Luego ambos se juntan en el Obelisco con 
Frula, Megabom y Sandra. Después de comer la pizza y la cer-
veza de todos los días, Frula y el Cordobés deciden ir a buscar 
más plata para comer. Tras esto, engañan a un discapacitado 
que tocaba la guitarra en la calle robándole sus recaudaciones. 
Al terminar el Cordobés junto con Megabom, Frula y Pablo de-
ciden, en un acto de inmadurez, tirar abajo la puerta del Obelis-
co y entrar en él, abandonando así a Sandra. Allí (luego de lle-
gar a la cima del mismo) deciden no trabajar más para el taxista 
debido a que les pagaba muy poco. A continuación, el Cordo-
bés es testigo de como el discapacitado apodado "el Rengo" 
atrapa a Sandra con la ayuda de un policía. Al otro día Sandra 
sale de la comisaría enfadada con su novio, al que le dice que 
lo deja temporalmente hasta que encuentre un trabajo digno.
En un intento de independizarse, el Cordobés, Pablo y Mega-
bom planean el robo de alguna billetera en una cola de des-
ocupados. Robo que sale fructuoso, aunque terminan en un 
hospital público debido a que Pablo sufría de asma. Allí deci-
den definitivamente dejar de actuar al lado del taxista y pla-
nean un robo junto a un contacto por parte de Frula. Antes de 
esto, y con Pablo todavía internado, el cordobés le hace una 
visita a su novia, que ahora se mudó a la casa de su padre, el 
cual la maltrata físicamente. Sandra le demuestra a su novio 
su miedo de que éste acabe preso y le pide que le prometa 
que no va a volver a robar. Él lo hace a regañadientes.
El grupo planea entonces un golpe junto a su nuevo socio: 
Rubén. Tienen como punto un restaurante supuestamente 
de mucha plata, en el cual entran y se dan cuenta de que no 
era así. Y luego de escapar con la ayuda de un policía corrupto 
son engañados nuevamente por Rubén quien les paga una 
miseria por lo hecho.
En un intento por entrar a un boliche sin pagar, el grupo des-
cubre que toda la plata que necesitan se encuentra en ese 
lugar. Todo esta planeado, después de engañar al taxista que 
antes los empleaba. Le roban su dinero, sus armas y el co-
che. Aunque son denunciados por una pasajera que iba justa-
mente en ese taxi y habían dejado en el aeropuerto para que 
continúe su viaje a Córdoba. Después de esa noche robarían 
el boliche y el Cordobés huiría en un ferry a Uruguay junto con 
Sandra. Todo sale mal, a pesar de acabar robando el lugar;y 
con Córdoba herido de bala por un patovica, a la salida son 
sorprendidos por un policía que descubrió el taxi robado
El policiá acaba baleando a Frula y golpea salvajemente a Mega-
bom. Solo quedan Pablo y el Cordobés cada vez más heridos. 
Ambos logran escapar y el Cordobés llegar al encuentro con 
Sandra. Pero se da cuenta de que debe hacerse responsable 
de sus actos y le dice que se vaya sola en el ferry. Entonces, la 
escena final nos muestra al Cordobés arrestado por la policía.

Las instituciones
Podemos ver claramente como los protagonistas, esta banda 

de jóvenes, no se ven incluidos en ningún tipo de institución. 
Su afán de ladrones, sea o no por voluntad propia, los con-
fronta continuamente con la policía. 

El amor
El amor dentro de esta película aparece de la mano del Cor-
dobés y su novia Sandra, quien luego de un tiempo, siente te-
mor por la vida que llevan y le pide si puede alejarse del delito, 
cuando todo estaba planeado para irse los dos, en un ultimo 
arrebato, el cordobés cae preso y ella parte sola. Esto denota 
una cierta importancia por parte de los jóvenes a la compañía 
femenina, al noviazgo y a la mujer como tal.

Los amigos
La amistad es imprescindible para este grupo de jóvenes que 
deambulan juntos en hazañas por una Buenos Aires hostil, 
a la cual sobreviven gracias a robos menores y a permane-
cer unidos. Son los amigos la única “institución” con la cual 
cuentan y en la única que pueden, de alguna manera, confiar.

La familia
La familia tiene un rol semi-protagónico dentro de este film 
debido al embarazo de Sandra. Se nota el afán de poder for-
mar una familia por fuera de esa vida que viven, lo que hace 
que quieran dejar de delinquir e irse a vivir a otro lugar, un 
nuevo comienzo, una nueva vida. Como se puede ver en el 
final de este film, todo es arruinado por la terquedad del pro-
tagonista en realizar un último golpe, el cual termina con ese 
sueño de nuevos horizontes. 

Conclusión 
 Luego de haber desglosado de alguna manera estos films, 
cada uno con sus particularidades y parecidos, pude encon-
trar que el cine de los años noventa, más específicamente 
los que tratan la temática tanto de la adolescencia como la 
juventud, reflejan en su mayoría grupos de jóvenes margina-
dos de sociedades que parecen no comprenderlos, jóvenes 
que se encuentran en las periferias, en un bullicio interno y en 
una lucha por encontrar su identidad. Esta búsqueda queda 
demostrada en el caso del cordobés de “Pizza birra y faso”, 
o bien en el film “La Haine”. Pero también encontramos esta 
búsqueda de identidad de una manera implícita, es decir en 
la actitud despreocupada, no combativa y que no busca el 
cambio. Es allí donde se sitúa la película “Kids”, en donde la 
búsqueda por la identidad queda a la vista más por la confu-
sión y el desapego que por el compromiso y la lucha. 
Creo que una de las razones en las que radica esta diferencia 
con los otros films es la edad de los jóvenes, que si bien 
pertenecen al mismo grupo, no es lo mismo un chico de 14 o 
15 años que vive con su madre a uno de 19 o 20 viviendo en 
una casa tomada. 
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Introducción
La Comunidad fue filmada en España en el año 2000 por Alex 
de la Iglesia, uno de los directores españoles contemporá-
neos más audaces en el terreno de la comedia por su capaci-
dad para retratar lo retorcido de las relaciones humanas. 
Thomas Hobbes nació en el año 1588 en Inglaterra, y gra-
cias a su libro Leviatán (1651) es reconocido por establecer la 
fundación de la mayor parte de la filosofía política occidental. 
John Locke nació en 1632, también en Inglaterra, y es consi-
derado como el padre del empirismo y liberalismo moderno. 
Jean-Jacques Rousseau nació en Suiza en 1712, y sus ideas 
influyeron en gran medida a la Revolución Francesa, el desa-
rrollo de las teorías Republicanas y al crecimiento del nacio-
nalismo.
¿Existe alguna relación entre la obra de estas cuatro perso-
nas? ¿Es posible encontrar algunas ideas de Hobbes, Locke 
y Russeau a lo largo del film? ¿Se puede analizar el film bajo 
esta óptica? ¿Por qué conviene hacerlo? 
El presente ensayo sostiene que el conocimiento de las ideas 
de cualquier autor, sin importar el ámbito del que vengan, 
puede servir como disparador para la creación de una historia 
de cualquier otra índole, ya que para generar ideas nuevas y 
relevantes es necesario resignificar conceptos y generar nue-
vas relaciones entre los mismos. Es así como en este ensayo 
se plantea un recorrido creativo inverso, al intentar analizar 
una película de humor creada en España en el año 2000, den-
tro del marco de las ideas de Hobbes (filósofo inglés, 1588-
1679), Locke (pensador inglés, 1632-1704) y Rousseau (escri-
tor, filósofo y músico suizo, 1712-1778).
En su libro Pensamiento en Red, la psiquiatra y psicoanalista 
Sonia Abadi describe tres tiempos fundamentales en los que 
se desarrolla un proceso creativo, cuya extensión dependerá 
de cada persona, de su situación y de su entrenamiento crea-
tivo. Estos tres tiempos son: 1) La resistencia: es el intentar 
no hacer, el huir del compromiso, postergar; 2) La exigencia: 
es el intento de encontrar una solución de manera lineal o 
racional, es decir de buscar soluciones cercanas a las solucio-
nes ya conocidas, que pueden llevar a soluciones correctas, 
pero por definición pobres desde un sentido creativo; 3) La 
inspiración: llega cuando se abandonan los caminos conoci-
dos y el creador se aventura a la libre asociación de ideas, se 
desactiva el juicio y se expone al azar. En este tercer tiem-
po aparece la verdadera creatividad, que es la capacidad de 
asociar ideas aparentemente disímiles. En este momento 

entonces sería necesario estar permeable a las ideas que no 
presentan una conexión aparente con lo que intentamos re-
solver, como podrían ser las ideas de los Contractualistas que 
este ensayo asocia a una película de humor. 
Es interesante también plantear el caso de un proceso crea-
tivo cuyo resultado termine en el segundo tiempo plantea-
do por Abadi, es decir el de la exigencia. Los resultados de 
esta parte del proceso suelen ser correctos, en el sentido en 
el que resuelven el problema en cuestión (cualquiera sea el 
problema), pero no lo resuelven de forma satisfactoria en el 
sentido en que la solución alcanzada nunca será una solución 
realmente nueva e interesante. Es así como aparecen los de-
nominados productos “me too” en distintas industrias como 
el cine, la música, la televisión, la literatura, que son produc-
tos que no se distinguen de sus competidores en el mercado, 
generando un caos en la cabeza de los consumidores. Enton-
ces, estar abierto a la información que no presenta una rela-
ción directa con el problema que intentamos resolver puede 
ser el gran diferenciador de lo que produzcamos, ayudando 
por lo menos a diferenciar al resultado de nuestro proceso 
de la competencia, y sobre todo ayudando a su recordación.

Desarrollo
Capítulo 1: Resumen de “La Comunidad”
El retrato de esta particular comunidad gira en torno a una de 
las pasiones más presentes en la vida real: la avaricia.
Julia, absoluta protagonista (Carmen Maura), trabaja como 
agente inmobiliaria, mientras que su marido, Ricardo (Jesús 
Bonilla), es seguridad de discoteca. Como ella trabaja a través 
de una empresa de trabajo temporal, su vinculación con la 
empresa es nula, lo cual -sumado a su carácter, digamos, de 
superviviente-, la llevan a planear una cena romántica con su 
marido en uno de los pisos que muestra a sus potenciales 
compradores. 
Como si se tratara de un castigo divino, los problemas em-
piezan a aparecer en el departamento cuando una plaga de 
cucarachas cae sobre la cama, arruinando la noche romántica 
de Julia y Ricardo. Por eso Julia se mete en el departamento 
de arriba, en donde encuentra el cadáver semi-petrificado del 
vecino del piso superior.
Mientras el cadáver es transportado escaleras abajo por los 
bomberos, Julia recoge discretamente una billetera que cae 
del cadáver y que guarda, entre otras cosas, un papel con un 
dibujo. Se trata de un mapa del tesoro, que la protagonista no 
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tarda en descifrar, por lo que esa misma noche encuentra el 
tesoro en casa del vecino fallecido: trescientos millones de 
pesetas guardados en bolsas de basura.
Mientras tanto, Julia inventa una coartada para evitar que sus 
vecinos sospechen, por lo que les dice que es la nueva pro-
pietaria del piso en venta. Esa noche vuelve a citar a Ricardo 
al apartamento para darle la buena noticia del dinero encon-
trado, pero en vez de eso, una crisis conyugal empuja defini-
tivamente a Julia a tomar las riendas de su nueva vida como 
millonaria. Muy pronto Julia se va a dar cuenta de que no es 
la única que aspira a un destino que no le pertenece, ya que 
se le opone la comunidad de vecinos que estuvo esperando 
pacientemente durante veinte años la muerte del afortunado 
ganador de una quiniela para quedarse con su premio, que 
custodiaba enfermizamente en su apartamento con la secre-
ta esperanza de poder escapar algún día sin ser descubierto.
La comunidad al principio aparece como una masa unida e in-
diferente, pero tardan muy poco en mostrarse las grietas por 
las que asoman las individualidades de un grupo fuertemente 
cohesionado por una utopía que, cuando se hace real, resulta 
imposible de controlar; situación que aprovechará Julia para 
intentar escapar de esa isla rodeada de monstruos en que se 
ha convertido el edificio. El dinero entonces pasa a un segun-
do plano. Ahora se trata de sobrevivir. 
Julia es una mujer viva e independiente que, rozando el borde 
del delito, sale a flote en cualquier circunstancia. En una si-
tuación laboral y afectiva precaria, Julia no provoca su ruptura 
conyugal, pero aprovecha su nuevo estatus de millonaria y sol-
tera para conquistar el futuro que quiere para sí. Precisamen-
te eso será lo que propicie su caída, ya que en un momento 
cuando está a punto de abandonar el edificio con su valija llena 
de billetes, sucumbe al llamado de la carne en forma de un 
atractivo vecino cubano que la invita a una fiesta en su casa. 
En el mismo momento en que acepta la invitación de Oswal-
do, sabemos que Julia no volverá a salir de la comunidad.
Presentados en un primer momento como personajes indife-
renciados, poco a poco van asomando las verdaderas moti-
vaciones de cada uno a medida que el botín está más cerca. 
Emilio, administrador y cabeza visible del plan, justifica plena-
mente su comportamiento con unos retorcidos argumentos 
de dudosa legitimidad. El bien conjunto de la comunidad (la 
película fue presentada al mercado internacional con el títu-
lo de “Common Wealth”) parece primar sobre el mezquino 
interés personal, colocando por un momento a Julia en un 
plano moral inferior (ya que su interés es egoísta), al igual que 
estaba el anterior inquilino del piso en venta, un ingeniero 
que no quiso colaborar con la comunidad vigilando al vecino 
de arriba. 
Como pasa en la vida real, en cuanto el grupo se queda sin 
cabeza (literalmente), afloran las pasiones más bajas; una ava-
ricia devoradora y sin mesura que en el último tramo de la 
cinta es lo único que mueve a unos personajes alienados por 
el dinero, contra la recién llegada, que, sin haber dedicado 
tantos años de esfuerzo, les saca su tesoro gracias a su sen-
tido de la oportunidad.
Haciendo uso de la justicia poética para reparar un orden ideal 
que en la realidad no se respeta, Alex de la Iglesia hace que 
Julia se quede con Charli, un freak inadaptado que vivía en el 
edificio, y con quien comparte el botín. La comunidad al final 
desaparece por sus luchas internas.

Capítulo 2: “La Comunidad” vista desde las ideas de los 
contractualistas.
Primero es necesario justificar por qué esta película puede 
ser analizada desde las ideas contractualistas. Estos tres 
pensadores intentaron resolver las incoherencias del Estado 
Moderno, explicando que éste es un contrato que permite al 
hombre salir de su Estado de Naturaleza (aunque entre ellos 
difieran en la definición de este concepto). 
Este “Estado de Naturaleza” en la película puede ser enten-
dido como el estado previo a la creación de la comunidad, 
creada para apropiarse del dinero de la lotería ganada por el 
vecino; y la comunidad en sí misma, a pesar de ser un acuer-
do de palabra, podría ser interpretada como el contrato que le 
da coherencia al grupo.
Una vez hecha esta aclaración, el primer paralelismo que po-
dríamos trazar entre la película y las ideas de los Contractua-
listas sería asociar la idea de que, para Hobbes, el hombre 
es el lobo del hombre, es decir que el hombre es en realidad 
malo por naturaleza. Esto demuestra la visión pesimista de 
Hobbes con respecto a la condición humana, y es sumamen-
te visible a lo largo de toda la película, en particular en el des-
enlace, cuando los miembros de la comunidad son capaces 
de matarse entre sí para quedarse con el botín.
Este pesimismo de Hobbes lo lleva a sostener que si un pac-
to existe solamente como acuerdo de palabra, no tiene fuerza 
para proteger al hombre. Por consiguiente, a pesar de las le-
yes de la naturaleza, si no se ha instituido un poder, cada uno 
fiará en su propia fuerza para protegerse contra los demás 
hombres, como lo hacen los miembros de la comunidad en el 
ejemplo citado en el párrafo anterior.
Si bien Locke es más optimista con respecto a la condición hu-
mana (recordemos que define el estado de naturaleza como 
un estado de "paz, benevolencia y ayuda mutua”, (que podría 
observarse en la película en la imagen mental que tiene cada 
uno de los miembros de la propia comunidad), podemos ver 
cómo justifica la violencia dentro del Estado de Naturaleza en 
la siguiente cita: “En el Estado de Naturaleza un hombre tiene 
derecho a juzgar y castigar a quien no respeta la ley natural, 
convirtiéndose el trasgresor en un peligro para la humanidad: 
“cualquier hombre tiene derecho de castigar al culpable y de 
ser ejecutor de la ley natural” (II, 8)” (Boron, Atilio; 2000, “La 
Filosofía Política Moderna”, página 57).
Esta justificación de la violencia dentro del Estado de Natura-
leza cuando alguien atenta contra la ley natural, podría ser en-
tendida como la justificación de la violencia de la comunidad 
contra el vecino que ganó la lotería (aunque podría objetarse 
que la comunidad se forma a raíz de este incidente), y tam-
bién contra Julia y entre los propios miembros. Asimismo, 
Locke destaca que la “finalidad de la sociedad civil es evitar y 
remediar estos inconvenientes del estado de naturaleza que 
se producen forzosamente cuando cada hombre es juez de 
su propio caso”. Obviamente esta finalidad no es alcanzada 
por la comunidad retratada en la película.
En cuanto a las ideas de Rousseau, creo que la que más se 
puede relacionar con este trabajo es la idea de la vuelta a la 
Ciudad-Estado, como lo demuestra esta cita: “Rousseau cree 
que el pueblo debe gobernar por sí mismo y directamente 
y, como supone que tal cosa sólo puede lograrse en una so-
ciedad lo bastante pequeña para que todo el pueblo pueda 
concurrir a la Asamblea, vuelve otra vez a la Ciudad-Estado 
como la única forma en que los términos del contrato social 
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pueden ser cumplidos cabalmente”. (Boron, Atilio; 2000, “La 
Filosofía Política Moderna”, página 85)
Si bien la comunidad generada en la película no es en sí misma 
ni una ciudad ni un Estado, podemos entenderla como mani-
festación de la necesidad de ser representados por sí mismos 
para defender sus derechos. Esta necesidad, en este caso, 
surge del hecho de que lo que quieren (apropiarse de un dine-
ro que no es suyo) es ilegal, con lo cual no existe un organismo 
más grande que pueda defenderlos ni velar por sus derechos.

Capítulo 3: Crítica a la sociedad de consumo.
Marx sostenía que el sistema capitalista, por definición, gene-
ra relaciones desiguales al darles a unos la propiedad de los 
medios de producción. Es así como los burgueses se apro-
piarían del fruto del trabajo del proletariado. El autor sostenía 
entonces que, al serle ajeno el fruto de su propio trabajo, el 
trabajador queda alienado (el término viene de “ajeno a”, y en 
este contexto hace referencia al trabajador ajeno al fruto de 
su propio trabajo). El trabajador desconoce entonces su pro-
pia esencia y no sabe a donde va lo que produce, lo que lleva a 
un proceso de envilecimiento de su ser. Asimismo, Marx sos-
tiene que la burguesía va a estar alienada, pero por el dinero.
En la película, se hace evidente que todos los miembros de 
la comunidad están alienados y envilecidos por su sed de 
dinero. Esto los lleva a romper los propios códigos de la co-
munidad, persiguiendo el bien individual antes que el bien 
común, como se puede ver en el desenlace del film, cuando 

los miembros de la comunidad se pelean por quedarse con 
el botín y llegan, incluso, a matarse. Así podemos ver, como 
decía Marx, que los personajes del film permanecen dentro 
de sí mismos, ensimismados por su desorientación social.

Conclusiones
La tesis de este ensayo sostenía que las ideas de cualquier 
autor pueden servir como disparadores para la creación de 
una historia, y la justificación era demostrar el dominio de las 
herramientas dadas por la materia, aplicándolas al análisis de 
una pieza de comunicación, ya que soy estudiante de publici-
dad y actualmente trabajo como redactor creativo. 
Al verme obligado a utilizar las herramientas de la materia y 
no sólo a nombrarlas, tuve que conocerlas más a fondo. En 
algunos casos, esto ocurrió muy a mi pesar, ya que honesta-
mente hubiera preferido realizar cualquier otra actividad antes 
de sentarme a leer los textos necesarios (es interesante citar 
a Sonia Abadi, autora de uno de los libros usados para este 
trabajo, que dice que el trabajo creativo consiste en romper 
primero con la inercia de uno, para después poder romper 
con la de los demás). Pero esta obligación me hizo conocer 
más acerca de las ideas de los Contractualistas y, al tener que 
manejar sus conceptos para aplicarlos a una película, pude 
ver como podían ser utilizados para crear algo nuevo. 
Es imposible decir si algún día voy a usar estas herramientas 
o no para resolver algún tipo de comunicación en mi trabajo, 
pero es bueno saber que cuento con ellas. 
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Introducción
El objetivo del siguiente ensayo es analizar cómo atraviesan y 
resuelven una crisis de identidad ante diferentes situaciones 
de vida, los protagonistas de los Films “El Empleo del Tiem-
po”, “Antes del Amanecer” y “La Terminal”, relacionándolas 
con los no-lugares a los que hace referencia Marc Augé. 
La cuestión es observar y comparar la manera en que cada 
uno de los protagonistas enfrenta y vive a partir del significado 
que tiene para el hombre el hecho de pertenecer a un grupo 
profesional, familiar, laboral u otro, entendiendo que la identi-
dad colectiva tiene que ver con el sentimiento de pertenencia. 
Las películas mencionadas tienen un denominador en co-
mún: las tres se desarrollan en gran parte en no-lugares. 
 
Desarrollo
Según el antropólogo y sociólogo Marc Augé, el hombre 
pierde su identidad en un no-lugar transformándose en un 
individuo anónimo, ya que las personas no se conocen ni 
mantienen relaciones afectivas y por ende no se practica una 
conversación profunda; únicamente existe una relación con-
tractual que permite una identificación tal como una tarjeta de 
crédito o un pasaporte. 
Los no-lugares son espacios neutros de convivencia, sin his-
toria, en los cuales se pierde la noción del espacio, del tiem-
po y la relación con los otros. Podemos decir que estos no-
lugares son resultantes de la sobremodernidad. Marc Augé 
define este concepto a partir de tres excesos: el exceso de 
tiempo, el exceso de espacio y el exceso de individualismo. 
En el film El Empleo del Tiempo, Vincent pierde su empleo 
pero no lo dice a su familia por miedo a defraudarla. Y por 
esto pasa la mayor parte de su tiempo en la ruta, durmiendo 
en bares y deambulando por la calle. Para Vincent, el traba-
jo es inseparable de su razón de ser, sin el cual no puede 
concebirse. Es así como estos no-lugares que frecuenta se 
transforman en espacios de escape para su desesperación: 
en ellos se refugia, sabiendo que allí nadie va a preguntarle ni 
cuestionarle nada, porque es un individuo anónimo. 
El personaje sólo siente que recupera su identidad en los mo-
mentos en que se lo muestra llegando a alguna compañía y 
sentándose en un sillón. 
Vincent, al dejar de ser trabajador, pierde su identidad per-
sonal, es decir que deja de pertenecer y por ende no tiene 
identidad colectiva. Se siente nadie. Para él esto significa 
quedarse fuera, no estar, dejar de ser integrante del sistema. 

