
Creación y Producción en Diseño y Comunicación
[Trabajos de estudiantes y egresados]

Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación

Centro de Producción en Diseño y Comunicación
Buenos Aires, Argentina

Año 7. Número 32. Octubre 2010 

32
Ensayos Contemporáneos. Edición V

Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 2010

Ideas, ideales e idealistas: Mercedes Pombo. La denuncia social como factor de cambio: María Acuña y Florencia Di Giácomo 
| Florencia Berti y Geaccomina Roig | Emilia Chavez | Jorge Martínez, Agustín Sánchez Bustos, Paula Sarobe | Nicolás Quevedo | 
Rosana Saenz | Silvina Salatino Aguirre | Eugenia Sarbach | Patricia Valencia. La industria cultural, un reflejo de nuestra socie-

dad: Florencia Berti | Laura Ceballos | Ignacio Cicciaro y Ximena Puccio | Stella Dottavio, Marina Olavarría y Romina Rivela | Johan-
na Marchese | Carlos Ortiz | Ignacio Daniel Propato. Publicidad y Relaciones Públicas: Gustavo Alvarez, Antonella Mazzitelli y 
Diego Tristezza | Graciana de Antoni | Camila Echagüe | María Jose Franco y María José Gómez | Nicolás Iampolsky | Anabela La 
Rosa y Rocío Lecuona | Tamara Lata y Florencia Steiner | Julieta Olivares | Victoria Vargas. Redes sociales en internet: Stefanía 
Hesses y Antonella Mazzitelli | Johanna Machese Ragona | Jorge Luis Martínez y María Paula Sarobe | Camila Miglino | Ekaterina 
Olortegui | Andrés Ruffini | Aldana Vaccaro.







Creación y Producción en Diseño y Comunicación
[Trabajos de estudiantes y egresados]
Universidad de Palermo.
Facultad de Diseño y Comunicación.
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación.
Mario Bravo 1050.
C1175ABT. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
publicacionesdc@palermo.edu

Director
Oscar Echevarría

Editora
Fabiola Knop

Coordinación del presente ejemplar Nº 32
Mercedes Pombo. Cecilia Noriega. Carlos Caram. Luciana Uro

Comité Editorial
Débora Belmes. Universidad de Buenos Aires. Argentina.
Allan Castelnuovo. Market Research Society. Londres.
Reino Unido.
Raúl Castro. Universidad de Palermo. Argentina.
Michael Dinwiddie. New York University. EE.UU.
Marcelo Ghio. Universidad de Palermo. Argentina.
Andrea Noble. University of Durham. Reino Unido.
Joanna Page. Cambridge University, CELA. Reino Unido.
Hugo Pardo. Universidad Autónoma de Barcelona. España.
Ernesto Pesci Gaytán. Universidad Autónoma de Zacatecas. 
México.
Daissy Piccinni. Universidad de San Pablo. Brasil.
Fernando Rolando. Universidad de Palermo. Argentina.
Rodolfo Sánchez. Universidad de Buenos Aires. Argentina.
Viviana Suárez. Universidad de Buenos Aires. Argentina.
Gustavo Valdés. Universidad de Palermo. Argentina.

Comité de Arbitraje
Pablo Barilari. Profesor del Departamento de Diseño Gráfico.
Patricia Iurcovich. Profesora del Departamento de Relacio-
nes Públicas.
Carlos Morán. Profesor del Departamento de Diseño Gráfico.
Estela Reca. Profesora del Departamento de Diseño de Interiores.
Pedro Reissig. Profesor del Departamento de Diseño Industrial.

Textos en Inglés
Marisa Cuervo

Textos en Portugués
Mercedes Massafra

Diseño
Francisca Simonetti
Guadalupe Sala
Constanza Togni

1º Edición.
Cantidad de ejemplares: 300
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Octubre 2010.

Impresión: Imprenta Kurz. 
Australia 2320. (C1296ABB) Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Argentina.

ISSN 1668-5229

Universidad de Palermo

Rector
Ricardo Popovsky

Facultad de Diseño y Comunicación
Decano
Oscar Echevarría

Secretario Académico
Jorge Gaitto

Los trabajos de estudiantes que integran esta publicación cons-
tituyen ejercicios académicos de cátedras, sin fines comerciales. 
Se deja constancia que el uso de marcas, inclusión de opiniones, 
citas e imágenes es de absoluta responsabilidad de sus autores 
quedando la Universidad de Palermo exenta de toda responsa-
bilidad al respecto.

La familia tipográfica empleada en el diseño de tapa de este nú-
mero, es obra de un estudiante de la carrera de Diseño UP. El tra-
bajo fue realizado en la Cátedra del profesor Diego Pérez Lozano.

Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos. 
El contenido de los artículos es responsabilidad de los autores.



ISSN 1668-5229

32
Ensayos Contemporáneos. Edición V

Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 2010

Creación y Producción en Diseño y Comunicación 
[Trabajos de estudiantes y egresados]

Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación.

Centro de Producción en Diseño y Comunicación.
Buenos Aires, Argentina

Año 7. Número 32. Octubre 2010

Ideas, ideales e idealistas: Mercedes Pombo. La denuncia social como factor de cambio: María Acuña y Florencia Di 
Giácomo | Florencia Berti y Geaccomina Roig | Emilia Chavez | Jorge Martínez, Agustín Sánchez Bustos, Paula Sarobe | 
Nicolás Quevedo | Rosana Saenz | Silvina Salatino Aguirre | Eugenia Sarbach | Patricia Valencia. La industria cultural, un 
reflejo de nuestra sociedad: Florencia Berti | Laura Ceballos | Ignacio Cicciaro y Ximena Puccio | Stella Dottavio, Marina 
Olavarría y Romina Rivela | Johanna Marchese | Carlos Ortiz | Ignacio Daniel Propato. Publicidad y Relaciones Públicas: 
Gustavo Alvarez, Antonella Mazzitelli y Diego Tristezza | Graciana de Antoni | Camila Echagüe | María Jose Franco y 
María José Gómez | Nicolás Iampolsky | Anabela La Rosa y Rocío Lecuona | Tamara Lata y Florencia Steiner | Julieta 
Olivares | Victoria Vargas. Redes sociales en internet: Stefanía Hesses y Antonella Mazzitelli | Johanna Machese Rago-
na | Jorge Luis Martínez y María Paula Sarobe | Camila Miglino | Ekaterina Olortegui | Andrés Ruffini | Aldana Vaccaro.



Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] es una línea de publicación se-
mestral del Centro de Estudios y del Centro de Producción de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo. La publicación reúne trabajos desarrollados por estudiantes y egresados de las diferentes carreras de la Facul-
tad. Las producciones (teórico, visual, proyectual, experimental y otros) se organizan en relevamientos y recopilaciones 
bibliográficas, catálogos, guías entre otros soportes. La línea editorial refleja los estándares de calidad del desarrollo de 
la currícula evidenciando la diversidad de abordajes temáticos y metodológicos realizados por estudiantes y egresados, 
con la dirección y supervisión de los docentes de la Facultad. Los trabajos son seleccionados por el claustro académico 
y evaluados para su publicación por el Comité de Arbitraje de la Serie.



Ensayos Contemporáneos. Edición V
Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño y 
Comunicación.
Creación y Producción en Diseño y Comunicación
[Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 32
ISSN 1668-5229

Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo.
Buenos Aires, Argentina. Octubre 2010

Sumario

Introducción........................................................p. 10

Ideas, ideales e idealistas
Profesora Mercedes Pombo...........................pp. 11-12

Eje 1. La denuncia social como factor de cambio

La educación secundaria nocturna
María Acuña y Florencia Di Giácomo..............pp. 13-14

Unasur
Florencia Berti y Geaccomina Roig.................pp. 15-17

Sexo y medios
Emilia Chavez.................................................pp. 19-21

Sexo prematuro en la pre-adolescencia: 
niños entre 11 y 14 años 
Jorge Martínez, Agustín Sánchez Bustos, 
Paula Sarobe...................................................pp. 23-24

La seguridad pública
Nicolás Quevedo............................................pp. 25-26

El rol femenino en la política refuerza la 
legitimidad carismática
Rosana Saenz.................................................pp. 27-29

Las prepagas, un seguro médico
Silvina Salatino Aguirre...................................pp. 31-32

Problemática del Agro con el Poder 
Ejecutivo
Eugenia Sarbach.............................................pp. 33-35

Caza de delfines
Patricia Valencia..............................................pp. 37-38

Conflicto entre los derechos de la 
naturaleza y la economía de Ecuador
Patricia Valencia..............................................pp. 39-41

Eje 2. La industria cultural, un reflejo de nuestra 
sociedad

Sensacionalismo y amarillismo en los 
medios de  comunicación
Florencia Berti................................................pp. 43-45

El Reggaeton y sus efectos en la 
conducta de los adolescentes
Laura Ceballos................................................pp. 47-48

La pasión del hincha de un equipo del 
fútbol argentino
Ignacio Cicciaro y Ximena Puccio....................pp. 49-51

Los ídolos populares en los medios 
de comunicación
Stella Dottavio, Marina Olavarría y 
Romina Rivela.................................................pp. 53-54

Cómo afectan los contenidos televisivos 
a las audiencias infantiles
Johanna Marchese.........................................pp. 55-58

El Bicentenario: Globalización vs Nación
Carlos Ortiz.....................................................pp. 59-60

Homosexualidad en los medios masivos de comu-
nicación de la Argentina
Ignacio Daniel Propato....................................pp. 61-64

Eje 3. Publicidad y Relaciones Públicas

El Neuromarketing
Gustavo Alvarez, Antonella Mazzitelli y 
Diego Tristezza...............................................pp. 65-66

Propaganda y compromiso social
Graciana de Antoni.........................................pp. 67-69

Publicidades pasadas y actuales
Camila Echagüe..............................................pp. 71-73



El uso de la música en la publicidad
María Jose Franco y María José Gómez.........pp. 75-76

Publicidad, formatos y habitus
Nicolás Iampolsky...........................................pp. 77-81

RSE, Publicidad y Estado
Anabela La Rosa y Rocío Lecuona..................pp. 83-86

La psicología y las relaciones públicas
Tamara Lata y Florencia Steiner......................pp. 87-88

Nike: Escribí el futuro 
Julieta Olivares...............................................pp. 89-90

¿Por qué realizan publicidades que solo 
buscan ganar premios en festivales?
Victoria Vargas................................................pp. 91-93

Eje 4. Redes sociales en internet

Influencia de las redes sociales en los medios 
de comunicación: Caso “Un mundo perfecto”
Stefanía Hesses y Antonella Mazzitelli...........pp. 95-96

Web 2.0 y la nueva audiencia activa
Johanna Machese Ragona.............................pp. 97-99

Los fotologs, las redes sociales y la 
problemática de lo público y lo privado
Jorge Luis Martínez y María Paula 
Sarobe........................................................pp. 101-103

Las comunidades de fotologs
Camila Miglino............................................pp. 105-106

El ciberespacio y la construcción de 
nuevas culturas de consumo 
Ekaterina Olortegui.....................................pp. 107-108

Facebook como herramienta de 
reciclaje de las industrias culturales
Andrés Ruffini.............................................pp. 109-112

El programa Recurso Natural y Facebook. Un 
espacio de expresión democrática en Internet
Aldana Vaccaro...........................................pp. 113-115

Resúmenes de ensayos presentados
Ordenados alfabéticamente por asignatura, 
docente y autor...........................................pp. 117-123

Publicaciones del Centro de estudios en 
Diseño y Comunicación..........................pp. 125-128



9Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 32 (2010).  pp 9-12  ISSN 1668-5229
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Resumen / Ensayos Contemporáneos. Edición V. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 2010. 
La publicación presenta los trabajos finales producidos por los estudiantes en las asignaturas Ciencias Económicas y 
Políticas, Metodología de la Investigación y Teorías de la Comunicación, dictadas en el segundo año de las Carreras de 
relaciones Públicas y Publicidad de la Facultad de Diseño y Comunicación.
Contiene una síntesis de los trabajos y los ensayos completos, en los cuales los estudiantes reflexionan y argumentan 
sobre temáticas relativas a la actualidad paradigmática, mostrando una mirada personal desde la propia disciplina.
La publicación se constituye así en la muestra textual del pensamiento reflexivo de los estudiantes acerca de las pro-
blemáticas que los involucran desde su formación académica y profesional.

Palabras Clave
Comunicación - paradigma - globalización - consumo - ensayo - posmodernidad - industria - educación - foro - movi-
miento - sociedad - comunidad - publicidad - organización - conciencia - tribu - urbanidad - política - juventud - investi-
gación - metodología - teorías - economía - masa

Abstract / Contemporary Essays. 5th Edition. Works of students. First Semester. Period 2010.
The publication presents the final works produced by the students in the subjects Economic and Political Sciences, 
Methodology of the Investigation and Theories of the Communication, dictated in the second year of the Careers of 
Public Relations and Advertisement of the Faculty of Design and Communication. It contains a synthesis of the works 
and the complete Essays, in which the students reflect and argue on thematic regarding the paradigmatic present 
time, showing a personal glance from the own discipline. The publication is constituted thus in the textual sample of 
the reflective thought of the students about the problematic that involve them from their academic and professional 
formation.

Key words
Communication - paradigm - globalisation - consumption - test - postmodernity - industry - education - forum - move-
ment - society - community - advertisement - organization - brings back to consciousness - tribe - politeness - political 
- youth - investigation - methodology - theories - economy - mass

Resumem / Ensaios Contemporâneos. Quinta Edição. Trabalhos de estudantes. Primeiro Quadrimes-
tre 2010
A publicação apresenta os trabalhos finais produzidos pelos estudantes nas matérias Ciências Econômicas e Políticas, 
Metodologia da Investigação e Teorias da Comunicação, ditadas no segundo ano das Carreiras de Relações Públicas 
e Publicidade da Faculdade de Desenho e Comunicação. Contém uma síntese dos trabalhos e os ensaios completos, 
nos quais os estudantes reflexionam e argumentam sobre temáticas relativas à atualidade paradigmática, mostrando 
uma mirada pessoal desde a própria disciplina. A publicação se constitui assim na mostra textual do pensamento refle-
xivo dos estudantes a respeito das problemáticas que os envolvem desde sua formação acadêmica e profissional.

Palavras chave
Comunicação - paradigma - globalização - consumo - ensaio - posmodernidad - indústria - educação - foro - movimento - 
sociedade - comunidade - publicidade - organização - concientiza - tribo - urbanidade - política - juventude - investigação 
- metodologia - teorias - economia - massa

Fecha de recepción: agosto 2010
Fecha de aceptación: septiembre 2010
Versión final: octubre 2010 Ensayos Contemporáneos
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Introducción

Las asignaturas Metodología de la Investigación, Teorías de la 
Comunicación y Ciencias Económicas y Políticas, conforman 
el denominado Bloque Ensayístico. El mismo tiene como ob-
jetivo la reflexión teórica y la escritura de ensayos temáticos 
contemporáneos que contextualicen y profundicen los con-
ceptos de estas asignaturas.
El ensayo académico se encuentra centrado básicamente en 
la escritura, se trata de textos donde el estudiante reflexiona 
sobre una determinada temática o sobre cuestiones del que-
hacer académico vinculados a los contenidos desarrollados 
en las asignaturas del bloque. El ensayo tiene la característica 
intrínseca del género, de resultar una mirada personal e in-
dividual del autor sobre la temática seleccionada. El ensayo 
implica un desarrollo conceptual y argumentativo de las ideas 
personales del autor y del marco teórico elegido.
El ensayo desarrollado por cada estudiante en estas asignatu-
ras debe exponerse en el Ciclo de Ensayos Contemporáneos. 
Esta instancia es, para los estudiantes, una oportunidad in-
valorable para presentar, explicar y comunicar con claridad, 
formalidad y profundidad sus proyectos.

Esta dinámica continua de presentaciones va introduciendo a 
cada estudiante en una práctica que enriquece su formación 
universitaria y lo prepara para un adecuado desempeño pro-
fesional en el que las presentaciones de los proyectos son 
imprescindibles para su futuro quehacer laboral.
La Facultad promueve la visibilidad de la producción de sus es-
tudiantes como recurso pedagógico para mejorar significativa-
mente la calidad de los trabajos y los procesos de aprendizaje.
Los Ensayos Contemporáneos se desarrollan en las dos úl-
timas semanas del mes de junio, en el primer cuatrimestre 
y en las dos últimas semanas de noviembre en el segundo 
cuatrimestre. En esos períodos los estudiantes exponen sus 
proyectos y sus propuestas ante sus compañeros y sus do-
centes en sus aulas. Esta presentación es obligatoria para 
poder dar el examen final en la fecha siguiente.
Esta publicación se inscribe en la línea editorial Creación y 
Producción en Diseño y Comunicación (ISSN 1668-5229).
Ensayos contemporáneos es uno más de los Proyectos Pe-
dagógicos que estructuran y organizan la producción final de 
nuestros estudiantes, enriqueciendo y elevando considera-
blemente el nivel de producción de conocimiento propio, pro-
pósito fundamental e irrenunciable de la vida universitaria.
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“El niño es realista, el joven idealista, el hombre escéptico y 
el viejo místico”. (Goethe)

En los trabajos presentados para esta edición hay un concep-
to que sobrevuela sobre la mayoría: la denuncia y la crítica a 
los valores y normas establecidas. Ensayos que nos hablan 
de nuestras sociedades: ambivalentes, complejas, autodes-
tructivas –hablo en plural porque, dada la gran cantidad de es-
tudiantes latinoamericanos que conforman nuestra Facultad, 
sería injusto no plantear estas realidades desde un enfoque 
más global hacia toda Latinoamérica–. 
El foco de los trabajos está puesto en estas sociedades, que 
han recorrido una gran historia de luchas y actitudes heroicas, 
pero que hoy estas actitudes aparecen sepultadas bajo otros 
recuerdos. América Latina es una suma de pueblos que han 
peleado por su libertad, por su independencia y liberación cul-
tural; y es a través de la reflexión y la palabra que los autores 
de estos ensayos nos invitan a que esos conceptos vuelvan a 
despertarse. Nos invitan a seguir sus pasos como individuos 
activos dentro de la sociedad.
Cada uno de estos trabajos, a su manera, con su tono y temá-
tica, se nos presentan como el camino hacia nuestra concien-
cia social. Nos hacen ver una luz, una llamita que recuerda 
nuestros propios ideales, que aparecen a través de la voz de 
los jóvenes. Debemos escuchar a los que recién empiezan, 
con sus bríos y ganas de cambiar el mundo. Es hora de que 
tomen la palabra para razonar, plantear, discutir y proponer. 
Proponernos juntos y ayudarnos a encender nuevamente ese 
fuego, casi extinguido.
En esta serie de ensayos, esta mirada lejana e ideal, se im-
pone ante nosotros. Nos enorgullece, como docentes, que 
estas ideas latan en nuestros estudiantes. Estudiantes com-
prometidos con su ciudad, con su país y con su planeta. 
Estudiantes que toman la pluma (o el teclado, hablando con 
propiedad) y nos gritan sus verdades, despertando a nuestros 
propios ideales que siguen ahí, sí.

El libro está estructurado a partir de cuatro ejes temáticos 
que envuelven y le dan un marco a los pensamientos y re-
flexiones planteados en los trabajos de nuestros alumnos:

La denuncia social como factor de cambio: conocer y en-
tender es el primer paso para articular cualquier cambio que 
se quiera efectuar, tanto en la vida privada como en la pública. 
Los estudiantes lo saben y hacen uso de ello. Se preguntan 
y cuestionan aquello que está establecido indiscutiblemente 
en nuestro hábitat social. Por ejemplo el ensayo de Emilia 
Chávez en donde se discute sobre el sexo en los medios y 
de qué forma determina el accionar cotidiano de cada uno. 
O Patricia Valencia, que intenta entender la indiferencia con 
que algunos seres humanos maltratan a los animales, usando 
como ejemplo la caza de delfines. O Nicolás Quevedo, quien 
se introduce en el tema de la inseguridad pública y cómo la 
televisión actual muestra esta problemática. 

La industria cultural, un reflejo de nuestras sociedades: 
dentro de este grupo encontramos aquellos trabajos que po-
nen el acento en los medios de comunicación y otros canales 
de la cultura para mostrarlos como los espacios que nos de-
terminan como sociedad. A través de ellos quedan expues-
tas nuestras características como sujetos sociales: gustos, 
defectos, virtudes y bajezas. Muchos de estos trabajos se 
centran en costumbres y estilos de vida de los ciudadanos: 
sus razones y qué hay por detrás. Un ejemplo es el ensayo 
sobre los hinchas de fútbol de los autores Ignacio Cicciaro y 
Ximena Puccio, quienes indagan sobre el fanatismo irracio-
nal de los argentinos en esta temática. O Johanna Marchese, 
quien plantea cómo afectan los contenidos televisivos de la 
actualidad en los niños y qué clase de adultos serán en el fu-
turo. También Laura Ceballos con la temática del reggaeton y 
los adolescentes, se pregunta cuál será la influencia que este 
tipo de música puede generar en los jóvenes. 
Son ensayos que juegan con la realidad y la dan vuelta. Nos 
encontramos con el revés de lo que la sociedad, y en especial 
los medios de comunicación, nos quieren vender.

Publicidad y Relaciones Públicas: hoy, ser consumidor es un 
hecho natural y establecido. Este eje se establece como para-
digma de nuestra sociedad actual, si tomamos el consumo y 
la publicidad como el marco absoluto que nos determina como 
seres sociales. Estos ensayos reflexionan acerca de los com-
portamientos y las lógicas que rigen en estas disciplinas. Es el 
caso de Nicolás Iampolsky que trabaja la relación entre publi-
cidad y habitus, dejando claro ese vínculo invisible que existe 
entre la publicidad y el contexto social en el que se encuentra. 
O Graciana de Antoni que aborda la influencia de la propagan-
da de bien público como incentivo del compromiso social en 
los jóvenes. También el ensayo de Diego Tristezza, Gustavo 
Álvarez y Antonella Mazzitelli da cuenta de esta búsqueda a 
través de una indagación profunda sobre el neuromarketing y 
el planteo de si es posible entrar en la cabeza del consumidor.
Estos trabajos buscan desenmascarar el plano superficial de 
la publicidad para que podamos ubicarnos en un lugar alterna-
tivo, de crítica y cambio.

Redes sociales en Internet: eso que está pasando hoy en el 
plano de la tecnología es un tema que a los jóvenes, lejos de 
apabullarlos, los conmueve y despierta. Su enfoque es nove-
doso e intranquilizador. A través de estos ensayos escucha-
mos la otra campana a la que, seamos francos, no podemos 
dar la espalda. Está ahí, son los nuevos vínculos, son los nue-
vos jóvenes y sus ideales. Lo vemos, lo olemos y lo presen-
timos en todos y cada uno de estos ensayos. Por ejemplo, el 
trabajo de Andrés Ruffini que se pregunta sobre el vínculo y 
las transformaciones culturales a partir de Facebook. O Camila 
Miglino que nos introduce en las comunidades de fotologs. 
Por su parte, el ensayo de Johanna Machese Ragona también 
se introduce en esta temática a través de los cuestionamien-
tos que se despiertan en la sociedad a partir de la web 2.0 y 
la audiencia activa. 

Ideas, ideales e idealistas
Profesora Mercedes Pombo
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Trabajos lúcidos y alentadores. Autores que se comprometen 
con lo que está pasando hoy, ahora, acá.

Por último me gustaría agregar algunas cuestiones más, 
vinculadas a la concreción de estos ensayos en general. Un 
mismo tema puede ser abordado desde distintos enfoques 
que desembocan en conclusiones diametralmente opuestas. 
¿Cuál es la verdad? Qué interesante pregunta, que incluso 
podría perfectamente ser el nudo temático de un ensayo de 
nuestros estudiantes, curiosos y desafiantes. Lo que yo creo 
es que no hay una única verdad y es por eso que estos traba-
jos plantean la contraposición de enfoques y verdades. Y eso 
los hace ricos, poderosos y autosuficientes.
Cada alumno, cada autor, puede partir de su hipótesis y cons-
truir, gracias a la retórica y la teoría, su propia verdad y punto 

de vista. De esa manera sostiene una mirada particular so-
bre el mundo, que lo distingue como ser humano del resto 
y lo posiciona en un espacio de individuo concreto y perso-
nal. Lo ubica como portavoz de su propio mundo interior, de 
sus planteos, dudas, cuestionamientos y verdades. Una voz 
determinada por la geografía, el tiempo y el rol de cada uno 
como ciudadano. 
Estos ensayos despiertan a ese otro yo dormido, ese ser in-
quieto que se conmueve por su entorno y sus pares, a quien 
le importa el “otro” y no le da lo mismo si los medios de 
comunicación nos anestesian o no; o si está legitimado el rol 
de la mujer en la política. Estudiantes y sujetos inundados 
de realidad que saben –y quieren– mirar hacia los costados, 
enfrentar la realidad y cambiarla. Esos son nuestros alumnos. 
Esos son los autores de estos ensayos.
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La educación secundaria nocturna
María Acuña y Florencia Di Giácomo *

Introducción
A lo largo de este trabajo se analizará la situación actual de la 
educación secundaria nocturna en Buenos Aires. Se intentarán 
explicar las características actuales de la misma y los motivos 
por los cuales sus objetivos originales podrían no haber sido 
alcanzados. Se tomará el período comprendido entre 1989 y la 
actualidad para reconocer aquellos factores que influenciaron 
de manera negativa a este tipo de sistema educativo.
En el desarrollo del trabajo se hará hincapié en los cambios 
sociales sucedidos en la etapa mencionada anteriormente y 
en la influencia que tuvieron las distintas épocas y situaciones 
políticas y económicas por las cuales transitó el país.
Este trabajo toma la propuesta teórica de Puiggrós (1996), 
quien en su libro Educación neoliberal y quiebre educativo 
analiza las causas que motivaron el fracaso de la educación 
argentina en relación al modelo neoliberal. Todavía no es po-
sible recuperarse del mismo ya que los proyectos de educa-
ción no suelen ser exitosos sino que con el paso del tiempo 
generan consecuencias cada vez más negativas en el nivel y 
la calidad educativa de los alumnos. 
El objetivo del sistema neoliberal fue que el Estado tuviera la 
menor responsabilidad con respecto a la educación y así fue 
como las escuelas públicas perdieron su grado de importancia. 

Los sistemas escolares y las universidades públicas te-
nían aún mucho para dar y al mismo tiempo las alterna-
tivas desarrolladas no proponían ningún sujeto capaz de 
sustituir al Estado en su rol de educador público y garante 
de la calidad de la educación privada. (Puiggrós, 1996) 

Por eso mismo no es casual que este proyecto de la esco-
laridad nocturna, no solo no cumpla sus objetivos sino tam-
bién que haya fracasado ya que se le restó importancia y eso 
generó un desdibujamiento de la función que este tipo de 
instituciones debería cumplir. Por ende, en lugar de ofrecerle 
una oportunidad a aquellos adolescentes que por necesidad 
deben trabajar para poder mantenerse (a ellos mismos y a sus 
familias) y darles un espacio donde poder educarse, se generó 
un lugar donde no pueden aprender, ya que las instituciones 
públicas fueron ignoradas y hasta maltratadas por el gobierno. 

La condición necesaria para que una política educacional, 
un proyecto curricular o una experiencia educativa tengan 
viabilidad, es que los sujetos implicados crean en su ne-

cesidad o al menos se resignen a que se trata de la única 
solución que existe. (Puiggrós, 1996)

El neoliberalismo hizo que los jóvenes no tengan un lugar don-
de adquirir los conocimientos necesarios para incorporarse en 
el mercado laboral actual (que cada vez requiere mayor califi-
cación de los empleados) y que, por ende, no tengan trabajo. 
En cuanto a los cambios sociales que modificaron el alum-
nado que concurre a las escuelas secundarias nocturnas 
afectando el rol diseñado para estas instituciones, este tra-
bajo toma como base teórica a Néstor García Canclini. Este 
antropólogo argentino hace referencia al presentismo de los 
jóvenes, y considera que esto no es una rasgo exclusivo de 
ellos sino que 

Es una característica instalada en un conjunto más amplio 
de discursos sociales: la publicidad, la moda y otras for-
mas de comunicación tienden a acentuar la experiencia 
del presente, lo que se puede lograr hoy, y descartar lo 
demás. No hay mayor prospectiva hacia lo que va a ocu-
rrir el año próximo y menos en una década. (Pavon, 2006) 

Es decir, que los jóvenes se preocupan por vivir el día a día 
y, al no tener un Estado que les garantice un futuro estable 
y prometedor, no se interesan en adquirir los conocimientos 
necesarios para lograr desarrollarse como profesionales.
Según Canclini “en América latina hay un desdibujamiento del 
saber histórico en la escuela y en las referencias de las nuevas 
generaciones” y desde el Estado no se proyecta una idea de 
futuro a nivel país ya que “si uno recorre las agendas de discu-
sión preelectoral de los últimos años todo se refiere a denun-
cias, videos que muestran corrupción, cuestiones muy recien-
tes y de poca prospectiva acerca de los desafíos estratégicos 
en comunicaciones, investigación y desarrollo” (Pavon, 2006).
Además, en los últimos años, el aumento de la desigualdad 
entre países ricos y pobres se ha profundizado notablemente 
y el acceso a las nuevas tecnologías es reservado para una 
minoría que tiene el poder adquisitivo suficiente para alcan-
zarlas, mientras que una gran mayoría de la población queda 
excluida de las mismas. Este acceso desigual a las innova-
ciones hace que muchos jóvenes queden marginados y esto 
dificulta aún más su inserción laboral. 
En palabras de Canclini, “últimamente la brecha digital se ha 
vuelto decisiva y se han acentuado algunas distancias o asi-
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metrías anteriores. No llega al 20% la población latinoameri-
cana que tiene acceso a Internet”. (Pavon, 2006)
El sistema educativo nacional está basado fundamentalmen-
te en la Ley de Educación 1420. Esta ley fue sancionada en 
nuestro país en 1884. Su aplicación en ese entonces se limi-
taba a Capital Federal, territorios nacionales y Colonias. Su 
importancia radica en que aún tiene influencia en la educación 
primaria. Si bien la ley no toma en cuenta a la educación de 
adultos explícitamente, hay dos artículos que se refieren a 
esta modalidad de enseñanza.

Además de las escuelas mencionadas, se establecerán 
las siguientes escuelas especiales de enseñanza prima-
ria…escuelas para adultos, en los cuarteles, guarnicio-
nes, buques de guerra, cáceles, fábricas y otros estable-
cimientos donde pueda encontrarse reunido un número, 
cuando menos, de 40 adultos ineducados. Disponible en: 
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/normas/5421.pdf

El minimun de enseñanza para las escuelas ambulantes y 
de adultos, comprenderá estas ramas: lectura, escritura, 
aritmética (las cuatro primera reglas y el sistema métrico 
decimal), moral, urbanidad, naciones de Idioma Nacional, 
de Geografía Nacional y enseñanza de los objetos más 
comunes que se relacionen con la industria habitual de 
los alumnos de la escuela. Disponible en: http://www.
bnm.me.gov.ar/giga1/normas/5421.pdf

Según escribe Adriana Puiggrós en su libro Sociedad civil y 
estado en los orígenes del sistema educativo argentino, pos-
terior a la sanción de la Ley 1420, se genera un importante 
movimiento de escuelas nocturnas. Los dos primeros años 
del siglo marcan un punto de inflexión en la historia de la edu-
cación de adultos en nuestro país. En el 1900 se funda la 
primera sociedad popular de educación en relación con una 
escuela nocturna. Ese mismo año, el Congreso Pedagógico 
reunido en Bs. As. sanciona una resolución referida a esta 
modalidad educativa. Al año siguiente el Consejo Nacional de 
Educación establece el primer Reglamento para este tipo de 
escuelas.
En los últimos años, debido a la gran cantidad de cambios po-
líticos, económicos y sociales mencionados anteriormente, 
fue necesaria la creación de una nueva normativa que incluya 
capítulos y artículos que sean útiles para regir y regular un 
sistema educativo cada vez más complejo, por lo que se creó 
la Ley de Educación 26206, en el año 2006. En el capítulo II 
de esta ley, el artículo 11 declara que los fines y objetivos de 
la política educativa nacional son, entre otros:

• Asegurar una educación de calidad con igualdad de 
oportunidades y posibilidades, sin desequilibrios regiona-
les ni inequidades sociales.
• Garantizar la inclusión educativa a través de políticas 
universales y de estrategias pedagógicas y de asignación 

de recursos que otorguen prioridad a los sectores más 
desfavorecidos de la sociedad.
Disponible en: http://www.me.gov.ar/doc_pdf/ley_de_educ 
_nac.pdf

Por este motivo, el Estado debería asegurar que las escuelas 
secundarias nocturnas cumplan el rol que les fue asignado ya 
que esa sería la forma de cumplir con lo propuesto en estos 
artículos e incluir a los jóvenes con menos recursos en un 
sistema que les permita educarse y alcanzar un futuro digno.
En el capítulo IV que trata sobre Educación Secundaria, el ar-
tículo 32 deja asentado que el Consejo Federal de Educación 
fijará las disposiciones necesarias para que las distintas juris-
dicciones garanticen, entre otras cosas:

• La revisión de la estructura curricular de la Educación Se-
cundaria, con el objeto de actualizarla y establecer criterios 
organizativos y pedagógicos comunes y núcleos de aprendi-
zaje prioritarios a nivel nacional. Disponible en: http://www.
me.gov.ar/doc_pdf/ley_de_educ_nac.pdf

En relación con este punto, la estructura curricular de la edu-
cación secundaria nocturna debería ser revisada para actua-
lizarla y adaptarla a una sociedad que, desde la creación de 
este tipo de instituciones, se ha modificado notablemente.

Conclusiones
A través de la realización de este trabajo, fue posible anali-
zar la situación actual de la educación secundaria nocturna 
en Buenos Aires y comprender que estas instituciones no 
están cumpliendo el rol con el que se crearon originalmente. 
Esto se debe en gran medida a los cambios sociales sucedi-
dos, incluyendo la idea de los jóvenes de vivir el presente sin 
preocuparse por el futuro y el aumento de las brechas entre 
ricos y pobres.
Todos estos cambios, sumados al surgimiento del Estado 
Neoliberal (y a un desdibujamiento del mismo, que no los 
supo percibir) generaron que las escuelas secundarias noc-
turnas no brinden conocimiento a jóvenes que necesitan 
estudiar de noche por motivos laborales sino que se hayan 
convertido en la mejor opción para alumnos que pretenden 
terminar sus estudios sin demasiado esfuerzo y dedicación. 
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Tema 
Establecimiento de la Unasur, como organización principal 
frente a otras con mayor trayectoria para la toma de decisio-
nes en América del Sur. 
 
Hipótesis 
Este organismo que pretende la integración de los países 
latinoamericanos proyecta además, la posibilidad de lograr 
acuerdos políticos y económicos que mejoren las relaciones 
internas y establezcan la independencia respecto de las de-
más organizaciones. 

Objetivos 
• Analizar si la Unasur puede establecerse como principal or-
ganización dentro de América del Sur. 
• Comparar los objetivos y funciones de las distintas organiza-
ciones que rigen dentro de América del Sur.
• Investigar las acciones ya realizadas por la Unasur y las 
otras organizaciones para demostrar que ésta ha sobrepasa-
do las acciones realizadas por otros bloques en plazos mucho 
más cortos.

Fundamentación
En la actualidad dentro del campo de las relaciones interna-
cionales está en boga el multilateralismo, término que hace 
referencia a la actividad conjunta de varios países para el tra-
tamiento de distintos temas y es en este contexto en donde 
podemos entender de mejor manera el funcionamiento de las 
organizaciones internacionales. Este es el caso de la Unión 
de Naciones Sudamericanas, que surge en el contexto de las 
asimetrías en América del Sur, región que a lo largo de la 
segunda mitad del siglo XX se ha caracterizado por distintos 
avances y a su vez retrocesos en lo que a materia de integra-
ción se refiere. 
Por lo tanto, esta investigación analizará lo importante que es 
el fortalecimiento de la institución para poder lograr los dis-
tintos objetivos y a su vez para la proyección de América del 
Sur hacia muchos lugares con los cuales nunca tuvo relación 
o sus lazos eran mínimos. Se intenta demostrar, además, 
cuáles son los objetivos más claros de Unasur y cuáles son 
sus planes para alcanzarlos, demostrando que es posible la 
integración y que se pueden superar las barreras económicas 
y políticas que poseen los países de América Latina. 

Introducción 
La Unión de Naciones Sudamericanas o Unasur según sus 
siglas, es la organización que pretende ser la única voz y 
fuerza para velar por la seguridad y el desarrollo del territorio 
suramericano para potenciar su imagen a nivel internacional 
mostrando un cambio positivo en esta nueva década. 
La voluntad y el anhelo de 12 países (Argentina, Brasil, Boli-
via, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Su-
rinam, Uruguay, Venezuela) fueron los responsables de la 
consolidación de esta organización aún en proceso de cons-
trucción. Su consolidación busca mantener a todos sus in-
tegrantes involucrados en una sola causa trabajando todos 
juntos por su territorio, dejando a un lado el individualismo 
que los caracterizaba. 
Es así que a través de las ganas que ha mostrado desde su 
creación, la organización ha logrado reposicionar la imagen de 
los países sudamericanos y demostrar su unión en distintos 
ámbitos ya sean culturales, políticos o sociales, potenciando 
el diálogo y las acciones a favor de todo el conjunto a diferen-
cia de otras organizaciones que aun rigen en Latinoamérica. 

Desarrollo

La integración regional de América del Sur 
En América Latina, el proceso de globalización y/o regionali-
zación viene plasmándose en la conformación del Mercado 
Común del Sur. El Mercosur es un marco de integración re-
gional que incluye a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay 
desde principios de 1995. Si bien existen muchos anteceden-
tes que involucran a estos países, recién en 1991 el Tratado 
de Asunción estableció los compromisos para su concreción. 
El proceso de integración de carácter progresivo, incluye por 
el momento la libre circulación de nueve mil productos sin 
recargo aduanero, la fijación de un arancel externo común, el 
establecimiento de controles aduaneros, migratorios y fitosa-
nitarios únicos en el tránsito fronterizo, la libre circulación de 
vehículos de uso particular, el reconocimiento de los títulos 
de estudios de enseñanza primaria y secundaria no técnica. 
Esta unión aduanera incompleta no permite la libre circulación 
de trabajadores entre los países miembros, ni da reconoci-
miento automático a los títulos técnicos o universitarios. Tam-
poco se contemplan en esta etapa la coordinación de políticas 
macroeconómicas y tipos de cambio, ni la moneda común. 



16 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 32 (2010).  pp 15-17  ISSN 1668-5229

Eje 1. La denuncia social como factor de cambio Florencia Berti y Geaccomina Roig | Unasur

La discusión en torno al Mercosur ha girado en torno a dos 
modelos: mientras uno supone la construcción de una zona 
de libre comercio, el otro habla de una integración regional. 
El primer modelo está más cerca de lo planteado en el TLC o 
NAFTA mientras el segundo se parecería a la integración de la 
Comunidad Europea. En un caso estaríamos en una situación 
donde lo negociado serían aranceles, circulación de bienes y 
eventualmente de personas, pero no iría más allá de acuer-
dos económicos. En el segundo caso, "la integración sería 
mucho mayor y obligaría a una serie de paulatinos acuerdos 
y convergencias que no se limitaría a lo económico sino que 
podría incluir lo político y lo social" (Achugar y Bustamante 
1996, pág. 127). 
La integración regional no se reduce a conformar un mercado 
común, sino que exige la expansión de un mercado interno, 
políticas proteccionistas y planificación participativa dentro un 
encuadre regulatorio proporcionado por los estados nación 
declinantes. Ello supone la existencia de marcos instituciona-
les legítimos y de sociedades cuyas normas de convivencia 
den reconocimiento a la pluralidad de intereses en juego. Es-
tos requerimientos no condicen con las actuales pautas eco-
nómicas y culturales del proceso de globalización / regionali-
zación en el área. Integración regional y globalización entran 
así en una contradicción donde los apoyos regionales se ven 
constreñidos por su misma realización de lo global. 

El proyecto de integración de la Unasur 
Determinante ha sido la convergencia de los intereses políti-
cos, económicos, sociales, culturales y de seguridad de los 
distintos líderes políticos de los países sudamericanos, y que 
nuevamente han puesto en el centro de las preocupaciones 
las convicciones e ideales para la construcción de una comu-
nidad multilateral, que sepa articular los respectivos intereses 
nacionales con las urgencias de integración y cooperación, 
justamente para darle una mayor solidez y contexto a las ne-
cesidades particulares. 
El documento declarativo del año 2004 decía lo siguiente: 

El pensamiento político y filosófico nacido de su tradición, 
que reconociendo la preeminencia del ser humano, de 
su dignidad y derechos, la pluralidad de pueblos y cul-
turas, ha consolidado una identidad sudamericana com-
partida y valores comunes, tales como la democracia, la 
solidaridad, los derechos humanos, la libertad, la justicia 
social, el respeto a la integridad territorial, a la diversidad, 
la no discriminación y la afirmación de su autonomía, la 
igualdad soberana de los Estados y la solución pacífica 
de controversias.

 
Varios años y cumbres presidenciales pasaron, hasta llegar al 
encuentro de mayo de 2008 en la ciudad de Brasilia, donde 
se constituye formalmente como Unión de Naciones Sura-
mericanas, en que reafirman el objetivo de “(…) construir una 
identidad y ciudadanía suramericanas y desarrollar un espacio 
regional integrado en lo político, económico, social, cultural, 
ambiental, energético y de infraestructura, para contribuir al 
fortalecimiento de la unidad de América Latina y el Caribe”. 
Vivimos una realidad que nos impulsa para que esta integra-
ción sea un imperativo en avanzar sobre materias imposterga-
bles para nuestros pueblos, como son el desarrollo sostenible 
y el bienestar, así como también la superación de la pobreza, 
la exclusión y la desigualdad. Las materias en las que se pre-

tende generar políticas comunes y cooperaciones son de las 
más urgentes para nuestros respectivos países, y tienen que 
ver con infraestructura, comercio, energía, sector financiero, 
sustentabilidad, educación, salud, migración, entre otros. 
A este proceso de integración se le otorga una estructura ofi-
cial que asegura un funcionamiento regular, tanto a nivel de 
las cumbres anuales, como una secretaría permanente, un 
parlamento regional y muy especialmente el espacio para la 
participación de la sociedad civil. Un aspecto muy sensible en 
esta trayectoria está dado por la proposición de constituir un 
Consejo de Defensa, para lo cual está funcionando un grupo 
de trabajo, que deberá hacer proposiciones de contenido y 
formas para una resolución definitiva. Esta materia es uno de 
los temas más relevantes, porque es un hecho inédito que un 
proceso de integración sub regional quiera asumir el desafío 
de construir conceptos comunes en materias de defensa con 
la posibilidad de interacción y cooperación en este campo, sin 
la presencia de hegemonías extra regionales, que por déca-
das han instalado ideas, fuerzas y mecanismos de operación 
que no tenían que ver con nuestras realidades y aspiraciones.
La posibilidad de construir una arquitectura propia en el ám-
bito de la defensa, que conlleva a compartir visiones estra-
tégicas, mecanismos, interacción y trabajo conjunto, puede 
significar un aporte cualitativo a la responsabilidad e integra-
ción sub regional. 

Los aspectos positivos de Unasur
Como todo bloque regional, la Unasur busca generar benefi-
cios a favor de los países que la integran. Es por esto, que se 
ha planteado objetivos y metas a cumplir con la participación 
y la ayuda de todos quienes la conforman. 
El Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Sudamerica-
nas, cuenta con varios objetivos, entre los que se encuentran 
los siguientes: construir, de manera participativa y consen-
suada, un espacio de integración y unión en lo cultural, social, 
económico y político entre sus pueblos, otorgando prioridad 
al diálogo político, a la educación, la energía, la infraestructura, 
el financiamiento y el medio ambiente, entre otros, con miras 
a eliminar la desigualdad socioeconómica, para lograr la inclu-
sión social y la participación ciudadana, fortalecer la democra-
cia y reducir las asimetrías en el marco del fortalecimiento de 
la soberanía e independencia de los Estados (Pozzo, Horacio, 
2008 UNASUR Nace con Muchas Ilusiones. En línea). 
Unasur reúne en ella a aproximadamente 388 millones de 
personas con un PBI global de US$ 1,9 billones (alrededor del 
3,5% del PBI mundial). Hoy en día cualquier país de la región 
puede invertir en otro país y sus inversiones serán respetadas 
y tratadas de la misma manera que las inversiones endóge-
nas, sin posibilidad de nacionalizaciones arbitrarias o cobro 
posteriores de impuestos directos o indirectos, no previstos 
y contractuales. También por primera vez Sudamérica intenta 
resolver sus problemas evitando que intervenga en ellos Es-
tados Unidos. 
Unasur puede y debe avanzar hacia una mayor intervención 
en problemas y conflictos mundiales, pero con una filosofía 
diferente a la que predomina en países anglosajones y capi-
talistas, es decir de buena vecindad y construcción de una 
nueva civilización mundial, humana, social, libertaria, pacifis-
ta, científica, cultural y moderna. Con sus características úni-
cas, Unasur deberá esclarecer su rol en la integración regional 
para el desarrollo de Sudamérica. 
 



17Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 32 (2010).  pp 15-17  ISSN 1668-5229

Florencia Berti y Geaccomina Roig | UnasurEje 1. La denuncia social como factor de cambio

Unasur frente a Mercosur y Can 
Uno de los problemas a los cuales se enfrenta es el del víncu-
lo entre la nueva organización y sus relaciones con la Comu-
nidad Andina (Can) y el Mercado Común del Sur (Mercosur). 
Desde hace algún tiempo, la participación de estos antiguos 
bloques regionales como son el Mercosur y Can, han mos-
trado un estancamiento, permitiendo a Unasur avanzar en el 
cumplimiento de sus acciones y objetivos. 
En lo que a CAN se refiere, si bien todos ellos tienen gobier-
nos democráticos: radicales de izquierda, socialdemócrata y 
conservadores los vínculos entre países son muy complica-
dos. Por su parte, Mercosur no acaba de consolidar sus insti-
tuciones políticas. La otra gran diferencia, es que el Mercosur 
está basado no sólo en una voluntad política de trabajar los 
países miembros juntos, sino sobre todo en un pilar funda-
mental para la integración productiva conjunta: las preferen-
cias comerciales pactadas. 
Otro de los grandes problemas que ha tenido el Mercosur es 
que no quiso aceptar a Venezuela para que forme parte del 
mismo. Si bien todos estos bloques, incluyendo la Unasur, 
tienen el mismo propósito: apuntar a la gobernabilidad de la 
región sudamericana, también están presentes los objetivos 
políticos. 
El Mercosur es una realidad asentada en compromisos jurídi-
cos ya asumidos por sus países miembros. Unasur en cam-
bio, debe aún superar varios procesos (Peña, Félix 2008). El 
Mercosur y Can se encuentran sectorizados contando con la 
presencia de solo algunos países en cada uno de ellos, es así 
que la Unasur entra mostrando una gran diferencia, ya que ha 
tomado como parte de ella a todos los países sin importar a 
que bloque pertenecen. Si bien existen diferencias, Unasur 
reconoce los avances de los otros bloques que se mantuvie-
ron durante todos estos años, por lo que sabe que tiene un 
largo trayecto por recorrer y en el cual ha sabido ir transitando 
de la mejor manera demostrando ser el bloque más apto para 
resolver problemas y representar a la región. 

Conclusiones 
Luego del proceso exploratorio que realizamos respecto a la 
Unasur, sus objetivos y sus proyectos con la región sudame-
ricana hemos podido delimitar así la función que ésta cumple 
con el aporte de los países que la integran. 
Unasur ha logrado establecerse como el principal bloque re-
gional de Sudamérica, ya que ha sido el primero en integrar 
a los 12 países y a la vez a otros bloques regionales ya exis-
tentes. Este bloque integrador se diferencia de otros mundial-
mente reconocidos debido a que su principal objetivo es la 
unión y el trabajo en equipo como un solo país, eliminando así 
desigualdades y posibilidades de guerras entre ellos. 

Sus acciones y propuestas se han hecho presentes en cada 
acontecimiento de los últimos tiempos, no solo internos sino 
también mundiales, como en el caso de la catástrofe de Haití. 
Es así que a pesar de no estar del todo consolidada ha logra-
do posicionarse en tan poco tiempo como el principal bloque 
regional, a pesar de que todos apuntan a la gobernabilidad de 
la región sudamericana. 
Esta iniciativa, que nació un 23 de Mayo del 2008, ha demos-
trado que a pesar de las dificultades que atraviesa cada uno 
de sus integrantes y sus diferencias, el objetivo de formar un 
solo bloque regional capaz de resolver todos sus problemas 
y fomentar la unión de la región ha podido superar todos los 
obstáculos que puedan interponerse. 
De esta forma se ha demostrado que la Unasur cuenta con 
todos los requisitos y la voluntad para establecerse como el 
principal bloque de la región, ya que se muestra capaz de 
no solo unir a todos los países del continente sudamericano, 
sino también de sacar adelante a la región como una sola 
fuerza que afronta problemas y plantea soluciones. 
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Introducción
Las sociedades se nutren de permanentes cambios, van evo-
lucionando y renovando sus estructuras, relaciones, valores, 
normas, sus modos y formas de establecerse. En fin, son 
un sistema en constante movimiento. Se puede reconocer 
cómo en las sociedades, sobre todo en las de occidente, se 
ha ido manifestando una apertura al consumo de los produc-
tos y servicios con connotaciones sexuales. En nuestro país, 
los kioscos de medios gráficos exhiben las tapas de revistas 
para adultos a toda hora del día, y cada vez es mayor el nú-
mero de opciones de este tipo de medios que los consumido-
res pueden elegir. En aquellos países Latinoamericanos que 
llega el canal Cosmopolitan, Alessandra Rampolla, la famosa 
sexóloga de la televisión, impulsó un programa donde los es-
pectadores podían sacarse sus dudas en relación al sexo, y 
cada vez tiene un espacio más grande dentro de la señal. El 
programa estadounidense Sex and the city ha recorrido varias 
pantallas a nivel mundial, hasta que al fin, durante el 2008, 
estrenó su formato cinematográfico, generando grandes de-
bates. Narra la historia de cuatro amigas que explicitan sus 
deseos más íntimos y dan cuenta de las relaciones que se 
establecen en la actualidad en función a ello. 
La elección de estos productos por parte de un gran número 
de los miembros de la sociedad manifiesta una aceptación y 
apertura a este tema, que cada vez se consolida en mayor 
medida. Los espectadores hacen uso de ellos para su entre-
tenimiento, información y consumo.
El rating en la televisión se toma como una herramienta que 
mide el número de espectadores que tienen los diversos 
programas de televisión. Ahora bien, la cantidad de especta-
dores que consumen este tipo de productos con contenidos 
sexuales, se puede tomar como una legitimación por parte de 
la sociedad frente a estos temas, ya que los admiten y le dan 
vigencia. Hoy, podemos ver el éxito que se genera alrededor 
de programas que condimentan su historia con momentos 
sexuales en la vida de los personajes. Tal es el caso de Casi 
Ángeles, un programa para adolescentes que se transmite en 
horarios diurnos, donde las aventuras de los protagonistas se 
entremezclan con sus deseos y experiencias sexuales. Hace 
unos años se emitía el programa Rebelde Way, en el que 
también los protagonistas acentuaban sus relaciones a través 
del acto sexual como forma de “demostración” de su amor. 

Estos son dos de los casos que pertenecen a la producción 
argentina, pero son un sin fin de programas los que exponen 
imágenes e historias sexuales en otras partes del mundo.
Pero si bien se observan nuevos programas televisivos que 
explicitan con más intensidad la sexualidad, también es nece-
sario contemplar la metamorfosis que se ha ido produciendo 
en torno a las cuestiones que pertenecen a la vida social y 
política. No es casual la ideación de proyectos de leyes –y en 
varios casos, la implementación de los mismos– que avalan 
la educación sexual en las escuelas desde grados primarios, o 
la aprobación de casamientos entre parejas homosexuales. A 
partir de estos casos, resulta evidente que la sexualidad se ha 
convertido en un tema de debate, que lejos de tomarse como 
un tabú, pertenece a la cotidianeidad de las sociedades. 
Los testimonios de nuestros abuelos, y sin mas lejos los de 
nuestros padres, dan cuenta de una generación que tenían 
poco acceso a la información sobre la sexualidad y sus impli-
cancias. Hoy, en cambio, como hemos mencionado anterior-
mente, las escuelas dedican materias a la educación sexual 
desde niveles primarios; Internet está al alcance de todos los 
curiosos que busquen respuestas a sus dudas mientras que 
los programas de televisión para adolescentes muestran los 
debuts sexuales de los personajes y otros hacen informes 
con testimonios reales de chicos que cuentan sus historias 
en relación al sexo. Año tras año se emiten libros con infor-
mación pertinente al tema. 
Luego de haber traído todos estos ejemplos no puedo dejar 
de reflexionar acerca del papel que desempeñan los medios 
frente a esta revolución, entonces me pregunto ¿se podría 
hablar de un cambio de mentalidad y apertura social frente 
a estos temas o medios de comunicación que impusieron la 
exaltación de ellos y los espectadores simplemente absorben 
y ven lo que los medios emiten? 
El planteo busca analizar la posición de los medios frente a 
esta evolución en torno a la temática sexual. ¿Son acompa-
ñantes de esta revolución o protagonistas?
Personalmente, no vacilo en pensar que los medios han sido 
partícipes de este progreso en materia de información sexual, 
pero sin duda no fueron los que la iniciaron. Para no caer en 
argumentos fundamentalistas, vamos a traer enfoques de 
teóricos funcionalistas y sobre los estudios culturales. A partir 
de allí se realizará el correspondiente análisis. 
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Desarrollo
La pregunta que se planteó pretende hacer una distinción en-
tre el poder de los espectadores sobre sus propias decisiones 
y el poder que tienen los medios en las mismas. Para ello 
nos vamos a detener en el enfoque de Katz y Blumler para 
avalar la hipótesis de que los avances sociales han habilitado 
y permitido la creación y difusión de programas que involu-
cren temáticas en relación al sexo, dejando de lado la mirada 
omnipotente de los medios de comunicación, y más específi-
camente, de la televisión. 
En primera instancia, el enfoque pone al consumidor de los 
medios como base del análisis más que el mensaje en sí mis-
mo. A partir de aquí se plantean las conductas y las experien-
cias que se desprenden de esa relación (medio-espectador). 
Por otra parte, lejos de verlos como un público influido por 
los medios, postulan a los usuarios como activos en esta re-
lación, capaces de discernir entre lo que quieren y eligen ver, 
y con que objetivo (entretenimiento, información, educación, 
etc). Ante esta afirmación, decimos que es el espectador 
quien toma la decisión última de ver programas con conteni-
dos sexuales, o no, por supuesto. Es él quien tiene el control 
y la necesidad, en función a ellos dirige sus comportamien-
tos: elige el programa que lo satisfaga.
En los últimos tiempos resulta fácil reconocer cómo estos 
tipos de programas (los que involucran sexo) han desperta-
do el interés individual, que conlleva a la aceptación dentro 
de un marco social, donde todos los que lo eligen –o la gran 
mayoría– se hacen cargo de sus preferencias y necesidades, 
por tanto no hacen otra cosa que sintonizar su programa, y 
decirlo, sin prejuicio ¿Por qué? Porque los comportamientos 
colectivos hacen que se naturalicen y pasen a estar legitima-
dos ciertos valores, normas o actitudes. He aquí un caso: pro-
ducción y emisión de programas que explicitan la sexualidad 
dentro de los horarios permitidos pero también en los que 
no lo están. Pues la sociedad ha “comprado” esos formatos 
dentro de todos los horarios, pese a la ley que los prohíbe y 
pese también al horario. Pero hay otra cuestión importante, 
que es la relación entre oferta y demanda. Existen estos for-
matos porque hay público para ellos y hay público para estos 
tipos de formato. 
Otra caracterización del enfoque es que no existe una re-
lación directa entre el mensaje transmitido y el efecto que 
se produce. Es decir, que los efectos que tienen los medios 
sobre su audiencia se deben analizar en conjunto a otras va-
riables, más allá de la intensidad y frecuencia del mensaje. 
Entonces, de acuerdo a este punto de vista funcionalista, los 
espectadores son los encargados de elegir su programación 
en función a sus necesidades; y deja de lado la teoría omni-
potente de que los medios de comunicación determinan e 
imponen sus contenidos. 
Tampoco debemos caer en la inocencia de pensar que los 
medios no poseen poder alguno, más bien, son sistemas de 
comunicación de gran alcance, con grandes presupuestos y 
producciones, con objetivos comerciales, que fomentan la 
comunicación. Pero esto no implica la imposición. Más bien 
se trata de un mutuo acuerdo donde los medios proponen 
temas, mensajes, contenidos, y los usuarios son los encar-
gados de darle trascendencia o rating, si es que queremos 
decirlo desde una terminología televisiva.
Como entes lucrativos, los medios están obligados a analizar 
e investigar sobre las tendencias y preferencias de su públi-
co, de su audiencia. Esto deviene en la producción de ciertos 

contenidos que el público está dispuesto a elegir y aceptar. 
Así es cómo los medios al transcurrir los años, fueron volcan-
do en mayor medida formatos con índole sexual. 
Por otra parte, la teoría de los usos y gratificaciones, hace 
referencia a una competencia entre los medios de comunica-
ción y otras alternativas de entretenimiento. Esto determina 
que el público no está obligado a ver televisión en sus mo-
mentos de ocio, relajación o entretenimiento. La televisión 
es solo una opción dentro de una multiplicidad de opciones. 
Los autores agregan que las conductas van a estar dirigidas 
en consecuencia hacia la creación y gratificación de las ne-
cesidades. Aquí nos enfrentamos a una nueva pregunta ¿los 
medios gratifican esas necesidades con sus contenidos o los 
usuarios se las autogratifican eligiendo tal o cual programa? 
El enfoque explicita que son los individuos los que buscan 
saciar esas necesidades a través de las gratificaciones que 
ellos mismos eligen para ese momento, que puede ser desde 
ver televisión, a leer un libro, dar un paseo, hablar por teléfo-
no, etc. En este sentido, se descarta la relación lineal que se 
pueda establecer entre necesidad y medio. Por el contrario, 
el público es quien tiene la iniciativa de vincular estos pilares 
(necesidad-gratificación-elección del medio), pues si aborda-
mos a la audiencia con este enfoque, resulta fácil reconocer 
que el medio no es el que impone lo que se va a ver, pues sus 
contenidos no van a ser valorados si es que el público no los 
elige para gratificarse. 
La exposición frente al medio es voluntaria, por lo que la elec-
ción del programa también lo es. Además, la televisión se 
constituye por un gran número de canales, los cuales están a 
disposición de los consumidores, y éstos presentan variedad 
en formas y contenidos. Entonces, el público, y sólo cada uno 
de ellos, es dueño de sus propias actividades y elecciones. 
Es gran parte del público el que decide ver, entretenerse e 
informarse a través de programas que expliciten, en algún 
sentido, la sexualidad. 
Hay gente que dice que la música marca épocas, asiento con 
esta afirmación. Son innumerables los boliches, las fiestas, 
los bares que se determinan como “cachengues”, una nueva 
modalidad para denominar al tipo de música que pasan. El 
“reguetón” hoy es el mayor exponente del denominado “ca-
chengue”, que se clasifica como un estilo urbano, que echó 
sus raíces dentro de Latinoamérica. Las letras están cargadas 
de material sexual: poses, genitales y el cuerpo como herra-
mienta de seducción. El baile que acompaña estas letras es 
una demostración rítmica del acto sexual en sí mismo, los 
movimientos (que pueden ser individuales, en pareja o grupa-
les) no son más que “perreos y menos”. Luego de haber traí-
do el “reguetón” a este ensayo me pregunto, una vez más, 
si son los medios los actores principales de esta revolución 
que se traduce en una gran apertura social con los temas, 
contenidos y productos con respecto al sexo. En mi opinión, 
este ritmo no hace más que marcar una época, una etapa de 
transición, donde la sociedad es la mayor protagonista, y a 
través de ella, con sus cambios y necesidades, sus compor-
tamientos y actitudes, vienen nuevas reglas, normas, valores, 
productos, servicios y leyes. 
La música, los programas televisivos y los temas que alcanzan 
trascendencia pública son parte de la cultura. También la opi-
nión pública, los decretos y leyes. Todo, absolutamente todo 
es lo que conforma cada cultura. Y en ésta, según Gramsci, 
es donde se genera la ideología, que van a determinar ciertos 
valores y concepciones que luego concluirán en ciertos com-



21Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 32 (2010).  pp 19-21  ISSN 1668-5229

Emilia Chavez | Sexo y mediosEje 1. La denuncia social como factor de cambio

portamientos y actitudes. La cultura es también el espacio de 
la lucha y resistencia por parte de la sociedad civil, que a su 
vez está integrada por los aparatos privados de la sociedad: 
como la escuela, la iglesia, los medios. Dentro de los medios, 
encontramos la prensa y las editoriales, que Gramsci las con-
sidera como uno de los elementos más dinámicos que permi-
ten vulgarizar y difundir las ideologías existentes. Es decir, que 
los mensajes y las temáticas son materializadas por los me-
dios, pero la ideología surge y nace a partir de la sociedad civil. 
Gramsci hace una distinción entre la sociedad civil y la socie-
dad política, a cada una le corresponde un aparato diferente: 
a la primera, los privados; mientras que a la sociedad política, 
los públicos. Esta clasificación hace que cada una tenga un 
rol diferente en el todo social, sin embargo coexisten entre 
sí. La sociedad política ejerce la legalidad, mientras que la 
sociedad civil la legitimidad. En relación a la temática que nos 
concierne, la sexualidad y su exposición mediática, es posible 
distinguir estas acciones: la sociedad civil, quienes marcan 
las ideologías, legitiman ciertos productos y servicios que la 
televisión (en este caso) propone. Pues en la actualidad, está 
socialmente aceptada la exposición de cuerpos casi desnu-
dos, los bailes sexuales, los programas que están interveni-
dos por historias y momentos de sexo, por lenguajes para 
adultos, etc. Además de ser aceptado, es consumido. 
Dentro de los estudios culturales, también se encuentra el 
exponente Stuart Hall, que postula una clasificación para la 
codificación y decodificación de los mensajes, porque la pro-
ducción y recepción son espacios diferentes, pero que se re-
lacionan. La codificación es la reproducción de la ideologías, 
habilidades, técnicas e imaginarios de audiencia. La decodifi-
cación, por su parte, se distingue en tres posibles lecturas del 
mensaje, a saber:

• Dominante, cuando existe un conjunto de coincidencias es 
aceptado.
• Negociada, hay un nivel de coincidencia parcial.
• Oposicional, rechaza los significados por su oposición social. 

