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Introducción 

En la actualidad Argentina es presidida por Cristina Fernández de Kirchner, una 

presidente con un apoyo mayoritario a nivel país. Su gobierno hizo un gran desarrollo de 

comunicación oficial dada la necesidad de comunicar sus medidas y políticas a lo largo y 

ancho del país. Es un gobierno de orientación peronista y es por esta razón sus mensajes 

también deben ser apropiados a lo que el justicialismo fue creando a lo largo de la 

historia.  

El siguiente Proyecto de Graduación se enmarca dentro de la categoría Ensayo y su línea 

temática es Estrategias y medios de comunicación, ya que es una reflexión personal 

sobre los diferentes objetos de estudio que en él se presentarán. Dichos temas están 

estrechamente relacionados con la carrera de Dirección de Arte, ya que el foco se pondrá 

sobre a construcción de los mensajes, la iconografía, el lenguaje gráfico y el sistema 

visual utilizado por los gobiernos de Juan Domingo Perón y Cristina Fernández de 

Kirchner. Se trata de un trabajo orientado a medios y estrategias de comunicación, dado 

que reflexiona sobre las políticas llevadas a cabo por gobernantes para construir su 

imagen y la de su partido mediante la utilización de medios audiovisuales de 

comunicación y el reconocimiento de los mismos a través de una variada iconografía 

totalmente vigente en nuestra sociedad actual.  

En este Proyecto se llevará a cabo un estudio de las políticas mediáticas, 

propagandísticas e iconográficas llevadas a cabo por Juan Domingo Perón, de su relación 

con la prensa y medios de comunicación, buscando promover su imagen mediante la 

propaganda oficial. Se estudiará la construcción de los mensajes, la iconografía, la 

estética visual utilizada y el sistema de comunicación gráfica llevada a cabo por dicho 

movimiento, en pos de asegurarse el apoyo total a nivel nacional y  así asegurarse su 

continuidad en el poder. Se tratará de definir una estética, un lenguaje visual y los 

recursos del justicialismo para ser la fuerza política con mayor vigencia en el país. Se hará 
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énfasis en las diversas aplicaciones que la Dirección de Arte tiene en la creación de la 

imagen política y de un partido, desde la definición del sistema gráfico hasta la 

elaboración de mensajes y la selección de medios para su mejor comunicación. 

La bibliografía a consultar consta de diversos autores. Se enfocará, por un lado, en 

material biográfico sobre Juan Domingo Perón, sus antecedentes, su entorno, su relación 

con los medios y sus creencias sobre todas estas cuestiones. Además, se consultará 

bibliografía sobre la iconografía peronista, sus símbolos e imagen. Por otro lado, se hará 

referencia a autores cuyo campo de estudio sea la comunicación y también la 

comunicación de masas y planteen teorías sobre la misma, siendo esto un pilar del 

peronismo. Otras fuentes a consultar son las que centran sus objetos de estudio en la 

propaganda, donde sean analizadas las tácticas propagandísticas. Se utilizará material 

sobre la Dirección de Arte, centrándose en la construcción de una imagen visual, en la 

definición de un sistema gráfico y en la creación de iconografía.      

El primer capítulo se enfocará en la comunicación. A lo largo del mismo se irán 

desarrollando los conceptos clave para analizar el problema en cuestión. Se empezará 

con la comunicación en sí, desarrollando sus teorías, su alcance y sus objetivos, con la 

función de brindar un marco a el resto del capítulo. Luego se expondrán temas 

relacionados con la comunicación publicitaria, para después explicar por oposición lo 

concerniente a comunicación política. A partir de este punto se va a desarrollar la teoría 

de la propaganda, explicando como está sirve para mantener a un político en el poder, 

una vez planteado esto se expondrán características primordiales de la comunicación de 

masas y de cómo funciona. Luego  se comenzarán a desarrollar cuestiones gráficas de 

este tipo de comunicación, entonces se presentarán cuestiones ligadas a la creación de 

un sistema visual mediante la generación de símbolos e iconos. 
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En el segundo capitulo se expondrá todo lo relacionado a la aplicación de la  Dirección de 

Arte en los variados mensajes para los diferentes medios existentes. Empezando con la 

aplicación de la misma en la publicidad, el estudio se enfocara en la posibilidad del 

Director de Arte de pensar en una estética coherente para un producto en el contexto 

comunicación y con la capacidad del mismo de crear el mensaje a comunicar en dicho 

contexto. Luego se explicarán las cualidades del director de arte en el mundo gráfico, 

siendo éste el rubro en el que mejor se desenvuelve, considerando que sus 

conocimientos de percepción y comunicación lo ponen en una posición privilegiada para 

conformar un lenguaje gráfico ligado a un mensaje específico, centrándose en la 

realización de la fundamental tarea de consolidar un sistema gráfico para la comprensión 

total de dicho mensaje; ya que, “el problema del diseño de comunicación no puede verse 

como la necesidad de elegir entre comunicación y estética, porque la estética es un 

requisito comunicacional que debe ser satisfecho” (Frascara, 2006, p 30). Dicho esto, se 

explicarán cuestiones ligadas con la creatividad y lo importante que es en torno a la 

comunicación y los diferentes métodos creativos para poder llegar a la creación de un 

mensaje efectivo. Por último se explicará el rol del Director de Arte en otras disciplinas, 

como el cine y la fotografía, desarrollando lo fundamental de un lineamiento estético en 

toda manifestación visual. 

En el tercer capítulo se desarrollará la primera presidencia de Juan Domingo Perón, se 

hará una breve introducción de su llegada a ser el representante de todos los habitantes 

del país, explicando cuáles fueron las acciones clave que lo consolidaron en el poder. 

Seguirá un análisis en cuestión de medios de comunicación, centrándose en las políticas 

implementadas por Perón en cuanto a los mismos y a partir de esto regular la información 

divulgada sobre él y su gobierno; por otro lado, se analizarán sus usos propagandísticos 

en torno al justicialismo. Se analizará la política de masas del gobierno y, a partir de esto, 
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la comunicación de masas llevada a cabo por el justicialismo. Luego se analizará la 

construcción de los mensajes oficiales del Gobierno, desde un punto de vista lingüístico, 

desde la elección de ciertas combinaciones de palabras y la alusión a algunas cuestiones 

típicas de exaltación de las masas. En términos comunicacionales también se explicará la 

creación de un lenguaje gráfico al servicio de la ideología peronista, con el fin de propagar 

su pensamiento a nivel nacional. Se estudiará su extensa lista de símbolos e iconos y la 

función de los mismos, también el hecho de lo esencial de dicha simbología para el 

gobierno justicialista. Los medios de comunicación seleccionados para el análisis, dada su 

utilización por parte del gobierno de Perón, serán los afiches, los medios gráficos ligados 

al movimiento, la iconografía en las calles y las pintadas también en la vía publica. Por 

otro lado se analizará la relación de Evita una vez fallecida con la cultura popular, “un 

hecho que llenó la cuota de romanticismo de los argentinos como ningún otro hecho de la 

historia del país.” (Page. 2003. p 311).  en cómo su imagen es apoderada por el pueblo 

como símbolo de la causa peronista, apareciendo Evita como icono, y puede ser vista en 

variadas formas de representación. Por último se estudiará la relación del peronismo con 

diversos artistas en diferentes disciplinas, tratando de explicar el rol del artista gráfico 

durante esta presidencia y el tipo de arte aceptado y promulgado por este gobierno.  

En el cuarto capítulo se realizará un análisis de la actualidad política del país, enfocado en 

el rol político del kirchnerismo, liderado por Cristina Fernández de Kirchner. Se hará una 

breve reflexión de su llegada al poder. Además se analizará la postura del gobierno en 

cuanto a políticas de medios y en torno a la utilización de los medios oficiales y sus 

intenciones propagandísticas, se estudiará el contenido de dicha propaganda, desde el 

punto de vista del mensaje y su materialización en un elemento de comunicación visual. 

Se analizarán los casos de Futbol para todos y la marca país dado que fueron creadas 

recientemente y en las cuales se tuvo que hacer un desarrollo estético de sus elementos 
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gráficos, con el fin de comunicar un mensaje partidario. Por otro lado, se indagará sobre el 

sistema gráfico empleado por el gobierno en sus diversas comunicaciones audiovisuales, 

definiendo cómo esta estética potencia el concepto a transmitir y cómo funciona dentro de 

toda la ideología del justicialismo. También se investigará la forma en que el kirchnerismo 

adapta a la actualidad todo el lenguaje gráfico de las primeras presidencias de Perón, 

utilizando su iconografía y su simbología. A partir de esto, se analizará la actualidad de las 

manifestaciones peronistas en la vía pública, tanto en los afiches, como en las pintadas y 

en las pancartas presentes en las manifestaciones y actos ligados al gobierno.  

El quinto capítulo es una reflexión personal de lo presentado a lo largo de todo el 

Proyecto, en donde se relacionarán conceptos entre sí y, además, se vincularán con la 

Dirección de Arte. En este capítulo se buscará entender el rol del Director de Arte en el 

mundo de la política a partir del análisis del justicialismo. Por otro lado, siguiendo con esta 

visión se estudiará qué importancia tiene en la actualidad política esta disciplina y de qué 

manera se puede aplicar para mejorar la comunicación entre el gobierno y el pueblo, 

tratando de definir sus intenciones y cómo la Dirección de Arte funciona en este tipo de 

comunicación. Se estudiará la capacidad del Director de Arte en reconocer lo que se 

puede convertir en un icono gráfico ligado a una ideología y su capacidad para convertirlo 

en parte del lenguaje visual de un movimiento político. Por último, se realizará una 

conclusión que englobe todos estos aspectos con el objetivo de definir el lugar del 

Director de Arte en el mundo político, sus funciones, sus capacidades y en cómo puede 

mejorar la comunicación en cuanto a la política.  

Dentro de la facultad se han realizado ciertos Proyectos de Graduación que comparten 

ciertos aspectos con este. El trabajo “Política en movimiento” de María Josefina Molfesse, 

es un relato sobre el significado y el uso del nuevo paradigma de la comunicación política: 

Internet. Por otro lado, el trabajo "Conexión mental. La marca del candidato y el mensaje 
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político en la comunicación visual de las campañas políticas” de Angélica María del Pilar 

Ruíz Hernández, habla sobre Las estrategias contenidas en una campaña política, habla 

de que son numerosas e involucran las tareas sincronizadas de todo un aparato 

administrativo. Además, el trabajo “Pantallas de la dictadura: Análisis de propaganda 

audiovisual, sus mensajes ideológicos durante la dictadura y su articulación” de Diego 

García Lewin, que tiene como objetivo analizar una selección de propagandas 

audiovisuales de la época de la dictadura militar para reflejar cómo a partir de la utilización 

de diferentes recursos audiovisuales y discursivos, la propaganda audiovisual evoca 

sentidos específicos e ideologías, en este caso favorables a la aceptación de un gobierno 

ilegítimo como el del Proceso de Reorganización Nacional. Por otro lado, el trabajo 

“Candidatos digitales: Análisis y desarrollo de un plan de comunicación on line para el 

ámbito político” de Yasmila Ahumada que describe la forma de comunicar de algunos 

partidos políticos argentinos, en donde la intervención de Internet y las Redes Sociales 

cobró relevancia. El trabajo “La influencia de los nuevos medios y herramientas 

decomunicación en la comunicación política” de Clementina Botheatoz, el ensayo aporta 

unanálisis sobre las nuevas formas de comunicar que se están implementando en las 

campañas electorales actuales. También el trabajo “Gestión de una elección. Modelo para 

el desarrollo de la comunicación política” de Bárbara Domínguez, que presenta un modelo 

estándar de gestión, aplicable desde la consultaría, para el desarrollo de campañas 

políticas desde la mirada profesional de las Relaciones Públicas que permita generar un 

aporte metodológico para cualquier profesional del área que se interese en inmiscuirse 

enel ámbito de la política. Por otro lado, el trabajo “La construcción de la imagen política: 

Adolf Hitler” de Madeleine Puentes García que tiene como objetivo principal enunciar el 

proceso de formación de la imagen política basándose en que esta es una herramienta 

efímera, relativa y misteriosa que permite acceder al poder. También el trabajo “Fernando 

“Pino” Solanas, un caso diferente: Plan integral de comunicación para una personalidad 
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política.” de Luciana Guzzardi cuyo trabajo toma como caso de estudio la imagen de 

Fernando ‘Pino’ Solanas. Plantea un análisis sobre la imagen y la comunicación del 

candidato, y un posterior plan de comunicación que responda a los resultados de la 

auditoría. Por último, el trabajo “Una imagen vale más que mil palabras: Comunicación 

Política” de Natalia Seilicovich aborda la temática de la comunicación política en función 

de la imagen de un candidato. El objetivo del trabajo es demostrar la importancia de la 

imagen del candidato en la comunicación política y exponer lo elemental de sostener la 

comunicación en todo momento y no sólo en épocas de campaña electoral. 

Los aportes de este Proyecto son varios, entre ellos en términos sociales este trabajo 

ayuda a la comprensión de un período histórico más que clave de la historia del país, y 

ayuda a comprender mejor el presente dadas sus similitudes. En lo teórico, el aporte es el 

de un documento con total vigencia por la contemporaneidad de los objetos de estudio. 

Se convertirá en una pieza fundamental para todo aquel que pretenda realizar un proyecto 

sobre peronismo, propaganda, medios de comunicación, entre otras temáticas. En 

términos prácticos, contribuirá al despertar de las personas en cuestiones relacionadas 

con la creación de los mensajes a partir de los gobernantes de turno y así convertirse en 

mejores críticos de el tipo de comunicación que reciben.  
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Capítulo 1: Comunicación Visual - Orígenes, función y objetivos 

El proceso de comunicación es algo indispensable para la cultura humana, 

constantemente se esta dentro de algún marco comunicacional, sea caminando por la 

calle o viendo televisión en los hogares. En la actualidad los axiomas planteados por Paul 

Watzlawick en 1967 en su libro Teoría pragmática de la comunicación humana son 

considerados los pilares de la comunicación y el modelo con mayor vigencia es el de 

Claude E. Shannon y Warren Weaver, realizado en 1948, el cual establece que en la 

comunicación se encuentra un emisor que codifica el mensaje y lo transmite a través de 

un canal, el mismo se encuentra bajo las amenazas de diversos ruidos que pueden 

impedir la errónea interpretación del mensaje, para luego llegar a un receptor que realiza 

el proceso inverso y decodifica el mismo, en el caso de recibirse una respuesta al mismo 

se la llamará feedback, este modelo sigue vigente, ya que, en fin “en toda comunicación, 

la intención es comunicar una información determinada a un receptor.” (Carpintero, 2007. 

p 21). Una vez explicado esto se evidencia lo difícil que se puede convertir el proceso de 

comunicación, dado que no siempre el emisor y el receptor comparten el mismo código e 

incluso ciertas veces lo comparten pero no logran decodificarlo, es ahí donde radica el 

desafío de convertir la información en un mensaje claro y entendible. El verdadero 

problema aparece cuando es necesario comunicar a un gran espectro de receptores, los 

cuales no comparten los mismos códigos, la misma información, los mismos intereses y 

los mismos hábitos, el peligro de ser afectado por el “ruido” aumenta y hace peligrar toda 

la comunicación en sí. Una de las disciplinas que debe lidiar con esta problemática más 

que las otras es la de la comunicación visual, más precisamente el área de diseño de 

información, ya que su cualidad de ser estática le quita la posibilidad de explicarse en el 

momento de ser captada por los receptores, la comunicación visual debe ser efectiva, 

entendible y coherente para poder dar con la mayor cantidad de receptores posibles, ya 
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que, en fin “diseñar es coordinar una larga lista de factores humanos y técnicos, trasladar 

lo invisible en visible, y comunicar.” (Frascara, 2006. p 23).  

 

1 . 1 Contexto histórico  

La comunicación visual comprende un gran y variado abanico de teorías y diferentes 

corrientes, pero esto se debe a su estudio y a su conversión en una práctica fundamental 

en la vida diaria, y hoy goza del estatus de profesión, pero los antecedentes más antiguos 

pueden rastrearse hasta tiempos prehistóricos en donde no se concebía como un trabajo 

sino como una parte netamente social de la vida diaria. Es en las pinturas rupestres en 

donde se ven los primeros indicios de comunicación visual, piezas realizadas por un 

chaman o brujo, pero su función no era la de comunicar a las generaciones futuras sobre 

su vida diaria, estas pinturas tenían otra función. La pintura rupestre cumplía con un 

propósito ritual ligado a los aspectos mágicos y fantásticos, era realizada con el fin de 

atrapar la esencia de los animales y así poder apropiársela y, de esta manera, favorecer la 

caza y poder subsistir por mayor tiempo, ya que, “poseer y dominar la imagen, implicaba 

la posibilidad de intervenir activamente en los acontecimientos cósmicos y sociales.” 

(Ramírez, 1997. p 17). En un mundo sin escritura y sin la intención de dejar conocimientos 

a las generaciones venideras no se puede situar a la pintura rupestre como una forma de 

comunicación visual en relación al objetivo que ésta tiene hoy, pero muestra la preferencia 

del ser humano por la manifestación gráfica y la capacidad de la misma para insertarse en 

la cotidianidad de los individuos.  

Los aspectos visuales de la comunicación fueron evolucionando y moldeándose en base 

a la realidad, pero siempre cumpliendo la misma función mágica o mitológica, pero es en 

1760 a.C., en la ciudad mesopotámica de Babilonia, donde se detecta la creación del 

código de Hammurabi. Un bloque de basalto de 2.5 metros de altura que enuncia las 

leyes a aplicar en el Imperio Babilónico; también tenía un origen mágico y divino, pero ya 
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se pueden evidenciar nociones de comunicación visual. El hecho de su altura y que se 

localice en el medio de la ciudad demuestra la capacidad por parte de los babilónicos de 

reconocer cómo hacer para favorecer su impacto y visibilidad; por otro lado, el ser de 

piedra sólida aseguraba su duración y permanencia, y por último, las figuras del rey 

Hammurabi y del dios del sol Shamash talladas en su parte superior resumen su 

indiscutible cualidad de divino y también situando al rey a la altura de los dioses.  

La concepción del mensaje gráfico siguió evolucionando, pero le tomó tiempo desligarse 

de su función de mostrar divinidades y explicar hechos religiosos. Las primeras nociones 

en pos de un mensaje entendible gracias al diseño y que se desligue de esta función 

puede ser rastreada a mediados del siglo V en China, con la aparición de la xilografía, es 

a partir de esta práctica en donde se puede ver un mayor interés en la efectividad de la 

comunicación masiva, siendo el diseño de las piezas una de los factores fundamentales 

de los que las realizaban, aunque aún se evidencia cierto carácter rudimentario en la 

práctica, que se “justifica por la ausencia de un mercado amplio para estos productos, el 

bajo nivel de exigencia de los compradores y la falta de experiencia técnica y artística en 

los realizadores” (Ramírez, 1997. p 27). Es una práctica que, gracias al intercambio 

comercial con Oriente, tuvo su impacto en Europa, convirtiéndose en la forma más 

efectiva de comunicación, y es a finales del siglo XIV que aparece la figura de Alberto 

Durero. Uno de los más importantes xilógrafos de la historia y uno de los primeros en 

emplear principios de comunicación más aproximados a los actuales, “sus decisiones 

visuales estaban altamente influidas por estilos de la época y se tomaban sin 

consideración consciente de grupos de público, tema tratado, o contextos sociales de 

implementación.” (Frascara, 2006. p 34). La técnica de la xilografía es el detonante que 

hacia 1450 inspiraría a un orfebre alemán llamado Johannes Gutenberg a crear la 

imprenta de tipos móviles, creando un antes y un después en el rubro de la impresión. 
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Siendo su obra más destacada la Biblia de 42 líneas, que a pesar de no ser su primer 

trabajo simbolizó el inicio de la llamada Edad de la Imprenta. 