Quién también atraviesa una situación conflictiva y traumática 
es Víktor Navorsky, el protagonista del film La Terminal. 
Al llegar a otro país, totalmente diferente en costumbres e 
idioma, se encuentra con que no puede ingresar por un pro-
blema en su pasaporte y tampoco puede regresar a su país 
ya que en él se produjo un golpe de estado (circunstancia de 
la que se entera en el aeropuerto a través de los medios de 
comunicación). 
Si bien sigue siendo Víktor, es decir que conserva su iden-
tidad individual, su pasaporte -que es su único instrumento 
de identificación en este no-lugar- está invalidado, dejándolo 
incapacitado para poder ingresar al país. 
Este acontecimiento resulta muy traumático para Víktor, 
quién al perder de alguna forma su identidad como ciudada-
no, no pertenece a ningún lado: se encuentra varado y prisio-
nero de la situación. 
Esta circunstancia lo obliga a pasar lleva a pasar muchos días 
en la sala de Tránsito Internacional de la Terminal de EE.UU, 
hasta poder solucionar las trabas burocráticas. En este no-lu-
gar, en este espacio donde nadie escucha a nadie, nadie mira 
al otro, nadie sabe ni quiere saber del otro, si poder acceder 
a la moneda local, es donde el protagonista debe sobrevivir 
para lo cual tiene que aprender otro idioma y costumbres to-
talmente diferentes. 
Este espacio de anonimato, donde justamente algunos indivi-
duos gozan de no ser reconocidos, a Víktor lo perjudica, por-
que necesita comprensión y apoyo; quiere que alguien lo es-
cuche y auxilie ya que se siente totalmente solo e ignorado. 
La desesperación de saber que no tiene otra opción y la in-
certidumbre de si esta situación va a resolverse o no, obligan 
al protagonista a encontrarle funcionalidad a este no-lugar: se 
las ingeniará para desarrollar todos los aspectos de la vida 
(trabajo, relaciones sociales, etc.) si bien no se arraiga afec-
tivamente y lo siente como un espacio de estacionamiento 
temporario. 
Lo contrario sucede en el film Antes del Amanecer. Los pro-
tagonistas tienen diferente nacionalidad: Anne es francesa y 
Jesse, norteamericano. 
Ambos son individuos desconocidos y anónimos, con dife-
rentes culturas e idiomas, que comparten un viaje en el mis-
mo tren hasta que comienzan a relacionarse entablando una 
conversación. Deciden aventurarse en una ciudad ajena para 
los dos: esta decisión, más tarde, sentará las bases para que 
vivan una relación afectiva. 
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El hecho de compartir el anonimato ante el resto de las per-
sonas, hace que esta situación se convierta en una gran aven-
tura que sólo ellos pueden entender y sentir, disfrutando que 
sea de esta forma: dos desconocidos para los demás. 
Es ese anonimato lo que les da libertad para vivir esa expe-
riencia. Es en estos espacios neutros donde pierden el anoni-
mato entre ellos, donde pasan a pertenecerse el uno al otro, 
por lo que estos no-lugares pasan a tener un significado es-
pecial para ambos. Ellos siempre recordarán esos momentos 
vividos y compartidos. 
 
Cierre y conclusión 
En base al análisis efectuado, reafirmo que la identidad im-
plica y reconoce la presencia del otro y el establecimiento de 
un vínculo relacional que permite establecer diferencias entre 
uno mismo y ese otro, y que también resulta del conjunto 
de valores, símbolos, creencias, tradiciones y de los diver-

sos modos de comportamientos y conductas que funcionan 
como elementos integradores dentro de un grupo social, ac-
tuando todos éstos como cimientos para que los individuos 
puedan construir y asentar su sentimiento de pertenencia. 
No pertenecer es igual a quedarse afuera, a no estar. Los 
individuos, al atravesar por situaciones que resienten su iden-
tidad colectiva, inevitablemente saldrán perjudicados. Lo más 
positivo es cuando la identidad colectiva se reafirma o com-
parte implicando el sentido de pertenencia. 
Estos conceptos reafirman lo que dijera Herbert Marcuse en 
El Hombre Unidimensional, respecto de que el individuo jus-
tamente se transforma en un hombre igual a todos los demás 
y necesita sentirse perteneciente al sistema para tener iden-
tidad colectiva; más allá de que esto le signifique perder su 
capacidad crítica, su individualidad y por ende convertirse en 
una persona sin identidad propia: una copia en su modo de 
pensar, de discernir y de actuar a todos los demás. 
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Introducción
A continuación se presenta un análisis de la sociedad de Es-
tados Unidos relacionado con la película Bowling for Colum-
bine. En la misma se tratan temas de la actualidad americana 
relacionados con la portación de armas, atentados y demás. 
La propuesta de este trabajo es desarrollar la teoría vista en 
clase con los temas abordados en el film.
Partiendo de un análisis general, se comienza con el desarro-
llo de la sociedad estudiada en sus aspectos políticos, ya sea 
el tipo de gobierno como el estado que propaga el mismo. 
Dentro del mismo se trata el tema constitucionalismo, debido 
a que el tema propuesto por la película es la capacidad que 
tienen los ciudadanos norteamericanos de comprar y portar 
un armas, con las consecuencias que esto implica, aborda-
do en la constitución de los Estados Unidos y que integra 
también los derechos del hombre y del ciudadano. Luego 
se hablará sobre temas económicos que influyen en la por-
tación de armas. Se concluye el ensayo con un análisis de 
los perjuicios y beneficios que pueden producir un cambio 
en el paradigma de la sociedad norteamericana. El objetivo 
es responder si la portación de armas en los Estados Unidos 
es sólo una cuestión económica, que en vez de beneficiar a 
la sociedad los condena a un futuro ligado a los atentados y 
a la violencia.
Se considera importante el tema por la cantidad de perso-
nas muertas en los Estados Unidos a causa del uso indebido 
de las armas. Hoy en día es la mayor causa de muerte den-
tro del país. Se considera que este derecho deja de ser una 
cuestión individual para pasar a ser una preocupación para 
todos los ciudadanos. La libertad y seguridad que sienten los 
norteamericanos por su derecho a portar armas, los termina 
convirtiendo en prisioneros de ese derecho.

Desarrollo
Actualidad política
Estados Unidos de América en la actualidad es un país com-
puesto por 50 estados y un distrito federal. Podemos decir 
que estado es “un instituto político de actividad continua-
da, cuando y en la medida en que su cuadro administrativo 
mantenga con éxito la pretensión de monopolio legitimo de 
la coacción física para el mantenimiento del orden vigente” 
(Weber, Max, 1982, p.43). Esto nos demuestra que los esta-
dos dentro del país obtienen una cierta autonomía con liber-
tades y poderes propios, mientras puedan mantener el orden 

dentro de su territorio; cuando hablamos de orden nos referi-
mos a que un estado debe tener el monopolio de la violencia 
dentro de su territorio. 
Dicho país en la actualidad opta por una forma de gobierno 
conocida como democracia presidencialista. Justamente el 
presidencialismo nace en el mismo país, alrededor del siglo 
XVIII, a raíz de la necesidad de independizarse de Gran Breta-
ña y de la figura del Rey; se propuso a un presidente elegido 
por el pueblo y con un mandato restringido. 
En cuanto al tipo de estado, Estados Unidos se caracteriza hoy 
en día como uno de los estandartes del neoliberalismo. El pre-
sentarse como un país neoliberal implica ciertos asuntos en 
cuanto a decisiones tanto por parte del estado como del mer-
cado. Un país que opta por dicha forma de estado es uno que 
decide dejar gran parte de sus decisiones en manos del mer-
cado y relegando a un segundo plano al estado, restringiendo 
en gran medida sus deberes y obligaciones, confinando sólo 
para él mismo cuestiones de gran importancia. Quizá sea éste 
uno de los factores a tener en cuenta dentro del análisis, de-
bido a que el portar armas es una actividad donde interfieren 
tanto el mercado como el estado. El primero es quien las co-
mercializa y el segundo es quien reglamenta su uso. 
El Partido Social Demócrata es quien gobierna actualmente 
al país, mediante el presidente Barack Obama. Dentro de la 
clasificación derecha-izquierda, el Partido Demócrata está 
considerado hoy en día la izquierda estadounidense pero glo-
balmente, por su política tanto social como económica, se 
le podría considerar un partido de centro derecha. (La clasi-
ficación de izquierda o derecha proviene de Francia donde la 
cámara de diputados se dividía en tres sectores, la izquierda 
era quienes estaban en contra del Rey, la derecha a favor y el 
centro ocupaba una postura neutral.)
Estados Unidos se rige por una constitución creada en el año 
1787, que es la propuesta escrita de todos los derechos y 
obligaciones de cualquier ciudadano que resida en dicho país. 
Como se menciona anteriormente, es el gobierno quien regu-
la o no el uso de armas por parte de los ciudadanos. Aquí se 
da inicio a parte del problema a tratar. 
El siguiente es la Enmienda II de la ley con mayor jerarquía 
dentro del territorio, sin contar a los tratados internacionales, 
quienes abarcan un mayor grado. Las enmiendas son agrega-
dos o modificaciones que se le fueron haciendo al documen-
to a través de los años.
“Enmienda II: Siendo necesaria una milicia bien ordenada 
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para la seguridad de un Estado Libre, no se violará el derecho 
del pueblo a poseer y portar armas.” (Constitución de los Es-
tados Unidos, 1791)
A partir de esta cláusula propuesta, los ciudadanos norteame-
ricanos tienen el derecho a poseer armas dentro de su país 
con muy pocas restricciones. Dentro de la clasificación de ar-
mas, como se puede visualizar en la película, entran tanto ar-
mas automáticas, como semiautomáticas y armas nucleares. 
Para la mayoría de los habitantes dentro de este territorio, 
poseer un arma es un derecho fundamental, al igual que la 
libertad o el derecho de expresión. Este derecho no discrimi-
na ningún tipo de arma y los riesgos que provoca tenerlas. Es 
difícil entender cómo la población no toma conciencia de los 
peligros que puede atraer tener armas a disposición de cual-
quiera, ya que no consideran irresponsable o muy arriesga-
do que cualquier ciudadano pueda contener elementos para 
desarrollar un arma nuclear, o alguna que en menos medida 
pueda destruir la vida de muchos habitantes.
Del mismo modo que con la Constitución de los Estados Uni-
dos, se puede justificar la portación de cualquier elemento 
para la seguridad personal con la interpretación de uno de 
los artículos mencionados en la convención americana sobre 
los derechos humanos, en donde se dice que “toda persona 
tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales” (Pacto 
de San José de Costa Rica, 1984, p.52). Estas razones son 
las que mencionan quienes portan armas dentro de la pelí-
cula. Los mismos dicen que el hecho de contar con un arma 
dentro de sus casas o en su vida, es el derecho que tienen 
ellos mismos de proteger su seguridad; ellos están a cargo 
de sus familias y son quienes deben protegerlas sin impor-
tar consecuencia alguna. Esta justificación se puede tornar 
válida cuando este derecho proponga también obligaciones 
que limiten su accionar y la utilización de las mismas sean en 
caso extremos. Pero no así cuando las armas se encuentren 
a disposición de personas que las utilicen con otros fines, 
como ocurrió en las escuelas de Littelton o Michigan, lo cual 
provocó varias muertes y heridos.
En la película se visualiza claramente el derecho a la portación 
de armas; ya desde su comienzo vemos cómo el adquirir una 
escopeta es sumamente fácil y se lo utiliza como promoción 
para adquirir otros productos o servicios, como una cuenta 
en un banco. 
Este derecho viene aparejado con algunas obligaciones por 
parte de los vendedores: desde 1994 una ley federal impone 
la verificación de los antecedentes de toda persona que quie-
ra adquirir un arma. Prohíbe la compra a condenados por cri-
men, drogadictos, autores de violencia conyugal e individuos 
que sufren deficiencias mentales. A pesar de esto, las armas 
de fuego son responsables de aproximadamente 30.000 
muertes cada año en Estados Unidos (58 % de suicidios, 40 
% de asesinatos y 2 % de accidentes), según el Brady Center 
(antiarmas).

Actualidad Económica
Partiendo de la siguiente definición de economía: “(…) es el 
estudio de la manera en que las sociedades utilizan los recur-
sos escasos para producir mercancías valiosas y distribuirlas 
entre los diferentes individuos” (Samuelson, 1999, p.4), po-
demos dudar acerca de algunos conceptos relacionados con 
esta definición y el mercado de las armas. En un principio 
porque la carrera armamentista en los Estados Unidos parece 
no ser un bien escaso; la fabricación de las mismas va en 

aumento de la mano del consumo. Y por otro lado porque es 
difícil entender a las armas como una mercancía valiosa; po-
demos considerar a los alimentos o medicamentos productos 
de gran valor para la sociedad, pero un elemento que está 
destinado a perjudicar la vida de otros es poco probable con-
siderarlo como algo importante para las personas.
Como se dijo en un principio, el estado y el mercado compar-
ten de manera desigual la toma de decisiones dentro de este 
país, como pasa en cualquier país neoliberal. El mercado es 
quien tiene mayor protagonismo y quien tiene mayor poder 
en ciertas cuestiones. El hecho de proponer este tema es 
la magnitud de dinero que se adquiere por la elaboración de 
armas. En la actualidad Estados Unidos e Israel controlan un 
60% del mercado de armas. En la película se menciona que 
actualmente en Littelton Colorado, donde ocurrió el caso en 
que dos adolescentes entraron a una escuela armados y ma-
taron a varios de sus compañeros, es también donde existe 
la mayor fábrica de elaboración de armas. También en este 
país existe la fábrica con mayor producción de plutonio en 
el mundo. 
Considerando estos datos, es fácil deducir que el mercado de 
las armas es un factor fuerte dentro de la economía del país; 
una imagen de esto es que cada vez se destina más dinero al 
presupuesto nacional para armas. Desde que Estados Unidos 
emprendiera la "lucha contra el terrorismo internacional”, el 
país gasta en armamento alrededor de 580 mil millones de 
dólares anuales, según el Instituto Internacional de Paz de Es-
tocolmo (Stockholm International Peace Research Institute, 
SIPRI). Por otra parte, dice el informe SIPRI, la venta de armas 
de las 100 empresas más importantes, sin incluir a China, al-
canzó un valor de 290 mil millones de dólares en 2005, el últi-
mo año que el SIPRI analizó en este sector hasta el momento.
En la película podemos visualizar cómo las armas se encuen-
tran introducidas de manera muy natural en todo el mercado 
norteamericano y en la vida de los habitantes. Las mismas 
no sólo pueden comprarse en lugares destinados específica-
mente para la compra de armas, sino también dentro de gran-
des cadenas de supermercados, como Wall Mart, o como se 
describió en un principio, en un banco como una promoción 
al abrir una cuenta en el mismo. No sólo la compra de armas 
es bastante accesible, sino también las balas para cargarlas. 
El consumo de las mismas es en su mayoría por protección 
personal y, por otro lado y en su minoría, como deporte. 
Aquí entra en cuestión la ley de oferta y demanda. Porque 
podemos cuestionar la gran disponibilidad de armas por parte 
de los productores o por parte del mercado, debido a la gran 
magnitud de beneficios económicos que se pueden adquirir 
con la comercialización de las mismas. Pero si no existiera un 
consumidor o una gran demanda, las ventas irían cayendo y 
del mismo modo la producción de las mismas. Es entendible 
la gran oferta y en conjunto con la demanda los costos por 
arma pueden llegar a ser muy bajos. 
Se pueden optar por dos soluciones: por un lado bajar la pro-
ducción de armas, y de esa forma la oferta propuesta al mer-
cado, y aumentar los precios de estos artefactos. Al ser más 
difícil el acceso, en cuanto a costos, la demanda puede dismi-
nuir, aunque se es consciente de que por la política que lleva 
acabo Estados Unidos es muy difícil proponer esta solución. 
En su defecto, aumentar las restricciones y del mismo modo 
la concientización acerca de la portación de armas puede ayu-
dar a disminuir la demanda. 
En conclusión, lo que se busca es reducir las ventas de los 
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productores, con lo cual volvemos a la política propuesta 
como forma de gobierno y vemos casi imposible dicha elec-
ción. Pensamos esto porque, por otro lado dicho mercado 
también beneficia la economía del país, debido a que gran 
parte de esta mercadería es exportada a diferentes países; en 
resumen, una disminución en la producción afectaría al PBI 
del país, lo que reduciría su capacidad económica.

Perjuicios y Beneficios
La idea de cambiar el paradigma de esta sociedad puede traer 
algunos perjuicios y otros tantos beneficios, que afectan tanto 
a los habitantes como al mercado y al estado de este país. Me-
diante la teoría de los juegos, podemos realizar una propuesta 
de cambio, con nuevas reglas, y visualizar un futuro distinto.
Las nuevas reglas propuestas son una mayor regulación en 
la comercialización de armas por parte del estado. Este su-
puesto se puede lograr de diferentes formas, se opta por pre-
sentar las siguientes: por un lado una nueva legislación que 
limite aún más las personas que pueden portar armas, como 
así también regular la cantidad de artefactos que pueda portar 
una persona. Otra forma de regular la oferta y la demanda de 
este bien es imponer impuestos tanto para quienes venden 
como para quienes compran las armas. El impuesto es una 
carga que el ciudadano está obligado a pagarle al estado, de 
esta forma ingresaría una gran cantidad de dinero al estado, 
que se puede utilizar para las muertes que tengan como res-
ponsable a las armas de fuego. Con estos impuestos el costo 
de un arma aumentaría como así también su mantenimiento. 
Dentro de la película podemos ver el discurso de un persona-
je famoso del país que dice, en forma irónica, que si una bala 
costara más de USS 5.000, se producirían muchos menos 
disparos debido a su costo. Claro está que esta declaración 
es un tanto sarcástica ya que es mucho más importante el 
derecho a la vida que el dinero que uno pierde por un disparo. 
Pero no se niega que ayudaría a concientizar a los pobladores 
y a disminuir la cantidad de descargas a corto plazo.
Como bien dice la teoría de los juegos, frente a una decisión 
podemos arriesgarnos a costos altos o costos bajos. En este 
caso no existe la desinformación, pero la reacción de la socie-
dad y como se adapta a las nuevas políticas son la cuota de 
incertidumbre dentro de esta decisión.
La solución que atraería mayor beneficio, pero a un gran 
costo, sería la de prohibir directamente la venta de armas a 
cualquier ciudadano que resida en el país. El beneficio seria 
la disminución de muertes por esta causa y el costo sería la 
reducción de la oferta; y junto a esto, la producción del país.
Por otro lado, se supone que la estrategia dominante sería 
la de mantener el mercado igual. De esta forma, la sociedad 

no perdería su derecho a portar armas, y los productores no 
tendrían perdidas.
Finalizando, citamos una frase dentro del desarrollo de la teo-
ría de los juegos que dice: “(…) vale la pena cooperar con 
otros jugadores cuando el juego es repetido, cuando poseen 
información completa sobre los actos anteriores de otros ju-
gadores (…)” (North D, 1997, p.24). Con esto quiero referir-
me a que la situación actual es conocida por todos los ciuda-
danos del pueblo estadounidense; se conoce que el hecho de 
que todos tengan derecho a portar armas perjudica a la socie-
dad. Del mismo modo, los productores son conscientes de 
este hecho. Por lo que sería beneficioso para los ciudadanos, 
y en parte para quienes producen armas (ya que tienen los 
mismos riesgos que cualquier habitante de Estados Unidos), 
que exista un cambio en el paradigma de la sociedad. Que el 
derecho a poseer un arma de fuego no se compare con el de-
recho a la libertad y que sean más conscientes de las causas 
y consecuencias a las que se arriesgan.

Conclusiones
A partir de la intención de afirmar o negar que la portación de 
armas dentro de los Estados Unidos sea una decisión por par-
te del mercado que condena a la sociedad a una vida ligada a 
la violencia, abordamos temas de la actualidad tanto políticos 
como económicos. Conocimos un estado limitado en su ac-
tuación y por otro lado un mercado con muchas libertades.
Al ser el mercado quien tiene mayor poder de decisión den-
tro de la sociedad, es difícil visualizar un cambio dentro de la 
misma. No sólo porque son ellos quienes deciden acerca de 
la comercialización o no de dichos productos, en conjunto con 
el estado, sino también porque es el mismo mercado el que 
les propone la idea de libertad y seguridad mediante un arma. 
Con esto no decimos que el gobierno no propone lo mismo, 
todo lo contrario; dentro de la película aparece el ex presiente 
George Bush, quien continua la misma línea de pensamiento 
con respecto a las armas. Pero si cabe resaltar que es el mer-
cado quien, a través de publicidad, programas de televisión, 
promociones y videojuegos, propone a las armas dentro del 
estilo de vida norteamericano.
Considero que sería beneficioso para la sociedad que hubiera 
publicidades de bien público para concientizar a la gente, de-
bido a que - como mencioné anteriormente-, la prohibición de 
las armas es casi imposible. Pero cambiando un poco el pensa-
miento de la sociedad, rápidamente pueden disminuir las muer-
tes a causa del uso indebido de las armas. Por el momento 
considero que, como afirmé en un principio, la libertad y segu-
ridad que sienten los norteamericanos por su derecho a portar 
armas, los termina convirtiendo en prisioneros de ese derecho. 
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Al visualizar las películas La Terminal (2004) del director Ste-
ven Spielberg, Antes del Amanecer (1995) del director Richard 
Linklater y El Empleo del Tiempo (2001) de Laurent Cantet, se 
observó que varios espacios que aparecen en estas películas 
están protegidos por seguridad privada. 
Vale preguntarse, en primera instancia, qué es la seguridad 
privada. Para descubrir con exactitud qué significa la Seguri-
dad Privada, averiguaremos primero las definiciones de am-
bos conceptos (seguridad y privada) engloban. Seguridad se 
define de la siguiente manera: 

"Cotidianamente se puede referir a la seguridad como la au-
sencia de riesgo o también a la confianza en algo o alguien. 
Sin embargo, el término puede tomar diversos sentidos se-
gún el área o campo a la que haga referencia". Además, se 
destaca que la seguridad es un estado de ánimo, una sensa-
ción, una cualidad intangible. (www.wikipedia.org)

Por su parte, la Real Academia Española define el concepto 
de "privado" de la siguiente manera:

"Que no es de propiedad pública o estatal, sino que pertenece 
a particulares".

