
 



Contenido de la presentación 
La materia Teoría de la Comunicación se aprueba con la presentación por escrito del PFI y                

su correspondiente presentación a través de la plataforma. Cada intervención del alumno no             

deberá extenderse por más de 5 minutos y debe dar cuenta, a modo de síntesis, de su                 

proyecto de investigación, que en este caso es un ensayo. 

De esta manera para aprobar la cursada cada alumno deberá entregar su PFI según las               

consignas que están aquí abajo y además añadir el documento que respalde su             

presentación (video, PPT o PDF) en las fechas previamente fijadas en la planificación. 

 

Características de la entrega del del PFI 

- Título del trabajo: Ensayos de investigación en comunicación y cultura. 

- Subtítulo: Relativo a la problemática abordada en el corpus por el estudiante. 

 

Consignas 

- Desarrollar un ensayo analítico y crítico de los contenidos del corpus referente a la               

temática recortada dentro de la problemática propuesta por el docente.  

- Explicitar el planteo del problema, recorte, objetivos, justificación, el marco teórico y             

metodológico relativo a la asignatura y del propio trabajo meta-investigativo. 

- Eventualmente formular una hipótesis relativa a la temática abordada. 

- Eventualmente realizar el trabajo de campo necesario. 

- Escritura del ensayo en los términos del Proyecto Pedagógico. 

 

Objetivos 

- Aplicar los conceptos desarrollados a lo largo de la cursada. 

- Reconocer los aportes de la investigación en las distintas disciplinas. 

- Adquirir herramientas conceptuales y operativas para el diseño y la concreción de futuras              

investigaciones, dentro del ámbito de interés profesional. 

- Elaboración, realización y escritura de un documento académico de investigación. 

 

Estructura sugerida 

El estudiante debe preparar tres documentos digitales conteniendo: 

Cuerpo A 

- Carátula 

- Guía del trabajo práctico final 
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- Síntesis del trabajo (entre 10 y 30 líneas, interlineado 1,5) 

- Aportes significativos del trabajo (de ½ a 1 página en 1º persona, 1 por alumno) 

- Curriculum vitae (máximo una página) 

- Declaración jurada de autoría (utilizar la ficha institucional) 

Cuerpo B 

-  Carátula 

-  Índice 

-  Introducción 

- Desarrollo: capítulos (Marco teórico, propuesta metodológica y trabajo de análisis de            

datos) 

- Conclusiones propias 

-  Bibliografía (ver normativa para citar) 

Cuerpo C 

- Carátula  

-  Trabajos de campo relevado (la interpretación va en los capítulos del cuerpo B) 

- Fotocopias de artículos periodísticos, imágenes y otros. 

- No se debe fotocopiar los capítulos de los libros. 

 

Presentación 

Hojas A4 // Páginas numeradas // Fuente no superior a 12 puntos para cuerpo del texto;                

libre para títulos y paratexto // Carátula con: Título del TPF, nombre y mail de los alumnos y                  

del docente, indicación de la carrera, materia, comisión y fecha de entrega. Deberá ser              

presentado y cumplir con las condiciones explicitadas en el Proyecto Pedagógico: Ensayos            

Contemporáneos.  
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Síntesis 

El siguiente ensayo por un lado profundizará en la teoría crítica, y por otro, tendrá el objetivo                 

de identificar y plantear un cambio en el consumo cultural.  

A lo largo del trabajo se hará una introducción a la teoría planteada por los distintos autores                 

para desencadenar en una reproducción poco común de la industria cultural. Lejos de una              

cultura impuesta por las clases de poder y de ser individuos totalmente reprimidos, se halla               

la serie Gravity Falls, la cual brinda un contenido que desea que seamos libres, dejando               

obsoleta de alguna forma la caracterización “máquina de organización” en su totalidad a los              

dispositivos televisuales.  

Existen sujetos que van a colisionan dentro de la sociedad y allí es donde se genera una                 

realidad cambiante, en los distintos intereses, y el director y dibujante Alex Hirsch creó una               

serie que generó fanatismo sin propósitos de manipulación.  

