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TRABAJO PRÁCTICO N° 2 – EFECTOS LIMITADOS 

  A continuación, analizaremos los factores que favorecen el efecto de la 

comunicación relacionándolos con los artículos de los medios asignados previamente 

sobre quienes están a favor de la ley de la despenalización del aborto y de quienes 

están en contra de dicha ley. 

 

 La exposición, percepción y retención selectivas 

  No existe una masa amorfa, pasiva y receptiva, sino grupos e individuos que 

intervienen activamente en el espacio público informativo. La gente tiende a exponerse 

a aquellas comunicaciones que sintonizan con sus intereses y actitudes. Consciente o 

inconscientemente evita las comunicaciones de signo contrario. La atención y la 

percepción son distintas, porque las personas se mueven por intereses, actitudes, 

creencias y valores distintos. 

  La problemática que analizaremos se identifican  dos grupos: quienes están en 

contra de la despenalización del aborto, y quienes quieren el aborto legal, seguro y 

gratuito, liderado por diferentes grupos feministas. Ambas posturas tienen en claro lo 

que plantean, se mueven por sus intereses, sus creencias, valores y actitudes. 

Aquellos que no están a favor de la legalización del aborto argumentan que la vida 

comienza en el momento de fecundación, se oponen a prácticas como la eutanasia, la 

clonación humana y, particularmente, el aborto inducido. Consideran que el aborto 

puede convertirse en un método anticonceptivo. Éste movimiento se convirtió en uno 

de los fenómenos sociales y políticos más significativos de diferentes grupos religiosos 

como los evangelistas y los católicos. Por otro lado, quienes están a favor de la 

legalización del aborto, mantienen como uno de los principales argumentos que cada 

mujer debe poder decidir sobre su propio cuerpo, que la obligación de continuar con 

un  embarazo no deseado es un hecho traumático en la vida de una mujer. La decisión 

de continuar o no con la gestación tiene que ser de la mujer. 

  Intentan incluir el tema del aborto como de interés para la salud pública, ya que 

el aborto al ser clandestino o inseguro  es la principal causa de mortalidad materna. La 

educación sexual también se incluye en lo que plantean y consideran que cuando una 

mujer toma la decisión de abortar lo realiza sea una práctica permitida o prohibida.  

  Éstos grupos intervienen activamente en el espacio público informativo, ya sea 

concurriendo a movilizaciones, a los medios de comunicación y difusión como radio, 

televisión, diario o realizando sus propias campañas en vía pública y en redes 

sociales. Exponen sus comunicaciones y tratan de atraer al público que está en duda 

sobre el tema, porque quienes ya tienen firme su posición, consciente o 
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inconscientemente, se sienten atraídos por esas comunicaciones que son las que los 

identifican. 

 

 Los grupos y sus normas 

  En ambos grupos, tanto los que están en contra de la despenalización del 

aborto como quienes se pronuncian a favor, podemos ver la injerencia en el proceso 

de comunicación en los grupos categóricos y grupos secundarios. 

  Primeramente se puede hablar de grupos categóricos donde las personas que 

lo integran no tienen normalmente la posibilidad de elegir el grupo porque su 

adscripción viene determinada de antemano por un rasgo involuntario. En el caso de 

quienes están a favor se puede observar que hay una cuestión más generacional, lo 

integran más las jóvenes y de género siendo en su mayoría mujeres. 

  En segundo lugar, están los grupos secundarios caracterizados por una 

elección más deliberada y consciente y porque su estructura, normas, objetivos y 

status vienen claramente delimitados por la elección individual de participar.  