Podemos deducir, entonces, que la seguridad privada es un 
organismo que pertenece a particulares y que trabaja para la 
ausencia de riesgo en espacios determinados. 
La seguridad privada está llevada a cabo por empresas cuyas 
dos principales formas de protección son: 

- Vigilancia Física (con guardias o escoltas, además de la ma-
quinaria o infraestructura necesaria)

- Seguridad Electrónica (alarmas e información almacenada en 
cámaras de seguridad, bases de datos, etc).

Estas formas de protección de espacios se vieron reflejadas 

en las películas visualizadas en las siguientes escenas:

La Terminal
1. Puerta de Entrada / Salida del Aeropuerto. Aquí se ve tanto

la forma de Vigilancia Física (guardias que resguardan la 
puerta) como la forma de Seguridad Electrónica (cámara 
de seguridad). 

2. Aduana. Se ve sobre todo la Vigilancia Física en la presen-
cia de guardias y de la maquinaria necesaria para la visua-
lización de las valijas. 

El Empleo del Tiempo
1. El edificio de las Naciones Unidas. Se ve Vigilancia Física 

en la presencia de guardias y de barreras y se supone que 
habrá Seguridad Electrónica en identificaciones persona-
les, y cámaras de seguridad. 

2. El estacionamiento del hotel. Se ve Vigilancia Física en la 
presencia del guardia y se supone que habrá también cá-
maras de seguridad. 

3. La autopista. Se adivina Vigilancia Física en la presencia de 
oficiales y Seguridad Electrónica en cámaras fotográficas 
que controlan la velocidad de los vehículos. 

Antes del amanecer
1. Estación de Tren. Se supone que habrá vigilancia tanto físi-

ca como electrónica. 

Si asumimos que los espacios citados son No Lugares, po-
dremos referirnos a la "presencia de seguridad privada" como 
una característica que estos No Lugares tienen en común. 
(En estas líneas no se pretende asumir que todos los No Lu-
gares tienen seguridad privada, sólo que éstos, ya citados, 
comparten esta característica). 
Para justificar la opinión de que estos espacios citados son 
No Lugares, se ha creado un cuadro sinóptico, cuyas varia-
bles son atributos de los No Lugares. 

El porqué de la seguridad 
privada en los No Lugares

Sofía Orsay *

* Materia: Teorías de la Comunicación | Docente: Leandro Africano | Carrera: Licenciatura en Publicidad

Eje 3. El cine, un espejo pintado
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Dado que en todos los espacios citados las variables resultan 
positivas, se puede afirmar que estos espacios son No Luga-
res y que, además, tienen Seguridad Privada. 

Entonces, la pregunta que surge es ésta: ¿Por qué necesitan 
estos No Lugares seguridad privada? 
Se trata de un conjunto de razones:

1. Todos estos son espacios privados de uso público y, por 
ende, están más expuestos a situaciones violentas. 

2. La violencia y la inseguridad son temas importantes en la 
preocupación ciudadana.   

3. La gran cantidad de noticias en los medios de comunicación 
relacionadas con la violencia y la inseguridad que aumenta 
la preocupación ciudadana. (Ya que, como se dijo, en estos 
espacios se consumen bienes o servicios y naturalmente 
se busca que el consumidor se sienta seguro). 

Vale detenerse a preguntarse entonces si los medios de co-
municación realmente influencian al público. 
Denis McQuail, al elaborar su Teoría de los Contenidos de los 
Medios de Comunicación, sostiene que cuanto mayor sea la 
brecha entre la experiencia de los medios de comunicación y 
otras experiencias de la vida real, mayor será la influencia que 
se le atribuya a los medios de comunicación. 
Además, explica que los acontecimientos tienen mayores 

    Aeropuerto Estacionamiento    Edificio           Autopista Estación
      de hotel     de oficinas  de Trenes
                                          de O.N.U 

Utilizado en la   Sí  Sí      Sí           Sí                 Sí 
sobremodernidad 

Tiempo del día indefinido  Sí  A veces, aunque     Sí           Sí                  Sí
      este estaciona-
      miento en 
      particular estaba
      al descubierto.
  

No representa la región   Si  Si      Si           Si                  Si
en la que se encuentra ubicado 

Se consumen bienes o servicios Si  Si      Si           Si                  Si

Pasividad del público  Sí  Sí      Sí           Sí                  Sí 
(todo ya está hecho) 

Presencia de señalética  Sí  Sí                     Sí           Sí                  Sí

Es propiedad privada  Sí  Sí      Sí           Sí                  A veces

No es histórico   Sí  Sí      Sí           Sí                  A veces

Se vive en el presente  Sí  Sí      Sí           Sí                  Sí

Crea una identidad compartida Sí  Sí                     Sí           Sí                 Sí

Se controla la identidad individual Sí  Sí      Sí           A veces Sí
para luego pasar al anonimato 

probabilidades de aparecer como noticias cuanto mayor sea 
su escala y cuanto más dramático, repentino o violento sea 
el carácter del acontecimiento. McQuail describe este tipo 
de acontecimientos como "atípicos por definición", y dice que 
cuanto más fieles a la realidad normal sean los acontecimien-
tos, menos dignos serán de ser noticia. 
Entonces, a pesar de que vivir situaciones de violencia no 
es algo cotidiano, en las noticias suelen representarse estos 
acontecimientos atípicos con frecuencia. Es así que el miedo 
y la sensación de inseguridad en el público se hace más inten-
sa, quizás, de lo razonable. 

4. El hombre de hoy, que podemos comparar con el Hombre 
Unidimensional descripto en la Teoría Crítica, vive en ten-
sión. Está preocupado por mantener la salud de sus hijos, 
su trabajo, su calidad de vida. Esto puede favorecer a una 
perpetua sensación de inseguridad. Además, el hombre 
en la sobremodernidad tiene la característica de vivir con 
angustia, por no encontrar en uno mismo las respuestas 
a muchas preguntas acerca de cómo vivir. Esto también 
puede favorecer la necesidad de seguridad privada. 

5. Los medios de comunicación y la cultura general reinante 
(familia, escuela, etc) relacionan el acto de consumir con 
el éxito personal. Estos Aparatos Ideológicos del Estado, 
definidos por Armand Mattelart al desarrollar la Teoría Crí-
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tica, refuerzan esta ideología, aumentando nuestro deseo 
de consumir. 

Pero la seguridad privada, además de proteger al público en 
estos espacios y así favorecer a su consumo, también protege 
al No Lugar en sí. ¿De qué se protege y qué valores defiende?
En un No Lugar uno debe comportarse de una manera estipula-
da de manera tácita, con altavoces, o mediante carteles y seña-
lética. Por ejemplo, si una persona entrara desnuda a un super-
mercado, podría incomodar a otros consumidores, dañando la 
imagen del supermercado o evitando ventas. Además, podría 
sentar un precedente de que en ese supermercado se acepta 
la desnudez en sus clientes, modificando la imagen de la em-
presa en la mente del consumidor. El No Lugar, entonces, no 
permite determinados comportamientos por miedo a dañar su 
imagen y perder ventas. Un ejemplo similar sería el del uso 
inadecuado del aeropuerto que hace el personaje de Viktor en 
La Terminal. En la escena en que Viktor se baña en el baño 
del aeropuerto, se ve a otro hombre sorprendido e incómodo. 

Conclusión personal
El sector de la seguridad privada es un conjunto de empre-
sas particulares que trabajan brindando seguridad a otras per-
sonas y empresas. Los No Lugares citados anteriormente, 
contratan estas empresas para asegurar la seguridad de los 
pasajeros que lo transitan y del No Lugar en sí, como de los 
empleados que trabajan en él. La sensación de seguridad fa-
vorece a la sensación de anonimato que suele sentirse en 
los No Lugares, a la identidad colectiva que éstos generan, a 
favorecer el consumo en estos No Lugares y a la descontex-
tualización de la región en la que se encuentra (sin importar 
cuál sea el grado de seguridad en la región que me encuen-
tro, en este No Lugar me siento seguro). También favorece 
a la exacerbación del tiempo, ya que si el pasajero se siente 
seguro, se podrá quedar más tiempo sin problemas o podrá 
transitarlo a cualquier hora del día. 
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Hipótesis
La opinión individual de cada persona es monopolizada por el 
consenso general de la mayoría. Los medios de comunicación 
son formadores de opinión en la sociedad, cuyas herramientas 
principales para generar percepción son el miedo y la empatía 
como generadores de percepción. 
El sistema de comunicación global y de industrias culturales 
transnacionalizadas da pie a una forma de imperialismo cul-
tural que conlleva a una democracia despolitizada, por con-
siguiente tiene como objetivo legitimar al sistema capitalista 
neoliberal.

Introducción
Mediante el análisis de la película La Cortina de Humo inten-
tamos profundizar distintos aspectos que confirman la Teoría 
de la Espiral del Silencio por Noelle Neumann, y justifican la 
presencia del miedo como herramienta para formar opinión. 
Asimismo se busca comprender cómo los medios influyen en 
los procesos políticos en las sociedades de hoy en día. 
Para la realización de esta investigación se utilizó una técnica de 
observación documental, que propone el análisis de documen-
tos y de contenido. 
En este caso, al ser una observación en equipo, el sujeto - el 
observador - es el equipo y el objeto es la película Wag The 
Dog. La intención fue encontrar un objeto bien determinado. 
El oído y la vista funcionan como medios; los instrumentos 
a utilizar son simplemente una laptop, el cuerpo teórico utili-
zado como guía para la observación es la Teoría de la Espiral 
del Silencio. 

Desarrollo
La película La Cortina de Humo, dirigida por Barry Levinson, 
gira alrededor de un escándalo sexual protagonizado por el 
presidente de Estados Unidos pocos días antes de su reelec-
ción. El equipo de la presidencia y los consejeros contratan a 
un productor de Hollywood para que éste tape la verdad por 
medio de historias inventadas. 
En esta película se puede ver cómo los consejeros del presi-
dente, a través de la prensa y los medios de comunicación, 
logran cubrir una historia con otra. 
El asesor político principal (Robert De Niro), convence al equi-
po de que la única forma de tapar el escándalo es por medio 
de otra historia más fuerte, difundida por los medios, que 
afecte profundamente el sentido de nacionalidad de los es-

tadounidenses. La historia aquí inventada es la de una guerra 
ficticia contra Albania. 
Es decir que la herramienta utilizada es causar el miedo en la 
sociedad. Como dice Thorne (2007), “…el miedo es una mo-
neda, una materia prima, un poderoso instrumento de merca-
deo…un ingrediente clave de toda movilización exitosa para 
la guerra o para la adquisición del poder es la explotación del 
miedo mediante la manipulación de la percepción.” 
A su vez, y como este mismo autor plantea, los medios utili-
zan los sonidos y las palabras repetitivas, fáciles de aprender, 
para transmitirle a la audiencia un mensaje exitoso. Como se 
ve actualmente, todos los boletines de última hora en los no-
ticieros cargan el mismo “jingle” o con tonos parecidos. En 
esta película, el éxito de convencer a la sociedad es alcanzado 
por medio de palabras y situaciones cargadas de significados 
emocionales. 
El primer montaje realizado por el director se basa en la ima-
gen de una joven huyendo con su gato. En el momento de 
la realización vemos a los productores buscando imágenes y 
ruidos que caracterizan la guerra. La sola imagen y sus ruidos 
complementarios son imágenes que difunden miedo en la 
sociedad Estadounidense. “El mundo común en el que cree-
mos vivir es una construcción, en parte científica, en parte 
precientífica” (Bertrand 1948). 
Es decir que, con la herramienta del miedo, los medios de 
comunicación logran capturar la atención de la gente, de lo 
que se deduce que los medios de comunicación tienen una 
importancia en la política debido a que manejan conocimiento 
y el conocimiento está relacionado cada vez más, en la socie-
dad global, con el poder.
El imperialismo cultural tiene un importante papel, ya que 
remite a toda forma de imposición ideológica desarrollada a 
través de los medios de comunicación y otras formas de pro-
ducción cultural, con el fin de establecer los valores de una 
sociedad dominante. En este caso el gobierno de los Estados 
Unidos imparte miedo en el pueblo. Según Bertrand Russell 
“la comunidad sabe más y menos, al mismo tiempo, que el 
individuo; en su capacidad colectiva, conoce todo el conteni-
do de las enciclopedias y todas las contribuciones a las Actas 
de las sociedades doctas, pero no conoce las cosas cálidas e 
íntimas que dan color y textura a una vida individual’’ (1948). 
Para que este miedo funcione, es necesario manipular la in-
formación de los espectadores, por lo que lo único que cono-
cerán son los conceptos e imágenes allí planteadas. Citando 
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nuevamente a Thorne (2007), vemos cómo ambas posturas, 
el miedo como herramienta y la espiral del silencio, están to-
talmente conectadas: “Permitimos que el miedo alimente una 
cultura de ignorancia silenciosa y de lealtad sin discernimiento 
que permite que florezcan los regímenes dictatoriales.” 
Según avanza la trama, el contrincante del presidente apare-
ce sin desmentir la guerra; pero la da por terminada. El pro-
ductor y el asesor del presidente entonces crean otra historia 
para continuar sepultando la verdad: la historia del héroe.
El “héroe” con el que se busca conmover a la sociedad esta-
dounidense es un soldado americano atrapado tras las líneas 
enemigas. Utilizando una canción y una imagen se vuelve a 
tapar el incidente sexual del presidente. 
En este momento los medios no utilizan el miedo como he-
rramienta potencial, sino que apelan a conmover al pueblo, 
buscando piedad y despertando el nacionalismo entre los 
ciudadanos. Aquí se puede rescatar el uso de la empatía (ca-
pacidad cognitiva de percibir en un contexto común lo que 
un individuo diferente puede sentir, según Howard Gardner), 
como herramienta de la manipulación de masas. Es impres-
cindible utilizar la empatía como un elemento de la comuni-
cación, puesto que por medio de imágenes el espectador 
logra experimentar psicológicamente la experiencia vivida por 
alguien más. 
A continuación, y por una serie de eventos, el personaje 
principal del héroe termina siendo criminal y muere antes de 
aparecer públicamente. Es irónico el recurso del director de 
mostrar las falencias en la comunicación del grupo de conse-
jeros, puesto que al demandar un sujeto que protagonice al 
soldado, terminan recibiendo un criminal. Irónico, pues de-
trás del éxito de este grupo de comunicar “mundialmente” 
las mentiras, entre ellos la comunicación falla. Igualmente, 
recrean el funeral del héroe como instrumento para seguir 
manteniendo el discurso coherente y tapar el escándalo del 
presidente. 
Durante el transcurso de la película, y en particular de las dos 
historias creadas, se puede ver el reflejo la Teoría de la Espiral 

del Silencio y dos de las herramientas más utilizadas por los 
medios de comunicación: el miedo y la empatía. La opinión 
pública en ambos casos queda totalmente monopolizada por 
la información dada por los medios. Es decir que la sociedad 
está sujeta a la información dada por los medios, ya que, al no 
tener más sino sólo ésta, su opinión tiene que estar planteada 
dentro de estos límites. 
Como se plantea en La Espiral del Silencio, la cobertura de 
los medios y la opinión de la mayoría compone un status don-
de la minoría se ve sujeta a éste. Como es de estipular, con 
la información limitada, dada en ambos casos, la población 
queda sujeta a componer una media en cuanto la opinión con 
respecto a este tema. La minoría, aquellos creyentes o que 
sabían la verdad (contrincante del presidente), no podían sino 
meterse en la corriente de la información y tratar de mani-
pularla hacia su lado, sin desmentirla. Por otro lado, cuando 
se inventa la guerra en Albania, la herramienta del miedo 
permite la desviación de la opinión pública, y por ende de la 
percepción. El sujeto queda restringido, ya que el miedo y el 
temor se apoderan de éste, y en ánimos de no sufrir se une a 
la corriente de la opinión pública. Igualmente, la empatía -uti-
lizada cuando se crea al héroe nacional-, genera nacionalismo 
y patriotismo, uniendo a todos los individuos bajo una misma 
situación y permitiendo crear una única esfera de opinión. 

Conclusiones
Citando nuevamente a Bertrand Russell, decimos que en su 
texto Hecho, creencia, verdad y conocimiento, éste llama he-
cho a todo lo que hay en el mundo. Buscando una relación 
entre este concepto y esta película decimos que todo lo que 
sucedió en la última es un hecho, ya que se realizó toda una 
producción cinematográfica con el propósito de engañar a la 
audiencia y desviar su atención. A su vez existe una creencia, 
puesto que sólo con el factor de imágenes proyectadas en 
los medios se logra hacer creer a la audiencia que lo que está 
ocurriendo es verdad, y por consiguiente se logra el propósito 
del desvió de la atención y la generación de creencias.
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Desarrollo: La “Doctrina Monroe”: “América para 
los Americanos” 
La “Doctrina Monroe” es sin duda uno de los grandes temas 
de la historia de las Relaciones Internacionales del continente 
americano. Originalmente formó parte del mensaje anual del 
presidente norteamericano James Monroe al Congreso de 
los Estados Unidos. El mensaje contenido en el discurso se-
ñaló ideas que ya estaban establecidas en la política exterior 
de los Estados Unidos. Básicamente la idea de la separación 
geográfica, política, económica y social del Nuevo Mundo con 
respecto al Viejo Continente, destacando los intereses ame-
ricanos, los cuales se originaron mucho antes de la indepen-
dencia norteamericana de Gran Bretaña.
Sin embargo, esta declaración hecha por el entonces presi-
dente Monroe no fue tenida en cuenta durante muchos años. 
El siglo XIX en EEUU se caracterizó por ser una etapa de de-
bilidad militar y conflictos internos debido a la conquista del 
Oeste y la guerra por la liberación de los esclavos entre las 
dos facciones enfrentadas: el Norte y el Sur. Recién en las 
últimas décadas de ese siglo esta nación se ubicó como una 
de las mayores potencias mundiales. De este modo, la de-
claración del entonces presidente fue tenida en cuenta, con-
virtiéndose en lo que hoy conocemos con el nombre de “La 
Doctrina Monroe” y haciendo de ésta la piedra angular de lo 
que es hoy la política exterior norteamericana. 
 
Un poco de Historia
Para entender más claramente la arbitraria aplicación de esta 
doctrina durante las últimas décadas del siglo XIX y su pos-
terior aplicación hasta nuestros días es necesario echar un 
vistazo al contexto histórico en el que se dieron y sus oríge-
nes, dados en la Europa de 1800 y producidos por la definitiva 
derrota de Napoleón Bonaparte por parte de la alianza con-
formada por las potencias Europeas de la época: Inglaterra, 
Rusia, Prusia y Austria. 
A consecuencia de esto y para evitar que en la región se vol-
vieran a dar hechos de similares características, se reunieron 
en el Congreso de Viena en 1815 para restaurar la Europa 
pre-revolucionaria y continuar con el régimen absolutista. Sin 
embargo, no lograron revertir los cambios heredados de la 
Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Su principal 
opositor fue la burguesía. El continente sufrió una reestruc-
turación geográfica y los estados más fuertes obtuvieron las 
mayores ventajas. 