 

Aportes significativos 
Principalmente comencé el trabajo viéndolo de un punto de vista que cuya hipótesis no              

lograba refutarse en su totalidad y quedaban espacios en ella que seguían abriendo a              

nuevos debates e invitando a la duda pero finalmente logré reconocer e identificar un              

cambio cultural revolucionario en la actualidad contemporánea. 

La lectura de las teorías pero específicamente la que logró que abordara el ensayo, hicieron               

que despierte un sentido curioso y aprenda conceptos de forma que termine informandome             

de muchos conceptos como la industria cultural y generar una conciencia que me permitió              

aprender y conocer un poco más el tipo de contenido que consumo personalmente.  

Así como uno cree que es manipulado por los medios de comunicación en su totalidad,               

también se crea contenido con finalidades liberalizadoras en un pequeño porcentaje y es             

bueno poner la idea sobre la mesa. 
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Introducción 
El objetivo de la televisión ya no es solo entretener e informar. Comúnmente la industria               

reproduce en los medios de comunicación una cultura que bombardea de información            

mostrando al público sucesos o noticias que después se hacen “realidad”, para que la              

“tragedia”, evento, novedad o situación, suceda y la mente del consumidor ya esté             

acostumbrada, haciendo que lo acepten de manera fácil y hacerlos llegar a la conclusión de               

que “lo que les está pasando tiene sentido” ya que sus subconscientes absorbieron             

anteriormente que esos hechos pueden pasar, y a veces, por más que no sepan qué pasó o                 

cómo, van a “hacerle caso a los medios de comunicación porque esos sucesos puede pasar               

y no hay nada sospechoso”. 

La teoría crítica y sus autores nos permitirán profundizar e identificar por un lado una               

industria que reproduce una cultura que aparenta “libertad” para el público consumista, y             

por el otro, dividir de la manipulación de las clases dominantes, una libertad a través de un                 

tipo de contenido revolucionario y personajes apocalípticos que permiten que las audiencias            

decidan por sí mismas sin conceptos sobre qué hacer o cómo actuar en el mundo.  

Este contenido alejado de reprimir a la sociedad es poco “común” y podemos definirlo como               

un cambio en el consumo cultural.  
El cambio será el eje del ensayo que se llevará a cabo como proyecto final, y donde se                  

refuta la hipótesis y recorte seleccionado que dice que “Gravity Falls, es el ejemplo de una                

serie donde sus personajes luchan contra el sistema dado”. 

Existen cambios que se dan en la actualidad contemporánea e influyen en las audiencias.              

La revolución y la contrahegemonía que presenta la serie de dibujos animados, son             

consumidos por un amplio público que absorbe ese tipo de contenido que desea liberarlos              

sin necesidad de formar parte de una manipulación de audiencias, donde lo único que              

importa son los negocios y la economía que manejan las clases de poder.  
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Desarrollo 
El recorte se abordará desde la teoría crítica. Los autores de esta teoría tenían como               

objetivo cambiar las condiciones de opresión en las que vivían los seres humanos y              

alcanzar su emancipación, es decir, “liberarnos de las represiones”. 

Dos de ellos, Theodor Adorno y Max Horkheimer, asimilan tres doctrinas críticas            

contemporáneas: el Marxismo, el totalitarismo nacionalista y el liberalismo de la sociedad            

americana.  

Es importante destacar, que tanto las ideologías del filósofo Karl Marx como las del              

psicoanalista Sigmund Freud, sostienen un punto donde podemos relacionarlas: la          

liberación.  

Hoy existe un nuevo estado de dominación disfrazado de “libertad” y bajo ella se esconde el                

“conformismo”, donde el individuo cae en la masa homogenea del silencio causado por las              

emergentes tecnologías y los conceptos erróneos de las clases poderosas convirtiendo a            

los integrantes de la sociedad en hombres unidimensionales con pensamientos críticos           

nulos y dependientes del consumo capital y necesidades ficticias.  