   En el caso de los grupos que se denominan a sí mismos “Pro Vida”, se ve 

claramente como los grupos primarios promueven sus valores religiosos vinculando la 

defensa de continuar un embarazo para proteger una vida por nacer y también grupos 

secundarios como médicos que sostienen que no pueden defender la muerte de nadie 

y que esta  ley puede buscar  terminar con embarazos con embriones con 

malformaciones, pero que no ponen en riesgo la vida de la madre. En el caso de 

quienes quieren el aborto legal también hay médicos y enfermeros que afirman que 

negar el derecho al acceso al aborto seguro, a la atención de calidad ante una 

situación de aborto y/o embarazo no deseado, permite que sólo mueran mujeres que 

no pueden pagar por un profesional  y se encuentra en el mismo nivel de ilegalidad y 

violencia que negar el acceso a cualquier otra práctica de salud. 

  Los grupos y sus normas median de manera diferente en los efectos de las 

comunicaciones de masas. Por un lado, la comunicación horizontal que se desarrolla 

en los grupos se convierte en prolongación de la comunicación vertical que viene de 

los medios y, por otro, el grupo se transforma en un filtro que hace que la información 

que  viene del exterior se escuche, es dificulta el cambio de opinión de los individuos. 

 

 Redes de comunicación interpersonal. 

  La primera etapa del estudio de los efectos entendía el proceso de la 

comunicación como un proceso en una sola fase y en una sola dirección y al 

considerar que los efectos eran inmediatos, directos y eficaces, también podía pensar 

que el control del medio llevaba al control de la sociedad.  
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  La hipótesis de la comunicación en dos fases, al tiempo que rechaza la idea de 

una sociedad masificada, acepta la existencia de una audiencia formada por 

innumerables grupos que, con sus normas, valores y redes de comunicación, filtran los 

mensajes y reducen el posible efecto de los medios.  

Las tapas de los diarios argentinos del viernes 15 de junio de 2018 

 

  Para visualizar este proceso de comunicación que explicamos anteriormente 

decidimos realizar una investigación comparando la tapa del día 15 de junio de 2018, 

en tres diferentes diarios, un día después de la media sanción en la Cámara de  

Diputados. Estas tapas demuestran las diferentes posturas que tiene cada diario frente 

al debate que ocurre actualmente en nuestro país. Con esto nos referimos a que estos 

mismos diarios influyen en su audiencia porque reproducen sus normas y valores, eso 

hace que haya determinados efectos en  sus lectores.  

  En este proceso hay que destacar el papel intermediario de los líderes de 

opinión que, por sus relaciones especiales con los medios y los grupos, se constituyen 

en el eslabón que explica la comunicación como un proceso en dos fases. Las ideas 

pasan normalmente de los medios de comunicación a los líderes de opinión, y desde 

ellos, a sectores menos activos de la población.  

 

 Líderes de opinión  

  Son aquellas personas que hacen posible la relación entre la comunicación 

vertical de los medios y la comunicación horizontal entre los grupos. Son personas 

más expuestas a los medios, gozan de cierto prestigio por la información que poseen, 

suelen tener arraigo en el grupo, usan con relativa facilidad y fluidez las redes de 

comunicación que les ofrece el grupo. 
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  En ambos movimientos podemos encontrar como líderes de opinión a quienes 

forman parte de los medios de comunicación, políticos, actores, deportistas, 

influencers, periodistas, cantantes, entre otros, quienes manifestaron su opinión y 

postura en diferentes programas de televisión, radio y sus redes sociales. 

  En el caso de quienes están en contra del proyecto de Ley de Interrupción 

Voluntaria del Embarazo se pudieron identificar al  Papa Francisco, Amalia Granata, 

Nicole Neumann, Gabriela Michetti, Eduardo Feinmann, Mirtha Legrand.  

