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Resumen / Ensayos Contemporáneos. Edición VI. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 2010. 
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. 6th Edition. Works of students. Second Semester. Period 2010.
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. Sexta Edição. Trabalhos de estudantes. Segundo Quadrimes-
tre 2010
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: febrero 2011
Fecha de aceptación: marzo 2011
Versión final: mayo 2011 Ensayos Contemporáneos



10 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 38 (2011).  pp 9-11  ISSN 1668-5229

Mercedes Pombo No a la ingenuidad

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.

Listado de trabajos premiados por docente

Docente: Leandro Africano
Asignatura: Teorías de la Comunicación

• Boliches (primer premio). Brian José Portillo Roca. Carrera: 
Licenciatura en Publicidad (pp. 29-30)

• Realidad contemporánea (segundo premio). Faviana Alejan-
dra Amusquivar Colque. Carrera: Licenciatura en Negocios en 
Diseño Comunicación (pp. 17-18)

Docente: Débora Belmes 
Asignatura: Metodología de la Investigación

• El facebook como herramienta de comunicación empleada 
por la Universidad de Palermo (primer premio). Faviana Ale-
jandra Amusquivar Colque, Aimé Lilen Archet, Andrés Felipe 
Segovia Guerrero y Emmanuel Miguel Venice. Carrera: Licen-
ciatura en Negocios en Diseño Comunicación (pp. 41-46)

• Utilización de redes sociales por jóvenes de 18 a 28 años 
(segundo premio). Beatriz Argüello Yofré. Carrera: Licenciatu-
ra en Relaciones Públicas

Docente: Patricia Diez
Asignatura: Metodología de la Investigación

• La vida real, la vida virtual y el rol de las marcas (primer pre-
mio). Nadir Kristel Capcha Rupire, Angélica Viviana Cifuentes 
Rey y Laura Cárdenas López. Carrera: Licenciatura en Publi-
cidad (pp. 51-52)

Docente: Silvia Garnero
Asignatura: Ciencias Económicas y Políticas

• La crisis del modelo estado - mercado. Fragmentación y di-
versidad (segundo premio). Marina Gabriela Sinatra. Carrera: 
Licenciatura en Relaciones Públicas

Docente: Carina Graciela Mazzola
Asignatura: Teorías de la Comunicación

• Tinelli y el concepto mediático sobre la felicidad (primer pre-
mio). Rosana Lucía Altamira. Carrera: Licenciatura en Relacio-
nes Públicas (pp. 13-15)

• Toy Story 3: un calidoscopio comunicacional (segundo pre-
mio). Beatriz Argüello Yofré. Carrera: Licenciatura en Relacio-
nes Públicas (pp. 19-21)

Docente: Irene Scaletzky
Asignatura: Ciencias Económicas y Políticas

• Un mundo cada vez más chico (primer premio). Camila Le-
vato. Carrera: Licenciatura en Publicidad (pp. 71-74)

Docente: María Torre
Asignatura: Metodología de la Investigación

• Cambios del rol de la mujer y los diferentes hábitos de 
consumo (primer premio). Mary Estefanía Amaya Cubillos y 
Paloma Botero Vanegas. Carrera: Licenciatura en Relaciones 
Públicas (pp. 105-107)

• Las migraciones estudiantiles a Buenos Aires (segundo 
premio). Suania Cereceda Fiol y Luis Alberto Juárez Mayen. 
Carrera: Licenciatura en Publicidad (pp. 109-110)
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Los estudiantes han perdido la inocencia. En el transcurso de 
este cuatrimestre y a partir de la producción de estos ensayos, 
vemos caer –cual ropa vieja– aquellos pre conceptos sobre el 
mundo y sus manifestaciones, tan difíciles de desarraigar. 
Estos ensayos plantean la posibilidad de dejar morir la mirada 
ingenua y correrse de lugar. Salir de los esquemas tradicio-
nales de pensamiento en donde generalmente nos encontra-
mos inmersos, para dar rienda suelta a la agudeza y reflexión. 
Son textos que abordan distintos temas –desde un programa 
de TV, una película o la promulgación de una ley– y plantean 
un cambio de enfoque, una nueva mirada. 
En este camino, el docente acompaña y es protagonista acti-
vo de estas nuevas formas de ver el mundo. Busca derribar 
las fronteras de la reflexión obvia y políticamente correcta de 
los estudiantes, utilizando motores teóricos y conceptuales 
que permitan darle lugar a la creatividad. 
Sí, creatividad. Porque ser creativo no es sólo diseñar un 
objeto, pintar un cuadro, proyectar un edificio. Ser creativo 
es también plantear nuevos enfoques sobre temas ya desa-
rrollados, nuevas miradas sobre problemas ya anclados en 
nuestras sociedades. Es escribir bien y tener ideas nuevas. 
Propuestas novedosas a problemas históricos, como ser los 
vínculos laborales, la comunicación entre individuos o la seu-
do felicidad que muestran los programas de televisión.
Son discursos todavía tímidos, tibios, pero que dejan entrever 
a personas apasionadas y con ganas de cambiar al mundo, 
o por lo menos algunos aspectos de él. Estudiantes que a 
través de sus escritos dejan demostrado las razones por las 
cuales han decidido una formación universitaria y una discipli-
na para expresarse.
El ensayo se estructura a partir de cinco ejes temáticos que 
engloban la totalidad de los trabajos. Ejes que dan cuenta de 
las líneas conceptuales que interesan y preocupan a los jóve-
nes de esta institución. Estas líneas son 1) Cine y TV, 2) Web 
2.0, 3) Consumo y Globalización, 4) Economía y Política y 5) 
Vínculos y Prácticas Sociales. 
Los primeros dos títulos conjugan ensayos relacionados es-
pecíficamente con la comunicación. Son textos en donde la 
atención se concentra en las fortalezas y falencias expresivas 
de los medios de comunicación. En el eje Web 2.0 la mirada 
se focaliza en lo contemporáneo y sus nuevos modelos so-
ciales; mientras que el eje Cine y TV se basa en el contenido 
específico que tratan algunas películas y programas de TV, 
generando textos que logran despegarse de lo concreto y 

volar hacia aspectos más generales, vinculados con el ser hu-
mano y sus problemáticas. Dentro de los trabajos del grupo 
Cine y TV se destaca el texto de Clara De Anchorena quien 
toma la película Recursos Humanos para referirse a las rela-
ciones laborales y reflexionar acerca de ellas a partir de los 
conceptos de Marx. 
Con respecto al grupo enmarcado dentro del tópico Web 2.0, 
el ensayo de Roxana Antueno y Lucía Becker invitan a reflexio-
nar acerca del uso del Twitter por parte de los políticos Macri 
y de Narváez, planteando la importancia y la trascendencia 
que esta herramienta tiene en la vida política de ambos.
En el tercer eje, Consumo y Globalización, se plantea una 
mirada muy particular acerca de este tema, sobre todo vincu-
lado con la juventud. Un claro ejemplo es el trabajo de Aline 
Duffau, quien sugiere la importancia de fomentar que niños 
y adolescentes se acerquen a los instrumentos musicales 
como un medio rico de expresión. O el ensayo de Camila 
Levato, centrado en los efectos que produce la globalización 
en nuestras sociedades.
El siguiente eje es Economía y Política, en donde se encuen-
tran englobados aquellos trabajos que tienen como centro de 
atención temas que atañen a la comunidad en su conjunto. 
María Eugenia Cerviño plantea un estudio detallado de la 
ley celíaca y sus dificultades de implantación en la sociedad. 
También el ensayo de Mariana Norte Sabino se focaliza en los 
distintos modelos de gobierno en Argentina llevados adelante 
por Menem y Cristina Fernández. Se trata de ensayos que 
sugieren críticas y aluden a propuestas enriquecedoras.
El quinto y último eje es Vínculos y Prácticas Sociales, en 
donde los autores hacen referencia a las nuevas y diversas 
formas de relación social que determinan el mundo en el que 
vivimos. Por ejemplo, De la Cruz, Marcos y Uricchio quienes 
se ocupan de la metrosexualidad y todo lo que ello acarrea en 
la comunidad. O Martín Sureda que aborda la problemática 
del consumo excesivo de alcohol y la necesidad de campañas 
de concientización para solucionar esto.
Son ensayos que comprometen a sus autores. Los compro-
meten a elegir un tema que les interese o que los conflictúe, 
a tener un punto de vista y palabras para argumentarlo. Son 
trabajos que elevan la voz del estudiante y lo convierten en 
portador de ideas y enfoques. Se trata de una instancia en 
que son ellos, los estudiantes, quienes portan el micrófono y 
nos seducen con sus pensamientos e ideas. A veces locas, 
inviables pero por sobre todas las cosas: creativas.

No a la ingenuidad
Profesora Mercedes Pombo
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Eje 1. Cine y TV

Tinelli y el concepto mediático 
sobre la felicidad

Rosana Altamira *

Introducción 
El siguiente ensayo explica el fenómeno mediático que trans-
mite el conductor televisivo Marcelo Tinelli en su programa 
ShowMatch y cómo inserta desde su primer programa del 
año 2010 un concepto clave para su éxito. Utiliza como corti-
na musical del programa un tema de Ricardo Montaner: “Soy 
feliz” que sin lugar a dudas es el éxito de este año y el tema 
que aquí se plantea. 
Posteriormente se lo comparará con otros enfoques desde 
las teorías de la comunicación, con otras características di-
símiles pero con aspectos coincidentes con respecto al con-
cepto de felicidad expresado por Marcelo Tinelli. Se realizará 
un enfoque sobre cómo el público elige los contenidos de los 
medios de comunicación de masas, tomando como referen-
cia Usos y gratificaciones de la comunicación de masas de 
Elihu Katz, Jay Blumler y Michael Gurevitch. 
A continuación y de la mano de Theodor Adorno, se referirá al 
concepto de “Industria Cultural” dentro de la “Teoría Crítica”, 
resaltando como característica a comparar el uso del tiempo 
libre y sus implicancias sobre el pensamiento alienado. Por 
último, se cotejará con el enfoque de “Estudios Culturales“ 
de Stuart Hall, donde se hace referencia a su concepto de 
aceptar, negar y negociar porqué el público ya no es pasivo. 

Desarrollo 
¿Cuál será el grado de satisfacción que tienen los especta-
dores de programas de entretenimiento como ShowMatch? 
¿Por qué buscan algo tan efímero como la felicidad? A lo me-
jor piensan que la felicidad no existe, que sólo existen mo-
mentos felices. O quizás sea que, lo que se busca parece 
tan inalcanzable, que no se sabe qué se busca. Si se piensa 
que la felicidad es una disposición mental, se puede referir 
la idea de Locke que sintetiza una condición fundamental de 
la felicidad y del ser humano como tal, y que es el objeto de 
este ensayo. “Los hombres olvidan siempre que la felicidad 
humana es una disposición de la mente y no una condición de 
las circunstancias”. (Locke) 
Sin dudas, Tinelli, persigue generar estos momentos en los 
espectadores, porque sabe que él “es constructor de ima-
gen, y no solo de personajes mediáticos”. Plantea este con-
cepto de felicidad haciendo rugir la pantalla chica con un ra-
ting de más de treinta puntos todas las noches y durante más 
de veinte años. 

Existen seres humanos infelices, carentes de amor, pelea-
dores, insatisfechos ó desdichados; es por esta razón que 
buscan la felicidad en estos programas, dejándose arrastrar 
por aquellos que prometen ese estado tan deseado. Así, es 
posible entender que es el público, los consumidores y los 
fans los que tienen el poder de decidir cuál es su necesidad y 
actuar para satisfacerlas. 
El contenido planteado por el conductor y la referencia hacia 
la canción de apertura, expresan conceptos de alegría, de fe-
licidad, de dejar a un lado la tristeza y sonreír, que suponen 
un grado de persuasión por parte del contenido, que concluye 
en la aceptación del público. El producto de alguna manera 
refleja ese feedback que la gente busca al ver el programa. 
Es incuestionable la influencia que ejercen los líderes de opi-
nión en las audiencias, los líderes considerados como celebri-
ties, es un concepto importante porque si la televisión no tie-
ne personajes, los inventa. Tinelli como personaje mediático, 
transita el territorio de cierto humor que no gasta la cabeza, 
que apela a la risotada, a la burla evidente, al gag fácil que 
muchos supieron usufructuar en ese medio. 
Y se podría preguntar ¿Cuánto refleja Tinelli a la sociedad? 
¿Por qué su programa funciona durante tanto tiempo? Se han 
mencionado las bondades del conductor y de su interés y per-
suasión en la transmisión de un mensaje alusivo al fenómeno 
de la felicidad y sus implicancias sobre la audiencia. Pero es 
más importante hacer referencia al tipo de espectadores que 
sigue este fenómeno, y aquí se tomará como referencia a 
Eliu Katz, Jay Blumler y Michael Gurevitch en su libro Usos y 
gratificaciones de la comunicación de masas.
El estudio de los usos y gratificaciones en la comunicación 
de masas expresa el interés por las funciones del medio para 
el individuo y para la sociedad. Cómo se perciben los valores 
que se expresan o no, producidos por lo fenómenos del es-
trellato, de los admiradores y de los entendidos también por 
el ambiente festivo que crea el medio. 
El enfoque de usos y gratificaciones, toma como punto de 
partida el consumidor de los medios, más que los mensajes 
de éstos y explora su conducta comunicativa en función de 
su experiencia directa con los medios. Contempla al público 
como usuario activo de los medios, y señala que los vínculos 
del público hacen uso de los mensajes y esto es una variable 
que interviene en el proceso del efecto. Este enfoque aporta 
una visión más amplia sobre la conducta individual frente a 

* Docente: Carina Mazzola | Carrera: Licenciatura en Relaciones Públicas | Primer premio
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los medios, en la búsqueda continua que los seres humanos 
crean y gratifican las necesidades. Entonces la exposición 
ante los medios puede resultar como una alternativa funcio-
nal para la satisfacción de las necesidades, en función de bús-
quedas de actividades recreativas.
Desde el punto de vista de este enfoque representa un inten-
to para explicar algo sobre la forma en que las personas uti-
lizan la comunicación para satisfacer sus necesidades y para 
conseguir sus objetivos. Dadas las disposiciones psicológicas 
y los papeles sociales, el espectador experimenta la satisfac-
ción de sus necesidades, mediante sus conductas en el uso 
de los medios. Es el público el que tiene la iniciativa de vincu-
lar la gratificación de la necesidad y la elección de los medios. 
En ese sentido es el público el que elige, no la televisión la 
que actúa, además los medios compiten con otras fuentes de 
satisfacción de las necesidades. 
Katz/Gurevitch/Hass (1973), El enfoque sobre usos y gratifica-
ciones sostiene que ”la gente acomoda los medios a sus ne-
cesidades, más de cuanto puedan los medios supeditar a la 
gente”. Es el público activo el que se ocupa de seleccionar lo 
que quiere y que sus exigencias pueden presentarlas a los co-
municadores para que estos satisfagan sus propios objetivos. 
El esquema intenta abarcar toda la gama de gratificaciones 
individuales que le resulta de la necesidad de estar comuni-
cado; y encuentra tendencias para que ciertos medios sean 
preferidos para determinados tipos de conexiones. 
Por otro lado, cuando se hace referencia al comienzo sobre 
el contenido planteado por el conductor/productor respecto 
del tema que nos ocupa –la felicidad– y se piensa en el gra-
do de persuasión que tiene sobre el público espectador, se 
sugiere hacer un parangón con la Teoría Crítica de Theodor 
Adorno y Max Horkheimer entre los principales protagonistas 
de la ideología. Y nada mejor que la representación mental 
que esto sugiere en la frase de Alba Rico: “Hay dos formas 
de impedir pensar al ser humano, una obligarle a trabajar sin 
descanso y otra obligarle a divertirse sin interrupción”.
La noción de industria cultural de Theodor Adorno refiere a 
la transformación de lo artístico al servicio de la comunidad, 
en donde solo es recibida como una fuente de gratificación 
para ser consumida. Intervienen en este proceso el concepto 
de los dirigentes, que en nombre de la industria cultural no 
producen nada que no se asemeje a sus propósitos. 
El programa televisivo ShowMatch busca satisfacer a todos 
sus espectadores y se plantea no desde el punto de vista de 
la gratificación, sino del consumo. Allí se puede observar la 
conducta repetitiva de los temas contenidos y de los gags 
publicitarios, y de esta manera se puede hablar de lo mismo. 
El mensaje oculto se encuentra en la visión que el libreto les 
da a las personas, seduciendo al público para que también las 
vea del mismo modo, sin advertirlo. La heroína conserva un 
ánimo feliz y se fomenta la identificación con ella. Y aquí se 
puede hablar de Coki y el personaje que hace que miles de 
mujeres quisieran estar en su lugar, junto a Marcelo Tinelli al 
mostrar una relación –que aunque se sabe imposible– todos 
apuestan al beso. 
En la Industria Cultural a la heroína se le imputa, como pecado 
capital, el pretender ser ella misma, pero es inadmisible, es 
necesario enseñarle buenas costumbres, quebrarla, o domar-
la. ¿El personaje de la mujer, no estará visto de la misma 
manera? ¿Realmente Marcelo Tinelli valora el lugar de la mu-
jer? ¿O es que se busca desde todos los ángulos mostrar 
una mujer cada vez más desvalorizada, apuntando más a la 

belleza del cuerpo y a mostrar su vida inescrupulosa, como si 
fuera una mercancía o un entretenimiento?
Todo lo que se dice es siempre una broma, la farsa deja en-
tender al espectador que si conserva el humor, si mantiene 
el buen carácter, si es encantador en el trato, no es necesario 
preocuparse por el salario de hambre que se cobra. Muestra 
como estereotipo la repetición de escenas, en combinación 
con otros, para relucir algunos aspectos que, lejos de causar 
el efecto deseado, da una mirada triste de lo que la gente 
compra, con un lenguaje pueril al contar historias pensando 
en la capacidad comprensiva de un niño. El infantilismo al que 
se somete a un público incapaz de seguir una historia que no 
se atenga a los esquemas de la industria. 
Cuando estas repeticiones se vuelven a ver, y rever en distin-
tos canales de aire y cable, y se repiten hasta el cansancio es 
porque generan en el público el efecto “feliz” una y otra vez 
en forma de texto uniforme, no solo en el horario de la noche, 
sino en distintos horarios, porque se dieron cuenta que el pú-
blico consume ciegamente esa realidad. 
“Esclavos de una felicidad servil” –escribe Jorge A Hidalgo 
Toledo–. El riesgo de una vida centrada únicamente en la fór-
mula del entretenimiento no es sana ni satisfactoria pues se 
puede correr el riesgo de erradicar de la existencia aquello que 
los hace ser humanos, pues no poseen las características que 
otorgan dignidad humana. Es importante tomar conciencia del 
carácter ideológico de la televisión y no solo los que están del 
lado de la producción, sino sobre todo por parte del público. 
El efecto mediático del entretenimiento y las tecnologías de 
información se combina claramente con su poder económico 
e ideológico. Es de suma importancia poner al descubierto las 
fuerzas ocultas del entretenimiento que no forma ni eleva las 
categorías humanas. Pero si se piensa que la gente llega de 
su trabajo, cansada luego de muchas horas fuera de su casa 
y busca en el entretenimiento no pensar, también se está en 
coincidencia con la industria cultural que reseña que el espec-
tador no debe trabajar con su propia cabeza, porque toda co-
nexión lógica que requiera un esfuerzo intelectual es evitada. 
La diversión o amusement es la prolongación del trabajo bajo 
el capitalismo tardío. Es buscado por quienes quieren sus-
traerse del trabajo mecanizado para volver a enfrentarlo. La 
distracción promueve la resignación. En el trabajo hay que 
concentrarse, no distraerse, ya que el trabajo responde re-
glas. En el tiempo libre no debe recordar nada del trabajo, 
para que el rendimiento sea mejor. Por eso la imbecilidad de 
muchas ocupaciones del tiempo libre. La división rígida de la 
vida en dos mitades preconiza aquella cosificación que se ha 
adueñado por completo del tiempo libre. 
Por un lado se analizó la perspectiva del concepto “felicidad” 
sobre la base de “Usos y Gratificaciones” del Funcionalismo 
donde se cuestiona la relación directa entre estímulo y res-
puesta, en el cual son los usuarios de forma activa los que lo 
deciden, atendiendo a sus necesidades y la gratificación que 
les proporcionen. Luego, se comparó con la “Industria Cultu-
ral y la Teoría Crítica de la Escuela de Frankfurt” donde puede 
afirmarse abiertamente que los medios de comunicación se 
han encargado de transformar gran parte de sus contenidos 
en simples mercancías ofrecidas para todo tipo de consumi-
dor con la única finalidad de mantener un letargo intelectual. 
Se concluye con el cotejo respecto de los “Estudios Cultu-
rales”, movimiento de origen británico que realizó una revi-
sión crítica de la cultura de resistencia de la clase trabajadora 
frente a la gran influencia de los medios de comunicación de 
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masas. Y lo sintetizaremos en la siguiente frase: “El placer 
puede fundarse en la ilusión, pero la felicidad reposa sobre la 
verdad”. (Chamfort) 
Se focaliza este estudio específicamente en el análisis socio-
cultural, vinculado a los medios de comunicación y su relación 
con las audiencias. Stuart Hall hace hincapié en los momen-
tos de “codificación” y “decodificación” en relación con el 
proceso de comunicación como un todo. Cambia por lo tanto 
el esquema de comunicación tradicional, emisor, mensaje, 
receptor. Se plantea la idea que en este proceso de comuni-
cación existen producción, circulación, consumo y reproduc-
ción, en donde el comienzo de la comunicación se construye 
en la producción del mensaje, en la forma de un discurso con 
significado, para luego ser significativamente decodificado. 
Cuando se habla de decodificación, se hace referencia al re-
ceptor del mensaje, y aquí vale la pena detenerse para pen-
sar que el receptor relacionará o interpretará los mensajes 
de acuerdo a los factores culturales. Se vuelve a hablar aquí 
de una audiencia activa, donde el papel del receptor es muy 
importante, sobre todo en relación al género y aparece nue-
vamente la mujer como un factor clave en al elección de los 
programas de la televisión. 
En la esfera doméstica, hombres y mujeres definen los esti-
los de visión. Sin embargo, la mujer no solo es la que elige 
este tipo de espectáculos sino que quiere verse reflejada en 
la participación de los personajes ficticios que plantea el hábil 
conductor. Es la mujer la que negocia Tinelli o fútbol. Hoy, Ti-
nelli para ellas y mañana, fútbol para ellos. Esa es la forma de 
ver televisión en el contexto familiar. Es el consumo por iden-
tificación. Es como se construyen las identidades que crean 
la relación entre ficción y placer. Y aquí el placer se identifica 
con felicidad, con el consumo de esa ficción que se interpreta 

como el camino hacia la felicidad. Y aquí está el significado, 
decodificado. 
 
Conclusión 
A modo de conclusión, voy plantear algunos interrogantes 
que si bien no definen el tema, servirán para realizar un nue-
vo replanteo: ¿Soy yo el/la que elijo? ¿Es la mujer un objeto 
sexual, que nos alienta a ver? ¿Quién es el que tiene el poder 
del control remoto? 
A simple vista parecen preguntas de una misma película, y yo 
creo que la comunicación es eso, muchos enfoques sobre un 
mismo tema, en la búsqueda de la retroalimentación. 
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Introducción 
La materia Teorías de la Comunicación, por un lado ayudó a 
conocer y comprender distintos fenómenos particulares de la 
comunicación, pero por otro lado proveyó la oportunidad de 
reflexionar sobre lo que ha sucedido y está sucediendo en el 
mundo, en la vida del hombre, es decir, en la sociedad actual. 
La razón de ser del presente ensayo consiste en la necesidad 
de aportar un particular punto de vista sobre la pérdida de 
identidad y la incultura, propias de un mundo moderno, globa-
lizado y consumista. 
Para lo cual la estrategia argumentativa será desarrollada 
del siguiente modo: en primer lugar se mencionarán signifi-
cativas concepciones y formas de pensamiento de distintos 
autores vistos en la cursada, para después profundizar en 
temas como sobremodernidad y no lugares, conceptos del 
autor Marc Augé, finalizando con el análisis de la película: El 
empleo del tiempo. 
 
Desarrollo 
Se puede plantear que la homogeneización moderna ha acen-
tuado las búsquedas de identidad y de incultura ya que el 
hombre al explotar y desarrollar sus recursos intelectuales 
y materiales ha logrado que la dominación del ser humano 
sea mayor que nunca. Sin embargo, para abordar la cuestión 
del desenvolvimiento de la sociedad moderna se presentarán 
distintos puntos de vista de autores vistos en la cursada. 
Según Marcuse, en su ensayo denominado “el hombre uni-
dimensional” la sociedad está cada vez más rica, más gran-
de y más dominante. La creciente productividad ha llevado 
a una creciente destructividad, aniquilación y miseria. Este 
autor plantea que la sociedad es irracional, destruye el libre 
desarrollo de las necesidades y facultades de la humanidad. 
Habla también de racionalidad técnica, donde explica cómo 
la sociedad ha anulado el espacio crítico del hombre en un 
mundo conformado por la tecnología y la ciencia. Es decir, en 
lugar de liberar al individuo, lo somete; reduciendo el pensa-
miento y el discurso a una sola dimensión. 
Los medios de comunicación han servido como instrumentos 
manipuladores en este escenario, donde el individuo da por 
supuesto que todo lo que vea, lea y/o escuche es parte de la 
realidad misma. El objetivo que se persigue es lograr que los 
públicos masivos se amolden a intereses sociales, políticos y 
económicos. Por lo tanto se llega al punto en que el hombre 

se muestra totalmente de acuerdo con las reglas y principios 
que impone el modelo de organización de la sociedad. 
Mattelart (1995), por otra parte, nos habla de la industria cul-
tural que ha ocasionado el quiebre de la cultura, su caída en 
la mercancía. El hombre pasa a convertirse en un receptor-
consumidor, de comportamiento estereotipado, como efecto 
de la producción industrial de la cultura. Menciona la falta de 
espacio para el pensamiento crítico y la desvalorización de la 
opinión pública. En sí, nos trata de demostrar que la huma-
nidad se encuentra ante una realidad manipulada y crédula, 
fruto de una combinación de factores sociales, psicológicos 
y culturales a la hora de afrontar los temas sociales. A través 
de la dictadura de los medios de comunicación y de la propia 
sociedad industrial el hombre se convirtió en un ser oprimido 
y manipulado por los sistemas burocráticos. 
Si tomamos en cuenta a la dialéctica del iluminismo para 
explicar lo que está sucediendo, podemos decir que todo lo 
que ha ocurrido en el convulsionado siglo pasado se puede 
deber, en cierto sentido, a que se llegó al dominio de la razón 
por sobre la totalidad del hombre. Es decir, la razón pasó a 
convertirse en un instrumento para dominar al ser humano 
y tener el completo control de la naturaleza. Se ha llegado a 
manipular la conciencia de las masas a través del creciente 
establecimiento de una industria cultural que dificulta todo 
pensamiento crítico y propio. 
Ahora bien, Marc Augé deja a un lado el término modernidad 
y toma como principal a un nuevo concepto: la sobremoder-
nidad que es aquella historia o época paralela a la modernidad 
con sus propios acontecimientos. Es el momento actual don-
de se produce la convergencia de las historias, la desterrito-
rialización de los espacios y la liberación de los individuos. En 
la sobremodernidad, se da una paradoja: según Augé es una 
época de apertura del individuo a la presencia de los demás, 
ya que hay una circulación más fácil de los seres, de las cosas 
y de las imágenes. Pero también el individuo sufre un replie-
gue de estas figuras sobre sí mismo, sobre todo en lo que el 
autor llama los no-lugares. 
La sobremodernidad se caracteriza por el exceso en tres 
dimensiones: la del tiempo o temporalidad, por la sobrea-
bundancia de acontecimientos o eventos dando como con-
secuencia la aceleración de la historia, es decir el pasado 
inmediatamente se vuelve historia; la del espacio o espacia-
lidad, por la anulación de las distancias ya que se achican. 

Eje 1. Cine y TV
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Todo pareciera cercano, concebido como un yo desmedido y 
eminentemente narcisista donde la construcción de identida-
des ya no está más en lo colectivo sino en lo individual. Sin 
embargo, ese individuo –en tanto condenado a ser nada más 
que un usuario– vive en la soledad y el anonimato, y posee 
una identidad sólo provisional. 
En este mundo, por tanto individual, provisional y efímero, 
los máximos exponentes de la sobremodernidad son los que 
Augé denomina no-lugares, por oposición al lugar antropoló-
gico tradicional de la modernidad, el cual posee tres caracte-
rísticas distintivas: ser identitario, relacional e histórico. De allí 
que, en palabras del autor, “un espacio que no puede definir-
se ni como espacio de identidad ni como relacional ni como 
histórico, definirá un no lugar”. 
Los no lugares, caracterizados como “puntos de tránsito”, 
son las vías aéreas, ferroviarias, las autopistas y los habitá-
culos móviles llamados “medios de transporte” (aviones, 
trenes, automóviles), los aeropuertos y las estaciones ferro-
viarias, las estaciones aeroespaciales, las grandes cadenas 
hoteleras, los parques de recreo, los supermercados.
Los no lugares son espacios de circulación, de tránsito que 
hacen sentir que la tierra es pequeña. Son espacios de con-
sumo, puesto que gran parte de lo que circula tiene como ob-
jetivo el hacer transitar los productos masivos. Y además son 
espacios del anonimato donde no se puede leer la identidad 
individual, la relación social y el pasado compartido. Es decir, 
no hay historia, instituye refugios que pone a cualquiera que 
lo utilice en pie de igualdad. 
Augé aplica el concepto de no-lugar a espacios físicos, pero 
también es aplicable a los espacios virtuales, al ciberespacio 
ya que la historia se reduce a información que fluye por todas 
partes en los no-lugares físicos y también en el ciberespacio. 
En el análisis de la película: El empleo del tiempo de Laurent 
Cantet vemos que Vincent es supuestamente un hombre 
feliz que se la pasa yendo de un lado a otro para asistir a 
diversas reuniones de negocios por motivos de trabajo. Se 
podría decir, por englobarlo dentro de una clase, que es un 
típico habitante de Francia, con todas las comodidades que 
este término encierra en su significado: un hogar, dinero ase-
gurado para lo cotidiano y para darse algunos lujos, un buen 
automóvil, vacaciones, etc. Además, una esposa y tres hijos 
con una buena educación. Pertenecer a esta clase, conlleva 
un modo de vida establecido y aceptado por la sociedad. Pero 
el protagonista no se identifica con nada de lo que la socie-
dad plantea como lo normal, él no tiene nada que ver con la 
sociedad en que vive, y de allí nace su exclusión, su soledad. 
Es que no le gusta trabajar en una empresa, no adora el hacer 

dinero, no se siente satisfecho con ser el padre de familia tra-
bajador. Él ama conducir su auto. Pero no puede vivir de eso, 
en la sociedad no hay un lugar reservado para quien quiera 
gastar su tiempo en lo que desea. 
Por lo tanto, su vida se convierte en ficción. No es capaz de 
decir a sus amigos y a su familia que ha perdido su trabajo. 
Presionado, Vincent se siente obligado a inventarse un presti-
gioso trabajo en Ginebra. Aparentemente pasa la mayoría de 
los días de la semana fuera de casa, trabajando y viviendo en 
Ginebra pero la verdad es que construye una cotidianidad ab-
surda, basada en carreteras secundarias, en su coche, siem-
pre en movimiento. Y es que el protagonista se encuentra en 
una especie de vértigo y soledad, típica de la sociedad sobre-
moderna donde los excesos de temporalidad, individualidad 
y espacialidad han hecho compleja la relación con el exterior 
lo cual lo lleva a buscar la manera de encontrarse en una fuga 
permanente de todo aquello que le causa estrés y aturdimien-
to. Para eso, se refugia en lugares de paso impersonales, es 
decir, en no-lugares como son las carreteras, las estaciones 
de servicio, los parqueos de los hoteles y su automóvil mismo. 
En una parte de la película Vincent aclara que lo único que lo-
gra relajarlo es el estar en su auto, conduciendo, escuchando 
música, sin pensar, estando en contacto nada más que con 
él mismo. Entendiendo, por lo tanto, que él se encuentra en 
anonimato ya que no hay identidad sin la presencia de los 
otros. El estar en esos lugares impersonales provoca en Vin-
cent modificaciones en sus representaciones del espacio, en 
su relación con la realidad y en su relación con sus conocidos. 
Para no perder sus ingresos, el protagonista incluso traiciona 
a los amigos que siempre han confiado en él, involucrándo-
les en inversiones muy dudosas. Esto demuestra un exceso 
de ego, donde solo le interesa él mismo. Nada tiene poder 
simbólico ni su familia, a quienes les miente de una manera 
descarada, menos aún sus amigos. Borra simbólicamente a 
absolutamente todos. 
La película también alude el tiempo de Vincent, ese mismo 
que, simultáneamente, le sobra y le falta; o el coche, ese en el 
que pasa buena parte de su tiempo, y que representa una es-
pecia de burbuja, de cápsula de aislamiento, gracias a la cual 
el protagonista puede relajarse en su soledad, lejos de la fa-
milia que tanto le agobia y le bloquea mentalmente. En otras 
palabras el estar en un no-lugar hace que el protagonista re-
configure su tiempo, perdiendo la sensación de temporalidad. 
Y finalmente se muestra la reconfiguración del espacio, don-
de al encontrarse en carreteras, estaciones de servicio y par-
queos públicos su sensación geográfica desaparece, sintién-
dose como alguien sin historia, relación ni identidad.
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Introducción

“…la suerte nos recompensaba, porque cuando se buscan 
conexiones se acaba encontrándolas por todas partes y en-
tre cualquier cosa, el mundo estalla en una red, un torbellino 
de parentescos en el que todo remite a todo, y todo explica 
todo…” (Umberto Eco, El péndulo de Foucault)

Las películas animadas para niños han cambiando la estruc-
tura de sus guiones y la tecnología con que son realizadas 
década tras década. De aquella memorable factoría Disney 
que en sus inicios asombraba, a la magia de Pixar, ha pasado 
mucho más que tiempo.
Sin embargo, el soporte cinematográfico sigue siendo un ins-
trumento comunicativo fundamental para que el público in-
fantil sea influido por un mensaje. Para el presente trabajo se 
ha elegido la película Toy Story 3 estrenada en las vacaciones 
de invierno del 2010 que será analizada bajo la luz de distintas 
teorías comunicacionales tales como la del sociólogo Harold 
Lasswell –integrante de la corriente funcionalista americana–, 
conceptos de la escuela crítica de Frankfurt liderada por Ador-
no y Horkheimer y definiciones sobre usos y gratificación de 
los medios de Katz, Blumer y Gurevich y cómo se recepcio-
nan los mensajes de la escuela de Estudios Culturales con 
los análisis de Hall.
Es interesante la comprensión de una película animada como 
Toy Story porque es polisémica ya que abarca distintos gra-
dos de interpretación de públicos y teorías comunicativas. 
En forma similar a cuando los juguetes se transforman en 
protagonistas de una nueva historia cada vez que un niño 
juega con ellos, permitiendo una explicación del entorno y 
de la interacción con los otros participantes, Esto se buscará 
trasladar a los análisis comunicacionales del presente trabajo 
que permitan, como en los viejos calidoscopios, ver distintas 
realidades de acuerdo a la luz y al movimiento que hagamos 
en torno al objeto, en este caso la película Toy Story 3.

Teorías de la Comunicación

Toy Story 3: un calidoscopio comunicacional
Así como Toy Story 3 parte de un guión para su realización y 
producción, el presente ensayo, parte de los aportes de dis-
tintas escuelas de investigación sobre los temas comunica-

cionales en relación a los mensajes y sus audiencias. De tal 
forma que la invitación está formulada para que veamos esta 
película sobre juguetes animados a través de otro juguete, 
que es un calidoscopio, cuya característica primordial es mo-
dificar y reinterpretar lo que se ve de acuerdo al haz de luz 
que lo penetre y al movimiento que se realice de sus partes 
integrantes, permitiendo ver siempre nuevos detalles.
Es así como detectamos en un primer giro de nuestro cali-
doscopio a las teorías del funcionalismo que buscan en forma 
prioritaria el equilibrio social. Uno de sus autores fue Lasswell, 
quien a comienzos del siglo pasado define las funciones de 
la comunicación en la sociedad tratando de universalizarlas 
y comparándolas con las de un organismo. El funcionalismo 
considera a la sociedad como un ser vivo que busca perma-
nentemente su armonía, en contacto al medio ambiente y 
generando procesos de adaptación al mismo. Para esta co-
rriente lo social está siempre sobre lo individual y las variables 
que afectan al sistema deben ser controladas.
Lasswell establece para sus análisis de comunicación tres 
funciones que se encuentran claramente definidas en la pe-
lícula animada Toy Story 3. La primera de ellas es la de vigi-
lancia del entorno, la segunda es la correlación que mantiene 
unidos al grupo en los mismos valores internos y la tercera es 
la transmisión de la herencia social.
Si bien el autor considera que dichas funciones son cumpli-
das por roles específicos en su teoría, en la película Toy Story 
3 vemos humanizados juguetes que las llevan a cabo a la per-
fección: el entorno es vigilado por un mono loco que hace 
sonar los platillos ante la menor señal de escape, tanto el 
Oso Lotso como Woody manejan los valores internos de sus 
respectivos sistemas y por último todo el grupo de juguetes 
maneja el concepto de herencia de valores sociales, tanto a 
nivel de la historia como a nivel de mensaje para el público 
receptor del film. Esto lo vemos a lo largo del discurso de 
Woody y principalmente en el cierre, en donde Andy deja en 
préstamo sus juguetes a una niñita que se llama Boonny que 
tiene tanta imaginación como él, cuando era pequeño. De 
esta forma se consolida la herencia cultural.
En esta película puede verse cómo se instrumenta un siste-
ma dictatorial bajo las funciones anteriores, ya que vemos a 
un juguete –el oso Lotso-–dotado de los valores de poder y 
respeto, dominando a todo el grupo bajo la amenaza de un 
entorno hostil exterior donde serán destruidos o abandona-
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dos. Sólo bajo su protección existe seguridad para los inte-
grantes del grupo. Y cuando alguna variable hostil irrumpe en 
el modelo, se produce la acomodación instantánea general 
para que nuevamente reine el orden.
Cuando el encanto de la primera imagen de la Guardería se 
pierde, se ve la realidad de cómo opera el sistema en forma 
de dictadura, en la cual se prohíbe el contacto con el exterior. 
Vale decir huir, bajo el atento ojo de un sistema de cámaras 
que es controlado por un mono de platillos que es denomina-
do “el ojo en el cielo”. Una infantil versión de un panóptico 
controlador de todos los movimientos. Es interesante cómo 
fue manejada la ironía en la que el “informante” sobre el fun-
cionamiento del sistema, es un teléfono.
Por otra parte, Lasswell en su trabajo siempre compara las 
funciones de la sociedad con las de los animales, y en el caso 
de la presente película el correlato se puede realizar sobre ju-
guetes humanizados. La presencia del concepto biologicista 
está presente en tanto que el dueño de los juguetes, llamado 
Andy, ha crecido y por lo tanto es una variable que modifica 
sustancialmente la existencia y funcionalidad de los juguetes 
que posee.
El lugar soñado como el Paraíso para los juguetes abandona-
dos, regalados o perdidos parece ser una guardería para niños, 
en donde todos los días pueden ser usados para el placer de 
los niños. Pero cualquier paraíso puede desmoronarse si el po-
der es ejercido en forma despótica por una “elite dirigente”, 
preocupada por la potenciales amenazas del entorno interior al 
cual vigila y por las del exterior al cual reprime si es necesario.
Como dice Lasswell: “entre las actividades emprendidas por 
`líderes´ especializados se cuenta la estimulación interna de 
`seguidores´ para adaptarse ordenadamente a las circunstan-
cias pregonadas por los centinelas”. Es así como el oso Lotso 
tiene un grupo de acólitos que siguen sus directivas sem-
brando el miedo en el grupo cerrado. También los juguetes 
comentan sobre algunas consecuencias del paso del tiempo 
sobre ellos, como la oxidación de los resortes, la pérdida de 
amigos, las colecciones de ropa de Ken, el spa de arreglos 
y el bastón que utiliza para caminar el oso Lotso, quien co-
manda la guardería en forma déspota. Dentro de ese espacio 
temporal vemos a “BigBaby” que es un muñecote bebé con-
denado a nunca poder crecer ni a madurar emotivamente.
También el plano biologicista está dado cuando se describen 
los cuadros en los cuales pasan las generaciones de niños y 
los juguetes permanecen en el mismo parvulario en espera 
de otros. Aquí las variables externas son manejadas por el 
sistema de juguetes que determina que algunos deben ser 
sacrificados por los niños belicosos, en beneficio del resto.
En la película puede verse al grupo de juguetes protagonistas 
de la saga condenados a la muerte por culpa de la traición del 
líder malvado al llegar al final del túnel de los desperdicios. Y 
se hace aún más claro que son partes de un todo, al unirse 
a través de sus manos en el momento mas angustiante de 
sus existencias. 
Milagrosamente, son salvados por “La Garra” que hace alu-
sión a juguetes que acompañan al grupo desde la película 
fundante, volviendo mediante la homeostasis al equilibrio 
interno del sistema. Estas aventuras y variables afectan al 
grupo como un ser vivo interactuante, en donde sus miem-
bros siempre lo hacen pensando en los demás como un todo 
integrado en forma cohesionada, en donde la correlación es 
el valor y función primordial. Lasswell afirma “los canales de 
comunicación son controlados con la esperanza de organizar 

la atención de la comunidad en general, de tal modo que solo 
lleguen respuestas consideradas como favorables para la po-
sición de poder de las clases dirigentes”. 
En el caso de la película Toy Story 3, los canales de comuni-
cación son informales pero altamente efectivos. Igualmente 
vemos el uso de computadoras para chatear y encontrar di-
recciones. El teléfono como fue mencionado también tiene 
un papel destacado porque funciona como el servicio de es-
pionaje dentro del sistema. El mono vigilante que controla el 
sistema de cámaras de seguridad es la alarma ante el des-
control y el manual de instrucciones que está en la biblioteca 
permite el reseteo de Buzz Lightyear, lavándole el cerebro y 
volviéndolo carcelero de sus antiguos compañeros de grupo.
Es muy llamativo ver cómo una película realizada casi una 
centuria después de presentadas las investigaciones de Lass-
well trae nuevamente a la luz sus ideas sobre el control que 
se puede ejercer a través de los medios de comunicación 
informales y el ejercicio del poder. Estos puntos también fue-
ron analizados por la Escuela de Frankfurt pero con una óptica 
diferente que podremos apreciar girando nuevamente nues-
tro hipotético calidoscopio.
De acuerdo a la teoría del la Escuela de Frankfurt, en esta 
trilogía de Toy Story (mismos títulos, sólo varía el número que 
acompaña), se ve marcadamente la impronta de la Industria 
Cultural. Los guiones, con variantes mínimas e incorporación 
de personajes, siempre aluden a la misma aventura de exis-
tencia pacífica en el interior, que se ve alterada por algún tipo 
de desplazamiento o incorporación del exterior, aventura, 
riesgo y rescate en el exterior, restitución de la armonía bajo 
la consigna repetitiva de pertenecer como juguetes a un due-
ño de quien tienen su marca de propiedad. 
Estos juguetes son claramente un producto hecho en serie 
para niños para que en su tiempo libre de juego puedan re-
producir pautas culturales sociabilizadas tales como que el 
Sheriff y el Guardián del Espacio vigilan y protegen al entorno. 
De estas forma podemos ver cómo se establecen estereoti-
pos tales como que ambos protagonistas Woody (el Sheriff) 
y Buzz Lightyear (el guardián del Espacio) son los persona-
jes positivos que prepararán las percepciones infantiles para 
próximas películas que verán de adultos en donde policías, 
agentes secretos o militares lucharán por causas que se con-
sideran bienintencionadas, sin el mínimo análisis por parte de 
la audiencia. De esta forma, se va condicionando la recepción 
de mensajes fílmicos de la industria cultural para ser asumi-
dos sin crítica por parte del público. También debemos consi-
derar que ambos protagonistas corresponden a la expansión 
territorial y espacial, sin olvidar que representan a la ley es-
tablecida, razones que los vuelven los líderes del grupo de 
juguetes. Hay una mención especial a tener en cuenta en lo 
relacionado a estereotipos, que es la presencia de la muñeca 
Barbie y el muñeco Kent.
En Toy Story 3 encontramos que estos personajes han su-
perado los límites del estereotipo a los cuales estábamos 
habituados. En esta película, Barbie no solo sigue siendo “be-
llísima” en proporciones imposibles para una mujer normal, 
sino que también es “inteligentísima” al afirmar que “la Au-
toridad se deriva del consentimiento de los gobernados, no 
mediante la amenaza de la fuerza”. Es una brillante estratega 
para conseguir la información secreta que permitirá rescatar 
a Buzzlightyear. Barbie asciende al estereotipo de mujer que 
todo lo puede sin siquiera cambiar de vestuario. Si las niñas 
de generaciones pasadas sufrieron con aquel estereotipo es 
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inimaginable lo que sucederá con las próximas que jueguen 
con Barbie, al triplicar de esta forma la apuesta.
Por su parte Kent corresponde al estereotipo del metrosexual, 
tan en boga actualmente y con una personalidad muy poco 
varonil. El otro estereotipo muy marcado es Bonnie, la niñita 
protagonista, quien es absolutamente adorable, encantadora 
y de una imaginación prodigiosa. Es el arquetipo clásico de la 
inocencia y de la imagen de la infancia que se tiene idealizada. 
Por estas características se decanta que es la única posible 
poseedora del tesoro de la infancia de Andy, que son sus 
juguetes. A tal punto está creado el estereotipo de infancia 
perfecta, que nunca vemos a Bonnie mirando televisión o con 
un videojuego.
En contraposición para Lotso, el malvado oso líder de las fuer-
zas opresivas de la guardería, los juguetes son solo pedazos 
de plástico que se producen por millones en fábricas. De he-
cho su resentimiento surge por haber sido reemplazado por 
una copia idéntica luego de ser perdido por su dueña. Lotso 
sabe en cada porción de su suave piel de peluche perfumada, 
lo que es ser parte de un sistema que se reproduce en serie. 
Y al tomar conciencia de ello busca subvertir el sistema ha-
ciendo que sean los niños los que se usan para la gratificación 
de ser queridos: “si no tenemos dueños, no hay corazones 
rotos cuando crecen, y ellos son los reemplazados por otros 
niños que jugaran con nosotros” y los que no se adapten a 
esa ideología dentro de un sistema dictatorial y sin escapato-
ria, simplemente serán desechados en la basura. También es 
interesante ver cómo se maneja la alienación en los juguetes 
de Andy, quien fue moldeando las características de cada uno 
de acuerdo a lo que necesitaba para realizar sus juegos infan-
tiles dejando esa impronta en sus respectivas personalidades.
Por otra parte el disciplinamiento está dado por la concepción 
internalizada de saber que son los juguetes de Andy, con su 
nombre grabado en cada uno, y que su único lugar es estar 
con su dueño para cuando él los necesite, así deban perma-
necer resignadamente olvidados en una bolsa negra, en un 
ático oscuro durante años. Ahora bien, si consideramos que 
Buzzlightyear tiene en su interior una nueva tecnología que 
consiste en un sistema de pilas que se sulfatarían destruyén-
dolo de no ser sacadas, y si a pesar de ello se somete a la 
idea de ser guardado es posible deducir hasta qué punto tie-
ne internalizado el disciplinamiento.
Sin embargo, es de destacar que esa tecnología lo diferencia 
de los demás juguetes porque le otorga diferentes personali-
dades ya que se puede alterar su programación, transformán-
dolo en el estereotipo del guardián espacial, el estereotipo 
del amigo fiel y finalmente el del héroe castizo y galante, a 
voluntad de quien opere el mecanismo que se encuentra en 
su espalda, y al cual, obviamente, no tiene acceso.
Cuando la película Toy story 3 fue vista en las vacaciones de 
invierno del 2010 junto a un grupo de niños de seis años y 
sus papás fue poniendo en ejecución de forma inconsciente 
la teoría sobre usos y gratificaciones de Katz, Blumer y Gu-
revych ya que éramos una audiencia activa que había selec-
cionado esa película específicamente de entre otras ofertas 
de medios masivos fílmicos. Tanto padres como niños tienen 
una idea aproximada de la gratificación que se busca al expo-
nerse a dicho mensaje que ya es medianamente conocido, se 
sabe de antemano que una salida al cine tiene una calificación 
positiva por parte del grupo familiar en donde se encontrarán 
cómodamente ubicados en una sala con espacio para bebidas 
y en una situación similar a otros padres con sus hijos. Al 

transcurrir la película se puede comprobar que como afirma 
esta teoría, no hay un efecto lineal ya que cada uno de los es-
pectadores tiene distintas gratificaciones al exponerse al film 
dentro de ese entorno, que de acuerdo a las mediciones de 
espectadores fue un éxito rotundo de taquilla. Una razón más 
para sentirse satisfecho por haber llevado a sus hijos a ver 
“una buena película que ha visto todo el mundo y que todos 
recomiendan” constituyéndose de este modo en miembro 
de una cultura popular en forma activamente participante 
A nivel de necesidades satisfechas vemos que refuerza la 
relación parental la posibilidad de la compañía mutua, siendo 
también una compensación emocional porque los padres re-
toman ideas de su infancia uniéndose a sus hijos y una forma 
de escape ante la incertidumbre que producen las vacaciones 
infantiles en la rutina cotidiana.
Cuando giramos nuevamente el calidoscopio de este análisis 
puede verse como también la escuela de los estudios cul-
turales está presente, ya que cada uno de los espectadores 
tiene distintas lecturas e interpretaciones de acuerdo a su 
edad, sexo, nivel educativo y rol. Algunos se encuentran más 
divertidos que otros que han decodificado la película como un 
referente a su historia personal en referencia a sus juguetes e 
infancia, en tanto otros espectadores decodifican hacia el fu-
turo pensando en cuando sus hijos se transformen en adoles-
centes y no sólo deban abandonar sus juguetes, sino a ellos 
como padres. Sin embargo, las distorsiones no son mayúscu-
las ya que la codificación del mensaje Toy Story 3 tiene redun-
dancia con las anteriores de la saga y existe un grado elevado 
de identidad entre las conceptualizaciones de los mensajes.
Dentro de las posiciones ideales, posiblemente predomine la 
de código negociado en el cual algunas visiones dominantes 
son compartidas y otras no, de acuerdo al grupo en la cual 
se formule aunque en algunas partes del film predomine el 
código hegemónico al introducirse en la verosimilitud que 
conlleva toda trama de esta índole que obliga al espectador a 
suspender sus juicios críticos mientras se desarrolla.
Cuando la película termina, las luces de la sala se encienden 
y paradójicamente, esa luz a la cual se está habituado en la 
vida cotidiana, no es la más conveniente para que el calidos-
copio siga entregando distintas lecturas para ver Toy Story 3. 
Sin embargo –y aunque no lo pueda explicar con palabras– el 
espectador adulto se marcha emocionado y contento, sabien-
do que pudo decodificar mensajes que los niños ni percibie-
ron. Reconoce sin ambigüedades que asiste voluntariamente 
a ver un producto hecho en serie, que aunque lo gratifica, 
también le creará necesidades de consumo inmediatamente. 
Aunque sospecha, levemente, sobre el triunfo de los buenos 
y de cómo la armonía siempre se restituye a pesar de lo im-
ponderable, se alienará junto con los demás adultos, creyen-
do que solo han asistido a una película para niños cuya única 
ideología es reforzar los valores del grupo de pertenencia.
Sin embargo, la comunicación es un calidoscopio que sigue 
girando hasta que la luz lo atraviese. Las miradas atentas de 
las teorías de la Comunicación son orientadoras hacia nuevas 
formas de comprender los mensajes de acuerdo a la posición 
que se desee asumir como espectador y participe.
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Introducción
Nuestro trabajo se basará en la película Recursos Humanos, 
del director francés Laurent Cantet y la relacionaremos con la 
teoría del autor Karl Marx. En relación a esto, pensamos una 
interpretación de la película y la combinamos con la teoría del 
autor anteriormente nombrados.

Desarrollo
El film Recursos Humanos está dado en un espacio de ámbi-
to laboral, donde tiene lugar una mediana empresa metalúr-
gica, en cuyo departamento de Recursos Humanos ingresa 
Frank, el protagonista, en condición de pasante. Éste es un 
joven que regresa de París listo para aplicar en dicha compa-
ñía los conocimientos que tomó en la Universidad de la cual 
se egresó dotado de orgullo y de empuje. Frank, un joven 
de clase media-baja, hijo de obreros; vuelve a su pueblo a 
trabajar en la misma fábrica donde trabajan su hermana y su 
padre. Comienza a hacer su tarea de la mejor manera posible, 
intentando integrarse no sólo a los ejecutivos sino también a 
los empleados. Pero cuanto más tiempo pasaba, más se daba 
cuenta de que los sindicalistas estaban muy en desacuerdo 
con las decisiones de los ejecutivos.
Empieza una negociación, entre el sindicato y la dirección de 
la empresa, sobre la mejor manera de reducir la semana labo-
ral a 35 horas, de acuerdo con la nueva ley para incrementar 
la producción y las ganancias. El joven propone una solución, 
que era la de realizar una encuesta a los trabajadores de la 
empresa; sin saber cuál sería su utilidad. Luego, encuentra 
una carta donde aparecían 12 nombres de personas que iban 
a ser despedidas debido a esa encuesta propuesta por Frank. 
Aparecen las reales intenciones que escondía esta encuesta: 
bajar costos caiga quien caiga... lo que incluye a obreros su-
misos como su propio padre, a quien jubilarían por respeto 
a Frank. Él pasó a formar parte del sindicato de la empresa, 
para defender los derechos de los trabajadores de la humilla-
ción laboral y hacer respetar sus derechos. Les avisa a todos 
los obreros y se une a ellos en sus huelgas, arriesgando así 
su puesto de trabajo y su futuro, ya que lo despiden. Cuando 
le comunica lo que sucede a su padre, éste se resigna, baja 
la cabeza y sigue yendo a trabajar, lo cual hace que Frank se 
enoje con él y le reproche muchas cosas. Entre ellas el hecho 
de ser hijo de un padre obrero.

Laurent Cantent toca unos temas polémicos tales como: la 
humillación laboral, la degradación social y la desocupación. 
Para Frank es un aprendizaje en todo sentido. Primer contacto 
con la vida laboral real, como trabajador, fuera de los claustros 
universitarios; primer contacto con el mundo como hombre 
responsable por sus actos, ya no más como hijo apañado por 
sus padres. Éste presenta un acto racional con respecto a un 
valor, ya que no acepta el dejar a los compañeros de clase a la 
cual sentía que pertenecía, porque siempre se consideró uno 
más de los trabajadores y nunca sintió vergüenza por perte-
necer a la clase menos privilegiada, a diferencia de su padre. 
Acepta todo los riesgos que implicaba defender a los obreros 
del tremendo acto de injusticia que se había cometido, como 
el de su futuro trabajo entre las autoridades de la empresa y 
como si esto fuera poco se une en huelga con los trabajado-
res y los ayuda a hacerse respetar frente a los actos ilegales 
sucedidos. Se mantiene siempre fiel a la idea de respetar, 
defender y entender a la clase obrera arriesgando todo lo que 
sea necesario. Aún así en un momento de furia e indignación 
por la no- reacción de su padre al ser despedido, le reprocha 
a gritos lo mucho que sufrió siendo hijo de un obrero, siendo 
una persona incapaz de formar y desarrollar un futuro con un 
trabajo digno.
El patrón por su parte presenta un acto racional con respecto 
a un fin. Se puede ver claramente lo que él quiere, el progreso 
económico de su empresa. Sabe muy bien que esto es lo que 
quiere lograr. Para ello, debe adecuarse a la nueva ley y re-
ducir la semana laboral a 35 horas. Está dispuesto a emplear 
todos los medios necesarios para lograr su objetivo. Se da 
cuenta que los sindicatos que representaban a los trabaja-
dores se resistirían al despido de doce personas, es por eso 
que encubre los despidos bajo una iniciativa democrática de 
la empresa, la realidad es que no existe otro modo que actuar 
ilegalmente para poder conseguir el fin deseado.
El padre de Frank por su parte, presenta un acto tradicional 
de falsa conciencia, porque su reacción cuando su hijo le co-
munica que estaba despedido de la fábrica para la cual había 
trabajado durante 30 años, fue la resignación, y no se une a la 
huelga que realizan la mayoría de los trabajadores para evitar 
los despidos. Él ya estaba acostumbrado a trabajar y resignar-
se a ser explotado por la clase privilegiada. Su despido lo frus-
tra totalmente ya que su trabajo era su vida. No tenía ningún 

* Docente: Sergio Díaz | Carrera: Licenciatura en Diseño

Eje 1. Cine y TV



24 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 38 (2011).  pp 23-24  ISSN 1668-5229

Eje 1. Cine y TV Clara De Anchorena | Recursos humanos 

fin personal, ni valor, ni se sentía agitado por alguna emoción, 
no tenía un objetivo en claro, simplemente obedecía. 
Los primeras contactos de Frank al llegar a su pueblo es con 
sus sobrinos, quienes les demandan regalos, su hermana, su 
madre y su padre, quien no lo saluda con demasiado entu-
siasmado. Un índice de la poca emoción que tenía su padre 
en su vida. Luego, intenta interactuar con los empleados de 
la fábrica, así como también con los patrones de la empresa, 
con quienes mantuvo una buena relación hasta los despidos. 
En ese momento se pasa de bando y comienza a interac-
tuar con los de la clase obrera, exigiéndole a su padre que al 
menos se enojara por la humillación de haber malgastado 30 
años de su vida en una empresa que en momentos difíciles 
lo trataban como a un trapo de piso.
Frank tenía propósitos, objetivos claros y concisos. Deja en 
claro en el film que él quería tener una buena vida, con un 
buen trabajo, ser una persona respetada por todas las clases. 
Quería tener dinero. 
Debido a su carácter y la indignación que había sufrido siendo 
hijo de obrero, se armó de valor. Así salieron a relucir sus más 
profundos valores y creencias, ligados a defender a la clase 
–su clase– sin pensar en las consecuencias. Si bien queda 
claro que Frank siente humillación y vergüenza por su padre, 
al final cuando hay que poner las manos en el fuego, sale a 
defenderlo. 
Frank tiene motivaciones, cosa que su padre carece. Frank 
quiere ser grande, no quiere ser un número más como su 
padre. No quiere que lo pisoteen y lo tiren cuando ya no es 
mas útil. 
Recursos humanos hace foco sobre ciertas cuestiones claves 
de la política obrera. Demuestra que cada obrero por su lado, 
completando un múltiple choice dibujado por la empresa, no 
equivale a democracia sindical. Expone las inacabables es-
capadas que la clase dominante maneja a la perfección para 
engañar a los trabajadores. Y sobre todo, deja en claro la bru-
talidad y la violencia que los métodos de las corporaciones 
se esfuerzan por disimular. Como en el mundo, el desarrollo 
de estas contradicciones conduce a la polarización de clases. 
Cantet, deja la historia abierta e inconclusa como lo está la 
situación social real. Es una film que muestra que los jóvenes 
trabajan más y rinden mejor que personas adultas, casi lle-
gando a la tercera edad. 
En la película se puede ver claramente el concepto de falsa 
conciencia de la que habla Karl Marx. Se produce una aliena-
ción cuando los hombres son separados de sus medios de 
producción, y se ven obligados a vender su fuerza de trabajo 
para subsistir. El obrero entra en el proceso de producción de 
su trabajo, además de ser entendido como una mercancía, 
es valorado al mínimo. Esto hace que la plusvalía (trabajo del 
obrero no remunerado) sea alta y los beneficios pasen a estar 
en manos de los capitalistas, en este caso de los directivos 
de la empresa. Esta alienación, además, se refiere a la mar-

ginación que sufre el obrero en el proceso de producción. Se 
siente desmotivado, lejano, sin voluntad, forzado, como un 
simple medio.
La segunda alienación de la que hace referencia Marx es el 
concepto de falsa conciencia. Ya que, el padre de Frank, tie-
ne un pensamiento alejado de su verdadero ser social. Este 
tipo de alienación de la que habla Marx, se da principalmente 
en la clase obrera, cuando ciertas personas no piensan como 
corresponde a su clase y aceptan fácilmente el punto de vista 
de la clase dominante. La falsa conciencia nos remite a una 
inadecuación o desajuste entre una existencia y la conciencia, 
entre una infraestructura y superestructura, entre el lugar que 
ocupa una persona o clase en el proceso de producción y la 
ideología que le corresponde.
Ya que mencionamos anteriormente el concepto de infraes-
tructura y superestructura podemos definir al primero como 
la suma total de las relaciones de producción que constitu-
ye la estructura económica o esqueleto de la sociedad. Esta 
infraestructura está compuesta por: la fuerzas productivas 
(en las que se incluye el trabajo del hombre, habilidades e 
inteligencia, los instrumentos de producción y la organización 
social del trabajo) y las relaciones de producción (las que in-
dican que además de mantener relaciones con la naturaleza, 
los hombres mantienen relaciones entre sí). En cuanto a la 
superestructura, podemos decir que es el conjunto de for-
mas políticas, jurídicas, religiosas, filosóficas y artísticas que 
conforman la ideología de una clase social. La conciencia, las 
ideas y la ideología están estrechamente vinculadas a las re-
laciones de producción y a las fuerzas productivas. 