Esta actividad evolucionaría en el siglo XVI en la litografía, en donde se cambia la plancha 

de madera por una de piedra, asegurando su durabilidad y mejorando su calidad de 

impresión. El personaje que mayor énfasis hizo con esta técnica fue el francés, Henri 

Toulouse-Lautrec a finales del siglo XIX con la realización de los afiches para el Moulin 

Rouge. En estas piezas no solo se observa la técnica de la litografía sino que, además, se 

esta en presencia de una de las mayores aproximaciones al diseño de comunicación. En 

estos afiches se evidencian intenciones marcadas de comunicar, y no solo eso, también la 

búsqueda de un mensaje claro, preciso y estéticamente apropiado. En la combinación de 

imágenes y poco texto, pero ambos con el mismo fin, se observa la conjunción de estos 

dos aspectos para favorecer la efectividad de la pieza de comunicación, es una decisión 

consciente en pos de un diseño atractivo y coherente.  

Al finalizar dicho siglo la corriente en cuestiones de diseño no había cambiado mucho, la 

tarea de la comunicación visual seguía destinada a dos personas con diferentes 

preparaciones, el tipógrafo y el dibujante. Entre ellos componían la pieza de 

comunicación, cada uno por su parte y sin considerar un concepto general para su 

realización, en donde el dibujante veía la tipografía como algo no tan relevante y 

viceversa. La estética de estas piezas daría un gran salto una vez terminado el siglo, 

apartándose de la tendencia neoclásica y dejándose llevar por el nuevo centenario y por 

“el eclecticismo de fin de siglo”. (Frascara. 2006. p 36). Fruto de esto aparece la 

adaptación del movimiento Art Nouveau a la realización de piezas de comunicación, aquí 

se evidencia una importancia mayor por la coherencia entre texto e imagen, creando 

piezas realmente pertinentes al contexto comunicacional. 

Ya comenzado el siglo XX se observan los cambios que darían con la comunicación visual 

actual. Los diversos movimientos de calidad anti ornamental surgidos en Europa en la 
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segunda década del siglo, como Constructivismo, De Stijl, Suprematismo, Dadaismo y la 

Bauhaus; estilos que vieron su nacimiento luego de la Primera Guerra Mundial (1914-

1918) y de la Revolución Rusa (1917) y obviamente se cargaron de agitación política, 

dado el complicado contexto sociopolítico. Estilos gráficos con una nueva visión en cuanto 

al diseño de comunicación cuyos planteos afectarían a toda la disciplina. Con una inusual 

preferencia por la geometría, por generar un sistema de identidad visual completo y por 

redactar sus posiciones en manifiestos para definir el estilo a comunicar. Es en esta época 

donde se empieza a poner real énfasis en la pieza visual como elemento de 

comunicación, en donde la estética es una pieza más y no la totalidad de la pieza y el 

mensaje tipográfico se empieza a influir con ciertos estilos visuales y es puesto en el nivel 

de los aspectos estilísticos visuales. El Constructivismo es claro ejemplo de esto, sobre 

todo las piezas del ruso El Lissitzky (1890-1941), usando el carácter tipográfico como 

elemento visual, brindando organización al mensaje escrito, sumando coherencia a la 

pieza en su totalidad.  

Éstas serían las bases para el diseño en la actualidad, un momento histórico en donde el 

diseño de comunicación visual se ha vuelto fundamental y está pasando por una época 

especial, en donde la sobreexposición constante los mensajes visuales proporciona un 

ideal campo de batalla entre éstos. La capacidad de diferenciarse recae en la posibilidad 

de poder generar una pieza única y que indispensablemente goce de extrema coherencia; 

entonces, la clave se encuentra en poder realizar una pieza en donde los aspectos 

meramente visuales cumplan su función y los aspectos de información tipográfica 

cumplan los suyos, pero nunca dejando de funcionar como uno solo.  

 

1 . 2 Comunicación publicitaria 

Se comprende por publicidad la tarea de informar al público sobre determinado bien o 

servicio con el fin de aumentar el ingreso de una empresa a partir de la comercialización 
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de los mismos. La publicidad incluye una variada cantidad de soportes, desde la televisión 

o la radio, el papel o el internet, pero en todos éstos la intención es la misma, la de poder 

acercarse de manera más efectiva a los potenciales consumidores. En todo este proceso 

entran en cuestión ciertos aspectos bien diferentes entre sí, que apoyan el trabajo 

publicitario y demuestran lo compleja y estudiada que es la publicidad en la actualidad. 

Entre estos aspectos se encuentran personas dedicadas a realizar investigaciones de 

mercado, economistas, sociólogos y psicólogos de diversas corrientes. Una vez planteado 

esto, cabe destacar la predominancia del mensaje visual en la publicidad, en donde el 

comunicador gráfico tiene un rol fundamental, desde el génesis de la idea hasta su 

materialización y posterior puesta en acción. Es el diseñador visual el encargado de 

traducir todo el trabajo interdisciplinario en una pieza de comunicación, ahí recae su 

mayor responsabilidad, dada la gran cantidad de cuestiones que entran en juego en la 

relación entre texto e imagen y al equilibrio entre ambas. Cabe destacar que una de las 

premisas básicas de la publicidad son las normas AIDA (de las siglas de Atención, Interés, 

Deseo y Acción), y esto rige por igual a todo involucrado en la realización de cualquiera de 

las partes de una comunicación, entonces lo que el diseñador visual realice debe cumplir 

con lo planteado por la regla, dejando de lado toda subjetividad y poniéndose al servicio 

de la objetividad, abogando por la denotación del mensaje, ya que, dado lo masivo del 

mismo cualquier intento connotativo puede producir la libre interpretación de la pieza, 

reduciendo su efectividad, “hoy es necesario desarrollar un enfoque de diseño que 

responda más ajustadamente a los contextos de implementación.” (Frascara, 2006. p 71) 

 

1 . 3 Comunicación Política 

En el ámbito político la comunicación toma otro sentido, ya que no se habla de bienes y 

servicios, sino de una persona que pretende representar al resto de los ciudadanos y 

cumplir con sus necesidades para poder satisfacer algunos de sus deseos. Esta persona 
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política, siempre ligada a un partido, con su propia imagen y representación gráfica, 

además posee una atadura a cierta ideología, la cual debe ser comunicada. Este tipo de 

comunicación también se enfoca en informar a los ciudadanos sobre asuntos de interés y 

efecto público, asuntos que requieren la aceptación de la sociedad en general. Aquí el 

diseñador debe cambiar su postura; entre ellas, debe ser consciente que, a diferencia de 

la publicidad que, más allá de persuadir, intenta informar, la comunicación política debe de 

lleno influir en la opinión pública. Es en este caso en el que el objeto de comunicación es 

más intangible que nunca y está compuesto por información de productos que no van a 

estar exhibidos en una góndola. Pero los efectos de las cuestiones a comunicar tienen 

mayor importancia; ya que al tratarse del ámbito político y público se ven todos los 

ciudadanos afectados por igual. El desafío del diseñador de comunicación visual es 

traducir toda esta ideología y toda la información compleja y especifica a un mensaje 

masivo, que pueda ser entendido y decodificado por la masa social.  

 

1 . 4 Propaganda 

La propaganda enmarca  las actividades destinadas a promover una ideología o doctrina, 

con el fin de modificar la conductas de los ciudadanos ante ellas. Si bien utiliza técnicas 

de la publicidad, la misma difiere en que sus fines no son lucrativos. El término proviene 

del verbo en latín propagare que significa perpetuar, acrecentar y extender. Su uso con 

fines relacionados a los actuales pueden ser rastreados en la constitución Inscrutabili 

divinae, del 22 de junio de 1622, en la cual Gregorio XI instituye la Sagrada Congregación 

de Propaganda Fide, a fin de propagar, es decir, difundir el catolicismo en los continentes 

en vías de colonización. En aquel contexto, propaganda es sinónimo de evangelización, 

de propuesta del mensaje de Cristo a los no cristianos. De esta manera, se puede 

evidenciar su estricta implementación en cuanto a comunicación ideológica . 
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La propaganda para ser efectiva, debe tener gran presencia en los medios y en la vía 

pública, pero también debe contar con un elaborado sistema de imagen visual para 

favorecer la presencia mental de dicha imagen en las mentes de las personas “crean y 

difunden imágenes míticas destinadas posteriormente a radicarse en la sensibilidad de las 

masas” (Eco, 2012. p 261). Aquí radica la presencia del comunicador visual en la 

propaganda, en la de crear la imagen con la que se va a asociar a dicha doctrina e 

ideología; es un trabajo intelectual muy grande, y para llegar al producto final se debe 

asociar a diferentes profesionales de diversas áreas, ya que al pretender que el mensaje 

llegue a la totalidad de la sociedad, deben trabajar en conjunto psicólogos, sociólogos, 

filósofos y expertos en marketing. Es después de todo este trabajo en conjunto del que se 

desprende el material final, la imagen en propaganda debe ser coherente con la ideología 

y debe servir para propiciar respuestas emotivas más que racionales de aquellos que 

decodifiquen el mensaje.  

La propaganda actualmente tiene cierta connotación negativa, dada su asociación con 

movimientos que llevaron a cabo la muerte sistemática de personas o por su constante 

utilización para promover verdades parciales. El hecho que durante todo el siglo XX haya 

sido marcado por la guerra y la crisis humana, obligó a la propaganda a ligarse a estos 

hechos oscuros de la humanidad. Esto le brindó dicha connotación, el hecho de tener que 

desenvolverse en esos tiempos convulsionados, con los alemanes para promover al 

partido Nazi y justificar el holocausto, los rusos para concentrar a las masas en el trabajo 

y alejarlos de las preguntas sobre los gulags, en el caso de los españoles para mantener 

la dictadura de Franco en pie y, por último, por los estadounidenses y los rusos durante 

toda la Guerra Fría. Más allá de las causas provocadas por dichos momentos históricos, 

esto ayudó a mostrar el alcance de la propaganda y su verdadera eficacia, siendo clave 

en la proliferación de ideas y, a su vez, mostrar su peligrosidad, ya que con ésta es 

posible manipular la realidad percibida y alejarla de la verdad.  
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Pero en realidad puede ser utilizada para ciertas cuestiones benignas, ya que lo 

provechoso de la propaganda es el alcance que puede tener, entonces es fundamental 

utilizar técnicas propagandísticas en campañas de educación vial, de concientización 

sobre enfermedades, para arengar a un pueblo a participar de cierta actividad. 

Sea cual fuera el contexto en el que el diseñador visual deba formar parte de un equipo 

en pos de una campaña propagandística, el trabajo a realizar debe ser siempre 

inequívoco. Un error fatal es caer en la incomprensión del mensaje, ya que las 

consecuencias de esto pueden generar la reacción adversa. En este rubro el trabajo del 

comunicador visual es más que fundamental, su poder de síntesis y su coherencia deben 

ser llevadas al máximo, ya que, la comunicación a las masas debe ser rápida y eficaz, 

porque el individuo debe estar al tanto de los mensajes de sus gobernantes o de sus 

espacios de culto, porque a partir de éstos la sociedad moldea su cotidianidad. En las 

diversas comunicaciones visuales propagandísticas es clave encontrar un sistema visual 

y, aún más importante, es generar sistemas rápidos de asociación, por lo que es 

“necesario un proceso de gestación de símbolos y de imágenes capaces de comunicar 

eficazmente las nuevas ideas y los nuevos valores a las grandes masas, aptos para 

irradiar su poderoso magnetismo.” (Indij, 2011. p 19).  

 

1 . 6 Ícono y símbolo 

En torno a la comunicación es necesario entender que a veces el mensaje a comunicar no 

se representa directamente, sino que se busca su comprensión mediante asociación. El 

elemento empleado para generar la misma puede ser un ícono, el cual posee una 

similitud con el concepto que representa. Se dice concepto y no imagen que representa 

porque el icono debe tener una carga metafórica, debe representar a un concepto más 

allá de la imagen para brindarle su mayores características, la trascendencia cultural y del 

lenguaje. Claro ejemplo es el de Ernesto Che Guevara.  
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La célebre fotografía de su rostro con la boina y la estrella capturada por 
Korda se transforma en el ícono dominante de los años ’60 y ’70, y cada 
organización de la nueva izquierda la interviene de incontables modos: a 
través de fotomontajes, ‘fotoquemados’, dándole distintos colores, 
sobreimprimiéndole una estrella, etc. (Indij, 2011. p 27). 

 
En este ámbito el comunicador visual ha de tener la capacidad de reconocer dónde puede 

haber un posible ícono, en ver qué aspecto del concepto a comunicar puede convertirse 

en uno y, de hecho, convertirlo en uno. Debe poseer también los conocimientos y 

capacidades para recrear el ícono y seleccionar su correcta difusión, dado que funciona 

diferente según el medio, y el alcance del mismo espera ser masivo, para que luego el 

comunicador visual pueda desprenderse del mismo, dejarlo libre esperar que sea 

apropiado y difundido por las masas.  

Por otro lado, el símbolo, a diferencia del ícono, no posee una estrecha relación visual con 

el concepto a representar. Se trata de una convención social que acepta su significado y 

permite su asociación visual, y no posee una relación formal entre su significante y su 

denotado. La idea del símbolo es resumir toda una concepción en algo de fácil percepción 

y recordación. El hecho que se tenga que desligar visualmente del concepto a comunicar 

abre el espectro de posibilidades, permitiendo la selección de símbolos que, más que 

funcionar por su similitud al concepto, funcionen por su diseño y simplicidad estructural. A 

lo largo de la historia se han generado muchísimos símbolos, en el aspecto religioso se 

observa la cruz, que resume toda una creencia religiosa; y otro ejemplo más reciente, es 

el de la estrella, que: 

Es el símbolo gráfico que da identidad a las nuevas organizaciones armadas 
en América Latina. Las estrellas rojas, a menudo envueltas en un círculo, 
serán utilizadas no solo por las FAL (Fuerzas Armadas de Liberación) o el ERP 
(Ejército Revolucionario del Pueblo) en la Argentina, sino por todos los MIR 
(Movimiento de Izquierda Revolucionaria) del continente. (Indij, 2011. p 27) 
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Capítulo 2: Dirección de Arte, parámetros y objetivos  

Una agencia de publicidad es una organización comercial encargada de la comunicación 

de los bienes y servicios ofrecidos por una empresa mediante una campaña publicitaria. 

Los objetivos de la misma pueden ser varios, posicionar mejor a la empresa, aumentar su 

rentabilidad, mejorar su imagen o informar sobre algún nuevo producto.  

Este trabajo es realizado por un grupo muy variado de personas, cada una encargada de 

una parte específica de esta comunicación a realizar. Básicamente, la estructura de la 

agencia publicitaria está dividida en dos grandes grupos, el Departamento de Cuentas y el 

Departamento Creativo. Aunque sean dos partes diferentes ambas deben trabajar en 

conjunto a lo largo de toda la campaña, siendo las dos fundamentales para la realización 

de toda comunicación.  

El Departamento de Cuentas es el encargado de todo lo relacionado en la atención al 

cliente, pauta las reuniones, para luego discutir y estudiar los objetivos de la campaña a 

realizar. Una vez que el cliente da su conformidad asume el control y la ejecución de la 

misma, para luego transmitirle los resultados al anunciante.  Además, funciona como nexo 

entre el cliente y el Departamento Creativo, dado que informa sobre los deseos y 

especulaciones del mismo, lo orienta y le explica todo lo que se haya hablado en las 

reuniones y le va informando en el día a día sobre lo que el anunciante vaya solicitando. 

Por último, se puede decir que participa en todo el proceso de creación de la campaña y 

luego se encarga de evaluar y verificar los resultados.  

El Departamento Creativo se ocupa de plasmar ideas que respondan a las necesidades 

del cliente, de armar bocetos de la misma para poder mostrar el camino por donde se está 

encausando la comunicación, realiza los cambios necesarios a las piezas y luego 

confecciona los originales de la misma una vez que se llega a un punto en el que el 

anunciante esté satisfecho. Este departamento varía su composición según la agencia y 

en donde ésta se encuentre. Generalmente su estructura se conforma por un Director 
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General Creativo, varios Directores Creativos que pueden tener a su cargo una o varias 

duplas creativas, compuestas por un Redactor y un Director de Arte, y algunas agencias 

tienen un departamento de Producción, encargado de armar los originales para los 

diversos medios. En la dupla creativa la división entre Redactor y Director de Arte no es 

tan estricta, dado que uno sabe tanto de lo suyo como de lo del otro, por ende, una buena 

frase puede salir del Director de Arte y una buena decisión estética puede partir del 

Redactor. 

El término Dirección de Arte puede sonar confuso, en el sentido que puede ser entendido 

como una forma de arte, pero no lo es, sino que se trata de comunicación, la cuestión es 

que al ser una expresión visual toma prestados aspectos de movimientos pictóricos o 

estilos gráficos presentes en la historia. También, a diferencia del artista, el Director de 

Arte no estaría realizando bien su trabajo si no puede desposeerse de sus rasgos 

personales, dado que éstos pueden interferir en el mensaje, como dice Mahon (2010) 

cuando se refiere a que si se pretende crear una obra de arte existe el riesgo que se 

pierda de vista el verdadero objetivo porque lo artístico puede interponerse entre el 

mensaje y el público.  

Cuando se habla de Dirección de Arte se refiere al proceso de organización de los 

elementos visuales de cualquier tipo de comunicación, un aviso, un spot, una fotografía o 

un programa de televisión, buscando mediante la disposición de los mismos la 

maximización del mensaje, por ende, el Director de Arte Publicitario es el encargado de 

dirigir este proceso en una agencia de publicidad y su actividad es “la acción de concebir, 

programar, proyectar y realizar comunicaciones visuales, producidas en general por 

medios industriales y destinadas a transmitir mensajes específicos a grupos 

determinados.” (Frascara, 2006. p 24) Tarea que es realizada con el fin de actuar en el 

conocimiento o las actitudes de las personas modificándolas en una dirección 

determinada.  
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El Director de Arte trabaja al servicio de una idea, siendo ésta lo más importante en la 

comunicación. La dirección de arte se convierte en el medio a través del cual se expresa 

visualmente esta idea. Son dos partes autónomas, pero que deben acomodarse para 

estar en conjunto. Una buena idea puede ser mejorada o incluso empeorada por la 

dirección de arte y una excelente dirección de arte a veces no sirve para hacer de una 

idea mediocre una que funcione, ya que el impacto visual es un requisito estético y 

comunicacional fundamental, pero no es la totalidad de la pieza. La idea engloba no solo 

lo que se va a ver, sino que parte de la totalidad del entorno del anuncio, se desarrolla en 

base al contexto en el que se realizará la comunicación, al público al que se dirige y al 

medio al cuál se destinará. 

El Director de Arte deberá vender esta idea; Mahon (2010) hace una analogía muy clara 

para entender cómo funciona esto. Él dice que la Dirección de Arte debe ser una ventana 

y al igual que ésta, debe ser un medio transparente que sirva para ver lo que hay del otro 

lado; en este caso, una buena dirección de arte permite ver o entender con más claridad 

el mensaje publicitario. Esto muestra que es fundamental no caer ante la tentación de 

añadir algo por gusto propio del Director de Arte sino que es más que importante la 

claridad del mensaje, así no se interfiere u obstruye el mensaje, “en esencia, el modo en 

que se hace la dirección de arte de un anuncio es la presentación visual del mensaje 

publicitario.” (Mahon, 2010. p 20). 

 

2 . 1 Afiches 

Los afiches son el medio gráfico por excelencia, dada su antigüedad y su presencia en la 

vida cotidiana. Es un medio que plantea un gran desafío de diseño por el hecho del 

escaso tiempo que el espectador le brinda de atención, por lo que deberá ser impactante, 

aunque gracias a su bajo costo per cápita, sigue siendo una forma más que efectiva para 
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anunciar. Este medio representa “uno de los mayores logros artísticos de la publicidad y el 

diseño gráfico.” (Borrini, 2006. p 119) 

En el caso de la vía pública el afiche está sujeto a una mínima atención por parte del 

espectador, ya que éste se traslada de un punto a otro y no tiene pensado detenerse en 

cada cartel para analizar su contenido. Esta razón lo obliga a ser atractivo, sorprendente, 

claro y conciso, porque también cuenta con una gran competencia de otros carteles 

presentes a su alrededor. Una ventaja que puede ser abordada con creatividad es la 

localización, mediante esta variable se pueden realizar efectos sorprendentes, ya que no 

solo será un soporte publicitario, sino que estará interviniendo de una forma novedosa el 

contexto circundante y su efecto será mucho mayor. 