  Tomando al Papa Francisco como uno de los representantes más importantes 

de quienes están en contra de la despenalización del aborto, se lo puede ubicar siendo 

un pilar muy importante de dicha postura. Jorge Bergoglio es considerado por muchos 

un hombre dotado de una autoridad moral y una credibilidad tal como para lograr 

atraer la atención de todas las clases sociales dentro de la sociedad. El Sumo 

Pontífice, meses previos al debate por el proyecto de ley propuesto en Argentina, se 

expresó en representación de muchos seguidores y personas que comparten sus 

puntos de vista, tanto dentro de la Iglesia Católica como fuera de la misma, pidiendo 

cuidar la vida desde que sucede la concepción hasta el final de la misma y 

remarcando que dicho final suceda de manera completamente natural y no asistida, 

ratificando la postura en contra del aborto sumando aquella contra de la eutanasia. Por 

esto es distinguido como un líder de opinión al que se mira con confianza y al que se 

escucha con vasta atención.  

  En el caso de quienes se expresaron  a favor del proyecto de ley, fueron: Carla 

Peterson, Julieta Ortega,  Silvia Lospennato, Jorge Rial, Dolores Fonzi, Pino Solanas y 

los diferentes  referentes de los grupos feministas, entre otros. 

  La influencia del movimiento feminista de mujeres, sobre todo desde la lucha 

por el aborto legal, se extendió por todos los ámbitos y sectores y llegó con fuerza al 

mundo de la música. Así quedó demostrado con el discurso de agradecimiento que dio 

la cantante y actriz Jimena Barón en los premios Gardel. 

 

 Naturaleza de los medios 

  La fuente o la imagen que el público tiene de la misma afecta a la 

interpretación que aquel da a la comunicación, así como a la eficacia persuasiva de 

ésta. Las fuentes disponen de distintas características y los cambios de actitud son 

más notables cuando la fuente es competente, familiar, atractiva y poderosa. 

  La credibilidad del comunicante guarda relación con la experiencia y 

competencia en el tema, la veracidad y exactitud en sus afirmaciones. Cuando una 

persona se siente más cercana, más próxima y atractiva, lógicamente se da mayor 

credibilidad a lo que dice y se produce mayor aceptación de lo que oferta. Podemos 
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resaltar que este debate llegó a espacios que hasta el momento no se habían  

presenciado con el caso del conductor televisivo, Jorge Rial, que en el programa 

Intrusos emitido por América TV dio lugar a referentes feministas para hablar sobre la 

problemática del aborto. 

  Por último, el poder de la fuente se manifiesta en que el sujeto que recibe la 

comunicación está preocupado por las sanciones positivas o negativas que pueda 

administrar el comunicante, su grado de aceptación y la conformidad que dé a sus 

comunicados. 

  Es como el fenómeno que se produce en las relaciones líder – seguidor, cuanto 

más alto sea el status del comunicante y mayor el prestigio y la legitimidad de su 

poder, mayor será también la influencia sobre sus actitudes.  

 

 Clima de opinión 

  La opinión pública cuando se investiga, puede reducirse a pensarla como un 

estudio cuantitativo y evidenciarlo en  la suma de opiniones y actitudes existentes; el 

clima de opinión, al ser un concepto más vago y ambiguo  hace que su análisis 

presente mayores dificultades.  

  El clima de opinión nos va a permitir saber si el ambiente está en un momento 

tal que se pueda debatir una problemática, en este caso, el proyecto de ley de la 

interrupción voluntaria del embarazo. Lo que se analiza es si la sociedad está 

preparada y en condiciones de afrontar un debate tan importante. 

  Mauricio Macri fue el primer Presidente argentino en pronunciar la palabra 

“aborto”, esto sucedió en un discurso de apertura de sesiones ordinarias. A pesar que 

el Presidente dejó en claro su postura “a favor de la vida”, al mismo tiempo considera 

que como sociedad debemos posibilitarnos estos debates de manera madura y 

responsable, dándole lugar a la apertura del debate sobre el aborto.  

  Más allá de las motivaciones que pudo haber tenido el Presidente para dar 

libertad de conciencia a sus legisladores, el feminismo fue quien a través de las 

movilizaciones masivas, y la suma cada vez mayor de la sociedad a sus demandas, 

marcó un eje y profundizó este debate.  
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