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Ensayos ContemporáneosIntroducción

Resumen / Ensayos Contemporáneos. Edición I. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 2008. 
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. 1st Edition. Works of students. 1st Semester. Period 2008.
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. Primeira Edição. Trabalhos de estudantes. Primeiro Quadri-
mestre 2008
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: noviembre 2008
Fecha de aceptación: diciembre 2008
Versión final: febrero 2009 Ensayos Contemporáneos



10 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 20 (2009).  pp 9-10  ISSN 1668-5229

Introducción Ensayos Contemporáneos

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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Profesora María Rita FigueirasPrólogo

“…el exceso de informaciones simultáneas provenientes de 
todos los puntos del planeta, produce hábito. El siglo de la co-
municación transformó la información en espectáculo. Y nos 
arriesgamos a confundir la actualidad con la diversión”
Umberto Eco

Esta publicación pertenece a la línea editorial Creación y Pro-
ducción en Diseño y Comunicación de la Universidad de Pa-
lermo.
“Ensayos Contemporáneos” supone el desarrollo conceptual 
y argumentativo de las ideas de los alumnos como autores de 
cada trabajo y sus respectivos profesores aportando el marco 
teórico escogido y la supervisión académica.
Para tal fin se puede lograr la satisfacción de un objetivo –tex-
tos para reflexionar y la escritura de ensayos temáticos– mer-
ced a la contextualización y estudio de las asignaturas que 
aporten las herramientas apropiadas: Metodología de la In-
vestigación, Teorías de la Comunicación y Ciencias Económi-
cas y Políticas. Cada una conforma el Bloque Ensayístico brin-
dando a través de esta publicación la posibilidad de un acceso 
masivo a ávidos lectores y no se limite al espacio áulico.
Desde hace unos años se vive el apogeo de los historiadores 
como voz en off de lo ocurrido en épocas lejanas. Implican 
una suerte de voceros de la vida cotidiana de siglos pasados 
adentrándose en sensaciones térmicas pretéritas. La novela 
histórica se ha colocado en el podio de ventas editoriales y un 
best seller puede resultar de la vida con goces y desdichas de 
personalidades célebres.
Se agradece a los biógrafos y especialistas que hayan subido 
al caballo de Atila, que pudieran instalarse en la alcoba de En-
rique VIII, que sintieran la adrenalina del General José de San 
Martín en sus batallas u oyeran los gritos de los mazorqueros 
de Rosas.
Pero lo contemporáneo… eso es lo difícil.
Lo supieron perfectamente los realizadores del estupendo film 
documental La República perdida (1983) Abarcaba el período 
comprendido entre 1930 y 1976. Cuando se enfrentaron al de-
safío de una segunda parte -en este caso revisaba el período 
de la dictadura militar en la Argentina de 1976– la poca distan-
cia existente complicó su desarrollo. Obviamente, el talento y 
la seriedad hicieron que el equipo creativo saliera airoso.
Si pudiéramos ser polizones en el túnel del tiempo, espías 
de los siglos, viajeros entusiastas, pido llevar un ejemplar de 
Ensayos Contemporáneos. Es más, frente a maduros ciuda-
danos nacidos en la década del 20, se debe echar mano a 
esta publicación. Caso contrario, cómo explicar cuál es la sen-
sación térmica de lo cotidiano, sus tendencias. Cuál resulta la 
problemática actual. 
En pleno siglo XXI los realitys televisivos jaquean a la ficción 
y desafían a los intelectuales que polemizan al respecto. Los 
deportistas se aferran a la play station ante la mirada atónita 
de sus ídolos pasados y la impotencia de sus entrenadores. 
La globalización permite en lo bueno y en lo malo un efecto 
dominó antes impensado en lo importante, tanto, como en 
lo pueril. 

Si uno escribe la palabra blog en un buscador de internet 
aparecen 4.500.000.000 de sitios. Daría cierta incomodidad 
encontrarnos con una vieja profesora de literatura del colegio 
secundario y al recordar una clase suya sobre Francisco de 
Quevedo nos avergonzaría acabar de pronunciar la nueva pa-
labra en boga: glooguear.
Lo contemporáneo… eso es lo difícil.
Reitero, así como emprendemos un viaje por el país o en el 
extranjero y portamos una guía visual con mapas, referencias 
históricas, hotelería, arte y entretenimientos, debemos echar 
mano a un ejemplar de Ensayos Contemporáneos para poder 
comprender en qué anda el mundo, la gente en esta época y 
cuáles son las características de esta sociedad actual.