Diferente es el caso cuando se trata del afiche en medios gráficos, como diarios y 

revistas. Estas publicaciones son compradas por la gente de acuerdo con sus gustos y su 

interés por los contenidos de la misma, siendo ésta la razón que convierte al anuncio en 

una pieza muy difícil de realizar, dado que el lector no está para nada interesado en la 

publicidad que la publicación contenga, sino que al contrario, pasa de hoja volviendo a 

sus notas de preferencia. Pero esto también es una ventaja, por el hecho que delimita un 

target, ayudando a definir el tono y diseño de la pieza de acuerdo con el público al que se 

quiera captar. Es fundamental para el Director de Arte hacer un análisis de la publicación 

específica en la cual se encontrará la pieza porque esto devendrá en la posibilidad de 

realizar un afiche que rompa con el tono general de la misma, generando sorpresa e 

impacto y así poder captar la atención del lector. 

En el ámbito profesional, el Director de Arte se vale de ciertas herramientas que lo ayudan 

a resolver el tipo de afiche a realizar. La primera, y más importante, recae en la destreza 

de poder ver las cosas de otro modo, es ésta la capacidad de darle una vuelta a la idea, 

explorar sus posibilidades metafóricas y no caer en la literalidad. Pero más allá de esto 

existen otras herramientas con mayor capacidad de análisis que ésta. Por ejemplo, 
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recontextualizar el producto y de esta manera mostrarlo desde un nuevo enfoque 

cambiando su percepción. Parecido a esto es la sorpresa, sabiendo qué es lo que el 

público espera de determinado anuncio y simplemente cambiar la asociación del mismo, 

de esta manera se logrará sorprender, lo que ayuda enormemente a la recordación de 

dicho aviso. Hacer avisos en los cuales el espectador tenga algo que descifrar es, 

también, una gran herramienta, en estos casos el receptor forma parte del aviso, dado 

que tendrá que revelar un doble sentido o develar un simbolismo y al hacerlo se sentirá 

bien y asociará al anunciante con una buena experiencia. Otra gran herramienta es la 

fotografía; con ella se puede lograr un efecto parecido al anterior, gracias a la utilización 

de imágenes ambiguas. Esto estimula la imaginación, ya que debe haber un proceso de 

lectura mucho más minucioso dada la cantidad de interpretaciones y significados ocultos y 

en este caso el talento del Director de Arte radica en “la habilidad casi intuitiva para saber 

cuántas pistas o referencias visuales incorporar al anuncio.” (Mahon, 2010. p 62). Algo 

que no debe ser dejado al azar es la jerarquía visual, de esta manera se determina un 

orden de lectura de la información, enfatizando qué leer primero y con qué seguir. 

También ayuda a definir qué elementos compiten entre sí para posteriormente 

reacomodarlos para su mejor identificación y además se puede utilizar como una forma de 

crear contrastes entre las partes del anuncio. Otra herramienta fundamental es la 

tipografía, que funciona como conexión entre la comunicación visual y la verbal. Cada 

familia tipográfica posee su propia personalidad, por lo que se puede definir qué tipo usar 

en base a lo que la idea general se refiera y de esta manera potenciar su efecto en el 

espectador.  

 

2 . 2 Televisión y radio  

En el caso de un spot televisivo una vez que en la agencia se completa el brief con toda la 

información necesaria para desarrollar la comunicación el Creativo deberá plantear cómo 
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se plasmará en un aviso para televisión. La forma en la que esto se hace es mediante la 

realización de un storyboard en el que se planifica la acción, la trama general y se plantea 

la sucesión de diferentes planos presentes en el aviso. Es una pieza clave en la 

producción de un spot, dado que en éste el Director de Arte puede ir planteando la 

disposición de los elementos en el plano y así armar una composición acorde a la 

necesaria; dado que “la disciplina de la dirección de arte sigue siendo la misma: El 

director de arte debe pensar en cada fotograma como si se tratase de una imagen fija” 

(Mahon, 2010. p 37). Además, sirve para explicar lo que se hará al Director del rodaje en 

las instancias previas a la filmación en sí y luego servirá como referencia para cualquier 

persona involucrada en el proyecto que necesite saber lo que se va a hacer.  

El Director del spot trabaja a la par del Director de Arte, ya que ambos proponen 

diferentes formas de encarar el proyecto, cada uno desde su área de experiencia, para 

luego definir el enfoque final. En este caso el Director de Arte deberá encausar el trabajo 

hacia donde debe ir, ya que el Director de la producción tiene mayores conocimientos 

sobre la realización de una pieza audiovisual y es más factible que no le de tanta 

consideración a los objetivos planteados por el anunciante.  

Una vez concluida esta etapa e iniciada la producción el Director de Arte debe estar 

presente en el rodaje, su función es la de hacer un seguimiento de lo que se esté 

realizando y si esto es acorde a lo planteado en el story board y en las reuniones previas, 

es el encargado de representar los intereses del anunciante y  de la agencia de 

publicidad. Luego, en la posproducción, el Director de Arte puede o no estar presente ya 

que el montaje previamente fue definido y no es una tarea que éste deba realizar. Su 

presencia sería necesaria en el caso que se vaya a hacer alguna corrección de color o 

algún cambio que afecte el espectro visual del spot.  

Al igual que en otros medios, la manifestación audiovisual del mensaje debe ser 

sorpresiva, debe romper con ciertos aspectos definidos y debe ser atractivo para el 
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espectador; todo esto sin olvidar que también es fundamental que sea claro y conciso. El 

tiempo con el que se cuenta en televisión no es mucho y puede ser muy tentador caer en 

la saturación dada la gran cantidad de elementos que se pueden incorporar; además el 

contenido televisivo “es polisémico y está abierto a diversas interpretaciones” (Aprile, 

2008. p 106), lo que reafirma la obligación de crear algo que sea acotado a lo necesario. 

También el impacto es más que necesario, dado que un spot es efímero y el Director de 

Arte debe ser completamente consciente de esto en pos de lograr una pieza sutil, ya que 

es “el televidente es quien recrea y completa el mensaje” (Aprile, 2008. p 106).  

A su vez, la publicidad radial sigue existiendo a pesar de la proliferación de nuevos 

medios y nuevas tecnologías, la razón de su perdurabilidad le asegura un espacio en casi 

toda campaña publicitaria. Es un medio que ofrece una fácil y marcada segmentación, un 

costo relativamente bajo, permite llegar al anunciante en diversos lugares y momentos, ya 

que él mismo no debe estar al ciento por ciento abocado a escucharla sino que puede 

sintonizarla en su puesto de trabajo o en su auto y, por último, está asociada a una 

práctica rutinaria; entonces los usuarios generalmente serán una cantidad estable y 

previsible.  

En la radio se elimina el aspecto visual, por lo que la tarea del Director de Arte se vería 

relegada y asumiría el protagonismo el Redactor, siendo éste un conocedor de la 

construcción de mensajes escritos. Éste es un medio que apela a la imaginación, la cual 

se manifiesta a través de imágenes mentales, aquí entra el Director de Arte. Es el 

encargado de definir qué disparar de la imaginación, o por lo menos, pretender qué 

disparar. Entonces el impacto del spot radial recae en la efectividad que tenga lo que en él 

se diga para suscitar imágenes que sean acordes con la idea general, mediante la 

locución y la manipulación de los efectos sonoros se puede lograr un entorno en el que se 

estimule la imaginación.  
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2 . 3 Diseño editorial  

El diseño editorial consiste en la diagramación y composición de algún tipo de publicación, 

sea una revista, un diario o un libro y con diversos tipos de finalidad, como 

entretenimiento, didáctico o instructivo. Con la función de organizar la información y poder 

plasmarlo en el plano visual.  

El Director de Arte se encuentra totalmente capacitado para llevar adelante esta práctica, 

dado que sus conocimientos lo sitúan en una posición clave para realizar cualquier tipo de 

comunicación. Sus saberes de composición gráfica, del color y equilibrio visual lo ayudan 

a realizar una diagramación del espacio interesante y atractiva para el lector facilitando el 

desplazamiento de su mirada a lo largo del diseño. Por otro lado, su formación incluyó el 

correcto manejo de la tipografía, por lo que también se enfoca en la legibilidad de la pieza. 

Por lo tanto, combinando estos dos aspectos, el visual y el tipográfico, es lo que convierte 

a una pieza de diseño editorial en una pieza no solo atractiva para el ojo, sino también 

fácilmente legible y comprendida, por consiguiente “esto requiere la habilidad para 

procesar, organizar y presentar información en forma verbal y no verbal. La organización 

de la información requiere una buena comprensión de la estructuración lógica y de los 

procesos cognitivos.” (Frascara, 2006. p 128) 

Otro aspecto que incluye esta rama del diseño es el referente a las portadas de dicha 

publicación. En el caso de los libros la cuestión de las tapas se convirtió en algo 

fundamental dado que funciona como diferenciador, ya que una librería se encuentra 

abarrotada de diferentes libros de diversos autores y editoriales es imprescindible que la 

tapa del mismo sea atractiva visualmente para que atrape al espectador y que, además  

brinde una clara visión de lo que el lector va a encontrar cuando lo lea.  
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2 . 4 Internet 

En la actualidad las redes sociales e internet han ido cambiando la forma en la que se 

consumen los medios. Existe una inmediatez de los mensajes que no se da en otros 

medios y en internet el contenido deja de ser efímero ya que se puede ubicar siempre que 

se lo desee. Utilizando estos medios se puede crear una relación más firme y estrecha 

con el consumidor, dado que la forma de relacionarse es mediante la inclusión del 

consumidor a la comunicación, convirtiéndose en una experiencia interactiva y por 

consiguiente generar estos lazos, ya que ”la interacción es nuestra manera humana de 

relacionarnos con las cosas y con la información. La interacción es un componente central 

de la comunicación.” (Frascara, 2006. p 155) 

En el caso de la Dirección de Arte la premisa sigue siendo la misma, contar una historia 

creativa, con énfasis en lo atractivo e impactante en el mensaje, con la posibilidad de 

planear la navegación del público como carácter narrativo. En este medio el aspecto 

visual debe seguir siendo acorde con la marca, a la comunicación existente de la marca y 

enmarcada dentro de la campaña. Además, plantea un terreno en que hay muchos 

aspectos inexplorados de la red, dado su constante fluctuación y renovación presenta un 

medio en el que nuevas plataformas emergen y desaparecen constantemente.  

 En estos casos se debe considerar el hecho que siempre se va a estar dentro de una 

pantalla, por lo que es fundamental entender que el espectro de colores es RGB para 

realizar piezas en que los colores sean los que realmente se quieren que sea. También es 

imprescindible que el Director de Arte no suponga “que todos los receptores dispongan de 

lo último en tecnología informática del mercado.” (Mahon, 2010. p 122), sino que debe 

adaptarse a la realidad que todas las computadoras son diferentes y también difieren sus 

capacidades, por lo que se ve limitada la calidad del mensaje.  
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2 . 5 Dirección de Arte en cine y fotografía 

Una película es una producción audiovisual que conlleva un gran trabajo interdisciplinario. 

Todas las partes involucradas en la misma están enfocadas en un mismo objetivo, el de 

producir una pieza que sea fiel al concepto en su totalidad. Este concepto se puede 

transmitir de diferentes maneras mediante diversos recursos. Los tipos de planos, a cargo 

del Director; la construcción de los personajes, planteada por el Guionista; el tipo de 

iluminación, decidida por el Director de Fotografía; el tipo de montaje, definido por el 

montajista y el tratamiento del audio, captado por el Director de Sonido comprenden 

algunas de las herramientas para reforzar el concepto a transmitir, convirtiéndose en 

piezas clave de la producción final. 

Existe otra parte en toda producción cinematográfica, el Departamento de Arte, liderado 

por el Director de Arte. Éste es el sector que se encarga de plasmar el concepto en la 

apariencia visual de la película, utilizando el espacio físico e interviniéndolo, mediante la 

escenografía, paletas de colores, texturas, vestuario y  mobiliario, para así crear “un estilo 

que respalde y refuerce la historia y los personajes.” (Barnwell, 2009. p 101). Básicamente 

el Director de Arte en cine es la persona encargada de crear los decorados y las 

escenografías, siendo éstos los lugares donde transcurrirán las acciones de los 

personajes, son fundamentales dado que comprenden el mundo en donde se 

desenvolverán, “desde el punto de vista creativo, hacen que su estética sea apropiada 

para la película y los personajes que lo habitan.” (Barnwell, 2009. p 101). 

El trabajo del Director de Arte comienza una vez que éste lee el guión en donde se 

encuentra todo el desarrollo de la película. No solo dice los diálogos, sino que hace un 

desglose físico y psicológico de cada personaje, mostrando cómo se desenvuelven éstos 

en su vida diaria. Por otro lado, detalla las locaciones, explicando cómo son, dónde se 

encuentran y qué efecto tienen en la psiquis de los personajes. A partir de esto el Director 

de Arte tiene una primera idea de lo que debe realizar y de la misma manera que en la 
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publicidad tiene que definir como materializar una gran cantidad de información mediante 

el diseño visual. Empezando con un desglose de todo lo planteado en el guión, irá 

definiendo la cantidad de locaciones que se utilizarán y cómo cada una de éstas será 

decorada y ambientada, para luego hacer una lista de todos los elementos que irán en 

ellas. 

Gracias al gran cúmulo de información sobre estética y estilos pictóricos y gráficos el 

Director de Arte crea el concepto visual y a partir de esto se define la intención de cada 

elemento de mobiliario y escenográfico y se explica por qué refuerzan al concepto 

general. En este momento es en el que se aplican todos los conocimientos en cuanto a la 

composición de una pieza visual, la cual debe ser fiel al sistema previamente pautado. 

Utilizando el color para definir y marcar diferencias y también usando las formas se 

acompaña a la intención general, por ejemplo, si uno de los personajes de la película es 

conservador, poco afectivo, cerrado y resistente al cambio se lo mostrará con un vestuario 

muy clásico, en una gama de marrones, musgos y colores tierra, que dan una sensación 

de sobriedad y una falta de deseos de ruptura con lo establecido; por otro lado, de tener 

que mostrar dónde vive, deberá crear un ámbito obsesivamente ordenado, poco luminoso, 

con elementos de mobiliario geométricos y con terminaciones puntiagudas para resaltar la 

dureza del personaje.  

A partir de estas decisiones se irá poblando la locación de diversos elementos y por lo que 

mayor cantidad de cosas aparecerán en el plano. El Director de Arte puede trabajar con 

esto, mediante la disposición de los mismos en el encuadre, creando así una composición 

visual. Esto se convierte en un aspecto más y es una herramienta clave para transmitir 

una intención específica, Barnwell (2009) explica que este aspecto añade profundidad a la 

película y actúa en un ámbito visual como metafórico.  

En el caso de la fotografía el rol del Director de Arte es bastante parecido a lo que éste 

hace en cine, pero dada la calidad estática de la fotografía debe ser mucho más 
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cuidadoso con la puesta de arte que realiza. En cine el profesional cuenta con la 

posibilidad de reforzar el concepto a lo largo de toda la película, que es una pieza que 

transcurre en un tiempo determinado y por diferentes espacios, esto brinda la posibilidad 

de ir reforzando la propuesta estética con algunos de los diversos elementos que 

aparecen. En cambio la fotografía está fija, es un solo aquí y ahora, es el retrato de un 

momento específico y una situación específica, entonces debe aprovechar al máximo esta 

única locación a utilizar, por ende el trabajo debe ser mucho más minucioso y detallado. 

En la composición del plano de cada fotografía debe tirar toda la carne al asador, ya que 

aquí funciona como en el papel y lo que se agrega a la puesta queda fijo, es más fácil 

crear una pieza con un nivel de equilibrio visual y composición que en muchos casos en el 

cine no se puede lograr. 

En la fotografía el Director de Arte tiene responsabilidades similares, como el hecho de 

tener que componer una imagen visual a partir de diferentes elementos y su disposición 

en el plano, trabajando a la par del Fotógrafo. Este último es el que conoce las 

tecnicidades de la cámara, por lo que funciona como un traductor para él, traduciendo el 

concepto a una fotografía mediante la manipulación de las herramientas de la cámara 

fotográfica. En la etapa final del trabajo, durante la posproducción, que se trata de la parte 

en la que se retoca la imagen, el Director de Arte se ocupa de la misma junto con un 

editor, tratando de encontrar la estética deseada, es ésta la razón por la que se convierte 

en el responsable de la imagen final.  

Aunque la fotografía, el cine y la gráfica se traten de diferentes campos de trabajo , desde 

la Dirección de Arte el rol del profesional es casi el mismo. En una pieza audiovisual 

siempre es el encargado de definir la estética o el concepto visual de la comunicación, 

utilizando las mismas herramientas que se suelen usar en los otros campos pero variando 

su aplicación. Siempre debe crear un lenguaje a partir del uso del color y de la forma, para 

luego poder plasmarlo en algo visual, aunque difieran como producto final, una gráfica, 



34 

una fotografía o una película, deberán tener estas nociones para convertirse en una pieza 

sólida, fiel al concepto general y que no se aleje del sistema visual planteado.  

 

2 . 7 Creatividad 

En la actualidad, el mundo se ha convertido en un lugar saturado de mensajes; los 

individuos están cada vez más expuestos a mayor cantidad de comunicaciones lo que 

puede llegar a perjudicar la recordación o el impacto que éstas puedan llegar a tener. En 

este contexto es fundamental para una marca obtener algo de diferenciación; ya que, no 

solo se vería beneficiada por la ventaja competitiva que esto supone sino que le brindaría 

un mejor posicionamiento, distanciándose de sus competidores.  

Una de las maneras de diferenciarse es a través de la comunicación publicitaria, en un 

mundo donde abundan los mensajes es vital para el éxito de cualquier campaña que ésta 

logre destacarse del resto de los mensajes existentes, apropiarse de la atención del 

espectador para así grabarse en su mente y como dice Livon Grosman (1990) que pueda 

lograr algo de lo que muy pocas cosas son capaces: movilizar a un ser humano.  

Para alcanzar esto se requiere una idea creativa, algo que goce del conjunto de 

características necesarias para destacarse por entre lo existente. El verdadero desafío 

recae en llegar a este pensamiento, al fruto de todo un proceso creativo que debería 

derivar en un buen producto final.   

La creatividad es algo que se puede entrenar y trabajar, para así brindarle a la cabeza 

herramientas para lograr una idea excepcional. Más allá de todo el entrenamiento que se 

pueda realizar, la persona creativa cuenta con algunas cualidades que lo ayudan a poseer 

esta condición. Una persona curiosa, flexible, fluida, observadora, emocional, impulsiva y 

con gran poder de concentración cuenta con mayores posibilidades de poder acceder a 

su parte creativa del cerebro. Estas cualidades son más que importantes porque van a 

asegurar que la persona no caerá en el conformismo y gracias a todo esto podrá “pensar 
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fuera de la caja”; pues en definitiva, “la creatividad es un proceso mediante el cual se 

soluciona en forma original un problema preexistente generalmente no original.” (Livon 

Grosman, 1990. p 27). 
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3 . Perón: Primeras Presidencias (1946 - 1955) 

Juan Domingo Perón fue uno de los presidentes más significativos que hubo en la 

Argentina. Un personaje que marcó un antes y un después en la forma de ver la historia 

de este país, convirtiéndose en una bisagra de lo que sucedería en el futuro. Creador del 

Partido Justicialista (PJ), nombre que proviene de la premisa básica de este gobierno, la 

justicia social. Partido que en términos políticos asumió una tercera posición en base al 

nuevo orden mundial establecido por las naciones vencedoras en la Segunda Guerra 

Mundial (1939 - 1945), desligándose así de sus intenciones y permitiéndose centrar la 

atención en las cuestiones del país.  