A partir de esta clasificación, podemos pensar a los recepto-
res como partes activas que interpretan los mensajes en fun-
ción a criterios individuales y diferentes variables sociales. Si 
el mensaje coincide con las expectativas y valores del público 
es aceptado, en forma dominante. Si la coincidencia es sólo 
parcial también el mensaje es aceptado, pero en este caso de 
forma negociada. Y por último, si no existen coincidencias, el 
mensaje es rechazado, a modo oposicional con los producto-
res. Si bien hay diversas formas de lectura de los mensajes, 
como plantea Hall, los mensajes van a tener aceptación o no 
en función a la disposición de los individuos. Los programas 
televisivos que integran contenidos sexuales pudieron haber 
sido rechazados por oposición a los valores, costumbres, 
ideologías y mandatos sociales, pero no lo fueron. De lo con-
trario, la coincidencia tomó mayor protagonismo y cada vez 
es mayor el número de programas que intentan mostrar y 
exhibir la sexualidad. Hoy vemos programas de cocina don-
de las/los cheff utilizan delantales en donde la estampa es la 
silueta desnuda de un hombre o mujer. No pretendo caer en 
dramatismos, pero este pequeño ejemplo intenta demostrar 
como cada elemento televisivo está en la boca de la insinua-
ción y en lo posible de la exposición, explícita, de elementos 
sexuales. Pero ¿por qué este comportamiento? Porque hoy 
los espectadores lo compran, se ríen, se entretienen, lo acep-

tan. No me imagino a mi abuela aprendiendo recetas con una 
cocinera vestida con ese delantal, pues seguro le habría pare-
cido burdo, muy poco delicado y no apropiado a la situación; 
aunque ésta es sólo una especulación. 

Conclusiones
Tanto la necesidad social de informar y concientizar sobre las 
implicancias de la sexualidad, y la tolerancia frente a estos 
temas, como la transformación de los valores, la exaltación 
de los medios de comunicación y la sobre-exposición de in-
formación, ha conllevado a una nueva dinámica social que se 
traduce en nuevas tendencias comunicacionales. Los medios 
funcionan como espejos de estas tendencias y las toman 
como propias para volcarlas en sus contenidos y formatos. 
En conjunto con los avances tecnológicos, se evidencia un 
acceso a la información inmediata, este encuentro entre 
usuario y mensaje generó un conocimiento a la sexualidad, 
tema que antes estaba prohibido; pero la búsqueda individual 
ha logrado una transformación en conjunto. Las sociedades, 
por su parte, han enfrentado estas nociones y las involucra-
ron en sus pautas, normas y valores. Hoy la sexualidad se 
experimenta con mayor libertad . Es así, que los televidentes 
eligen día tras día programas con contenido sexual. 
El hombre es activo frente a los sistemas comunicativos: es 
consciente de sus necesidades y preferencias, es racional 
en cuanto a sus actitudes y comportamientos. Me rehúso a 
pensar que un medio de comunicación tiene mayor decisión 
sobre mí, sobre mi familia, sobre mis pares, y hasta sobre 
quienes no conozco. También a ellos los creo capaces de im-
ponerse frente a los medios, y no lo contrario. 
Como se ha mencionado, la sociedad es un ente en perma-
nente cambio. Esto supone una modificación en las costum-
bres, normas, comportamientos y pensamientos. La aparición 
de la sexualidad en los medios en general, en la agenda de 
asuntos públicos, en los debates políticos, y en un sin número 
de otros espacios, ha generado una determinada actitud so-
cial que se traduce en términos de legitimación y aceptación.
Gramsci propone dos sociedades diferentes: la civil y la po-
lítica. Ambas trabajan independientemente y se nutren para 
su actividad de los asuntos públicos. En la actualidad, frente 
a un tema vinculado con la sexualidad, los medios no vacilan 
en difundirla a través de sus formatos, mensajes y elemen-
tos comunicacionales. La sociedad política se encarga de la 
legitimación de estos asuntos, hoy está claro cómo las leyes 
y el aparato jurídico se encarga de poner en el tapete la sexua-
lidad, con todo lo que ella implica y los derechos que deben 
ampararla y limitarla. 
Tal como se plantea en la teoría de usos y gratificaciones “las 
opiniones individuales y públicas tienen un poder respecto a 
los medios aparentemente todo poderosos” (Katz - Blumer, 
p. 9). No cabe duda, la sociedad puso en el tapete a la sexua-
lidad. Y los medios, se encargaron de difundirla. 
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Sexo prematuro en la pre-adolescencia: 
niños entre 11 y 14 años 

Jorge Martínez, Agustín Sánchez Bustos y Paula Sarobe *

Contexto y antecedentes 
Consideramos que una de las problemáticas sociales presen-
tes en la actualidad es el sexo prematuro. El rango de las eda-
des establecidas para concebir dicho acto es cada vez más 
bajo. ¿Será una mera cuestión de valores? O ¿simplemente 
el entorno insta a los jóvenes el adelanto de etapas de la vida? 
El rango de edades que creemos más afectadas son niños de 
once a catorce años, pertenecientes a todas las clases socia-
les que viven en distintos barrios de Capital Federal. 
El sexo prematuro además de comprometer seriamente la 
salud de los jóvenes provoca, entre otras cosas, embarazos 
no deseados, problemas familiares, proyectos que nunca 
se cumplen. Todas situaciones que pueden desencadenar 
problemas de índole psicológico. Se trata de una temática 
altamente estudiada e investigada previamente por diversos 
profesionales pertenecientes al ámbito de la medicina, la psi-
cología, la sociología, entre otros. Partiremos de una investi-
gación realizada por la Fundación Educativa Internacional, con 
respaldo de la Organización Mundial de la Salud, con sede 
principal en los Estados Unidos de América. En dicho docu-
mento, se comienza hablando de que, a nivel mundial, ciertas 
actitudes tradicionales en relación a la sexualidad, al matri-
monio y a la preparación de los jóvenes para la vida familiar, 
que se habían mantenido por largo tiempo, fueron duramen-
te desafiadas durante las ultimas décadas. Los embarazos 
adolescentes, las enfermedades transmitidas sexualmente y 
otros serios asuntos de nuestros tiempos no representaban 
una gran preocupación pública hasta los últimos años de la 
década del ’60, cuando empezó a ocurrir un cambio radical en 
la actitud y en el comportamiento de los jóvenes occidenta-
les. La marea de cambios continuó hasta revolucionar el clima 
moral en la mayor parte del mundo y la actual preponderancia 
de imágenes y lenguaje con referencias sexuales, en la cultu-
ra popular, continúa promoviendo una actitud permisiva hacía 
las relaciones sexuales. 
La revolución sexual desarrollada principalmente en Estados 
Unidos y Europa cambió la actitud social hacia esta temática. 
El abandono de las restricciones tradicionales en el compor-
tamiento sexual, dio origen al término “amor libre” y “sexo 
libre”. La expectativa subyacente era que una mayor libertad 
sexual conduciría a una mayor felicidad. Pero hoy nos damos 
cuenta que la revolución sexual trajo consigo una avalancha 
de problemas sociales que afectan a la salud. Las cicatri-
ces emocionales y psicológicas, que resultan de relaciones 

sexuales prematuras y sin compromiso, producen ansiedad, 
baja autoestima, tendencias suicidas, divorcios y rupturas fa-
miliares. Las enfermedades sexualmente transmitidas, inclu-
yendo el SIDA, y los embarazos indeseados han elevado la 
preocupación acerca de la salud y el bienestar publico. 

El problema
Una vez determinado el o los contextos teóricos y las redes 
conceptuales a tratar, formularemos la problemática central y 
los problemas conexos. Además, presentaremos la hipótesis 
que encabeza esta investigación. 
El problema central es: el inicio de la vida sexual activa a tem-
prana edad. 
Los problemas ligados a este son: los embarazos no desea-
dos, las enfermedades sexualmente transmitidas, y los tras-
tornos psicológicos, que a su vez afectan el bienestar público 
en general. 
Hipótesis: el inicio de la vida sexual activa a temprana edad no 
está determinada por los diversos niveles socioeconómicos 
de la sociedad.

Desarrollo
En principio la problemática seleccionada para este ensayo no 
debería sorprendernos. Esto es así dado que en la sociedad 
en la que convivimos, el sexo aparece constantemente y de 
manera explícita en todas sus formas. Desde parejas besán-
dose sin ningún tipo de pudor en la vía pública hasta afiches 
de publicidades insinuantes, que pocas veces tiene que ver 
con los productos que se desean comercializar. No resulta 
raro que los adolescentes comiencen a generar su propio in-
terés por el sexo, dado que son ellos quienes están principal-
mente en contacto con los medios y las vías de difusión que 
se encargaran de poner el tema a la orden del día. 
Una sociedad como la nuestra no puede pretender resguar-
dar a los jóvenes de esta problemática y a la vez seguir pro-
moviendo de alguna manera este tipo de comportamientos, 
como se dijo anteriormente. Hoy por hoy, los adolescentes 
dejan de lado los valores familiares y culturales, y se hallan 
incentivados por este tipo de “movidas” que la sociedad mis-
ma genera a través de sus estímulos. Se les crea un interés 
que los lleva a querer experimentar sin tener en cuenta que 
no se deben saltear etapas ya que esto puede perjudicarlos. 
Se convierten en adolescentes sexualmente activos y se ex-
ponen a los riesgos que esto implica debido a la poca o nula 
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información que poseen. Podemos decir entonces que existe 
una gran contradicción a nivel información: por un lado la so-
ciedad aborda el sexo desde todos los medios y sus diversas 
perspectivas y por el otro, tanto ella y las familias se resisten 
a brindar la información que se requiere para poder tomar los 
recaudos necesarios a la hora de una relación sexual. 
Nuestro mundo actual cuenta con la mayor cantidad de ado-
lescentes en la historia, el 85% de los mismos vive en países 
de vía de desarrollo. Para muchos de estos adolescentes, la 
transición de la niñez a la vida adulta es saludable, puesto 
que aprenden valores positivos respecto de la sexualidad, las 
relaciones y la maternidad. Sin embargo, un gran porcentaje 
de los jóvenes también afronta riesgos en su salud sexual y 
reproductiva. Los jóvenes, en particular corren riesgo debi-
do a la discriminación respecto al acceso de información y a 
los servicios, generando como resultado, seres vulnerables 
a diferentes enfermedades y a temas controversiales, como 
los abortos en condiciones de riesgo. Es importante destacar 
que dicho enfoque afecta a jóvenes, sin importar su condición 
socio económica y lugar de residencia. 
Muchos son los debates públicos que se manifiestan en 
cuanto a la temática y la forma de tratar los riesgos en la 
salud de la población. Hay quienes argumentan que la mejor 
solución es que los jóvenes no tengan relaciones sexuales. 
Otros señalan que los jóvenes son sexualmente activos en 
todos los países, independientemente de su estado civil o 
condición cultural. Muchos adolescentes no pueden controlar 
la abstinencia sexual debido a la promoción constante de di-
ferentes medios que proporcionan e incitan el sexo. Un ejem-
plo claro son las tapas de revistas de contenidos generales 
que muestran casi de manera pornográfica mujeres en la vía 
pública sin ningún tipo de control, lo mismo sucede con la 
televisión que no respeta el horario de protección al menor. 
Un dato que alarma es el creciente grado de transmisión de 
enfermedades sexuales como el HIV, de los cuales el 50% de 
los nuevos casos de infección ocurre en adolescentes. Según 
estudios realizados en diferentes partes del mundo, los ado-
lescentes sufren altas tasas de abuso sexual y físico. La Or-
ganización Mundial de la Salud señala: “Cada cinco minutos 
un adolescente se suicida en alguna parte del mundo, debido 
a problemas emocionales y sociales relacionados con la salud 
sexual y reproductiva”. 
Otro punto al cual hacemos referencia es el lugar donde ha-
bitan los sujetos implicados. En general son jóvenes que pro-
ceden de familias con bajos recursos los que terminan siendo 
protagonistas de la sexualidad prematura, conduciéndolos a 
que tengan grandes responsabilidades antes de tiempo, tal 
como el cuidado de los niños y el deber de sostener eco-
nómicamente un hogar. Estas consideraciones producen un 
adelanto en las etapas biológicas de los sujetos propiciando 
por su desarrollo sexual. 
En el caso de los adolescentes que pertenecen a un mejor 
nivel socioeconómico, la adolescencia también es una etapa 
de cambios sociales y experimentación que incluye asumir 
nuevas responsabilidades, descubrir formas de mejorar su 
apariencia y probar nuevas vivencias, como el consumo de 
drogas o alcohol. 

En cuanto al entorno social, existen diferentes “estereotipos” 
de mujer y hombre, los cuales determinan otros problemas. 
Las adolescentes por ejemplo, al tratar de cumplir con los 
ideales de belleza que se les ha inculcado y que ellas sienten 
que las hará más atractivas ante los hombres, hacen dietas 
excesivas y desarrollan trastornos alimentarios como la ano-
rexia y la bulimia. Otra característica promovida por la moda 
actual es que tanto las niñas como los niños visten como 
personas adultas. Incluso los cambios en la moda pueden vi-
sualizarse en la ropa para bebés, donde marcas de renombre 
visten a sus clientes como “personas adultas”. Esto sin lugar 
a dudas propicia el sexo prematuro. 
Desde una perspectiva gubernamental el Estado promueve 
los programas de educación sexual en colegios y escuelas 
de Capital Federal y el conurbano bonaerense. Sin embargo, 
algunos adultos creen que la educación sexual viola las ense-
ñanzas religiosas, no es sensible a las tradiciones culturales 
e invade el territorio de los padres. Los opositores de la edu-
cación sexual argumentan que motiva el coito sexual antes 
del matrimonio. Los partidarios a la educación sexual, señalan 
que dicha educación no fomenta la promiscuidad entre los 
adolescentes. 
Harlem Brundtland, directora de la Organización Mundial de la 
Salud, afirma: “Los jóvenes necesitan la ayuda de los adultos 
para lidiar con los pensamientos, los sentimientos, y las expe-
riencias que acompañan a la madurez física”.

Conclusiones
A modo de conclusión creemos conveniente aseverar que 
es necesario tomar partida sobre el tema tratado, creemos 
conveniente señalar que la solución a dicha problemática es 
la de revisar los valores establecidos para reformular nuestra 
vida cotidiana. Es pertinente señalar que el seno familiar es el 
tema central y el foco donde deben sostenerse las investiga-
ciones respecto a esta temática. 
Los problemas estrechamente relacionados con el sexo pre-
maturo afectan a todos los sujetos sin importar su condición. 
Es necesario que se produzcan controles sobre los medios 
de comunicación masivos y no dejarse llevar por los impulsos 
propiciados por los mismos.
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Introducción
La falta de seguridad pública es un tema muy comunicado y 
reflexionado hoy en la Argentina por los números de delitos 
que las personas denuncian y la televisión lleva a la pantalla.
El siguiente ensayo refiere a la forma en que los medios ma-
sivos de comunicación, particularmente la televisión, trata el 
tema de seguridad pública. Se va a tocar este tema y su tra-
tamiento desde las visiones de diferentes autores y teorías 
desarrolladas para este tipo de temas. Entre estos autores 
citaré a Harold Lasswell, Adorno y Horkheimer.

Desarrollo
La seguridad pública implica que los ciudadanos de una re-
gión puedan convivir en armonía, cada uno respetando los 
derechos individuales del otro. El Estado es el garante de 
dicho derecho y el máximo responsable a la hora de evitar 
modificaciones y alteraciones en el orden social.
En los medios se trata la palabra seguridad, en casos sola-
mente delictivos. En la televisión, más comúnmente la de 
aire, suele mostrar en los noticieros, hechos que tienen como 
protagonista a la inseguridad. Es un tema que en los últimos 
tiempos se ha tornado un negocio, donde se incluyen pautas 
publicitarias de productos que pueden evitar un hecho de-
lictivo. Se vende desde puertas blindadas hasta servicios de 
alarmas. Para que este tipo de productos se vendan se lleva 
al consumidor, de este tipo de programación, a una exposi-
ción de 24 horas de un mismo caso o temática; que se trata 
como mínimo 10 veces en un mismo canal dividido en las 3 
ediciones del informativo (matutino, vespertino y nocturno).
Según la interpretación tetrafuncional de los medios que fue 
propuesta en primer lugar por Harold Lasswell en 1948 a un 
nivel macro y luego fue desarrollada por Wright en 1960 den-
tro de las funciones que cumplen los medios menciona la de 
vigilancia del entorno. Función que ponemos en práctica en 
el momento que sintonizamos un informativo para saber qué 
es lo que sucedió en el día. Los distintos canales suelen ma-
nejar y desarrollar la información de maneras distintas. Hay 
quienes titulan con letras blancas y un fondo rojo como así 
también quienes utilizan placas de “Urgente” con fondo ama-
rillo, que después de varios estudios se supo que este color 
genera la dilatación total de la retina, haciendo que se absorba 
la información de una forma más rápida. Todas estas formas 
de enunciar tienen como función principal la atracción de los 
televidentes hacia la información. Hasta ese punto es correc-

ta su postura si aplicamos usos y gratificaciones. Pero luego 
de un tiempo determinado ante este tipo de placas y formas 
de informar, la atracción lleva a la desconexión con el entorno 
cercano. Es decir, se deja de hacer otras actividades por ver 
qué es lo que pasa. Luego en otra fase se pierde la conexión 
con el entorno medio. Se toma la información como algo que 
pasa en todos lados, inclusive en la puerta de nuestra propia 
casa. Llevando a restringir las salidas a horarios acotados sin 
dejar de estar atentos a los movimientos extraños. Y por úl-
timo, se pierde la conexión con el entorno lejano, lo que pro-
duce un nivel de aislamiento, en la que el individuo disminuye 
las relaciones sociales por falta de seguridad. 
Es entonces que las gratificaciones y atributos de los medios 
dejan de ser un bien para el consumidor y pasan a ser un des-
tructor de la sociedad, generando que el malestar sea general 
y un estado de inquietud a las personas. Como producto sur-
ge el aislamiento: “separación de un individuo de un ambien-
te o comunidad mediante la incomunicación”. Entonces, se 
podría decir que se estaría preso dentro de la propia libertad 
con la que contamos.

Características de los canales de televisión y responsabi-
lidades
Podemos diferenciar los canales de televisión en este caso 
según tres características:

A) Un contenido que es característico: postura política, inte-
reses en juegos, etc.
B) Atributos típicos: forma en que titula e identidad (colores, 
fuentes)
C) La exposición del mismo: si se produce dentro o fuera del 
hogar.

¿Sería correcto hablar de la desinformación que produce la 
televisión ante otros medios de comunicación? Difícilmente 
podríamos afirmar que la televisión produce el efecto con-
trario que lo que se espera de ella; pero si pensamos solo 
en la televisión de aire y los 4 canales que la componen, la 
respuesta sería afirmativa. De modo que si solo tomamos los 
canales de aire podemos decir que son los responsables de 
este tipo de manipulación, ahora también podemos darle un 
cierto poder al televidente siendo que éste posee el control 
del televisor y podría apagarlo.

La seguridad pública
Nicolás Quevedo *

* Materia: Teorías de la Comunicación | Docente: Carina Mazzola | Carrera: Licenciatura en Relaciones Públicas

Eje 1. La denuncia social como factor de cambio



26 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 32 (2010).  pp 25-26  ISSN 1668-5229

Eje 1. La denuncia social como factor de cambio Nicolás Quevedo | La seguridad pública

En la actualidad los canales de noticias tienen una postura de-
finida, a favor o en contra del gobierno. Esto genera una ma-
nipulación constante de la información por parte de los dos 
bandos; ocasionando que aquel que está frente a la televisión 
no pueda sacar sus propias conclusiones de un tema especí-
fico. Por ejemplo, si tomamos el caso de la inseguridad y lo 
repetimos cuatro veces, mañana, mediodía, tarde y noche; 
con relatos distintos, lo relacionamos con otros hechos me-
nores y demostramos que hubo una ineficacia en este hecho 
puntual por parte de las fuerzas de seguridad, generaríamos 
una semilla de miedo en aquellos que vean esta información. 
Esta va a generar, consciente o inconscientemente, la modi-
ficación de un estilo de vida o por lo menos de actuar ante 
determinados hechos. Este tipo de situaciones son las que 
inician el proceso anteriormente nombrado de aislamiento.
Entonces se genera un cambio de comportamiento del públi-
co, quien comienza a consumir productos que antes no con-
sumía. ¿Es descabellado pensar que en un barrio de provincia 
donde se toma mate en la vereda hoy el propietario tenga 
una reja en la puerta? No, si bien los hechos de inseguridad 
ocurren, la auto preservación de las personas sumado al bom-
bardeo mediático de hechos delictivos llevó a cambiar esta y 
miles de actitudes de barrio. Esto ocurre por un mal manejo 
de la información pero también tengamos en cuenta que des-
pués de un hecho de violación de la propiedad privada se pu-
blicita una puerta blindada, como si esa fuera la solución defi-
nitiva. Y sin pensarlo, estamos armando nuestra propia celda.
Esto se puede ver y apoyar en la teoría de “la aguja hipodér-
mica” o en la del establecimiento de una agenda. Este tipo 
de teorías muestran cuáles son los comportamientos que ge-
neran la información y el nivel de persuasión que produce la 
manipulación de la información.
Pensar en este tipo de situaciones como normal es lo que ter-
giversa a la acción de comunicar y lo convierte en un medio 
de venta y generación de adeptos sin un pensamiento propio. 
Lo que conlleva, como anteriormente se mencionó, a la divi-
sión y destrucción de una sociedad. Punto en el que se pierde 
las gratificaciones que debería otorgar el medio al público.
Relacionándolo con la escuela de Frankfurt, aquí se aplicaría 
el concepto creado por Adorno y Horkheimer en el año 1947, 
de industria cultural. Mediante este concepto podemos iden-
tificar que se genera una estandarización del público a la hora 
de informar. Se falla en pensar que todo aquel televidente es 
igual a otro y no piensan más allá de sus propios intereses, es 
esta una característica propia del capitalismo y su herramien-
ta ideológica es la industria cultural. Ahora bien, si traemos a 
la audiencia para poder describirla según los medios, la mejor 
forma sería la de la Escuela de Frankfurt, quienes definen a 
la audiencia como una masa pasiva, alienada, sin libertad y 
con un atrofio total de la imaginación, espontaneidad y crítica. 
Audiencia como masa pasiva, fue mencionada anteriormente 
cuando hablamos de una estandarización del público y la pa-
sividad se ve en una falta de rebelión ante la información y su 
modo de tratarla.
Alienada, es un concepto que se da constantemente en lo 
que a inseguridad se refiere, porque en general el público 
suele decir: “Esto en otros países no ocurre” o “Antes esto 
se arreglaba de otra forma”. Pero esto nos conduce a intentar 
vivir en el pasado o como viven las personas en otros países. 

No poseemos la libertad que pensamos que tenemos pero la 
que nos dan por ahora, creemos que es suficiente. Otro tema 
es la actitud actual, que atrofia de la espontaneidad y crítica. 
El pueblo argentino, no solo los televidentes sino el pueblo en 
general, tiene como característica principal la paciencia ante 
las acciones que realizan en contra de él. Entonces tras que 
tenemos una espontaneidad disminuida naturalmente, suma-
da a lo que nos afecta a partir de los medios, esto da como 
resultado una dominación total.
Si hiciéramos caso a la siguiente cita: “La situación social pro-
duce tensiones y conflictos que llevan a presionar su alivio 
mediante el consumo de medios masivos” (Katz/Foulkes, 
1962), en la actualidad, en Argentina, estaríamos en ciertos 
problemas, ya que no solo los informativos manifiestan un 
malestar social sino que también las tiras que se producen 
tienden a reflejar y llevar casi a la realidad los mismos temas, 
lo que produce un bombardeo contante de un mismo tema.
Todo esto hace que el tiempo libre sea puro y exclusivamen-
te para el consumo, claro hecho que se ve reflejado en la 
industria cultural, que ve a los hombres como clientes y em-
pleados. Entonces podemos decir que la conjunción de todo 
lo hablado anteriormente generaría un caos constante. Para 
esto deberíamos ver cómo es la sociedad de la que se habla. 
En el caso de la Argentina, el malestar generalizado se nota 
pero no genera aún cambios o actitudes de parte de los tele-
videntes ante este tipo de manipulación. La proposición de un 
cambio en la ley de medios muestra un cambio por parte del 
gobierno, pero el apoyo de los consumidores de los medios 
no es tan positivo aún. Luego de la implementación y de un 
periodo corto de tiempo, va a aumentar la aceptación.

Conclusión
Si bien en la programación habitual de los medios es tenido en 
cuenta que el televidente debe ser gratificado por el medio, no 
lo refleja en toda su programación o emisión de contenidos. 
Actualmente la televisión es generadora de tendencias, que 
tiene como fin el consumo. Haciendo que la televisión sea hoy 
un medio necesario en la vida cotidiana, si bien nos podemos 
resistir a consumirla, no es algo fácil, ya que ofrece variedad 
y contenidos con los otros medios de comunicación masiva.
La manipulación existe desde hace mucho tiempo, pero en 
Argentina en esta última década aumentó de forma alevosa 
y no se camufló como décadas pasadas sino que está muy 
a la vista: lo que genera una desconfianza por aquellos que 
consumen este medio y saben del tratamiento de los temas. 
En otros casos, no se muestra pero existe y es la que genera 
una tendencia hacia un lado o hacia otro; dividiendo a una 
misma sociedad.
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Introducción
Hace poco más de 50 años el tema de este ensayo era im-
pensable, o si se quiere, surgía como una propuesta y no un 
análisis. En la actualidad, sin embargo, no sólo se reconoce, 
estudia y admira la evolución del desempeño de las mujeres 
en el ámbito político, sino que también se pueden identificar 
logros que trascienden personalidades particulares y que se 
refieren a todo un género. La política necesitaba un nuevo 
sostén, y, valga la polisemia, lo encontró en la mujer.
Sin ninguna búsqueda cliché de igualdad entre los sexos, 
este ensayo propone una reflexión sobre la trascendencia 
del rol de la mujer en la política, siendo éste tan grande que 
reinventa y apoya uno de los conceptos primarios aplicados a 
la política expuesto por el sociólogo alemán Max Webber, el 
de la dominación carismática. Si coincidimos en que el poder 
político es dominación ya que está legitimado y el carisma 
es un método para lograrlo, debemos considerar que por 
naturaleza, la única persona más carismática que ese gran 
líder, aquél que mueve las masas, es la mujer, aquella que 
conmueve masas. 

Capítulo 1. El rol femenino en la Política

“If coveting political fame was degrading even to the class of 
people who had always been seeking it, why should women 
be encouraged to take up this unsavory practice?” Linda K. 
Kerber

Treinta años después de que los movimientos feministas co-
menzaron a ser reconocidos por sus logros, se termina de 
abolir el monopolio masculino del poder político. Las mujeres 
finalmente están compitiendo –y ganando– las presidencias 
de los países principales. En Alemania, Angela Merkel se 
transformó en canciller, mientras que en Francia Ségolène 
Royale fue la candidata socialista para suceder en la presiden-
cia a Jacques Chirac. En Chile, Michelle Bachelet reinó en la 
cúspide del poder.

Pero mientras las mujeres avanzan, un fenómeno nuevo 
parece instalarse en algunos países donde las esposas 
de los presidentes están compitiendo por derecho pro-
pio por el más alto puesto. En los Estados Unidos, Hillary 
Clinton es la principal candidata demócrata y, según creo, 
la próxima inquilina de la Casa Blanca. En la Argentina, 

existe una creciente sensación de que Cristina Fernán-
dez de Kirchner puede competir por la presidencia para 
suceder a su marido. (Artículo Hillary vs. Cristina por Dick 
Morris, Diario La Nación, 2 de Enero del 2007)

En el pasado, las esposas compitieron frecuentemente por 
las presidencias o gobernaciones como reemplazantes de 
maridos que tenían que dar un paso al costado, debido a limi-
taciones constitucionales en sus reelecciones o que debían 
abandonar sus cargos por algún tiempo. Los Perón en Argen-
tina son un ejemplo de esta situación. 
La nueva clase de esposas candidatas es algo diferente. Aho-
ra, las señoras que frecuentemente tuvieron papeles clave en 
los gobiernos de sus maridos se están poniendo en marcha 
con sus propios caminos, puesto que ocupan cargos públicos 
por derecho propio. Construyen sus antecedentes y compi-
ten por las presidencias, independientemente de ellos. Hillary 
Clinton y Cristina Kirchner ganaron bancas en el Senado re-
presentando a Estados o provincias centrales. Fueron acu-
mulando sus antecedentes de modo independiente. Una vez 
en el Senado de sus respectivos países, siguieron reuniendo 
las credenciales suficientes para pelear por las presidencias.
Cuando una mujer compite por un alto cargo político, aca-
rrea un estereotipo que muchas veces amenaza con eclipsar 
sus propias ideas, personalidad y logros. Tanto los hombres 
como las mujeres dicen que las dirigentes políticas son más 
honestas, compasivas y sensibles a los problemas de los po-
bres, y más partidarias de mejorar los sistemas educativos 
que sus colegas varones. Pero también tienden a coincidir 
en que las mujeres no son lo suficientemente agresivas o 
fuertes en materia de defensa nacional y de seguridad, y en 
que no son proclives a reducciones de impuestos y controles 
del gasto público.
“En el manejo de la cuestión pública la aparición de la mujer 
hoy está más consolidada: Para el ejercicio del poder corre 
con ventaja porque representa valores ligados a la transpa-
rencia, la lucha y la confianza” (Artículo Las herederas de 
Eva). En algunos casos, como los antes mencionados, el es-
tereotipo de género está determinado por los preconceptos 
que surgen de las presidencias de sus maridos, disfrutando 
de una amplia confianza pública. Pero, si bien estas mujeres 
se benefician temporalmente con los estereotipos a los que 
están atadas, por género y por apellido, necesitan al mismo 
tiempo escapar de ellos, para que no opaquen sus propios 
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logros y prioridades. No pueden permitir que la mano invisi-
ble del prejuicio de género y la memoria de los gobiernos de 
sus maridos determinen su propio futuro. En algún sentido, 
tiene que competir para diferenciarse de su marido, más que, 
simplemente, esconderse en la trayectoria del Presidente. 
¿Por qué? Porque si ella sólo defiende la continuidad de las 
políticas de su marido, ¿por qué no elegirlo a él, el candidato 
real? ¿Por qué votar por su mujer? ¿Por qué aceptar la se-
gunda opción? Pero aun cuando él no pudiera o no quisiera 
ser candidato, sería políticamente insostenible ser vista sólo 
como un reemplazo de su marido, un expediente legal que 
sólo sirve para permitirle a él cumplir un segundo mandato 
gobernando a través de su mujer.

Capítulo 2. El concepto del carisma como método 
de dominación
La primer pregunta que surge en este capítulo del ensayo es 
¿qué es la dominación? De acuerdo con la definición del autor 
en quien se basa este ensayo teórico, Max Weber, es “la pro-
babilidad de encontrar obediencia dentro de un grupo deter-
minado para mandatos específicos” (Economía y Sociedad). 
El autor precisa que en ese caso no es sólo el uso del poder 
sobre los sujetos sociales sino que esto puede radicar en los 
hábitos inconscientes, hasta las acciones consideradas como 
racionales orientadas hacia objetivos expresamente plantea-
dos. La idea precisa de esta construcción social es encontrar 
obediencia y/o sumisión.
La dominación no sólo se ejerce por medios económicos. En 
la actualidad, esta dominación se da por medio de un cua-
dro administrativo que dirige y promueve la obediencia hacia 
un grupo determinado que legitima la existencia de éstos. 
La legitimidad no es más que el grado de consenso y valor 
que éste adquiere dentro del orden en el cual se establece. 
Así Weber llaga a constituir las tipologías de dominación; de 
carácter racional, tradicional y carismático.
El tipo tradicional se asienta en las costumbres y tradiciones 
que tenían vigencia desde tiempos remotos, y la legitimidad 
del ejercicio de la autoridad se basa en dichas tradiciones y 
costumbres; la obediencia se dirige a la persona del “señor”. 
Esta forma de dominación es estable porque se apoya en lo 
cotidiano. Su tipo más puro es el dominio patriarcal. Fuera de 
las normas de la tradición la voluntad del señor solo se halla 
limitada por su sentimiento de equidad. 
El tipo racional se basa en la creencia en la legalidad del orden 
establecido y en el derecho de mandato que éstas le otorgan 
a quienes ejercen la autoridad. Las órdenes son impersonales 
y objetivas. Su tipo más puro es la dominación burocrática. 
Cualquier derecho puede crearse y modificarse por medio de 
un estatuto sancionado correctamente. El equipo administra-
tivo consta de funcionarios nombrados por el señor. Se obe-
dece a la regla estatuida, la cual establece a quien y en qué 
medida se debe obedecer. También el que ordena obedece a 
la ley o al reglamento.
El tipo carismático se explica mediante la presencia de facto-
res extracotidianos, emergiendo en situaciones coyunturales 
de crisis. La autoridad es ejercida por un caudillo dotado de 
cualidades supuestamente extraordinarias, a quien se obede-
ce debido a la confianza personal, por revelación o heroicidad, 
en un ámbito donde la fe en su carisma es válida. Los líderes 
no ostentan cargos hereditarios ni son elegidos democrática-
mente en un sentido puro, sino que resultan portadores de 
dones específicos del cuerpo y del espíritu estimados como 

sobrenaturales. Es inestable debido a su aparición a partir de 
una circunstancia fuera de lo habitual; este mandato subsis-
te en la medida en que el líder cumple con las expectativas 
que sus seguidores tejen alrededor de él. No presenta ningún 
procedimiento ordenado para el nombramiento o sustitución 
y conoce solo determinaciones internas y límites propios. 
Constituye una forma de dominio originada en factores psico-
sociales, nacidos de la peculiar conjunción líder-masa y no de 
determinadas características del jefe.
Desde luego que estos son tipos ideales, por ejemplo un líder 
carismático puede luego legitimarse racionalmente mediante 
elecciones, tal es el caso de Barack Obama. Y también hay líde-
res que fueron electos mediante elecciones y que luego ejer-
cieron una dominación de tipo carismático, por ejemplo, Hitler.
Weber distinguía estos tres tipos ideales y según su punto 
de vista, cada relación histórica entre gobernantes y goberna-
dos contiene elementos que pueden ser analizados en base a 
esta distinción tripartita. Además, afirma que la inestabilidad 
de la autoridad carismática inevitablemente lleva a la fuerza 
a “rutinizarse” en una forma más estructurada de autoridad. 
Para este ensayo, debemos ir más allá de lo que entendemos 
como carisma cotidianamente. La definición de la Real Aca-
demia Española dice: 

Carisma.(Del lat. charisma, y este del gr. χάρισμα, de 
χαρίζεσθαι, agradar, hacer favores). 1. m. Especial capaci-
dad de algunas personas para atraer o fascinar. 2. m. Rel. 
Don gratuito que Dios concede a algunas personas en 
beneficio de la comunidad. (Diccionario Online de la Real 
Academia Española)

Por otra parte Weber plantea que el carisma es:

La cualidad, que pasa por extraordinaria (condicionada 
mágicamente en su origen, lo mismo si se trata de profe-
tas que de hechiceros, árbitros, jefes de cacería o caudi-
llos militares), de una personalidad, por cuya virtud se la 
considera en posesión de fuerzas sobrenaturales o sobre 
humanas –o por lo menos específicamente extracotidia-
nas y no asequibles a cualquier otro–, o como enviados 
del dios, o como ejemplar y, en consecuencia, como jefe, 
caudillo, guía o líder. El modo como habría de valorarse 
“objetivamente” la cualidad en cuestión, sea desde un 
punto de vista ético, estético u otro cualquiera, es cosa 
del todo indiferente en lo que atañe a nuestro concepto, 
pues lo que importa es cómo se valora “por los domina-
dos” carismáticos, por los “adeptos”. (Weber, 2005) 

Se trata entonces de tratar de adaptar este concepto a la ac-
tualidad y siendo el tema central del ensayo el rol femenino, 
reflexionar si no es acaso aquello que lograron las grandes fi-
guras femeninas en la política, lo que Weber hubiera llamado 
“dominación carismática”.

Capítulo 3. Una mujer, carismática y dominante: 
Eva Perón
El Partido Peronista Femenino es un fenómeno poco conoci-
do dentro y fuera del peronismo. Una organización comanda-
da por Eva Perón que en poco tiempo desarrolló una logística 
impresionante en todo el país. En este capítulo del ensayo 
pretendemos plantearnos y tratar de responder a algunas 
preguntas: ¿Cómo fue el proceso que le dio un nuevo lugar a 
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las mujeres? ¿Cuál fue ese lugar? ¿Cuáles las limitaciones y 
cuáles las consecuencias?
El peronismo no escapó a su contexto histórico de nacimien-
to. El Partido Peronista Femenino se desarrolló en una etapa 
de cambios de conciencia y cultura política para nuestro con-
tinente. El primer gran cambio que logra para las mujeres es 
que se da la ley de voto; que iba a surgir de cualquier manera, 
porque ya había actas internacionales del gobierno en las que 
se comprometía para que fuera así. 
Debido a este gran cambio, Eva Perón quedó como la artífi-
ce del voto femenino, aunque en realidad este fue el último 
escalón en toda una historia de luchas de la mano de las fe-
ministas, quienes desde principio de siglo han peleado por 
esto pero que ha quedado silenciado y que Eva logró capi-
talizar a su favor. Simbólicamente, se le entrega la ley en las 
manos; esto representa un momento fundacional para Eva, 
como diciendo “esta ley que tanto le costó a ella”. Pero más 
importante aún que eso fue crear los espacios dentro de la 
política para las mujeres. Es decir, visibilizar a la mujer des-
de otro lugar, porque cuando se da la ley de voto todos los 
partidos se preguntan “¿A quién van a votar? ¿Quién les va a 
digitar el voto a las madres, a las amas de casa? ¿El cura o el 
marido?” Salvo el comunismo y el socialismo, en los que ya 
tenían militancia las mujeres, el peronismo es el único partido 
que crea un lugar específico y propio para las mujeres, que es 
el Partido Peronista Femenino (PPF). Y tuvo la inteligencia de 
darse cuenta desde dónde convocar a las mujeres. 
Podemos caracterizar el liderazgo de Eva como carismático 
pero habría que reflexionar si este es un atributo particular de 
Eva Perón o característico del rol femenino para dar susten-
to a este ensayo. Eva era una primera dama absolutamente 
anticonvencional. Ese fue el único rol que tenía, nunca dejó 
de ser primera dama, porque en el Gobierno no tuvo ningún 
puesto oficial. De hecho, no fue ministra, ni diputada, ni si-
quiera vicepresidenta, como podría haber sido. Es decir, a 
partir del rol de primera dama empezó a construir su poder. 
El primero que le dio su apoyo fue Perón, quien necesitaba 
alguien absolutamente leal a su lado. Esa persona fue Evita. 
La Fundación y el PPF eran organizaciones carismáticas que 
se sostenían por presencia de estos grandes líderes, pero 
también esto resultó su debilidad, ya que no pudieron sobre-
vivir a ellos. Por eso, una vez que muere Eva ambas institucio-
nes comienzan a diluirse hasta desaparecer.
La relación entre Eva y sus seguidoras, y en general con todo 
el pueblo peronista, parte de una misión que está más allá de 
lo político. Lo importante es el tema misional que tiene. De 
ahí la cantidad de pedidos de santificación, los altares popu-
lares, los rezos. El Gobierno también ayudó a que eso fuera 
así y a que terminara transformándose en una figura mítica. 
Pero existieron los dos mitos: el mito blanco y el mito negro, 
los cuales todavía perduran y están latentes. El mito blanco 
es: Eva como la santa, la dama de la esperanza, la jefa espi-
ritual de la nación. El mito negro, todo lo contrario: la mujer 
ambiciosa que manipulaba a Perón, con orígenes de prosti-
tuta. Pero en el medio tenemos a la mujer real, que vivió un 
momento histórico, que murió joven y de una forma trágica 

y en la cúspide de su liderazgo. ¿Y qué pasa en ese momen-
to? Perón trata de incorporar parte de ese legado político que 
deja vacante Eva. Es muy interesante lo que se va dando en 
el peronismo con este doble liderazgo carismático, porque 
Perón también era un líder carismático, con otra naturaleza 
de poder, diferente de la de Eva, pero cuando empieza a ru-
tinizarse su poder, aparece con toda la fuerza el carisma de 
Eva. Esto le da nuevos influjos a esta relación carismática, en 
tanto relación política.

Conclusiones
En mi opinión, la dominación carismática es, entre los tres ti-
pos ideales que formula Weber, la que más afianza la relación 
entre dominantes y dominados. Creo que, casi como resarci-
miento de parte de la naturaleza, las mujeres en la última mi-
tad de siglo han sabido tomar ventaja de las cualidades por las 
que antes se las discriminaba. La dulzura, la honestidad y el 
altruismo son algunos atributos que en la reproducción social 
se comunican como inherentes a las mujeres. Estos atributos 
se asocian automática e inconscientemente a la idea de fon-
do de la dominación carismática. 
Entonces puedo llegar a la conclusión de que el rol femenino 
en la política refuerza la legitimidad carismática. Sin embar-
go, creo que los ejemplos presentados como Eva Perón y 
Hillary Clinton, gozan de carácter carismático por cualidades 
personales, relacionadas únicamente a su personalidad y no 
al género. En mi opinión, ese don “mágico” del carisma no 
se adquiere con un cromosoma X pero la femeninidad influye 
en la percepción del imaginario social de aquello que relacio-
namos con el carisma. 
Dice el dicho popular “Detrás de un gran hombre, hay una 
gran mujer”. Considero relevante al menos plantear que atrás 
de un “gran hombre” también interpretado como un líder ca-
rismático, hay una “gran mujer”, que es el apoyo, no íntimo 
y emocional como se suele pensar, sino el pilar de poder y 
autoridad, de verdadera dominación, porque es quien con-
mueve a los dominados. 
Igual de pertinente me parece hacer hincapié en el éxito que ha 
tenido la mujer moderna abriéndose paso en un ámbito en el 
que hasta hace medio siglo estaba prohibido para ella, logrando 
protagonizar el escenario político alrededor del mundo. Diga-
mos entonces que “al lado de un gran hombre, hay una mu-
jer”. E incluso, en mi femenina opinión: “Hay una gran mujer.”
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Introducción
A continuación se expondrá el significado del sistema de sa-
lud y como éste, está conformado en la Argentina y cómo fue 
su relación con el Estado históricamente. El concepto de las 
prepagas y obras sociales en la Argentina, ¿es el correcto?, 
¿no deberían ser consideradas un seguro médico? 
Actualmente se conocen más y más casos, en los cuales se 
devela la verdadera intención de éstas: brindarle a las per-
sonas de esta sociedad la oportunidad de llevar una buena 
calidad de vida, teniendo buena salud. En realidad esto es 
solo una pantalla para poder llevar adelante su negocio: ganar 
miles y miles de pesos. Pero... ¿a qué precio?

El Sistema de Salud de la Argentina

Se entiende por sistema de salud a la respuesta social 
organizada a los problemas de salud de la población del 
país. Se compromete a todas las organizaciones, institu-
ciones y recursos que producen acciones, cuyo objetivo 
es el de alcanzar niveles óptimos de salud y las meno-
res diferencias posibles entre el estado de salud de los 
individuos y/o los grupos poblacionales, según la OMS 
(Organización Mundial de la Salud).

Este sistema se organiza en tres subsectores: el de seguri-
dad social, el privado y el público. Cuando hablamos de segu-
ridad social nos referimos a las obras sociales. Por otro lado, 
el subsector privado está constituido por un conjunto de em-
presas de afiliación voluntaria que cobran una mensualidad a 
sus afiliados y les brindan acceso a una red de servicios mé-
dicos. Las mismas son llamadas prepagas y si bien operan en 
todo el país, existe una mayor concentración de la demanda 
en Capital Federal y Gran Buenos Aires.
Por último pero no menos importante, el subsector público. 
La Argentina posee un amplio subsistema público de salud 
con cobertura en todo el territorio nacional. Por su carácter 
de país federal, este subsistema opera en los tres niveles de 
gobierno: nacional, provincial y municipal.
Según dice Beatriz Toutoundjian 

(...) para encarar el análisis de la actualización de los ser-
vicios de atención de la salud hay que tomar en cuenta 
que el contexto actual se caracteriza por la gradual des-

regulación de los mismos, con el propósito de establecer 
un único sistema asegurador que financie, mediante la 
contratación, prestadores dependientes únicamente de 
dos sectores: el público y el privado (...)

Si bien existen distintos subsistemas en el sistema de salud 
argentino, estos desempeñan funciones diferentes y mantie-
nen múltiples relaciones entre sí.

El rol del Estado
El Dr. Humberto Gussoni dice 

(...) El Estado actúa en salud a través de sus tres niveles 
jurisdiccionales: Nación, provincias y municipios, finan-
ciando los servicios con los impuestos que recauda. Su 
responsabilidad es la regulación de todos los subsectores 
que conforman el sector de salud, interviniendo en las 
fallas del mercado (...)

Dicha cita describe cómo funciona el sistema de salud actual-
mente en la Argentina. Para entender como se llegó a este 
sistema y como actúa, se hablará acerca del Estado Keynesia-
no y por otro lado, del Estado Neoliberal, dos tipos de estados 
que fueron influencias importantes en los cambios que sufrió 
el sector de salud en aquellos años.

Estado del bienestar
El Estado del bienestar o también conocido como Keynesia-
no, habla del Estado proveedor de servicios o garantías socia-
les a la totalidad de los habitantes de un país.
T. H. Marshall define al Estado de Bienestar “como una com-
binación especial de la democracia, el bienestar social y el 
capitalismo”.
El Keynesianismo surge en los años 1930 de la mano de su 
pensador Keynes, motivo por el cual el Estado del bienestar 
también es conocido como “Keynesianismo”. Dicho tipo de 
Estado tenía una fuerte crítica a los primeros estados de tipo 
clásicos, ubicados a fines del siglo XVIII. Estos se basaban en 
el liberalismo y su pensador era Adam Smith. Como contexto 
histórico, podemos mencionar la crisis económica mundial y 
la Revolución Industrial, la cual produce un gran interés en 
la industria, activando la oferta y la demanda, lo cual genera 
un mayor intercambio de bienes en el mercado. A su vez, 
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el liberalismo decía que la riqueza estaba en la producción y 
que el mercado tenía que ser libre, ya que existía una “mano 
invisible” que lo regulaba.
Respecto al sistema de salud, el Estado era el encargado de 
administrar este sector. Decidir cómo organizarlo y asegurarse 
de que todas las personas de la sociedad que necesitasen de 
este servicio pudieran contar con el mismo y sus beneficios.

Estado Neoliberal
Comenzando la década del 70' el sistema capitalista resulta 
afectado por distintas crisis que se vivían en Europa. El sector 
neoliberal criticaba principalmente a las teorías económicas 
de Keynes, señalándolo como el culpable de la crisis que se 
vivía en ese momento. Es cuando los neoliberales proponen 
su propia ideología para salvar la política económica, con énfa-
sis en la libre oferta y demanda de los bienes y servicios, con 
una fuerte reducción del Estado como regulador de los facto-
res de producción (capital, tierra, trabajo y organización) y con 
estrategias claras de privatización de las empresas desarrolla-
das en los períodos anteriores de proteccionismo estatal. Es 
decir, el Estado debía dejar de intervenir en la economía, no 
sólo como controlador sino también como generador. Nada 
para el Estado, todo para la economía.
A partir de los años 80, con el triunfo del sector neoliberal en 
el aspecto económico y su llegada al gobierno, se pusieron en 
marcha una serie de planes de ajustes y recortes presupues-
tarios en áreas como salud y seguridad social.
Las consecuencias se notaron rápidamente: aumento de la 
desocupación, despidos producidos por el propio Estado y 
por las empresas privadas, gran disminución de las ventas 
debido a la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, 
privatizaciones en todas las áreas, suspensión o cierre defini-
tivo de servicios que cumplían funciones sociales (transpor-
tes, educación, salud, etc.).
La reducción del gasto social en salud es uno de los factores 
que ha repercutido necesariamente en la prestación de los 
servicios de salud. Poca atención se le ha dado a los efec-
tos negativos sobre la salud de las poblaciones, producidos 
por la aplicación de políticas en el campo de la agricultura, 
la industria y de vivienda. En paralelo aparecen en escena, a 
finales de la década de 1970, los problemas en salud. Existía 
una grave desigualdad en el estado de salud de la población, 
entre los países desarrollados y los subdesarrollados debido 
a las diferencias del desarrollo económico y social dados por 
el nuevo orden económico.
Poco tiempo después, en 1990, se reconoció la presencia de 
una crisis en la salud pública de casi todos los países de la 
región de América y otros de Europa frente a la incapacidad 
de la mayoría de las sociedades de promover y proteger su 
salud en la medida en que sus circunstancias históricas lo re-

querían. Ante estas circunstancias, los expertos reconocieron 
la crisis en la salud pública. Esta se apartaba del progreso que 
debería haber alcanzado. La prestación de servicios de salud 
pública que estaban subsidiados en la oferta eran presiona-
dos a transformarse rápidamente en empresas sociales del 
Estado, con énfasis en el subsidio hacia la demanda, lo cual 
creaba un nuevo escenario para el futuro de la salud pública.
Como consecuencia, el sistema de salud entra en el proceso 
de privatización y el Estado reduce su papel como garante de 
este derecho que gozaba la sociedad. El factor controlador 
está definido por los precios de los paquetes que consideran 
a la salud como producto en el mercado o como servicio. La 
presencia del dinero y del interés empieza a regular la oferta 
y la demanda de los servicios de salud y la ganancia define la 
permanencia de las empresas en el mercado.

Conclusión
Luego de este ensayo, se puede entender en qué consiste 
un sistema de salud, quiénes son sus actores principales y 
responsables y cómo éste se fue modificando con los distin-
tos tipos de estados, específicamente el Estado de bienestar 
y el Estado Neoliberal, los cuales afectaron notablemente al 
sistema, a tal punto de lograr un gran deterioro en la salud 
pública siendo afectadas principalmente, las clases sociales 
de bajos recursos. 
Por otro lado, permitió el surgimiento de las obras sociales 
y prepagas, las cuales brindan servicios para el bienestar de 
la salud de las personas, pero a un precio muy alto y cuando 
llega el momento de actuar de manera correcta y apropiada, 
dejan mucho que desear. Es por esto que el verdadero con-
cepto, para mí, es el de seguro médico. El cliente paga una 
cuota mensual para estar cubierto en caso de necesitar el 
servicio de una clínica, de un descuento para un medicamen-
to, de una visita a un médico, por ejemplo, pero no siempre 
lo utiliza. Sin embargo, si no paga un mes ya no está cubierto. 
Es lo mismo que el seguro del auto, el propietario paga mes 
a mes un seguro por si acaso. También hay que reconocer 
que en el momento que uno lo precisa, es muy útil aunque 
existen excepciones.
La realidad es que todo es un negocio y deben serlo para 
sobrevivir en el mercado y las prepagas y obras sociales son 
parte de este sistema.
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Introducción
El siguiente ensayo analiza efectos comunicacionales que 
surgen a través de la resolución 125/2008 sobre las retencio-
nes móviles aplicadas a los sectores rurales a comienzos del 
año 2008. Se lo relaciona con el pensamiento de los autores 
Paul F. Lazarsfeld y Elihu Katz basándose en el modelo de 
Two-Step Flow (los dos pasos). 
Este modelo explica que la influencia de los medios de comu-
nicación de masas no se produce de manera lineal y directa, 
sino que se da a través de los líderes de opinión, y del papel 
que desempeñan como estructuradores y reestructuradores 
de la información. 
El modelo nos dice que el destino de los medios no debe 
centrarse en los ciudadanos individuales, sino en los líderes, 
que son aquellos que realizan el papel mediador y aseguran 
que los mensajes lleguen al destino que se espera. 
Este informe además, profundiza el análisis incorporando a los 
autores Raymond Williams, Denis McQuail y Herbert Blumer.

Desarrollo
Los medios de comunicación de masas tienen una gran ca-
pacidad para llegar a los grandes públicos y ejercer efectos 
sobre ellos. La comunicación de masas es aquella forma de 
comunicación en la cual los mensajes son transmitidos a un 
público o a una colectividad, usando medios técnicos, indirec-
ta y unilateralmente. Supone condiciones operacionales dis-
tintivas, principalmente acerca de cuál es la naturaleza del au-
ditorio, de la experiencia de comunicación y del comunicador.
El modelo que voy a analizar es el de los autores Paul F. Lazars-
feld y Elihu Katz. El modelo explica que los medios de comuni-
cación se producen a través de líderes de opinión. Ellos son in-
termediarios entre los medios de comunicación y la audiencia.
El modelo del two-step flow acerca del proceso de influencia 
es el grupo de liderazgo social, un espacio determinante en 
la formación de opinión, ya que es él quien recibe y procesa 
la información de los medios e interactúa con ellos. En este 
grupo se produce una segunda mediación o proceso de in-
fluencia hacia el resto del público. Son los individuos aislados, 
no sujetos a la comunicación directa o indirecta con los líde-
res, los más frágiles ante los medios, ya que en ellos no se 
produce la cadena de mediación.
Al mostrar la necesidad de analizar el uso de los medios por 
parte de las audiencias, Katz planteó un nuevo enfoque en el 
análisis de los efectos. Esto es, la adaptación gratificante que 

los individuos hacen del consumo de los medios, de acuerdo 
con sus intereses y el propio ambiente sociológico y psicoló-
gico en el que se mueven. El enfoque toma como punto de 
partida al consumidor de los medios masivos de comunica-
ción, más que a los mensajes de éstos en función de sus ex-
periencias directas. Contempla al público como usuarios acti-
vos de los medios más que pasivamente influidos por ellos. 
Por lo tanto, no presume una relación directa entre mensaje y 
efecto, sino que postula el público hace uso de los mensajes 
y que esta utilización actúa como una variable en el proceso 
del efecto. La audiencia escoge selectivamente los medios 
masivos de comunicación y juzga los mensajes según sus 
usos y conveniencia.
En los siguientes párrafos se explicará la resolución N°125/ 
2008 de retenciones móviles aplicada a los sectores rurales a 
comienzos del año 2008. Esta resolución fue presentada en 
la Casa Rosada el 11 de marzo de 2008 frente a pocos perio-
distas. Esto disparó el mayor conflicto sectorial de la historia 
argentina, que logró eclipsar en aquel momento un proyecto 
político que acababa de obtener un gran porcentaje en las 
últimas elecciones presidenciales.
El 11 de marzo de 2008, el ex Ministro de Economía argen-
tino, Martín Lousteau, anunció la sanción de la Resolución 
125/2008, estableciendo un nuevo sistema de retenciones 
móviles a la exportación, sujetando su aumento o disminu-
ción a la evolución de los precios internacionales, de modo 
que, a mayor aumento del precio internacional, menor fuera 
su impacto en los precios internos. 
En principio se quería imponer entre 7 y 9 puntos en las re-
tenciones a las exportaciones de la soja y el girasol. El campo 
rechazó esto con un primer paro de dos días, el 13 y 14 de 
marzo. La protesta escaló con cortes de ruta lideradas por 
Alfredo De Angeli, representante de la Federación Agraria 
Argentina (FAA) de la filial de Entre Ríos. Él le pidió a las de-
más provincias que siguieran con el paro y les comentó que 
él mismo tenía un tiempo indeterminado. Luego de este su-
ceso, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner comunicó 
públicamente que no se iba a someter a ninguna extorsión. 
Esa noche hubo cacerolazos en el interior del país y en Capital 
Federal, a lo que se sumó una contramarcha liderada por Luis 
D´Elia, subsecretario de Tierras para el Hábitat Social. Se tira-
ron leche en las rutas y algunos viajes en micro se cancelaron.
El autor Herbert Blumer ha propuesto una definición original 
de masa mediante un conjunto de contrastes entre el grupo, 
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la multitud y el público. El grupo pequeño está formado por 
miembros que se conocen entre sí, son conscientes de su 
pertenencia común, comparten los mismos valores, tienen 
una cierta estructura de relaciones estables a través del tiem-
po e interactúan con algún fin. La multitud, en cambio, es más 
amplia, pero reducida a límites observables en un espacio par-
ticular. Es temporal y raramente se re-construye con la misma 
composición. Puede poseer un alto grado de identidad y com-
partir la misma disposición, pero en general su comportamien-
to moral y social carece de estructura y orden. Puede actuar, 
pero sus acciones suelen presentar un carácter efectivo, emo-
cional y algunas veces irracional. El público es todavía más 
amplio, más duradero y más disperso. Se forma en torno a 
un problema o causa de la vida pública, y tiene como finalidad 
apoyar un interés o una opinión y conseguir el cambio político. 
En esta problemática del aumento en las retenciones, tene-
mos por un lado a un público bastante amplio y disperso for-
mado por personas que apoyan a un interés y luchan por un 
cambio político. El Gobierno tiene decidido aplicar un nuevo 
aumento en las retenciones a las exportaciones del campo: 
las elevaría del 10% al 20%. El objetivo oficial de esa medida 
es mejorar los ingresos fiscales y poner un techo a los au-
mentos que se registran en el mercado interno en los precios 
de algunos productos alimenticios, como los derivados de las 
harinas y los aceites. 
Según los escritos de Gramsci podemos hablar de la existen-
cia de una hegemonía. La hegemonía se instaura mediante un 
conflicto entre ideologías mayoritarias y minoritarias, donde 
el eje se centra en la persuasión dialéctica. Este proceso se 
finaliza con una ideología que domina a otras. La hegemonía 
es, por lo tanto, el ejercicio de las funciones de dirección inte-
lectual y moral unida a aquella del dominio del poder político. 
La crisis de la hegemonía se manifiesta cuando, aunque man-
teniendo el propio dominio, las clases sociales políticamente 
dominantes no logran ser los dirigentes de todas las clases 
sociales. O sea, no logran resolver los problemas de toda la 
colectividad e imponer a toda la sociedad su concepción del 
mundo. 
La teoría de la hegemonía de Gramsci está ligada a su concep-
ción del estado capitalista, que según afirma, controla median-
te la fuerza y el consentimiento. El estado no debe ser enten-
dido en el sentido estrecho de gobierno. Gramsci más bien lo 
divide entre la 'sociedad política', que son las instituciones po-
líticas y el control legal constitucional, y la 'sociedad civil', que 
se ve comúnmente como una esfera 'privada' o 'no estatal', y 
que incluye a la economía. Sin embargo, Gramsci aclara que la 
división es meramente conceptual y que las dos pueden mez-
clarse en la práctica. Gramsci afirma que bajo el capitalismo 
moderno, la burguesía puede mantener su control económico 
permitiendo que la esfera política satisfaga ciertas demandas 
de los sindicatos y de los partidos políticos de masas de la 
sociedad civil. Así, la burguesía lleva a cabo una 'revolución 
pasiva', al ir más allá de sus intereses económicos y permitir 
que algunas formas de su hegemonía se vean alteradas. 
Entendemos por cultura a un hecho social e histórico pro-
fundamente dinámico y transformador, donde los hombres, 
los grupos humanos y las clases sociales intercambian sus 
propias visiones sobre sí mismos y de su entorno, así como 
también los pensamientos, las actitudes y los hábitos socia-
les. Es decir la cultura expresa los sentidos y las significacio-
nes con los cuales nos representamos a nosotros mismos 
y al mundo natural y social en el que estamos insertos. Re-

presentaciones colectivas, anteriores y actuales dadas en un 
momento histórico específico, determinado por procesos de 
construcción anteriores. La forma en que se reproducen las 
culturas, estará entonces influida por las relaciones económi-
cas y sociales. (Denis McQuail) 
Desde otra postura, Williams no considera a la cultura común 
como un conjunto de valores que han de ser impuestos por 
una élite intelectual sino como un concepto vinculado a la cul-
tura cotidiana de la gente ordinaria. Por tanto, hablar de cultu-
ra común significa afirmar que aquella cultura comprende el 
modo de vida total de un pueblo y que la idea de un elemento 
común de la cultura –que constituye una comunidad– es un 
modo de criticar esa cultura dividida y fragmentada que tene-
mos hoy día. 
Después de este primer enfrentamiento, la presidenta pidió al 
campo que despejen las rutas y que se levante el paro para po-
der dialogar. Finalmente, se llegó a un acuerdo de suspender 
la medida por 90 días. El presidente de la Federación Agraria 
Argentina, Eduardo Buzzi, explicó cómo funcionaba el nego-
cio agropecuario, encomendando cambiar el esquema para 
favorecer a pequeños productores. Esto iba a afectar principal-
mente “al pequeño y mediano productor al reducir a mínimos 
los márgenes de rentabilidad”, ya que las retenciones fueron 
aumentando desde diciembre de 2001. También se opusieron 
al cierre de las exportaciones de trigo y a la restricción de las 
de carne, dispuestas para dar prioridad al mercado interno, y al 
precio máximo establecido para la leche en el mercado interno. 
A principios del mes de abril, 35 mil personas ocuparon una 
superficie de tres hectáreas y media a un costado de la Ruta 
Nacional 14, en el acto con el que finalizaron los 21 días de 
paro del campo. En este acto habló Alfredo De Angeli, quien 
a pedido de la multitud cerró el evento. Los ruralistas anuncia-
ron la suspensión en el paro de comercialización y los cortes 
de ruta por 30 días. Durante todo el mes de abril hubo paros 
y cortes de ruta. El 24 de ese mes, a pedido de la presidenta, 
Martin Lousteau renunció a su cargo, en medio del conflicto 
del gobierno con el campo y asumió como ministro de Econo-
mía Carlos Fernández.
A partir de allí hubo otras negociaciones entre el gobierno 
y el campo, pero todas fracasaron. Volvió el paro y el corte 
de rutas. De Angeli comunicó que no harían exportación de 
granos, siguiendo el corte durante ocho días. Prometió que 
no iba a haber desabastecimiento pero no pudo garantizar 
que no haya cortes de ruta. De Angeli resolvió cortar el paso 
de la carga internacional. El 10 de mayo el presidente de la 
Federación Agraria, Eduardo Buzzi, y el de Entre Ríos, Alfredo 
De Angeli, se mostraron unidos en un acto en Gualeguaychú 
en donde pedían terminar con el “modelo autoritario” del Go-
bierno. Los paros continuaron durante todo el mes de mayo.
Considero que Alfredo de Angeli junto con los ruralistas y ve-
cinos son un claro ejemplo de líderes de opinión. Ellos se ex-
ponen abiertamente a los medios masivos de comunicación. 
Su opinión influencia a las personas. Tienen muy claro el tema 
del campo y cómo negociar con el gobierno y sobre todo tie-
nen facilidad para relacionarse con los demás. Son interme-
diarios y líderes de opinión que influencian a la audiencia.
Después de múltiples intentos de negociación y de un pacto 
al alcance de la mano, que se frustró cuando Eduardo Buzzi 
anticipó a la prensa que cambiarían la 125, llegó la votación al 
Congreso. A cien días de conflicto el congreso debatía sobre 
las retenciones móviles. El oficialismo en Diputados y en el 
Senado lanzó una discusión para incorporar todos los temas 
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en conflicto entre el campo y el gobierno, como trigo, leche 
y carne. Alfredo de Angeli fue el encargado de confirmar la 
decisión de las cuatro entidades rurales de poner fin a la pro-
testa. Ante este anuncio, los transportistas también informa-
ron que pondrían fin a la medida que entorpecía el paso en las 
principales rutas del país. 
Finalmente, el 17 de julio de 2008 con el voto de Cobos, la 
Cámara de Senadores rechazó el proyecto oficial de retencio-
nes. El proyecto oficial, el cual había tenido media sanción en 
Diputados, obtuvo 36 adhesiones y 36 votos en contra en la 
Cámara de Senadores. El vicepresidente de la Nación se vio 
obligado a desempatar, optando por rechazar el sistema de 
alícuotas impulsado por el Ejecutivo.