Conclusiones
El desarrollo del trabajo fue muy bien concretado. Desde el 
momento que se decidió el tema, se lo trató de abarcar de 
la manera más completa y concreta a la vez. Es un ensayo 
basado en las película francesa Recursos Humanos, en la cual 
dejamos en claro ciertos conceptos de Marx, anteriormente 
vistos en clase. Creo que es un buen ensayo, que plasma y 
describe escenas de la películas que remiten a este concep-
to de falsa conciencia. Primero describimos y analizamos la 
película, para luego retomar y hacer foco en ciertas escenas 
e identificarlas con la teoría. A partir de la identificación se 
realizó un análisis de la teoría complementando con los he-
chos de la película. Me parece muy interesante el concepto 
de alienación y falsa conciencia de Marx, así como también 
me pareció muy atractiva la película.
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Introducción
Ricardo Fort se ha convertido en un fenómeno en los me-
dios masivos de comunicación de todo el país, idolatrado por 
muchos, el cual impone una imagen de vida de alta gama, 
estilo, poder, estética y éxito en exceso. ¿Pero cómo se ha 
producido esto en tan poco tiempo, acaso es un talento re-
presentativo de alguna actividad artística, científica? o ¿quizás 
es solamente el simple hecho de la sobreexposición en los 
medios masivos de comunicación lo que le da esta imagen 
de poder y fenómeno invencibles?

Desarrollo
En el texto de Lazerfel y Merton, Comunicación de masas 
Gustos populares y acción social organizada se plantea que 
el medio masivo posee tres funciones, en especial se hace 
mención a la función “otorgadora de status” que dice: “los 
mass media dan prestigio y realzan la autoridad de individuos 
y grupos al legitimizar su status. El reconocimiento por parte 
de prensa radio, revistas o noticiarios cinematográficos testifi-
ca que uno ha llegado, que uno tiene la importancia suficiente 
como para destacar entre las grandes masas anónimas, que 
la conducta y las opiniones de tal persona son lo suficiente-
mente significativas como para requerir la atención pública”.
Ricardo Fort no tiene tal importancia como líder de opinión, 
sin embargo fuera de este análisis, el fenómeno Fort existe y 
crece cada día más. Este personaje se muestra con un poder 
adquisitivo alto, que cuenta con muchos recursos para hacer 
lo que quiere y eso se puede ver, ya que desde su aparición 
en los distintos medios ha salido en la mayoría de los canales 
y programas, participó de concursos de TV más reconocidos 
en el país, como por ejemplo Showmatch. También hizo su 
propia obra de teatro –que ya va por su segunda temporada 
de verano–, su propio parador en la costa y también llegó a 
hacer su propio programa de televisión. Todas estas cues-
tiones hacen denotar que es una persona de mucho poder y 
que debido a este peso que posee –que en un principio fue 
solamente el propio hecho de ser millonario y excéntrico– los 
medios lo respaldan por su alto atractivo en las audiencias y 
de venta comercial.
¿Por qué venta comercial? Porque Fort fue tomando lugar 
dentro del mundo del espectáculo debido a su alto poder 
adquisitivo, comprando tiempo en pantalla, haciéndose ver y 
generadas peleas mediáticas.

De esta forma, fue ganando terreno y así se impuso a la 
audiencia. ¿El medio necesitaba de un personaje así? Esto 
se puede observar y no es ninguna novedad, en el texto de 
Lazerfeld donde dice: “Las grandes firmas comerciales fi-
nancian la producción y la distribución de los mass media y, 
en general, quien paga la orquesta es también quien escoge 
lo que ésta ha de tocar”. ¿A qué conduce esta opinión?, tal 
como en los textos de Laswell que plantean la comunicación 
como lineal, en donde el emisor es el que impone lo que los 
receptores van a consumir, Fort se impuso en el medio masi-
vo, casi obligando a la audiencia a que lo consuma. Luego que 
la audiencia compra y observa todo aquello que él hace, esto 
le da poder para ser imprescindible dentro de los medios.
Un programa no es igual si no tiene una pequeña participación 
de Fort, un móvil, una nota con él, o como mínimo una en-
trevista o resumen copiado de otros programas sobre él. De-
bido a su gran poder adquisitivo y a su inversión en el medio 
también es partícipe de decidir qué es lo que va a consumir la 
audiencia. El ejemplo es en los programas de Canal 13, donde 
participa como invitado pero termina dirigiendo parte de el 
programa: cocina, canta, etc. Al tener tanto consumo, estos 
personajes crean estilos de vida, sueños, grupos específicos 
de personas que le otorgan a la vida un nuevo significado.
¿Hay que ser como Ricardo Fort? ¿Hay que llegar a eso para 
ser feliz y estar en la cima de la pirámide de las necesidades? 
Antes de que existiera Fort ¿qué se consumía? Seguramente lo 
mismo, pero de otros personajes con menos éxito mediático.
El respaldo que tiene Fort por parte de los medios masivos 
está creando un gusto popular por este tipo de personajes. 
El impacto es incalculable, pero no hay que perder de vista 
a quienes están creciendo y lo consumen. Cualquier niño en 
etapa de crecimiento puede llegar a la falsa conclusión de 
que en la vida para ser feliz y exitoso hay que tener músculos 
protuberantes, o múltiples cirugías estéticas. Un ejemplo es 
el casting que hicieron en Showmatch llamado, “quiero ser 
Ricardo Fort”. Esto en un futuro puede llegar a promover una 
generación de buscadores de la riqueza estética tal cual Fort 
lo demuestra hoy en día.
Mcquail plantea que la 

investigación sobre el contenido de los medios de co-
municación y la realidad social demostró que las revistas 
norteamericanas de historietas tendían constantemente 
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a exagerar la representación de las características demo-
gráficas de los grupos de lectores a los que estaban des-
tinadas, en el universo de personajes, de las historietas. 
Este es un ejemplo de una tendencia por parte de los 
medios de comunicación a ofrecer, como opción de iden-
tificación, no un mundo real, sino un mundo ideal.

Los medios de comunicación muestran las vidas sociales no 
solo en el extranjero sino también en Argentina, fomentando 
que la vida personal de Fort se vea expuesta en su totalidad, 
mostrando este modelo de vida como “el ideal” y no el real 
de una persona promedio. Es interesante ver cómo los me-
dios de comunicación venden esta ficción-realidad, y esto va 
mas allá de que en las historietas norteamericanas se venda 
la vida “ideal”. Esto no es ninguna historieta, la vida de Fort 
es real, aunque parezca ficticia y armada. 
En el texto de Roberto Grandi se define la cultura como “un 
proceso general de desarrollo intelectual, espiritual y estéti-
co; un modo de vida particular, referido a un pueblo, un pe-
riodo o un grupo; los trabajos y las actividades intelectuales 
y artísticas”. Si analizamos esta definición se puede observar 
que la actividad de Ricardo Fort está nutrida de cultura. Su 
personalidad “irradia” su ser intelectual interno, su sentido 
de estética y su modo de vida particular. Todo esto en un do-
ble sentido, obviamente Sin embargo todo aquello que hace 
Fort es cultura y genera comportamientos e ideologías.
En el texto de Lazerfeld hay una reseña que habla de los 
Films Standard: “(...) por la deprimente abundancia de Films 
Standard repletos de héroes, heroínas y villanos que actúan 
en una atmósfera fabricada con sexo, pecado y éxitos”. Esta 
frase parece ser sacada de la actualidad. Los medios masivos 
–en especial la televisión– se encargan de producir una pelí-
cula, en la cual se encuentran miles de héroes y heroínas es-
tandarizados, villanos con los cuales tienen conflictos diarios, 
eso en la actualidad vende, los medios están mas preocupa-
dos por los puntos de rating que por fijarse cual es el impacto 
o la influencia cultural que dejan en la sociedad.
Todas las semanas se observan diferente peleas mediáticas, 
los temas son siempre los mismos, sexo, parejas, infidelida-
des, peleas, etc. Ricardo Fort ha sabido mantenerse en pie y 
tal cual como si fuese un superhéroe sigue vivo, luchando en 
los medios de comunicación día tras día, para satisfacer su 
deseo de ser famoso. 
En un texto de Bourdieu llamado La televisión, el periodismo 
y la política se puede observar lo que anteriormente se cita-

ba sobre la necesidad del medio de entretener para capturar 
puntos de rating: 

en un universo que, como el mundo periodístico y , sobre 
todo, de la televisión, está dominado por el temor pánico 
de resultar aburrido y la preocupación de divertir a cual-
quier precio, la política está llamada a aparecer como un 
tema ingrato que se excluye siempre que se puede de las 
horas de mayor audiencia.

Los medios masivos están más preocupados por entretener 
que por educar: este es el caso de Fort, que se transforma 
en un producto consumido por los medios, mas allá de que 
éste quizás no tenga contenido importante dentro de la for-
mación de la sociedad, en mejores personas o en una mejor 
sociedad. De todos modos se lo impone igual, solamente por 
esta lucha del rating.

Conclusión
Ricardo Fort en la actualidad es un líder de opinión, marca 
tendencia y es ampliamente reconocido en los medios ma-
sivos de comunicación. Su éxito es debido a sus persisten-
tes intentos por ingresar al medio, pero también sin lugar a 
dudas coincidió con un tiempo y un lugar donde la audiencia 
consume este tipo de personajes mediáticos, escandalosos 
y excéntricos.
Fort es un personaje de mucho peso y es probable que se 
mantenga en los medios por un tiempo prolongado. Este 
personaje, lamentablemente, es un producto consumido, y 
como tal debe ser aceptado por el futuro publicista. Lo que se 
espera es que su impacto en la sociedad no sea muy profun-
do, que la sociedad no se convierta en un espacio meramente 
superficial, donde importa más lo que uno tiene que lo que 
uno es en su interior. Se trata de un grave problema que se 
refleja en la actualidad de otros países.
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Introducción
Intencionalmente o no, Fabio la “Mole Moli” se ha convertido 
en un fenómeno televisivo y mediático del país, ídolo para 
muchos, que impone una imagen de tipo humilde, normal, 
simpático y transparente.
Según Lazarsfeld, el medio masivo posee tres distintas fun-
ciones. Una de ellas es la “otorgadora de status” que sos-
tiene que 

los mass media dan prestigio y realzan la autoridad de 
individuos y grupos al legitimizar su status. El reconoci-
miento por parte de prensa radio, revistas o noticiarios 
cinematográficos testifica que uno ha llegado, que uno 
tiene la importancia suficiente como para destacar entre 
las grandes masas anónimas, que la conducta y las opi-
niones de tal persona son lo suficientemente significati-
vas como para requerir la atención pública.

Estoy de acuerdo con la clasificación del texto, pero no consi-
dero a la Mole Moli como líder de opinión. Sin embargo, más 
allá de mi opinión personal, el fenómeno “Mole Moli” existe 
y cada vez más. Muchos medios están avocados al entre-
tenimiento y eso implica una gran influencia sobre el gusto 
popular. El entretenimiento se encontraba históricamente en 
el sector social de la aristocracia pero con el desarrollo de la 
educación popular y las nuevas técnicas de comunicación de 
masas el mercado de las artes fue ampliado a otros sectores 
sociales. Sin embargo, se adquirió una capacidad de lectura a 
la vez que una incapacidad para la comprensión, decayendo el 
nivel de análisis crítico sobre la lectura. Esta situación implica 
una baja en las pautas estéticas y los gustos para los sectores 
sociales más bajos. Ésta es una de las tantas explicaciones 
que tenemos para poder comprender la pérdida de verdade-
ros líderes de opinión y la presencia incesante en los medios 
de personajes de gran influencia sobre la audiencia, que no re-
presentan ni vuelcan un ejemplo, una cultura o una educación.  
Hay una influencia ejercida por la audiencia de los medios ma-
sivos hacia los creativos en cuanto a los gustos de las masas.

Desarrollo
Fabio “la Mole” Moli es un boxeador cordobés que hasta hace 
unos meses la gran mayoría del público desconocía. Hace 
tiempo, Marcelo Tinelli se animó a elegirlo para que participara 

con figuras del baile del certamen de Showmatch, y la primera 
aparición del pesado cordobés le dio rotundamente la razón.
Con casi dos metros y más de 115 kilogramos, la Mole Moli 
se mueve con la gracia que le permite su condición física, 
pero apela a su verborragia cargada de palabras y modismos 
algo vulgares que provocaron en Marcelo Tinelli y en el pú-
blico presente en el estudio, el festejo de sus ocurrencias. 
Tanto es así que el dueño de Ideas del Sur se quedó fascina-
do con su actuación y la tribuna lo trata como si fuera Lionel 
Messi. De más está decir que los mass media lo respaldan 
por su alto atractivo de venta comercial.
De esta forma la Mole Moli fue ganando terreno y así, de la 
mano de Marcelo Tinelli, se impuso como uno de los más 
aclamados por la audiencia, hecho que se relaciona directa-
mente con lo que Lazarsfeld dice: ”Las grandes firmas comer-
ciales –en este caso Ideas del Sur– financian la producción y 
la distribución de los mass media y, en general, quien paga la 
orquesta es también quien escoge lo que ésta ha de tocar”.
La audiencia compra y observa todo aquello que esta persona 
hace, lo cual le otorga el poder de ser imprescindible dentro 
de los medios.
Hoy en día un programa no existe si no tiene una pequeña 
participación de él, o una nota con él, o como mínimo una 
entrevista o resumen copiado de otros programas sobre él. 
La Mole está ocupando el mismo lugar que hace unos meses 
ocupó Ricardo Fort.
Aquí se hace presente la Teoría de Usos y Gratificaciones, 
según la cual las personas son suficientemente conscientes 
para informar qué les resulta de su interés. Nos damos cuen-
ta de cuán importante es este personaje para la audiencia 
sólo con el hecho de que su conductor le dedique hasta cua-
renta minutos del programa, durante los cuales los puntos de 
rating alcanzan su nivel más alto.
Asimismo, al tener tanto consumo, estos personajes crean 
estilos de vida, sueños y grupos específicos de personas que 
le otorgan a la vida un nuevo significado. ¿Y antes de que 
existiera la Mole Moli o el mismísimo Ricardo Fort, que con-
sumíamos? Probablemente lo mismo pero de otros persona-
jes con menos éxito mediático.
“Insistiría que los gustos estéticos e intelectuales han sido 
degradados por el flujo de triviales productos estereotipados 
surgidos de las imprentas, las emisoras de radio y los estu-
dios cinematográficos”. Esta frase me da el pie para destacar 
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la influencia que Fabio “la Mole Moli”, a través de su propia 
persona, estereotipada, sus modismos, sus gestos y hasta 
su particular vocabulario, ha tenido sobre mucha gente que 
incluso adoptó su manera de hablar, sin siquiera conocer la 
provincia de Córdoba. También destacó que el respaldo que 
tiene Fabio por parte de los medios masivos está creando un 
gusto popular por este tipo de personajes.
En el texto de Lazarsfeld hay una pequeña reseña que ha-
bla de los Films Standard: “Por la deprimente abundancia de 
Films Standard repletos de héroes, heroínas y villanos que ac-
túan en una atmósfera fabricada con sexo, pecado y éxitos”. 
Nada más cercano a la realidad que nos toca vivir hoy. Los 
medios masivos, en especial la televisión, se encargan de 
producir una película infinita, en la cual se encuentran miles 
de héroes y heroínas estandarizados, villanos con los cuales 
existen conflictos diarios. He aquí lo que vende en la actuali-
dad; los medios están más preocupados en hacer puntos de 
rating que en fijarse cuál es el impacto o la influencia cultural 
que dejan en la sociedad. 
La Mole, que se insertó en el medio caracterizándose por su 
bajo perfil, ha hecho un cambio repentino y ha sabido mante-
nerse en pie, aprendiendo a jugar el juego que el ambiente me-
diático le impone día tras día. Los medios masivos están más 
preocupados por entretener que por educar. La Mole es un 
personaje, un producto consumido por las masas que no otor-
ga ningún contenido importante dentro de la formación de la 
sociedad. Es un objeto impuesto por la ambición del rating, cie-
ga de toda regla. Los medios conducen hacia el conformismo 
y no permiten una base sólida para un pensamiento crítico de 
la sociedad, es por esto que cuando funcionan con patrocinios 
comerciales reducen el progreso de la visión crítica. Los objeti-
vos sociales se descartan en pos de los intereses económicos.
Por supuesto que los temas tratados en el show nada tienen 
que ver con el calentamiento global, el mantenimiento del 
medio ambiente o la creciente inseguridad que tanto afecta 
a nuestros habitantes, sino que se encarga de contar y reve-
lar aspectos de la vida privada de los participantes, que ojalá 
aportaran algo a la sociedad. Sin embargo, esto continúa sien-
do consumido por la audiencia y genera que sus insignifican-
tes vidas (en mi opinión) estén presentes o sean nombradas 
todo el tiempo.
Este aspecto se podría relacionar con la Teoría Crítica, la cual 
denuncia la manipulación que se produce a través de los 
medios de comunicación. Showmatch y su familia de progra-
mas, como “Este es el show” o “La cocina del show”, más 
otros cuya función es la repetición de sus contenidos y ge-
nerar o profundizar polémicas entre los participantes, ocupan 
gran parte del día en los medios. De esta manera es práctica-
mente inevitable estar al tanto de todo lo que ocurre en ese 
círculo mediático. Por otra parte, producen que la gente se 
“distraiga” y olvide o ignore la realidad. Para la teoría crítica 
la audiencia es nula y consume lo que otros eligen, lo que 
también tiene que ver con la validación social, principio de la 
psicología social, la cual sostiene que un comportamiento es 
mejor aceptado cuando muchas personas lo llevan a cabo. 
Están manipulados por un sistema que les indica qué hacer, 
qué ponerse, qué pensar y qué decir. Y esa es la influencia 

que tiene Showmatch sobre la audiencia. Hoy la preocupa-
ción no es qué pasa en el país, sino qué pasó anoche entre la 
Mole Moli y Moria Casán.
También podemos citar el concepto de alienación, es decir, 
no ser uno mismo, vivir una vida no elegida por uno. Esto es 
lo que está pasando extremadamente con los medios hoy, 
especialmente con Showmatch. Las personas están pendien-
tes de la vida de los famosos más que de las suyas. Adoptan 
posiciones a favor y en contra de los personajes y hacen de 
sus vidas un tema de conversación con sus pares.
Lo que genera la industria cultural es que el espectador no 
trabaje con su propia cabeza, toda conexión lógica que requie-
ra esfuerzo intelectual es evitada. Otra vez, Showmatch se 
convierte en claro ejemplo. Dada la presencia nula de conte-
nido educativo y cultural, no existe esfuerzo de razonamiento 
alguno para el espectador. La industria cultural tiene que ver 
con la estandarización, con los estereotipos para facilitar la 
lectura. Una característica de los estereotipos es la simplifi-
cación y la exacerbación de rasgos: Fort es un claro ejemplo; 
las mujeres como Sofía Zámolo –rubia, alta y flaca y con un 
coeficiente intelectual no muy alto (al menos así se da a co-
nocer). Y no nos olvidemos de un jurado que se repite en to-
das las versiones de “Bailando por un sueño” de los distintos 
países, siempre está el bueno, el malo, el serio y el tonto. Es 
la cultura degradada. Los “productos culturales” se hacen en 
serie (como cualquier producto), por lo tanto estos productos 
culturales se asemejan unos a otros. El hombre es tanto pro-
ductor como consumidor de esta industria. La repetición no 
deja lugar a la elaboración y la reflexión. 

Conclusión
La Mole Moli en la actualidad es un líder de opinión, marca 
tendencia y es ampliamente reconocido en los medios masi-
vos de comunicación.
Personalmente, creo que su éxito es debido a su carisma, su 
humor y transparencia, pero también a su decisión estratégi-
ca, o la de Marcelo Tinelli de volverse polémico de la noche 
a la mañana. Sin lugar a dudas coincide con un tiempo y un 
lugar en el que la audiencia consume este tipo de personajes, 
mediáticos, escandalosos y excéntricos, así como programas 
nulos de contenido cultural.
Estos programas y personajes, por más que a mí personal-
mente no me agraden para consumir, son consumidos, y 
marcan tendencias, actúan como líderes de opinión e incluso 
son fuentes de información para algunos. Su función es en-
tretener y desviar la mirada de la audiencia sobre otras cues-
tiones (más serias). Seguramente algunos pensarán que esto 
es bueno y otros, en cambio, que es preocupante.
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Boliche: Local público con horario preferentemente nocturno 
para escuchar música grabada, bailar y consumir bebidas.

El avance tecnológico ha alejado al hombre de su lugar de tra-
bajo, ha dividido su vida. En principio las comunidades pasan 
de una economía basada en la agricultura a una fundamenta-
da en el desarrollo industrial, esto supone además una eco-
nomía de librecambio, se elimina al sector del campesinado, 
obligándolo a migrar a las ciudades donde se han ido insta-
lando las fábricas, un constante traslado del hombre desde 
su hogar. Este es el primer indicio de la vida en movimiento 
del hombre moderno, es aquí donde se empiezan a instaurar 
los no lugares, lugares de tránsito, de consumo, sin historia y 
donde se desvanece la identidad propia y de los otros.
La sobremodernidad ha traigo consigo, no solo la inmediatez 
de la información ante nuestros ojos y la sensación de ser 
parte de la historia sin poder controlarla, sino también una 
nueva relación de los espacios de nuestro planeta y en conse-
cuencia un nuevo manejo de las relaciones con los demás. El 
consumismo trascendió, en primera instancia éste se refirió 
a la adquisición de bienes materiales para luego difundirse 
al nivel relacional. La sobremodernidad de la que nos habla 
Marc Augé en su libro Los no lugares viene cargada de rela-
ciones efímeras y consumistas, con propósito de satisfacción 
personal vacía y egoísta.
Filmes como Up in the air de Jason Reitman dan cuenta de la 
realidad actual, la representación de lo inhumano que convier-
te la sobremodernidad del hombre yace en el personaje prin-
cipal Ryan Bingham, que se desvincula de todo lazo familiar o 
sentimental, se lanza al tránsito constante y cuya vida trans-
curre en hoteles en un aislamiento permanente. Adaptación 
de la novela homónima de Walter Kim Up in the air condensa 
muchas ideas acerca de la situación actual de la civilización 
plagada de no lugares profundizando en la comunicación y las 
relaciones con los otros, expone la filosofía del hombre so-
bremoderno de tratar cualquier vínculo como una carga que 
hace difícil y dolorosa la vida, se enseñan las 3 principales 
características de la sobremodernidad: el tiempo, mostrando 
la noción acelerada del éste y la abundancia de acontecimien-
tos en el mundo; el espacio y el achicamiento del mismo per-
mitiéndonos ver cualquier cosa que suceda donde sea y por 
último el ego, que se refiere al hombre que regresa a esos 
espacios sin historia. Dice Adolfo Vazques Rocca, Doctor en 

filosofía en su artículo Rostros y lugares del anonimato en la 
sobremodernidad 

Todos, también, hemos estado solos en algún aeropuer-
to, en ese terminal de una red inmensa e indeterminada 
de flujos que se mueven y se mezclan en todas direc-
ciones, en esa situación de tránsito tan propio de los no-
lugares, se experimentan ciertos estados de gracia pos-
modernos como el del viaje, cuando en lugar de estar, 
nos deslizamos, transcurrimos, sin afincar nuestra identi-
dad ni tener que comprometernos más allá de dos horas. 
Aquí, en estos nuevos espacios de la indefinición donde 
el tiempo se extiende como goma de mascar advienen 
nuevas y extrañas enfermedades como las cronopatías 
–derivadas del abrupto cambio de usos horarios no asi-
milables a los ciclos biológicos–. Este extraño personaje, 
el viajero, nunca está, ni nunca estuvo realmente en un 
sitio, sino que más bien se traslada, se desplaza, él mis-
mo «es» sólo ese tránsito que efectúa y en el momento 
justo en que lo efectúa.

Progresivamente, el hombre se ha ido aislando y no es des-
cabellado pensar en un individuo reacio a cualquier tipo de re-
lación sentimental en un futuro o asimismo en un mundo en 
el que exista una nueva promiscuidad, donde las relaciones 
sean cortas y sin importancia, y donde incluso ir más allá en 
una relación sentimental sea extraño o esté prohibido. Aldo-
us Huxley en su novela Un mundo feliz anticipa el desarrollo 
en tecnología reproductiva y cultivos humanos que cambien 
radicalmente a la sociedad. En el mundo aquí descrito la hu-
manidad es desenfadada y avanzada tecnológicamente. La 
guerra y la pobreza han sido erradicadas y todos son felices. 
Sin embargo, la ironía es que estas cosas se han alcanzado 
después de eliminar las relaciones sentimentales, la familia, 
el arte, etc. Se trata de una filosofía acerca de las relaciones 
interpersonales muy en concordancia con la del personaje de 
Up in the Air, en el mundo de Huxley está prohibido sentir 
pasión o apego, los sentimientos extremos llevan a desilusio-
nes y para mantener la felicidad estable se tienen que sacrifi-
car, según esto es mejor ser “feliz” que apasionado. Huxley 
nos ayuda a abstraer la dirección que están tomando ciertos 
comportamientos humanos actuales. La novela toma como 
referencia lo que se ve en la manera en que se relaciona el 
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hombre contemporáneo con el resto y lo sintetiza en una pa-
rábola distópica. 
Como una referencia visible de este destino de las relacio-
nes interpersonales se pueden evidenciar a las personas en 
los establecimientos nocturnos conocidos como boliches. El 
primer y fundamental fin de estos establecimientos es pu-
ramente capitalista y el desenvolvimiento de los hombres y 
mujeres dentro de él pareciera el mismo. 
En los boliches las personas van en busca de consumir per-
sonas, el intercambio relacional pasó a ser reducido a una 
mera transacción, en contraposición al tema compuesto por 
Herman Hupfeld y versionado por Carl Simon que representa 
valores más convencionales y surgió curiosamente antes del 
boom de estos espacios As time goes by, los besos dejan 
de tener el mismo significado, se pierde el valor de lo que 
tradicionalmente se consideraba fundamental, componiendo 
un entramado social distinto, cuasi monetario, transaccional. 
Los boliches comprenden un No lugar en el que el mayor bien 
de consumo son las personas mismas. Se intentará presentar 
una serie de características que tendrán como propósito ejem-
plificar y etiquetar estos establecimientos como No lugares:
Observamos desde la estandarización de toda clase de pro-
ductos que podemos comer en Mc Donalds en Korea o Bue-
nos Aires y comemos exactamente la misma hamburguesa 
en el mismo lugar y de esta manera analizamos que este 
tipo de boliches que se encuentran en el mundo entero se 
consolidan como un No lugar, incluso como Vazques Rocca 
afirmaba, se pierde la noción de temporalidad en estos esta-
blecimientos de consumo. 
El reconocimiento del otro como individuo es un elemento 
que caracteriza a las relaciones habituales en un espacio tra-
dicional, en un lugar se le da al otro el carácter de persona y 
comprendidas en este mismo nivel se establece una relación, 
en los boliches sucede algo distinto, se dejan de reconocer a 
las personas en el sentido estricto de la palabra, y se otorga 
una categoría menor, como la de un objeto con fin, para el en-
tretenimiento y placer momentáneo. Quizá se puede consi-
derar exagerado extrapolar la relación de una cajera de un su-
permercado y su cliente a la de las personas en los boliches, 
pero en mayor o menor escala se manejan en los mismos 

márgenes, cumplen las mismas reglas de juego y aglomeran 
la idea del comportamiento de las personas en los No lugares 
de la sobremodernidad.
La revolución sexual durante los años 60 y 70 fue reconoci-
da mundialmente por el movimiento hippie y su eslogan de 
“amor libre”, rompiendo con la hegemonía tradicional de la 
familia modelo. Se trató de una revolución a escala global, 
en donde actos considerados tabú fueron aceptados. El tipo 
de valores que instauró esta contracultura dio paso de igual 
manera al nuevo panorama de relaciones interpersonales que 
quizás ha tomado un camino más decadente y se ha ido de-
generando de la idea original de amor libre hacia una idea de 
promiscuidad sin sentido, lo mismo que sucedió con la dialé-
ctica del iluminismo, en donde el abuso de la libertad terminó 
rozando con el libertinaje, torciendo su objetivo original.
La nueva web 2.0 también comprendió un gran auge y un 
controvertido paso para la manera en que nos relacionamos 
entre sí los seres humanos. Las relaciones en red muchas ve-
ces priman sobre las relaciones tradicionales frente a frente, 
las consecuencias de vivir en red se enfrentan con el seden-
tarismo de muchos jóvenes y en la manera como se comuni-
can, además de la influencia global sobre ellos. Es muy pro-
bable que esta nueva manera de comunicación haya influido 
en el comportamiento general de las personas y que la forma 
como los internautas interactúan en la web sea causa de la 
actual deshumanización hacia el receptor en establecimien-
tos, como los boliches. 
En un principio hubieron muchas premisas acerca del futu-
ro del hombre, algunas de ellas desfallecieron en el camino 
y otras se degeneraron, mutaron y dieron paso a algo mas 
enfermizo que contra lo que luchaban. Aquí no se propone 
emitir un juicio moral sino mas bien poner en evidencia la 
realidad social de un espacio público muy concurrido por per-
sonas alrededor de todo el mundo. La única pregunta que se 
debe hacer el lector es la misma que Aldous Huxley planteó y 
que se mencionó anteriormente ¿Vale la pena vivir estable y 
feliz o vivir inestable y apasionado? Y ¿vale la pena dejar a un 
lado y sacrificar los vínculos y la manera tradicional de relacio-
narnos y comunicarnos para lograr esa estabilidad?
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Introducción
Para mi ensayo, elegí dos piezas distintas para analizar. Estas 
son No es natural, la pieza escrita por Vincent Marques vista en 
clase y la película Mas extraño que la ficción, de Marc Forster. 
“No es natural” es la introducción del libro Para una sociolo-
gía de la vida cotidiana, de Marques. Este fue la primera pieza 
de material teórico que vimos en clase. En ese momento lo-
gró su efecto en mí y decidí escribir sobre ella. Esta pieza me 
llamó la atención ya que me pareció sencilla pero muy profun-
da. Sentí que argumentaba sobre algo simple y cotidiano pero 
presentaba un análisis muy interesante. 
Por otro lado, Mas extraño que la ficción fue una película 
que llegué a ver años atrás, la cual logró captar mi atención 
porque me pareció que es una película distinta. Ya desde la 
estructura del relato se distinguía de las demás películas que 
yo venía viendo. Me pareció que puede ser relacionada con 
un texto tal como el de lo natural y lo no natural de Marques 
ya que la película también está basada en lo cotidiano y crea 
una muy buena base para plantearse y debatir sobre qué es 
natural y qué no lo es.
En este ensayo, voy a hablar y analizar las dos piezas corres-
pondientes por separado y luego voy a relacionarlos entre 
ellos. Entre otros, voy a analizar el concepto de vida cotidiana 
y destacar sobre cómo se ve esto en la película. También voy 
a distinguir aquello que es natural de lo que es una construc-
ción y analizarlo desde el punto de vista de cómo se ve esto 
en la película.
Finalmente voy a analizar desde mi punto de vista aquello 
que dentro de la película es natural y aquello que no lo es, 
basándome en el texto de Marqués.

Desarrollo
Vincent Marques establece en su texto que la idea de lo natu-
ral es una idea errónea. Hace referencia a ello como una cons-
trucción, dejando entrever que lo natural no existe, ya que en 
ningún momento el autor dice que lo natural existe. Por otro 
lado, aquello que cotidianamente se interpreta como “natu-
ral” es todo proceso o acontecimiento que se lleva a cabo 
en nuestras vidas naturalmente o rutinariamente, de forma 
frecuente. También, aquello que no es natural es interpretado 
comúnmente como aquellas cosas que no forman parte de la 
vida cotidiana, lo deseado, lo imaginario. Se puede decir que 
esto también es algo frecuente en la vida de las personas, 

que usualmente tienden a imaginar y anhelar aquello que les 
gustaría tener, los objetivos que les gustaría cubrir y aquellas 
ambiciosas metas a las que quisiesen llegar. Esto formaría 
parte, entonces, de lo que uno desea, pero que por lo gene-
ral, no sucede diariamente en su vida, sino que más bien en 
sus deseos y en el imaginario.
Esto tiene gran validez en la película que vamos a analizar, 
Mas extraño que la ficción. Esta película trata sobre la vida de 
un agente de hacienda aparentemente normal y generalmen-
te solitario llamado Harold Crick (Will Ferell), que una mañana 
empieza a escuchar una voz femenina que narra todas sus 
acciones, pensamientos y sentimientos con un detalle alar-
mantemente preciso. La vida cuidadosamente controlada de 
Harold se ve sacudida por esta narración que sólo él puede 
oír. En determinado momento la voz declara que Harold Crick 
está afrontando la muerte inminente. Entonces se da cuenta 
de que debe descubrir quién está escribiendo su historia y 
convencerlo para que cambie el final.
La voz en la cabeza de Harold resulta ser proveniente de la 
anteriormente famosa, aunque ahora casi olvidada novelista, 
Karen “Kay” Eiffel (Emma Thompson), que lucha por encon-
trar un final para lo que podría ser su mejor libro. El único 
desafío que le queda es encontrar un modo de matar a su 
personaje principal, pero no sabe que Harold Crick está vivo 
y que inexplicablemente es consciente de sus palabras. Las 
escucha cada día y sabe de los planes que deparan para él. 
Para empeorar las cosas para Harold, el editor de “Kay” ha 
enviado a una dura asistente, Penny Escher (Queen Latifah), 
con el objetivo de obligar a Kay a terminar su novela y acabar 
así, con Harold Crick.
Con respecto a la relación que sostiene la película con lo que 
establece Marques sobre aquello que es natural y aquello que 
no es natural, esto se ve reflejado a medida que la trama de 
la película se desenvuelve progresivamente. A medida que la 
película corre, el espectador empieza a conocer fundamental-
mente la experiencia de vida que lleva Harold Creek.
Es un inspector de impuestos que vive una vida muy cuadra-
da, limitada por la monotonía y la regularidad. Las acciones 
que lleva a cabo Harold se ven planificadas para cada día y se 
caracterizan por ser extremadamente repetitivas. Desarrolla 
el mismo guión para cepillarse los dientes todos los días, ha-
ciendo 32 cepilladas exactas, repitiendo una mecánica similar 
para hacerse la corbata, repitiendo los mismos movimientos 
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cada día. Al momento de abordar el bus lo hace de vida o 
muerte al bus de las 8:17 AM. Lleva el mismo curso de acción 
a su lugar de trabajo en el que se toma los breaks y maneja 
los mismos estrictos horarios. Por otro lado, Harold vive solo 
en un apartamento de concreto congelado y se va a la cama 
todas las noches a las 11:13 PM, solo, sin compañía alguna.
Tomando en cuenta lo que establece Marques, podemos afir-
mar que la vida que lleva Harold es natural. Su estilo de vida 
calificaría como algo natural ya que este curso de acción es 
repetitivo en la vida de Creek, forma lo que vendría a ser su 
rutina y aquello que se da frecuentemente en su accionar, 
de forma natural. Lo interesante a destacar en este punto, 
es que según Marques, este proceso recién descrito entraría 
en la categoría de natural, pero según como el espectador lo 
vive y lo percibe al momento en que lo ve en la película, no 
lo es. Fundamentalmente lo que sucede es que el persona-
je de Creek es presentado al público como un caso raro, un 
caso aparte, una persona que se aproxima a lo que sería la 
metodología de un robot prediseñado para manejarse según 
horarios precisos hasta en sus tiempos libres, aislándolo así 
de experimentar o sentir emociones ya sea de diversión, ale-
gría, tristeza o rebeldía alguna. 
En cuanto a lo que respecta lo no natural, sabemos que aque-
llo que no es natural se piensa como todo eso que uno desea 
y captura como soñado, lo que uno quiere tener o vivir. Se in-
terpreta como un anhelo subconsciente del individuo. Esto es 
imaginario y posible, pero no suele formar parte de la realidad 
momentánea. Con eso no quiere decir que no es real, sino 
que forma parte de una circunstancia en la que uno desea algo 
que no tiene, aunque esto puede llegar a volverse algo real.
Lo que expone el autor es muy válido para ejemplificar con 
aquello que experimenta Harold a medida que la historia con-
tinúa. En su rutina, el personaje comienza a oír la voz de la 
autora que relata las acciones de Harold, descritas precisa-
mente de acuerdo a las acciones que el personaje manifiesta. 
Y, poco a poco, él descubre que es el personaje principal de 
la novela de Karen Eifeel. Llegando al otro extremo de la dié-
gesis, ella descubre horrorizada que su personaje es un ser 
de carne y hueso y que la inocencia que llevaba su previo 
personaje ficticio que ella creyó que había inventado era una 
persona real que estaba siendo sometida a hacer todo aquello 
que la autora decidía trasladar de sus ideas al papel que iba a 
conformar su último libro. En su carrera para conocer a la au-
tora y pedirle que deje de escribir y cambie su final a uno que 
no sea llegar a su propia muerte, Harold logra conocer a una 
joven cerca de su trabajo y forma una relación con ella. Esto 
constituye un elemento completamente nuevo en la vida de 
Harold, ya que, como vimos anteriormente, él vivía comple-
tamente solo. Además, esto se ve expresado como una ex-
periencia aparte, como un mecanismo de refugio y consuelo 
que usa Harold para poder así contrarrestar el miedo y pánico 

que le genera que una completa extranjera esté manipulando 
su vida fríamente hacia la muerte, con el mero objetivo de 
terminar una novela.
Teniendo en cuenta esto, y relacionado a las palabras de 
Marques, sabemos que aquello que no es natural, pertenece 
fundamentalmente al orden cultural. En este caso, la relación 
afectuosa que establece Harold junto a su novia califica como 
cultural. Pero esto también responde a ese deseo que tenía 
Harold al estar solo toda su vida, a ese anhelo subconsciente 
que no solía ser real en el pasado, que poblaba el imaginario, 
eso que ahora se vuelve real en su vida.
Llegando al final de la película, Harold experimenta el auténtico 
amor y la vida real por primera vez, él se acaba convenciendo 
de que ha escapado a su destino a medida que la historia pare-
ce tomar todos los signos de una comedia en la que no puede 
morir. Pero aquello que tiene mucho valor pero que Harold no 
sabe es que en una tragedia de Karen Eiffel, los personajes 
principales siempre mueren en el momento exacto en el que 
tienen más cosas por las que vivir. Sobre el cierre de la película, 
Harold y Kay se encuentran finalmente en un terreno inexplo-
rado en el que ambos deben interactuar y llegar a poder darle 
prioridad al valor de una vida humana frente a lo que podría ser 
una obra de arte inmortal, una novela sobre la vida y la muerte.
En este punto se hace una construcción que va mas allá de 
lo natural, esto sobrepasa lo que es cotidiano en las vidas 
de Kay y Harold, porque se busca reflejar aquello que forma 
parte de sus vidas y las componen. Esto va mas allá de lo 
que es preciso en la rutina de la vida de los dos sino que se 
hace referencia al valor de la vida de Harold, que por más que 
califique exactamente con la construcción de personajes de 
Kay, necesita ser perdonada y considerada ya que, como una 
vida humana, constituye algo de más valor e importancia que 
cualquier otro factor de la historia.
Para concluir, el texto de Vincent Marques, “No es natural” 
define que aquello que se considera como natural no es más 
que una construcción. Establece que lo natural ha de ser una 
idea errónea y que no existe. Pero se considera comúnmen-
te que lo natural es lo cotidiano, lo rutinario. Como también 
aquello no natural se lo puede vincular como lo soñado o 
deseado. Mediante la película Más extraño que la ficción, 
que presenta una historia y un relato particular, se pueden 
ejemplificar los enunciados teóricos de Marques y se puede 
identificar que aquello que es natural en realidad no existe, 
sino que es una construcción que se usa para contextualizar 
y ejemplificar hábitos diarios de las personas como eventos 
o acontecimientos que suceden en sus vidas con frecuencia.
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El tema seleccionado para el desarrollo de este ensayo es 
Showmatch. Dentro de éste, se pueden observar diferentes 
fenómenos mediático-sociales. Desde el conductor del pro-
grama, Marcelo Tinelli, pasando por todo el elenco de famo-
sos que realizan los bailes, y el jurado, quien es el indicado de 
evaluar a los competidores, donde se encuentra, entre otros, 
el nuevo fenómeno: Ricardo Fort.
Este programa, que tiene vigencia ya hace varios años, es un 
claro ejemplo de cómo la audiencia utiliza este tipo de medio 
y contenido, y lo consume para saciar diferentes necesidades 
y gustos.
Como primera instancia, lo primero que se escucha de aque-
lla parte de la sociedad que no está de acuerdo con el conte-
nido de este programa es “si hace tanto tiempo que existe y 
sigue durando, por algo será”. Esta pequeña frase bien clara y 
específica, hace referencia a que es evidente que la audiencia 
a la que va dirigida este tipo de programación y su contenido, 
está interesada en él, por diversos motivos, que hacen que 
Showmatch bata récords impensados en la televisión argen-
tina y, además, pareciera no tener límites. 
Este tema en particular es muy interesante para ser analizado 
por la teoría de usos y gratificaciones de la comunicación de 
masas, ya que se puede observar cómo la audiencia respon-
de a ciertos mensajes que emite el mismo programa y anali-
zar los motivos por los cuales las personas se identifican con 
los personajes, buscan ser parte de un momento agradable y 
buscan distenderse después de un día laboral. Esta teoría de 
usos y gratificaciones forma parte de una de las teorías del 
funcionalismo. 
El funcionalismo, se nutre principalmente de tres corrientes. 
Por un lado, el empirismo como corriente filosófica del si-
glo XVIII en el Reino Unido, que afirma que el conocimiento 
proviene por medio de la experiencia. Por otro lado, el fun-
cionalismo también se nutre del positivismo, otra corriente 
filosófica del siglo XIX, el cual se basa en la observación de 
hechos reales que puedan ser medidos y observables. Busca 
también leyes generales que gobiernen esos fenómenos. Y 
por último, el conductismo del siglo XX, que plantea que lo 
observable de las personas son las conductas. Esto está to-
mado del funcionalismo como “los efectos de los medios de 
comunicación”.
De esta forma, podemos comenzar a analizar este fenómeno 
conocido como Showmatch desde la teoría de usos y gratifica-

ciones. Esta teoría explica la conducta de los individuos respec-
to a los medios. Se toma como base al consumidor de los me-
dios (en este caso la audiencia de Showmatch) y analiza cómo 
se comunican en relación a su experiencia con los medios.
De esta forma, podemos sostener que el público es un usua-
rio activo en donde no hay una relación directa entre mensaje 
y efectos, sino que los miembros del público utilizan los men-
sajes, actuando como variable interviniente en el proceso del 
efecto.
La audiencia, como bien se menciona anteriormente, es acti-
va. Tiene usos y necesidades, y en función de eso, busca gra-
tificaciones, eligiendo por ejemplo los medios de comunica-
ción, aunque es probable también, que se compita con otras 
fuentes para la búsqueda de actividades recreativas. Todo 
esto, se realiza conscientemente. Como bien plantea el autor 
de la teoría de usos y gratificaciones, las necesidades pueden 
ser descriptas como relacionadas con los medios, aunque in-
dependientemente, existen otras que pueden ser gratificadas 
por fuentes que sean o no relacionadas con éstos. Además, 
la exposición ante los medios forma un conjunto de alternati-
vas funcionales para la satisfacción de las necesidades.
Sin embargo, en este análisis en particular podemos notar 
que este programa cumple con lo que se menciona en esta 
teoría del funcionalismo, desde el punto de vista que la au-
diencia utiliza este tipo de programa para satisfacer sus ne-
cesidades. Como necesidades entendemos aquellas gratifi-
caciones que cada persona tiene en el transcurso de la vida. 
Algunas de ellas pueden ser necesidades de recreación, de 
diversión, de entretenimiento, de admiración hacia algunos 
de los personajes, etc. Esta teoría se aplica claramente en 
este programa y al fenómeno que tuvo un gran furor en el 
último tiempo: Ricardo Fort. 
Este personaje, que ha cobrado gran protagonismo en el 
transcurso de este último año en la televisión, es un claro 
ejemplo de la admiración que puede sentir la audiencia por 
personajes mediáticos. Por un lado, Ricardo Fort está amplia-
mente relacionado con el término seguridad. Así, en un país 
como Argentina, donde la población vive preocupada por la 
inseguridad que se vive día a día, Fort representa la seguridad 
personal, no sólo por tener mucho dinero, sino la seguridad 
de que no se la van a robar ni le van a hacer daño. 
Este es un punto que es totalmente analizable desde el punto 
de vista de la teoría de usos y gratificaciones, mediante la cual 
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se puede observar cómo las personas que miran y siguen a 
este personaje están admirando (y porqué no, queriendo ser 
como él) a la hora de estar “tan seguros en un país tan in-
seguro”. Además, esta teoría muestra cómo la audiencia se 
entretiene con este personaje, que si bien muchas personas 
no aceptan ver el programa o seguirlo mediáticamente, están 
al tanto de lo que dice, lo que piensa y lo que hace. Es por 
esto que se puede evaluar el uso que le dan las personas al 
medio y al personaje en cuestión, satisfaciendo alguna de las 
necesidades que estas personas tienen.
Otro tema muy importante que se puede observar en Show-
match, pero especialmente en Ricardo Fort, es la ostenta-
ción. La forma de mostrar lo que tiene, cómo lo tiene y cuánto 
vale. Es un tema que está íntegramente relacionado con la 
sociedad argentina y que se vive hace mucho tiempo. Así, 
Ricardo Fort habla del reloj que tiene, qué marca es, cuánto 
vale y cuántos diamantes u oro tiene, recurriendo a una os-
tentación y a una diferenciación con el resto de la audiencia. 
Es muy probable que éste sea otro de los temas por los que 
la audiencia hace uso del medio y siente gratificaciones per-
sonales cumplidas al ver al personaje en cuestión.
Podemos analizarlo también desde otro punto de vista, que es 
la forma de actuar de él y dirigirse a todo el mundo. Es claro 
que es un personaje que hace lo que quiere, de la forma que 
quiere, dice lo que quiere y sin barreras, lo cual puede provocar 
en la sociedad y especialmente en la audiencia que lo sigue, 
una admiración y una aspiración de poder “llevarse el mundo 
por delante” al igual que lo hace Fort. Es por esto que las per-
sonas también utilizan el medio para ver su aspiración y admi-
ración por el personaje, además que disfrutan distrayéndose 
y riéndose por las peleas mediáticas que el programa ofrece.
Por otro lado, es menester aclarar que este fenómeno mediá-
tico no sólo tiene su duración en el programa de Showmatch 
que se trasmite los días de semana, sino que hay varios pro-
gramas del mismo canal que se alimentan y repiten los me-
jores momentos de la semana, y ni hablar de los canales que 
forman la competencia directa. Esta aclaración en particular, 
conduce a relacionar la importancia que le da la audiencia al 
tema, al programa y al fenómeno que realiza este personaje, 
ya que si no fuera de interés no existiría tanta repercusión y 
repetición sobre lo mismo. De esta forma también, se pone 
de manifiesto cómo el fenómeno es utilizado por el público 
para satisfacer sus necesidades y obtener gratificaciones.
Todos estos temas en particular –no sólo el programa de 
Canal Trece de Marcelo Tinelli, sino el nuevo fenómeno de 
la televisión como lo es Ricardo Fort– muestran claramente 
la personificación de la teoría de usos y gratificaciones, de 
manera de ponerla en práctica en el día a día, en los progra-
mas y canales que todos consumimos por diversos motivos. 
Así, se aplica claramente la teoría donde las personas “usan” 
también a los medios de comunicación para fines personales.

Es por esto que podemos decir, que gran parte de los obje-
tivos del uso de los medios masivos surgen de información 
aportada por el mismo público. Es decir, que las personas son 
suficientemente conscientes para informar que les resulta de 
su interés, por lo que surge Showmatch y, entre otros, el fenó-
meno Fort. Esta última afirmación, es uno de los cinco supues-
tos que componen el modelo de usos y gratificaciones. Como 
complemento de esto, podemos agregar que las personas 
utilizan la comunicación, entre otros recursos de su ambiente, 
para satisfacer sus necesidades y conseguir sus objetivos. 
De esta forma, podemos llegar a la conclusión que la teoría 
analizada en estas líneas habla de distintos temas para enten-
derla mejor. Por un lado, confirma que la audiencia es activa, 
desligando completamente la “ingenuidad de la audiencia”. 
Además, habla de un claro consumo ligado a satisfacer las 
necesidades, compitiendo con otros medios para gratificarse. 
Tampoco se da un efecto lineal, ya que todos tienen nece-
sidades diferentes para gratificarse y no iguales ni que res-
pondan a algún tema en particular. Por otro lado, podemos 
decir que esta teoría permite realizar una medición, por ejem-
plo: la medición de audiencia. Y por último, se habla de una 
conexión de cultura popular, ya que hay una influencia de la 
cultura popular a la exposición de los medios. 
Con todo lo desarrollado anteriormente, podemos decir que 
las gratificaciones de las personas pueden estar ligadas a tres 
distintos ejes. Por un lado, al contenido, es decir, lo que se 
dice en el medio. Por otro lado, en relación a la exposición 
al medio, esto hace referencia a que solo por exponerse a 
ese medio pone a la persona en un lugar específico o per-
teneciente a un grupo en particular. Y por último, las grati-
ficaciones pueden deberse al contexto social que tipifica la 
exposición, dando por entendido que el contexto influye a la 
persona a consumir ciertos medios. 
Finalmente, podemos determinar algunas de las necesidades 
que se buscan satisfacer al pertenecer a un grupo específico 
que consume este programa y sus fenómenos mediático-so-
ciales. Entre éstas, podemos mencionar el escape, haciendo 
referencia al escape de la realidad para no pensar y distraer-
se, compensación emocional, compañía, información espe-
cializada, por ejemplo para obtener información de un tema 
en particular, desde la conocida “farándula”, deporte o hasta 
movimientos políticos, reafirmación personal, como la moda. 
Queda claro mediante el ejemplo de Ricardo Fort y Show-
match cómo se aplica la teoría de usos y gratificaciones en 
la realidad y en un programa que tiene vigencia hoy en día, 
brindando aquellos temas que la audiencia está dispuesta a 
recibir y consumir diariamente. 
Quizás, la pregunta que podríamos hacernos es: ¿A lo largo 
del tiempo, el fenómeno Showmatch y el personaje de Fort 
seguirán siendo de interés general para la audiencia y brinda-
rán el nivel de gratificación que se busca hoy en día?
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Introducción
Los medios de comunicación son instrumentos sociales y 
políticos que reúnen innumerables características, funciones 
e interacciones con la sociedad. Nacieron paulatinamente 
a partir de principios del siglo XX –con el cine y la radio– y 
han ido moldeando la sociedad en todos sus aspectos, inte-
ractuando con el hombre, desde un contexto complejo que 
plantea al mismo como un objeto subordinado, un eslabón 
de un complejo sistema, donde los medios de comunicación 
tienen como función social principal regular y administrar las 
relaciones de poder e intereses político económicos de una 
sociedad; exponiendo al hombre a un sistema organizado, 
controlado y manipulando.
A partir del punto de vista de este paradigma, planteamos 
la existencia de los medios de comunicación en la sociedad 
como un factor inherente a la misma en la cual el medio re-
presenta una unidad política que esconde intereses econó-
micos de importantes y sólidos grupos de poder. Se indaga 
acerca del descreimiento que la sociedad tiene sobre los me-
dios de comunicación y cómo la disfuncional operatoria de 
los mismos ha dejado en evidencia la manipulación hacia la 
opinión pública en pos de sus beneficios.
Los medios masivos de comunicación nacieron como com-
ponentes sociales cuyas funciones respondían al beneficio 
social sobre las bases del entretenimiento, la educación y la 
posibilidad de brindar información a una sociedad, en busca 
de un progreso social. Actualmente, deja en evidencia su ca-
rácter regulador y manipulador que coloca al hombre en una 
lucha constante por no caer en un sistema que atenta contra 
su capacidad crítica y racional; sometiendo al hombre a un 
sistema donde todo lo que se informa o se da a conocer tiene 
una función y un objetivo que responde a intereses de poder. 
Se analiza en este ensayo cómo afectan los mass media a la 
sociedad argentina en el contexto actual, a partir de la tele-
visión abierta –en su horario prime time principalmente– to-
mando como referencia de análisis los programas de televi-
sión abierta en el horario entre las 21 hs. y las 24 hs. de lunes 
a viernes.