Generó opiniones muy opuestas sobre su persona; mientras que algunos llegaron a 

idolatrarlo, otros no lo aceptaron bajo ningún punto de vista. Durante su presidencia 

produjo cambios tan grandes que llevaron a la Argentina a una etapa de transformación y 

de reestructuración general, siendo una época convulsionada dado el dinamismo 

cotidiano que provocaban todas las nuevas medidas, aspecto que no dejo de influir a todo 

ciudadano y en su posterior actuar en la sociedad. Contaba con gran apoyo de los 

trabajadores, dado que impulsó, desde su posición previa a la presidencia, en la 

Secretaria de Trabajo y Previsión, variadas medidas que favorecieron a la masa 

trabajadora que durante mucho tiempo se encontró relegada y en Perón encontró una 

inspiración y un conductor como nunca antes hubo.  

Fue un presidente que gozaba de formidable oratoria y de un aire descontracturado, que 

lo acercaba de manera extraordinaria a una gran mayoría del país que en él depositaba 

sus esperanzas. Carismático, pero al mismo tiempo rígido, supo convertirse en parte de la 

“mitología” de este país, tanto él como su esposa Eva, se transformaron en iconos de un 

movimiento que generó una gran cantidad de manifestaciones visuales de todo tipo, tanto 

en la variada cantidad de afiches para comunicar al pueblo los nuevos valores y 
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realidades de la nueva argentina que afloraba, como en películas y canciones que 

exaltaban las victorias justicialistas.  

 

3 . 1 Vida, carrera  y llegada al poder 

El 8 de octubre de 1895 nacía en Lobos, provincia de Buenos Aires, Juan Domingo Perón, 

el del medio de tres hermanos. Hijo de un pequeño productor rural, Mario Tomás Perón y 

Juana Salvadora Sosa, ambos descendientes de inmigrantes españoles. Su abuelo, 

Tomás Liberato Perón, fue un reconocido médico que incluso llego a desempeñarse como 

diputado por la provincia de Buenos Aires.  

La infancia de Juan Domingo transcurriría en la ciudad de Lobos y luego su familia se 

trasladaría a la Patagonia, más precisamente a la ciudad de Rio Gallegos, en Santa Cruz, 

con la finalidad de trabajar en la cría de ovejas. Más adelante la familia, por culpa de las 

extremas condiciones climáticas, se trasladaría a más al norte, Chubut. La vida en el 

campo lo exigió bastante, tuvo que hacer gala de una gran resistencia física para poder 

soportar tales condiciones.  

Todo transcurre sin sobresaltos hasta que en 1904 es trasladado a la casa de unos 

parientes en la ciudad de Buenos Aires para completar sus estudios primarios. Se vio 

obligado a cambiar la libertad que el campo ofrecía por la disciplina que la ciudad y los 

estudios representaban. La lejanía de su familia más cercana lo obligó a convertirse en 

una persona autosuficiente a muy temprana edad. En esta época Perón se “convirtió en 

un mocetón, alto para su edad, apasionado por los deportes, que pasaba a duras penas 

de grado.” (Page, 2011. p 39).  

A la edad de quince años pretende seguir los pasos de su abuelo y cursa las materias 

para ingresar en la carrera de medicina. Cambia de rumbo y se decide por la carrera 

militar, cursando y aprobando el ingreso en el Colegio Militar, “Mario Tomás [su padre] le 

dio la bendición y el primero de marzo de 1911 Juan D. Perón se puso el uniforme de 



38 

cadete Militar.” (Page, 2011. p 39). En la academia se convirtió en un alumno medio, pero 

que se destacaba en los deportes, mostrando aquí su superioridad física por sobre sus 

compañeros, quizá gracias a la fuerza que le brindó haber soportado las inclemencias del 

clima en la Patagonia. Se graduó el 13 de diciembre 1913 como subteniente eligiendo la 

carrera de infantería. Durante los próximos cinco años serviría en los puertos fluviales de 

las ciudades de Santa Fe y Paraná, donde seguiría mostrando  aptitudes físicas pero no 

tan buenas en los aspectos disciplinarios y académicos.  

En 1920 es trasladado a Campo de Mayo, a la Escuela de Suboficiales, donde jóvenes de 

lo largo y ancho del país convergían para entrenarse en el ejército, en su mayoría de 

orígenes humildes. Durante su estadía sería promovido al cargo de teniente. En esta 

etapa es en donde aparecerían en su legajo las primeras características de lo que sería el 

Perón posterior, aquí sus superiores lo califican de excelente instructor y un gran 

conductor de tropas. En esta época él ayuda a mejorar las condiciones de la vida en el 

cuartel, dedicado totalmente a su trabajo. Reorganiza los aspectos ligados a la práctica de 

deportes y educación física, como entrenamiento físico y también como fortalecedor de 

los lazos fraternales en la tropa. En estos tiempos, Perón “Había comenzado a brotar un 

verdadero talento para la docencia y la comunicación.” (Page, 2011. p 41)  

Hasta 1926 seguiría trabajando en Campo de Mayo y el 12 de marzo de 1926 sería 

trasladado a la Escuela Superior de Guerra. Aquí se ofrecían cursos para oficiales y Perón 

pasa aproximadamente tres años realizando cursos intensivos. Luego de unos meses en 

la escuela es invitado a una reunión de oficiales en la zona de Palermo, donde conocería 

a una joven rubia y atractiva profesora de guitarra de diecisiete años llamada Aurelia 

Tizón. Enseguida se pusieron de novios y el 5 de enero de 1929 se casaron. En ese 

mismo año, el 26 de enero, Perón se gradúa en la Escuela Superior de Guerra como 

Capitán siendo luego asignado al Estado Mayor General del Ejército.  
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En 1930 comenzaría en Argentina la llamada Década Infame, época marcada por la 

inestabilidad política, por la corrupción y los fraudes electorales. Periodo que se inició el 6 

de septiembre con el derrocamiento del presidente radical Hipólito Yrigoyen por parte del 

general del ejército José Félix Uriburu, el cual instauró una dictadura militar, encerrando al 

depuesto presidente en la isla Martin García, para luego disolver el Congreso, intervenir 

todas las provincias, declarando el Estado de Sitio e instalando un régimen de tendencia 

fascista. La participación de Perón en el golpe no fue protagónico, no se encontraba entre 

sus principales propulsores, pero le brindó su apoyo antes, durante y después de ser 

llevado a cabo, tratando de solidificar y ampliar el movimiento y participando en la 

búsqueda de adherentes. Una vez realizado el golpe la tarea de Perón consistió en 

patrullar las calles cercanas a la Casa Rosada para sofocar cualquier intento de 

insurgencia. Un día después del golpe de Estado es nombrado secretario privado del 

Ministro de Guerra.  

Perón seria separado de su cargo por mostrar cierta tendencia pro Justo, en relación al 

General Agustín Justo, más moderado que Uriburu y que difería en ciertos pensamientos 

con éste. Juan Domingo sería entonces asignado como profesor de Historia en la Escuela 

Superior de Guerra. Siendo ésta una experiencia clave, porque es la primera vez que 

ejerce únicamente como educador y esta experiencia en la docencia marcaría el resto de 

su vida.  

En 1931, el 31 de diciembre, es ascendido a Mayor y es nombrado ayudante del Jefe del 

Estado Mayor y del Ministro de Guerra. Mientras desempeña esas funciones, la dictadura 

de Yrigoyen se ve marcada por la represión, la tortura y la censura de medios opositores, 

hasta creando una sección especial de la Policía Federal encargado de llevar esto a cabo. 

Razones que le hicieron perder apoyo y aceptación, por lo que se ve obligado, en 1931, a 

llamar a elecciones, las cuales son anuladas por haber sido ganadas por el radicalismo. 

Gracias a la presión ejercida por políticos y ciertos sectores del pueblo se llama de nuevo 
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a elecciones y se conforma una alianza política para hacerle frente a la Unión Cívica 

Radical, llamada Concordancia, liderada por Agustín P. Justo. Ésta gana unas elecciones 

fraudulentas y se consolida en el poder el 20 de febrero de 1932 y ejerciéndolo en el 

periodo comprendido entre 1932 y 1938. 

Con Justo en el poder Perón encuentra más apoyo y estabilidad, dado que era más 

partidario de éste que de Yrigoyen. En esta etapa se dedica a la escritura, realizando 

varios ensayos sobre diversos temas, más que nada análisis de diferentes batallas o 

libros instructivos sobre combate, por sobre todo basados en libros alemanes con el fin de 

instruir a los cadetes de las fuerzas armadas. Una de sus obras con mayor relevancia fue 

uno realizado en 1936 que trataba sobre la importancia estratégica de la Patagonia y los 

deseos expansionistas de Chile, en donde instaba a su explotación económica, a su 

defensa militar; razón por la cual se lo envía al país trasandino como agregado militar en 

la embajada argentina de ese país con el nuevo rango de teniente coronel.  

Durante su permanencia en Chile suceden ciertas cosas que marcarían su estancia en 

ese país. En 1938 en Argentina se presenta la fórmula presidencial Ortiz-Castillo, siendo 

la primera presidencia civil del país en ocho años. Por otro lado, es acusado de espionaje, 

lo que dificulta su estadía en el país vecino. Por último, el hecho más dramático, el diez de 

septiembre de 1938 muere su esposa, Aurelia, quedando viudo, “la pérdida de Aurelia 

dejó a Perón vacilante. Decidió alejarse de todo, haciendo un viaje de 18.000 kilómetros 

en automóvil a través de la Patagonia.” (Page, 2011. p 52). Retornando en 1939 a Buenos 

Aires, con el fin de realizar tareas administrativas para el ejército.  

Es en este año en el que vive una experiencia que marcaría su destino, es enviado a los 

Alpes italianos a realizar junto a un regimiento de ese país especializado en instrucción de 

montaña. En esta época se sumerge en la Italia fascista y se ve obnubilado por dicho 

sistema. Rápidamente es asignado a la embajada argentina en ese país como agregado 

militar. Esto le brinda la oportunidad de recorrer varios frentes de guerra en diversos 
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países, conociendo los diferentes regímenes de orientación fascista que gobernaban en 

algunas naciones de Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Tiene además la 

posibilidad de conocer a Mussolini y acercarse aun más a sus ideas. Luego de este paso 

por Europa, Perón “vislumbraba que el sistema alemán y –especialmente- el sistema 

italiano llevaban hacia una genuina ‘democracia’ social que seria, en su opinión, la onda 

del futuro en materia política.” (Page, 2011. p 54) y además reconocería un aspecto clave 

de lo que después serían sus políticas, destacaría el poderoso rol que los trabajadores 

tienen en el curso de una nación, ya que “es posible que haya percibido con interés el rol 

que los sindicatos italianos jugaban en el estado fascista.” (Page, 2011. p 54). 

De vuelta en el país, en 1941 encuentra al vicepresidente Ramón Castillo ocupando el 

puesto del presidente Roberto Ortiz, el cual por una grave diabetes que afectaba su salud 

debe dejarle el cargo. Es asignado a Mendoza, como profesor en un escuela de 

instrucción de montaña del ejército, donde dictó cursos y dirigió entrenamientos en esa 

materia. En ese mismo año es promovido a coronel y toma el control del regimiento de 

tropa de montaña. Aquí establece relación con el general Edelmiro Farrell, que también 

había servido en los Alpes italianos y lo acompañaría en sucesos posteriores. Más 

adelante, en mayo de 1942 se le asigna la dirección de tropas de montaña con sede en 

Buenos Aires.  

El presidente Roberto Ortiz muere de diabetes en 1942 dejando atrás un mandato 

marcado por los mismos problemas que la presidencia anterior, por lo que queda 

definitivamente como Presidente de la Nación Ramón Castillo. Es en esta época que se 

empieza a gestar la idea en ciertos círculos militares que la situación del país era 

completamente inaceptable, los exabruptos políticos debían llegar a su fin mediante 

cualquier vía. En este contexto ciertos oficiales del ejército se nuclean para discutir el 

curso que el país debía tomar. De esta manera se conforma el Grupo de Oficiales Unidos 

(GOU), grupo del cual Juan Domingo Perón, ya ejerciendo como Jefe de la Secretaria del 
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Ministerio de Guerra, formaba parte. El GOU planteaba la recuperación de los valores 

nacionales y la ética del país, con una visión totalmente nacionalista, supuestamente 

habría orquestado lo que se convertiría en el derrocamiento de Castillo el cuatro de junio 

de 1943. Poniendo fin a más de una década de constantes fraudes, malversación pública 

y destrucción de las instituciones, se inicia la llamada Revolución del 43. Encargándose 

en primera instancia Pedro Pablo Ramírez de la presidencia de la Nación, durando su 

mandato nueve meses, desde el 7 de junio de 1943 hasta el 11 de marzo de 1944.  

En el primer momento del nuevo proceso, Perón solicitó el control por sobre el 

Departamento Nacional de Trabajo, encargado de resolver cuestiones laborales y 

sindicales. Este pequeño organismo le otorgó la posibilidad de estar en contacto con la 

masa trabajadora, que sufrió duros embates durante toda la década anterior. El buen 

desempeño en este campo le brindó la posibilidad de agrandar este Departamento, 

logrando elevarlo a la calidad de Secretaría de Trabajo y Previsión.  Desde esta nueva 

posición se encargó de luchar por los derechos de los trabajadores, alentando la 

formación de sindicatos, sancionando medidas que los favorecían, promoviendo la justicia 

social. Este hecho no solo le brindó protagonismo entre la clase obrera, sino que también 

aseguró una gran confianza por parte de éstos, aplicando lo aprendido en Italia sobre lo 

fundamental del apoyo sindical y su rol en el estado fascista. Este buen trabajo lo llevó a 

convertirse en vicepresidente de la Nación con su compañero en la época de Mendoza, 

Edelmiro Farrell de Presidente, mandato que duró desde el 11 de marzo de 1943 hasta el 

4 de junio de 1946.  

En 1944 sucederían dos hechos clave en el curso de la historia de Juan Domingo Perón. 

El terremoto de San Juan, que destruyó casi enteramente la capital provincial dejando un 

saldo de aproximadamente 5000 muertos, significó una de las más grandes tragedias 

naturales de la historia nacional. Perón aprovechó esta oportunidad para promocionarse y 

ganar mayor reconocimiento en todo el país. Desde su secretaria se encargo de armar 



43 

toda una campaña de recolección de donaciones para los damnificados. Este supuso el 

primer encuentro con los grandes medios, algo que también había aprendido en Europa, 

ya que “la utilización por parte de Mussolini del espectáculo de masas como arma política 

seguramente lo impresionó.” (Page, 2011. p 54) . Esta campaña contó con la ayuda de 

grandes celebridades de la época, y aquí ocurriría el otro hecho determinante sucedido en 

este año, dado que es cuando Juan Domingo conoce a la que después sería su mujer, 

Eva Duarte.  

El protagonismo que Perón fue ganando entre la clase trabajadora del país, que estaba en 

su gran mayoría compuesta por personas de clase media-baja, empezaba a generar 

cierto temor en los sectores conservadores y de las Fuerzas Armadas, por lo que estos 

últimos decidieron que debían actuar y así lo hicieron. El 10 de octubre de 1945 lo 

obligaron a renunciar a sus cargos como vicepresidente,  ministro de guerra y en la 

Secretaria de Trabajo y Previsión también. Tres días después seria llevado a la isla Martin 

García en calidad de prisionero.  

Este hecho causó un gran revuelo en la clase trabajadora que tanto lo apoyaba y se 

proclamó una huelga general para mostrar el apoyo con el que el coronel Juan Domingo 

Perón contaba. Estas multitudes empezaron a marchar a Plaza de Mayo exigiendo su 

liberación. Cuatro días después, el 17 de octubre de 1945, Perón fue traído de nuevo a 

Buenos Aires, siendo él el único que podría calmar las aguas en torno a los trabajadores. 

De ahí en adelante se le hizo muy difícil al gobierno militar mantener el control social y 

hacerle frente a las críticas por lo que se vio obligado a llamar a elecciones y de esta 

manera un 4 de junio de 1946 Juan Domingo Perón se convertiría por primera vez en 

Presidente de la Nación.   
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3.2 Ideología de comunicación 

El peronismo como movimiento político toma su sistema de comunicación de diferentes 

lugares. En cierta forma es un movimiento de orientación populista, dado que apunta a los 

sectores populares del país, tratando de incorporarlos a la sociedad, tanto como fuerza 

laboral como forjadores de la nueva identidad del país. Al tratarse del sector mayoritario 

es necesario poder alcanzar a todos ellos, buscando un alcance a nivel nacional. De esta 

manera evidencia cierta influencia de otros movimientos internacionales previos, que 

comparten la misma premisa de involucrar a toda la nación en pos de un mismo objetivo. 

Dado que antes de llegar a la presidencia, Perón, había viajado por Europa, pudo estar en 

contacto con ciertas realidades que modificaron su forma de entender la forma de dirigir 

un país. Son gobiernos como los de Roosevelt en Estados Unidos, Hitler en Alemania, 

Franco en España, Mussolini en Italia y el de Stalin en la Unión Soviética de donde 

provienen las influencias en torno a los aspectos comunicativos del peronismo. Aquí 

aparece la idea de conformar un sistema de comunicación visual íntegro y fiel a los 

ideales del movimiento, un sistema que contemple una unidad de conceptos y 

manifestaciones que sea fácil de comprender y reconocer por el pueblo y más que nada 

por los nuevos personajes que se busca integrar al mismo.  

De esta manera se puede ver como el PJ, luego de la llegada de Perón a la presidencia, 

empieza a conformar sus aspectos comunicacionales. Se realizan numerosas medidas en 

torno a este rubro que buscan generar una identidad al partido, acorde a su ideología. Es 

este presidente el primero en Argentina en buscar un cambio tan radical y federal que 

debe recurrir a la mayor cantidad de aspectos posibles para instalarse en la mente y en la 

realidad de todos los ciudadanos, desde lo más directo, como los medios de 

comunicación, pasando por expresiones artísticas hasta la intervención en la sociedad 

mediante la arquitectura y el urbanismo como una forma de asegurar su perpetuidad 

ideológica del movimiento.  
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Entonces es de esta manera en la que se empieza a conformar toda un variado conjunto 

de símbolos e iconos que caracterizan a este gobierno. Una de las primeras medidas de 

este gobierno es la creación de un escudo propio, que sintetice todo lo planteado por el 

partido. Luego se encarga la producción de miles de afiches con el fin de empapelar todo 

el país, en los cuales se muestran nuevos iconos del movimiento, como el descamisado o 

la familia feliz. Además se conforma un aparato propagandístico compuesto por diferentes 

medios de comunicación, entre ellos diarios, radios, revistas e incluso la creación del 

primer canal de televisión de habla hispana en el continente. Por otro lado, entre las filas 

de sus adeptos involucra a diversos artistas de distintas ramas del arte, tanto como la 

poesía, la música, la pintura y especialmente el cine.  

Por último, como todo gobierno que pone énfasis en la propaganda, su intención era 

generar una brecha social, he aquí la razón se los sentimientos encontrados que genera 

este partido, su intención era llevar a la máxima lealtad a los adeptos, convencer a los 

indecisos y excluir a los que estaban en contra. El peronismo planteaba una revolución 

integral a nivel nacional, por lo que los nuevos valores debían ser comunicados a toda la 

nación, característica que lo obligaba a tener un gran alcance y una penetración y 

recordación sin precedentes. 