Conclusión
Luego de haber realizado este informe, puedo confirmar que 
Alfredo de Angeli es un claro ejemplo de líder de opinión. Se 
expone abiertamente a los medios masivos de comunicación. 
Su opinión influencia a las personas. Tiene muy claro el tema 
del campo y cómo negociar con el gobierno y sobre todo 
tiene facilidad para relacionarse con los demás. Actúa como 
intermediario entre el gobierno y los productores / ruralistas 
que defienden sus intereses sociales y económicos.
Se puede hablar de la existencia de una hegemonía. La he-

gemonía se instaura mediante un conflicto entre ideologías 
mayoritarias y minoritarias donde el eje se centra en la per-
suasión dialéctica, cuando este proceso se finaliza con una 
ideología que domina a otras. En este caso el gobierno juega 
el papel de dominar e imponer su fuerza política en la proble-
mática de las retenciones.

Bibliografía 
Gramsci A. (2003). Los intelectuales y la organización de la cultura, 

Buenos Aires, Ediciones Nueva Visión.

Katz E., Blumler J., (1986). Usos y gratificaciones de la comunicación 

de masas. Sociología de la comunicación de masas, Barcelona, G. 

Gili.

Mcquail, Denis (1996). Introducción a la teoría de la comunicación de 

masas. El desarrollo de los Medios de Comunicación de masas y 

conceptos y definiciones. México. Paidos. 

Williams R. (1981). Cultura. Sociología de la comunicación y del arte. 

Buenos Aires. Paidós.

Disponible en:

http://edant.clarin.com/diario/2002/03/28/e-00301.htm

http://www.inforcampo.com.ar/informe005.htm

http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-63482-2006-02-22.html

http://www.clarin.com/diario/2009/03/08/um/m-01873067.htm





37Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 32 (2010).  pp 37-38  ISSN 1668-5229

Patricia Valencia | Caza de delfinesEje 1. La denuncia social como factor de cambio

The cove es un documental que trata sobre la matanza anual 
de 23.000 delfines en un brazo de mar ubicado en Taiji, 
Wakayama (Japón) y de cómo su carne que contiene nive-
les tóxicos de mercurio es vendida como comida en Japón y 
en otras partes de Asia, bajo el nombre de carne de ballena. 
Fue filmado secretamente en el 2007, utilizando micrófonos 
submarinos y cámaras ubicadas estratégicamente en algunos 
lugares de la costa de Taiji a manera de rocas. El documental 
fue filmado por Louie Psihoyos, antiguo fotógrafo de National 
Geographic. 
Este ensayo lo que intenta es promover no sólo desde la 
ecología la protección a los delfines, sino también desde una 
perspectiva racional hacia las sociedades que desconocen 
acerca de estos animales y el entorno que viven. De esta 
manera se busca difundir cómo a través de este documental 
se relata la caza de delfines y la comercialización de su car-
ne, la cual es altamente tóxica. También se denuncia la caza 
indiscriminada que se da todos los septiembres de cada año 
en diferentes países como: Japón, Cambodia, Ecuador, entre 
otros y que evidentemente es ilegal. 
En Taiji, la caza indiscriminada de delfines se ha realizado casi 
por doce años bajo la mirada de algunas de las autoridades 
de la misma ciudad, aunque para la mirada pública, la que se 
muestra en las noticias, se crea una falsa idea de los sucesos 
que acontecen en ese sitio y se enseñan en el mundo. Estas 
noticias que dan los medios, pueden servir muchas veces 
para camuflar hechos que a la luz pública serían considerados 
como delictivos, como es el caso de Japón y algunas otras 
partes del mundo que comercializan la carne de los delfines. 
Queda clara entonces la construcción social de la realidad que 
plantean los medios, en donde las noticias están intervenidas 
por una constante toma de decisiones, mediadas por la agen-
da-setting que tiene cada medio. Esta agenda no determina 
qué se tiene que pensar sobre una cosa, sino sobre qué se 
tiene que pensar, (Cohen, 1963) dando relevancia a noticias 
que el medio considera más apropiadas para la sociedad. 
Lippman en su libro Public Opinion nos plantea que los me-
dios de comunicación son grandes causantes de la creación 
de las imágenes mentales que nos formamos acerca del 
mundo exterior. El problema se da cuando al no poder ac-
ceder a la información por nuestra propia cuenta –ya que el 
mundo es inabarcable si no contamos con la ayuda de los 
medios como herramientas– los sucesos que se cuentan es-
tán mediatizados por su autor. Sin embargo, muchas veces 

estas noticias se muestran de tal manera que nuestra mente 
crea imágenes que tal vez puedan ser inexactas con respecto 
a la realidad, ya que esta noticia está “fuera del alcance, de 
la mirada y de la mente” (Lippmann, 1922) del espectador, 
dando como resultado que millones de personas no puedan 
de primera mano saber con exactitud el hecho. 
Por otro lado, la función social de los medios de comunica-
ción existe ya que en ella se centra la pérdida de valores de 
la comunicación. Se habla entonces de un control social en 
donde grupos de interés que tienen la capacidad adquisitiva 
para manejar lo que se muestra en los medios, pueden lle-
gar a influir ideológicamente en la manera de actuar de las 
sociedades. 
En Taiji, la ciudad está llena de anuncios publicitarios acerca 
del cuidado ambiental y específicamente sobre la protección 
a los delfines. Es aquí donde grupos de mercaderes aportan 
grandes cantidades de dinero para que los medios de comu-
nicación presenten noticias para que el turista y el ciudadano 
crean que en ese lugar se promueve la cultura de cuidado am-
biental y animal. Esto también se relaciona con la disfunción 
narcotizante, en la cual los ciudadanos no sólo de esta ciudad, 
sino del mundo, están sometidos a los medios de comunica-
ción que se encargan de dar diferentes tipos de noticias, las 
cuales de cierta forma adormecen la acción organizada. 
Es por ello que millones de personas durante lapsos crecien-
tes de tiempo tal vez escuchen, miren o lean noticias atroces, 
pero al ser pasadas en diferentes horarios y varias veces al 
día en los diferentes medios comunicacionales se provoca 
una costumbre, una apatía moral, hasta que es lo toma como 
“normal”. Por ejemplo, la carne comercializada de los delfi-
nes es vendida como carne de ballena a un precio muy alto 
y en el mercado de Japón se la encuentra bajo otro nombre. 
Además, gente que conoce sobre la venta ilícita de esta car-
ne, sabe que tiene altos contenidos de mercurio, los cuales 
destruyen neuronas del sistema nervioso central. Este alto 
contenido de mercurio en el cuerpo ha enfermado a miles de 
niños en Japón, produciéndoles anomalías. No obstante, las 
noticias y publicidad que se presenta en los medios, es mos-
trada de tal manera que la gente cree que está consumiendo 
un producto de un animal que no produce daños en el cuerpo.
La controversia que ha causado este documental ha puesto 
en debate la libertad de comercialización y expresión de los 
países involucrados. Entonces surge la pregunta, ¿hasta qué 
punto se puede acceder a los recursos sin causar daño al me-

Caza de delfines 
Patricia Valencia *

* Materia: Teorías de la Comunicación | Docente: Maximiliano Bongiovanni | Carrera: Licenciatura en Relaciones Públicas

Eje 1. La denuncia social como factor de cambio



38 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 32 (2010).  pp 37-38  ISSN 1668-5229

Eje 1. La denuncia social como factor de cambio Patricia Valencia | Caza de delfines

dio ambiente? Es aquí donde el ciudadano de las sociedades 
mundializadas entra en juego, como resultado de sistemas 
con una sed de capital cada vez mayor, es decir globalizados. 
Este tipo de sistemas no toman en cuenta la amenaza que 
corren estas especies animales, sino que piensan en la utili-
zación de esos recursos como base para su subsistencia y en 
pos de un desarrollo económico, ya que en comparación con 
otros países podrían perder competitividad y calidad. 
Las consecuencias de estas sociedades globalizadas ven-
drían cuando esa dimensión de negocios y flujos de infor-
mación dados por los medios de comunicación amplíen las 

libertades de algunos, y procuren un destino cruel para otros. 
(Bauman, 1999)
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Problema de Investigación 
En septiembre de 2008, Ecuador se convirtió en el primer 
país del mundo en incorporar a la Constitución “los derechos 
de la naturaleza”, codificando así un nuevo sistema jurídico 
de protección del medio ambiente y reflejando creencias y 
tradiciones de la población indígena del Ecuador, la Consti-
tución declara que la naturaleza “tiene derecho a existir, per-
sistir, mantenerse y regenerar sus ciclos vitales, estructura, 
funciones y procesos en la evolución”. (Daves, 2010) 
Sin embargo, en el Ecuador se elaboran varios proyectos de 
explotación minera y petrolera que van en contra de los dere-
chos de la naturaleza establecidos dentro de su constitución. 
Por lo cual, se crea un conflicto entre los derechos ambienta-
les y la economía del país. 

Hipótesis de investigación
El conflicto entre el medio ambiente y la economía, radica en 
que el Ecuador no tiene una fuente alternativa de ingresos 
económicos. Dentro del país, la principal fuente económica 
es la explotación petrolera, seguida por la explotación minera. 
Ambas fuentes de ingreso involucran una intervención agre-
siva en el medio ambiente, causando daños irreversibles en 
el ecosistema, mostrándose así en contra de los derechos de 
la naturaleza. 

Objetivos de la investigación
• Definir el conflicto entre la naturaleza y la economía de 
Ecuador.
• Explicar por qué es necesaria una ley que permita un con-
senso entre la sociedad indígena y el hombre blanco.

Fundamentación de la investigación
La naturaleza ha sido conceptualizada como un objeto sus-
ceptible de apropiación o un recurso para ser explotado (Fun-
dación Pachamama, 2009). Esta perspectiva se modificó para 
situar a la naturaleza como un ente con derechos, capaz de 
regenerarse y vivir. Aún así se ha visto que muchos de los 
eventos que destruyen ecosistemas son escasamente regu-
lados. Es por esto, que establecer un derecho para proteger 
la naturaleza, se vuelve cada vez más relevante dentro de un 
contexto en contra del cambio climático. 
Sin embargo, el estado ecuatoriano a pesar de ser el primer 
país que incluyó en su constitución una ley sobre los dere-
chos de la naturaleza, fue protagonista de un conflicto econó-

mico social y un conflicto político con las comunidades indí-
genas que intentan mantener la armonía en la naturaleza. Lo 
que se busca es que, por medio de estas leyes que defienden 
el medio ambiente, se regule la explotación además de ges-
tionar el vínculo de la sociedad indígena con los nacionales. 

Marco teórico 
Para poder entender el conflicto entre la naturaleza y la eco-
nomía de Ecuador, inicialmente se debe establecer lo que es 
un recurso natural y qué papel cumple dentro del contexto 
de este estudio. Los recursos naturales son todos los bienes 
materiales que proporciona la naturaleza sin que hayan sido 
alterados por parte del ser humano y que contribuyen de una 
u otra manera para que las sociedades humanas se desarro-
llen correctamente (Constanza, R., 1997). Económicamente 
hablando estos recursos son los medios básicos que hace 
uso el hombre para producir y distribuir. Son proporcionados 
por la naturaleza y se diferencian de los recursos culturales 
y humanos en que estos dos últimos son generados por el 
hombre, como por ejemplo la tecnología. 
Existen dos tipos de recursos naturales: los recursos reno-
vables y los no renovables. En la categoría de recursos re-
novables está el agua, los animales, los suelos y la biomasa, 
además de la energía hidroeléctrica, la radiación solar, el vien-
to y las olas. Los recursos no renovables, como su nombre 
lo indica, no pueden renovarse, regenerarse o recuperarse, 
puesto que se han formado en la tierra en largos períodos 
geológicos. En este grupo están los minerales, los combus-
tibles nucleares y los combustibles fósiles (hidrocarburos 
como el petróleo, gas natural y carbón mineral). En su ma-
yoría son minerales, tales como petróleo, oro, platino, cobre, 
hierro, gas natural, carbón, etc. (Info-jardín, 2002). De estos, 
los minerales metálicos pueden reutilizarse a través de su re-
ciclaje pero el carbón y el petróleo no. 
La explotación de éstos ha ido produciendo su disminución, 
lo cual trae como consecuencia efectos a nivel económico, 
social y ambiental. Entonces ¿cuál sería la cantidad apropiada 
de recursos que se podría extraer sin hacer daño al ambien-
te? El teorema de Coase, plantea que 

En un mercado en que los costos de transacción sean ba-
jos o inexistentes, y que los derechos de propiedad esta-
blecidos en los fallos judiciales no permitan una solución 
económica suficiente, se producirá necesariamente una 
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reasignación de estos derechos hacia aquellos que los 
valoran más, aunque las cortes fallen en contra de éstos. 
(Rocasolano, Pablo. 2001). 

Por lo tanto, si se le autoriza a una empresa a extraer petró-
leo sobre determinada región, no se le está concediendo un 
derecho de propiedad sobre esa región pero sí un derecho de 
apropiación. Siendo la propiedad un derecho de poseer algo 
y apropiación tomar para sí mismo alguna cosa, haciéndose 
dueña de ella, por lo común de propia autoridad. 
La óptima utilización de estos recursos necesita entonces de 
un sistema económico, el cual permita su consumo o des-
trucción en términos monetarios atribuidos artificialmente al 
no existir mercados y tomando en cuenta de que la naturaleza 
no es un agente económico. (Constanza, R., 2007) 
Pero ¿hasta qué punto la economía incumple este objetivo 
de desarrollo sostenible? La renovación de los recursos sólo 
puede llevarse a cabo si se respeta la capacidad regenerativa 
del planeta, explica la Fundación Eroski, en su estudio hecho 
en algunos países de Latino América, el cual revela que ya 
se ha excedido el consumo en un 20% más de la capacidad 
regenerativa del planeta, en resultado de sistemas con una 
sed de capital cada vez mayor. 
Este tipo de sistemas no toman en cuenta a las culturas in-
dígenas, las cuales comparten esos territorios para subsistir 
basándose en creencias, rituales y valores, que determinan 
el acceso y uso de los miembros de las comunidades a los 
recursos. Su tradición de compartir y restringir la acumulación 
de bienes individuales, además de una gran autonomía, se 
toman en cuenta cuando se trata de articular las actividades 
productivas indígenas con la economía de mercado. 
 
Los pueblos indígenas y su visión del medio ambiente 
El mundo occidental en el transcurso de los tiempos, ha sido 
partícipe de un desarrollo constante. Este persistente cambio 
no se ha visto evidenciado en las comunidades indígenas, en 
donde la concepción hacia un progreso es un proceso pausa-
do, que no se refleja en la carencia o posesión de riquezas, 
pobrezas o desarrollo económico. 
Para estas poblaciones el objetivo primordial es buscar y 
crear las condiciones materiales y espirituales para construir y 
mantener el súmac káusai (buen vivir), que se define también 
como “vida armónica” (Viteri, C., 2010). Este “buen vivir” 
es una serie de conocimientos y conductas éticas y espiri-
tuales que están relacionadas directamente con los valores 
y el entorno, que les permite una permanente construcción. 
Por ello, aplicar el término desarrollo como en las culturas 
occidentales, resulta inapropiado; aunque el término implique 
beneficios para las mismas. El súmac káusai tiene una tras-
cendencia mayor que los mismos bienes materiales. 
En esta visión, todos los animales y la tierra responden a se-
res espirituales, con los cuales el hombre tiene que mante-
ner una conversación durante toda su vida. Por ejemplo en la 
agricultura, la siembra de diferentes productos consiste en un 
pacto que se da entre el diálogo de la tierra y estos espíritus. 
Así se promueve la conservación de la biodiversidad, evitan-
do la sobre-explotación de recursos, deterioro y contamina-
ción ambiental. (Viteri, C., 2010)

La relación del mercado con los pueblos indígenas 
En la actualidad, en los pueblos indígenas se ha ido implan-
tando el término desarrollo. “Este desarrollo económico es el 

crecimiento económico acompañado por una variación sus-
tancial en las estructuras o en la organización de la econo-
mía” (Cameron, 1995). Ahora es habitual escuchar muchos 
de los discursos de líderes indígenas que relacionan este 
término con pobreza. Al introducir el concepto de desarrollo 
en comunidades indígenas, se aniquila la visión del súmac 
káusai. Para estos pueblos adquirir esta aparente moderni-
dad, representa la desaparición de su cultura, además que de 
alguna manera concluye con la utilización de sus recursos de 
subsistencia. Un claro ejemplo vendría a ser las actividades 
petroleras, que se implementan como método de desarrollo 
y devastan sus ecosistemas para la producción e integrar a 
estos pueblos al mercado. 
Por otra parte tenemos la explotación minera a gran escala, 
en donde empresas internacionales aprovechan esta extrac-
ción de minerales, devastando importantes zonas en mon-
tañas andinas y la selva amazónica (Daves, C., 2010). Estas 
leyes no contemplan hábitats que albergan especies en peli-
gro, ni tampoco la descarga de metales pesados en ríos y co-
rrientes. Todas estas explotaciones de recursos que causan 
daños al ecosistema mundial y particularmente al Ecuador, 
van en contra de las leyes de protección al medio ambiente 
establecidas en la constitución. El Estado se opone a prescin-
dir de estos ingresos en pos de un desarrollo económico, ya 
que perdería competitividad y calidad, en un mercado mun-
dial cada vez más grande. Según el Centro Latinoamericano 
para el Desarrollo Rural, lo que se quiere es “mantener la 
estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de 
producción y empleo sostenibles en el tiempo, dentro de los 
límites biofísicos de la naturaleza”. 
Pero todo este desarrollo, no han dejado que las comunida-
des tengan una adaptación fructífera, es entonces que se 
plantea ¿qué posibilidades tienen los indígenas para tener 
una relación con el mercado actual, que satisfaga sus nece-
sidades, no involucre su bienestar social y económico con 
respecto a los recursos para las generaciones futuras? 

El mercado y los bienes económicos con respecto a 
la explotación de los recursos 
En el Ecuador hay seis grupos indígenas que habitan en la 
Amazonía, contemplados en 20.099 Km2, en 13.305 familias, 
en 316 comunidades indígenas (66.525 personas, o sea un 
70,2% de la población indígena). (CEREC, 1993) 
Muchas constituciones defienden a las comunidades y al 
derecho que tienen sobre su tierra tradicionalmente, aunque 
muchas veces la ley no confiere la propiedad de las riquezas 
del suelo en ellas existentes ya que muchas veces las tierras 
son consideradas como parte del Gobierno, como es el caso 
de Brasil. 
En casos como los de Ecuador, el Gobierno ha establecido 
espacios para las comunidades indígenas llamados “Reser-
vas” o “Comunidades nativas”, y aunque no todas las tierras 
reclamadas son reconocidas, tampoco todas las tierras reco-
nocidas son explotadas mesuradamente. 
Se ve que existe una malinterpretación entre el sector eco-
nómico y esta ley, la cual no implica que no se realicen acti-
vidades que nos permitan subsistir. Esta ley contempla que 
se puedan realizar este tipo de actividades, pero sin que se 
altere naturaleza, y así, aunque se haga uso de este recurso 
ésta pueda regenerarse y continuar existiendo. La ley plantea 
el concepto de desarrollo sostenible, prohibiendo un desarro-
llo que ignore la importancia para la vida de un ecosistema 
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saludable y a su vez promueve para que este desarrollo no 
interfiera con el funcionamiento de los sistemas naturales. 
(Fundación, Pachamama. 2009). Aun así se debe prever que 
al reducir en gran cantidad la explotación de productos que 
nos provee la naturaleza, es decir, los recursos petroleros y 
mineros, los precios de sus derivados subirían, dando como 
resultado un conflicto económico aún mayor. 

Conclusiones 
Ecuador, a pesar de tener una ley que garantiza que las po-
blaciones tengan el derecho de subsistir y hacer uso de los 
recursos naturales, no ha cumplido debidamente con una 
prudente explotación de los recursos naturales en estos terri-
torios indígenas. Sin embargo, cabe resaltar que muchas de 
estas destrucciones han sido causadas por agentes externos, 
como las multinacionales. 
Una posible solución es controlar la explotación o buscar nue-
vas fuentes económicas que permitan el progreso del país, 
como por ejemplo el aumento del turismo, o capacitaciones a 
los indígenas para manejar las herramientas de economía del 
mercado, para que de alguna manera puedan conservar áreas 
dentro de sus comunidades. 
El gobierno debería por medio de dichas campañas ayudar 
a concientizar a las diferentes comunidades para que com-
prendan el problema económico actual, y así buscar un ase-
soramiento entre las dos partes involucradas en el conflicto. 
Los problemas originados en la tenencia de la tierra, deben 
resolverse mediante la acción conjunta de los gobiernos, los 
indígenas y los organismos internacionales. 
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Introducción
El sensacionalismo es la tendencia a presentar los hechos y 
las noticias de modo que produzcan sensación, emoción o 
impresión. (Diccionario Enciclopédica Vox 1. © 2009 Larous-
se Editorial, S.L.)
Esta palabra se suele referir a los medios informativos: a los 
que critican los sesgos mediáticos de cualquier signo político 
suelen acusar a los medios de adoptar posturas sensacionalis-
tas en su forma de ofrecer las noticias. Es decir, que acusan a 
los medios de informar sobre asuntos chocantes o que llaman 
la atención en lugar de asuntos relevantes o importantes. 
Actualmente, con numerosos programas televisivos se está 
dando aún más importancia a asuntos de escasa trascenden-
cia como la vida privada de personas famosas, que despiertan 
un gran interés entre el público. La prensa amarilla falsea la 
información, resalta el morbo, incentiva la violencia y banaliza 
la vida social. 

La prensa amarilla en América Latina 
El presente texto surge de la preocupación por la gran cantidad 
de prensa amarilla que se encuentra en nuestras naciones. 
Ciertamente mucho se ha escrito y discutido sobre la prensa 
amarilla, de cómo falsea la información, cómo resalta el morbo 
e incentiva la violencia y banaliza la vida social. Dada la amplia 
discusión que este fenómeno ha tenido desde la prensa de 
masas norteamericana hasta los tabloides ingleses, no hay 
muchas novedades si solo nos centramos en el análisis de 
los textos y de las estructuras narrativas de estos diarios. Más 
allá de una nueva condena o la apelación a una legislación más 
severa, estimo que el fenómeno de la prensa amarilla ya ha 
sido ampliamente descrito desde su dimensión periodística. 
Sin embargo, como fenómeno comunicativo y cultural, la re-
ciente prensa amarilla sugiere una serie de interrogaciones 
y preguntas que no han sido abordadas suficientemente. Al 
concebirse la prensa amarilla al margen del periodismo, de 
cierta manera ha primado una visión negativa y condenatoria. 
Sin embargo, ello ha impedido observar las tramas culturales 
que ésta entreteje con las culturas de sus lectores y con la 
agenda pública. “La prensa no tiene mucho éxito en decir a 
la gente qué tiene que pensar pero si lo tiene en decir a sus 
lectores sobre qué tienen que pensar”. (Cohen, 1963, p. 13) 
Ciertamente, pensar la prensa amarilla como un proceso co-
municativo supone superar la perversidad con que sus due-
ños usan y tergiversan la información y nos lleva a compren-

der la comunicación también desde el punto de vista de sus 
públicos. Si partimos de esta premisa, debemos entender a 
la prensa amarilla desde otra perspectiva: como un proceso 
dinámico, en el que están involucrados otra oferta de prensa, 
otros medios audiovisuales, un sistema político. En una so-
ciedad de intercambios cada vez más dinámicos que trascien-
den el tiempo y el espacio, no podemos pensar la relación 
entre el lector y el diario amarillo como si éstos estuvieran 
aislados de lo que ocurre en el mundo. Es necesario analizar-
los en sus contextos culturales y mediáticos. 

La prensa amarilla actual 
Como muchos autores han señalado, la prensa amarilla ha 
evolucionado, de las primeras planas del Journal de New 
York de 1895, pasando por el Bild alemán, hasta los diarios 
amarillistas peruanos como el Chino y Ajá o los bolivianos 
como Extra y Gente, el sensacionalismo ha permeado tanto a 
la prensa seria como a la televisión y la radio (Cerbino Mauro, 
Ética y sensacionalismo en los medios, 2005). 
Es evidente su influencia en los noticieros y programas pe-
riodísticos, como también en otros géneros audiovisuales. 
Frecuentemente, resulta difícil trazar una línea tajante entre 
el sensacionalismo y la prensa amarilla. De hecho, el término 
prensa amarilla surgió de una disputa entre el World de Albert 
Pulitzer y el Journal de Rodolf Hearst, por una tira cómica 
que se publicaba en ambos diarios llamada Yellow kid, y cuyo 
color pasó a representar el tipo de periodismo en extremo 
sensacionalista. Sin embargo, la prensa amarilla de nuestra 
época presenta algunas particularidades. 
Esta prensa cumple una doble función, sirve tanto para ser 
comprada y consumida por sus lectores como para ser mira-
da en sus titulares. La práctica de ver los titulares es muy co-
mún; es parte de los operativos psicosociales, pero también 
refleja la velocidad de la vida cotidiana, donde lo audiovisual 
tiene su imperio y toda la diagramación periodística está orga-
nizada para ser más vista que leída. (Revista de investigación 
psicológica, ISSN, 1560-909x, Vol. 11, N°2, 2008, pág. 153) 
“Los diarios amarillistas son fuente de entretenimiento, de 
satisfacción de necesidades, de protagonismo y también de 
voyerismo público; a diferencia de la prensa amarilla de fina-
les del siglo XIX…” (Revista Latina de comunicación Social, 
Octubre 1999, N° 22, La laguna (Tenerife). Sin embargo, la 
prensa actual se ocupa muy poco de las noticias internacio-
nales o de personajes de la realeza. Más bien, se trata de una 
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lista interminable de personas anónimas, como albañiles, pro-
fesores, vendedores ambulantes y cobradores de microbu-
ses que discurren entre las páginas de los diarios, entre notas 
exageradas y distorsionadas. Personajes que de ninguna ma-
nera son los protagonistas de los diarios serios y reflexivos, 
encuentran en esta prensa una representación banal de su 
cotidianeidad y sus espacios. 
El sensacionalismo ha traspasado la frontera, instalándose 
tanto en la prensa seria como en la televisión y la radio. Con-
tra lo que se suele pensar los lectores de esta prensa no son 
siempre los menos instruidos, ni los miembros de las clases 
sociales más bajas. Entonces, no siempre estamos frente a 
un lector de poca instrucción, ni desvinculado de la agenda 
política, no estamos frente al paradigma de la marginalidad, 
según el cual esta prensa se ocupa de los márgenes de la 
sociedad. También esta prensa resalta y apela a dimensio-
nes que los otros diarios no se proponen, la función lúdica 
predominante. Ellos no tienen competencia en los diarios tra-
dicionales que encasillan el entretenimiento a las secciones 
de humor y misceláneas. Por su parte los lectores de estos 
diarios se articulan en torno a algunos factores: 

• El gusto por el entretenimiento extremo por encima de la 
veracidad. 
• Por los enfoques trasgresores, es decir, sin reparar en as-
pectos éticos, morales o de valores (de allí el gusto o la tole-
rancia frente a la crónica roja, el uso del cuerpo de la mujer 
como objeto y la escasa preocupación por la estricta veraci-
dad de los hechos) 
• Por la búsqueda de “horizontalidad social”, es decir de es-
pacios, rostros y lenguajes similares a los suyos. 
• Y finalmente la preferencia por las narrativas de acción en 
desmedro de una actitud más analítica. 

Por lo mismo, estamos hablando de comunidades de consu-
mo que trascienden las clases sociales y el grado de instruc-
ción (instrumentos clásicos del análisis del marketing) y se 
ubican en lo que podemos llamar cultura de la trasgresión y 
la horizontalidad. (Erick R. Torrico Villanueva, El sensacionalis-
mo: algunos elementos para su comprensión y análisis, 1999) 
Esta problemática remite de modo necesario a las visiones 
teóricas que existen en torno a la influencia de los medios 
masivos en general, que pueden ser vistas por la de la “aguja 
hipodérmica”, la de la influencia social, la de usos y gratifi-
caciones, la del análisis del cultivo, la del establecimiento de 
agenda y la de las mediaciones. 
La investigación dentro de esta corriente se centra sobre los 
usos del contenido de los medios para obtener gratificacio-
nes o la satisfacción de necesidades. 

La conducta de la audiencia debe explicarse en buena 
medida a partir de las necesidades e intereses del indivi-
duo. Es importante subrayar que éste es un modelo del 
proceso de recepción y que no abarca todo el proceso de 
la comunicación. (Mquail, 1983)

Este enfoque fue impulsado por la oposición al determinismo 
sobre los efectos de los medios y en un intento de acabar 
con el debate sobre el gusto de los medios, clasificando el 
contenido según su función y no según su gusto. 
La lógica de este modelo está explicado por Katz , Blumler y 
Gurevitch de la siguiente forma: 

Están interesadas en los orígenes sociales y psicológi-
cos de las necesidades, las cuales generan expectativas 
de los medios de difusión u otras fuentes, que llevan a 
pautas diferenciadas de exposición a los medios (o una 
dedicación a otras actividades), dando lugar a la gratifi-
cación de la necesidad y otras consecuencias, la mayor 
parte de ellas no pretendida. (Katz, Elihu, Jay G., Blumler 
y Michael Gurevitch, 1986)

Esto nos da la pauta de que la audiencia es activa. Por otra 
parte es importante destacar la importancia de la relación en-
tre el uso de los medios por un lado, y de la disposición psi-
cológica y la ubicación oficial por el otro. La lógica va desde 
las diferencias en la interacción social a las que resultan de 
las necesidades psicológicas y a las diferencias en las pautas 
de la selección, exposición e, implícitamente, de las gratifica-
ciones obtenidas. 
Sucede además que, sosteniendo los principios de la Teoría 
crítica, en este momento los medios y sus contenidos ocu-
pan un lugar importante en la problemática nacional y a su 
vez estos cada vez alcanzan mayor poder e influencia sobre 
los lectores, quienes rodeados de toda esta prensa sensacio-
nalista y de contenidos morbosos, amarillistas, polémicos e 
intranscendentes eligen, de cierto modo qué consumir de los 
medios (Usos y Gratificaciones) pero a su vez dejan de hacer-
lo en el momento en que lo único que la agenda de medios 
ofrece es periodismo de este tipo. 
Hoy en día el periodismo sensacionalista ha sobrevivido por 
la cantidad de público seguidor que posee. Sin embargo, es 
el mismo tipo de periodismo quien propaga la existencia de 
este público. Es certero además, destacar que en cuanto a 
Usos y Gratificaciones se refiere, los medios trabajan sobre 
las necesidades que el público posee y sobre ello proyectan 
lo que hoy encontramos en la televisión. Ya no podemos ni 
debemos concebir a los periódicos sensacionalistas al mar-
gen del periodismo, con una visión negativa y condenatoria, 
porque eso nos impide ser objetivos, dejando a un lado as-
pectos llamativos que estos tienen, así como los intereses y 
preocupaciones de sus lectores. 
Si analizamos este tipo de prensa como un proceso comu-
nicativo, superaremos las intenciones comerciales y sensa-
cionalistas con las que sus dueños y periodistas usan la in-
formación y podremos comprender la comunicación también 
desde el punto de vista de sus lectores. Se puede entender 
a la prensa sensacionalista desde otra perspectiva: como un 
proceso diario que involucra otro tipo de oferta de lectura para 
cantidades importantes de compradores. 
Por eso la relación entre los lectores y los diarios sensaciona-
listas no es aislada sino que ocurren en el mundo, es necesa-
rio analizarlos tomando en cuenta la idiosincrasia nuestra y el 
rol de los medios; tenemos que decir que el fenómeno de la 
prensa amarilla debe ser analizado no sólo desde una dimen-
sión periodística sino también de carácter ético. Tal como lo 
plantea Mauro Cerbino:

Cuando decimos “ética y sensacionalismo” no estamos 
oponiendo dos términos, no se trata de una ética enten-
dida como la simple aplicación de normas y códigos que 
limitan el sensacionalismo y lo condenan, sino de una re-
flexión sobre la propia práctica periodística. Esas normas 
y códigos responderían a una ética trascendental y una 
deontología profesional, se trataría de una ética que no 
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establece una relación directa con la práctica particular del 
periodista. En cambio, necesitamos pensar desde el perio-
dista en lugar de pensar desde un ideal periodístico, desde 
el mismo lugar del periodista y no desde un afuera en base 
a modelos aplicables (…). Si hacer periodismo es saber 
comprender distintos lenguajes y traducirlos en relatos, el 
periodista debe asumir que los relatos, los textos que él 
produce, representan un material altamente sensible para 
el lector. (http://www.flacsoandes.org/comunicacion /aaa/
imagenes/publicaciones/pub_167.pdf)

Está bien claro en esta afirmación la actuación de la audiencia 
en medios de este tipo, si bien uno tiene la posibilidad de ele-
gir el medio y por lo tanto elegir qué consumir, una vez atraído 
ya deja de tener la posibilidad de elección, se convierte en una 
audiencia nula y a veces no pasa solo en el periodismo sen-
sacionalista sino en todas las prácticas periodísticas actuales. 
Pero, es así que el hombre termina siendo valorado por lo que 
consume, concepto de hombre masa (Mattelart, 1997). En es-
tos términos es destacable también que las audiencias, si bien 
seleccionan y son influenciadas por los medios de comunica-
ción de masas, a su vez forman parte de una cultura, la cual 
limita ciertos aspectos en cuanto a las influencias mediáticas 
de la agenda de medios. Este concepto, amplio desde los Es-
tudios Culturales pero estratificado en microculturas que se 
oponen continuamente entre sí, conlleva a una separación en-
tre quienes consumen medios sensacionalistas y quiénes no. 

Sectores Populares
El rol y la identidad que ocupan los medios en las prácticas 
culturales de los sectores populares están siendo reelabo-
rados para participar en las escenas políticas y sociales. La 
relación entre la cultura popular y las industrias culturales 
también se inscribe dentro de la sociología de la cultura y 
fundamentalmente a partir de miradas teóricas que revalori-
zan la figura del lector. Una cuestión que hace a la ruptura o 
lo novedoso de los planteos sobre los públicos en la década 
del ochenta y noventa es la noción de resistencia, construida 
desde un nuevo enfoque teórico sobre el poder. El poder aho-
ra abordado como constitutivo del lazo social. 
A partir de la lectura que se hace del pensamiento gramscia-
no, desde la mirada que sobre su pensamiento recupera Je-
sús Martín Barbero (1987) lleva a cabo un desplazamiento 
de la concepción del poder como imposición hacia la noción 
de hegemonía y de resistencia. De esta manera se traslada 
el acento teórico puesto en la dominación como imposición 
hacia la dominación como relación de reconocimiento, de co-
municación, donde el poder no se ejerce como fuerza sino 
como sentido. Es decir, que los procesos de dominación so-
cial ya no son pensados como procesos de imposición des-
de el exterior y sin sujetos, sino como procesos en los que 
una clase o sectores de clases logran una hegemonía en la 
medida en que representan intereses que también recono-
cen como suyos las clases subalternas. Dentro de las nece-
sidades que surgen por conocer los estudios culturales y el 
consumo como procesos fundamentales para comprender a 
las sociedades modernas, algunos desplazamientos teóricos- 

metodológicos van a hacer posible que el consumo emerja 
como tema de investigación. 

Conclusiones
Es necesario superar la noción simplista de sensacionalismo 
como manifestación del mal gusto en los medios masivos o 
como función narcotizante. 
Hoy, la pretensión de mantener claramente una distinción en-
tre medios serios y medios sensacionalistas parece bastante 
problemática. El sensacionalismo es parte de una estética in-
quietante que se encuentra en abierta disputa por los nuevos 
espacios semióticos de la industria cultural. Está claro que el 
amarillismo o sensacionalismo está presente, en mayor o me-
nor medida, en todos los medios impresos y que su instaura-
ción en determinados periódicos aumenta día a día, de forma 
preocupante, ante el temor de que la competencia se apropie 
de grupos de lectores que antes no comulgaban con su línea 
editorial. El grado de superficialidad dependerá de la preten-
dida seriedad que quiera transmitir el periódico, pero incluso 
medios con una contrastada trayectoria de credibilidad están 
incurriendo en el error de introducirse al sensacionalismo. 
La función fundamental de la prensa es informar, ¿entre-
teniendo? No cabe duda que el amarillismo forma parte de 
la historia de la prensa desde que existe y es una elección 
personal de la audiencia consumirla o no. Es interesante el 
planteo de la Teoría Crítica, en donde analiza el manejo de 
los medios de comunicación de masas y su trabajo sobre la 
alienación de los individuos. Es gracias a estos basamentos 
teóricos que propongo que es la audiencia quien decide qué 
medios va a consumir, sea periodismo sensacionalista o no, 
pero son estos mismos medios quienes, al ocuparse de man-
tener un vínculo estrecho con la audiencia, ésta deja de ser 
activa en cuanto a sus elecciones. 
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Antecedentes
La música ha tenido gran influencia en la sociedad a través de 
los años, desde la época de los grandes filósofos en Esparta y 
Atenas se luchaba por tener el control sobre lo que escucha-
ban los ciudadanos. No solo fue en esta cultura sino también 
en India, China y Egipto. 
Aristóteles decía “ la música imita directamente las pasiones 
o estados del alma”. Por esto, cuando las personas escuchan 
determinado género musical se sienten invadidos por estos 
sentimientos. Por ejemplo un persona que escuche música 
romántica, dependiendo lo que diga la letra va a sentirse nos-
tálgico porque perdió un amor, o feliz por estar enamorado y 
haber encontrado el amor de su vida. Por esta razón se piensa 
que la música tiene diferente significado para cada persona. 
La música siempre ha sido uno de los principales elementos 
para la formación cultural, que pueden ser de gran influencia 
en la conductas y emociones que reflejan los seres humanos. 
En muchos lugares del mundo la música se vincula con las 
costumbres y raíces de un pueblo, como el folklore, la samba 
y la cumbia, que han sido transmitidos de generación a gene-
ración y que se vuelven parte de la cultura. 
La música fue evolucionando a través de los siglos: fue utiliza-
da por Platón y Aristóteles como apoyo en sus conferencias 
en el Liceo de Atenas, ya que se dieron cuenta que influía en 
el carácter, en las emociones y en las tomas de decisiones de 
su público. Mas adelante fue utilizada por la iglesia ya que de-
cían que la música era el medio por el cual los sacerdotes ele-
vaban sus plegarias a Dios. En la Edad Moderna se destacan 
varios de los representantes de la música, entre ellos Mozart, 
Beethoven y otros. La música siempre tuvo gran importancia 
en los períodos de guerra ya que los temas se vinculan con 
los sentimientos de angustia y dolor. Fue utilizada también 
en la medicina como complemento de los tratamientos pero 
fue desplazada por la aparición de la química y avances tec-
nológicos. 
La música es para todo tipo de personas sin importar la edad, 
el sexo ni la posición económica porque se trata de un medio 
de expresión. Un arte. Con el tiempo, la música ha evolucio-
nado pero en los años 50 tuvo un giro completamente inespe-
rado con el rock and roll y sus artistas más reconocidos como 
Elvis Presley, Los Beatles y los Rolling Stones. 
Desde entonces ha tenido grandes cambios que han influen-
ciado a cada una de las generaciones, recayendo general-
mente sobre los adolescentes y trayendo preocupaciones a la 

sociedad porque no solo la ha modificado, sino que también 
a cambiado la prioridad de los valores. Lo que importa ahora 
es el status, la competencia, el bienestar, el ocio y el poder 
económico. 

Desarrollo
El reggaeton es un género musical que apareció a principios de 
los 70’s generada por una mezcla de estilos como el reggae en 
español y el hip-hop. Con el tiempo las letras fueron cambiando 
y con la aparición de los medios de comunicación, en especial 
la televisión, se transformó en un instrumento de implantación 
de valores y generador de conductas, especialmente para los 
adolescentes. Según Katz (1986) la audiencia está compuesta 
por personas individuales, las cuales tienen necesidades que 
separadamente lo cubren. El reggaeton es un claro ejemplo 
porque los oyentes de este género de música buscan probable-
mente satisfacer su necesidad de tener movimientos sexuales 
al momento de bailar con su pareja. Otra de sus búsquedas 
se vinculan con el hecho de sentirse acompañados, tratar de 
escapar de la realidad o de alguna situación problemática que 
estén viviendo. Se trata así de una búsqueda ligada a encontrar 
emociones que no pasan en su vida cotidiana, reafirmando su 
personalidad y buscando tener seguridad, confianza y autoesti-
ma. Gran parte de estos sentimientos son encontrados por los 
adolescentes en las letras de estas canciones o identificándo-
se con los líderes de estos grupos musicales. 
El reggaeton es uno de los géneros que por sus contenidos 
sexuales, hablan sobre droga, menosprecian a la mujer a tal 
punto que la ven como esclava de sus movimientos y como 
objeto sexual. Se debe tomar en cuenta que los jóvenes pa-
san por alto los temas sexuales pero eso no quiere decir que 
no se vean influenciados por las letras. Los adolescentes son 
los más propensos al las influencias, no solo del reggaeton 
sino también de los medios de comunicación en general; por-
que su personalidad se basa en elementos como la forma 
de vestir, de hablar, sus gustos musicales y la posesión de 
objetos materiales que coinciden con los de sus amigos. De 
esta manera forman grupos que tienen los mismos gustos y a 
partir de allí va a depender como se conformará su conducta, 
valores e identidad. 
Según Lazarsfeld los líderes de opinión son los que influen-
cian a las audiencia pero no a los medios de comunicación y 
son los responsables de causar los efectos en las audiencias. 
Por eso, esto puede verse reflejado en un vecino, un amigo 
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o simplemente un conocido, al igual que en un artista. Los 
artistas de reggaeton en la mayoría de los casos son líderes 
de opinión porque sus seguidores los ven como un ejemplo a 
seguir, vistiéndose del mismo modo que ellos lo hacen, pei-
nándose igual y hasta pronunciando las palabras del mismo 
modo en que ellos lo hacen en sus canciones. Es decir, han 
adoptado este sistema propuesto por el músico como su es-
tilo de vida temporalmente.
Según Lazarsfeld el hecho de que algo sea transmitido por 
los medios de comunicación le da status y es legitimadora 
de normas sociales. Las compañías discográficas siempre tie-
nen en cuenta que los medios de comunicación son las forma 
mas fácil para dar a conocer a un artista y hacer que éste se 
convierta en un modelo a seguir para los adolescentes. 
Un ejemplo muy claro es la historia de Daddy Yanke, quien 
surge como un adolescente reggaetonero con una situación 
económica muy precaria y de bajos recursos y que sólo era 
conocido por las personas de su barrio. De no haber sido por 
los medios de comunicación, en este momento hubiera sido 
muy difícil que fuera tan famoso como lo es ahora. Sus can-
ciones están en el top 10 de la mayoría de las emisoras de 
reggaeton por la gran difamación en los medios. 
Un adolescente se deja influenciar por los gustos que tie-
nen sus amigos o por el líder de opinión al cual ven como 
un ejemplo a seguir, quien puede ser un niño más grande, o 
quien tenga mayor poder económico, o sea chistoso, pero lo 
importante es que impone un moda y un estilo de vida. Las 
personas, dependiendo de sus gustos y sus experiencias, 
tienden a escuchar un género de música en especial creando 
la necesidad de identificarse con la letra o con la persona que 
lo interpreta. Por esto se dice que la música llega a la memo-
ria genérica, que son los puntos más estables del ser humano 
pero que son modificables también. Si logran ser modificados 
influirán y afectarán la conducta:

1) Determinan la idea del bien y del mal, del honor, la moral, 
etc.
2) Se dirigen a los valores: identificación.
3) Impactan en los juicios porque los juicios son adquiridos 
y culturales
4) Producen opiniones en la gente
5) Elemento de manipulación que produce en los oyentes di-
versas consecuencias. 

Según la teoría crítica la audiencia es cosificada, se le crean 
necesidades y consumidores. El consumo de masas busca 
modificar los comportamientos de la audiencia, unificándolos 
para que todos actúen del mismo modo. La razón la por la 
cual los individuos, en este caso la audiencia, ha perdido el 
sentido crítico, la espontaneidad, la individualidad y la imagi-
nación es por los medios de comunicación y porque se acos-

tumbraron que todo se lo den, sin dar opiniones, ni críticas. 
Las persona ya no piensan en las letras de las canciones, so-
lamente las cantan y la bailan sin prestarle atención a lo que 
quieren expresar los cantantes. Lo que hacen es vivir vidas 
prestadas y verse reflejadas en otros perdiendo su identidad 
como seres individuales. Lo único que hacen las masas es 
trabajar para consumir y esto se ve reflejado particularmente 
en el tiempo libre porque es una parodia de sí mismo: los 
medios de comunicación determinan qué es lo que se debe 
hacer con el tiempo, ir a cine, a bailar, escuchar un tipo de 
música determinado, etc. Las audiencias imitan todo lo que 
sale en los medios de comunicación.
Según Mc Quail (1996) la audiencia es heterogénea , disper-
sa, sin organización y manipulable. Algunas de las personas 
que escuchan este género no solo lo hacen porque les gusta 
sino en realidad lo hacen porque se dejan llevar por la moda 
que se ha impuesto. Pierden su sentido crítico ya que la so-
ciedad siempre se ha dejado llevar por estereotipos impues-
tos, son individuos que se dejan llevar en masa ya que son 
muy influenciables y sólo los ven como consumidores.
Según los estudios culturales ellos tienen la necesidad de 
escribir a la cultura dependiendo de la clase y el momento 
cultural donde se encuentre. En este caso, el reggaeton es 
un género que lo escuchan las diferentes clases sociales: 
desde las mas bajas hasta las mas altas porque sus gustos 
musicales pueden ser los mismos, aunque todo depende de 
la cultura que tenga cada una de las personas. Por ejemplo, 
una persona que escucha los mensajes que transmiten las 
canciones no opinaría que tiene mensajes positivos, que ayu-
den a formar los valores en la sociedad; al contrario pensaría 
que degenera porque no aporta en el buen desarrollo a los 
jóvenes y niños. Las clases sociales bajas no tienen el mismo 
criterio que lo tiene una persona que ha tenido una educación 
escolar completa, el reggaeton es una género que desde sus 
principios ha sido escuchado por las clases bajas. Las clases 
altas que consumen este tipo de música los hacen más por 
moda que por tradición. Como es un género tan popular y 
su ritmo hace que la letra sea fácil de recordar tiene una mal 
influencia en la mente de sus consumidores aunque no se 
den cuenta. La forma en que se baila este tipo de música es 
denominado perreo, la actitud que toman es tratar de bailar 
como si estuvieran seduciendo a su pareja con movimientos 
lascivos y sensuales, incitando la mímica con posiciones de 
fornicación. 
La música tiene un gran efecto en nuestras vidas y en la so-
ciedad, es manipulable y produce diferentes consecuencias 
en cada uno. Los adolescentes tienden a expresarse por 
medio de sus gustos, identificándose con un artista o una 
canción, tal vez llegando al punto de usar determinados pro-
ductos que los cantantes usan pero esta actitud depende de 
cada adolescente, si se deja influenciar por las letras o no.
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Introducción 
Este trabajo de investigación pretende explicar el motivo o 
la razón de la pasión de los hinchas de clubes argentinos de 
fútbol. Para esto, se realizaron diversos trabajos de campo 
como observaciones y entrevistas, las cuales ayudaron a po-
der interpretar los motivos de dicha pasión. Se partió de una 
investigación acerca del significado del fútbol en nuestro país, 
y a partir de distintos análisis se formó la base y la estructura 
de nuestro trabajo. 
La pasión que siente el hincha del fútbol argentino en un es-
tadio es factor de muchos análisis que no solo se relacionan 
con el deporte, sino también con aspectos culturales, socioló-
gicos y psicológicos de cada individuo. A lo largo de los años, 
el fútbol ha tenido un nivel cada vez más importante y pro-
gresivo sobre la mente de las personas con gran influencia 
en la sociedad. 
Se ha intentado analizarlo de manera que resulte positivo sa-
carle provecho a un deporte en el cual la sociedad se ve re-
flejada. Se ha intentado también observar de qué manera los 
factores que influyen sobre los hinchas los llevan a realizar di-
ferentes acciones durante el tiempo dentro del partido y fuera 
de éste, además de qué variables sentimentales y pasionales 
son las que las llevan al hincha a mover su vida a través de la 
pasión por el equipo o entidad futbolística. 
La conducta del individuo desde el momento que se inicia 
un partido hasta que el árbitro determina el final, varía cons-
tantemente con numerosas situaciones sentimentales, pro-
pias del mismo ser, que interactúan y se interponen sobre 
cualquier pensamiento fuera de lo que es el partido. Cada 
individuo tiene una forma distinta de actuar correspondiente 
a las situaciones que le provoque su pasión por un equipo 
durante un partido de fútbol. Sabiendo que entendemos por 
pasión a toda emoción relacionada con un fuerte sentimien-
to de afinidad que promueve el entusiasmo y el deseo hacia 
algo, al relacionarlo con el fútbol decimos que la pasión del 
hincha es ese fuerte sentimiento que posee hacia su club. Es 
el sentimiento de amor de un hincha hacia su club, el esfuer-
zo, el acompañamiento, la fidelidad, el fervor y el “aguante”.

Desarrollo
El fútbol argentino es un deporte muy competitivo en el cual 
las diferentes instituciones que lo conforman tienen mucha 
relación entre sí, lo cual hace que, a nivel deportivo, no haya 
demasiada diferencia entre una entidad y otra. Esto ha lleva-

do a que hinchas de clubes no tan reconocidos a nivel futbo-
lístico, puedan hacerse conocer por sus conductas durante 
un partido y que en un mismo país, existan tantas pasiones 
como equipos.
La forma más “sencilla” de analizar este fenómeno es inves-
tigando y verificando las actitudes del hincha durante los 90 
minutos. Ver todas las variaciones sentimentales que surgen 
a partir de las variaciones del partido (ganar, perder, ir ganan-
do, ir perdiendo, empatar, etc.) y a partir de allí, analizar todas 
las acciones que elabora cada uno. 
Todas las actitudes que se desarrollan en cada persona afec-
tarán el funcionamiento de cada individuo hasta el comienzo 
del siguiente partido. También hay que destacar la pasión por 
sobre la victoria. Esto quiere decir que no es necesario que un 
club obtenga títulos para generar un sentimiento de pasión. 
Por eso encontramos esta pasión tanto en los equipos denomi-
nados “grandes” y los denominados “chicos” de nuestro país. 
La determinación por la cual en el fútbol argentino hay equi-
pos denominados “grandes” y otros “chicos” parte de la 
siguiente afirmación: Los grandes son aquellos equipos que 
tienen mayor cantidad de socios (hinchas), mayor cantidad de 
títulos obtenidos y mayor cantidad de años en Primera Divi-
sión. Esto surgió desde los comienzos del fútbol profesional 
en el país y hoy en día es habitual denominar a los equipos 
de esa manera, a pesar de que haya clubes “chicos” que 
hayan agrandado sus vitrinas o tengan más simpatizantes. En 
Argentina los equipos grandes son: Racing, Boca, River, San 
Lorenzo e Independiente. El resto de los equipos es conocido 
como “chicos”.
El comportamiento del hincha del fútbol es desigual sobre 
cada individuo. Su grado de fanatismo depende de la pasión 
por su equipo, del compromiso que asuma con el mismo, del 
tiempo que le dedique y de los sentimientos que le produzca. 
En nuestro país, es el deporte popular por excelencia y es 
el factor por el cual las clases sociales se unen. El fútbol es 
tanto para los ricos como para los pobres y es ahí donde se 
nota el sentimiento de pasión del hincha, unificando las cla-
ses. Además de compartir el sentimiento, los hinchas son ca-
paces de establecerse en un lugar en común para compartir 
valores, códigos y costumbres propias de cada club. 
La pasión del hincha de fútbol sobre su equipo existe desde 
los comienzos de este deporte. Los clubes del fútbol argen-
tino nacieron con la idea de chicos que querían jugar al fút-
bol. Era una actividad elitista, de ingleses, que a lo largo de 
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los años se fue insertando de manera muy penetrante en la 
cultura argentina hasta llegar a ser el gran deporte de ma-
sas cultural que es hoy en día. Muchos clubes nacieron con 
nombres ingleses y para integrarlo a nuestra cultura se fueron 
“castellanizando” con el tiempo. Es esto lo que logró la fuerte 
implantación del concepto de fútbol y la práctica del mismo 
reflejado en plazas, parques, barrios, bares y en toda la so-
ciedad. De esta manera también causó un efecto tan grande 
a nivel social que generó que los individuos que siguen esta 
pasión sean capaces de armar amistades, discutir, compartir 
o discernir opiniones, criticar, creer y hasta pelearse de ma-
nera agresiva por defender la identidad que otorga el equipo 
de fútbol sobre cada individuo. El significado del fútbol pasó a 
ser más que un deporte de entretenimiento. Es un factor que 
influye en la personalidad de las personas, en la identidad de 
ellas y en la relación cultural que tienen con la sociedad. 
Al principio, los seguidores estaban mucho más limitados a 
poder acompañar a su equipo de un lugar a otro. Sin embar-
go, con el paso del tiempo y los avances de la tecnología, fue 
posible ir acortando distancias y tener mejor acceso, ya sea 
a los estadios de fútbol o a la información que brindan los 
medios de comunicación masiva. Esto hizo que se reformule 
el concepto de pasión por un club haciendo que sea cada vez 
más fuerte, permitiendo al hincha estar mucho más relaciona-
do con su equipo que antes. 

Análisis de entrevistas
Debido al análisis de entrevistas realizadas a los hinchas de 
diferentes equipos del fútbol argentino se pudieron encontrar 
las razones más significativas por las cuales cada sujeto se 
transforma en hincha de un equipo. Entre las variables que 
habíamos establecido (geográficas, familiares, conocimiento, 
etc.) encontramos que la pasión es algo que se hereda de 
nuestros antepasados. Cada hincha actual tiene una historia 
pasada que lo trasciende y por la cual se fanatiza, persiguien-
do la pasión por el equipo del cual se siente parte. Por ejem-
plo, de todos los entrevistados, el 86% contestó acerca de la 
pasión que le transmitió su padre y/o su abuelo y por ende, 
esto quiere decir, que la pasión por el fútbol y por un equipo 
proviene de un sentimiento heredado. Esto acompaña el he-
cho de que el fanático pueda compartir los sentimientos de 
pasión con su entorno cotidiano, en especial con su familia. 
Como hemos nombrado antes, el fútbol es un deporte que 
une. El hecho de que varias personas compartan una misma 
pasión hace que se mantengan unidas por ese sentimiento. 
Como este sentimiento es generado por la familia es común 
que el hincha crezca y se acostumbre al hecho de que seguir 
a su equipo sea parte de su vida. Es por esto que todo lo que 
haga esa persona a lo largo de su vida va a estar reflejado en 
la relación que existe entre el hincha y el equipo. Esta relación 
se reconoce en las motivaciones que tienen los hinchas en 
alentar al equipo. Por ejemplo, un hincha alienta a su equipo 
porque siente que haciendo esto va a generar que al equipo 
le vaya bien, y por ende, él va a estar bien. Es una relación 
recíproca en la cual el equipo se complementa con el hincha y 
el hincha se siente parte del equipo a través del aliento y de la 
fidelidad que le otorga. Es esta complementación lo que for-
ma el sentimiento de pasión de un individuo sobre un equipo, 
y por esto es que no significa lo mismo (para el hincha) sentir 
el partido en vivo y en directo, en el lugar físico donde juega el 
equipo, que simplemente ser un espectador más del partido 
a través de una comunicación mediada como la televisión, la 

radio o Internet. El hecho de ver o escuchar un partido a tra-
vés de los medios hace que el hincha pierda cierto grado de 
pertenencia con el equipo ya que se va a ver imposibilitado de 
transmitir todos los sentimientos hacia su equipo. 
Entonces afirmamos que el sentimiento que genera la pasión 
por un club hace que una persona se comporte de determina-
da manera. Es evidente que cuando el equipo consigue la vic-
toria al finalizar un partido, el hincha va a sentir una sensación 
de satisfacción que, dependiendo de su grado de fanatismo, 
va a influir de manera positiva en el transcurso de su vida 
hasta el comienzo del próximo partido. En el caso de que su 
equipo pierda, la reacción va a ser negativa y cada hincha lo 
tomará a su manera. El problema, es que al ser el fútbol ar-
gentino un deporte en el cual se reflejan muchos aspectos de 
la sociedad, la reacción que puede llegar a impactar sobre un 
hincha es de violencia (reflejada en la violencia presente en la 
sociedad Argentina). 
El análisis que hicimos sobre alguna posible reacción vincula-
da a un hecho de violencia nos dio el siguiente resultado: el 
70% de hinchas entrevistados, ha reaccionado por lo menos 
una vez, con un acto violento al perder su equipo. 
Esto demuestra el grado de fanatismo y pasión que se siente 
por un equipo en nuestro fútbol, haciendo que una persona 
reaccione de una forma “no habitual” hacia otros. Pero la pa-
sión no siempre tiene su lado negativo. Encontramos varias 
opiniones acerca de individuos que han reaccionado de ma-
nera “no habitual” pero relacionada de forma positiva hacia 
su pasión. Por ejemplo, la fidelidad hacia un equipo hace que 
el hincha recorra miles de kilómetros para ver a su club, cono-
ciendo diversas culturas, diversos lugares y otras sociedades 
en las que nunca hubiese conocido, si no fuera por su pasión. 
Cabe remarcar que en muchos casos el hincha va más allá de 
su pasión por el club y es el fútbol lo que hace que posea ese 
sentimiento. El hincha, de por sí, es hincha del fútbol. El 90% 
de los entrevistados contestó que no solo miran partidos de 
su club sino que son fanáticos del fútbol también. “Hay parti-
dos en los cuales no juega mi equipo y siento una mínima pre-
sión e inclinación hacia alguno de los dos equipos que se en-
frentan y tengo, de forma mucho más inferior, un sentimiento 
como si jugara mi equipo” dice Santiago, hincha fanático de 
Racing. Esto demuestra lo que transmite el fútbol tanto para 
los hinchas como para los espectadores o simpatizantes. 