Desarrollo
Desde la óptica funcionalista Merton plantea que los mass 
media son omnipresentes en la sociedad y que los mismos 
tiene un gran poder de control social que es aprovechado y 

administrado por unidades de poder en función de sus intere-
ses. Y habla de la manipulación que ejercen sobre la audien-
cia a partir de los mensajes que aparecen en las propagandas. 
Lo que se intenta por parte del emisor es afectar a la cultura 
de manera negativa, produciendo una linealidad: una vulgari-
zación de la misma.
Podemos apreciar que durante el horario de prime time en la TV 
abierta argentina, la oferta de contenidos para el horario de ma-
yor exposición propone una programación de entretenimiento 
en los canales de mayor rating. Programas como Showmatch, 
RSM, Bendita TV o Justo a tiempo conforman la “diversidad” 
cultural del medio como una evidente muestra de la falta de 
compromiso con la educación, la información y la cultura.
Los receptores quedan a la deriva de una selección basada 
en el entretenimiento, en la poca diversidad de contenidos, 
ya que RSM y Bendita TV repiten el contenido de programas 
como Showmatch y temáticas referidas a los artistas que 
intervienen en dicha atracción, determinando una propuesta 
mediocre, superficial, repetitiva, vulgar y de poco contenido 
intelectual. Concretamente, se olvida de su función educativa 
e informativa para distraer, entretener y propiciar relax, inclu-
so intelectual.
La necesidad de atentar contra la cultura de la población 
busca un fin rupturista e irreversible: anestesiar al receptor y 
producir una incapacidad crítica, reduciendo el pensamiento 
crítico, adormeciendo a la audiencia y generando así un re-
ceptor pasivo.
Por ende las principales funciones de los mass media que se 
pueden observar en la sociedad argentina son:
• La función otorgadora de status: esta es la primera función 
que responde a la jerarquización de la información que un 
medio decide otorgar a su contenido. Cada medio regula y 
selecciona –en función a sus intereses– cuál es el contenido 
más conveniente a difundir. Esta selección puede basarse en 
un interés de naturaleza variable pero siempre es en pos de 
favorecer a una persona, organización o institución. Nunca se 
presenta una situación desinteresada o a favor del bien social. 
Esta situación genera desde el otro extremo una búsqueda 
por conseguir ese status, estableciendo relaciones de poder, 
donde se negocian intereses.
Aquí podemos ver reflejado que en la televisión abierta las te-
máticas principales son el entretenimiento, la generación de 
estereotipos –por ejemplo, la caracterización que se hace en 
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Showmatch de la mujer como objeto sexual–, la generación 
de líderes de opinión, la difusión y generación de una cultura 
basada en valores superficiales, etc. Es decir, se le otorga 
tanta difusión y tiempo a este tipo de contenidos que mues-
tran que esta cultura es importante y que estos personajes 
son líderes de opinión, de manera que se le otorga status y 
preponderancia a una cultura desmedida, vacía, chabacana, 
que rompe con una visión intelectual y rica de la cultura social. 
• La compulsión de las normas sociales como segunda fun-
ción de los mass media expone como ejemplo la posibilidad 
de generar consenso o no sobre alguna norma, acción o ley. 
Tal es el caso de lo que ocurrió con la “Ley de Medios”, don-
de cada medio planteaba su postura en función de defender 
sus intereses. Canal 7, respondiendo y defendiendo la ley 
bajo un oficialismo extremo y TN, defendiendo una postura 
opuesta desde la oposición absoluta. Ambos grupos mediá-
ticos generaban exposiciones a su audiencia con el fin de 
reafirmar y desviar la formación de opinión de la misma en 
función de los intereses de cada uno. Otros medios donde 
se refleja un comportamiento similar son Clarín y Página 12.
Asimismo, podemos analizar cómo dichos programas, que 
forman parte del recorte de análisis, tiene conductores repre-
sentantes de grupos mediáticos importantes. Generalmente 
las centrales de medios propietarias de estos canales de te-
levisión más pequeños, pautan posturas, opiniones, políticas 
y contenidos que bajan a modo de directivas a estos líderes 
de opinión, marcando a través de ellos posturas, posiciones, 
consensos o descensos. Por ejemplo, Canal 13 –donde se 
emite Showmatch– es parte del grupo Clarín, opositor oficial 
del gobierno, por lo tanto Marcelo Tinelli debe responder a la 
postura oficial del medio para el cual trabaja. Al ser un líder de 
opinión, tiene un alto poder para generar opiniones de con-
senso o no con el gobierno, que actúan directamente sobre 
una audiencia pasiva. 
• La disfunción narcotizante como tercer función de los mass 
media habla de la generación de una audiencia que no tiene 
capacidad crítica o reflexiva y para llegar a este objetivo los 
medios deben saturar a la audiencia con exceso de informa-
ción o con información poco relevante, de escaso interés o 
que contenga poca capacidad de generar interacción con el 
receptor. Localmente, se puede observar la función narcoti-
zante cuando se entretiene a la audiencia con programación de 
entretenimiento, con contenidos estandarizados y básicos, de 
poca implicancia racional. Un acontecimiento donde también 
se refleja esta función es durante el suceso de hechos que 
generan una gran atracción de audiencia como es el mundial 
de fútbol o las olimpiadas, momentos en los cuales los medios 
saturan las emisiones con información monotemática y no 
difunde hechos que oportunamente no conviene difundir. Al 
estar “narcotizado o adormecido” por un tema o situación en 
particular, el receptor atraviesa esta situación sin darse cuenta.
La programación actual en el horario de prime time en la TV 
abierta propone un contenido narcotizante, que podemos 
percibir a través de imágenes impactante, que culturalmente 
sorprende al espectador con tanta capacidad de atracción y 
distracción que permite una posición relajada y anestesiada 
del receptor. La exposición de la mujer como objetos sexual, 
el contenido de imágenes violentas, sexuales y la difusión de 
situaciones de sufrimiento, morbosidad y desgracias, entre 
otras cosas, generan un fuerte impacto en nuestra sociedad y 
en nuestra cultura; y cada vez más los medios recurren a este 
tipo de entretenimiento dejando al espectador en un estado 

de atención absoluta, de sorpresa, de dominio. Queda en un 
estado narcotizado, lo deja sin herramientas críticas ante lo 
que está codificando. Lo encierran dentro del sistema.
Al analizar este recorte de estudio a partir del paradigma de la 
teoría crítica encontramos una óptica fuertemente crítica so-
bre los medios de comunicación y su influencia en la sociedad.
Los autores de la Escuela de Frankfurt, denuncian una avasa-
llante manipulación de la audiencia que nace de la emergente 
industria cultural a partir de la década del 60. Los teóricos 
de la Escuela de Frankfurt argumentan su crítica a partir de 
la manifestación de características evidentes en la sociedad 
como la alienación, manipulación, estandarización, someti-
miento, opresión y masificación que ejercen los medios de 
comunicación sobre el hombre. 
La programación que se analiza son productos de la industria 
cultural ya que obedecen a un contenido superficial, descul-
turizado, de poca implicancia o compromiso cultural e intelec-
tual, que no educa ni informa sino que entretiene, distrae y 
anestesia a la audiencia. Dichos programas generan y posicio-
nan estereotipos que se instalan culturalmente en la sociedad 
con gran fuerza.
La programación muestra una fuerte tendencia comercial y 
marketinera enfocada en promover el consumo masivo, de-
pendiente de la pauta publicitaria, que junto a los grupos de 
interés determinan los contenidos a difundir programas como 
Showmatch y Bendita TV muestran un gran vaciamiento en 
cuanto a los valores humanos, morales y éticos. Es una fuen-
te en crecimiento de la desculturalización de la audiencia. Es 
una difusión de mensajes retrógrados que no aportan pro-
greso o beneficios culturales y sociales al hombre, sino que 
estimulan su sometimiento y su estado narcotizado. 
La industria cultural propone la masificación de la cultura y es 
evidente la necesidad de generar estereotipos y contenidos 
vagos, de baja implicancia intelectual, que no requieran una 
inversión de conocimientos, que caracterizan a los programas 
analizados. Esta misma precariedad de productos responde 
a una necesidad de los mismos para ser vehículo de esa in-
dustria cultural y llegar a una audiencia masificada, en la que 
todo contenido es tan común y básico que es consumido por 
la masa, determinando un hombre pasivo incapaz de producir 
un pensamiento crítico.
Se puede observar la manipulación de la audiencia bajo un 
concepto que propone la escuela de Frankfurt a partir del 
“tiempo libre”. Este concepto plantea que el hombre en su 
tiempo libre debe ser capaz de criticar, revolucionar, conocer, 
formarse, educarse, nutrirse, reflexionar, analizar, elegir y di-
vertirse. Debe tener la capacidad de ser un hombre pensan-
te, autónomo de sus ideas, pero sin embargo estos teóricos 
plantean que en su tiempo libre el hombre “consume para 
el sistema, trabaja tanto en su horario de trabajo como en su 
tiempo libre”. Hasta lo que consume en su tiempo libre está 
determinado por el sistema.
El factor más grave que plantea este postulado es el hecho 
de que el hombre está inmerso en este sistema y vive feliz 
y contento, sin poder leer la realidad y la manipulación que 
la industria cultural ejerce sobre el mismo. A través de esto 
se observa cómo actualmente la programación de conteni-
dos televisivos en los programas de TV abierta en el horario 
prime time, obedecen al mismo perfil descripto. El horario 
prime time, por ejemplo, está dentro del “tiempo libre” de 
la mayoría de la población, generalmente este horario es en 
el que la mayor cantidad de audiencia televisiva se expone a 
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la programación del día. El contenido administrado para esta 
audiencia en su “tiempo libre” es educar a una sociedad para 
el consumo, generando deseos y estereotipos consumistas 
como válidos universalmente. Por ejemplo, el hombre adine-
rado como portador de poder y la mujer como símbolo sexual 
que “sigue la billetera”. Por otra parte, también se puede ob-
servar una desvalorización de la cultura, de la información, del 
intercambio de opiniones y –más que nada– de la diversidad 
de las mismas, reemplazando el objetivo educacional de los 
medios por el de entretenimiento. La manipulación que estos 
programas ejercen en el tiempo libre del hombre tiene que 
ver con el hecho de determinar con qué te vas a entretener, 
con qué te vas a reír, qué es lo que te va a gustar. Al ser tan 
repetitivo y saturar a la audiencia con el tipo de humor y con-
tenido básico y chabacano, trabaja sumisamente como una 
especie de dominio e imposición.
Siempre mantiene al hombre dentro del sistema para que él 
mismo no pueda salir, nutrirse y realizar una lectura que lo 
haga reflexionar y revelarse.
Los teóricos de la Escuela de Frankfurt también hacen refe-
rencia a un proceso de alineación que los medios ejercen so-
bre el hombre, y que responde a todo lo que ya se ha hecho 
mención anteriormente. A modo de dejar en evidencia este 
proceso y su implicancia en la programación de TV abierta ac-
tual, podemos resaltar de qué manera se observa la consigna 
de alienación en la audiencia, destacando que la misma se 
proyecta en una vida que no es propia, luchando por intereses, 
gustos y deseos que no le son propios ni genuinos; y que has-
ta a veces son programados y condicionados. Hablamos de la 
imposición de estereotipos que consume la audiencia respec-
to de valores, personas, productos y atributos. Por ejemplo, el 
estereotipo de mujer que impone Showmatch a través de su 
programación instala en el consciente social una mujer hiper 
flaca, con una actitud sexual muy fuerte y dominante, rubia, 
de proporciones perfectas y muy poco agraciadas en cuanto 
a su inteligencia. Se propone un estereotipo de belleza mate-
rialista, superficial, frívola y discriminadora, donde lo bello es 
objetivamente rubio, alto, delgado y con alto poder adquisiti-
vo. Si es inteligente o no, es un factor irrelevante. Se somete 
al hombre a una mediocridad saturadora, invitándolo a consu-
mir, y sometiéndolo a un sistema que no tiene la capacidad 
racional de salir. Es decir, que no distingue que Showmatch 
no es la realidad en la que vivimos, que no todo el mundo 
tiene las mismas necesidades, gustos, deseos y expectativas 
que los estereotipos generados en los medios; sino que uno 
puede elegir otra imagen de mujer, de hombre, de belleza, 
de consumo, de moda, de opinión, etc. No puede percibir si 
quiere un contenido más informativo o más educacional, o si 
quiere un debate político; está alienado, consume lo que tiene 
al alcance, lo que le es cómodo, lo que no le exige esfuerzo.
Por último, a partir de los estudios culturales se puede reto-
mar un punto de vista no tan drástico y que puede brindar una 
proyección al hombre como ser activo capaz de discernir qué 
quiere y qué le gusta, que no se aliena y que determina lo que 
quiere ver en los medios, siendo él mismo un influenciador 
a la hora de producir contenidos. Se puede postular al hom-
bre como un ser no alienado por lo medios con capacidad de 
raciocinio y generador de consensos y portador de su propia 
opinión, con la posibilidad de revelarse.
Empezando por el principio de este paradigma podemos in-
troducirnos en el concepto rector de esta corriente de pensa-
miento. Los estudios culturales entienden a la cultura como 

un lugar de conflicto donde se da la lucha de clases y lo que 
analizan son las significaciones de la acciones, hechos, su-
cesos y cambios dentro de esa cultura. Ellos consideran que 
existen otras maneras de llevar adelante una revolución y 
oponerse al sistema.
Los estudios culturales hablan de una audiencia activa que 
decodifica a través de la cultura, que tiene la capacidad de for-
mar una opinión propia, que pelea por un pensamiento si no 
está de acuerdo, que está abierta al consenso o no, siempre 
en defensa de sus propios pensamientos e intereses.
Bajo esta corriente se pueden distinguir tres grandes grupos 
en los que se divide a la sociedad:
• La estructura económica: donde ubicaríamos a los grupos de 
poder, multimedios, centrales de medios, empresas grupos 
de negocios, partidos políticos, etc., es decir grupos de poder.
• El estado: es decir el gobierno que lleva a cabo el poder y se 
encarga de legitimizarlo en la sociedad.
• La sociedad civil: son las sociedades que llevan a cabo el 
poder y es aquí donde podríamos ubicar a los medios, canales 
de televisión y programas que van a intentar legitimizar a la 
audiencia utilizando personajes tradicionales, como serían los 
conductores y líderes de opinión. Estos intelectuales tradi-
cionales van a tratar de imponer la hegemonía del discurso y 
contenido de la televisión abierta. 
Por otra parte a partir de Intelectuales orgánicos–-según la 
corriente de los Estudios Culturales– podemos generar una 
contra hegemonía al paradigma de la TV abierta, que ofrece 
a la audiencia un contenido desculturizado. A partir de un In-
telectual orgánico –como puede ser los programas de cable, 
canales de TV por cable y lideres de opinión intelectuales o de 
otros perfiles– se pueda llevar a cabo una revolución en la au-
diencia y que la misma se dé cuenta del sistema que impone 
la hegemonía de la televisión abierta. De manera de correrlos 
de la falsa consciencia.
La función del intelectual orgánico va a ser crear estímulos 
en la audiencia para educarse y consumir contenido rico y 
valorable intelectualmente; ya que las posibilidades de re-
volución van a estar dadas por la cultura que cada sociedad 
contenga. Por ejemplo, esta escuela propone el concepto de 
hegemonía, como el poder ejercido a través de la correlación 
de fuerza; y el concepto de contra hegemonía al cual definen 
como una postura opositora que difiere.
Al aplicarlo a nuestro recorte de estudio podemos ver que la 
programación prime time plantea una hegemonía con un dis-
curso y una codificación de un mensaje dominante. Aquí, la 
Escuela de Frankfurt plantearía que la audiencia decodificaría 
el mensaje a través de un código dominante, acordado con el 
emisor y aceptando su discurso hegemónico. Aunque desde 
el punto de vista de los estudios culturales se puede ver a la 
televisión por cable como una contra hegemonía que surge 
como discurso opositor, que no acepta el paradigma de la 
televisión abierta y defiende otras bases de pensamientos. 
Cabe destacar que la televisión por cable ofrece característi-
cas de mayor segmentación, menor pasividad en cuanto a la 
generación de contenidos educativos, intelectuales, creativos 
e informativos, donde no se estandarizan los contenidos sino 
por el contrario se lo segmentan.
Retomando el concepto de contra hegemonía, los estudios 
culturales exponen que la audiencia de este grupo contra he-
gemónico decodificaría el discurso bajo un código opositor, 
desde un espectador que entiende el mensaje pero que opina 
diferente al emisor.
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Conclusión
La sociedad fue evolucionando junto con los medios de co-
municación, que han ido moldeando su estructura y estable-
ciendo interacciones entre los elementos que la componen 
de manera que la misma ya no puede funcionar si uno de 
estos elementos se rompe o desaparece. Es decir, que la 
función reguladora de los medios en las relaciones estructu-
rales de poder de la sociedad debe seguir existiendo, pero se 

debe otorgar al hombre una nueva posición dentro de este 
sistema, donde se le permite un aporte proactivo a partir de 
su capacidad crítica. Se debe luchar por una sociedad que 
no actúe pasivamente frente al dominio y a la manipulación; 
a partir de la producción de contenidos no administrados y 
regulados y a partir de grupos mediáticos con mayores com-
promisos por los intereses sociales y legítimos y por un bien-
estar social digno.
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Introducción
Las temáticas que se desarrollarán durante el ensayo mues-
tran cómo diferentes redes sociales cumplen con las diferen-
tes tipologías de comunicación, las funciones del feedback y 
un determinado modelo de comunicación. De igual forma se 
tomarán en cuenta los diferentes signos utilizados en estas 
páginas web para informar e interactuar a sus usuarios, rela-
cionándolo conjuntamente con los ámbitos de recepción que 
tiene éste en la sociedad a nivel mundial, determinando de 
esta manera el gran alcance que ha tenido este fenómeno 
social en la Era Electrónica de McLuhan (1967). 

Las redes sociales desde la Escuela de Toronto, 
¿nuevos alcances de la era electrónica?
Las redes sociales son páginas que permiten a las personas 
compartir diferentes contenidos, interactuar y hasta crear co-
munidades o grupos sobre intereses generales, permitiendo 
así que las personas se contacten, ya sea para mantener o 
crear una amistad. Este fenómeno social ha tenido como pro-
tagonistas varias páginas que con el paso de los años se han 
mantenido y otras por el contrario, desaparecieron. 
Dentro de las tipologías de comunicación establecidas por 
Wolton (2006) podemos asegurar que ésta es de carácter ver-
bal escrito, por lo tanto emplea un código, es decir un conjunto 
de signos que tiene un determinado valor dentro de un siste-
ma establecido. De igual manera en estas redes sociales se 
realiza una comunicación de carácter interpersonal ya que los 
participantes establecen relaciones comunicativas entre ellos, 
siendo a la vez multidireccional al recibir respuesta por parte 
de quien recibe el mensaje. El momento de recepción es a 
su vez simultáneo, ya que los individuos que hacen parte de 
estas páginas pueden responder de manera instantánea ante 
las diferentes aplicaciones de estos microsites de la web 2.0, 
demostrando de esta manera que el papel del receptor en la 
mundialización no es pasivo, ya que asume una posición crítica 
ante los diferentes mensajes que recibe y responde ante ellos.
De igual manera, podemos afirmar que la reacción del recep-
tor al mensaje emitido y su retorno hacia el emisor de estas 
páginas, cumplen con las diferentes funciones de feedback 
establecidas por Norbert Wiener (Marc, E. y Picard, 1992) en 
los modelos de comunicación: 
Existe una función de regulación, donde el emisor al enviar 
diferentes señales puede recibir respuesta de uno o varios 

receptores, dándole más dinamismo y un ambiente más so-
cial. Un ejemplo de ello lo evidenciamos cuando un individuo 
envía mensajes llamados tweets1 a sus contactos y estos ha-
cen un feedback de manera casi inmediata, cumpliendo a su 
vez con la función de acumulación cíclica, añadiendo nuevos 
datos al mensaje enviado por el emisor, teniendo en cuenta 
experiencias pasadas que se han quedado su memoria, efec-
tuando así la función de acumulación didáctica.
Por otro lado, encontramos cómo el modelo de comunica-
ción Speaking, establecido en el año 1962 por Hymes, el cual 
“propone una aproximación pragmática de los principales 
aspectos de las interacciones lingüísticas” (Marc y Picard, 
1992) se aplica en estos fenómenos sociales. Tal es el caso 
de la red social Myspace la cual se creó en el 2003 y tuvo 
bastante éxito al permitir a sus usuarios –en la mayoría ado-
lescentes– configurar y personalizar su página, tanto así que 
logró llegar a un segmento determinado: los niños. 
Los usuarios se desarrollan en un marco o situación de in-
tercambio musical y social en el cual a través de canciones 
y videos pueden encontrar personas con intereses similares 
teniendo mejor afinidad con estos participantes. El acto de in-
tercambio entre los usuarios se realiza a través de mensajes 
escritos que se pueden dejar los unos a los otros, teniendo 
como finalidad compartir diferentes experiencias personales 
junto a gustos musicales con videos embedded (adjuntos), 
transmitiéndolos en un tono bastante amigable al ser círculos 
sociales que manejan un lenguaje propio, caracterizado por 
utilizar palabras abreviadas. Estos mismos códigos son instru-
mentos que ayudan a la compresión del mensaje por medio 
de un canal escrito. 
Myspace logró llegar a un gran segmento de usuarios, entre 
los cuales se encontraban los menores de edad, realizando 
así diferentes cambios en la política de privacidad en relación 
con la protección de menores para que estos pudieran acce-
der a la página web, en donde los usuarios expresan tanto 
gustos como opiniones en un género coloquial.
Otro aspecto importante de resaltar sobre estos espacios 
virtuales es la aparición constante de diferentes signos, los 
cuales se pueden representar según la segunda tricotomía 
de Peirce en relación con el objeto, en donde existen dife-
rentes íconos, símbolos e índices tal como se muestra en 
hi5. En esta red social podemos encontrar iconos como las 
imágenes que tienen una relación de semejanza o analogía 
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con las personas en sí, ya que se muestran diferentes fo-
tografías de los contactos que se tengan, de igual manera 
observamos diferentes índices los cuales están asociados a 
interpretaciones intelectuales de cada persona. Por ejemplo, 
al evidenciar un signo de pregunta podemos interpretar que 
es el lugar destinado para resolver dudas acerca de la página 
o saber cómo se maneja este sitio web. Como último signo 
se pueden encontrar palabras, letras, o números que escri-
ben los integrantes de esta red y marcas de las empresas que 
patrocinan las páginas, evidenciando así diferentes símbolos.
Si bien la fibra óptica como técnica de difusión “optimizó las 
posibilidades ya conocidas y experimentadas de la transmi-
sión vía cable, al hacer posible una riqueza y calidad en la 
transmisión del flujo informativo” (Moragas Spá, 1985), es-
tos espacios virtuales evidencian la profunda transformación 
tecnológica del sistema comunicativo, ya que va más allá del 
desarrollo tecnológico y científico. La red social Facebook 
por ejemplo, se creó en un ámbito mesocomunicativo, en un 
comienzo para apoyar a las redes universitarias, pero luego 
se fue ampliando a un público de estudiantes de colegios, 
profesionales y finalmente todo tipo de usuarios que tuvieran 
acceso a Internet. El objetivo de su creador desde un comien-
zo fue llevar la experiencia social de la Universidad de Harvard 
a la red, haciendo de este sitio un lugar exclusivo, al tener la 
posibilidad de elegir y conocer a las personas que pueden ac-
ceder a tu página personal. En esta red social se pueden crear 
diferentes aplicaciones permitiendo a los usuarios personali-
zar sus perfiles haciendo uso de todo tipo de aplicaciones.
En la actualidad, esta es la red social más utilizada en todo 
el mundo debido a las amplias herramientas que ofrece, tal 
como la publicación de fotos, creación de aplicaciones y en-
cuestas, participación de juegos, creación de eventos a los 
que se pueden invitar tanto a contactos que se tienen o per-
sonas que tengan gustos parecidos y la posibilidad de hablar 
con tus contactos por medio de un chat propio. 
Se encuentra traducida en los diferentes idiomas, logrando 
de esta manera llegar a 207 países del mundo entero abar-
cando un ámbito megacomunicativo, con lo cual no solo 
personas se han incursionado en esta red sino también em-
presas, artistas, marcas, freelance, entre otros. Sin embargo, 
cabe destacar que su acceso es individual, teniendo más de 
500 millones de usuarios y alcanzando una valuación de 25 
billones de dólares.
Por tanto, podemos observar cómo el receptor de la comu-
nicación tiende a convertirse en usuario, ya que participa en 
el proceso de selección e interacción de la información pre-
viamente acumulada por medio de estos sitios web. Estos 
procesos anteriormente mencionados, se encuentran en 
aumento ya que no solo se trata de una interacción entre in-
dividuos, sino también se da una relación de éstos con las 
computadoras y la transformación de estas páginas como es-
pacios de recepción que día a día se actualizan con diferentes 
aplicaciones para que los usuarios hagan uso de ellas. 

Podríamos presentar a las redes sociales como 

una forma de interacción social, definida como un inter-
cambio dinámico entre personas, grupos e instituciones 
en contextos de complejidad. Un sistema abierto y en 
construcción permanente que involucra a conjuntos que 
se identifican en las mismas necesidades y problemáti-
cas y que se organizan para potenciar sus recursos. 

Tal como se afirmó en la Jornada de Gestión en Organizaciones 
del Tercer Sector en la Universidad Di Tella de Buenos Aires. 
Así, podríamos afirmar que se ha logrado trascender en la era 
de la civilización electrónica establecida por McLuhan (Sem-
pere, 1975) ya que al existir una armonía sensorial de toda 
una aldea global o toda una sociedad involucrada tecnológica-
mente, se ha alcanzado una intensa participación por parte de 
los usuarios o tribus globales que han aportando significativa-
mente a estos sitios web. 
Si bien sabemos que el acceso de Internet sobre la gran al-
dea global sigue en constante crecimiento, existe una con-
ciencia global (De Kerckhove,1999) en donde los individuos 
conocen y aceptan –con mayor o menor tolerancia– que to-
dos los demás comparten el mismo espacio dentro de estas 
páginas, llegando así a una transparencia ya que se distribu-
ye información por medio de estos sitios en tiempo real, a 
una instantaneidad con un alcance y un feedback inmediato y 
medios ambientes inteligentes, en donde es necesario crear 
mecanismos que protejan el acceso universal y la liberación 
de expresión así como defender el derecho a la intimidad de 
los que navegan por estas redes sociales.

Notas
1. Un tweet es un mensaje o microblog el cual tiene un máximo de 

140 caracteres que se pueden crear desde la propia web o un dispo-

sitivo móvil de la red social Twitter.
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Introducción 
El tema del presente trabajo de investigación está centrado en 
la red social Facebook como nueva herramienta de comunica-
ción empleada por la Universidad de Palermo recientemente. 
El objetivo principal del trabajo es investigar y establecer el 
uso y las funciones que se le otorga al Facebook en la Facul-
tad de Diseño y Comunicación, ya sea por parte de la univer-
sidad como por los estudiantes. También se intentará esta-
blecer cuáles fueron los motivos de esta implementación y la 
aceptación o no por parte del estudiantado. 
La hipótesis que se pretende comprobar a lo largo del trabajo 
consiste en afirmar que la utilización del Facebook en la facul-
tad mejoró el proceso de comunicación entre el alumno y la 
facultad. Para ello, en el primer capítulo, se empezará anali-
zando los conceptos de comunicación y las características de 
la misma en las organizaciones para luego pasar a estudiar 
cuestiones que devienen del Facebook, como definir que es 
una red social y sus características. También se investigará 
cómo surgió el Facebook y sus respectivas prestaciones y 
aplicaciones. 
Luego, en el segundo capítulo, se realizará una breve reseña 
de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo y se describirán los medios y herramientas de comu-
nicación que se utilizan para comunicarse con los estudiantes. 
Por último en el tercer capítulo se analizarán los resultados 
de las investigaciones de campo llevadas a cabo a través de 
entrevistas realizadas a miembros del área de comunicación 
institucional de la Facultad de Diseño y Comunicación y a los 
estudiantes de la misma. A través de las entrevistas se in-
dagarán cuestiones sobre cómo fue la implementación por 
parte de la universidad y cómo se transcribe en la aceptación 
y utilización de los estudiantes. 
Los criterios para la justificación de este trabajo están ligados 
a reconocer o no la importancia de la red social Facebook den-
tro de los ámbitos académicos como nueva herramienta de 
comunicación, teniendo en cuenta que hoy en día la manera 
de comunicarnos ha cambiado radicalmente y es de vital im-
portancia reconocer estas nuevas herramientas y su utilidad.

Capítulo I. La comunicación 
La comunicación es el proceso por el cual el hombre ha logra-
do diferenciarse de los demás seres vivos al conseguir expo-
ner sus ideas, sentimientos, emociones e interrelacionarse 

para desarrollar nuevos pensamientos. Etimológicamente, 
comunicar viene del latín comunicare, que significa hacer 
común, lo que implica que más allá de interiorizar nuestros 
pensamientos, la comunicación hace necesario ponerlos en 
común frente a los otros. 
Ryan Jeremiah, en su libro La comunicación humana opina: 

la comunicación sostiene y anima la vida. Motor y expre-
sión de la actividad social y de la civilización, ha llevado 
a los hombres y a los pueblos desde el instinto hasta la 
inspiración, a través de una serie de procesos y sistemas 
de información, impulsos y control. Ensambla el saber, la 
organización y el poder, vincula en el hombre la memoria 
de sus orígenes con sus aspiraciones más nobles para 
una vida mejor. (1996, p. 18)

Hablar de comunicación enmarca un sinnúmero de intercam-
bios de ideas que el hombre ha transformado en hechos para 
el avance y construcción de un fondo común de conocimien-
tos que le permita crecer. 

1.1 El proceso de comunicación humana 
Para poder analizar de una manera más profunda el proceso 
de comunicación es importante nombrar 6 elementos que lo 
hacen posible. En su libro La Comunicación Empresarial, Pa-
blo Múnera y Uriel Sánchez (2003) explican de una manera 
minuciosa y concisa cada uno de los elementos para una me-
jor compresión del proceso: 
• Emisor: es el elemento en el que se origina el proceso, a 
partir de una idea, una necesidad y una intención comunicati-
va. Se conoce también como fuente o encodificador, e inclu-
so como transmisor. En la comunicación humana, la fuente 
puede ser una persona o un grupo de personas.
• Receptor: llamado también perceptor o decodificador, es 
la persona o grupo de personas (según el nivel de comunica-
ción) que perciben e interpretan el estímulo (le dan sentido al 
mensaje y/o al acto), y posteriormente lo responden con otro 
mensaje y/o acto. 
• Mensaje y acción: existen dos modos por los que la comu-
nicación se manifiesta y se realiza: por medio de mensajes y 
por medio de actos (los voluntarios, que son los propios del 
campo de la comunicación). Estos modos son indisociables y 
forman juntos la comunicación. 
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• Canales o medios: están contenidos en la magnitud física 
de la comunicación. A través de ellos el estímulo o mensaje 
se pasa de la mente a la fuente (encodificador) a la mente del 
destino (decodificador). El canal puede ser natural o artificial, 
y en el caso de los canales artificiales, generalmente son an-
tecedidos por los canales naturales. 
• Retroalimentación: es la información en retorno. Lo prime-
ro que diferencia a la comunicación de la información. Es la 
respuesta del perceptor y determina su posición frente al 
mensaje o acto percibido, pero de igual manera explica si en-
tendió o no el sentido del emisor, ante lo cual se determina la 
existencia verdadera de un código común conformado por los 
mismos símbolos o por similar explicación y entendimiento 
de ellos. Es decir, que la retroalimentación da cuenta de la 
eficacia del mensaje. 
• Barreras o ruido: se trata de cualquier interferencia o estí-
mulo positivo o negativo que finalmente interfiere en el pro-
ceso de comunicación o que lo condiciona por fuera de los 
intereses directos de los actores. 
La comunicación comienza con un emisor que desea enviar 
un mensaje a un receptor. El emisor debe codificar el mensa-
je y seleccionar un canal de comunicación que sea capaz de 
transmitírselo al receptor. Cuando se trata de transmitir he-
chos, el mensaje puede estar codificado en palabras, cuando 
se trata de transmitir sentimientos, el mensaje puede codifi-
carse en lenguaje corporal o en el tono de voz. Debido a que 
hay una gran posibilidad de que se produzcan malos entendi-
dos, cuando se comunica algo importante es necesario que 
exista la posibilidad de la retroalimentación. De esta manera 
se logra aclarar el verdadero significado del mensaje. 

1.2 Comunicación y organización 
Las organizaciones son grupos humanos que se hacen en 
las sociedades para interrelacionarse en torno a objetivos 
comunes de fácil aplicación para ámbitos como el empresa-
rial, social, educativo, religioso, etc. Según Ivan Thompson, 
el término organización es utilizado para referirse a entidades 
y actividades, por tanto tiene dos significados: el primero se 
refiere al conjunto de elementos que actúan, interactúan en-
tre sí bajo una estructura pensada y diseñada para que los re-
cursos humanos, financieros, físicos, de información y otros 
–de forma coordinada, ordenada y regulada por un conjunto 
de normas– logren determinados fines los cuales pueden ser 
de lucro o no; y el segundo se refiere al resultado de coordi-
nar disponer y ordenar los recursos disponibles (humanos, 
financieros, físicos y otros) y las actividades necesarias, de tal 
manera que se logren fines propuestos. (2007, p. 18) 
Una organización se caracteriza por tener una finalidad exis-
tente y conocida por todos los miembros del grupo, la distri-
bución de roles y tareas a realizar, división de la autoridad y 
del poder formal, duración indeterminada (misión permanen-
te) o claramente explicitada en función de un determinado 
objetivo y coordinación, criterios de evaluación y control de 
resultados. (Bartoli, 1992) 
Como bien se sabe, la comunicación es un proceso inherente 
a las relaciones humanas y se produce de forma espontánea 
y natural, ya sea en lenguaje verbal o no verbal. Con esto 
se ha logrado hacer grupos llegando a formaciones con fines 
comunes, como son las organizaciones empresariales; con 
esto se demuestra que la comunicación y organización son 
dos conceptos que hacen cohesión.

1.3 Definición de comunicación organizacional 
Existen diversas definiciones de comunicación organizacio-
nal. Pérez la define como “el conjunto total de mensajes que 
se intercambian entre los integrantes de una organización, y 
entre ésta y su medio”. (2000, p. 94) 
Una definición adicional la señala como un conjunto de técni-
cas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de 
mensajes que se dan entre los miembros de la organización, 
entre ésta y su medio; o bien, influir en las opiniones, apti-
tudes y conductas de los públicos internos y externos de la 
organización, con el fin de que esta última cumpla mejor y 
más rápido los objetivos (Fernández, 1997). 
Rebeil (2000) señala que la comunicación organizacional es 
aquella que dentro de un sistema económico, político, social 
o cultural se da a la tarea de rescatar la contribución activa de 
todas las personas que lo integran operativa y tangencialmen-
te y busca abrir espacios para la discusión de los problemas 
de la empresa, logrando soluciones colectivas que beneficien 
al sistema y que lo hagan más productivo. 

1.4 Niveles y tipos de comunicación en las organizaciones 
Todas las organizaciones tienen necesidades diferentes de 
comunicación, es esencial que exista una evaluación y selec-
ción en los mensajes así como los medios a utilizar para su 
público objetivo, tomando en cuenta el perfil de la organiza-
ción (Márquez, 2004). 
La comunicación se ha convertido en uno de los ejes cen-
trales para la empresa, ya que por medio de ella existe una 
mejor relación comunicativa entre empleados reflejándose 
en el trato con los clientes. Las empresas tienen que estar 
actualizadas. Cotidianamente aumenta la competencia y las 
necesidades de que exista una mejor comunicación con su 
público interno, externo y con los especiales, mejorando la 
imagen e identidad de la empresa (Seeger, 2001).
Una vez identificados los medios a utilizar en la empresa para 
que exista una comunicación adecuada, se debe trabajar en 
ellos para la elaboración de su diseño y contenido. Existen 
muchos medios por los que una empresa puede mantener 
comunicación con sus miembros, dando como resultado una 
mejor relación entre ambos. Este se ve reflejado no solo den-
tro de la organización sino también al exterior. En la práctica 
la comunicación toma diversas formas en las organizaciones, 
como son las relaciones públicas y publicidad, que son los 
términos más antiguos utilizados para denominar formas par-
ticulares o específicas de comunicación, sin embargo aún se 
siguen utilizando con frecuencia (Perlow y Williams, 2003). 
La comunicación, cuando se aplica en las organizaciones, es 
denominada comunicación organizacional, que se da natural-
mente en toda organización, cualquiera que sea su tipo o su 
tamaño. Pérez (2004) menciona que al hablar de comunica-
ción organizacional, nos referimos a un sistema compuesto 
de un proceso triple: significación, información y relación que 
se realizan en y con respecto a las organizaciones. Plantea 
que existen 3 maneras de comunicación en una organización: 
a) Comunicación operativa: consiste en desarrollar mensajes 
y piezas comunicativas para distintas personas e instancias 
de la organización no importando el nivel jerárquico del cliente 
interno. 
b) Comunicación táctica: se da cuando se identifican nece-
sidades comunicativas y se desarrollan soluciones para po-
tenciar las distintas funciones que sostienen y proyectan a 
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la organización, como la vigilancia del entorno, capacitación, 
comercialización e incluso la dirección, entre otras. 
c) Comunicación estratégica: proceso de comunicación fun-
dacional y constituyente en el que se construyen las repre-
sentaciones o modelos de la organización que permiten llegar 
a decisiones estratégicas, tácticas y operativas. El principal 
logro de este nivel de actuación consiste en tener un mapa de 
referencia completo acerca de sí misma como organización, 
del contexto en que se mueve y de la interacción que existe y 
debe existir entre la empresa y su medioambiente. La comu-
nicación puede contribuir a optimizar beneficios y recursos, lo 
que convierte a la comunicación en un proceso estratégico. 
La comunicación organizacional –cuando es estratégica– se 
orienta a re fundar o re construir la empresa día a día, defi-
niendo con ello sentido para los que tienen que ver con ella y 
con la reconstitución de los principales factores determinan-
tes propios de una empresa: sus significados articulados y 
sus pautas de ordenamiento (Pérez, 2000). 

1. 5 Definición de una red social
Según el doctor y psicólogo argentino Carlos Sluzki “el con-
texto cultural, subcultural, histórico, político, económico, re-
ligiosos, circunstancias medioambientales, de existencia o 
carencia de servicios públicos (…) sostienen y forman parte 
del universo relacional del individuo” (1996, pág. 42). 
Sluzki aclara que podemos plantear una red social como red 
micro social personal y red macro. En la red micro social per-
sonal o significativa como Sluzki las define, se refiere a las re-
laciones interpersonales de los individuos, como por ejemplo 
con su familia y amigos. En cuanto a las redes macro hace 
referencia a la sociedad en la que vivimos en general. Para el 
presente trabajo nos centraremos en el concepto de micro 
red social significativa que propone Sluzki. Define entonces a 
la red social personal como la suma de todas aquellas relacio-
nes significativas para un individuo. 
Por otra parte Sluzki hace referencia al antropólogo social nor-
teamericano John Barnes, quien fue uno de los pioneros en es-
tudiar los vínculos sociales extrafamiliares en la cotidianeidad y 
poner en evidencia la importancia de los mismos, a través de 
un estudio en un pueblo aislado de pescadores en Noruega. 
Otra autora citada por Sluzki es Elisabeth Bott, quien realizó 
un estudio acerca de las relaciones externas de familias urba-
nas en Inglaterra. Esto le permitió desarrollar metodologías 
para poder analizar las prácticas de interacción de las redes. 
En primer lugar diferenciaba la composición de la red (por 
ejemplo, qué porcentaje de la red está constituida por la mis-
ma familia o cuáles poseen la misma religión). En segundo lu-
gar, cómo era la estructura de la red (por ejemplo, la densidad 
de la red o agrupamientos en subredes); y en tercer lugar los 
contenidos de las interacciones (por ejemplo, el apoyo que se 
brindan o la información práctica). 
Sluzki propone a su vez una metodología para registrar los da-
tos de una red social personal. Sistematiza el mapa en cuatro 
cuadrantes: familia, amistades, relaciones laborales o escola-
res y relaciones comunitarias, de servicio o de credo. A su vez, 
establece tres áreas en donde se inscriben estos cuadrantes: 
un círculo interior de relaciones íntimas (por ejemplo, familia-
res directos o amigos muy cercanos), un círculo intermedio 
de relaciones personales con menor grado de compromiso 
(por ejemplo, amistades sociales o profesionales o familiares 
intermedios) y un círculo externo de conocidos y relaciones 
ocasionales (por ejemplo, conocidos del trabajo o vecinos). 

Luego, propone ciertas variables como características, fun-
ciones y atributos que poseen las redes para facilitar su 
posterior evaluación. Enumera las características estructura-
les como tamaño (número de personas de la red), densidad 
(conexión entre los miembros), composición o distribución 
(distribución en los cuadrantes y círculos anteriormente nom-
brados), dispersión (distancia geográfica entre los miembros), 
homogeneidad o heterogeneidad (edad, sexo, cultura, nivel 
socioeconómico), atributos de vínculos específicos (compro-
miso y carga de la relación, durabilidad) y tipos de funciones 
cumplidas por cada vínculo y por el conjunto. A continuación 
expone qué funciones puede tener la red: compañía social 
(realización de actividades conjuntas o simplemente el estar 
juntos), apoyo emocional (intercambios que connotan una 
actitud emocional positiva, clima de compresión, simpatía, 
empatía), guía cognitiva y consejos (interacciones destinadas 
a compartir información personal o social), regulación social 
(interacciones que recuerdan y reafirman responsabilidades y 
roles), ayuda material y de servicios (colaboración específica 
sobre la base del conocimiento), acceso a nuevos contactos 
(apertura de puertas para conexión de personas y redes que 
hasta entonces no eran parte de la red social del individuo). 
Por último, establece atributos del vínculo: funciones prevale-
cientes (cuál función o combinación de funciones caracteriza 
de manera dominante ese vínculo), la multidimensionalidad 
o versatilidad (cuántas funciones cumple esa persona), la 
reciprocacidad o simetría-asimetría (si tu cumples para con 
esa persona el mismo tipo de funciones, o funciones equi-
valentes a las que la persona cumple para ti), la intensidad o 
compromiso de la relación (atracción o grado de intimidad), la 
frecuencia de los contactos (mayor distancia mayor requeri-
mientos de los contactos de mantener activo en contacto), la 
historia de la relación (desde cuándo se conocen y cuál es la 
experiencia previa de activación del vinculo). 

2. Facebook. Surgimiento y funciones 
Facebook surge en el año 2004 como un proyecto para los 
estudiantes de la Universidad de Harvard. Ese proyecto 
inicialmente cerrado se ha convertido en la red social más 
amplia del mundo, por encima de MySpace, su competidora 
(McCarthy, 2008). Facebook es uno de los sitios web más 
visitados del mundo y se declara como un servicio social que 
conecta a la gente con amigos, conocidos y otros. Su objeti-
vo es facilitar a sus usuarios el mantenerse en contacto con 
sus conocidos, para así poder comunicarse con ellos cada vez 
que quieran hacerlo.
La red social, con sede en Palo Alto (California), cuenta hoy en 
día con centenares de empleados y tiene por lema “hacemos 
cosas revolucionarias”. Uno de los creadores de Facebook 
ya vaticinó que la red social llegaría a tener 1.000 millones 
de usuarios. 

2.1 Modelos de presencia en Facebook 
Las herramientas que ofrece Facebook para estar presentes 
son básicamente tres: perfiles, grupos de usuarios y páginas. 

Perfiles: 
Son las piezas fundamentales y las más flexibles. Cada usua-
rio crea el suyo propio con datos personales, fotografías, etc. 
Posteriormente, puede unirse a una o varias redes, las cuales 
suelen representar áreas geográficas, universidades, empre-
sas importantes, etc. Es posible personalizar cada perfil ins-
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talando aplicaciones con las más diversas funcionalidades y 
estableciendo el nivel de privacidad que se crea conveniente. 
Las principales ventajas de usar los perfiles para la Univer-
sidad de Palermo son la existencia de muchas aplicaciones 
disponibles, que son la forma habitual de presencia en esta 
red social y que tienen más funcionalidades de comunicación 
con otros usuarios: mensajes, chats y comentarios. 
Por ello no es de extrañar que muchas universidades en todo 
el mundo opten por ellos. Pero también tienen inconvenien-
tes. Uno es que nunca están disponibles para usuarios no 
registrados en Facebook, y otro es que en cierta ocasión los 
perfiles de universidades fueron eliminados por los adminis-
tradores de Facebook por “no corresponder con nombres 
reales de personas, por lo que sería conveniente pensar en 
otras formas más seguras de presencia” (Behrens, 2008). 
Si los perfiles están pensados para personas es mejor dejar 
esta opción. De cualquier forma la universidad puede estar 
presente a través de los perfiles de su personal, es decir la 
presencia del director o directora, el personal de referencia o 
quien se estime oportuno. 

Grupos: 
Muchas universidades han optado por crear grupos. Estos 
pueden ser creados de forma gratuita por cualquier usuario y 
otras personas pueden unirse por iniciativa propia o median-
te invitación de alguno de sus miembros. Entre sus ventajas 
están su facilidad de creación, las posibilidades de promoción 
al poder invitar a los contactos a unirse a él y una opción muy 
importante que permite a los administradores enviar mensa-
jes a todos los miembros. El principal inconveniente es que 
sólo pueden tener las aplicaciones básicas: foros de discu-
sión, muro de mensajes, publicación de fotografías, etc. 

Páginas: 
Son la forma de presencia que el sitio recomienda para em-
presas, personajes famosos y otras organizaciones. Su lanza-
miento se produjo en noviembre de 2007 y desde entonces 
muchas instituciones han optado por construir las suyas, con 
distintos niveles de éxito (Behrens, 2008). Su aspecto es si-
milar al de un perfil, pero con funciones distintas.

2.2 Aplicaciones más frecuentes 
Las aplicaciones pre instaladas en una página son: 
• El muro. Está pensado para que los usuarios puedan escribir 
mensajes.
• Foros de discusión. Imprescindible para que los usuarios 
tengan dónde expresarse o conversar con la universidad y 
con otros usuarios. Se ha de supervisar su contenido para 
evitar conflictos, mensajes inapropiados y responder a las 
preguntas que realicen los usuarios. 
• Compartir vídeos y fotografías. Permite tanto a la universidad 
como a los fans de la página publicar este tipo de materiales. 
• Eventos. Útil para anunciar actividades organizadas por el 
centro e invitar a los contactos a participar en el evento, a los 
que pueden confirmar o no su asistencia. 
• Notas. Ofrece la posibilidad de publicar noticias, textos, etc. 
Puede actualizarse automáticamente con un canal de red social. 
Las páginas también tienen disponible un interfaz de admi-
nistrador, un módulo de estadísticas y una herramienta para 
comunicar actualizaciones a los fans o seguidores. 
En el directorio de Facebook se pueden encontrar otras; cada 
centro deberá analizar sus necesidades, cómo utilizan esta 

red social sus usuarios y su estrategia de comunicación para 
crear el servicio más ajustado a sus necesidades.

Capítulo II 

1. Universidad de Palermo, Facultad DC 
La Universidad de Palermo es una universidad privada funda-
da en 1986 ubicada en Buenos Aires, Argentina que mantiene 
vinculaciones con universidades de prestigio internacional. 
Entre las instituciones que mantienen convenios con la UP se 
destacan: Yale University, Harvard University, New York Uni-
versity (NYU), Columbia University, ETH Zurich (Swiss Institu-
te of Technology) y The College of William and Mary. Además, 
la UP es sede de una de las cátedras UNESCO, es miembro 
de la red ISEP, miembro de AACSB y su carrera de Arquitec-
tura fue acreditada por el Royal Institute of British Architects. 
Los acuerdos académicos abarcan desde intercambios o visi-
tas de alumnos y profesores, hasta proyectos de investigación 
conjunta y capacitación de docentes, entre otras modalidades. 
Estudian en la UP más de 13000 alumnos de grado y posgra-
do, provenientes de 51 países y distribuidos en sus seis facul-
tades: Arquitectura, Ciencias Económicas, Ciencias Sociales, 
Derecho, Diseño y Comunicación, e Ingeniería. 
La Facultad de Diseño y Comunicación de la UP está integra-
da por las carreras de: Comunicación Audiovisual, Comuni-
cación Empresarial, Comunicador Web / Desarrollo de Sitios 
Web, Dirección Cinematográfica, Dirección de Arte Publicita-
rio, Creatividad Publicitaria, Dirección Teatral, Diseño Gráfico, 
Diseño de Espectáculos, Diseño de Historietas, Diseño de 
Imagen y Sonido, Diseño Industrial, Diseño de Interiores, Di-
seño de Joyas, Diseño Textil y de Indumentaria, E-Design, 
Escenografía, Fotografía, Licenciatura en Diseño, Licencia-
tura en Negocios de Diseño y Comunicación, Maestría en 
Diseño, Marketing de la Moda, Diseño de Mobiliario, Molde-
ría y Confección, Organización de Eventos, Organización de 
Torneos y Competencias, Producción de Modas, Producción 
Musical, Publicidad, Relaciones Públicas, Vidrieras / Diseña-
dor de Espacios Comerciales y Vestuario.
 
Capítulo III 

1. Comunicación UP: Antes y después 
La razón de ser de este trabajo de investigación es estable-
cer cómo ha cambiado el proceso de comunicación en la 
Universidad de Palermo. Para esto fue necesario analizar y 
establecer cuáles eran las herramientas de comunicación ins-
titucional que la universidad utilizaba hace cinco años y de 
esta manera, establecer las diferencias con las nuevas herra-
mientas que utiliza hoy en día. 
En la búsqueda de dicho fin, se realizó una entrevista a Daiana 
Brignone, empleada de la Universidad de Palermo, que se 
desempeña en el sector de comunicación institucional des-
de hace más de cuatro años. En dicha entrevista se pudo 
establecer que hace cinco años, las herramientas de comu-
nicación que empleaba la universidad se reducía a volantes, 
folletería y el correo institucional. 
La entrevistada explicó que los mayores cambios comenzaron 
desde hace tres años con la implementación en primer lugar 
de los plasmas ubicados en las entradas de cada sede, donde 
se muestra de manera atractiva la información de eventos, 
charlas y seminarios. Luego, específicamente hablando sobre 
el tema de investigación, definió que hace un año, se inició 



45



46 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 38 (2011).  pp 41-46  ISSN 1668-5229

Eje 2. Web 2.0 Faviana Amusquivar, Aimé Archet, Andrés Segovia, Emmanuel Venice y otros | El Facebook como herramienta de comunicación...

ción y el intercambio de información a través de todas las 
aplicaciones que ofrece. 
Planteamos que la facultad no debe ser considerada como 
una red social que sólo tiene como función la ayuda material 
y de servicios (colaboración específica sobre la base del cono-
cimiento) y el acceso a nuevos contactos (apertura de puertas 
para conexión de personas y redes), sino que también debe 
funcionar como una compañía social (realización de activida-
des conjuntas), apoyo emocional (intercambios que connotan 
una actitud emocional positiva, clima de compresión, simpa-
tía, empatía) y una guía cognitiva y de consejos (interacciones 
destinadas a compartir información personal o social) para el 
estudiante. El Facebook ofrece una plataforma que permite 
que todas estas funciones puedan convivir juntas en un mis-
mo espacio, optimizando así el funcionamiento de la red que 
conforma la facultad con los estudiantes. 
Como expusimos en el desarrollo del trabajo la retroalimenta-
ción de la información permite dar cuenta de la eficacia en la 
recepción del mensaje enviado por el emisor (la facultad) ya 
que permite una respuesta del receptor (los estudiantes) ante 
la información o mensaje enviado determinando su posición. 
El Facebook mediante sus aplicaciones permite al estudiante 
compartir observaciones, preocupaciones y sugerencias ante 
la información o mensajes enviados por la facultad, permitien-
do así optimizar, de cierto modo, el funcionamiento del proce-
so de comunicación a través de la interacción ya que evita que 
se produzcan malos entendidos en el pasaje de la informa-
ción, logrando aclarar el verdadero significado del mensaje. 
Por último, como conclusión de la información de campo re-
cabada en las entrevistas realizadas podemos dar cuenta de la 
buena recepción por parte de los estudiantes ante esta nueva 
implementación realizada por la facultad. Consideramos que 
la gran aceptación parte de la posibilidad que ofrece el Face-
book a los estudiantes de acceder a la información de manera 
más inmediata y directa en cualquier momento y lugar del día.
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Twitter –la red social que hoy opaca a Facebook– propone 
que el usuario responda a la pregunta “¿Qué estás hacien-
do?” en una frase de sólo 140 caracteres, un tweet. La exito-
sa campaña electoral que Barack Obama hizo en la red social 
motivó a los políticos argentinos a imitarlo, aunque no todos 
tienen la misma efectividad e imaginación. 
Sin embargo, hoy podemos ver en esta página web tan po-
pular que la mayoría de los políticos tienen su cuenta y ge-
neran publicaciones a diario. Gran cantidad de ellas provocan 
discusiones por parte de los lectores y demás usuarios del 
servicio. Cada personaje con sus justificaciones de uso, pero 
todos aprovechando el servicio, comunican lo que piensan y 
sienten de diferentes temas de la actualidad.
Para poder ver más de cerca y con mayor precisión la utiliza-
ción que hacen del servicio brindado por Twitter y la conse-
cuencia en sus vidas y trascendencias políticas, este trabajo 
se focalizó en dos personajes renombrados del ámbito: Mau-
ricio Macri y Francisco De Narváez; a razón de sentir afinidad 
política por ambas figuras e identificarnos con sus ideologías.

El Gobernador de la Ciudad de Buenos Aires y el 
Diputado Nacional
Mauricio Macri, nació en la ciudad de Tandil, provincia de 
Buenos Aires, en febrero de 1959. En el año 2001, frente a 
la grave crisis político-institucional que estaba transitando el 
país, junto a un grupo de ciudadanos decidió crear la Funda-
ción Creer y Crecer, con la misión de trabajar en el desarrollo, 
diseño y ejecución de políticas públicas en la búsqueda de 
soluciones para los problemas de la Ciudad de Buenos Aires 
y de la República Argentina. En el año 2005, Macri como pre-
sidente de Compromiso para el Cambio realiza una alianza es-
tratégica con el partido Recrear Argentina para las elecciones 
que se llevarían a cabo en octubre de ese año. La alianza, que 
tiene como nombre Propuesta Republicana (PRO - buscando 
simbolizar una idea propositiva) se presenta en los distritos 
de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires.
El PRO es una alianza entre partidos políticos con tendencias 
liberales, que impulsó a Macri a ser elegido Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires en el período 2007-2011. A su 
vez Francisco de Narváez, empresario y político, administra 
desde fines del 2002 y junto a otros empresarios La Rural. En 
2005 fue elegido diputado nacional por la provincia de Bue-

nos Aires con el Partido Justicialista. En 2007 fue candidato 
a gobernador por la Pcia. de Buenos Aires, acompañado por 
Macri como candidato a vicegobernador. Actualmente sigue 
en el cargo de diputado nacional.
De Narváez tiene una fuerte presencia en Internet ya que 
elaboró muchísimas propuestas políticas orientadas a apro-
vechar las nuevas tecnologías. Cuenta con un equipo que 
genera contenidos y un canal de comunicación personal don-
de él mismo escribe diariamente reflexiones o comentarios 
políticos para mantener contacto constante con la gente y 
escuchar sus opiniones. 

Memorias políticas
Al comenzar con la investigación y para ser utilizado como 
marco teórico, se recolectaron diferentes artículos, los cua-
les cuestionaban el asunto de los políticos argentinos en las 
nuevas redes sociales de Internet. De todos los artículos se 
seleccionaron tres para adjuntar y vincular al análisis.
“La Política en las redes sociales” es uno de los títulos de 
los artículos que en el año 2007 abordó el caso de las decla-
raciones de los políticos en Internet. El texto cuenta sobre la 
incorporación al sistema y el tipo de declaraciones que pu-
blican según los beneficios que pretenden obtener. Además 
comenta que “la política Argentina no es para nada tonta, y 
parece ser que los que participan de la misma se están me-
tiendo de a poco en el mundo 2.0” (Anónimo, La política Ar-
gentina en las redes sociales, 2007).
Luego de una corta introducción, el autor hizo una recopila-
ción donde, por cada provincia del país, nombró a un político 
reconocido y describió la red social que utiliza. En su mayoría 
declaró que utilizan Facebook, mientras que una minoría es 
parte de Twitter, entre ellos, Mauricio Macri, de quien agregó 
además, que tiene más de tres mil seguidores.
A diferencia del anterior, “Twitter para políticos: tabla de surf 
para sobrevivir al tsunami ciudadano”, si bien hizo una pu-
blicación desarrollando esta misma cuestión y aclarando la 
diferencia entre la forma tradicional de hacer política y esta 
nueva herramienta, fue comunicada desde otra perspectiva. 
La escritora, a través del texto, aspiró a que ésta sea una 
herramienta eficiente para los políticos, ya que a continuación 
de una entrada, puntualizó varios “Consejos prácticos para 
políticos en Twitter por ciudadanos en Twitter”. 
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Los políticos en Twitter pueden desperdiciar el tiempo, 
hacer el ridículo o perderse en un maremágnum de tér-
minos técnicos que para ellos no significan nada, y así 
perder el horizonte. Twitter puede ser un aliado para tra-
bajar más cerca de los ciudadanos, de ser mejores funcio-
narios públicos y de ganar elecciones, aún teniendo poco 
dinero y recursos. (Acevedo, 2010)

Además hizo recomendaciones de distintos tipos para el ini-
cio en esta página web y aconsejó que lean guías que sean 
útiles para comprender conceptos básicos del servicio. Entre 
ellas, la principal y destacada:

Los políticos tienen que comprender que Twitter es una 
gran herramienta de comunicación y que puede servirles 
en tres niveles: uno básico de propaganda (la palabra ade-
cuada para esta casta de ciudadanos), otro para medir el 
pulso de la sociedad y lo que piensan los electores (sin 
encuestadores de por medio), y por último (aunque de-
bería ser lo primero) para resolver problemas concretos 
en su pueblo, ciudad, provincia o país. (Acevedo, 2010)

“Twitter en política: estilos de twitteos” es el título que enca-
beza el último de los artículos seleccionados, en él se destaca 
principalmente, el uso que le dan al sistema de declaraciones 
instantáneas. Además destaca aspectos que algunos políti-
cos no tienen en cuenta cuando crean su cuenta: “Qué van 
a comunicar allí en ese espacio y cómo lo harán. O cuándo 
twittearán (…)” (Anónimo, Twitter en Política: estilos de twit-
teos, 2010). Además, recalca que las publicaciones tienen 
consecuencias, algunas que se ven y muchas otras que no se 
conocen o se pasan por alto pero que a la larga pueden per-
judicar fuertemente al político. “La herramienta del pajarito”, 
como la denomina el autor, tiene una complicación muy nota-
ble, que es la limitación de los caracteres a la hora de escribir. 
140 espacios es el máximo por Tweets, lo que genera una 
corta extensión en las declaraciones, y la abreviación y falta 
de explicación en las confesiones que se hacen generan con 
frecuencia una mala interpretación por parte del lector, como 
así también del enunciador.

Algunos políticos no son conscientes de lo pesado que 
se pueden tornar a veces –sobre todo en campaña– al 
“querer publicarlo todo”, al respecto, en otro párrafo 
aclara que “hay que estar preparado para saber qué y 
cómo responder, pero también con quién voy a mantener 
estos virulentos intercambios de opinión, porque no es lo 
mismo que un ministro discuta con un referente opositor 
que con cada ciudadano o simpatizante opositor que se 
le cruza online. (Anónimo, Twitter en Política: estilos de 
twitteos, 2010)

A continuación, el autor destaca tres tipos o estilos de tweets 
referidos a las publicaciones de los políticos que se pueden 
encontrar en la web. Los tipos son: “El Tweet estilo Tribuna 
Política”, “el Tweet estilo Casero” y por último, “el Tweet 
de Agenda o Gestión”. En cuanto al primer tipo, el Tweet 
estilo Tribuna Política, se refiere a aquellas publicaciones de 
políticos que buscan continuamente una discusión con sus 
lectores o con otros políticos. Para lograr esto, utiliza ciertas 
declaraciones de tipo irónicas o agresivas. Para quien decida 
utilizar este tipo de publicaciones, el autor recomienda que se 

debe estar prevenido sabiendo qué y cómo responder, y ade-
más, estar atentos a quién se responde. El segundo de los 
estilos que destaca –el Casero– se refiere a la publicación de 
dar a conocer aspectos confidenciales de la vida privada del 
político. Si bien ayudan a generar una imagen “más humana” 
del personaje, pueden terminar dando información muy banal 
que no es necesaria para los lectores.
En cuanto al último de los tres tipos, el Tweet de Agenda o 
Gestión, como su nombre lo indica, se utilizan para hacer pú-
blicas las acciones que lleva a cabo el político para que los lec-
tores puedan interesarse por las cosas que hace. Aclara ade-
más que este tipo de Tweet se aplica frecuentemente para 
ilustrar la agenda del día y brindar información de la misma.
Los tres artículos, si bien están vinculados al mismo tema, 
que es la participación en Twitter de los políticos argentinos, 
cada uno está expresado de diferentes puntos de vista o de 
diferentes aspectos. Desde la distinción entre las principales 
figuras de todo el país que utilizan este sistema como medio 
de comunicación política, hasta consejos para que estos mis-
mos políticos o quienes se quieran integrar lo hagan de forma 
fácil y eficiente. Para esto último, una de las autoras brindó 
asistencia por medio de un blog sobre cómo llevar a cabo 
este tipo de comunicación pública. Aparte, se dieron a cono-
cer tipos de Tweets, más comunes entre las publicaciones 
que los políticos hacen a diario.

Los dos Políticos y Twitter

Los Tweets de Francisco De Narváez y Mauricio Macri
De Narváez se caracteriza por lo que se denomina “Enuncia-
dor en buscar de complicidad” (Verón, 1985). Verón deno-
mina así a aquel enunciador que busca constantemente la 
cooperación activa de los lectores, haciéndolos parte de lo 
que hace público y pretende además que se sientan identifi-
cados. Esto significa que a través de los tipos de títulos que 
enuncia, busca establecer un lugar de complicidad con sus 
destinatarios.
Por otro lado, no utiliza imágenes de acompañamiento y 
realiza escasos mensajes comparado con la cantidad que 
exponen otros políticos, como Mauricio Macri. En cuanto a 
publicaciones, tienen corta extensión, no son diarias pero sí 
son realizadas después de que se conocen las noticias en los 
medios. Por lo general, cuenta las actividades que está yen-
do a realizar, como inauguraciones, participación televisiva, 
reuniones, demás.
Algunas cuestiones que aborda, por ejemplo, son las accio-
nes de inseguridad en donde plantea que las formas para 
combatirla no son suficientes. A su vez, denuncia una mayor 
atención a lo que la sociedad necesita y temas respecto a la 
educación. En muchas ocasiones se expresa en los enuncia-
dos, posicionándose desde el lugar del ciudadano. En muy 
pocas publicaciones se dirige a sus opositores, pero cuando 
expone algo en relación a ellos, lo hace de manera directa, 
criticando con respeto y sin insultos.
Concluyendo, recurre a lo emocional, a las reflexiones y hace 
mucho uso de las abreviaciones, construyendo una imagen 
con preocupación social y estableciendo una cercanía con el 
destinatario. Por esto, se puede relacionar con los estilos de 
Tweet que se desarrollaron según el artículo “Twitter en Polí-
tica: estilos de twitteos”, principalmente con el estilo Casero, 
ya que suele revelar ciertas confidencias de su vida privada, 
o hace comentarios sobre algún tema personal. Esto genera 
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esa construcción de una imagen “más humana”, generando 
una menor distancia entre él como enunciador y el lector.
El segundo analizado fue Macri, quien publicó 46 Tweets 
durante los diez días que consistió la investigación. Las pu-
blicaciones del político estuvieron distribuidas algunas por la 
mañana y otras por la noche, durante la tarde no se destaca-
ron titulares. La cantidad promedio de Tweets por día es de 
4 divulgaciones. Al igual que De Narváez, Macri también se 
lo puede relacionar con el “Enunciador cómplice” o en bus-
ca de complicidad. Sin embargo, ambos, tanto el enunciador 
como el lector, son personas de diferentes grupos sociales o 
de distinto ámbito. Esas características las vemos claramente 
representadas en los dos casos que se están analizando.
Estos títulos injuntivos señalan directamente al destinatario. 
Pero este destinatario también puede tomar la palabra, es 
decir, el enunciador lo hace hablar (Verón, 1985). Es decir 
que se utiliza títulos injuntivos ya que el anunciador toma la 
palabra, colocándose en lugar del destinatario. En este caso 
el texto toma un estilo mayormente referencial y conversa-
cional. También se puede vincular con los tipos de tweets 
que fueron desarrollados por el autor del último artículo ana-
lizado. Pero a diferencia de De Narváez, las divulgaciones de 
Mauricio Macri formarían parte del tipo “Tweet de Agenda 
y Gestión” ya que diariamente comenta las actividades que 
llevó a cabo durante el día, como ser visitas a barrios con di-
versos problemas tanto ambientales como sociales brindado 
su ayuda. De esta manera demuestra el interés en las preocu-
paciones de la sociedad, logrando que los lectores vean estas 
inquietudes del Jefe de Gobierno por colaborar y mejorar.
Los principales temas que expone Macri en sus publicaciones 
diarias de Twitter son las visitas que llevó a cabo a distintos 
lugares de la Provincia de Buenos Aires durante ese día o en 
el transcurso de la semana y el fin de semana, destacando los 
problemas de cada zona y las mejoras que él fue haciendo en 
las instituciones. Destacó, entre las ciudades visitadas, Villa 
Luro, 9 de Julio, Carlos Casares y Junín. En algunas, cuenta 
que fue para relacionarse con los vecinos del lugar y conocer 
las problemáticas de la zona y en otras, como por ejemplo en 
Junín, se reunió con demás directivos del PRO, para dialogar 
sobre la Ley de Motochorros. 
Los últimos cuatro Tweets, distribuidos entre el 27 y 28 de 
octubre, estuvieron destinados al apoyo y acompañamiento a 
la presidenta por el fallecimiento del ex presidente Néstor Kir-
chner y su paso por la Casa Rosada al día siguiente. Además, 
se puede destacar que este personaje político, a diferencia 
de De Narváez, no hizo ningún tipo de indicio, ni directo ni 
indirecto, sobre algún político de ideología opuesta.
Ambos políticos, publican de forma tal que el target de lec-
tores a los que se dirige pueda comprender el mensaje, sin 
utilizar palabras técnicas ni específicas del ámbito político, 
pero sí usando abreviaciones para hacer sentir al lector parte 
del mismo entorno. El perfil de lectores está compuesto por 
un multitarget, especialmente jóvenes, seguido por figuras 
del ambiente gubernativo; quienes responden con bastante 
frecuencia las publicaciones de los dirigentes. En ocasiones, 
los títulos tienen un efecto contrario a los valores o creencias 

de sus lectores que responden con negativas. Pero en mayor 
parte de ellas, las respuestas son con respeto.

