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Mi nombre el Mariel Jiménez Bécares, estoy en mi segundo año de la carrera de Licenciatura 

en Publicidad, cursando la materia Teorías de la Comunicación con el profesor Leandro 

Africano. 

Durante la cursada se estudiaron cinco teorías de la comunicación, la Empírica, Crítica, de los 

Contenidos, Los no lugares y por último Fake news. 

Las distintas teorías fueron dadas con sus respectivos films, para complementar y reforzar los 

contenidos teóricos vistos en la materia. 

Mi proyecto final, es sobre un análisis de cuatro noticias sobre el asesinato de Fernando Báez 

Sosa, el cual fue un hecho de relevancia mediática. Las noticias fueron extraídas de los 

canales de televisión “C5N” y “TN” mediante la red social Twitter, donde también se analizó 

su repercusión en los usuarios de esta plataforma. En las notas mencionadas, se tomaron en 

cuenta conceptos de algunas de las teorías vistas en clase. 

 

La teoría Empírica se encuentra ubicada en un marco temporal de entreguerras (final de 

primera guerra mundial), y esta da cuenta de las propagandas políticas, los movimientos 

urbanos y las corrientes migratorias. En esta teoría, la ciudad de Chicago fue utilizada como 

laboratorio para estudiar toda la dinámica de la sociedad y sus interrelaciones, por los 

sociólogos y filósofos de la época.                                                                                         

También se refiere a la propaganda como un mero instrumento de difusión y aglutinación, y a 

la audiencia como una masa amorfa. 

De esta teoría se extrajeron conceptos como el recién mencionado “masa amorfa”, para usarlo 

de contrapunto al referirnos sobre los usuarios de la plataforma Twitter, y sus respuestas ante 

las noticias reveladas. Ya que se trata de una audiencia con una identidad y un nombre, que 

escriben su opinión particular sobre un hecho, muy por lo contrario de una audiencia 

predecible que solo responde a estímulos. 

También se menciona en mi proyecto, el hecho de la constante importancia de los valores 

sociales para con la manera en que murió Fernando Báez. Esto también se ve mencionado en 

la teoría, cuando menciona a la “superestructura” y a la importancia de los valores que estos 

logran penetrar en la sociedad, lo que hace prevalecer el sentido de pertenencia. 

 

La teoría Crítica tiene como base la escuela de Frankfurt, en esta se destacan algunos 

filósofos que van a analizar el origen del proceso comunicativo, vinculando la teoría con la 

práctica. El texto revela conceptos tales como la industria cultural, el hombre unidimensional, 

los integrados y apocalípticos, control y manipulación mediante ciertos instrumentos, como 

los medios de comunicación. La teoría abarca dudas sobre intereses por detrás del arte, lo 

monetario y como existe una especie de control y vigilancia mediante la misma. 

De esta teoría se vinculó de manera directa conceptos como “integrados y apocalípticos” para 

referirnos a las personas presentes e indiferentes (integrados), en el asesinato de Fernando 

Báez, y los usuarios que notaron esto, y lo repudiaron (apocalípticos). 

 



En cuanto a la teoría de Los Contenidos, la cual fue el pilar de mi Proyecto final, revela 

conceptos relacionados a los medios de comunicación y sus desvíos. Esta menciona que todas 

las noticias, poseen esa condición como tal, mediante determinados desvíos utilizados como 

elementos de alejamiento de la realidad, por parte de los medios.  

En mi ensayo, se pueden notar distintos tipos de desvíos, pero principalmente por carácter 

violento y dramático, por valores sociales dominantes, y por pertenencia a grupos de élites 

sociales. 

Se observó cómo los medios juegan con la información como una especie de rompecabezas, 

donde arman las piezas a su voluntad y según el impacto que quieran causar con el hecho 

noticioso. 

 

Otra de las teorías que estudiamos, fue la de Los no lugares, esta en particular, me resultó 

muy interesante, ya que creo que es una manera de reflexionar sobre la actualidad y nuestros 

comportamientos como sociedad en una época de pandemia mundial. 

La teoría mencionada se encuentra ubicada en un marco temporal de la sobremodernidad, y 

como esta, es productora de “los no lugares”. En el texto los autores, basándose en 

investigaciones y observaciones, buscaban especificar y determinar los vínculos sociales 

dentro de los “no lugares” y cuáles son sus consecuencias sobre una comunidad. Este 

concepto remite a los lugares transitados y pertenecientes a una dinámica efímera, donde no 

tienen la importancia para ser considerados como lugares en sí mismos. 

Esta menciona y expresa a estos “no lugares” como espacios “de paso”, donde el tiempo 

abunda y con él, la soledad de sus habitantes temporales. Estos “no lugares”, desplazan la 

hegemonía del “lugar antropológico”, de lo histórico considerado estable, referente a un 

marco más tradicional. 

 

Por último, la teoría de Fake news situada en una época de posverdad, en esta se exponen 

problemáticas relacionadas a las noticias engañosas y de fuentes sospechosas, donde una 

“fake new” puede tener un grado de alcance mucho mayor en esta actualidad, y con ello, el 

peligro de la desinformación. El autor menciona a tres redes sociales como protagonistas de 

esta era, Google, Facebook y Twitter. En ellas sus usuarios comentan y postean a voluntad, 

aunque en algunos casos, sus administradores pueden dar de baja información por sospecha 

de que esta sea engañosa, en la mayoría de los casos, circulan a gran velocidad, debido a su 

masividad. También menciona conceptos como “sesgo de confirmación” y “cámara de eco”, 

donde la sociedad se encuentra inmersa en la realidad que ellos eligen creer, donde no se 

cuestiona otra ideología y conceptos, donde terminamos viéndonos en nuestro propio espejo. 

 

Aunque no haya utilizado específicamente ciertos conceptos, todas las teorías me ayudaron 

tomar este proyecto de una manera distinta, todo lo visto se encuentra intrínseco a este 

trabajo. Cada concepto estudiado, cada mirada de grandes e históricos sociólogos, me 

hicieron ampliar el panorama y cuestionarme ciertos hechos, tomados en un principio como 

normalidades. 

Sin dudas fue de las cursadas más fructíferas que he realizado, sin embargo, en ciertos 

momentos sentí mucha presión por los tiempos manejados para las entregas, lo que creo que 

dificultó, un poco, mi aprendizaje a corto plazo. Y con esto me refiero, a que, una vez 



transcurrido todo el cuatrimestre, noté un sin fin de sabidurías y nuevos conocimientos 

adquiridos en esta materia, lo que me lleva a pensar que el haber leído los textos, realizado su 

debido trabajo y luego la clase explicativa, hizo con que incorporara conocimientos de 

manera exitosa. 

 

Mi proyecto tuvo aportes significativos, y principalmente dejó en tela de juicio, la 

intencionalidad de los medios a la hora de mostrar un hecho noticioso. Otro punto importante 

por destacar es en cuanto a la elección de los distintos medios, y su similar manera de mostrar 

los hechos. Aun tratándose de medios totalmente opositores, ambos tienen el mismo 

propósito, lograr más seguidores, y por detrás de esto, promover su ideología. 

 

 

 

 

 

 

 