Conclusión
Para concluir podemos agregar que el sentimiento de pasión 
que el hincha tiene se ve reflejado en el comportamiento que 
éste manifiesta en diferentes situaciones, tales como seguir 
incondicionalmente a su equipo para alentarlo adonde juegue. 
Esto le da la sensación de poder formar parte de la entidad y 
de poder representar a su club, a diferencia de no presenciar 
en vivo y en directo el encuentro. De esta forma deja claro la 
prioridad que le brinda al equipo por encima de otros valores 
de su vida, por ejemplo la búsqueda de información de todos 
los acontecimientos que tengan relación con el club durante 
la semana. 
Al evaluar sobre el motivo que despierta la pasión sobre cada 
hincha, notamos que todos los entrevistados tienen una opi-
nión muy subjetiva del concepto de pasión. Algunos afirman 
que no tiene explicación, otros que no tiene lógica. También 
dicen que uno nace con eso, que se encuentra en el ADN. 
Ahí se refleja lo complejo que es definir un sentimiento tan 
grande y tan fuerte como la pasión. 
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Finalmente podríamos decir que el sentimiento de pasión que 
tiene un hincha se genera mayoritariamente por herencia fa-
miliar, y esta va creciendo porque la compañía de quienes 
tienen este sentimiento son personas confiables del día a 
día. Esto los lleva a una motivación incondicional de seguir al 
equipo adonde quiera que jueguen y este sentimiento va cre-
ciendo por una relación recíproca que se genera entre hincha-
equipo en la cual dependen uno del otro. Así se genera que 
el hincha se sienta parte del equipo y juegue desde la tribuna 
para estimular a los once jugadores que se encuentran en el 
campo y que, de alguna manera, lo representan.
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Los medios de comunicación constituyen uno de los factores 
determinantes del modo cómo se está organizando la vida 
de las sociedades en todo el mundo, son el parámetro de la 
evolución de la sociedad. El imperativo de una concepción 
integral y unitaria de la condición humana y con ella la de la 
libertad y la ética se vinculan con los nuevos medios que abar-
can e influencian a la población.
Para abordar este tema, es importante destacar que esta no 
es la era de la ética sino la era de los medios de comunicación 
globalizada, donde una sociedad no ética, no moral, se impo-
ne cada vez más en los aconteceres, dónde esta sociedad no 
moral necesita de los medios para afirmarse, adquirir hege-
monía y universalizarse.
Los medios son, por una parte, constitutivos, formando parte 
de esa filosofía de la no moral y por otra prestan cada vez 
más su inmenso poder para difundirla y reforzarla, imperando 
sobre deseos, apetencias, valores culturales, estratos incons-
cientes y sobre la vida cotidiana.
En esta sociedad no moral es muy común ver el surgimiento 
de estos ídolos populares que se caracterizan por carecer de 
algún talento o virtud que les permita ser catalogados como 
“verdaderos ídolos”, dejándonos en los últimos años ver des-
filar por las pantallas de televisión emisoras radiales, diarios, 
revistas, blog de Internet, etc., gran cantidad de “personali-
dades” a las cuales la sociedad y sus respectivos grupos so-
ciales daban a conocer como ídolos. Esa fama y popularidad 
se asemejaba a un torbellino, compuesto por un exceso ago-
biante de exposición mediática, que conlleva “mágicamen-
te” a la idolatría popular de dicho personaje o personalidad; 
entendiendo como popular “a aquel conocido o querido del 
público en general y que está al alcance de los menos dota-
dos económica o culturalmente” (www.wordreference.com).
Antiguamente las personalidades se mantenían en los me-
dios gracias a su talento, características y valores, proporcio-
nando así gratificación al público haciéndolos sentir identifica-
dos y aportando a los valores colectivos de la sociedad. 
Las gratificaciones pueden derivarse o no del mensaje de 
los medios, aunque también pueden surgir de la propia ex-
posición al medio como tal, considerando que las audiencias 
están compuestas por individuos activos y racionales que sa-
ben identificar sus necesidades y que buscan satisfacerlas 
obteniendo las mejores gratificaciones posibles y en tanto se 
use este mensaje se constituirá una variable que interviene 
en el proceso del efecto.

El problema que se genera es que un ídolo popular tiene un 
alto poder de convicción y al ser este ídolo producto de la 
fabricación del marketing, de la oportunidad y del carisma, 
fomentado por los medios de comunicación para su con-
formación y no tener una formación o aportes positivos a la 
sociedad, lo que genera es la degradación de la misma. Ac-
tualmente, las personas imitan conductas y actitudes que se 
consideran “de moda”. Para que algo esté “de moda” es 
necesario el consumismo por parte de los miembros de una 
sociedad y para que este consumismo ocurra, los medios de 
comunicación se encargan de distribuir esta información y así 
hacerlo llegar a la población que les interesa para cubrir sus 
necesidades y mucha veces sin tomar en cuenta el daño que 
pueden causar a la sociedad.
Volviendo al tema de los ídolos populares posicionados por 
los medios de comunicación, nos podemos encontrar con va-
rios casos que ejemplifican claramente el tema tratado; entre 
estos podemos encontrar personajes como Ashely Simpson, 
Kelly Osbourne, Zulma Lobato, Marianela Mirra y Ricardo 
Fort, siendo este último nuestro sujeto de estudio, por ser el 
más cercano y actual a nosotros. Intentamos generar un pro-
ceso de observación no participante, permaneciendo ajenos 
a la situación en todo momento, lo cual nos permite recopilar 
datos, información y captación de la realidad social que este 
personaje propone en su entorno normal. Sin duda todos es-
tos personajes mencionados anteriormente son mediáticos, 
el último de ellos muy importante de los meses finales del 
2009, pasando en la actualidad a otra calificación: intolerable. 
Su carrera en la televisión se inició con la pregunta de todos 
¿Quién es Ricardo Fort? Y luego continuó tras variadas peleas 
con otras celebridades, siendo éste el medio empleado por el 
famoso para darse a conocer satisfactoriamente. Él mismo 
probó que no se necesita ningún “ángel ni talento especial” 
para convertirse en un ídolo popular en esta Argentina de 
2010, y que solo basta la exposición reiterada en los canales 
televisivos para lograr tal proeza.
En un principio su estrategia dio fruto, posicionándose con 
muy altos puntos de ratings en los programas donde era pau-
tado, pero con el paso del tiempo y por la cantidad de espacio 
que se le otorgó en los medios lo que generó fue una verda-
dera intoxicación. Además de su gracia inicial, existía algo en 
este nuevo mediático que hizo que sobreviviera y esto no es 
otra cosa que el rating.
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La explotación comercial de los contenidos de la cultura 
popular es también, una vez expurgados sus elementos 
más transgresores, un elemento importante en la forma-
ción de la cultura de masas y un factor económico de 
relevancia a través de industrias como las de la televisión, 
la música, etc. (http://es.wikipedia.org/)

Algunas de sus participaciones donde se pudo veri-
ficar su productividad
Fue uno de los invitados de Nico Trasnochado y el programa 
marcó 9.5 puntos de rating siendo ésta la medición más alta 
que obtuvo hasta ahora el ciclo. El segundo día de Animales 
Sueltos el millonario se peleó telefónicamente con Pamela 
David, haciendo así que el ciclo estuviera en boca de todos, 
subiendo desde allí 2.0 puntos en su promedio. Además el 
chocolatero tuvo su programa en América, Fort Show, que 
promedió 6.2 puntos los domingos, ubicándose tercero en su 
franja horaria. Este rating duró poco tiempo ya que no tuvo 
herramientas para sostener a su audiencia, demostrando que 
la mediaticidad del personaje no lo llevaría a ningún lado. Si 
bien al principio pudo parecer simpático o interesante, ahora 
su falta de talento o virtudes hizo que perdiera casi todo lo 
que había logrado: como ejemplo podemos citar su vuelta al 
programa de Marcelo Tinelli, cuando el empresario chocola-
tero comenzó a cantar el raiting bajó de treinta y un puntos a 
veintisiete, teniendo que ser respaldado posteriormente por 
otros artistas para volver a subir los puntos de rating y de esta 
forma rescatar el programa.
Lo que demuestran todos estos ídolos con carreras tan cortas 
y fugaces es que ninguno es capaz de mantenerse en los 
medios y que hasta estos seguidores, quiénes son los que 
los colocan en lo más alto, en un momento dado se saturan 
de una programación sin contenido, o peor aún un contenido 
cargado de antivalores para una sociedad. Es decir, lo que en 
un principio les genera gratificaciones de algún modo, termi-
na por cansarlos y esto debido a una sobre exposición de los 
mismos en los diversos medios acompañado por una falta 
de talento y una demostración de antivalores que es la he-
rramienta utilizada para mantenerse, ya que no poseen otra 
virtud que los haga sobresalir y destacarse del resto. En al-
gunos casos estos antivalores que ellos mismos fomentan, 
son imitados por la sociedad y es aquí donde se encuentra el 
principal problema de estos posicionamientos fugaces. 
En este caso la Teoría de Usos y Gratificaciones (Lihu Katz, 
Jay G. Blumler y Michael Gurevitch. Usos y Gratificaciones de 
la Comunicación de Masas) podría cuestionar la relación di-
recta entre estímulo y respuesta, atendiendo al hecho de que 
cada uno de los destinatarios de un mismo mensaje, viene 
precedido por un contexto que condiciona el efecto de dicho 
mensaje y no son solo los estímulos los que ponen en marcha 
el proceso comunicativo, sino los propios receptores al ele-
gir el contenido e interpretarlo, ya que los estímulos generan 
unos efectos tan sólo si el individuo quiere responder a ellos.

Es importante destacar que esta teoría no se centra en las 
funciones sociales y psicológicas que el medio de comuni-
cación tiene para el individuo y para la sociedad; sino que se 
vincula con las experiencias de los consumidores y los pape-
les sociales, con las actitudes psicológicas y con otras institu-
ciones que forman parte de la sociedad.
Según esta teoría, no se puede culpar solo a los medios de 
comunicación ya que el término “efecto” en sí es equívoco y 
sugiere que la televisión hace algo sobre el televidente. Esto 
se aleja de la realidad, ya que son los mismos televidentes 
los más activos en esta relación, creando el posicionamiento 
de estos ídolos. Son ellos quienes usan la televisión y no la 
televisión a ellos; es por esto que esta teoría muestra a un 
emisor pasivo y un receptor activo, por lo que es posible dar-
se cuenta de que una parte importante de los medios está he-
cha de acuerdo con su público meta o principal objetivo: cada 
individuo selecciona los estímulos a los que quieren respon-
der, atendiendo a causas como valores, intereses y funciones 
sociales. Por lo tanto más que ser los medios los que dicen al 
espectador qué ver, son los usuarios de forma activa los que 
lo deciden, atendiendo a sus necesidades y gratificaciones.
A veces no es tan fuerte el contenido y la calidad del ídolo 
popular como lo que representa poder verlo en los medios. 
Se puede ver a esta personalidad para solo decir que se lo vio, 
y estar actualizado con lo que pasa en el espectáculo, que a 
la vez es lo mismo que comentan todos los medios. La grati-
ficación de la persona es estar informado sobre un tema po-
pular, para poder pertenecer a su grupo de referencia, el cual 
también está informado y hace comentarios al respecto, para 
poder compartirlo con ellos en una conversación en cualquier 
tipo de entorno. “El enfoque postula que las gratificaciones 
pueden ser derivadas no sólo del contenido de los medios, 
sino del propio acto de la exposición ante un medio dado, así 
como el contexto social en el que ese medio es consumido”.
Si bien es cierto el planteamiento anterior, los medios son 
quienes deciden qué mensajes propagar, cómo y cuándo 
hacerlo, todo esto en función de complacer los gustos y ne-
cesidades de los consumidores para así obtener mayores 
ratings. En nuestra opinión, sin considerar la gran influencia 
que tienen estos a nivel psicológico y social sobre los con-
sumidores; se dice esto ya que si reflexionaran y a su vez 
le dieran importancia a este gran poder que tienen, conside-
rarían la propagación de valores en vez de contenidos que 
únicamente fomentan antivalores para generaciones futuras 
que posteriormente pasan a ser un atentado hacia la salud 
mental, social y moral de la sociedad.
Todo esto lo que quiere decir, es que los medios son los que 
deciden qué personajes posicionar dentro de ellos mismos, 
en función a lo que el público pide para gratificarse, para así 
generar una interacción donde todos ganan, los medios prin-
cipalmente porque generan televidentes y ratings y el público 
porque se gratifica.
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Introducción
A través de este ensayo se planteará cómo los contenidos 
de la televisión, tanto la abierta como el cable, afectan a la 
audiencia infantil en Argentina. Estos medios de comunica-
ción masiva se ocupan de entretener, informar, establecer 
creencias y actitudes. A su vez son un importante medio de 
sociabilización que, en conjunto con la escuela y la familia, 
ejercitan los sentidos, forman los sentimientos y la imagi-
nación social. Por lo tanto se podría decir que fomentan y 
facilitan ciertas construcciones mentales por donde pasa el 
pensamiento de los niños. Entonces, ¿podemos decir que los 
medios enseñan al futuro de la sociedad?
A partir de esto se va a analizar desde el punto de vista fun-
cionalista, con la teoría de Usos y gratificaciones de Katz, 
Blumler y Gurevych, las teorías de Comunicación de Masas 
de McQuail y la teoría de los Estudios Culturales de Gramcsi 
como los medios masivos de comunicación funcionan en el 
mundo infantil.

Desarrollo
Hace no muchos años, los programas de televisión infantiles 
tenían el fin de entretener y enseñar de forma interactiva, 
pero a través del paso del tiempo se puede ver cómo la ca-
lidad de los mismos bajó, así como también la cantidad de 
programas para chicos es cada vez menor y su contenido es 
más pobre.
A partir de la teoría de Usos y Gratificaciones que plantean los 
autores Elihu Katz y Jay G. Blumler y Michael Gurevitch, entre 
otros, se puede describir a la audiencia infantil de entre 4 y 12 
años como una audiencia activa que apela a gratificaciones 
en función de sus necesidades como niño. Dentro de una so-
ciedad donde los medios masivos de comunicación compiten 
con otras fuentes de gratificación, como pueden ser las activi-
dades relacionadas al arte, juguetes, deportes y cualquier tipo 
de acción que lleve a una necesidad de satisfacción absoluta, 
los medios de comunicación se ocupan de idear programas o 
publicidades que capten la total atención de los niños gene-
rando una tendencia en sus pensamientos y deseos.
Los autores de esta teoría plantean que los medios nos son 
inocentes y que en lugar de brindar lo que la audiencia desea, 
desarrollan necesidades en el público para llegar a un objetivo 
determinado con anterioridad. Los niños no tienen las mis-
mas necesidades que los adultos pero si buscan gratificarlas. 

En los últimos tiempos se encuentra una gran tendencia ha-
cia los programas que no son específicamente desarrollados 
para chicos, así como otros que si lo son, pero todos buscan 
imponer un producto o idea en sus mentes.
Las gratificaciones se ven ligadas a tres aspectos:

• El contenido, en cuanto que hay muchos niños que ven 
ciertos programas de televisión junto a sus padres. No es 
elección de los infantes realizar esta actividad, pero como en 
sus hogares se hace un hábito, ellos lo consumen.
• En cuanto a la exposición con el medio, podemos encontrar 
la formación de grupos según gustos o programas que miran, 
para sentirse identificados con sus compañeros de colegio y 
amigos u otros niños con quienes comparten muchas de sus 
actividades diarias.
• Contexto social que tipifica la exposición, a partir de la iden-
tificación con sus pares en gustos e “ideales” se da el con-
sumo de ciertos medios o productos que devienen de estos 
programas que ven los chicos. 

A partir de esto podemos hablar de la manipulación que los 
medios generan sobre este público, ya que al ver repetidas 
veces un producto en la televisión lo desean tanto como los 
demás y lo tratarán de conseguir para continuar pertenecien-
do a estos grupos que mencionábamos anteriormente. De 
esta forma se genera una tendencia al consumismo que se 
debe a la falta de sentido común sobre si es conveniente 
comprar o no lo que aparece en pantalla.
Los autores no plantean un efecto lineal ya que cada uno 
tiene diferentes necesidades, pero en el caso de los niños 
es diferente. Ellos consumen lo mismo porque su trasfondo 
cultural suele ser similar, ven los mismo programas, se fo-
guean en un mismo grupo durante varios años de sus vida y 
no tienen el poder de decisión de un adulto. Por ende, buscan 
el continuo reconocimiento con sus pares. 
En cuanto a la conexión con la cultura popular se da una in-
fluencia sobre ella desde la exposición a los medios que trata 
de gratificar diferentes necesidades. En el caso de los niños 
podemos verlo como un escape a la realidad, ya que los di-
bujos animados permiten entrar en un mundo de imaginación 
donde buscan modelos, buscan ser importantes para alguien 
y pueden ser superhéroes, karatekas o robots, entre otros. 
Y en sentido contrario podría afectar logrando una confusión 
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entre realidad e imaginación, lo que es realmente peligroso, 
ya que en los dibujos animados por ejemplo, hay escenas de 
violencia tanto físicas como verbales.
Por otro lado, el uso desmedido de la televisión puede vincu-
larse a una carencia emocional (en el hogar o en su grupo de 
amigos) y encuentra su compensación por medio del consu-
mo de programas televisivos. También es el caso de los niños 
solitarios en donde los medios funcionan como una compañía 
que llena los espacios vacíos.
Finalmente en el caso de los pre-adolescentes puede apli-
carse en la reafirmación personal de pertenencia a un grupo 
social de moda. En este caso podemos nombrar el programa 
de televisión Casi Ángeles, una tira de pre-adolescentes en 
la que las chicas se muestran vestidas y maquilladas como 
mujeres adultas.
Podemos ver que la penetración de los medios está provo-
cando la revelación de cambios significativos, no solo refleja-
dos en las costumbres sino también en el pensamiento del 
público. A su vez, los medios pueden entrar en contradicción 
con la sociedad. A partir de esto, podemos ver cómo la fun-
ción de los medios puede variar dentro de la sociedad y cómo 
afecta a la audiencia. El problema es entonces que cada per-
sona pueda decidir lo que quiere o no de los medios, pero en 
el caso de los chicos, ¿tienen la capacidad para elegir?
Se puede decir que estos niños hoy en día consumen una 
programación muy nociva porque los hace insertarse de gol-
pe en el mundo adolescente, que por naturaleza todavía no 
les corresponde.
La psicopedagoga Diana Cicciario, miembro de la Fundación 
Arché, una entidad dedicada a la investigación de la docencia 
asistida y el apoyo psicopedagógico y psicológico a padres, 
hijos y escuelas dijo, en la nota del Diario La Nación del año 
2010, que entrar en la adolescencia y a sus tiempos, acele-
rados más aún por la televisión, hace que se necesiten cada 
vez mayores estímulos para captar la escurridiza atención y 
concentración de los chicos. 
La Fundación Arché realizó una investigación sobre “Los ni-
ños y la violencia en la TV” que afirma que los padres confían 
muchas de las responsabilidades de la educación a la tele-
visión por la falta de tiempo en casa o por la confiabilidad 
hacia los mensajes que la misma brinda. Este estudio tam-
bién muestra cómo la televisión motiva a la violencia en las 
escuelas, ya que en los espacios de recreo, por ejemplo se 
realizan juegos en los cuales los chicos terminan lastimados 
por imitar algo que vieron en la tele, para de esta forma lla-
mar la atención. Una nota del Diario La Nación del año 2010 
dice que a juicio de esta investigadora, mientras los chicos 
agresivos aprenden con el bombardeo violento de la TV se 
desarrolla este nuevo modelo de personalidad, mientras que 
quienes no lo tienen pueden incorporar la violencia como una 
forma de comunicación con sus pares, pero sin asimilarla en 
su conducta. A partir de esto se traen dos temas fundamen-
tales; por un lado cuál es el rol de los padres, ya que deben 
proteger a los chicos de las consecuencias negativas de la 
televisión, pero el problema es que con los cambios sociales 
es difícil para los adultos permanecer en la casa, sin trabajar y 
por ende se dificulta el control de las experiencias mediáticas 
de sus hijos. Por otro lado se ve una mayor tolerancia a la 
violencia y conductas delictivas por una continua exposición y 
acostumbramiento a este tipo de imágenes.
Hoy en día podemos ver que el público hace lecturas de la 
televisión y a partir de esto se generan comparaciones de su 

vida con la ficción. Esto representa un ejemplo para los niños, 
entonces ¿cómo esperar que los niños encaren el futuro de 
la sociedad basándose en programas de televisión vacíos de 
sentido?
En este punto podemos hacer una referencia al nuevo pro-
yecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el 
cual plantea un control sobre los medios de comunicación. 
Este proyecto de ley intenta regular los contenidos de los 
medios, lo cual podría mejorar la situación con respecto al 
tema abarcado en el ensayo, ya que los asuntos tratados en 
la televisión y medios de comunicación no son siempre los 
correctos o los horarios en los que se establecen. Con lo cual 
se cree que tanto la violencia, como la discriminación y otros 
temas tocados en diferentes programas, podrían disminuir y 
así permitir que los niños desarrollen sus capacidades con 
ejemplos de vida más sanos y fuera de la negatividad que se 
ve en los medios.
Desde la teoría de Comunicación de Masas de McQuail, el 
vínculo entre el emisor y el receptor es asimétrico, ya que 
plantea una relación de poder entre los medios y el estado. 
A su vez, habla de una audiencia manipulable que compra lo 
que los medios “venden” siempre y cuando el mensaje en-
viado sea el correcto. Se puede englobar a la audiencia infantil 
como una masa de significación negativa por ser heterogé-
nea, dispersa y sin organización; y se desarrolla dentro de un 
mercado en el que se produce con el fin de vender productos 
manufacturados, que son masificados y estandarizados, los 
cuales se consumen en el tiempo libre, que son de nuevas 
tecnologías y marcan un estereotipo.
Los medios de comunicación son una institución en sí mis-
mos y se encuentran regulados por la sociedad, pero a su vez 
son una herramienta de control y manipulación y una fuente 
dominante de definiciones e imágenes de la realidad social 
para los individuos, grupos y sociedades, en este caso los 
niños. A su vez expresan valores y juicios mezclados con en-
tretenimiento y se utilizan como distribución y producción de 
conocimiento en forma de ideas, información y cultura, en 
respuesta a las necesidades colectivas y sociales ya que su 
fin es captar la atención de la audiencia, por lo tanto la tecno-
logía y la forma interesan más que el contenido en sí mismo.
Desde este punto de vista se puede exponer que en la au-
diencia infantil se utilizan los medios como instrumento de 
distribución de nuevos productos con el fin de vender cada 
vez más. Pero según la autora, esto se puede tornar peligro-
so, ya que hay ciertos contenidos televisivos que no son ap-
tos para los niños y que son tomados como ejemplo en la 
vida, como por ejemplo la violencia que se ve diariamente en 
los canales de televisión. Tanto en la franja horaria de la ma-
ñana como en la tarde se muestran escenas de violencia que 
se desarrollan no solo en la calle, sino en los mismos cole-
gios, lo que continua fomentando actos de constante peligro. 
Para continuar con el análisis es interesante plantear la teoría 
de los Estudios Culturales de Gramsci la cual considera a la 
cultura desde las significaciones que se producen en la mis-
ma a partir de las distintas clases sociales. Entendiendo la cul-
tura como lugar de conflicto y no como una herramienta so-
cial de unificación, los Estudios Culturales analizan el medio 
y lo que, a la vez, significa dentro de la cultura que lo recibe.
Gramsci determina a la audiencia como activa, que forma su 
propia opinión y dentro de ésta hay grupos que se apropian 
del discurso desde su óptica. En el caso de los niños, esto 
es un punto fundamental ya que se encuentran en la etapa 
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de formación de la personalidad y pueden verse afectados 
en gran parte por la influencia que los medios aportan hoy en 
día. Por lo tanto, lo importante no es plantear una revolución a 
través de la violencia, sino desde la cultura misma y cambiar 
las formas desde el foco principal de atención.
Las audiencias decodifican desde una micro cultura que se 
contrapone con otras constantemente, pero los niños, ¿con-
tra quién pueden oponerse? si no tienen los medios, la edad, 
ni la madurez suficiente para hacerlo. La cultura está viva, es 
algo dinámico que se encuentra en permanente cambio. Por 
eso es correcto cambiar la mirada y plantearse si realmente 
se está logrando un proceso general de desarrollo intelectual, 
espiritual y estético, como debería. 
En esta etapa de desorganización social se debe socializar 
la propia identidad que se produce a través de los medios y 
lograr mantenerla de forma colectiva en los grupos culturales.
Entonces, ¿Son los niños víctimas de la televisión? En rea-
lidad se da por la asociación de varios temas. Las familias 
cada día dejan de ser el modelo de familia que se conocía, así 
como los tiempos libres para ocuparse de la enseñanza en el 
hogar se acortaron o dejaron de existir.
La situación del entorno social se está transformando nue-
vamente en barbarie, donde la razón no existe y esto está 
conduciendo a una generación de niños sin razón, que todo 
lo resuelven desde la violencia física o verbal, sin sentido co-
mún, sin valores ni amor propio y lo más importante sin res-
peto por los adultos. 
Este boom no se dio en los últimos años, sino que es un 
fenómeno que también azota a los adolescentes. Tanto ellos 
como los niños están saltando etapas de la vida y sus cono-
cimientos y capacidades disminuyen. El hábito de la lectura 
y los juegos entre amigos se cambió por la televisión y la in-
teracción con las computadoras. Aquí se presenta otro tema 
importante: la pasividad intelectual que se genera en los ni-
ños, porque no se expresan, ni hablan, y esto deriva en baja 
atención y poder de concentración. Por lo tanto la soledad y 
retraimiento que hoy en día vivimos, debería intentar revertir-
se y volver a la comunicación cara a cara, a las trasmisión del 
boca en boca, a las cartas escritas, a la lectura de libros, a las 
charlas con los padres y abuelos, a la herencia que nos forma 
como personas pensantes y libres.
Teniendo en cuenta lo planteado anteriormente y a través 
de una investigación se puede ver de forma contraria que la 
televisión también cuenta con productos educativos, como 
el canal Encuentro en la televisión abierta, que cuenta con 
programas, como La asombrosa excursión de Zamba en el 
Cabildo, que buscan llegar a la audiencia infantil a través de 
dibujos animados contando la historia de un niño formoseño 
que a través de un paseo escolar va a visitar el Cabildo y en-
cuentra un sillón con el que viaja a 1810 y conoce la historia 
de la Revolución de Mayo; o Pakapaka que es un programa 
infantil del mismo canal, especialmente pensado para chi-
cos de todo el país de entre siete y once años, este espacio 
es para que ellos se reconozcan, se diviertan y se animen a 
aprender y descubrir. 
Por otro lado, la televisión por cable también cuenta con 
canales específicos para los chicos y programación para las 
diferentes edades, por ejemplo Disney Chanel, Boomerang, 
Discovery Kids, en los cuales se puede aprender sobre ma-
temática, física, química, historia, etc. Los programas varían 
desde dibujos animados, películas y clases de artesanías y 
manualidades, entre otros. Por lo tanto si se puede educar 

desde los medios, abrir las mentes, estimular la imaginación 
y entretener sanamente, se debe lograr un cambio cultural a 
nivel masivo en nuestro país. 
La sociedad debe plantearse qué quiere para su futuro, por-
que los niños son nuestro porvenir y si ellos no pueden pen-
sar, elegir y sentir por si solos, nadie podrá hacerlo en su lugar 
cuando sean hombres y mujeres de bien. Finalmente cabe 
destacar que si no se genera un cambio radical desde los 
hogares, que son la principal fuente de alimentación mental 
y emotiva de los niños, lo único que se puede esperar es un 
futuro débil, manejado por los medios de comunicación quie-
nes manipularán a sus audiencias en base a sus objetivos y 
necesidades, sin apuntar al enriquecimiento social y cultura 
como lo fue en sus comienzos.

Conclusiones
A partir del análisis realizado se puede decir que los medios 
masivos de comunicación han tenido una gran evolución, que 
si bien por un lado han mejorado en todos sus niveles ya que 
la velocidad con la que la información recorre el mundo se da 
en segundos, tiene un lado negativo porque ha perjudicado 
el desarrollo de los niños. Se puede comprobar con hechos, 
como por ejemplo con el entorno de estos niños, que se ha 
convertido en un espacio de violencia verbal y física, deterio-
rando la capacidad de aprendizaje en la mayoría de los niños.
Por otro lado, como herramienta de comunicación ha tenido 
logros de gran importancia y avances tecnológicos, pero a su 
vez, se ve que la audiencia infantil es fácilmente manipulable 
por los medios. 
Desde un punto de vista positivo, el avance de los medios 
generó un desarrollo en las habilidades del manejo de la infor-
mación y los nuevos aparatos tecnológicos en la gente joven, 
muy por encima de las personas mayores que lo encuentran 
difícil. 
Finalmente y para concluir, cabe destacar cómo los medios 
comenzaron a adaptarse a las necesidades de los niños crean-
do programas acordes a sus tendencias. Por este motivo se 
genera la incógnita por saber quien comenzó: si los medios 
manipularon a los niños y luego desarrollaron proyectos en 
base a las necesidades generadas, o si los chicos avanzaron 
en las etapas del desarrollo y sus demandas como público 
fueron las que obligaron a los medios a cambiar sus objetivos. 
Sea quien fuere el iniciador, no podemos evitar reconocer las 
influencias mutuas entre medios y audiencias, los primeros 
manipulando a través de la generación de nuevas necesida-
des, y los segundos modificando también contenidos en los 
mismos a través de sus pensamientos individuales. Pero si 
se encuentran programas especialmente pensados para ni-
ños, que desarrollan la personalidad, la imaginación; que los 
forman y dejan un aprendizaje humano, es aquí donde nos 
preguntamos qué está pasando en nuestra sociedad, ¿la 
cultura se ha deteriorado?, nunca encontraremos una única 
respuesta, pero si somos seres pensantes y conscientes po-
demos empezar a cambiar nuestra cultura desde ahora.
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Introducción
En el siglo XXI, en el que nos ha tocado desarrollarnos a los 
jóvenes, son tantas las variables existentes en nuestro desa-
rrollo comparado con el contexto de crecimiento de nuestros 
padres que vale la pena detenerse a reflexionar al respecto. 
Se podría mencionar como principal influencia a las nuevas 
tecnologías en comunicación con la que el ser humano cuen-
ta en la actualidad. Algunos mencionan que el hecho de que 
podamos comunicarnos con gran velocidad y frecuencia no 
significa que seamos seres más sociales sino que al con-
trario esto ha generado más que nunca individuos solitarios 
y alejados de la sociedad. Esta comunicación ha derribado 
fronteras, cada vez son más los intercambios ideológicos en-
tre personas alrededor del planeta, sin importar a qué región 
pertenecen. 
En este contexto de comunicación eficaz y de una globaliza-
ción cada vez mas profunda, se ha generado la cultura de jó-
venes a nivel mundial que más que contar con una identidad 
de nación, cuentan y dan más importancia a una identidad de 
tribus urbanas, marcas y consumismo, entre muchas otras 
variables que desplazan a los valores y la importancia que 
pueda tener un sentimiento de nación. No es poco común en 
la actualidad observar un mayor respeto y seguimiento de un 
joven hacia un líder de opinión global que un joven hacia su 
lugar de nacimiento, su país, su nación. 

La Globalización en América Latina
En nuestro continente la globalización no ha incluido a todos. 
En América Latina se registra un alto índice de pobreza y 
analfabetismo, todas esas personas que no tienen las posi-
bilidades de tan siquiera conocer lo que es una computadora, 
mucho menos de saber lo que es el Internet. Estos grupos de 
personas excluidas cuentan en la actualidad con desventajas 
inmensas frente a una sociedad de clase media y alta que po-
see herramientas como la tecnología para sobresalir. Este pro-
ceso termina creando más pobreza y desigualdad en la región. 
Los latinoamericanos son los que poseen mayor cantidad de 
grupos excluidos de esta cultura globalizada; pero esto no sig-
nifica que no exista una gran cantidad de jóvenes en la región 
que están participando y generan esta nueva era de identidad 
en las sociedades. En las clases medias y altas se crean gru-
pos de jóvenes cuya identidad está arraigada a los blogs y a 
líderes de opinión a nivel mundial como lo llegan a ser marcas 
o artistas internacionales.

Un instrumento básico para la unión de estas identidades a 
nivel global han sido las redes sociales como lo es el caso 
de Facebook, que en la actualidad cuenta con doscientos 
cincuenta millones de usuarios a nivel mundial, siendo éste 
el máximo exponente de la creación de grupos sociales in-
ternacionales sin ninguna identidad de nación, obviando la 
procedencia física de cada individuo participante y dándole 
importancia únicamente a la identidad creada por cada grupo. 

El Bicentenario Argentino
En el contexto de una sociedad cada vez más globalizada se 
celebra, este 2010, el Bicentenario de la nación Argentina. Se 
trata de un momento para celebrar la unión, para resaltar los 
valores que han construido al país y un espacio para reforzar 
o crear una identidad nacional. Es el momento de celebrar y 
recordar lo sucedido hace doscientos años, cuando el país 
inició su independencia de aquel país invasor, siendo hijos de 
invasores los que buscaron esta separación. Doscientos años 
por los cuales, al igual que la mayoría de países de América 
Latina, se ha sufrido y padecido acontecimientos nefastos en 
manos de distintos tipos de líderes e ideologías para construir 
y llevar al país por diferentes rumbos, encontrándonos en la 
actualidad en democracia. 

La celebración
La administración pública del país organizó actividades sin 
precedentes: desde exposiciones artísticas hasta debates y 
charlas informativas se dieron lugar en todo el país con el 
objetivo de celebrar los doscientos años de la nación. En la 
semana del Bicentenario se celebró el mayor evento sobre la 
Avenida 9 de Julio en la Ciudad de Buenos Aires.
Este “Paseo del Bicentenario” (así se lo denominó) fue el lu-
gar de encuentro para miles de personas, no sólo argentinos 
sino de extranjeros que asistieron. El “Paseo” estuvo abierto 
desde el sábado 22 de mayo hasta el día principal, el martes 25 
de mayo. En el lugar se podía disfrutar de stands dedicados a 
cada provincia del país y también un área otorgada a cada país 
de América Latina, como símbolo de la unión entre países her-
manos y con los cuales nos une una historia similar (de hecho 
muchos de ellos también celebran su Bicentenario este mismo 
año). Debajo del emblemático Obelisco, en el centro de la Ave-
nida 9 de Julio, se instaló un escenario donde varios artistas 
compartieron su arte con los miles de asistentes, tal como Fito 
Páez, cantautor argentino reconocido a nivel latinoamericano. 
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La tecnología formó parte de la celebración y en el Cabildo –
lugar emblemático de la independencia argentina– se proyec-
taron imágenes que recordaban la historia del país. Por otra 
parte, en la celebración que organizó el gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires se realizó la fiesta de reapertura del Teatro 
Colón, el cual había estado cerrado hace ya mas de tres años. 
Allí se proyectaron imágenes de la historia de este teatro, el 
cual ha compartido con la ciudad y el país años de historia y 
acontecimientos especiales. 
El 25 de mayo, día del Bicentenario, se presentó un desfile 
artístico realizado por el grupo argentino Fuerza Bruta con la 
presencia de la Presidenta de la Nación y los Jefes de Estado, 
invitados para esta celebración. El desfile contó con represen-
taciones artísticas de lo que fue, es y será la nación.

Los jóvenes y la celebración
Estos eventos parecían dirigidos especialmente hacia la juven-
tud ya que se generaron encuentros con personajes actuales 
y paradigmáticos para este público, por ejemplo el evento rea-
lizado en el Rosedal de la Ciudad de Buenos Aires, en donde 
se convocaron artistas cuyo perfil apuntaba a un sector social 
joven y universitario. Desde mi punto de vista y analizando el 
perfil de artistas invitados a la celebración en el “Paseo del 
Bicentenario”, estaba claro hacia qué espectadores se enfo-
caba la celebración. Esto se vincula con la búsqueda de gene-
rar un sentimiento de identidad nacional en los jóvenes y la 
estrategia usada fue la de convocar a sus líderes de opinión. 
El interés de los organizadores en el publico joven puede te-
ner muchas intenciones detrás, empezando por el hecho de 
que son el grupo de la sociedad con mayor facilidad de mo-
vimiento y energía. Otra intención pudo haber sido que es el 
grupo en el cual recae el futuro del país y por ende de llevar 
a la Nación por un camino correcto. Variadas pueden ser las 
intenciones de esta invitación a un público joven, pero lo que 
se pudo notar en el evento fue que la asistencia no incluía a 
los jóvenes con mayor acercamiento a la globalización: los 
jóvenes de clase media y alta. Este grupo de la sociedad se 
encuentra cada vez menos vinculado con la identidad nacio-
nal y más con una cultura globalizada.

¿Quiénes fueron los jóvenes que asistieron a la 
celebración?
Los jóvenes que asistieron a los distintos eventos de esta 
celebración afirman que se acercaron a los espacios del “Pa-
seo” sobre todo por lo ofrecido a nivel artístico y cultural y no 
por el hecho de celebrar el Bicentenario. Estos jóvenes com-
parten la idea de que los políticos actuales han encontrado en 
ellos un grupo que se siente atraído por los eventos culturales 

de la actualidad y líderes de opinión con ideas innovadoras y 
contemporáneas a nivel global. 
Los sentimientos generados por la celebración del Bicente-
nario no son más que los mismos generados por cualquier 
otro evento cultural al cual se asiste en masa. En un mundo 
globalizado, los jóvenes buscamos unidad a nivel mundial y 
no más divisiones físicas que luego se vuelven mentales y no 
generan más que problemas, como lo hemos podido obser-
var en la historia de la humanidad. 
Cabe rescatar que fue uno en diez de los jóvenes tomados en 
cuenta para nuestra encuesta quien pudo expresar un senti-
miento de unidad nacional al asistir a los eventos de celebra-
ción del Bicentenario. Tanto lo dicho anteriormente como la 
cantidad de extranjeros no latinoamericanos que concurrieron 
al evento refuerzan la hipótesis de que la asistencia masiva de 
jóvenes al evento fue por lo que se ofrecía en un plano artís-
tico y no por el hecho de celebrar el Bicentenario Argentino. 
 
¿Qué jóvenes no asistieron?
Si para los jóvenes que asistieron a la celebración el interés 
por el Bicentenario era mínimo, para los jóvenes que no asis-
tieron era nulo. El interés por el cumplimiento de doscientos 
años de Independencia no genera ningún tipo de sentimiento 
en este grupo de jóvenes. Al ver imágenes de lo que fue la 
afluencia de personas al “Paseo del Bicentenario” podemos 
pensar en una congregación populista con intereses políticos. 
Para este grupo de jóvenes, una identidad nacional no es ne-
cesaria en un mundo como en el que vivimos, en donde vale 
más una identidad de marca o empresa que una identidad de 
Nación. Estos jóvenes ven al mundo como una unidad y con 
cada vez menos divisiones físicas.

Conclusiones
En mi trabajo pude notar la vinculación que ellos hacen entre 
la celebración del Bicentenario y el uso político, siguiendo ese 
típico tono de manipulación al que los jóvenes solemos vincu-
lar con los eventos organizados por los gobiernos, ya sean del 
estado o de las ciudades. En vistas a las elecciones del 2011 
este sentimiento se acrecienta. 
Es obvio que la asistencia fue masiva pero las razones por las 
cuales tuvo tanta afluencia de público nunca lo sabremos. Des-
de mi investigación y punto de vista como extranjero universi-
tario en Buenos Aires, puedo decir que el interés de los jóve-
nes de la actualidad hacia una identidad de Nación no se puede 
ni comparar con el sentimiento de nuestros abuelos hacia sus 
banderas, sus himnos y sus fiestas patrias. Esto se debe tanto 
a la globalización como a la desvalorización que ha sufrido la po-
lítica y todo lo que provenga, directa o indirectamente, de ella.
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Introducción
En este ensayo se abordará el tratamiento de la temática ho-
mosexual por parte de los medios masivos y su implicancia 
actual en la sociedad argentina, analizando este fenómeno 
desde visiones de diferentes teóricos de la comunicación 
como Dennis Mc Quail, Paul Lazarsfeld, Robert Merton, Ha-
rold Lasswell, Raymond Williams y Antonio Gramsci.

Desarrollo

Referencia histórica
Durante el siglo XVI la homosexualidad fue determinada por la 
Iglesia como un pecado nefando, es decir que no estaba per-
mitido hablar sobre ello. Cuando una realidad social es tildada 
de tabú, se aleja de ese carácter de realidad para la sociedad, 
se mantiene inexistente. Con el tiempo, fue considerada por 
la psiquiatría como una enfermedad, pasando a ocupar un lu-
gar social, cultural y psicológico muy desvalorizado. Desde el 
surgimiento de los medios de comunicación, las pocas apari-
ciones de temas vinculados a la comunidad homosexual es-
taban relacionados a advertencias sobre la amenaza de este 
“tipo de individuos”, como por ejemplo el cortometraje Boys 
beware filmado en el año 1961 por Sidney Davis con el apoyo 
del Departamento de Policía de Inglewood, California.
En el año 1946, recientemente asumida la presidencia de 
Juan D. Perón, el General Mercante (Gobernador de la Pro-
vincia de Buenos Aires) firmó un decreto en el cual se excluía 
del voto a los homosexuales por “razones de indignidad”, un 
decreto que estuvo vigente hasta la década del ’80. Asimis-
mo, fue durante la dictadura militar en la Argentina cuando la 
homosexualidad atravesó su peor etapa, porque se la consi-
deraba un delito, siendo estas personas negadas, reprimidas 
y hasta castigadas por tener una visión simplemente diferen-
te a la que se consideraba “normal”.
Estos breves hechos históricos, que cito simplemente a 
modo de referencia, se pueden asociar a la visión biologicista 
de Lasswell sobre la sociedad, en la cual las partes deben 
funcionar interconectadas y desde la comunicación se busca 
cambiar o separar a las partes “enfermas”, respondiendo a las 
necesidades de quien ejerce el poder. Esto lo podemos ver 
desde un principio con la religión y su pensamiento conserva-
dor reflejado en las clases sociales más altas y más adelante 
sirviendo a los fines de los gobernantes. Asimismo refleja la 
construcción del dominio hegemónico que el autor Raymond 

Williams toma de Gramsci, según la cual el gobierno de facto, 
utilizando a los medios de comunicación masivos, trabaja para 
legitimar la estructura de dominación que ejercía sobre la so-
ciedad civil, instrumentando como discurso la reorganización 
nacional. En el año 1973, la American Psychiatric Association 
eliminó a la homosexualidad del “Manual diagnóstico y esta-
dístico de los trastornos mentales” e impulsó el rechazo de 
legislaciones discriminatorias contra gays y lesbianas.
De la misma manera, la Organización Mundial de la Salud la 
retiró en 1990 de su lista de enfermedades mentales. Y fi-
nalmente, en el año 2000, la APA declaró oficialmente que 
“no hay evidencia científica que apoye la eficacia de la terapia 
‘reparativa’ para alterar la condición sexual, por lo que no está 
incluida como tratamiento psiquiátrico”.

La evolución del estereotipo homosexual en la ficción ar-
gentina
Gracias al aporte de los medios masivos que acompañó la 
evolución de la sociedad, de los derechos humanos y de la li-
bre expresión, la cultura popular fue atravesando modificacio-
nes y la homosexualidad fue ganando lugar tanto en temas de 
conversación como en aparición en medios, llegando incluso 
a influir en la literatura, el cine y otras artes.
Se toma en cuenta para este ensayo a la ficción televisiva 
como un producto de cultura de masas según la clasificación 
propuesta por Denis Mc Quail, considerando a sus productos 
estandarizados y apuntados a un mercado masivo, que inclu-
ye estereotipos para facilitar la lectura y llegar de un modo 
más directo a la audiencia.
La referencia más antigua en la ficción argentina que pode-
mos hacer es del año 1974, en el ciclo de sketches Porcelan-
dia de Jorge Porcel, donde personificaba a Don Corleone y 
tenía un hijo gay. En el año 1987 se lanza el ciclo Hiperhumor 
que incluía un sketch llamado “La Disquería”, donde Enrique 
Almada representaba a un cliente homosexual provocador, 
llamativo, que dice y hace lo que piensa y es rechazado por el 
personaje de Ricardo Espalter de una manera humorosa y sin 
discriminación ni incomodidad. Con este programa aparece el 
primer estereotipo de un homosexual. Esto es, un tipo ideal 
simplificado y exacerbado en rasgos seleccionados, como por 
ejemplo la vestimenta, los ademanes o su manera de hablar.
Tal como plantea McQuail, la televisión como industria 
toma a la homosexualidad como asunto de la vida pública y 
se convierte en una fuente de definiciones e imágenes de 
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esta realidad social, expresando simultáneamente y tal vez 
inconscientemente valores y juicios normativos al respecto. 
Más adelante se evaluará la positividad o negatividad sobre 
la forma y la opinión que fue determinando desde lo ideológi-
co a la audiencia, pero sería ingenuo no reconocer que este 
fenómeno comenzó a direccionarse hacia un cambio social 
muy importante: el reconocimiento desprejuiciado de la co-
munidad homosexual y su inclusión a la sociedad. Cuestión 
que aún hoy en día no se ha cumplido en todos los niveles. 
En el año 1987 Hugo Arana interpreta para el programa Ma-
trimonios y algo más a “Huguito Araña”, un homosexual que 
destaca rasgos delicados, afeminados y se lo presenta como 
glamoroso. Es a partir de este personaje en donde se marca 
una manera de representar a los homosexuales en la televi-
sión argentina. Una manera femenina y delicada, que llevada 
al extremo puede llegar a ser grotesca. Tal es el caso del 
personaje de Fabián Gianola en La Familia Benvenuto, de la 
década de los ’90. 
El guión televisivo debe ser atractivo para el público y más 
aún cuando se trata de ficción, porque se busca cautivar a la 
audiencia para que adquiera una fidelidad con el programa. El 
arma más poderosa para captar la atención del espectador es 
la seducción, no sólo desde la belleza, sino también desde lo 
grotesco y lo morboso. El personaje homosexual en una tira 
televisiva aporta muchísimo material a la trama, como objeto 
de burla, como conflictivo en cuanto a otros personajes, etc. 
El problema es que estos estereotipos homosexuales que 
vemos en la ficción no representan a toda la comunidad. No 
es el único tipo de gay que existe. Si los niños ven las reaccio-
nes de los personajes y no reciben una educación detenida y 
coherente sobre las diferencias que hay frente a la realidad, 
pueden pensar que esas actitudes son representativas de 
esta realidad social y eso conllevaría a que aumente el proce-
so de discriminación. Un claro ejemplo de esta problemática 
es el sketch de “Topus cuatro” del programa de Video Match. 
Este programa hace referencia a una de las tres funciones 
que Lasswell le adjudica a la comunicación en la sociedad: la 
transmisión de la herencia social. Ante la falta de educación 
sobre la homosexualidad y las consecuencias discriminato-
rias que surgen del tema mal abordado por el contenido del 
sketch, el mensaje agresivo y denigrante permanece en la 
familia y va siendo transmitido a las generaciones menores, 
llegando al ámbito escolar y repercutiendo psicológicamente 
en los adolescentes, quienes están atravesando el proceso 
de definición de su orientación sexual. 
Hasta este momento del ensayo se presentó el estereotipo 
homosexual en el género cómico o humorista, donde se re-
marca un conflicto entre el gay y el heterosexual y se hace 
evidente la intencionalidad para desvirtuar la diferencia, lle-
gando a ridiculizar a estos personajes. Esto se logra exage-
rando en la construcción del estereotipo: sus gestos, formas, 
estilo y vocabulario. Es evidente que el fin de la televisión es 
estrictamente vender, sin importar si la audiencia se cuestio-
na respecto a esa ficción o toma este tipo ideal como reali-
dad. Indudablemente el público consumidor de los medios va 
perdiendo su capacidad y pensamiento crítico, convirtiéndose 
en un grupo conformista; al menos respecto a los temas so-
bre los cuales carece de educación e información. 
Sin embargo, en el género dramático, el personaje gay se 
presenta desde un enfoque más problemático, que encara el 
enfrentamiento al rechazo y a la discriminación a nivel social 
y cultural. Hoy en día podemos identificar una evolución en 

este estereotipo que se asemeja más a la realidad del conflic-
to de este género. La visibilidad en los medios de personas 
con estas preferencias sexuales, que abrieron su historia de 
vida ante la sociedad, aportó una modificación en la manera 
de tratar el tema por parte de los mismos medios. 
En el año 2002 salió al aire la telenovela policial 099 Central, 
donde se contaba una historia de amor entre dos chicas y 
por primera vez no apareció la lesbiana como estereotipo de 
una Butch –lesbiana de actitudes y estética muy masculina–, 
aunque sí se apeló al morbo que genera en los hombres. Así 
sucedió también en algunos capítulos de Mujeres Asesinas, 
donde las historias tenían un carácter más realista.
Otros ejemplos muy valiosos del tratamiento de la homose-
xualidad en medios son Verdad Consecuencia de Gustavo 
Belatti y Mario Segade, Zona de Riesgo de Jorge Maestro y 
Sergio Vainman y Cartas de amor en cassette de Esther Goris 
y Claudio Ferrari.
Pero esta evolución que va atravesando el estereotipo de 
homosexual en los medios se condice con los cambios que 
va atravesando la sociedad en simultáneo. Tal como expone 
Raymond Williams, uno de los padres de los Estudios Cul-
turales, la acción está orientada por los valores y el cambio 
social está atravesado por fuerzas que sobrepasan la voluntad 
de los hombres y de su conciencia. Particularmente, durante 
los últimos años, se puede identificar en los medios masivos 
la constante aparición de temas vinculados a la comunidad 
homosexual, como por ejemplo el reclamo por la inclusión 
del matrimonio gay en la normativa legal del país. Es en este 
punto donde se hace evidente la primer función social de los 
medios de comunicación, que reconocen los autores Lazars-
feld y Merton: la otorgadora de ‘status’, mediante la cual le 
conceden importancia en primer lugar al tema ejemplificado, 
habiendo logrado que las Comisiones de Legislación General 
y de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Cámara de 
Diputados de la Nación avalen que el proyecto de ley que ha-
bilita el matrimonio para parejas de personas del mismo sexo 
se tratara en el Congreso de la Nación. 
En segundo lugar, también otorgan importancia a actores 
anónimos, como Alex Freyre y José María Di Bello (primer 
matrimonio gay celebrado en Usuhaia), quienes a partir de 
esta aparición se les atribuye además un carácter de líderes 
coyunturales. Ellos tienen una función de vínculo entre el 
reclamo de este sector de la comunidad con el resto de la 
sociedad y poseen una influencia más efectiva a la del propio 
medio, por la llegada y cercanía. Una muestra de esta facultad 
fue la multitud que convocaron, montando un camión sobre la 
avenida Coronel Díaz para reclamar por su causa.
Si bien es cierto que los medios son omnipresentes en la 
sociedad y ejercen una gran influencia sobre los asuntos pú-
blicos, su poder no es tal y los líderes de opinión para los 
autores antes mencionados toman un carácter primordial. 
Cabe destacar como efectos del impacto de esta presencia 
del tema en los medios, el apoyo generalizado de organizacio-
nes sociales, políticas, sindicales, estudiantiles y comunica-
cionales que asistieron a la Universidad Nacional de Córdoba, 
donde se expresó el apoyo a la sanción de dicha ley, evento 
organizado por la Multisectorial por la Democratización del 
Matrimonio, la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, 
Trans y Bisexuales y la Asociación civil Devenir Diverse. Esta 
conferencia fue incluso iniciada con el cortometraje Córdoba, 
votá a favor, realizado por estudiantes de la carrera de Cine-
matografía de dicha Institución.
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Es evidente que esta primera función de los medios masivos 
apunta hacia una segunda, denominada por los autores como 
‘compulsión de normas sociales’. Exponiendo en este caso la 
condición del matrimonio entre personas del mismo sexo, un 
factor evidentemente contrapuesto a lo que establece la mo-
ral pública; pero teniendo en cuenta la evolución que mencio-
namos al principio de este ensayo, los medios a través de sus 
funciones actúan como mecanismos sinérgicos que apuntan 
hacia una unificación de la moral de los grupos componentes 
de una sociedad. Como reacción de este fenómeno podemos 
hacer referencia a la aprobación del Banco Santander Río de 
un crédito bancario para Damián Bernath y Jorge Salazar (ca-
sados el 3 de marzo del presente año), mediante la cual se le 
reconoció lo que se conoce como un derecho adquirido. Así 
como la inclusión del Espacio Nacional LGBT (Lésbico, gay, bi 
y transexual) por parte del Partido Socialista, siendo el primer 
partido político a nivel nacional que incluyó en su institución 
a esta comunidad. 
Sin embargo, este hecho demuestra la utilización de los me-
dios masivos por parte de grupos de poder para la manipu-
lación de masas a través de su propaganda política. Según 
lo que plantean Lazarsfeld y Merton, una de las condiciones 
para hacer efectivo el uso de los medios en la propaganda es 
la complementación; el Partido Socialista se ve beneficiado 
desde su ideología por una sociedad más igualitaria con la 
incorporación de lesbianas, gays, bi y transexuales y apela a 
esta complementación permitiendo el contacto cara a cara, 
que refuerza la propaganda central del partido político. 
Asimismo, el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, apoyó 
las uniones de personas del mismo sexo no apelando al fallo 
de la Jueza Gabriela Seijas en el que permitió la unión de Alex 
y José María, difiriendo con la ideología del partido del Pro, 
desde donde se planteó un “enlace civil” para diferenciarlo 
del matrimonio heterosexual. No obstante, la opinión del fun-
cionario es abismalmente diferente, ya que considera a los 
homosexuales como personas enfermas con una desviación 
no deseada, y afirmó: “El mundo nos ha hecho para que nos 
juntemos con una mujer. ¿Por qué nos vamos a juntar con un 
hombre?” Desde esta dualidad podemos comprender la utili-
zación de la propaganda, en este caso bajo una condición de 
canalización, mediante la cual el Jefe de Gobierno reconoció 
estas pautas de comportamiento y se benefició.
Otro hecho acentuado es el efecto provocado en la cultura 
popular y el gusto estético por la telenovela Botineras (Tele-
fé, 22:15) que, debido a la necesidad de aumentar la intensi-
dad de la tira por resultados de rating bajos, sus productores 
decidieron añadir una historia de amor homosexual entre los 
personajes de Cristian Sancho y Ezequiel Castaño. Automáti-
camente, la audiencia de este programa aumentó de manera 
significativa y obtuvo como resultados el reconocimiento de 
la comunidad homosexual al buen trabajo por parte de estos 
actores y a la invitación a Cristian Sancho de participar como 
conductor de la Vendimia gay en Mendoza. 
Por último, si bien este ensayo se limitó a recorrer el funciona-
miento de los medios masivos en relación al tema de la homo-
sexualidad en Argentina, es inevitable hacer una breve referen-
cia a la confesión, que tuvo lugar hace un tiempo, del cantante 
puertorriqueño Ricky Martin. Se puede asociar su acción de co-
municación desde la teoría funcionalista de Lazarsfeld y Mer-
ton a una utilización correctamente planificada de un mensaje 
que transmitido por él como líder de opinión generó un clima 
favorable para el lanzamiento de su nuevo disco. La carta que 

publicó el cantante en su sitio web generó automáticamente 
el apoyo de otros líderes de opinión alrededor del mundo, pu-
diendo nombrar a René “Residente” Pérez (Cantante de Calle 
13), Juanes, Miguel Bosé, Alejandro Sanz, David Bisbal, Ricar-
do Montaner, Daddy Yankee y Eva Longoria. Pero la respuesta 
más controversial e importante la recibió del arzobispo metro-
politano de San Juan, el monseñor Roberto González, máxima 
autoridad católica de Puerto Rico, quien respetó a Ricky Martin 
por reconocer públicamente su condición sexual y convocó a 
sus seguidores para rezar por el cantante para brindarle fortale-
za espiritual en ese momento tan particular.
Esta concatenación de apoyos propició sin duda alguna la 
promoción de su nuevo disco para el cual lanzó un video en 
el cual palabras y frases ligadas a esta confesión escrita reco-
rren su cuerpo desnudo. Moralmente no podría criticarse su 
accionar, pero desde el punto de vista comunicacional, fue un 
mensaje con un contexto muy bien planificado y un manejo 
de la influencia de la información muy favorecedor.

Conclusión
Es incuestionable la influencia que ejercen los líderes de opi-
nión en las audiencias, no sólo los líderes considerados como 
celebrities sino también los coyunturales, que si bien son 
más difíciles de identificar, no por eso carecen de habilidades 
como tal. 
A lo largo del desarrollo del ensayo se ha hecho evidente la 
influencia de los medios masivos en la cultura popular y los 
gustos estéticos de las audiencias, como por ejemplo los 
guiones de novelas televisivas; como así también las funcio-
nes que desarrollan estos medios otorgando importancia pú-
blica a asuntos que se tratan y a personas que se convierten 
en protagonistas de los mismos. 
El tratamiento por parte de los mass-media de la homose-
xualidad ha generado con el tiempo la identificación de estos 
individuos como parte de la sociedad, y hoy en día se está 
intentado propulsar como norma social la unión legal de per-
sonas del mismo sexo. Al momento de analizar estas herra-
mientas en que se convierten los medios, parecería que su 
función en la sociedad es muy positiva, ya que accionan en 
pos de una cultura unificada. Sin embargo, es importante que 
se identifique con claridad cuando detrás de estos fenóme-
nos comunicacionales se encuentran grupos de poder con 
intereses fuertes que gracias a sus planificaciones y articula-
ciones de los mensajes pueden ocultar o disimularlos y llegar 
a la manipulación de la audiencia mediante una canalización 
de sus actitudes o complementando sus acciones de comu-
nicación con bajadas del mensaje cara a cara, muchas veces 
potenciadas por los ya nombrados líderes coyunturales.

Bibliografía
Bimbi, Bruno (11 oct. 2009). La concentración de medios favorece la 

hegemonía del discurso discriminatorio. Disponible en: http://www.

criticadigital.com.ar/impresa/index.php?secc=nota&nid=32155

Bimbi, Bruno (23 julio 2008). Televisión por la igualdad. Disponible en: 

http://bbimbi.blogspot.com/2008/07/matrimonio-gay-en-socias.html

Gramsci, A. Disponible en http://www.infoamerica.org/teoria/gramsci 

1.htm

Williams, Raymond. Disponible en http://www.infoamerica.org/teoria/

williams1.htm

Enriquez, Mariana (10 ago. 2003). Una gatita entre leones. Radar, Pá-

gina 12. Disponible en: http://www.pagina12.com.ar/diario/suplemen

tos /radar/9-881-2003-08-10.html



64 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 32 (2010).  pp 61-64  ISSN 1668-5229

Eje 2. La industria cultural, un reflejo de nuestra sociedad Ignacio D. Propato | Homosexualidad en los medios masivos de comunicación de la Argentina

Entel, Alicia (1977). Marxismo y Literatura por Raymond Williams. Bar-

celona: Península.

Ibañez, Leonardo (s/f). “Me gustan los hombres… y bien machitos 

(María Eugenia Tobal)”. Revista Gente. En http://www.gente.com.

ar/nota.php?ID=4149

Grandi, Roberto (1995). Texto y contexto en los medios de comunica-

ción. Los estudios culturales: entre texto y contesto, culturas e iden-

tidad. Barcelona: Bosch.

Ibarra, Vilma (14 nov. 2009). Gacetilla de Prensa: Que Macri impulse a 

sus diputados a apoyar la reforma a la Ley de Matrimonio. En http://

www.vilmaibarra.com.ar/?p=404

Los gays y las mujeres según Mauricio Macri (14 julio 2007). En http://

www.agmagazine.com.ar/index.php?IdNot=1310

Lasswell, Harold (1985). Sociología de la comunicación de masas, Es-

tructura y función de la comunicación en la sociedad. De Moragas 

Spa, M. tomo II. Barcelona: G. Gili.

Lazarsfeld, P. y R. K. Merton (1985). “Comunicación de masas, gustos 

populares y acción social organizada 2, en: Moragas Spa, M. de. 

Sociología de la comunicación de masas, tomo II. Barcelona: G. Gili.

Licitra, Josefina (18 jul. 1999). “Damián De Santo, Obligado a ser fe-

liz”. Personajes, La Nación. Disponible en: http://www.lanacion.

com.ar/nota.asp?nota_id=211700

McQuail, Denis (1996). Introducción a la teoría de la comunicación de 

masas, Conceptos y definiciones. México: Paidós.

“Masivo apoyo al matrimonio para parejas del mismo sexo en Córdo-

ba” (13 abril 2010). Disponible en: http://www.agmagazineinfo/2010 

/04/13/masivo-apoyo-al-matrimonio-para-parejas-del-mismo-sexo-

en-cordoba/

“El matrimonio gay obtuvo dictamen de Comisiones y pasa al recinto

de Diputados” (15 abril 2010). Disponible en: http://www.agmagazi-

ne. info/2010/04/15/el-matrimonio-gay-obtuvo-dictamen-de-comisio 

nes-y-pasa-al-recinto-de-diputados/

“Por primera vez otorgan un crédito a un matrimonio gay” (21 marzo 

2010). Disponible en: http://www.agmagazine.info/2010/03/21/por-

primera-vez-otorgan-un-credito-a-un-matrimonio-gay/

“El Partido Socialista creó un espacio para gays, lesbianas, bisexuales 

y trans” (16 marzo 2010). Disponible en: http://www.agmagazine.

info/2010/03/16/el-partido-socialista-crea-un-espacio-para-gays-les-

bianas-bisexuales-y-trans/

“El Pro propone un “enlace civil” para conservar el matrimonio sola-

mente para parejas heterosexuales” (24 febrero 2010). Disponible 

en: http://www.agmagazine.info/2010/02/24/el-pro-propone-un-enlace 

-civil-para-conservar-el-matrimonio-solamente-para-parejas-hetero 

sexuales/

“Repudio a Macri después de suspensión de boda gay” en Crítica de 

la Argentina (2 diciembre 2009). Disponible en: http://www.criticadi-

gital.com/index.php?secc=nota&nid=33779

“La Iglesia apoya a Ricky Martin”. Diario La Nación (6 abril 2010). Dis-

ponible en: http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1251230

“Ricky Martin: el apoyo de sus colegas, tras su confesión”. Diario La 

Nación (30 marzo 2010). Disponible en: http://www.lanacion.com.

ar/nota.asp?nota_id=1248951

“Ricky Martin se desnuda en un video”. Diario Perfil (16 de abril 2010). 