Conclusión
Finalmente, podemos destacar que ambos personajes políticos 
hacen uso frecuente de Twitter, donde hacen declaraciones 
sobre las actividades que llevan a cabo a diario y algunos asun-
tos de interés general en la actualidad, como problemáticas en 
diferentes puntos de la provincia. Sin embargo, Mauricio Ma-
cri es quien más participa de este medio, ya que suele hacer 
varias publicaciones por día y responder a quienes comentan.
Por otro lado, cabe destacar que ambos intentan provocar 
aceptación por parte de los lectores o seguidores de Twitter, 
exteriorizando las “cosas buenas que hacen por la sociedad”. 
Para eso, hacen público ciertos enunciados donde se distin-
gue sus emociones y generan así un aspecto de sensibilidad 
por parte de quienes los leen.
Ambos, Macri y De Narváez, coinciden en la búsqueda de 
cierta complicidad por parte de sus seguidores, mostrándose 
atentos ante las problemáticas que enfrenta la sociedad. Esta 
complicidad es semejante a la que habla Eliseo Verón cuando 
explica al tipo de enunciador en busca de complicidad. En 
esta definición aclara que aunque el enunciador y el lector 
sean parte de diferentes “mundos”, ambos se sienten iden-
tificados por el título que se expone, ya que quien lo escribe 
hace referencia a quien sabe que lo va a recibir.
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Hoy en día vemos cambios en todos los aspectos de la socie-
dad, uno de los más importantes es la forma de comunicarse 
de las personas. Para esto, el hombre utiliza medios con los 
cuales lleva sus mensajes a uno o varios destinatarios que lo 
interpretarán. Para lograrlo es posible encontrar herramientas 
tecnológicas que no solo cumplen un papel de canal de infor-
mación, sino también uno de los elementos que más generan 
influencia en los grupos sociales.
Las nuevas redes sociales se crean con la idea de conectar 
y mantener constantemente un canal de comunicación en el 
cual se construya un feedback entre los sujetos, que podrían 
ser en este caso emisores y receptores, creando en todo mo-
mento lo que ellos mismos consumen.
Internet se une a los grandes medios masivos de comunica-
ción y de consumo, donde además de comunicar las marcas 
buscan también la forma de conectarse con sus clientes, sa-
cando provecho de toda la información generada, y buscando 
conocer más y más a sus posibles consumidores. De esta 
manera, con nuevas estrategias de comunicación pueden lle-
gar directamente al público, invitándolo a interactuar con las 
marcas, buscando generar un vinculo más cercano donde se 
sientan identificados y donde las mejores marcas estén don-
de los consumidores están. 
Es aquí donde se satisface la mayor necesidad generada por 
este medio: poder estar en constante comunicación con el 
otro; la tecnología brinda a diario la posibilidad y la facilidad de 
estar conectado informándose. La comunicación y la publici-
dad tienen el más grande reto. Los consumidores se encuen-
tran cada vez más informados, ahora no sólo se conforman 
con lo que les brinda un medio de comunicación sino el hecho 
de poder recibir información de distintos buscadores, diarios, 
revistas, videos, entre otros. Poder generar información y que 
otros cuenten sus experiencias puede ser la mejor publicidad 
para una marca o el peor enemigo, las personas confían en las 
experiencias de las demás con las marcas, ahí es donde entra 
en juego y puede ser perjudicial para la imagen de las marcas. 
Se mantiene una conexión directa entre la exposición de los 
mensajes y los comportamientos que esto puede generar. 
Las redes sociales son el vínculo más efectivo donde las mar-
cas se pueden mostrar, llegar a los consumidores y encontrar 
respuestas inmediatas a nuevas propuestas que traigan ma-
yores beneficios, el hecho de poder conocer quienes son los 

consumidores potenciales de la marca brinda grandes venta-
jas ante la competencia.
La búsqueda constante de medios a los cuales se pueda es-
tar conectado, siempre con la idea de encontrar soluciones 
que hagan más fácil la vida, con tener al alcance todo lo que 
satisfaga necesidades, gustos y nuevos productos o servi-
cios, que aunque no sean necesarios, con la comunicación 
pueden llegar a serlos.
Internet es la nueva base de la comunicación, todo el día, a 
toda hora y en todo momento, a través de una computadora 
–sea usando el MSN o una red social– es posible compartir 
ideas, noticias y opiniones. Se trata de una nueva herramienta 
que ha generado una nueva necesidad para todos.
Es importante tener en cuenta que ahora el receptor del men-
saje, cuando forma parte de la red y empieza a interactuar, 
pasa a ser un usuario, ya que ahora no solo recibe la informa-
ción sino que la genera. Todas las redes como Facebook y 
Twitter, entre otras, han logrado un espacio de interactividad 
social abierto que permite un constante intercambio de infor-
mación, fotos, videos, generando una adicción a las redes don-
de no queda más remedio que estar… No estar, es no existir.
Más allá del hecho de tener una participación en las mismas, 
las redes sociales se han convertido en el puente importante 
para juntar gente que tiene gustos en común. Cada día son 
más los grupos que se crean y adquieren seguidores, ya sea 
a favor o en contra de algún tema (político, económico, social, 
cultural, etc.). Las marcas utilizan las redes sociales como he-
rramienta de estrategia de negocios, medio de publicidad e 
interacción con sus clientes, brindándoles información online 
y mejorando la relación con ellos de manera conjunta. 
Las masas tienen un estímulo donde el emisor espera una 
reacción inmediata del receptor. En el caso de las redes so-
ciales, como primera diferencia es que el receptor pasa a ser 
un usuario en la red, teniendo la posibilidad de convertirse en 
emisor de la información. Esto se ve claramente en los blogs, 
donde los usuarios generan la información, hablan de sus ex-
periencias y opiniones. 
En las redes, la mayor característica que logra unir a todos los 
grupos sociales son los gustos comunes entre los usuarios de 
redes como Facebook o Twitter, allí se generan actividades y 
se conectan personas que pueden compartir las mismas expe-
riencias, opiniones y pensamientos sobre un tema en común.
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En las redes sociales la posibilidad de poder divulgar cual-
quier tipo de información, opinión o crítica a través de una red 
con alcance mundial puede lograr buenos efectos o no muy 
buenos, puede convocar personas o puede generar rechazos, 
traer grandes repercusiones entre los grupos y generar con-
flictos. Como todo medio de comunicación tiene que tener 
un grado de privacidad, poder publicar imágenes y videos que 
puedan causar polémicas y afectar a las propias personas que 
se encuentran en la red. Cada persona puede dar a conocer 
sus experiencias en el medio y las redes y todos interpre-
tan los mensajes en relación a su forma de pensar. Por este 
motivo puede prestarse para críticas u opiniones que puedan 
influenciar la opinión de los demás usuarios de la red. En el 
caso de las marcas o servicios puede llegar a ser perjudicial 
ya que una mala crítica por una experiencia propia puede ge-
nerar ante otros posibles compradores una mala impresión 
de la misma.
En las redes está disponible toda la información. A través 
de Internet es posible conectarse con noticias y eventos, es 
posible encontrar todo tipo de respuestas a cualquier clase 
de tema. En los buscadores, se puede recurrir a preguntas 
impensables, videos, o programas de televisión que se trans-
mitían mucho tiempo atrás.

Las marcas logran una gran participación en los medios, de 
hecho las marcas mantienen muchos medios. La publicidad 
llega a cada rincón donde pueda estar el consumidor. En la 
actualidad esta herramienta que deja al descubierto los gus-
tos y necesidades de cualquiera, ayuda a que la publicidad 
encuentre más fácilmente a sus potenciales clientes.
No es necesario interactuar en todos los casos; solo con es-
tar en constante actualización y captando todos los mensajes 
que la sociedad quiere informar alcanza. Para eso se necesita 
un medio, el cual es Internet ya que el poder de la televisión 
y la radio la tienen unos pocos.
En la red el poder lo tienen todos, cada una de las personas 
que comparte opiniones, críticas, logra sentirse importante 
frente a la sociedad, todos están observando y conectados 
con los cambios que se presentan cada minuto. Internet es 
una forma de acción y de organización. Genera grupo de re-
laciones humanas que se conectan por gustos afines. Inter-
net permite flexibilidad y deja de lado la noción de tiempo, 
ya no hay un momento ni es necesario un lugar para estar 
dentro de una red social, teniendo en cuenta que se genera 
un constante feedback este es el objetivo básico con el cual 
fueron creados muchos de los medios de comunicación que 
funcionan en Internet, como el correo electrónico, Myspace, 
Facebook, Twitter y otros. 
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Introducción
El tema seleccionado para realizar el trabajo son las redes so-
ciales, ya que es una novedad como medio de comunicación 
de masas. Su uso, la relación que tiene con las personas que 
la utilizan. Cómo modificó la relación de las personas con la 
comunicación. Son cuestiones que me parecen interesantes 
relacionar con la teoría de usos y gratificaciones ya que la 
teoría y la forma en que se puede llegar a explicar con este 
tema es ideal. 

Desarrollo
La teoría de usos y gratificaciones me pareció adecuada para 
este tema ya que expone que para entender el uso del medio 
es más fácil comprender sus efectos. El enfoque tiene como 
punto de partida al consumidor de los medios. Es decir toma 
a los miembros del público como usuarios activos del conte-
nido de los medios. Hacen usos de ellos. El uso de las redes 
sociales es parte de un conjunto de alternativas funcionales 
para la satisfacción de las necesidades. No solo por el conte-
nido que se puede llegar a gratificarlos sino el propio acto de 
la exposición con ese medio.
Una red social como puede ser Facebook cumple diferentes 
funciones. Según la teoría: la comparación con el ajeno, obte-
ner información o consejo para la vida cotidiana, dar una cierta 
estructura a la propia existencia, y ver confirmada la dignidad 
y la utilidad de la misión de cada uno en la vida. 
Si se analizan los supuestos de la teoría se puede percibir 
fehacientemente que el público es activo. Es decir que bue-
na parte del consumo de cualquiera de las redes sociales 
existentes pueden ser considerados como respuesta a las 
necesidades sentidas por el miembro de la audiencia. Así 
bien Edelstein concibe a un actor que advierte problemas en 
su ambiente y recurre a la comunicación (en este caso, por 
ejemplo a Facebook) para intentar comprender o solucionar-
los. Este uso se refiere a un proceso interactivo que relaciona 
el contenido de los medios con las necesidades, percepcio-
nes y valores individuales y con el contexto social en el que 
una persona está situada. 
Hay que tener en cuenta también que las necesidades de las 
que tanto hace referencia esta teoría no son más que un seg-
mento de la más amplia gama de las necesidades humanas. 
Sin duda, varía el grado en que pueden ser adecuadamente 
satisfechas por el consumo en los medios. Para ejemplificar-

lo, una persona puede llegar a sentirse sola y recurrir a cono-
cer amigos a través de Facebook pero no puede sustituir la 
forma tradicional de hacerlo. Sin duda, es una compañía saber 
que se puede estar unido de alguna forma con otra persona a 
través de un nexo virtual, que en este caso sería la red social 
pero la forma en que se satisface la necesidad de compañía 
no es directamente proporcional a lo que podría llegar a gra-
tificar si la misma viniera de otra fuente. No se intenta hacer 
juicio de valor sino que solamente se compara para entender 
que son diferentes fuentes y diferentes necesidades satis-
fechas, de diverso modo. Katz y Gurevitch plantean: “que la 
gente acomoda los medios a sus necesidades más de cuanto 
pueden los medios supeditar a la gente”. Este énfasis señala-
do –aunque parece justo para el caso– hay que también tener 
un punto de vista crítico y aceptar que se peca de ingenuo. 
Me parece interesante también la comparación que se tie-
ne del enfoque de usos y gratificaciones con la teoría sobre 
la cultura popular. Ambas comparten un interés común por 
la comprensión de la vinculación del público con los medios 
masivos. Siguiendo lo que declaran, claramente se ubica al 
Facebook, Twitter, o cualquier otra red social como ofertas 
de sustitutos de tamaño superior al real para los contactos 
interpersonales. Así también da una sensación de seguridad 
dentro de un mundo perturbado ya que el contacto no es di-
recto sino que es a través del uso de un servicio donde no 
es necesario el contacto cara a cara. Se pueden deleitar sin 
amenaza personal con las aflicciones ajenas y poder ejercer 
regularmente la propia conciencia social.
Siguiendo postulaciones de Nordenstreng, la motivación 
básica para el uso de este tipo de medio tal vez no sea tan 
solo una necesidad no articulada de contacto social. Hay que 
admitir que se tiene una visión doble, o bifurcada de la pre-
ocupación del público, tal como planteaba Weiss. Es decir 
los medios o el contenido de los medios son vistos habitual-
mente como predominantemente fantasiosos y escapistas, 
o informativos y educativos. Están aquellos que satisfacen 
muchísimas necesidades a través de la red social, desde la 
compañía hasta la confirmación personal y un vínculo para la 
realización profesional pero así también muchos otros creen 
que no es más que pérdida de tiempo, que tiene restricciones 
de edad para quienes les gusta o que es un invento que no 
cumple con una necesidad vital. Surge la distinción entre usos 
de vigilancia del entorno y uso del escapismo de los medios. 
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Si nos focalizamos en las redes sociales y sus gratificacio-
nes, podemos nombrar la diversión de conectarse a través 
de ella (incluyendo la huida de las restricciones de la rutina), 
escaparse de los problemas diarios y la liberación emocio-
nal. El hecho de reforzar la identidad personal, ya que este 
tipo de sitios hacen referencia directa a lo personal, también 
la exploración de la realidad, tener contacto automático con 
las novedades de nuestros contactos, poder comunicarnos, 
expresarnos, demostrar una faceta que queremos que los de-
más puedan conocer de nosotros. Es una gran pantalla don-
de mostramos y dejamos que vean, es decir la vigilancia del 
entorno. La idea central es que es utilizada por los individuos 
para comunicarse.
Otra idea interesante de trabajar es que el consumo de este 
tipo de medio como es la red social está orientado hacia la 
función de sociabilidad pero no necesariamente parte de 
una actividad homogénea. Es decir puede incluir otro tipo de 
orientaciones. Es posible ser parte de la cultura de la red so-
cial, estar vinculado con los contactos pero también el ritual 
de iniciar sesión, fijarse la popularidad propia y en compara-
ción con los demás, poder expresarse. La función de vigilan-
cia puede remontarse hasta un deseo de seguridad o hasta 
la satisfacción de la curiosidad y del empuje exploratorio. 
De manera similar, el uso de materiales ficticios para hacer 
“referencia personal” puede surgir de una necesidad de es-
timación. Así también la red social puede estar relacionada a 
una necesidad de afiliación y las funciones escapistas pueden 
estar vinculadas a la necesidad de liberar tensiones y reducir 
ansiedad. Es interesante entender que tomando los atributos 
de los medios, es posible pensar que tal o cual medio pueden 
diferir en el modo que satisface una u otra necesidad. 
Relacionado al tema antes descripto, intervienen factores 
sociales en la generación de necesidades vinculadas con los 
medios: 
1. La situación social produce tensiones y conflictos, que 
llevan a presionar su alivio mediante el consumo de medios 
masivos. 
2. La situación social crea una conciencia de problemas que 
exigen atención y es posible buscar una información sobre 
ellos en los medios. 
3. La situación social ofrece oportunidades empobrecidas 
dentro de la vida real para satisfacer ciertas necesidades, las 
cuales son orientadas entonces hacia los medios masivos 
para un servicio complementario o sustitutivo. 
4. La situación social hace surgir ciertos valores, cuya afir-
mación y refuerzo facilitados por el consumo de materiales 
adecuados en los medios. 
5. La situación social aporta un campo de expectativas entre 
los contactos sociales del individuo acompañados de fami-
liaridad con ciertos materiales de los medios que deben ser 
examinados a fin de mantener la integración con grupos so-
ciales bien considerados. Si quiero mantener contacto con las 
personas a quienes tengo en una red social es necesario que 
habitualmente me comunique con ellos y entable relaciones.
Anteriormente se utilizó para trabajar el ensayo la visión de la 
teoría de “Usos y gratificaciones”. En esta segunda etapa se 
elegirán “La teoría Crítica” y “Estudios Culturales”. 
Antes de empezar a desarrollar la relación de la teoría con 
el tema específico del ensayo hay que tener en cuenta qué 
se entiende como Teoría Crítica. Ésta, tal como lo plantea 
Adorno, propone que la sociedad es unidimensional y que su 
creación se debe a la industria cultural. La misma implica una 

cultura hecha mercancía. Habla de una audiencia subordina-
da, donde los medios de comunicación pretenden manejar el 
cambio del modelo hegemónico. Un público nulo que consu-
me lo que otros eligen. Esto último es interesante de analizar, 
las redes sociales como medios de comunicación necesitan 
principalmente de la adhesión y la participación de la audien-
cia. Sería imposible concebir el funcionamiento eficaz de 
cualquier red sin usuarios que accionen su sistema. Por eso 
mismo no es aplicable lo postulado por estos pensadores. 
Teniendo una mirada objetiva lo que sí puede llegar a rela-
cionarse es su idea –aunque extremista– de que el sistema 
nos indica qué hacer, qué ponernos, qué pensar y qué decir. 
Se puede traducir a la realidad, como ni más ni menos que 
la moda, donde diferentes grupos tienen referencias, desde 
ideales hasta estilísticas, de qué parámetros seguir. Así tam-
bién, dentro de un grupo de pertenencia, como por ejemplo, 
usuarios de Facebook, se sigue una estructura o modelos 
todavía desdibujados donde todos hacen cosas parecidas. 
Teniendo diversas aplicaciones el fin es el mismo y, cada uno 
con su forma, todos buscan comunicarse e interactuar a tra-
vés de un servicio gratuito online.
La teoría crítica explica que el hombre masa es aquel que es 
valorado por aquello que consume. Plantean una incapacidad 
para la fantasía, donde hay un desamparo en el concepto de 
tiempo libre. Justamente, las redes sociales son unos de los 
hobbies más habituales que las personas usan para distraer-
se en sus momentos de ocio. Esto no es especulación perso-
nal de la autora sino que un dato de la realidad tangible y que 
cualquiera puede reconocer dentro de su entorno, siendo o 
no parte de alguna red.
Por otra parte, la Teoría Crítica afirma que todo conocimien-
to está determinado por mediaciones. Esto quiere decir que 
toda producción teórica no puede existir independientemente 
de los procesos socio-históricos y económicos dentro de los 
cuales han surgido. Por ejemplo, esto es posible de constatar 
si se lo vincula con las redes sociales y este texto, teniendo 
en cuenta que hubiera sido imposible realizar este ensayo 
hace diez años porque las mismas no existían y seguramente 
todo aquello que ahora forma parte de la realidad de estas 
nuevas formas de comunicación van a ir evolucionando (o no) 
durante las próximas décadas. 
Hoy por hoy son una novedad, cuando la gente se acostum-
bre o sea una forma más de comunicarse seguramente se 
tendrán en cuenta otros aspectos más relevantes para inves-
tigar. Sin duda, el contexto histórico determina el objeto y la 
finalidad de toda investigación. La teoría crítica, además, plan-
tea al investigador como parte del objeto social investigado, 
lo cual es algo en donde se intenta discordar. Se plantea el 
término “intenta” porque la autora forma parte del grupo de 
personas que utilizan redes sociales pero en pos de la objeti-
vidad del trabajo, lo que trata es sustraerse de manera radical 
a la realidad individual.
Con respecto a los “Estudios culturales”, Williams postula 
la idea de “cultura” como un proceso general de desarrollo 
intelectual, espiritual y estético. Un modo de vida particular, 
referido al pueblo, a un período o a un grupo. Sin duda, ese 
término de cultura se ve reflejado en las redes sociales: una 
audiencia activa que se va desarrollando, comunicando y 
transmitiendo temáticas del proceso que genera una cultura. 
Sin duda, la audiencia es activa y lo que realiza, coincidiendo 
con lo que postula la teoría, es una decodificación (reapropian 
y adaptan) a través de una cultura. Las personas forman una 
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opinión al respecto y dependiendo de su lugar se adecúan del 
discurso. Plantean que la audiencia pelea por su pensamien-
to, donde si no está de acuerdo con lo que desarrolla una 
u otra ideología, hace de público conocimiento su rechazo. 
Mucha gente forma parte de las redes sociales, las utiliza, co-
noce su fin y es consciente del fenómeno; así como también 
hay sectores de la sociedad que rechazan este nuevo medio 
de comunicación y que no forman parte de esa cultura. Estos 
son estados de resistencia. Esta diversidad es la que hace 
imposible unificar esta cultura. Por eso mismo se entiende a 
la cultura como en permanente movimiento, en estado vivo.

Conclusión
Si bien fue interesante trabajar con la teoría de “usos y gratifi-
caciones”, al profundizar el tema se encontraron limitaciones 
relacionadas al poder de los medios. Es decir, opacan el efec-
to que nos puede llegar a causar dándole tanta importancia a 
la gratificación. Nos exponemos a determinados estereotipos 
y modelos de comportamiento. Se focaliza demasiado en el 
análisis individual y muy poco en lo social. Aunque se analizó 
en el párrafo anterior las limitaciones, es relevante también 
apuntar que la teoría elegida fue ideal para el análisis de las 
redes sociales. 
La teoría critica y la otra postulan a una audiencia nula, aunque 
los usuarios de este tipo de redes sociales no son ingenuos. 

Si bien es un servicio gratuito donde se pueden satisfacer 
diferentes tipo de necesidades, es de público conocimiento 
que es un medio donde la publicidad es la que sustenta su 
existencia. 
El hecho de publicar nuestros gustos, intereses, relacionados 
con la edad y el lugar de pertenencia son datos valiosísimos 
para las empresas que buscan segmentar el público. Intentar 
vender lo que uno cree que puede satisfacer al cliente y dejar 
atrás la mirada antigua de enfocar los esfuerzos en vender a 
todos lo mismo. Las redes sociales tienen un fin para cada 
uno de los participantes, tanto para los usuarios como para 
quienes publicitan. 
Finalmente y luego de concluir con el análisis del punto de 
vista de Williams, sobre los “Estudios culturales”, se llegó 
a la idea que ninguna de las teorías tiene completa razón y 
que a pesar de tener elementos más coincidentes en algunas 
que en otras todas también tuvieron aportes que se vieron 
relacionados con las redes sociales. 
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Introducción
La monografía llamada “Estrategias para introducir Mini Axe 
en el mercado” trata sobre los pasos que se deben llevar a 
cabo en una investigación para lanzar un nuevo producto al 
mercado dedicado al público infantil. En este caso nos ba-
samos en el hipotético lanzamiento de un nuevo producto 
para niños, de 8 a 14 años de nivel socioeconómico ABC1 
y lo que la empresa debería realizar para obtener conclusio-
nes válidas y no cometer errores. Por eso mismo se debe 
tener en cuenta no solo las principales reglas de marke-
ting sino también el comportamiento de los niños para así 
poder llegar a conocer sus gustos y también el de los pa-
dres, quienes son los que finalmente realizarán la compra. 
Este trabajo se focaliza en los niños, es por eso que la estra-
tegia metodológica cualitativa será la más apropiada debido a 
que un niño se verá menos presionado (lo que implica que su 
comportamiento no se desvirtuará) frente a una observación 
o bien frente a una entrevista, distinto de cómo reaccionaría 
frente a una encuesta. 
En el desarrollo de este trabajo explicaremos los aspectos 
metodológicos que hay que tener en cuenta para poder llevar 
a cabo esta investigación como así también a la psicología 
infantil, quién juega un papel de mucha importancia en esta 
investigación de mercado.

Desarrollo
Para lanzar un producto al mercado es necesario tener en 
cuenta muchas variables. Muchas veces por no cumplir con 
todos los pasos, las grandes compañías pierden grandes can-
tidades de dinero y otras tantas lo pierden por cometer algún 
error. Para que las consecuencias no sean atrofiantes, es con-
veniente seguir prolijamente los pasos de un buen manual de 
marketing.
En el caso del “desodorante Mini Axe”, así como la mayoría 
de los productos que tengan intenciones de apuntar a los ni-
ños, no sólo deben tener en cuenta las principales reglas del 
marketing sino que también deben realizar una ardua tarea 
estudiando el comportamiento de los mismos, para que el 
producto sea tanto de su agrado como el de los padres, quie-
nes serán los que finalmente efectúen la compra.
Una investigación de estas dimensiones, implica tener en 
cuenta a diferentes tipos de teoría dentro de la psicología 
para escoger el más adecuado. La psicología infantil juega 

un papel crucial en esta investigación, definiéndola como “el 
estudio del comportamiento y desarrollo del niño”.
Esto permitirá una visión coherente, dando cabida a todas las 
escuelas de pensamiento, escogiendo siempre dentro de am-
bos ámbitos (el metodológico y el psicológico) el que sea más 
adecuado a nuestro target. Existen tres factores importantes 
que deben ser considerados para realizar una investigación:
1. Métodos de estudio.
2. Lenguaje uniforme para expresar la información recogida.
3. Un conjunto de reglas para determinar el valor de esa in-
formación.
Estos factores unidos conforman un conjunto de reglas, len-
guaje y procedimientos llamado método científico que puede 
utilizarse para estudiar cualquier problema. En psicología, las 
teorías son definidas como un conjunto de afirmaciones en-
cargadas de describir las relaciones entre el comportamiento 
humano y los factores por los que se ven afectados, el rol de la 
teoría en la ciencia consiste principalmente en ayudar a guiar 
al investigador. Cuando las afirmaciones logran sustentarse en 
grandes cantidades empíricas recibirán el nombre de leyes. 
El Mini Axe, comprendería un target de ocho a catorce años, 
una edad que no debería ser evaluada para este tipo de estudio 
de una forma cuantitativa (por ejemplo mediante encuestas, 
ya que los niños se comportarán de una forma diferente a la 
cual están habituados y las respuestas difícilmente podrán ser 
del todo sinceras), por esto, para obtener conclusiones válidas 
en este tipo de investigación, el cliente potencial (los niños, 
en nuestro caso) deberán ser estudiados desde su compor-
tamiento a través de una estrategia metodológica cualitativa.
Según el reconocido autor Ross Vasta los determinantes del 
comportamiento humano son:
• Las causas históricas: refiere a toda conducta individual que 
reside de una larga historia. 
• Variables situacionales actuales: la acción se produce siem-
pre en un contexto, no existe un vacío alrededor del sujeto por 
más que se encuentre solo realizando actividades sugeridas.
• Causas psico-fisiológicas: hacen alusión a las variables bio-
lógicas de cada individuo.
Aplicando estos conceptos de conducta humana en un ejem-
plo hipotético con el “Mini Axe”, la situación constataría de 
la siguiente forma: un niño que se encuentra en un baño 
(preferentemente el que suelen utilizar sus padres) señala un 
desodorante ubicado en algún estante y le dice a la madre 
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“yo quiero ponerme igual que papá, ¿Puedo?” En cuanto a lo 
que respectaría la causa histórica refiere a que el chico previa-
mente tiene que haber visto a su padre utilizarlo y aprendido 
como pronunciarlo, porque de otra forma no lo reconocería. De 
acuerdo al resultado de un factor situacional específico, deno-
ta que el desodorante debe estar presente en el baño para que 
el chico lo vea. Con respecto a la causa psico-fisiológica, el chi-
co debe constar de una buena vista para visualizar el producto.
Por lo descripto anteriormente es posible determinar que el 
estudio del comportamiento humano exige un alto grado de 
objetividad y precisión. Es posible que los informes descrip-
tivos de la conducta puedan elaborarse en relación con otros 
factores, por ejemplo, investigando el desarrollo social u ob-
servando la naturaleza de las acciones del niño con los demás 
y señalando las circunstancias ambientales que rodean la 
conducta. Sin lugar a dudas, la conducta debe ser descrip-
ta junto al contexto, es decir, relacionada con los factores o 
acontecimiento ambientales que la rodean en ese momento.

Técnicas de investigación
Visto y considerando que nuestro proyecto trabajará con 
chicos de ocho a catorce años de un nivel socioeconómico 
ABC1, es necesario pautar qué tipo de investigación será con-
veniente para obtener óptimos resultados en las investigacio-
nes, así como también qué tipos de técnicas se deben utilizar.
El tipo de investigación más conveniente para llevarla a cabo, 
es la denominada descriptiva. La estrategia metodológica 
cualitativa es la más recomendable, dentro de la cual se hace 
uso de diferentes técnicas, como sería las observacionales 
simples, donde el observador registra sin interferir en la situa-
ción natural. Esto es completamente comprensivo, debido a 
que el comportamiento del niño será diferente en un consul-
torio que en un recreo escolar, es por esto que será altamen-
te recomendable que el investigador se acercara a observar 
un recreo en un colegio y si necesitara hacer una entrevista, 
debería acercarse hasta la casa del mismo.
Consideraremos la conducta a nivel ecológico según Ross 
Vasta, quién enuncia en su libro Cómo estudiar al niño, que 
las características obtenidas a través de la investigación de-
berán ser no sólo físicas sino que también describir el entorno 
social, como serían sus padres o pares. Esto se debe a que 
debemos considerar que la conducta del niño posiblemente 

esté determinada por aspectos del entorno o también pue-
de ser causa del comportamiento de otros individuos. Estas 
observaciones así como deben ser realizadas en el ámbito 
natural del niño deben ser de la forma más discreta posible 
dejando la manipulación de lado.

Conclusiones
Es indispensable estudiar el comportamiento del consumidor 
para poder lanzar un nuevo producto, como también es ne-
cesario tener en cuenta todos los factores que influyen en la 
acción de compra. En un caso como éste, donde el producto 
es diseñado para niños, pero los que compran el producto 
son sus padres, se deben tener en cuenta una serie de fac-
tores que influyen tanto positiva como negativamente en el 
lanzamiento de un nuevo producto al mercado. Esos factores 
unidos conforman un conjunto de reglas, lenguaje y procedi-
mientos llamado método científico que puede utilizarse para 
estudiar cualquier problema. Pero no es cualquier desodoran-
te, es un desodorante marca AXE, diseñado especialmente 
para uso infantil, por eso fue necesario investigar todas las 
estrategias a tener en cuenta para el lanzamiento de este 
desodorante infantil. Es muy importante resaltar cómo la psi-
cología se involucra dentro de este campo mercadotécnico. 
Se determinó que el estudio del comportamiento humano 
exige un alto grado de objetividad y precisión. Pero en esta 
monografía no sólo es importante estudiar las técnicas o es-
trategias para este tipo de lanzamiento, sino que también es 
muy importante estudiar el entorno del consumidor. Debido a 
que es un producto para chicos de uso higiénico. 
El niño no es el que lo compra sino su madre; dado este mo-
tivo, las características obtenidas a través de la investigación 
deberán ser no sólo físicas sino que también describir el en-
torno social como serían sus padres, qué consumen y cómo 
se comportan. Esto se debe a que es necesario considerar 
que la conducta del niño posiblemente esté determinada por 
aspectos del entorno o también puede ser causa del compor-
tamiento de otros individuos. Dependiendo de este estudio, 
nos daremos cuenta qué tipos de chicos usarían este des-
odorante infantil, qué padres permitirían que sus hijos usen 
este tipo de producto y bajo qué condiciones se puede hacer 
el lanzamiento de este nuevo producto en el mercado para 
que sea exitoso.
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Introducción:
La piratería es una realidad omnipresente. De algún modo u 
otro, todos hemos estado en contacto con ella, ya sea porque 
existe un puesto en el que se comercializaban dichos produc-
tos en la esquina de nuestro hogar, o bien porque accedimos 
a comprarlos. Por ende, la piratería no está fuera de nuestro 
alcance, sino más bien está instalada en la sociedad e inclu-
so, poco a poco, va penetrando los hogares de la mayoría de 
la población. Negarla es el primer paso hacia el fracaso para 
combatirla.
La piratería no sólo infringe la ley, sino que está perjudicando 
a los artistas y grandes empresas que comercializan sus pro-
ductos. Esto, entre otras cosas, se debe a que comprar un 
DVD o un CD que no es original, implica que el autor de dicho 
producto no está cobrando la comisión que le corresponde por 
su venta. Esto es el comienzo de un círculo vicioso en el que 
la industria de la música y del cine tienen todas las de perder.
Es interesante evaluar las razones que condujeron a un cam-
bio en el comportamiento de la sociedad. En definitiva, la 
aceptación de la piratería conlleva a un acomodamiento de 
los hábitos y costumbres de la población. Hace no mucho 
tiempo, la gente solía asistir al cine. Pagaban una entrada para 
disfrutar del confort de las butacas y el placer de comer un 
balde de pochoclos. En los tiempos que corren, un DVD com-
prado en la vía pública a un precio inferior a $10, es la mejor 
alternativa a este programa. Las cadenas de videoclubes al 
igual que las grandes compañías discográficas, entre otras, 
han perdido muchos adeptos. Lo que es más aún, en lo que 
respecta a la industria de la música, muchos jóvenes y adul-
tos solían dirigirse a las grandes cadenas de venta de CDs 
para comprar la última versión de temas de su banda preferi-
da. Hoy en día, prefieren comprar un Ipod (a precios bastante 
elevados) y descargar la música que desean. 
En definitiva, las costumbres que se fueron esfumando en 
el tiempo, no sólo implican una pérdida de identidad de la 
sociedad, sino que plantean un escenario aún más riesgoso 
que involucra a la sustentabilidad de muchas empresas que 
viven de la comercialización de estos productos. Entonces 
se plantea un contexto bastante controversial, en el que se 
genera una puja entre lo que son las nuevas tecnologías y 
los recursos tradicionales que se utilizaban para reproducir un 
DVD, CD o incluso el simple hecho de leer un libro ¿Será que 

la constante búsqueda de elementos nuevos e innovadores, 
está atentando contra los placeres cotidianos tradicionales? 
Desde ya reconozco que erradicar la piratería es una misión 
prácticamente imposible. Las legislaciones están pautadas, 
el problema es que los individuos no las respetan. Prefieren 
infringir la ley, puesto que no hay penas aplicadas que sean 
lo suficientemente amenazadoras para poder combatir este 
hecho delictivo. 
Ahora bien, el planteo de este ensayo gira en torno a las si-
guientes preguntas: ¿la piratería es resultado de la corrupción 
que hay en la sociedad o bien es producto de las avasallantes 
nuevas tecnologías que se han instalado en el mundo? ¿Es 
un fenómeno que se puede frenar? ¿Contamos con las he-
rramientas para hacerlo? Para lograr dar respuesta a estos 
planteos se tomarán como eje central empresas que en la 
actualidad se enfrentan a esta problemática y son protagonis-
tas de esta realidad amenazante. Entre ellas encontramos a 
Musimundo y Blockbuster.
A nivel mundial, y de manera paulatina, una serie de even-
tos confluyeron en un proceso integrador, homogenizador de 
culturas. Según García Canclini (1990) la des-limitación de las 
fronteras por el avance de las tecnologías causa una hibrida-
ción en las culturas, que ya no tienen una identidad única y 
diferenciable sino una amalgama de influencias que se en-
trecruzan en sus entrañas para dar un resultado homogéneo. 
Cuando las culturas se mezclan, también se hibridan las polí-
ticas legislativas y las influencias, a veces contradictorias, ge-
neran flexibilizaciones que son caldo de cultivo para los vacíos 
legales que permite la piratería. En otras palabras, el contacto 
entre culturas genera una cierta incertidumbre acerca de qué 
debe preponderar sobre qué. Esta incertidumbre vuelve am-
bigua las normas, las flexibiliza y abre puertas que antes, con 
la certeza de la ley, estaban cerradas a los piratas. 
Vivimos en la era cibernética, en donde todo está al alcance de 
un click. Las formas de acceder al conocimiento han variado. 
Sin lugar a dudas, las nuevas tecnologías abrieron el campo 
a nuevas maneras de comunicarse. Con la utilización de In-
ternet, se ha incorporado un nuevo fenómeno a la vida de las 
personas que es conseguir en simultáneo una conexión local y 
global de la cultura. Hace algunas décadas, el encuentro entre 
dos culturas se generaba a partir de la inmigración de indivi-
duos o bien a través de la celebración de ritos característicos 
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de un país. Así lo establece Canclini: “La pérdida de empleos 
en algunos países o regiones, y la generación de nuevas opor-
tunidades en otros, asociados a multitudinarios flujos migrato-
rios, favorecen la interconexión transnacional” (Canclini, 2008).
En los tiempos que corren, la tecnología ha conseguido un 
papel preponderante en la diversificación y expansión de 
la cultura al resto del mundo, al punto tal de conseguir que 
transcienda fronteras. Las conocidas tecnologías mediáticas 
están en constante transformación. De manera camaleónica 
se cambian e inducen al hombre a involucrarse en la llamada 
“era de la información”. No es novedad que la sociedad en 
general está inmersa en una revolución tecnológica con un 
alcance y repercusión de información a nivel global. Induda-
blemente, esta situación que atraviesa el individuo, deviene 
en una serie de consecuencias: nuevas maneras de manejar 
la información y nuevas maneras de comunicarla; nuevos mo-
dos de articular el deseo y nuevos modos de influir y agradar. 
La gran mayoría elige a Internet como una manera de acción y 
organización privilegiada. Por lo cual, se constituye como una 
red de conexión global-local, que transmitiendo información 
de manera constante, consigue de inmediato adhesión a una 
serie de opiniones cargadas de contenido. 
Internet, según lo define Manuel Castells, es “un instrumen-
to de comunicación libre que interactúa con la sociedad” 
(Castells, 2001). Por ende, se entiende que es una herramien-
ta de comunicación, interacción y de organización. Muchos 
expresan que hoy en día es difícil trazar los límites entre una 
cultura y otra. Dicho suceso se desprende directamente del 
mundo digital, que ha globalizado las culturas, al punto tal de 
originar culturas híbridas. En Internet, los límites nacionales 
son obsoletos. No existen. El mismo anuncio se muestra en 
Argentina y en Ghana, en Japón y en Alaska. En la actualidad, 
con las redes sociales, un individuo en Argentina puede inte-
ractuar con un individuo de otra parte del mundo, sin ningún 
tipo de problema. 
De todas formas, antes de abordar los aspectos claves que 
hacen a la problemática tratada, es importante realizar una de-
finición del término comunicación. Para Dominique Wolton, 
“la comunicación es un concepto democrático que exige un 
reconocimiento del otro”. (Salvemos la comunicación, 2006) 
El hecho de convivir con otros individuos, hace que la comu-
nicación sea común y adquiera estado democrático, político y 
humano o social. Es un acto que requiere de un respeto, pero 
a su vez se convierte en un arma de doble filo. La gente goza 
de un espacio en el que puede expresar sus pensamientos 
con palabras y no con la fuerza. Es un momento de negocia-
ción y convivencia de los individuos. 
En parámetros globales, podríamos establecer a Internet 
como el centro de articulación entre varios medios de comu-
nicación. He aquí que se ha dado la aparición y proliferación 
del multimedia. Al congregar tanto caudal de información, se 
transforma en una red multimedia difícil de gobernar. Dicho 
medio está comenzando a ser el sistema operativo que per-
mite interactuar y canalizar la información. Uno que llega a 
todas partes del globo en tiempo real y de forma horizontal 
entre ciudadanos. 
Ahora bien, el verdadero problema comienza cuando nos re-
ferimos a este medio de comunicación y su accesibilidad. En 
los tiempos que corren, cualquier individuo con acceso a una 
computadora, tiene la llave a un universo de posibilidades. 
Desde descargar películas y música, hasta acceder a la cuen-
ta de banco de otro individuo. Las opciones son múltiples y 

las posibilidades están al alcance de todos. Lo que consigue 
Internet es procesar la virtualidad y transformarla en nuestra 
realidad, constituyendo la sociedad red, que es la sociedad 
en la que vivimos. 
Los niños de esta era, acostumbrados a estas formas de ac-
ceder al conocimiento, viven con un ímpetu de realizar las 
cosas con una inmediatez feroz. Están acostumbrados a re-
solver todo con tan sólo un click, por lo cual viven con un 
ferviente deseo de alcanzar “todo ya, todo rápido”. Con esta 
mentalidad vigente, adoptan comportamientos como descar-
gar música de Internet, descargar películas, realizar trámites 
online. Todas acciones que no requieren siquiera que se mue-
van de la silla. Frente a estos hábitos de vida, no toman con-
ciencia de que en algunos casos, las acciones que llevan ade-
lante con tan sólo apretar un botón, están infringiendo la ley.
Las nuevas tecnologías generan un círculo vicioso: la rapidez, 
inmediatez y actualidad constante de la información. Esto 
no sólo es imposición de los productores de las industrias 
culturales, sino que además moldea a los consumidores de 
las industrias a un modo de demanda diferente (imperante, 
hiperactivo, azuzante). Los individuos de hoy necesitan todo 
inmediatamente, sin demora y sin dilaciones. Esta nueva ge-
neración no puede ser satisfecha con los modos tradicionales 
de producción, porque requiere una rapidez que no es posible 
en ellos. La piratería resulta una salida pronta a la demora 
inexcusable de los métodos tradicionales de producción. Así, 
entre bajar una película en una o dos horas, dependiendo 
de la velocidad hogareña de conexión, o esperar a su lanza-
miento en el cine, un mes después de la fecha anunciada 
por los medios, no es un misterio a ser develado cuál será 
la opción elegida por esta nueva cultura de la inmediatez y 
de la impaciencia. Los procesos de las industrias culturales 
son largos para las nuevas posibilidades de acceso vía Inter-
net a los contenidos que producen: un CD tiene una cadena 
de producción inevitable que resulta mucho más lenta que la 
opción de acceder a iTunes y bajar el producto, más rápido y 
por menos precio. 
Por otra parte, un asunto muy vinculado a la temática de la 
piratería es el concepto de modernidad líquida planteada por 
Zygmunt Bauman (1999); el cual implica una laxitud visible 
en todos los órdenes, opuesta a las rigideces que caracteri-
zaban a generaciones anteriores. Las normas ya no son tan 
inamovibles, y procuran más libertades y menos autoridad. 
Este ablandamiento se puede evidenciar claramente en las 
políticas estatales también, que son las encargadas de com-
batir la piratería. El exceso de permisos siempre conduce a un 
mayor libertinaje por parte de los usuarios y de quienes do-
minan el mercado negro. Las leyes se relativizan, los castigos 
también, y se pierde la noción del bien y el mal, que parecían 
tan nítidas. Una vez que ciertas prácticas se estandarizan y se 
vuelven moneda corriente, ya no se combaten. En el mundo 
de la modernidad líquida, todo cambia vertiginosamente y flu-
ye, sin ser permanente. Las leyes, tampoco lo son. Esto, sin 
duda, alimenta el flagelo de la piratería. 
La piratería en la Argentina se ha arraigado de manera des-
considerada frente a la falta de regulaciones legales que se 
viven en nuestro país. La lentitud de la ley para alcanzar a la 
tecnología cambiante ha ocasionado vacíos legales en siste-
mas mucho más maduros que el nuestro, como el europeo 
y el americano. No extraña concluir, entonces, que la legis-
lación argentina no está exenta de estos agujeros. Más allá 
de vivir en un país que no está a la vanguardia de las nuevas 
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tecnologías, el verdadero problema recae en no contar con 
una actualización adecuada de la legislación, que esté a la 
altura de los cambios que se dan en el entorno tecnológico. 
Más adelante, la batalla frente a la piratería se irá perdiendo 
incluso llegando a generar nuevos hábitos de consumo que 
desplazarán el casi ya olvidado CD. 
Las nuevas tecnologías no pueden ser adquiridas por todo el 
mundo. Esto genera una suerte de “resentimiento tecnológi-
co” que empuja a muchos a buscar una solución alternativa a 
la oficial. Las nuevas tendencias del mercado se mueven ha-
cia la estandarización de las comodidades, y hacia la accesibi-
lidad de todos al confort, que antes sólo podrían ser pensados 
por ciertos sectores de élite. Sin embargo, las industrias de 
la tecnología tienden a pensar de un modo económico, y los 
precios de los nuevos productos no son accesibles desde su 
lanzamiento para toda la población. Esta contradicción entre 
accesibilidad por difusión masificada y, a la vez, imposibilidad 
de adquisición para ciertos sectores empuja a los desfavore-
cidos a recurrir al mercado negro para nivelar sus estándares 
de vida hacia arriba. La piratería es también la opción desafor-
tunada de un sector que se esmera en alcanzar igualdad con 
los referentes de la clase alta. 

Conclusiones
Considero que hay una serie de conceptos que se deben va-
lorar. La hipótesis planteada sugiere que la piratería puede 
ser un suceso que tenga que ver con las políticas estatales 
(legislaciones, faltas de control) o bien algo que trascienda al 
ente gubernamental y más bien se desprenda del fenómeno 
de las nuevas tecnologías. 
A mi modo de ver, debería tomarse como una conjunción de 
ambos factores. Esto se debe básicamente al hecho que si 
bien puede que haya una falencia por parte del gobierno en 
regular este tipo de prácticas ilegítimas, no obstante, la res-
ponsabilidad de los individuos en el accionar ilegal también 

debe tener su peso. Es una situación que combina tanto la 
falencia de las políticas estatales, como así también el boom 
de las nuevas tecnologías que facilitan el acceso de los indi-
viduos hacia las prácticas ilegítimas que deberían estar prohi-
bidas e inhabilitadas. La opción del público por la piratería no 
puede restringirse sólo a la esfera pública estatal. También 
es la sociedad, en su nueva formación condicionada por la 
misma tecnología que la rodea, quien elige el producto pirata 
por sobre el oficial. Esa culpa recae tanto en causas macro 
como la flexibilización de las leyes y la delimitación de las 
fronteras, como en la micro elección de un nativo digital de 
utilizar Torrent para bajarse el próximo estreno de la cartelera 
de cine en vez de asistir a la función.
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La música siempre ha desempeñado un papel importante en 
el aprendizaje y la cultura, pudiendo llegar a influir en costum-
bres y emociones. También forma parte de la tradición de 
un país o de una región. Constituye un entramado complejo 
de sentidos; opera en las prácticas culturales de los jóvenes 
como elemento socializador y al mismo tiempo es diferen-
ciador de status o rol social por lo cual ha sido protagonista 
de transformaciones radicales en las distintas generaciones. 
Esta compleja sociedad en la que estamos inmersos, ha mo-
dificado muchos de sus valores poniendo en primacía lo que 
es el éxito, el dinero, el bienestar, el ocio y el poder. La apa-
rición de los medios de comunicación y, en especial de la 
televisión, ha marcado notablemente la vida social. 
La música es formadora de la identidad de las personas en la 
época clave de la adolescencia. Es vínculo social y fuerza es-
piritual. Orienta a los jóvenes en su búsqueda de autonomía 
y les brinda un medio de expresión. La música opera como 
medio de expresión. 
En un artículo del diario Clarín se publicó el siguiente artículo: 
“La música para estimular e incluir a los jóvenes” (…) “No es 
un encuentro competitivo sino estimulativo. No hay selección 
por niveles. Participan tanto orquestas reconocidas como ban-
das de escuelas de música o colegios secundarios”, explica 
Andrea Merenzon, solista de fagot, integrante de la Orquesta 
Filarmónica de Buenos Aires, que decidió volcar toda su expe-
riencia en promover la música como herramienta de inclusión 
y contención para el desarrollo social. Para eso, creó la Fun-
dación para el Desarrollo, la Cultura y el Arte (FUNDECUA) y 
la Asociación Civil Eldorado, responsables de la organización 
del encuentro. (…) Es fantástico que puedan hacer esto, pero 
me parece que no tiene trascendencia en el tiempo, se reali-
za esporádicamente y los medios de comunicación no hacen 
relevante el hecho de sublimar a partir de un medio artístico. 
La música tiene un aspecto sociológico. Ella es parte de la 
superestructura cultural, producto de las clases sociales, pero 
también de los medios de producción. La sociedad genera la 
música como su producto cultural. A su vez, ese producto mo-
difica a la sociedad misma, porque la agrupa de diferentes ma-
neras, genera grupos de pertenencia, produce alienación, im-
planta valores, ideales, los difunde, genera modelos e ídolos, 
inserta nuevos actores sociales y se generan nuevas creen-
cias, formándose un ciclo de constante resignificación. Pare-
ce ser que los medios masivos de comunicación no toman 

en cuenta este hecho, transmiten cosas banales y dejan de 
lado asuntos claves para el desarrollo intelectual, psicológico 
y emocional de los chicos. Por esto planteo el cambio desde 
las instituciones pedagógicas y es de suma importancia que 
los medios de comunicación también ayuden. Este cambio 
impacta en lo social traduciéndose en menos violencia verbal 
y física, pero lo más importante es que produce un cambio 
psicológico, un cambio a nivel interno, modificando valores y 
acciones. Los buenos valores son profundamente formativos 
y seguramente tendrían mucha más importancia si se incul-
caran en edades tempranas. La música puede llegar a ser un 
importante medio para inculcar valores y determinar ideales.
Lasswell –con su visión biologista– ve a la sociedad como un 
todo organizado, en donde todo está relacionado, como en 
un ser vivo en donde hay órganos y partes que funcionan en 
conjunto, si alguna de las partes falla, falla todo el sistema. Lo 
mismo ocurre en la sociedad con las distintas instituciones, 
cada una tiene una función primordial y juntas crean la tota-
lidad del sistema. Si alguna parte queda aislada, la sociedad 
estaría “enferma”. Recordemos lo que pasó con los músicos 
en Argentina y en Chile cuando vivían la dictadura militar, eran 
perseguidos y oprimidos por la música y el estilo de vida que 
difundían. Algunos tuvieron que camuflar los mensajes que 
tenían en sus letras para evitar represalias por parte de las 
autoridades, un claro ejemplo es la canción de Charly García 
titulada Alicia en el país de las maravillas 

(…) No cuentes lo que viste en los jardines, el sueño aca-
bó. Ya no hay morsas ni tortugas (…) Un río de cabezas 
aplastadas por el mismo pie, juega cricket bajo la luna. 
Estamos en la tierra de nadie, pero es mía. Los inocentes 
son los culpables, dice su señoría, el Rey de espadas (…). 

Laswell dice que cuando se plantea un cambio en un organis-
mo u organización, el sistema sigue funcionando, pero cuan-
do se quiere hacer un cambio radical se transforma en una 
amenaza. Esto fue lo que ocurrió con la música de protesta 
que hacían artistas como Charly García y Los prisioneros en 
Chile: se convirtieron en una amenaza porque atentaban en 
contra del sistema que lideraba en ese momento, tratando de 
llevar a cabo un cambio radical por medio de la música. 
Volviendo al tema de hacer un cambio en las instituciones es-
colares, éste se debería llevar a cabo instaurando a la orques-
ta como materia obligatoria para que todos puedan acceder a 
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vivir la música, tanto los chicos que viven en barrios margina-
dos como los que viven con una situación económica estable. 
Esta sería una forma de recreación y de aprendizaje, y tam-
bién funcionaría como formadora e inductora del pensamien-
to activo, dejando fuera a la mediocridad, la cual está tan im-
plantada en la sociedad. Se debe fomentar esta actividad a 
través de medios de comunicación como Internet, televisión, 
radio y diarios, y los mismos deben apoyar la iniciativa dándo-
le relevancia, porque “no cabe duda que la música estimula 
las capacidades sociales, metodológicas e intelectuales”, 
dice con convicción la directora de FUNDECUA (Fundación 
para el Desarrollo, la Cultura y el Arte). Lasswell plantea que 
los medios son utilizados por el Estado para vigilar y controlar 
el entorno, y para transmitir herencia social. El tema que intri-
ga es ¿por qué no se utiliza la música y otras formas de expre-
sión artísticas para producir y transmitir herencia social? Este 
cambio no es de la noche a la mañana, es todo un proceso, 
pero a largo plazo es ventajoso. ¿Será que demanda mucho 
tiempo y recursos? o ¿será que estas formas de expresión 
artísticas son movilizadoras al cambio, al pensamiento más 
libre, más abierto y activo; y al Estado no le conviene tener 
esta clase de pensamientos en las personas? 
McQuail dice que los medios están atados al poder del Esta-
do y que son la mano ideológica del capitalismo. Basándonos 
en esta teoría es fácil pensar que el Estado manipula y censu-
ra la información que entregan los medios acerca de encuen-
tros que promuevan el individualismo y fomenten mentes 
más libres y críticas, porque claramente no le convendría in-
sertar ciertas actitudes y valores en la población. Es más fácil 
dominar y guiar a un pueblo confundido y conformista que a 
un pueblo intelectual, activo y crítico. Si se fomentaran en la 
niñez estos principios, la población adulta no sería tan fácil de 
manipular y de engañar como lo es hoy en día. 
En este encuentro internacional de orquestas juveniles que 
se realiza en Argentina, se toma como base a la música clási-
ca para expresar y sublimar. Música que es sinónimo de inte-
lectualidad y de alta cultura, dos términos que fácilmente se 
asocian al poder adquisitivo de las personas, porque es más 
accesible llegar a tener una educación de nivel si se cuenta 
con dinero. Es debido a esta realidad que sería beneficioso 
acercar este medio de expresión y de estimulación a todos 
los jóvenes que no tienen la oportunidad de utilizarlo como 
medio formativo o de distracción, instaurándolo de forma 
permanente y gratuita en las escuelas, para que chicos de 
entre 5 y 12 años que viven realidades sociales alejadas de la 
intelectualidad o de valores tan básicos y hermosos como la 
educación, el pensamiento activo y creativo, la no violencia y 
la autoexpresión por medio de la música y otros medios no 
violentos, puedan conocer y aprender valores que les serán 
de gran utilidad en su formación adulta. 
La música para McQuail sería una de la diversas formas que 
adoptan los medios de comunicación de masas hoy en día, 
y cabe destacar que este autor ve a los medios de comuni-
cación como instrumentos de control y manipulación, pero 
en ningún caso debemos tomar esta propuesta de acercar la 
música a los jóvenes en su infancia como una forma más de 
condicionar su crianza. 
No se trata de imponer un estilo de música o de dominar 
el espíritu inquieto que tienen por naturaleza la mayoría de 
los chicos, es totalmente lo contrario, es proporcionarles un 
medio de expresión versátil y libre de censura, por medio del 
cual puedan canalizar el espíritu inquieto en una actividad que 

los nutra de enseñanzas y valores, en vez de observarlos en 
la calle aprendiendo formas de violencia física y psicológica, 
que más tarde repercutirán de mala forma en su relación con 
las personas. 
Es clave darnos cuenta que la orquesta en los colegios es 
el primer paso para lograr entregar una educación integra. 
Luego, la decisión de avanzar por la vida de forma correcta 
dependerá de cada chico, y digo correcta refiriéndome a que 
cada uno sea capaz de construir una filosofía de vida propia, 
sin dejar que se le impongan estilos de vida que atenten en 
contra del propio bienestar. La música influiría de manera po-
sitiva en el desarrollo intelectual de los jóvenes, incluso hay 
estudios que afirman esta teoría diciendo que la música favo-
rece las habilidades cognitivas y lingüísticas. 
La Escuela de Frankfurt y su teoría crítica señala que la au-
diencia es nula y que consume lo que otros eligen, haciendo 
hincapié en el hombre masa y diciendo que éste es un sujeto 
pasivo y sin capacidad crítica. Esto se debe a la industria cul-
tural, la cual tiende a la masificación. Se puede decir que hoy 
en día la industria cultural nos da todo prefabricado, acostum-
brándonos a consumir lo que otros eligen y sin darnos cuenta 
nuestros gustos y decisiones son manipulados para que nos 
contentemos con lo que se nos ofrece. Esto me hace pensar 
en la música y en la versatilidad que existe al momento de 
ser creada, jamás se podrían imponer patrones a quien toma 
un violín y expresa libremente, o a quien elige una trompeta 
y comunica improvisando su descontento o su alegría. Quizá 
la música industrial dicte ciertos patrones a seguir y cree es-
tereotipos, pero un instrumento en las manos de alguien con 
necesidad de aprender y de liberar energías jamás se podría 
ver sujeto a reglas, por lo cual no se puede esperar una con-
ducta igual en todos los chicos que integren una orquesta. 
Cada uno tendrá diferentes motivaciones para participar, qui-
zá actuarán sincronizados y crearán lindas sinfonías en grupo, 
pero dentro de cada joven se estarán desarrollando inquietu-
des y pensamientos diferentes. 
La teoría crítica señala que la audiencia es nula y en mi opi-
nión esto sucede porque la audiencia se limita solo a ser au-
diencia, en vez de participar, modificar y hacer suyo el medio 
solo se contentan con estar conscientes de su existencia. 
La música como medio masivo deja mucho que desear, por-
que tiene fines comerciales y toda se mueve en parámetros 
ya impuestos previamente. Es difícil pensar a ésta como un 
medio de aprendizaje y una herramienta formadora. Diferente 
es proporcionarle un instrumento ha quien jamás ha tenido 
acceso a uno y observar cómo toda la energía perdida se ca-
naliza de manera sublime, expresando los sentimientos más 
ocultos de la persona, de forma libre e independiente. 
La música instaurada por medio de orquestas en los cole-
gios, no podría tener un efecto perjudicial, al contrario, y 
creo fielmente en que su implementación depende más de 
conveniencias gubernamentales, industriales y económicas 
¿somos realmente conscientes de la manipulación de la cual 
somos víctimas?
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Introducción
El siguiente trabajo tiene como objetivo mostrar cómo la 
industria moderna se orienta al desarrollo de la imagen de 
marca por sobre la producción real de bienes. En este caso 
se tomará como ejemplo la industria textil en Argentina y al-
gunas marcas globales de actuación en el país y en el mundo. 
Marcas que han tenido gran repercusión por ser muy conoci-
das y bien posicionadas, que invierten millones en comunica-
ción pero cuyas condiciones en la producción de los bienes 
comercializados no se pueden situar al mismo nivel. 
De este modo se intenta dar cuenta de las disparidades que 
hay entre las marcas y la producción, en el marco de la globa-
lización y el modelo de industria moderna.