Metodología de la Investigación
Prosiguiendo con la idea de necesidad de un ejemplar de En-
sayos Contemporáneos para poder entender, explicar y tomar 
contacto con termómetros del presente, en los trabajos que 
componen el bloque de Metodología de la Investigación en-
contramos a los jóvenes como protagonistas. La asignatura 
les ha permitido abrir puertas de conocimiento y les ha brinda-
do herramientas para sacar conclusiones luego de investigar.
Pamela E. Hilarza Koude elige un tema excluyente en la rea-
lidad citadina: las tribus urbanas. A través de La comunidad 
Flogger ofrece al lector la posibilidad de conocer concreta-
mente a los jóvenes que forman parte de este grupo. Lo hace 
de forma tal que pareciera al leer el ensayo que los mismos 
protagonistas le dictaron un auto retrato. Asimismo, vale su 
conclusión final.
Acaso redondee lo dicho en el comienzo de este prólogo el 
material desarrollado por Ricardo López Gómez e Ignacio 
García Otaola. En Facebook y los jóvenes ambos autores 
parten de considerar –internet en general y el Facebook en 
particular–las herramientas comunicacionales más grandes 
que existen actualmente. A modo experimental crean un per-
sonaje virtual (María Juana = legalización de la marihuana) y 
cuentan la repercusión más allá de dejar en claro el punto de 
vista de los que suscriben el ensayo respecto de los alcances 
y esencia del Facebook.
En este caso la investigación por la que opta Martha Patricia 
Ramos Londoño gira alrededor de los estudiantes de la Uni-
versidad de Palermo. El mal uso de la telefonía en los jóvenes 
propone dos métodos como herramientas: observación du-
rante un tiempo determinado y la entrevista. En casi dos me-
ses de investigación cualitativa le permite concluir a Ramos 
Londoño sobre la 'móvil adicción' y las distintas variantes del 
mal uso de los celulares detallando ejemplos y describiendo 
situaciones más que elocuentes.
Muy importante es el aporte de Cristina Rivadeneira Rivera 
a través de su trabajo Consumos culturales juveniles pues 
toca un tema casi obligatorio por estos días: el auge de las 
herramientas tecnológicas entre los jóvenes, en detrimento 
de la lectura. Asimismo, en rigor de verdad analiza con mu-
cha inteligencia la conveniencia de la utilización de internet, 
televisión, etc. cuando es controlada y confiable. La autora se 

Prólogo
Profesora María Rita Figueira
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Prólogo Profesora María Rita Figueira

despoja de prejuicios y con sumo realismo encara un paneo 
narrando esta pulseada existente entre la lectura tradicional 
y las nuevas costumbres en los consumos culturales. Si bien 
se enfoca en los jóvenes va más allá y llega a conclusiones 
más amplias.
Koke: la conciencia de su inconsciente es un ensayo por el 
cual Berenice Grande, Daniel Pinedo y Stephani Rivero anali-
zan nada menos que un cuadro del artista plástico neo impre-
sionista, Paul Gauguin. Difícil tarea, atento a la complejidad 
del artista elegido en su testamento pictórico cargado de sim-
bolismos. Como si lográramos adentrarnos en este cuadro 
–hito en la historia del arte– se recorren opiniones de distintos 
personajes, los que brindan sus valiosas visiones. Más allá 
de lo interesantísimo de la propuesta de los tres autores es 
sumamente atractivo que este trabajo invite casi obligatoria-
mente a continuar con el tema necesitando saber más del 
pintor y su obra. Bien por los autores que hacen despertar el 
interés del lector.
Como ocurre con la comunidad floggers –sobre todo en 
nuestro país, paraíso de las antinomias, agradecemos que 
Karia Mondragón y Valentina Hervas encaren la otra cara de 
la misma moneda: Tribus urbanas: los Emos. Muchos jóve-
nes muestran esta nueva tendencia ante la incomprensión de 
toda una sociedad. El aspecto psicológico es esencial, sobre 
todo cuando el presente trabajo demuestra que la mayoría de 
los adolescentes no sabe por qué pertenece a un grupo. Pro-
siguiendo con elogiar la enorme importancia de tomar estos 
Ensayos Contemporáneos para lograr entender a la sociedad 
actual, la exacta descripción de los Emos y sus implicancias es 
fundamental para entender a los actores de nuestro presente.
Un verdadero hallazgo es el título de este ensayo escrito por 
María Cecilia Berro Frías, Romina Blanco y Ana Belén Frías. Al 
llamarlo AC / DC logran establecer un plus en lo atractivo que 
resulta en sí la temática de estos ensayos. Más allá de lo que 
genera este gancho por parte del trío de autores pertenecien-
tes a la carrera de Licenciatura en Publicidad el desarrollo es 
igualmente esencial: Antes Celular / Después Celular. La pre-
gunta imperante es si se puede vivir hoy sin telefonía móvil. 
Acto seguido –enorme enfoque- si se evoluciona o se involu-
ciona. En primer lugar dan un pantallazo de la vida cotidiana 
antes del celular y su paso siguiente, después del mismo. 
Parten del ya no producto exclusivo y se centran en el consu-
mo masivo con el cruel interrogante: ¿La sociedad consume 
telefonía móvil o la telefonía móvil consume a la sociedad?
El impacto de la publicidad en los adolescentes analiza la in-
fluencia de ésta en la vida cotidiana. Leonela Dirié y José Mol-
fese pertenecen a la carrera de Relaciones Públicas pero con 
objetividad nos hacen abrir los ojos respecto del impacto pu-
blicitario cotidiano. Brindan una serie de ejemplos concretos 
a través de ejemplos de marcas y productos. Pueden ir más 
allá en el análisis de su repercusión logrando que el lector se 
identifique totalmente con la propuesta más allá de la edad 
que tenga. Es obvio que se apunte a la juventud, franja de la 
sociedad sobre la que siempre se tiene contacto, más allá de 
la edad que tenga quien lea este trabajo.
Sandra Busnadiego y Santiago Sebastiano aceptan el desa-
fío de incursionar en un tema álgido. Optan por la Educación 
sexual para tomar contacto con la realidad social. Para tal fin, 
más allá de lo investigado en teoría, se expone un releva-
miento de la opinión pública. Son por demás de interesantes 
las conclusiones a las que se llega a través de aquel, teniendo 
en cuenta el cambio de orientación respecto de la convenien-

cia de que se enseñe educación sexual en las escuelas. Polé-
mico el tema elegido por los autores quienes lo han encarado 
con la seriedad y altura que requiere un tema de este tenor 
en un escenario como es el nuestro, tabicado por prejuicios, 
trabas religiosas y morales.
A partir de lo expuesto en el comienzo de esta introducción, 
una verdadera radiografía del presente es este Anorexia y 
bulimia a cargo de Noelia Bogino y Rozana Svevo. Con sólo 
transcribir el sub título 'Pretendí esculpir en mí un cuerpo 
bello y me quedé sin cuerpo. Era mi alma la que estaba en-
ferma', se está en presencia de un tema pleno de angustia. 
Riesgo, conductas autodestructivas, insatisfacción. Análisis 
preciso y testimonios significativos aportan a este ensayo 
que toma las riendas de una de las problemáticas más com-
plicadas de la actualidad. Verdadero flagelo al que las autoras 
enfrentan involucrándose intelectualmente sin perder el po-
der de análisis.