Disponible en: http://www.perfil.com/contenidos/2010/04/16/noticia 

_0023.html

Sousa Días, Gisele (04 abr. 2010). “La carta de Ricky Martin reavivó 

el movimiento de ̀ salida del clóset´. Disponible en: http://www.clarin 

.com/diario/2010/04/04/um/m-02173636.htm

Zucchi, Marina (31 mar. 2010). “No hay miedo al tabú”. Disponible en: 

http://www.clarin.com/diario/2010/03/31/espectaculos/c-02170600.

htm



65Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 32 (2010).  pp 65-66  ISSN 1668-5229

Gustavo Álvarez, Antonella Mazzitelli y Diego Tristezza | El NeuromarketingEje 3. Publicidad y Relaciones Públicas

El Neuromarketing
Gustavo Álvarez, Antonella Mazzitelli y Diego Tristezza *

* Materia: Metodología de investigación | Docente: Javier Benyo | Carrera: Licenciatura en Publicidad

Eje 3. Publicidad y Relaciones Públicas

¿Qué pasa realmente por la cabeza del consumidor que lo 
induce a elegir un producto y no otro? ¿Se puede realmen-
te averiguar con exactitud? ¿Será que es posible “meterse” 
en la cabeza del consumidor, literalmente hablando? Éstas 
y otras preguntas rondan alrededor de una nueva disciplina 
dentro del marketing, que cada vez resuena con más fuerza: 
el neuromarketing. En palabras de Néstor Braidot, un reco-
nocido estudioso del marketing que indagó y profundizó so-
bre el tema, plantea que esta actividad puede definirse como 
“(…) una disciplina de avanzada, que investiga y estudia los 
procesos cerebrales que explican la percepción, la conducta 
y la toma de decisiones de las personas en los campos de 
acción del marketing tradicional” (Braidot, 2005). Según este 
autor, las técnicas y las estrategias de neuromarketing son 
aplicables a conceptos tales como inteligencia de mercado, 
diseño de productos y servicios, comunicaciones, precios, 
branding, posicionamiento, target, canales y puntos de venta, 
entre otros. En su libro Neuromarketing, neuroeconomía y ne-
gocios, Braidot plantea tres objetivos básicos del neuromar-
keting: primero, conocer cómo el sistema nervioso traduce la 
mayor parte de los estímulos a los cuales se está expuesto; 
segundo, predecir la conducta del consumidor frente a dichos 
estímulos al fin de identificar el mejor formato y los medios 
más eficaces para la transmisión del mensaje a comunicar, 
para que éste sea recordado más fácilmente por el potencial 
consumidor; y tercero, aplicar los resultados obtenidos a los 
conceptos enunciados con anterioridad (Braidot, 2005). 
Si bien todo esto suena fantástico, al tratarse de una disci-
plina aún en fases de desarrollo, es imposible no poner los 
“pies sobre la tierra” y plantear algunos supuestos sobre la 
aplicación de las neurociencias al ámbito del marketing. En 
primer lugar, qué gasto supondría para una empresa realizar 
experimentos con maquinaria científica tan específica; en 
segundo lugar, hay una problemática subyacente que se re-
laciona con la publicidad subliminal, que pone en discusión 
hasta qué punto sería ético aplicar estas técnicas que aparen-
temente anularían en cierto modo la libre posibilidad de elegir 
entre uno u otro producto. Finalmente, la cuestión que más 
nos compete, es la problemática que se plantea en cuanto a 
la efectividad de esta técnica de estudio de mercado basada 
en las ciencias duras. Como tendencia en desarrollo, va ad-
quiriendo cada vez más relevancia en la medida que se avan-
za en el proyecto. Esto se debe, por un lado, a la sorpresa 
que produce la idea de poder justificar, con criterios y herra-

mientas propias de las neurociencias, un evento relacionado 
con una elección o compra de un determinado producto. Por 
otro lado, también genera impacto y controversia esa idea 
mencionada anteriormente de que se puede manipular una 
decisión de este tipo, bloqueando la capacidad del consumi-
dor de elegir libremente. 
En este marco, se desenvuelve otra polémica no menor: 
¿Qué tan grande es la diferencia en la investigación de mer-
cado que propone el neuromarketing a diferencia de los mé-
todos clásicos? Según el neuromarketing, es posible asignar 
una decisión o preferencia por determinado producto a partir 
de una determinada actividad neuronal, lo que permitiría en-
tender las razones de compra con un margen de error apa-
rentemente mínimo, generando una mayor efectividad a la 
hora de diseñar las pautas publicitarias de una determinada 
marca. Esto supondría una inversión basada en estrategias de 
comunicación bien definidas y propondría un mayor número 
de certezas con respecto a su efectividad. 
 
Los defensores de lo clásico 
Para desgracia del neuromarketing y sus defensores, existe un 
personaje llamado Lucas Waissman, que es ni más ni menos 
que el director de estudios cualitativos de ID Millward Brown. 
Éste defiende concretamente el valor de las encuestas y los 
focus groups ante la expectativa que produce el desarrollo del 
neuromarketing. Waissman protege el valor único de los son-
deos como herramienta explicativa y propone al neuromarke-
ting como complemento y no como sustituto de las encuestas. 
Waissman explica que con los métodos de neuromarketing es 
posible tener el reconocimiento de qué tipo de emoción existe 
ante determinado estímulo, pero después habría que saber si 
la emoción es positiva o negativa y si dicha información solo 
puede ser obtenida a través de preguntas (Vidal, 2007). 
Se ha comentado en base a estudios con tomógrafos y sca-
nners, que el cerebro responde mejor a las grandes marcas. 
En paralelo esto también pudo ser corroborado con datos em-
píricos por entrevistas. Preguntas básicas como “¿Cuál de 
estas marcas ama o adora u odia o detesta más?” permiten 
armar un mapeo de preferencias marcarias. (Vidal, 2007) 
Para Waissman existen otros tipos de registros aplicables al 
estudio de mercado, como pueden ser las expresiones facia-
les. Para el especialista en la materia Paul Ekman, además 
profesor de Psicología de California University, determinados 
registros de este tipo son universales a cualquier raza o cul-
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tura. Es importante no dejar de lado, otra de las formas más 
populares de estudiar al consumidor, como son los focus 
group. Otra manera efectiva de conocer el comportamiento 
del consumidor es investigar de qué manera se toman las de-
cisiones marcarias e incluso los “tours de compras” y de esa 
manera llegar a entender cuál es la lógica que se utiliza en el 
supermercado para comprar ciertos productos. (Vidal, 2007) 

Conclusiones 
Los conocimientos aportados por las neurociencias y otras 
disciplinas de las que se vale el neuromarketing, aportaron 
mucha información útil para suponer futuros desarrollos y 
empleos de este conjunto de técnicas, pero a la vez pusie-
ron de manifiesto la dificultad, en cuanto a la previsibilidad 
de interpretación de la conducta humana. Por un lado, no se 
pude negar que las estrategias y técnicas del neuromarketing 
podrían tener interesantes desarrollos en el futuro (como por 
ejemplo, los descubrimientos tecnológicos que permiten la 
generación de imágenes cerebrales, el análisis de los efectos 
que provocan distintos estímulos visuales y auditivos, etc.) 
pero a la vez, al tratarse de una disciplina tan nueva y poco 
desarrollada, suele despertar mucho escepticismo y abre 
el camino para la duda e inclusive la controversia. En ese 
marco, es razonable la postura de personajes como Lucas 
Waissman, que no solo defiende su trabajo sino que lo hace 
con justificaciones bien apegadas a la lógica y a lo conocido. 
También son destacables algunas limitaciones representadas 
por el hecho de que, a pesar de los avances tecnológicos que 

hacen posible que se puedan reconocer e identificar las re-
acciones del cerebro, todavía no se puede establecer ningún 
tipo de medida particular en este tipo de estudios. 
Consideramos que el neuromarketing podría representar una 
herramienta muy útil y valiosa para las empresas, siempre 
y cuando se tengan en justa consideración sus actuales li-
mitaciones y el respeto, físico y psíquico, que se le debe al 
consumidor en cuanto persona. Es necesario destacar, ade-
más, que a pesar de los aparentes altos costes que supone 
la maquinaria necesaria para los estudios del neuromarketing, 
es innegable que sus supuestos resultados puedan llegar a 
ser de utilidad. 
Aún así, nos asociamos a la idea de que esta tendencia, al 
menos en lo que se conoce de ella hasta el momento, no 
debería suponer un sustituto de ningún otro método en vi-
gencia, sino más bien un complemento. Esto debido a que, 
para lograr un resultado concretamente efectivo, siempre es 
más eficaz aplicar herramientas diferentes. En otras palabras, 
mayores pruebas de que algo es de determinado modo, ma-
yores certezas a la hora de actuar en base a ello. 
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Introducción
La palabra propaganda proviene de “propagar” o en latín pro-
pagare que significa acrecentar, extender o expandir. Tanto 
hoy como en sus comienzos, el término se usa para referirse 
a propagar un mensaje con el fin de convencer sobre aquello 
que se dice. Oscar Pedro Biillorou (2002) afirma que la propa-
ganda tiende a la propagación de ideas políticas, filosóficas, 
morales, sociales o religiosas; es decir comunicación ideoló-
gica. A pesar de que algunos autores aún sostienen que los 
términos publicidad y propaganda deberían agruparse en uno 
solo ya que no encuentran diferencias entre uno y otro, la 
mayoría de los autores los trata como términos diferentes. 
Jean-Marie Domenach (1993) dice que la propaganda puede 
compararse con la publicidad en cuanto tiende a crear, trans-
formar, o confirmar opiniones y usa alguno de los medios pro-
pios de ésta; pero se distingue de ella porque persigue un fin 
político y no comercial. Por convención se dice que publicidad 
son aquellos mensajes que se hacen públicos con fines mera-
mente comerciales y en cambio, propaganda incluye sólo los 
mensajes que buscan persuadir al receptor sobre creencias, 
política, causas sociales, sin ningún fin comercial.
Berman (1997) afirma que la responsabilidad social o el com-
promiso social pueden definirse como la inversión personal 
en el bienestar de otros y del planeta y se manifiesta en la for-
ma en que vivimos y tratamos a los demás. Este autor nom-
bra tres dimensiones básicas de la responsabilidad social: 

• La primera se refiere a que las personas comprendan 
que están vinculadas por una extensa red que los relacio-
na con una comunidad local y global, y que ésta tiene una 
influencia decisiva en la formación de su identidad.
• La segunda señala que las relaciones con otros y la 
sociedad están formadas por consideraciones éticas de 
justicia y preocupación.
• La tercera se refiere a que las personas actúen con inte-
gridad, es decir en coherencia con sus valores.

Si hablamos del desarrollo del compromiso social en los jó-
venes, los autores Rivera y Lissi (2004) explican que es muy 
importante que desde temprana edad el individuo conviva con 
modelos de responsabilidad social, tales como la familia, el co-
legio, la iglesia y los amigos para poder interiorizar aquellos fac-
tores que facilitan el desarrollo del compromiso social: la empa-
tía, la ética, la ciudadanía y el servicio comunitario o voluntario.

Según estos autores, los jóvenes tienen una visión crítica de la 
sociedad, marcada por la falta de credibilidad, el individualismo, 
la exclusión social, el sentirse indefensos y la falta de justicia.
Liliana Mayer (2009) agrega que los jóvenes se alejan todo el 
tiempo de los problemas sociales, construyendo un discurso 
más feliz que real, posicionándose más allá de las vicisitudes 
diarias y no establecen relaciones entre fenómenos que pu-
dieron haberlos afectado a ellos o a sus pares. De este modo 
mantienen una experiencia cotidiana feliz y se separan o dis-
tinguen de quienes padecen situaciones adversas. 
Esta investigación surge con el fin de evaluar la influencia de 
la propaganda de bien público como incentivo del compro-
miso social en los jóvenes argentinos. Para esto, se busca 
analizar por un lado a la propaganda de bien público y sus 
recursos de impacto y por otro, la actual situación de los jó-
venes en relación a la responsabilidad social. Partiendo de la 
hipótesis que afirma que la propaganda concientiza sobre las 
problemáticas sociales y llega de modo pasivo a la población 
sin cumplir un rol como generadora de la acción, se desarrolla 
esta investigación que busca explicar la importancia del com-
promiso social en la sociedad joven y la necesidad de generar 
incentivos no sólo por medios audiovisuales, sino día a día, 
desde la familia, la escuela y la sociedad en general.
Las herramientas principales que se usan en esta investiga-
ción son por un lado, el análisis de bibliografía sobre el com-
promiso y la participación social en los jóvenes y la propagan-
da de bien público; y por otro la observación de la propaganda 
de bien público en Argentina y de la actitud de los jóvenes 
frente a los problemas sociales actuales. 
La investigación se desarrolla entre marzo y julio de 2010 
en Capital Federal, Buenos Aires, Argentina y los principales 
autores vinculados con la misma son las psicólogas Maribel 
Gonçalves-de Freitas y Elda Velázquez, los psicólogos Loreto 
Martínez y Patricio Cumsille, la socióloga Liliana Mayer y la 
profesora y periodista Silvia Bacher.

Análisis de la Propaganda de Bien Público
Actualmente en Argentina, la propaganda de bien público se 
ha expandido a todos los medios de comunicación existen-
tes, ya sea televisión, medios gráficos, vía pública o Internet 
y se ha incrementado a tales niveles que llega a resultar difícil 
distinguirla de los avisos publicitarios de fines comerciales. 
Si se mira hacia atrás, en la historia publicitaria de este país, 
podemos ver que la aparición de la propaganda comenzó a 
expandirse con fines políticos en la época peronista y siguió 
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utilizándose con estos únicos fines por muchos años. A partir 
de los '90 es cuando se comienza a ver en los medios de 
comunicación propaganda con fines públicos, de concientiza-
ción y de diferentes organizaciones no gubernamentales que 
buscaban llegar a la gente de manera masiva.
Lo que cabe preguntarse entonces es: ¿el incremento del 
uso de la propaganda de bien público se debe a su verdadero 
funcionamiento como método de concientización social? Es 
posible, pero la propaganda no es suficiente, al igual que la 
publicidad sola no puede vender un producto, sino que debe 
acompañarse de acciones de marketing, administración de las 
relaciones públicas, contactos con los clientes, atención en los 
puntos de venta, etc. Siguiendo esta línea de razonamientos, 
la propaganda debe estar acompañada de acciones y adminis-
tración de recursos que le faciliten al ciudadano los accesos 
ya sea a determinada información, donaciones a una organiza-
ción, o cualquiera que sea el fin de la propaganda en cuestión.
El tercer sector, que integra a las asociaciones civiles de bien 
público y las organizaciones no gubernamentales sin fines de 
lucro, han acaparado gran parte de la propaganda en Argenti-
na junto con el primer sector, público-estatal, con acciones de 
concientización ciudadana e información sobre salud, educa-
ción, etc. Lo que se debe analizar ahora es si esta propaganda 
genera compromiso social en los jóvenes que son el objeto 
de estudio en esta investigación.

Análisis del compromiso social en los jóvenes
Para comenzar a analizar la situación de los jóvenes argenti-
nos respecto al compromiso social citaremos las palabras de 
Liliana Mayer (2009):

(…) los jóvenes son los depositarios de los grandes va-
cíos simbólicos que las mismas sociedades generan. 
Desde nuestra perspectiva, si los jóvenes aparecen como 
desmotivados y desinteresados es porque la sociedad 
también perdió el interés y la motivación. Lo que el adulto 
no puede manifestar no se lo puede pedir al joven. Por 
consiguiente, ubicar a los jóvenes en el lugar de la cri-
sis de sentido, de la apatía y del desinterés puede leerse 
como un mecanismo de defensa de las sociedades con-
temporáneas para evitarse la pregunta sobre la realidad 
que se está construyendo. (p. 25)

Esta autora realizó estudios de observación y entrevista a 
grupos de jóvenes, dejando en claro que no ve a los jóvenes 
como culpables de sus actitudes, sino más bien como una 
consecuencia del entorno en el que crecieron y no deja de 
resaltar que la juventud vive en ilusiones, en una especie de 
isla personal y no en la realidad que lo rodea.
Si los jóvenes viven en islas, separadas de la realidad social, 
indefectiblemente no logran tener una visión completa ni real 
de lo que pasa a su alrededor. Dejan de estar informados, 
de estar insertos como ciudadanos, se alejan de la política, 
del estado, de las organizaciones e incluso de sus propios 
vecinos. Sólo se comunican mediante ese enjambre de tec-
nologías que los rodea y que les filtra la información que ellos 
quieren incorporar y a su vez les permite sentirse partícipes. 
Silvia Bacher (2009) comenta que la situación de aislamiento 
juvenil provoca:

(…) una disociación entre un alto nivel de conciencia res-
pecto de problemas de ética social y un bajo nivel de par-

ticipación; la importancia de los medios de comunicación 
en las nuevas pautas de asociatividad juvenil; una ten-
dencia incipiente a opinar y participar en temas de inte-
rés público mediante la conexión a redes virtuales; y una 
mayor tendencia a participar más bien en organizaciones 
de voluntariado que en organizaciones políticas. Queda 
evidenciada en gran medida una pérdida de interés por la 
cosa pública y por los partidos políticos, a la vez que se 
manifiestan actitudes de desconfianza hacia la política en 
tanto camino de resolución de conflictos. La sociedad les 
reclama a los jóvenes lo que no les ha dado. O, acaso, ¿se 
promueven espacios en los cuales ellos puedan manifes-
tarse?, ¿se estimulan prácticas de ciudadanía ejercidas 
desde la infancia? (p. 63)

Si se intenta responder a las preguntas de Bacher, es fácil 
darse cuenta de que el problema de la falta de compromiso 
social en los jóvenes no es sólo producto de las nuevas tec-
nologías, sino también de un problema de herencia de cultu-
ra, de compromiso ciudadano que se viene dando desde hace 
muchos años.
Por otra parte, el aislamiento se produce a causa de la falta 
de madurez de los jóvenes para afrontar la realidad en la que 
están insertos. Cuando analizan las dificultades económicas, 
sociales y culturales que les toca enfrentar, inmediatamente 
se desvinculan de ellas, y el aislamiento en los confines tecno-
lógicos es uno de los caminos más rápidos y accesibles para 
algunos de ellos. Sin embargo, sería incorrecto afirmar que los 
jóvenes son inmunes a las problemáticas actuales, ya que mu-
chos son conscientes de ellas o están viviendo una situación 
conflictiva. De hecho, estudios realizados en el 2008 demos-
traron que la mayoría de los jóvenes se encuentran en situacio-
nes de grandes angustias y los índices de suicidios en ellos se 
ha incrementado de manera excesiva en los últimos tiempos.
El compromiso social implica la participación social, la acción. 
Esta participación social debe estar acompañada de muchos 
valores personales que deben germinar en los jóvenes desde 
temprana edad para poder desarrollarla: la identidad, la empa-
tía, el sentido de la solidaridad y la ética. Todos estos valores, 
no sólo deben enseñarse en los hogares, sino también en 
las escuelas, ya que pasan gran parte del día en ellas. Ade-
más, los niños suelen imitar lo que hacen los demás niños, 
o chicos de mayor edad que concurren a las escuelas y los 
maestros son figuras adultas muy fuertes para los chicos, por 
lo que los valores que se transmitan en la escuela van a ser 
de gran influencia en ellos.
Además de la familia y la escuela, existen otros grandes mo-
delos de participación social como pueden ser los amigos, 
los clubes de deportes, las iglesias o comunidades religiosas 
y por supuesto, los medios de comunicación, en especial la 
televisión.
A pesar de que los jóvenes argentinos no se muestran muy 
comprometidos con los asuntos sociales, la autora Gonçal-
ves-de Freitas afirma que en la adolescencia el individuo se 
encuentra muy predispuesto a desarrollar el pensamiento 
abstracto, cuestionar valores y normas, hacer críticas sobre la 
sociedad en la que viven, formular y comprobar hipótesis para 
poder superar conflictos. Si esto se desarrolla correctamente, 
el joven se encuentra en su mejor momento para insertar-
se en actividades de cambio social. Por supuesto que esto 
debe acompañarse de actividades participativas y otros tipos 
de acciones que les permitan a los jóvenes transitar por los 
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caminos del compromiso social para convertirse en adultos 
maduros e involucrados en su sociedad.

Conclusiones
Mediante el análisis realizado en esta investigación se pudo 
determinar que la propaganda de bien público es bastante 
utilizada en Argentina, pero la mayoría de las veces no genera 
la acción, sino que simplemente informa o concientiza sobre 
alguna problemática existente sin fomentar el compromiso 
social. Por lo tanto, debe enfocarse en promover la acción en 
los jóvenes, mostrando los caminos fáciles de participación. 
Además debe ir acompañada de programas para generar es-
pacios de compromiso social para este público.
En lo que respecta a la falta de compromiso social en los 
jóvenes, se concluye que no se debe sólo a las nuevas tec-
nologías que los apartan de la realidad, sino también a la falta 
de interés de los adultos y al poco incentivo que reciben los 
adolescentes para comprometerse con causas sociales. 
Los adolescentes se encuentran mentalmente preparados 
para insertarse en actividades de participación social, ya 
que la juventud es el momento de mayor cuestionamiento 
y voluntad de cambio. Sólo deben encontrar el ámbito donde 
desarrollarse como agentes de cambio social. Por lo tanto, 
el incentivo recibido por parte de la familia y la escuela son 
claves en el desarrollo del compromiso social en los jóvenes 
ya que van a marcar su formación ciudadana y son modelos a 
seguir por el individuo.
Finalmente, la investigación demostró que la hipótesis es co-
rrecta, ya que efectivamente la propaganda concientiza sobre 
las problemáticas sociales y llega de modo pasivo a la pobla-
ción, pero no cumple un rol como generadora de la acción. 
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Introducción
El tema de esta investigación es una comparación entre dos 
campañas televisivas de grandes empresas, una en el mer-
cado de alimentos y otra en el mercado de indumentaria. Las 
marcas elegidas sin Coca-Cola y Nike y la comparación se da 
entre dos de sus publicidades: una en la década del ochenta 
y otra en la actualidad, ambas en Estados Unidos.
El problema que se plantea en esta investigación es cómo 
cambian los conceptos y mensajes dirigidos al público obje-
tivo: qué puntos atacan y qué repercusiones esperan en su 
target. El objetivo es informar acerca de cómo trabaja cada 
empresa y qué características destacan del producto para 
que el público se sienta identificado y lo adopte. Además, se 
intenta determinar las razones por las cuáles ciertas marcas 
son consideradas referenciales en cada mercado, es decir, 
qué hicieron para llegar a este éxito.
Se eligió este tema debido a que se considera importante 
mostrar cómo se pudieron mantener dos marcas, en distintos 
mercados, durante tanto tiempo. Es decir, qué estrategias 
creativas utilizaron. También este trabajo tiene como propó-
sito comparar las diferentes campañas según la época, anali-
zando características del público al que apuntan. Se eligieron 
Nike y Coca-Cola por su liderazgo y Estados Unidos debido 
al alto nivel de consumo. Se cree importante analizar cada 
mensaje publicitario debido a que refleja las repercusiones 
de los cambios sociales. Para realizar esta comparación se 
utilizará una mirada semiológica; es por eso que primero se 
describirán las publicidades desde el punto de vista de la de-
notación y luego se analizarán las connotaciones presentes 
en las campañas. 

Desarrollo
Dentro de esta investigación se utilizarán términos abstractos 
y/o amplios, es por eso que se considera de suma importancia 
definirlos de acuerdo a la orientación que lleve este proyecto. 
La fuente confiable elegida para las definiciones es la Real 
Academia Española. En primer lugar, se entiende por publici-
dad a la divulgación de noticias o anuncios de carácter comer-
cial para atraer a posibles compradores, espectadores, usua-
rios, etc. Se elige esta definición porque elige palabras como 
‘atraer posibles compradores’. De esta forma se entiende 
qué método de persuasión se elegirá. En segundo lugar, los 
mensajes publicitarios se caracterizan por tener un doble sen-
tido, brevedad para una rápida captación, un lenguaje deter-

minado según el target al que apunta, debe ser altamente 
memorizable y debe tener un factor que impacte al receptor 
para que se sienta identificado y/o movilizado. 
La campaña elegida de Nike, es una que salió en el año 1982, 
duró 5 meses y su divulgación fue pura y exclusivamente 
por televisión. Lo que fue variando en la campaña fueron los 
horarios de exposición. En un principio, se utilizaron horarios 
picos y una repetición de 5 veces por semana, en el último 
período eran solo 3 en horarios de transición. La campaña de 
Coca-Cola, tuvo una estructura similar y se desarrolló en el 
año 1986/1987.
Para el análisis de la comparación de las publicidades se to-
maron algunas dimensiones que deben ser definidas. En pri-
mer lugar, se analiza el target, que en inglés, significa “objeti-
vo” en el sentido de blanco al que se dispara. Se refiere a un 
segmento (fracción) del mercado que sería potencial consu-
midor del producto ofertado. En segundo lugar, es importante 
definir posicionamiento de marca, esto es cómo definen los 
consumidores al producto por sus atributos más importantes, 
es decir el lugar que ocupa en la mente de los clientes.
Ambas marcas fueron elegidas por su trayectoria, Nike co-
menzó con su fundador Phil Knight, un aficionado al deporte, 
licenciado en empresas que viajó a Japón y haciéndose pasar 
por representante de una importante distribuidora de calzado 
americano, llegó a un acuerdo y fundó Blue Ribbon Sports. A 
mediados de los '60 Knight decide cambiar el nombre a Nike 
y en 1971 encarga el diseño de un logo a un estudiante. En 
1985 llega uno de los momentos mas importantes para Nike: 
cuando decide apostar su futuro al futuro de Michael Jordan, 
creando una línea de calzado inspirado en él. Por último, Nike 
se posiciona con su slogan ”Just Do I”.
Por otra parte, Coca Cola fue creada en 1885 en una farmacia 
de la ciudad de Atlanta, Georgia por John Pemberton; siendo 
producto de un mal experimento de un remedio de hojas y 
semillas de coca. Es por eso que fue vendida como remedio 
que calmaba la sed. El creador de su nombre y logotipo fue 
Frank Robinson. Como las ventas crecieron de una manera 
considerable este producto se ofreció a la venta por todo Es-
tados Unidos y más tarde un grupo de abogados compraron 
la empresa y la exportaron por todo el mundo. Ahí nació The 
Coca-Cola Company.
Para realizar este proyecto se buscaron textos que hagan re-
ferencia al tipo de lectura que se utiliza en el estudio de las 
tandas, una lectura semiológica. El primer texto leído fue el de 
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Ronald Barthes, La cocina del sentido donde explica los dos 
tipos de lecturas que realizan los humanos constantemente, 
denotativa y connotativa. Se entiende por la primera que es 
una mirada universal y superficial, mientras que la segunda 
agrega sentido a cada signo y elemento que se visualiza. Para 
ser más claro, el autor da un ejemplo de que al ver un auto lu-
joso, esto nos da indicio de status social y poderío económico.
El segundo texto donde se apoya esta investigación es La 
retórica de la imagen del mismo autor y comienza preguntán-
dose cómo se le otorga sentido a una imagen; Barthes con-
sidera que la significación es claramente intencional, por eso 
se busca el mejor tipo de lectura posible. Después, el texto se 
desarrolla explicando los tres tipos de mensajes, denotado, 
connotado y lingüístico. Barthes explica que la imagen entre-
ga de forma inmediata el sistema lingüístico apoyándose en la 
naturalidad de la escena; es decir, no solo por lo que diga sino 
también por los gestos y elementos que rodeen el ambiente. 

NIKE
En la publicidad de Nike de 1986 se puede ver a una actriz 
que tiene entre 20 a 25 años, es una bailarina y se encuen-
tra entrenando en un gimnasio antiguo. Su vestimenta es 
un top, un short y zapatillas deportivas de la misma marca. 
La melodía que acompaña la publicidad, es una canción que 
causó furor en esa época, Killing me softly de Roberta Flack. 
Es justamente por el título de la canción que el slogan de la 
campaña es “Killing yourself softly”.
Por otra parte, en la segunda publicidad vemos a 6 mujeres 
de la misma edad, haciendo una coreografía corta y básica de 
movimientos fuertes, sensuales y duros. Las tres primeras 
parecen ser afroamericanas y la única que se nota de tez blan-
ca está ubicada detrás del lado izquierdo. Sus vestimentas 
son modernas, deportivas y llevan accesorios que están a la 
moda. El sonido elegido es una mezcla de tecno y marcha; y 
el slogan elegido es “Take a Sport. Add music”. 

Target y posicionamiento de la marca
En la primera publicidad, podemos ver a una mujer apasiona-
da por el deporte porque se encuentra entrenando sola y con 
gran predisposición. En cambio en la segunda, son un grupo 
de mujeres bailando que transmiten más agresividad y efica-
cia, ocultando el esfuerzo que ponen en la coreografía. En el 
primer caso, va dirigido a un grupo de mujeres más dedicado 
al entrenamiento y esfuerzo físico. Pero en el segundo se 
produce un cambio y esto se vincula con la mirada de la mujer 
al deporte en la actualidad. Hoy en día es más el número de 
mujeres que hacen deporte, ya sea por una exigencia social o 
una cuestión de moda. Por eso Nike abre su target fabricando 
mayor cantidad de accesorios y no se queda con la vestimen-
ta básica del top, short y zapatillas. Es el posicionamiento de 
la marca que permitió este cambio. Nike ya no es solo una 
marca de indumentaria deporte, sino que agregó una colec-
ción de ropa informal.

Música y slogan
Las imágenes de la primer publicidad mencionada son acom-
pañadas por una canción muy popular de la época, Killng me 
softly. Se cree que esta canción fue una herramienta creativa 
clave para la popularización de la campaña. Si bien Nike apun-
ta a un grupo de mujeres deportivas mediante el slogan “Ki-
lling you softly”; la canción atraía a la mayoría de las mujeres.
En cambio, en la otra publicidad se utilizó una musicalización 

constante, rítmica, no melódica, que acompañaba a los mo-
vimientos sensuales de la coreografía. Se cree que se eligió 
esta música de ritmo simple para darle fuerza al slogan “Take 
a sport. Add music”. Al llevar un ritmo ligero, se puede aso-
ciar con el ritmo que lleva una persona al realizar un deporte.

Vestuario
El cambio de vestuario se realiza porque las colecciones que 
presenta ya no son las mismas. En el primer caso, presenta 
solo tres prendas negras, mientras que en la segunda apare-
cen accesorios como vinchas y muñequeras. Aquí también 
aparecen todas prendas de tonalidades frías, pero la intención 
está en resaltar la pipa que casualmente lleva colores cálidos. 

Muestra del producto
La utilización y muestra del producto es en ambas publicida-
des la misma. En las dos se muestra al producto ‘en acción’, 
ya que aparecen las prendas en la realización de deportes. Las 
características persiguen la misma línea: comodidad, frescura 
y sensualidad porque son prendas ajustadas al cuerpo; esto 
tiene que ver con que Nike sigue haciendo esta combinación 
de danza y deporte en las campañas.

Coca Cola
En la publicidad más antigua de Coca Cola se puede ver a un 
grupo de jóvenes en un edificio intentando subir un piano con 
unas cuerdas por un balcón para ayudar a un hombre mayor. 
En la ventana aparecen unas jóvenes que los ayudan y gente 
en la calle que los mira y los apoya. Los jóvenes tienen entre 
20 y 22 años, con vestimenta informal y a la moda carac-
terística de la época. Con respecto al audio, es una canción 
conocida no hecha por la marca.
La publicidad de la actualidad, se presenta con el producto y 
la integración de diferentes familias, uniéndose todos en una 
gran mesa y aportando un poco cada uno. Así la mesa se va 
agrandando integrando todo tipo de culturas y países. Tiene 
una musicalización no de la marca sino de autor propio y el 
slogan final es ‘Cada familia es un mundo y el mundo es una 
familia’.

Target y utilización del producto en el posicionamiento de 
la marca
La primera publicidad realizada apunta a un target de adoles-
centes y personas de mediana edad. Aunque aparezcan an-
cianos y niños, ellos no son los que consumen el producto. 
Si bien en la segunda campaña también aparecen actores de 
todas las edades, todos tienen en sus manos vasos con Coca 
Cola. La utilización del producto aparece en la primera escena 
y se muestra en los diferentes casos. Por ejemplo, cuando la 
madre le sirve a los niños o cuando dos hombres de mayor 
edad se unen frente a la mesa. 
Estos puntos se relacionan, porque la marca estaba en si-
tuaciones distintas y por lo tanto la utilización del producto 
y su target eran más específicos. En el primer caso, Coca 
Cola era una marca americana y estaba ganando terreno en 
el mercado; pero en la segunda se muestra la globalización 
del producto: Coca Cola está en todas las culturas, en todas 
partes del mundo.

Musicalización y slogan en el posicionamiento de la marca
En la primer campaña la musicalización es una canción hecha 
por la misma marca que nos da características del producto, 
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especialmente que nos calma la sed. Además, incluye el po-
sicionamiento de la marca: sabemos que es un producto que 
se encuentra en todos lados y este concepto se lo utilizó para 
el slogan “Coca-Cola is it”. En la segunda campaña la canción 
es de autor particular y nos transmite el mensaje de integri-
dad y familiarización acompañado por el slogan ‘Cada familia 
es un mundo y el mundo es una familia’.
Estos puntos también se relacionan con el momento históri-
co de la marca. En el primer caso, Coca Cola competía por ser 
la marca preferida, dejando en segunda posición a su mayor 
competencia, Pepsi. La canción se utilizó como herramien-
ta creativa para seguir transmitiendo información acerca del 
producto. En cambio en el segundo caso, Coca Cola ya está 
establecida, sus campañas son para mantenerse en la mente 
del consumidor. Por eso, su estrategia de creatividad va a 
resaltar su slogan de integración, familia y felicidad.

Muestra del producto
La muestra del producto se da en ambas igual, acompañada 
por el target al que apunta respectivamente. Si bien en la pri-
mera acompaña la canción con las características de la bebi-
da, en la segunda con acciones se demuestran los conceptos 
con los que se los quiere asociar. Por ejemplo, que estén los 
niños mirando la televisión y la madre se las apague para que 
coman (familiarización) o que sigan invitando gente a la mesa 
(integración). 

Conclusiones
Después de ver los cuatro comerciales, dictar las dimensio-
nes para analizarlo, buscar información acerca de la trayec-

toria de ambas marcas y estudiarlas, se llegaron a ciertas 
conclusiones.
En primer lugar, es importante analizar en qué situación se 
encuentra la marca: cambio de imagen, crisis, posición en el 
mercado o simplemente refrescarse en la mente de los con-
sumidores. De ahí su mensaje publicitario será definitivo para 
su método de persuasión que se verá reflejado en su slogan.
En segundo lugar, es interesante destacar cómo se muestra 
lo que quiere la marca del consumidor, esto incide en el modo 
en que transmitirá su mensaje. Por ejemplo en el caso de 
Nike, en un principio quiso mostrar pura y exclusivamente 
deporte y esfuerzo, pero ahora se inclina por un concepto mu-
cho mas fashion del deporte donde se integra la sensualidad. 
Esto se cree que se debe a cómo la mujer fue cambiando, 
antes las mujeres que hacían deporte eran las dedicadas y 
aficionadas; hoy en día la mayoría de las mujeres realizan al-
gún tipo de deporte para mantener su línea y cuidar su figura, 
porque la sociedad se lo exige.
En el caso de Coca Cola, los cambios se dieron a partir del 
asentamiento de la marca en el mercado. Su línea, concepto 
e imagen perdura en todas sus campañas; pero en lo que se 
va a concentrar es en ser original. Su estrategia de marketing 
ahora es mantenerse en la mente del consumidor para no 
perder el porcentaje del mercado que ganó.
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Eje 3. Publicidad y Relaciones Públicas

Introducción 
La publicidad es el medio más práctico para que un sistema 
de mercado de producción masiva funcione. Según Encarta, 
la publicidad es una 

cualidad o estado de público (…) conjunto de medios que 
se emplean para divulgar o extender la noticia de las co-
sas o de los hechos, divulgación de noticias o anuncios 
de carácter comercial para atraer a posibles comprado-
res, espectadores, usuarios, etc. (Encarta, 2009)

Toda publicidad crea una percepción en el público, y ésta es 
la sensación dada por los sentidos gracias a un estímulo. La 
publicidad es aquello que hace que una marca nazca y crez-
ca en un determinado mercado, ésta hace que la marca se 
conozca y que se logre la venta de un producto o servicio. El 
comercial es uno de los soportes por los cuales la publicidad 
se presenta al público, el medio es la televisión. 
Los espacios son distintos, se pueden presentar comerciales 
en tandas, entre programa y programa o antes de comenzar 
un programa, esta es la forma tradicional de presentar un co-
mercial de televisión. La música es una herramienta que se 
suele usar en las publicidades. Es un estímulo que se usa 
en la publicidad para que esa percepción sea positiva. Cree-
mos que la música siempre es algo positivo en la publicidad 
y que los comerciales que usan la música como un recurso 
son mucho más efectivos que los que no la usan, teniendo 
en cuenta que siempre la finalidad es que el público recuerde 
y compre el producto o servicio. El problema es saber cuánto 
sirve el uso de la música y conocer ciertos riesgos que pue-
den aparecer al usarla. Es por esto que decidimos ahondar 
en la cuestión. 
Queremos saber qué tan efectiva es una publicidad que usa 
la música como un recurso creativo, sí ésta es más efectiva 
que una que no la use. Qué efectos tiene la música en las 
publicidades, y sí siempre estos efectos son positivos o no. 
Sabemos que muchas marcas han usado música en sus pu-
blicidades. Apelar a la memoria del espectador es algo impor-
tantísimo para que el mercado funcione, nosotras creemos 
que la música ayuda de una forma positiva a fomentar este 
recuerdo y queremos saber qué tan cierto puede llegar a ser 
eso. También queremos saber si hay riesgos cuando se usa 
música en las publicidades. Elegimos este tema porque nos 
interesa mucho el uso de la música como un estímulo para 

efectivizar el efecto de la publicidad en las personas. Cree-
mos que si bien es muy probable que los comerciales que 
usan música son mejores que los que no, queremos saber la 
realidad de esto. Nuestra investigación es relevante porque 
afirmar que la música tiene un efecto positivo en las publici-
dades es una forma de ver cuáles y cómo la publicidad logra 
o no su objetivo. 
El objetivo principal es conocer las diversas posibilidades y 
consecuencias de utilizar la música en la publicidad. Y los ob-
jetivos secundarios son: analizar la importancia que tiene la 
música en las publicidades para influir en las personas, anali-
zar las relaciones entre la música y la comunicación y analizar 
la utilización de la música en diferentes anuncios publicitarios, 
según nuestro análisis anterior. Elegimos hacer una investiga-
ción cualitativa ya que lo que queremos son respuestas que 
nos lleven a conocer a fondo nuestra problemática. Consi-
deramos que la forma de llevar acabo nuestra investigación 
es mediante entrevistas a personas que conozcan sobre el 
tema, publicistas o profesores de publicidad, personas que 
estén en el medio publicitario. 
Como se trata de una investigación cualitativa, elegimos ha-
cer entrevistas para encontrar las respuestas a los cuestio-
namientos. Para esto hablamos con la profesora Virginia Mu-
sante, ella es actualmente docente de la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo y también trabaja 
en una revista donde se encarga de la publicidad no tradicio-
nal o PNT. Le preguntamos si consideraba a la música como 
una herramienta benéfica para la publicidad y nos respondió 
que sí, ella considera que la música es una herramienta bene-
ficiosa para la publicidad porque ayuda a recordar al producto. 
Muchas veces a la gente le gusta un comercial por la música 
y eso es lo que los remite al comercial. El uso de la música es 
fundamental para la publicidad, ayuda muchísimo para lograr 
un impacto. Virginia no cree que los comerciales con música 
sean necesariamente más efectivos que los que no la usan 
pero sin embargo considera que ayuda muchísimo a que las 
personas se sientan identificadas con el comercial. Considera 
magnífico el resultado que tienen los comerciales con músi-
ca y como ejemplo mencionó los comerciales de la cerveza 
Quilmes, que generalmente usan música en las publicidades. 
Una de estas publicidades es la que usa diferentes canciones 
argentinas, haciendo un popurrí y a la vez contando la historia 
de un chico que se queda sin Quilmes y debe salir en busca 
de una. Esta publicidad es muy recordada al punto que las 
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personas se saben completo el popurrí. También la canción 
del verano de Quilmes del verano azul con Christian Castro, la 
cual creó un gran impacto. Según la docente, el mayor riesgo 
que se tiene al usar música en la publicidad es cuando las 
personas solo se acuerdan de la publicidad por la canción y ni 
siquiera llegan a recordar el producto. Es importante enton-
ces que la canción impacte pero que el producto siga siendo 
el protagonista, que se le siga dando un papel fundamental 
y no se pierda con la música. Se tiene que tener cuidado al 
usar la música porque puede ser contraproducente. La músi-
ca usada en los distintos comerciales depende del producto 
y debe estar muy bien pensada. Hay agencias que contratan 
personas especializadas en eso, músicos que se dedican a 
crear canciones para comerciales. Cuanto más se sabe y re-
cuerda el tema de la música mejor y más fácil relacionarlo 
con el producto. Por ejemplo, la música de los comerciales de 
los perfumes, como el de Carolina Herrera 212 Sexy; es una 
música tranquila, especial de los comerciales de perfumes. 
Siempre depende del producto, no es igual el tipo de música 
que usan en los comerciales de cerveza que en los comercia-
les de perfumes, depende del posicionamiento que planea la 
marca y de cómo quiere ser percibida por su público target. 
Hablamos también con nuestro profesor de Publicidad 3, 
Marcelo Torres quien nos planteó que la música le da emotivi-
dad a los comerciales cuando presentan la marca, el producto 
o el servicio. Por otra parte cree que 

es relativo que los comerciales que usen música sean 
mejores que los que no la usen, dice que hay comercia-
les que usan música y son pésimos. Esto depende de la 
idea, concepto y recurso del comercial. El concepto es el 
objetivo a comunicar, la idea desarrolla ese concepto y el 
concepto es cómo se materializa esa idea, entonces la 
música puede funcionar como un recurso en un momen-
to dado para materializar una idea. 

Según Torres todo depende de la idea que se tenga, si la idea 
está buena el uso de la música va a ser algo bueno y si la idea 
está mala va a dar igual usar o no música porque la idea es lo 

que más importa, es lo que hace que un comercial sea bueno 
o sea malo. El tipo de música que se usa también depende de 
la idea, si la idea es mostrar algo emotivo se va a apelar a un 
tipo de música más sentimental y si lo que se quiere es dar 
algo de dramatismo se usa un jingle o una música que dé esa 
sensación. Todo depende de la idea y la música es un recurso 
que va dentro de esa idea. 
Después de conocer las respuestas de nuestros entrevista-
dos y de compararlas con el marco teórico ya visto, nos pode-
mos dar cuenta de que es importante tener un conocimiento 
del producto que se quiere comunicar porque de eso depen-
de la materialización del comercial y finalmente el uso de la 
música en éste. Depende primero del producto: al conocerse 
bien el producto se genera un concepto y luego una idea que 
va a llevar acabo ese concepto. Dentro de la idea, se buscan 
recursos de comunicación que deben tener relación con el 
producto. Si esa relación no es clara la música puede no ser 
correcta para dicho comercial y dicho producto, esto puede 
generar ruido. Además es importante que el producto no se 
deje de lado, si bien la música puede llegar a ser la protago-
nista del comercial, la relación con el producto debe ser tan 
cercana para que haya un recuerdo claro, tanto del producto 
como de la música en el comercial. La música es un estímulo, 
a las personas les gusta la música porque genera sensacio-
nes y éstas luego generan un concepto acerca del comercial. 
Es claro que la música es un recurso muy efectivo si se usa 
de la forma correcta. Se debe hacer un estudio previo del 
producto, de lo que se quiere comunicar de éste y el posicio-
namiento que se plantea la marca. La música entonces llama 
la atención para que luego el público recuerde la marca. 
Finalmente, concluimos que la función principal de la música 
en un anuncio es fijar el recuerdo. En la práctica también pue-
de cambiar completamente el sentido de la publicidad pero 
hay que tener mucho cuidado a la hora de elegirla. La músi-
ca en las publicidades nos da información cognoscitiva; ade-
más de información afectiva, ya que transmite sentimientos, 
emociones, una forma de ser. Al oírla, los oyentes recogen 
información, sentimientos, valores y sensaciones los cuales 
deben acercarse a los valores del producto.
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Introducción
Este trabajo pretende identificar los habitus de la sociedad y 
cómo ellos son representados en los medios de comunica-
ción, específicamente en las publicidades televisivas. A su 
vez, se pretende poder comparar el tiempo que requiere la 
publicidad en adaptarse al habitus y el tiempo que lleva que 
los cambios de la sociedad se transformen en habitus. Existe 
la idea en los jóvenes que aquello que pasa en la televisión es 
un evento aislado. Más allá de lo verdadero o no de este con-
cepto, es importante entender que la publicidad se encuentra 
relacionada con lo que la sociedad vive.

Desarrollo - Marco Teórico
Hoy en día se utilizan los conceptos de publicidad y propa-
ganda como si fueran sinónimos. El primer paso para el tra-
bajo es definirlos, de manera que cada vez que se mencione 
publicidad se entiendan los límites de ésta. Principalmente, 
las teorías que se trabajan sobre la publicidad son aquellas 
del marketing que la entienden como una herramienta de la 
mercadotecnia. Por lo tanto, podemos decir que la publici-
dad es una herramienta del marketing, una comunicación no 
personal que es pagada por un patrocinador que debe estar 
claramente identificado. A diferencia de la propaganda, su fin 
último es el lucrar. Los lugares más habituales para anunciar 
son la televisión, la radio y las gráficas de diarios, revistas y 
vía pública. A su vez, hay decenas de medios no tradicionales 
que cada día se vuelven más populares, como Internet. Sin 
embargo, lo que compete es saber que al referirse a publici-
dad se va a estar hablando sobre publicidades comerciales 
que son las que promueven un producto y las institucionales 
que promueven a la imagen de marca (Bassat, 1994).
Existen numerosos caminos para la creatividad y es impor-
tante saber que no importa cuál se elige, siempre se podrá 
encontrar el habitus. Según varios publicitarios, existen diez 
caminos básicos para la publicidad. Es importante tener en 
cuenta que estos caminos son sólo guías y no deben de en-
casillar a las publicidades en uno. Los caminos según la re-
copilación hecha por Bassat son: el problema-solución, que 
es uno de los más antiguos pero que ha sido muy exitoso. 
Simplemente sugiere una solución que el producto puede 
brindar a un problema concreto. La demostración, que con-
siste en demostrarle al consumidor las ventajas del producto. 
La comparación, que en Argentina la legislación no permite 
ataques ni alusiones directas a otra marca. Sin embargo, este 

método funciona debido a que se anticipa al proceso que ine-
vitablemente el consumidor hará en su mente al comparar las 
marcas que más le guste (cuando se menciona la mente del 
consumidor y el lugar que ocupa una marca dentro de ella se 
está hablando de posicionamiento). 
La analogía, es una manera de representar un producto, ser-
vicio o lo que éste hace realmente. Busca una asociación de 
ideas, tratando de representar una idea visualmente para ha-
cerla más memorable y duradera. El presentador, que sim-
plemente consiste en la figura de una persona ensalzando 
las virtudes y fuerzas de un producto. El testimonial, que es 
similar al presentador pero con un tono más cercano, mos-
trando que la persona que nos lo cuenta tuvo una experiencia 
directa con lo ofertado. Trozos de vida o también llamados sli-
ce of life constan de historias extraídas del producto que apa-
rentemente son extraídas de la vida cotidiana. Busca que el 
espectador se identifique con el producto. Trozos de cine son 
como los slice of life, pero con el cine. Son como fragmentos 
de una película larga, convertidos en un spot. El último cami-
no es el uso de la música en la publicidad. Estas pueden ser 
originales o preexistentes. La música sirve para comunicar 
sentimientos, sensaciones, estados de ánimo, etc. 
Luego de haber definido ciertas cuestiones de la publicidad, se 
deberá hacer lo mismo con la otra cara del trabajo, el concepto 
de habitus de Bourdieu y Passeron. Se trata del conjunto de 
acciones, tradiciones y discursos de la sociedad que la confi-
guran y la estructuran (Bourdieu y Passeron, 1970). A su vez, 
se buscará la relación de este habitus con su respectiva repre-
sentación en las publicidades televisivas. A esto se lo llama 
reproducción social de las desigualdades ya que es una con-
secuencia del concepto de habitus, es una reproducción social 
de lo que pasa en la sociedad (Bourdieu y Passeron, 1970). 
Se menciona también el concepto de aparatos ideológicos 
de Estado (Althusser, 1970) ya que los medios de comuni-
cación son una fuente de violencia simbólica percibida como 
legítima y natural. Las publicidades televisivas se encuentran 
cargadas de esta violencia y son parte del mencionado habi-
tus. Es importante también, tener en cuenta el concepto de 
industria cultural, que dice que hay una producción masiva de 
los bienes culturales y estos se hacen de manera única y es-
tandarizada. Las leyes que gobiernan el arte son las del mer-
cado y existen grandes presiones para poder estar a la altura 
de las demandas del mercado (Adorno y Horkheimer, 1947). 
Esto es necesario para poder entender cómo las empresas 
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deciden vender sus productos, su imagen y el estilo de vida 
que la marca genera a través de medios masivos de comu-
nicación. Por el otro lado, posibilita relacionar los conceptos 
de integrados y apocalípticos (Eco, 1964). Frente al dilema de 
la industria cultural, se pueden dividir estos dos grupos. Los 
primeros son aquellos que tienen una actitud positiva frente 
a la industria cultural, tal es el caso de aquellas empresas con 
comunicación masiva en televisión. Es en ellos y en el habitus 
de la sociedad en la que el trabajo se centrará. 
Finalmente se relacionarán conceptos como connotado o de-
notado (Barthes, 1984) ya que las publicidades se encuentran 
cargadas con estos significados y significantes, por lo tanto, 
para poder asociar un habitus determinado, se deberán en-
tender estos conceptos. Lo denotado es el fin de la publici-
dad y como ya dijimos anteriormente, este es el de lucrar. 
Por el otro lado, el aspecto connotado, es casi infinito ya que 
depende siempre de la mirada subjetiva de cada persona del 
público. Sin embargo, es aquí en dónde se relacionará con el 
habitus. Ya que en el aspecto connotado, se podrán encontrar 
estas conexiones con la sociedad. 

Publicidad y productos en masa
Los productos en masa son una realidad desde hace ya mu-
chos años. A partir de la revolución industrial, fue imperativa 
la creación de las marcas. La diferenciación iba a ser la estra-
tegia y la publicidad la herramienta de estas nuevas marcas. 
En un principio, estas publicidades resaltaban ciertos valores 
del producto o servicio ofertado. Hoy en día, el público tiene 
un papel fundamental en la publicidad, es el target al que nos 
estamos dirigiendo. Sin embargo, en los primeros años de 
la publicidad, este público objetivo no tenía ningún papel. A 
partir del Marketing y su filosofía, la publicidad tuvo que atra-
vesar por ciertos cambios, el más importante fue que se de-
bería hacer sentir al público objetivo identificado con la marca. 
Los estereotipos son una manera de mostrar situaciones a 
las que uno se siente identificado al poder reconocer a ciertos 
estereotipos, por ejemplo los “ganadores” en la publicidad 
de Axe o de ciertas marcas de cervezas. 
Si bien es cierto que la publicidad fue cambiando, es impor-
tante entender que la sociedad también. Es por eso, que 
estos cambios que la sociedad tuvo, generaron nuevas ne-
cesidades y fue la publicidad la que tuvo que adaptarse para 
poder generar un vínculo más cercano con las personas con 
el fin de incrementar las ventas. Estos cambios de la socie-
dad y la reproducción de ellos en los medios de comunica-
ción, específicamente las publicidades televisivas, son el eje 
de este trabajo.
El ensayo comienza con la definición de la publicidad de hoy 
en día y los formatos que se pueden identificar en la televi-
sión. En la segunda parte se introducen los conceptos de ha-
bitus y de reproducción social de las desigualdades. Mientras 
que en el último punto, se compararán los anteriores con el 
fin de poder identificar los habitus en las publicidades tele-
visivas. De esta manera se podrá ver si el origen proviene 
de uno, de otro o si podemos hablar de una comunicación 
circular con un feedback constante. 

Definición actual de la publicidad y sus formatos
Las definiciones de la publicidad han ido variando a través 
del tiempo debido a las funciones que se les iba atribuyen-
do. En este caso se utilizará la definición según los autores 
de la mercadotecnia de los últimos años. Ellos definen a la 

publicidad “(…) cómo una herramienta del marketing, una co-
municación no personal que es pagada por un patrocinador 
que debe estar claramente identificado” (Bassat, p. 6). Para 
clarificar esta definición se puede tomar la mayor parte de las 
publicidades que se está acostumbrado a ver, tanto de vía pú-
blica, diarios, revistas o televisión. Tomando la publicidad te-
levisiva de MasterCard llamada Bicicleta que se trata de una 
persona en un pueblo de Italia que sale a andar en bicicleta y 
ésta toma vida y se dirige a América. En la publicidad se pue-
de ver el cambio de los años hasta que llega a la época actual, 
donde un padre le regala esta antigua bicicleta a su hijo, aque-
lla que una vez le perteneció a su abuelo inmigrante de Italia. 
Cuando la definición menciona a un patrocinador que debe de 
estar claramente identificado, menciona por ejemplo, en este 
caso, a MasterCard. Debe de estar claramente identificado 
porque de lo contrario no se estaría cumpliendo el objetivo 
principal, que para la empresa es lucrar, y si uno no sabe qué 
empresa es la que le está hablando entonces nunca mejorará 
la imagen de marca ni tampoco aumentarán las ventas del 
producto o servicio ofertado. Tanto la imagen de marca como 
la manera de satisfacer las necesidades del cliente de la me-
jor manera para conseguir la mejor rentabilidad posible son 
los grandes objetivos del Marketing, así como lograr el mejor 
posicionamiento posible con respecto a la competencia.
El posicionamiento es el lugar que ocupa un producto, una 
marca o un servicio en la mente del consumidor con respecto 
a la competencia. Es por eso que decimos que la publicidad, 
al intentar lograr estos objetivos, es una herramienta de la 
mercadotecnia. Un error común en el lenguaje coloquial de 
las personas es hablar de publicidad y de propaganda como 
si fueran igual. Si bien se está aceptando hablar de las dos 
como un sinónimo, es importante saber que al hablar de pro-
paganda no se tiene como objetivo lucrar. La característica 
principal de la propaganda es transmitir una ideología, ya sea 
política, religiosa, etc. Esto es posible que sea confuso con el 
concepto de publicidades institucionales. Estas son, valga la 
redundancia, publicidades, por lo tanto tienen como fin último 
el lucrar, mejorar las ventas. Se dice que son institucionales 
porque al contrario de las comerciales, no muestran un pro-
ducto o servicio; sino que se muestra una imagen de la em-
presa. La idea es mostrar una experiencia de vida o una forma 
de hacer las cosas y que la institución apoya. Pensemos en 
las famosas publicidades de Nike. ¿Cuáles de ellas muestran 
la zapatilla nueva o cualquier otro producto a comerciar y cuá-
les muestran una idea, una experiencia, una forma de vida un 
“Just Do It”? Este famoso slogan más que nada habla de una 
forma de hacer las cosas, un lema para toda la vida, no impor-
ta el producto, importa lo que se connota al hablar de Nike. 
Las publicidades televisivas, más allá de ser comerciales o 
institucionales, tienen muchos formatos. Algunos de ellos 
son más nuevos que otros, algunos ya se están dejando de 
implementar pero funcionan para saber que hay más de una 
forma de contar algo. Es importante saber que estos forma-
tos son tipos puros ideales y sirven como marco referencial 
pero no significa que una publicidad no pueda tener caracte-
rísticas de más de uno. Algunos autores mencionan a estos 
formatos como caminos a la creatividad, sin embargo, otros 
autores discuten este término ya que hablar de creatividad y 
de formatos que encasillan es bastante contradictorio. 
De todos modos, estos formatos son importantes y pueden 
ayudar al proceso creativo. Existen por lo menos nueve for-
matos. Hay que tener en cuenta que se está hablando de 
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televisión. El primero de los caminos es el del problema-solu-
ción. Este es uno de los más antiguos y básicamente sugiere 
una solución del producto ante un problema cotidiano. Los 
ejemplos más claros los encontramos en los Llame Ya, dón-
de nos muestra a una persona cansada o enojada porque no 
tiene algo que le solucione el problema rápidamente y que es 
el producto ofertado. El segundo de los formatos es el de la 
demostración. Simplemente se le muestra al consumidor las 
ventajas del producto. Tanto el anterior como este son pare-
cidos, ya que apelan a mostrar una solución para un problema 
y demostrar la ventaja a través de los mismos recursos. Por 
esta razón, decimos que estos formatos sirven para entender 
las posibilidades pero no para encasillar a las publicidades en 
un solo camino. El tercer formato es el de la comparación. 
La legislación en Argentina no permite ataques ni alusiones 
directas a otras marcas. Hubo un caso en Argentina en donde 
Isenbeck atacó de manera directa a Quilmes y luego fue a 
juicio siendo finalmente sancionada. A pesar de todo, este 
recurso puede ser utilizado con sutileza en Argentina y ha 
tenido mucho éxito ya que se anticipa al proceso que inevi-
tablemente el consumidor hará en su mente al comparar las 
marcas que más le guste. El cuarto formato es el de la analo-
gía que es una manera de representar el producto o servicio. 
Existen distintos tipos de analogías, la directa, la personal, la 
simbólica y la fantástica. La directa nos muestra esta relación, 
valga la redundancia, de manera directa, sin mucho más por 
interpretar. La personal es cuando cada persona siente que se 
le está hablando de manera individual. La simbólica tiene un 
sentido más amplio, hay más interpretación por el lado del es-
pectador. Hay un símbolo de por medio y estos son represen-
taciones cuyos significados se encuentran preestablecidos 
en las personas. Por último, la fantástica es cuando un hecho 
se encuentra tan exagerado que pierde verosimilitud. El quin-
to formato es el uso del presentador. Aquí hay una persona, 
como un conductor de televisión, que muestra y ensalza las 
virtudes del producto. La diferencia de este formato con el de 
la demostración es que en este caso, predomina la figura del 
presentador. El sexto formato es el testimonial. Este es pa-
recido al anterior, pero el tono de la figura es más cercano. A 
su vez, se utiliza mucho a una persona famosa para que le de 
más importancia a la experiencia que el testimonio sobre el 
producto. Los formatos siete y ocho son bastante parecidos. 
El primero de ellos se le llama trozos de vida o slice of life. 
Estos constan de historias extraídas del producto que apa-
rentemente son extraídas de la vida cotidiana. Principalmente 
busca que el espectador se sienta identificado con lo oferta-
do. Básicamente lo que el espectador ve es una situación co-
tidiana. Cuando la situación que vemos deja de ser cotidiana y 
empieza a ser más fantástica o a tener un tono más irreal, por 
lo general entra en el octavo formato que es el de trozos de 
cine. Un ejemplo es la publicidad del canal de películas TNT: 
“pasa en la vida, pasa en TNT”. El noveno formato es el de 
la música. Este es un formato que cada vez se está utilizando 
más ya que la música pasa a ser un personaje mayor en los 
spot publicitarios. La música puede ser original o preexisten-
te. Lo que busca es comunicar cosas que de otra manera no 
se podría comunicar como lo son los sentimientos, emocio-
nes, estilos, estados de ánimo, etc. (Bassat, 1994, p. 32). Los 
nombres de los formatos varían de acuerdo a cada autor. Es 
importante entender que la publicidad no es ninguna ciencia, 
ni mucho menos la creatividad. Sin embargo, hubo autores 
que han brindado ciertos esquemas y definiciones que han 

sido de gran ayuda. Los nueve formatos mencionados sirven 
más que nada como guía y es importante no encasillarse en 
uno solo. La creatividad no es solamente hacer algo nunca 
antes visto, sino también poder recrear, reciclar cosas que 
ya se han hecho. Algunos publicitarios plantean que muchos 
de estos conceptos con los que trabajan las publicidades ya 
se dijeron antes, pero el trabajo de los publicistas es poder 
decirlas de manera distinta. 
Finalmente es de vital importancia entender el concepto de 
industria cultural, que es la producción masiva de bienes cul-
turales. Las leyes que gobiernan el arte son las del mercado 
y existen grandes presiones para poder estar a la altura de 
este mercado (Adorno y Horkheimer, 1947). Es pertinente 
este concepto ya que debido a la producción estandarizada, la 
publicidad fue y es la encargada de hacer la diferencia de los 
productos para que sean elegidos por los consumidores. Fue 
la publicidad en este contexto la que dedicó sus esfuerzos a 
generar una imagen de marca fuerte y competitiva para poder 
distinguir a los productos que tan parecidos eran. Además de 
esto, la manera de realizar las publicidades se encuentra tam-
bién estandarizada. Si se toma el ejemplo de las publicidades 
de cerveza, hay un gran porcentaje que son parecidas, como 
si fueran hechas por el mismo publicista. 

Habitus: qué es y dónde se encuentra 
En 1970 Bourdieu y Passeron propusieron el concepto de 
habitus. Este significa el conjunto de acciones, tradiciones, 
discursos que configuran a una sociedad dada (Bourdieu y 
Passeron, 1970). Podemos entonces decir que el machismo 
ha formado parte del habitus en muchas sociedades a lo largo 
del tiempo. Esto se ha podido encontrar en las tradiciones de 
estas sociedades, donde en la familia tipo, la mujer cumplía 
el rol de ama de casa y no trabajaba. Todas las acciones, tra-
diciones y discursos de una sociedad conforman el habitus; 
el cual es posible de desglosar para poder identificar distintos 
tipos de conductas en una sociedad en un tiempo determina-
do. Esto tiene cierta relación con el trabajo que se hace en la 
publicidad para poder encontrar el tono adecuado para poder 
dirigirse a cierto grupo de personas. Hubo una campaña de 
bien público del Ejército de Salvación que se dirigía a los jó-
venes. El tono en esta era bastante duro, era un cachetazo a 
la persona que lo leía, principalmente por el uso de una mala 
palabra bastante agresiva. Sin embargo, las acciones, los dis-
cursos y las tradiciones de los jóvenes mostraban que éstos 
no se iban a sentir ofendidos por este insulto. Por lo tanto era 
agresivo pero no faltaba el respeto, dos características que se 
les atribuyen con frecuencia a los adolescentes. 
Otro de los conceptos que los autores utilizaron es el de la 
reproducción social de las desigualdades. Esto es la repro-
ducción del habitus. La reproducción puede ocurrir en mu-
chas formas, desde la literatura, la música y también el cine 
y la televisión. De alguna manera, el arte es una forma de 
transmitir ciertos sentimientos dentro de un contexto social 
determinado. Tengamos en cuenta los poemas de los auto-
res románticos en los períodos de guerra como Keats o las 
películas bélicas y la propaganda. Hoy en día existe una serie 
de televisión en los EE.UU. que muestra la vida en una agen-
cia de publicidad en Nueva York en la década de los 60. Las 
actitudes que conforman el habitus de esta sociedad serán 
seguramente distintas a los de una serie ambientada en este 
momento del siglo XXI. A pesar de todo, es posible poder 
identificar mismos habitus dentro de distinto tiempo. Si bien 
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la sociedad cambia constantemente, la representación de es-
tos cambios en distintos medios puede que sean más lentos. 
Tomemos por ejemplo al rol de la mujer en la familia. Tiempo 
atrás, la única posibilidad que tenía la mujer era ser ama de 
casa. Sin embargo hoy los roles de la mujer son muy varia-
dos: hay profesionales en altos cargos gerenciales o madres 
solteras. Pero el rol de ama de casa sigue recayendo sobre 
sus espaldas en las publicidades de productos de limpieza. 
Es posible que la reproducción social de las desigualdades 
se encuentre de alguna manera exagerada. Esto es normal 
debido a que siempre hay un desvío entre la realidad y aquello 
que se reproduce en los medios. Por lo tanto, es importante 
entender que aquello que uno ve en los medios no necesa-
riamente representa en su totalidad el habitus de la sociedad. 
Sin embargo, hay una conexión innegable entre ambos. Es-
tos desvíos se pueden identificar fácilmente si se tiene en 
cuenta los estereotipos utilizados en las películas, las series 
de televisión, libros y publicidades. No significa que todas las 
personas de cierta etnia o clase social tengan apariencias pa-
recidas, mismos gustos, sean prácticamente la misma perso-
na. Esta diferencia entre la realidad y la ficción es el desvío 
del que hablamos. No es importante hacer mucho hincapié 
en esto, pero es pertinente que se tenga en cuenta, de lo 
contrario se tendrá una visión bastante plana del asunto. 
Con respecto a la industria cultural, existen aquellos que creen 
que nos llevará a la destrucción y aquellos que la avalan: se tra-
ta de los apocalípticos e integrados. Frente a los habitus de la 
sociedad, en especial aquellos con connotaciones negativas, 
los publicitarios son integrados. Ellos utilizan estos hábitos y 
los representan con el fin de conseguir mayor rentabilidad. 
Por otra parte, es apropiado señalar que cuando se analizan 
algunas publicidades, siempre existen infinitos aspectos 
connotados que varían dependiendo de quien los interprete; 
mientras que en el aspecto denotado siempre estamos ha-
blando de la venta y la intención de lucrar. Recordemos que 
el objetivo último de una empresa es ganar dinero. 