El nuevo rol de las marcas

Para establecer una relación comercial exitosa es nece-
sario contar con una imagen positiva. Cuando más gran-
de sea la confianza que el sujeto ponga en la imagen al 
tomar la decisión, más importante será que la empresa 
tenga una reputación sólida. Una imagen firme crea valor 
emocional. (Sanz de la Tajada, 1996, p.86)

Las primeras campañas masivas de publicidad, que comenza-
ron en la segunda mitad del siglo XIX, se relacionaban con el 
producto en sí, más que con la imagen de marca. 
La comunicación consistía en describir los atributos de los 
productos, dándole un lugar protagónico. Luego, en un mer-
cado inundado con productos fabricados en masa y casi idén-
ticos entre sí, la imposición de las marcas fue necesaria para 
diferenciarse de la competencia. Así fue que el papel de la 
publicidad cambió, y dejó de ser simplemente una comunica-
ción de los atributos tangibles del producto para pasar a crear 
una imagen de marca que se relacionara con éste. 
A finales de la década de 1940 se comenzó a percibir que las 
marcas no eran sólo un modo de dar nombre a los productos; 
las compañías en su totalidad podían tener una identidad. De 
este modo generó que las agencias no se focalicen en los 
productos individuales y sus atributos, instándolas a estudiar 
lo que ellas significaban para la vida de la gente. Se consideró 
que esto tenía una importancia decisiva, puesto que las em-
presas pueden fabricar productos, pero lo que los consumido-
res compran son marcas.

Bernd Schmitt, especialista en gestión de marcas, es quien 
a mediados de los 90 acuña la frase marketing experiencial, 
que a diferencia del marketing tradicional, busca posicionar un 
producto que sea “ampliamente valorado por los comprado-
res, que ofrezca un rico recurso de sensaciones, afectividad y 
asociaciones cognoscitivas que resulten en memorables y gra-
tificantes experiencias” (Schmitt, 1999, p. 152). Se trata de un 
marketing centrado en la percepción a través de todos los sen-
tidos más que en las características del producto en sí mismo.
Por su parte, Tom Peters, escritor norteamericano especialis-
ta en management, a mediados de los 90 inmortalizó la frase 
“¡Marcas sí, productos no!”. Peters afirma que el éxito de 
una empresa no viene tanto de la mano de sus productos, 
sino de los valores que con él se pretenden transmitir. Ante 
todo, una marca es un estilo de vida. Cuando el cliente elige 
un producto en vez de otro de similares características, se 
debe a que junto con éste adquiere un valor determinado, 
una forma de vivir, una experiencia y una actitud. Para Peters, 
estos valores intangibles deben representarse a través de la 
marca. Porque, en definitiva, lo que compra el cliente no es el 
producto en sí, sino aquello que lo diferencia del resto. 
Por lo anteriormente descrito, entre otras cosas, diversas 
compañías a nivel mundial, con el deseo por ser líderes, em-
prenden la labor de desarrollar marcas fuertes para dominar 
sus segmentos de mercado. Es por ello que, paralelo a este 
resurgimiento de las marcas a finales de la década de los 
ochenta, se comienza a comprender que ellas constituyen un 
capital valioso, por el cual hay que generar un conjunto de 
estrategias para construirlas, mantenerlas y que generen un 
valor económico. 
Por esta razón, desde hace ya algún tiempo, la gestión de 
marcas ha adquirido una complejidad importante a nivel mun-
dial convirtiéndose en un aspecto básico de la gerencia en las 
organizaciones. 

Yo estaba en cuarto año de primaria cuando los vaqueros 
ajustados eran la última moda, y junto con mis amigos 
me pasaba el tiempo observando los traseros de los de-
más para ver de qué marca eran. “No hay nada entre mis 
Calvins y yo”, nos aseguraba Brooke Shields. Y cuando 
nos echábamos en la cama, como Ofelia, y nos quitába-
mos nuestros Jordache, sabíamos que era verdad. Hacia 
la misma época, Romi, la Farrah Fawcett de nuestro cole-
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gio, hacía sus rondas entre las filas de bancos de las aulas 
dando la vuelta al cuello de nuestros jerséis y nuestros 
polos. No le bastaba ver la figura de un caimán o de un 
hombre a caballo; podía ser una falsificación. Quería ver la 
etiqueta que había tras el logo. Sólo teníamos ocho años, 
pero el terror de las marcas ya había comenzado.”(Naomi 
Klein,2003 p. 55)

Hasta principios de la década de 1970, las etiquetas con los 
logos de la ropa estaban por lo general ocultas a la vista, 
discretamente situadas bajo el cuello, pero con el boom de 
las marcas pasaron de ser un simple signo indicatorio a un 
elemento fundamental de lo cool. Gradualmente, el logo se 
convirtió en un accesorio esencial de la moda. Lo más sig-
nificativo fue que el propio logo aumentó de tamaño, a tal 
punto de convertirse en más importante que la prenda en sí 
misma. Los buzos Gap, bolsos Tommy Hilfiger y camisas de 
La Martina crean un estilo en lo que se pondera es la marca 
y por supuesto que ésta sea bien visible. Esta potenciación 
del papel de los logos es tan exagerada que la esencia de 
éstos ha adquirido un nuevo significado. Los logos alcanzaron 
un predominio tan grande que han transformado las prendas 
donde aparecen, convirtiéndolas en simples portadoras de las 
marcas que representan. Pero ninguno de estos exagerados 
indicadores en las prendas tiene sentido, si no trasmiten algo. 
Más bien hay que decir que quien las porta está diciendo co-
sas sobre su personalidad y estilo de vida, sí, porque las mar-
cas transmiten eso.
El mercado juvenil, por sobre todo, es quien encuentra en las 
marcas cool un signo de identificación con sus pares. Quien 
lleve unas zapatillas Nike será visto diferente de quien use 
una sin una marca conocida y posicionada. El hecho de portar 
ciertas marcas son indicatorios de un nivel de vida y una per-
sonalidad distintiva, y por sobre todo provoca una identifica-
ción con los pares. Las marcas buscan ser parte de la cultura 
y no un simple accesorio.

De la producción de bienes a la producción de 
marcas

Imagen-ficción: Esta concepción es la de imagen como 
‘apariencia de un objeto o de un hecho’, como aconteci-
miento ficticio que no es más que un reflejo manipulado 
de la realidad. Esta es una posición muy aceptada a nivel 
popular, en la que se considera a la imagen como una 
forma que adoptan las empresas para ocultar la realidad, 
para mostrarse de manera diferente a lo que son. (Van 
Riel, 1996, p. 143)

La globalización surgida a causa de una aceleración de las 
transformaciones tecnológicas –que se imprime en el con-
texto de la tercera revolución industrial, según lo describe 
Saborido– surge a consecuencia de la exigencia de productos 
menos uniformes, pero de calidad garantizada. Las tecnolo-
gías de la información dan cuenta de la convergencia tecno-
lógica que condujo a un sistema de redes integradas a escala 
mundial, en donde desaparecen las distancias y el tiempo, e 
incluso las fronteras geográficas. En consecuencia –y junto 
con el triunfo del capitalismo a principio de los 90– las gran-
des empresas replantearon su forma de pensar. 
Bajo la divisa ¡Marcas sí, productos no! la nueva clase de em-
presas que se consideraban como vendedoras de significado 

y no como fabricantes de artículos, hicieron que el antiguo 
paradigma de que todo el marketing consiste en la venta de 
productos, cambiase por el nuevo modelo en el que el pro-
ducto es siempre secundario respecto al producto real, que 
es la marca. 
A partir de este cambio de paradigma, las grandes empre-
sas han decidido desprenderse de la producción real, ya que 
construir una gran marca implica una gran inversión y una ali-
mentación constante y para recuperar dicha inversión, solo se 
puede destinar una pequeña cantidad de dinero a los costes 
de producción. Intentan así liberarse del mundo corpóreo de 
la fabricación de bienes.
Argumentan que cualquiera puede fabricar un producto y en 
consecuencia, esas tareas son entregadas a subcontratistas, 
cuya única función consiste en servir los pedidos a tiempo 
y a bajo coste. Las políticas neoliberales permiten a las em-
presas multinacionales contratar mano de obra más barata 
preferentemente en países del Tercer Mundo, donde además 
las leyes son permisivas y obtienen exenciones impositivas.

Tommy Hilfiger se dedica menos al negocio de la fabrica-
ción de ropas que al de la promoción de su nombre. Lo 
único que hace la empresa es otorgar licencias: Hilfiger 
encarga todos sus productos a un grupo de compañías 
distintas de la suya. Jockey International fabrica la ropa 
interior de marca Hilfiger, Pepe Jeans London hace sus 
vaqueros, Oxford Industries las camisas Tommy y la Stri-
de Rite Corporation las zapatillas de deporte. ¿Qué fabri-
ca Tommy Hilfiger? Absolutamente nada.(Naomi Klein, 
2003, p. 227)

Países como Indonesia, China, México y Vietnam en otros 
sitios, son zonas de procesamiento de exportaciones, que se 
convierten en grandes productoras de ropa, de juguetes y de 
artículos electrónicos, entre otros. En algunas de estas regio-
nes, declaradas como zonas de libre comercio no se pagan 
impuestos a la exportación. La idea de estos lugares de libre 
comercio, según describe Naomi Klein, surge en 1964 cuan-
do el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 
aprobó la resolución considerándolo como un medio para pro-
mocionar el comercio en los países en vías de desarrollo. La 
idea fue aplicada más profundamente en 1980, cuando India 
otorgó cinco años de exención fiscal a las empresas manu-
factureras que funcionaban en sus zonas con salarios bajos. 
Para atraer a las multinacionales los gobiernos de estos paí-
ses ofrecen exenciones impositivas y leyes tolerantes, per-
mitiendo que haya salarios mínimos con jornadas de trabajo 
extensas y contrataciones no adecuadas. Los derechos labo-
rales son tan precarios dentro de las zonas que hay pocas 
posibilidades de que los obreros ganen lo suficiente para 
alimentarse de manera adecuada. Si bien la resolución to-
mada permite acelerar la economía de estos países, no se 
los puede asociar directamente a la idea de progreso. Ron-
do Cameron en Historia económica mundial, describe a los 
términos de desarrollo y crecimiento como diferentes al de 
progreso. Las condiciones laborales en las que se emplea a 
esta gente no siguen los criterios morales que acompañarían 
a este término. Sin bien son manifestaciones de crecimiento 
económico del país, los bajos salarios y las extensas jornadas 
laborales no estarían al mismo nivel de crecimiento.
Según relata Naomi Klein el mayor proveedor de Reebok, Adi-
das y Nike es una empresa taiwanesa llamada Yue Yuen, que 
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ha cerrado la mayoría de sus fábricas que tenía en su país, en 
busca de los bajos salarios de China, donde emplea a 54 mil 
personas en un solo complejo fabril.
Al no poseer las fábricas, las multinacionales se desligan de 
la producción y se excusan de las condiciones de los trabaja-
dores, atribuyendo que ellos simplemente terciarizan la pro-
ducción, atendiendo solo a la mercadería manufacturada y no 
al proceso en sí.
En Argentina los casos no son muy diferentes. Constante-
mente salen artículos periodísticos que dan cuenta de la can-
tidad de talleres clandestinos que operan en el país. Muchos 
de los empleados de talleres textiles son de origen boliviano, 
que vienen con la esperanza de poder ayudar a su familia y 
tener una mejor calidad de vida, pero lo cierto es que son 
traídos a la Argentina por gente que les promete que van a 
vivir mucho mejor y con un sueldo suficiente para mantener 
una buena vida e incluso sostener a sus familias en su país de 
origen. Con la esperanza de que eso sea así, son engañados 
y por el contrario a lo que les dicen, los pagos son mínimos y 
duermen en los mismos talleres, en pequeñas habitaciones y 
además son explotados mediante la amenaza de la denuncia 
ante las autoridades por ser, en su mayoría, indocumentados.
El negocio de la industria textil mueve 700 millones al año solo 
en Capital Federal y el conurbano. Según la Fundación El Otro 
son 130 mil los explotados laboralmente en la Argentina. Ade-
más, desde la cámara indumentaria se reconoce que el 78% 
de los trabajadores textiles están en negro. (“Talleres clan-
destinos: el negocio de la explotación”. 11/05/08. La Nación)
Los dueños de estos talleres no solo confeccionan para falsi-
ficadores de marcas o ferias clandestinas sino también para 
reconocidos empresarios textiles. En los últimos años la De-
fensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires denunció 
ante la Justicia a unas ochenta marcas, entre ellas algunas 
ampliamente reconocidas en los rubros infantil y juvenil, y de 
acuerdo con estimaciones de la Utcba, por una prenda que 
sale a la venta a cien pesos, el tallerista recibe 3,25, el cos-
turero, 1,87 y la marca 38 pesos o más. (“El lado oscuro del 
negocio textil”. 11/05/08. La Nación) 
Los dueños de los talleres alegan que desean poner a sus tra-
bajadores en blanco, pero esto no es posible con la cadena de 
valor actual, por lo que primero debe haber una regularización 
entre las ganancias que obtienen los que forman parte de la 
cadena de intermediarios.
Vilas describe a la reforma neoliberal como provocadora de 
un cambio de roles en el que el Estado ya no tiene tanto con-
trol sobre el mercado, de modo de que se producen desequi-
librios en la sociedad que dejan a esta última en manos de las 
leyes de mercado y que no son justamente muy equitativas; 
ya que por el contrario provocan desigualdades que afectan 
mayormente a la clase obrera. Además, el salario de los tra-
bajadores no es visto para la realización de excedentes sino 
como un gasto para el empresario. 
El derecho mercantil propio del modelo neoliberal se desen-
tiende de las igualdades socioeconómicas, privilegiando la 
igualdad formal de negociación del comprador y el vendedor. 
No importa que el comprador sea una corporación transnacio-
nal y el vendedor, en este caso el tallerista, una persona que 
solo busca poder subsistir. Esta reorientación del sistema jurí-
dico forma parte de lo que él llama flexibilización laboral y que 
revela el cambio de poder entre el empresario y el empleado. 
Ante la pregunta de qué función desempeña el Estado ante el 
conflicto entre el proletariado y el poseedor de los medios de 

producción, Marx responde que el Estado es un instrumento 
de la clase poseedora y dominante. De esta manera toma el 
control del Estado para que las leyes sirvan a su favor y en 
referencia a los salarios bajos también se puede hacer asociar 
a lo que Marx describe como el “tiempo socialmente necesa-
rio”, equivalente al salario mínimo que el obrero recibe y que 
en condiciones de subsistencia le permiten seguir producien-
do. Por ello se lo podría comparar con la situación actual de 
estos talleres en donde se les paga lo mínimo e indispensable 
para vivir, siendo la “plusvalía” (el trabajo no pagado) lo que le 
queda al empresario. 
Este hecho de desigualdad en la cadena de valor, en donde las 
mayores ganancias las obtienen los grandes empresarios, per-
mite dar cuenta de quiénes son los que tienen el control, y con 
el que además el Estado contribuye mediante las políticas to-
madas como la reducción de su actuación en el ámbito social.
A modo de conclusión, Vilas describe que la reducción del 
Estado provoca reformas en su forma de conducirse, debido 
a que conduce al reemplazo de las políticas sociales por un 
enfoque compensador y asistencialista, que surge a conse-
cuencia de las políticas económicas que tiene como objetivo 
el combate de la pobreza. Es decir, que en vez de promover 
leyes de regulación del mercado, solo se ocupa de tratar de 
arreglar los males que deja el sistema neoliberal.
De este modo no solo hay que poner énfasis en los pequeños 
talleres sino más bien en las grandes cadenas textiles, quie-
nes terciarizan la producción y que también deben hacerse 
cargo de la situación.
Un caso argentino de las grandes marcas es el de Awada, 
una marca de indumentaria femenina, propiedad de Juliana 
Awada, actual esposa del jefe de gobierno porteño Mauricio 
Macri, quien en 2006 fue denunciada por basar su producción 
en talleres clandestinos, que explotaba a inmigrantes indocu-
mentados con un pago bajo y que además fue denunciada por 
el delito de trata de personas con fines de explotación laboral.
La denuncia realizada por La Alameda, una cooperativa de tra-
bajo del Parque Avellaneda de empleados del rubro, en su ma-
yoría bolivianos que se rebelaron ante estos abusos, la acusa 
de violar la ley de migraciones y la ley de trabajo a domicilio en 
los talleres donde se confeccionan sus prendas. Entre otras 
marcas denunciadas por esta asociación se encuentran Ko-
siuko, Mimo, Cheeky, Topper, Muua, 47 Street y Bensimon.

Detrás de las marcas
Las grandes marcas tal como Nike, Gap, Adidas tienen gran 
influencia sobre la gente y los jóvenes especialmente. Marcan 
culturas y estilos, y gracias a la globalización ya no actúan en 
el ámbito local sino de manera global, provocando una homo-
genización en los gustos, que se ve especialmente en los jó-
venes, dando de a poco lugar a una cultura común en todo el 
mundo. Estas marcas tan bien posicionadas son construidas 
con millones de dólares en inversión publicitaria y estrategias 
de marketing que permiten poder mantenerse primeros en la 
mente del consumidor. Por cierto lo logran, manteniendo un 
status y creciendo cada vez más en la venta de sus productos. 
Asociaciones de defensa de los derechos humanos que lu-
chan por una mejor calidad de contratación de los empleados 
ponen de relieve lo que aquella imagen vista tan alta deja por 
detrás, porque al igual que las desigualdades socioeconómi-
cas de la población mundial, la ecuación marca-producción 
también adquiere una relación dispar entre sí, en donde la 
marca adquiere un “valor” mucho mayor que el producto. 
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Unas zapatillas sin el logo de Nike, no valdría lo mismo sin 
él, al igual que un buzo Gap, que adquiere tal valor solo por 
poseer un gran estampado en el frente.
La relación marca-producto es totalmente dispar y en conse-
cuencia también sus réditos. La producción de las marcas es 
un proceso solamente mental que se presenta en cada consu-
midor, pero la producción de los bienes que acompañan a esas 
marcas, no se plasma en la mente sino en el trabajo de miles 
de personas que no son retribuidas de la misma manera en 
que las marcas se presentan. El hecho de que grandes marcas 
como Nike valgan tanto no se condice con lo que vale el traba-
jo de las personas que construyen los pilares de la compañía.
Por ello, la gran distancia que hay entre el mundo de la imagen 
y la real producción debiese poder estrecharse de modo que 
lo llamado Imagen-Ficción se convierta en Imagen-Realidad.
Como relata Vilas no debiese haber una lucha contra la pobre-
za sino políticas de inclusión que permitiesen terminar con el 
control del mercado, y de igual modo la relación marca, bie-
nes y proletariado debiese ser más estrecha y no en situación 
de control de una sobre los otros.
Entonces el Estado es quien tiene que hacer cumplir a estas 
grandes empresas con las condiciones de sus empleados o 
terceros; y ellos mismos tienen que tomar conciencia de que 
aquella imagen tan difícil de posicionar puede ser derrumbada 
si el negocio que esconde detrás no es limpio.
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Introducción 
Es a partir de la crisis del petróleo de la década del 70 y la 
crisis del Estado de bienestar, que la sociedad se vuelve cada 
vez más exigente en su demanda, planteando una diversifica-
ción del consumo y una exigencia en la calidad de los produc-
tos. De esta manera se da una total reconfiguración de lo que 
hasta allí se conocía como sociedad de consumo.
Las innovaciones en tecnologías de información y de trans-
porte principalmente, dieron lugar a la “gestión en tiempo 
real”, y fue cada vez más sencillo responder a los deseos 
del consumidor, acortando las distancias y procesando infor-
mación en tiempo récord. “( ) las estrategias de concepción 
y promoción de los productos encubren bajo la forma de una 
aparente diversidad la existencia de una uniformidad” (Sabo-
rido, 2003, pág. 11). Éste puede señalarse como el origen de 
que hoy se coma, se tome y cocine, se informe y se viva no 
tan diferente a aquel que habita el otro lado del planeta. 
La Real Academia Española define como homogéneo “perte-
neciente o relativo a un mismo género, poseedor de iguales 
caracteres”, “dicho de un conjunto: formado por elementos 
iguales” (RAE, 2010, www.rae.es). Se define entonces a la 
homogeneización cultural como el proceso por el cual una 
cultura adquiere pautas que le son comunes a otras, quedan-
do así conformada por las mismas características. 
En este ensayo se analizará a la misma a partir de la globa-
lización como su causa directa, específicamente desde el 
análisis de los hábitos de consumo en Argentina, señalando 
así a este período del capitalismo como el responsable de 
esta homogeneización cultural, el cual a partir de las trans-
formaciones tecnológicas, de información y de transporte ha 
desencadenado un achicamiento del planeta también en lo 
cultural. Serán motivo de análisis las consecuencias que esto 
trae en países subdesarrollados, dominados económica y cul-
turalmente por los países llamados del “primer mundo”. Es-
tos países –específicamente Estados Unidos– se “filtran” en 
las culturas latinoamericanas, para separar los aspectos que 
las han beneficiado pero también las que las han afectado.
La homogeneización y la misma globalización serán benefi-
ciosas siempre y cuando aquello que se adapte y se incorpore 
de otras culturas enriquezca a la propia en la medida en que 
no se pierda lo que la caracteriza, sus raíces, su identidad 
cultural, y que eso que se adquiere sea beneficioso para la so-
ciedad. El inconveniente es cuando ese hábito o costumbre 

trae consigo problemas de salud, de alimentación, de comu-
nicación y también de educación. (Basta con ver cómo es el 
caso de programas de chat instantáneo que hace que hoy los 
adolescentes funden sus relaciones a partir de él, escriban 
mensajes de texto de la misma manera, mails de la misma 
manera, etc., haciendo desaparecer por completo las reglas 
ortográficas, la gramática, y el vocabulario, entre otros. La or-
tografía parecería “ya no estar a la moda”). 

Globalización
 

La globalización es, siempre, “glocalización”, que impli-
ca transformaciones espacio temporales que afectan los 
modos y estilos de vida concretos de las personas, pro-
ducto de los cambios de escala y de la aceleración de los 
cambios, en especial aquellos debido a las innovaciones 
tecnológicas y a los crecientes niveles de complejidad de 
la vida urbana. (García Canclini, 1995, p. 72) 

El término globalización, para decirlo de manera sencilla, 
expresa la escala cada vez mayor, la creciente amplitud, 
el impacto cada vez más veloz y profundo de las rela-
ciones interregionales y de los modelos de interacción 
social. Se refiere entonces a una verdadera transforma-
ción en la escala de las organizaciones de la sociedad, 
que pone en relación comunidades distantes y amplía el 
ámbito de las relaciones de poder abrazando las regiones 
más importantes del mundo. (Saborido, 2003, p. 16) 

No hay una sola definición correcta de globalización, ya que la 
misma debe ser tomada dependiendo del campo a analizar; 
de la misma manera en que la misma no es buena ni mala, 
es un fenómeno que ha tenido consecuencias tanto favora-
bles como desfavorables, y esto también tiene que ver con 
el campo que de ella se analice, y por supuesto particular-
mente, desde qué parte del mundo se mire. Podría hablarse 
de la globalización en el campo financiero, en el económico, 
en el campo tecnológico, en el cultural, etc. Lo que sí es co-
mún a cualquier definición que se puede brindar acerca de 
este fenómeno, es que tiene un innegable aspecto material 
(como los flujos comerciales, movimientos de capitales y de 
personas a través del mundo), pero también como portador 
de aspectos simbólicos, como la afirmación del inglés como 
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lengua universal, (Saborido, 2003) y diversas consecuencias a 
nivel social-cultural que es lo que aquí será analizado. 
Al hablar de globalización es imposible no llegar a la conclu-
sión de que si bien la misma puede estudiarse desde dife-
rentes campos como anteriormente comentábamos, es de 
la dominación económica de la cual sobrevienen todos los 
otros tipos de dominación en todos los otros campos. Con la 
globalización la brecha económica entre los países ricos y los 
pobres se ha ampliado considerablemente. De esto se trata-
ba cuando Hobsbawn (1995) concluye que hacia los años 90, 
el veinte por ciento del sector bajo de la población se repartía 
tan solo el 2.5 de la renta total de la nación, mientras que el 
20 por ciento situado en el sector alto disfrutaba de casi los 
dos tercios de la misma. 

(...) los occidentales hemos comenzado a ver otro tipo de 
aldea global, donde la desigualdad económica se ensan-
cha y las oportunidades culturales se estrechan. [..] Es en 
la aldea donde algunas multinacionales, lejos de nivelar el 
juego global con empleos y tecnología para todo el mun-
do, están carcomiendo los países más pobres y atrasa-
dos del mundo para acumular beneficios inimaginables. 
(Klein, 1999, p. 23). 

Aunque actualmente se está poniendo en evidencia el de-
caimiento de Estados Unidos como potencia mundial, dán-
dole paso a otras como China, India y Brasil, es innegable 
su supremacía en cuanto a dominación económica, política e 
ideológica que ya se venía gestando desde antes, pero que 
se acentuó luego de la Segunda Guerra. En este contexto po-
lítico era muy difícil, si no imposible, que no se generara una 
homogeneización de la cultura, cuando las empresas norte-
americanas principalmente poseían, y todavía poseen, el con-
trol de la industria de información, de contenidos y además 
de distribución. (Y esto fue y es a tal punto que hay quienes 
dicen que la Guerra del Golfo nunca existió, ya que en los 
medios de comunicación no se supo absolutamente nada de 
ella). (Casullo, 1989) 
¿Por qué hoy en día el inglés no va a ser el idioma universal, si 
la moneda universal es el dólar? Cada vez los latinoamericanos 
principalmente van incorporando más palabras a su lenguaje, 
costumbres y hábitos de consumo, incluso en la manera de 
comer (con las cadenas de fast-food, principalmente Mc Do-
nalds y Burger King) o de tomar café (con la cadena Starbucks, 
bien distinto al café en pocillo argentino, tan característico de 
los bares porteños) o de acompañar las comidas con Coca-
Cola. Así, el “café Starbucks” que aquí se toma, es igual al 
que podría tomarse en México, Chile, Colombia, entre otros, 
y las hamburguesas, iguales a las que pueden comerse en 
cualquier país europeo, (aunque Mc Donalds ofrece de vez en 
cuando algunos productos regionales, como aquí fue el caso 
del “churrasquito porteño”, adaptándolo a la cultura local) o 
tomar la misma Coca-Cola en cualquier rincón del mundo. 
Todo esto puede reducirse en una sola palabra cuya presen-
cia nunca falta cada vez que alguien habla de la homogenei-
zación cultural: “la americanización”, entendiendo por éste al 
fenómeno por el cual la influencia de Estados Unidos sobre 
los países subdesarrollados imponen sus costumbres y la 
adaptación de estos últimos al american life style. 
Esta “americanización”, o mejor dicho “norteamericaniza-
ción”, por más que a los estadounidenses les encante lla-
marse “americanos” como si desde Texas para abajo nada 

existiera, tiene sus raíces de influencia principalmente en los 
medios masivos de comunicación, en el cine (predominio 
mundial hollywoodense), en la televisión (las series norte-
americanas son las más vistas a nivel mundial), en los artistas 
que todos admiran y a los cuales todos quieren parecerse; y 
las personalidades que ocupan los afiches que los adolescen-
tes eligen para empapelar sus habitaciones.
 

Las transformaciones constantes en las tecnologías de 
producción, en el diseño de los objetos, en la comuni-
cación, vuelven inestable a las identidades fijadas en 
repertorios de bienes exclusivos de una comunidad ét-
nica o nacional (...) la globalización de la economía está 
definiendo una identidad más vinculada con los bienes a 
los que se accede que con el lugar donde se ha nacido. 
(Quinelli, 2002)

 
Néstor García Canclini analiza la identidad cultural de dos 
países latinoamericanos, México y Argentina, ubicando la dé-
cada del 80 como el quiebre de ésta. Fueron los medios ma-
sivos los agentes de las innovaciones tecnológicas, que sen-
sibilizaron al público latino para usar aparatos electrónicos en 
sus vidas cotidianas. Sin embargo, todavía no perdían identi-
dad nacional. Como los medios de comunicación estaban fi-
nanciados por inversores nacionales, tanto la televisión como 
la publicidad incentivaban a comprar productos de industria 
propia. Esto comenzó a cambiar considerablemente debido 
a la apertura económica de cada país al mercado global y el 
papel de las culturas nacionales fue perdiendo cada vez más 
protagonismo. (García Canclini, 1995)
Es principalmente en Latinoamérica en donde se observa una 
importante “norteamericanización” en el consumo cultural. 
¿Qué adolescente o joven argentino preferiría escuchar folklo-
re o tango, antes que el nuevo tema de los Johnas Brothers 
en el caso de los más chicos, o de Green Day, o cualquier 
banda de rock norteamericana o europea? “La hibridación es 
la modificación de las identidades en amplios sectores popu-
lares, que son ahora multiétnicos, migrantes, políglotas y que 
cruzan elementos de varias culturas”. (García Canclini, 1990) 
Pensadores y escritores como García Canclini concluyen ade-
más que esto se debió en gran medida al descreimiento de 
los países latinoamericanos en las instituciones nacionales. 
Desilusionados de las burocracias estatales, partidarias y sin-
dicales, los públicos acuden a la radio y a la que cambia de ma-
nos nacionales a manos extranjeras. (García Canclini, 1995) 

(...) los sindicatos, los parlamentos y los sistemas nacio-
nales de radiodifusión, perdieron terreno en la misma me-
dida en que lo ganaban otras organizaciones (...) como las 
empresas multinacionales, el mercado monetario interna-
cional y los medios de comunicación global (Hobsbawn, 
1995, p. 423). 

Transnacionalización y desigualdad 
El fenómeno de la transnacionalización no sólo se ha esta-
blecido en cuanto a su influencia directa en el mercado, hoy 
también se refiere a ella desde la política de producción de las 
empresas multinacionales. 
El 8 de Noviembre de 1997 uno de los diarios más difundidos y 
prestigiosos a nivel mundial y más importante de Estados Uni-
dos, el New York Times, publicaba la noticia “Nike Shoe Plant 
in Vietnam Is Called Unsafe for Workers” (La planta de calzado 
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Nike en Vietnam es llamada insana por los trabajadores). Una 
inspección realizada en enero de ese año habría revelado que 
un 77% de sus empleados de una planta de la empresa Nike 
radicada en Vietnam, tenían problemas respiratorios debidos a 
su exposición a tóxicos cancerígenos, además de ser obliga-
dos al cumplimiento de horas extras sin el pago de las mismas, 
con un salario de 10 dólares a la semana. Steven Greenhouse, 
el periodista de este artículo periodístico explicaba que como 
muchas empresas, Nike usa muchos subcontratados en Asia, 
con 150 fábricas que emplean más de 450.000 trabajadores. 
Esa “tramposa relación” como él la llama, es comúnmente 
ofrecida debido a la dificultad de imponer en Norteamérica ese 
mismo estilo de trabajo, a diferencia de las condiciones en las 
que se trabaja en otras partes del mundo. 
Nike es sólo uno de los casos de empresas trasnacionales 
que han dejado hace tiempo de fabricar sus productos en 
un 100% en el país de origen. Es muy común que la sue-
la de las zapatillas se fabrique en un país, mientras que el 
armado se realiza en otro, y los productos se promocionan 
y comercializan en otros, porque de más está decir que un 
empleado de esas fábricas asiáticas que trabajan para Nike 
jamás podría comprarse con su paupérrimo sueldo un par de 
las zapatillas que él mismo fabrica. Este es un claro ejemplo, 
irónico por cierto, de la globalización y la desigualdad social. 
Por supuesto que jamás podría concluirse que antes de la 
globalización esta no existía, pero sí que se ha incrementado 
considerablemente. 
Tal como plantea el periodista Greenhouse se trata, en la ma-
yoría de los casos, de empresas multinacionales que seduci-
das por la mano de obra barata de países en donde el control 
de condiciones laborales es escaso, o casi nulo, generan con-
trataciones en fábricas de todo el mundo. 
Los talleres de Vietnam que fabrican zapatillas Nike, los ni-
ños de Sumatra que trabajan para las ropas de las muñecas 
Barbie, la explotación en los cafetales de Guatemala para los 
capuchinos Starbucks, y las aldeas del delta del Níger para la 
extracción del petróleo de Shell, son algunos de otros casos 
que reflejan cómo el Tercer Mundo existe para comodidad 
del Primero. Cómo la globalización es sólo positiva para unos 
pocos, mientras la brecha social va creciendo cada vez más. 
(Klein, 1999) 

Este fenómeno, que ha coincidido con la rápida difusión 
de la revolución informática, parece confirmar la convic-
ción de que el mundo o al menos la parte rica del plane-
ta, se está convirtiendo en un único escenario social y 
económico. (...) La desigual distribución determina que 
no sea un proceso universal, y que en manera alguna se 
experimente de manera uniforme en todo el planeta. (Sa-
borido 2003, Pág. 11) 

Conclusiones 
Existiría una contradicción en el análisis de la globalización si 
se quisiera descifrar y definir su ambigüedad. La importancia, 
sin embargo, reside en que la globalización tiene que ver con 
sus diversas consecuencias y una de las razones es –como 
se señalaba anteriormente– su carácter interdiciplinario. 
Si bien hoy parece que se está más cerca que nunca, que los 
tiempos son más cortos, que la comunicación es instantánea, 
y que se vive en un mundo cada vez más chico, cada vez más 
evolucionado, en donde la ciencia ha encontrado la cura a 
muchísimas enfermedades que eran causante –hace sólo un 

siglo atrás– de muerte y hoy son tratadas casi como el resfrío 
o la gripe, en un mundo en donde mediante una computadora 
es posible comunicarse con prácticamente cualquier país del 
mundo, es evidente que los pobres son más pobres y los 
ricos son más ricos que hace un siglo atrás. 
¿Será que el ser humano nunca va a entender la importancia 
de la distribución equitativa? ¿Será que la ambición de algu-
nos siempre va a ser la protagonista de la historia de la hu-
manidad? ¿Será que a medida que la tecnología y la ciencia 
avanza, la sociedad retrocede? Cada vez se reafirma más el 
fracaso de la modernidad, fundada en utopías e ideales de hu-
manidad que no alcanzaron la felicidad del hombre, en aquel 
proyecto de la razón ilustrada del siglo XVIII y que hoy, en lo 
que se puede llamar posmodernidad, genera cuestionamien-
tos y críticas, tanto a nivel político e ideológico. Entonces, po-
demos preguntarnos: ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que le depara 
a la humanidad? 
El problema de las consecuencias de homogeneización no 
reside en que un niño coma una hamburguesa. El problema 
es que se lo convenza de que comiéndola va a encontrar fe-
licidad, prometiéndole una sorpresa nueva en su “cajita fe-
liz”, volviéndolo adicto a ella psicológicamente a costa de su 
nocividad en la salud, fomentando su consumo habitual en 
reemplazo de alimentos saludables, fundamentales en el de-
sarrollo particular de los niños. 
El problema no reside en el chat. La invención del correo 
electrónico y de la comunicación instantánea ha facilitado el 
envío de información de manera rápida, eficaz, y mediante 
una reducción de costos inimaginable en comparación a los 
métodos de logística anteriores. El problema es la sustitución 
del Messenger por la comunicación personal, la cultura de 
relaciones efímeras y superficiales, sobre todo en la adoles-
cencia y en la juventud, llamando amigos a los conocidos y a 
los no tan conocidos, también. El problema nunca va a residir 
en ese hábito o costumbre ajena a la cultura de una sociedad 
determinada, sino en cómo ella se apodere del mismo, qué 
utilidad se le de, qué espacio ocupará en la vida de esos indi-
viduos y en su cultura. 
¿Por qué lo extranjero se mira con admiración y lo propio con 
desconfianza y rechazo? ¿Por qué el argentino no es patriota 
ni nacionalista, tal como sí lo es el norteamericano? 
Desde ya, estas son generalidades, pero no es casualidad 
que los jóvenes festejen más el día de los enamorados el (14 
de Febrero), que el 25 de Mayo, fecha que para la mayoría 
pasa desapercibida, como un feriado más, si es que saben 
(alarmantemente) qué es lo que se conmemora. 
Todas estas preguntas tienen que ver con diversos aspectos: 
desde el comienzo de la historia particular argentina y de La-
tinoamérica en general, siempre colonia, siempre dominada, 
explotada y utilizada, compradora de los productos industria-
lizados del primer mundo que realizan a base de la materia 
prima que Latinoamércia produce y con el ya mencionado 
descreimiento total acerca de las instituciones. 
Todo esto conduce a la siguiente pregunta: ¿se habla de ho-
mogeneización cultural o de una eterna dominación, en don-
de el más grande se aprovecha del más pequeño? Con tantos 
avances en la ciencia y en la tecnología, en lo social, ¿en qué 
se ha avanzado? 
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Introducción
Este trabajo práctico trata acerca de la película Una verdad 
incómoda de Al Gore y se llevarán los conocimientos adquiri-
dos por la misma a la vida cotidiana y la realidad que se vive 
actualmente con respecto al cambio climático.
En este proyecto se plantearán los contenidos básicos de 
la película que explican las causas, los efectos y la situación 
actual del cambio climático que se vive a nivel mundial. Ade-
más se vincularán las causas con factores sociales, como por 
ejemplo el consumo.
Por último se reflejarán las acciones que se pueden realizar 
para alivianar el impacto que nuestras actividades diarias tie-
nen sobre este cambio y evitar que siga en aumento el peli-
gro al cual nos enfrentaremos hoy y en un futuro.
Se considera importante la investigación e información acer-
ca del medio ambiente, ya que se trata del cuidado de la tierra 
en la que se vive, por lo tanto se deben comenzar a expandir 
ciertos datos que asustan y llaman la atención, para así en 
conjunto comenzar a solucionar los problemas ya provocados 
en las últimas décadas, y educar a las próximas generaciones 
para conservar los recursos naturales de todo el mundo. 
Con este trabajo se pretende informar acerca del cambio 
climático que se vive hace unos años en el mundo, ya que 
todos creen saber de qué se trata todo esto y consideran 
estar al tanto de los efectos y consecuencias, sin embargo 
no es así. Hay mucha desinformación y datos desconocidos 
y aterradores, que si fueran aceptados e incorporados en la 
conciencia de los individuos, tal vez se podría llegar a modifi-
car algunos hábitos comunes para mejorarlos y así lograr un 
cambio positivo en el medio ambiente, que tarde o temprano 
afectará a todo el planeta.
La película Una verdad incómoda dirigida por Davis Guggen-
heim se realizó a fines del año 2006. Este documental fue 
ideado por Al Gore, el vicepresidente de los Estados Unidos 
durante el gobierno de Bill Clinton y fue quien ganó el Premio 
Nobel de la Paz en el año 2007.
La película trata acerca de cómo fue cambiando el clima a lo 
largo de los años en todo el mundo y los resultados que se 
ven reflejados en el medio ambiente. Por ejemplo, el cambio 
de temperatura –el alcance de récords de los mismos–, la 
desaparición de especies, etc. En el film se hace una pro-
yección con imágenes digitales mostrando las futuras conse-
cuencias que traerá el calentamiento global respecto al des-

hielo y cómo la mayor parte de las ciudades del mundo irán 
quedando bajo el agua. Cada afirmación que hace el protago-
nista del documental, Al Gore, es apoyado por estadísticas, 
datos concretos y científicos y/o fotos e imágenes reales que 
comparan ciertos puntos geográficos de la naturaleza hace 
treinta años y hace cinco, resaltado el notable cambio que 
hubo. Algunas de estas imágenes son los glaciares de Argen-
tina, Los Alpes e imágenes sobre el Kilimanjaro, en dónde se 
observa cómo desde la década del 80´ hasta la actualidad han 
ido desapareciendo sus glaciares. El último registro que se 
tiene es del año 2005 en dónde se observa sólo una pequeña 
franja de hielo de este lugar. 
Otro de los ejemplos que se muestran en el documental es 
cómo el Lago Chad, ubicado en África, ha pasado de ser uno de 
los mayores lagos del mundo para hoy tener menos de la mi-
tad de expansión, a causa de las sequías, lo que ha generado la 
pérdida de los recursos naturales con los que contaba el área.
El concepto que maneja Al Gore en su película es el del ca-
lentamiento global a causa de la absorción de distintos gases 
que son emitidos desde la tierra como resultado de las radia-
ciones solares, este concepto es conocido como el efecto 
invernadero. Sin embargo, este resultado no es negativo para 
las personas, ya que es justamente este fenómeno el que 
permite la existencia de seres vivos en el planeta Tierra. Pero, 
en la actualidad, los niveles de gases que han sido despedi-
dos por los humanos desde la superficie del planeta Tierra 
hacia la atmósfera, se han incrementado notablemente. Es-
tos gases se concentran en la Tierra y producen deshielos 
y sequías, entre otros. Por otra parte el grosor de la capa de 
ozono ha disminuido, lo cual provoca el aumento de los nive-
les de rayos solares que penetran en la tierra.
El documental tiene como principal objetivo concientizar so-
bre el cambio climático que se está desarrollando en el mun-
do. También se quiere informar sobre cuáles son las conse-
cuencias de este cambio si no se logra hacer algo al respecto, 
ya que muchas de las consecuencias son visibles, y los indivi-
duos no tienen la sabiduría suficiente como para aceptar que 
los mayores responsables de esta situación somos nosotros.

Causas y efectos del cambio climático

Causas 
Muchos de los problemas que se encuentra atravesando el 
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medio ambiente a nivel mundial en la actualidad, pueden ser 
analizados en base a perspectivas científicas. Sin embargo, 
éstos pueden ser estudiados también desde un punto de vis-
ta social, ya que el desarrollo de las sociedades a lo largo de 
los años demuestra que los modos de vida actuales, como 
el consumo, medios de transporte, entre otros, traen como 
consecuencia los problemas medioambientales.
Dado que el cambio climático no sólo es consecuencia del 
accionar del ser humano, sino que a su vez afecta la supervi-
vencia del mismo, es posible establecer que cuando se hace 
referencia al calentamiento global, se está hablando de he-
chos sociales. Como se mencionó anteriormente, las causas 
y consecuencias de este gran problema, involucran a la so-
ciedad en su conjunto. Además, es importante destacar el rol 
de las personas en esta situación, ya que la única manera de 
resolver algunos de los problemas que se están desarrollando 
es a partir del individuo social.
Es por eso que se identificó que una de estas grandes causas 
que colabora con la contaminación a nivel mundial es el consu-
mo. “La sociedad de consumo que teoriza Baudrillard se funda 
en un sistema de signos que no tiene valor racional y objetivo, 
que no tiene realidad” (Alonso, 2005, p. 320). Estos signos 
irracionales son las necesidades creadas por terceros, es de-
cir por aquellas empresas, marcas o modas impuestas en una 
sociedad y respetadas por la mayoría de personas. Son nece-
sidades irracionales, ya que no pertenecen a una satisfacción 
básica y elemental para sobrevivir o vivir de un modo normal, 
sino que siempre intentan superarse. Por ejemplo, el deseo de 
tener vestimenta mejor, la adquisición de un vehículo o disfru-
tar de vacaciones en hoteles lujosos. Todo esto construye el 
deseo por consumir más y más, y nunca hay un límite. Según 
Alonso (2005) “El mundo del consumo es un mundo de creen-
cia y esperanza sobre los productos, objetos y bienes”. 
Jean Baudrillard (2009) habla de la necesidad que tiene el in-
dividuo de diferenciarse de los demás teniendo objetos mate-
riales y alcanzando más cosas en la vida, haciendo referencia 
al aspecto económico y status social, para así sentirse realiza-
dos y valorados por la sociedad a la que pertenecen. Por otra 
parte, existe el deseo en una persona de sentirse semejante 
a sus pares haciendo determinadas cosas para pertenecer a 
algún grupo social. En la actualidad, existe un individualismo 
que hace que las personas tengan la necesidad de ser reco-
nocidos y valorados, es por eso que tal vez recurren a fac-
tores materiales. Alonso (2005) dice que “el no consumidor 
ahora es el excluido, ahora convertido en el signo inapelable 
del fracaso personal, del intento fallido de completar un pro-
yecto de vida que es un proyecto de acceso personal a los 
bienes de consumo”.
Cada vez es más común encontrarse con ese espíritu de 
masas, de un conjunto de personas que no piensan indivi-
dualmente sino que se dejan llevar por modas, tendencias y 
estilos de vida, sin tener en cuenta si eso es realmente lo que 
desean hacer con sus vidas. 
Baudrillard dice que “en líneas generales, los consumidores, 
en su condición de tales, son inconscientes y están desorga-
nizados” (2009, p. 91), esta frase se podría entender también 
como explicación del por qué las personas no toman cons-
ciencia acerca de los daños que están provocando con la fal-
ta de cuidado del medio ambiente. Por ejemplo, en vez de 
pensar que utilizar automóviles de forma excesiva perjudica y 
mucho al medio ambiente, optan por estar a la moda, eligien-
do nuevos modelos que salieron a la venta. No se pretende 

que las personas recurran nuevamente a medios de transpor-
te utilizados en la antigüedad, ya que sería imposible, pero 
sí se debería reflexionar acerca del tipo de auto que se va a 
comprar una persona, sobre todo aquellos con los recursos 
necesarios para adquirir autos híbridos, por ejemplo. 
Es decir, el consumo no debe ser utilizado como excusa para 
no quedar afuera de la gran corriente social, sino que debería 
ser una acción que satisfaga necesidades básicas teniendo 
en cuenta mucho más que el placer propio.
En la actualidad las personas de las sociedades consumistas 
aplican “el método de satisfacer cada necesidad/deseo/ca-
rencia de manera que sólo pueda dar pie a nuevas necesida-
des/deseos/carencias. Lo que comienza como una necesidad 
debe convertirse en una compulsión o en una adicción” (Bau-
man, 2005, p. 109). Es por esto que si las personas no logran 
concientizarse acerca de los efectos que su satisfacción de 
deseos tiene y tendrá sobre las generaciones futuras, poco 
se podrá hacer para solucionar y/o mejorar la situación actual.

Efectos 
Muchos científicos han detectado un importante aumento de 
calor en las capas superiores de las aguas del mundo, produci-
do por los rayos solares que atraviesan la capa de ozono, la cual 
ha ido afinándose con el paso de los años de manera abrupta, 
debido al aumento de gases despedidos desde la tierra. 
Este aumento de calor, es enviado nuevamente hacia la su-
perficie, dando como resultado muchos de los desastres na-
turales que se vienen desarrollando en el mundo, como ser 
el huracán Katrina, que ha destruido miles de hogares en los 
Estados Unidos. 
Un estudio realizado en el Massachusetts Institute of Techno-
logy revela que las tormentas se han intensificado en un 50% 
desde 1970 a causa del calentamiento global, y que con el paso 
de los años esta situación irá empeorándose cada vez más.
Otro de los temas abordados en el documental, y uno de los 
más importantes, refiere a los deshielos producidos a causa 
del calentamiento global, y cómo esto no sólo conllevará a la 
desaparición de miles de ciudades del mundo, sino que ade-
más traerá como consecuencia problemas respecto a la es-
casez de agua, ya que muchos lugares del mundo, dependen 
del agua de los glaciares para su subsistencia, siendo éste la 
única fuente que les brinda agua potable.
Como se ha analizado anteriormente, el cambio climático es un 
factor de riesgo para todas las generaciones presentes y futu-
ras, y una de las principales consecuencias de éste se vincula 
directamente con la salud de los habitantes de todo el mundo.
Otro efecto visible en la actualidad respecto al calentamiento 
global, tiene que ver con las recurrentes olas de calor que 
se observan en diversos países a causa del recalentamiento 
terrestre, el cual ha producido incrementos extraordinarios en 
los últimos 60 años. El exceso de las temperaturas terrestres 
ha generado un aumento en la mortalidad de los individuos 
dado que propicia un mayor número de enfermedades cardio-
vasculares y respiratorias.
Por otra parte, como se ha comentado en apartados ante-
riores de este trabajo, el calentamiento global se encuentra 
generando un alto número de inundaciones y catástrofes 
naturales de gran envergadura. Estas catástrofes afectan a 
la humanidad, no sólo en la medida en que las mismas pro-
ducen muchas muertes, sino que a su vez, han eliminado 
de muchas poblaciones los recursos naturales con los que 
contaban anteriormente, y que en la mayoría de los casos 
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refiere a los únicos métodos de subsistencia que tienen estas 
poblaciones, dado que se trata de ciudades que se sustentan 
bajo la producción agrícola y ganadera, y a causa de estas 
situaciones, se ha producido un importante incremento en lo 
que refiere a desnutrición y mortalidad infantil.

Acciones a realizar
Si bien no se pueden eliminar por completo ciertas acciones 
de las personas, ni costumbres ya establecidas, sí se puede 
comenzar con un pequeño cambio de hábitos en esta socie-
dad argentina, donde no están valorados los recursos natura-
les. Por ejemplo, la gente no tiene consciencia en cuanto al 
cuidado del agua o no ensuciar las calles o separar la basura. 
Éstas son pequeñas actitudes que, si todos las respetaran, se 
podría lograr un cambio significativo, no sólo en el medio am-
biente, sino también en las generaciones futuras que –incor-
porando estos comportamientos– colaborarían con el cuidado 
del medio ambiente.
Un claro ejemplo del aumento de concientización que algu-
nos individuos están teniendo acerca de la situación actual es 
un proyecto ideado por un arquitecto francés llamado Vincent 
Callebaut, quien ha diseñado, frente a las problemáticas ante-
riormente analizadas, una forma de enfrentar las inundaciones 
de las ciudades causadas por el calentamiento global. Se trata 
del proyecto Lilypad que planea construirse para el 2100. Son 
ciudades flotantes, anfibias y autosuficientes, que brindarían 
la posibilidad de autoabastecerse mediante el desarrollo de la 
flora y fauna, lo que permitirían a las sociedades proveerse de 
manera natural, sin terminar de afectar al mundo, que ya para 
ese entonces se verá altamente deteriorado. Estas ciudades 
tienen las características de moverse por todas las corrientes 
marinas existentes, lo que parte de un concepto de supervi-
vencia y ecología a través del agua.
Por otra parte, algunas de las acciones que son posibles de rea-
lizar con el objetivo de disminuir los problemas climáticos que 
se están atravesando, se vinculan con la utilización de otro tipo 
de energía. La energía nuclear, por ejemplo, ha demostrado la 
posibilidad de producir electricidad, entre otras cosas, a través 
de diversas formas de generación de vapor, lo que conlleva a 
una importante disminución en la liberación de gases contami-
nantes. Esta energía se diferencia de otras como la eléctrica, 
que basa su producción en la quema de combustibles fósiles, 
siendo ésta considerada la energía que más perjudica al medio 
ambiente, por lo tanto también a la sociedad. La utilización de 
la energía nuclear por ejemplo permite desarrollar una energía 
basada en la sustentabilidad de los recursos naturales, con 
base en la seguridad y cuidado medio ambiental.
La energía nuclear presenta una característica fundamental y 
es que se sustenta bajo su creación, en donde a partir de la fu-
sión de una serie de partículas con carga eléctrica, se libera una 
mayor proporción de energía, a diferencia de otros medios en 
los cuales se genera una importante cantidad de gases perjudi-
ciales debido a la utilización de carbón y derivados del petróleo.
Es necesario concientizar a la sociedad sobre este tipo de 
energía, ya que el desarrollo de la misma tiene grandes bene-
ficios para los desafíos del cambio climático, las necesidades 
energéticas, la alimentación y la medicina. Pero de cualquier 
manera, la realidad demuestra que en la actualidad la socie-
dad asocia a la energía nuclear como un tipo de energía que, a 
diferencia de lo que realmente hace, afecta al medio ambien-
te y perjudica los recursos naturales existentes. 
Actualmente hay una creciente necesidad de obtener energía 

más barata debido al gran aumento del precio del petróleo, 
y al desabastecimiento del mismo. Como consecuencia de 
esta situación la energía nuclear está logrando volver a ocupar 
un lugar más considerado en la industria y desarrollo del país. 
Sin embargo, todavía queda mucho por hacer, ya que la falta 
de información y conocimiento que tienen los individuos so-
bre este tema, imposibilita un correcto y favorable desarrollo 
de esta energía.
En la actualidad, muchas empresas u organizaciones han co-
menzado a tomar conciencia sobre la importancia del cuidado 
del medio ambiente, y sobre los efectos que produce en éste 
los métodos de producción de las compañías. Es por esto que 
muchos de los avances tecnológicos y científicos están tratan-
do de encontrar la manera de disminuir los efectos negativos, 
producidos por el uso de los combustibles, carbón y petróleo. 
El desarrollo productivo y tecnológico tiene como resultado el 
aumento de la eficiencia y la eficacia de los sistemas, consoli-
dando así innovadoras líneas de producción y exportación que 
incluyen la responsabilidad y el respeto por el medio ambien-
te como valor agregado. Es necesario destacar la frecuencia 
con la que las empresas realizan programas de responsabi-
lidad social empresaria, en dónde claramente se puede ob-
servar un compromiso de las mismas con sus comunidades, 
brindando herramientas para el mejoramiento de los espacios 
y de la calidad de vida de sus individuos.

Conclusiones
Teniendo en cuenta que el cambio climático está afectando 
cada vez más a la vida de todas las personas –sea directa o 
indirectamente– se quiso no sólo informar acerca de la situa-
ción actual con respecto a este tema, ni únicamente resaltar 
los efectos que el cambio climático tiene sobre las personas, 
sino también se reflexionó acerca de una de las mayores cau-
sas, no a nivel científico, sino sociológico. 
Es por eso que se descubrió que el consumo es uno de los 
factores sociales que se está viviendo e intensificando con 
el pasar de los años, y la mayoría de las personas no toman 
conciencia acerca de las consecuencias que puede tener una 
simple comportamiento. El hecho de seguir una tendencia, 
moda o simplemente pensar de forma individualista y así sa-
tisfacer las propias necesidades a costa del futuro de nuestra 
tierra, puede traer resultados de los cuales nos arrepentire-
mos en un futuro no muy lejano. 
Con este trabajo esperamos poder dar a conocer el peligro 
que estamos corriendo todos en este planeta, y si bien hay 
gente que se está formando científicamente para inventar y 
desarrollar nuevas tecnologías que aporten al cuidado del me-
dio ambiente, nosotros debemos sumarnos a este proceso 
de restauración y cuidado de nuestra tierra mediante simples 
acciones cotidianas y a través de la educación de nuevos há-
bitos que colaboren a este proceso.
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Introducción
El tema seleccionado para desarrollar el siguiente trabajo 
práctico es “el uso de las comunidades virtuales para poten-
ciar el consumo de un servicio”, en este caso particular se 
tomará a Beatport.
Beatport.com es un sitio web que comenzó como una tienda 
virtual de descarga legal de música electrónica. Con el avance 
de Internet como medio de comunicación y las redes socia-
les, comenzó a introducir en su sitio la posibilidad de interac-
tuar entre los usuarios que venden y descargan música. 
En su gran mayoría los DJ (Disc Jockeys) eligen música pro-
ducida por ellos y por otros artistas para musicalizar una fies-
ta o evento; por lo que el medio satisface su necesidad de 
mantenerse actualizado con la música más moderna y variada 
posible, siempre relacionada con sus preferencias musicales. 

Beatport. Comunidad Virtual de DJ’s
El autor de este trabajo eligió este tema ya que se relaciona 
con la Teoría de Usos y Gratificaciones debido a que el público 
es un usuario activo, ya sea como vendedor o comprador. Los 
usuarios eligen el contenido que desean descargar y su nivel 
de interacción con los demás miembros de la comunidad. De 
acuerdo a la teoría no se presume una relación directa entre 
mensajes y efectos, sino que postula que éstos “hacen uso” 
de los mensajes. Beatport –como medio– organiza la informa-
ción que resulta de las acciones de los usuarios: track o tema 
más descargado, el tema más escuchado, el usuario con más 
descargas, etc. 
Es de gran importancia para los responsables de los medios, 
la correcta organización y jerarquización de la información sur-
gida de los usuarios, ya que será un factor fundamental para 
relacionar a sus miembros. Un ejemplo sería poder relacionar 
a un usuario que compró un disco, con otros usuarios que 
también lo compraron; o sugerencias acerca de discos del 
mismo género musical que compramos ya que es muy posi-
ble que también me guste. Como usuarios también es muy 
importante saber buscar la información, ya que considero que 
hay que estar capacitado para ser un usuario activo. No solo 
es suficiente prender la computadora e ingresar al sitio web 
(Beatport), sino que hay que comprender el sistema de ges-
tión interna para navegar efectivamente. 
Por otra parte, el enfoque de usos y gratificaciones aporta 
la idea que la exposición ante este sitio web constituye de 

alternativas funcionales para la satisfacción de las necesida-
des. En el día de la fecha este medio resuelve la necesidad 
de ofrecer música para descargar, pero este es uno de los 
cientos de sitios de este tipo.
Cabe destacar la relación del usuario y el medio. Beatport 
puede influir en las decisiones de los usuarios ya que puede 
resaltar o minimizar su contenido de acuerdo al diseño, pero 
al fin y al cabo los usuarios deciden y son piezas claves para 
decidir cuestiones técnicas y organizativas. Tal y como pos-
tula Edelstein se concibe a un actor que advierte problemas 
en su ambiente y recurre a la comunicación para que le ayude 
a comprenderlos o solucionarlos. Las gratificaciones pueden 
ser derivadas no solo del contenido que ofrece la página, sino 
del propio acto de exposición en este medio, pertenecer a la 
comunidad. 
A pesar de encontrar estas similitudes mencionadas anterior-
mente, no concuerda en su totalidad con la teoría de usos y 
gratificaciones. Por ejemplo, al plantear a los medios como 
ofertas de sustitutos de tamaño superior al real para los con-
tactos interpersonales de comunicación. Beatport no susti-
tuye este contacto, sino que magnifica una relación que de 
otra manera no existiría. Un usuario puede contactarse con el 
autor de la música y relacionarse. Es el único medio masivo 
que permite esta interacción.
¿Por qué los usuarios usan Beatport? ¿Cuál es el objetivo 
de Beatport para incentivar la comunicación y descarga de 
música? ¿Cómo analiza mi comportamiento en el sitio para 
ofrecerme música relacionada con mis gustos?
Según McQuail las funciones se categorizan de diferente ma-
nera de acuerdo a: 
• Diversión: a partir de la música uno intenta alejarse de la 
rutina y relajarse. 
• Identidad personal: cada usuario se genera su propio perfil; 
el resto de los usuarios lo analizará de acuerdo a su música 
y preferencias. 
Se puede observar que estas funciones son relacionadas con 
aspectos sociales de cada individuo, que se ponen de ma-
nifiesto cuando se trata de entender por qué la gente con-
sume un determinado tipo de contenido. Según estudios se 
demostró que hay 3 fuentes de gratificación. Cada uno de los 
medios ofrece una combinación de 3 características:
• Contenido de los medios
• Exposición ante los medios
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• Contexto social que tipifica la situación de exposición.
El principal tema de interés que se comparte es la música. 
Es el eje central y principal motivador. Con respecto a la ex-
posición al medio cada miembro debe registrarse para perte-
necer, exponer sus gustos en su perfil e interactuar. De esta 
manera aumentamos las posibilidades de contacto e interac-
ción social. Según estos autores, las necesidades vinculadas 
con los medios pueden deberse a cualquiera de los siguien-
tes factores sociales:
1. La situación social produce tensiones y conflictos, que 
llevan a presionar su alivio mediante el consumo de medios 
masivos. (Katz & Foulkes, 1962)
2. La situación social crea una conciencia de problemas que 
exigen atención, y es posible buscar una información sobre 
ellos en los medios. (Edelstein, 1973)
3. La situación social ofrece oportunidades empobrecidas 
dentro de la vida real para satisfacer ciertas necesidades, las 
cuales son orientadas entonces hacia los medios masivos 
para un servicio complementario, suplementario o sustituti-
vo. (Rosengren & Windahl, 1972)
4. La situación social hace surgir ciertos valores, cuya afirma-
ción y refuerzo son facilitados por el consumo de materiales 
adecuados en los medios. (Dembo, 1972)
5. La situación social aporta un campo de expectativas entre 
los contactos sociales del individuo, acompañados de fami-
liaridad con ciertos materiales de los medios, los que deben 
entonces ser examinados a fin de mantener la integración 
con grupos sociales bien considerados. (Alkin, 1972)
Beatport se relaciona con la n° 1, ya que la música es un una 
herramienta para relajar tensiones personales. Uno puede na-
vegar por el sitio escuchando música desconocida para olvi-

dar la rutina y desconcentrarse de algún problema o conflicto. 
También tiene mucha relación con la n° 3, ya que las limitacio-
nes físicas antes eran un muro para la música pero hoy con el 
avance tecnológico se puede enviar o recibir sonidos práctica-
mente al instante en cualquier parte del mundo. Puedes com-
poner una melodía y ser compartida al mundo en segundos. 
Según Jesús Martín Barbero, las formaciones culturales pre-
sentan tres estratos: arcaico, residual y emergente. Arcaico 
es lo que sobrevive del pasado pero en cuanto pasado, ob-
jeto únicamete de estudio o de rememoración. A diferencia 
con lo anterior, lo residual es lo que se forma efectivamente 
en el pasado y se encuentra todavía hoy dentro del proceso 
cultural. 