Se instauraron los principios teóricos de la llamada “legitimi-
dad”, resumido como el derecho divino por herencia real, por 
lo que no importaba si el gobernante era o no de la misma 
nacionalidad que sus súbditos. Esta legitimidad monárquica 
llevó de regreso al trono a dinastías reinantes antes de 1789, 
especialmente a los Borbones franceses. 
Algunos de los principios básicos asumidos fueron el del 
Absolutismo, en donde al obtener el Monarca su poder de 
Dios, no debía ser obstaculizado por ninguna Constitución ni 
principio, aun el de soberanía nacional. El del Equilibrio, un 
principio de inspiración británica que impedía la expansión de 
una potencia a costa de otra, cuya finalidad era la de evitar 
conflictos en Europa. Por otra parte se instauró la costumbre 
de realizar congresos, los cuales eran foros donde se discutía 
la forma de resolver los conflictos internacionales y evitar que 
se empleara la guerra como recurso para resolver disputas 
entre naciones. Este principio tuvo una enorme repercusión 
en la diplomacia internacional. Y finalmente el de Intervencio-
nismo, en el que las potencias firmantes se comprometían a 
intervenir en aquellos territorios en que, perteneciendo a otra 
potencia, surgieran movimientos populares que pusieran en 
peligro los otros principios señalados. 
Es a partir de entonces que los Estados Unidos deciden dar 
la espalda a Europa, manifestando abiertamente su rechazo 
hacia sus políticas. Rechazando la principal preocupación del 
Viejo Continente, que era España y el triunfo de un gobierno 
de corte liberal, que a los ojos del resto se manifestaba como 
un peligro latente en contra de la restauración. 
En el acta final del congreso de Verona se aprobaba la in-
tervención armada a España por parte de la Alianza, aún en 
contra de la negativa de Gran Bretaña. Es así como en 1823 
es restituido Fernando VII en el trono español. Frente a esto 
Inglaterra vive con preocupación la posibilidad de que esta 
alianza ayude a España a recuperar sus colonias en América, 
en plena campaña de independencia, hecho que no convenía 
a esta potencia, porque se ponía en riesgo el rentable comer-
cio que los británicos habían establecido con ellas desde el 
inicio del proceso. Es por esto que le ofrecen a los Estados 
Unidos la elaboración de una declaración conjunta de oposi-
ción contra la intervención Europea en América. 
Si bien los estadounidenses no aceptaron la propuesta Britá-
nica, el 2 de Diciembre de 1823 James Monroe presenta en 
su discurso algunos puntos importantes sobre las relaciones 
internacionales que dejarán clara la posición de los Estados 
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Unidos en cuanto a su política exterior. Tomando las propias 
palabras de la doctrina podemos aclarar ideas: "Los continen-
tes americanos (...) no podrán considerarse ya como campo 
de futura colonización por ninguna potencia europea." 
"El sistema político de las potencias aliadas es esencialmen-
te distinto (...) del de los Estados Unidos de América. Con-
siderando todo intento de su parte por extender su sistema 
a cualquier porción de este hemisferio como peligroso para 
nuestra paz y seguridad."
"No nos hemos entrometido ni hemos de entrometernos con 
las actuales colonias o dependencias de ninguna potencia 
europea." 
"Nunca hemos intervenido en las guerras de las potencias eu-
ropeas sobre cuestiones concernientes a ellas, ni se aviene a 
nuestra política hacerlo.” 
Hubo un factor importante por el cual los norteamericanos 
rechazaron la propuesta británica: el hecho de que Canning, 
ministro inglés, proponía que ambos bandos se comprome-
tieran a no adquirir ninguna parte de la América española. 
Este compromiso podría resultar un inconveniente en caso 
de que Cuba, aún colonia española, se uniera a los Estados 
Unidos, en otras palabras Inglaterra podría frenar el expansio-
nismo Norteamericano. 
Desde el principio, Estados Unidos, tenía muy claro su pro-
pósito: el expansionismo en América. Desde finales del siglo 
XVIII ya había firmado varios tratados para fijar límites con 
Canadá y comprar el territorio de Louisiana a Francia, recla-
mando por otra parte los territorios de Florida y Texas. La 
expansión hacia el oeste era considerado un asunto interno 
y no una política exterior, era “Destino Manifiesto”. Como 
consecuencia, durante el siglo XIX, la política exterior de los 
Estados Unidos fue básicamente realizar el “Destino Mani-
fiesto” del país y mantenerse libres de compromisos del otro 
lado del Atlántico. 
Ante la amenaza de una posible incursión de la Santa Alianza 
en América, la Doctrina Monroe convertía el océano en un 
foso de protección. Si hasta entonces, la regla fundamental 
de la política exterior norteamericana había sido que los Es-
tados Unidos no se dejarían involucrar en los conflictos eu-
ropeos. Gracias a la declaración de Monroe, Estados Unidos 
daba el gran paso al declarar que Europa no debía interferir en 
los asuntos de América. Y la idea de Monroe de lo que consti-
tuía los asuntos americanos de todo el hemisferio occidental 
era realmente expansiva. 
Es así como los Estados Unidos se convierte en una especie 
de poder absolutista dentro de América, dando la espalda al 
viejo continente y otorgándose la autoridad moral para expan-
dirse a la fuerza y convertirse en una potencia mundial, prime-
ro al conquistar el Oeste y la guerra contra los indios, luego 
contra México y Texas. No consideraban su expansionismo 
como política exterior sino que lo hacían con la conciencia 
tranquila, es decir que la política exterior de los Estados Uni-
dos consistiría en no tener política exterior

La Doctrina Monroe, piedra angular de la política ex-
terior estadounidense 
La doctrina Monroe fue aplicada por primera vez en Texas, 
puesto que era para los Estados Unidos un riesgo el tener tan 
cerca una región independiente, que podría unirse a cualquier 
potencia, convirtiéndose en un gran peligro. Sin embargo esta 
doctrina era aplicada desde dos puntos de vista, según le con-
viniera a los estadounidenses. Es así como no se inmiscuye-

ron en los hechos de la desembocadura del Rio de la Plata en 
la que Gran Bretaña y Francia desarrollaron un plan conjunto 
de intervención armada. Los Estados Unidos sólo intervenían 
en regiones en las que la Unión tenía intereses específicos, 
aunque fueran los interesados quienes solicitaban directa-
mente la intervención de la potencia del Norte del continente. 
Es así como llegamos al día de hoy, en que los Estados Uni-
dos son la gran potencia mundial, enfrentados en la Segunda 
Guerra Mundial al eje Roma-Berlín-Tokio, en la que permitie-
ron el ataque a Perl Harbour para ingresar al conflicto, pese 
a su Gran Doctrina de no intervención en asuntos europeos, 
hasta poner fin a la guerra en el momento de lanzar la bomba 
atómica sobre Hiroshima y Nagasaki, sin ningún tipo de re-
mordimiento, enfrentándose a otra potencia durante la época 
de la guerra fría: la Unión Soviética. 
Su escalada de dominio se afianzó con la creación de enti-
dades de alcance internacional como el Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), puesto que ya no 
solo era un dominio regional, sino que creció y se extendió a 
hasta llegar a cualquier país que pudiera representar intere-
ses reales o potenciales, bajo la dominación económica del 
Gigante del Norte. Se crearon organismos como la Organiza-
ción de Estados Americanos (OEA) cuya sede se encuentra 
curiosamente en el corazón del dominio político y militar nor-
teamericano, en el corazón de Washington D.C. Intervinieron 
en Vietnam y en Cuba con la invasión a la bahía de Cochinos, 
de las que no salieron bien librados. Luego Grenada, Kuwait-
Irak y la Guerra del Golfo en la década de los 90, con las con-
secuencias que todos conocemos y por los intereses que 
todos conocemos, el petróleo. En el año 2001 un hecho que 
para muchos es más un auto-atentado que un atentado por 
parte del mundo Árabe, en el que murieron miles de perso-
nas, hecho que dio pie a muchas acciones bélicas por parte 
de los Estados Unidos. La caída de las Torres Gemelas. 
Muchos de los que vieron la transmisión y el momento en 
que se derrumbaron estos dos gigantescos rascacielos du-
daron del atentado, se realizándose miles de investigaciones, 
deducciones y pruebas de todo tipo que llevaron a la realiza-
ción de documentales 
Todos sabemos que el Estado, como bien dice Michell Albert 
en su libro Capitalismo contra capitalismo: “(…) sirve a los 
grupos de presión, y estos con frecuencia los componen em-
presas y corporaciones (…)”, puesto que son estas empresas 
y corporaciones las poseedoras de capacidad económica y 
organizativa suficientes para influir en la gestión pública y la 
generación de políticas para inclinar la balanza a su favor, e 
incluso, llegar a desestabilizar el mercado y hasta algún pe-
queño país o gobierno que les sea adverso, aun por encima 
de la generación de conflictos, golpes de estado, invasiones, 
pobreza y hambre. 
Por otro lado, el sistema capitalista americano nos presen-
ta esa ya conocida voracidad dentro del mercado, incluso ha 
desarrollado un altísimo nivel de comercialización en labores 
profesionales como el derecho y la medicina, en donde las 
personas son catalogadas como potenciales clientes gene-
radores de ganancia, en lugar de individuos con necesidades 
y derechos, esto no es más que el reflejo de una economía 
capitalista basada en intereses privados que se han expandi-
do a otros lugares del mundo, fuera del rango de dominio que 
propone la doctrina Monroe. 
¿Quién es realmente el causante de todos estos hechos que 
han provocado ruinas, conflictos bélicos, homicidios en masa, 
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invasiones, hambre, pobreza y desolación, crisis a nivel mun-
dial, culpas a terceros, tomas de gobiernos e implantaciones 
de leyes marciales, juicios militares y tantos otros dramas 
que hoy son moneda corriente en todo el mundo, ese mundo 
al que llamamos civilizado? 
Tal vez algún día podamos obtener respuestas a tantas pre-
guntas, o quizás nunca. Y en no muy largo plazo nos veamos 
inmersos en este mundo que ya está globalizado en muchos 
aspectos. Inmersos en esas 4 o 5 zonas que a su vez son go-
bernadas por un único Gobierno, un Gobierno mundial, bajo 
una misma moneda impuesta por los intereses de los Nor-
teamericanos, como el Amero, cuya imagen en uno de sus 
lados curiosamente es el continente americano, es así como 
surge esa gran pregunta que todos nos hacemos hoy, ¿a dón-
de irá a parar este mundo conflictivo y loco en el que vivimos? 

Esta es la pregunta que me formulo todos los días, cuando 
veo las noticias que llegan de todos los rincones del planeta, 
cuando veo como se terminan recursos y fauna que antes eran 
comunes, cómo se generan guerras de poder e intereses.  
¿Tendrán razón todos aquellos, quienes ven el futuro de 
nuestro planeta con preocupación y desconfianza?, Quizás la 
solución no se encuentre en la idea de un mundo globalizado 
y bajo un único gobierno, sino en ideales tal vez utópicos, 
como el que propone Samir Amin en su libro sobre el capi-
talismo en una época globalizada, tan convulsionada como la 
que nos ha tocado vivir. 
Tal vez Manuel Castells Olivan, sociólogo español, tenga ra-
zón: “Los estados-nación sobrevivirán, pero no así su sobera-
nía”. O también las reflexiones del gran ícono de la sociología 
Max Webber “es un mundo que no tiene solución” . 
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La siguiente investigación trata sobre la problemática del Gra-
ffiti, centrándose específicamente en la ciudad de Buenos Ai-
res, Argentina. La razón por la cual se eligió el tema es el de-
seo de investigar más a fondo una técnica artística que puede 
pasar desapercibida o subestimada, ya que no se le ha dado 
la importancia suficiente al considerarla como vandalismo. Es 
por esto que se procederá a investigar, a través de encues-
tas, sobre la posición de los ciudadanos bonaerenses frente 
al Graffiti, y determinar si lo consideran un arte o un simple 
acto de rebeldía. Por ende el tema a tratar será el Graffiti y 
el problema se centrará en determinar si los habitantes de 
Buenos Aires lo consideran como vandalismo o arte urbano. 
Con la posterior investigación se busca refutar o afirmar la 
siguiente hipótesis: El Graffiti más que vandalismo es un arte. 
Antes de profundizar sobre la problemática establecida, se 
debe comprender la definición de aquellos temas a tratar. En 
primera estancia se debe entender que el Graffitti, palabra 
tomada del italiano graffire, se refiere a varias formas de ins-
cripción o pintura, generalmente expuestas sobre espacios 
públicos. También se le llama “Graffitti” a las inscripciones 
grabadas en paredes desde los tiempos del imperio Romano 
con contenidos políticos, declaraciones de amor, insultos y 
demás. Actualmente estos temas permanecen, sin embargo 
se puede notar una evolución estética pues no sólo trascien-
den los contenidos anteriores, sino la explotación de recursos 
tales como colores, formas e ilustraciones, utilizados para ex-
presar un mensaje. Originalmente, el Graffitti se elaboraba a 
través del estilo libre utilizando las pinturas y el aerosol para la 
creación de éste. Sin embargo a finales de los años ochenta, 
surgieron nuevos elementos como plantillas y carteles, que 
facilitaban la producción, haciéndolos cada vez más comunes 
en los espacios urbanos.
Generalmente la sociedad ha comparado e incluso considera-
do al Graffiti como vandalismo, por ende es importante saber 
la definición exacta de esta terminología. Se denomina van-
dalismo al acto ilegal que tiene por objeto la propiedad, ya 
sea pública o privada y no al propietario de estos espacios. A 
pesar de ser ilegal, es generalmente una forma de libre expre-
sión que comunica los deseos reprimidos o inconformidades 
de la sociedad.
Por otro lado el Graffiti es también evaluado desde una vi-
sión artística, por lo tanto se debe recalcar el concepto de 
lo que se conoce como arte. Según distintas investigaciones 
se denomina arte a “la actividad o producto en los que el ser 

humano expresa ideas, emociones o, en general, una visión 
del mundo, a través de diversos recursos; como los plásticos, 
lingüísticos, sonoros o mixtos. Hoy en día no se logra definir 
específicamente la palabra “arte”, ya que todo depende del 
contexto desde el cual se le mire. 
Tal como se ha mencionado anteriormente, el objetivo de 
esta investigación se basa en la investigación sobre la po-
sición de los ciudadanos bonaerenses frente al Graffiti y de-
terminar si lo consideran un arte o un acto de vandalismo. 
Como metodología de investigación se utilizó la encuesta la 
cual es una técnica científica de recolección de datos a tra-
vés de la utilización de cuestionarios estandarizados, admi-
nistrados por entrevistadores especialmente entrenados o 
distribuidos para su auto administración a una muestra. Se 
seleccionó como grupo de entrevistados a los estudiantes 
de la facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo. A estos integrantes se les enseñó una serie de 
Graffitis fotografiados en la zona urbana de Capital Federal, y 
se les entregó un cuestionario de diez preguntas en donde 
se les interrogó acerca de su visión hacia esta temática. En 
primera estancia se abarcó el perfil demográfico de los estu-
diantes el cual consistía en jóvenes entre los 18 y 25 años de 
edad, pertenecientes a un nivel socioeconómico medio alto, 
residentes de la ciudad de Buenos Aires, Capital Federal. Al 
recibir la encuesta, los jóvenes llenaron sus datos y posterior-
mente se encontraron con preguntas que al ser respondidas 
dejaban en claro su posición frente al Graffiti sin preguntarles 
directamente en ningún momento, si lo consideraban como 
un acto de vandalismo o arte. A medida que los encuestados 
escribían sus respuestas, algunos se animaban a compartir 
en público sus pensamientos sobre la temática expuesta para 
expresar completamente su punto de vista. 
Después de recolectar la totalidad de las encuestas, se pro-
siguió a analizar detenidamente cada una de las respuestas 
obteniendo un resultado concreto. En primera estancia la 
mayoría expresó sentirse atraídos por los Graffitis expuestos, 
recalcando los sentimientos de revolución que éstos les trans-
mitían y la afinidad que sintieron hacia unos dibujos” fuera de 
lo común. A pesar de esto la totalidad de encuestados demos-
traron estar de acuerdo en que el contenido de los Graffitis 
puede afectar a algún individuo dependiendo de la perspectiva 
desde cual sea vista. Nuevamente la totalidad de entrevista-
dos respondió unánimemente al estar en desacuerdo con que 
el graffiti expuesto en una zona determinada es sinónimo de 
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inseguridad. Finalmente los estudiantes expresaron su opi-
nión acerca del menosprecio de esta técnica, y denominaron 
que la razón principal es que el Graffiti se encuentre expuesto 
en la calle y no en un museo como las demás obras y expre-
siones artísticas. Todo esto comienza a cristalizar el hecho de 
que los jóvenes de Buenos Aires no están en total desacuerdo 
con que el Graffiti esté expuesto en su ciudad. Incluso algu-
nos expresaron que esta técnica o modalidad le da un toque 
moderno a la ciudad y se convierte en un atractivo turístico. 
En el momento de ser encuestados los participantes se veían 
bastante cautivados por el tema, y demostraron interés. Ade-
más el hecho de que cada vez que se les planteaba una pre-
gunta, éstos compartieran sus opiniones, y las discutían entre 
ellos, demuestra que la problemática planteada hace parte de 
sus cuestionamientos. Esto se debe a que el graffiti, debido a 
sus características y condiciones, hace parte del día a día de 
los habitantes de Capital Federal, al contrario de las “obras de 
arte” que se encuentran en un museo y para verlas es nece-
sario visitar o ingresar a uno de estos. 
Luego de establecer los puntos a tratar, definir sobre las te-
máticas relevantes a la investigación, y analizar las encuestas 
con el propósito de obtener una respuesta, se puede concluir 
que los jóvenes residentes de Capital Federal consideran el 
Graffiti como un arte más que un simple acto de vandalismo. 

Aún así a medida que se fue desarrollando la investigación 
se notó claramente que para esta problemática no existe una 
respuesta concisa, pues es un tema que abarca gran parte 
de lo subjetivo de cada individuo ya que el arte de por sí no 
se puede definir objetivamente. La mayoría de los estudian-
tes coincidieron al establecer que el Graffiti es una técnica 
artística mas se le debe restringir de una u otra manera para 
prevenir que se convierta en contaminación visual. Muchos 
lo admiran pero resaltan la posibilidad de que el contenido 
del algunos Grafitis puede ofender a su audiencia además de 
perjudicar la imagen de alguna construcción arquitectónica. A 
partir de estas conclusiones se puede establecer que éstas 
son características de cualquier obra de arte en general. Es 
decir el arte como tal es subjetivo, y ya se encuentre en un 
museo o en un espacio público, siempre va a generar atrac-
ción o rechazo dependiendo de la persona que lo evalúe. El 
Graffiti ha perdurado a través de los años y esa es la principal 
prueba de su valor como forma de expresión y por ende obra 
de arte, ya que a pesar de ser ilegal en la Argentina, comunica 
aquella voz de la sociedad que algunas veces es ignorada, 
además de darle la oportunidad a muchos artistas que por 
alguna razón no tienen o quieren exhibir sus obras en museos 
y galerías, y simplemente desean expresarse y compartir su 
arte con la comunidad bonaerense. 
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Capítulo 1. Estados Unidos, una sociedad violenta.
Desde 1776, cuando las colonias británicas se independiza-
ron, los gobiernos de los Estados Unidos se caracterizaron 
por controlar a su población infundiendo el pánico hacia “un 
enemigo” que siempre fue cambiando con el paso del tiem-
po, logrando así manipular a la gente a su gusto. 
Con las distintas guerras, el odio y el temor generalizado ha-
cia la gente de Medio Oriente, la situación de Estados Unidos 
se asemeja al estado de naturaleza explicado en el contra-
to social de Rousseau, quien planteaba que “…viviendo los 
hombres en su primitiva independencia, no tienen entre sí re-
lación lo suficientemente constante para construir ni el esta-
do de paz ni el estado de guerra, no son naturalmente enemi-
gos” (Rousseau, J.J., Del Contrato Social, Libro 1, Capítulo 4). 
Es decir que el pueblo estadounidense se encuentra bajo un 
estado de dominación constante del cual no es consciente.
La gente piensa que el gobierno lo está defendiendo, pero lo 
que hace en verdad es dominarlos, infundiéndoles un miedo 
constante, tanto hacia la gente diferente que comparte su 
vecindario, como para con el resto del mundo que no piense 
o viva igual que ellos. En este aspecto se asimila al pacto des-
igual que propone el mismo autor, reflejándolo claramente en 
el siguiente texto: 
“Se dirá que el déspota asegura a sus súbditos la tranquilidad 
civil. Sea; pero ¿Qué ganan ellos si las guerras que su ambi-
ción les acarrea, su insaciable avidez, si las vejaciones de su 
ministerio los desolan más de lo que lo harían sus propias 
disensiones? ¿Qué ganan con ello, si esa tranquilidad misma 
es una de sus miserias?” (Rousseau J.J., Del Contrato Social, 
Libro 1, Capítulo 3)
EEUU ataca indiscriminadamente a los países con quienes 
entra en guerra, proclamando que es para proteger a sus ciu-
dadanos y al mundo, pero en realidad es para controlarlos 
mediante el temor y una confianza ciega en sus mandatarios. 
Estos mismos mandatarios y grupos de poder influyentes, 
tanto política como económicamente, buscan mantener al 
pueblo atemorizado y con un odio latente.
El manejo del gobierno sobre masas produce en la gente sen-
timientos y pensamientos extremos. El reconocido cineasta 
Michael Moore, en su documental “Fahrenheit 9/11”, nos 
muestra por un lado gente que aborrece al gobierno y es 
sumamente consciente de la imagen que tiene el resto del 
mundo de su país, y en la vereda opuesta familias ultra patrio-
tas que no ven más allá de su bandera y le restan importancia 

a la opinión del mundo. Estas últimas son las que terminan 
nutriendo a las tropas que luego irán a Medio Oriente a pe-
lear por una guerra con fines que no les competen en lo más 
absoluto, a defender intereses de los que, en verdad, no son 
conscientes y beneficios que les serán esquivos.
Podemos analizar esta problemática como un hecho social, 
concepto creado por Durkheim, el cuál plantea que éstos 
“(…) residen en la sociedad misma que los produce, y no en 
sus partes (…) por lo tanto, en ese sentido son exteriores a 
las conciencias individuales (…)” por ende deducimos que 
situaciones como ésta son motivadas por hechos anteriores 
y externos a las personas. 
Según el pensamiento de otro contractualista, el inglés John 
Locke, “(...) cuando los hombres deciden unirse en sociedad 
renuncian a una gran parte de la libertad que tenían antes. 
Cada uno renuncia al poder legislativo y ejecutivo que eran 
suyos en el estado de naturaleza.” (Durkheim E, Las reglas 
del método sociológico).
George W. Bush, con la legitimidad que este hecho le otor-
gaba, hizo y deshizo a su gusto, sin darles importancia a los 
ciudadanos de su país quienes fueron víctimas de su abuso 
de poder. El ex presidente de Estados Unidos, movido por 
sus intereses personales, se vio relacionado con aquel terri-
ble accidente ocurrido el 11 de septiembre de 2001 en la ciu-
dad de Nueva York, que dejó muchas muertes en su haber y 
una guerra con un trasfondo económico en la que murieron 
mucho más civiles que terroristas.
Profundizando en el comportamiento de este pueblo, se pue-
de mencionar que su gente se caracteriza por ser conciente 
de que sus gobernantes son meros empleados de los ciuda-
danos, encargados de cuidarlos y cumplirles sus exigencias; 
esto sucede, siempre y cuando, paguen sus impuestos. 

Capitulo 2. Atentado a las Torres Gemelas
El atentado a las Torres Gemelas tuvo lugar el 11 de septiem-
bre del 2001. Cuatro aviones que se dirigían a California fue-
ron secuestrados, dos de ellos impactaron contra las Torres 
Gemelas mientras que los otros dos tomaron cursos diferen-
tes, uno hacia el Pentágono y el otro, que no llegó a destino, 
se dirigía al Congreso de Estados Unidos, pero cayó en un 
campo abierto en Pensilvania. Tras arduas investigaciones, se 
descubrió que en el último avión mencionado, los pasajeros 
batallaron contra los secuestradores buscando recuperar el 
control del avión. 
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Este atentado dejó un total de 2.992 muertos; de los pasaje-
ros que estaban en los aviones secuestrados no sobrevivió 
nadie, incluyendo a los secuestradores; del ataque sufrido 
en el Pentágono resultaron muertas 125 personas y en las 
Torres Gemelas murió gente que estaba dentro del edificio y 
fuera, a sus pies, incluyendo trabajadores del recinto, policías 
y bomberos. Actualmente, todavía hay 24 personas que figu-
ran en la lista de desaparecidos. Por otro lado, se estipula que 
sobrevivieron 16.000 personas que lograron ser evacuadas 
antes de que los edificios se derrumbaran. 
En Manhattan hubo un total de 25 edificios que sufrieron da-
ños, y en el World Trade Center fueron siete edificaciones 
que se vieron completamente arrasadas (entre los afectados 
se pueden mencionar el edificio 7 del WTC y el hotel Marriot). 
Finalmente, algunos de los edificios que sufrieron daños tu-
vieron que ser demolidos debido a que se encontraban en 
muy mal estado, al punto de ser considerados inhabitables. 
El ataque también afectó a cuatro estaciones del metro de 
Nueva York y a la iglesia cristiana Ortodoxa de San Nicolás. 
Con respecto a los secuestradores de los aviones, se dio a 
conocer la información de que eran, en total, 19 hombres ára-
bes (15 de Arabia Saudita, dos de los Emiratos Árabes Unidos, 
uno de Egipto y uno del Líbano) y que se embarcaron cinco 
en cada avión, menos en uno que eran cuatro. Se descubrió 
también que todos los atacantes provenían de familias bien 
acomodadas y poseían buenos estudios. Luego del ataque, 
familias de las víctimas fundaron distintas organizaciones be-
néficas en honor a sus seres queridos, mientras que también 
se han construido alrededor del mundo distintos monumentos 
en memoria de la gente que perdió su vida en este atentado. 