Del habitus a la publicidad y de la publicidad al habitus
Cuando hablamos de publicidades inevitablemente entende-
mos que, además de vendernos un producto, servicio o una 
experiencia de vida que mejore su imagen de marca, también 
nos invaden con ideologías. Estas ideologías son aquellas que 
habitan en el habitus de la sociedad. Por lo tanto, podemos 
decir que los medios de comunicación y dentro de ellos las 
publicidades, son aparatos ideológicos del estado. Este es 
un concepto planteado por Althusser en 1970. Los aparatos 
ideológicos del estado son fuentes de violencia simbólica 
percibida como legítima y natural (Althusser, 1970). Decimos 
que las publicidades se encuentran cargadas de violencia 
simbólica debido a lo que transmiten. De alguna manera nos 
muestran que si no usamos dicho producto o servicio, esta-
mos marginados de la moda, de lo cool, de lo apropiado para 
la sociedad en la que vivimos. Por lo tanto, existe una violen-
cia simbólica ya que de no hacer caso, seremos supuesta-
mente marginados. Además, decimos que es natural ya que 
no percibimos esta violencia como algo fuera de lo común y la 
entendemos como legítima porque creemos que los medios 
están capacitados para abordar estas temáticas. 
En la definición de industria cultural hacíamos referencia a la 
estandarización de los bienes culturales. Esta forma de repre-
sentar los bienes culturales, de hacerlos parte de un consumo 
masivo, de introducirlos y regirlos por el mercado es, sin duda 

alguna, un habitus de la sociedad. Podríamos hasta decir que 
la publicidad televisiva es simplemente un corto regido por 
las normas del mercado. Es un corto cinematográfico dedica-
do únicamente a satisfacer las necesidades de las empresas. 
Un ejemplo aún más claro son los eventos musicales, como 
el Pepsi Music, el Personal Fest y el Quilmes Rock, donde la 
música queda en un segundo plano y el patrocinador se lleva 
todo el crédito, casi como si hubiera sido la cerveza Quilmes 
la que trajo a tu banda favorita al país. Naomi Klein en su libro 
No Logo comenta sobre este tema: “Las marcas se tornan 
peligrosas –como sucedió en los casos descritos– cuando la 
balanza se inclina a favor de los patrocinantes, despojando a 
la cultura anfitriona de su valor intrínseco, tratándola como 
poco más que un instrumento de promoción” (2003, p. 66).
Los cambios en el habitus son realmente lentos. Simplemen-
te pensemos en el tiempo en que tomó la aceptación de que 
la familia tipo ya era una minoría. A pesar de que hoy en día 
la noción de la familia tipo ya casi se encuentra olvidada, la 
publicidad no ha dirigido mucha de su atención al soltero o 
el divorciado, salvo que ser soltero sea parte de la historia 
que ellos vienen contando. En las publicidades de cigarrillo 
de la década de los 90, lo que más se contaba era la capaci-
dad del cigarrillo de generar historias, principalmente entre un 
hombre y una mujer, ambos solteros y ambos atractivos. Sin 
embargo, en casi ninguna de estas publicidades, aparece el 
hombre o la mujer en una posición donde uno vea claramente 
que son solteros, independientes y profesionales. En las pu-
blicidades del cigarrillo entendemos que ambos son solteros 
porque de lo contrario estaríamos hablando de dos personas 
que tienen conductas realmente cuestionables ya que están 
flirteando e insinuando cuando son casados. A pesar de que 
no hay muchas publicidades que hayan cambiado este ha-
bitus en particular, existe una que llama mucho la atención. 
Hace ya dos años, Heineken sacó al aire una publicidad que 
muestra a un grupo de mujeres entusiasmadas por el vasto 
ropero que su nuevo departamento tiene. Mientras que un 
grupo de hombres jóvenes se encuentran igual de entusias-
mados por el amplio espacio para guardar las cervezas. Lo 
que más llama la atención de esta publicidad es que en am-
bas se dirige a un público joven que ha comprado su primer 
departamento, le está hablando al joven soltero profesional. 
Además de esto, la mujer también entra en la ecuación y no 
como un simple objeto sexual como en todas las otras publi-
cidades televisivas de cerveza, basta solamente con recordar 
alguna de Quilmes o Brahma. 
Esta nueva posición de la mujer nos lleva a mencionar otro 
de los grandes cambios en las publicidades televisivas con 
respecto al habitus. La mujer ha adquirido derechos, nuevas 
responsabilidades, mejores cargos en el trabajo, hasta ha lle-
gado a ser presidenta en el país por primera vez. A pesar 
de todo esto, es imposible olvidar que la sociedad en la que 
vivimos hoy en día, a pesar de todos los avances, aún sigue 
siendo profundamente machista. Una reproducción social de 
esta desigualdad se encuentra en una publicidad de un qui-
tamanchas. En ella, se encuentra un chico que le pregunta 
a su madre qué es la frustración. La madre le responde que 
es lo que uno siente cuando no puede quitar una mancha. 
Sí, es cierto, según esta publicidad la frustración deriva de 
no poder quitar una mancha, al menos para esta mujer. No 
existe una manera más grosera para mostrar que el rol de la 
mujer es nada más que ser ama de casa. Es por eso que su 
única preocupación y fuente de frustración es el lavar la ropa, 
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planchar, cocinar y hasta también prestarle atención e instruir 
a sus hijos. 
Es posible que los cambios en las publicidades se den luego 
de que hayan sido establecidos y aceptados por la sociedad. 
Se supone esto ya que la publicidad, si bien puede querer es-
tar a la vanguardia en lo que respecta a la creatividad, todavía 
tiene fuertes lazos con lo que la sociedad exige. Estos lazos 
no se van a romper ya que de hacerlo, se estaría hablando 
de cualquier otra cosa menos de publicidad. Los medios de 
comunicación, en especial la publicidad, tienen que estar al 
día con los cambios de la sociedad. La principal razón de esto 
es que, al igual que cuando hablamos de industria cultural, los 
medios de comunicación y particularmente las publicidades 
se rigen con las normas de mercado. Detrás de toda publici-
dad, hay un estudio de mercado para que sea dirigida de la 
mejor manera posible al público adecuado. 
Podríamos pensar qué es lo que va a pasar con respecto al ma-
trimonio gay. Si este se aprueba y se acepta socialmente por 
un número amplio de la sociedad, las publicidades podrían de-
dicarse a comunicar hacia un nuevo mercado sin temor de que 
sea repudiado. Es posible que en algún momento las publici-
dades estén dirigidas hacia un matrimonio homosexual o hacia 
un soltero con una condición sexual distinta. Hoy por hoy, esto 
no se ve posible, al menos en un corto plazo. Sin embargo, se 
puede pensar que hay un cambio en la sociedad debido a que 
se pone en discusión y se lleva a los medios el tema. Esto po-
dría ser un primer paso para que la sociedad genere un nuevo 
habitus y que luego sea representado por la publicidad. 
Se puede plantear la posibilidad de que este proceso sea in-
vertido. Es decir, que primero venga una publicidad de van-
guardia que imponga ciertas costumbres, nuevas tradiciones 
a una sociedad dada. La posibilidad de esto es menor a que 
el proceso sea como se dijo anteriormente. Si bien es cierto 
que las publicidades refuerzan comportamientos y generan 
quizás algunos nuevos, lo hacen de manera bastante trivial 
y son poco duraderos. Otro dato a tener en cuenta es que 
las publicidades que son de alguna manera más polémicas o 
jugadas, no se presentan en los medios sino que se mandan 
a concursos como Cannes. La razón de esto es porque este 
tipo de publicidades muchas veces dejan en un tercer plano 
las necesidades del cliente y esto es algo que las publicida-
des que salen en los medios no deben hacer. Dejar de lado 
las necesidades del cliente es uno de los errores más gra-

ves al realizar una publicidad. Sin embargo, mandar este tipo 
de publicidades a concurso es bastante común. Uno de los 
ejemplos es el dado anteriormente sobre el Ejército de Salva-
ción. La publicidad gráfica no vio la luz en los medios gráficos, 
pero sí lo hizo en concursos. 
Finalmente para concluir, podemos decir con cierta seguri-
dad que los cambios de una sociedad son más lentos que 
la reproducción en los medios debido a la obligación de los 
medios de estar al corriente y no dejar ningún nicho de mer-
cado sin explotar. 

Conclusiones 
Este trabajo llega a la conclusión de que si bien hay muchos 
formatos para realizar las publicidades televisivas, siempre 
hay que tener en cuenta el habitus de la sociedad en la que 
se encuentra. Se han podido cumplir los objetivos ya que se 
definieron los formatos, planteando que los mismos no tie-
nen que encasillar a las publicidades sino que son más bien 
herramientas del publicitario a la hora de generar conceptos 
e ideas. Además de esto, se ha podido identificar ciertos ha-
bitus y sus reproducciones correspondientes en las publici-
dades televisivas. No hay que inundar de ejemplos en este 
tema, sino que hay que dar los justos para que se entiendan 
los conceptos y que el trabajo no sea otra cosa que un rejunte 
de ejemplos. En la hipótesis se planteó que las publicidades 
se van adaptando rápidamente mientras que los cambios en 
el habitus son paulatinos. Esto es cierto, aunque es impor-
tante añadir que el factor primordial en esta ecuación es el 
habitus y la publicidad debe de acompañar para reforzar los 
comportamientos de una sociedad dada. 
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Eje 3. Publicidad y Relaciones Públicas

Introducción
La Responsabilidad Social Empresaria (RSE) surge como un 
área en las organizaciones a partir de reconocer que existe 
una interdependencia entre la empresa y la comunidad donde 
opera. Es un conjunto de acciones planeadas, a favor de las 
personas y emprendidas libremente por las empresas, que es-
tán vinculadas al desarrollo del negocio y el bien común que va 
más allá del cumplimiento de la ley y los convenios colectivos 
de trabajo. Es una actitud que toma la empresa como estrate-
gia para gestionar la organización, en la cual se considera que 
las acciones asumidas son aplicadas a todo su entorno. Se po-
dría resumir como la actitud responsable de las empresas con 
todos los grupos de interés, consumidores, proveedores, ac-
cionistas, directivos, empleados, estado, comunidad y medio 
ambiente (Bestratén Belloví, M. Luis Pujol Senovilla, L., 2010).
Por otro lado, la publicidad está conformada por arte y técni-
cas que tienen por objetivo persuadir al público con un men-
saje para que adopte una decisión de compra del producto o 
servicio que la empresa ofrece. Existen dos tipos de publici-
dades, tales como las de producto o servicios y las institu-
cionales. La publicidad comunica beneficios o contenidos de 
imagen de productos, marcas y servicios o empresas. El obje-
tivo principal de la publicidad es vender, sin embargo algunas 
empresas utilizan a la misma para producir avisos televisivos 
sobre campañas de bien público. (Análisis Gráfico, 2006)
Generalmente se considera a la Responsabilidad Social Em-
presaria como un agente de control que ayudaría a solucionar 
cualquier daño que puede ocasionar la empresa por su activi-
dad productiva. Es así como el desempeño social de la orga-
nización surgió como un concepto más orientado a la acción, 
refiriéndose a la capacidad de una empresa para responder a 
las demandas de la sociedad como una proporción de princi-
pios de responsabilidad social y de respuesta social. Es decir, 
que existe una responsabilidad de la empresa en la sociedad 
que va más allá de los límites tradicionales de acción y res-
ponsabilidad de la empresa que señalan que hay una visión 
desarrollada del trabajo de la empresa de cara a la sociedad. 
(Paladino, 2004)
Según el autor Schvarstein (2003), cuando se habla del con-
cepto responsabilidad es preciso distinguir entre lo que se de-
nomina responsabilidad interna y la responsabilidad exigible. 
La responsabilidad interna, conocida en el idioma inglés como 
responsability se refiere a aquello por lo cual una persona, em-
presa u organización se siente internamente responsable y que 

se juzga a sí mismo en relación con sus ideales y conciencia. 
El término accountability hace referencia a la responsabilidad 
exigible y alude a la rendición de cuentas que uno debe hacer 
ante otro, debido a una delegación o compromiso asumido. 
La diferencia que existe entre ambos términos es que en la 
responsabilidad interna la presencia del otro puede ser explí-
cita o implícita, activa o pasiva. En cambio, en la responsabi-
lidad exigible el otro siempre debe estar presente de forma 
explícita y activa porque tiene el derecho y la autoridad para 
exigir el cumplimiento de compromisos y obligaciones. 
La palabra social indica una característica de las relaciones 
humanas: la de ser seres sociales. En este contexto, el térmi-
no sugiere una configuración específica de prácticas orienta-
das a promover la satisfacción de ciertas necesidades de los 
miembros de una comunidad, procurando su cohesión sobre 
la base del principio de solidaridad. 
A partir de los términos definidos anteriormente, se puede 
entonces establecer que cuando se habla de responsabilidad 
social de una organización, es necesario distinguir la respon-
sabilidad interna –que es aquella que la organización siente 
hacia sus integrantes y miembros de su comunidad– de la 
que le es exigible y por la cual debe rendir cuentas frente a 
una autoridad que exige su cumplimiento. 
El cumplimiento por parte de una empresa de las normas 
obligatorias sobre la responsabilidad social exigible es una 
conducta moral, ya que remite a la ley y a la estructura so-
cial en la que se desarrolla. Las organizaciones que cumplen 
con la normativa vigente son socialmente responsables por 
imposición, lo cual no implica que también lo puedan hacer 
solamente por elección cuando van mas allá de lo que la ley 
les exige. El incumplimiento de las normas es considerado un 
delito susceptible de ser sancionado. 
La sociedad está acostumbrada a la violación de los derechos 
sociales y enaltece a las empresas que construyen su imagen 
como defensoras del respeto por los mismos. Que se venda 
como virtuoso lo que es exigible es posible por el libertinaje de 
las instituciones de control social y la impunidad jurídica. La vo-
luntad de una organización para cumplir con más expectativas 
de las exigibles es una conducta ética ya que no es producto 
de coacción externa, sino de la libre elección de la empresa. 
Se puede decir entonces, que una organización es socialmen-
te responsable cuando constituye un conjunto de prácticas 
obligatorias y voluntarias, orientadas a promover la satisfac-
ción de las necesidades sociales (de salud, de acceso a la 
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justicia, educación, seguridad, medio ambiente) de sus inte-
grantes y de su comunidad. 
La publicidad es hacer público un mensaje sobre algo o al-
guien. El discurso que hay detrás de toda publicidad motiva 
a la persona a adherir a algo conocido por todos, algo pú-
blico. Se basa no sólo en hacer conocer las características 
y cualidades de los productos o servicios, sino en que este 
conocimiento sea compartido por todos. La publicidad cum-
ple diferentes funciones: 1) la de informar, que se caracteriza 
por dar a conocer algo sobre el producto, servicio o marca; 2) 
relacionar, que se encarga de establecer un vínculo afectivo 
o racional entre las necesidades del consumidor y las cualida-
des del producto, servicio o marca; 3) recordar, que consiste 
en traer a primer plano de la memoria algo que está olvidado 
acerca del producto, servicio o marca; 4) modificar, que pre-
tende cambiar la manera de pensar que tienen las personas 
acera de ese producto, servicio o marca y 5) reforzar, que 
consiste en reafirmar lo que las personas ya saben acerca 
del producto, servicio o marca. (Bonata, P. y Farber M., 1995)
Según Saborido, el Estado es un conjunto de instituciones, 
que se encuentran en un territorio geográfico delimitado, que 
controla los medios de violencia y coerción. El mismo mono-
poliza el establecimiento de normas dentro de su territorio y 
crea una cultura política compartida por todos los ciudadanos. 
(Saborido, 2002)
Según Juan M. Abal Medina, el Estado es una forma particu-
lar de ordenamiento político caracterizada por: soberanía, apa-
rato administrativo de naturaleza burocrática (el presidente), 
sistema estatal que debe reconocer al Estado como parte de 
éste, la centralización del poder, la impersonalidad del mando 
y la idea de la república cristiana. 
Weber señala que el Estado Moderno se basa en la burocracia 
profesional y el derecho formal. Considera que hay una rela-
ción entre el surgimiento del Estado Moderno y el modo de 
producción capitalista. Sostiene que el Estado es una empresa 
de dominio que requiere una administración continua y nece-
sita de obediencia y disposición de medios materiales (perso-
nal administrativo y materiales de administración) para el ejer-
cicio de la fuerza física. La relación que existe entre el cuerpo 
administrativo y los medios determinará el tipo de Estado.
A fines del siglo XX ante un Estado más fuerte y controlador 
pero menos eficiente tanto en su rol intermediario entre el 
capital y el trabajo, como en la administración de los recursos 
destinados al bienestar social y un entorno revolucionado por 
el desarrollo tecnológico y un mercado globalizado, se conso-
lidó un nuevo Estado con las características del modelo hege-
mónico liberal de la época victoriana, pero desprovisto de los 
valores que lo sustentaron y las intermediaciones institucio-
nales que propendían a una distribución más equitativa de las 
ganancias: el Estado Neoliberal. Este discurso hegemónico, 
amplificado por los medios masivos de comunicación, des-
truyó las bases del Estado regulador y protector, criticando 
sus características burocráticas y su aparente ineficiencia. 
Este modelo obligó a los pobres a aceptar cualquier trabajo, 
desmanteló los conceptos salariales y los mecanismos de 
control sobre los ingresos y abrió las economías nacionales 
al libre mercado global desregulado. El Estado fue perdien-
do peso en el movimiento financiero global, reduciendo sus 
estructuras, privatizando las empresas de servicios públicos, 
disminuyendo su número de funcionarios y reduciendo los 
gastos destinados a la protección social. (Schvarstein, 2003)

Responsabilidad Social Empresaria
Las empresas, a raíz de los diferentes cambios que ha sufrido 
el mercado y los modelos económicos, comienzan a adquirir 
una mayor participación en las cuestiones políticas y sociales. 
De esta manera desplazan al Estado de muchas de las funcio-
nes que tradicionalmente les correspondía, configurándose 
ante la sociedad como la mayor institución social y el motor 
más importante de cambio y de progreso de las mismas.
El presente trabajo centra su estudio en la Responsabilidad 
Social Empresaria y su estrecha relación con la publicidad. 
Aborda la problemática acerca de las razones por las cuales 
las empresas utilizan a la publicidad como herramienta para 
llevar a cabo sus acciones de responsabilidad social empre-
saria. Tiene como finalidad demostrar que las organizaciones 
utilizan a la publicidad como una herramienta para dar a co-
nocer sus acciones de responsabilidad social empresaria con 
el fin de generar un beneficio propio y no una conciencia so-
cial. A su vez, pretende analizar la relación que existe entre el 
Estado, la publicidad y la responsabilidad social empresaria, 
en el marco de los cambios producidos en el mercado como 
consecuencia de la globalización.

¿Qué es la RSE? 
El Estado de Bienestar (EB) –que es el modelo que impulsa-
ron y adoptaron los países desarrollados luego de la Segunda 
Guerra Mundial y que posteriormente se trasladó parcial-
mente a América Latina– respondió a motivaciones de índole 
político-social (la ampliación de los derechos sociales y la pro-
curación de condiciones aceptables de vida para la población) 
y al mismo tiempo logró garantizar las condiciones para el 
crecimiento del capital. Para llevar a cabo estos objetivos, el 
Estado tuvo que ampliar su campo de acción y fundó nuevas 
instituciones para articular la gestión pública. (Cardozo, 2003)
En los años '70 y '80, el modelo entró en crisis por diversos 
motivos pero fundamentalmente por la insuficiencia de recur-
sos por parte del Estado para solventar los gastos sociales. La 
necesaria reducción del déficit público por parte del gobierno 
hace que el Estado se vea obligado a reducir su intervención 
en la vida económica de las sociedades. El mercado y su con-
secuente promoción de la actividad privada cobró gradual-
mente importancia de modo tal que si en la época del EB 
las políticas públicas se consolidaron como mecanismos de 
redistribución del ingreso para compensar las desigualdades 
sociales, el mercado y sus actores debían ahora adquirir una 
nueva dimensión social, política y económica para llevarlas a 
cabo. (Cardozo, 2003)
Con el surgimiento de la globalización, se constituye un nuevo 
modelo económico marcado por nuevas relaciones producti-
vas y sociales determinadas por los cambios tecnológicos. Le-
jos de contribuir a disminuir las desigualdades sociales, la glo-
balización acentuó la marginalidad y la exclusión social. Ante 
esta situación, es necesario llevar adelante políticas y progra-
mas referidos a los problemas sociales a través de nuevas 
formas de gestión política y social. Las empresas pueden ser 
la clave en este proceso al asumir ante la sociedad su respon-
sabilidad y contribuir a la resolución de los problemas (Cardo-
zo, 2003). Las grandes corporaciones aumentan su influencia 
en lo económico, en lo social y en lo ambiental. (Navas, 2006)
Todas estas cuestiones hacen que a lo largo del presen-
te siglo XXI, la empresa quede configurada como la mayor 
institución social y el más importante motor de cambio y de 
progreso de las sociedades. En relación a estos cambios la 
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RSE pasó de ser una acción que realizaban las empresas para 
formar parte de las mismas y conformar su propia área dentro 
de ellas. (Navas, 2006)

RSE y su vínculo con la Publicidad
En la actualidad son muchas las empresas que desarrollan 
dentro de sus organizaciones, actividades de responsabilidad 
social enfocadas a la ayuda de la comunidad, calidad de vida 
dentro del esquema laboral y la ética organizacional. Las más 
innovadoras se enfocan en el cuidado del medio ambiente. 
Sin embargo, este tema se ha establecido dentro de la socie-
dad apostando a que una empresa socialmente responsable 
será siempre mejor vista que una que no aporta a la comuni-
dad. (ExpoKnews, 2010)
A su vez, las organizaciones utilizan como herramienta a la 
publicidad para establecer estrategias y atraer al consumidor 
y no sólo vender un producto o servicio que además de cubrir 
una necesidad básica, propone destinar cierta parte de sus 
ganancias a la ayuda de nuestro planeta y de esta forma ob-
tener el reconocimiento de marca necesaria para permanecer 
y diferenciarse dentro de un mercado cambiante y competiti-
vo. Con respecto a este tema, cabe resaltar que la publicidad 
relacionada con la responsabilidad social pierde efectividad 
si las empresas no poseen una verdadera evolución cultural, 
que originen y promuevan acciones voluntarias en cada indi-
viduo, tales como separar la basura, no desperdiciar el agua, 
compartir recursos energéticos, entre otros. Sin embargo, 
para ejecutar estas acciones hace falta la concientización indi-
vidual. (ExpoKnews, 2010)
Asimismo, la publicidad sirve para que las organizaciones sean 
reconocidas dentro de un mundo globalizado, fundamental-
mente dentro de la RSE, pero sólo lo lograrán aquellas empre-
sas que sus empleados trasciendan más allá de la publicidad 
y marquen la diferencia en nuestro planeta. (Gosselin, 2006)
En nuestro país, la publicidad es utilizada para las acciones de 
Responsabilidad Social Empresaria a través del comportamien-
to de algunas empresas ante la búsqueda perseverante de me-
jorar su imagen, ya que estas acciones favorecen en el media-
no y largo plazo en la producción final de utilidades, reduciendo 
costos operativos, mejorando el desempeño financiero, contri-
buyendo a una mayor igualdad social comunitaria y apoyando 
un crecimiento económico sostenible. (Vanney, 2004)
Por otro lado, la RSE ha alcanzado una difusión importante y 
hoy forma parte de la agenda de casi todas las compañías. Las 
acciones realizadas por la RSE son necesarias para la cons-
trucción de una identidad corporativa. También son utilizadas 
como parte de una estrategia competitiva de las empresas 
que usan estas acciones como instrumento de legitimación 
social y como una contribución importante a la formación de 
su capital. (Vanney, 2004)

Rol del Estado
En la Argentina estamos viviendo una situación social compli-
cada: empleo poco remunerado, imposibilidad de una vivien-
da digna, servicios deficientes de salud y educación pública, 
falta de justicia social y de una política de Estado que resuelva 
las problemáticas sociales. Por eso es preciso que las organi-
zaciones (tanto con o sin fines de lucro) colaboren con el Esta-
do y se comprometan a ejercer su rol de agente responsable. 
Deben ser capaces de concebir propósitos sociales, de mo-
vilizar sus recursos para lograrlos y de establecer relaciones 
solidarias entre sus integrantes y los medios de su comuni-

dad. La acción social de las organizaciones tiene que ser com-
plementaria y no sustitutiva de la del Estado, para así poder 
brindar a la población una solución integral a esta situación. 
Le corresponde al Estado la generación y el impulso de las 
políticas sociales, el desarrollo del marco normativo que exija 
y colabore con el cumplimiento de la responsabilidad social a 
las organizaciones empresariales y del tercer sector (Schvars-
tein, 2003). Asimismo, el Estado debe ejercer su condición de 
organizador dentro de su comunidad, recuperar e incremen-
tar sus roles de fiscalización y regulador de las organizaciones 
en beneficio de la sociedad. El Estado tiene la posibilidad de 
aportar información sobre las empresas que da cuenta del 
comportamiento de éstas en sus acciones. (Hupperts, 2005)

Conclusión 
A pesar de que las empresas hoy en día han incorporado a 
la RSE como un área propia dentro de las mismas y a la cual 
se le presta mucha importancia, no es utilizada con el mismo 
fin por el cual fue creada: atender las demandas sociales re-
lacionadas con los derechos humanos, acceso a la justicia, 
educación, salud, medio ambiente, para crear una conciencia 
social en sus integrantes y la comunidad.
Este progresivo interés por la ética organizacional se puede 
basar en diferentes razones. Las empresas multinacionales 
son actualmente más visibles y el poder de las mismas ya no 
sólo se restringe a una economía globalizada, sino que han 
crecido las relaciones de las organizaciones con su entorno, 
ya sea grupos sociales, inversionistas socialmente responsa-
bles y organizaciones de consumidores, entre otros.
En este punto, es donde surge el interrogante de si el área de 
RSE dentro de las empresas es utilizada para crear estrate-
gias de vigencias a largo plazo con el fin de incorporar accio-
nes de RSE simplemente como una forma de competencia 
entre las organizaciones, o si realmente son utilizadas para 
generar socialmente cambios éticos, morales y ambientales.
Se podría responder, a lo anteriormente planteado, que en la 
actualidad son más las empresas que utilizan la responsabili-
dad social empresaria para generar un beneficio propio mos-
trando sus acciones a través de la publicad pero olvidándose 
de su fin originario. 
A raíz de una falta de política de Estado a largo plazo para la 
resolución de las demandas sociales, las empresas empie-
zan a sustituir al Estado en su función de organizador social, 
lejos de convertirse en su complemento y cumplir con su rol 
de agente responsable. Se superpone entonces la política de 
empresa por sobre la política social.
Finalmente, ante la exigencia de la sociedad por la resolución 
de ciertas problemáticas, es necesario que el Estado y las em-
presas se complementen y realicen un esfuerzo coordinado 
para incentivar un mejor desempeño social y ambiental, crean-
do desde el Estado un marco normativo que garantice el buen 
funcionamiento del entorno organizacional a través de la trans-
parencia y comprobación de la actuación de las empresas.
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Introducción 
En el siguiente trabajo se realizará una explicación sobre el 
vínculo entre Psicología y Relaciones Públicas, tomando va-
rios elementos de las distintas áreas y comparándolos entre 
sí. Para la realización de esta investigación inicialmente se 
establecieron las preguntas que se refieren a la influencia de 
la psicología en la rutina laboral de un relacionista público, 
de la utilidad y herramientas de la psicología implementadas 
a las Relaciones Públicas y la importancia del conocimiento 
psicológico para desarrollarse como relacionista público. 
Estas preguntas se encuentran ligadas estrechamente con 
los objetivos de investigación que son: conocer la influencia 
de la psicología en el ámbito profesional de los relacionistas 
públicos e identificar la utilidad y el uso que se hace de la 
psicología en las RR.PP en la actualidad. 
La elección del tema de investigación se debe a que nos re-
sultó interesante analizar las relaciones públicas y sus fun-
ciones porque hoy en día, esta profesión está desvalorada y 
no se considera importante para una empresa. Además, en 
la investigación nos referimos a la psicología, porque como 
alumnos de Relaciones Públicas tenemos en nuestro Plan de 
Estudios esta materia y nos interesó informarnos sobre el vín-
culo entre las relaciones públicas, la psicología y sus usos en 
la actualidad a la hora de desempeñarse profesionalmente. 
Nuestra hipótesis sobre el tema es que las Relaciones Públi-
cas se sirven de las herramientas de la psicología en el ejer-
cicio de su profesión. Al finalizar el trabajo se confirmará o 
refutará la hipótesis 

Desarrollo 
Para poder relacionar los conceptos de Psicología y Relacio-
nes Públicas es fundamental comenzar con sus definiciones, 
de tal manera que luego se logre entender la afinidad que hay 
entre ambas áreas. 
Oscar Bonfiglio definió a las Relaciones Públicas como “la 
ciencia y el arte de crear, sostener y modificar la imagen de 
una persona o grupo de personas, de una cosa o grupo de 
cosas”, a su vez S. M Cutlip y A. H. Center afirmaron que 
“Las relaciones públicas son el esfuerzo planeado para influir 
en la opinión de la actuación aceptable y de la comunicación 
reciproca para crear afinidad provechosa con el público”. 
Ambas definiciones destacan la importancia de mantener una 
opinión y buena imagen con los públicos, términos de gran 
importancia hoy en día y que son aplicables en las empresas 
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más reconocidas y exitosas. Contar con un eficaz departa-
mento de Relaciones Públicas en la empresa es sumamente 
importante porque actualmente es lo que hace a la diferencia. 
Una buena imagen se puede obtener a partir de una cultura 
empresarial sólida y definiendo valores y principios. Para una 
mejor organización, las empresas dividen a sus públicos en 
internos y externos, siendo los primeros empleados y perso-
nas que están en relación directa con la institución e integran 
su organigrama y los segundos todos aquellos ajenos a la or-
ganización que tengan interés en la misma. 
Dentro de las innumerables funciones que tienen las Relacio-
nes Públicas, las principales son explicar al público las activi-
dades económicas de la empresa y proyectar una buena ima-
gen de la misma para generar en ellos actitudes positivas a 
su favor. La clave se encuentra en la comunicación constante 
entre organización y públicos, tanto internos como externos, 
para generar confiabilidad por parte de ellos y así lograr una 
excelente imagen hacia la empresa. De esta manera nos re-
ferimos a los beneficios que las Relaciones Públicas aportan 
a la empresa en un sentido valorativo y social, relacionando 
público e institución. Y las ganancias que brindan a la organi-
zación se relacionan con la disminución de costos, mas creati-
vidad, aumento del índice de ventas, mejores condiciones en 
la obtención de créditos, y en definitiva poder hacer posible la 
sobrevivencia y el desarrollo de la institución. 
Todos estos aspectos de las Relaciones Públicas se ven es-
trechamente relacionados con la psicología de color, psicolo-
gía institucional y psicología de masas. Pero antes de explicar 
este vínculo es importante saber la definición de Psicología: 
“el estudio de lo que le pasa al hombre internamente y su re-
lación con el contexto”. Partiendo de esta explicación se co-
menzará a profundizar acerca de la psicología del color, el cual 
es sumamente importante en un plan de Relaciones Públi-
cas ya que a la hora de comunicar representa las emociones. 
Cada color, desde los primarios, los secundarios, hasta sus 
mezclas, tienen un significado que se conecta estrechamente 
con lo emocional. Es considerable destacar que en cada país 
los colores significan impresiones distintas en las personas, 
de ahí la importancia de analizar en cada lugar el significado 
de los mismos. Se espera que luego los individuos que estén 
en contacto con la organización entiendan e interpreten efi-
cazmente lo que se quiere transmitir a través de la comunica-
ción visual de la empresa, ya sea con el logotipo, isologotipo, 
la gama cromática o la tipografía. Por esta razón es necesario 
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que un relacionista público tenga un mínimo conocimiento en 
lo que respecta al significado de los colores, ya que ante un 
cambio de identidad de la empresa las principales herramien-
tas que se utilizaran serán las de comunicación visual. Asimis-
mo, el color está cargado de información y es una de las ex-
periencias visuales más penetrantes de los seres humanos. 
Otro término importante en el vínculo entre Psicología y Re-
laciones Públicas es la psicología institucional, que alude a 
los procesos de creación de sentidos en las organizaciones, 
o sea a comunicar no solo lo que se dice sino también lo que 
se muestra. Por ejemplo: la ropa y espacios hablan de poder; 
el equipamiento habla de la riqueza; y los modelos vincula-
res hablan de la ideología. Las palabras, objetos y los com-
portamientos son portadores de sentido para los integrantes 
de una empresa, y la significación de estos elementos es 
producida por los mismos sujetos en una red de relaciones 
sociales, las que a la vez ellos mismos producen. Por eso, 
la importancia de analizar estos componentes que quizás 
no comuniquen directamente pero si indirectamente, son la 
fuente de información mas considerada por los miembros de 
la empresa. Si el vocero de la empresa les comunica a sus 
empleados que el rumor de una crisis es falso, mientras que 
sus gestos y comportamiento manifiestan un estado de ner-
viosismo, se generará un mal clima en el trabajo por la poca 
confianza y credibilidad que tendrán los empleados por notar 
la tensión del vocero al desmentir el rumor. 
Otro factor importante es la psicología de masas. Este análi-
sis comienza considerando que el individuo es un ser social 
que se encuentra en continua relación con sus pares y ge-
nera vínculos con los mismos. De aquí deriva el nombre de 
psicología de masas, ya que el ser humano forma parte de un 
pueblo, de una masa, y es influido por otras personas a las 
que se vincula por algo en particular o simplemente le son 
ajenas. Es importante para un relacionista considerar esto ya 
que a la hora de auditar a una empresa y a sus empleados, 
hay que analizarlos como individuos pero también como gru-
po por formar un vínculo determinado, ya sea por ejemplo un 
ministerio o un sindicato. 
La psicóloga Roxana La Zara, confirma esta relación entre psi-
cología de masas y relaciones publicas, y sostiene: 

En las Relaciones Públicas resulta primordial conocer as-
pectos que hacen que tal o cual persona, elija una cosa u 
otra, que actúe de tal o cual manera por la sencilla razón, 
de que va a trabajar con personas, ese es su material de 
base y destino (...)

Por esta simple razón es primordial considerar a cada persona 
individualmente pero también como un conjunto, que trabaja 
y persigue un objetivo en común. 

Todas las herramientas nombradas, tanto psicología de ma-
sas, color e institucional se utilizan a modo de comunicación 
con el público interno (identificar qué necesidades tiene la 
empresa y sus trabajadores, darle un mensaje claro y concre-
to tanto en lo visual como con el contenido, etc.) y externo 
(transmitir una identidad con valores determinados y comuni-
carlos de una manera delimitada, para que el público entienda 
lo que la empresa desea). 
Además es importante destacar que un relacionista público 
se vale de herramientas de la psicología en su rutina laboral y 
éstas simplifican su tarea. “Las RRPP, utilizan con frecuencia 
la investigación del área psicológica, ya sea en lo comunica-
cional, en los tipos de personalidad, en los aspectos conduc-
tuales, etc. Se utilizan técnicas de comunicación y de motiva-
ción”. (Roxana La Zara) 
A modo de cierre, para realizar esta investigación se utilizó 
un nivel descriptivo y diseño mixto, ya que es por un lado de 
campo (por las entrevistas que se les realizaron a profesiona-
les tanto del ámbito de las Relaciones Públicas como de la 
Psicología) y por otro es documental (porque completamos 
nuestra información con recolección de datos). 

Conclusión 
 
Florencia Steiner: 
Podemos confirmar nuestra hipótesis ya que las Relaciones 
Públicas utilizan muchísimas herramientas de Psicología, 
como los colores, la noción del individuo con la sociedad, etc. 
Las Relaciones Públicas buscan modificar la conducta de las 
personas y esto es lo que estudia la Psicología. Es por eso 
que se encuentran vinculadas a la hora de analizar, por ejem-
plo, el comportamiento de las personas dentro de la empresa 
y trabajar sobre esto; ya que mucha información es rescatada 
por los empleados y quizás no sea correcta. Por otra parte 
saber trabajar sobre los gestos y actitudes de un individuo 
para ser confiable ante el público, es otro de los tantos ítems 
que relacionan estas dos áreas que se vinculan por querer 
modificar la imagen de los públicos hacia la empresa siempre 
de manera positiva, trabajando sobre la conducta, emociones 
y relaciones de las personas. 
 
Tamara Lata: 
Este trabajo nos sirvió para poder implementar lo aprendido 
a lo largo de la cursada y así fijar ciertos conocimientos que 
no habían quedado claros al comienzo. Además elegimos un 
tema para desarrollar el proceso de investigación, que nos 
interesa mucho, porque son dos variables que están en rela-
ción con nuestro plan de estudio, carrera y profesión, y esto 
posibilitó que encaremos el trabajo con mayor énfasis y de-
dicación.
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Introducción
El último comercial de Nike pareciera ser una película. Esto se 
debe a la tecnología que utiliza y a las estrellas que convoca. 
En tan sólo 3 minutos trata de capturar el momento en el que 
meter un gol pareciera declarar héroes nacionales a los juga-
dores. El juego propuesto por la compañía deportiva, es sin 
duda analizar los fenómenos de comunicación masiva. Cómo 
en un instante cambia del éxito al fracaso. Mi pregunta es: 
¿Sólo este fenómeno ocurre en el comercial, o está reflejan-
do una realidad a la que se exponen las figuras mediáticas? 
Habermas (1962) afirma: 

El principio de publicidad se define como aquello que 
pone en conocimiento de la opinión pública los elemen-
tos de información que atañen al interés general. El desa-
rrollo de las leyes del mercado, su intrusión en la esfera 
de producción cultural, sustituye al razonamiento, a ese 
principio de publicidad y a esa comunicación pública de 
las formas de comunicación cada vez más inspiradas en 
un modelo comercial de fabricación de la opinión. 

Este producto de la industria cultural está creado bajo las con-
diciones de satisfacer numerosas demandas, a los que los es-
tándares de producción deben responder. Según los 3 niveles 
propuestos por John Fiske (1987) en cuanto al comercial en sí 
mismo estaríamos hablando del nivel secundario, ya que es 
el resultado de las distintas maneras en que las subculturas 
le dan sentido al nivel primario y son insertados en la cultura. 
Avanzada la publicidad, se observa una serie de reacciones por 
parte del público luego de ver el resultado de los equipos de 
fútbol a quienes ellos siguen con fervor. Sus reacciones son 
reproducir, por ejemplo, los festejos o saludos hechos por los 
jugadores luego de convertir el gol, claramente está presente 
el nivel terciario en donde los espectadores toman como pro-
pias ciertas actitudes manifestadas por personajes mediáticos. 
Personas especializadas en el tema opinan que los jugadores 
de fútbol son los preferidos a la hora de buscar modelos para 
ciertas marcas. Puede ser porque los hombres se sienten 
identificados con la figura masculina y su estilo de vida en 
cuanto a lo deportivo y es por eso que los consuman. 
Pareciera que el rol de jugadores se les confunde mucho con 
el de modelos. 
El caso más notorio y conocido es el del inglés David Bech-
kam, quien ha sido la cara de Emporio Armani, Adidas, ha pro-
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tagonizado comerciales para Motorola y es sin duda un icono 
de la moda. Aunque actualmente el portugués Cristiano Ro-
naldo está sumando nombres en su lista de comerciales. Es 
sin duda la nueva estrella del fútbol y la cara de muchas mar-
cas. Las empresas los buscan y ofrecen contratos millonarios 
para tenerlos de manera exclusiva. Es por eso que se nota 
claramente en estas publicidades quién es el protagonista. 
La habilidad de los publicitarios supera las expectativas del 
público, este aviso fue creado por un cineasta y se emitió de 
manera incompleta hasta el día de la final de La Champions 
League, en donde se pudo disfrutar entero. No pareciera que 
la finalidad de este aviso haya sido el lanzamiento de un nue-
vo botín más liviano para mejorar el rendimiento de los juga-
dores en el campo de juego. No hace falta aclarar que con la 
cantidad de figuras, es el comercial más caro realizado por 
Nike hasta el momento, aunque no muy lejanamente vendrá 
algún otro de la competencia y nos hará olvidar de éste para 
poner en boca de todos, el suyo. 
Walter Lippmann (1922) habla de imágenes mentales y hace 
referencia al triángulo entre la escena de la acción, la repre-
sentación humana de dicha escena y la respuesta del hombre 
a esa representación que se manifiesta en la escena de la 
acción. Casi 100 años tiene ese texto, y sin duda es la clave y 
la base del éxito de los comerciales. Exagerar, crear expecta-
tiva, despertar sensaciones, recurrir a las imágenes mentales 
es un recurso utilizado para garantizar y hacer que el público 
vibre con las publicidades.
No es llamativo que por ejemplo, en este mes, el mes del 
mundial, las empresas decidan utilizar los colores patrios y 
realizar todos sus spots, alentando a la selección Argentina. 
Pareciera que los argentinos nos acordamos de sentir patrio-
tismo y orgullo, tan sólo por ver 11 jugadores haciendo su 
trabajo. Porque al fin y al cabo, eso es lo que ellos hacen. 
En cuanto a la función social de los medios de comunicación, 
en este caso se ve la importancia de estar comunicados y 
también se podría decir que las nuevas tecnologías facilitan 
la instantaneidad de transmitir los hechos mundialmente en 
tan sólo segundos. Para que nadie se pierda lo que ocurre, 
ningún detalle. En el caso puntual dentro del comercial de 
las personas que desafortunadamente pierden la señal de la 
transmisión justo cuando el jugador va a patear el penal, se 
ve como ellos se exasperan de manera tal que golpean la 
TV. Esto puede ser ya que hoy en la sociedad moderna, hay 
temas que son de interés público y son los que giran en los 
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medios. Aunque gracias a la agenda setting, si no lo vimos o 
no lo presenciamos, no estaríamos exentos de ellos, ya que 
seguramente será tapa de algún diario, estará en los noticie-
ros televisivos y radiales o simplemente se oirá en la oficina, 
facultad o en el negocio del barrio, a personas comentar acer-
ca de él. 
Concluyendo esta tesis, quiero finalizar con una reflexión acer-
ca de en lo que a mí respecta, me parece lo más relevante de 
la publicidad: el éxito y el fracaso. Estas palabras tan ambiguas 
se reflejan todo el tiempo en el comercial. Están flotando so-
bre otros conceptos que aparecen, pero es lo que a cada uno 
de nosotros nos toca en algún momento. Está en nuestras 
manos, somos nosotros los que escribimos nuestro futuro, 

los que elegimos cómo hacerlo. Y de aquí me surge otra pre-
gunta, si el futuro es nuestro, ¿El presente de quién es? 
Esforzándonos o dejándolo librado al azar, cada uno encuen-
tra la manera de brillar.
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Introducción 
El siguiente ensayo analiza los premios de piezas publicita-
rias en festivales: cuál es el criterio de juicio que se aplica en 
ellos, y principalmente, cuáles son los beneficios que conlle-
va para un anunciante este reconocimiento a una pieza de su 
marca, considerando que el principal objetivo de la publicidad 
es generar un provecho económico para éste.
Se escogió esta temática debido a la importancia que se le ha 
dado últimamente a la creatividad en la comunicación publici-
taria. La preocupación de los anunciantes y las agencias por 
generar piezas cada vez más creativas ha desencadenado en 
una competencia por la originalidad, que no siempre va de la 
mano de los objetivos económicos del anunciante. 
De esta manera, se llevó a cabo una investigación de tipo 
exploratorio focalizada en estos aspectos, tomando como 
principal objetivo hallar las posibles razones que llevan a los 
anunciantes a elaborar piezas publicitarias de tipo “festivalís-
tico” y las ventajas que éstas aportan. Asimismo, se buscó 
encontrar la relación existente entre la creatividad y la efecti-
vidad de una pieza, teniendo en cuenta el provecho económi-
co de la empresa como propósito de la publicidad. 
Se partió de la hipótesis “Los premios de los festivales de 
publicidad no le otorgan ningún tipo de ventaja económica a 
sus anunciantes, ni a largo ni a corto plazo” y a través de una 
entrevista a un profesional y consultas bibliográficas, trabajos 
previos e informaciones divulgadas por los medios pertinen-
tes al tema de investigación, se buscó validarla o refutarla. 
Debido a las herramientas utilizadas, la investigación es de 
tipo cualitativo. 

Desarrollo 
 
Capítulo I. Conceptos fundamentales
Para comenzar a ahondar en el tema de los festivales y pre-
mios de publicidad, primero debemos tener en cuenta algu-
nos conceptos fundamentales para un mayor entendimiento 
de la temática. Es así como comenzaremos hablando del 
concepto de “publicidad” acuñado por Philip Kotler y Gary 
Armstrong quienes determinan que se lo denomina a “cual-
quier forma pagada de presentación y promoción no personal 
de ideas, bienes o servicios por un patrocinador identificado”. 
Estos autores afirman que la publicidad puede perseguir tres 
objetivos generales: informativo (aplicado a nuevos produc-
tos, cambios de precios o difusión de información técnica), 
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persuasivo (para crear preferencias, cambiar percepciones 
y/o incentivar la compra) o recordatorio (recuerda dónde com-
prar, avisos de próxima temporada y creación de conciencia 
de productos). 
Sin embargo, los autores Stanton, Etzel y Walker le otorgan a 
la publicidad determinados objetivos específicos: 

• Respaldo a las ventas personales: El objetivo es facilitar 
el trabajo de la fuerza de ventas dando a conocer a los 
clientes potenciales la compañía y los productos que pre-
sentan los vendedores. 
• Mejorar las relaciones con los distribuidores: El objetivo 
es satisfacer a los canales mayoristas y/o minoristas al 
apoyarlos con la publicidad. 
• Introducir un producto nuevo: El objetivo es informar a 
los consumidores acerca de los nuevos productos o de 
las extensiones de línea. 
• Expandir el uso de un producto: El objetivo puede ser 
alguno de los siguientes: 1) extender la temporada de un 
producto, 2) aumentar la frecuencia de reemplazo o 3) 
incrementar la variedad de usos del producto. 
• Contrarrestar la sustitución: El objetivo es reforzar las 
decisiones de los clientes actuales y reducir la probabili-
dad de que opten por otras marcas. 
(www.promonegocios.net/mercadotecnia/publicidad) 

Como se puede observar, todos estos objetivos plantean, 
de forma directa o indirecta, un provecho económico para el 
anunciante, de modo que puede deducirse que la publicidad 
tiene a esta instancia como objetivo soberano. 
La publicidad y el marketing han ido evolucionando a lo largo 
del tiempo, por lo que Kotler, en una conferencia realizada en 
el Forum Mundial de Marketing y Ventas puso en circulación 
el término de “nuevo marketing”. El autor parte de la base 
que el Marketing tal como lo conocemos, está acabado y tie-
ne que evolucionar a algo mucho más acorde con nuestro 
tiempo, en que la inmediatez de la información y la segmenta-
ción total han cambiado completamente nuestros hábitos de 
consumo. Los anuncios en televisión cada vez tienen menos 
impacto en la audiencia. También la comunicación tradicional 
por correo tiene cada vez una respuesta más pobre y aun 
más el telemarketing. Con lo cual, cada vez es más difícil que 
el lanzamiento de un nuevo producto tenga éxito, ya que la 
resistencia de los consumidores está llegando a extremos 
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que hacen que todas las premisas del marketing tradicional 
tengan que revisarse. 
Según Kotler, una persona, en los Estados Unidos, está some-
tida a entre 3.000 y 5.000 impactos publicitarios al día. La gen-
te está completamente saturada. El 60% de las personas en-
trevistadas en un estudio, odia la publicidad y el marketing. El 
70% de la gente, cambia de canal o abandona el televisor, du-
rante las pausas publicitarias. El 60% de la gente desea que se 
limite la publicidad en general. Un 14% de la gente, desea que 
se prohíba la publicidad. Un 41% de la gente estaría dispuesta 
a pagar para que en las emisoras de televisión no se emitiese 
publicidad. Un 70% estaría dispuesta a comprar un producto 
que les ayude a eliminar la publicidad de sus pantallas. 
En este sentido, puede contemplarse la posibilidad de los 
anunciantes y las agencias a recurrir a la creatividad como 
medio de diferenciación de la competencia, que permite ade-
más camuflar los objetivos económicos de la marca a través 
de una forma de entretenimiento para el espectador. 
Entre los principios que propone se encuentra aquél que afir-
ma que es necesario reconocer que el poder ahora lo tiene el 
consumidor. La información es ubicua y los consumidores es-
tán bien informados acerca de la mayoría de productos sobre 
los que están interesados, por lo que la venta debe basarse 
en el diálogo y el marketing en “conectar y colaborar”, no en 
vender con un monólogo y en centrar el marketing en “diri-
gir y controlar” al consumidor. Se debe ofrecer a los clientes 
mejores soluciones, experiencias más satisfactorias y la opor-
tunidad de tener una relación a largo plazo con la empresa. 

Creatividad… ¿qué es eso? 
El sustantivo “creatividad” deriva del verbo “crear”, del latín 
creare, que significa “producir algo de la nada”. En 1950, el 
psicólogo Joy Paul Guilford, pronuncia su conferencia Crea-
tivity, en la Asociación Americana de Psicología. Allí, gene-
ró un redescubrimiento del término, definiéndolo como “un 
instrumento de trabajo, relacionado con las capacidades de 
la mente, facultades superiores del hombre”. En general, se 
utiliza para referirse a “la capacidad del sujeto de producir 
algo nuevo o comportarse con cierta originalidad”. 
José Ignacio Domínguez considera que muchas veces la 
creatividad encuentra ciertas limitaciones en su desarrollo: 

• Presupuesto disponible para realizar la campaña. 
• Gustos, preferencias e inclinaciones del anunciante. 
• Regulación gubernamental. 
• Ética publicitaria. 
• Autocensura que se impone a sí mismo cada uno de los 
participantes del proceso, algo no tan evidente. 
• La restricción más significativa de todas resulta del 
hecho que la creatividad publicitaria tiene un propósito: 
persuadir a un cliente potencial de adquirir un producto 
o servicio o actuar favorablemente con respecto a una 
idea. La publicidad es comunicación y como tal, debe ser 
evaluada en función de los objetivos que se buscan al 
establecer el mensaje que se desea hacer llegar a una 
audiencia bien definida, con el propósito de lograr en ella 
un efecto mensurable que pueda ser medido bajo pará-
metros específicos. 
• La publicidad debe estar íntimamente ligada a una de-
cisión estratégica de la empresa: posicionar en la mente 
del público un producto o servicio de acuerdo a sus carac-
terísticas distintivas. 

• La buena creatividad publicitaria requiere de un valor es-
tético igual al que está presente en una buena obra de arte. 
• La creatividad publicitaria no es en sí misma un arte, un 
oficio ni algo por el estilo. Es la aplicación de determina-
das técnicas artísticas (imágenes) y de distintos recursos 
del lenguaje (palabras) a la solución de un problema de 
comunicación bien definido. 

Los festivales publicitarios 
Se denomina festival a cualquier concurso de exhibiciones 
o manifestaciones artísticas. En el caso de la publicidad, se 
considera a aquellos que focalizan su temática en piezas pu-
blicitarias de distintos medios: visual, auditivo, audiovisual, 
etc. en los cuales las piezas son evaluadas por un jurado, de 
lo que resulta la entrega de premios a las mejores piezas. 

Capítulo II. Ventajas y desventajas de los premios publi-
citarios 
Se dice que los premios en la publicidad son, en cierto punto, 
idolatrados y adorados por los publicitarios creativos, mien-
tras que los que se consideran a sí mismos fuera de esa cate-
goría, tienden a despreciarlos y desestimarlos. Los primeros 
tienden a ver los premios publicitarios como una industria 
sumamente importante y necesaria, prueba de altos estánda-
res de creatividad. Los otros, los ven como distracciones que 
dispersan la atención del foco principal y único objetivo de la 
publicidad: el balance económico del anunciante. Y en ese 
punto, lo importante es preguntarse cómo convergen ambos 
aspectos, es decir, cómo la creatividad puede ayudar a la ren-
tabilidad económica de la empresa.
Algunos anunciantes le atribuyen un valor agregado al hecho 
de que una agencia de publicidad haya ganado premios publi-
citarios, especialmente si se trata de un Clio. Y es muy pro-
bable que esto se deba a una simple cuestión de popularidad 
de este festival en particular. Pero de seguro, la mayoría de la 
gente no tiene conocimiento de la existencia de los premios 
Reggie, Obie, u otros. 
Bill Bernbach, un importante creativo publicitario, dijo alguna 
vez que la importancia de un mensaje publicitario no reside 
en el contenido del mismo, sino en la forma que este adopta. 
Tiene que lograr generar un sentimiento en la gente, porque 
de otra manera, nada ocurrirá con el aviso. De esta manera, 
un anuncio creativo puede funcionar mucho mejor que otros 
10 que no lo son. 
He aquí donde la inteligencia creativa toma importancia. Y es 
lo que los anunciantes astutos reclaman actualmente en el 
mercado publicitario. Buscan agencias creativas porque sa-
ben bien que si quieren atraer a la gente hacia sus productos, 
deben primero atraerlos hacia sus anuncios. 
Los premios publicitarios son una forma de tangibilizar la 
creatividad, les sirven a los países que no están en una bue-
na condición económica para demostrar que se ubican a la 
vanguardia de otros niveles y darse valor a sí mismos, a sus 
publicitarios, sus agencias, sus anunciantes y sus redes. 
 
Capítulo III. ¿De qué se tratan los festivales? 
Según José Luis Moro, director general creativo de la agencia 
Remo, los festivales de publicidad son lo que él denomina 
“publicidad para publicitarios”. Y a lo largo del tiempo, esta 
categoría se ha ido segmentando a tal punto que también 
existe hoy en día publicidad para la gente de cuentas, como 
los premios EFI, o para la gente de medios. Asimismo, con-
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sidera que los festivales no tienen finalidades comerciales 
directas, sino que sirven para perfeccionarse y experimentar 
dentro del negocio de la publicidad. Como por ejemplo, los 
desfiles de moda que muestran las tendencias de indumen-
taria: nadie se pondría alguno de los atuendos que desfilan los 
modelos en aquellos eventos. 
Por otro lado, hay que considerar que el juicio personal del co-
mité de cada festival influye en gran medida sobre la determi-
nación de los ganadores. Se trata de valoraciones personales 
absolutamente subjetivas que no pueden basarse en paráme-
tros fijos. Cada vez es más difícil categorizar las piezas concur-
santes en los festivales, debido al avance en las tecnologías 
de la comunicación, que hace de la publicidad un abanico de 
múltiples posibilidades que no siempre se encuentran en los 
mismos niveles. Aquí lo que determina el triunfo de una pieza 
es la valoración personal de cada uno de los integrantes del 
jurado. Por esta misma razón es que se le está dando mayor 
tenor a los premios integrated o titanium, que contemplan la 
unidad comunicacional y no cada pieza por separado. 
Para ejemplificar de una manera más clara lo anteriormen-
te dicho, tomaremos como ejemplo el festival de publicidad 
Cannes Lions. Este nació en 1954 como un festival que pre-
miaba la mejor publicidad en cine y a lo largo de su trayectoria 
fue incorporando otros niveles importantes, vinculados a la 
publicidad. De esta manera, en 1992, focalizó su atención en 
la publicidad gráfica y en la vía pública de las agencias tradi-
cionales. 
Luego, en 1998, pasó a incorporar a Internet, de la mano de 
las agencias digitales. En 1999, se le dio importancia a las 
centrales de medios y al año siguiente a las agencias de mar-
keting directo. Luego, se infiltró en el mundo estudiantil con 
los “Roger Hatchuel Lions Academy” (2003). Dos años más 
tarde, se les abrieron la puertas a las agencias tradicionales 
en los medios radial e integrados (titanium). En el 2006, a 
las agencias de promociones. Al año siguiente, a las agen-
cias tradicionales con los medios integrados, más tarde a los 

estudios de diseño, las agencias de relaciones públicas, las 
productoras de cine publicitario, etc. 
Más allá de la gran cantidad de disciplinas incorporadas, las ca-
tegorías tradicionales de film, gráfica y vía pública siguen repre-
sentando casi la mitad de las disciplinas concursantes del festi-
val. La importancia de cada festival es determinada por algunos 
factores fundamentales: el jurado, las agencias concursantes, 
la promoción del festival y las empresas que los conocen.