Conclusión
Se concluye este trabajo destacando la importancia de la rela-
ción del medio con el usuario activo. Éste busca la forma de 
gratificarse con el medio, sintiéndose relacionado con la co-
munidad. Como también el medio busca la forma de acercar 
el contenido y la interacción entre todos los usuarios. 
Gran parte del éxito de estos sitios se debe a la gran organi-
zación de la información y su correcta comunicación interna y 
externa. Se promueve el uso del sitio, pero también se debe 
estar preparado para su correcta modificación y actualización 
constante. 
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Introducción 
El proceso de la globalización y el reordenamiento del siste-
ma económico internacional –que ha tenido un impacto deter-
minante en la nueva visión geopolítica del mundo– dio origen 
a una nueva preocupación: los nuevos actores de dominación 
económica a nivel mundial. El estudio de los principales paí-
ses desarrollados en vista al crecimiento económico mundial 
ha dado lugar a la construcción de una proyección teórica a la 
cual han denominado BRIC. Esta une a cuatro países bajo una 
misma sigla con la justificación de que serían las potencias 
mundiales a mitad del siglo XXI. 
¿Serán realmente éstos los países más poderosos en el 
2050? Esa es la pregunta que dio inicio a la investigación, te-
niendo como principal objetivo conocer sobre la teoría BRIC, 
quién la ideó y de qué se trata. Se parte de datos actuales 
del estado político, económico y social que tiene cada uno de 
estos países para hacer luego una proyección en el tiempo y 
analizar la viabilidad de la teoría. 
Para esta proyección a futuro se indagó en primer lugar la po-
sición que tienen en el mercado internacional y por ende en 
la economía mundial, cómo es su posición en el mundo global 
y las características que cada uno posee para ser parte de él. 
Para poder desarrollar este concepto, se tuvo como referente 
a Jorge Saborido, como así también, se hizo una vinculación 
con un texto de Rondo Cameron para comprender el desa-
rrollo y el crecimiento económico de los países en cuestión. 

La Teoría BRIC 
A comienzos del actual siglo, el interés en el potencial eco-
nómico y financiero en los mercados actuales ha llegado a 
ser más profundo, con una importancia particular en cuatro 
economías que son consideradas las más grandes, las que se 
identifican como los BRIC: Brasil, Rusia, India y China. Si bien 
el interés en estas cuatro economías puede llegar a ser poco 
certero, en términos demográficos y económicos estos paí-
ses se pueden encontrar entre los más grandes del mundo. 
En el 2003, el banco de inversión estadounidense Goldman 
Sachs publicó un informe, escrito por Jim O’Neil, que cen-
traba su estudio en cuatro mercados emergentes. Según 
publicación en Goldman Sanchs (2008, p. 2) utilizaron proyec-
ciones demográficas y un modelo de crecimiento productivo, 
para proyectar el crecimiento del PBI, el ingreso per cápita y 
los movimientos monetarios de las economías de estos BRIC 
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hasta el 2050, comparando el probable crecimiento de las 
economías del BRIC con las del G7. Denominando como G7 
a un grupo de países industrializados del mundo cuyo peso 
político, económico y militar es muy relevante a escala glo-
bal. Está conformado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, 
Francia, Italia, Japón y Reino Unido. 
En general, el informe argumentaba que en los próximos 50 
años las economías BRIC podrían convertirse en una fuerza 
muy importante en la economía mundial. Según las proyec-
ciones, para el 2025 las economías BRIC podrían representar 
un poco más de la mitad del tamaño del G7. De este actual 
grupo, tan solo Estados Unidos y Japón estarían entre las sie-
te economías más grandes para el 2050. 
 
Los BRIC y la economía mundial 
Durante los últimos años, el alto crecimiento económico en 
China e India demuestra que aumentan su posición en el mer-
cado global. Esto genera que el interés mundial se concentre 
principalmente en el desarrollo de estos países, y mayormen-
te en China, por su gran avance tecnológico. 
Sin embargo, la sostenibilidad del crecimiento en Rusia es un 
poco más compleja de localizar, ya que la base de la econo-
mía rusa es la producción del petróleo, el gas y la extracción 
mineral, lo que genera una falta de equilibrio en cuanto a la 
exportación porque no son productos de venta estable. Te-
niendo como base de su proceso económico también a la 
extracción mineral, Brasil no cuenta con una posición perma-
nente en el mercado mundial, esto hace que no se lo vea, tal 
vez, tan cerca de lo que deberían ser potencias futuras, como 
si sería el caso, en cambio, de China e India. 
En los últimos 10 años la participación de los BRIC en la eco-
nomía global ha aumentado un poco más de 1,5%. Sin em-
bargo, en términos de PBI a precios de mercado, el papel de 
los BRIC en la economía global sigue siendo relativamente 
pequeño. Hoy ellos justifican aproximadamente el 8% del to-
tal de la economía global, mientras que los siete países del 
G7 representan el 65% por ciento. China es ahora la séptima 
economía más grande del mundo, seguida por India, Brasil y 
Rusia en el doceavo, quinceavo y decimosexto lugar, respec-
tivamente. (Álvarez Calderón, 2008 p. 4) 
Entonces, Brasil, Rusia, India y China, como potenciales pre-
cursores del crecimiento económico, se vinculan directamen-
te con la definición que ha brindado Cameron sobre desarro-
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llo y crecimiento económico. Rondo Cameron (2005, p. 28) 
identifica al crecimiento económico como el aumento en los 
bienes y servicios que son producidos en una zona específica. 
Este aumento es medido por el PBI –es decir, el Producto 
Bruto Interno– y generalmente se incrementaría a causa de 
la utilización eficiente de los factores productivos (tierra, tra-
bajo y capital). Entonces, agrega el mismo autor, al identificar 
un incremento en este crecimiento económico, sumado a un 
cambio en la estructura u organización económica de la nación 
es lo que da origen al desarrollo económico del país; identifi-
cando como estructura económica a las relaciones existentes 
entre los distintos sectores de la economía nacional. 
Una de las principales características que se reconocen del 
desarrollo económico de los países que conforman el grupo 
es que su crecimiento económico se debería, en primer lugar, 
a la participación que ha aumentado en los últimos años en el 
mercado mundial, tanto en importación como en exportación 
de productos y recursos al resto de los países de Europa, 
Asia y América. Como primer ejemplo de esto, es el caso de 
China, que debe su gran crecimiento al ingreso de capitales 
extranjeros a su economía, como así también el aumento en 
la productividad del trabajo y el progreso tecnológico en su 
proceso productivo. 
En el desarrollo económico de China se ven claramente al-
gunos de los factores que reconoce Rondo Cameron como 
causas del fenómeno, agregando además las innovaciones 
tecnológicas a las que denomina como “la fuente de cambio 
más dinámica de toda la economía (…) el manantial más pro-
fundo de desarrollo económico” (Cameron, 2005, p. 31). Un 
gran parecido se puede ver en el porqué del crecimiento de 
India, en donde el empleo ha jugado el papel más importante, 
reconociendo en este caso el factor “trabajo”, también desa-
rrollado por el mismo autor, como agente de producción se-
gún la economía clásica que luego pasa a denominarlo capital 
humano. A ésta última denominación, Cameron la vincula con 
el comportamiento económico, la salud personal, los conoci-
mientos y primordialmente la participación laboral. 
La prestación de recursos humanos para la producción en in-
dustrias es la principal causa de los ingresos del país. Esto se 
debe a que cuenta con una mano de obra a muy bajo costo, lo 
que hace que los dueños de las industrias de diferentes países 
contraten a habitantes activos nativos de India. Por otro lado, y 
no de igual manera, se observa la evolución de Brasil y Rusia, 
donde no se caracterizaría por grandes crecimientos positivos 
en la productividad de sus industrias. Esto se reflejaría en la 
falta de constancia de su economía. A partir de esta situación, 
vinculada con las causas de crecimiento dadas por Cameron, 
se podría interpretar que estos dos países tendrían una falla 
en la relación que establecen entre los factores productivos, 
como así también en las variables que denomina como con-
texto socio-cultural (población, recursos y tecnología). 
Pese a todo, se estimaría que los estándares de vida en es-
tos países siguen siendo todavía muy bajos, ya que el Ban-
co Mundial (2008) representa a Brasil, Rusia y China como 
países de “ingresos medianos”, y a India como un país de 
“bajos ingresos”. El desarrollo de la prosperidad ha variado 
considerablemente entre los cuatro países del BRIC. Mien-
tras China e India han podido aumentar su prosperidad con 
respecto al de los Estados Unidos, parece ser que Brasil ha 
llegado a ser relativamente más pobre. 

Los BRIC y la globalización 
Las innovaciones tecnológicas fueron características princi-
pales del periodo denominado Tercera Revolución Industrial. 
En la actualidad, se denomina Globalización, entendido como 

la escala cada vez mayor, la creciente amplitud, el im-
pacto cada vez más veloz y profundo de las relaciones 
interregionales y de los modelos de interacción social (…) 
ponen en relación comunidades distantes y amplía el ám-
bito de las relaciones de poder. (Saborido, 2003, p. 16) 

Son diversos los factores que se pueden especificar para dis-
tinguir igualdades entre los países que se los incluye dentro 
de los BRIC. Entre éstos predominan los relacionados con la 
globalización, que generan una distribución global del poder, 
circulando entre naciones, además de los cambios en las eco-
nomías nacionales de algunos de los países de Europa, Asia 
y América. 
China y la India, tienen un potencial mayor que Brasil y Ru-
sia principalmente por el tamaño de sus poblaciones y, ade-
más se benefician de la globalización que anteriormente no 
existía. Ambos países de oriente, se han convertido hoy en 
proveedores de servicios tecnológicos y recursos humanos a 
empresas de todo el mundo.
Y como éste, existen muchos componentes que individual-
mente contribuyeron durante varios años al crecimiento en 
el sistema económico mundial. Los elementos clave del pro-
greso fueron, en primer lugar, la liberalización económica, 
permitiendo el libre movimiento de bienes y de mano de obra 
para la producción, facilitando un mayor acceso al capital y 
la tecnología. Además, debido a la división internacional del 
trabajo, el aumento del comercio ayuda también a sostener 
el proceso del crecimiento en los países menos desarrollados 
que poseen una abundante cantidad de trabajo barato. 
Una mayor apertura también acrecienta generalmente la 
competencia extranjera. Todos estos elementos son carac-
terísticas del sistema capitalista, o más precisamente, de su 
actual período de globalización del que son parte Brasil, Ru-
sia, India y China. 
Desde comienzos de los noventa, China ha tenido una fuerte 
entrada de capital extranjero a su economía, Brasil aumentó 
su inversión directa concentrada principalmente en la priva-
tización de empresas que el Estado poseía. Por otro lado, 
Rusia incrementó, también el volumen de las inversiones ex-
tranjeras, aunque gran parte de estos capitales se han dirigido 
a la exploración y explotación de hidrocarburos. De esta ma-
nera se puede identificar que estos tres países cuentan con 
características claramente del sistema económico capitalista. 
Retomando a la contextualización del surgimiento de la globa-
lización, Jorge Saborido (2003) hace hincapié en el ingreso de 
la tecnología en la producción a causa de la Tercera Revolu-
ción Industrial sufrida en el capitalismo durante la última déca-
da del siglo XX. Comenta además que luego de este suceso, 
se debieron soportar diferentes problemáticas como inestabi-
lidades, manifestaciones y varias crisis financieras, que des-
embocaron en el debilitamiento del sistema financiero prin-
cipalmente europeo. “La significación de estas persistentes 
perturbaciones están sin duda determinadas por el proceso 
de globalización, que alcanza su expresión más completa en 
el terreno financiero (…)”. (Saborido, 2003, p. 12) 
Se hicieron presente además, los mercados libres y la des-
regulación generalizada. También caracteriza a este periodo, 
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por la dinámica fluidez del comercio, de capitales y de perso-
nas entre países. Como bien se detalló anteriormente, estos 
vínculos o interconexiones globales son las que se observan 
en los países que se los denomina bajo la sigla BRIC y es uno 
de los puntos en común que se pueden identificar en ellos 
y que los lleva, además, a formar parte de la misma teoría. 

Potencial crecimiento futuro 
La principal suposición de las proyecciones de Goldman Sachs 
es que los BRIC conserven tanto sus políticas como sus nive-
les de desarrollo que apoyan el crecimiento, ya que cada uno 
de los BRIC enfrenta desafíos significativos en mantener el 
desarrollo en el camino indicado. (Goldman Sachs, 2008, p. 2) 
La relativa importancia de los BRIC como impulsor para el cre-
cimiento de nuevas demandas y poder, puede cambiar dra-
máticamente y de manera más apresurada de lo esperado. 
Un mayor crecimiento puede llevar a un mayor incremento 
de la demanda de capital, explicándolo en relación al víncu-
lo que destaca Cameron (2003, p. 30), que según avance el 
crecimiento económico, aumenta la población. Por ende, si 
crece la población también sube la demanda y para satisfacer 
se debe incrementar el capital. El peso de los BRIC en las in-
versiones podría aumentar considerablemente y así los flujos 
de capital podrían dirigirse en su favor, impulsando a importes 
monetarios mayores. 
El aumento de los ingresos podría también demostrar el cre-
cimiento de estas economías, en beneficio de diversos pro-
ductos que exporta como elementos de cambio. Estos “pro-
ductos” o productos de cambio reflejan a aquellos bienes que 
exportan al resto de los países. 
Este proceso es el que se intenta identificar –o mejor dicho 
el que se pretende reconocer– en estos cuatro países y me-
diante su proyección con ideas a futuro identificarlas como 
posibles potencias mundiales. Por eso, un posible análisis de 
escenarios a futuro demostraría que, de seguir su crecimien-
to como hasta ahora, a mitad de siglo China sería la potencia 
líder, luego la sucedería EE.UU. y en tercer lugar la India, que 
ostentaría un gran pronóstico de expansión. 
Lo cierto es que, hasta ahora, los cuatro del BRIC apenas 
juntan 8% del PBI mundial, según datos extraídos del Banco 
Mundial (2010). Y juntos, los cuatro países representan 40% 
de la población planetaria.

Conclusiones 
El peso económico de los BRIC, o mejor dicho, de los países 
que O’Neil agrupó bajo ese nombre, puedo decir que hoy han 
reforzado su posición internacional. Aunque son diversas las 
fuerzas que explican la relevancia de los BRIC en el sistema 
económico internacional, la atención se dirige hoy de modo 
especial a la influencia de China e India, como consecuencia 
de su crecimiento económico acelerado. 
La globalización ha promovido el progreso económico tanto 
de los países BRIC como en todo el resto de los países. Si el 
próximo cuarto de siglo tiende a desenvolverse de manera 
similar, estas economías serán en su mayoría industrializadas 
y se constituirán en ejemplos económicos para la mayoría de 
los mercados de los países más pobres. Pero, como nada es 
seguro, la globalización podría frenarse por fuerzas internas 
o por fuerzas externas en cualquiera de los países. Una des-
aceleración en el avance de la globalización podría retrasar el 
desarrollo de la industrialización a nivel mundial y por ende en 
los supuestos países BRIC. 
En términos generales, China e India estarían en mejor ca-
mino a convertirse en las nuevas fuerzas económicas del 
mundo, basándonos en los aspectos económicos y sociales 
desarrollados durante el ensayo. En definitiva, habrá que es-
perar unos cuantos años para observar y corroborar si esta 
teoría se cumple o solo queda plasmada en un informe en el 
Goldman Sachs.
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Introducción
Gracias a los avances de la ciencia y la medicina, se ha logra-
do detectar un nuevo trastorno que afecta genéticamente al 
ser humano: la celiaquía. Siendo una patología relativamen-
te nueva pero en arduo crecimiento, se puede observar un 
gran desconocimiento por parte de la sociedad en general. 
De esta manera, este trastorno termina siendo una problemá-
tica social actual, ya que el individuo que presenta este tipo 
de características, se encuentra con una gran diversidad de 
dificultades diarias (en diferentes ámbitos sociales y estable-
cimientos) que condicionan y obstaculizan su actividad diaria. 
A continuación, se podrá visualizar un análisis detallado de 
esta temática con el fin de informar sobre la situación actual 
que vive un celíaco y así poder comprender que su difusión, 
concientización y reglamentación de la ley es esencial para 
mejorar su calidad de vida. 

Desarrollo
Si bien la Ley Celíaca fue sancionada por el Congreso de la 
Nación y la Legislatura porteña el 2 de diciembre del año 
2009, ¿por qué todavía no ha sido reglamentada? ¿Cuál es el 
motivo por el cual se la sigue postergando y no se le da la im-
portancia que tiene? Estos son algunos de los interrogantes 
que se cuestionan miles de argentinos, entre ellos, los que 
padecen esta condición.
Según la Asociación Celíaca Argentina: “La celiaquía es la 
intolerancia permanente al gluten, conjunto de proteínas pre-
sentes en el trigo, avena, cebada y centeno (TACC) y pro-
ductos derivados de estos cuatro cereales. Pueden padecerla 
tanto niños como adultos”. (www.celiaco.org.ar)
Se trata de un trastorno que se manifiesta en un órgano vital 
del organismo, el intestino delgado, provocado por la intole-
rancia al gluten: una proteína que se encuentra en el trigo, 
avena, cebada y centeno. Dicha enfermedad es genética y 
puede manifestarse a cualquier edad, afectando a miles de 
personas en el mundo. Y su número va en aumento.
Se producen lesiones en las vellosidades del intestino, que 
traen como consecuencia la mala absorción de los nutrientes 
que son necesarios para el organismo (carbohidratos, sales 
minerales, proteínas, grasas, vitaminas, etc). Los posibles 
síntomas que pueden presentarse son: pérdida de peso, mal 
desarrollo y crecimiento, dolores abdominales muy fuertes y 
recurrentes, cansancio, falta de apetito, etc. Igualmente, en 
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muchos casos, suele ocurrir que el individuo no presenta sín-
tomas. Es por esto que se habla de una “epidemia silenciosa”. 
Vale tener en cuenta que si un individuo celíaco ingiere ali-
mentos que contienen gluten –aún así en pequeñas cantida-
des– (por causa involuntaria, desinformación o simple gusto), 
provocan la reaparición de los síntomas anteriormente deta-
llados. Y así, con el tiempo, se originan trastornos importan-
tes, tales como: desnutrición, problemas neurológicos, tumo-
res, carcinomas, trastornos auto-inmunitarios, osteoporosis, 
entre otros. 
Si bien esta patología se encuentra en investigación en labo-
ratorios no sólo a nivel nacional sino internacional, todavía no 
existe una medicación certera. Es por esto que el tratamiento 
para la celiaquía se basa exclusivamente en una estricta ali-
mentación libre de gluten (sin TACC). 
Ahora bien, los problemas que presenta una persona celíaca 
no finalizan cuando es diagnosticado por su médico, sino que 
recién comienzan: la falta de conocimiento por parte del pú-
blico en general, la mala identificación de los productos en la 
industria alimenticia, cosmética y farmacéutica, el no tener el 
reconocimiento de las obras sociales/prepagas médicas, los 
precios excesivamente altos en todo producto “Sin TACC” 
(siendo tres veces más caro que cualquier producto con glu-
ten) lo torna inaccesible para el consumo diario. 
Hoy en día, gran parte de la población nacional no tiene cono-
cimiento alguno sobre esta temática en cuestión, no sólo por 
ser un trastorno relativamente nuevo (aunque en rápido cre-
cimiento), sino también por la falta de información. Muchos 
individuos no tienen ni la más mínima noción de lo que es la 
celiaquía, cuáles son sus síntomas y cómo es su tratamiento. 
Algunos otros, presentan los conocimientos básicos pero no 
tienen interés alguno en cooperar con ellos. Y por último, es-
tán los informados, los que saben perfectamente de qué se 
trata y son ellos los que colaboran con su difusión y luchan 
por la reglamentación de la ley. 
Actualmente en Argentina, existen dos asociaciones sin fines 
de lucro con gran prestigio que tienen como objetivo difundir 
dicha información, concientizar a todos los públicos a nivel 
nacional y amparar al individuo celíaco en todos sus ámbitos 
en el cual se desenvuelve diariamente, logrando así mejorar 
su calidad de vida. 
Tal es el caso de la “Asociación Celíaca Argentina” y la “Asis-
tencia al Celíaco en la Argentina (ACELA)”. Principalmente 
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son las familias de los celíacos las que se acercan y se inscri-
ben a estas asociaciones no lucrativas, con el objetivo de es-
tar actualizadas constantemente ante las formas de proceder 
en estos casos, dónde conseguir los alimentos que pueden 
ser pre-fabricados y/o caseros y cómo contener tanto al celía-
co como a la familia, participando de reuniones con médicos 
especialistas e individuos que se encuentran atravesando la 
misma situación. Además, dicha inscripción posibilita estar al 
tanto de los nuevos descubrimientos en cuanto a la ingesta 
de posibles alimentos que podrían llegar a facilitar un poco 
más la vida de todo celíaco. Son ellas las que intentan difundir 
y concientizar a todos los públicos, pero muchos de éstos no 
se encuentran interesados (voluntaria o involuntariamente) a 
asesorarse al respecto. ¿Por qué será?
Tal es el caso de muchos bares y restaurantes que no pre-
sentan los alimentos adecuados para que un celíaco pueda 
disfrutar de una comida fuera de su casa. Ni siquiera unas 
pequeñas galletas sin gluten como aperitivo. Vale tener en 
cuenta que el alimento básico y primitivo que forma parte 
de la dieta normal de todo ser humano es el pan. Y en este 
caso, el celíaco no puede ingerir ningún panificado que esté 
previamente elaborado con trigo, avena, cebada y centeno. 
Ese alimento fundamental que acompaña cada reunión fami-
liar y/o con amigos en cada mesa, debe ser dejado de lado por 
todos aquellos que posean dicho trastorno. Y generalmente, 
cuando se dan esas situaciones, el celíaco debe buscar sus 
galletitas para evitar la tentación. 
Como se explicó anteriormente, se puede percibir que mu-
chos lugares no presentan conocimiento alguno por dicho 
trastorno alimenticio; mientras otros saben perfectamente de 
lo que se trata la celiaquía, pero igualmente no ofrecen opción 
alguna en sus menúes del día. Por lo que se puede observar 
que si una persona celíaca decide comer afuera, debe ser 
exhaustivo en la elección del lugar, dirigiéndose a aquellos es-
tablecimientos que le permitan comer carne, pescado o pollo, 
ya que gran cantidad de alimentos y platos preestablecidos 
con guarniciones elaborados por los chefs contienen harinas 
no aptas para su ingesta. Entonces, ¿cuál es el motivo por el 
cual los restaurantes y bares no tienen opciones gastronómi-
cas para celíacos si la ley se encuentra sancionada? 
Según los artículos periodísticos y demás información encon-
trada en diversas fuentes, el motivo por el cual no se ha es-
tablecido como obligatorio en todos los establecimientos es 
por el hecho de que la Ley 26.588 no está reglamentada; por 
lo tanto no existe la obligatoriedad por parte de estos lugares 
gastronómicos de implementar nuevos cambios. Muchos se 
preguntarán ¿esto es discriminación? Sólo se puede afirmar 
que en este tipo de establecimientos el celíaco se siente ais-
lado, desamparado y sin reconocimiento alguno. 
Como segunda alternativa, en caso de dirigirse hacia un lugar 
que no presente este tipo de productos “Sin TACC” debe lle-
var su vianda preparada con aquellos alimentos aptos. Es aquí 
donde entran en juego las reuniones sociales. Generalmente 
pasa que en cumpleaños, reuniones familiares, con amigos o 
salidas varias, un individuo celíaco debe llevar obligatoriamen-
te sus alimentos, ya que en dichos encuentros no se tiene en 
cuenta los productos “Sin TACC”. 
Vale destacar el comentario que hizo una madre de dos niñas 
con celiaquía en un artículo periodístico de La Nación, enfati-
zando el gran sentimiento que hoy perciben los celíacos y sus 
familiares más cercanos: “el no sentirse parte de” sobre todo 
en reuniones sociales, en las cuales siempre se hace pre-

sente la comida como forma de agasajar a los invitados. Es 
por esto que hay que tener presente que el celíaco siempre 
se enfrenta con este problema cuatro veces al día (relativo 
a las cuatro comidas diarias que un individuo debe ingerir), 
durante todos los días de su vida. Es así como esta mamá con 
grandes sentimientos encontrados, intenta que los lectores 
de este medio puedan conocer esta enfermedad como tam-
bién, el trastorno diario que implica alimentarse expresando la 
necesidad de reconocimiento y apoyo de todos. 
Luego de lo anteriormente expuesto, se puede percibir que 
un niño con celiaquía sufre mucho más dicho trastorno ali-
menticio que una persona adulta, quien puede comprender 
mejor desde otra perspectiva dicha situación. El niño necesita 
de un apoyo constante por parte de su familia y gente que lo 
rodea para que no entre en un decaimiento emocional por lo 
que “no puede comer”. Es aquí donde influyen los centros 
gastronómicos (restaurantes y bares, detallados anteriormen-
te), hoteles, clubes, estaciones de servicio, los colegios y de-
más sitios de consumo masivo.
Se han dado diferentes situaciones que son importantes de 
detallar. Tal es el caso de las estaciones de servicio, las cua-
les no sólo se encuentran en la ciudad misma, sino que son 
el lugar de receso ante un viaje. Las mismas se encuentran 
en lugares estratégicos del país con el objetivo de brindar el 
mejor servicio al viajero. Sin embargo, cuando un celíaco de-
cide consumir algo, se encuentra con la vergonzosa situación 
de tener que retirarse del establecimiento ya que no existen 
productos para él. Solo puede consumir gaseosas varias y 
alguna golosina apta “sin TACC”. 
Es aquí donde surge el concepto de “exclusión social”, sien-
do definido como aquel proceso que se da en la sociedad en 
el cual se deja de lado (en forma conciente o inconciente) a un 
individuo o grupos de individuos, a causa de alguna diferencia 
racial, étnica, económica, física o mental. 
Tal como plantea Marcela Gajardo “la exclusión es la mani-
festación de la falta de equidad (…) y la equidad también se la 
entiende como garantizar igualdad de oportunidades (…)”. Es 
importante destacar que la inclusión del sujeto celíaco en la 
sociedad en la cual vive resulta ser indispensable para lograr 
que goce de una buena salud y de una mejor calidad de vida. 
Es por esto que, la educación y concientización es indispen-
sable para poder revertir esta situación. 
También, es importante remarcar a los colegios privados y es-
cuelas del Estado Nacional que deben incluir en los menúes 
del día opciones para sus alumnos celíacos. Como también, 
los pequeños kioscos internos que se encuentran a disposi-
ción de los niños en el horario de clase y/o recreos deberían 
estar informados al respecto y ofrecer alimentos adecuados 
para ellos. Por ejemplo galletitas, alfajores y/o yogur “sin 
TACC”. Hay que tener en cuenta que son chicos y pasan gran 
parte de su día dentro del establecimiento, y necesitan con-
tención tanto de sus compañeros como del personal a cargo. 
Por otra parte, muchos hoteles de alta categoría demuestran 
tener conocimiento de dicho trastorno alimenticio y cuando el 
individuo se aloja en el establecimiento; se encuentra con un 
desconocimiento total por parte de los empleados gastronó-
micos y demás personal de la organización hotelera. Ante esta 
situación, es el huésped el que tiene que informarles cuáles 
son sus restricciones alimenticias. ¿Cómo puede ser posible 
que el personal gastronómico de muchos hoteles no se en-
cuentre actualizado de los posibles trastornos que pueden 
tener sus huéspedes? ¿No brindan un servicio de excelencia?



87Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 38 (2011).  pp 85-88  ISSN 1668-5229

María Eugenia Cerviño | Ley celíaca Eje 4. Economía y política

Los clubes, quienes fomentan la actividad y el deporte, tam-
bién se encuentran desinformados al respecto. Los peque-
ños bares o buffets que se hallan dentro del predio, son quie-
nes brindan el servicio hacia la atención al socio. Y, ante la 
llegada de un celíaco, no presentan muchas opciones para 
consumir. Entonces, es aquí donde se cae en lo mismo, al 
no estar reglamentada la ley, dichos sitios no incorporan 
nuevos productos en sus góndolas, mostradores, exhibido-
res, y/o cocina (espacio gastronómico en el cual se elaboran 
los alimentos). Es así como un individuo con celiaquía decae 
emocionalmente.
Igualmente es importante destacar la exhibición de ciertos 
productos “Sin TACC” en algunos supermercados e hipermer-
cados en determinadas cabeceras de góndola. No presentan 
mucha variedad, generalmente no superan los diez productos 
varios, pero de a poco van surgiendo en dichos espacios. 
Haciendo referencia a estos establecimientos abiertos al pú-
blico en general con el objetivo de brindar un servicio cons-
tante, se puede observar que la mayoría de los productos no 
se encuentran bien identificados con el símbolo “Sin TACC” 
o “No Apto para Celiacos”. Como también puede suceder 
que no se detalle la presencia de “Gluten”, ya que no sólo se 
lo utiliza en los productos que contienen harina, sino también 
en la elaboración de otros como espesante. Entonces, cuan-
do un individuo con dicho trastorno y/o un familiar acceden 
al supermercado se encuentran con la dificultad de la selec-
ción de los alimentos. Actualmente no tienen otra opción que 
llevar consigo el libro informativo que es obsequiado por las 
Asociaciones Celíacas (“La Asociación Celíaca Argentina”, 
“Asistencia al Celíaco en la Argentina: ACELA”), en los cua-
les se detallan exhaustivamente las marcas que se pueden 
consumir. Muchas veces ocurre que en el libro informativo 
aparece un producto que es apto y al observar detalladamen-
te la etiqueta del mismo, no se visualiza el símbolo. Entonces 
se cae en la duda si ese alimento puede ser consumido por 
un individuo celíaco. Estas situaciones reiterativas logran que 
el sujeto (que se encuentra efectuando la compra) pierda mu-
cho tiempo y se retire del supermercado insatisfecho. 
Este material, que es entregado por las asociaciones a cada 
familia afectada, debe ser renovado mensualmente ya que 
al haber constantes investigaciones sobre los alimentos (por 
parte de estas agrupaciones sin fines de lucro), suelen darse 
a conocer determinados componentes de productos que son 
aptos o no para la ingesta del celíaco, y por lo tanto, deben ser 
del conocimiento de los interesados. Por ejemplo: una lata de 
tomate que era apta “Sin TACC”, luego de una exhaustiva 
investigación, ya no lo es. O puede darse el caso de una golo-
sina que no era apta, y ahora lo es. 
Es por esto que las compañías que elaboran productos alimen-
ticios deberían indagar en los componentes de los mismos y 
colocar en cada envase –y visible– si se encuentra apto o no 
para un individuo con estas características, de modo que los 
consumidores puedan acceder fácilmente a los mismos, sin 
la necesidad de pasarse varios minutos evaluando la etiqueta.
En cuanto a los productos farmacéuticos y de cosmética, 
suele ocurrir que no se detallan los componentes que pueden 
afectar a un individuo celíaco. Es así como se adquieren sin 
tener conocimiento alguno que pueden llegar a perjudicar su 
salud. Entonces el problema recae en las compañías elabora-
doras de dichos productos recetados y/o de venta libre que 
no presentan una detallada descripción de sus ingredientes 
que se utilizan para su fabricación. 

Por otra parte, vale destacar el no reconocimiento por parte 
de las obras sociales y prepagas médicas, quienes aseguran 
que al no estar reglamentada la ley, no tienen por qué hacerse 
cargo de los individuos (socios) con trastornos alimenticios. 
¿Cómo puede ser posible que las prepagas no reconozcan 
dicho trastorno, considerándose una enfermedad? 
En un artículo periodístico de La Nación, los padres de una 
nena pequeña con celiaquía pidieron el reintegro en la compra 
de “harinas y premezclas libres de gluten” necesarias para su 
hija y para todos aquellos que presentan dicho trastorno. Tal 
como lo especifica el Artículo 9 de la Ley Celíaca 26.588, to-
das las obras sociales y prepagas médicas deben reconocer 
un descuento en este tipo de alimentos, aunque la ley no se 
encuentre reglamentada. Si bien esto se halla detallado explí-
citamente, las prepagas se niegan al reconocimiento y reinte-
gro de estos productos. Entonces, aunque se conserve el plan 
más alto en una prepaga médica, el socio no presenta recono-
cimiento ni reintegro alguno en sus productos de consumo dia-
rio, siendo tan inaccesibles a causa de sus precios elevados. 
Es aquí donde se puede hacer referencia a un tema muy im-
portante y de gran preocupación diaria para todos los afecta-
dos: los precios, los cuales son excesivamente altos en todo 
producto “Sin TACC” (siendo tres veces más caro que cual-
quier producto con gluten), lo que lo torna inaccesible para el 
consumo diario. Tal como se detalló anteriormente, se torna 
dificultoso conseguir los alimentos “Sin TACC” en supermer-
cados, hipermercados, almacenes, estaciones de servicio y 
demás lugares de servicio al consumidor; por lo que se torna 
necesario el acceso a dietéticas. 
Las dietéticas son almacenes de barrio que sólo presentan a la 
venta productos naturales, orgánicos, dietéticos y “Sin TACC”. 
Es aquí donde aquellas personas que por algún inconveniente 
de salud o simple deseo, se dirigen para adquirir productos 
que no se encuentran en otros sitios. Los mismos, se pueden 
pedir por unidad, por envase ya pre-establecido o por kilo, se-
gún el producto que se desee. También, vale destacar que se 
pueden encontrar productos a temperatura ambiente, fríos y/o 
freezados, de acuerdo a sus conservantes. Por lo cual, toda 
persona que se dirija a este tipo de almacenes puede adquirir 
una gran variedad de alimentos adecuados para su organismo. 
Haciendo referencia a los productos “Sin TACC”, se puede 
observar que los precios son excesivamente altos. Tal como 
se explicó anteriormente, se los encuentra tres veces más 
caros que cualquier producto con gluten. Esta es la dificul-
tad principal que presentan diariamente aquellos que pade-
cen este trastorno, ya que se torna dificultoso para muchas 
familias tener acceso diario a estos productos alimenticios 
imprescindibles para su dieta diaria. 
Existe una gran diferencia de precios entre los productos con 
gluten (exhibidos en cualquier supermercado) y los alimentos 
libre de gluten (adquiridos en dietéticas). Realmente resulta 
ser inaccesible la obtención de los mismos para muchos afec-
tados que no cuentan con un poder adquisitivo razonable para 
solventar estos gastos diariamente. Esto conlleva a una mala 
alimentación y a un descuido en la dieta libre de gluten.
Algunas personas celíacas ya adultas que padecen este tras-
torno prefieren dejar de lado los productos industrializados 
provenientes de las dietéticas y basarse estrictamente en 
frutas, verduras, granos, hortalizas, legumbres y carnes. De 
esta manera, abaratan el costo diario. Pero vale aclarar que 
esta restricción de alimentos a causa de elevados costos en 
adquisición, no puede realizarse para un niño con las mismas 
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características, ya que necesita de una dieta estricta, variada 
y equilibrada para su crecimiento y desarrollo. Es por esto 
que muchas familias se ven con la obligatoriedad de comprar 
diariamente estos alimentos, a pesar de su presupuesto.
Los supermercados que apenas exhiben una cabecera de 
góndola con los productos “sin TACC”, tienen los precios mu-
cho más elevados que las propias dietéticas. No se sabe por 
qué razón se hace esta distinción, teniendo en cuenta que los 
alimentos y las marcas a la venta son las mismas. Esto lleva 
a no poder consumir aquellos pocos productos que el super-
mercado ofrece a este tipo de públicos. Por lo tanto, el consu-
mo de estos alimentos en supermercados es casi nulo, lo que 
conlleva a la no reposición, ni renovación de nuevas marcas. 
Haciendo una reflexión por todo lo antes expuesto, ¿se pue-
de estar hablando de “discriminación”? ¿Por qué la “Ley de 
Obesidad” ha sido reglamentada y la Ley Celíaca presenta 
constantes obstáculos para su regulación? 
El 1º de junio del 2009 fue reglamentada la ley de obesidad 
que posibilita a las personas enfermas a realizar determinados 
tratamientos para bajar de peso. Dichos métodos, utilizados 
para mejorar la salud del obeso, se encuentran incluidos en el 
Programa Médico Obligatorio, por lo cual, aquellas empresas 
relacionadas con la salud pública que se encargan de brindar 
un servicio (como es el caso de las obras sociales y prepagas, 
farmacias y clínicas médicas) deben cubrir los gastos perti-
nentes. De esta manera, el individuo obeso es reconocido y 
no es más excluido de la sociedad y de entidades de servicio 
(como las anteriormente nombradas).
Ser celíaco no impide la realización de una vida normal y ruti-
naria, pero sí se encuentran con dificultades constantes que 
no ayudan a la contención que necesitan y a una ingesta de 
alimentos adecuados. El único tratamiento apropiado para un 
individuo con estas características es la compra de alimentos 
sin TACC (libres de gluten), y ante la desinformación y el des-
conocimiento generalizado, el celíaco observa muchas restric-
ciones que lo decaen psicológicamente. Es aquí donde siente 
que es “dejado de lado”. La sociedad está desinformada, las 
organizaciones alimenticias no le dan la importancia que deben 
tener (al no etiquetar los alimentos de la forma debida), las em-
presas orientadas a la salud pública como prepagas / obras so-
ciales los desconocen y no se responsabilizan por la cobertura 
de determinados alimentos y pre-mezclas y el gobierno no re-
glamenta la ley, siendo una gran incógnita para los afectados. 

Conclusión
Se puede llegar a la conclusión que la sociedad necesita estar 
informada de determinadas temáticas que surgen en la socie-
dad y que afectan a los individuos que la componen.

Actualmente, la celiaquía es un trastorno alimenticio que se 
encuentra en arduo crecimiento a nivel mundial. Estadística-
mente nace un celíaco cada 130 individuos, lo que significa 
anualmente, un gran número de personas con intolerancia al 
gluten. Es por esto que resulta fundamental la concientiza-
ción de las organizaciones que brindan asistencias médicas, 
que prestan servicios orientados a la salud pública y aquellas 
dedicadas al rubro gastronómico / alimenticio para mejorar la 
calidad de vida y la salud de los celíacos. 
Si las empresas se comprometieran en elaborar alimentos 
sin gluten, incorporando un exhaustivo control de calidad de 
productos, impidiendo la contaminación cruzada con mate-
rias primas / alimentos que contienen gluten, y etiquetando 
de forma clara e inequívoca, entonces el celíaco podría llevar 
este trastorno de una forma más fácil y vivir una vida más 
sana y saludable. 
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Contexto actual
Los primeros medios de comunicación en instalarse en el país 
fueron la radio y televisión con treinta años de diferencia entre 
sí (la radio en 1920 y la TV en 1951). Estos medios en sus pri-
meras etapas contaban con transmisiones muy primitivas, no 
sólo en el contenido sino también en el alcance que éstos po-
dían tener y en las tecnologías utilizadas para su transmisión. A 
través del tiempo, estos medios tuvieron una gran expansión 
basándose en programaciones diferenciadas y avances tecno-
lógicos que permitieron la comercialización de los segundos 
de aire, haciendo que estas industrias pudieran retroalimentar 
su funcionamiento. Debido a ello los medios renovaron sus 
formatos y lenguajes demostrando el potencial que tenían en 
lo referido a creatividad y madurez para el tratamiento de la in-
formación. Adentrados en la década del 90, se produjeron mu-
chos cambios, ya que se liberaron señales y frecuencias y los 
canales de aire fueron privatizados dando origen al surgimiento 
de poderosos grupos multimedia que comenzaron a concen-
trar en una sola empresa distintos medios de comunicación. 
Actualmente es muy difícil contener y predecir la futura evo-
lución de los medios de comunicación ya que las nuevas 
tecnologías están no sólo tomando y descubriendo un nue-
vo lugar dentro de los medios de comunicación tradicionales 
sino también que están reforzando el impacto de los mismos. 
Como consecuencia de la nueva era mediática que fue insta-
lándose en el país, la antigua ley de radiodifusión sancionada 
en 1980 ha quedado gravemente desactualizada para poder 
comprender –dentro de sus regulaciones– las formas de ope-
rar y comunicar de los nuevos soportes dando así lugar a la 
promoción de una nueva ley de servicios de comunicación 
audiovisual con una concepción más global.

Postura a defender en relación al tema
La antigua ley de medios no era funcional a los nuevos cana-
les de comunicación. Independientemente de las posturas de 
una parte y otra, en este trabajo, se hace hincapié en las ac-
ciones que llevaron adelante los mismos en la esfera pública 
con el objetivo de tener a su favor la aprobación de la opinión 
pública como un factor clave en el proceso de aprobación de 
la ley ejerciendo presión sobre los líderes de opinión.

Legislación vigente
Si nos detenemos a observar las diferencias entre la actual 
ley 26.522, de Servicios de Comunicación Audiovisual, san-
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cionada y promulgada el 10 de octubre de 2009 que deroga 
la ley 22.285, se puede observar que la nueva ley establece 
un nuevo panorama del mercado de los medios de comuni-
cación perjudicando comercialmente a los principales grupos 
mediáticos del país de forma directa. Esta apreciación se pue-
de clarificar a partir de la observación del objetivo que regula 
una y otra, ya que la antigua ley sólo contempla los sistemas 
abiertos de radio y TV, y la nueva propuesta abarca a todos los 
servicios de comunicación independientemente del soporte 
técnico que se utilice para su transmisión, lo cual achica la 
brecha a las nuevas tecnologías antes no reguladas.
Dentro de los perjuicios más profundos se pueden observar 
los siguientes:
• Se restringe la propiedad conjunta de licencias de TV y 
empresas productoras de señales de contenido limitando el 
campo acción de los grupos a un segmento u otro.
• Reduce la cantidad de licencias de servicios abiertos por 
persona de 24 a 10 y su plazo de 15 a 10 años.
• Establece una tarifa social para los servicios por suscripción y 
limita en número y cuotas de mercado las licencias de TV paga.
• Garantiza que más del 50% del mercado esté disponible 
para que otro prestador de servicios públicos pueda partici-
par. Fija reglas de desmonopolización en sus respectivos ne-
gocios y áreas para el ingreso de nuevos actores.
Cada una de estas premisas implica una pérdida más que im-
portante del mercado que los multimedios no están acostum-
brados a manejar dentro de sus imperios informativos.
En contraposición con la propuesta, uno de los puntos sobre 
los que se centraron los multimedios para justificar su des-
acuerdo sin evidenciar sus reales motivos fue la modificación 
de la autoridad de aplicación ya que el organismo anterior, 
el COMFER, incluía en su composición a representantes 
del sector privado a través de las asociaciones y la actual, la 
AFSCA, sólo contempla funcionarios públicos y autoridades 
académicas. Bajo esta premisa los opositores denunciaban la 
censura de la libertad de expresión y posible abuso del poder 
que puede hacer el gobierno al ser controlado únicamente 
por organismos de su dependencia.

Actores involucrados
Como se ha mencionado anteriormente, la presente ley pro-
mueve cambios muy profundos en el sector. De esta manera 
involucra en la temática a diversas instituciones y persona-
jes, entre los principales podemos mencionar a grandes re-
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ferentes del poder ejecutivo, legislativo y judicial; como así 
también a los grupos multimedios, emisoras y organizaciones 
sindicales, asociaciones y cámaras del sector.
Mi objetivo a partir de este punto es exponer la lucha entre 
dos actores. Por un lado el Poder Ejecutivo ejercido por la Pte. 
Cristina Fernández de Kirchner desde el cual se impulsó el 
proyecto de ley; y por otro lado uno de los principales grupos 
multimedios del país: Grupo Clarín. La idea es representar 
a través de las acciones del Grupo Clarín la reacción de to-
das las instituciones que se ven perjudicadas, obviamente en 
rotunda oposición a la aprobación de la ley de servicios de 
comunicación audiovisual.

Recursos utilizados por ambas partes
En lo que respecta al Poder Ejecutivo, en los meses que se 
sostuvo el conflicto se utilizó propaganda política acerca de 
los beneficios de dicha ley y en paralelo de los derechos que 
estaban “violando” algunas corporaciones mediáticas a tra-
vés de sus actividades. Utilizó el término propaganda porque 
claramente se trató de eso:

(...) una forma intencional y sistemática de persuasión 
con fines ideológicos, políticos o comerciales, con el in-
tento de influir en las emociones, actitudes, opiniones 
y acciones de los grupos de destinatarios específicos a 
través de la transmisión controlada de información par-
cial (que puede o no basarse en hechos) a través de los 
medios de comunicación masiva y directa. (Nelson, 1996)

Estos mensajes fueron transmitidos a través de los siguien-
tes canales de comunicación: 
• En TV Abierta: Canal 7 (televisora pública nacional de la Ar-
gentina) utilizando como vehículo preferido los spots en las 
tandas de los partidos de fútbol los fines de semana, contem-
plando que los mismos poseen una gran audiencia.
• En Vía Pública:

- Afiches fijos: principalmente se utilizaron afiches de un 
tamaño mediano que suelen pegarse en paradas de colecti-
vos, medianeras y demás espacios públicos no comerciali-
zados para la publicidad en vía pública. Estos siempre dirigi-
dos a perjudicar la imagen de un Canal de noticias de cable 
perteneciente a este grupo mediático.
- Afiches móviles: portados por manifestantes en diferentes 
movilizaciones de temáticas y causas amigas a la ideología 
política del Gobierno de la Nación.

En lo que se refiere al Grupo Clarín, éste utilizó sus propios re-
cursos pero haciendo alusión a un intento del Estado de limitar 
la libertad de expresión. Para sostener su discurso planteaban 
la violación de numerosos derechos vinculados con la libertad 
y de una ofensiva del gobierno contra este grupo en particular. 
En este caso también se trata de una campaña propagandísti-
ca por promover una ideología con el objetivo de influir en opi-
niones del público a través de medios masivos de comunica-
ción. Entre los utilizados podemos mencionar los siguientes:
En Radio: realizaron spots en los cuales incitaban a los oyentes 
a oponerse a la medida a través de la adhesión a la causa de 
los personajes más populares de sus programas. La frecuen-
cia de los mismos fue muy periódica, al punto de la saturación.
En Tv Privada: principalmente a través de los programas pe-
riodísticos en los cuales se convoca a referentes del sector 
público a conversar sobre determinadas temáticas. Los mis-
mos se teñían de la ideología dominante del medio y en algu-

nas circunstancias trataban de someter a los invitados a sus 
juicios e ideología.
En medios gráficos: a través de notas periodísticas que se ba-
saban en opiniones de referentes del sector, con el objetivo 
de desvincularse del conflicto y lograr mayor credibilidad en 
su postura a través de estos personajes “ajenos” a su grupo 
mediático. 
Como prefacio de mis argumentos me parece importante re-
calcar que el Grupo Clarín se opuso rotundamente al proyecto 
al punto de hacer pública sospechas de que la nueva ley de 
medios fue propuesta por el gobierno de turno como una ac-
ción directa del mismo contra el Grupo Clarín, consecuencia de 
los múltiples roces que se fueron suscitando los últimos años.
Como consecuencia de esta medida, que afecta el bolsillo 
de muchísimos medios de comunicación, no sólo el Grupo 
mencionado anteriormente recurrió a la manipulación del la 
opinión pública a través de todos los canales a su alcance 
sino también que muchas otras corporaciones vinculadas al 
negocio de la información se unieron en pos de desinformar 
al público sobre esta cuestión y provocar por medio de su 
ignorancia (con respecto al contenido de esta medida) la ad-
hesión de los mismos contra la ley propuesta. Como el me-
dio que publica la noticia que tomamos como ejemplo se ve 
involucrado directamente no quiere seguir diciendo “yo digo 
esto por una cuestión personal con el gobierno”, por lo cual 
se ampara en el discurso de otros a fin de lograr dar credibi-
lidad en el propio y decir que grandes conocedores del tema 
también están en desacuerdo.
A través de los personajes en los cuales se apoya intenta re-
mitir las cualidades de los mismos a su propio discurso, adue-
ñándose de atributos como prestigio, noción e integridad a fin 
de crear una opinión colectiva. Esta manipulación perjudica 
fuertemente a la audiencia ya que la misma no puede acce-
der a información objetiva por parte de prácticamente ningún 
medio y se queda en la ignorancia de los beneficios que la 
misma puede aportar al país. Esto provoca que las personas 
tengan convicciones menos firmes y adopten más fácilmente 
las opiniones de moda.
Si los medios a través de los cuales las personas obtienen la 
información que les permite abordar nuevos conocimientos, 
debatir libremente y pensar diferente deja de informarlos y 
sólo reproduce el discurso de unos pocos en función de sus 
intereses comerciales, el discurso de la sociedad estará sub-
vencionado a la voluntad de estos mismos.
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Introducción 
En este ensayo se pretende describir los problemas medioam-
bientales, geográficos, jurídicos y sociales que implica el Pro-
yecto Productivo Ayuí Grande y contrastarlos con la postura 
del sector empresarial y del gobierno local, como así también 
con la oposición surgida del gobierno nacional; atravesando 
las miradas de diferentes medios gráficos tanto nacionales 
como locales e identificando el reflejo de sus ideologías.
La problemática surgió a partir del interés de una Unión Tran-
sitoria de Empresas –conformada por Adeco Agro (del finan-
cista George Soros), Copra S.A. (de José Aranda, vicepresi-
dente del Grupo Clarín), Santa Clara, Yuquerí S.A., Tupantuva 
S.A. y la Estancia Ñu Verá– en llevar a cabo un proyecto de 
construcción de una represa que inundaría 8.000 hectáreas, 
creando un lago artificial del cual se tomaría agua para irrigar 
unas 20.000 hectáreas de cultivos de arroz. Para contextuali-
zar el espacio mediático en el que se desarrolla este conflicto 
debemos partir del reconocimiento del poder de los medios 
de comunicación, tanto es así que los autores Maxwell Mc-
Combs y Donald Shaw, desde la Teoría de la Agenda Setting 
(Casermeiro de Pereson, 2003) plantean que su selección de 
cobertura de temas es lo que determina el repertorio de asun-
tos de interés para la sociedad. 
Sin embargo, el proceso de formación de la opinión pública, 
en ocasiones puede exceder ese poder, tal como sucedió con 
el Proyecto Ayuí Grande, ya que la manifestación opositora se 
inició en vecinos autoconvocados, afectando en primer ins-
tancia a líderes de opinión y medios locales. Luego, a medios 
de comunicación nacionales, llegando por último a la agenda 
del gobierno. 
La razón de este ensayo nace a partir del reconocimiento de 
esta puja de intereses empresariales, ecológicos y laborales 
que se refleja en los medios, pero que necesita de una lectura 
más detenida y profunda para trascender lo textual y descu-
brir cómo sutilmente se expresan las posturas y se induce el 
pensamiento del lector no entrenado.

Impacto integral que provocaría la obra
El sector privado contrató al ingeniero Jorge Adámoli para 
realizar un estudio sobre el impacto ambiental que tendría el 
proyecto, y éste declaró que los monitoreos de las áreas arro-
ceras de los últimos años aún no dieron parámetros de conta-
minación fuera de los límites permitidos. Asimismo comparó: 
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“el proyecto Ayuí es de 15.000 hectáreas de arroz. Uruguay 
tiene sobre la cuenca del Río Uruguay 150.000 hectáreas de 
arroz y Brasil, sobre la cuenca del mismo río, 1.200.000 hectá-
reas. La hipótesis de contaminación no resiste al menor aná-
lisis”. (http://www.clarin.com/politica/Corrientes-construira-
represa-Timerman-cuestiona_0_319768245.html?print=1)
Según el ingeniero, 2 millones de pesos están destinados al 
plan de gestión ambiental que analizará la calidad del agua y 
sedimentos. Adámoli afirma que este nivel de monitoreo no 
tiene precedentes en el país.
Como se dijo anteriormente, el Proyecto Productivo Ayuí 
Grande puede ser analizado desde distintas perspectivas. En 
el plano medioambiental, se perderían tanto bosques, pasti-
zales y pajonales de los Esteros del Iberá como así también 
especies declaradas Monumento Nacional Provincial. 
La acumulación de agua provocaría cambios en la humidifica-
ción no sólo terrestre sino también aérea, modificando des-
medidamente el funcionamiento natural del ecosistema. El 
suelo se compactaría y se perdería su fertilidad, y se enviarían 
grandes cantidades de agroquímicos al sistema. En lo geográ-
fico, el arroyo Ayuí Grande tiene una gran importancia no sólo 
desde lo biológico sino desde lo hídrico para el funcionamien-
to de la cuenca del Río Miriñay, el cual a su vez desemboca 
en el Río Uruguay. Desde lo político –dado que este arroyo 
está conectado a cuencas de ríos cuya soberanía es compar-
tida con el país Uruguay– podrían generarse conflictos entre 
ambos estados, tal como sucedió con la implantación de la 
pastera Botnia en Fray Bentos sobre el Río Uruguay.
En el plano jurídico, según informa la agencia Telam, el pro-
yecto no cumpliría con la Ley provincial de Preservación y 
Conservación de los Bosques Nativos (N°5175/97), el Decre-
to Ley de Monumentos Naturales Provinciales (N°4736/93), la 
Ley de “Interés Provincial” de la Preservación, Conservación 
y Mejoramiento del Medio Ambiente (N°4731/93) y con el Es-
tatuto del Río Uruguay de 1975 (http://www.telam.com.ar/no-
taprn.php?id=385318&tipo=N). Finalmente, desde el aspecto 
social, la alteración en la zona de pasturas y sabanas naturales 
con una actividad preponderante ganadera –hacia una produc-
ción arrocera a gran escala– implica cambios en la cultura de 
la comunidad que habita la región, impactando directamente 
sobre las condiciones de vida locales y modificando no solo la 
identidad cultural sino también las políticas sociales, laborales 
y productivas.
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La modificación en el curso de agua del Arroyo Ayuí, que 
como se ha dicho antes, afecta directamente el caudal del Río 
Miriñay modificaría las condiciones productivas de quienes 
desarrollan su actividad a orillas de este último, violando el 
derecho contemplado en la ley que establece: “los terrenos 
inferiores están sujetos a recibir las aguas que naturalmente 
descienden de los terrenos superiores, sin que para eso hu-
biese contribuido el trabajo del hombre”. (Código Civil, Libro 
III, Título VI, Artículo 2647, disponible en: http://www.info 
leg.gov.ar/infolegInternet/anexos/105000-109999/109481/
texactley340_libroIII_tituloVI.htm) 
Si este proyecto empresarial implica problemas en el ecosis-
tema, modificaciones en el recurso del río a nivel geográfico, 
posibles conflictos internacionales a nivel político, quebranta-
miento de leyes y decretos de protección ambiental e incluso 
modificaciones en los hábitos y costumbres de la comunidad 
habitante, se convierte en un conflicto de compleja resolu-
ción, en el cual cada sector utilizará todos sus recursos para 
defenderse y atacar a su opositor y en el cual los medios 
tienen un rol determinante como actores de la comunicación.
Tal como plantea la autora Inés González Bombal en su texto 
“¿Entre el Estado y el Mercado? ONGs y sociedad civil en 
la Argentina” (1995), las organizaciones no gubernamentales 
surgen para poder popularizar la voz de aquellos sectores de 
la sociedad civil que no sienten ser representados por el Esta-
do y encuentran en esta forma jurídica una manera de poder 
hacer frente ante situaciones que consideran injustas, modifi-
cando así la intrínseca relación entre el mercado y el Estado.
Ante el surgimiento del proyecto, vecinos de los pueblos que 
bordean los esteros –Saladas, Concepción y Chavarría– salie-
ron a manifestarse. Pero la voz de este sector tomó mayor 
importancia cuando se involucraron asociaciones como la 
Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la Fundación Vida 
Silvestre Argentina, la Asociación Ornitológica del Plata (Aves 
Argentinas), Proteger y Salvemos al Iberá, entre otras.
Sin embargo, fue el presidente de la Fundación Reseva del 
Iberá, Enrique Lancour quien constituyó una figura opositora 
preponderante afirmando que la Ley que permite el avance 
del Proyecto “no cumple con los presupuestos mínimos que 
establece la Ley Nacional de Bosques para el ordenamiento te-
rritorial” (http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/ultimas/
subnotas/151639-48688-2010-08-19.html). 
El día 20 de agosto del presente año, la ONG Greenpeace 
especifica que los bosques del Espinal, que son cercanos 
al arroyo Ayuí Grande, no fueron incorporados en el Orde-
namiento Territorial de la provincia como Categoría I, la cual 
designa sectores de un valor de conservación muy alto por lo 
que no deben transformarse (Villalonga, Juan Carlos y Giardi-
ni, Hernán, 2010 http://www.greenpeace.org/argentina/bos-
ques/ongs-otbn-corrientes?mode=send).

La defensa del Gobierno Local en contraposición a 
la denuncia del Gobierno Nacional
El proyecto surgido en el año 2005 contó con el aval del go-
bernador Arturo Colombi, quien lo aprobó mediante un decre-
to antes de retirarse de su cargo. El mismo fue revalidado por 
su sucesor (y primo hermano) Ricardo Colombi, a través de 
una Ley sancionada en el Parlamento de la Provincia de Co-
rrientes pero acusada de inconstitucional por organizaciones 
ecologistas y vecinos.
La argumentación empresarial hace referencia a perspectivas 
para la alimentación mundial y la creación de 1400 puestos 

de trabajo. Es por esto que el actual gobernador, Ricardo 
Colombi afirmó ante el diario Clarín sobre el proyecto: “Lo 
apoyamos y vamos a seguir apoyando como a cualquier em-
prendimiento productivo, agrícola, forestal, ganadero, cítrico 
u hortícola”. (Clarín, 2010, Septiembre, 03. Disponible en: http 
://www.clarin.com/politica/Gobierno-frena-represa-Corrien-
tes_0_328767189.html?print=1)
El gobernador envió a fines del año 2009 un informe al Go-
bierno Nacional sobre el Proyecto Ayuí y respondió ante el re-
curso de amparo que se presentó en contra del mismo como 
una acción que manifiesta el enfrentamiento del matrimonio 
Kirchner con el medio de comunicación Clarín y que la provin-
cia por él representada y el Proyecto de la represa no son el 
foco del conflicto.
Luego de comenzadas las obras, el Poder Ejecutivo de la Na-
ción interpuso un recurso de amparo ante la Corte Suprema 
de Justicia para frenar el emprendimiento de la UTE para el 
arroyo Ayuí Grande por posibles daños ambientales severos. 
La Corte pidió a la provincia de Corrientes que informe en un 
plazo de 30 días los antecedentes y la información corres-
pondiente para analizar el Proyecto Productivo Ayuí Grande, 
incluidos los estudios de impacto ambiental.
El Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, ante las acusaciones 
que recibió de diferentes medios que tildaron el asunto como 
un conflicto entre el matrimonio Kirchner y el Grupo Clarín, 
sostuvo que dicha decisión fue tomada porque se trata de 
un posible daño ambiental irreversible, y porque podría ge-
nerarse un conflicto internacional si no se garantiza el cum-
plimiento del tratado del Río Uruguay. Asimismo, afirmó en 
una conferencia de prensa que “la información fue solicita-
da tres veces” (Página 12, Anónimo, 2010, Septiembre, 03. 
Disponible en: http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/
ultimas/20-152542-2010-09-03.html) y no tuvo respuesta sa-
tisfactoria. Si bien no sería la primera represa en la zona, es 
la primera de tal magnitud que sería beneficiadora de un em-
prendimiento privado por sobre iniciativa y provecho estatal.