Capítulo 3. Fahrenheit 9/11
“Fahrenheit 9/11” es un documental estrenado en el año 
2004, dirigido por el estadounidense Michael Moore. Allí se 
plantean las causas y consecuencias de los atentados del 11 
de septiembre del 2001 en EE.UU. La película hace un re-
corrido por el mandato gubernamental de George W. Bush, 
desde el momento en que llega al poder mediante un su-
puesto fraude electoral, hasta las posteriores invasiones en 
Afganistán e Irak. Además, intenta determinar el alcance real 
de los supuestos vínculos entre las familias del presidente de 
los Estados Unidos en el momento de los atentados, George 
W. Bush, y la acaudalada familia de Osama Bin Laden.
El documental hace un análisis exhaustivo acerca de los he-
chos que realmente motivaron las invasiones de Afganistán 
en el año 2001 e Irak en el 2003; busca determinar en qué me-
dida el entorno de la familia Bush y sus relaciones comerciales 
con distintas familias árabes tuvieron influencia en los hechos.
A continuación se presentarán algunos datos que nos ayudan 
a entender los intereses que motivaron las invasiones:
- Irak nunca atacó a USA, pero hay intereses económicos con-
cretos allí, es decir que resulta un potencial punto estratégi-
co para la obtención de petróleo. 

- En Afganistán existía la posibilidad de construir un gasoducto
que atravesase varios países mesopotámicos, y para que 
esto sea posible, luego de invadirlo, se implantaron nuevas 
autoridades, las cuales todas registraban conexiones previas 
con la familia Bush.

- Varias empresas de renombre, entre ellas Microsoft y otras 
en las que participa el padre de Bush, se juntaron para ver 
cuánto y cómo era posible hacer crecer a Afganistán, y qué 
tan redituable resultaría esto para sus bolsillos.

- Un fallo del mercado es el resultante de este fenómeno del
miedo y la desesperación producto de los atentados, los 
cuales provocan que el negocio de las armas y seguridad 
también (donde tenían intereses Bush y la familia Bin Laden) 
hayan facturado miles de millones de dólares con el miedo 
que infundían en la gente.

Se nos muestra cómo el gobierno de Estados Unidos utilizó el 
miedo, infundiéndolo a sus ciudadanos sobre un ataque terro-
rista por parte de Irak, para convencerlos de la necesidad de 
atacar a Saddam Hussein y evitar que éste utilice sus armas 
químicas y nucleares en contra del país, cuando hasta el mo-
mento no representaba amenaza alguna. Pruebas fehacientes 
de esta falsa conciencia implantada de manera efectiva en la 
gente, son las declaraciones de distintos ciudadanos estado-
unidenses, quienes aseveran que un ataque terrorista en sus 
pueblos (por más mínimos que sean) es una posibilidad latente.

Las 2 Teorías
Tras el atentado del 11 de septiembre, el FBI realizó diversos 
operativos a los mayores centros financieros y militares de 
EE.UU, donde el resultado final fue la determinación de que 
los culpables del atentado fueron la organización terrorista al-
Qaeda y Osama Bin Laden. 
Su declaración de una guerra santa contra los Estados Uni-
dos, y una fatwa (opinión religiosa, expedida por un erudito 
islámico) firmada por Bin Laden y otros, llamando a matar a 
civiles estadounidenses en 1996, se consideran la principal 
evidencia para implicarlo en los atentados. Dicho documento 
hace referencia a tres "crímenes y pecados" por parte de los 
estadounidenses, en opinión de sus autores:

• EE.UU. le brindó apoyo militar a Israel.
• Ocupó con sus milicias la península arábiga.
• Irak fue agredido por USA.

Esta fatwa plantea que Estados Unidos:

• Saquea los recursos de la Península arábiga.
• Dicta la política a seguir a los gobernantes de dichos países.
• Apoya a regímenes y monarquías abusivos que oprimen a 

su propia gente.
• Tiene bases e instalaciones militares en la península arábiga, 

violando así su Tierra Santa, con el fin de atemorizar a los 
estados vecinos.

• Intenta dividir a los estados árabes con la finalidad de debili-
tarlos como fuerza política.

• Apoya a Israel, y desea distraer a la opinión mundial de la 
ocupación de los Territorios Palestinos.

Pese a estos resultados hay un trasfondo que resulta más 
que sospechoso, donde el presidente intenta obstaculizar 
al Congreso y a organismos independientes de realizar sus 
propias investigaciones. Quedando aún más expuesta esta 
situación por hechos como los siguientes:
- del informe elaborado finalmente por el Congreso, 28 páginas 
fueron suprimidas por el gobierno.

- se descubrió que la familia de George W. Bush tiene relacio-
nes comerciales con la familia de Osama Bin Laden.

- 143 saudíes, de los cuales 24 pertenecen a la familia de Bin 
Laden, fueron evacuados de los Estados Unidos sin interro-
gatorio previo, y con aval de la Casa Blanca.
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- se recortaron fondos e ignoraron advertencias del organismo
encargado de la lucha contra el terrorismo.

- Bush y Bin Laden tienen participación e intereses en una serie
de empresas que se beneficiaron con la posterior invasión a 
Irak y Afganistán.

El 16 de septiembre de 2001, Bin Laden leyó un comunicado 
que lo desvincula de los atentados. Se emitió por el canal 
de satélite de Qatar “Al Jazeera”, siendo levantado luego 
por una gran cantidad de cadenas estadounidenses. Resulta 
curioso que muy próximo a las elecciones presidenciales de 
Estados Unidos del 2004, Bin Laden reconoció públicamen-
te, mediante un video, la responsabilidad de al-Qaeda en los 
atentados producidos en los Estados Unidos y, por ende, su 
implicación directa a en los hechos. 
Esta serie de datos recientemente presentados avalan la 
teoría que plantea una posible participación del gobierno de 
Bush en los atentados, como excusa para luego declarar la 
guerra. En esta cruzada Estados Unidos invade tanto Afga-
nistán como Irak por el interés que le genera el gasoducto 
y la posibilidad de hacerse con el petróleo de ambos países, 
asimilándose así esto a un mercantilismo moderno, donde 
la potencia invade países del subdesarrollo para obtener las 
mercancías que le darán aún más poder del que posee. Pero 
a diferencia de robar y saquear en nombre de la reina, lo hace 
respondiendo a intereses de la familia Bush, y su entorno.

Capítulo 4. Estados Unidos y el cambio
Tras los sucesos mencionados en el capítulo anterior, el pue-
blo de los Estados Unidos fue tomando conciencia de la gra-
vedad de los hechos, y en las últimas elecciones presidencia-
les del pasado año lo despojó a George Bush de su puesto de 
“líder mundial” tras 8 años de mandato, optando por un cam-
bio tanto en materia política como ideológica vinculado con 
la apertura hacia el mundo y hacia una actitud retrospectiva.
Quien asumiera la responsabilidad de cambiarle la cara al país 
luego de un mandato con una imagen cargada de tanta ne-
gatividad a nivel mundial, es Barak Obama, quien asumió el 
mandato presidencial el día 20 de enero del 2009.

Conclusiones
Tras los distintos puntos de vista expuestos a lo largo del tra-
bajo, y con el aval de las ideas de autores del contractualismo 
como Locke y Rousseau para entender en profundidad la si-
tuación, creo que se ha comprobado la hipótesis planteada en 
un principio y alrededor de la cuál se ha realizado este trabajo.
Se ha llegado a la conclusión de que el gobierno estadouniden-
se ha utilizado a lo largo de su historia distintas técnicas para 
implantar su ideología e ideas que le sirvieran para lograr sus 
fines, logrando de esta manera mantener a gran parte de la 
población atemorizada y generando inmensos beneficios a ter-
ceros, de los cuales desconocen sus verdaderas intenciones.
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Introducción
El tema de la investigación son los diferentes cambios que 
pueden verse en las campañas políticas a lo largo de los años. 
En este caso elegí como objeto dos épocas diferentes para no-
tar los cambios en la comunicación de los mensajes políticos. 
En primer lugar, tomé como referencia los mensajes políticos 
del año 1983, después de la llegada de la democracia al país 
con la asunción del presidente Raúl AlfonsÍn proveniente del 
partido radical. El país se preparaba para la elección de dipu-
tados y tres representantes de diferentes partidos políticos 
emitieron su mensaje hacia el pueblo a través de la televisión. 
En segundo lugar, para comparar dichas campanas, busqué 
las campañas políticas desarrolladas por Fernando De la Rua 
y Eduardo Duhalde, ambos postulándose para presidentes de 
Argentina en el año 1999. Si bien los diferentes represen-
tantes llevan consigo diferentes ideales, en este caso no se 
tomará en cuenta el ideal de cada partido, sino la forma de co-
municarse de cada uno de los representantes hacia el pueblo. 
La conclusión del trabajo se basa en la efectividad de los 
cambios comunicacionales a través del tiempo: si la gente 
se siente más informada y más identificada con los repre-
sentantes, o si se entienden los conceptos de campaña y las 
propuestas de cada uno.

Desarrollo
Concepto de campaña política

Una campaña política es un esfuerzo organizado llevado a 
cabo para influenciar la decisión de un proceso en grupo. En 
épocas de democracia se hace referencia a las campañas 
electorales, donde cada representante es escogido. Tam-
bién incluye esfuerzos para alterar la política o ideología de 
cualquier institución. (Borla. M., 2007. La campaña política).

El mensaje
“El mensaje es una oración concisa que dice porqué los vo-
tantes deben elegir a un candidato”. (Borla. M. 2007, La cam-
paña política).

Este es uno de los aspectos más importantes de una campa-
ña política. En las viejas campanas no se hacían análisis sobre 
la sociedad para ver que tipo de mensaje debería transmitir 
cada candidato, sino que cada uno explicaba los ideales de su 
partido político, y cada ciudadano votaba aquel que se ajusta-

ba más a su preferencia.
En cambio, en las campañas políticas modernas se gastan 
miles de pesos en focus groups, encuestas de opinión, para 
saber qué tipo de mensaje se necesita para llegar a la mayoría 
de los votantes en el día de la elección. En simples palabras, 
saber cuál es el mensaje que los ciudadanos quieren escu-
char para que dicho representante pueda transmitirlo y ajus-
tarse a las necesidades de cada uno. También estos análisis 
sirven para determinar el target hacia donde nos debemos 
comunicar.

Target
Se refiere al público objetivo, grupo objetivo, mercado obje-
tivo. Este término se utiliza habitualmente en publicidad para 
designar al destinatario ideal de una determinada campaña, 
producto o servicio. 
Conocer las actitudes de un target frente a las campañas y los 
diferentes medios de comunicación, hace más fácil contac-
tarlos y llegar con el mensaje adecuado. Analizar el comporta-
miento específico es muy importante a la hora de decidir que 
tipo de mensaje se transmitirá.

Sistemas electorales
Podemos definir a un sistema electoral como un conjunto de 
principios y procedimientos legalmente establecidos, por el 
cual las personas expresan su voluntad política en forma de 
votos. En lo que respecta a los elementos que participan den-
tro de un sistema electoral podemos decir que por un lado 
se encuentran las personas que forman parte del proceso, 
ya sean los votantes como así también los candidatos, y por 
otro lado las operaciones materiales de los procesos, ya sean 
las campañas, la votación en sí o diferentes circunstancias 
y finalmente los medios que posibilitan un control jurídico. 
Cuando se habla de los fundamentos para elegir un sistema 
electoral, se puede decir que se está ante uno de los pasos 
más importantes, esto se debe a que la elección de un sis-
tema electoral es una de las decisiones institucionales más 
importantes para cualquier democracia.
En lo que respecta a la decisión de un sistema electoral se 
puede afirmar que la misma proviene de diferentes antece-
dentes históricos que hacen que cada país se atribuya un 
sistema electoral. Existen distintos factores que influyen en 
los sistemas electorales; algunos de ellos provienen del im-
pacto del colonialismo. En otros casos la influencia de países 
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vecinos también puede ser determinante, aunque sin duda 
uno de los principales factores que determinan los tipos de 
sistemas electorales son los diferentes acontecimientos y la 
vida política de cada país. 
En nuestro país el voto tiene las siguientes características: en 
primer lugar se caracteriza por ser secreto y obligatorio, exis-
ten algunas excepciones que se aplican a personas mayores 
de edad, con disminuciones físicas y otras que se encuen-
tren viviendo fuera del país. Estas condiciones se basan en 
la ley sancionada en 1912 conocida como Ley Sáenz Peña. 
Siguiendo con las características más destacadas de esta ley, 
la misma implica que ninguna persona ni partido puede obli-
gar al ciudadano a optar por diferentes partidos o agrupacio-
nes. A la hora de votar se requiere de diferentes condiciones. 
En primer lugar se requiere ser ciudadano, haber nacido en 
Argentina o ser ciudadano argentino, tener 18 años de edad 
y, fundamentalmente, estar inscripto en el padrón electoral.

Viejas campañas políticas de 1985
En este caso lo que puede verse principalmente es que algunas 
de las técnicas mencionadas anteriormente, como los focus 
group, no existían en esta época (sí las encuestas de opinión) 
por lo que a la hora de crear una campaña política no existían 
frases, slogans, spots para caracterizar a cada representante.
Cada representante se limitaba a transmitir su propuesta al 
público, es decir, basándose en el ideal político de cada parti-
do; el candidato formulaba su mensaje hacia el publico trans-
mitiendo cuáles serán sus metas. La imagen de la campaña 
podía limitarse simplemente al rostro del candidato, sin ir más 
lejos. En este caso la personalización política de cada candi-
dato era imprescindible, ya que el mismo era el encargado de 
sostener la campaña.
El mensaje tenía un tono serio, estructurado; los candidatos 
no permitían que se los notase distendidos sino en un am-
biente de constante trabajo y obligaciones. Tampoco se tu-
teaba a los ciudadanos, se los trataba con superioridad.
También hay que subrayar el hecho de los medios en esta 
época. Si bien la mayoría de los medios masivos ya estaban 
establecidos, no tenían ni el alcance ni el desarrollo que tie-
nen hoy en día. Los mensajes generalmente se transmitían 
por televisión o radio; la vía publica no era tan utilizada, salvo 
utilizando diferentes vehículos con parlantes a través de los 
que transmitían el mensaje de los candidatos por diferentes 
circuitos para que le llegara a la gente. Tampoco eran utiliza-
dos debates ni cambios de opinión entre los contrincantes, ni 
los ataques o comentarios de uno hacia los otros. Se mane-
jaban con ciertos “códigos”, por llamarlo de alguna manera; 
cada uno hacia su propia campaña y se ocupaba de ella, sin 
importar lo que los demás hicieran.
La época y el contexto histórico también influyeron en los 
mensajes que estos candidatos transmitían. El país comenza-
ba una nueva etapa democrática después del gobierno de los 
militares, por lo que cualquier propuesta tenía valor para los 
ciudadanos ya que eran cosas novedosas y diferentes a las 
que se habían vivido recientemente.

Campañas políticas modernas de 1999
En este caso el mensaje político se ve avalado por las dife-
rentes técnicas desarrolladas actualmente para saber cómo 
poder influir en la decisión de los ciudadanos. Como anterior-
mente hemos mencionado, los focus group, las encuestas de 

opinión, sirven para apoyar a los creadores de las campañas 
que idean cierta imagen y obviamente el discurso de cada 
candidato. Este último se basará en los intereses sociales a 
resolver, es decir, se crea un discurso en donde la gente es-
cuche la solución a los problemas más frecuentes a los que 
deben someterse.
Los representantes de cada partido se encargan de crear una 
propia imagen desligada a cada partido político.
En este caso la campaña política puede ir acompañada de 
un slogan que caracterice al candidato, un spot que apoye la 
campaña y hacerla más conocida a nivel público, es decir la 
aparición de diferentes medios para acompañar la campaña 
política que anteriormente no existían.
Obviamente la imagen del candidato es muy importante y re-
presentará a la campaña, pero pueden verse diferentes casos 
(tales como los de De la Rua y Duhalde) en donde se utilizan 
otro tipo de mensajes, elementos y hasta se puede ver una 
segunda persona (vicepresidente) que permiten hacer del 
spot o del mensaje algo mas atractivo. Años atrás esto tal vez 
podía ser visto como que el candidato no tenía el poder ni la 
capacidad suficiente para poder gobernar.
El mensaje en estos casos también se diferencia en grandes 
rasgos. Primero y principal, como anteriormente mencioné, 
hay técnicas que sirven para saber qué tipo de mensaje quie-
re escuchar la gente, por lo que se hará más sencillo el hecho 
de llegar a ellos. También el tono del mensaje hoy en día es 
diferente. La sociedad hoy se maneja en un ámbito de con-
fianza y muy liberal, por lo que los mensajes políticos se ade-
cuan a estos cambios. Por ejemplo transmitiéndose a ellos 
de igual a igual, tuteándolos, lo cual parece un detalle menor 
pero hace que el mensaje tome un estilo totalmente diferen-
te, comentando los problemas, mostrándose interesado en 
cada uno de los problemas de la sociedad. Lo que transmite 
la imagen de los candidatos en estos tiempos es que se acer-
can hacia la fuente del problema y se interesan por la misma, 
más allá de que cumplan, lo solucionen o no.
Los medios hoy en día juegan un papel fundamental para el 
desarrollo de las campañas. No sólo puede hallarse una gran 
variedad de medios para comunicar la propuesta de cada can-
didato, sino que el alcance de los mismos es mucho mayor. 
En la actualidad casi todos los ciudadanos tienen un televisor 
en su casa, lo que antes no sucedía. Con la aparición de las 
radios portátiles se puede estar informado permanentemen-
te. Los diferentes soportes en vía publica son cada día más, 
por lo que todo el tiempo uno se mantiene en contacto con la 
campaña de cada candidato.
En la actualidad también son de gran uso los debates entre los 
candidatos, para demostrar credibilidad, capacidad, responder 
a las propuestas de los otros y discutir con el fin de que cada 
ciudadano pueda elegir entre las diferentes opciones que se 
le presentan en la elección. También se perdieron esos “có-
digos” que anteriormente mencioné en referencia a no atacar 
a los otros partidos políticos ni hablar mal de los adversarios. 
De hecho, hoy en día algunos partidos políticos gastan dinero 
en publicidades que hablan mal de los adversarios, algo que 
antes era impensado. La época en la que vivimos influye ob-
viamente sobre esto. La idea de un tono más sociable y sen-
cillo, como el que se maneja la sociedad de hoy, es un reflejo 
de ello. El hecho de los ataques entre los diferentes partidos 
políticos también se debe al contexto de violencia en el cual 
estamos expuestos y convivimos día a día.
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Causas
Tal vez el pueblo, al transcurrir los años, se dio cuenta de que 
la corrupción era muy grande dentro de la política y que daba 
igual quien fuera el representante, ya que de todos modos 
nada cambiaría. De hecho creo que este pensamiento está 
hoy en día instalado en la gente hasta la última elección, por 
lo que se comenzó a no darle importancia a los mensajes de 
los candidatos ya que no se podía confiar en el discurso de 
nadie. La política, al ver esta falta de interés, debió modificar 
sus métodos de comunicación, para de alguna manera iden-
tificarse más con la gente y poder llegar realmente a ella. Es 
por esto que se ven diferentes casos de políticos, por ejem-
plo, dentro de una villa miseria queriendo transmitir interés. 
Esto capta la atención del público, ya que no es común ver a 
un personaje como éstos en una situación así.
Al promediar el siglo XX, algunas corrientes de opinión comen-
zaron a utilizar el término posmodernidad para referirse a cier-
tas manifestaciones culturales contemporáneas. Esther Díaz 
se refiere a esto en el texto /“¿Qué es la posmodernidad?“

“El término moderno se remite al siglo V de nuestra era y sig-
nifica: actual, renovador. Este término es dilemático ya que si 
lo novedoso es moderno, oponerse a la modernidad, como 
así lo pretende la posmodernidad, ¿sería no moderno?” (Díaz 
E., 2007. Posmodernidad ).