Nos domina un poder representativo que no es dueño de uno, y tenemos derechos              

universales donde podemos creer o no creer y no ser discriminado por eso, pero es               

importante remarcar lo que sostenía Herbert Marcuse, filósofo y sociólogo influenciado y            

parte de la teoría crítica:  

La irracionalidad de este modelo de organización de la sociedad, en lugar de             

liberarlo, lo sojuzga. - MARCUSE, H. (1898 - 1979) 

Podemos elegir el libro o la canción que queramos pero “casi” siempre son los mismos               

contenidos. Nuestra elección depende de las alternativas que presenten los grupos de            

poder, adoctrinados por la industria cultural, la cual proporciona bienes estandarizados para            

satisfacer numerosas demandas, y donde se diferencia la cultura de las masas (cultura que              

“hace la gente”) y la cultura de masas (la cultura reproducida para “manipular”: la industria               

cultural). 

Esta industria es la encargada de generar conformismo y esa cultura de masas es la cual                

destruye la capacidad crítica de los individuos, disuelve en él las huellas de una experiencia               

auténtica y donde además, se genera una producción de contenido con fines tanto             

económicos como de control social. 

Lo que hacen los grupos de poder es ejercer coerción directa en los llamados “aparatos               

ideológicos del Estado”, los cuales cumplen sus funciones ideológicas. Podemos ver un            

ejemplo claro en las clases elite, las cuales ejercen influencias sobre las demás clases bajo               

una cobertura de legitimidad supuestamente natural.  
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Esta capacidad que tiene un grupo social de ejercer la dirección intelectual y moral sobre la                

sociedad, según el filósofo Antonio Gramsci, es la concepción de “hegemonía” y se difunde              

al resto mediante la educación, la religión y los medios de comunicación, donde puede              

verse claramente el lenguaje unidimensional. 

Estos van a actuar para educar a los dominados haciendo que conciban una forma de ver el                 

mundo con significados propios de la elite sobre qué hacer y cómo se debe estar en él, pero                  

es importante entender que la hegemonía admite rupturas, ya que no son estructuras sobre              

estructuras y se obtiene una neutralización de revolución de las clases dominadas.  

Al hablar de rupturas, nos referimos a una contrahegemonía. Las sociedades crean            

movimientos contrahegemónicos, es decir que, hay sujetos que van a colisionar dentro de la              

sociedad, y allí es donde se genera un cambio en las conductas de los individuos ya que                 

hay distintos intereses. A partir de esto se da lugar al nacimiento de ejemplos como las                

huelgas, algunas canciones sobre luchas y problemáticas sociales, o la literatura misma.  

Para comprender un poco mejor el concepto de “libertad” que se sostenía en la teoría crítica                

se relevará la idea de Louis Althusser - filósofo marxista - quien decía que la misma es un                  

problema de relaciones sociales, de consciencia y no de relación de clases, donde el              

individuo no es más sujeto de la historia que dueño de sus alianzas en cuestión de                

parentesco, y su comportamiento y su actitud hacen que participe de un proceso de              

reproducción social de las relaciones sociales, donde la sociedad es históricamente           

determinada. 

Para asegurar la reproducción social positiva de los comportamientos de la sociedad            

tendremos en cuenta la tesis de Foucault, donde se refiere a comunicación-poder y habla              

del modelo “panóptico” que nos sirve para caracterizar uno de los medios de comunicación              

que se utilizaría como “máquina de organización”: el dispositivo televisual.  

La llamada televisión, sirve para organizar el espacio, controlar el tiempo, vigilar al individuo              

y así mismo asegurar la reproducción social de la desigualdad. Esto demuestra como una              

práctica de ocio que parece ser independiente, en verdad no lo es y responde a códigos de                 

representación dominante. A través de ella se genera que las masas dejen de pensar por sí                

mismas y las manipulan de forma que vayan contra su voluntad: los adormecen y generan               

la pasividad de sus opiniones. 

Es fundamental la reproducción y la estructura de las relaciones de poder, existe una              

importancia en el capital cultural heredado como clave del “éxito” donde el individuo se              

somete a un conjunto de reglas, valores y creencias que muchas veces no son              

concordantes con su estilo de vida, eso significa que terminan renunciando a sus propias              

5 



culturas y esconden su falta de libertad al enmarcar sus ideologías de acuerdo al régimen               

que se le impone. 

A partir de acá entra en juego la razón instrumental, donde se deja a un lado la moral                  

porque se considera irracional y lo único que importa es alcanzar el fin. El concepto clave y                 

ejemplo que se profundizará, con respecto a ello, es la manipulación mediática. 