Ciencias Económicas y Políticas
Esta asignatura otorga a cada estudiante un conjunto de co-
nocimientos que elevan la calidad del contenido y por ende, 
la posibilidad de su mejor desarrollo.
A partir de la propuesta de esta publicación se abre una puer-
ta que permite tomar contacto más allá de la problemática de 
los jóvenes en la vida actual. Si bien éstos siempre son pro-
tagonistas –directa o indirectamente– el lector encuentra en 
¿Qué nos dice la industria automotriz? de Florencia Patrone 
un verdadero termómetro de la situación económica y las mo-
dificaciones sufridas por la sociedad de consumo. Un repaso 
histórico esencial guía el contenido hasta lo que viene aconte-
ciendo en el siglo XXI. Imprescindible lectura para comenzar 
a entender el por qué de sucesos políticos y económicos y 
sus consecuencias.
Por otra parte, Luciana Guzzardi también se adentra en situa-
ciones de difícil o imposible solución: Calentamiento global 
y su nuevo actor social. El análisis de los motivos, causas y 
consecuencias aportan información interesante que sazona 
con data una realidad alarmante, usina de escépticos a la hora 
de encontrar soluciones. Desde la Revolución Industrial hasta 
el futuro inmediato el recorrido es arduo pero necesario para 
entender el por qué de esta catástrofe natural.

Teorías de la Comunicación
Se vive como se comunica y se sobrevive como se analiza 
lo que nos comunican. El aprovechamiento que los alumnos 
hacen del marco teórico debería ser orgullo para los respon-
sables de que eso ocurra.
Aún a riesgo de caer en conceptos cursis, he aquí la esencia 
de lo que le ocurre a cualquier persona en la actualidad: Los 
“no lugares”, prisiones fascinantes. A partir del trabajo desa-
rrollado por Leandro Antonelli y Ezequiel Lugano el lector será 
juez y parte de ésta, nuestra realidad. Nadie absolutamente 
está fuera de los conceptos tomados de Foucault (modelo 
panóptico) y Augé (los “no lugares”). Obviamente, el com-
portamiento del ser humano como protagonista y una serie 
de ejemplos que ilustran esta actualidad social, lleva a los au-
tores a sacar conclusiones significativas.
En Análisis de las películas que intentan reproducir sucesos 
históricos Lucas Vergara analiza exhaustivamente el logrado 
film Buenas noches, buena suerte, de George Clooney y lo 
hace a través del marco teórico desarrollado a través de la 
asignatura, eje de esta parte de la publicación: teoría empiris-
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ta, teoría de la información, teoría crítica y teoría de los conte-
nidos de los medios. Excelente elección la que hace el autor 
ya que este tipo de películas se abre camino casi como pu-
diendo establecer una nueva categoría en el mundo del cine.
Los foros y los movimientos sociales de Justine Carrizo y 
Tatiana Torres ofrece un elemento sustancial de este reco-
rrido posmoderno por excelencia. Uno de los elementos más 
significativo de lo que propone esta publicación de ensayos 
son los foros. En la participación popular es un ámbito tan 
excluyente que la comunicación social se moldea a partir de 
estos movimientos sociales. Lectura obligatoria para poder 
entender cómo se canaliza actualmente el deseo de desa-
rrollar la vocación de 'opinólogos' tan nuestra como el fútbol, 
escenario predilecto para los foros.
En el recorrido de pretender un conocimiento de la realidad 
Marcos Ribatto Crespo reflexiona sobre Los mecanismos de 
control utilizados en los foros orientados a las comunidades 
de videojuegos. Y lo logra analizando y realizando una descrip-
ción certera de la autoridad del administrador y las distintas 
clases de usuarios. Cuando se toma contacto con el ensayo 
se está en presencia de una realidad que, de haberse leído 
décadas pasadas, se pensaría en ciencia ficción.
Es imposible entender la conducta actual sin un tema inelu-
dible: los mensajes instantáneos. Sebastián Sagrera va más 
allá y especifica con Messenger: protagonista de encuentros 
sexuales. Gran recorrido que explica el concepto de Aldea 
global, internet y las fantasías sexuales virtuales. Sin quedar 
anclados en 'La celestina' llegar a relaciones a través del 
MSN tiene sus ventajas y desventajas, como concluye el 
autor luego de transitar las distintas alternativas que supone 
esta opción tan en auge.
Casi como obligación aparece una nueva herramienta, adicti-
va para muchos, y Karina López acepta el desafío de explicar, 
analizar y sacar conclusiones respecto de esta nueva obse-
sión: Fotolog: ¿Apertura de una nueva comunidad? Tal vez no 
sea una pregunta y ya sea una afirmación. Y si hablamos de 
herramientas, este ensayo lo es porque en nuestro entorno 
cotidiano siempre surge alguien queriendo saber qué es un 
fotolog y cuáles sus alcances.
Dos pasiones de multitudes en un solo trabajo. Luis Chiappe 
así lo entendió cuando optó en Blog River Plate: una pasión vir-
tual explicar cómo funciona el blog de uno de los clubes más 
importantes del mundo y el fanatismo de sus hinchas. Aquí 
la participación de los fanáticos se vuelve papel protagónico, 
tanto por la pasión misma, como por la persuasión de llegar de 
esta manera y por este medio a los directivos del club.