Lo que sostiene la posmodernidad es no sólo las novedades 
actuales, sino también rescatar ciertos fragmentos del pasa-
do que consideran indispensables. Por ejemplo la moda: hoy 
en día las tendencias marcan aspectos novedosos, que día a 
día se modifican. Pero en todos los casos se busca reincorpo-
rar algo del pasado, lo cual atrae al mercado a la hora de com-
prar. Para diferenciar a la modernidad de la posmodernidad, 
expondré ciertas características de cada uno.
La modernidad comprende un discurso referido a las leyes 
universales que constituyen y explican la realidad. Algunos 
términos que lo identifican son: racionalidad, universalidad, 
verdad, progreso.
En cambio, la posmodernidad valora en cierto aspecto a la 
modernidad, ya que es una consecuencia de la misma, pero 
adopta ciertas cosas que la modernidad ha hecho que queden 
en el olvido. Algunos términos para definirla son: alternativas, 
irreversibilidad, disolución, diferencia. Estos cambios comen-
zaron a desencadenarse en la segunda mitad del siglo XIX.
Respecto de lo moral, incluye los cambios políticos que se 
desencadenaron, fundamentalmente a partir de la Segunda 
Guerra mundial. Hubo un fracaso del ideal que intentó justifi-
car la Primera Gran Guerra, marcando así un fuerte desafío a 
las estructuras valorativas de la modernidad.
Desde lo estético, el arte posmoderno agrega valores respec-
to a la estética moderna y le resta importancia a la búsqueda 
desenfrenada de lo nuevo. Imprime una dirección distinta a 
tal búsqueda, entre lo nuevo también se incluye el rescate de 
lo viejo, pero reciclado.
Desde lo ético-social, sucesos como el nazismo, la globaliza-
ción o el proceso militar argentino representarían una rotunda 
negación al progreso nacional de la humanidad.
La ciencia y la tecnología también sufrieron este cambio. El 
gran relato pierde credibilidad, la ciencia entra en crisis interna 
y externa. Se critican aquellas leyes inmutables y determinis-
tas en las que la ciencia pretendió apoyarse. La tecnología en-
tra en conflicto en cierta relación con el de la ciencia, ya que las 

aplicaciones tecnológicas que utilizaba la ciencia para sus com-
probaciones, producen bienestar, pero también la destrucción.
Siguiendo con este concepto de rescatar valores y reciclarlos 
para utilizarlos en la actualidad, Hector Shmucler desarrolló 
un texto en donde evidencia como afectaron estos cambios a 
la sociedad: “La política como mercado “.
La moda ha impuesto, sobre todo en la radio, generosos es-
pacios para la evocación del ayer. La nostalgia, el dolor por la 
ausencia, también vende, vende el regreso al pasado. El en-
vejecimiento es el camino obligado de la moda que no podía 
existir sin la garantía de que lo que hoy es novedoso, declina-
rá mañana. Lo viejo en cambio, puede ser permanentemente 
nuevo, puede recrearse a cada instante. El mercado es la me-
tafísica ordenadora del mundo de nuestro tiempo. El mercado 
aspira a la transparencia, a la literalidad de las palabras. La 
política se ha ido transformando en puro artificio calculado y 
la palabra, en mero instrumento. No es que el marketing se 
olvide del deseo sino que lo utiliza como instrumento para 
orientar la venta. La política en cada época se muestra como 
una manifestación más de lo que la sociedad es en su conjun-
to. Vivimos en un tiempo en donde a la democracia se la con-
funde con el mercado. La democracia ha pasado a la tangible 
experiencia de la “expertocracia“. El política-mercado se ha 
vuelto el espacio donde determinados profesionales ejercen 
su saber para orientar el acto decisorio del ciudadano elector-
consumidor; votar-comprar. En el marketing político importa 
menos los principios en los que se sustenta una campaña, 
se enfoca el interés en los resultados que obtiene. El pro-
fesional pone sus habilidades en la disputa por un mercado 
donde la conciencia moral no cuenta. El experto contratado 
por un candidato no tiene que preocuparse por otra cosa que 
no sea la estrategia propagandística que haga de ese candi-
dato algo adquirible, votable. No incluyen la discusión de qué 
conductas seguir desde la función pública. La verdad resulta 
entonces de un pacto entre la ilusoria promesa publicitaria y 
la realización de muchas promesas imaginarias. En los tiem-
pos premediaticos, la política se orientaba fundamentalmen-
te a convencer sobre las ventajas de determinadas ideas, de 
ciertos modelos, de algunas conductas. Los líderes carismá-
ticos eran poseedores de un don que los distinguía. Surgió el 
reemplazo del convencer, por el vender. El convencer implica 
compromiso que se proyecta en el tiempo y que obliga a la 
voluntad. El convencimiento es inseparable del espacio de la 
ética. Vender solo establece condición de ganar, se agota en 
la realización precisa del acto de compra-venta. La “venta” de 
un candidato en general no protege al “comprador” de una 
posible estafa. Solo se vende la ilusión. El voto tradicional-
mente aparecía como la expresión de voluntades agrupadas 
con un propósito en común. Votar “por” equivalía a permane-
cer junto a otros. En la medida que la política como proyecto 
compartido fue dejando su espacio a los administradores de 
un mero contrato, el votante se transforma en “comprador” 
de servicios, pero compra sin garantías y por lo tanto tampo-
co él se compromete.

La teoría de los juegos en la política
De acuerdo con lo que implica la teoría de los juegos, se ve 
cómo de alguna forma también la misma puede ser aplicada a 
la política y a los diferentes mensajes que deciden comunicar 
los candidatos de los diferentes partidos.
Según Paúl A Samuelson, la teoría de los juegos “analiza la 
forma en que dos o más participantes eligen cursos de acción 
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o estrategias que afectan conjuntamente a cada uno de los 
participantes” (Samuelson P. Economía. 2006).
Si bien esta teoría, en su principio, se basó en la solución de 
problemas económicos, con el paso del tiempo fue aplicada a 
diferentes ramas como las ciencias políticas, la biología.
En el caso particular de las ciencias políticas y las diferentes 
candidaturas presidenciales, se puede decir que existe mu-
cho de esta teoría. En primer lugar, muchos de los políticos 
basan sus discursos en las necesidades que creen más ne-
cesarias y que de alguna forma la sociedad hace notar. Pero 
siempre una candidatura es un hecho donde participan varios 
agentes y es aquí donde se pueden ver las diferentes pro-
puestas y cómo las mismas de alguna forma cambian ante 
el estimulo de otro agente. Un ejemplo muy claro sucedió en 
la campaña del ex presidente argentino Fernando De la Rua, 
realizada por uno de los publicistas más destacados llama-
do Ramiro Agulla. La idea de este creativo fue mostrar a un 
hombre muy convencido de sus ideales, diferenciándose del 
resto de los candidatos por sus grandes cantidades de planes 
a desarrollar y también, de alguna forma, respondiendo a co-
mentarios generados en los diferentes debates políticos que 
se producían en la prensa; de allí la famosa frase dicha en uno 
de los spots “y dicen que soy aburrido”.
El hecho de que se generen tanto ésta como muchas frases 
en las diferentes campañas políticas, representa de alguna for-
ma lo que la teoría de los juegos sostiene. En la política tam-
bién se generan estos juegos donde los diferentes candidatos 
se estudian entre si y responden a diferentes “acusaciones” 
o “dichos”. No olvidemos las palabras de Vainas Dixit y Barry 
Nalebuff “El pensamiento estratégico es el arte de vencer al 
adversario sabiendo de que este trata de hacer lo mismo que 
uno” (Dixit y Nalebuff, Thinking Strategically. 1991).
En la candidatura a presidente de los argentinos en el año 
1999, uno de los principales candidatos en oposición a Fer-

nando De la Rua era Eduardo Duhalde. Si se analizan las 
campañas, ambos candidatos en muchos casos proponen las 
mismas ideas, en una parte del spot Duhalde afirma que mu-
chos quieren cambios y que sólo ellos saben como hacerlo. 
Esta frase de alguna forma propone un juego de palabras que 
tranquilamente puede ser tomado por el opositor, de alguna 
manera, como una posibilidad de generar un nuevo mensaje 
en base a lo dicho.

Conclusiones
Como análisis final sobre el tema tratado, mi opinión personal 
acerca de estos cambios es que el mundo se encuentra en 
una etapa en donde los cambios son constantes; día a día se 
desarrollan diferentes ideas, productos, servicios etc. Por lo 
que uno no se asegura estar tecnológicamente actualizado al 
comprar un producto de última tecnología, ya que tal vez al 
día siguiente se fabrica uno mejor que éste.
Todos estos cambios a los que se somete a los consumidores, 
obviamente van a influir en la política también, ya que si las téc-
nicas que se utilizan son las mismas que en el pasado, la gente 
creerá que aquel que la utiliza no estará capacitado para gober-
nar en un mundo totalmente diferente como lo es hoy en día.
Como conclusión final, mi opinión es que, si bien me parecen 
acertados ciertos cambios en los aspectos comunicacionales 
de los diferentes partidos políticos, no creo conveniente el de-
jar de lado los ideales de cada uno y visualizar a cada candidato 
como una especie de “producto” que se nos esta ofreciendo.
Creo también que hay mucha gente fácil de influenciar, por di-
ferentes motivos que no entran en discusión, pero a la mayoría 
le gustaría más que se utilice algo de las viejas campañas tam-
bién. Es decir, un tono comunicacional actual para que la gente 
lo pueda comprender sin inconvenientes, y la siguiente expli-
cación de los principios de cada candidato. Así se podría votar 
acorde a los ideales de cada uno y no por quien nos caiga mejor.
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Justificación
Existen razones que justifican el por qué es importante un  
proyecto basado en promover el turismo de aventura. El auge 
de la situación actual del turismo de aventura a nivel mun-
dial y cómo ha contribuido a potenciar los recursos naturales, 
económicos y culturales de cada  país. Se quiere aprovechar 
que El Salvador posee una gran riqueza de recursos natura-
les, geográficos y topográficos los cuales son idóneos para 
realizar estos deportes extremos. También la relevancia que 
el gobierno de El Salvador le está dando al tema del turismo, 
generando beneficios de mucho valor para el país, como el 
desarrollo de áreas de la sociedad de empleos. Se piensa que 
con la realización de dicho proyecto la economía beneficiará a 
las empresas dedicadas a la aventura ya que habrá una siner-
gia que se producirá entre los diferentes tours operadores en 
El Salvador y las personas interesadas en la aventura. Tam-
bién se generará una cultura a través de la comunidad virtual 
donde todos tengan un espacio para compartir experiencias, 
fotos e información. Todo esto llevará a incrementar las divi-
sas del país.
 
Fundamentación
Dicho proyecto de graduación entra en la categoría de Pro-
yecto Profesional, ya que se busca el desarrollo de una pro-
puesta en función de una necesidad profesional del mercado.
El área de estudio donde se sitúa el proyecto profesional se 
desarrolla dentro del ámbito de la comunicación y estará vin-
culado directamente con el marketing estratégico, tomando 
como modelo dos vertientes esenciales, que son el Marke-
ting Electrónico y el Marketing Relacional.
El desarrollo del trabajo estará enfocado en desarrollar vín-
culos estratégicos entre la industria del turismo de aventura, 
sus productos y servicios turísticos y los consumidores.
 
Marco Teórico
Globalización y sociedad de información. La facilidad que 
para el intercambio de información entre cualesquiera dos 
puntos del planeta proporcionan las nuevas tecnologías del 
siglo XXI es lo que también da origen a lo que denominamos 
sociedad de la información. Globalización y sociedad de la 
información tienen, pues, a las nuevas tecnologías como de-
nominador común y, por ello, son fenómenos muy recientes. 
Asimismo, la sociedad de la información constituye una de 
las esencias del fenómeno globalizador.

La tríada globalización-sociedad de la información-nuevas 
tecnologías está cambiando rápidamente el panorama 
mundial y nos ha conducido a un punto de inflexiones de 
la historia. En épocas anteriores también se produjeron 
cambios sociales a consecuencia de los avances tecnoló-
gicos, pero los cambios que estamos observando durante 
las últimas décadas se están produciendo a un ritmo sin 
precedentes. (J.-J. Tamayo-Acosta, 2004).

En vista del nacimiento de la sociedad global, El Salvador 
tiene la oportunidad de posicionarse y expandir su mercado 
turístico a través de las diferentes herramientas de comuni-
cación  que se pueden utilizar en Internet como motor impul-
sador que traspasa las fronteras geográficas de manera muy 
efectiva y eficaz. 
 
Marketing Turístico de Servicios. El turismo de aventura es 
experiencia basada en una cadena de servicios intangibles, 
que tienen que ver con atención personalizada, estrategias 
de marketing relacional, y de lograr una comunicación direc-
ta utilizando las tecnologías como estrategia de e-marketing 
para mantener una relación a largo plazo con clientes actuales 
y potenciales. 
 
“El hecho de mercadear una promesa intangible se convierte 
en un reto para las empresas dedicadas al sector turístico de 
aventura y la meta es convertir esta promesa en una sensa-
ción tangible” (Mónica Toyos, 2005). Este modelo se tomará 
como análisis para después crear un plan de marketing turís-
tico complementado con estrategias de marketing relacional 
y marketing electrónico para que las empresas que brindan 
este tipo de servicios puedan dirigirse y relacionarse con sus 
clientes de manera creativa, innovadora y personalizada.
El turismo y el Internet son una combinación exitosa, ya que 
si situamos a un turista frente a la Web, como consumidor, a 
la hora de planear su viaje a un lugar a destino desconocido, 
éste tiene la posibilidad de conocer los productos y servicios 
que se ofrecen antes de realizar su compra, esto facilita el 
acceso a información detallada y adecuada sobre los lugares 
de destino desde cualquier lugar del mundo y permite efi-
cazmente la realización de reservaciones,  consultas en línea 
y feedback de comentarios y experiencias de quienes han 
tenido la oportunidad de vivir las aventuras de riesgo que in-
volucran adrenalina y mucha diversión. 
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El Planteamiento Estratégico del Marketing. A la hora de rea-
lizar un planteamiento estratégico de marketing se deben to-
mar en cuenta algunos pasos esenciales, los cuales permiten 
obtener una mejor ilustración del entorno y, de esa manera, di-
señar las herramientas necesarias para su puesta en marcha.
Se quiere empezar analizando la situación actual de la indus-
tria, su competencia, sus fortalezas y debilidades y luego se 
pasará a diseñar las estrategias y acciones que ayudarán a 
promocionarse en mercados internaciones.
 
Proceso de investigación Cualitativa
Tipo de Estudio – Investigación exploratoria
En la investigación se pretende evaluar el entorno del turismo 
de aventura en El Salvador y también se quiere familiarizarse 
con las diferentes entidades interesadas en promover este 
turismo para generar desarrollo económico en el país y co-
nocer de qué manera se están llevando a cabo aspectos de 
comunicación y estrategias de marketing turístico.
En este proyecto estarán involucrados los diferentes grupos 
que participan del sector turístico activo, según su definición  
“es el turismo que se realiza en espacios naturales, en el 
que se encuentra relacionado el interés por la naturaleza”. 
La aventura  es una de las actividades principales que se en-
cuentran dentro del turismo activo y los públicos que intervie-
nen son los siguientes:
 
- Entrevistas en profundidad a empresarios y Tour Operadores
- Entrevistas a Deportistas y Turistas
- Entrevistas MITUR (Ministerio de Turismo de El Salvador)
- Observación participativa
- Sesiones de grupos con jóvenes
- Recopilación de datos secundarios

La Investigación de la fase de campo se espera ejecutar en 
dos meses (Diciembre y Enero del 2010), con la realización de 
visitas a los diferentes grupos de trabajo.
Teniendo la investigación concluida, se empezará a trabajar en 
el diseño del plan de marketing turístico que tendrá dos ver-
tientes esenciales las cuales son el marketing electrónico y el 
marketing relacional, teniendo como resultado un portal que 
representará la unión de la comunidad de aventura extrema.

Conclusión
La comunicación es la herramienta más importante para el 
desarrollo de la industria turística  y como proyecto de gra-
duación se quiere comunicar los diferentes beneficios que El 
Salvador tiene para el desarrollo del turismo Aventura.  Apor-
tando un plan estratégico que sirva como ejemplo a otras in-
dustrias no tradicionales que pueden potenciarse como polos 
de desarrollo para el país.
En el caso de la comunicación, cooperación y comunidad, la 
industria del turismo aventura está prácticamente iniciando 
y no hay vínculos entre ellos, ni con sus productos turísticos 
ni con el consumidor. La falta de comunicación entre  dicha 
industria hace que las empresas en vez de que trabajen en 
equipo se vean como competencia, haciendo que el turista 
tenga menos opciones de productos turísticos. La elimina-
ción de dicha fragmentación es la oportunidad que tienen 
para mejorar el turismo y, por ende, la economía.
Se pretende crear un espacio de oportunidades de comuni-
cación, negocios y buenas relaciones con las diferentes enti-
dades, personas, instituciones y empresas, que se encargan 
del desarrollo del turismo extremo, aglutinándolos de manera 
que puedan intercambiar experiencias e información que pue-
dan ofrecer luego a los turistas.
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Introducción
En el presente ensayo académico perteneciente a la materia 
Ciencias Económicas y Políticas, abordaré como tema central 
a la institución más controvertida y polémica de la historia del 
mundo: la Iglesia Católica.
El tema planteado considera una amplia gama de elementos 
que se interrelacionan, por lo que considero esencial y deter-
minante realizar un recorte del ámbito de análisis. Dicho re-
corte se limitará solamente a investigar y emitir juicios sobre 
cómo ésta institución aplica diversas estrategias de poder a 
lo largo de sus extensos dos mil años de existencia, a veces 
sin importar los cánones que rigen sus principios básicos sus-
tentados en las premisas enseñadas por Cristo, las cuales 
poseen valores éticos y morales que no son respetados por 
los sumos pontífices a cargo de la Iglesia en sus períodos de 
mayor poderío y riqueza. 
Es interesante revisar desde la historia cómo definitivamen-
te no es Nicolás Maquiavelo quien empieza con estas ideas 
acerca de cómo un príncipe debe gobernar a su pueblo, sino 
que en el seno de la tan bondadosa Iglesia ya se perfilaban 
formas y estrategias de poder, desligadas de la religión mis-
ma, aunque suene extremadamente paradójico.
La Iglesia ha comandado a las principales potencias del Viejo 
Mundo, y ha tomado decisiones determinantes en el descu-
brimiento de América que por lo general se pasan por alto, 
desestimando su valor como elementos de análisis para en-
tender el desarrollo posterior de las naciones y estados, no 
solo Latinoamericanos, sino también del continente Europeo; 
especialmente Italia, España y Portugal.
Es esencial expresar la tesis en base a la cual gira este ensa-
yo, para evitar la proliferación de temas que no son concer-
nientes. 
Intentaré demostrar, entonces, que las estrategias de poder 
que han determinado el curso de la humanidad se han engen-
drado dentro de la Iglesia, y que no es precisamente Maquia-
velo quien rompe el lazo entre política y religión. 
 
Desarrollo
A continuación considero importante realizar una breve rese-
ña sobre la constitución de la Iglesia Católica, elemento indis-
pensable en este ensayo.
Es de conocimiento público que de Jesús se habla solamente 
de sus últimos tres años de vida, ya que los 30 años anterio-
res son considerados “su vida oculta” , con pocos e impreci-

sos datos. Por ende sólo se han estudiados en gran profundi-
dad los tres años de su vida pública, cuando realiza todas sus 
acciones y enseñanzas al pueblo. Durante esos tres años del 
ministerio de Jesús se establecieron las bases para que los 
apóstoles continuaran la tarea, agrupados en una misma fe y 
una misma causa.
Tras la subida de Jesús a los cielos (según cuentan los Evan-
gelios, por lo cual la creencia de lo aquí expresado queda su-
jeto a la fe particular del lector) los once apóstoles que que-
daron luego de la traición de Judas, hicieron un primer acto 
eligiendo al sustituto del traidor. Cincuenta días después de 
la celebración de la Pascua judía, el día en que se celebraba 
la fiesta de Pentecostés, los doce apóstoles se encontraban 
debatiendo su destino, tratando de asumir de la mejor ma-
nera posible la enorme responsabilidad que llevarían sobre 
sus hombros. En su compañía estaba María, considerada la 
virgen que engendró un hijo por obra del Espíritu Santo, sin 
haber estado con un hombre: la madre de Jesús.
Al ser la Iglesia conformada por seres humanos, los errores 
no se hicieron esperar. En los primeros tiempos de esta ins-
titución fueron los apóstoles Pablo y Pedro quienes iniciaron 
la difícil tarea de evangelizar, pero nunca sin sufrir la perse-
cución que se sufría en aquella época a causa de Jesús. Esta 
Iglesia naciente es la Iglesia de los primeros mártires que en-
tregaban su vida por mantener y hacer sobrevivir los ideales 
trasmitidos por Cristo, demostrando al resto de las personas 
su extrema fe en el Redentor del mundo.
Es muy importante destacar que en estos momentos de desa-
rrollo inicial del catolicismo, comenzaron a darse conflictos en-
tre los cristianos con orígenes judíos y aquellos cristianos con 
orígenes griegos. Básicamente, el enfrentamiento consistía 
en que los griegos no querían ser sometidos a las leyes mosai-
cas con anterioridad al bautismo (por ejemplo, la circuncisión). 
Los cristianos más notables comenzaron a congregarse en lo 
que se llamó el Concilio de Jerusalén, que, gracias a los traba-
jos de Pablo, consiguieron sacar la Buena Nueva (así se deno-
mina en la tradición católica al mensaje trasmitido por Cristo) 
del ámbito de Judea, y así iniciar la evangelización de toda 
Asia Menor y Grecia, abriéndose a toda la humanidad conoci-
da por el hombre en ese entonces. El apóstol Pablo continuará 
evangelizando a Grecia, mientras que Pedro viaja a Roma.
En el año 64 d.C, el emperador Nerón probablemente pro-
vocó el incendio de Roma para llevar a cabo los proyectos 
urbanísticos del Imperio. El pueblo se reveló, y él tuvo la idea 
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de culpar a los cristianos, considerados en ese entonces una 
pequeña rama del judaísmo.
En estas primeras persecuciones, cientos de cristianos fue-
ron martirizados, entre ellos Pedro y Pablo. La presencia de 
los dos apóstoles en Roma será decisiva para la creación de 
una Iglesia que pasará a ser la más poderosa, fuerte, perse-
guida y finalmente perseguidora.
En el año 66 estalla la rebelión de los judíos, que terminará 
en el año 73 con la toma de Masada, y en el año 70 con la 
destrucción del Templo de Jerusalén. Los cristianos judíos 
son excluidos del nuevo judaísmo promulgado por los fari-
seos. Así, la Iglesia de Roma pasa a ser el punto de referencia 
absoluto. No se hicieron esperar las primeras desviaciones 
o herejías de la doctrina que causaron un gravísimo enfren-
tamiento en el seno de la Iglesia, en ese entonces (Siglo I) 
carente de estructura. Fue gracias a estos conflictos que en 
los inicios del siglo II se establecieron las normas del Nuevo 
Testamento, en el cual se introducen libros tales como los 
cuatro Evangelios, los Hechos, las Cartas y el Apocalipsis. 
También comienzan a cobrar mayor importancia las figuras 
eclesiásticas, como por ejemplo la del obispo; quien era con-
siderado un guía de los grupos sociales y una autoridad en 
todo lo que a doctrina se refería. 
Se inicia así una jerarquización de los cargos dentro de la ins-
titución, y con ellas, el dictado de dogmas, generando enor-
mes tensiones debido a la existencia de cristianos que no 
consideraban que el cristianismo debía ser jerarquizado. Esto 
los condujo a proponer un retorno a las raíces de la religión. El 
movimiento generado es aprovechado por grupos heréticos 
que quieren imponer sus teorías, causando recelo en la ma-
yoría de los cristianos.
En el 132 estalla la segunda rebelión de los judíos, provocan-
do la casi total destrucción de Jerusalén para el año 135, y la 
deportación masiva de los judíos fuera de Palestina. Al igual 
que en el año 70, todo el odio del Imperio contra el judaísmo 
se vuelve también contra el cristianismo, que no sólo tiene 
que luchar contra sus enemigos externos sino también contra 
la proliferación de herejías. Por esta causa, la Iglesia, ya or-
ganizada y jerarquizada, dicta los dogmas de fe, quitando del 
camino a todo aquel que lo discuta. Las constantes persecu-
ciones a las que el poder imperial de Roma somete a la Igle-
sia sólo contribuyen a reforzar la fe de los cristianos y a que 
la población pagana empiece a verlos con simpatía ante las 
atrocidades que sufren. Las persecuciones diezman a la Igle-
sia, pero la fe inquebrantable de los cristianos hace que tras 
cada asalto surja nueva y renovada, más fuerte y más sólida 
mientras el poder imperial se desmorona en luchas civiles. 
Tras la gran persecución de Diocleciano (uno de los últimos 
emperadores romanos que llevó a cabo una persecución a 
los cristianos), la guerra civil estalla en Roma por el control 
del trono imperial. Después de una larga lucha, Constantino 
sale victorioso gracias al apoyo de los cristianos. Así, la Iglesia 
es finalmente reconocida como una religión de derecho por 
el emperador Constantino y su edicto de Milán del año 313 
d.C. Con Constantino, la Iglesia Católica se convierte en el eje 
ideológico del Imperio Romano. 
La caída del Imperio Romano convierte a Europa y el norte 
de África en un campo de batalla, y la única institución visible 
entre todo ese caos es la Iglesia. Una Iglesia que a medida 
que se va adentrando en la Edad Media, se va jerarquizando 
más y más. Surgen entonces los monasterios, que serán los 
únicos centros de cultura medievales, y las órdenes religiosas 

que intentaran dar a la Iglesia un rostro más evangélico, pero 
las revoluciones medievales alcanzan a todo y a todos. Ante 
las herejías surge la Inquisición, que pasará de la simple amo-
nestación a la ejecución en la hoguera. La expansión del Islam 
y la ruptura definitiva con la Iglesia Oriental de Constantinopla 
no contribuyen precisamente a mejorar el negro panorama. 
El fin de la Edad Media trae consigo una importante ruptura 
que lleva a pique la hegemonía de la Iglesia de la época, prota-
gonizada por Lutero, Calvino y Enrique VIII que montan unas 
iglesias a su medida, al servicio de sus intereses personales. 
A partir del Concilio de Trento, en el que la Iglesia Católica se 
acoraza frente a los peligros externos, vemos la pérdida del 
poder temporal de la Iglesia.
El Concilio Vaticano II, iniciado a mediados del siglo XX por 
Juan XXIII, "el Papa bueno" y concluido por su sucesor Pablo 
VI, ajusta el papel de la Iglesia que no sólo está formada por 
los sacerdotes, los religiosos, los obispos, los cardenales y 
el Papa, sino por el conjunto del “pueblo de Dios”, que son 
todos los católicos por igual. 
Hasta este punto considero que debo llegar para comenzar 
un análisis contextualizado, que obtendrá aún más contexto 
a medida que avance el ensayo. Como puede verse, me he 
salteado aspectos importantes dentro de la Iglesia, pero en 
las cuales no quise ahondar para mantener la brevedad de la 
reseña. Serán llamados en su debido momento y solo en los 
momentos en que este trabajo lo requiera, y sin duda serán 
detallados para su mejor comprensión. 
 