Encontramos diez tipos de manipulaciones que lleva a cabo la televisión: distracción,            

problema-reacción-solución, la estrategia de la gradualidad, la estrategia a digerir, dirigirse           

al público como niños, utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión, mantener              

al público en la ignorancia y mediocridad, estimular al público a ser complaciente con la               

mediocridad “¿para qué pensar si hay otros que lo hacen por uno?”, reforzar la culpabilidad               

y conocer a los individuos mejor de lo que ellos se conocen.  

El objetivo de la televisión ya no es solo entretener o informar, e influye en la audiencia,                 

siendo un aspecto que no cambió tanto en el tiempo pero que pone al público masivo en                 

una posición ignorante. 

Es importante resaltar que todas las empresas y compañías dueñas de los medios de              

comunicación forman parte de un reducido grupo de propietarios que a su vez están              

relacionados, si es que no son los mismos políticos que ganan las elecciones. Entonces,              

¿cómo se ejerce y se presenta el poder en los medios de comunicación?  

Temas como el sexismo, la destrucción familiar, las relaciones amorosas fallidas, la            

violencia, la pedofilia, el ateísmo, el terrorismo, las catástrofes ambientales, los           

extraterrestres, la política, el feminismo, las identidades de género, la brecha de género, y              

muchos más, son aquellos que podemos llamar “temas de moda” y que se le brinda a la                 

audiencia que consume televisión a través de un tipo de programación específica, por             

ejemplo: la programación predictiva, donde los personajes que emiten los mensajes son            

caracterizados por ser individuos unidimensionales.  

El consumidor absorbe este contenido de modo que con el tiempo y a base de estrategias                

de entretenimiento se termine familiarizando o aceptando lo que sea que se quiera inculcar,              

sin tener experiencias donde decidan por cuenta propia brindando contenido que se le             

sugiere que debe aprender o también sobre cómo reaccionar y tomar decisiones en su vida.               

Pero recordemos lo antes mencionado:  

[...] podemos elegir el libro o la canción que queramos pero casi siempre son los               

mismos contenidos. Nuestra elección depende de las alternativas que presenten los           

grupos de poder [...] 

Para emitir los mensajes se debe elegir un vehículo dentro del medio. Así como en la                

televisión se influencian programas con trayectoria en el mercado y con amplios públicos             
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objetivos para manipularlos y reproducir la cultura, podemos también encontrar y diferenciar            

de éste, vehículos que brinden un contenido revolucionario. 

Este contenido revolucionario puede encontrarse en programaciones como la serie “Gravity           

Falls”, la cual abarca los géneros de fantasía, comedia, aventura, misterio, ciencia ficción y              

humor negro, fue creada por Alex Hirsch y producida por Disney Animation Televisión para              

“Disney Channel” y “Disney XD”. La misma se pre estrenó el 15 de junio de 2012 y luego                  

comenzó a emitirse de manera oficial el 29 de junio del mismo año, y el 12 de marzo de                   

2013, la serie fue renovada para una segunda temporada. 

Esta serie es el claro ejemplo de una serie cuyos personajes animados son apocalípticos y               

luchan contra el sistema dado, caracterizando a la serie como “liberalizadora”, lejos de solo              

aparentarla.  

El planteo de este dibujo animado no es “común”, yendo en la dirección contraria a la                

ideología que sostiene la teoría crítica y sus autores. Gravity Falls no nos da explicaciones,               

no nos ofrece conceptos, ni nos impone un modelo cultural dominante. Al contrario de otros               

contenidos, este aporta crecimiento e individualismo a las audiencias, siguiendo una línea            

que genera un cambio en el consumo cultural.  

Para comprender mejor lo que plantea la serie se analizarán a continuación cinco capítulos              

de la segunda temporada. 

Comenzaremos por el capítulo uno de la segunda temporada, donde muestra a dos de los               

personajes apocalípticos principales: Dipper Pines, niño aficionado por encontrar las          

respuestas a los extraños misterios del pueblo Gravity Falls, y por otro lado, se encuentra su                

tío, Stanley Pines. Partamos desde acá, en un momento del capítulo Stanley le pide a su                

sobrino que sea un chico “normal” y que vaya a buscar “chicas” o “robar pasteles”, con la                 

intención de que deje de ser curioso.  