 

3.3 Perón como personaje 

Durante el siglo XX hubo una práctica de la comunicación que cobró un nuevo 

protagonismo, dado que en estos tiempos los medios de comunicación empezaron a 

gozar de una masividad única hasta el momento la figura de los lideres podía ser 

trasladada y reproducida a lo ancho y largo del mundo. Entonces es necesario entender a 

la persona también como un aspecto comunicacional. La oratoria es una práctica a la que 

se le confiere un nuevo estatus y Perón no hace caso omiso de esto, sino que la convierte 

en uno de sus mejores aliados.  
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Juan Domingo Perón fue un mandatario que se caracterizó por su forma de actuar 

públicamente. Al igual que otros personajes como Roosevelt o Hitler, que enfatizaban la 

aparición publica, el presidente argentino se encargó de forjar una personalidad acorde 

con los principios de su partido. Aunque difiere con mandatarios de otros países en su 

forma de comportarse, igualmente se convierte en un personaje capaz de generar 

fanatismo en ciertos sectores o variados individuos, dado que tenia un hablar 

descontracturado que le confería la capacidad de llegar a cada persona de manera casi 

individual, siendo ésta una cualidad en la que difería en cuanto a sus antecesores, más 

doctrinarios, rígidos y por ende, más confusos para los sectores populares, convirtiendo 

este aspecto de Perón en su gran diferencial. Además, esta naturalidad lo acercaba más a 

las clases que representaba, mediante conceptos simples logró comunicar sus 

intenciones, lo que habla de una gran poder de síntesis de una idea general y de una 

clara idoneidad en torno a aspectos comunicacionales, y “el enorme peso de su liderazgo 

personal, hacía que cada peronista sintiera que lo que tenía y lo que era se lo debía a 

Perón y así lo manifestaba.” (Rins, Winters, 1996. p 424) 

Estos aspectos se convirtieron en una constante de la comunicación peronista, con la 

intención de consolidar ídolos de la causa mediante su aparición pública y así ayudar a 

trasladar a un plano más humano y real las cuestiones por las que el PJ luchaba. 

Haciendo sentir parte a cada adepto del movimiento e incrementado su compromiso con 

el partido, dado que generaba un sentimiento aspiracional no tan descabellado para una 

persona común, brindándole cierta fe de que también podía ser él el héroe de la causa 

nacional.  

Perón tenía la habilidad de sintetizar sus ideas en consignas que se aprendían y 
propagaban fácilmente, cuya amplitud incluia un cierto nivel de vaguedad que 
permitia sentirse identificada a gente de diferentes extracciones. Así, convocó a 
todos a luchar por una “Patria Justa, Libre y Soberana”, por ejemplo. El punto de 
confluencia de las distintas corrientes era su carismática y controvertida persona. 
(Rins, Winter, 1996. p 423) 
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3.4 Iconos y símbolos 

Como todo movimiento de orientación populista es fundamental el poder de síntesis de las 

ideas del partido y en lo posible llevarlo a su más mínima representación. Entonces es 

necesario poder conceptualizar la ideología en iconos o símbolos ligados a la causa.  

Este es un aspecto que no fue dejado de lado por el peronismo, dado que creó un variado 

conjunto de representaciones que se destacaban por su brevedad, su simplicidad y su 

poder de recordación. En el caso de los símbolos lo que destaca es la creación de un 

nuevo escudo nacional, en el cual se deposita toda la creencia peronista y los valores de 

dicho movimiento.  

El Escudo Justicialista (imagen 1 del anexo) engloba todas las características que el PJ 

trata de comunicar y éste se convierte en la síntesis de la nueva Argentina que Perón 

planteaba. Al igual que los afiches, el escudo tiene un diseño funcionalista, recurre a la 

minimaliización de la forma, resaltando sus aspectos geométricos, brindándole fuerza y 

rigidez, pero al mismo tiempo basándose en la elección de colores, los cuales son muy 

variados, compensa toda la seriedad que la forma le brinda y una vez más, cómo en el 

resto de la comunicación del PJ, lo acerca al pueblo y lo ayuda en su apropiación como 

símbolo de su lucha. Todos los aspectos del mismo están completamente en sintonía con 

el resto del sistema de comunicación. En el escudo se encuentra el sol naciente, como 

símbolo del nacimiento de una nueva era para el país, iluminada por los nuevos cambios 

que surgirían. Se evidencia un ojo bajo el sol, que refiere al “ojo que todo lo ve”, 

refiriéndose tanto a Dios como al pueblo, portadores del destino de la nación. También se 

ve el gorro frigio, símbolo de libertad; por otro lado, vemos las manos estrechándose, pero 

en forma diagonal, lo que indica a subordinación intencional del pueblo a su líder, que a 

cambio de su lealtad les estrecha la mano en forma de ayuda y fraternidad. Además están 

los laureles, representación de la victoria justicialista y de la libertad que esta época 
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suponía. Por último, en el fondo se encuentran los colores celeste y blanco, inspirados en 

los colores de la bandera nacional, haciendo hincapié en el nacionalismo del peronismo, 

proponiendo una patria libre y soberana. 

En el caso de los iconos, el peronismo acuñó varios en el imaginario popular, intentando 

convertir cuantos más aspectos de su política pudiera en una representación icónica. De 

esta manera aparecen representaciones del descamisado, fiel servidor de la causa 

justicialista, también aparecen plasmados los trabajadores y los nuevos personajes 

incluidos a la sociedad por el peronismo. Es común que un gobierno con gran atención 

sobre la propaganda oficial trate de generar este tipo de representaciones, dado que 

refieren a las personas y éstas ven su reflejo en estos iconos, convirtiéndolos en 

elementos persuasivos muy eficaces. Representado de forma idílica al descamisado, con 

su camisa abierta, sus músculos y su pelo oscuro, crea una imagen real del mismo, 

favoreciendo su alcance pero además confiriéndole una importancia enorme para el 

individuo, dado que este icono nuclea tanto su realidad como su aspiración.  

Lo mismo que pasa con la representación icónica idealizada del descamisado sucede con 

los demás aspectos que el PJ quiere comunicar. Hace lo mismo con las familias, 

mostrándolas como unidades tan firmes como las bases del país que se quiere construir, 

les otorga mediante un icono un estatus providencial que los inspira y los exalta para así 

poder equiparar a su representación y convertirse realmente en los ladrillos de la nueva 

construcción social. Con estos aspectos el peronismo busca convertir el país en un nuevo 

lugar, mediante la inclusión de las clases más abnegadas y la fuerza trabajadora a la 

sociedad cuenta con un gran apoyo y una masa asegurada de receptores de su 

comunicación, convirtiendo al proceso de generación de iconos en una forma de 

recompensar a estos sectores. Ellos transforman el país desde su trabajo y su dedicación 

y a cambio el PJ los convierte en los verdaderos héroes de este proceso.  
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El peronismo, como gobierno tan involucrado en cuestiones de comunicación, proveyó a 

todo aquel que le dedicará su esfuerzo y admiración al partido y al país un icono en el cual 

verse proyectado. Entonces el proceso es bidireccional, el icono en este caso sirve como 

espejo del individuo, en el cual ve reflejado su esfuerzo y lo entiende como una forma de 

recompensación por todo lo que da.  

 

3.5 Evita  

Eva Duarte de Perón (1919 - 1952) supo ser la primera dama de relevante importancia en 

la historia del país y su figura, al igual que la de su esposo, se convirtieron en la imagen 

máxima del PJ. El fanatismo generado por Evita trascendió al peronismo, ella significaba 

más que la causa, siendo a veces ella la representación de la causa peronista.  

Una mujer que puso a su género en un espacio con mayor protagonismo, quizás 

basándose en la campaña realizada por Estados Unidos durante la Segunda Guerra 

Mundial, en donde las mujeres se alzaron y tomaron los puestos en las fábricas para 

proveer a una nación en guerra. Ella logró brindarle un lugar privilegiado a la mujer, 

convirtiéndola en parte de esta revolución que se pretendía llevar a cabo, lucho por que la 

mujer comprenda su rol social y entienda que ella podía ser el sostén de la familia.  

El hecho de estar casada con Perón le aseguró a éste el apoyo por parte también de los 

sectores femeninos, que además antes no podían participar de las elecciones del país. 

Entonces logro convertirse en un personaje tan importante como el Perón mismo. Ella se 

encargaba personalmente de algunos reclamos de familias marginadas, hecho que era 

cubierto periodísticamente para su posterior difusión, en pos de hacer sentir a todo 

individuo con problemas que podía contar con la primera dama en persona para su 

solución, ya que “con los sectores más humildes mantuvo una relación personal y fue una 

especie de hada madrina. Al mismo tiempo, manejaba los sindicatos con mano férrea y un 

vigor insospechado.” (Rins, Winters, 1996. p 423) 
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Es quizás el hecho de su temprana muerte lo que la convirtió en un icono de la lucha 

peronista. En ella se apoyaron miles de ciudadanos, que la veían como la esperanza de 

un futuro mejor y con su muerte la transformaron en una leyenda. Luego de esto su figura 

logra impregnarse entre el pueblo, el cual la apropia y la reproduce en las más variadas 

formas. De esta manera se convierte en una parte fundamental de la iconografía 

peronista. En los tantos afiches, bustos y grafittis que contienen algo relacionado con ella 

se evidencia el amor del pueblo a esta persona y pareciera que trata en cada 

manifestación de traerla a la vida. Luego empieza a ser considerada una mártir de la 

lucha peronista y forma parte protagónica de la representación visual ligada al 

movimiento, “Evita pasó a ser un mito, más que un personaje histórico, y el peronismo 

perdió mucho más que la esposa de su líder.” (Rins, Winters, 1996. p 424) 

 

3.6 Perón y los medios de comunicación 

Perón asumió en 1946 con casi toda la prensa en su contra, fue un presidente resistido en 

los inicios de su mandato. Fue esta relación con los medios lo que en cierta forma lo llevó 

a preocuparse tanto por éstos y lanzar tantas políticas en torno a ellos. Los actos del 

peronismo, por más masivos que fueran no eran nombrados en los grandes diarios del 

país, sino que solo hablaban sobre algún escándalo o problema que surgía dentro de sus 

filas. Los grandes medios preferían dar sus espacios a la Unión Democrática, opositor al 

justicialismo en las elecciones de 1946. Por lo que es evidente el gran apoyo popular con 

el que el peronismo contaba, incluso teniendo toda la prensa en contra en tiempos en 

donde estos constituían la forma más importante de comunicar e influir en la gente. El PJ 

basó prácticamente toda su campaña en el boca en boca y en pintadas callejeras.  

Incluso antes de plantear su postulación a la presidencia, Perón ya había tenido contactos 

con medidas en torno a los medios de comunicación, desde su trabajo en la Secretaria de 

Trabajo y Previsión había creado estatutos sobre la formación de los periodistas, fundo la 
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agencia Telenoticiosa Americana (Télam), en pos de hacerle frente a la United Press (UP) 

y la Associated Press (AP), ambas agencias de noticias estadounidenses, y por lo tanto 

vistas como enemigos de los fines peronistas.  

Las políticas en torno a los medios fueron bastante diversas, mientras que a los medios 

opositores se les imponían dificultades burocráticas, censuras y expropiaciones; ciertos 

medios empezaron a gozar de un apoyo sin precedentes. Desde el gobierno se 

impulsaron medidas crediticias para nuevos medios que buscaban ser una voz de apoyo 

para el movimiento.  

 

3.6.1 Medios Gráficos 

Solo un puñado de diarios mostraban su apoyo a la candidatura de Perón en 1946, como 

el diario matutino Democracia y en los vespertinos La Época y El laborista, pero no 

podían, por el momento hacer frente a los grandes diarios, es el caso del diario La 

Prensa, que “durante la campaña electoral ignoró lo que más pudo a Perón y cuando se 

refirió a él lo hizo en forma harto despectiva. Algunas de sus criticas encendidas le 

costaron permanentes arreglos de vidrieras y ventanales, frecuentemente apedreados” 

(Sirvén, 2011. p 155) Incluso a pesar de esto, el Partido Laborista (luego llamado Partido 

Justicialista) gana las elecciones, democráticamente y en forma más transparente que en 

todas las anteriores durante la Década Infame. Una vez que asume la presidencia de la 

Nación y  consciente del gran poder que tiene por sobre la masa y de la enorme cantidad 

de información que de él se transmite decide llevar a cabo ciertas medidas para controlar 

la difusión. En un principio toma medidas restrictivas, mediante el control de los insumos 

para la producción de los diarios logra frenarla un poco, pero también aplicaría medidas 

de otro tipo, tanto mediante la intervención pública de los medios hasta las huelgas de 

sectores peronistas que afectaban a los diarios. Muchos medios gráficos fueron creados 

durante su presidencia y otros tanto fueron comprados, en su mayoría por empresarios 
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afines al movimiento. De esta manera el peronismo se encontró un paso más cerca de 

controlar todas la voces, solo hubo dos diarios que mantuvieron una férrea oposición al 

movimiento, La Nación y La Prensa, este último fue expropiado en 1951, ya que “en 

reunión conjunta, los bloques de diputados y senadores justicialistas resolvieron el 15 de 

marzo de 1951 solicitar del Poder Ejecutivo la convocatoria a sesiones extraordinarias del 

Congreso para tratar el conflicto provocado por el diario La Prensa, que afecta a la clase 

trabajadora.” (Sirvén, 2011. p 162). Luego de esto y de varios procesos es puesto bajo 

control de la CGT, que se encargaría de su publicación. 

Entre las variadas publicaciones nuevas que existieron en el país se encuentra Mundo 

Peronista, una revista sobre todo lo que refiere a la actualidad del peronismo, que se 

imprimía en los talleres de la editorial Haynes, en donde también se realizaban revistas 

como Caras y Caretas, Mundo Deportivo, P.B.T., y el diario El Mundo, todas revistas de 

gran circulación, lo que le confería a la publicación peronista un estatus similar al de 

éstas. Esta empresa fue traspasada a manos de terceros una vez que el gobierno facilito 

la compra del 51% de las acciones.  

El PJ se encargó de censurar la mayor cantidad de medios gráficos que pudo, mediante 

las más diversas maniobras. El control sobre Papel Prensa condicionaba a todos los 

medios gráficos y favorecía a los medios partidarios. El dominio sobre esta empresa 

también servía para suministrar al peronismo de papel para la gran cantidad de afiches, 

semanarios, quincenales y todo tipo de publicación afín, medios que se encontraban 

contemplados, y con gran estima, dentro del enorme aparato propagandístico del 

gobierno.  

Por otro lado, el gobierno mediante el control de las imprentas y los insumos, pudo crear 

manuales educativos. En su mayoría dentro de este aparato de propaganda que servían 

para promover el movimiento en las generaciones venideras, asegurando la existencia del 

peronismo por mucho tiempo más. Algunos de estos manuales eran parte del programa 
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de estudios de las escuelas primarias, en donde se podía moldear a la persona desde su 

temprana edad, haciéndolo formar parte también del peronismo y “no se suele recordar el 

modo en que fijó una pedagogía, una verdadera retorica escolar.” (Indij, 2011. p 14) 

 

3.6.2 Radio 

Durante este tiempo la radio consistía en la forma más masiva de comunicar, al no estar 

masificada la televisión, este era el medio de comunicación por excelencia y significaba la 

forma en la que los argentinos se enteraban la actualidad. No solo servía como medio de 

información, sino que también en esta época funcionaba como un medio de 

entretenimiento, dado que no solo reproducían música sino que también existían gran 

cantidad de radioteatro que poblaban los espacios en todos sus emisores. 

He aquí la importancia vital de este medio, ya que gozaba de una aceptación y una 

cobertura muy amplia y permitía llegar a todo el país en pos de comunicarle un mensaje. 

Entonces el peronismo aprovechó esta condición y era común que ocupara las mejores 

franjas horarias para trasmitir mensajes oficiales o actos partidarios. Lo que producía 

grandes pérdidas de dinero para las empresas de radiofonía que pertenecían a manos 

privadas. Sumado a esta falta de dinero aparecía un nuevo inconveniente, el pago a los 

empleados, por esta razón hubo muchas radios que tuvieron que cesar sus transmisiones 

debido a los constantes paros y huelgas de sus trabajadores, generalmente ligados a 

algún sindicato de orientación justicialista. Entonces muchas estaciones cayeron en 

manos oficiales, obligadas a trabajar en sintonía con Radio del Estado, convirtiendo a sus 

dueños en parte de la administración de la misma pero a fin de cuentas trabajando como 

empleado estatal.  El resto de las estaciones que no habían caído en manos del Gobierno 

debían estar sujetas a una gran cantidad de normativas, que la convertían en subordinada 

de radio del estado, teniendo que cumplir todas las reglas de programación impuestas por 

esta última, que incluían desde el tipo de palabras a usar hasta la obligación de estar en 
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sintonía con Radio del Estado para poder transmitir al mismo tiempo el boletín oficial. 

Ciertas prácticas lograron que “nuestro país fuera separado de la asociación internacional 

que nucleaba a la radiofonía, que consideró que en la Argentina ya no existían emisoras 

particulares.” (Sirvén, 2011. p 179) 

Se tomaron medidas en base a la nacionalidad de los artistas que en ellas ponían sus 

piezas. Se dispuso un porcentaje de 75% de músicos nacionales contra el 25% de 

extranjeros, favoreciendo a una industria musical nacional, a sus músicos y también a los 

estudios de grabación. Pero también existían limitaciones para la música grabada, 

teniendo que reproducir más cantidad de música en vivo, permitiendo así ingresos 

directos para los músicos, generalmente desfavorecidos con el modelo anterior. El 

Gobierno trató de elevar los gustos culturales de la población en cuanto a la música, dado 

que eran comunes las transmisiones de óperas y ballets desde el teatro Colón, 

pretendiendo que el pueblo encuentrase en estas prácticas artísticas un lugar para el ocio.  

 

3.6.3 Televisión 

Durante la época de Perón se realiza en Argentina la primera transmisión de televisión, a 

través de canal 7. Dada la importancia que había recobrado la industria cinematográfica 

nacional se decide poner en marcha el programa para transmitir un canal de aire para 

todo el país, dado que ahora había más material para agregar a la programación y ya se 

habían perfeccionado ciertas técnicas de filmado, entonces parecía el momento justo para 

empezar el proyecto televisivo.  

El único canal existente era Canal 7 que emitía desde Buenos Aires y la fecha de la 

primera transmisión fue un 17 de octubre de 1951, en conmemoración de la fecha del 

regreso de Perón. El problema que suponía la televisión era que la infraestructura para su 

transmisión era nula y casi inexistente, lo que representaba que su alcance fuera mínimo 

y solo llegara a las casas de familias pudientes con un aparato receptor y el hecho de que 
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transmitiera desde Buenos Aires limitaba su expansión. Otro aspecto a tener en cuenta es 

que los televisores eran importados de Estados Unidos, lo que suponía una contradicción 

con la proclama de autonomía nacional hecha por el peronismo.  

 

3.6.4 Afiches 

En el caso de los afiches se evidencia una intención netamente propagandística, cuyo fin 

es llegar a la masa en general, la cual debe ser informada sobre los nuevos cambios y 

esto es único en este país, por que hasta el momento el trabajador estaba subyugado, 

permanecía oculto en el orden social, lo que hacia innecesario incluirlo en el circuito de 

comunicación. Una vez que el peronismo asume el poder se enfoca completamente en los 

trabajadores, convirtiéndolos en el eje del país; dado esto se convierte en necesario 

encontrar una forma efectiva de comunicarle, buscando un estilo que pueda ser adoptado 

por ellos y así convertirlos en adeptos a la causa justicialista. 

De esta manera se crean afiches orientados al pueblo, con un gran espectro de color, que 

los convierte en algo atractivo y fácil de comprender, premisas básicas de la comunicación 

populista y además da cuenta del mestizaje con el que se pretendía ligar al país. 

Encuentra en los afiches europeos de las épocas anteriores una inspiración y aplican lo 

que en ellos aparece a el nuevo sistema de comunicación peronista. Se evidencia una 

clara influencia soviética en los afiches, donde se buscan héroes populares y se los 

exalta, donde se festejan las conquistas de los trabajadores, donde se idolatra a Perón y 

más adelante a Evita. Tienen un marcado diseño funcionalista que apela al inmediato 

reconocimiento de dicho afiche dentro del sistema. Buscan una organización muy definida 

de la información, marcando jerarquías entre los diferentes niveles de mensaje. Utilizando 

en su mayoría una tipografía palo seco, crea una legibilidad mayor, apelando a un alcance 

a nivel nacional. El uso de las palabras no es dejado al azar, hay una gran cantidad de 

palabras que se repiten en diferentes afiches, generando mediante la repetición, una 
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recordación más allá de lo común. Mediante lo textual de los afiches se exaltan palabras 

como dignifica, paz, trabajo, libertad, que generan un entorno alrededor del peronismo 

que resulta más que tentador para las clases bajas y la clase trabajadora. En estos 

afiches radica más que una porción de información, en ella recaen las promesas que se 

realizan al pueblo, entonces son vistos como una especie de biblia para el adepto 

peronista, y resulta un arma más que persuasiva para convencer a los neutrales, 

convirtiéndose en una mejor alternativa que la oposición, que representaba lo antiguo, lo 

conservador, que estaba ligado a una época en  donde estos sectores que ahora cobran 

un nuevo protagonismo se encontraban en las sombras de un sistema que los oprimía, 

completamente ligado al capitalismo extranjero y en contra de la recuperación nacional.  