¿Por qué la Iglesia Católica engendra tanto poder? 
Según sabemos, la extensión y desarrollo del imperio romano 
fue asombrosa. Las fronteras del Imperio Romano se habían 
extendido tanto que comenzó a hacerse imposible la adminis-
tración, y la extremada descentralización de poder, sumada a 
los altos costos para mantener a todas las provincias, desen-
cadenó en el desplome de aquel vasto imperio que parecía 
no terminar jamás. Al caerse semejante grandeza, la única 
institución lo suficientemente fuerte y con suficiente poder 
para hacerse cargo de lo que estaba sucediendo era la Igle-
sia; comandada por personas inteligentes que no dudaron en 
vislumbrar una oportunidad de expansión de poder e instaura-
ción de un nuevo orden. No es relevante hacer hincapié en las 
razones de la caída del Imperio, ya que el objeto de análisis 
aquí es otro. Por lo tanto, al ser la institución más fuerte de 
ese entonces, asume los cargos y se hace con grandes por-
ciones de tierras, a lo que se suma una manera de generar 
miedo dentro de los creyentes, que hace que los nobles y 
enriquecidos de la época aportaran a sus arcas.
He aquí entonces el primer tanto a favor de la Iglesia: la con-
centración de tierras. Recordemos que entre 1400 y 1500 
aproximadamente, la importancia de la economía radicaba en 
la obtención de recursos y metales preciosos, pero la misma 
institución ya veía venir a un nuevo orden de valores eco-
nómicos basado en la tenencia de tierras productivas como 
fuente de riqueza, y por ende, poder.

¿Qué rol juega la institución en el descubrimiento 
del nuevo mundo?
Cuando Colón vuelve a España en 1493 luego de descubrir 
los nuevos territorios, que serán llamados “Indias Occidenta-
les”, se le solicita al papa Alejandro VI Borgia la confirmación 
sobre la propiedad de estas tierras.
La difusión del catolicismo en América y los beneficios mate-
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riales que prometía esta empresa llegaron a ser vistos como 
una compensación económica y espiritual por las pérdidas 
que había sufrido la Iglesia en el viejo mundo a causa de la 
Reforma protestante, representada por la caída en picada de 
feligreses y la expropiación de propiedades.
El español Rodrigo Borja (italianizado Borgia) había llegado al 
papado gracias a su fortuna, amasada durante sus años al 
frente de la Cancillería Vaticana, y al apoyo económico y po-
lítico del reino de Nápoles. El papa Borgia está considerado 
uno de los pontífices más corruptos de la historia. Se ve cla-
ramente que entendió a la perfección el concepto de “cató-
lico”, que significa universal, de todos, accesible al universo. 
Esta claro cómo no reparó en valores a la hora de expandirse 
y hacer más universal a la institución.
Alejandro les encomendó a los Reyes Españoles la conquista 
espiritual de las nuevas tierras. Había que imponer la mono-
gamia, atacar al incesto y la idolatría entre los salvajes. El pro-
pio papa les imponía a los Reyes Católicos: 

“Mas reconquistado por fin este reino de Granada, según 
plugo al Señor, y queriendo dar cima a vuestros deseos; 
enviasteis, no sin grandes trabajos, peligros y dispendios, 
al amado hijo Cristóbal Colon con bajeles y hombres dis-
puestos para la empresa de buscar tierras apartadas y es-
condidas, en un mar hasta hoy no surcado por ningún na-
vío. (…) y descubrieron ciertas islas remotísimas y tierras 
firmes, en las cuales moran innúmeras gentes que andan 
desnudas (…) y parecen sumamente aptos para abrazar 
la fe católica y ser instruidos en las buenas costumbres, 
puede abrigarse la esperanza de que, si se las doctrinase, 
fácilmente penetraría en las tierras el nombre de Nuestro 
Señor Jesucristo, nuestro Salvador”. 

Y resolvía: 

“No a ruegos vuestros sino en virtud de nuestra pura libe-
ralidad, cierta ciencia y plenitud de autoridad apostólica, 
os damos, concedemos y originamos a posteridad, así a 
vosotros como a vuestros sucesores los reyes de Castilla 
y León, todas y cada una de las tierras e islas sobredichas 
y las descubiertas hasta aquí o que se descubran en lo fu-
turo – siempre que no estén sujetas al actual dominio de 
algún señor cristiano-, en nombre de la autoridad de Dios 
todopoderoso, a nos concedida en la persona de San Pe-
dro, y el Vicariato de Jesucristo, que desempeñamos so-
bre la Tierra. Declarando, no obstante, que por la presen-
te donación no se entienda poder o deber arrebatársele a 
ningún príncipe cristiano el derecho que tuviere ganado”.

Con esto queda muy claro que los Reyes Católicos hicieron 
tramados convenientes con el papa para lograr la concesión 
de las tierras. No dejan ninguna duda sobre la buena relación 
que los une con Alejandro VI. No es de menor asombro la 
libertad con la que el Papa regalaba cosas que no eran suyas. 
Tanta liberalidad desagradó a los portugueses, y particular-
mente a su rey Juan II, que sacó a relucir otras bulas, tan va-
lidas como las de Borgia. La primera había sido otorgada por 
Martín V y autorizaba a los portugueses a descubrir todas las 
tierras que se hallasen al este de una línea imaginaria trazada 
sobre el cabo Bojado. La segunda, otorgada por Calixto III en 
1456, le concedía a Portugal todas las tierras descubiertas o 
por descubrir, hasta las Indias.

Ante estas evidencias, el papa Borgia decidió a través de la 
bula Intercaetera, dividir la Tierra en dos: estableció una línea 
cien leguas al oeste de cabo Verde; al este de esa línea todo 
pertenecía a Portugal, mientras que al oeste todo pertenecía 
a España. Pero como no se conocía la existencia de América, 
esto significaba darles a los españoles todas las tierras de 
Asia en las que los portugueses ya habían instalado colonias. 
La situación se complicó y los portugueses amenazaron con 
la guerra. Finalmente, España y Portugal firmaron, en 1494, el 
Tratado de Tordesillas, por el que se corrió la línea 370 leguas 
al oeste de las Azores. Gracias a este acuerdo, Portugal se 
quedó más tarde con Brasil.
El tratado, que regalaba las tierras ajenas en nombre de Dios, 
hizo exclamar al rey de Francia, Francisco I: “Que me mues-
tren la cláusula del testamento de Adán en donde diga que 
Francia está privada de lo que le corresponde en el Nuevo 
Mundo”. Mientras parecía el testamento, Francisco impuso 
la doctrina según la cual los derechos de posesión debían ser 
determinados por la ocupación efectiva de los territorios y 
armó varias expediciones hacia las nuevas tierras. En poco 
tiempo comenzó la expansión europea. Francia sería seguida 
por Inglaterra y Holanda.
Queda esclarecido, entonces, el rol fundamental de la Iglesia 
en el descubrimiento del Nuevo Mundo y en la repartición 
de territorios. ¿Por qué iba a interesarse tanto en la riqueza 
una institución que basa sus premisas en la pobreza y la hu-
mildad? Simplemente porque esa fue la manera de imponer 
su poderío en el entorno que se vivía. Ya desde el vamos, la 
Iglesia estaba faltando a sus principios de pobreza, humildad, 
y sobre todas las cosas, santidad. 
Esta es la época que, a mi parecer, se da la mayor expansión 
de la Iglesia Católica y donde aplica los mejores artilugios de 
poder para dominar a la humanidad y obtener cada vez más 
adeptos.
Veamos porqué son estrategias de poder muy bien pensadas: 
El papa era considerado el Vicario de Cristo en la tierra, el ma-
yor representante de Dios sobre el mundo. Se consideraba a 
alguien con sangre divina, con un linaje puramente de Cristo, 
y ese es básicamente el punto desde el cual la institución 
aplica su poder.
La sociedad de entonces no era como la de hoy. Estaba su-
mamente ligada a los dogmas, pero más importante aún, no 
estaba caracterizada por el individualismo y progresismo ma-
terial que hoy vemos. Al contrario, el común denominador 
era vivir para el trabajo y para la Salvación que predicaba la 
Iglesia, fundada en un extremo temor por Dios. Por su parte, 
la Iglesia era muy consciente de cómo se comportaban las 
comunidades, ya que lo había aprendido a través del caído 
Imperio Romano y la extrema descentralización de poder que 
éste había dejado, lo que había sido utilizado en su propio 
beneficio.
El descubrimiento de América fue uno de los hechos que 
marcó el rumbo de la humanidad, y la expansión de las poten-
cias del Viejo Mundo. El catolicismo no iba a quedarse atrás, 
y se alzó con la victoria desde un principio. Era obvio que la 
concesión dada a las Reyes Católicos podría ser fácilmente 
cambiada por el representante de Dios, el Sumo Pontífice, y 
claramente iba a ser regida por conveniencias que beneficia-
rían solamente a la Iglesia. La evidencia fundamental era el 
sinnúmero de misiones mandadas y el envío de riqueza a los 
reinos centrales.
Las pérdidas sufridas por la institución en el Medioevo fueron 
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tan grandes que Alejandro VI no reparó en nada, y su avasa-
llante poder se infiltró en América a través de la Inquisición 
española, las misiones jesuíticas, franciscanas y hasta por los 
mismos conquistadores que hablaban en nombre de Dios. 
Todo estaba muy facilitado por el tipo de gobierno que se 
establecía en la época: la monarquía. Lo que el rey dice, se 
hace, y así fue.
Pero lo que realmente me concierne en este trabajo, es la 
manera en la cual se pasa por alto todo lo antes expuesto. Se 
dice que en la Europa del Renacimiento aparece Nicolás Ma-
quiavelo con El Príncipe escrito en 1513, varios años después 
de que la Iglesia adhieriera a políticas agresivas y desligadas 
de toda divinidad. Su obra maestra toma como punto de refe-
rencia a Cesar Borgia, segundo hijo natural del papa Alejandro 
VI, quien fue conocido vulgarmente como el duque de Valen-
tino. Se dice también que Nicolás enmascara su verdadera 
inspiración, quien era Fernando II de Aragón, estrechamente 
ligado a la Iglesia, por cierto. 
“No me cansaré nunca de elogiar a Cesar Borgia y su con-
ducta”. Esa es la frase con la cual abre el prólogo de la obra. 
¿Por qué iba a admirar tanto a un criminal que tiene en su 
prontuario grandes atrocidades? Lisa y llanamente por el he-
cho de que su deseo era conservar el Estado, unificar Italia y 
expulsar a los extranjeros que invadían. ¿Padre de la política? 
No. ¿Creador de un manual de dominación? Tal vez. Durante 
su juventud, Nicolás adquirió vastos conocimientos sobre po-
lítica y estrategias de gobierno, pero no fue él quien instauró 
nuevas formas de ejercer poder.
Divinidad. Dios. Santidad. No son simples palabras, son vas-
tos conceptos. Conceptos manipulados por la Iglesia a su 
conveniencia y en pos de su grandeza. Ni siquiera es posi-
ble conceptualizar algo tan intangible como Dios. Y es ese el 
“concepto”, desde el cual nacen divinidad y santidad.

Divinidad implica poseer atributos del Dios mismo. Santidad 
es aspirar a la perfección completamente abstraída de peca-
dos o faltas. Para la Iglesia, las faltas están basadas en los 
Mandamientos de la ley de Moisés. 

1. Amarás a Dios sobre todas las cosas.
2. No tomarás el nombre de Dios en vano.
3. Santificarás las fiestas.
4. Honrarás a tu padre y a tu madre.
5. No matarás.
6. No cometerás actos impuros.
7. No robarás.
8. No dirás falso testimonio ni mentirás.
9. No consentirás pensamientos ni deseos impuros.
10. No codiciarás los bienes ajenos.

Asombrosamente, casi ninguno de los Diez Mandamientos 
fundamentales de la institución son respetados por la mayo-
ría de los sumos pontífices, en especial por Rodrigo Borgia.

Amarás a Dios por sobre todas las cosas: Alejandro VI pareció 
amar más la dominación y la obtención de la mayor cantidad 
de recursos. 
No tomarás el nombre de Dios en vano: en todas las Inquisi-
ciones que se hicieron en nombre de Dios, se tiñó el suelo de 
sangre, produciendo la muerte de muchas personas.
No matarás: esto es precisamente lo que más poder le dio a 
la Iglesia. Matar en nombre de Dios para mantener el imperio 
del Todopoderoso en la tierra.
No cometerás actos impuros: aunque esto esté ligado puramen-
te al plano personal, recordemos que Borgia se caracterizó por 
organizar orgías en los propios Palacios Vaticanos, perfectamen-
te visible en la extraña construcción de los Apartamentos Borgia.
No dirás falso testimonio ni mentirás: la historia está signada 
por mentiras a las comunidades para sacar provecho de ellas.
No codiciarás los bienes ajenos: América era un bien ajeno, y 
el resto del mundo también.

Entonces, ¿no suena más convincente que la Iglesia mani-
pule sus estamentos en su propio beneficio para obtener la 
mayor cantidad de poder y riqueza? Queda muy claro que no 
ha respetado en casi ningún momento, desde su concepción, 
los propios valores que ella misma impuso.
Personalmente, creo que no es el pensamiento divino que 
entra en lo político en la Roma del Imperio, sino que es preci-
samente el pensamiento del hombre desligado casi por com-
pleto de divinidad, y por ende de moral. 

Conclusiones
Por todo lo expresado en la Introducción y el Desarrollo de 
mi ensayo académico, concluyo que Nicolás Maquiavelo fue 
solamente un hombre con tenaz inteligencia en el arte de go-
bernar, que escribió una serie de recomendaciones y consejos 
para los gobernantes de las monarquías. Sin desmerecer su 
prestigio como político, sostengo que no es él quien introduce 
una separación entre política y moral; sino que la misma Igle-
sia fundadora de la moral hegemónica de la época, es quien en 
su seno engendra esa total abstracción de moralidad, y quien 
se encarga de demostrarlo con hechos concretos al mundo.
Sin duda, la obra de Maquiavelo es de gran valor para la cien-
cia política, pero, salvando la redundancia, es sólo de valor 
disciplinario. Es posible que sus escritos hayan sido tomados 
por gobernantes para mejorar sus gestiones, pero la prueba 
fiel y concreta de lucha por el poder sin importar los medios, 
la ha dado la Iglesia Católica Apostólica Romana. 
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Ciencias Económicas y Políticas 

Docente: Silvia Garnero 

La doctrina Monroe y el intervencionismo estadounidense
Silvia Ariztizabal
Licenciatura en Relaciones Publicas
(ver ensayo pp. 65-67)

En este ensayo tomé como objeto de análisis la Doctrina 
Monroe, llamada así porque formó parte del saludo anual al 
congreso protagonizado por el sexto presidente norteameri-
cano James Monroe, en 1823. Para sustentar este trabajo 
he analizado los factores políticos, económicos e históricos 
que enmarcan el nacimiento de las naciones, su patrimonio 
cultural y todo el cúmulo de hechos que tuvieron especial in-
cidencia en la conformación del mundo actual. Especialmente 
aquellos hechos que afectan a nuestra región, América Latina. 

La televisión, un mundo globalizado
Christian Bolaños
Licenciatura en Publicidad
(ver ensayo pp. 15-17)

El presente ensayo hace una breve introducción acerca de lo 
que es la globalización, el capitalismo de consumo, los mono-
polios y los medios de comunicación; para enlazarlos entre si y 
conformar el eje principal del mismo, colocando como mayor 
exponente de estos temas a la televisión: gran difusora de es-
tos cambios culturales. El trabajo se ejemplifica con un hecho 
conocido mundialmente como fue el 11 de septiembre y la im-
posición de los monopolios de los medios de comunicación. 

Docente: Sebastián Ariel Kaufman 

George W. Bush y el ataque terrorista
Nicolás Cisneros 
Licenciatura en Publicidad
(ver ensayo pp. 71-73)

En el presente trabajo se realizará un análisis de cómo el po-
der del ex presidente de Estados Unidos, George W. Bush, no 
sólo influyó, en muchos casos, de manera negativa en la gen-
te, sino que además logró despertar sospechas con respecto 
al supuesto ataque terrorista llevado a cabo por Osama Bin 
Laden el 11 de Septiembre del 2001. Se hará hincapié en la 
estrecha relación que hay entre el gobierno y la situación vivi-

da por los habitantes de este país y las teorías expuestas por 
los contractualistas Jean-Jacques Rousseau y John Locke, y 
las ideas presentadas por el sociólogo Emile Durkheim. Se 
utilizará como apoyo del estudio presentado, la película docu-
mental realizada por el cineasta Michael Moore, “Fahrenheit 
9/11”, la cual nos proporcionará más datos relevantes para 
llevar a cabo una observación profunda de las diferentes hi-
pótesis que giran en torno al atentado de las Torres Gemelas. 

Los mensajes políticos en Argentina 
Hernán Di Belli
Licenciatura en Publicidad
(ver ensayo pp. 75-78)

Este trabajo analiza los diferentes mensajes políticos a lo lar-
go de los años, tomando como base dos presidencias muy 
significativas para todos los argentinos, que fueron la de Raúl 
Alfonsín y Fernando De La Rua. La idea es explicar qué fe-
nómenos hicieron que se efectúen cambios en los mensajes 
ofrecidos al pueblo, así como también en los modos de gene-
rar campañas políticas, pudiendo analizar las causas y razones. 

La creatividad ajena como disparador de la propia
Alejandro Juli
Licenciatura en Publicidad
(ver ensayo pp. 49-51)

El presente ensayo puede ser visto de dos maneras: en pri-
mer término el ensayo plantea un análisis de la película La 
Comunidad (2000, Alex de la Iglesia) dentro del marco de las 
Ideas de los Contractualistas; y en un segundo término, la 
justificación de este ensayo plantea que el dominio de las he-
rramientas de la materia pueden ser útiles para el análisis y la 
creación de piezas de comunicación. La hipótesis que plantea 
este ensayo, es que el conocimiento de las ideas de cualquier 
autor puede servir como disparador para contar una historia, 
ya sea pedida por un cliente como generado por la propia ne-
cesidad de uno. Este ensayo no se plantea descubrir si Alex 
de la Iglesia estaba o no inspirado en las ideas de los Contrac-
tualistas a la hora de hacer esta película, sino que plantea que 
se puede observar y analizar dentro del marco de estas ideas. 

"Bowling for Columbine” 
Yanina Andrea Marchetti
Licenciatura en Publicidad
(ver ensayo pp. 55-57)

La trama de una película, Bowling for Columbine, sirve como 
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espejo pintado de la sociedad norteamericana actual, en la que 
la portación individual de armas está legitimada constitucional-
mente, siendo entendida como un “derecho humano”, a pe-
sar de la paradoja de servir para atentar contra vidas humanas. 
Llamativamente, este derecho se constituye en la principal 
causa de muerte dentro del país, por lo que la libertad y segu-
ridad que sienten los ciudadanos por su derecho a portar ar-
mas, los termina convirtiendo en prisioneros de ese derecho.

La Iglesia Católica
Andrés Ruffini
Licenciatura en Relaciones Públicas
(ver ensayo pp. 81-84)

El presente trabajo se focaliza en una reflexión profunda acerca 
de la Iglesia Católica como institución y su manera de ejercer 
el poder a lo largo de la historia. El objetivo no es solamente 
analizar sus estrategias de poder, sino también compararlas 
con aquellas presentadas por Nicolás Maquiavelo en la Italia 
Renacentista, dando por nacida a la Ciencia Política como tal. 
En esta investigación propongo que Maquiavelo hace una se-
paración entre política y dogmas y no una separación entre 
moral y política. La moral Católica ya se encontraba ausente 
dentro del mismo seno de la institución y fue tal vez Maquiave-
lo quien en un principio detectó esto, y comenzó a plantear es-
trategias especificas, pero no por eso desligadas de moralidad.

Docente: Irene Scaletzky 

El mercado
Hernán Darío Morales
Licenciatura en Publicidad

Este trabajo plantea que el análisis del contexto económico, 
social y cultural garantiza un adecuado planeamiento para la 
proyección de nuevos mercados; lo cual genera que las eco-
nomías nacionales se transformen en economías internacio-
nales debido a la necesidad de expandir sus nuevos produc-
tos y negocios dentro de un mercado globalizado.