La cobertura de los medios 
Kurt Lewin, psicólogo especialista en psicología de grupos 
y relaciones interpersonales, elaboró en el año 1947 el con-
cepto de gatekeeper al estudiar las dinámicas en la decisión 
de compra de alimentos en las familias. Este término –que 
podría traducirse como “portero”, es decir, un individuo con 
poder de selección y filtro– fue tomado por David White, 
compañero universitario de Lewin, quien lo aplicó al puesto 
de jefe de redacción de la empresa periodística al investigar 
la sobrecarga de información que recibía y cómo se seleccio-
naban los contenidos que se convertirían en noticias. Este 
pequeño filtro, inevitablemente genera una distorsión de la 
realidad atravesada no sólo por una valoración personal sino 
también por criterios profesionales y organizativos a nivel pro-
ductivo (Wolf, 1990). 
De esta manera, los medios seleccionan no sólo sobre qué 
acontecimientos se comunicará, sino también qué informa-
ciones de esos sucesos aparecerán y cuáles no y con qué 
palabras se expresarán. 
A partir de los años ’60, la influencia de los medios volvió a 
considerarse poderosa, la noción de efecto había cambiado, 
ahora se observaba en plazos más largos y transformaciones 
más complejas, constituyendo un filtro en la descripción de la 
realidad. Noelle Newmann, periodista e investigadora sobre 
la opinión pública, desarrolló una teoría conocida como la Es-



93Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 38 (2011).  pp 91-95  ISSN 1668-5229

Johanna Marchese Ragona e Ignacio Propato | El Proyecto Productivo Ayuí Grande...Eje 4. Economía y política

prial del Silencio (1995) desde la cual plantea que los medios 
facilitan al público las palabras y expresiones con que pueden 
defender sus puntos de vista, por lo cual, si las personas no 
escuchan frases que apoyen sus opiniones, se silenciarán. 
Así, individuos sin una opinión personal formada, se sienten 
cómodos repitiendo esa fórmula que emite el medio.
Estas características y funciones deben sumarse a la condi-
ción de los medios como empresas en todo el sentido de 
la palabra, fraccionadas en acciones que se encuentran en 
manos de grupos económicos –que ingenuamente o no tan-
to– bajan su línea ideológica y defienden los intereses de sus 
propias unidades de negocios. A continuación se presentan 
los aspectos más destacados de las notas que componen el 
recorte del presente ensayo según cada medio.
El diario La Nación, en su editorial del año 2005, cuando co-
menzó el conflicto expresa una postura a favor de la ecología 
con un discurso de compromiso, del deber hacer y claramen-
te contrario al interés empresario del proyecto. Sin embargo, 
en las noticias del presente año, no expresan una ofensiva 
hacia el Grupo Clarín o la UTE y apoyan de manera indirecta la 
defensa de esta corporación al comunicar que:

El gobierno de Cristina Kirchner anunció ayer que interpu-
so un recurso de amparo ante la Corte Suprema para fre-
nar el emprendimiento de la represa Ayuí Grande, en Co-
rrientes, por posibles daños ambientales severos, aunque 
ese proyecto es impulsado por una empresa que pertene-
ce al vicepresidente del Grupo Clarín, José Aranda, por lo 
cual se interpretó como un nuevo capítulo en la ofensiva 
de la Casa Rosada contra la prensa. (Anónimo, 2010, Sep-
tiembre, 03. Disponible en: http://www.lanacion.com.ar/
nota.asp?nota_id=1300877). 

De hecho, en la mayoría de sus titulares, enuncian al go-
bierno, acudiendo a la justicia para detener la construcción 
de la represa, como por ejemplo en la nota publicada el día 
Jueves 2 de Septiembre de 2010 con el título “El Gobierno 
irá a la corte para evitar la construcción de una represa en 
Corrientes” (Anónimo, La Nación. Disponible en: http://www.
lanacion. com.ar/nota.asp?nota_id=1300714).
Posteriormente, este medio remarcó la ausencia del Secreta-
rio de Ambiente en la Conferencia de Prensa llevada a cabo 
por Aníbal Fernández: 

En medio de renovada preocupación oficial por la cues-
tión ambiental, llamó la atención que no estuviera presen-
te en la conferencia de prensa el secretario de Ambiente, 
Homero Biblioni. El funcionario, que depende de Aníbal 
Fernández, fue condenado anteayer por el juez federal de 
Quilmes, Luis Armella, a pagar 4000 pesos diarios por no 
haber cumplido cuatro plazos impuestos por la Corte vin-
culada al plan de saneamiento del Riachuelo. (Anónimo, 
2010, Septiembre, 03, La Nación. Disponible en: http://
www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1300877).

Una pieza informativa claramente utilizada para desviar la 
atención hacia otro conflicto que nada tiene que ver, sino que 
demuestra una connotación negativa hacia el compromiso 
del sector público. 
Asimismo, evitó en todas sus notas explicar en qué consistía 
el proyecto y los posibles daños que provocaría, una descrip-

ción que por mejor elección del vocabulario, no podría evitar 
prejuzgar el proyecto empresarial.
La redacción del diario Página 12 otorga importancia a las 
organizaciones no gubernamentales ambientalistas y en par-
ticular a Enrique Lacour, presidente de la Fundación Iberá, 
quien afirmó: “Lo que pretenden hacer es muy grave, la apro-
piación de un bien público por parte de empresas privadas es 
indiscimulable”. (Anónimo, 2010, Agosto, 16. Disponible en: 
http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/ultimas/20-15 
1456-2010-08-16.html). Mostrándose así favorable con la ac-
ción del gobierno nacional. 
Utilizan palabras claramente opuestas al proyecto y críticas 
respecto al impacto ambiental, como por ejemplo en la nota 
publicada el día Viernes 3 de Septiembre de 2010 en la que 
se dice que la iniciativa inundará unas ocho mil hectáreas de 
la provincia de Corrientes, equivalentes a la mitad de la su-
perficie de la ciudad y de Buenos Aires, con la finalidad de 
establecer un gigantesco campo de cultivo de arroz.
Es el único medio masivo que mostró el aspecto social y 
cultural respecto a los problemas que provocaría el proyec-
to: Sella señaló que los cambios propuestos implicarán una 
verdadera transformación en las políticas sociales, laborales, 
productivas y culturales de toda la región colindante al arroyo 
Ayuí Grande. Agregó que los principales estudios de impac-
to se han centrado preferentemente en lo económico pero 
muy pobremente en lo social. (Anónimo, 2010, Agosto, 16. 
Disponible en: http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/
ultimas/20-151456-2010-08-16.html). 
De la misma manera, los medios locales –Mi Mercedes, Co-
rrientes Hoy y La Provincia Digital– siguen una línea similar 
con títulos fuertemente opositores al proyecto empresarial y 
defendiendo las posturas de organizaciones ambientalistas.
Finalmente, el medio Clarín es el único que cita al Gobernador 
Provincial Ricardo Colombi, quien apoya el proyecto empresa-
rial y critica fuertemente las acciones del Gobierno Nacional:
En conferencia de prensa, Colombi contó que había remitido 
a fines del 2009 un informe al Gobierno sobre ese proyecto, 
y agregó que esa acción judicial responde al enfrentamiento 
de los Kirchner “con un medio de comunicación social, en la 
cual la provincia y este emprendimiento (por Ayuí) no tienen 
nada que ver”. (Anónimo, 2010, Septiembre, 04. Disponible 
en: http://www.clarin.com/politica/Ayui-Grande-Colombi-des 
mintio-Anibal_0_329367143.html?print=1).
El medio desacredita al Gobierno Nacional planteando que: 
“Hasta ayer, el Gobierno no había hecho efectiva la amena-
za de presentarse ante la Justicia por la supuesta violación 
de tratados internacionales. Esta embestida oficial atentaría 
contra las leyes que amparan las decisiones provinciales”. 
(Anónimo, 2010, Agosto, 20. Disponible en: http://www.clarin 
.com/politica/Gobierno-proyecto-Corrientes-Colombi-defien 
de_0_320368040.html?print=1) 
En muchas notas reiteran las mismas justificaciones, gene-
rando mayor amplitud en la exposición de los lectores, y utili-
zan frases como “tomar agua de” en lugar de inundar. 
Es incuestionable que el medio defiende al proyecto, incluso 
cita al investigador a cargo del análisis de impacto ambien-
tal, el ingeniero Jorge Adámoli, quien textualmente declaró: 
“este emprendimiento es sobre 15.000 hectáreas de arroz. 
Uruguay tiene sobre la cuenca del río 150.000 hectáreas de 
este grano, y Brasil, 1.200.000 hectáreas, también sobre el 
río Uruguay (…) esa hipótesis de contaminación no resiste 
el menor análisis” (Anónimo, 2010, Agosto, 20, disponible 
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en: http://www.clarin.com/politica/Gobierno-proyecto-Corrien 
tes-Colombi-defiende_0_320368040.html?print=1). Una justi-
ficación basada en decisiones de otros países con diferentes 
contextos geográficos, económicos, sociales y culturales.
Finalmente, además de criticar la ausencia del Secretario de 
Ambiente tal como lo hizo el diario La Nación, en una nota 
incluso busca desviar la atención al conflicto de las comunida-
des aborígenes de Salta, como si se tratara de un problema 
de recursos en el que sí habría que focalizar la atención en 
lugar del Proyecto Productivo Ayuí Grande.

Conclusiones
Durante el desarrollo de este ensayo se ha planteado el fun-
cionamiento de los medios masivos como descriptores de 
la realidad a nivel nacional. A través de los cambios que ha 
atravesado el rol del Estado desde el establecimiento del sis-
tema capitalista se ha alimentado la codicia y ambición del 
sector empresarial. Este sector descubrió en los medios de 
comunicación una manera de sostener y construir una red de 
poder hegemónica inextricable.
A través de un uso poco ético de los medios y de las relaciones 
públicas, las corporaciones logran influir no sólo en la sociedad 
sino también en líderes referentes e incluso en representan-
tes de la administración pública para defender sus intereses, 
muchas veces a costa del bienestar general de la comunidad. 
El compromiso periodístico fue tácitamente subastado al me-
jor postor, convirtiendo al servicio de la comunicación en un 
nuevo mercado que no solo se explota con publicidad sino 
también con manipulación de informaciones. Muchos secto-
res carecen de herramientas para poder leer entre líneas y 
formar un pensamiento crítico y propio respecto a los acon-
tecimientos de interés público, por lo cual se propone sumar 
una responsabilidad más al Estado. Además de regular el fun-
cionamiento y ordenamiento de la sociedad; amparando los 
intereses de sus representados para brindar un estilo de vida 
decente, con equivalencia de acceso a la educación, salud, 
vivienda, trabajo y retiro. 
Es menester del Estado resguardar la calidad de la información 
y fiabilidad de las fuentes que componen el sistema mediático.
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Introducción 
El presente trabajo trata de analizar dos mandatos de gobier-
nos distintos. Las presidencias seleccionadas fueron Carlos 
Saúl Menem (1989- 1999) y Cristina Kirchner (2008-2011). Es-
tos dos mandatos son, a simple vista, de ideologías opuestas, 
en el primer caso el estado asume un rol neoliberal y en el 
segundo, intervencionista.
Las medidas seleccionadas para analizar de cada gobierno 
son las que cada una tomó respecto a las siguientes empre-
sas: Aerolíneas Argentinas y los seguros de pensiones, prin-
cipalmente en relación a sus privatizaciones y estatizaciones. 
Este análisis permitirá distinguir las diferencias entre un esta-
do intervencionista y uno neoliberal.
Se puede notar una ideología neoliberal en el primer manda-
to analizado a partir de la no intervención en cuanto al tema 
económico (Aerolíneas Argentinas) y por lo social (seguros 
de pensiones, sistema jubilatorio). Respecto al segundo man-
dato, se dice que tiene las características de un estado be-
nefactor debido a su intervención y el papel que juega en la 
economía. 

Neoliberalismo y Estado Benefactor. Aerolíneas 
Argentinas y los seguros de pensiones
Para empezar, se describirán las características principales de 
cada modelo de Estado, tanto el neoliberal como el Estado 
benefactor para poder introducir al tema y comenzar con el 
análisis. 
El neoliberalismo surge en 1973 con la guerra de los 6 días 
en 1973 en Israel. Este es el momento en que surge la globa-
lización, la etapa actual del capitalismo. El neoliberalismo se 
caracteriza por la mínima intervención del estado en cuanto al 
mercado económico y lo social (a diferencia del liberalismo). 
En el texto de Carlos M. Villas de políticas sociales llamado 
Reforma del estado y pobreza se encuentra un desarrollo bas-
tante claro de lo que respecta al neoliberalismo. Este dice que 
con el surgimiento de la globalización los países comienzan a 
recurrir al mercado externo y cómo de esta forma fueron des-
truyendo su industria local, creando exclusión social. Carlos 
Villas también dice que el neoliberalismo convierte a los pro-
cesos productivos en operaciones simples, esto genera una 
descalificación del trabajo e impide a empresas pequeñas a 
recurrir a la exportación debido a que no pueden competir con 
las grandes y modernas empresas del extranjero. A medida 
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que el estado recurre al mercado externo, éste se privatiza y 
desnacionaliza, con el fin de alcanzar mayor eficiencia. La po-
lítica neoliberal combate a la pobreza con un fin macroeconó-
mico para comprimir el gasto público, y no con un fin social. 
Reafirma que la política neoliberal quebranta con la política 
social creando exclusión y que con su no intervención logra la 
creación de monopolios. 
La privatización es uno de los puntos más importantes del 
neoliberalismo ya que fue lo que sucedió en Argentina duran-
te el mandato de Carlos Menem que luego se analizará. 
A diferencia del estado neoliberal, el estado benefactor se ca-
racteriza por su gran intervención social y económica. El estado 
aquí no solo cumple un rol de intervención sino que también 
juega un rol de interventor. A diferencia del neoliberalismo, 
no solo interviene, sino que participa en el mercado, la econo-
mía y el aspecto social. El estado se convierte en un agente 
económico para poder mantener un equilibro entre la oferta 
y el empleo. Interviene para elevar los gastos de inversión y 
aumenta el gasto público para generar empleo. La prioridad 
para el estado es la relación con la sociedad. Esto se encuen-
tra en el libro de John Kenneth Galbraith llamado Historia de 
la economía. Características del estado benefactor se pueden 
observar en el mandato de la presidente Cristina Fernández. 
Las empresas seleccionadas como objeto de análisis son: 
Aerolíneas Argentinas y los seguros de pensiones. Fueron 
seleccionadas debido a que en cada mandato se tomaron de-
cisiones respecto a ellas, de acuerdo a los modelos de estado 
que representó cada mandato. 
Se analizará las medidas tomadas respecto a los seguros 
de pensiones (Administradoras de Fondos de Jubilaciones y 
Pensiones de Argentina). En el año 1993 el presidente de en-
tonces Carlos Menem, privatiza los servicios jubilatorios bajo 
la ley 24.241, que entró en vigencia en el año 1994. Durante 
los dos mandatos de Menem fueron varias las empresas pri-
vatizadas, vinculado a la característica principal del neolibera-
lismo, que es deshacerse de su rol de control. Esta ley puso 
fin a la exclusividad del sistema jubilatorio estatal y comen-
zaron también con un sistema privado administrados por las 
AFJP. Entre las principales administradoras se encontraba: 
Orígenes, Máxima, Consolidar y Met; existiendo ya un sis-
tema jubilatorio estatal. Para Menem fue necesario crear un 
sistema privatizado por cuestiones económicas, debido a que 
estas empresas privadas introducirían fondos en el merca-
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do. Otra característica del neoliberalismo fue la reducción de 
gastos, despojándose de sus funciones, con el argumento de 
poder ser un estado más eficiente. De esta manera debilita 
su rol, dejando a las empresas con un poder de dominio muy 
alto, el poder de la función de acción. Este achicamiento del 
estado está relacionado con su reducción del gasto público, al 
vender y privatizar las empresas el estado no debe gastar di-
nero para mantenerlas. Los sistemas jubilatorios no son sólo 
parte del mercado económico sino también de una política 
social. Aquí aparece la segunda característica del neoliberalis-
mo, la de reducir su intervención en cuanto a la política social 
para poder minimizar los gastos públicos. 
El 21 de octubre de 2009, en cambio, la presidente Cristina 
Fernández promulgó el proyecto de ley en el cual pondría fin 
a las AJFP y los sistemas jubilatorios volverían a ser admi-
nistrados por el estado. Fueron privatizadas debido a que no 
cumplían con el artículo 14 bis de la constitución nacional que 
dice lo siguiente: 

El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, 
que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En espe-
cial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que 
estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con 
autonomía financiera y económica, administradas por los 
interesados con participación del Estado, sin que pueda 
existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones 
móviles; la protección integral de la familia; la defensa 
del bien de familia; la compensación económica familiar 
y el acceso a una vivienda digna. (Constitución Nacional, 
Artículo 14 bis, 1994)

Hoy en día todas las jubilaciones son administradas por el Es-
tado como lo fue antes del mandato de Menem, respaldadas 
por el artículo 14 bis de la constitución nacional. Se puede 
notar que el estado interviene de modo económico y social, 
es inversor, motor de la economía. 
En el caso de Aerolíneas Argentinas sucede algo similar. La 
empresa nace en 1950 mediante la unión de cuatro aerolíneas 
(Aeroposta, A.L.F.A, FAMA Y Z.O.N.D.A), que pasan a manos 
del Estado por un decreto No. 10459, hecho por Juan Domingo 
Perón, que comenzó a operar el 14 de mayo de 1949. El 7 de 
diciembre de 1950 nace oficialmente Aerolíneas Argentinas. 
A partir de 1979 se convierte en una sociedad del Estado. En 
1990 es vendida a la sociedad española Iberia por el presi-
dente Carlos Menem, esto sucedió cuando su tipo societario 
fue cambiado de sociedad del Estado a sociedad anónima 
(ARSA). La empresa fue vendida a la aerolínea española Ibe-
ria, ésta compró un total del 85% de la empresa.
El 17 de julio del 2009 las empresas (Aerolíneas Argentinas, 
Austral Línea Aérea, entre otras pertenecientes a ésta) regre-
saron a manos del Estado, bajo el mandato de la presidente 
Cristina Fernández, con el fin de mantener a 9000 empleados 
en sus puestos de trabajo y avalar el servicio; y así poder 
cuidar empleos y la económica del país. 
En este caso, se encuentran las mismas características res-
pecto al caso anterior. El ex presidente Menem sigue un mo-
delo de estado neoliberal, privatizando empresas y evitando 
su intervención en cuanto a temas sociales. Por un lado es 
“entendible” que haya tomado una postura neoliberal de-
bido a que al asumir como presidente “heredó una econo-
mía en rápida descomposición, una hiperinflación cercana al 
$5.000% y una deuda externa que rondaba los 63.000 mi-

llones de dólares”. (Diana Hamara; http://www.portalplaneta-
sedna.com.ar/menem01.htm)
De esta manera se liberó de toda responsabilidad y generó di-
nero. Pero también ocasionó desempleo y monopolios; mató 
a la industria nacional, desvalorizó al trabajador y no brindó 
seguridad social. Pese a todo, fue el método más simple.
Estas no fueron las únicas empresas privatizadas, algunas 
otras afectadas fueron: YPF, Aerolíneas Argentinas, Entel, 
Gas del Estado, La Caja Nacional de Ahorro y Seguro, Obras 
Sanitarias, los aeropuertos, correo, la energía Eléctrica, la 
seguridad social, dos plantas siderúrgicas, el Mercado de 
Hacienda de Liniers las radios, los canales de televisión, las 
carreteras los ferrocarriles y otros. 
Cuando la empresa Aerolíneas Argentinas entró en crisis du-
rante su privatización, fueron los mismos empleados quienes 
pedían al Gobierno Argentino volver a estatizar a la empresa. 
Nuevamente, aparece el rol del estado como interventor e 
inversor, realizando la compra de Aerolíneas Argentinas, que 
vuelve a ser de utilidad pública. 
Actualmente, el gobierno está volviendo a manejar alguna de 
las tantas empresas que perdió debido a las privatizaciones 
del neoliberalismo. El Estado está participando de manera 
más activa que lo que solía hacerlo en los años 90’.

Conclusión 
Esto mismo analizado en este trabajo práctico sucedió con 
varias empresas argentinas, no sólo las mencionadas. Se 
puede notar cómo cada presidente toma un estado de go-
bierno y lo aplica a su toma de decisiones. 
Por un lado, se encuentra el ex presidente Carlos Menem, 
cuyo claro modelo de estado adaptado fue el del neoliberalis-
mo. A lo largo de sus dos mandatos se nota su no intervención 
en el mercado, al abrir el libre comercio, a través de las priva-
tizaciones de empresas como resultado de la globalización.
En cambio, durante el mandato de la presidente Cristina 
Fernández, en la actualidad, se puede notar que este estado 
adopta las características principales de un estado benefac-
tor. Luego de casi 10 años de ningún tipo de intervención por 
parte del Estado aparece este tipo de mandato tan opuesto. 
El estado interventor genera gasto público, tiene interés por 
la rama social, quiere generar empleo, cuidar la industria na-
cional, terminar con los monopolios, defendiendo los dere-
chos de los individuos y la propiedad privada. 
En aquel aspecto se dice que es una de las pocas cosas que 
tiene en común el mandato de Menem con el de Fernández, 
que ambas defienden la propiedad privada y la libertad indi-
vidual. 
En cuanto a las diferencias hay dos principales; la primera es 
el rol que asume el estado de no intervenir en la economía 
(Menem) a pasar a un rol inversor (Fernández). La segunda 
sería la intervención en cuanto al tema social que tanto se 
descuidó en los años 90’. Menem apostó por un estado de 
modelo neoliberal donde el gasto público para la seguridad 
social se redujo a su menor número posible, mientras que 
en el gobierno actual se puede notar claramente que este 
tema es una de sus mayores prioridades, la de defender las 
cuestiones sociales.
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Introducción
Este trabajo servirá para reflexionar acerca de dos políticas de 
estado bien marcadas respecto a los mercados petroleros. 
La problemática a plantear en el trabajo reside en explicar y 
comparar cómo se desarrolló una empresa petrolera dentro 
de dos diferentes períodos en los últimos 20 años. La em-
presa seleccionada para realizar el caso fue YPF y la idea es 
focalizar cómo se desenvolvió la misma dentro de dos etapas 
distintas, dentro de un estado neoliberal en la década de los 
90’ y dentro de un estado intervencionista. Analizar ciertas ac-
ciones, medidas y/o decisiones, pero principalmente se inten-
sificará en las políticas de precios de la propia empresa, ver 
cómo influyeron dentro del mercado en cada etapa y mostrar 
cuál fue el rol del estado para con éstas.
Mediante la comparación, se intentará describir el contexto en 
el cual esta empresa se encontraba enmarcada en cada etapa; 
y explicar la razón de ciertas situaciones que tuvieron lugar en 
esas épocas. Se detallarán las políticas y determinaciones ela-
boradas por los estados correspondientes, a fin de profundizar 
en la explicación. Se incluirán conceptos acerca de la globali-
zación que servirán de soporte para la explicación del fenóme-
no de las privatizaciones e inversiones extranjeras dentro del 
marco petrolero en la década del 90’ y se harán referencias de 
autores que englobarán el marco teórico de trabajo. 

YPF - Estado Neoliberal
El estado neoliberal ha avanzado a lo largo de toda América 
Latina en los últimos años, implicando ciertos cambios de 
poder en los que la reforma se apoya. Básicamente, estas 
reformas son:
• Un avance de los actores que operan en escala global en 
detrimento de los actores que se expresan ante todo en es-
cala nacional. Esto se expresa usualmente con el nombre de 
globalización y se apoya sobre los cambios tecnológicos y 
financieros.
• Existe una clara victoria de los actores que se apoyan en la 
economía financiera y especulativa y la impulsan, con control 
y manejo de ingentes recursos líquidos, respecto de quienes 
operan en la economía real.
La degradación de la fuerza de trabajo, la contracción severa del 
gasto público, el encarecimiento y la restricción crediticia, vul-
neran los mercados nacionales y golpean a las fracciones del 
mundo empresarial que operan en función de la demanda local.
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El argumento oficial es que se privatiza y desnacionaliza para 
alcanzar mayor eficiencia; al deshacerse de actividades im-
propias, el estado puede dedicarse a “hacer mejor lo que 
sabe y lo que debe”. En función a esta última perspectiva se 
realizará este análisis sobre el desarrollo y la forma de des-
envolverse de YPF durante este periodo, principalmente en 
relación a la política de precios de la misma. La falta de rol de 
control de este estado permitió y facilitó ciertos sucesos que 
marcaron esta etapa y su débil carácter. 
Principalmente, se busca explicar cómo fue el desarrollo de 
esta empresa a lo largo de un estado de estas características, 
desarrollando la no intervención del estado, el achicamiento y 
su repercusión dentro de las políticas de precios de esta em-
presa. En función de tales condiciones y de la orientación de 
la política económica adoptada por el gobierno nacional en la 
década del 90’, las reformas tuvieron una profundidad, alcan-
ce y velocidad de ejecución tales, que sitúa a la experiencia 
argentina en un caso interesante de análisis. En poco más 
de tres años se modificó radicalmente el papel del Estado en 
el sistema energético, pasando de una modalidad de control 
central a otra de mercado, se privatizaron los activos de la 
casi totalidad de las empresas públicas del sector. En particu-
lar, ello significó transferir el control de los recursos a manos 
de actores privados.
Una de las principales características de ese proceso con 
relación a la actividad petrolera, fueron los decretos 1.055, 
1.212 y 1.589, de 1989, del Poder Ejecutivo, que permitieron 
desregular la actividad al amparo de la Ley de Hidrocarburos 
de 1967. Entre otros atributos, estos decretos aseguraban 
la libre disponibilidad del crudo para los nuevos concesiona-
rios, quienes obtendrían las áreas de explotación por 25 años, 
prorrogables por otros 10. Se concesionaron 140 áreas de 
exploración y eventual explotación. Posteriormente se fueron 
dictando otras normas que transformaron a YPF en Sociedad 
Anónima, hasta el dictado de la Ley 24.145, en septiembre de 
1992 que determinó su privatización.
La contracción de la política social está motivada por el obje-
tivo macroeconómico de comprimir el gasto público. La refor-
ma neoliberal del estado contribuye a la polarización social, al 
promover un estilo excluyente de crecimiento económico, y 
las tendencias concentradoras del mercado son reforzadas 
por las políticas del estado. Tal cual como sucedió con esta 
empresa en cuestión, el control pasó a estar en manos de 
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agentes privados, quienes gozaban de plena libertad de ac-
ción para con el mercado.
Un hecho fundamental para la participación de los agentes 
privados dentro de esta actividad fue la reforma petrolera de 
1989. Los principales objetivos de la reforma petrolera pue-
den sintetizarse del siguiente modo:
1. Reconversión de los contratos de explotación
2. Privatización de las áreas marginales y centrales
3. Elaboración de un nuevo Plan de Exploración
4. Desregulación del mercado del petróleo crudo
Como consecuencia, los principales impactos de la reforma 
petrolera fueron:
1. Aumento de la producción y de las exportaciones de crudo
2. Fuerte concentración empresaria
3. Disminución de la fiscalidad
La reforma petrolera se inserta en la primera oleada de privati-
zaciones en este país; que estuvo fuertemente condicionada 
por objetivos macroeconómicos. El objetivo principal de esta 
política no era más que optimizar el valor de los hidrocarburos. 
Se esperaba, con esta reforma, provocar una fuerte afluencia 
de capitales extranjeros que contribuyeran a mejorar la ima-
gen del país y abrir la capacidad de inversión de las empresas.
Esta reforma estableció la libre disponibilidad del petróleo en 
el mercado, la desregulación de los precios del crudo y sus 
derivados, con la posterior privatización de YPF. Previamente 
a la privatización definitiva de YPF (1993), las empresas que 
descubrían crudo (contratistas), no debían compartirlo con 
YPF, los podían explotar y disponer libremente, y sólo retri-
buía al país pagando la regalía petrolera correspondiente. Los 
precios de las extracciones eran determinados sobre la base 
de precios fijados o acuerdos sobre las renegociaciones que 
se admitieron desde la esfera oficial. De este modo, la activi-
dad privada en el sector tuvo un carácter netamente rentista, 
sin implicar riesgo alguno de carácter minero o comercial. 
Llegando incluso estos precios de los contratistas, a superar 
los valores del mercado internacional. Las políticas de precios 
aplicadas al petróleo por las autoridades nacionales junto con 
las ventajas de las compañías privadas, provocaron el des-
equilibrio financiero, obligando a la empresa a endeudarse y 
desabastecerse internamente. 
Los años 90’ se abrieron con las consecuencias del derrum-
bamiento de las economías de Europa del Este, lo que pa-
recía sellar el triunfo del capitalismo a escala universal. La 
inestabilidad de las continuas crisis son la significación de es-
tas persistentes perturbaciones, que sin duda se encuentran 
relacionadas con el proceso de globalización. Los mercados 
libres, la desregulación generalizada dominan el discurso ac-
tual, descalificando cualquier oposición.

La globalización tiene un innegable aspecto material en la 
medida que es posible cuantificar los flujos comerciales, 
los movimientos de capitales y de personas a través del 
mundo. El concepto de globalización se refiere no a situa-
ciones coyunturales sino a redes institucionalizadas de 
vínculos a nivel mundial. La idea de globalización sugiere 
asimismo una creciente amplitud e inestabilidad de este 
flujo de relaciones, tanto que los Estados y las sociedades 
quedan inmersas en sistemas y redes interconectadas que 
cubren todo el mundo. (Saborido, Jorge, 2003, Pág. 11-16)

Es la globalización quien tiene un poder de injerencia notorio 
dentro del marco petrolero en la Argentina por aquel enton-

ces. El tiempo y el espacio geográfico dejan de ser barreras, 
y se modifica las formas de intercambio y de organización 
social. Se genera así un campo de interconexión regional que 
modifica el esquema social-organizativo, dando como resul-
tante la amplitud de los mercados.
El mercado tiene en sí mismo los elementos indispensables 
para su funcionamiento, regido por la oferta de la ley y la de-
manda; y la relación que existe entre el producto y el consu-
midor; invocando a la no intervención del Estado, dado que 
su inclusión en el mercado haría alterar el funcionamiento del 
mismo. Su único movimiento dentro de este marco, es el de 
vigilar la seguridad de la nación y de sus individuos. 
No obstante, junto con la caída de los precios internaciona-
les, la desocupación y la sobreproducción, el paradigma giró 
estrepitosamente. Ahora, la sociedad se tornó presa de las 
grandes depresiones y crisis de los grandes mercados y na-
ciones. Y se acabó por descubrir que las propias fuerzas y ele-
mentos del mercado no son capaces de poner nuevamente a 
flote la economía, quedando como único camino y resultante, 
la intervención del Estado. 
Exactamente, esto fue lo que suscitó este cambio de paradig-
ma y de estado político. Este cambio ideológico fue impulsado 
por las crecientes crisis y el descalabre del propio mercado.

YPF - Estado Intervencionista
Hacia el año 2001, la perforación de los pozos exploratorios 
empiezan a caer, principalmente por la crisis económica y la 
posterior devaluación de la moneda argentina. Dado que es-
tas empresas comercializaban bajo las condiciones del libre 
comercio, la devaluación y la crisis económica, se debieron 
introducir cambios de relativa emergencia en el sector.
Aquí es donde de un año a otro, el rol del Estado cambió rotun-
damente. Pasó de ser un Estado chico, a ser uno grande; de no 
regular, a poner las condiciones en el mercado, de la exclusión 
social, a la inclusión social; de no tener intervención económi-
ca y social, a ser interventor; y de desprenderse de sus funcio-
nes sociales, a abarcarlas nuevamente. Tal cual como lo dice 
Keynes: “el problema decisivo de la economía no es el deter-
minar cómo se establece el precio de las mercancías. Tampo-
co la forma de distribuir los ingresos resultantes. La cuestión 
importante es averiguar cómo se determinan los niveles de 
producción”. (Galbraith, John Nestor, 2004, Pág. 253-254)
Como plantea Keynes, el Estado entra en juego dentro del 
mercado. En su carácter de mediador y su nuevo rol dentro 
del mercado, realiza un acuerdo con los agentes privados. En 
concreto, el acuerdo establecía que las empresas petroleras 
garantizarían el abastecimiento interno, cubrieran el mercado 
local y los precios que no superasen las tarifas a los precios 
del Mercosur.
El Estado interviene para garantizar la protección de la socie-
dad. En contrapartida con la etapa anteriormente analizada, 
resulta difícil accionar sobre las políticas de precios para los 
agentes privados. Años atrás, los precios se fijaban a partir 
de una plusvalía entre los gastos de extracción y de regalías 
pagadas. El precio variaba según el agente extranjero, dado 
que con el excedente obtenido de las extracciones, se alcan-
zaba también para cubrir parte del comercio de hidrocarburos 
con el Brasil. 
El Estado intervencionista, en cambio, es aquel que intervie-
ne en el mercado para controlarlo y quien regula la economía 
para evitar la caída del capitalismo. Fundamentalmente, éste 
recurre a la deuda pública para financiar parte de su gasto 
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con el fin de sostener la demanda y el empleo. A raíz del 
desequilibrio del mercado y las crisis que advinieron a esta 
etapa, conllevaron a la participación del Estado dentro la acti-
vidad económica. Mediante las nacionalizaciones posteriores, 
la meta era equilibrar el empleo y la demanda, para sostener 
un mercado con grandes fluctuaciones.
En esta etapa, tanto el Estado como las empresas privadas, 
se comprometieron a mantener bajos los niveles de precios 
en las ventas, sellando un posterior acuerdo celebrado en el 
año 2003, modificando la reforma petrolera anteriormente 
mencionada.
Cuando mencionamos al estado interventor, nos referimos al 
concepto de estado intervencionista elaborado por Keynes. 
Cabe aclarar, que éste se focalizó dentro de la década del 20’ 
y se lo conoce como el fundador del concepto intervencio-
nista. En este caso, desarrollamos conceptos del interven-
cionismo.

YPF - Hoy día
YPF es líder en la actividad de exploración y producción de 
hidrocarburos, refino y marketing, y química de la Argentina. 
Además de ser la empresa más grande del país, YPF es el prin-
cipal inversor, el segundo mayor exportador y uno de los máxi-
mos empleadores, ya que cuenta con más de 30.000 personas 
trabajando en forma directa e indirecta. YPF tiene un alto prota-
gonismo en el plano social ya que contribuye permanentemen-
te con aquellas comunidades donde desarrolla sus actividades, 
llevando adelante diversos programas comunitarios.

Conclusión
A lo largo del trabajo se intentó explicar, mostrar y analizar 
cómo fue el accionar de la empresa en dos periodos bien deli-
mitados y distintos. La comparación del accionar de la misma 
durante estos periodos, se realizó con el fin de sustentar y 

revelar cómo fue cambiando la política de precios empleada 
por la empresa en cada etapa. 
La etapa neoliberal fue un período marcado fuertemente por 
las privatizaciones, la no intervención, la falta de rol y control, 
con un manejo de precios dominado por los agentes extran-
jeros, sin posibilidad de intervención nacional; permitiendo a 
YPF la intervención de capitales extranjeros y el libre manejo 
en lo que respecta a la política de precios. Los posteriores 
tratados promulgados, con el fin de obtener un alto grado de 
eficacia, le fueron muy útiles a la empresa para su desarrollo.
Por otro lado, el mercado pasa a ser sacudido por una serie 
de hechos que terminaron con el libre comercio, y con la pos-
terior intervención del Estado, como ente regulador y garante 
de la fijación de precios. La empresa queda sujeta al ente 
regulador, fijando y acordando los precios en base a una serie 
de negociaciones previas.
En conclusión, la premisa del trabajo fue realizar un análisis 
comparativo de la empresa con el transcurrir de los años.
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Introducción 
En el desarrollo de este trabajo, se abarcará el discurso pu-
blicitario a partir de la marca de electrodomésticos Philips. 
Seleccionamos dos piezas gráficas de diferentes fechas para 
así poder comparar el cambio, tanto en la estética como en 
la connotación de cada una y cómo, gracias a contextos que 
han ido cambiado a lo largo de los años, la publicidad se ve 
modificada y a su vez crea tendencias y estereotipos que in-
fluyen en fenómenos sociales como lo es, en este caso, la 
liberación femenina. 
Primero realizaremos una contextualización con algunos tér-
minos que se emplearán como soporte durante el escrito y 
los relacionaremos con el tema tratado, llevando así el cum-
plimento de los objetivos propuestos, en los cuales se bus-
can conocer las características del discurso publicitario, com-
prender las causas que explican el cambio de este mismo, y 
realizar un respectivo análisis de las piezas seleccionadas con 
el fin de descubrir para quien están dirigidas éstas. 

Desarrollo
Durante el desarrollo de este trabajo se conocerá el cambio 
en el rol de la mujer en el discurso publicitario durante los 
últimos 50 años, basado en dos publicidades de la marca de 
electrodomésticos Philips. 
El discurso publicitario es un tipo de comunicación social y co-
mercial que se da en una determinada cultura, donde existe 
una participación de quien emite el mensaje y los diferentes 
receptores. 
En la década de los años 50, el discurso publicitario presentó 
una importante transformación debido a los diversos cambios 
que se daban en el mundo a nivel social, cultural, político y 
económico. Esta nueva etapa de cambios se ligaba con la so-
ciedad latinoamericana, aportando elementos que darían lugar 
a la evolución de los hábitos de consumo y el discurso publici-
tario, acorde con los cambios de rol que presenta la mujer den-
tro del fenómeno globalizador desde los años ‘50 en adelante. 
De igual forma, en esta mitad de la década, a la mayoría de 
mujeres se las veía como amas de casa dedicadas únicamen-
te a la familia y a labores domésticas, mientras el hombre bus-
caba la manera de trabajar para llevar los recursos necesarios 
a la casa. Por tanto, sólo se la reconocía como una persona 
útil para el cuidado del hogar. Los colegios eran instituciones 
encargadas de formar a futuras madres y esposas, no como 
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organismos facultados para formar a profesionales; generán-
dose así lo que sería una desigualdad de género donde los 
hombres tenían muchos más derechos que las mujeres. Un 
ejemplo de ello es la división del trabajo según el sexo, donde 
determinadas labores se les atribuían a hombres ya que no 
consideraban que la mujer tuviera la suficiente eficacia y efi-
ciencia para realizarlos. 
Los roles o funciones de género, los cuales describen quién 
hace qué, dónde, cómo y cuándo; permiten determinar la ma-
nera como era repartido el trabajo y la autoridad en esa época, 
lo cual define considerablemente el proceso de incursión de 
la mujer al campo laboral. El estereotipo –el cual se refiere 
a la idea colectiva que se tiene respecto a una cosa o a una 
característica de ella– se da en grupos o sociedades a partir 
de normas o patrones culturales previamente establecidos. 
En ocasiones, puede estar influenciado por diversos medios 
de comunicación. De igual forma los estereotipos tienden a 
identificarse con diferentes prejuicios sociales que nacen, en 
muchos casos, de una falsa generalización de algún hecho 
en particular. Los estereotipos de género hacen hincapié en 
las ideas que se tienen respecto a los rasgos diferenciadores 
entre las mujeres y los hombres a lo largo de su vida. 
Un factor relevante en este tema, es la gran influencia que 
ejercen los medios de comunicación sobre estos rasgos. Al 
prender la televisión o la radio estamos dando paso a una 
serie de ideas e imágenes que muestran una visión o tenden-
cia de cómo “son” las cosas y las personas. Los diferentes 
medios afectan en cierta forma el comportamiento humano, 
desde la ropa que debe llevar puesta, hasta las actividades 
que debe realizar. 
Dentro de los múltiples estereotipos que se presentan sobre 
la mujer por medio de anuncios publicitarios, se evidencia un 
notorio cambio a lo largo del tiempo ya que hoy en día se pre-
senta, en su mayoría, a una mujer feliz, espontánea, inteligen-
te, respetable, socialmente aceptada, deseable e influyente y 
capaz de afrontar diferentes cambios. Sin embargo, en pleno 
siglo XXI encontramos aún publicidades de artículos de uso 
familiar que representan a la mujer como típica ama de casa, 
dependiente, delicada y sensible, pero con el diferenciador de 
tener un rol dentro del campo laboral, tal como lo muestran 
las publicidades que se analizarán a continuación. 
Dentro de esta estrategia del marketing, la mujer es deter-
minada como el consumidor más importante y activo, siendo 
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el segmento de mercado de mayor interés. Es el actor más 
importante dentro del mundo del consumo, donde son com-
pradoras de objetos para uso individual, familiar y hasta para 
el hombre. De igual forma, existen publicidades para mujeres 
en donde generalmente ellas son las protagonistas, eviden-
ciando casi siempre a ese estereotipo anteriormente mencio-
nado, mostrando su cuerpo para la connotación de los men-
sajes que promocionan diferentes productos, siendo o no la 
destinataria final de los mismos. A partir de esta situación se 
realiza por parte de la persona (en su mayoría mujeres, quie-
nes normalmente son las que poseen la decisión de compra) 
el consumo del producto, el cual es un conjunto de procesos 
socioculturales mediante los que se realiza la apropiación y 
uso del mismo, ya sea para empleo personal o grupal. 
El consumo durante los años 60, es dado principalmente por la 
mujer, el ama de casa quien es el eje principal en la estructura 
y organización del ambiente familiar, del hogar y del cuidado 
del mismo. Asimismo, la apertura de varias situaciones que 
pondrían en riesgo la introvertida y sumisa forma de vida de 
las mujeres dan oportunidades en torno a la libertad laboral, 
de expresión y derechos en común; cosa que hasta hace unos 
años no era concebido de ninguna forma. Con estas situacio-
nes, los productores de las principales marcas que se dirigían 
netamente a la mujer ama de casa, comenzaron a enfocar su 
comunicación hacia una mujer más liberada y más consciente 
del papel que podía desarrollar en el entorno laboral. 
Anteriormente, el rol de la mujer en la sociedad discute un 
punto de gran importancia, se trata del prototipo de mujer 
de ese entonces y cómo los productos dirigidos al cuidado 
doméstico se veían incluidos en un contexto social en donde 
la mujer jugaba un papel muy importante. Se desempeñaba 
como esposa, mamá, ama de casa y la persona encargada de 
atender y cuidar a su familia. 
Teniendo en cuenta los fenómenos ocurridos globalmente 
guiados por grupos feministas de la época, notamos cómo 
se lograron grandes cambios en el papel de la mujer dentro 
de la sociedad y esto se evidenció en el discurso publicitario, 
el cual modificó la imagen de la misma en los anuncios de 
electrodomésticos. 

Análisis de piezas gráficas
Para el análisis de las piezas gráficas tomaremos como base 
los términos que Roland Barthes introdujo en 1964, en su 
libro La retórica de la imagen, en donde plantea tres tipos de 
mensaje, haciendo referencia a que la significación del men-
saje en la publicidad es siempre intencional. 

Pieza gráfica años 70’s 

Mensaje lingüístico: 
Esta pieza cumple con una función denominativa mediante 
su copy: “Regálale a mamá lo que ella quiere, pero no se ani-
ma a pedir. Un artículo Philips. Un radio, un televisor, radiola, 
tocadiscos. Compañeros que alegrarán a mamá cada minuto 
del día. Philips un regalo que se recuerda…. Y se goza!. Un 
regalo Philips para mamá. Philips solo tiene la calidad Phi-
lips”, ya que complementa y une la imagen empleada en la 
pieza para darle una significación e interpretarla, sin desviar al 
lector del verdadero mensaje a comunicar y cumpliendo con 
la función de anclaje. También es evidente la reiteración de 
la marca en un solo párrafo, para generar mayor recordación 
y darle protagonismo a los productos. A su vez este mensaje 

lingüístico, establece una función de relevo ya que muestra 
en segundo plano diversos electrodomésticos con su respec-
tivo nombre y descripción. 

Mensaje denotado: 
La pieza gráfica muestra en primer plano, en la parte inferior, 
el rostro de una mujer. En segundo plano y ocupando dos 
tercios de la imagen encontramos los diferentes electrodo-
mésticos, tales como: un televisor, una rocola, una heladera, 
una lavadora, una licuadora y cocina.

Mensaje connotado: 
No se ve la aplicación de una figura retórica pero si se eviden-
cia una carga simbólica y cultural al mostrar los elementos e 
implementos que se utilizan en el hogar y su relación con una 
madre, la cual está en el mensaje transmitido. Se muestra así 
a una mujer sumisa, inmersa en el hogar, tímida y con poco 
poder para tomar decisiones. 
Muestra también cómo en esta época la prioridad para la mu-
jer al momento de recibir un regalo se centraba en utensilios 
para el hogar y no en implementos personales. Y sin embar-
go, al centrar su labor en la familia y el cuidado de la casa, su 
aspecto es siempre impecable. 
 
Pieza gráfica 2010 
En esta segunda pieza se muestra específicamente la cafete-
ra senseo de la marca Philips. 
 
Mensaje lingüístico: 
Carece de mensaje lingüístico puesto que no tiene copy y 
sólo abarca una imagen.

Mensaje denotado: 
La imagen muestra en primer plano, a una mujer tomando una 
bebida, acompañada en el fondo por un escenario de colores 
claros y dos niños. La mujer se encuentra vestida con colores 
cálidos y predomina en esta pieza el color verde y blanco.

Mensaje connotado: 
La imagen contiene bastante carga de significados ya que 
reúne elementos que dan a entender a una mamá moderna, 
capaz de realizar diferentes actividades, que trabaja o desem-
peña un cargo y a su vez tiene tiempo de realizar labores en 
el hogar y estar pendiente de sus hijos; demostrando que la 
imagen tiene un aspecto de limpieza y orden. 
Por otro lado, en comparación con la pieza anterior, muestra 
pocos elementos visuales que hacen a la imagen más fresca 
y resalta el ícono principal del electrodoméstico y a la persona 
que lo utiliza, disfrutando de éste al tenerlo en sus manos, 
con colores llamativos. De igual manera, en esta pieza la mu-
jer tiene contacto directo con el objeto publicitado a diferen-
cia de la anterior y encontramos cómo los niños juegan un pa-
pel importante dentro de la imagen puesto que se evidencian 
felices al disfrutar de la compañía de su madre. 
Por lo tanto, podemos concluir a partir del análisis de las dos 
piezas, que el discurso publicitario ha sufrido una gran trans-
formación y por ende el papel de la mujer muestra un cambio 
a lo largo del tiempo. El aspecto de las imágenes es muy 
diferente en los dos años manejados, tal como se muestra en 
las piezas, en donde la primera está cargada de mucha infor-
mación escrita mientras que la segunda se vale solamente de 
una imagen para recrear en el lector el mensaje a comunicar. 
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Por último, de igual forma, evidenciamos cómo estas dos 
piezas siguen cumpliendo con el estereotipo de una mujer al 
cuidado de la casa, preocupada no solo por su aspecto físico 
sino también por el cuidado de toda la familia y sobre todo en 
donde a pesar de las diferentes estéticas que manejan ambas 
publicidades, en las dos cumple el rol de mamá.

Conclusiones de Paloma Botero
Me resultó bastante interesante la realización de esta inves-
tigación, ya que descubrí cosas que desconocía de la historia 
tanto de mi carrera como del género femenino. Fue bueno 
poder aplicar la teoría vista en clase, en una investigación de 
un tema de mi interés. Se cumplió con el objetivo de analizar 
los cambios que ha sufrido el discurso publicitario a través de 
los años y cómo éste afectó a la sociedad.

Conclusiones de Estefanía Amaya
Por medio de este trabajo logramos relacionar conocimientos 
adquiridos a lo largo de la cursada al momento de tomar un 
modelo de investigación que logrará obtener información por 

medio del análisis de documentos. Por otro lado el resultado 
de éste fue satisfactorio ya que logramos analizar las piezas 
gráficas como un modelo de discurso publicitario el cual se 
ve intrínsecamente relacionado con el rol desempeñado por 
la mujer; demostrando así cómo en la actualidad y en años 
pasados la publicidad muestra y refleja lo que se vive en la 
sociedad en determinado momento y lugar.
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¿Por qué salir del mundo de las comodidades al mundo de la 
independencia? Estudiar en el extranjero implica este cam-
bio, ya que un joven pasa de tener la cena lista a tener que ir 
al supermercado a comprar los ingredientes para la prepara-
ción de la misma. Aun así, la llegada de extranjeros al país es 
un fenómeno que no para de crecer. Miles y miles de jóvenes 
emigran a la ciudad de Buenos Aires para poder realizar sus 
estudios, sin darse cuenta que se están adentrando a una 
experiencia cultural que les marcará un periodo importante 
en sus vidas. 

Existen multitud de motivos por los que tomar la decisión 
de estudiar en el extranjero, probablemente tantos como 
personas que deciden hacerlo. La posibilidad de conocer 
otra cultura por un periodo largo de tiempo es uno de los 
factores fundamentales. A su vez, se aprende o perfec-
ciona el idioma del país visitado, hecho importante de cara 
al futuro profesional de todo estudiante. (Verón, 2008)

Esta investigación nace de una motivación personal siendo 
que luego de haber vivido casi 1 año y medio en Buenos Ai-
res, observamos la multiculturalidad del país, específicamen-
te en la ciudad de Buenos Aires (reflejada microcósmicamen-
te en la Universidad de Palermo). Nos interesa conocer las 
razones específicas por las cuales se produce la migración 
masiva estudiantil a esta ciudad, para luego poder compararla 
con nuestra experiencia personal, debido que nosotros tam-
bién somos extranjeros.

Buenos Aires
“Buenos Aires no sólo es tango, fútbol, bife y mate: es la 
metrópolis de una hermosa cuna colmada de lindezas de todo 
índole...” (Lusnoc, 2009)
Buenos Aires es una de las veinte ciudades más grandes del 
mundo y está considerada como la segunda mayor área ur-
bana de Sudamérica. El tango, la arquitectura europea, sus 
calles, las actividades culturales, ferias, teatros y plaza son so-
lamente algunos atractivos llamativos para personas que vie-
nen de otros países, especialmente para más de los 23.000 
jóvenes que actualmente estudian en Argentina, bien sea en 
universidades privadas como universidades públicas. Según 
un estudio hecho por Universia, 6 de cada 10 estudiantes ex-
tranjeros eligen universidades en la metrópolis. Mientras que 
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más de la mitad eligen universidades privadas, haciendo que 
éstas salgan beneficiadas. Esto permite que los estudiantes 
sientan que la presión de una universidad pública es mucha y 
es muy difícil de llevar a la par con el proceso de adaptación. 
En las universidades privadas ellos sienten que tienen más 
atención, siendo una educación mucho más personalizada. 
Un estudiante suizo menciona las diferencias del sistema de 
educación entre Suiza y Buenos Aires al hacer un énfasis en 
cómo la educación Suiza es más formal siendo que en la por-
teña uno tiene la posibilidad de interactuar con el profesor 
e intercambiar opiniones válidas. Hace una comparación de 
cómo en Suiza la educación es un monólogo mientras que 
en Buenos Aires es un diálogo. Pero ¿qué es lo que verdade-
ramente impulsa este fenómeno? Hay teorías que apuntan a 
tres factores cruciales que influencian la migración a Buenos 
Aires: la publicidad masiva de las universidades en el extranje-
ro, el cambio monetario y los atractivos turísticos y culturales. 

El estudiante en la Universidad de Palermo
La Universidad de Palermo o también conocida como UP es 
una universidad que cuenta con una comunidad amplia de 
alumnos extranjeros. ¿Por qué elegir la UP a la hora de rea-
lizar tu carrera en el exterior? Decidimos investigar este fe-
nómeno, ya que es algo que nos concierne a nosotros dado 
que somos estudiantes extranjeros en esta universidad, y por 
ende fuimos “afectados” –por así decirlo– por este portento. 
Para empezar, la UP es una universidad privada, ubicada en 
Buenos Aires. Según el estudio hecho por Universia, esto po-
dría ser factor llamativo para los extranjeros ya que están op-
tando por una educación más personalizada, recibiendo más 
atención de la que recibirían en una pública. Esta universidad 
tiene mas de 13.000 alumnos ambos de grado y posgrado 
provenientes de 51 países y distribuidos en sus seis facul-
tades: Arquitectura, Ciencias Económicas, Ciencias Socia-
les, Derecho, Diseño y Comunicación e Ingeniería. De estos 
13.000 estudiantes, 3.182 son extranjeros, es decir el 24%. 
Uno de los factores por los cuales la UP llama la atención, 
bien sea a estudiantes argentinos como a extranjeros, es por 
su amplia vinculación con otras universidades fuera del país, 
donde el estudiante tiene la oportunidad de hacer intercam-
bios. El método de enseñanza es totalmente diferente com-
parado con otras universidades; la UP tiene clases de no más 
de 30 alumnos y varios de sus docentes son profesionales 
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activos en su campo de enseñanza. Es una universidad que 
ofrece carreras actuales y originales, que no se podrán encon-
trar en otras universidades. 
La UP está preparada para recibir alumnos del exterior. Tiene 
mucho material de soporte, ya que tiene toda una sección en 
su página web dedicada a alumnos internacionales. En ella, 
da información básica de Buenos Aires, muestra fotos de la 
UP, un mapa del campus, todo lo que el estudiante necesi-
ta saber acerca de los trámites migratorios, da información 
acerca del programa de studyaborad y más. Hace que el ex-
tranjero se sienta verdaderamente bienvenido, ya que tam-
bién tienen un manual institucional muy detallado con toda la 
información necesaria de Buenos Aires.

Encuesta y conclusiones
Decidimos hacer una encuesta entre los estudiantes de la 
UP para ver si podíamos encontrar alguna causa común entre 
todos. Para reforzar nuestro trabajo, hicimos también algunas 
entrevistas en profundidad a nuestros amigos extranjeros 
más cercanos. Elegimos una encuesta ya que estamos bus-
cando datos cuantitativos para poder sacar una conclusión 
en general. También usamos las entrevistas en profundidad 
para darle un soporte más rígido a estos datos cuantitativos, 
usando fundamentos cualitativos. Fue un poco difícil llegar 
a la conclusión de combinar ambas técnicas, pero fue la 
adecuada. Por un lado no podíamos hacer una entrevista en 
profundidad masiva, ya que tardaría mucho tiempo hacerlas 
y luego procesarlas. Tampoco queríamos hacer solamente 
encuestas, ya que no queríamos que nuestro trabajo quedara 
tan frío, por eso decidimos darle un toque más “familiar” –por 
así decirlo– e incluir testimonios de extranjeros para potenciar 
la veracidad de las conclusiones reveladas por las encuestas. 
Nos sorprendimos bastante con el resultado de nuestras en-
cuestas y entrevistas ya que no nos dieron lo que estábamos 
buscando, sino algo mejor. Los resultados no mostraron un 
patrón en general, sino un patrón específico basado en el país 
del cual era la persona entrevistada. De las 30 encuestas que 
hicimos, los países de procedencia se dividen de esta forma:

Como entrevistamos a personas procedentes de seis países 
diferentes obtuvimos seis patrones diferentes. 

Para los colombianos, venir a estudiar acá es mucho más eco-
nómico, y es por esto que eligieron la Universidad de Palermo. 