No plantea individuos unidimensionales ni una hegemonía, por lo contrario, forma parte de             

una manifestación contrahegemónica, donde se generó una ruptura y un cambio de            

conductas.. No existe un conformismo por parte de los personajes ni se impone una forma               

de ver el mundo a la cual deben adaptarse. 
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El capítulo cinco de la segunda temporada plantea otra situación donde se encuentra una              

ruptura.  

Los personajes son Soos Ramirez, quien intenta conseguir una cita que lo acompañe al              

casamiento de su hermano, y sus amigos Dipper y Mabel Pines, hermanos que intentan              

ayudarlo a conseguir a su pareja a través de guías y a la forma “tradicional” porque así se                  

plantea que es la forma correcta de “conseguir una cita”.  

A lo largo del capítulo se llega a la conclusión de que lo mejor es vivir la experiencia. Los                   

hermanos Pines reconocen que Soos no es bueno coqueteando y aceptan que lo haga a su                

manera.  

En este, puede notarse la reproducción social de la desigualdad y la importancia del capital               

cultural heredado como clave del “éxito” donde el individuo se somete a un conjunto de               

reglas, valores y creencias que muchas veces no son concordantes con su estilo de vida.               

Soos no renuncia a sus principios y no esconde que es un personaje libre que decide por sí                  

mismo.  
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En el capítulo ocho de la segunda temporada, es el cumpleaños de Soos Ramírez y este                

personaje odia la fecha por una única razón: su padre nunca estuvo presente.  

Dipper y Mabel Pines ante el acontecimiento intentaron hacerlo feliz viajando en el tiempo y               

luchando para regalarle un deseo. Aunque podrían haberlo deseado por Soos, decidieron            

entregarle la posibilidad en sus manos y esperar que el cumpleañero lo desee, pero el               

dibujo animado decidió pedir que los hermanos están limpios después de haber luchado por              

conseguirlo y además, una porción de pizza infinita. ¿Por qué? Aunque se lo juzgo por no                

desear en lo mínimo que dejen de existir guerras o por no solucionar algún problema social                

en el mundo, sueño de cualquier individuo en la sociedad, se abstuvo a decir que estas                

fechas deben pasarse con gente que te quiere y que para él, a su padre no le importó ni                   

lucho por verlo algún día.  

No solo que no impone un estándar cultural, sino que no es parte de una sociedad                

históricamente determinada.  
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En el capítulo once de la segunda temporada, puede identificarse los personajes            

apocalípticos por un lado y por el otro los unidimensionales. 

Principalmente tenemos a Stanley Pines, un tío poco convencional que es consciente y             

forma parte de los misterios del pueblo. Stanley es buscado por el gobierno culpado de               

esconder una “máquina apocalíptica” y apoya a sus sobrinos a la hora de hacer cosas               

ilegales, y Mabel, por otro lado, es un personaje que no le cree a las autoridades que                 

sospechan de su tío con pocas pruebas.  

Para hablar de sociedad o individuo unidimensional traeremos en escena a la comunidad             

del pueblo de Gravity Falls. Estas personas no solo no notan los misteriosos             

acontecimientos, sino que al momento de vivir alguno, solo creen que es parte de algún               

hecho “natural”. En un momento del capítulo, la máquina apocalíptica genera que los             

cuerpos floten pero los individuos comentan entre sí que debe ser que “todos tienen hipo” o                

qué se trata de un “terremoto bebé”, actitudes totalmente ignorantes y adormecidas.  
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El último, y más relevante, es el capítulo siete de la segunda temporada donde              

definitivamente notamos la manipulación por una sector con poder por sobre los demás en              

la comunidad.  

Los personajes ficticios Mabel y Dipper Pines, Soos Ramirez y Wendy Corduroy deciden             

ayudar a Mc Gucket, quien dice no tener memoria ni recordar qué fue lo que vivió e hizo que                   

se encuentre sin hallar una respuesta.  