Emparentado con lo anterior, Denise Hermo brinda un análi-
sis sobre los espacios virtuales, los fines promocionales que 
eligen las empresas, y la sensibilidad del tema en Consigna: 
'Salvemos a un matrimonio panda' Este ensayo es un ver-
dadero áspic de elementos de actualidad comunicacional: 
blogs, facebooks, Youtube, internet, etc. Imprescindible si 
pretendemos entender y explicar esta realidad de cada día.
Second life: ¿Verdaderas interacciones humanas? de Andrés 
Mauricio Briganti y Marianela Tierno. Los autores comienzan 
esta suerte de viaje desde el mundo nuevo: '.com' como co-
pia del mundo real donde muchísimos jóvenes encuentran su 
guarida. De igual manera que lo expresado oportunamente 
cabe la reflexión si una second life no es argumento de cien-
cia ficción. No en este mundo contemporáneo.

De la misma manera en la que los autores citan a intelectua-
les, pensadores, artistas, es imprescindible mencionar a los 
artífices de estos trabajos, más allá de las pautas establecidas 
por la facultad. Éstos son: los profesores. Si se toma distancia 
y se ve la publicación recién terminada, 'como salida del hor-
no con aroma a tinta fresca' se pierde el alma de la docencia, 
su back stage. Su esfuerzo cotidiano, porque el docente sabe 
como para estar vestido de gala, pero a la hora de inculcar 
ideas, despertar interés, debe ponerse el overol e ir colocan-
do ladrillo sobre ladrillo.
Leandro Africano, Alicia Banchero, Javier Benyo, María Elsa 
Betterndorf y Matilde Rocca son cinco personas que en este 
siglo XXI se enfrentan diariamente a grupos de alumnos vein-
teañeros. Se trata de profesores y se trata de adolescentes, 
muchas veces sin motivación ni actitud. 
Al cuerpo docente le resulta un verdadero desafío que los 
alumnos plasmen en escritos –en este caso ensayos– el apor-
te teórico de cada clase. Metaforizando con la gastronomía, 
hay profesores que funcionan como cocineros improvisados 
de comida chatarra en cadenas de restaurantes de fast food. 
Otros, son verdaderos chefs especialistas en platos elabora-
dos, étnicos, exóticos, condimentados con ingredientes va-
riados y difíciles de conseguir. Cada comida lleva su tiempo 
de cocción y es arte. 
Es el caso de este segundo estilo al que pertenecen los pro-
fesores antes mencionados. Así como a los historiadores se 
les agradece su aporte, el mismo reconocimiento a la tarea 
pedagógica y académica a estos compañeros de trabajo que 
jerarquizan la Universidad de Palermo.
Con genuino orgullo pueden –no sé si estar tranquilos, la avi-
dez intelectual no conoce de sosiego– aseverar que no han 
arado en el mar.
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Calentamiento global y su nuevo actor social
Luciana Guzzardi
Licenciatura en Relaciones Públicas 2008/1

Síntesis
En el presente ensayo, se desarrollará como tema principal, 
el Calentamiento Global, es decir: qué es, cómo se produce, 
cuáles son los principales factores que lo originan, qué con-
secuencias acarrea para nuestro planeta y qué relación tiene 
con el desarrollo de las industrias desde el comienzo de la Re-
volución Industrial y de este modo comprender cómo la na-
turaleza, estimulada por agentes externos, castiga a millones 
de personas arrancándolas de sus hogares para convertirlas 
en refugiados ambientales.
Con toda la información disponible se trataran de alcanzar los 
siguientes objetivos:
• Analizar cuáles fueron y son los principales factores que 
producen el calentamiento global.
• Investigar si la revolución industrial y el posterior desarrollo 
de las industrias fueron agentes que contribuyeron a provocar 
el calentamiento global.
• Comprender a los refugiados ambientales, nuevo actor so-
cial provocado por este cambio climático en el mundo. 

Aportes y descubrimientos:
Para lograr con los objetivos expresados anteriormente ana-
lizaré diferentes textos, ya sean de libros, diarios, internet, 
publicidades, y documentales relacionados con el tema. Así 
como también tomaré en cuenta los contenidos de la mate-
ria, obtenidos durante la cursada y que se puedan vincular 
con el calentamiento global.

Ensayo
Las variaciones climáticas existen desde la formación de los 
planetas. Sin embargo, en los últimos años se han registrado 
aceleraciones extraordinarias en estas variaciones que llega-
ron a afectar la vida en nuestro planeta.
Muchas investigaciones acerca de las aceleraciones en el 
cambio climático del planeta o calentamiento global, estable-
cieron que existe una correspondencia entre éste fenómeno 
nombrado y el aumento del efecto invernadero (gases que se 
emiten a la atmósfera. Principalmente desde las industrias).
Como afirme al principio, estos cambios climáticos siempre 
existieron, ya que el “…efecto invernadero en sus comienzos 
fue un fenómeno natural que permitió la vida en el planeta 
Tierra. Se trata de gases que se encuentran en la atmósfera 
permitiendo que gran parte del calor emitido por el sol que-
de atrapado manteniendo una temperatura planetaria media, 
apropiada para la vida humana”. (Por Luciana Guzzardi de 
ttp://sapiensa.org)
Sin embargo, la acumulación de gases del efecto invernadero 
en la atmósfera comenzó a crecer con gran rapidez producto 
de la quema de combustibles fósiles, de la destrucción las 