El turismo de aventura como actividad económica de El Salvador.
Luis Rosales 
Licenciatura en Publicidad
(ver ensayo pp. 79-80)

Esta investigación estudia el contexto del turismo de aventura 
en El Salvador y también las diferentes entidades interesadas 
en promover este turismo para generar desarrollo económico 
en el país. También intenta conocer de qué manera se están 
llevando a cabo aspectos de la comunicación y las estrategias 
de marketing turístico. El trabajo se enfoca en los vínculos 
estratégicos entre la industria del turismo de aventura, sus 
productos, servicios turísticos y los consumidores.

Metodología de la Investigación

Docente: Débora Belmes 

El individuo virtual 
Leonardo Saporiti
Licenciatura en Relaciones Públicas
(ver ensayo pp. 27-31)

El desarrollo tecnológico, la rutina, el estrés, la falta de tiem-
po, el sentido de pertenencia y la necesidad de crear vínculos 
sociales ha llevado a muchos jóvenes de nuestra sociedad a 
querer ser parte de una red social en la web. Estos espacios 
sociales condujeron a nuestra sociedad a coexistir con la vir-
tualidad del espacio para combatir la rutina y saciar esa nece-
sidad de conocer gente sin importar las distancias. Dentro de 
los objetivos que se plantean en la investigación, se encuentra 
el dar a conocer el papel fundamental que cumplen las redes 
sociales en el desarrollo de las personas. Nos proponemos 
averiguar si los usuarios de una red social llegan a tener más 
contacto con sus amistades a través de este espacio virtual. 

Docente: Javier Benyo 

"La cortina de humo" ("Wag the dog") de Barry Levinson
John Steinberg y otro
Licenciatura en Publicidad
(ver ensayo pp. 63-64)

Por medio del análisis de la película La Cortina de Humo, se 
pretende profundizar distintos aspectos que confirman la 
Teoría de la Espiral del Silencio de Noelle Neumann y justi-
fican la presencia del miedo como herramienta para formar 
opinión. Para la realización de esta investigación se utilizó una 
técnica de observación documental, que propone el análisis 
de documentos como así también de su contenido.

Docente: Patricia Diez 

Los graffitis 
Camila Calderón y Juliana Prieto 
Licenciatura en Publicidad
(ver ensayo pp. 69-70)

El trabajo final de la cursada se enfocó en la temática del gra-
ffiti estableciendo la siguiente hipótesis: “El Graffiti es deter-
minado por la sociedad como vandalismo y no como expre-
sión artística, debido a que pertenecen a movimientos que se 
oponen a la cultura hegemónica y por ende al arte tradicional”. 
La investigación se realizó a través del método cualitativo y 
cuantitativo, con encuestas de preguntas abiertas y cerradas, 
centrándose en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Docente: María Torre 

El Colegio Nacional de Buenos Aires y los medios de co-
municación
Stefanía Bavio y María Antonia Vásquez Caicedo 
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(ver ensayo pp. 13-14)

Este ensayo reflexiona sobre la juventud y la mirada que tienen 
los medios de comunicación sobre ellos. Se plantea trabajar 
sobre las construcciones sociales y culturales que se constru-
yen en los medios, específicamente en los diarios, acerca de 
los jóvenes. Para llevar adelante este trabajo se toma la noticia 
de la toma del Colegio Nacional Buenos Aires para pensar en la 
transmisión y construcción del estereotipo del joven argentino. 

Cine y juventud
Ernesto Fecchio 
Licenciatura en Publicidad
(ver ensayo pp. 45-47)

El trabajo reflexiona acerca del rol que ocupan los jóvenes en 
nuestra sociedad, centrándose en cuatro películas de la dé-
cada de los noventa: Kids, The Haine, Amores Perros y Pizza 
Birra y Faso. Estos films se refieren a las vidas de jóvenes en 
distintas circunstancias sociales y económicas, pero que tie-
nen una característica en común vinculada con sus relaciones 
afectivas tanto con parejas, amigos y familia. 

El rol de la mujer en la publicidad de productos para el hogar 
Andrea Firpo
Licenciatura en Publicidad
(ver ensayo pp. 33-35)

En este trabajo se estudia como tema principal el rol de la mu-
jer en la publicidad de productos para el hogar, reflexionando 
acerca del uso de estereotipos femeninos en el discurso pu-
blicitario actual referidos a la venta de productos domésticos. 
Se demuestra como este tipo de publicidad es utilizada por 
primeras marcas para promocionar sus productos. Se toma-
ron para el análisis las publicidades de productos domésticos, 
en donde aparece la mujer con un marcado estereotipo para 
promocionar y vender productos.

Teorías de la Comunicación

Docente: Leandro Africano 

Identidad colectiva: situaciones de conflicto
Rosana Magallá
Licenciatura en Relaciones Públicas
(ver ensayo pp. 53-54)

El objetivo del siguiente ensayo es analizar cómo atraviesan y 
resuelven una crisis de identidad en la vida, los protagonistas 
de los films El Empleo del Tiempo, Antes del Amanecer y 
La Terminal, relacionándolas con los */no-lugares /*a los que 
hace referencia el sociólogo y antropólogo Marc Augé. El no-
lugar, es un espacio neutro de convivencia, sin historia, en 
el que la gente se transforma en individuos anónimos como 
protagonistas de la sobre modernidad.

El porqué de la seguridad privada en los No Lugares
Sofía Orsay 

Licenciatura en Publicidad
(ver ensayo pp. 59-61)

El trabajo parte de un análisis de las películas La Terminal 
(2004), del director Steven Spielberg, Antes del Amanecer 
(1995), del director Richard Linklater y El Empleo del Tiempo 
(2001) de Laurent Cantet. En los tres casos se observó que 
varios espacios que aparecen en estas películas están protegi-
dos por seguridad privada. El ensayo plantea que si asumimos 
que los espacios citados son No Lugares, concepto trabajado 
por Marc Augé como un espacio neutro de convivencia, po-
dremos referirnos a la presencia de seguridad privada como 
una característica que estos No Lugares tienen en común. 

Consumo producido 
María Antonia Vásquez Caicedo
Licenciatura en Relaciones Públicas

Este ensayo se refiere a las denominadas “Pausas Activas o 
Gimnasia laboral”, vinculándolo con el texto de “Los no luga-
res” de Marc Auge, en donde nos introduce términos como 
la sobre modernidad, para explayarse en la relación del hom-
bre en este espacio y en este sistema. El ensayo centra su 
mirada en las “pausas activas” como un intento de la sobre 
modernidad de conducir al hombre a ser productor del consu-
mo, es decir integrarlo aun más al sistema.

Docente: Carina Mazzola 

Análisis de la revista "Women’s Health"
Valentina Hervas 
Licenciatura en Publicidad

El análisis de esta investigación se centra en la revista "Women`s 
Health" ya que es interesante por ser un medio de comunica-
ción que ha ido innovándose con respecto a su formato, diseño 
y contenido. El ensayo trata sobre cómo la audiencia cumple 
con roles contrapuestos: por un lado con una participación ac-
tiva, al consumir la revista para satisfacer sus necesidades en 
su tiempo libre. Además, interactúa con el medio a través de 
foros y blogs, involucrándose activamente también a través de 
Internet. Pero por otro lado su rol también es pasivo porque 
cree estar participando cuando en realidad es la revista la que 
manipula al lector, usando indicadores como premios y concur-
sos con el propósito de seducir a la audiencia a ser consumida. 

Los cortes de calles y rutas
Pablo Larrain 
Licenciatura en Publicidad
(ver ensayo pp. 19-21)

El ensayo analiza un conflicto social: la lucha de los trabajadores 
de la planta ex – Terrabussi que ahora es de Kraft, por la reincor-
poración de los despedidos por parte de la multinacional, con 
su particular medida de cortar calles y hacer marchas. El trabajo 
se centra en la repercusión que tuvo en los diferentes medios 
de comunicación masiva, teniendo en cuenta el recorte que 
cada medio hace de la noticia y/o encuestas de opinión que rea-
liza, con el objetivo de crear y manipular la opinión popular, utili-
zándola políticamente a favor o en contra del gobierno nacional.
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Las dos caras de la publicidad
María Soledad Palacios 
Licenciatura en Relaciones Publicas
(ver ensayo pp. 37-39)

El objetivo principal del siguiente ensayo es analizar un tema, 
atravesado por los diferentes medios de comunicación, en 
base a diversas teorías, la de Harold D. Lasswell, la de Marshall 
McLuhan y la Teoría Critica, centrándose en la publicidad. Las 
preguntas a reflexionar son: ¿Qué significa la publicidad?, ¿Qué 
nos propone?, ¿Cuál es su finalidad? Se expondrán también, 
distintas campañas publicitarias para poder ejemplificar mejor lo 
que se quiere exhibir. A modo de crítica se busca poner de mani-
fiesto otro punto de vista para mostrar la otra cara de la moneda.

El advertainment
Agustín Rubino 
Licenciatura en Publicidad
(ver ensayo pp. 41-43)

Se analiza el advertainment como herramienta útil en la comu-
nicación publicitaria. Se explica la relación encontrada entre 
esta técnica publicitaria y la bibliografía de cursada. Analiza-
mos al advertainment desde su función de entretener al pú-
blico. Su objetivo real es generar un vínculo con el espectador 

para llegar a cumplir con los objetivos planteados con antela-
ción por la empresa anunciante. Finalmente se llega a una con-
clusión que engloba todos los temas abordados en el ensayo, 
unificando conceptos y definiendo la técnica y su alcance. 

La actualidad del fútbol en los medios
Agustín Sánchez
Licenciatura en Publicidad
(ver ensayo pp. 23-25)

El trabajo aquí desarrollado trata del fútbol argentino en los 
medios masivos de comunicación. Si bien la relevancia de 
éste siempre tuvo una gran participación en los distintos 
medios, en los últimos tiempos ha ocupado gran parte de 
la escena político / mediática de nuestra sociedad. Esto se 
debe principalmente a la medida adoptada por el gobierno 
actual, que se adjudicó los derechos de la transmisión de los 
partidos de la primera división. En segundo lugar encontra-
mos otros aspectos, tales como la actualidad de la selección 
mayor, entre otros, que también se mencionan y son tenidos 
en cuenta. A partir de tres teorías vistas a lo largo de la cur-
sada se analizan distintos aspectos del tema. Los autores en 
cuestión son: Lazarsfeld (funcionalista), Adorno y Horkheimer 
(criticismo) y Debray.
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El Centro de Estudios en Diseño y Comunicación de la Facul-
tad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo 
desarrolla una amplia política editorial que incluye las siguien-
tes publicaciones académicas de carácter periódico:

• Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comuni-
cación [Ensayos]
Es una publicación periódica que reúne papers, ensayos y es-
tudios sobre tendencias, problemáticas profesionales, tecno-
logías y enfoques epistemológicos en los campos del Diseño 
y la Comunicación.
Se publican de dos a cuatro números anuales con una tirada 
de 500 ejemplares que se distribuyen en forma gratuita. 
Esta línea se edita desde el año 2000 en forma ininterrum-
pida, recibiendo colaboraciones remuneradas, dentro de las 
distintas temáticas.
La publicación tiene el número ISSN 1668.0227 de inscrip-
ción en el CAYCYT-CONICET y tiene un Comité de Arbitraje.

• Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Traba-
jos de estudiantes y egresados]
Es una línea de publicación periódica del Centro de Produc-
ción de la Facultad. Su objetivo es reunir los trabajos significa-
tivos de estudiantes y egresados de las diferentes carreras. 
Las producciones (teórico, visual, proyectual, experimental y 
otros) se originan partiendo de recopilaciones bibliográficas, 
catálogos, guías, entre otros soportes. 
La política editorial refleja los estándares de calidad del desarro-
llo de la currícula, evidenciando la diversidad de abordajes temá-
ticos y metodológicos realizados por estudiantes y egresados, 
con la dirección y supervisión de los docentes de la Facultad.
Los trabajos son seleccionados por el claustro académico y eva-
luados para su publicación por el Comité de Arbitraje de la Serie.
Esta línea se edita desde el año 2004 en forma ininterrumpi-
da, recibiendo colaboraciones para su publicación. El número 
de inscripción en el CAYCYT-CONICET es el ISSN 1668-5229 
y tiene Comité de Arbitraje.

• Escritos en la Facultad
Es una publicación periódica que reúne documentación institucio-
nal (guías, reglamentos, propuestas), producciones significativas 
de estudiantes (trabajos prácticos, resúmenes de trabajos finales 
de grado, concursos) y producciones pedagógicas de profesores 
(guías de trabajo, recopilaciones, propuestas académicas).

Se publican de cuatro a ocho números anuales con una tirada 
variable de 100 a 500 ejemplares de acuerdo a su utilización.
Esta serie se edita desde el año 2005 en forma ininterrumpi-
da, su distribución es gratuita y recibe colaboraciones para su 
publicación. La misma tiene el número ISSN 1669-2306 de 
inscripción en el CAYCYT-CONICET.

• Jornadas de Reflexión Académica
Las Jornadas de Reflexión Académica son organizadas por 
la Facultad de Diseño y Comunicación desde el año 1993 y 
configuran el plan académico de la Facultad colaborando con 
su proyecto educativo a futuro. Estos encuentros se destinan 
al análisis, intercambio de experiencias y actualización de pro-
puestas académicas y pedagógicas en torno a las disciplinas 
del diseño y la comunicación. Todos los docentes de la Facul-
tad participan a través de sus ponencias, las cuales son edita-
das en el libro de las Jornadas de Reflexión Académica, una 
publicación académica centrada en cuestiones de enseñanza 
- aprendizaje en los campos del diseño y las comunicaciones. 
La publicación lleva el nombre de las Jornadas con un título 
temático cada año (ISSN 1668-1673) y se edita anualmente 
desde el 2000 con una tirada de 1000 ejemplares que se dis-
tribuyen en forma gratuita.

• Actas de Diseño
Actas de Diseño es una publicación semestral de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, que reúne ponencias realizadas 
por académicos y profesionales nacionales y extranjeros. 
La publicación se organiza cada año en torno a la temática 
convocante del Encuentro Latinoamericano de Diseño, cuya 
primera edición fue en Agosto 2006. 
Cabe destacar que la Facultad ha sido la coordinadora del 
Foro de Escuelas de Diseño Latinoamericano y la sede inau-
gural ha sido Buenos Aires en el año 2006.
La publicación tiene el Número ISSN 1850-2032 de inscrip-
ción y tiene comité de arbitraje.

En las páginas siguientes se presentan las tapas y los conte-
nidos de las ediciones históricas de la serie Creación y Pro-
ducción en Diseño y Comunicación. Las familias tipográficas 
empleadas en el diseño de dichas tapas son obra de estudian-
tes de la Carrera de Diseño UP, desarrolladas en la Cátedra 
del profesor Diego Pérez Lozano.
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> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición IV. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2009. (2010) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facul-
tad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 30, julio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investigación 
y Comunicación. Proyectos Ganadores. Asignaturas Comu-
nicación Oral y Escrita e Introducción a la Investigación. Se-
gundo Cuatrimestre 2009. (2010) Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Es-
tudios en Diseño y Comunicación. Vol. 29, junio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investigación 
y Comunicación. Proyectos Ganadores. Asignaturas Comu-
nicación Oral y Escrita e Introducción a la Investigación. Se-
gundo Cuatrimestre 2009. (2010) Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Es-
tudios en Diseño y Comunicación. Vol. 28, junio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investi-
gación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarro-
llados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. Primer 
Cuatrimestre 2009. Proyectos Ganadores Comunicación 
Oral y Escrita Primer Cuatrimestre 2009. (2009) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 

27, diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Introducción a la Investigación. 
Primer Cuatrimestre 2009. Proyectos Ganadores Introduc-
ción a la Investigación. Primer Cuatrimestre 2009. (2009) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 26, diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición III. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2009. (2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facul-
tad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 25, noviembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción V. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2009) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 24, octubre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de Estudiantes de-
sarrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Diciembre 2008. Febrero 2009. Proyectos Ganadores. Co-
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municación Oral y Escrita. Diciembre 2008. Febrero 2009. 
(2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 23, junio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición II. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2008. Proyectos Jóvenes de Investigación y Comunica-
ción. Escritos de estudiantes desarrollados en la asignatura 
Introducción a la Investigación. Diciembre 2008. Febrero 
2009. (2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facul-
tad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 22, junio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción IV. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2009) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 21, mayo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición I. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2008. (2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facul-
tad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 20, febrero. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-

ción y Comunicación. Proyectos de Estudiantes desarrolla-
dos en la asignatura Introducción a la Investigación. Primer 
Cuatrimestre 2008. Proyectos Ganadores. Introducción a 
la Investigación. Primer Cuatrimestre 2008. (2008) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
19, noviembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investi-
gación y Comunicación. Proyectos de Estudiantes desarro-
llados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. Primer 
Cuatrimestre 2008. Proyectos Ganadores. Comunicación 
Oral y Escrita. Primer Cuatrimestre 2008. (2008) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
18, octubre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción III. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2008) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 17, agosto. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarrolla-
dos en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. Segundo 
Cuatrimestre 2007. Proyectos Ganadores Comunicación 
Oral y Escrita. Segundo Cuatrimestre 2007. (2008) Buenos 
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Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
16, julio. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Introducción a la Investigación. 
Segundo Cuatrimestre 2007. Proyectos Ganadores Intro-
ducción a la Investigación. Segundo Cuatrimestre 2007. 
(2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 15, mayo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción II. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2008) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 14, marzo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Introducción a la Investigación 
Segundo cuatrimestre 2006, primer cuatrimestre 2007. 
(2007) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 13, diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 

de alumnos y egresados]: Proyectos. Propuestas. Creacio-
nes. Trabajos de estudiantes de Diseño y Comunicación pre-
miados en Concursos Internos 2006. Trabajos Reales para 
Clientes Reales. (2007) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 12, octubre. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos. Propuestas. Crea-
ciones. Trabajos de estudiantes de Diseño y Comunica-
ción premiados en Concursos Internos 2005. Concurso 
Identidad Visual y Brand Book para la presentación ante 
la UNESCO de Buenos Aires como paisaje cultural. (2007) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 11, marzo. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Introducción a la Investigación 
2006. (2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facul-
tad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 10, diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Rediseño de marca y Brand 
Book para la Sociedad Central de Arquitectos (SCA) Orien-
tación en Imagen Empresaria de la Carrera de Diseño, 1º 
Cuatrimestre. (2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
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Diseño y Comunicación. Vol. 9, octubre. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de estudiantes y egresados]: Alberto Farina: Historias y 
discursos de cine y televisión. Raquel Bareto: El nacimiento 
del Expresionismo alemán. Mario D’ Ingianna: Fragmentos 
de Weimar. Sebastián Duimich: La guerra de las Galaxias 
II. El video contraataca. Victoria Franzán: Jurassic Park 
¿Un hito vanguardista? María Sol González: Ciento: Final 
Fantasy: The spirits within. Agustín Gregori: Cinta sketch. 
Amalia Hafner: De la pretensión de objetividad. Walter Ritt-
ner: Ciudades en el Expresionismo alemán. Irina Szulman, 
Pablo Lettieri y Paula Téramo: Notas alrededor de Antes 
del Atardecer. Mariano Torres: La metamorfosis cinemato-
gráfica del vampiro. (2006) Buenos Aires: Universidad de Pa-
lermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estu-
dios en Diseño y Comunicación. Vol. 8, agosto. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investi-
gación y Comunicación. Florencia Bustingorry: Extrañar lo 
cotidiano ¿Punto de partida o de llegada en el proceso de 
investigación? Proyectos de estudiantes desarrollados en 
la asignatura Introducción a la Investigación. 2005. (2006) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 7, mayo. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos, Propuestas y Creaciones. 
Trabajos de estudiantes de Diseño y Comunicación premiados 

en concursos internos 2004. (2005) Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Es-
tudios en Diseño y Comunicación. Vol. 6, octubre. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Formación, Creación y Desarro-
llo Profesional (Segundo ciclo Agosto 2004 - Julio 2005). 
Proyectos de estudiantes: Diseño de Imagen Empresaria, 
Diseño de Imagen y Sonido, Diseño de Interiores, Diseño 
de Packaging, Diseño Editorial, Diseño Publicitario, Diseño 
Textil y de Indumentaria, Licenciatura en Comunicación Au-
diovisual, Licenciatura en Publicidad y Licenciatura en Re-
laciones Públicas. (2005) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 5, septiembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción. Thais Calderón: La investigación y lo inesperado. Carlos 
Cosentino: Investigación y aprendizaje. José María Doldan: 
Algunas ideas sobre investigación. Laura Ferrari: El progra-
ma de investigación. Rony Keselman: Poetas y matemáticos. 
Graciela Pascualetto: Generaciones posmodernas. Proyectos 
de estudiantes desarrollados en la asignatura Introducción a la 
Investigación. 2004. (2005) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 4, septiembre. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Diseño de marca de Brand 
Book para el Casco Histórico de la Ciudad Autónoma de 
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Buenos Aires: orientación en Imagen Empresaria de la ca-
rrera de Diseño. (2005) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 3, mayo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Formación, Creación y Desarrollo 
Profesional. Proyectos de estudiantes: Diseño de Imagen Em-
presaria - Diseño de Imagen y Sonido - Diseño de Interiores 
- Diseño de Packaging - Diseño Editorial - Diseño Publicitario 
- Diseño Textil y de Indumentaria - Licenciatura en Comunica-
ción Audiovisual - Licenciatura en Publicidad - Licenciatura en 
Relaciones Públicas. (2004) Buenos Aires: Universidad de Pa-
lermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 2, noviembre. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de estudiantes y egresados]: Historias, discursos: Apuntes 

sobre una experiencia. Eduardo Russo. Pioneros y funda-
dores: Sebastián Duimich. Fritz Lang, la aventura. Virginia 
Guerstein. Cine nacional e identidad: Los primeros pasos. 
La batalla de las vanguardias: María del Huerto Iriarte y 
Marilina Villarejo. Surrealismo: Un perro andaluz y la lógi-
ca del absurdo. Anabella Sánchez. Dadá, Surrealismo, En-
treacto. Legados y continuidades: Victoria Franzán, Virginia 
Guerstein y Tamara Izko. Cine comercial: Los sesenta, los 
noventa. Marina Litmajer. El impacto de los años ’60 en la 
producción audiovisual actual ¿Sabés nadar? Y el cine del 
no-entre-tenimiento heredado de la Nouvelle Vague. Rup-
turas y aperturas: Gastón Alé, Florencia Sosa y Florinda 
Verrier. La ruptura de la linealidad en el relato. Vanguardias, 
Videoarte, Net Art. Producciones digitales y audiovisuales 
de estudiantes de la Facultad en Diseño y Comunicación. 
Catálogo 2003. (2004) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 1, agosto. Con Arbitraje.