Así como Mc Gucket, también se encuentra Linda Susan. En el caso de Linda, en el                

capítulo podemos ver que un equipo la rapta luego de vivir un acontecimiento misterioso y               

elimina su memoria. ¿Acaso a Mc Gucket le sucedió lo mismo?  

Al comenzar a investigar se encuentran con un equipo caracterizado por ser una “sociedad              

secreta que se dedica a borrar memorias”. ¿Por qué lo hacen? Esta sociedad cree que el                

pueblo no puede manejar la crisis al enterarse, ver o vivir las rarezas que pasan a diario en                  

el pueblo y prefieren que la comunidad viva en la ignorancia y la felicidad gracias a ellos, en                  

lugar de vivir perturbados, y lo que más destacan es que pueden borrar “momentos que no                

les gustan” y que los secretos de la sociedad les pertenecen.  

Este capítulo refleja un lado importante de la teoría crítica, el individuo cae en la masa                

homogenea del silencio causado por las emergentes tecnologías y los conceptos erróneos            

de las clases poderosas convirtiendo a los integrantes de la sociedad en hombres             

unidimensionales con pensamientos críticos nulos y dependientes del consumo capital y           

necesidades ficticias.  
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Lejos de la programación predictiva como forma de manipulación mediática, una libertad            

aparente, personajes unidimensionales, conformismo, el poder como herramienta, una         

reproducción de bienes estandarizados, la cultura de masas y la razón instrumental, Alex             

Hirsch creó una serie liberalizadora contrahegemónica y apocalíptica, que no decide por la             

audiencia ni explica conceptos sobre qué hacer o cómo vivir en el mundo, y donde sus                

personajes ficticios deciden por cuenta propia y viven experiencias.  
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Conclusión  
La televisión y su contenido no son en su totalidad un conjunto que forma una “máquina                

organizadora represiva”. Los medios de comunicación de masas no son coeficientes, sino            

efectores de ideología.  

Un porcentaje de la industria reproduce un contenido liberalizador que deja que los             

individuos sean intolerantes y no se los reprima. Gravity Falls es una serie que sirve de                

ejemplo, en lo contrario de otros que contienen programaciones que deciden por la cuenta              

propia de los consumidores.  

Gracias al llevado a cabo de este ensayo, logré identificar más contenidos liberalizadores y              

también represores que consumí o consumo y muchos conceptos que no eran significantes             

para mí y hoy lo son.  

Por más que el público televisivo sea amplio, existe un porcentaje que es consciente de la                

manipulación y otro que ya no lo consume pero que busca contenido en otros medios de                

comunicación o el internet, en busca de libertad, y hay que destacar que ningún medio en                

su mínimo porcentaje se salva de formar parte y de ser un aparato ideológico del Estado                

dominado por las élite o las llamadas clases de poder.  

Me parece importante que los individuos logren no renunciar a sus propias culturas o              

escondan su falta de libertad, porque considero que somos libres de optar por consumir no               

solo nuestros propios intereses sino también de abrir un abanico para no ovnibbularnos por              

un único lado de la “historia”, ya que al no hacerlo se nos va a seguir exponiendo una                  

realidad segmentada por los medios y específica para cada público que depende de sus              

“gustos” y lo que quiere escuchar. 

Hay que permitirse vivir las experiencias, este tipo de dibujos animados sugieren que             

aprendamos sin decirnos qué hacer y es del tipo de contenido que se logra diferenciar               

aunque muchos de los que lo consumen lo vea como “normal”, cuando en verdad estamos               

frente a una manifestación artística contrahegemónica que cambió las conductas de los            

consumidores e individuos en la sociedad. 

Uno de los capítulos de la serie, comenta como aún teniendo la posibilidad de borrar los                

momentos que disgustan o entristecen a uno de los personajes, es mejor haberlos vivido              

porque esa experiencia le pertenece a uno como individuo permitiéndole tener una opinión             

crítica al respecto de la situación en la que se encontraba. Esto, creo que es uno de los                  

conceptos más importantes, aprender a vivir con lo que a veces no nos gusta porque hay                

que agradecer que podamos vivir la experiencia, eso nos aleja de ser individuos ignorantes              

y cegados que no deciden por cuenta propia ante distintos acontecimientos ni deciden             

oponerse ante lo que se les quiere inculcar. 
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