zonas verdes del planeta que podrían absorber gran parte del 
dióxido de carbono para ayudar a mantener una temperatura 
media estable y de la incontrolable emisión de gases de las 
industrias hacia la atmósfera. 
“En 1938 Callender, meteorólogo profesional, confirmó que 
los responsables éramos nosotros, la industria humana. Que 
quemábamos combustibles fósiles por todas partes y emi-
tíamos millones de toneladas de dióxido de carbono y eso 
alteraba el clima” Spencer Weart (2003)
Por todo lo expuesto anteriormente, puedo afirmar que uno 
de los principales actores que influye en la acumulación de 
gases en la atmósfera, son los emitidos por las industrias, 
sin importar rubro o país de residencia. –Cabe destacar que 
los países desarrollados son los que más contaminación pro-
vocan–. Y haciendo referencia a la acumulación quiere decir 
que este fenómeno se viene produciendo desde hace mu-
chos años, por lo tanto la revolución industrial se puede tomar 
como un punto de partida del incremento de los llamados 
gases invernadero (dióxido de carbono, vapor de agua, etc.) 
en la atmósfera.
“…la comunidad científica internacional ha alertado de que 
si el desarrollo mundial, el crecimiento demográfico y el con-
sumo energético basado en los combustibles fósiles, siguen 
aumentando al ritmo actual, antes del año 2050 las concen-
traciones de dióxido de carbono se habrán duplicado con res-
pecto a las que había antes de la Revolución Industrial…” 
(ttp://sapiensa.org)
La Revolución Industrial comenzó abrirse camino a fines del 
siglo XVIII. Provocó una importante migración de las personas 
del campo a la ciudad, donde nació un nuevo actor social: el 
proletariado industrial o clase obrera y las llamadas ciudades 
industriales. Una vez allí quedaban a disposición del jefe, es 
decir el dueño de la industria, los capitalistas. En principio no 
tenían derecho a reclamar, ni por salarios ni por condiciones de 
trabajo dignas. Sin embargo con el paso del tiempo lograron 
organizarse en sindicatos que reclamaban por sus derechos.
Con el correr de los años, estas ciudades industriales y por lo 
tanto el capitalismo, crecieron de forma acelerada a pesar de 
atravesar por diferentes situaciones, positivas y negativas de 
la economía mundial, como fueron la Gran Depresión de los 
años ´30 y los llamados Años Dorados, donde los cambios a 
favor del capitalismo se hicieron sentir.
Los cambios fueron muchos, pero en lo que se refiere al 
tema principal de este ensayo, un cambio fundamental fue la 
transnacionalización de la economía y las actividades offshore 
(primera forma de transnacionalización en desarrollarse).
Las compañías transnacionales, hoy conocidas como multina-
cionales se basaban en un sistema económico sin fronteras, 
es decir con el objetivo de agrandar sus mercados y evadir 
los impuestos y demás limitaciones que sus Estados les im-
ponían, trasladaban y registraban nuevas sedes de sus indus-
trias en territorios todavía vírgenes de este nuevo sistema 
(actividades offshore).
Luego con el correr del tiempo “…la mayoría de estas tras-
nacionales tenían sus sedes en los países más desarrollados 
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e importantes […] EE.UU., Japón, Gran Bretaña y Alemania”. 
Hobsbawm, Eric. (1998 Cap. IX)
Con esta expansión por el mundo de las industrias, no sólo 
trasladaban una nueva forma de trabajo y economía, sino que 
también llevaban consigo sus gases y por lo tanto su conta-
minación alrededor del planeta. De esta manera comenzó la 
acumulación de gases del efecto invernadero y con ella el 
inicio de los cambios climáticos más bruscos y los efectos 
producidos por el calentamiento global. 
Si bien hoy en día se habla mucho más sobre el calentamien-
to global y sus efectos, hace varios años que investigadores 
vienen trabajando en este tema. Gran parte de ellos coincide 
que, a pesar de las catástrofes naturales que están a la vista, 
como huracanes, terremotos y tsunamis, entre otros; el pri-
mer efecto de este calentamiento, y quizás uno de los más 
lentos, es el derretimiento de los cascos polares que provo-
can el aumento en el nivel del mar y así, las inundaciones de 
las tierras más bajas, lo cual puede hacer desaparecer países 
completos. Ya en 1968 muchos científicos acordaban y plan-
teaban que ”…según algunos estudios, existe la posibilidad 
de que desaparezcan los bancos de hielo de la Antártica, lo 
que elevaría el nivel de los mares, con resultados catastrófi-
cos.” Faucheux - Noel (1992. Pág. 240)
Si bien cada territorio esta propenso a diferentes fenóme-
nos naturales por sus condiciones realmente naturales y de 
acuerdo a su ubicación en el planeta, varios de ellos ya han 
sufrido estas terribles consecuencias. Entre ellos:
• Uno de los más impresionantes, el Tsunami que se produjo 
en diciembre de 2004 en Indonesia. 
• El Huracán Katrina en los EE. UU. que en agosto de 2005 
arrasó con las costas de Luisiana, Misisipi y Alabama con 
vientos de más de 240 kilómetros.
• El Terremoto en el sudoeste de China en mayo del corriente 
año. El lugar más afectado fue el condado de Beichuan. 
• Sin irnos tan lejos, las inundaciones producidas de la Provin-
cia de Santa Fe en Argentina, durante el 2003, y que se vol-
vieron a registrar en el 2007. Fueron los desastres naturales 
más grandes que atravesó nuestro país. 
Estos, son algunos ejemplos de los catástrofes naturales a 
los que está y seguirá estando expuesto nuestro planeta si el 
calentamiento global continúa.
Además, los desastres naturales no sólo destruyen la superfi-
cie terrestre si no que también dejan como saldo, un alto nú-
mero de muertos, ciudades destrozadas, miles de personas 
solas, sin familias, que perdieron sus pertenencias, medios 
de trabajo y sus hogares; convirtiéndose en una nueva cate-
goría de refugiados y excluidos: ‘Los Refugiados Ambienta-
les’, según la definición de las Naciones Unidas. 
En 1950 la Organización de las Naciones Unidas creó la Aso-
ciación de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 
que tenía como principal objetivo ayudar a reubicar a los re-
fugiados europeos que estaban sin hogar, producto de la Se-
gunda Guerra Mundial. Sin embargo con todos los cambios 
producidos a lo largo de los años en el planeta, los refugiados 
dejaron de ser sólo personas que habían participado de la 
guerra. Comenzaron a sumarse a este nuevo término, indivi-
duos que por diferentes razones (miedos a ser perseguidos 
por su raza, religión, opiniones políticas, etc.) se encontraban 
fuera de su país de nacionalidad y por dichos motivos no po-
dían ser protegidos por sus países. 
El calentamiento global, es uno de esos principales cambios 
en el planeta que no sólo incorporó más refugiados si no que 