En cuanto a los aspectos a representar se hace mucho hincapié en plasmar un país 

soberano, con muchas referencias a la nación, desde la aparición de la bandera, la 

escarapela, o mismo el mapa de la nación dentro del globo terráqueo. Así logran 

resinificar el nacionalismo, depositando nuevas esperanzas en el país, que durante la 

década del 30 padeció un vaciamiento y destrucción de las instituciones y de la identidad 

nacional. Por esto la gran importancia de representar los valores nacionales, conferirle al 

a la república un halo de grandeza, casi a la altura de un dios. Es la cualidad nacionalista 

del peronismo lo que aflora en los afiches ya que en ellos se informan sobre las nuevas 

efemérides creadas por y para la causa y todas condicen con la premisa general de 

expandir los horizontes del peronismo a todo el país y el mundo. Dado que uno de los 

objetivos del peronismo es la creación de una América Latina libre, unida y que luche por 

los mismos principios en un mundo cada vez más polarizado, dado que el país asumió 

una tercera posición en cuanto al nuevo orden mundial, necesitaba contar con el apoyo de 

las demás naciones del continente, y además necesitaba convencer a la sociedad del país 

de esta misma premisa, entonces se convierte también en uno de los ejes de los afiches, 

mostrando una patria mestiza e inclusiva del “hermano latinoamericano”.  
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Dicho esto es evidente que los afiches constituyeron una de las ramas de la comunicación 

más explotadas por el PJ, éstos se convirtieron en más que una mera pieza de 

información visual y se establecieron como un manual del nuevo individuo necesario para 

llevar adelante este nuevo orden nacional. Sirvieron como modelo para forjar un 

ciudadano capaz de mantener al PJ vigente por mucho tiempo más. 
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4 . Presidencias de Cristina Fernández de Kirchner (2007 - 2015) 

Ya es sabido que en la Argentina todo lo relacionado a aspectos políticos es siempre 

motivo de polarización y convulsión, los hechos lo demuestran. Una historia que pasa de 

un extremo a otro en tan solo décadas, donde todo presente es fruto de una oposición 

férrea al proceso político anterior. Actualmente en Argentina es presidente Cristina 

Fernández de Kirchner, una mujer que ha debido enfrentar difíciles situaciones, tanto 

políticas como personales. Un personaje que al igual que sus predecesores peronistas, 

supo generar un fanatismo enorme en ciertos sectores y una oposición muy fuerte en los 

otros. Portadora de una impronta particular, moldeó un estilo de gobierno que recupera   

aspectos del peronismo clásico y los renueva y adapta a la actualidad, por sobre todas las 

cosas aferrándose a la relación con el pueblo y la exaltación del mismo, tal como siempre 

hicieron los gobiernos de orientación peronista a lo largo de la historia argentina. 

El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner cuenta con apoyo a nivel nacional, tiene el 

aval de la mayoría de los gobernadores de las provincias y también representa la mayoría 

en ambas cámaras legislativas. Esta condición lo transforma en un movimiento con la 

imperiosa necesidad de mantener esta representación y además hacer sentir parte a 

todos sus adeptos sin importar de donde estos sean.  

 

4 . 1 Vida y llegada a la Presidencia 

Un 19 de febrero de 1953 nacía en La Plata Cristina Elisabet Fernández de Kirchner. La 

mayor de dos hermanas, ya que, Gisele Fernández nacería en 1955. Hija de Ofelia Esther 

Wilhem, descendiente de alemanes, nacida en 1930 y de Eduardo Fernández, 

descendiente de españoles, nacido en 1921. La infancia en la familia Fernández fue muy 

normal, un estilo de vida de clase media. En la casa vivían varios parientes 

simultáneamente, tanto abuelos como tíos, lo que generaba un ambiente muy familiar. 

Ofelia era Directora General de Rentas y gozaría de una gran actividad gremial, siendo la 
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Secretaria General de su gremio, la Asociación de Empleados de Rentas e Inmobiliarias, y 

abiertamente peronista, prácticas que realmente influirían a la joven Cristina.  

El resto de su infancia pasaría rodeada de su familia, y viviendo siempre en las 

inmediaciones de La Plata, ya que se mudaría a Ringuelet y luego a Tolosa. “Pese a las 

dificultades, fue una alumna brillante. Estudio la primaria en la escuela 102 Dardo Rocha y 

luego el secundario en la Escuela Superior de Comercio Libertador General San Martín.” 

(Bellota, 2012. p 37). Cursa los últimos años del secundario en el colegio de monjas La 

Misericordia, recibiéndose en 1972 de Perito Mercantil. En estas épocas todavía no 

militaba en ninguna fuerza política, pero ya había tenido ciertos acercamientos, lo que la 

lleva a querer estudiar algo relacionado con está práctica, pero no puede ingresar en la 

carrera de Derecho por no ser recibida en Humanidades, tendría que rendir algunas 

equivalencias. Luego de cursar por un año la carrera de Psicología, es admitida en la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata, tiempos en lo 

que arranca a militar en la Juventud Peronista, y en este momento “la política dejo de ser 

una herencia familiar para transformarse en militancia. Cristina, como tantos otros de su 

generación tomo la posta de la Resistencia Peronista que ella había aprendido, con 

naturalidad, de su propia madre y de su abuelo.” (Bellota, 2012. p 52) 

En 1974 se daría un hecho que cambiaria el curso de la vida de Cristina, a través de 

ciertos compañeros de la facultad, conoce a un joven militante de la Federación 

Universitaria de la Revolución Nacional, llamado Néstor Kirchner. Inmediatamente 

empiezan una relación de noviazgo, para un año después, un 8 de mayo de 1975, 

contraer matrimonio. En esta época ambos eran estudiantes, por lo que ninguno percibía 

una considerable cantidad de dinero, entonces se veía afectada su cotidianeidad por una 

modestia excepcional y tendrían que ir a vivir a una casa en City Bell, prestada por el 

padre de Cristina.  
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En 1976 estalla en Argentina la Dictadura Militar, proscribiendo al peronismo y 

condenando todo tipo de militancia política, por sobre todo de izquierda y también 

peronista. Empiezan tiempos complicados para la pareja, dado que muchas de sus 

amistades se ven amenazadas, incluso algunos fueron encarcelados. Y al condenar la 

lucha armada por parte de Montoneros y otras agrupaciones de guerrilla, creyéndolas 

poco eficaces como forma de afrontar el problema, Néstor y Cristina resuelven que se irán 

a vivir a Río Gallegos. Ambos dejan la militancia y tratan de vivir tranquilos en la 

Patagonia, a pesar que ciertas de sus amistades siguen siendo perseguidas 

constantemente por las autoridades por considerarlos enemigos de la patria. 

Fruto de esta persecución y convulsión social la pareja decide ejercer una profesión y por 

el momento, alejarse lo más posible de la política. Es entonces que abren un estudio 

jurídico, trabajando de abogados en la ciudad santacruceña. Durante este período es que 

nace Máximo, el mayor de sus dos hijos. El hecho que la madre de Néstor viva con ellos 

ayuda en la crianza del niño y a su vez, conforma un hogar similar al que tuvo Cristina, en 

donde al haber más familiares todos se dividían las tareas, generando un ambiente 

ameno y colaborador.  

En 1981, Néstor funda el Ateneo Juan Domingo Perón, marcando un nuevo acercamiento 

a la política por parte de los Kirchner. A través de esta plataforma pelearía la intendencia 

de Rio Gallegos en 1983. No puede imponerse pero de todas maneras sigue ligado a la 

política y en 1987 logra ganar las elecciones y así es electo intendente de la ciudad. 

Cristina fue en cierta manera una jefa de campaña, dada la afinidad entre ambos, ella fue 

su mayor confidente y asesora. En este período fundan el “Frente Para la Victoria 

santacruceño” y luego en 1989 Cristina es elegida diputada por la provincia de Santa 

Cruz. Un año después nacería su segundo hijo, una niña, llamada Florencia.  

En 1991 bajo su plataforma política, Néstor Kirchner es electo gobernador de su provincia. 

Siendo Cristina formalmente su jefa de campaña, se encargaba entre otras cosas, de los 
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diseños de los afiches electorales y de sus modificaciones. A partir de este momento la 

pareja iría marcando su línea política, más cercana al peronismo renovador de Antonio 

Cafiero y muy distante del menemismo, estando en contra de las corrientes neoliberales. 

Años más tarde, en 1995, Cristina Kirchner se convertiría en senadora por la provincia de 

Santa Cruz. En este cargo continuó con la ideología política que ya venían planteando y 

de esta manera, se opuso a varios de los proyectos más ambiciosos presentados por el 

entonces presidente Carlos Menem y su fuerza política. Dado que los consideraba 

atentados con la soberanía nacional, ella se negó a apoyar proyectos como la 

privatización de Aerolíneas Argentinas, la ley de hidrocarburos y la ley de hielos 

continentales, un litigio con Chile sobre los límites en la baja Patagonia. Seguiría en este 

cargo por dos años más hasta que se opuso a la creación del Consejo de la Magistratura  

impidiendo a su bancada lograr el número necesario de votos para su sanción, lo que 

llevo a que sea apartada de todas las comisiones que ocupaba por sus diferencias con 

dicha plataforma. 

Asume nuevamente en 1997 como diputada por la provincia de Santa Cruz. Un año 

después, en 1998, forma parte del debate a nivel nacional por litigio con Chile por los 

límites del Campo de Hielo Sur, lo que le brinda reconocimiento en todo el país, causa 

que luego se convertiría en una de las más importantes de los Kirchner. Ese mismo año, 

debido nuevamente a sus diferencias y a su incipiente notoriedad, es desafectada de 

todas las comisiones que integraba. En 1999 se puede decir que se encuentra con su 

primer acercamiento formal a una causa de Derechos Humanos, lo que después marcaria 

toda su experiencia política. Es en este año en el que se convierte en presidenta de la 

Comisión Bicameral de Seguimiento de los Atentados de la Embajada de Israel y AMIA. 

Causas que hasta el momento estaban frenadas en cuanto a las investigaciones. Esta 

comisión reactivó la búsqueda de culpables, aunque sin éxito, pero de todas formas logró 

establecer las bases en la lucha por el esclarecimiento de dichas causas. Luego 
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continuaría sus labores como vicepresidenta segunda de una comisión encargada de 

investigar casos de lavado de dinero, la cual estaba presidida por Elisa Carrió y en la que 

hubo discrepancias entre ambas a la hora de dar a conocer los informes finales, dado que 

no coincidían las versiones de ambas. Ese mismo año, el 2000, Cristina Kirchner siguió 

marcando su línea política en contra del neoliberalismo y se opuso a una serie de leyes 

que en parte eran medidas económicas presentadas por el FMI.  

Hacía el año 2001 es electa nuevamente Senadora por la provincia de Santa Cruz y 

también asume la presidencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Época en la 

que tiene que, al igual que muchos otros políticos, afrontar grandes problemas sociales en 

el país, dada la crisis que tuvo lugar ese año. Mientras ejercía en estos cargos, en 2003, 

Néstor Kirchner es electo presidente del país. Lo que le da un salto increíble en 

importancia a Cristina, situándola en un plano más elevado del que antes gozaba. A partir 

de este año se la ve constantemente luchando por causas como los derechos humanos y 

los derechos de la mujer, problemáticas que se convertirían en bastiones de su accionar 

político. Dos años después de que Néstor asuma la presidencia, Cristina gana una banca 

en el senado, esta vez por la provincia de Buenos Aires, dentro de la plataforma creada 

por ella y su esposo, el Frente Para la Victoria (FPV).  

Luego de hacerse realmente conocida en el ámbito político nacional e internacional, 

Cristina decide con el apoyo de Néstor lanzarse a la presidencia, “su propio marido, el 

presidente, la impulsó en contra de la opinión de sus enemigos, los sectores poderosos 

que lo presionaban para que abandonara la idea.” (Bellota, 2012. p 157). Es así que 

Cristina Kirchner es electa presidente de la nación en 2007 con el 45,29% de los votos, 

convirtiéndose en la primera mujer en ser electa presidente en Argentina en toda su 

historia, ya que su antecesora, María Isabel Martínez de Perón lo fue debido al 

fallecimiento de su esposo, Juan D. Perón. También la primera en ser reelecta, dado que 
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en 2011 se impuso en las elecciones presidenciales con el 54,11% de los votos, siendo el 

porcentaje más alto desde 1973.   

La premisa básica de sus gobiernos consistiría en continuar y profundizar el proyecto 

empezado por Néstor Kirchner en su primer mandato, período en el cual el país tuvo un 

crecimiento constante en varios aspectos, como en la industria, en las exportaciones, en 

la inversión en desarrollos tecnológicos nacionales y en varios puntos más. Dada esta 

situación el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner gozó de un gran apoyo popular y 

además, de un panorama económico más estable y provechoso para el crecimiento del 

país.  

 

4 . 2 Ideología política 

Ideológicamente el kirchnerismo es en esencia una renovación del peronismo, la 

diferencia recae en los contextos de aplicación de dicha ideología. De dicho movimiento 

toma su matriz, poniendo especial énfasis en la justicia social, ideal del que el 

justicialismo toma su nombre, retoma la causa de los trabajadores y busca unir al pueblo 

mediante un ideal común y buscando concentrar sus criticas y odios en un mismo 

enemigo. Por encima de toda característica cabe decir que es una fuerza democrática y 

que esos son los valores que se encarga bajar a la ciudadanía. Apelando al federalismo y 

a la heterogeneidad logra encontrar adeptos en toda la nación, siendo esto una de las 

grandes ventajas del kirchnerismo, posición igualmente virtuosa para cualquier 

movimiento político, pues ¨la disolución de las marcas de la certeza quita al juego político 

todo tipo de terreno apriorístico sobre el que asentarse, pero, por eso mismo, crean la 

posibilidad política de redifinir constantemente ese terreno¨ (Laclau, 2013. p 276) 

Es un movimiento que se puede enmarcar en la nueva izquierda o en la izquierda 

progresista, siendo una fuerza política que tiene como foco la redistribución de la riqueza 

y así mejorar la vida de las clases más marginadas, lo que también lo convierte en un 
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gobierno de orientación popular. Por otro lado es anti liberalista, lo que implica una gran 

inversión en industria local para dejar de depender de productos extranjeros, o al menos 

en la mayor cantidad posible de ellos. Pretende una recuperación de la industria nacional 

como medio de recuperación de la soberanía y también como generadora de puestos de 

trabajo, creando puestos para mano de obra especializada como también para personas 

con poca o nula capacitación.  

Es un partido que recurre a ciertas causas ideológicas, las cuales transforma en su 

bandera de lucha. En el caso del kirchnerismo se ve en la defensa de los derechos 

humanos, no solo condenando todo atentado contra ellos sino también como una forma 

de marcar una línea política y de pensamiento. Por esta razón retoma causas del pasado, 

pretende esclarecerlas pero también recurre a esto como una forma de hacer memoria, 

de marcar mediante la resolución de problemas del pasado una línea para el futuro. Esto 

parte de su tendencia progresista, de no solo considerar la lucha de clases como el 

problema fundamental de toda sociedad, sino poniendo al mismo nivel otro tipo de luchas, 

ligadas a diferencias étnicas, religiosas o de género, ya que ¨la recurrencia de una 

distinción que es crucial en cualquier aproximación discursiva a la cuestión de las 

identidades sociales.¨ (Laclau, 2013. p 275).  

Mediante varias políticas sociales logra como movimiento marcar tendencia, a través de 

leyes como la ley 26.618 del matrimonio igualitario, sancionada el 15 de julio de 2010 y la 

ley 26.743 de identidad de género, sancionada el 9 de mayo de 2012, estableciendo una 

línea política muy definida. Pretende resolver estos problemas, que son fruto de la 

cotidianidad y tienen repercusión en esta. También estas leyes apuntan contra los 

gobiernos conservadores, no como una confrontación directa o como una forma de 

agitación contra ellos, sino buscando diferenciarse de los mismos. 

Este movimiento construye su ideología a partir de varias influencias, todas enmarcadas 

dentro de una misma tendencia. El hecho que sea un partido surgido dentro del 
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peronismo lo lleva a tomar aspectos de éste y refinando su aplicación al contexto actual, 

pero esta preponderancia se ve presente en el carácter populista y en su federalismo. 

Pero además hay otros influjos de donde el kirchnerismo se nutre para armar su aparato 

ideológico y esto está definido por el contexto en el que Néstor y Cristina vivieron sus 

años formativos. En esa época en el país había una gran presencia de movimientos de 

izquierda, algunos sólo plataformas políticas y otros apoyados por grupos guerrilleros de 

similares tendencias ideológicas, en definitiva fueron ellos los primeros en ser buscados y 

capturados por autoridades paramilitares o militares, incluso antes de la dictadura, lo que 

envolvió a la izquierda de cierto aire de enemigo de la derecha ultraconservadora y 

neoliberalista. Razón por la cual en temas referidos a la dictadura militar es inevitable que 

dichas agrupaciones no tengan una estatus de héroes, más allá del hecho de que sus 

métodos no fueran los indicados, sino que al representar un enemigo del Estado 

dictatorial inmediatamente connota primariamente esta confrontación, sin dejar mucho 

debate sobre sus métodos y prácticas.  

El accionar de los militares durante la dictadura les confirió esta condición de enemigos, 

como también a los liberalistas de la década del noventa, en esto consiste la ideología del 

kirchnerismo, basar todas sus medidas y políticas en arreglar los desmanes de las 

décadas pasadas, usando de bandera estas causas logra movilizar a gran cantidad del 

pueblo argentino, todos en contra de la derecha conservadora, que por su intención de 

generar vínculos con los países liberales creo algunas de las mayores crisis del país. 

Proclamando ser el salvador, el kirchnerismo logra acaparar toda la devoción de sus 

adeptos, también deseosos de que la realidad cambie y se incline a su favor. Por esto 

resulta fundamental poder centrar toda la atención de la masa en la menor cantidad de 

aspectos posibles, bajar un mensaje claro y fácil de entender, masivo, siempre a través de 

una causa tan fuerte, como lo es la de apuntar todo hacia un enemigo especifico, consiste 

en “la vieja táctica, la del estalinismo, que consiste en tener siempre un único adversario. 
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Incluso y sobre todo cuando se combate en varios frentes, es menester procurar que la 

batalla parezca contra un solo adversario.” (Foucault, 2012. p 114). 

Entonces se puede decir que el kirchnerismo conforma su ideología a partir de aspectos 

de su movimiento matriz, el peronismo, y se vale de ciertas tácticas y estrategias de la 

izquierda marxista, todas estas características llevan a decir que el gobierno kirchnerista 

se encuentra más que nada, ligado a la tendencia ideológica posmarxista. Como sostén 

de dicha ideología cabe decir que existe un grupo de intelectuales que se encarga de 

defender al movimiento dándole un amparo filosófico. Este grupo llamado “Espacio Carta 

Abierta” plantea aproximaciones filosóficas al contexto actual, marcando una posible línea 

de acción a seguir y buscando una solución a ciertos problemas de compleja solución.  

Es un grupo que surge en 2008, en torno a las protestas realizada por sectores 

agropecuarios del país, llamado “Paro Agropecuario Patronal” y se oponían a un aumento 

en las retenciones a la soja y al girasol. Dicha manifestación duró 129 días, iniciando un 

11 de marzo y terminando un 18 de julio de ese mismo año. Se concentraron en torno a la 

librería Gandhi del barrio porteño de San Nicolás un variado grupo de intelectuales como 

Horacio Verbitsky, Nicolás Casullo, Ricardo Forster, Carlos Heller y Ernesto Laclau, entre 

otros. El grupo pretende por sobre todas las cosas mantener el carácter  del gobierno, por 

ende, lo defiende y ayuda a reconocer ciertas flaquezas y posibles amenazas, con esto 

pretenden tener un lugar en la discusión sobre políticas públicas con el fin de poder 

aplicar sus teorías ideológicas.  