Lo que pasa es que en Colombia es muy caro estudiar 
en una muy buena universidad. Venir acá es mucho más 
barato en cuanto al estudio. Nos cuesta cerca de la mi-
tad. Por ejemplo, nos sale lo mismo pagar un semestre 
en cualquier universidad en Colombia que pagar medio 
año de alquiler de algún departamento y medio año de un 
semestre acá. La diferencia es muy grande. (Tulio Solano 
Duque, estudiante colombiano de Publicidad en la Univer-
sidad de Palermo)

Los mayoría de los paraguayos y hondureños encuestados 
vinieron a estudiar acá porque la educación es mucho mejor. 
“Mi papá no quería que yo me quede en Asunción, aparte no 
habían universidades preparadas para la carrera que yo que-
ría. La educación allá es muy mediocre y yo ya quería salir de 
ese ambiente”. (Suania Cereceda, estudiante paraguaya de 
Publicidad en la Universidad de Palermo)
Para los guatemaltecos, las razones son otras. Muchos en-
cuestados revelaron que su elección por la Universidad de 
Palermo había sido por recomendación de amigos y/o familia-
res que conocían la Universidad. 
Los peruanos vinieron a la Universidad de Palermo porque 
querían salir de Perú. Eligieron la UP dado que habían aten-
dido a conferencias de orientación y les gustó la idea de salir 
del país a estudiar. 
Para terminar, los panameños encuestados revelaron que su 
decisión por estudiar en la UP se basaba en las carreras no-
vedosas que ésta ofrecía. “Cuando vi las carreras que ofrecía 
la UP me di cuenta que era una universidad moderna. Nunca 
en mi vida había visto una universidad que ofreciera Diseño 
de Joyas como una carrera, me pareció súper innovadora”. 
(Daniela Gonzáles, estudiante panameña de Psicología en la 
Universidad de Palermo)
Cada país es afectado por la cultura que los rodea, y por ende 
salieron a luz las diferentes razones por las cuales los extran-
jeros vienen a estudiar a la UP. Nuestra hipótesis de que exis-
te un factor en común que motiva a los estudiantes a venir a 
estudiar acá fue inválida. Aun así obtuvimos mejores resulta-
dos y logramos conocer nuestro entorno estudiantil con más 
profundidad.
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Para empezar a hablar de la metrosexualidad deberíamos 
primero definir a qué nos referimos cuando decimos que un 
hombre es metrosexual. El concepto fue propuesto por el pe-
riodista Mark Simpson, en 1994, para definir a lo que, en ese 
momento, era un nuevo tipo de hombre. Un hombre que se 
preocupa al extremo por su imagen y que tiene ciertos gus-
tos y costumbres asociados –por convenciones sociales– a 
lo femenino. 
Si prestamos atención, este término incluye el prefijo metro 
(de metrópolis), ya que la tendencia se desarrolló en el ámbito 
urbano y de las grandes ciudades. Por esto, podemos decir que 
un metrosexual es un hombre que vive en una ciudad y está al 
tanto de las últimas tendencias. Invierte mucho dinero en ropa, 
en el cuidado de su cuerpo y cara, y usa cremas de todo tipo. 
Es importante destacar que la metrosexualidad no está para 
nada vinculada a una preferencia sexual: los metrosexuales 
pueden ser heterosexuales, homosexuales o bisexuales.
El hombre metrosexual busca gustarse a sí mismo, por eso 
invierte tiempo y dinero en su apariencia estética y, a diferen-
cia de otras épocas, no oculta su comportamiento sino todo 
lo contrario, lo hace público.
Por último, podemos decir que la metrosexualidad rompe con 
el estereotipo del hombre rústico que intenta resaltar su mas-
culinidad. Por el contrario, el metrosexual no teme mostrar 
su lado femenino, cosa que en muchas sociedades, todavía, 
esta muy mal visto.
Ahora lo que nos preguntamos es, ¿cómo es que los hom-
bres deciden hacer este cambio en su vida y comenzar a 
preocuparse más por la estética, llegando al extremo de la 
metrosexualidad?
Cuando empezamos nuestro anterior trabajo de investigación 
sobre este tema, pensábamos que eran unos pocos hombres 
los que estaban interesados en la estética y su cuidado. Sin 
embargo, si nos ponemos a observar, desde hace más de 
20 años que en las sociedades occidentales los hombres 
comenzaron a interesarse más por su imagen y, sin llegar a 
los extremos de la metrosexualidad, comenzaron a mirarse 
al espejo y a estar atentos a la devolución que éste les hacía. 
Cabe recordar a principios de la década de los 90 cuando se 
hablaba de los famosos yuppies que no eran solo ejecutivos, 
sino hombres que vivían en las grandes ciudades y que, por 
supuesto, trabajaban en oficinas, pero además cuidaban en 
extremo su elegancia al vestir y eran cada vez más exigentes 
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con la calidad de los alimentos que consumían a la vez que 
realizaban mayor actividad física. Así es como a mitad de la 
misma década ya nos podemos encontrar con hombres obse-
sionados con su propia imagen, sacando a relucir su costado 
más femenino.
Ahora bien, nosotros creemos que esto es un proceso que 
se inició mucho antes que saliera tan notoriamente a la luz; 
ya que después de la Segunda Guerra Mundial los cambios 
tanto tecnológicos como sociales comenzaron a ser cada vez 
más notorios. El mundo dio un vuelco de 360°, en donde to-
dos los valores que estaban impuestos hasta antes de la mis-
ma, de a poco fueron derribados.
Luego llegó, en la década de 1960, la Guerra de Vietnam y 
con ella el movimiento hippie. Al mismo tiempo la mujer iba 
ganando cada vez más espacio en la sociedad. Hacía años 
que en la gran mayoría de los países desarrollados, había lo-
grado ser considerada una ciudadana con el mismo rango que 
los hombres y tenía derechos cívicos y políticos. En la misma 
década del 60, se comienza a hablar de la libertad sexual y las 
mujeres empiezan a atreverse a ser más que simples amas 
de casa, ya para finales de estos años las universidades reci-
bían entre sus alumnados casi la misma cantidad de hombres 
que de mujeres. Estas jóvenes se recibieron y no quisieron 
quedarse tan solo en el ámbito académico, sino también ir por 
más, conquistando las áreas laborales, así nos encontramos 
con mujeres ejecutivas en la década de 1980, mujeres con 
poder, con igual o mayor poder de decisión que los hombres. 
Ante este nuevo escenario, que se dio en menos de medio 
siglo, el hombre se encontró desorientado, ya no sabiendo 
cuál era su lugar exacto. Si hasta ese momento era el hombre 
de la casa, que debía proveer los alimentos, y ser atendido, 
ahora se le exigía que además colaborara con el cuidado de 
los niños y de la casa, se le pedía que estuviera atento a exi-
gencias, cada vez mayores, de las mujeres. Y de golpe, nos 
encontramos con un hombre totalmente fuera de su zona de 
confort, habiendo sido criado por madres que solo se dedica-
ban a su hogar, pero con mujeres que los compartían con el 
trabajo y que, en algunos casos, hasta tenían sueldos mayo-
res que los de ellos.
Como todos sabemos, los nuevos órdenes sociales siempre 
traen consecuencias. Nosotros creemos que lo sucedido en 
la segunda mitad del siglo XX trajo como consecuencia un 
reordenamiento social, para el que las mujeres estaban listas, 
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ya que venían luchando por él desde fines del siglo XIX, pero 
los hombres no tomaban estos reclamos con seriedad y aún 
menos se esperaban un cambio tan repentino. 
Ante este nuevo escenario, evidentemente, el hombre tenía 
que reinventarse también y lo comenzó a hacer. Lentamen-
te fue prestándole más atención a sus propias necesidades, 
todo esto observado por una de las armas más poderosas 
luego de la Segunda Gran Guerra, el marketing; que al darse 
cuenta de lo que estaba comenzando a suceder, aprovechó y 
comenzó a lanzar, de a poco, propagandas y publicidades de 
productos para el cuidado masculino. 
Al principio era una mayor cantidad de perfumes, luego las 
cremas after shave y así de a poco se fue educando al hom-
bre para convertirlo en un consumidor de las nuevas tenden-
cias de la estética. Al mismo tiempo los referentes masculi-
nos cada vez estaban más producidos y cuidadosos con su 
imagen, desde los políticos hasta los deportistas tenían un 
plus en su apariencia que llamaba la atención de las mujeres 
y de los hombres que empezaron a querer ser como ellos. 
Todo esto, fue absorbido por una nueva generación. Los que 
eran niños en la década de los 80 crecieron con padres que 
no terminaban de encontrar su lugar y se dedicaban cada vez 
más a los deportes, el cuidado del cuerpo por medio del mis-
mo cobraba cada vez más valor y al mismo tiempo veían, en 
los medios de comunicación, una mayor cantidad de seccio-
nes dedicadas a la belleza masculina.
Es así como llegamos a mediados de los 90 con una genera-
ción que ya no está tan perdida en el lugar que debe ocupar 
en el mundo, se hizo cargo de la igualdad entre el hombre 
y la mujer. Al mismo tiempo, los hombres se dieron cuenta 

que no bastaba solo con la capacidad sino que el poder de la 
imagen era cada vez más importante. De esta manera vemos 
la transformación de hombres que estaban anteriormente 
destinados a ser el sostén del hogar, en un complemento del 
mismo. Compartiendo ese rol con su compañera, hecho que 
les permitió disponer de mayor tiempo y dinero para ellos 
mismos. Por ejemplo, las marcas de cosmética más presti-
giosas del mundo abrieron su sección de hombres y cada año 
que pasa aumentan aún más las ventas.
En el medio, quedaron las mujeres que no terminan de de-
cidir si quieren a ese hombre que les puede hasta robar una 
crema, o prefieren al que casi no se mira al espejo. Lo impor-
tante es que las deje ser independientes y la acompañe con 
las tareas del hogar. La noticia para ellas es que no se puede 
tener todo y que ahora es el turno de que el sexo femenino 
se acostumbre a que al otro sexo le interesa poder cuidarse y 
estar al tanto de las nuevas tendencias.
No podemos afirmar que éstas sean las causas por las que 
el hombre empezó a tomar estas actitudes, de lo que sí po-
demos estar seguros es que esta es una tendencia de la que 
recién estamos viendo el comienzo y que muy pronto, va a 
ser de lo más común ver a un hombre con los electrodos 
o realizándose un tratamiento de exfoliación con puntas de 
diamantes. Esperemos que todas se puedan sentir cómodas 
en la sala de espera de un centro de estética con un hombre 
como compañero, ya que, seguramente, esto es lo que nos 
depara el destino. Y también será la hora de que las mujeres 
acepten que si lucharon por la igualdad, la igualdad debe ser 
justa para ambos y ellos también tienen este derecho, aun-
que sea en el sentido estético.
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Introducción
Hablar de la comunicación hoy en día puede abarcar muchísi-
mos aspectos, gracias a la gran cantidad de formas que exis-
ten para comunicarse con otras personas en cualquier lugar 
del mundo, o en nuestra misma sociedad. La tecnología es la 
mayor responsable de crear medios y nuevas formas de ex-
pandir las fronteras comunicacionales y poder tomar contacto 
con otra persona en cualquier lugar en cuestión de segundos.
En nuestro presente tenemos que hablar indudablemente 
acerca de los avances tecnológicos y eso conlleva a mencio-
nar y reflexionar un poco acerca de su contexto. La globaliza-
ción se ha convertido en una palabra a la que todo remite y es 
invocada en nuestra época para subrayar distintas acciones: 
ya sea modernización, democracia, éxitos económicos, justi-
cia, y también hay quienes la utilizan para connotar lo contra-
rio: atrasos, continuación de un capitalismo salvaje, despoliti-
zación, inexistencia de los Estados-nación, etc. 
Sin duda, se transformó en un fenómeno social, político, e 
ideológico que posee variadas consecuencias según la región 
geográfica, el país y territorio. En la actualidad lo que carac-
teriza a la globalización es la nueva economía que remite a 
la liberalización del comercio y a los avances de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación que suponen 
una de las transformaciones técnicas y económicas más im-
portantes desde la Revolución Industrial.
En este ensayo se tratará el tema de la dependencia que tie-
nen los jóvenes contemporáneos con la tecnología para co-
municarse social y culturalmente. El objetivo es reflexionar 
acerca de la importancia de la tecnología en la comunicación 
de los jóvenes contemporáneos. Analizar las relaciones inter-
comunicacionales de los jóvenes en el presente, haciendo 
hincapié en la importancia de la tecnología en el desarrollo 
social y cultural de la juventud.
La actualidad es una época llena de tecnología, donde apara-
tos tecnológicos aparecen y van evolucionando con el correr 
de los días, donde las aplicaciones de estos aparatos incre-
mentan y superan la imaginación de cualquier consumidor 
actual. Se puede estar de acuerdo que la sociedad actual vive 
sumergida en un mundo tecnológico donde hay inevitable-
mente una dependencia “casi” total para poder desarrollarse 
laboralmente y asentarse culturalmente.
Tanta es la importancia de la tecnología en la cultura y el de 
su utilización en los últimos años, que se llegó al nivel de 
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anteponer objetos tecnológicos a bienes fundamentales para 
la vida humana.
Se puede tomar como ejemplo lo que comenta la autora Del 
Brutto López (2000), acerca de los cambios en las parejas 
jóvenes, que cuando se van a vivir juntos es común que com-
pren antes que nada una PC junto al microondas. De este 
modo se debe reflexionar y darse cuenta del nivel de depen-
dencia que hay con respecto a la tecnología y sus variantes.
No es un tema completamente nuevo para la discusión, pero 
sí primordial. Se está hablando de lo que todos los adultos 
comentan y la mayoría recrimina, mientras que la minoría in-
tenta entender. La tecnología cada vez tiene un papel más 
importante en la comunicación de la juventud contemporá-
nea, ya sea por los celulares, mensajes de texto, internet, 
teléfonos, etc. Al parecer se ha perdido la magia y la costum-
bre de escribir cartas y mandarlas por correo, o simplemente 
hablar cara a cara.
El papel que la tecnología juega en la juventud de hoy en día, 
y más que nada en la propia sociedad, es tema de debate 
constante. Por un lado los adultos se resisten a la idea de 
avanzar conjuntamente con la tecnología y se van quedando 
en el tiempo, excluidos de ciertas actividades o modalidades 
sociales, mientras que otros, aceptan los nuevos métodos de 
comunicación y parecieran entender un poco más lo que le 
sucede a la juventud en nuestro presente.

El debate sobre la globalización provoca adhesiones y re-
chazos en los que se incluyen los rasgos particulares de 
cada uno de los cambios que trajo el nuevo siglo, aunque 
las preocupaciones estriban en los valores de igualdad 
y de justicia con una creciente matriz de desigualdades 
en el mundo. En lo que parece que hay cierto consenso 
es que estas cosmovisiones universalizadas cuentan con 
un nuevo tipo de comunicaciones que pertenecen a la 
era electrónica y que describen con un nivel explosivo 
el crecimiento de las naciones. (Del Brutto López, 2000).

Como se mencionó previamente, los tiempos han cambiado, 
las computadoras y celulares hoy en día son una parte funda-
mental de la vida cotidiana de gran parte de la sociedad en la 
que se vive actualmente. Como toda nueva popularización, 
además de tener sus grandes ventajas también lleva consigo 
la aparición de problemas educativos o comunicacionales.
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Las generaciones más jóvenes, o mejor dicho, los nacidos 
a lo largo de la década de los noventa, han sido socializados 
culturalmente bajo la influencia de las nuevas tecnologías de 
la información y comunicación en sus diversas variantes (te-
levisión digital, telefonía móvil, Internet, video juegos, etc.), 
y por esta razón presentan una serie de rasgos de comporta-
miento social y cultural diferenciados respecto a los niños y 
adolescentes de décadas anteriores. Lo cual, en consecuen-
cia, requiere que los padres y docentes se planteen nuevos 
modelos educativos y métodos de enseñanza. 
Los jóvenes que se encuentran estudiando el secundario 
o la universidad, pertenecen a una generación que ha sido 
enseñada culturalmente en contacto permanente con varia-
das tecnologías audiovisuales e informáticas. Para ellos es 
completamente cotidiano acceder a múltiples canales de te-
levisión, escribir sus trabajos y tareas en una computadora o 
laptop, llamar y recibir mensajes a través de celulares, nave-
gar por Internet para buscar información y comunicarse con 
sus amigos a través de un chat o alguna de las tantas redes 
sociales que hoy en día existen. Esta generación de adoles-
centes necesita la tecnología digital de forma indispensable, 
para divertirse, aprender, comunicarse, relacionarse con otras 
personas de su misma sociedad, etc.
Algo por lo que los estudiantes contemporáneos atraviesan, 
al igual que el resto de los ciudadanos, es el estar expuestos 
a un flujo de información constante, que provoca saturación 
de datos. La televisión, Internet, la publicidad y la radio; per-
manentemente están difundiendo mensajes y acontecimien-
tos, noticias, opiniones e ideas que llegan en segundos y de 
forma repetida.
En consecuencia, la cantidad de información que los jóvenes 
y adolescentes poseen sobre los acontecimientos de la rea-
lidad, ya sea de tipo político, deportivo, musical, social, es 
abrumadora. Pero mucha información, no significa necesaria-
mente más conocimiento. Según Néstor García Canclini, es 
todo lo contrario. 
García Canclini (2004) comenta en su texto Diferentes, Des-
iguales y Desconectados: Mapas de la interculturalidad, que 
gracias a la mediatización que existe en nuestra sociedad 
como consecuencia de la globalización, existe una fragmen-
tación del saber que aleja o enfría la interconectividad que 
proporciona sanciones de cercanía y simultaneidad. A esto 
le agrega también la abundancia de información y entreteni-
miento, como se hizo mención previamente.
Según García Canclini (2004) otra de las consecuencias en el 
avance de la tecnología y globalización en la sociedad, es lo 
que él llama: la conexión y desconexión, donde explica que 
no todos los jóvenes de la actualidad tienen acceso a la in-
formación y la tecnología, y quienes no lo tengan poseerán 
menos oportunidades a la hora de enfrentarse a un mundo 
globalizado.
Es así como se pasa de la integración de las sociedades al 
sometimiento de la población. Las más informadas sobre las 
menos informadas. A la hora de acceder a la información, otra 
desventaja –según este autor– es el monolingüismo prove-
niente de las ciencias y tecnologías del occidente adoptado 
por las sociedades mundiales, donde el inglés es el prota-
gonista absoluto; creando así una desventaja en el mundo 
informático y laboral para aquellos que no lo manejan.
Puede parecer mentira, pero la tecnología y su importancia 
comunicacional depende muchísimo de las clases sociales, 
es decir, no es lo mismo para una determinada clase social la 

utilización de la tecnología para comunicarse con otras perso-
nas que para otra clase social.
Para entender un poco más sobre el tema, “las clases son 
agrupaciones que surgen de las desigualdades sociales en 
sociedades que reconocen que todos los hombres son for-
malmente iguales ante la ley”. (Saborido, 2002)
Así se puede decir que la brecha lingüística y digital genera 
claras desigualdades a la hora de conseguir trabajo, movilidad 
ocupacional, acceso a mercados, voz y voto en la política, o 
simplemente desigualdades comunicacionales. 
El autor Hobsbawm (1995) profundiza acerca de la desigual-
dad creada por la tecnología hoy en día y cómo perjudica a 
la juventud a la hora de buscar trabajo, planteando que el 
mundo está dominado por la tecnología y los sistemas de 
comunicación de transportes, lo cual trae como consecuencia 
el desempleo masivo. Al implementar constantemente nue-
vas tecnologías que reemplazan la mano de obra, se pierden 
puestos de trabajo que no se recuperarán. Además, al haber 
mayor tecnología, más cara resultará la mano de obra. Según 
Hobsbawn, esto junto al enfrentamiento entre mendigos y 
clases acomodadas, fueron causas fundamentales del hundi-
miento del siglo XX.
El problema educativo que se deriva de este hecho consiste 
en cómo ayudar al adolescente a dar sentido y forma a todo 
ese cúmulo de información que obtienen desde que se levan-
tan hasta que se acuestan.
El autor comenta en su texto acerca de la ruptura del prestigio 
que es la docencia. El nuevo reto para la docencia es ayudar a 
reconstruir dicha información con la finalidad de convertirla en 
un conocimiento comprensible y con significado. 
Esta meta educativa requiere que en las aulas se potencie y 
se desarrolle en los estudiantes las habilidades y competen-
cias relacionadas con la búsqueda de información, con saber 
discernir lo que es información útil o inútil, de interés para 
ciertos propósitos, analizar y contrastar datos obtenidos de 
diversas fuentes, así como aprender a organizarla, recons-
truirla y difundirla. En definitiva, es enseñar a utilizar la enor-
me información disponible y ofertada por las tecnologías de 
la información y comunicación de forma inteligente y crítica. 
Finalmente, García Canclini (2004) habla sobre la diversidad 
cultural que hoy en día es tema cotidiano y ha llegado a ser 
aceptado por los Estados como algo común dentro de los 
países. Los medios masivos y las tecnologías de la informa-
ción fueron importantes para la expansión de muchas de las 
culturas y la aceptación de la multiculturalidad.

Conclusión 
La globalización trae consigo una asimilación cultural urbana. 
La explosión demográfica y el aumento de los jóvenes impac-
tan en la organización familiar, la estructura del trabajo, las 
diversiones y el ocio.
La globalización es un fenómeno que se experimenta en todo 
el mundo. Hay malestares e inconformidades tanto en los 
países pobres como en los ricos. La famosa “competencia 
internacional” resulta cara, aumenta la inequidad y genera 
problemas sociales. 
Se tiene que aprovechar al máximo las ventajas que propor-
ciona la globalización cultural, que acerca a los pueblos y los 
enriquece, representando una gran oportunidad para elevar el 
nivel de vida de las comunidades.
Siempre quedará sin responder la famosa pregunta si trajo 
más ventajas o desventajas la tecnología. ¿Es la globalización 



115Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 38 (2011).  pp 113-115  ISSN 1668-5229

Adrián Gambaretto | La dependencia tecnológica en la comunicación de la juventud contemporáneaEje 5. Vínculos y prácticas sociales

culpable del hundimiento económico, cultural y comunicacio-
nal al que se ha llegado en la actualidad? ¿La tecnología en 
vez de ayudar a integrar y unir, causa segmentación y sepa-
ración? Son preguntas que no tienen respuestas objetivas, 
cada uno puede verlo desde su punto de vista. Hemos podido 
leer acerca de los puntos de vista de algunos autores y obtu-
vimos suficiente información para poder sacar nuestra propia 
conclusión y elegir de qué lado estar en el debate eterno so-
bre la globalización, la tecnología y el papel que juega en la 
comunicación contemporánea.
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Podemos encontrar a lo largo de la historia –sus distintos mo-
vimientos, ideologías, autores y realidades– una infinidad de 
enunciaciones acerca del significado de la opinión pública. El 
objetivo principal del siguiente ensayo es analizar este con-
cepto, buscando poner de manifiesto otro punto de vista, dar 
un giro a la comunicación en general y a la opinión pública, 
como forma de expresión en particular.
Para ello, se situará el contexto, se intentará definir el vocablo 
y luego, a modo de reflexión, se ambicionará responder a las 
siguientes preguntas, ¿Qué significa opinión pública? ¿Qué 
nos propone? ¿Cuál es su finalidad?, determinando por últi-
mo, lo que nos representa esta “voz” en realidad. 
Si tomáramos una definición genérica de la misma, con esto 
nos referimos a aquella despreocupada de las connotaciones 
subjetivas o en la medida de lo posible, abstemia de ellas, 
como puede ser la que nos ofrece un diccionario, veríamos 
que opinión se entiende como, “el dictamen o juicio que se 
forma de algo cuestionable”1, y pública/o sería, “aquello no-
torio, patente, manifiesto, visto o sabido por todos”2. Por lo 
que entenderíamos la conjunción de estas nociones como, 
“sentir o estimación en que coincide la generalidad de las 
personas acerca de asuntos determinados”3. 
Ahora bien, ahondando en este término, podríamos encontrar 
distintas posturas y pensamientos respecto del mismo, orien-
tado a distintas ideologías. Tomemos a un filósofo, Jürgen 
Habermas, quien entiende a la opinión pública en dos etapas, 

una instancia crítica, ideal, formada por ciudadanos parti-
culares, en comunicación racional con los representantes 
de distintas instituciones, con una posibilidad real de de-
bate público, abierto y democrático. Y una segunda instan-
cia receptiva, manipulada, donde los ciudadanos aislados 
y particularizados solo puede reaccionar con aclamación 
ante la notoriedad pública, ya que los miembros de ésta 
solo utilizan una divulgación manipulada del mensaje4. 

Habermas parte de una crítica al marxismo, pero no desde 
una posición ajena o alejada del mismo, sino con una idea 
reformadora, siguiendo con esa ideología, pero haciendo un 
giro en cuanto a la racionalidad crítica. “Concibe una comuni-
dad de bienes sociales, de plena comunicación basada en el 
desarrollo de la cultura democrática, en la ética y el derecho”5.
Dentro de esta corriente, podríamos citar también a Neolle 

Neuman, filósofa y periodista, que sostiene, “la opinión públi-
ca no es la opinión mayoritaria ni unánime, es ‘control social’, 
la opinión mejor vista, la que es de buen tono sustentar, la que 
producirá mayor empatía por el hecho de ser expresada”6. 
Corresponde aclarar que situar a estos autores en esta doc-
trina no equivale a una adhesión en su totalidad, sin embargo 
mantienen una línea de pensamiento en base a la misma. 
Estas dos posturas en “pos” del marxismo, concibiendo esta 
ideología como 

primordialmente, un método de análisis económico - polí-
tico, centrado en la lucha de clases entre el proletariado y 
la burguesía, donde el estado, en el medio de aquel con-
flicto de guerra de clases, es el instrumento de la clase 
poseedora y dominante7, 

sacan a relucir una postura donde la opinión pública correría 
una suerte de “instrumento del mal”.

En momentos de resistencia, 

las clases poseedoras (una minoría) luchan para retener 
lo que poseen, utilizando y explotando a las otras clases 
para producir, en beneficio propio, mayores riquezas. A 
su vez, las clases desposeídas luchan para conseguir la 
posesión de los instrumentos de producción y la riqueza, 
tratando así de liberarse del yugo al que están sometidas8, 

y la opinión publica sería la herramienta para controlar el pen-
samiento de estas clases dominadas a través de la comuni-
cación. 
A pesar de no ser estos dos autores completamente iguales 
en su discurso, tienen un dejo de similitud. Este se puede 
entrever en la imparcialidad de la opinión pública, que se en-
contraría inclinada hacia los que tienen la palabra, en el caso 
de Habermas, la clase dominante, en el caso de Neumann, la 
“voz” más escuchada.
En contraposición a estos dos pensadores, el filósofo Walter 
Lippmann, hace especial referencia a la formación de la opi-
nión pública. Este autor planteó que 

la sociedad, mal informada y con una visión parcial, puede 
ser víctima de impulsos irracionales como la violencia. El 
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periodismo contribuye a construir el consenso mediante 
la “revolución” que supone para la democracia el papel 
orientador de los medios masivos, que contribuyen a la 
defensa de los intereses comunes y a la formación de 
la identidad nacional. Contrapone el periodismo libre a la 
propaganda política, porque esa es la forma de acortar las 
diferencias entre el mundo real y lo que el público percibe 
del mundo como real. En una sociedad compleja, donde 
deben tomarse decisiones rápidas y con un alto grado 
de especialización, la opinión popular no conduce, según 
Lippmann, a la mejor de las soluciones, por lo que debe 
ser acompaña o guiada”9.

Esta postura basada en la ideología del liberalismo, “doctrina 
filosófica y política que se caracteriza por ser una concepción 
individualista, en otras palabras, es una concepción para la 
cual el individuo y lo nos grupos, constituyen la verdadera 
esencia”10, contrapuesta sostiene que debe haber una guía, 
para que los individuos que no sean capaces de formular o 
idear racionalmente sus propias conclusiones en base a la 
realidad, puedan apoyarse en aquellos que están ilustrados o 
educados para ello. 
Sin embargo, pensar en esto puede ser un tanto petulante, 
dado que cada cual expone una opinión según su realidad, 
“existencia real y efectiva de algo”11, y es aquí donde se en-
cuentra lo más interesante de nuestro postulado.
Situémonos en Argentina, –un país democrático, con leyes 
que avalan la libertad de expresión y la autonomía de pensa-
miento– y pensemos en la opinión pública. No obstante, pen-
sar la opinión pública como una sola, ¿no sería un tanto apresu-
rado? Podríamos ver que se trata de una sola manifestación de 
la realidad, y que no solo se encuentra en la voz de la mayoría 
o de algunos pocos intelectuales. La opinión publica está com-
puesta de tantas opiniones como realidades existentes haya. 
Más allá de su definición como concepto o ideología, ha sido a 
lo largo de los años, uno de los instrumentos más importantes 
en la vida política y social del hombre, ya que a través de ella se 
ha podido dar a conocer las distintas opiniones y pensamien-
tos de los entes que integran una sociedad, no en vano ésta 
es considerada hoy por hoy, el cuarto poder en la democracia.
Al tomar esa envergadura, las actividades de los distintos 
sectores políticos, las distintas instituciones, se van desarro-
llando, adoptando como punto de partida la opinión pública, 
entendida aquí como opinión del pueblo, es decir, lograr que 
las actividades políticas sean congruentes con la opinión de 
los ciudadanos para adquirir objetivos comunes.
El pueblo a su vez, percibe y toma en cuenta la opinión pú-
blica, en este caso, la opinión emitida por las instituciones y 
dirigentes de nuestro país, ya que la consideran válida como 
guía de referencia para la acción en pos de la coalición mayo-
ritaria. Así se logra un feedback entre el pueblo, los entes que 
desarrollan las políticas, quienes ejercen este poder y los que 
hacen que las acciones se lleven a cabo de forma adecuada.
La opinión pública se va formando a raíz de la puesta en común 
de la opinión individual de cada ciudadano. La misma se va 
integrando y estableciendo en cada persona, dependiendo de 
su cultura, sus vivencias, experiencias y contexto. De esta ma-
nera, varía según cada quien, respecto del sector social al que 
cada cual pertenezca y la realidad que cada uno transite, y todo 
lo que conlleva esta comunión de sentidos y percepciones.
El pueblo, con su opinión, manifiesta el agrado o desagrado 
de su situación actual, y lucha para que se revierta la misma o 

no, y así lograr el bienestar. Entre otras utilidades, cabe des-
tacar que la opinión pública sirve para comunicar las distintas 
verdades que abarcan desde lo individual a lo social, y así 
poder participar en las distintas posturas y pensamientos de 
los ciudadanos en su conjunto. 
Podemos concluir entonces que la opinión pública posee 
un fin integrador para los distintos sectores que intervienen 
en la sociedad y en base a esa información poder identificar 
desvíos y tomar medidas correctivas al respecto, como así 
también identificar sus fortalezas e ir en busca de la mejora 
continua, además de luchar por la dicha de los ciudadanos.
Este ensayo propone mirar a nuestro alrededor y denotar que 
hay más de una realidad y que todas ellas son expresadas a 
través de la opinión pública, a veces equivocadas, otras acer-
tadas, otras con minorías a favor o en contra o con mayorías 
que reclaman algo, alguna vez más escuchadas y otras no 
tanto, pero que irremediablemente afectan a la sociedad en 
su conjunto.

Conclusión
A lo largo de todo el ensayo hemos visto diversos puntos de 
vista, opiniones, posturas y conjeturas sobre la opinión públi-
ca, ¿Cómo actúa? ¿Qué lugares ocupa cada quién? ¿Cuál es 
el propósito de ésta?, y a pesar de que a veces nos encontra-
mos condicionados y limitados en algunos aspectos, 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.
En lo que a nosotros respecta, dentro de la comunicación el 
emisor no es quien tiene el control total de la situación, cree-
mos que siempre existe un feedback.
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Introducción 
Los jóvenes de la sociedad actual son un segmento muy inte-
resante a analizar ya que crecen y se desarrollan en un mundo 
donde las marcas y el consumo masivo predominan en sus 
vidas, haciéndolos pensar en la situación del hoy, dejando los 
momentos pasados y el futuro cercano de lado. 
Esta generación de jóvenes de entre 15 a 28 años de edad 
con un nivel socioeconómico ABC1C2 es la que, principal-
mente, adopta la tendencia del presentismo, y a la vez son un 
sector dinámico que cambia a diario; es por ello que debe ser 
objeto de estudio constantemente para poder comprenderlo 
y llegar a vivir en una sociedad sinérgica. 
El tema que abarcará este ensayo es el presentismo y el con-
sumo masivo en relación a las marcas que interfieren en la 
vida de los jóvenes de hoy en día. Se eligió este análisis por-
que se puede observar que los jóvenes de hoy perduran en 
esta condición por más tiempo que los de antes. Esta etapa 
se prolonga cada vez más, dejando a un lado la nueva realidad 
que deberían afrontar. Por el contrario, el joven actual piensa 
únicamente en su deseo de consumo constante que se satis-
face temporalmente de forma acotada. 

El mundo hoy: “Globalización”
La sociedad en la que vivimos actualmente está inmersa en 
un contexto de consumo masivo, en el que ya no existe la 
satisfacción de las necesidades básicas, sino el sólo deseo 
de consumir permanentemente. Esto se da desde fines del 
siglo XX, en el que la globalización puso el pie sobre la tierra y 
comenzó a adquirir fuerzas con la convergencia de las nuevas 
tecnologías, la biotecnología, los nuevos materiales y la de-
manda social que cada día se vuelve más exigente. 
Según el diccionario de la Real Academia Española, el término 
globalización es definido como la “tendencia de los mercados 
y de las empresas a extenderse, alcanzando una dimensión 
mundial que sobrepasa las fronteras nacionales”. (2010) 
Por otro lado, Jorge Saborido afirma que no existe un concep-
to mundial que defina el término en cuestión, pero ante esta 
necesidad de comprensión le da el significado de “acciones 
a distancia según las cuáles los actores realizados por sujetos 
sociales en un ámbito local, llegan a tener consecuencias sig-
nificativas para sujetos lejanos” (2003, pp. 15). Además resal-
ta que si entendemos la relación espacio-temporal, se podría 
llegar a la conclusión de que la distancia y el tiempo en las 

acciones y organizaciones son resultados de comunicaciones 
electrónicas que contraen al mundo, haciendo desaparecer 
las fronteras. 
De esta forma, la globalización actúa como nexo vinculando 
al mundo, desde el intercambio de productos y servicios, las 
telecomunicaciones y el desarrollo de las multiculturas. 
La gente adulta, ante este gran impacto tuvo que adaptarse 
a las nuevas tecnologías para poder seguir siendo parte de 
la sociedad y no quedar excluido. Los niños y jóvenes co-
menzaron a crecer inmersos en ese entorno de constantes 
cambios, donde la tecnología y las marcas formaron parte in-
discutible de sus vidas, y lo continúan haciendo. 

Presentismo
En el texto Diferentes, desiguales y desconectados de Nés-
tor García Canclini, se apunta al segmento de población de 
entre 15 a 28 años, es decir, los jóvenes actuales, y se los 
analiza en cuanto a si, económicamente hablando, son traba-
jadores o consumidores. 
En base a la experiencia, se puede afirmar que hoy en día 
ser joven implica vivir el instante, sin pensar en el pasado ni 
en lo que vendrá. De esta forma, la vida se va construyendo 
bajo un sentido incierto. Esto se debe a que la formulación de 
los objetivos que antes se planteaban dentro de esta etapa 
(mantenerse por los propios medios, formar una familia, te-
ner hijos, adquirir bienes muebles e inmuebles, etc.) hoy son 
metas vistas a muy largo plazo. 
La razón de la situación que aquí se plantea y que forma parte 
del pensamiento actual, es el egoísmo por conseguir la au-
tosatisfacción a través del consumo permanente de bienes 
materiales, entretenimientos y marcas. 

La percepción del mañana (desde una visión empre-
sarial) 
La pregunta es ¿mañana no será demasiado tarde para plan-
tearse comenzar a ser un adulto, con todas las responsabi-
lidades que ello implica? Las etapas que antes se vivían de 
una determinada forma, hoy en día se alargan y se dejan para 
después. 
Para las empresas es beneficioso tener como consumidores 
un público al que sólo le interesa satisfacer sus deseos, los 
cuáles surgen permanentemente de forma inmediata y sin ne-
cesidad. Además, con la tecnología esto crece porque da lugar 
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a que lo que uno compra hoy, mañana ya es viejo o inservible. 
Los productos se hacen a imagen y semejanza de los jóvenes, 
se hacen pensando en el presente, en el hoy. Es decir, que 
los productos se fabrican con el propósito de que duren una 
vida corta, para luego ser cambiado por otro con tecnología 
más desarrollada. A esto hay que sumarle, que a consecuen-
cia de la gran demanda y exigencia del público, las empresas 
que compiten en un mismo mercado ya no pueden brindar 
un producto que se diferencie físicamente, sino que deben 
enfocarse en la idea de producir ante todo “marca” –con el 
nivel emocional y personal que ello conlleva– y no productos.

La búsqueda del verdadero significado de las marcas (…) 
apartó gradualmente a las agencias de los productos in-
dividuales y de sus atributos y las indujo a hacer examen 
psicológico y antropológico de lo que significan las mar-
cas para la cultura y para la vida de la gente. Se consideró 
que esto tenía una importancia decisiva, puesto que las 
empresas pueden fabricar productos, pero lo que los con-
sumidores compran son marcas. (Klein, 2003, Pp. 35-36) 

El objetivo de las marcas, es hacer que los consumidores 
sean fieles y permanezcan atados a las organizaciones. Para 
lograr este posicionamiento las compañías se muestran pre-
sentes en todos los ámbitos posibles y de la forma más inno-
vadora para llamar la atención y captar a la mayor audiencia 
existente. 
Desde que surge la competencia, las empresas tienen que 
pensar en brindar un valor añadido a sus productos o servicios, 
que sean interesantes para el público e imposibles de imitar 
por los competidores. Pero esto, a la vez, debe ser comunica-
do a través de distintas acciones que concuerden con el con-
sumidor y se den en el espacio donde éstos conviven a diario. 
La creatividad juega el papel fundamental. En los principios, la 
publicidad era tradicional y se enfocaba únicamente en comu-
nicar el producto. Hoy, la publicidad comunica los productos 
y las marcas, las cuales son representadas a través de sus 
logos. El logo, entonces, es el punto central en el que se basa 
la publicidad actual y aparece en todo espacio posible, ya que 

evoca familiaridad y popularidad. Con este mínimo elemento, 
se puede distinguir una empresa de otra, siendo el factor bá-
sico del consumo. 
Los jóvenes compran productos que puedan ser identificados 
por el resto a través de sus logos, representantes de la mar-
ca, brindando así un estatus social determinado. Inmersos en 
esta sociedad donde las marcas y la tecnología constituyen los 
pilares predominantes de desarrollo y crecimiento, los jóvenes 
no tienen más remedio que vivir sólo el hoy, sin esperar el 
mañana, ni pensando en el ayer, consumiendo masivamente. 
 
Conclusiones 
Con este ensayo, se pudieron analizar los cambios que sufrió 
la sociedad de una generación verbal, basada en la palabra, 
el diálogo, la lectura y el alfabetismo, a una sociedad regida 
por lo visual, los íconos, imágenes y sobre todo, los logos. 
Se pasó de pensar en organizar la vida en base a una estruc-
tura más sólida y de tiempos largos con grandes proyectos, 
objetivos claros y metas por cumplir, a vivir sólo el momen-
to, buscando crear constantemente deseos y satisfacerlos al 
instante con las muchas posibilidades que el mercado ofrece. 
Las personas que viven el hoy, disfrutando de la juventud, de-
berían comprender que como todo, son etapas que culminan 
y que dan lugar a otro momento en el que es necesario dejar 
de ser un consumidor, para ser trabajador y aportar a la socie-
dad desde otro lado, con responsabilidades, proyectos y una 
idea de bienestar futuro donde se pueda compartir con otros. 
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Campañas de concientización y 
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Martín Sureda *

* Docente: Irene Scaletzky | Carrera: Licenciatura en Publicidad

Eje 5. Vínculos y prácticas sociales

Introducción
El 28 de Noviembre de este año se conoció que el promedio 
diario de muertes en accidentes de tránsito se había elevado 
en la Argentina de 21 a 22. También se sumó otro dato estre-
mecedor: en el 50% de esos hechos trágicos, el consumo de 
alcohol fue el factor determinante.
Ambos datos, que surgen durante el proclamado Año de la 
Seguridad Vial, fueron divulgados por la Asociación Civil Lu-
chemos por la Vida. Y el del alcoholismo se conoce cuando 
hace 12 días que se cumplieron tres años de la muerte de 
nueve alumnos y de una docente del colegio porteño Ecos 
a raíz del choque del ómnibus en el que volvían de un viaje 
solidario al Chaco contra un camión cuyo chófer estaba ebrio.
Para abordar el tema se proyectan cuatro objetivos funda-
mentales, los cuales están relacionados con el tema ya plan-
teado. Son: analizar las campañas de concientización y con-
sumo responsable de alcohol que el Estado ha realizado; y 
en contrapartida analizar las campañas de concientización y 
consumo responsable de alcohol que las ONGs han realizado, 
para ver qué ha hecho cada uno por su lado y luego tener 
una conclusión de lo que hizo y hace cada una. También se 
pretende dar a conocer dos conceptos claves como lo es el 
consumo responsable y el concepto de campañas de bien 
público. Dos conceptos que están fuertemente relacionados 
y hay que tener en cuenta a lo largo de la investigación.
Se cree que el aumento del consumo de alcohol en los jóve-
nes y la cantidad de muertes ocasionadas por el exceso de 
éste es una gran preocupación en la sociedad actual.

Marco Teórico
Antes de comenzar la investigación, hay algunas definiciones 
que hay que abordar para establecer el vínculo con el tema. 
El concepto principal a abordar es el de publicidad, término 
muchas veces definido y con muchas contraposiciones, que 
a lo largo del tiempo ha variado pero según la definición del 
publicista argentino, Pedro Billorou, la publicidad se presenta 
como: “La técnica de la comunicación múltiple que utiliza en 
forma paga medios de difusión para la obtención de objeti-
vos comerciales predeterminados, a través de la formación, 
cambio refuerzo de la actitud de las personas sometidas a su 
acción”. (1995, p. 3)
Se realiza una breve investigación de la cantidad de campa-
ñas realizadas tanto por el Estado como por las ONGs, enton-

ces habrá que analizar lo que son las campañas de bien públi-
co. Una definición que corresponde al sentido generalmente 
aceptado de bien público es ofrecida por Elinor Ostrom, “Un 
bien que está disponible a todos y del cual el uso por una 
persona no substrae del uso por otros” (1990, p. 351) y en 
términos publicitarios, una campaña de bien público según el 
consejo Publicitario Argentino es 

La mayoría de los avisos de bien público utilizan espa-
cios cedidos gratuitamente por los medios. El objetivo de 
estos mensajes es generar conciencia sobre temas so-
cialmente importantes para cambiar actitudes y compor-
tamientos de la gente y, así, lograr una sociedad mejor. 

Otro concepto a tener en cuenta es el de consumo responsa-
ble, que según el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es 

Es una manera de consumir bienes y servicios teniendo 
en cuenta, además de las variables de precio y calidad, 
las características sociales y laborales del entorno de pro-
ducción y las consecuencias medioambientales poste-
riores. Cada producto o servicio tiene una historia: antes 
de llegar a la góndola o local comercial, los mismos han 
pasado por distintas instancias. Existen productos que 
promueven situaciones de equidad, participación, cuida-
do de medio ambiente.

Estado
Jorge Saborido en Sociedad, Estado, Nación define al Estado 
como 

(...) Un conjunto de instituciones de las cuales la más 
importante es la que controla los medios de violencia y 
coerción; Estas instituciones están enmarcadas en un 
territorio geográficamente delimitado. Es fundamental el 
hecho de que el Estado mira tanto hacia adentro como 
hacia afuera... (2002, p. 81) 

Luego de esta definición se puede decir que el Estado tie-
ne el poder y el dinero para que la situación actual cambie, 
ya que últimamente, según las estadísticas adjuntadas en el 
anexo, cada vez hay mayor cantidad de accidentes viales de-
bido al exceso del consumo de alcohol.
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La campaña gráfica más reciente realizada por el Gobierno 
de la Ciudad de Buenos aires, fue realizada en el año 2004. 
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lanzó en el mes de 
mayo del año 2004 una campaña de prevención de acciden-
tes orientada a persuadir a los jóvenes que van a bailar en 
auto, a dejar el vehículo si han bebido demasiado.
La campaña se desarrolló en alianza con CEDEBA, la cámara 
que agrupa a las discotecas más importantes de la ciudad, 
con el fin de abordar en conjunto la difusión de una propuesta 
concreta: el estacionamiento gratuito para quienes decidan 
dejar su vehículo a la salida del local, luego de haberse some-
tido a un control voluntario de alcoholemia. 
La difusión se focalizó en dos tipos de destinatario: el públi-
co que va a bailar y la población de la ciudad en general. En 
cuanto a las personas que asisten a los locales bailables, se 
diseñó material gráfico de distribución interna en los mismos: 
el dorso de las tarjetas de las discotecas, afiches en los esta-
cionamientos y placas de video en las pantallas de los locales. 
Saborido extiende su definición de Estado alegando que “...
El Estado monopoliza el establecimiento de normas dentro 
de un territorio, circunstancia que tiende a crear una cultura 
política en común y compartida por todos los ciudadanos” 
(2002, p. 81).
Últimamente, el Estado –presionado por la situación que vive 
el país– está implementando nuevas leyes para que el con-
sumo de alcohol sea menor. Las nuevas leyes establecen un 
horario límite para el expendio de alcohol, ya sea un delivery 
como un supermercado, acotando las horas de consumo de 
alcohol, lo mismo ocurre al acortar los horarios de los boliches.
El Gobierno creó un proyecto de ley que impulsa la creación 
del Programa de Concientización Juvenil del Consumo Res-
ponsable de Bebidas Alcohólicas. El programa consiste en la 
utilización de las pantallas de video de los locales comerciales 
donde esté permitido el consumo de alcohol, para la difusión 
de mensajes que tengan como eje la prevención de la ingesta 
abusiva de bebidas alcohólicas en la población adulto juvenil 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En cuanto a campa-
ñas de concientización y consumo responsable, el Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires no ha impulsado ningún tipo de 
campaña gráfica. 
Como es sabido, beber alcohol aumenta los riesgos de muer-
te por accidentes automovilísticos, de accidentes durante ac-
tividades recreativas o en el trabajo, y la probabilidad de que 
ocurran homicidios y suicidios. Lamentablemente, el actual 
consumo abusivo de bebidas alcohólicas es una realidad que 
no admite pruebas.
La representación que la sociedad tiene del problema del con-
sumo abusivo de alcohol es un factor que condiciona nega-
tivamente la posibilidad de arribar a estrategias y soluciones 
para reducir los daños que produce dicha forma descontrola-
da y desmedida de ingestión. 
Actualmente, el Estado tiene como objetivo el concientizar a 
los jóvenes acerca de los riesgos que implica la conducción 
bajo los efectos del alcohol, como parte de las políticas públi-
cas destinadas a la reducción de los accidentes de tránsito. 
Para el cumplimiento de estos objetivos el gobierno realiza 
controles de alcoholemia en distintos puntos de la provincia 
esperando como resultados:
• Difusión del programa en medios masivos de comunicación.
• Mayor concientización de los jóvenes sobre los riesgos de 
conducir y tomar alcohol. 

• Reducción de los accidentes de tránsito provocados por el 
consumo de alcohol en los jóvenes.

Organizaciones No Gubernamentales
Una organización no gubernamental es una entidad de carác-
ter privado, con fines y objetivos humanitarios y sociales defi-
nidos por sus integrantes, creado independientemente de los 
gobiernos locales, regionales y nacionales, así como también 
de organismos internacionales. Jurídicamente adopta diferen-
tes estatus, tales como asociación, fundación, corporación y 
cooperativa, entre otras formas. Al conjunto del sector que 
integran las ONG se lo denomina de diferentes formas, tales 
como organizaciones de la sociedad civil, sector voluntario, 
sector no lucrativo, sector solidario, economía social, tercer 
sector y sector social.
Según Inés González Bombal, en, Entre el Estado y el merca-
do siempre hubo un extenso tejido asociativo (1995, p. 30). 
En el mismo capítulo Bombal, nombra al tercer sector como 
las ONGs, “la expresión proviene del modo en que han sido 
catalogadas por el derecho internacional. En nuestra legisla-
ción aparecen tipificadas como entidades de bien público o 
asociaciones sin fines de lucro”. (1995, p. 31)
La principal empresa dedicada a las campañas de consumo 
responsable y concientización respecto al consumo de alco-
hol es justamente, la Cervecería y Maltería Quilmes, la cual 
posee piezas gráficas, publicidad no tradicional y spots televi-
sivos. También posee un programa llamado Vivamos Respon-
sablemente, que es un programa educativo que contribuye al 
esfuerzo compartido con la familia, la escuela, la comunidad 
y las autoridades en la necesidad de promover valores positi-
vos entre los jóvenes (con especial foco en los adolescentes) 
a fin de prevenir conductas abusivas, entre ellas el abuso en 
el consumo de alcohol. 

Conclusiones
Con la presente investigación se puede observar cómo las or-
ganizaciones no gubernamentales invierten un porcentaje de 
sus ganancias en campañas de consumo responsable, con el 
objetivo de concientizar a los adolescentes. Como contrapar-
te se encuentra el gobierno, el cual tiene la obligación de en-
cargarse de todas las acciones públicas. Con lo analizado en 
este presente trabajo, se puede observar cómo el gobierno 
no invierte en esta acción puntual, como lo es crear campañas 
de concientización en el consumo responsable de alcohol.
Este no es un tema menor, en el país cada año hay más acci-
dentes viales como consecuencia del consumo de alcohol. Si 
el Estado puede invertir 600 millones de pesos para la estati-
zación del fútbol y que éste sea un bien público, claramente 
puede invertir un pequeño porcentaje para acciones públicas 
como éstas, que salvan vidas y concientizan.
No solo con campañas publicitarias se debería comenzar en 
los colegios –donde los chicos están en plena formación– 
sino también dando charlas y explicando las consecuencias 
del consumo excesivo de alcohol. Es por eso que el Estado 
tendría que intervenir por el bien de los jóvenes y el futuro de 
una sociedad, que cada vez se hunde más en la decadencia y 
que cada día es más difícil salir de ella.
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Utilización de redes sociales por jóvenes de 18 a 
28 años (Segundo premio)
Beatriz Arguello y otros | Docente: Débora Belmes | Carrera: 
Licenciatura en Relaciones Públicas

Síntesis
En la actualidad cada vez menos personas quieren trabajar 
en relación de dependencia. Por otro lado, hay un claro cre-
cimiento en el desarrollo de empresas que trabajan online o 
alcanzan a sus clientes totalmente online. La facilidad y prac-
ticidad que han permitido las redes sociales de alcanzar nue-
vos clientes, está motivando a un segmento de la población a 
“lanzarse a un negocio” por cuenta propia. Actualmente, esta 
sensación de oportunidad e independencia está generando 
estragos en las nuevas generaciones. 
En la siguiente investigación se tratarán de desentrañar las 
formas de relaciones productivas entre las personas a partir 
del cambio tecnológico que marcaron las redes sociales. A 
su vez, se investigará el modo en el cual evolucionan las dis-
tintas situaciones y las tendencias que marcaron las nuevas 
formas de comunicación. A partir de esto, se podrán estudiar 
las relaciones productivas y cómo éstas cambian la forma de 
comerciar productos y servicios a través de la red. 
Desde la mirada Mcluhiana, un nuevo medio de comunica-
ción es una extensión de nuestros sentidos. Esto genera que 
cada nuevo medio de comunicación, origine un cambio en 
nuestra percepción de la realidad, lo que por consiguiente, 
afectará en la forma de relacionarse. Al concebir los medios 
como prolongaciones del cuerpo, significa que con cada nue-
va tecnología, éste se extiende hacia un nuevo mundo senso-
rial, que genera nuevas formas de pensar. Este cambio, am-
plía el conocimiento y vuelve paradójica una misma realidad.

Tire y afloje: La lucha por el poder (Fibertel vs. el 
Gobierno)
Mercedes De Pablos | Docente: Carina Mazzola | Carrera: Li-
cenciatura en Humanidades y Ciencias Sociales

Síntesis
En medio de la batalla mediática entre el Gobierno y el Gru-
po Clarín, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, 
anunció la caducidad de la licencia de Fibertel, empresa que 
brinda servicios de Internet. Durante un período de dos me-
ses, esta problemática fue protagonista en casi todos los me-
dios masivos de comunicación: en la televisión, en la radio, en 
la prensa y hasta en las redes sociales abundaban mensajes 
de personas que opinaban sobre el asunto. 

En este trabajo se plantean las distintas voces y sus posturas, 
reflexionando acerca de las temáticas subyacentes y que de-
terminan el accionar de ambos bandos. 

Cambio de carrera en los adolescentes
Melisa Marcos y Misaela Tanarro | Docente: María Torre | Ca-
rrera: Licenciatura en Relaciones Públicas

Síntesis
El tema de investigación abordado fueron los motivos que 
llevan a los adolescentes al cambio de sus carreras univer-
sitarias privadas. Utilizamos como unidad de análisis a alum-
nos de la Universidad de Palermo de la Facultad de Diseño 
y Comunicación de entre 18 y 22 años que hayan cambiado 
de carrera. 
La investigación alcanzó un nivel explicativo, ya que nos pro-
pusimos buscar el por qué de los hechos y establecer sus 
causas. Se utilizó una metodología cualitativa como es la en-
trevista, que nos permite entrar en profundidad en el tema y 
obtener información rica y profunda en las propias palabras 
de las personas entrevistadas. 
Los objetivos fueron investigar los motivos que llevan a los 
adolescentes a cambiar de carrera, qué los hace dudar en sus 
decisiones, y delimitar distintas situaciones que los llevan al 
abandono de las mismas. Para poder conocer los motivos de 
estas decisiones nos planteamos las siguientes preguntas de 
investigación: ¿Cuáles son los motivos por los que los ado-
lescentes cambian de carrera? ¿Sienten los estudiantes que 
la carrera que están estudiando les gusta? ¿Tienen miedo al 
fracaso de empezar una carrera y luego cambiar?
A lo largo del trabajo explicaremos brevemente a qué llama-
mos periodo de adolescencia y qué ocurre principalmente en 
esta etapa de la vida de los jóvenes.

Condiciones Laborales previas a la Revolución 
Industrial 
Camila Migliore | Docente: Irene Scaletzky | Carrera: Licencia-
tura en Relaciones Públicas

Síntesis:
En el siguiente ensayo se expondrán los cambios en las 
condiciones laborales que se produjeron a partir del periodo 
1650-1750 a causa de la Revolución Industrial.
El desarrollo del mismo consiste en analizar los dos periodos 
en cuestión, el anterior al surgimiento de la fábrica y el de 
las Revolución Industrial, evaluando en cada uno de ellos las 
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respectivas formas de trabajo, estableciendo a raíz de esto 
diferencias y similitudes entre los mismos. 
El análisis finalizará una vez producida la I Revolución Indus-
trial ya que lo que se intenta destacar con la realización del 
ensayo es el momento en donde se produjo el gran quiebre/
cambio en las formas de trabajo del obrero.
Para poder guiar la investigación se formuló una hipótesis “La 
Revolución Industrial generó la degradación del obrero”. Esta 
permitirá cumplir con el propósito del trabajo, el cual se basa 
en analizar lo sucedido a partir de la Revolución teniendo en 
cuenta, además de los beneficios que le otorgó a la sociedad, 
el avance de la tecnología y por ende la mayor productividad 
y las consecuencias negativas que generaron la degradación 
del obrero, perjudicando tanto su vida laboral como personal.

11 de Septiembre 2001
Tomás Rodríguez Peña | Docente: Carina Mazzola | Carrera: 
Licenciatura en Publicidad

Síntesis
El tema para el siguiente ensayo es la guerra de Irak desatada 
a partir del atentado a las torres gemelas en Nueva York el 11 
de Septiembre del 2001. Este hecho se encuentra atravesado 
por los medios de comunicación de masas y es desde esta 
perspectiva que se desarrollará el ensayo. El trabajo plantea 
la problemática y la vincula con diversas teorías de la comu-
nicación, que permiten un enfoque particular sobre el tema. 

El mundial de futbol… ¿una estrategia de venta?
Mariano Sanguinetti | Docente: Patricia Diez | Carrera: Licen-
ciatura en Publicidad

Síntesis
Este ensayo busca estudiar cómo los contenidos como pu-
blicidad y marketing se aplican a la copa del mundial y cómo 
éstos pueden llegar a inducirnos hacia una necesidad de com-
prar un producto determinado, eligiendo la marca que cree-
mos que apoya nuestro país y acompaña nuestras creencias 
o tradiciones.
Empezaremos con una introducción en donde se expondrán 
nuestros objetivos y lo que ya se sabe del tema, dando pie 
a las preguntas que serán respondidas a lo largo del trabajo. 
En la medida en que avancemos en la investigación iremos 
formando el cuerpo del trabajo en donde incluiremos la reco-
lección de datos e información obtenidas por las empresas a 
investigar (Coca-Cola) aplicando a todo esto los conceptos de 
publicidad y marketing. Finalmente, retomando la pregunta y 
el problema planteado llegaremos a una conclusión. 

La Crisis del Modelo Estado - Mercado. Fragmenta-
ción y Diversidad (Segundo premio)
Marina Gabriela Sinatra | Docente: Silvia Garnero | Carrera: 
Licenciatura en Relaciones Públicas

Síntesis
El presente trabajo analiza una etapa de la relación entre Es-
tado y Mercado conocida como “el auge del neoliberalismo”. 
A lo largo de este escrito se analizarán las principales carac-
terísticas de este modelo y las consecuencias que éstas ge-
neraron en la sociedad. En una segunda parte, se abordará 
específicamente el impacto socioeconómico que el neolibe-
ralismo generó en nuestro país y cómo fue su desarrollo.
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Publicaciones del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación

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 signifi-
cativos 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 de-
sarrollo de la currícula, evidenciando la diversidad de abor-
dajes temáticos 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 evaluados 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 ins-
titucional (guías, reglamentos, propuestas), producciones 
significativas de estudiantes (trabajos prácticos, resúmenes 
de trabajos finales de grado, concursos) y producciones pe-

dagógicas 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.

• Reflexión Académica en Diseño y Comunicación
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 desti-
nan al análisis, intercambio de experiencias y actualización de 
propuestas académicas y pedagógicas en torno a las discipli-
nas del diseño y la comunicación. Todos los docentes de la 
Facultad participan a través de sus ponencias, las cuales son 
editadas en el libro de las Reflexión Académica en Diseño y 
Comunicación, una publicación académica centrada en cues-
tiones de enseñanza - aprendizaje en los campos del diseño y 
las comunicaciones. La publicación (ISSN 1668-1673) se edita 
anualmente desde el 2000 con una tirada de 1000 ejemplares 
que se distribuyen 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. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Comunicación Oral y Es-
crita. Segundo Cuatrimestre 2010. Proyectos Ganadores 
Comunicación Oral y Escrita Segundo Cuatrimestre 2010. 
(2011) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 37, abril. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Introducción a la Investi-
gación. Segundo Cuatrimestre 2010. Proyectos Ganado-
res Introducción a la Investigación Segundo Cuatrimestre 
2010. (2011) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 36, marzo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción VII. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2010) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 35, 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 Comunicación Oral y Escrita. 
Primer Cuatrimestre 2010. Proyectos Ganadores Comu-
nicación Oral y Escrita Primer Cuatrimestre 2010. (2010) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 34, noviembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Introducción a la Investi-
gación. Primer Cuatrimestre 2010. Proyectos Ganadores 
Introducción a la Investigación Primer Cuatrimestre 2010. 
(2010) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 33, octubre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición V. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2010. (2010) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 32, octubre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción VI. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2010) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 31, agosto. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. Edi-
ción IV. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2009. (2010) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
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 Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos Ganadores. Asignaturas 
Comunicación Oral y Escrita e Introducción a la Investi-
gación. Segundo Cuatrimestre 2009. (2010) Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 29, junio. 
Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos Ganadores. Asignaturas 
Comunicación Oral y Escrita e Introducción a la Investi-
gación. Segundo Cuatrimestre 2009. (2010) Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios 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 Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Primer Cuatrimestre 2009. Proyectos Ganadores Comu-
nicación Oral y Escrita Primer Cuatrimestre 2009. (2009) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 27, diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Introducción a la Inves-
tigación. Primer Cuatrimestre 2009. Proyectos Ganado-
res Introducción a la Investigación. Primer Cuatrimestre 
2009. (2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. 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, Facultad 
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 desa-
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rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Diciembre 2008. Febrero 2009. Proyectos Ganadores. 
Comunicación Oral y Escrita. Diciembre 2008. Febrero 
2009. (2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. 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 asigna-
tura Introducción a la Investigación. Diciembre 2008. Fe-
brero 2009. (2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad 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, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 20, febrero. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de Estudiantes 
desarrollados en la asignatura Introducción a la Inves-
tigación. Primer Cuatrimestre 2008. Proyectos Ganado-
res. Introducción a la Investigación. Primer Cuatrimestre 
2008. (2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, 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 Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de Estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Primer Cuatrimestre 2008. Proyectos Ganadores. Comu-
nicación Oral y Escrita. Primer Cuatrimestre 2008. (2008) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. 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. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 

Segundo Cuatrimestre 2007. Proyectos Ganadores Co-
municación Oral y Escrita. Segundo Cuatrimestre 2007. 
(2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. 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. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Introducción a la Investi-
gación Segundo cuatrimestre 2006, primer cuatrimestre 
2007. (2007) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. 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 
premiados en Concursos Internos 2006. Trabajos Reales 
para Clientes Reales. (2007) Buenos Aires: Universidad de Pa-
lermo, 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, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 10, diciembre. Con Arbitraje.

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de estudiantes y egresados]: Alberto Farina: Historias y dis-
cursos 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 cinema-
tográfica del vampiro. (2006) Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, 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 Inves-
tigación 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 Co-
municación. Vol. 7, mayo. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos, Propuestas y 
Creaciones. Trabajos de estudiantes de Diseño y Comu-
nicación premiados en concursos internos 2004. (2005) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. 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 
Audiovisual, Licenciatura en Publicidad y Licenciatura en 
Relaciones Públicas. (2005) Buenos Aires: Universidad de Pa-
lermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 5, septiembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-

tigación. Thais Calderón: La investigación y lo inespera-
do. Carlos Cosentino: Investigación y aprendizaje. José 
María Doldan: Algunas ideas sobre investigación. Laura 
Ferrari: El programa de investigación. Rony Keselman: 
Poetas y matemáticos. Graciela Pascualetto: Generacio-
nes posmodernas. Proyectos de estudiantes desarrollados 
en la asignatura Introducción a la Investigación. 2004. (2005) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. 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 
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. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Formación, Creación y De-
sarrollo Profesional. Proyectos de estudiantes: Diseño de 
Imagen Empresaria - Diseño de Imagen y Sonido - Dise-
ño de Interiores - Diseño de Packaging - Diseño Editorial 
- Diseño Publicitario - Diseño Textil y de Indumentaria 
- Licenciatura en Comunicación Audiovisual - Licencia-
tura en Publicidad - Licenciatura en Relaciones Públicas. 
(2004) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 2, noviembre. Con Arbitraje. 

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