estableció la necesidad de crear una nueva categoría de refu-
giados y excluidos: ‘Los Refugiados Ambientales’. 
Esta nueva categoría abarca personas alrededor de todo el 
mundo que literalmente se quedaron sin nada a raíz de los 
desastres naturales y que son los protagonistas de una nueva 
redistribución de la población planetaria. 
Existen miles de casos de Refugiados Ambientales ya que 
las catástrofes no discriminan ni raza, religión, edad o nivel 
socioeconómico. A continuación citaré dos informes especia-
les realizados por Telenoche Investiga y TN Ecología que son 
una representación de lo que pasa en muchas otras partes 
del planeta:
Para comenzar, haré referencia a las inundaciones provincia 
de Santa Fe, Argentina. Como mencione anteriormente la ciu-
dad de Santa Fe, sufrió dos grandes inundaciones en los últi-
mos tiempos: una durante el 2003 y otra más reciente en el 
2007. Muchas personas vivieron aproximadamente tres años 
en lugares comunitarios, lugares que no habían sido elegidos 
por ellos para vivir y criar a sus hijos. Muchos otros, tomaron 
la decisión de partir de su ciudad natal para comenzar nueva-
mente con su vida, también en un lugar que en un principio 
no hubiera sido elegido. Además, no sólo se quedaron sin 
hogar, sino que también las inundaciones arrasaron con todo, 
escuelas, centros de salud, lugares de trabajo etc.
El segundo caso que presentaré es el de las Islas Maldivas. 
Los habitantes de estas islas, todavía no se convirtieron en 
Refugiados ambientales, pero el documental afirma, que si 
los cambios climáticos continúan avanzando de esta manera, 
serán una de las más grandes poblaciones que deba aban-
donar su lugar de residencia en carácter de refugiados am-
bientales.
“…Islas Maldivas, el país más chato del mundo, levantado a 
poco más de un metro sobre el nivel del mar en el Océano 
Índico, al sudoeste de Sri Lanka y la India. Aquí se observan 
los efectos del cambio climático de manera evidente y muy 
drástica. Si el nivel de los océanos sigue subiendo, este paraí-
so puede desaparecer”. (http//blogs.tn.com.ar)
Víctimas del Tsunami, los isleños ya están preparados para 
cuando deban evacuar sus hogares. Detrás de la capital cons-
truyen día a día una isla artificial que será su refugio para 
cuando suba el mar; ya que el principal causante de que es-
tas islas desaparezcan a comenzado su proceso; es decir, el 
derretimiento de los glaciares se inició hace varios años; esto 
provocará que el nivel de los mares aumente y por lo tanto, 
éstas islas que solo tienen un metro sobre el nivel del mar, 
serán las primeras perjudicadas. 
Para concluir, “se estima, según datos oficiales de la ONU, 
que para el 2010 más de 50 millones de personas se conver-
tirán en Refugiados Ambientales” (http//blogs.tn.com.ar). Por 
ello debemos tomar conciencia sobre el calentamiento glo-
bal y contribuir con lo que podamos y este a nuestro alcance 
para que este fenómeno no siga avanzando y las personas no 
tengamos que pasar por la difícil situación que provoca una 
catástrofe natural. 
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Elecciones 1999: propaganda política y convertibi-
lidad
Melisa Celeste Novo
Licenciatura en Relaciones Públicas 2008/1

Síntesis

Objetivos del Trabajo Práctico Final
• Comparar los discursos de los principales partidos políticos 
(Alianza, Partido Justicialista y Acción por la República) de las 
elecciones nacionales de 1999, acerca de las propuestas eco-
nómicas, resaltando la convertibilidad como eje principal.
• Alcanzar el motivo que llevó a utilizar la convertibilidad como 
tema principal en las campañas políticas; descifrar las con-
tradicciones en los discursos y repercusiones del tema en la 
sociedad.
• Analizar los resultados de las elecciones a partir de este 
enfoque.

Metodología a utilizar
• Recopilación de textos, datos estadísticos y artículos pe-
riodísticos.
• Análisis de contenidos.
• Balance con bibliografía.