 

4 . 3 Medios de comunicación  

La situación de los medios de comunicación en Argentina se encuentra en un punto en 

que nunca antes en la historia se había tenido que ver. La necesidad de un gobierno de 

comunicarse, sumado a la aparición de nuevos medios y nuevos consumidores de dichos 

medios aparece la necesidad de implementarlos de manera sistemática para poder hacer 
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llegar a todos los hogares la información pertinente al estado. En las últimas décadas los 

gobernantes no habían hecho un uso intensivo de los medios de comunicación, es con la 

llegada de Néstor Kirchner al poder que se empieza a ver una mayor inversión en torno a 

la cuestión de los medios y un mayor planeamiento en cuanto a su uso.   

Luego con Cristina como presidente, los medios empiezan a cobrar un protagonismo 

mayor, se concretan grandes inversiones en materias televisivas y se presencia la 

transformación de un Canal 7 prácticamente abandonado a un canal con nueva 

tecnología, mayor contenido y mejores productos. Además se estimula la creación de 

nuevos espacios para la creación audiovisual en universidades y en otros lugares, con el 

fin de promover y generar espacios de trabajo mediante nuevos canales de transmisión y 

la posterior producción de contenidos para llenarlos, porque ¨el Estado debe ser 

propietario de medios, ya que la opinión que expresa no es necesariamente igual a la de 

los intereses privados¨ (Bárbaro/Gennari, 2011. p 83) 

Lleva a cabo la creación de la llamada Televisión Digital Abierta, que consiste en una 

política de integración cuyo fin es brindar servicio televisivo mediante tecnologías 

satelitales que permiten alcanzar zonas distantes del país en un intento de acercar a 

todos los habitantes contenidos audiovisuales dignos dado que ¨aquellos que carecen de 

capacidad económica para acceder a los servicios privados también tienen derecho a ser 

entretenidos e informados.¨ (Bárbaro/Gennari, 2011. p 83). Gracias a políticas como ésta, 

el Gobierno asegura que su mensaje ha de ser escuchado en gran parte del territorio 

nacional y, en consecuencia, ser coherente con su ideal de federalismo. 

Es en esta época en la que el gobierno lleva a cabo uno de los proyectos más ambiciosos 

en materia de medios, haciéndose cargo de la transmisión del fútbol en el año 2009 que 

antes se encontraba en manos de la empresa privada Torneos y Competencias y lleva a 

cabo la creación del programa Fútbol para Todos. Esto consiste en que a partir de ese 

momento el Estado se iba a encargar de cubrir los partidos de fútbol de la primera división 
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argentina y de su posterior distribución. Acto que conlleva una gran inversión en materia 

tecnológica y en personal especializado para lograr una transmisión de calidad, en este 

punto es en el que el proyecto encontró mayor oposición, dado que hay una gran 

discusión en torno a si un gobierno debe gastar tantos fondos en la emisión de un 

deporte, más allá de su importancia a nivel nacional. Este programa se convirtió en el más 

visto del canal y con el que recibe altos puntos de rating que en cierta forma justifican su 

existencia.  

En cuanto a la televisión, el gobierno se encontró con diversos canales que mostraban 

una gran oposición al modelo, como es el caso de los canales que forman parte del grupo 

Clarín, este es el caso de TN (Todo Noticias) y Canal 13, de esta manera se evidenció en 

las emisoras de televisión abierta una división entre canales que se encontraban 

alineados al gobierno y otros que no. El caso de los que se mostraron a favor se 

encuentra Canal 9, del grupo González-González, en la misma postura se encuentran los 

medios pertenecientes a Cristóbal López, siendo el caso de C5N, también el grupo Vila-

Manzano los dueños de América TV y la productora PPT de Diego Gvirtz con programas 

que abiertamente defienden al Gobierno , como Duro de Domar, 678 y TV registrada, se 

encuentran totalmente en contra del modelo de empresa de medios que pretenden, por 

ejemplo, el grupo Clarín. Es en este frente en donde también el kirchnerismo se dio 

cuenta de que la cuestión mediática se podía luchar, generando así un clima televisivo 

crispado, donde la materia política toma cada día mayor protagonismo, dado que ¨los 

aparatos de enunciación masivos dejan incorporar la voz del otro solo superficial y 

parcialmente, siempre en la medida en que la ideología dominante del medio hegemónico 

sea la que lo represente desde su mirada.¨ (Katunaric, B. / Asorey, S. 2013. Agencia Paco 

Urondo) 

En cuanto a los medios gráficos existe la misma diferenciación, donde encontramos 

diarios y revistas muy en contra del modelo kirchnerista, casos como Clarín o La Nación, 
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en donde vemos todas noticias resaltando las falencias y equivocaciones del Gobierno, 

convirtiéndose en las voces más criticas del modelo y por otro lado, casos como los de 

Página 12 de editorial La Página y Tiempo Argentino del grupo Szposki – Garfunkel,  

matutinos en sintonía con los ideales kirchneristas, que se encarga de defenderlos y 

promoverlos, ocupándose de sacar a la luz los verdaderos intereses de los grandes 

grupos de medios. Dada la importancia del medio gráfico para la proliferación de ideales y 

de información relacionada con la actualidad lo llevan al estatus de primordial en torno a 

la política de medios implementada por el gobierno. 

 

4 . 4 Ley de medios 

En materia de normativas relacionadas a los medios de comunicación el país se 

encontraba desactualizado en base al avance que estos tuvieron en los últimos tiempos y 

en todo Gobierno posterior a la Dictadura Militar se trato de implementar un nuevo sistema 

de leyes que rija sobre los medios y las nuevas formas en que estos se consumen por el 

pueblo. De esta manera el Gobierno de Cristina Fernández presentó el proyecto de ley 

para un nuevo funcionamiento en cuanto al otorgamiento y posesión de licencias de radio 

y televisión, pues ¨La intervención del Estado no debe solamente pensarse en términos de 

repatriación y distribución económica, sino como una forma de ampliación del espectro de 

discursos que constituyen el tejido social¨ (Katunaric, B. / Asorey, S. 2013. Agencia Paco 

Urondo) 

Dado que fue uno de los puntos de la plataforma política con los que el kirchnerismo 

resultó victorioso en  las elecciones de 2007 se debía llevar a cabo el proceso de armado 

de dicho proyecto, basándose en lo que en 2004 había sido elaborado por un grupo 

llamado Coalición por una Radiodifusión Democrática, conformado por organizaciones 

sociales, comunitarias, de derechos humanos, sindicales y de pequeñas y medianas 

empresas, que había redactado los 21 puntos básicos para una nueva ley de medios 
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basada en los derechos de la comunicación. Estos puntos estaban más que nada 

enfocados en la idea de que los medios estaban controlados por unos pocos entonces 

nunca seria posible la democracia, ya que esto no garantiza el pluralismo informativo y de 

consumo cultural, pues el derecho a la información es un derecho humano fundamental, 

con esta ley ¨se trata de fortalecer una democracia deliberativa, en la que todos puedan, 

en un plano de igualdad, expresar sus opiniones y en la que no pueden admitirse voces 

predominantes". (La Nación. 2013) 

Conforme con esto, el Gobierno se dedicó a trabajar en lo que finalmente podría ser 

presentado a las cámaras para su aprobación. Es así como en agosto de 2009 se llevó a 

la Cámara de Diputados para su posterior aprobación y luego paso por Senadores para 

terminar de convertirse en ley. Este hecho marcó un hito en la historia reciente del país 

siendo un avance sin precedentes en materia de comunicación, a partir de este momento 

la Ley 26.522 empezaría a estar vigente y lista para su aplicación.  

Si bien esta Ley es un claro avance, hubo ciertos artículos que se encontraron con 

resistencia de las partes a las que afectaba directamente, estos puntos son los que 

referían al desprendimiento de ciertas licencias por parte de grupos multiemediales, con el 

fin de dar lugar a nuevos emisores y en una clara intención de apuntar contra la 

posibilidad de un monopolio mediático por parte de las grandes empresas de medios. El 

punto de conflicto estuvo más que nada dado con el Grupo Clarín, uno de los más 

difundidos del país y férreo opositor al gobierno, ya que era propietario de diversas 

licencias, más de las que permitía la nueva Ley se vio en medio de un problema 

ampliamente mediatizado, tanto por parte del gobierno como a través de los diferentes 

emisores ligados con el Grupo Clarín. Luego de presentar varias contravenciones, dicho 

grupo aceptó el plan de desvinculación de parte de sus licencias y la Ley finalmente pudo 

entrar en vigencia en el año 2013, ya que en la Corte Suprema de Justicia los 

magistrados ¨consideraron que no se encuentra afectado el derecho a la libertad de 
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expresión del Grupo Clarín y que las restricciones de orden estrictamente patrimonial que 

establece la norma no son desproporcionadas frente al peso institucional que poseen los 

objetivos de la ley¨ (Página 12, 2013)
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Capítulo 5: Dirección de arte en la política kirchnerista 

Ya que el Director de Arte es el encargado de organizar, coordinar y armonizar todos los 

elementos estéticos de la comunicación audiovisual, de construir mensajes legibles y 

comprensibles por el público al que le habla y hacer que estos siempre sean coherentes 

con el contexto en el cual se desarrolla dicha comunicación, se puede afirmar que él 

cumple un rol vital en la vida política. Dado que es un ambiente en el que lo que se 

expresa es a nivel ideológico y apuntado a un gran número de personas, en este caso 

todos los habitantes del país, el comunicador audiovisual cumple con un rol fundamental 

en el proceso de bajada de dicha ideología a un mensaje que logre establecer a una 

fuerza política en el poder y hacerla prevalecer en el mismo durante el tiempo que este se 

encuentre en dicha situación. De esta manera el Director de Arte se convierte en una 

pieza clave de esta maquinaria que funciona en pos de englobar a todos los ciudadanos 

dentro de un mismo pensamiento e informarlo sobre lo que el gobierno hace y decide 

hacer.  

 

5.1 A quién le habla, sobre qué habla y cómo le habla 

Ya fueron explicadas en el capítulo 2 de este proyecto las tareas realizadas por este 

profesional en comunicación, pero aquí hay que considerar que todo esto esta enmarcado 

dentro de un sector en el que sus servicios como comunicador no están enfocados sobre 

un producto a vender, sino que trata sobre algo intangible, que no se encuentra en las 

góndolas de los supermercados o en algún local al que un consumidor pueda acceder, 

claramente no se trata de un bien o servicio que una persona pueda adquirir a cambio de 

su dinero, esta apuntado a algo más profundo e inevitablemente indispensable de la vida 

cotidiana, algo que rige sobre esta, que la guía y la moldea dándole forma a la totalidad de 

su realidad. El Director de Arte en la política debe tener en consideración el hecho de que 

aquí se transmite una ideología, algo que no busca generar en la persona un hábito de 
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compra, sino que busca crear una modificación de la actitud en términos de hábitos y de 

percepción del entorno que lo rodea. Entonces ningún aspecto puede ser dejado al azar, 

todo debe responder a dicho conjunto de ideas, debe ser coherente con ellas, tanto en la 

relación con lo real como con el contexto del país y al ser una masa a la que se dirige el 

profesional en comunicación tiene que apelar a la universalidad del mensaje, dado que a 

mayor cantidad de receptores mayor es la ambigüedad de la interpretación que estos 

hacen de lo que sucede a su alrededor, además: 

“Cada receptor que deba comprender un mensaje, lo entiende como una 
combinación  de partes constituyentes (frases, palabras, fonemas, que pueden 
estar combinados o en forma de concatenación o de concurrencia según se 
establezca en un contexto ambiguo o lineal), seleccionadas del repertorio de 
todas las partes constituyentes, que es el código. Por ello el receptor debe 
continuamente referir los signos que recibe tanto al código como al contexto.” 
(Eco, 2012. p 122) 
 

Una buena forma de empezar es mediante la creación de aspectos que apelen a esta 

universalidad, que la usen como su transporte para llegar a toda la masa receptora. La 

mejor manera de realizar esto es mediante la organización de un conjunto de signos que 

se vinculen a la fuerza política y hagan de esta reconocible y posteriormente, recordable y 

perdurable, ya que “donde hay un signo, hay ideología. Todo lo ideológico posee una 

significación sígnica.” (Voloshinov, 1992. p 33). Entonces mediante a creación de todo un 

sistema de signos ideológicos un poder político puede llegar a implantarse en la memoria 

y prevalecer en ella. En el caso del Kirchnerismo, el uso de estos es ampliamente 

utilizado y de gran variedad, con el objetivo de unir todas las conciencias individuales en 

una cadena ideológica, siendo luego los receptores los mismos comunicadores de dichas 

ideas, siendo los individuos parte de un conglomerado mucho mayor y que más allá de las 

diferencias entre ellos todos forman parte de una organización social que hace las veces 

de colectivo y solo considerando esto, el signo puede ser transferido entre todas las 

partes de esta sociedad. 
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El Director de Arte debe considerar esta condición por sobre todas las cosas, la masa 

apropia y comunica, entonces es fundamental que toda comunicación oficial que se 

realice responda a este sistema de ideas, porque “no se puede separar el signo de las 

formas concretas de comunicación social (ya que el signo es parte de a comunicación 

social organizada y no puede existir sino en ésta” (Voloshinov, 1992. p 47) y dado que 

“todo signo se estructura entre los hombres socialmente organizados en el proceso de su 

interacción” (Voloshinov, 1992. p 46). Entonces aquí aparece la función del Director de 

Arte, la de poder bajar este sistema sígnico a un plano visual, que todo sea coherente con 

él y que responda a la estética visual que se utiliza. El rol de este profesional se verá 

enmarcado dentro de la realización de comunicaciones, que más allá de variar según el 

medio y la información, todas funcionan dentro del mismo contexto ideológico existente, 

siendo fundamental que a través de la conformación de sintagmas y a la inclusión de los 

mismos en los medios genere un repertorio cuasi mitológico de la fuerza política de la que 

se está comunicando.  El verdadero desafío se encuentra en cómo combinar los medios 

de comunicar, el target al que se dirige, el tono planteado, el contexto en el que surge esa 

necesidad de comunicar con la imperiosa necesidad de que sea legible y comprensible 

para toda la población, para que no quede en el olvido y cuente con el peso que esto 

requiere, dado que ¨sólo aquello que posea un valor social puede entrar en el mundo de la 

ideología, constituirse y consolidarse en él¨ (Voloshinov, 1992. p 48).  

 

5.2 Sistema gráfico 

El kirchnerismo como fuerza predominante en el país creó un sistema gráfico acorde a su 

ideología y a sus pretensiones de ser una fuerza con representación a nivel nacional. Con 

la premisa del federalismo y la pluralidad confeccionó un sistema de identidad que cumple 

con las aptitudes para manejarse dentro de estos conceptos, mediante la creación de un 

manual de normas con el fin de respetar este sistema a fondo y que ninguna de las 
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comunicaciones que de este se desprendan igualmente respondan al mismo, ya que 

como:  

“Las constantes de identidad visual y su normativa constituyen lo que se 
conoce como sistema de identidad visual. Si el sistema ha sido pensado y 
planificado teniendo en cuenta el uso del manual como pieza fundamental, la 
institución no podrá mantener una política de identidad coherente si no hace 
uso adecuado de él. Este problema es muy habitual y suele ser el origen de 
acciones de diseño correctivo (volver a la norma luego de un tiempo de 
omisión) o rediseño radical (cuando el sistema colapsa por el deterioro que ha 
sufrido). No hay que olvidar que aunque el manual incluya una codificación 
estricta, siempre habrá nuevas aplicaciones que requerirán legislación, en 
tanto no hay obra que pueda dar cuenta a futuro de todas las acciones a 
realizar por una institución socialmente activa” (Carpintero, 2007. p 91) 
 

Con el foco en la legibilidad y la comprensión es notable el uso de tipografías de palo 

seco, confiriendo características de titular a sus comunicaciones, otorgándole fuerza ya 

que la tipografía con serif esta comúnmente asociada a los textos largos, y al contrario de 

esto, el kirchnerismo pretende vincularse a conceptos cortos, generalmente palabras o 

una breve combinación de ellas, de fácil recordación, con gran resonancia y que puedan 

impregnarse de una mejor manera en la mente del pueblo, y además “en lo tipográfico 

confluye una particular forma de la imagen: texto verbal y texto visual en copresencia e 

interrelación” (Carpintero, 2007. p 63) Otro aspecto a resaltar en cuanto a lo tipográfico es 

que en la actualidad la mayor cantidad de las comunicaciones se dan a través de 

pantallas y la tipografía sin serif es mejor para reproducirse mediante dichos medios ya 

que no se ve afectada por el limitado tamaño posible del pixel,  que si producen las 

tipografías que si tienen, ya que las pequeñas curvas de las terminaciones presentan una 

dificultad para los monitores.  

Por otro lado en cuanto a la elección de los colores a utilizar para el sistema gráfico es 

marcada la elección de ciertas gamas y tonalidades que se enmarcan dentro de los 

azules. Este color proviene de cierta asimilación con el celeste de la bandera del país y de 

lo que en la historia contemporánea del país se manejó como colores institucionales y 

oficiales. Este color es uno de los más sobrios de la gama de los llamados colores fríos, 
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es un color generalmente asociado a aspectos positivos en el espectador, estando 

culturalmente vinculado a sensaciones de tranquilidad, seguridad, confianza y 

tranquilidad. Estas características del azul como color perceptible lo ponen en una 

posición privilegiada para el uso dentro de una fuerza política, ya que los atributos que se 

le asignan son fundamentales para cualquier gobierno.  

 

5.3 Logos 

Un logotipo consiste en un signo gráfico que tiene como fin la identificación de un 

producto o una empresa, pero en este caso se trata de la imagen de un partido político.  

Para la creación de es fundamental que este sea coherente con la sistema de estética 

visual que se maneje en dicha fuerza, y por sobre todo que trate de transmitir también 

esta ideología. Específicamente en el caso del kirchnerismo, mediante los logos 

existentes, creados por ellos, es posible dilucidar todo el trabajo de búsqueda de identidad 

que hay detrás de la fuerza política, es en estas piezas en las que se puede descifrar toda 

la ideología aplicada a aspectos visuales, sin necesidad de expandir el análisis a los 

diversos tipos de expresiones en materia de comunicación realizada por dicha fuerza. En 

la elaboración de estos logos son elementales los conocimientos semiológicos del 

Director de Arte, siendo aquí donde se debe producir sentido mediante una pieza simple, 

legible y con amplio poder de recordación, entonces se da lugar a una de las funciones 

primordiales del comunicador visual, la de poder sintetizar toda la información existente y 

lo nuevo que se quiere crear en un nuevo logotipo, dado que “el primer desafío de los 

especialistas consiste en meter toda una organización, no importa su tamaño, en espacios 

minúsculos” (Borrini, 2006. p 97), considerando, además que se trata de una pieza que 

pretende tener un alcance a nivel nacional y que se constituya mediante el proceso de 

interpretación en la cabeza de todos los habitantes, ¨no hay formas intrínsecamente 
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buenas que portan buenos mensajes, sino aquellas que por hábito y recurrencia tienden a 

ser percibidas como tales.¨ (Carpintero, 2007. p 55) 

Durante la presidencia de Cristina Kirchner, se produjeron variados logos nuevos, todos 

correspondientes a sectores fundamentales y estratégicos en materia tanto política como 

comunicacional. Se observan los casos de la marca país, el Fútbol Para Todos, la 

Secretaría de Transporte, entre otros, y lo que se puede destacar es que claramente todos 

funcionan dentro de mismo sistema visual, compartiendo características elementales en 

términos de elecciones de color y legibilidad.  