Conclusiones 
Gracias a la investigación llevada a cabo, se ha llegado a la 
conclusión de que invertir dinero en piezas publicitarias con 
fines netamente “festivalísticos” no tiene ventajas económi-
cas para el anunciante, en lo que respecta a niveles de ventas 
de sus productos. Sin embargo, las agencias sí ven en ello 
una ventaja diferencial ya que a la hora de elegir cuál de ellas 
se encargará de la cuenta de una empresa, el anunciante con-
sidera un gran valor agregado, incluso actualmente se podría 
decir una condición necesaria, el que ésta posea premios que 
afirmen su talento creativo. Esto se debe a que hoy en día 
se busca generar el mayor impacto publicitario, provocando 
vínculos emocionales con el público para que éste se sienta 
involucrado con la marca. 
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Con el avance de las nuevas tecnologías y el crecimiento de 
la web 2.0 cada vez más gente puede estar “conectada con 
el mundo”. Internet hoy en día permite que cualquiera pueda 
saber lo que ocurre en cualquier lugar a cualquier hora, en un 
mundo globalizado donde los nuevos medios permiten que 
esto sea más sencillo. Internet permitió conocer noticias in-
ternacionales y buscar información de manera más sencilla, 
pero cada vez más instrumentos permiten que la participa-
ción del internauta hoy pase de ser pasiva a activa. Quiere 
decir que uno no solo recibe información sino que también la 
puede crear para que cualquiera la use.
Las redes sociales han tenido gran influencia en esta revolu-
ción. Sitios como My Space, Fotolog, Linked, Twitter y Hi5 
permiten que uno pueda conectarse con otras personas e 
intercambiar información. Si bien la mayoría de estos sitios 
fueron creados a mediados del nuevo milenio no tuvieron su 
pico de popularidad hasta en los dos últimos años, aproxima-
damente. Facebook, con 60 millones de usuarios registrados, 
es la red más conocida por excelencia. En ella uno puede 
contactar gente, subir fotos y saber cierta información sobre 
los contactos y hasta incluso reencontrarse con gente que 
uno podía considerar que ya no vería nunca más.
Fue Mark Zuckerberg, un estudiante de Hardvard quien en 
2004 se le ocurrió crear esta red para que los universitarios 
se mantuvieran al tanto de la vida de sus amigos y ex compa-
ñeros de estudios, pero pronto fue utilizado a escala mundial.
Ahora bien, estas redes son utilizadas para contactarse entre 
amigos pero superando esa barrera ahora aparece otro fenó-
meno, y es el de poder comunicarse con los medios masivos. 
Esto se convirtió en una tendencia que muchos medios hoy 
utilizan y uno de los pioneros fue el programa de televisión 
Un mundo perfecto. Conducido por Roberto Pettinato, este 
programa de actualidad que sale de lunes a viernes por Amé-
rica, cuenta con la participación de tres panelistas e invitados 
varios, además del hombre Faceman. Así es como llaman al 
hombre Facebook, en el que se pueden leer los mensajes 
que los usuarios dejan en tiempo real. La introducción de este 
medio en el programa comenzó a principio de año cuando de-
cidieron que la gente agregue como contacto la página de Fa-
cebook que el programa tiene, de este modo los televidentes 
pueden dejar mensajes que son leídos en vivo por Pettinato.
Lo interesante de esta tendencia es que cada uno puede opi-
nar realmente lo que quiera y esto se ve evidenciado cuando 
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los usuarios comentan sobre cosas que les gustan y las que 
no, como el nuevo peinado de Pettinato, el cuerpo de Ama-
lia Granata o sobre el matrimonio gay. Con más de 600.000 
“amigos” no sólo ha servido para acercar a la gente al pro-
grama sino que a través de éste invitan también a la gente a 
hacer donaciones, sí, porque estos medios también pueden 
ser muy útiles para ayudar a otros.
El fenómeno que se produce en este tipo de comunicaciones 
es que el receptor recibe y reacomoda la información en fun-
ción de sus posturas filosóficas y culturales, para reenviarla 
dando su punto de vista sobre los hechos. Por supuesto que 
esto es así debido a la conciencia de que todos los individuos 
son libres e iguales y tienen el derecho a dar su opinión. La 
dimensión cultural de la comunicación permite dar cuenta de 
la incomunicación y de la separación de otras posturas, de 
modo que Facebook también constituye un medio para lo-
grar la convivencia entre distintos pensamientos. Con esto, 
Wolton (2006), habla de que con la comunicación se busca 
compartir e, intercambiar. La tercera mundialización que co-
rresponde a la cultural y comunicacional genera la necesidad 
de respetar la diversidad cultural, organizando así la conviven-
cia de éstas sobre una base democrática.
Sin embargo dice que el hombre no vive del intercambio de 
informaciones ni de mensajes sino de relaciones. Es por ello 
que ante tanto flujo de información la sociedad se permite 
elegir lo que quiere escuchar de lo que no. Esto permite fun-
dar la libertad y hace que las personas, aunque pasen varias 
horas del día expuestas ante los medios, no sean totalmente 
manipuladas por los mensajes que reciben. 
Los medios como Facebook o My Space permiten que ahora 
la comunicación sea multidireccional. El receptor pasó de ser 
pasivo a activo. Ahora pregunta, cuestiona, escoge, argumen-
ta y opina.
Según Wolton las dos raíces de comunicación son la normati-
va y funcional. En este caso se podría decir que según la co-
municación funcional, Facebook permite intercambiar infor-
maciones muy numerosas de un modo más eficaz, pero a su 
vez se constituye en una comunicación normativa por medio 
de la cual los usuarios pueden intercambiar sus opiniones con 
los integrantes de Un mundo Perfecto.
Facebook constituye un espacio simbólico en donde todos 
pueden expresarse e intercambiar opiniones, sean o no 
contradictorias. Simboliza la existencia de una democracia y 
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constituye el vínculo que une a la audiencia del programa ya 
que pueden sentirse partícipes de la construcción de los con-
tenidos de este medio. 
Con la democratización se da lugar al nacimiento de la cultura 
de masas, aquella en la que surgen grandes grupos sociales 
que tienen gustos homogéneos pero que poco se conocen. 
La cultura de masas permite que todos puedan participar de 
una manera u otra en los debates que se originan en el pro-
grama. Esto está vinculado a la modernidad, la sociedad de 
consumo y las industrias culturales.
Marc y Picard (1992), han hablado de los modelos interlocuti-
vos que comprenden cuatro principios que podemos encontrar 
en la comunicación entre los televidentes y el programa. En 
primera instancia el principio de pertenencia, el cual hace que 
las personas se reconozcan como interlocutores potenciales; 
de manera que se sienten confiados en poder expresar su opi-
nión. El principio de contractualización permite que haya una 
comunicación real y efectiva. El principio de reciprocidad marca 
una actividad conjunta entre los televidentes y los integrantes 
del programa y por último el principio de influencia se marca 
cuando los usuarios dan su opinión sobre determinado tema.
El principio de reciprocidad se ve claramente evidenciado en 
la interacción de la gente con el programa, hay una coopera-
ción verbal, una actividad conjunta entre los televidentes y 
los panelistas, en donde el enunciado de cada uno se apoya 
sobre el enunciado del otro.
Este modelo permite claramente dar cuenta de la interacción 
producida entre las diferentes partes.
Silverstone (2004) considera a las tecnologías como cultura, 
ya que comprenden no sólo el qué sino también el cómo y 
el porqué de la computadora y sus usos. De esta manera se 
puede investigar los espacios culturales en los que operan las 
tecnologías y cómo influye en la sociedad. Este nuevo am-
biente mediático permite que haya nuevas formas de política 
receptiva y participativa respecto a la audiencia del programa.
Los medios como Facebook permiten un mayor alcance de 
recepción, ya que desde todas partes del mundo cualquiera 
puede opinar y disertar sobre lo que acontece en el programa 
sin importar las barreras geográficas. Se produce una trans-
nacionalización de la información. De este modo aparecen 
nuevos ámbitos de recepción: el transnacional y el local. El 
receptor de la comunicación se convierte en usuario, porque 
participa en el proceso de selección e interacción. Las tecno-
logías de difusión e informatización tiene como consecuencia 
el aumento de las interacciones entre los individuos y con 
las computadoras. Estos medios tienen como función la de 
conferir status, en este caso todos aquellos que se encuen-
tran involucrados al programa tendrán gustos homogéneos y 
pertenecen a un mismo grupo social.
Con esta re conceptualización de los medios la comunicación 
de masas definida en principio como destinada a públicos 
heterogéneos y anónimos con procesos comunicativos uni-
direccionales, se ha transformado para algunos autores como 
Moles (1981) como comunicación de difusión, en vez de co-
municación de masas. Medios como Facebook en su interac-

ción en tiempo real con un programa que va en vivo para toda 
la Argentina hace que la comunicación sea “caliente” ya que 
al ser el receptor un participante activo, adquiere un protago-
nismo en donde el hecho de comunicar algo se vuelve más 
importante que el contenido en sí. 
Por supuesto que la participación activa del televidente debe 
estar acompañada por los cambios tecnológicos. La aparición 
de los “inventos” según como llama Moragas Spá (1985) a 
las nuevas tecnologías, depende de la capacidad adquisitiva 
de los usuarios, como la adquisición de la PC e Internet, que a 
su vez está ligado al desarrollo tecnológico del país. 
Por último De Kerckhove (1999) dice que hoy en día, la comu-
nidad de las telecomunicaciones conforman una aldea global, 
en donde todos aceptan con mayor o menor tolerancia que 
los demás compartan el mismo espacio. La instantaneidad 
nos pone en contacto con cualquier punto del mundo en for-
ma inmediata. La cibercultura es la tercera era de la comuni-
cación, fundamentada en el lenguaje digital, sobre el cual se 
erigen y se difunden todos los mensajes.
Las tecnologías interactivas proporcionan los vínculos tecno-
lógicos para una inteligencia colectiva mucho más extensa. 
Estas cambian nuestros modos de pensar y nuestros modos 
de pensar las cambian también. Para eso se requiere soslayar 
el error frecuente de pensar las nuevas tecnologías con viejas 
ideas: la ecuación debe actualizarse en su totalidad: nuevas 
herramientas exigen nuevas ideas y esto es precisamente lo 
que no siempre se logra.

Conclusiones
Este trabajo nos permite llegar a la conclusión de que ac-
tualmente las nuevas tecnologías ocupan un lugar muy im-
portante dentro de nuestro sistema. Internet hoy en día nos 
permite estar conectados cuando y donde queramos y las 
redes sociales han tenido gran influencia en esta revolución, 
ya que ocupan un lugar muy importante para mantenernos 
conectados constantemente.
Cada uno de los autores nombrados en nuestro trabajo con-
tribuye a la reflexión acerca de este nuevo avance y del cómo 
funciona el mismo en nuestro sistema para hacer cada vez 
más fácil y sencilla nuestra comunicación cotidiana.
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Introducción
Entre mediados de la década de los ochenta y los noventa 
se experimentó un giro espectacular en materia de comuni-
cación con la consolidación de las nuevas tecnologías, cuya 
acelerada evolución supuso un contexto muy singular. De la 
mano de la globalización hubo una explosión de las telecomu-
nicaciones que proporcionó un poder de emisión sin prece-
dentes. Por medio de las redes sociales es posible difundir 
información que escapa del control de los mass media.
Entonces, ¿quién produce esta información? Quién lo haga 
será un nuevo sujeto distinto a sus antecesores, que tiene a su 
disposición un abanico de herramientas digitales para hacer sa-
ber sus necesidades e inquietudes, participando de forma acti-
va y constante en los asuntos públicos. Este nuevo ciudadano 
no es un actor pasivo sino uno que quiere ser protagonista, 
duda de los medios de comunicación tradicionales y quiere ser 
escuchado, pero no encuentra respuesta en la clase dirigente. 
Dentro de este nuevo escenario, se observa que la televi-
sión, la radio y los diarios pierden terreno frente a nuevas 
formas de comunicación como Internet. La razón principal: la 
información circula unidireccionalmente a través de aquellos 
medios, en una época donde se busca un vínculo interactivo 
entre el receptor y emisor.
Las nuevas tecnologías traen aparejadas cambios culturales. 
A lo largo de estas páginas, se intentará abordar y dar cuenta 
del fenómeno que ha producido la revolución en las teleco-
municaciones que no solo logró transformar a los receptores 
sino también, a los emisores.

Desarrollo

La Audiencia: ¿Irrupción de un Nuevo Actor?:
La teoría de la agenda-setting visualiza a los medios como 
fuente de influencia social sobre la opinión pública. Los me-
dios de comunicación determinan qué historias tienen interés 
informativo y cuánta importancia se les da. Del mismo modo, 
deciden qué temas excluir. La agenda mediática influye sobre 
la agenda pública, es decir, los temas importantes para los 
medios se convierten en importantes para el público. 
Los medios de comunicación tradicionales creen que poseen 
algún tipo de poder extraordinario sobre la determinación de 
los asuntos públicos. Los mass media no deben subestimar 
o ignorar a la audiencia. En la actualidad, los ciudadanos se 
sienten excluidos y exigen el uso de la palabra. 
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La audiencia, antes considerada como un elemento pasivo, 
es protagonista del proceso comunicativo. El nuevo receptor 
se hace oír, impone su agenda y sus gustos. La audiencia, 
escéptica frente a la información que surge desde los me-
dios de comunicación tradicionales, decide ser un formador 
de opinión más. Puede hacer oír su voz por medio de blogs, 
foros de opinión, chat rooms, videos online y cadenas de e-
mails, dando a conocer sus preocupaciones, necesidades e 
inquietudes que los medios no consideran una prioridad. 
De la revolución de las tecnologías de la información y la co-
municación ha emergido un nuevo actor que no se caracteri-
za por ser pasivo y de respuesta automática, sino proactivo. 
Nace el ciudadano emisor-receptor, que el desarrollo tecno-
lógico ha nutrido de nuevas herramientas de expresión y par-
ticipación. Este elige convertirse en productor de su propia 
noticia y la puede difundir más allá que tenga o no espacio 
en los medios tradicionales. Esta oportunidad se la ofrece la 
Web 2.0. Por consiguiente, es importante subrayar que el 
concepto de web 2.0 no significó una nueva revolución tecno-
lógica sino un cambio en la utilización de la misma. El emisor 
que envía mensajes a usuarios pasivos ha sido desplazado 
por un usuario que interactúa con sus semejantes, participa 
y emite sus propios mensajes gracias a las herramientas que 
la Internet le ofrece. De la mano de la web 2.0 ha nacido el 
cibernauta proactivo.
Hay dos fenómenos que evidencian el uso de las herramien-
tas cooperativas de las web 2.0. En primer lugar, el creci-
miento de los blogs, donde el nuevo ciudadano genera sus 
propios contenidos. En segundo lugar, el periodismo colabo-
rativo, es decir, contribuir con los medios tradicionales apor-
tando datos, videos y testimonios.
Los blogs son diarios personales, que en cada artículo que 
se publica, los lectores pueden escribir sus comentarios y el 
autor darles respuesta de forma que es posible establecer un 
diálogo. Esta interacción que se da entre los internautas es su 
rasgo particular. También, es posible difundir contenidos de 
audio, video y enlaces. Los weblogs suponen interactividad, 
especialmente en comparación a páginas web tradicionales, 
porque se actualizan frecuentemente y permiten a los visi-
tantes responder a las entradas. Las bitácoras online funcio-
nan a menudo como herramientas sociales, para conocer a 
personas que se dedican a temas similares. Lo atractivo del 
blog ante los ojos del nuevo ciudadano es el hecho de poder 
comunicarse, que es con frecuencia más significativo e impor-
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tante que el contenido del propio diálogo. Por último, se debe 
resaltar que la blogósfera, como una gran red social de perso-
nas que se comunican por medio de bitácoras y otros meca-
nismos online, es capaz de transformar en debates sociales 
cuestiones que tanto los medios tradicionales como los diri-
gentes, no consideran de suma importancia o intentan ocultar.
La otra pieza es el periodismo colaborativo, la posibilidad de 
participar en la elaboración de contenidos. La comunicación 
dejará de ser vertical (uno a muchos), hacia la horizontaliza-
ción (uno a uno) impulsado por los avances de la web 2.0 o 
web social. Uno de los ejemplos más claros es la enciclope-
dia online: Wikipedia. Los más de 13,7 millones de artículos 
de Wikipedia han sido redactados conjuntamente por volunta-
rios de todo el mundo y prácticamente todos pueden ser edi-
tados por cualquier persona que pueda acceder a ésta. Estos 
artículos están llenos de links con incontables miles de sitios 
de la red, escritos en 265 idiomas. Asimismo, los aportes son 
espontáneos y abierto a todos, es decir, no se necesita ser 
un experto para subir data a Wikipedia, porque hay igualdad 
entre sus miembros. 
En el siglo XXI, el paradigma digital da lugar al surgimiento de 
una multiplicidad de nuevos actores en la producción de con-
tenido. Esto no hubiera sido posible sin los inéditos canales 
de expresión otorgados por la web 2.0, gracias a los cuales 
el nuevo ciudadano tiene la posibilidad de hacerse oír. Se ob-
serva que la audiencia se adapta a la era digital, abandona los 
patrones impuestos por los medios tradicionales y sus diri-
gentes, para generar nuevas conductas. Esta transformación 
que atraviesa el ciudadano emisor-receptor modifica necesa-
riamente las tareas de los mass media. Ahora, la pregunta 
es la siguiente: ¿Cómo reaccionarán los medios tradicionales 
frente a las herramientas de la web 2.0? ¿Cómo mediarán 
con el nuevo actor, el ciudadano emisor-receptor?

Medios Tradicionales y la Web 2.0
Los mass media del siglo XX estaban dirigidos a la audiencia 
masiva, de apariencia homogénea y pasiva. En el siglo XXI 
con la irrupción de las nuevas tecnologías, se nos plantea una 
situación diferente. La audiencia homogénea se transforma 
en una audiencia que, frente a todas las posibilidades de in-
formación que le ofrece el ciberespacio, elige qué ver, escu-
char o leer según sus gustos particulares y está compuesta 
por individuos que adquieren un rol activo con lo que respecta 
a la comunicación. Este cambio inserta a los medios tradi-
cionales en una etapa de retos. La revolución digital obliga a 
todos los medios a adaptarse a una audiencia en constante 
cambio, porque es imposible vivir al margen de ella. Cuenta 
con una serie de herramientas que, tarde o temprano, harán 
sentir su voz de protesta o halago frente a lo que se escribe o 
produce. Esta evolución es un reto para los medios de comu-
nicación tradicionales, acostumbrados hasta ahora a tener la 
exclusiva en el espacio de la comunicación pública y a mante-
ner una relación jerárquica y vertical con el público.
Hoy, los medios de comunicación tradicionales incorporan los 
nuevos medios en su agenda y abren espacios de participa-
ción ciudadana. Los soportes multimedia han dado la posibili-
dad para que el ciudadano común, por medio de las imágenes 
y videos de los teléfonos celulares y cámaras digitales, se 
transforme en periodista. La popular sección “TN y la Gente” 
del noticiero argentino de canal 13 ofrece esa oportunidad. Es 
un estímulo a la participación activa, una iniciativa destinada a 
escuchar y difundir los contenidos generados por la audiencia. 

Algo similar sucede con los diarios. Los videos y fotos, subi-
dos a la web por el ciudadano emisor-receptor, se adhieren 
a las noticias que publica el sitio web como complemento. A 
su vez, se ofrece la posibilidad de dar a conocer sus puntos 
de vista en foros de opinión o blogs en Clarín.com. De esta 
manera, la audiencia tiene la oportunidad de convertirse en 
agente social activo, participando en la elaboración de noti-
cias que ellos mismos dan a conocer.
Es importante subrayar que el surgimiento de la web 2.0 no 
significó la muerte de los medios tradicionales. Por el contra-
rio, frente a este desafío los mass media pondrán en prácti-
ca una serie de modificaciones en su manera de comunicar. 
Estos aún gozan de una alta cuota de credibilidad y prestigio 
en la sociedad y esto los diferencia de la web 2.0. Es por ello 
que deben dar cuenta de las necesidades y exigencias de 
su público si no lo quieren perder. Entonces, el objetivo es 
adaptarse al nuevo paradigma digital e intentar satisfacer a la 
nueva audiencia. Deben dejar de ser un medio que se habla 
a sí mismo y comenzar a interactuar para captar el interés del 
ciudadano emisor-receptor. Es por ello que la relación medios 
tradicionales/nuevos medios no debe pensarse como contra-
dictoria, sino complementaria, se refuerzan y producen una 
superación.

Conclusión
Si existe algo que caracteriza al momento comunicativo ac-
tual, es la audiencia activa. Por fin, la audiencia no es un mero 
valor comercial, sino que participa de manera activa. Todos 
podemos dar opiniones, transmitir información o proponer 
debates en los tiempos que corren. Gracias a la innovación 
multimedia e Internet todo el mundo puede interactuar en la 
web social, dando a conocer más específicamente el perfil 
de cada individuo concreto. Ésta deja de depender exclusiva-
mente de los mass media, de las empresas y corporaciones, 
recuperando aquello que le pertenece y que había delegado 
en los profesionales. En este contexto, los ciudadanos de-
jan de ser consumidores pasivos de la oferta que les llega 
de los medios tradicionales, sea prensa, radio o televisión. 
Quieren y pueden ser una audiencia activa,convirtiéndose en 
generadores y receptores de contenidos a la vez gracias a las 
herramientas colaborativas de la web 2.0. Internet y la web 
han supuesto un cambio radical en nuestras vidas por una 
sencilla razón: le ha dado al nuevo ciudadano las herramientas 
correctas para poder hacer oír su voz.
En este escenario, se presenta un usuario que ya no es un 
mero y anónimo espectador sino, participante. La incógnita 
es la siguiente: ¿Qué hacen los mass media frente a este 
nuevo actor ansioso de interactuar?
Los medios tradicionales usaron las herramientas de la web 
social, como los soportes multimedia, para responder a las 
necesidades del usuario proactivo. El nuevo ciudadano no 
es un mero receptor, ha cambiado para siempre. A los mass 
media no les queda otra alternativa que incluirlo si es que no 
quieren desaparecer.
La revolución en la tecnología significa una revolución en cada 
una de nuestras vidas. Rechazamos la verticalidad y nos vol-
camos a la horizontalidad. No queremos ser meros recepto-
res sino que también queremos participar en la elaboración 
de contenidos. Esta revolución afectó radicalmente nuestras 
vidas e impactó de forma abrupta en los medios tradicionales. 
Cada unos de estos actores reaccionó de manera diferente 
frente a este suceso.
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Las herramientas están dadas, la cuestión es saber aprove-
charlas. Los más conservadores las podrán rechazar pero 
¿por cuánto tiempo más? Como comenta Bauman (2006), el 
usuario premia con su participación cada oferta de diálogo y 
castiga duramente la difusión unidireccional de contenidos. 
Por lo tanto, aquellos que no incentivan la libre expresión del 
usuario están condenados a la indiferencia por parte de un 
receptor cada vez más activo. La capacidad de adaptabilidad 
de los medios tradicionales a este nuevo desafío es clave. Al 
estilo darwinista, se puede decir que es la supervivencia del 
más apto.
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Introducción
Las redes sociales virtuales como Facebook, Linkedin, Soni-
co, Myspace o Twitter están ganando terreno, desplazando al 
e-mail, a los mensajeros instantáneos y por sobre todo, a las 
formas tradicionales de encuentro. 
Este fenómeno virtual no es nuevo. Las primeras redes so-
ciales se crearon hace 10 años, y explotaron en nuestro país 
a partir del 2007 con la difusión de invitaciones vía e-mail 
para formar parte de este tipo de espacios. “En estas co-
munidades on line los usuarios dejaron de ser meras audien-
cias o consumidores, para transformarse en protagonistas y 
emisores de sus propios contenidos (Fotos, videos, textos y 
posts)”. (Zanoni, 2008) 
En esencia, una red social es una comunidad virtual donde 
los usuarios interactúan con personas de todo el mundo, con 
gustos o intereses en común. 
Según algunos especialistas, el valor de ciertas redes comien-
za a disminuir cuando comienzan a incorporase personas que 
no responden a los intereses compartidos. No obstante, la in-
mersión de los usuarios en estas redes y el tiempo de perma-
nencia en ellas sigue creciendo. A nivel empresarial y econó-
mico, las redes sociales también resultan útiles para mejorar 
la empleabilidad. Son una herramienta para buscar personal, 
un socio, un experto en algún tema o para posicionar el propio 
perfil profesional. Aunque algunas son más adecuadas para el 
uso laboral y otras más afines con el entretenimiento, lo cier-
to es que ambas esferas tienden a converger a medida que 
la tecnología permite la conexión permanente y se borran las 
fronteras de tiempo y espacio entre lo que es trabajo y ocio.
El surgimiento de las redes sociales como diarios personales 
on line y la difusión de los perfiles han borrado, o han hecho 
más difuso el límite entre lo público y lo privado. Algunas des-
ventajas potenciales que las redes representan pueden ser 
consideradas peligros reales, como robo de identidad, acoso 
moral y virus, entre otros. Sin embargo, existen quienes es-
tán a favor de ellas sosteniendo que lejos de ser un fenóme-
no nuevo, el ser humano siempre vivió en comunidades y 
formó redes sociales desde el principio de la humanidad. Afir-
man que lo que fue evolucionando es el soporte tecnológico 
para establecer y mantener los contactos. En este sentido las 
redes virtuales no sustituyen a las reales sino que las comple-
mentan reforzando los vínculos más cercanos y debilitando 
los más lejanos y débiles. Los intercambios se vuelven más 
frecuentes; existe una sensación de contacto permanente. 
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Desarrollo
Para comenzar a abordar la temática que elegimos tratar, es 
necesario comenzar haciendo alusión a uno de los autores 
trabajados en la cátedra: nos referimos a Getino y su texto 
Marco Global de las Industrias Culturales. A partir de su lec-
tura, es preciso cuestionarnos si las diferentes redes confor-
man o no una industria cultural. Según dicho autor “el papel 
del industrial consiste, principalmente, en trasformar un valor 
de uso único y aleatorio, en uno de cambio múltiple y efec-
tivo” (lo que ocurre con las redes sociales) (Getino, 1995, 
pág. 57). También es preciso distinguir que cuando se hace 
referencia a industrias culturales no se está diciendo “indus-
trialización de la cultura”; el término “industrialización” alude 
a la producción de nuevos bienes propiamente dicha. En el 
caso de la producción de bienes culturales, aunque existen 
procedimientos similares, éstos no resultan suficientes para 
conseguir automáticamente la rentabilidad y el impacto co-
municacional en cualquier industria. 
Estos conceptos, aplicados concretamente a las redes socia-
les, se ven reflejados en la evolución de las mismas a través 
de los años hasta que finalmente se convierten en industrias 
culturales. Es decir, hubo un aporte creativo por parte de sus 
creadores, un aporte económico por parte de los capitalistas 
y seguidamente el proceso de difusión, persuasión e impac-
to comunicacional en los individuos, pasando las pruebas del 
factor tiempo y no quedando en el olvido. Sin dudas existe 
un interés económico que va más allá de un interés cultural 
y que lo encabezan las marcas o empresas que realizan las 
inversiones necesarias para la difusión masiva de este tipo 
de redes. El interés radica principalmente en obtener la ma-
yor cantidad de información que resulte útil para constituir las 
conocidas bases de datos, que a su vez les resultan indispen-
sables para llevar a cabo sus actividades comerciales. Aquí 
entonces, ya comienza a esfumarse el límite entre lo que es 
público o privado. 
Continuando con la investigación, abordamos el texto de Mora-
gas Spá (1981), quien habla acerca de la sociología de la comu-
nicación de masas, y las nuevas tecnologías comunicacionales 
de nuestra época. Partiendo desde este punto, aseveramos 
que un individuo “hiperconectado” o con más acceso a los 
medios, tanto a nivel económico, social o cultural, estará más 
involucrado que aquellos que no se están tan familiarizados 
con las redes sociales actuales. Esto se ve reflejado claramen-
te en aquellas personas que llevan adelante su día a día a tra-
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vés de las redes, así sea trabajando, publicando, o investigan-
do. Personas que cuentan con determinados conocimientos 
que les permiten comprender y manejar a la perfección este 
tipo de medios. Por el contrario, una persona con poco acce-
so a estas tecnologías, no sólo no se encuentra en contacto 
permanente, sino que además, tampoco cuenta con dichos 
conocimientos; por ende, una persona que “maneja” las redes 
sociales, es una persona constantemente aggiornada. 
Seguidamente, debemos hacer hincapié en los criterios de 
Jurgen Habermas (en La Evolución de las Investigaciones de 
la Influencia de los Medios, pág. 221), cuyos aportes provie-
nen de la Escuela de Frankfurt, y hacen alusión a lo público 
y a la opinión pública, criterios verdaderos de una sociedad 
democrática. 
En principio, entendemos por ámbito público al conjunto de 
ideales y comportamientos que un grupo de individuos de 
una sociedad comparte, según cultura y valores. En segunda 
instancia, lo privado está relacionado estrechamente con su 
identidad, personalidad y comportamientos propios, que a su 
vez pueden o no hacerlos públicos. El dilema es encontrar 
realmente un límite entre ambos ámbitos, para que puedan 
ser claramente distinguidos. Las redes sociales, promueven 
una sinergia entre dichos ámbitos, aunque este límite puede 
resultar difuso en la mayoría de las ocasiones; muchas veces 
hasta peligrando las identidades propias de cada persona. 
La pregunta es: ¿cuáles son los factores que llevan a un indi-
viduo como sujeto social, a hacer pública su esfera privada? 
La respuesta a este interrogante lo encontramos en el hecho 
de que las mismas redes sociales, mediante sus aplicacio-
nes, son las que les crean a los sujetos esa necesidad de 
expresarse. Somos individuos audiovisuales, pertenecientes 
a la era electrónica en donde todos los sentidos juegan un 
mismo papel, es decir, que existe la llamada armonía senso-
rial. En verdad, habría que plantear si existe o no el límite que 
distingue dicha armonía sensorial del hecho de convertirnos 
en meros objetos de experimentación. 
Prestando atención a otro de los autores estudiados (Laswell 
y su paradigma comunicacional, 1948), resulta necesario 
descubrir qué hay detrás del “qué se dice” en las diferen-
tes redes sociales, qué es lo que verdaderamente pretenden 
transmitir, y cómo reaccionan los sujetos a dichos estímulos. 
Para comenzar con este análisis, es preciso entender que las 
redes permiten a los sujetos volcar sólo la información que 
ellas permiten. Es decir, que no se puede publicar absoluta-
mente todo en todas las redes existentes actualmente. ¿Y 
qué es lo que las redes pretenden lograr?: comunicación ins-
tantánea, rédito económico, bases de datos, publicidad y co-
municación sin barreras. Por otra parte, sabemos que existen 
determinados receptores de aquellos mensajes que las re-
des envían y que a su vez reaccionan de diferentes maneras, 
según los estímulos que reciben. Dichos estímulos pueden 
resultar positivos o negativos, según las circunstancias. Esto 
es susceptible de ser analizado según la el texto de Wolf y 
la Teoría Crítica, que hace referencia a átomos individuales 
destinatarios de los estímulos enviados (Wolf, 1987). Según 
dicha teoría, si bien existe una sociedad de masas, cada su-
jeto es susceptible de recibir e interpretar la información se-
gún sus propios ideales e intereses. Esto quiere decir que 
cada individuo es capaz de interpretar un mismo mensaje 
de diversas formas, aun proviniendo de la misma fuente. En 
ocasiones, este mensaje puede causar algún tipo de contra-
dicción e incluso herir la susceptibilidad de muchas personas. 

Un ejemplo claro pueden ser las distintas posiciones políticas 
o ideales relacionados con lo cotidiano. 
Salvando que puedan existir aquellas contradicciones, la pre-
gunta es: ¿cómo es que las redes sociales virtuales generan 
determinados mensajes, que muchas veces son recogidos 
e interpretados de la misma forma por grandes grupos de 
sujetos sociales? ¿Qué valor le imprimen a esos mensajes? 
Dichos mensajes ¿son creados a partir del relevamiento de 
datos que realizan quienes están detrás de las redes socia-
les virtuales?; ¿Cómo es que se volvieron masivos, si es que 
cada átomo realiza su propia interpretación?; ¿Cuál es el fac-
tor en común que estas redes generan para unir a la masa? 
Se trata de interesantes cuestionamientos, dignos de ser in-
vestigados pero que en verdad no hacen al recorte seleccio-
nado para este ensayo académico. 
Partiendo de los criterios de Marshall McLuhan (1967), las re-
des sociales se han convertido en meras prolongaciones de 
las facultades tanto psíquicas como físicas de los sujetos. Esto 
es así, dado que convivimos constantemente con ellas y lleva-
mos adelante cada una de nuestras actividades mediante las 
mismas. Aquí entonces, se vuelve a plantear la cuestión de la 
privacidad de los sujetos sociales y si en realidad todavía exis-
te tal privacidad. Cada sujeto es libre de elegir o no, pertenecer 
a algún tipo de red social virtual. En la actualidad, quienes eli-
gen mantenerse al margen, y no hacer público absolutamente 
ningún aspecto de su vida, no forman parte de las mayorías. 
Siendo esto así, debemos focalizarnos en quiénes sí participan 
de estos sitios sociales virtuales, y analizar si ellos mismos se 
plantean un límite a la hora de hacer sus publicaciones. 

Conclusiones:
Actualmente, las redes sociales ocupan un lugar de privilegio 
en la World Wide Web; día a día miles de personas crean sus 
perfiles personales aventurados por distintos motivos. 
En la evolución de nuestro ensayo hemos pretendido demos-
trar que el límite entre la esfera pública y la esfera privada es 
cada vez más difuso. Los sujetos sociales que forman parte 
de las mismas funcionan como simples piezas de ajedrez, 
manipulados por las distintas aplicaciones que las componen. 
Somos seres audiovisuales, todos los sentidos están en equi-
librio y forman parte de la era electrónica actual. Sin embargo, 
esta prolongación de nuestras capacidades psíquicas y físicas 
pueden ocasionar problemas a nivel sociocultural. Vivimos en 
un mundo globalizado, donde las comunicaciones deben ser 
eficaces; ésta es una de las ventajas que las redes proporcio-
nan, aunque debemos aseverar que detrás de este manto se 
proyecta uno de los negocios financieros más redituables. El 
valor poderosísimo que tienen las bases de datos constituye 
el eje central de la cuestión. 
Así sea para posicionar una marca, una empresa, un puesto 
laboral, para buscar pareja o simplemente dejarse atraer por 
las miles de aplicaciones de las redes, éstas constituyen una 
herramienta comunicacional fundamental para los sujetos del 
siglo XXI. 
¿Cuál será el próximo paso? 
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Introducción
Las comunidades de fotologs nacieron a partir del éxito explo-
sivo de Fotolog.com, sitio estadounidense que permite crear 
fotologs gratuitos. Fue creado en mayo del 2002 y en febrero 
del 2005 superó el millón de usuarios.
El hecho de ser gratuito, sumado a un libro de visitas y a la 
posibilidad de visitar los fotologs de los amigos de los amigos 
transformaron a este sitio en una especie de software social. 
Rápidamente los usuarios brasileños superaron a los estado-
unidenses, y en enero del 2005 se transformaron en el 35%. 
La segunda mayoría de usuarios es Chile (9% en enero), la 
cuarta es Argentina (4,4%) y la quinta es España (1,6%). Es-
tados Unidos está en tercer lugar.
La palabra fotolog (o fotoblog) originalmente se refería a una 
variante de blog, que consiste básicamente en una galería 
de imágenes fotográficas publicadas regularmente por uno 
o más amantes de la fotografía. El texto es tanto o más im-
portante que la foto. Generalmente la foto ilustra un aspecto 
importante del texto y otras veces el texto describe el conte-
nido de la foto. Muchas veces se aceptan comentarios en la 
forma de libro de visitas, y éstos habitualmente se refieren a 
la fotografía, o al igual que cualquier blog, a los hechos relata-
dos. Los elementos de un fotolog son:

• La foto es el elemento principal de un fotolog, y junto con la 
fecha es el único que no puede estar ausente.
• Los comentarios del autor. 
• Los comentarios de los amigos. Cuando son el elemento 
más importante (y la foto es por lo tanto un pretexto) estamos 
ante un fotolog para formar comunidades
• Los enlaces a los fotologs de los amigos. 
• Enlaces favoritos. 

En el siguiente ensayo realizaremos un análisis sobre la pro-
blemática público-privado en la red social Fotolog, teniendo 
en cuenta los autores vistos a lo largo de la cursada.

Desarrollo
En el fotolog hay una comunicación entre el emisor y el recep-
tor fundada en la intersubjetividad, la cual permite intercam-
bios, acuerdos y cooperaciones mutuas. Siguiendo la pers-
pectiva interlocutiva de Marc y Picard, el locutor y alocutario, 
están atrapados en una actividad de colaboración constante 
donde resultan inseparables, porque lo que dice uno se apoya 
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en lo que dijo el otro y así sucesivamente. Esto se da cuando 
el emisor sube una foto y el receptor la comenta, pudiendo el 
primero enviar o no una respuesta. 
La interlocución es un proceso donde se crea la identidad de 
los participantes, los significados que comparten y la comu-
nicación. Además entre ellos, previamente, establecen un 
contrato de comunicación, el cual consiste en determinar re-
glas, principios y normas para la realización de un intercambio 
adecuado. 
Por otra parte, cabe destacar que el receptor en las comu-
nidades de fotolog, es quien recibe el mensaje, ve la foto y 
hace un comentario referente a la misma. Éste no es pasivo, 
sino que por lo contrario, siempre es crítico ante los mensa-
jes que recibe y puede o no estar en línea con el emisor y el 
mensaje. Al parecer, por estas características, concuerda con 
lo que busca un usuario de fotolog. 
Wolton además conceptualiza al receptor como una caja enig-
mática, oscura, negra de la comunicación, debido a que en mu-
chos casos las partes pueden o no conocerse, lo cual implica 
que se genere desconfianza. Por tal razón el receptor tiende a 
resistir, conjuntamente puede optar por aceptar, negociar o re-
chazar el mensaje. Quienes hacen uso del fotolog exponen su 
vida privada a un ámbito público y desconocido, es decir a un 
receptor, como mencionábamos anteriormente, enigmático.
En la utilización del fotolog se plantea la cuestión del otro, en 
donde hay diferencias que separan al emisor y al receptor, 
tales como las culturales, existenciales y de identidad. 
Las fotografías forman parte del fotolog como elemento prin-
cipal de esta comunidad junto con el texto que acompaña y 
hace referencia a la misma. Las imágenes fotográficas, según 
expone Vitae en la segunda tricotomía de Peirce, son también 
denominadas como iconos o índices, ambas entendidas como 
signos. Como ícono, entabla una relación de semejanza con 
quien es autor de la foto o usuario del fotolog del que se está 
haciendo uso. De esta forma se puede decir que la persona 
quiere compartir su personalidad de una forma transparente, 
con lo cual puede percibirse una actitud un tanto vanidosa, a 
tal punto que haga pública su percepción sobre si y sus carac-
terísticas más intimas, reflejadas en las imágenes publicadas. 
Puede darse que la foto como icono pueda presentarse como 
una imagen con cualidades simples o como una metáfora. 
Cabe resaltar la importancia del texto que acompaña a la foto-
grafía, por su función didáctica, la cual busca la simplificación 
y la rapidez en la interpretación de los mensajes por parte 
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de quienes tienen acceso a la misma, con la posibilidad de 
dejar algún comentario al respecto. Entendida como índice, 
se entabla una relación existencial con quien es protagonista 
de la fotografía. 
Wolton, además de conceptualizar al receptor, afirma que los 
avances tecnológicos determinaron el desarrollo de Internet, 
lo cual produjo la aparición de distintas redes sociales, entre 
las que podemos mencionar principalmente “Fotolog”, “Fa-
ceboock” y “Twitter”. La nueva tecnología hace referencia a 
lo que dicho autor denomina Era Post-alfabética, también de-
nominada electrónica. Esto dio lugar a la retribalización, es de-
cir que los hombres tienden a formar tribus a nivel planetario.
Si bien Internet actualmente ocupa un lugar muy importante 
en la sociedad, no ha reemplazado a los medios gráficos sino 
que ha generado una ruptura, en donde la rapidez de trans-
misión de información es mayor. Otra de las características 
que presenta la era es que no se requiere que las partes com-
partan lugar pero si es necesario la presencia del emisor y el 
receptor para que la comunicación sea posible.
Por otro lado, podríamos señalar que el fotolog al igual que 
otras redes sociales no son sólo producto del desarrollo tec-
nológico sino que dependen también, según afirma Silvers-
ton, de las necesidades que la sociedad/cultura plantea. 
Para finalizar, Wolton hace referencia a la tercera mundializa-
ción dada en la década del ´90, en donde la tecnología de la 
comunicación genera que el otro quede totalmente visible. 
Esto implica una privacidad prácticamente nula, poniendo en 
riesgo la intimidad de las personas. Dicha mundialización se 
refiere a la importancia creciente de los retos culturales y co-
municacionales.

Conclusión
A modo de conclusión, finalizamos el ensayo afirmando que, 
según nuestro enfoque, el uso del fotolog y su reconocimien-
to mundial marca una línea muy delgada entre el ámbito pú-
blico y privado de una persona. El texto es tanto o más im-
portante que la foto, fundado en la intersubjetividad entre el 
emisor y el receptor, lo cual permite una cooperación mutua 
entre las partes.

Las tecnologías de la comunicación e información han provo-
cado transformaciones en diferentes ámbitos y niveles que 
conforman la realidad social. La presencia de dispositivos co-
municacionales basados en la interconexión, instantaneidad, 
simultaneidad y globalización de la información han hecho 
que el esquema comunicativo tradicional basado en un mo-
delo simple, de sentido único, emisor-receptor se modifique 
por el de redes múltiples en las que cada persona es el punto 
de inicio y de llegada de demandas y respuestas, en las que 
se ponen en juego las singularidades y homogeneidades que 
conforman esta cadena casi infinita, de interacciones.
El análisis exhaustivo fue posible gracias a los autores vistos 
a lo largo de la cursada en la bibliografía correspondiente a la 
materia, mediante el cual se pudo deducir, entre otras cosas, 
que en la actualidad los hombres tienden a formar parte de tri-
bus a nivel planetario producto del gran desarrollo tecnológico 
del cual todos formamos parte. 
Por último quisiéramos exponer que nos parece que en este 
marco son los adolescentes y los jóvenes quienes adoptan 
con mayor facilidad las nuevas tecnologías, constituyendo lo 
que muchos han denominado los “nativos digitales”, quienes 
son mas susceptibles a los riesgos a los que pueden verse 
expuestos. Sin embargo, por otro lado, los consumidores ge-
neralmente puedan “negociar” y “resistir” al construir sus 
propios significados, a partir de sus hábitos y prácticas socia-
les dentro de la red.
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Introducción 
Actualmente, vivimos en una era en la que Internet ha cam-
biado radicalmente lo que considerábamos convencional. 
Desde la forma en la que accedemos a la información, la 
procesamos y la almacenamos hasta cómo nos relacionamos 
con la gente e incluso nuestros hábitos de consumo, en don-
de existe un deseo constante de obtener bienes y servicios 
instantáneamente. “El ‘tiempo’ ha cesado, el ‘espacio’ se ha 
esfumado” (Mc Luhan, 1967). Sin embargo, para muchos, 
esto no es más que la vida cotidiana. La mayoría de niños 
nace en hogares en donde el uso de la computadora es par-
te de la vida familiar “normal”. A pesar de las críticas y el 
rechazo al ciberespacio, no podemos negar que vivimos en 
una sociedad red en la que Internet procesa la virtualidad para 
convertirla en nuestra realidad. 

Desarrollo 
Ahora, Internet es el único medio en el que la respuesta a un 
estímulo puede ser inmediata. Permite conseguir una visita a 
un sitio determinado, una suscripción o una compra simple-
mente haciendo clic. Ya no es necesario salir de casa para 
comprar un libro, un CD; inscribirse a un curso o pedir comida 
rápida. Las compras online generan ganancias abismales, así 
como una cantidad asombrosa de personas que adquirieron 
algún producto o contrataron algún servicio a través de esta 
vía. Sin duda, el comercio electrónico forma parte de una 
nueva cultura de consumo, producto de la globalización. Sin 
embargo, las culturas de consumo no se basan únicamente 
en la adquisición de bienes materiales o en la contratación 
de servicios desde un ámbito meramente comercial. Internet 
también puede promover la difusión y promoción de la cultura 
y de las artes, generando nuevos hábitos de consumo tales 
como asistir a museos, conciertos y consumir obras de arte, 
entre otros. Al encender la computadora y conectarnos a In-
ternet, podemos exponernos a diferentes anuncios que des-
pierten nuestras necesidades (ocultas) de obtener productos 
de los cuales podríamos, tranquilamente, prescindir. Vivimos 
en un mundo ultra-estimulado, somos seres insatisfechos 
y los medios contribuyen a ello principalmente a través de 
la publicidad. Algo parecido ocurre con la cultura y las artes: 
nos vemos expuestos a espectáculos de teatro, exposiciones 
de arte, muestras fotográficas; los cuales despiertan nuestra 
necesidad de consumo. Internet funciona como un interme-
diario entre el mundo virtual y lo que pasa en nuestra realidad 
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y el estímulo que genera puede recibir una respuesta inme-
diata casi mecánicamente. Esto ocurre por ejemplo, cuando 
nos enteramos de un evento cultural a través de la red social 
Facebook y damos clic en “Asistiré”. A pesar de que final-
mente no se concrete nuestra participación al evento, hemos 
reaccionado instantáneamente a un estímulo. Esto no ocurre 
si oímos un spot de radio o si nos dan en la calle un volante de 
alguna obra de teatro. Internet es un medio altamente efecti-
vo para la publicidad y, muchas veces, es gratuita. 
Siguiendo a Getino, las tecnologías pueden considerarse cul-
tura como el cine, la fotografía o el videoarte en las fases 
de creación y producción; pero también pueden ser difusoras 
o promotoras en las fases de distribución y consumo. Con 
relación a la dimensión económica de la cultura, en Internet, 
podemos encontrar sus dos vertientes principales. Por un 
lado, el consumo-compra, como una adquisición material de 
consumo personal básicamente hogareño. Implica la compra 
del bien o el producto cultural. Aquí entra en juego el comer-
cio electrónico, ya que a través de las compras online, se 
pueden adquirir libros, revistas, fotografía, obras de arte, etc. 
Por el otro, el consumo-participación, que ocurre cuando se 
utiliza personalmente un servicio cultural y se hacen nece-
sarios, además de los equipamientos tecnológicos de cada 
medio, infraestructuras e instalaciones aptas para el disfrute 
del consumo colectivo y público y otras actividades públicas 
diversas. En este caso, Internet se encarga de difundir la par-
ticipación en estos servicios culturales, promoviendo obras 
teatrales, muestras fotográficas y aperturas de museos con 
el fin de que la gente asista. 
Además, podemos hablar de una transculturización, refirién-
donos al “proceso mediante el cual las formas culturales se 
trasladan literalmente a través del tiempo y del espacio, y allí 
donde se instalan entran en interacción con otras formas cul-
turales, reciben y ejercen influencia y producen nuevas for-
mas” (Lull, 1997). Normalmente, esta síntesis cultural resulta 
del movimiento físico de personas de una localización geográ-
fica a otra, como en el caso de la inmigración europea en la 
Argentina. Estas personas vinieron con su propio bagaje cul-
tural, sus costumbres, su comida y su música. Sin embargo, 
en la actualidad, muchos entrecruzamientos culturales son 
posibles gracias a la acción de los medios masivos, sin excluir 
a Internet. Los medios digitales preservan la cultura de ma-
nera que los medios gráficos nunca podrían. Nuevamente, se 
rompen las barreras de tiempo y espacio: es posible estar en 



108 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 32 (2010).  pp 107-108  ISSN 1668-5229

Eje 4. Redes sociales en internet Ekaterina Olortegui | El ciberespacio y la construcción de nuevas culturas de consumo

Buenos Aires y escuchar una radio de París con transmisión 
en vivo, o ver una película alemana que aún no se estrenó en 
las salas de cine. 
Además, es posible almacenar este material y después fu-
sionarlo con un material local, los medios digitales facilitan el 
proceso creativo. Aquí pueden generarse híbridos culturales: 
fusión del tango con la música electrónica, o la cumbia con el 
rock por ejemplo. Cabe señalar que las formas y géneros hí-
bridos son siempre populares. En muchos casos, estas fusio-
nes generan más ganancias comerciales debido a su poder 
de influencia y a la difusión de los medios masivos en com-
paración con las formas y géneros puros. Actualmente, los 
géneros híbridos populares se difunden en medios digitales 
en su mayoría, tomando como ejemplo a YouTube. 
Por último, se puede introducir el concepto de indigenización 
cuando las formas culturales importadas adquieren rasgos lo-
cales, por ejemplo cuando en Sudamérica una banda se apro-
pia del género musical jamaiquino reggae y hace una adapta-
ción con sus instrumentos musicales locales, cantándolo en 
castellano, con letras alusivas a sus propias raíces. 
En la actualidad, transculturización, hibridización e indigeniza-
ción son producto de la globalización. Antes era común ver 
ejemplos de ellos con inmigrantes que llegaban a un país 
con su propia cultura, música, estilo de vida, etc., pero se 
ha demostrado que gracias a Internet no es necesario cruzar 
fronteras para que puedan desarrollarse estas tres síntesis 
culturales. 
Asimismo, la interacción social también se desarrolla de una 
forma diferente. A pesar de que se pierde el encuentro “cara 
a cara”, no quiere decir que Internet no promueva la sociabi-
lidad. Ahora, encontramos comunidades virtuales que favore-
cen a las relaciones humanas sin importar el lugar o el tiem-
po en el que las personas se encuentren. Las comunidades 
virtuales también permiten segmentar a los usuarios, ya que 

éstos se agrupan dependiendo de sus intereses o afinidades, 
lo cual facilita la difusión de determinados productos o servi-
cios culturales y de las artes. Uno puede formar parte de una 
página, por ejemplo del MALBA (Museo de Arte Latinoameri-
cano de Buenos Aires) a través de una determinada comuni-
dad virtual; y enterarse de las novedades, nuevas muestras, 
exposiciones, ciclos de cine, etc. Una vez más, nos simplifica 
la vida, ya que no es necesario acercarse al museo o visitar la 
página web: directamente las noticias de nuestro interés se 
publicarán en la comunidad virtual a la cual pertenecemos. 
Es importante que dejemos de pensar en Internet únicamente 
como tecnología y que lo empecemos a ver como un medio 
de comunicación (al igual que los medios gráficos o audiovi-
suales) que favorece nuestras formas de relacionarnos, traba-
jar y comunicarnos. Tomando el concepto de Castells de que 
Internet es la sociedad podemos entender que lo que pasa en 
el mundo virtual se procesa en el ciberespacio para transfor-
marse en nuestra realidad cotidiana, una sociedad red.

Conclusión 
La mayoría de las veces, cuando se relaciona Internet con 
el consumo, se lo asocia con fines únicamente comerciales: 
se piensa en adquirir un producto o contratar un servicio a 
través del comercio electrónico. Se cree que la nueva cultura 
de consumo por excelencia es la compra online. Sin embar-
go, el ciberespacio promueve la difusión y promoción de la 
cultura de una forma muy efectiva: segmentando a los usua-
rios y tomando el comercio electrónico y las comunidades 
virtuales como herramientas útiles. Es importante entender 
que las culturas de consumo no se construyen a partir de 
necesidades materiales, sino que pueden satisfacer nuestros 
intereses personales, culturales y sociales. Es sólo cuestión 
de amoldarnos a la sociedad red en la que vivimos y sacarle 
el mayor provecho. 



109Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 32 (2010).  pp 109-112  ISSN 1668-5229

Andrés Ruffini | Facebook como herramienta de reciclaje de las industrias culturalesEje 4. Redes sociales en internet

Introducción
Red social. Estas dos palabras están en boca de gran parte 
de la sociedad en muchos países del mundo. Propongo limi-
tarme solamente a analizarlas desde la República Argentina 
en su situación actual, con su historia, su identidad, su so-
ciedad, su economía; intentando que la sinergia entre todos 
esos elementos impulse una conclusión sobre cómo estas 
famosas redes hacen de las suyas a la hora de desarrollar bie-
nes y servicios culturales para el consumo de los argentinos. 
La palabra consumo resulta un tanto violenta, pero nuestra 
sociedad se caracteriza por ser una sociedad muy consumis-
ta; paradójicamente a todo lo que está sucediendo a nivel 
económico mundial. Cabe recordar aquí a Marshall McLuhan 
con su aldea global. Internet, en parte, le dio la razón a este 
hombre que ni siquiera llegó a conocer a la World Wide Web 
en su plenitud, con sus medios fuertemente cristalizados 
en la sociedad de la aldea global. Dicha aldea representa la 
conectividad mundial dada por los medios electrónicos de 
comunicación, y es por eso que las industrias culturales se 
desplazan horizontal y verticalmente por toda esta telaraña 
de inmenso porte, incluyendo a los agentes participantes en 
todas las partes del proceso industrial. 

Desarrollo 

Génesis
La única red social en Internet a tomar en cuenta en el pre-
sente ensayo es Facebook. ¿Qué es Facebook? Es un sitio 
web de redes sociales que toma su nombre del boletín que 
las administraciones de algunas universidades entregan a es-
tudiantes de los primeros años para promover la socialización 
entre ellos. Dicho sitio fue creado por Mark Zuckerberg allá 
por 2004, y sus primeros usos vieron la luz en la Universidad 
de Harvard. 
Las funciones de Facebook tienen sus cimientos en la exis-
tencia de personas alrededor de un individuo que desean 
conectarse con el individuo mismo. De ahí en adelante una 
lluvia de conceptos no tan relevantes nublan las ideas que 
aquí quiero exponer. Ergo, no tomaré partido por ellos, salvo 
en casos de extrema y obligatoria necesidad. 
Para completar el génesis de la idea central del ensayo, es 
obligatoria una breve introducción sobre qué son las indus-
trias culturales y cómo funcionan sus mecanismos básicos. 
El concepto de industrias culturales nace en el seno de la 
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Escuela de Frankfurt, más específicamente en los trabajos 
de T. W Adorno y M. Horkheimer (1944). Son simultáneas a 
la globalización de la economía, la transnacionalización de la 
cultura y la sociedad de masas; todos objetos de estudio de 
dicha corriente. Para los filósofos de Frankfurt fueron la tele-
visión, la radio y el cine los causantes de generar un quiebre 
cultural y convertir sus valores simbólicos en mercancías. 
Según el sociólogo francés Edgar Morin (Getino, 1995) la lógi-
ca de las industrias culturales es idéntica a la de cualquier otra 
industria de producción de bienes y servicios que participa en 
un mercado libre, promoviendo siempre el consumo máximo. 
La producción cultural forma parte de un sistema de interre-
laciones que atraviesa los circuitos de creación, producción, 
distribución, y consumo; finalizando en una retroalimentación. 

Punto de encuentro
El choque entre las redes sociales virtuales y las industrias 
culturales es como un Big Bang que dispara nuevos proce-
sos de producción de bienes y servicios culturales y altera la 
manera de distribuirlos, generando nuevas modalidades de 
consumo. ¿Por qué sucede esto? 
Sucede porque la alta segmentación que permiten las redes 
sociales virtuales jamás fue vista. 
¿Por qué? Porque el relevamiento de datos, su correcta cla-
sificación y posterior análisis concluyen indefectiblemente en 
la identificación de prospectos que antes no aparecían en el 
horizonte del mercado. A través de Facebook, la segmenta-
ción es cada vez más específica. A simple vista parece una 
contradicción, porque las industrias culturales tienden a ge-
nerar servicios y productos para consumidores masificados 
utilizando valores simbólicos comunes a grandes cantidades 
de individuos. Me atrevo a decir que no es una contradicción. 
¿Por qué no es una contradicción? 
Porque la segmentación en las industrias culturales tiende a 
homogeneizarse. Por más que existan cada vez más nichos 
especializados e intereses más particulares, estas industrias 
logran tomar las bases simbólicas de cada segmento y a tra-
vés de los sistemas de símbolos más importantes (imágenes, 
sonidos y letras) las transforman en lectura más universal, 
más amplia, menos especializada y menos concreta. Con esto 
no quiero decir que la segmentación en el ámbito de las indus-
trias culturales es de escasa importancia. Todo lo contrario. 
Las redes sociales virtuales permiten esta alta segmentación 
y en base a ellas los creadores culturales hacen su trabajo. La 



110 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 32 (2010).  pp 109-112  ISSN 1668-5229

Eje 4. Redes sociales en internet Andrés Ruffini | Facebook como herramienta de reciclaje de las industrias culturales

homogeneización no es posible si no se conocen los aspectos 
concretos de los elementos que van a formar parte de ella.

Viralidad: el poder en manos del individuo 
La viralidad es un fenómeno de gran importancia dentro del 
ámbito virtual. Más aún en Facebook. 
Las características del sitio permiten que cada usuario haga 
y deshaga información a su antojo y la transmita según sus 
deseos e intereses (algo parecido a lo que en opinión pública 
se conoce con el nombre de usos y gratificaciones). La virali-
dad suele no ser intencional en la mayoría de los casos, pero 
al margen de eso, su poder es a veces perdido de vista y sus 
consecuencias son guardadas en un cajón. Cuando un men-
saje es viralizado por un usuario de la red, su expansión es 
enorme. Esto permite, en muchos casos, reducir los costos 
de promoción y publicidad de los productos y bienes cultu-
rales. No es poca cosa, porque este proceso (consciente o 
inconsciente) que realizan los individuos se lleva a cabo de 
manera constante, con cualquier tipo de información que cir-
cula en la red. No debemos olvidar que los nodos que compo-
nen una red social están unidos por axones que hacen posible 
la comunicación entre uno y otro. El poder de influencia de 
un nodo sobre otro es real, y la velocidad con que la informa-
ción corre a través de los axones es cada día mas intensa. 
En menos de lo que canta un gallo, cualquier información ha 
infectado centros de nodos importantes, y sabiendo que cada 
nodo está conectado a otro de manera indirecta a través de 
seis pasos, la infección se expandirá como reguero de pólvo-
ra a todos los nodos. Es cuestión de tiempo. Minutos. Atrás 
quedaron los días y los meses. 

Revolución vs. Evolución
Este encuentro entre redes sociales virtuales e industrias cul-
turales supone algo que no es posible concretar, momentá-
neamente. ¿Revolución o evolución? Podríamos hablar de una 
revolución, si, ¿por qué no? El quiebre paradigmático que pro-
duce este choque es importante y sin lugar a dudas ya se cris-
talizará una teoría indicada, pero por el momento no hay nada 
certero. La certeza absoluta no ha sido develada en el campo 
de las nuevas tecnologías y el dolor de cabeza que nos genera 
a los interesados en la materia no es poca cosa. Sin duda tiene 
algo de revolución, pero aún no vislumbra los cambios más 
importantes; al menos en este país donde las técnicas que 
permiten estos desarrollos no están completamente socializa-
das. Podemos quedarnos con que la socialización de las técni-
cas se ve plasmada en los planes educativos del gobierno de 
turno al, por ejemplo, regalar varios millones de notebooks a 
alumnos de todo el país para que comiencen a familiarizarse 
con Internet. O podemos quedarnos con que lo único que es-
tas acciones logran es tecnificar a una sociedad que todavía no 
está preparada para utilizar estas técnicas. Y no es que no esté 
preparada por una cuestión educativa o formativa, sino que no 
está preparada por una cuestión económica. En un país donde 
los índices oficiales parecen tergiversados y las consultoras 
privadas parecen atacar contra los organismos estatales, no 
existe la manera de cimentar los estudios en estadísticas via-
bles. Solamente (y tristemente) podemos quedarnos con la 
realidad que se hace presente ante nuestros ojos. 

Niveles alarmantes si los hay
Los investigadores de la Escuela de Frankfurt se harían una 
panzada con todo lo que es posible investigar aquí. Pero no 

quiero salirme de la gran maraña de las redes sociales virtuales, 
así que dejaré estas cuestiones a un lado. Interprétese como 
una mera ilustración de apenas una porción de la Argentina. 
Volviendo a si era o no una revolución, me quedo con que sí 
es una revolución, pero que está en pleno proceso de ges-
tación. Personalmente me inclino más hacia pensar que es 
una evolución transversal. Digo transversal porque acabará 
por influenciar todos los ámbitos de nuestra existencia. Ya se 
están dando grandes cambios a niveles psicosociológicos, el 
resto no se hace esperar; pero démosle un poco de tiempo. 
Bastante tiempo, por lo menos en Argentina. 
Ojalá existiese una palabra que fusione revolución y evolu-
ción. Pero no existe, y no es mi intención hacer el trabajo de 
los estudiosos de la Real Academia Española. 
Propongo entonces que este choque entre las industrias cul-
turales y las redes sociales debe ser vista como un híbrido 
entre revolución y evolución. ¿Por qué? No llega a ser una 
revolución debido a la falta de cambios universales y además 
surge como una extensión de medios ya existentes. Conclu-
yo, entonces, que estamos a mitad de camino entre revolu-
ción y evolución. 

Cultura: la gran protagonista
El término “cultura” puede ser visto desde diversos lugares, 
por lo tanto sus interpretaciones difieren considerablemente 
unas de las otras. En su libro Mundo Consumo Bauman (2010) 
traza una magistral línea de tiempo sobre lo que la cultura fue 
significando a los hombres a lo largo de los periodos más im-
portantes. Las citaciones que hace el sociólogo a lo largo del 
concepto son realmente paradójicas y asombran por las dife-
rencias que poseen entre ellas. Especialmente una formulada 
por Oscar Wilde llamó mi atención: “la cultura representa los 
anhelos de lo particular frente a la presión homogeneizadora 
de lo general” (Bauman, 2010). Si, desde una mirada antropo-
lógica considero válida la conceptualización; pero a la hora de 
contextualizarla en el ámbito de las industrias culturales nace 
en mí una crítica: es imposible aplicarlo. Adorno ya había visto 
esta expresión como una provocación. 
Opto por tomar como base los conceptos expresados por los 
investigadores de la Escuela de Frankfurt, en especial Ador-
no; quien tomaba de la cultura al arte y reconocía la existencia 
de un conflicto inevitable entre cultura y administración (tó-
mese administración como a las instituciones y organismos 
de Estado). Resalta, además, que este antagonismo es nece-
sario para ambas partes. Según Adorno, todo lo cultural corre 
el riesgo de perder sus efectos y su existencia sin la partici-
pación y enemistad con la administración. Él y Horkheimer 
detallan todo este proceso en la Dialéctica de la Ilustración, 
seno de las industrias culturales. 
Volvamos al año 2010. Neoliberalismo. Ya no existe la cultura 
como una reguladora del status quo, pretendido por ese en-
frentamiento entre gestores administrativos y creadores cul-
turales. Hoy, los genios culturales se basan en la seducción. 
Con todo lo que esto implica. 

El mundo como supermercado: 
Continuemos con esa idea de seducción. Es fuerte, y hasta un 
tanto violenta. Es una idea de seducción servil a un capitalismo 
que comienza a experimentar su pináculo, su globalidad, su 
universalidad. Esta seducción se dirige a los mercados de con-
sumo mundiales (potenciados por las conexiones de la aldea 
global) y prospera sobre algo que Bauman llama “precariedad” 
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de las rutinas. Es lógico que las industrias culturales basen su 
funcionamiento en la precariedad de las rutinas que cada socie-
dad lleva a cabo. Y más aún, estas industrias hacen fuerza en 
la rapidez con que estas rutinas precarias caen y son reempla-
zadas por otras. Esa es, a mi parecer, la piedra angular de las 
industrias culturales. Es esa constante renovación de rutinas la 
que permite el desarrollo industrial; ya que al evitar la cristaliza-
ción de las mismas, se garantiza la retroalimentación. Si somos 
o no culpables de eso, no lo sé. No es importante ahora. 
Surge así un supermercado mundial donde las industrias cul-
turales son las protagonistas. 

La lenta rapidez de Facebook
Es importante que quitemos de nuestra mente la idea de que 
los medios virtuales están reemplazando a los tradicionales. 
La tendencia a ver a los medios contemporáneos como ca-
níbales que comen a sus antepasados es real, pero si nos 
detenemos un momento, concluiremos finalmente (y tranqui-
lamente) que aún queda un largo camino para que estos dos 
protagonistas vayan de la mano. 
Hoy, los grandes conglomerados industriales desarrollan 
estrategias donde medios digitales y analógicos actúan y se 
interrelacionan eficientemente. Es por eso que denomino 
a este apartado “la lenta rapidez de Facebook”. Si bien es 
visto como un medio muy rápido donde la velocidad con la 
que los contenidos lo atraviesan a veces es vertiginosa, no es 
posible argumentar que su velocidad es lo suficientemente 
intensa como para generar fuertes dolores de cabeza a los 
distribuidores de productos y servicios culturales. Su rapidez 
es lenta. Facebook no llega a solidificarse como opción a la 
hora de consumir un producto cultural. Con esto no quiero 
decir que no sea una excelente herramienta de investigación 
de mercado. Veo Facebook como una gran olla donde se co-
cinan millones de mensajes publicitarios e informativos que 
atraviesan todos los aspectos individuales y sociales, y las in-
dustrias culturales se sirven en platos hondos toda esta sopa 
para alimentarse y así fortalecer su cuerpo; para así lograr 
una constante penetración de sus servicios y productos en 
la aldea global. Facebook y la aldea global son tal para cual. 

La frustración de la instantaneidad 
He aquí una de las funciones de la globalización: la instan-
taneidad. Como bien argumenta De Herckhove, la instanta-
neidad supone una aceleración en todas las sociedades del 
mundo. El mismo autor advierte sobre los efectos nocivos 
que posee esta característica, a nivel individual y social. 
Como expresé anteriormente, las industrias culturales se 
nutren de la precariedad que tienen las rutinas y la rapidez 
con que éstas caen para ser reemplazadas por otras. Aquí se 
plasma la instantaneidad postulada por De Herckhove en La 
piel de la cultura. Los efectos de lo instantáneo son el lógico 
alcance y retroalimentación inmediata, y el otro (el más im-
portante): la desaparición de un periodo de adaptación. 
El punto de partida de la frustración aquí expuesta es la propia 
psicología individual, luego plasmada colectivamente. Hoy, 
las expresiones de la cultura y la tecnología son los configura-
dores del mundo actual y es justamente este aspecto el que 
genera la frustración; dada por ese obsesivo sentimiento de 
pertenencia que los seres humanos debemos tener siempre. 
Para ser parte de ese todo que hace de refugio, los individuos 
reciclan sus gustos e intereses para no sentirse apartados de 
quienes siguen la corriente. 