Aportes y descubrimientos
Me pareció un tema muy interesante para tratar como alum-
na de la materia y de la carrera de Publicidad, ya que se es-
tarán conjugando en un mismo fenómeno la propaganda (he-
rramienta del marketing y la publicidad) con las propuestas 
políticas y económicas de una nación.
La convertibilidad, establecida en el mandato del ex-presiden-
te Menem, fue un el eje comunicacional de las campañas 
para las elecciones de 1999. Se pensaba en la estabilidad 
como sinónimo de la moneda estadounidense; al no poder 
presentarse el presidente creador de ésta política a una re-
reelección los demás partidos políticos la incorporan a sus 
propuestas. 
Esto genera acontecimientos únicos en la historia argentina 
dignos de su investigación.

Ensayo
Cuando remonto mi pensamiento hacia las elecciones de 
1999 no puedo detener mi memoria en ese punto exacto. 
Viajo hacia el año 2001 inevitablemente, donde tenía solo 13 
años de edad y los mensajes que emanaban de los diarios y 
la televisión me resultaban ininteligibles y complejos, pero a 

la vez atrayentes. Me fascinaba la idea de llegar a una edad 
adulta y comentar todas esas cosas que pasaban en el país 
con mis hijos, como si fuera una experta; pero la verdad es 
que hoy no llegué a ser adulta, todavía no tengo hijos, pero 
sobre todas las cosas, el ser una especialista, es lo que más 
lejos se ubica de mí.
Sabía que para poder entender esos acontecimientos que 
me intrigaban tanto debía empezar por donde se debe, por 
el principio, las elecciones presidenciales que designarían a 
los dirigentes políticos de ese período. Fue entonces cuando 
me surgieron las preguntas que me guiarían en este traba-
jo: ¿Por qué De La Rúa ganó las elecciones? ¿Cuáles fueron 
los discursos de sus contrincantes? ¿Qué esperaba el pueblo 
de su próximo gobernante? Para estos interrogantes la pala-
bra convertibilidad surgía como respuesta unificadora. “(...) 
Consistió básicamente en la fijación del tipo de cambio por 
tiempo indeterminado a través de una ley sancionada por el 
Congreso Nacional”. (Bulla, 2004). Esta ley fue establecida en 
el año 1991, durante el primer gobierno de Carlos Menem y 
con Domingo Cavallo como ministro de economía. 
Para el año 1999 la realidad política era otra. El segundo man-
dato de Menem estaba llegando a su fin, y el 24 de octubre 
siguiente se definiría a su sucesor.
Las propuestas políticas más destacadas eran las del oficia-
lismo representado por el Partido Justicialista (PJ), con su 
candidato Eduardo Duhalde; la principal oposición, La Alianza, 
con Fernando De La Rúa a la cabeza; y el partido Acción Por 
La República que proponía a Domingo Cavallo como próximo 
presidente.
El PJ tenía el apoyo del vigente presidente. Sus campañas se 
basaban en exaltaciones inigualables de la figura de Duhalde, 
por aquel entonces gobernador de la provincia de Buenos Ai-
res, que lo posicionaban como 'Mesías' del país. Desde princi-
pios del año ‘99 Menem llevó consigo al candidato a cualquier 
acto político de importancia y gritaba con entusiasmo frases 
como “La salvación está en Duhalde (...) nos llevará a la vic-
toria final”. (La Nación, 1999). Es esperable este tipo de elo-
cuencia de parte de un hombre que buscó una re-reelección, 
y que al ver frustrado su deseo apoya a su partido político para 
preparar el terreno de las elecciones del año 2003. 
Por otro lado, la Alianza, era un partido nuevo (formado en 
1997) que conglomeraba a la UCR (Unión Cívica Radical) y al 
Frepaso (Frente del país solidario) junto con otros gobiernos 
provinciales. Su exponente principal era De La Rúa (jefe de 
gobierno de la Capital Federal desde el ’95), un personaje que 
hasta ese entonces llevaba un bajo perfil y que luego se trans-
formó en uno de los hombres más mediáticos de ese año. Su 
campaña consistió en una guerra constante contra la figura de 
Menem, digna de una ficción. “Los políticos se han transfor-
mado en personajes de telenovela. Y Menem, con sus divor-
cios, su hijo que no se sabe si murió por accidente o venganza 
o su ex polideportivo (...) o sus odaliscas, da todavía mucha 
letra a guionistas (...).” (Gorbato, 2000). Igualmente la propa-
ganda de 'Chupete' terminó por ser digna de Hollywood. Sus 
discursos eran opacados por el romance de su hijo con la can-
tante colombiana Shakira y por la recordada frase “dicen que 
soy aburrido” que comenzaba su aviso televisivo de cierre de 
campaña diseñado por el creativo Ramiro Agulla. 
Pero para Cavallo la situación difería de las de sus oponentes. 
No poseía un gran presupuesto para realizar extensas cam-
pañas televisivas o para transformar su vida en un chisme 
constante; por lo que decidió mantener un alto perfil mediáti-
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co asistiendo a cuanto debate fuera invitado y mostrando as-
pectos de su vida privada y pasatiempos que lo dejaran mejor 
parado frente a la población, como su devoción por la lectura 
y escritura, o sus gustos gastronómicos. (La Nación, 11 de 
octubre 1999). Estos esfuerzos finalmente serían en vano. 
En el siguiente cuadro (ver Tabla 1) podemos ver los perfiles 
generales de los tres candidatos presidenciales:
Existía además de estas diferencias un punto en común en 
las campañas electorales de los candidatos: la convertibilidad 
como eje de la propuesta económica. En enero la moneda de 
nuestro país vecino Brasil se había devaluado, por lo que el de-
bate a favor o en contra de la convertibilidad estaba abierto.
Tanto Duhalde como De la Rúa apoyaban la equivalencia pe-
so-dólar como un sinónimo de estabilidad nacional. “Como 
nunca en la historia económica reciente, Gobierno y oposición 
dicen que la estabilidad cambiaria es intocable” (Fernández 
Canedo, 23 de mayo de 1999). Salían a la calle con un discur-
so análogo en este sentido, lo cual provocaba cierta imposi-
bilidad de diferenciación. De La Rúa expresaba un discurso 
digno del oficialismo “La Alianza va a garantizar la estabilidad 
cuando llegue al gobierno. Yo soy la garantía y la convertibili-
dad es la herramienta” (Clarín, 23 de mayo de 1999). Que nos 
recuerda al viejo “Votenme, no los voy a defraudar”. Ese mis-
mo discurso fue expresado por los dirigentes de las entidades 
bancarias más importantes del país, que aseguraban “apoyar 
la estabilidad, que es el más preciado bien logrado por los ar-
gentinos en los últimos años” (Clarín, 27 de mayo de 1999).
Era entendible que semejante propuesta fuera expuesta por 
Duhalde; al final, era el candidato de Menem, el presidente 
que había hecho realidad la convertibilidad. Pero sin embargo 
la oposición, ¿por qué apoyaba esa postura? ¿Realmente la 
idiosincrasia argentina creía que la convertibilidad era sinó-
nimo de estabilidad económica? Tendremos que analizar los 
resultados de la votación para entenderlo.
Pero antes de hacerlo, ¿dónde quedaba nuestro tercer ac-
tor en cuestión? Se supondría que Cavallo, al haber sido el 
ministro de Economía que impulsó esa medida años atrás 