En cuanto al color siempre se respetan los colores del sistema, antes nombrados, 

abundando la gama de azules y en torno a lo tipográfico se puede afirmar que siempre se 

respeta la normativa buscando que sea comprensible, legible y fácilmente vinculado al 

gobierno. Considerando algunos de los logotipos de algunos de los sectores enunciados 

más arriba, éstas características resultan evidentes.  Por ejemplo, en el caso de la marca 

país (imagen 2 del anexo) se observan todas las consideraciones del manual normativo, 

es isologotipo que incluye aspectos el nombre del país combinándolo con unas cintas de 

naturaleza gráfica. En cuanto a la tipografía se advierte la utilización de una versión 

retocada de la Trade Gothic, con ciertas modificaciones en torno a las terminaciones del 

serif, casi transformándola en una de tipo palo seco o sans serif y también corrigiendo su 

condensación para poder utilizarla en cuerpos de menor tamaño. Es un alfabeto de muy 

fácil legibilidad, con amplias posibilidades para su uso en diversos contextos y por otro 

lado aparece el aspecto gráfico de la marca, estas son unas cintas que hacen las de 

miscelánea, aportando a la marca cierta connotación orgánica, que la acerca a la gente 

mediante estas formas, alejándola de logos rígidos que pueden llevar a una asociación 

negativa por parte del espectador, porque sino la estaría vinculando a otro tipo de marcas, 

más relacionadas a productos de alta gama o de tipo aspiracional y en este tipo de 

imagen no es la idea que prima, sino que se busca generar un vínculo con todos los 
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habitantes del país, sean de donde sean. En cuanto al color de dicha miscelánea se 

observa la clara reminiscencia a los colores de la bandera argentina, estando presentes 

los azules, el celeste y el amarillo del sol perteneciente a la misma, entonces al basarse 

en esto se puede afirmar que este logo cumple con las premisas planteadas por el 

sistema gráfico.  

Otro caso es el de la marca de Fútbol Para Todos (imagen 3 del anexo), también creado 

durante el kirchnerismo, que fue variando desde su creación, pero que actualmente se 

encuentra desde hace tiempo manteniendo el mismo concepto. El logo respeta los 

mismos aspectos en cuanto al uso del color, siempre con gamas de azules, pero en este 

caso con unos detalles plateados en los bordes, dado que al tratarse de algo deportivo 

trata de parecer a lo que sería una medalla obtenida en alguna premiación de esta índole. 

Esta marca respeta a pie de la letra todo lo que refiere el sistema gráfico, pero a su vez 

suma un aspecto fundamental de la ideología del kirchnerismo, que es la idea de 

federalismo y soberanía. Mediante la composición se logran exaltar estas ideas 

aprovechando la posibilidad de hacer una marca de tipo lettering, en donde se usan los 

aspectos tipográficos como un juego para generar una forma que también tenga que ver 

con el concepto. En este caso las palabras Fútbol Para Todos son utilizadas para crear la 

forma del país, incluidas las islas Malvinas y la Antártida, con el fin de exaltar el aspecto 

soberano, y usando la forma de Argentina claramente se busca hacer referencia a lo 

federal.  

Es un logo muy bien trabajado, dado que responde al sistema gráfico y forma parte de él y 

además utiliza recursos nuevos, como lo es en este caso el lettering. Entonces se observa 

la comprensión de tener que ser coherente a lo que se viene haciendo como marca, pero 

además siempre hay lugar para la creatividad y la posibilidad de plasmarla en nuevas 

formas de representar aspectos ligados al kirchnerismo. Lo fundamental de este logo es 

que al igual que otras piezas de comunicación realizadas por el gobierno logra combinar 
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diferentes recursos sin quedar fuera de línea y esto representa un gran triunfo a la hora de 

comunicar brindando coherencia con la cuestión ideológica y también con los aspectos 

visuales, cosas que le dan riqueza a la imagen y la convierten en una marca que funciona 

a la perfección en el mundo de la política, dado que en este mundo todo es ideología y no 

existen signos que no estén cargados de la misma.  

Por último se tomará como objeto de estudio la marca realizada para el transporte público 

perteneciente a la Secretaría de Transporte (imagen 4 del anexo). Un logo que quizás no 

sea el más trabajado de los antes expuestos, pero que al ser analizado es una ratificación 

de que en el gobierno se hace énfasis en la cuestión gráfica y no hay muchos aspectos 

que se dejen librados al azar. Es una marca simple que combina tipografía e ilustración 

pero funcionando de formas autónomas y separadas, ya que el texto no está intervenido 

por algún diseño y lo ilustrado no contiene ningún texto y respeta los colores ya 

mencionados, ya que es de color azul. En cuanto a lo tipográfico se puede observar que 

la premisa sigue vigente, texto sin serif, de alta legibilidad y de fácil adaptación a 

diferentes soportes y aparece en dos variantes, negrita y regular, otorgándole un rasgo 

distintivo. Por último en lo que al diseño respecta la ilustración de forma redondeada da la 

sensación de que no para de girar y de moverse, aspecto elemental del transporte 

público, dentro de esta forma se encuentra una combinación de líneas que semeja un 

letra T, que además de remitir a la palabra transporte, intenta generar una semejanza a lo 

que sería una ruta, a una intersección de la misma jugando nuevamente con el tema al 

que refiere, la movilidad y el transporte.  

 

5.4 Según el medio de comunicación 

Se acaba de exponer el mayor desafío del Director de Arte, el de adaptar una ideología a 

un mix de medios pero siempre respetando un sistema gráfico ligado al movimiento, tanto 

a nivel estético como en términos de tono utilizado. Es fundamental que esta 
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comunicación sea atractiva dado que comparte el espacio con otras publicidades de 

productos y servicios, por esto, en cuanto a la utilización de los medios es elemental que 

no sólo sea coherente sino que también debe tener la capacidad de competir con estos 

por un espacio en la mente de las personas. Se analizará como punto primordial de la 

comunicación audiovisual lo realizado específicamente en televisión, dado que resume de 

una buena manera lo que se hace en toda el aparato de comunicación del kirchnerismo, 

siendo el lugar donde se plasman conocimientos, tanto de tipografía y de uso del espacio, 

como de la articulación del mensaje.  

 

5.4.1 Televisión 

Este es un medio que goza de una preponderancia por sobre el resto de los existentes, se 

encuentra en la mayoría de los hogares del país, es utilizado tanto por sus cualidades 

informativas como por su posibilidad de ofrecer programación con el fin de entretener. Es 

por excelencia el medio de comunicación por el cual se guía la cultura y se transmiten los 

valores, de ahí recae su impacto social y su importancia para comunicar cualquier tipo de 

cuestión ligada al mundo de la política.  

En el kirchnerismo se puede ver la mayoría de su comunicación oficial e institucional en el 

programa Fútbol Para Todos, que se encarga de la emisión del campeonato de fútbol de 

Argentina. Aquí se observan gran cantidad de spots generalmente reproducidos durante el 

entretiempo de los partidos, aprovechando que gran cantidad de personas mira el fútbol a 

través de este medio es utilizado como uno de los mayores promotores de información 

oficial.  

Al tratarse de un medio audiovisual, en el que se pueden utilizar varios recursos en 

simultáneo en pos de reforzar el mensaje a comunicar el rol del Director de Arte es de 

suma importancia, aquí se pueden combinar los recursos gráficos y sonoros para hacer 

un mensaje accesible a la población. En el caso del kirchnerismo se observa como crea 
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mensajes que cumplen con todas las características que una comunicación de tal 

magnitud e importancia debe tener, respetando el sistema ya existente. En su mayoría se 

tratan de mensajes que informan a los ciudadanos sobre nuevas medidas o regulaciones 

que antes no existían, generalmente se utiliza como recurso a la animación, trasladando 

dicha información a un plano audiovisual mediante una configuración de diversos 

aspectos que giran en torno a lo animado (imagen 5 del anexo). El mensaje se compone 

de tres formas de lectura y comprensión, utilizando una voz en off que explícita el motivo a 

comunicar, acompañándolo de texto que aparece de una manera muy lúdica y pedagógica 

en a pantalla y, por último se observa que todo esta información narrada por un locutor 

aparece en formas de subtítulos. Entonces se evidencia una unión entre diferentes signos 

que tienen como objetivo potenciar el mismo mensaje y favorecer la comprensión y la 

posterior modificación del hábito por parte de los receptores. 

En el caso de los colores, siempre se utilizan las gamas de azules, pasando por celestes 

a tonalidades mucho más oscuras pero siempre de la misma cromia, con el objetivo de no 

quedar fuera de línea con el resto de la comunicación realizada por el gobierno. En este 

tipo de avisos institucionales de observan tipografías que favorecen la rápida legibilidad, 

el uso de voz en off que acompaña lo que las animaciones muestran y todo 

complementado con el aspecto antes nombrado, el animado. Estos avisos tienen un 

marcado enfoque que proviene de lo didáctico y cumplen con las características que este 

concepto engloba ya que favorece la comprensión y el aprendizaje, claramente tienen una 

intención pedagógica y es visible la técnica puesta al servicio del método de aprendizaje. 

Las animaciones son dinámicas con mucho movimiento y generan la sensación de 

aprender mediante un aviso lúdico, favoreciendo también su pregnancia en la mente del 

espectador y al no ser pretencioso genera un vínculo especial con él mismo, dado que su 

posterior cambio de hábito o de llevar lo que vio a la acción se da por un proceso de 
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emparentamiento y no de aspiración, un aspecto clave para lograr que la posterior 

reacción a la exposición a dicho mensaje sea positiva.  

Para concluir cabe resaltar que es difícil realizar un aviso con varios recursos sin caer 

directamente en lo engorroso, dado que la posibilidad de poder expresarse de diversas 

maneras en una misma comunicación puede llevar a los comunicadores menos atentos a 

que se pierda comprensión del mensaje, generando que cada parte se maneje como una 

parte autónoma que no responde al mismo concepto tratado de plasmar y es en este caso 

en el que un sistema de normas gráficas puede llevar al éxito, dado que todos estos 

aspecto son debidamente revisados y adaptados al mismo, teniendo como producto final 

una pieza de comunicación que cumple con los requisitos fundamentales, la de ser 

entendible por una gran masa, la de transmitir la ideología mediante diversos recursos 

anclados entre sí y por último la de responder al concepto y estar enmarcado dentro del 

sistema de normas ya existente.  
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Conclusión 

A modo de conclusión se explorarán diversos puntos, algunos ligados estrechamente al 

kirchnerismo como fuerza política dentro del mundo de la comunicación y luego se 

reflexionará sobre el rol del Director de Arte dentro de ese mundo. En el primer caso se 

hará una crítica sobre el estado actual del el aparato de propaganda del estado, 

pretendiendo mejorar el enfoque existente o proponiendo nuevos. Luego, en la parte que 

respecta al profesional en comunicación se tratará de especificar cuál es su función 

actual, cómo la desempeña y cuáles serían las consideraciones a tener por el mismo para 

el futuro.  

En la actualidad el estado del mundo de los medios se encuentra en una gran transición, 

los medios audiovisuales y el uso de ellos está cambiando eclécticamente, las formas 

antiguas de comunicar se encuentran en un estado de obsoletas, aplastadas por nuevos 

conceptos en este rubro, vale redundar que hoy en día el paradigma comunicacional no 

es el mismo que hace 15 años atrás y se encuentra en constante cambio. Esto es una de 

los aspectos fundamentales de la situación en torno a la comunicación del momento, un 

mundo en donde la forma de hacerlo se modifica a pasos agigantados y el verdadero 

desafío recae en poder estar en la vanguardia de dichos cambios, sino al contrario quedar 

en el olvido o peor aún comunicar de manera errónea. La aparición sin tregua de nuevas 

formas de comunicar, no solo por los medios que se utilizan, sino por lo cambiante de la 

sociedad en las formas de recibir e interpretar los mensajes. Es fundamental aclarar que 

nunca antes en la historia hubo tantas chances de realizar comunicaciones efímeras o 

completamente fuera de contexto y todo esto está dado más que nada por el público y no 

tanto por la comunicación en sí, se paso de una era analogica, en la que los diarios y la 

radio moldeaban la cultura a una en que la television y el internet funcionan como lo 

solían hacer estos.  
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Es en este contexto en el que el kirchnerismo se encuentra obligado a transmitir y reforzar 

su identidad, informando a la ciudadanía sobre las nuevas medidas y los avances en la 

gestión. En cuanto a la utilización de los medios, nunca hubo desde la vuelta a la 

democracia un gobierno que pusiera tanto énfasis en la cuestión mediática y en el 

posterior uso de la propaganda oficial. Es una fuerza politica que sin dudas hizo un 

exhaustivo análisis de la situación comunicacional y de cómo usarla a su favor, 

transformándola en su aparato ideológico por excelencia. La crítica al mismo es 

netamente constructiva y considerando lo expuesto en este ensayo hay unos puntos que 

se pueden tratar de mejorar. Hay que aclarar que gracias a la importancia de los medios y 

su uso como vehículos ideológicos para el kirchnerismo hay muchos sectores del pais que 

ahora gozan de entretenimiento e información. De no ser por la imperiosa necesidad de 

ampliar la propuesta en materia mediática hoy en día existirían millones de personas que 

no podrían acceder a televisión de calidad, esto se comprende como una gran 

herramienta de inclusión social y el objetivo es que la persona beneficiada de esto se 

sienta así, incluido y beneficiado, sentimientos que quizás nunca antes había sentido y 

que actúan como un gran modificador de los hábitos de la persona que los sienta, 

generando de esta manera un vínculo positivo con el kirchnerismo. A medida que esta 

persona acceda a más servicios de este tipo y, por ende, a mayor cantidad de 

información, mayor va a ser su capacidad de exigir una mejora en su calidad de vida, 

porque así funciona la televisión, insertándose en la vida cotidiana del espectador y 

funcionando a su vez como el productor de sus aspiraciones, presentándole un mundo 

nuevo, antes desconocido. Entonces es vital que el gobierno comprenda esto y siga 

brindando espacios de inclusión de este tipo, usando toda esta nueva red de difusión para 

seguir llevándole a la gente de lo largo y ancho del país contenidos de entretenimiento, de 

cultura, de información y, en lo posible en un futuro cercano producidos por gente de su 

región, para así generar un vínculo más estrecho con su comunidad y modificando sus 
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hábitos en pos de mejorarla. Si este modelo se hace a gran escala es muy posible que el 

país realmente cambie y se convierta en un lugar construido más a la semejanza de las 

personas que en él habitan.  

En el caso del sistema gráfico creado por el kirchnerismo, vale resaltar su estética visual, 

que comprende esta condición de federalismo y pluralismo, que a pesar de hablarle a 

tantas personas diferentes en simultáneo logró la difícil tarea de diferenciarse y de 

generar condiciones de identificación muy positivas, ahorrando tiempo y capacidad a la 

gente en tener que descifrar un código complejo que en definitiva responde a la fuerza 

que lo representa y lo gobierna. Entre sus logros se encuentra el de crear todo un sistema 

de comunicación, de emisión y construcción de mensajes apuntado a la mayor cantidad 

de personas, gracias a su simplicidad y a lo fácil de su comprensión. Pero aún así no 

debe descuidar la estética visual creada y no caer en lo que Carpintero (2007) llama el 

diseño correctivo, que implica irse del concepto y rediseñar para volver al mismo, porque 

eso implicaría tener que cargar a gran parte de la población, que por una cuestión de 

costumbre no esta tan implicada con el proceso de asociar un mensaje visual con una 

entidad que lo emite, a tener que reconfigurar su proceso de comprensión y de anclaje de 

un mensaje individual con el resto de las comunicaciones emitidas por la misma.  

Estos aspectos llevan al gobierno a tener que ser muy sagaz con la forma de interpretar 

los medios y la forma de utilizarla, porque de no hacerlo corre peligro de que este 

mensaje no sea comprendido por gran parte de la población, llevando a una asociación 

errónea y a la posible posterior visión negativa por parte del receptor.  

Es aquí donde entra otro de los objetivos del proyecto, el de brindar un nuevo enfoque del 

Director de Arte, siendo él el encargado de asegurar que dicha situación no suceda. 

Entonces aparece uno de los puntos de suma importancia, que es la de situar al 

comunicador visual en un rol social más que comercial dejando de vender productos y 

pasando a codificar ideologías y transmitiendo nuevas medidas a toda esta masa que 
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hace las de público consumidor. Con este nuevo rol social se expande el área de acción y 

hasta incluso se podría generar una especialización del Director de Arte enfocada 

especialmente a este mundo, las condiciones están dadas para que así sea y se podrían 

plantear nuevos enfoques de sus potenciales tareas. Lo que antes fue explicado sobre el 

nuevo escenario de comunicación en donde se hacía hincapié en cuestiones sobre lo 

fugaz y lo efímero del mensaje, sobre la explosión de la comunicación a través de 

pantallas en donde el aspecto visual es el más importante se le puede sumar un nuevo 

aspecto que sería el de la marketinización del discurso político.  

Este último aspecto surge de la realidad de que la gente está muy poco y cada vez menos 

educada en cuestiones políticas, quizás producto de que se vincule a algo anticuado y 

poco entretenido, llevando a la población a alejarse de estas cuestiones, pero si se 

encuentra instruida en como consumir todo lo visual, en llevar lo que ve a una acción de 

compra. Entonces aparece una necesidad de volver más atractiva la política y una de las 

formas es tomando aspectos del marketing y la publicidad para volcarlos dentro de este 

rubro para hacerlo más atractivo y accesible con el fin de que la gente se sienta atraída e 

intente hacer más por su entorno y su comunidad. Entonces si se plantea que el Director 

de Arte deje de ser un actor comercial para convertirse en un actor político no significa 

que deba abandonar un rubro por el otro sino que debe enfocar los conocimientos en 

publicidad para hacer de una fuerza política un espacio mucho más tentador, con el fin de 

involucrar a la gente y hacerle entender que ellos mismos pueden mejorar su realidad si 

tan solo pueden entender quien los representa y que les ofrecen. Lo que este profesional 

debería hacer es poder articular el discurso ideológico en un plano visual con el fines 

pedagógicos, aprovechando sus conocimientos en materia de comunicación visual y la 

transformación tecnológica a favor de las pantallas para poder concretar comunicaciones 

coherentes y finalmente emerger con un rol político. Entonces el Director de Arte se 

convertiría en una pieza fundamental de este sector, levando coherencia estética y visual, 
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planteando nuevos caminos de acción para ampliar el alcance de un gobierno y potenciar 

su penetración a nivel nacional. Mejorando las condiciones de comunicación también es 

posible hacer mejores las condiciones de tolerancia entre los habitantes, dado que gran 

parte de los problemas actuales son producto de diferencias muy banales, las cuales se 

podrían superar si tan sólo la gente se informa mejor hasta comprender que los problemas 

son problemas de todos, llevando a un compromiso mayor por parte de la sociedad para 

tratar de superar las diferencias y trabajar en conjunto para que eso suceda.  

Con esto aparece el tema más importante, el de la responsabilidad como comunicador. 

Dado que lo que se plantea es la de el poder que tendría un Director de Arte en términos 

políticos, siendo este el que ataría los hilos entre un partido o un gobierno y la gente es 

elemental que el profesional comprenda que él sería responsable por cómo la gente actúa 

luego de haber estado expuesta a su comunicación. Entonces es fundamental que 

entienda que su trabajo es un trabajo que tiene que ser fiel a los intereses de la gente, y 

no al reves, y estar sometido a las exigencias del gobierno de turno, porque gracias a su 

capacidad de comunicar de manera concisa y atractiva, puede ser un arma más que 

importante para un gobierno que busque maquillar o enmascarar la realidad. Por esto es 

primordial que la ética y la moral acompañen su desempeño por sobre todo el resto de las 

cosas, porque en sus poder de comunicación se encuentran necesidades y urgencias del 

pueblo, que no pueden ser utilizados y engañados por comunicaciones bien construidas, 

que tengan como fin llevarlos a una situación desfavorable como sociedad. Guiando a los 

menores, que son los mejores educados en materia digital y audiovisual hacia un destino 

más prospero y educando a las generaciones mayores que nacieron y crecieron bajo un 

paradigma antiguo, ya prácticamente obsoleto, se puede llegar a construir una sociedad 

mejor, más sana y tolerante, basada en la comunicación entre todos sus habitantes. 
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Anexo Imágenes seleccionadas 

Imagen 1 

Escudo Justicialista 

 

Imagen 2 

Marca país 
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Imagen 3 

Logo Fútbol para Todos 

 

Imagen 4 

Logo Transporte Público 

 

Imagen 5 

Ejemplo spot institucional 
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