La cultura 100% descartable
Podría pensarse que la cultura del siglo XXI se ha convertido 
en un inmenso conjunto de productos y bienes con una vida 
útil cada vez más corta. ¿Por qué no? 
Si bien existen las fronteras de la incomunicación que bajan 
las barreras sobre la irreductibilidad de las identidades, esta 
masividad cultural se ha infiltrado por toda la aldea global. Con 
esto no quiero decir que somos una cultura unificada. Quiero 
decir que existen valores simbólicos comunes a audiencias 
cada vez más fragmentadas, pero que pueden simplificarse 
tanto que llegan a ser de interés universal. 
Los bienes producidos por las industrias culturales poseen 
cada vez menos vida útil, pero no en el sentido de que tienen 
un uso único o su materialización no permite múltiples usos. 
El sentido de “descartable” que aquí expreso tiene que ver 
con la corta vida en la mente de los consumidores. 
Están diseñados para eso, para que la renovación sea lo más 
intensa posible. Facebook le ha dado a los industriales una 
máquina de reciclaje con pocos márgenes de error. 

Hacia los grandes cambios: el proceso de reciclaje
Ahora sí, hablemos de los cambios que estamos experimen-
tando como consumidores culturales y también hablemos de 
los que están experimentando todos los agentes de esta in-
dustria mundial. 
Partiendo del primer eslabón de la cadena productiva (la crea-
ción) concluyo que con el advenimiento de Facebook se está 
gestando una mayor variedad creativa y expresiva en cuanto 
a contenidos, experimentando una gran reducción en los cos-
tos que la producción de estos requiere. 
Recordemos que el cimiento de estas nuevas industrias cul-
turales es la idea de multiplataforma dada principalmente por 
los nuevos medios virtuales. 
A nivel de producción, se está experimentando una reduc-
ción grande en los costos. La distribución online hace que la 
producción no tenga costos operativos altos. El ejemplo más 
claro para ilustrar esto son los libros, las revistas, la prensa y 
las películas. 
En el ámbito de la distribución de los productos, se ve el 
fuerte poder que tiene la distribución online a diferencia de la 
offline. En Argentina, hemos experimentado la fusión de va-
rias compañías que ofrecen productos culturales para lograr 
esa sinergia multiplataforma y así mezclar ambas formas de 
distribución. 
Finalmente, en al aspecto del consumo es donde se observan 
las mayores complicaciones, sobre todo en nuestro país. La 
segmentación es uno de los estandartes de las redes socia-
les virtuales y las industrias culturales en Argentina aún no 
logran dar plenamente en la tecla con este asunto. Pareciera 
costarles mucho trabajo agrupar los valores simbólicos comu-
nes. Afortunadamente tienen el asesoramiento de países con 
alto desarrollo tecnológico y comportamientos mas cristaliza-
dos en soportes virtuales. 
Todo el proceso productivo de las industrias culturales está 
sufriendo un cambio importante, pero no se trata de un nue-
vo proceso, sino que el mismo proceso se va renovando a 
mayor velocidad, y esta velocidad aumenta día a día. Un claro 
ejemplo es el desarrollo del cine tridimensional. La rapidez 
con que las salas se han tecnificado y estas empresas han 
desarrollado sus productos fue prácticamente de la noche a 
la mañana, lo cual no significa que no hayan estado realizan-
do numerosas investigaciones y pruebas a lo largo de mu-
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chos años. Sería ideal desarrollar varias páginas de ejemplos 
concretos para aclarar dudas al respecto del reciclaje, pero 
las normas establecidas por la academia no me permiten un 
desarrollo extenso en la materia; por lo cual pido disculpas a 
quienes esperaban un desarrollo de los ejemplos. 

Conclusiones 
Han quedado en el tintero un gran número de temas que 
hubiese sido fructífero exponer, pero debo limitarme a lo 
expuesto en la hipótesis central del ensayo. Concluyo que 
Facebook se ha convertido en uno de los pilares de las in-
dustrias culturales a la hora de desarrollar nuevos productos 
y servicios, gracias a la viralidad que poseen los contenidos 
desperdigados por la red. Estos contenidos que se mueven 
de manera transversal por la red virtual son tomados por los 
desarrolladores y creadores para hacer una bajada a valores 
simbólicos universales y a partir de ellos impulsar nuevas pro-
ductos con vida útil cada vez más corta para renovar lo más 
intensamente posible el proceso de compra-venta. Muchos 
podrán decir que la segmentación de las audiencias descu-
bierta por Facebook es un verdadero dolor de cabeza para los 
industriales. Es verdad. Pero mi opinión es que de a poco van 
tomando los valores comunes de cada segmento, generan-
do así una homogeneidad cada vez más amplia. Como dije 
antes, esta aparente unidad de valores simbólicos está dada 

principalmente por los elementos que constituían esa homo-
geneización antes que se esfumen dentro de ella. No pode-
mos olvidarnos de eso. Esa unidad arrastra las identidades de 
todos los segmentos. 
Permítanme entonces, expresar una fórmula matemática 
para ilustrar la manera en que las industrias culturales se reci-
clan a través de las redes sociales. A continuación, la fórmula. 
Las referencias se detallan a continuación de la misma, con 
una breve explicación sobre su funcionamiento. 

V. (Im + S + L) + MP = ICR 
V: viralidad. 
Im: imágenes. 
S: sonidos. 
L: letras. 
MP: multiplataforma. 
ICR: industria cultural reciclada. 

La viralidad multiplicada por la sumatoria de los sistemas sim-
bólicos que son las imágenes, los sonidos y las letras (que 
se mueven transversalmente a través de la red); sumada a la 
interacción multiplataforma que esta red permite en conjunto 
con los medios tradicionales, da como resultado final una in-
dustria cultural reciclada.
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Dominique Wolton afirma que hay una estrecha relación en-
tre democracia y comunicación. La página de Facebook de 
Recurso Natural, un programa de ecología y ambiente que se 
emite en la TV Pública, está dentro de los parámetros de este 
ideal del autor. Por un lado, porque fomenta la participación 
de un receptor activo e informado y por el otro, porque permi-
te el intercambio de ideas y opiniones contradictorias acerca 
de asuntos públicos. Así, el ciudadano logra participar en la 
vida política del país, y por lo tanto ejerce sus derechos de-
mocráticos a través de su interacción en esta red social carac-
terística de la tercera mundialización: la de la comunicación.
Por empezar, la página de Facebook de Recurso Natural cons-
tituye un espacio público virtual consumado. Wolton (2006) 
designa al “espacio público” como un espacio intermedio 
entre la sociedad civil y el Estado. Esto se cumple de manera 
doble en este sitio. 
Primero, como describe el autor, porque es un lugar en el 
que se intercambian opiniones contradictorias entre los indi-
viduos y los grupos, por ejemplo acerca de la necesidad de 
una legislación clara sobre residuos eléctricos y electrónicos. 
De esta forma se constituye el vínculo que une a los ciudada-
nos y despierta el sentimiento de participar de la vida pública 
y política. Entonces, afirma el autor, este espacio simboliza 
la existencia de una democracia, porque hay lugar para opi-
niones y fuerzas contrapuestas con respecto a lo ambiental 
y porque se genera un diálogo. Segundo, porque al margen 
de discutir temas relacionados a problemas y cuestiones na-
cionales de interés colectivo, el programa es emitido en un 
canal del Estado y por lo tanto lo representa, pero a la vez es 
producido por una productora privada, Promofilm S.A., que 
así se convierte también en este vehículo intermedio entre 
la audiencia y el gobierno, al recibir opiniones, felicitaciones, 
críticas y sugerencias de ambos lados. 
El usuario de esta página de Facebook es primero televiden-
te de este programa especializado, entonces ya cumple con 
una importante premisa vinculada a la comunicación que 
para Wolton define el ejercicio de la democracia, y tiene que 
ver con estar informado para poder participar del debate. En 
este caso, este debate se genera en el muro y en los foros, 
en torno a asuntos ambientales de interés público y políti-
co. Recurso Natural, como programa de televisión, elabora 
informes que abordan lo ambiental desde distintos puntos de 
vista: desde la ciencia, la política, la participación ciudadana, 
las ONGs, la arquitectura, el diseño, el arte y otros enfoques. 

El programa Recurso Natural y Facebook. Un 
espacio de expresión democrática en Internet

Aldana Vaccaro *
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Así, se brinda un panorama amplio y plural que trasciende 
la agenda ambiental de los medios masivos en general y se 
dirige a un público. En términos de Lasswell (1985), con un 
interés específico y apelando a su acción consecuente más 
que a una masa inactiva. Según Wolton, este público corres-
ponde a una cultura minoritaria: la de los defensores del cui-
dado del ambiente y está conformado en gran parte por la 
comunidad científica que trabaja en el tema, por políticos y 
por docentes especializados, pero también por miembros del 
público en general e incluso por niños. La producción del pro-
grama trata de transmitir contenidos dentro de los límites del 
principio de conocimiento equivalente, que también describe 
Lasswell, para poder hacer su mensaje interesante y com-
prensible para todos. 
Volviendo al uso del Facebook de Recurso Natural y analizando 
las participaciones de los suscriptos al sitio, se puede advertir 
la presencia de un receptor activo que intercambia opiniones 
con los demás usuarios, que sube material relacionado a lo 
ambiental (como spots en video que promueven el cuidado 
del agua como recurso escaso, fotos de un proyecto de ge-
nerador eólico desarrollado por un miembro de la comunidad, 
y enlaces pertinentes, por ejemplo información provista en la 
página del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires acerca de a 
dónde desechar la pilas). Estas y otras formas de agregar sig-
nificados por parte de la audiencia, vuelta emisora o producto-
ra de información, al margen de consumidora, enriquecen las 
interacciones del sitio más allá de la propuesta de la produc-
ción del programa. De alguna manera, esto representa lo que 
Roger Silverstone (2004) describe como mediatización porque 
lo que agregan los usuarios del sitio son en general produccio-
nes generadas por otros que ellos resignifican acercándoselas 
a esta comunidad. Por ejemplo, el spot en contra de la minería 
del que participan distintas celebridades argentinas, realizado 
por la ONG Conciencia solidaria. Es decir, el usuario no se 
queda solamente con las consignas propuestas por la produc-
ción en los foros y el muro o en la mera reproducción de los 
videos de los programas emitidos sino que participa mediante 
comentarios, debates, sugerencias, críticas, preguntas y ma-
teriales. A diferencia de lo planteado por la teoría hipodérmica, 
que afirmaba que había una estrecha conexión entre la expo-
sición de los mensajes y el comportamiento de la audiencia, 
lo que convertía al receptor en un sujeto manipulable (Wolf: 
1994), Wolton plantea el rol de este nuevo receptor activo, 
que reacciona y por lo tanto es menos influenciable. Esto se 
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evidencia en los usuarios del Facebook de Recurso Natural 
que constantemente cuentan acerca de proyectos en los que 
están involucrados o hacen preguntas para tomar una postura 
activa respecto al cuidado del planeta. 
Wolton también afirma que esta autonomía del receptor con-
vierte a la comunicación en un desafío cada vez más grande 
ya que la identidad irreductiblemente diferente del otro es 
cada vez más accesible por lo que es capaz de reaccionar con 
rapidez, justamente por esa falta de distancia. Esta falta de 
distancia y eliminación del período de adaptación y de capaci-
dad de respuesta analizada en profundidad se vincula con el 
concepto de “transparencia global” al cual Kerckhove (1999) 
se refiere al acceso al mundo a través de los media, e “ins-
tantaneidad”, entendido como alcance y retroalimentación in-
mediatos . En el caso de Recurso Natural, esta transparencia 
se restringe a los problemas ambientales a escala global y 
local y a los trabajos que se están haciendo para resolverlos. 
La “instantaneidad” se evidencia en dos momentos: luego 
de la emisión de cada programa en la TV Pública, los usuarios 
publican mensajes en el muro apenas finalizado el episodio, 
comentando los contenidos del día. Luego, cuando se cuelga 
el programa online, nuevos comentarios surgen de manera 
inmediata. El feedback, aunque no del todo representativo de 
la audiencia total del programa, es, como afirma De Kerckho-
ve, instantáneo. La producción suele responder a los televi-
dentes con igual rapidez. 
Valga señalar que estos videos, reproducciones del programa 
emitido dentro de los límites de su ámbito de difusión (sába-
dos a las 10.50 en la TV Pública, un canal macro, de alcance 
nacional), al ser cargados a la página de Facebook de Recurso 
Natural representan una ampliación del alcance de recepción 
del programa, tal como lo define Miguel de Moragas Spá 
(1985) refiriéndose a la cobertura total de audiencia de un 
determinado producto comunicativo. El alcance de recepción 
aumentaría en un 1.4% aproximadamente, si consideramos 
que el rating promedio del ciclo es de 1 punto y los “ami-
gos” de Facebook del mismo son alrededor de 1400. Esto 
es, hipotéticamente, si todos reprodujeran estos videos en el 
sitio. Para tener una aproximación más precisa del alcance de 
recepción total del programa, y no sólo el provee Facebook, 
habría que contabilizar también las reproducciones directas 
de los videos en el canal de You Tube de la TV Pública, y las 
visualizaciones de las notas en las páginas de varios entre-
vistados por el programa que las solicitan para subirlas a sus 
sitios web o para utilizarlas en presentaciones y conferencias, 
sumado a los espectadores de las notas de Recurso Natural 
que se pasan en eventos como Puro Diseño o el Festival de 
Diseño Sustentable que se lleva a cabo en el Jardín Botánico 
y más aún, a los de las repeticiones en canales provinciales. 
La producción del programa suele dejar todos los mensajes 
publicados por los usuarios de Facebook, lo que se condice 
con esta noción de democracia consumada a través del hecho 
comunicativo que se evidencia en la página de la red social de 
Recurso Natural. Esta libertad de expresión parece ser incluso 
superior a la del mismo programa de aire, en el que se ha 
observado que no se ha hecho en tres temporadas ni un solo 
informe de minería, quizás porque tiene que ver directamente 
con el Poder Ejecutivo, última autoridad de la TV Pública. En 
cambio, en la página Facebook del programa hay constantes 
menciones del tema por parte de los usuarios que no han sido 
eliminadas. Es prueba de lo que De Kerckhove llamaría el paso 
de la hegemonía de la prensa a la democracia en Internet. 

Podríamos discutir, siguiendo a Silverstone y su definición 
de tecnología, si la página de Facebook de este programa es 
efectivamente un espacio para la comunicación propiamen-
te dicha, un espacio en el que se pruebe la existencia de la 
democracia. El autor afirma que, desde el punto de vista po-
lítico, la tecnología supone un acceso o no, es decir, lo que 
hoy conocemos como brecha digital entre los que están co-
nectados a la red de redes y los que no lo están, cuestión que 
define sus posibilidades de participación social. Sobre todo, 
porque como Silverstone describe y Manuel Castells (2001) 
enfatiza con mayor precisión, no se trata sólo de la conec-
tividad técnica sino de las aptitudes y competencias, de la 
educación y el conocimiento necesarios para poder utilizar los 
contenidos volcados a Internet, para poder distinguir dónde 
está la información, para poder clasificarla y procesarla, lo que 
importa más hoy en día a la hora de definir desigualdades. 
En el caso del sitio de Recurso Natural, la cuestión sería si 
la audiencia tiene acceso a Internet o no y en qué medida, 
para lo cual habría que realizar estudios específicos. De tener 
acceso, deberíamos saber si está preparada para utilizar la he-
rramienta Facebook y educada para opinar y distinguir el va-
lor de las informaciones publicadas. Por una parte, podemos 
decir que este planteo tiene que ver más con las condiciones 
de la sociedad en general que con la apertura democrática del 
sitio. Además, al ser un programa de TV, el producto Recur-
so Natural es amplio y democrático en su oferta, tanto en la 
pantalla (un canal de aire y por lo tanto gratuito) el único que 
llega a todos los rincones del país, como en la web, también 
de libre acceso. Quizás, si en vez de una página de Face-
book, el espacio de este ciclo fuera un sitio web convencio-
nal sería todavía más abierto para los usuarios de Internet 
que no necesariamente quieren ser parte de una red social. 
Pero esto también limitaría la creación del auténtico espacio 
público en el que se pueden intercambiar opiniones para ge-
nerar cambios sociales, en este caso vinculado a la temática 
ambiental. En cuanto al nivel de información pertinente de la 
audiencia, como se ha dicho anteriormente, el hecho de que 
los usuarios sean primero televidentes del programa, que ya 
lleva tres años al aire contra pocos meses de la página, los 
convierte en receptores preparados y concientizados, listos 
para interactuar y cruzar la línea hacia el lado de la producción 
de información y de la puesta en circulación de significados. 
Castells señala también que Internet es el instrumento por 
excelencia de los movimientos sociales en la actualidad y sus 
ejemplos vinculados al ecologismo son recurrentes. El autor 
asegura que con la crisis de las organizaciones tradicionales 
estructuradas, Internet trae aire fresco proponiendo una co-
munidad transparente unida con objetivos claros: si salvamos 
los bosques, si queremos todos salvar los bosques, las men-
tiras y manipulaciones no prosperan. 
Además, Castells destaca que los movimientos sociales en 
su mayoría se definen en torno a valores, y que Internet re-
presenta una poderosa herramienta para convocar gente afín, 
lo que se comprueba en el sitio analizado. Luego, la consigna 
del ambientalismo en general es la de pensar globalmente 
pero actuar localmente. Castells asegura que no hay mejor 
herramienta para eso que Internet y la página de Facebook 
de Recurso Natural es una prueba de lucha ecologista a nivel 
local, pero con conciencia de problemas que afectan a todo 
el planeta. Todas estas características resaltadas por Castells 
hacen de esta página en la red de redes un espacio claramen-
te democrático. 
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En conclusión, el sitio de Facebook de Recurso Natural es un 
espacio que da cuenta del ejercicio de la democracia, porque 
permite la libre expresión de opiniones contrapuestas entre sí 
y fomenta el debate entre usuarios. Esta web congrega a una 
comunidad con intereses compartidos, a un público con inten-
ción de resolver los problemas ambientales que encuentra en 
esta herramienta un lugar para sumar fuerzas, agregar valores 
y tomar acciones concretas de impacto público y político. Y 
qué mejor definición de la estrecha relación entre democracia 
y comunicación que un sitio vinculado a un programa de TV 
en el que se promueve la idea de que el cambio es posible 
uniendo la voluntad y la participación de los ciudadanos. 
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Resúmenes de ensayos presentados
ordenados alfabéticamente por asignatura, docente y autor

Ciencias Económicas y Políticas

Docente Sebastián Kaufman

El rol femenino en la política refuerza la legitimidad 
carismática
Rosana Saenz
Licenciatura en Publicidad
(ver ensayo pp. 27-29)

El presente ensayo analiza y reflexiona sobre el rol de las 
mujeres en la política y como éste fue cambiando a través 
del tiempo. Se plantea si es que el habitus y la reproducción 
social logran que se le adjudiquen ciertos tipos de cualidades 
a las mujeres que las hacen carismáticas frente al pueblo. 
Tomando el concepto de dominación carismática de Weber 
se intenta reflexionar si esto coincide con lo planteado. En 
este ensayo se exponen casos específicos de mujeres en el 
poder como Eva Perón, Hillary Clinton y Cristina Fernández 
de Kirchner.

Las prepagas, un seguro médico
Silvina Salatino Aguirre
Licenciatura en Publicidad
(ver ensayo pp. 31-32)

Este ensayo presenta el sistema de salud en la Argentina 
mostrándolo en el Estado Keynesiano, en contraposición con 
el Estado Neoliberal. Es decir, se desarrollará la relación del 
sistema de salud con el Estado, cual es su rol y como pasó a 
depender del Estado con la aparición de las prepagas y obras 
sociales, las cuales actualmente cumplen el papel de un se-
guro médico. Por último se presentará una conclusión acerca 
de la situación actual de las prepagas en la Argentina y porqué 
considero a las mismas un seguro médico y no un servicio 
para la salud.

Docente: Irene Scaletzky

La educación secundaria nocturna
María Acuña y Florencia Di Giácomo
Licenciatura en Relaciones Públicas
(ver ensayo pp. 13-14)

Este trabajo final analiza la situación actual de la educación 
secundaria nocturna en Buenos Aires. No sólo explica las ca-
racterísticas actuales de la misma sino que indaga acerca de 

las razones y los factores por los cuales sus objetivos origi-
nales no fueron alcanzados. Se toma para analizar el período 
comprendido entre 1989 y la actualidad buscando reconocer 
aquellos factores que influenciaron de manera negativa al sis-
tema educativo. Se plantea que los cambios sociales que fue-
ron sucediéndose en el país influyeron en el funcionamiento 
de este tipo de instituciones educativas y desembocaron en 
el posterior fracaso de sus objetivos primordiales. 

La era de las relaciones socio-tecnológicas
Florencia Bas y Rossana Bruschini
Licenciatura en Relaciones Públicas y Licenciatura en 
Publicidad

Este ensayo indaga acerca de cómo afecta la tecnología en 
las relaciones sociales. Se plantea que los avances tecnoló-
gicos generan continuos recambios de productos, influyendo 
en la valorización humana que se aplica en el comportamiento 
de las personas. El trabajo intentará explicar la relación en-
tre el recambio tecnológico y los valores humanos y analizar 
el nuevo sistema de producción, basado en la globalización. 
También se busca analizar las consecuencias producidas por 
la tecnología con el fin de promover la inclusión social.

Unasur
Florencia Berti y Geaccomina Roig
Licenciatura en Relaciones Públicas
(ver ensayo pp. 15-17)

En la actualidad Unasur es la más nueva de las organizaciones 
dentro de la región, de la cual son miembros doce países en 
América del Sur. Este organismo, que pretende la integración 
de los países latinoamericanos, proyecta además la posibili-
dad de lograr acuerdos políticos y económicos que mejoren 
las relaciones internas y establezcan la independencia res-
pecto de las demás organizaciones. Este ensayo tiene como 
principal objetivo analizar si la Unasur puede establecerse 
como principal organización dentro de América del Sur.

Propaganda y compromiso social
Graciana de Antoni
Licenciatura en Publicidad
(ver ensayo pp. 67-69)

Esta investigación surge con el fin de evaluar la influencia de 
la propaganda de bien público como incentivo del compro-
miso social en los jóvenes argentinos. Para esto, se busca 
analizar por un lado a la propaganda de bien público y por 



118 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 32 (2010).  pp 117-123  ISSN 1668-5229

otro, la actual situación de los jóvenes en relación a la res-
ponsabilidad social. Partiendo de la hipótesis que afirma que 
la propaganda concientiza sobre las problemáticas sociales y 
llega de modo pasivo a la población sin cumplir un rol como 
generadora de la acción, se desarrolla esta investigación que 
busca explicar la importancia del compromiso social en la 
sociedad joven y la necesidad de generar incentivos no sólo 
por medios audiovisuales, sino día a día, desde la familia, la 
escuela y la sociedad en general.

Publicidad, formatos y el habitus
Nicolás Iampolsky
Licenciatura en Publicidad
(ver ensayo pp. 77-81)

Este trabajo pretende identificar los habitus de la sociedad y 
cómo ellos son representados en los medios de comunica-
ción, específicamente en las publicidades televisivas. A su 
vez, se busca comparar el tiempo que requiere la publicidad 
en adaptarse al habitus y el tiempo que transcurre para que 
los cambios de la sociedad se transformen en habitus. Existe 
la idea en los jóvenes, de que aquello que pasa en la televi-
sión es un evento aislado. Más allá de lo verdadero o no de 
este concepto, es importante entender que la publicidad se 
encuentra relacionada con lo que la sociedad vive.

RSE, Publicidad y Estado
Anabela La Rosa y Rocío Lecuona
Licenciatura en Relacionas Públicas
(ver ensayo pp. 83-86)

La Responsabilidad social empresaria (RSE) surge como un 
área en las organizaciones a partir de reconocer que existe 
una interdependencia entre la empresa y la comunidad don-
de opera. Es un conjunto de acciones planeadas a favor de 
las personas, emprendidas libremente por las empresas que 
están vinculadas al desarrollo del negocio y el bien común 
que van más allá del cumplimiento de la ley y los convenios 
colectivos de trabajo. Este ensayo buscar entender la relación 
entre RSE, la publicidad y el Estado y cuáles son las proble-
máticas que de allí se desprenden.

Conflicto entre los derechos de la naturaleza y la economía 
de Ecuador
Patricia Valencia
Licenciatura en Relaciones Públicas
(ver ensayo pp. 39-41)

En septiembre de 2008 Ecuador se convirtió en el primer 
país del mundo en incorporar a la Constitución “los derechos 
de la naturaleza”, codificando así un nuevo sistema jurídico 
de protección del medio ambiente y reflejando creencias y 
tradiciones de la población indígena del Ecuador. El principal 
planteo de este ensayo es que el conflicto entre el medio 
ambiente y la economía, radica en que el Ecuador no tiene 
una fuente alternativa de ingresos económicos ya que dentro 
de este país, la principal fuente económica es la explotación 
petrolera, seguida por la explotación minera. 

Metodología de Investigación

Docente Javier Benyo

El Neuromarketing
Gustavo Álvarez, Antonella Mazzitelli y Diego Tristezza
Licenciatura en Publicidad
(ver ensayo pp. 65-66)

Este ensayo plantea la importancia que tiene en nuestros 
días el marketing y la publicidad e intenta indagar acerca de la 
mentalidad del consumidor y el porqué de sus elecciones de 
consumo. Para ello el trabajo se centra en el estudio del neu-
romarketing, como una nueva disciplina dentro del marketing 
que actúa como una herramienta para repensar la publicidad 
y sus objetivos.

Hegemonía Internacional
Mariano Corbino
Licenciatura en Relaciones Públicas

Este ensayo plantea que a partir de los ataques terroristas su-
fridos en el interior del territorio norteamericano durante sep-
tiembre de 2001, los Estados Unidos perdieron peso relativo 
en el sistema internacional y dejaron de ostentar un rol de 
hegemonía. Desde esta fecha hasta la actualidad, su poder se 
fue deteriorando. Para realizar esta investigación se optó por 
describir los diferentes factores que fueron deteriorando la im-
portancia de la hegemonía norteamericana. Y también cuenta 
con un estudio cualitativo, ya que se utilizaran conceptos teó-
ricos propios de la disciplina de las relaciones internacionales.

Los ídolos populares en los medios de comunicación
Stella Dottavio, Marina Olavarría y Romina Rivela
Licenciatura en Publicidad y Licenciatura en Relaciones 
Públicas
(ver ensayo pp. 53-54)

Los medios de comunicación constituyen uno de los factores 
determinantes del modo en cómo se organiza la vida de las 
sociedades en todo el mundo, son el parámetro de la evolu-
ción de la sociedad. El imperativo de una concepción integral 
y unitaria de la condición humana y con ella la de la libertad 
y la ética, tiene que pasar por los nuevos medios que están 
teniendo un gran poder de influencia sobre la población. Este 
ensayo se centra en estos medios y el rol que ocupan los 
ídolos populares en ellos.

Sexo prematuro en la pre-adolescencia: niños entre 11 y 
14 años 
Jorge Martínez, Agustín Sánchez Bustos y Paula Sarobe 
Licenciatura en Relaciones Públicas
(ver ensayo pp. 23-24)

Una de las problemáticas sociales presentes en la actualidad 
es el sexo prematuro. El rango de las edades establecidas 
para concebir dicho acto es cada vez más bajo. ¿Será una 
mera cuestión de valores? O ¿simplemente el entorno insta 
a los jóvenes a adelantarse en las distintas etapas de la vida? 
Esta problemática se plantea a lo largo del ensayo, intentan-
do demostrar que este inicio de la vida sexual activa a tan 
temprana edad, no está determinada por los diversos niveles 
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socioeconómicos de la sociedad sino que se expande en un 
contexto generalizado. 

Branding Social, las redes sociales dentro de la publicidad
Renato Palet
Licenciatura en Publicidad

En Argentina, la competencia en el mercado publicitario es 
muy grande y cada vez se hace más difícil que una PYME 
logre fidelizar clientes por los medios tradicionales, ya que 
la inversión y el tiempo de respuesta son mayores a compa-
ración de la comunicación a través de las redes sociales. La 
pregunta formulada es: “¿Cómo fidelizar clientes a partir del 
uso de las redes sociales para una PYME? A partir de esta 
problemática el ensayo intenta dar cuenta de la ventaja com-
petitiva que una marca puede tener al estar dentro de una red 
social, escalando más rápido en la mente de los consumido-
res y generando una actitud de fidelidad a la marca.

Docente Patricia Diez

Web 2.0 y la nueva audiencia activa
Johanna Machese Ragona
Licenciatura en Relaciones Públicas
(ver ensayo pp. 97-99)

Entre mediados de la década de los ochenta y los noventa se 
experimentó un giro espectacular en materia de comunicación 
con la consolidación de las nuevas tecnologías, cuya acelerada 
evolución supuso un contexto muy singular. De la mano de 
la globalización hubo una explosión de las telecomunicacio-
nes que proporcionó un poder de emisión sin precedentes. 
Por medio de las redes sociales es posible difundir informa-
ción que escapa del control de los mass media. Este ensayo 
reflexiona sobre los cambios culturales que traen aparejada 
esta nueva realidad, abordando el fenómeno que ha producido 
la revolución en las telecomunicaciones y que no solo logró 
transformar a los receptores sino también, a los emisores.

Docente María Torre

El poder de la propaganda como medio de alineación en 
una determinada sociedad
Stephanie Calderón
Licenciatura en Publicidad

A lo largo de este ensayo se desarrolla y se analiza el tema del 
poder de la propaganda como medio de alienación (ideológica 
y física) en una determinada sociedad .Esta investigación es 
de gran relevancia debido a que vivimos en un mundo en el 
que la información es manejada por los medios de comuni-
cación y éstos a su vez son manejados por grupos o institu-
ciones políticas y económicas que tienen intereses propios y 
que utilizan herramientas como la propaganda para satisfacer 
sus deseos. Es preciso realizar estudios para entender y com-
prender de qué modo la propaganda afecta nuestras vidas y 
aquello en lo que creemos y consideramos como verdadero.

La pasión del hincha de un equipo del fútbol argentino
Ignacio Cicciaro y Ximena Puccio
Licenciatura en Publicidad
(ver ensayo pp. 49-51)

Este trabajo intenta expresar el sentimiento principal por el 
cual los hinchas se aferran a un significado tan amplio como 
la palabra pasión. Para esto se realizaron diversas entrevistas 
y observaciones de campo que nos permitieron establecer 
conclusiones acerca de los motivos por los cuales el indivi-
duo que se hace llamar fanático e hincha del club, persigue 
y alienta a su equipo sin dudas ni complejos, sin diferencia 
de clases y con un conjunto de valores igualitario para todos.

Publicidades pasadas y actuales
Camila Echagüe
Licenciatura en Publicidad
(ver ensayo pp. 71-73)

El tema de esta investigación es una comparación entre dos 
campañas televisivas de grandes empresas, una en el mer-
cado de alimentos y otra en el mercado de indumentaria. Las 
marcas elegidas serán Coca-Cola y Nike. La comparación se 
dará entre dos publicidades: una en la década del ochenta y 
otra en la actualidad, publicadas en Estados Unidos. El proble-
ma que se plantea en esta investigación es cómo cambian los 
conceptos y mensajes que se quieren dar al publico objetivo, 
esto es a qué puntos atacan y qué repercusiones esperan en 
su target. El objetivo es informar acerca de cómo trabaja cada 
empresa y qué características destacan del producto para 
que el público se sienta identificado y lo adopte. Además, 
se intentará mostrar porqué son las marcas referenciales en 
cada mercado, es decir, qué hicieron para llegar al éxito.

El uso de la música en la publicidad
María José Franco y María José Gómez
Licenciatura en Relaciones Públicas y Licenciatura en 
Publicidad
(ver ensayo pp. 75-76)

En el siguiente trabajo intentamos definir la efectividad que 
tiene el uso de la música como recurso en los comerciales de 
publicidad. Creemos que la música en la publicidad es un muy 
buen recurso si se sabe usar de forma correcta, si se tiene 
clara la idea, el concepto y el recurso. El posicionamiento que 
la marca quiere llegar a tener en la mente del consumidor 
es importante para generar sensaciones. No usar la música 
adecuada puede hacer que el comercial sea un fracaso, al 
igual que usar canciones muy conocidas que hagan que el 
producto quede en segundo plano.

La psicología y las relaciones públicas
Tamara Lata y Florencia Steiner
Licenciatura en Relaciones Públicas
(ver ensayo pp. 87-88) 

En el siguiente trabajo se realizará una explicación sobre el 
vínculo entre Psicología y Relaciones Públicas, tomando va-
rios elementos de las distintas áreas y comparándolos entre 
sí. Para la realización de esta investigación inicialmente se 
establecieron las preguntas que se refieren a la influencia de 
la psicología en la rutina laboral de un relacionista público, 
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de la utilidad y herramientas de la psicología implementadas 
a las Relaciones Públicas y la importancia del conocimiento 
psicológico para desarrollarse como relacionista público. Es-
tas preguntas se encuentran ligadas estrechamente con los 
objetivos de investigación que son: conocer la influencia de la 
psicología en el ámbito profesional de los relacionistas públi-
cos e identificar la utilidad y el uso que se hace de la psicolo-
gía en las RR.PP en la actualidad.

El Bicentenario: Globalización vs Nación
Carlos Ortiz
Licenciatura en Relaciones Públicas
(ver ensayo pp. 59-60)

Esta investigación se centra en el festejo del Bicentenario en 
la República Argentina en 2010 y como esto repercute en la 
sociedad. Se plantea la dicotomía ente globalización y Nación 
como un nuevo concepto establecido. A través del estudio 
sobre el tipo de festejo y la cantidad de asistentes que estu-
vieron presentes, el ensayo determina algunas conclusiones 
vinculados al interés que despertó en los jóvenes este Bicen-
tenario, más cercano a la asistencia por gustos personales 
que por una cercanía con la identidad nacional. 

La imagen de los relacionistas públicos entre los 
estudiantes de la Universidad de Palermo
Julián Piccinin y Juan Manuel Pinto
Licenciatura en Relaciones Públicas

A lo largo de este trabajo intentaremos demostrar qué opinio-
nes se tiene de los relacionistas públicos dentro del ámbito 
universitario, específicamente dentro de la Universidad de 
Palermo. Consideramos que esta profesión posee una ima-
gen desfasada y para demostrarlo, realizaremos encuestas a 
un grupo objetivos. Nos centraremos en los estudiantes que 
no estudian la carrera de relaciones públicas sino que aborda-
remos la investigación a partir de un grupo de estudiantes de 
Derecho e Ingeniería. Estas encuestas serán realizadas con 
el fin de mostrar y ver cómo son las opiniones que se tienen 
de esta profesión dentro de este grupo, donde la mayoría no 
están en contacto con esta profesión. 

¿Por qué realizan publicidades que solo buscan ganar 
premios en festivales?
Victoria Vargas
Licenciatura en Publicidad
(ver ensayo pp. 91-93)

El siguiente ensayo trata la problemática de los premios de 
piezas publicitarias en festivales, el criterio de juicio que se 
aplica en ellos, y principalmente, los beneficios que conlleva 
para un anunciante que se le otorgue el premio de una pie-
za de su marca, considerando que el principal objetivo de la 
publicidad es generar un provecho económico para este. Se 
escogió esta temática debido a la importancia que se le ha 
dado últimamente a la creatividad en la comunicación publici-
taria. La preocupación de los anunciantes y las agencias por 
generar piezas cada vez más creativas ha desencadenado en 
una competencia por la originalidad, que no siempre va de la 
mano de los objetivos económicos del anunciante. 

Teorías de la Comunicación

Docente Leandro Africano

La comunicación en las películas: “El empleo del tiempo” 
y “Up in the Air”
Fabio Álvarez
Licenciatura en Publicidad

Mediante este ensayo haremos un análisis vinculando algu-
nas de las teorías de la comunicación trabajadas en la cursada 
con dos películas: Up in the Air y El Empleo del Tiempo. Los 
personajes principales tienen problemas de comunicación, 
se refugian en ciertos espacios para evadir el compromiso 
social y llenar un vacío que tienen dentro. Se toma para este 
ensayo el concepto de globalización y también se analizan los 
no-lugares, término introducido por Augé para explicar aque-
llos espacios que cada vez más se multiplican alrededor del 
mundo y que sirven para el tránsito y son de carácter univer-
sal, con sus propios símbolos y signos. 

Diseñando al hombre
Carlos Ortiz
Licenciatura Relaciones Públicas

El ser humano ha ido creando con el tiempo distintos espa-
cios para desarrollarse. A través de los medios de la comuni-
cación, las sociedades manejan al hombre, lo llevan, lo traen 
y lo vuelven a llevar. Cada vez existen mas estudios sobre to-
dos esos elementos comunicativos, que buscan manipular al 
hombre y llevarlo a actuar de manera que los objetivos de ese 
emisor se cumplan. Este ensayo toma las distintas teorías co-
municativas y las relaciona con dos películas La Terminal y El 
empleo del Tiempo, demostrando de qué manera estamos 
siendo manipulados, no solo por el poder político y económico 
sino también por el consumo y los medios de comunicación.

La sociedad y el sistema en sus diversos aspectos
Ximena Puccio Sáez
Licenciatura en Publicidad

Este trabajo intenta explicar algunos aspectos de la sociedad 
actual para el hombre postmoderno, en el cual se encuentra 
sometido; cuáles son los elementos que lo hacen actuar de 
cierta manera y de qué forma influye en la personalidad de 
cada uno. Todos estos aspectos se vinculan con los concep-
tos trabajados en la materia y se ejemplifican con dos pelícu-
las: Amor sin escalas y El empleo del tiempo 

Docente Elsa Bettendorff

Los fotologs y la problemática privado público
Magdalena Aversa y Natalia Pesich
Licenciatura en Publicidad

El fotolog es un espacio público donde el dueño publica fotos 
e información acerca de sus actividades privadas. Cualquier 
persona con acceso a Internet puede entrar a estos sitios, 
observar las imágenes que se postean y comentar acerca de 
éstas. A partir de allí se plantea una problemática con respec-
to al nivel de privacidad que este medio ofrece; los usuarios 
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conviven con la incertidumbre de saber quienes entran a su 
página, qué es lo que buscan y qué tipos de comentario ha-
cen. En el siguiente texto, explicamos por qué creemos que 
los fotologs no son una forma segura ni eficiente de publicar, 
teniendo en cuenta que el creador no tiene la posibilidad de 
seleccionar con quienes quiere o no compartir su perfil.

Influencia de las redes sociales en los medios de 
comunicación: Caso “Un mundo Perfecto”
Stefanía Hesses y Antonella Mazzitelli
Licenciatura en Publicidad
(ver ensayo pp. 95-96)

Este ensayo se centra en las posibilidades expresivas que per-
mite el uso de la página virtual del programa de Petinatto Un 
mundo perfecto, en donde todo el mundo puede estar conec-
tado y opinar. Internet hoy en día permite que cualquiera pueda 
saber lo que ocurre en cualquier lugar a cualquier hora. Vivimos 
en un mundo globalizado donde los nuevos medios permiten 
que esto sea cada vez más sencillo y también que cada vez 
más instrumentos permitan la participación del internauta.

Los fotologs, las redes sociales y la problemática de lo 
público y lo privado
Jorge Luis Martínez y María Paula Sarobe
Licenciatura en Relaciones Públicas
(ver ensayo pp. 101-103)

Las redes sociales virtuales como Facebook, Linkedin, My-
space o Twitter están ganando terreno y desplazando al e-mail 
y a las formas tradicionales de encuentro. Este ensayo preten-
de demostrar que el límite entre la esfera pública y la esfera 
privada es cada vez más difuso. Los sujetos sociales funcio-
nan como simples piezas de ajedrez, manipulados por las dis-
tintas aplicaciones que las componen. Vivimos en un mundo 
globalizado, donde las comunicaciones deben ser eficaces y 
esta es una de las máximas ventajas que la red proporciona.

Las comunidades de fotologs
Camila Miglino
Licenciatura en Relaciones Públicas
(ver ensayo pp. 105-106)

Las comunidades de fotologs nacieron a partir del éxito explo-
sivo de Fotolog.com, sitio estadounidense que permite crear 
fotologs gratuitos. En el siguiente ensayo se realiza un análisis 
sobre la problemática público-privado en la red social “Foto-
log”, teniendo en cuenta los autores vistos a lo largo de la 
cursada. Se llega a la conclusión de que esta red social marca 
una línea muy delgada entre el ámbito publico y privado de 
una persona, donde el texto es tanto o más importante que la 
foto, fundado en la intersubjetividad entre el emisor y el recep-
tor, lo cual permite una cooperación mutua entre las partes.

El ciberespacio y la construcción de nuevas culturas de 
consumo
Ekaterina Olortegui
Licenciatura en Publicidad
(ver ensayo pp. 107-108)

Actualmente, vivimos en una era en la que Internet ha cam-
biado radicalmente lo que considerábamos convencional. 

Desde la forma en la que accedemos a la información, la pro-
cesamos y la almacenamos; hasta cómo nos relacionamos 
con la gente; e incluso nuestros hábitos de consumo: hay 
un deseo constante de obtener bienes y servicios instantá-
neamente. A partir de estas premisas el ensayo se introduce 
en la lógica y la realidad de estos espacios vinculados con el 
consumo y la promoción y difusión de la cultura.

Facebook como herramienta de reciclaje de las industrias 
culturales
Andrés Ruffini
Licenciatura en Relaciones Públicas
(ver ensayo pp. 109-112)

En este trabajo se plantea cómo actúan las redes sociales 
en Argentina y lo importante que resultan a la hora de desa-
rrollar bienes y servicios culturales para el consumo. Internet 
representa la conectividad mundial dada por los medios elec-
trónicos de comunicación y es por eso que las industrias cul-
turales se desplazan horizontal y verticalmente por toda esta 
telaraña de inmenso porte, incluyendo a todos los agentes 
participantes en todas las partes del proceso industrial. 

El programa Recurso Natural y Facebook. Un espacio de 
expresión democrática en Internet
Aldana Vaccaro
Licenciatura en Periodismo
(ver ensayo pp. 113-115)

Este trabajo se centra en el rol activo que cumple el espec-
tador del programa Recurso Natural al tener acceso a la pá-
gina Facebook de este mismo programa, en donde cada uno 
puede incluir su punto de vista y reflexión sobre cualquier 
temática. Esta página se convierte en un espacio público que 
permite la participación activa mediante comentarios, deba-
tes, sugerencias, críticas y preguntas. Esta web es un ejem-
plo de democracia que une al espectador con el mundo de la 
comunicación.

Docente Maximiliano Bongiovanni

Caricatura y realidad
Paola Moreno
Licenciatura en Publicidad

Este ensayo relaciona algunos de los temas vistos en la cur-
sada, tales como la función social de los medios de comuni-
cación, la evolución de la televisión y los medios en la cons-
trucción social de la realidad, analizados desde un capítulo de 
Los Simpson titulado “Venus de Jalea”, en el cual Homero es 
denunciado por acoso sexual a una estudiante universitaria que 
estaba llevando en su auto. El ensayo también relaciona los su-
cesos del capitulo con temas actuales ligados a estas teorías.

Nike: Escribí el futuro 
Julieta Olivares
Licenciatura en Relaciones Públicas
(ver ensayo pp. 89-90)

En el siguiente trabajo práctico se analizará una publicidad de 
Nike llamada “Write the future”, mediante los conceptos vis-
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tos y aprendidos durante la cursada de Teorías de la Comuni-
cación. Se intenta demostrar de qué manera el impacto de los 
medios genera reacciones en el público de manera inmediata 
y hasta convierte a los deportistas en héroes nacionales o los 
condena a vivir en la sombra del fracaso.

Caza de delfines 
Patricia Valencia
Licenciatura en Relaciones Públicas
(ver ensayo pp. 37-38)

El delfín es uno de los animales más inteligentes y una de las 
especies más admiradas en todo el mundo. Sin embargo, en 
un pequeño pueblo de la costa de Japón que aparentemente 
se caracteriza por su devoción a estos animales, se escon-
de un gran secreto, una gran matanza. Esto es descubierto 
por un grupo de activistas que no sólo intentan remediar esta 
situación, sino prevenir a los ciudadanos que no consuman 
esta carne que es tóxica y causa daños en el cuerpo.

Docente Carina Mazzola

Sensacionalismo y amarillismo en los medios de 
comunicación
Florencia Berti
Licenciatura en Relaciones Públicas
(ver ensayo pp. 43-45)

El siguiente trabajo desarrolla una investigación y análisis 
acerca del sensacionalismo en los medios de comunicación 
de masas. A su vez se relacionan las teorías de la comunica-
ción y los comportamientos y los aspectos metódicos de la 
prensa sensacionalista visto desde la audiencia. A lo largo del 
ensayo se proyectan los procedimientos y técnicas de análi-
sis para comprender cada una de las teorías proyectadas en 
el tema de investigación. 

El Reggaeton y sus efectos en la conducta de los 
adolescentes
Laura Ceballos
Licenciatura en Publicidad
(ver ensayo pp. 47-48)

Este ensayo tiene como objetivo demostrar cuáles son los 
efectos que tiene la música en la conducta de los adoles-
centes y la sociedad, enfocando nuestra atención al género 
reggaeton, apoyado en las diferentes teorías vistas en clase. 
Por ejemplo la teórica critica, funcionalista norteamericana y 
estudios culturales. Intentaremos que estas teorías y nues-
tras reflexiones ayuden a demostrar la influencia cultural que 
tiene esta práctica en la sociedad.

Sexo y medios
Emilia Chavez
Licenciatura en Relaciones Públicas
(ver ensayo pp. 19-21)

Las sociedades se nutren de permanentes cambios, van evo-
lucionando y renovando sus estructuras, relaciones, valores, 
normas, sus modos y formas de establecerse. Son un siste-
ma en constante movimiento. Frente a estos cambios, este 

ensayo plantea el análisis de la relación entablada en la actua-
lidad entre el sexo y los medios de comunicación.

Reality Shows y sus efectos-Paris Hilton, My New BFF
Paulina Lanza
Licenciatura en Publicidad

La televisión incide más que nunca en la educación de las 
nuevas generaciones, moldeando gustos y tendencias en los 
públicos de todas las edades. Influye hasta la forma en que los 
jóvenes se relacionan con otras personas, llegando a alienar 
a miembros de una audiencia que presenten una opinión dis-
tinta o contraria a la previamente establecida por los medios. 
Este ensayo se centra en el estudio de los reality show, un gé-
nero televisivo en el cual se muestran situaciones cotidianas 
en contraposición con las series de ficción. El reality show se-
leccionado para analizar es Paris Hilton, My New BFF, un pro-
grama en el que Paris Hilton busca a su nueva mejor amiga.

Cómo afectan los contenidos televisivos a las audiencias 
infantiles
Johanna Marchese
Licenciatura en Relaciones Públicas
(ver ensayo pp. 55-58)

A través de este ensayo se intenta abarcar el tema de cómo 
los contenidos de la televisión afectan a la audiencia infantil 
a través de los medios de comunicación masiva, en la Argen-
tina de hoy. Este tema se analiza a través de las teorías del 
funcionalismo, de la comunicación de masas y de los estu-
dios culturales; planteando el cambio rotundo que se ha dado 
en los últimos tiempos en el contenido de los programas de 
televisión y como determina a la población infantil.

Homosexualidad en los medios masivos de comunicación 
de la Argentina
Ignacio Daniel Propato
Licenciatura en Relaciones Públicas
(ver ensayo pp. 61-64)

Este ensayo analiza el surgimiento de la temática homo-
sexual en la ficción argentina y la utilización de estereotipos 
con fines comerciales por parte de la industria de la televi-
sión. Asimismo se realiza un recorrido sobre la evolución del 
estereotipo de homosexual y se realiza una distinción en las 
características que se le atribuyen, dependiendo del género 
estructural del guión (cómico o dramático). Se analizan las 
funciones que desarrollan los medios masivos en la sociedad 
argentina y cómo se fue incrementando la visibilidad de esta 
comunidad; desde las apariciones en las telenovelas con dife-
rentes fines hasta la legalización de una norma moral y social 
a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo.

La seguridad pública
Nicolás Quevedo
Licenciatura en Relaciones Públicas
(ver ensayo pp. 25-26)

La falta de seguridad pública es un tema muy comunicado 
y reflexionado hoy en la Argentina por la gran cantidad de 
delitos que se denuncian y la televisión lleva a la pantalla. El 
siguiente ensayo refiere a la forma en que los medios masi-
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vos de comunicación, particularmente la televisión, trata el 
tema de la seguridad pública. Se va a tocar este tema y su 
tratamiento desde las visiones de diferentes autores y teorías 
desarrolladas en la cursada.

Las narconovelas y sus consecuencias dentro de la 
sociedad
Sara Rincon
Licenciatura en Publicidad

Los espectadores tienen la libertad de seleccionar los medios 
de comunicación y sus contenidos para consumir, teniendo 
como único criterio satisfacer las necesidades individuales. 
Este trabajo se centra en las telenovelas que muestran la vida 
de los narcotraficantes de drogas, reflexionando acerca de 
qué tipo de problemáticas han causado estos ejemplares te-
levisivos en nuestras sociedades.

Fenómeno Fort
Matías Samaniego
Licenciatura en Publicidad

El presente ensayo vincula el rol de Ricardo Fort en la televi-
sión argentina con las distintas teorías comunicativas trabaja-
das en la cursada. Este personaje en la actualidad se presenta 

como un líder de opinión que marca tendencia y es amplia-
mente reconocido en los medios masivos de comunicación. 
Este éxito está vinculado con sus intentos por ingresar al me-
dio, pero también coincide con un tiempo y un lugar en donde 
la audiencia pasó a acostumbrarse a consumir este tipo de 
personajes mediáticos, escandalosos y excéntricos.

Problemática del Agro con el Poder Ejecutivo
Eugenia Sarbach
Licenciatura en Relaciones Públicas 
(ver ensayo pp. 33-35)

El siguiente ensayo analiza efectos comunicacionales que sur-
gen a través de la resolución 125/2008 sobre las retenciones 
móviles aplicada a los sectores rurales a comienzos del año 
2008. Se lo relaciona con el pensamiento de los autores Paul 
F. Lazarsfeld y Elihu Katz basándose en el modelo de Two-
Step Flow (los dos pasos). El trabajo toma el caso de Alfredo 
de Angeli como un claro ejemplo de líder de opinión, que se 
expone abiertamente a los medios masivos de comunicación. 
Su opinión influencia a las personas. Tiene muy claro el tema 
del campo y cómo negociar con el gobierno y sobre todo tiene 
facilidad para relacionarse con los demás. De esta forma ac-
túa como intermediario entre el gobierno y los productores / 
ruralistas que defienden sus intereses sociales y económicos.
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Publicaciones del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación

El Centro de Estudios en Diseño y Comunicación de la Facul-
tad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo 
desarrolla una amplia política editorial que incluye las siguien-
tes publicaciones académicas de carácter periódico:

• Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comuni-
cación [Ensayos]
Es una publicación periódica que reúne papers, ensayos y es-
tudios sobre tendencias, problemáticas profesionales, tecno-
logías y enfoques epistemológicos en los campos del Diseño 
y la Comunicación.
Se publican de dos a cuatro números anuales con una tirada 
de 500 ejemplares que se distribuyen en forma gratuita. 
Esta línea se edita desde el año 2000 en forma ininterrum-
pida, recibiendo colaboraciones remuneradas, dentro de las 
distintas temáticas.
La publicación tiene el número ISSN 1668.0227 de inscrip-
ción en el CAYCYT-CONICET y tiene un Comité de Arbitraje.

• Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Traba-
jos de estudiantes y egresados]
Es una línea de publicación periódica del Centro de Produc-
ción de la Facultad. Su objetivo es reunir los trabajos signifi-
cativos de estudiantes y egresados de las diferentes carreras. 
Las producciones (teórico, visual, proyectual, experimental y 
otros) se originan partiendo de recopilaciones bibliográficas, 
catálogos, guías, entre otros soportes. 
La política editorial refleja los estándares de calidad del de-
sarrollo de la currícula, evidenciando la diversidad de abor-
dajes temáticos y metodológicos realizados por estudiantes 
y egresados, con la dirección y supervisión de los docentes 
de la Facultad. Los trabajos son seleccionados por el claustro 
académico y evaluados para su publicación por el Comité de 
Arbitraje de la Serie.
Esta línea se edita desde el año 2004 en forma ininterrumpi-
da, recibiendo colaboraciones para su publicación. El número 
de inscripción en el CAYCYT-CONICET es el ISSN 1668-5229 
y tiene Comité de Arbitraje.

• Escritos en la Facultad
Es una publicación periódica que reúne documentación ins-
titucional (guías, reglamentos, propuestas), producciones 
significativas de estudiantes (trabajos prácticos, resúmenes 
de trabajos finales de grado, concursos) y producciones pe-
dagógicas de profesores (guías de trabajo, recopilaciones, 
propuestas académicas).
Se publican de cuatro a ocho números anuales con una tirada 
variable de 100 a 500 ejemplares de acuerdo a su utilización.
Esta serie se edita desde el año 2005 en forma ininterrumpi-
da, su distribución es gratuita y recibe colaboraciones para su 
publicación. La misma tiene el número ISSN 1669-2306 de 
inscripción en el CAYCYT-CONICET.

• Reflexión Académica en Diseño y Comunicación
Las Jornadas de Reflexión Académica son organizadas por 
la Facultad de Diseño y Comunicación desde el año 1993 y 
configuran el plan académico de la Facultad colaborando con 
su proyecto educativo a futuro. Estos encuentros se desti-
nan al análisis, intercambio de experiencias y actualización de 
propuestas académicas y pedagógicas en torno a las discipli-
nas del diseño y la comunicación. Todos los docentes de la 
Facultad participan a través de sus ponencias, las cuales son 
editadas en el libro de las Reflexión Académica en Diseño y 
Comunicación, una publicación académica centrada en cues-
tiones de enseñanza - aprendizaje en los campos del diseño y 
las comunicaciones. La publicación (ISSN 1668-1673) se edita 
anualmente desde el 2000 con una tirada de 1000 ejemplares 
que se distribuyen en forma gratuita.

• Actas de Diseño
Actas de Diseño es una publicación semestral de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, que reúne ponencias realizadas 
por académicos y profesionales nacionales y extranjeros. 
La publicación se organiza cada año en torno a la temática 
convocante del Encuentro Latinoamericano de Diseño, cuya 
primera edición fue en Agosto 2006. 
Cabe destacar que la Facultad ha sido la coordinadora del 
Foro de Escuelas de Diseño Latinoamericano y la sede inau-
gural ha sido Buenos Aires en el año 2006.
La publicación tiene el Número ISSN 1850-2032 de inscrip-
ción y tiene comité de arbitraje.

En las páginas siguientes se presentan las tapas y los conte-
nidos de las ediciones históricas de la serie Creación y Pro-
ducción en Diseño y Comunicación. Las familias tipográficas 
empleadas en el diseño de dichas tapas son obra de estudian-
tes de la Carrera de Diseño UP, desarrolladas en la Cátedra 
del profesor Diego Pérez Lozano.

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. Edi-
ción IV. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2009. (2010) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 30, julio. Con Arbitraje.

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos Ganadores. Asignaturas 
Comunicación Oral y Escrita e Introducción a la Investi-
gación. Segundo Cuatrimestre 2009. (2010) Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 28, junio. 
Con Arbitraje.

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Introducción a la Inves-
tigación. Primer Cuatrimestre 2009. Proyectos Ganado-
res Introducción a la Investigación. Primer Cuatrimestre 
2009. (2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 26, diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición III. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2009. (2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 25, noviembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción V. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2009) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 24, octubre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de Estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Diciembre 2008. Febrero 2009. Proyectos Ganadores. 
Comunicación Oral y Escrita. Diciembre 2008. Febrero 
2009. (2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 23, junio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición II. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2008. Proyectos Jóvenes de Investigación y Comunica-

ción. Escritos de estudiantes desarrollados en la asigna-
tura Introducción a la Investigación. Diciembre 2008. Fe-
brero 2009. (2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 22, junio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción IV. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2009) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 21, mayo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición I. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2008. (2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 20, febrero. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de Estudiantes 
desarrollados en la asignatura Introducción a la Inves-
tigación. Primer Cuatrimestre 2008. Proyectos Ganado-
res. Introducción a la Investigación. Primer Cuatrimestre 
2008. (2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 19, noviembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de Estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Primer Cuatrimestre 2008. Proyectos Ganadores. Comu-
nicación Oral y Escrita. Primer Cuatrimestre 2008. (2008) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 18, octubre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción III. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2008) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 17, agosto. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Segundo Cuatrimestre 2007. Proyectos Ganadores Co-
municación Oral y Escrita. Segundo Cuatrimestre 2007. 
(2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 16, julio. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Introducción a la Investigación. 
Segundo Cuatrimestre 2007. Proyectos Ganadores Intro-
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ducción a la Investigación. Segundo Cuatrimestre 2007. 
(2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 15, mayo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción II. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2008) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 14, marzo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Introducción a la Investi-
gación Segundo cuatrimestre 2006, primer cuatrimestre 
2007. (2007) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 13, diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos. Propuestas. Creacio-
nes. Trabajos de estudiantes de Diseño y Comunicación 
premiados en Concursos Internos 2006. Trabajos Reales 
para Clientes Reales. (2007) Buenos Aires: Universidad de Pa-
lermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 12, octubre. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos. Propuestas. Crea-
ciones. Trabajos de estudiantes de Diseño y Comunica-
ción premiados en Concursos Internos 2005. Concurso 
Identidad Visual y Brand Book para la presentación ante 
la UNESCO de Buenos Aires como paisaje cultural. (2007) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 11, marzo. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Introducción a la Investigación 
2006. (2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 10, diciembre. Con Arbitraje.

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de estudiantes y egresados]: Alberto Farina: Historias 
y discursos de cine y televisión. Raquel Bareto: El naci-
miento del Expresionismo alemán. Mario D’ Ingianna: 
Fragmentos de Weimar. Sebastián Duimich: La guerra 
de las Galaxias II. El video contraataca. Victoria Franzán: 
Jurassic Park ¿Un hito vanguardista? María Sol González: 

Ciento: Final Fantasy: The spirits within. Agustín Gregori: 
Cinta sketch. Amalia Hafner: De la pretensión de objeti-
vidad. Walter Rittner: Ciudades en el Expresionismo ale-
mán. Irina Szulman, Pablo Lettieri y Paula Téramo: Notas 
alrededor de Antes del Atardecer. Mariano Torres: La me-
tamorfosis cinematográfica del vampiro. (2006) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
8, agosto. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Florencia Bustingorry: Extrañar 
lo cotidiano ¿Punto de partida o de llegada en el proceso 
de investigación? Proyectos de estudiantes desarrollados 
en la asignatura Introducción a la Investigación. 2005. 
(2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 7, mayo. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos, Propuestas y 
Creaciones. Trabajos de estudiantes de Diseño y Comu-
nicación premiados en concursos internos 2004. (2005) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 6, octubre. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Formación, Creación y De-
sarrollo Profesional (Segundo ciclo Agosto 2004 - Julio 
2005). Proyectos de estudiantes: Diseño de Imagen Em-
presaria, Diseño de Imagen y Sonido, Diseño de Interio-
res, Diseño de Packaging, Diseño Editorial, Diseño Publi-
citario, Diseño Textil y de Indumentaria, Licenciatura en 
Comunicación Audiovisual, Licenciatura en Publicidad y 
Licenciatura en Relaciones Públicas. (2005) Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 5, sep-
tiembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación. Thais Calderón: La investigación y lo inespera-
do. Carlos Cosentino: Investigación y aprendizaje. José 
María Doldan: Algunas ideas sobre investigación. Laura 
Ferrari: El programa de investigación. Rony Keselman: 
Poetas y matemáticos. Graciela Pascualetto: Generacio-
nes posmodernas. Proyectos de estudiantes desarrollados 
en la asignatura Introducción a la Investigación. 2004. (2005) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 4, septiembre. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Diseño de marca de Brand 
Book para el Casco Histórico de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires: orientación en Imagen Empresaria de la ca-
rrera de Diseño. (2005) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 3, mayo. Con Arbitraje.
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> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Formación, Creación y De-
sarrollo Profesional. Proyectos de estudiantes: Diseño de 
Imagen Empresaria - Diseño de Imagen y Sonido - Dise-
ño de Interiores - Diseño de Packaging - Diseño Editorial 
- Diseño Publicitario - Diseño Textil y de Indumentaria 
- Licenciatura en Comunicación Audiovisual - Licencia-
tura en Publicidad - Licenciatura en Relaciones Públicas. 
(2004) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 2, noviembre. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de estudiantes y egresados]: Historias, discursos: Apuntes 
sobre una experiencia. Eduardo Russo. Pioneros y funda-
dores: Sebastián Duimich. Fritz Lang, la aventura. Virginia 
Guerstein. Cine nacional e identidad: Los primeros pasos. 

La batalla de las vanguardias: María del Huerto Iriarte y 
Marilina Villarejo. Surrealismo: Un perro andaluz y la ló-
gica del absurdo. Anabella Sánchez. Dadá, Surrealismo, 
Entreacto. Legados y continuidades: Victoria Franzán, Vir-
ginia Guerstein y Tamara Izko. Cine comercial: Los sesen-
ta, los noventa. Marina Litmajer. El impacto de los años 
’60 en la producción audiovisual actual ¿Sabés nadar? Y 
el cine del no-entre-tenimiento heredado de la Nouvelle 
Vague. Rupturas y aperturas: Gastón Alé, Florencia Sosa 
y Florinda Verrier. La ruptura de la linealidad en el relato. 
Vanguardias, Videoarte, Net Art. Producciones digitales 
y audiovisuales de estudiantes de la Facultad en Diseño 
y Comunicación. Catálogo 2003. (2004) Buenos Aires: Uni-
versidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 1, agos-
to. Con Arbitraje.