estaría totalmente de acuerdo con sus contrincantes. Pero 
anteriormente expresé que su campaña fue un fracaso. Y no 
tuvo que ver con que sus esfuerzos no fueran útiles, sino 
porque se apabullaron por las posteriores contradicciones 
que el candidato expresaba. En un principio se jactaba de ser 
el coautor de la ley de convertibilidad, hasta que cercano al 
cierre de elecciones se lo escuchó opinar en contra a esta 
medida. Decía que la salida de la convertibilidad era necesaria 
pues el peso argentino se encontraba sobrevaluado, aunque 
luego de unos días finalmente se arrepintió. Llegó hasta decir 
que ya no quería ser presidente y que se dedicaría a formar 
un bloque de diputados con una fuerte oposición a De la Rúa 
(La Nación, 14 de Octubre 1999).
El escenario se resumía en una guerra entre el oficialismo y la 
oposición donde Cavallo no sabía ubicarse; o mejor aún, una 
lucha entre dos fieras por la misma presa con un ave de ca-
rroña que revolotea cerca para ver con que pedazo se queda. 
De cualquier forma, el fantasma de la devaluación quedó des-
de ese momento instalado en la sociedad argentina y ese 
sentimiento no fue silencioso. Las personas también expre-
saban su opinión, y no sólo a través de boletas. La campaña 
electoral en vía pública del año 1999 fue la que más sufrió 
de 'vandalismo' hasta ese momento, “la gente se las arre-
gla para decir presente y acortar la distancia con una brusca 
rasgadura (...) expresarían una gran disconformidad con los 
políticos que se acuerdan de ellos dos meses antes de las 
elecciones” (Muleiro, 10 de octubre de 1999). 
Finalmente los resultados electorales fueron los siguientes: la 
Alianza ganó con casi el 50% de los votos convirtiendo a Fer-
nando De La Rúa en el siguiente presidente de los argentinos. 
Duhalde se llevó el 38% y Cavallo tan sólo el 10%. Finalmen-
te estos tres partidos conformaban casi la totalidad de votos, 
ya que los demás partidos no consiguieron siquiera un 1%.
Retomo la pregunta que realicé hace unos instantes ¿los ar-
gentinos creían que la convertibilidad era el mejor camino? 
Contando los votos de la Alianza y el PJ (recordando la inde-
cisión de Cavallo), podría decirse que más de 16 millones de 

Nombre Partido Cargo Compite 
para

Puntos Favo-
rables

Puntos Desfa-

vorables

Seguidores Mensaje

Eduardo 
Duhalde

PJ Gobernador 
de la Pcia. De 
Buenos Aires

Presidente 
1999

Intención de 
voto favorable 
en las en-
cuestas

El desgaste 
de la gestión 
de Menem 
puede compli-
carlo

Su esposa 
Hilda. Alberto 
Perrini

Apuesta a su 
Gestión

Fernando De 
La Rúa

Alianza (UCR) Jefe de 
Gobierno de 
la ciudad de 
Bs. As.

Presidente 
1999

Popularidad 
de intención 
de voto 
en Capital 
Federal

Estructura Na-
cional débil

Apoya a 
Rodolfo 
Terragno en 
las internas 
partidarias. 
Raúl Alfonsín

Mostrar que 
la oposición 
está preparada 
para gobernar

Domingo 
Cavallo

Acción por La 
República

Ex ministro 
de Economía

Presidente 
1999

Creció su cre-
dibilidad con 
las denuncias 
contra el 
gobierno 
nacional

Rasgos autori-
tarios

Busca Aliarse 
con Gustavo 
Béliz en la Ca-
pital Federal

Pretende dar 
una imagen 
de perseguido 
del gobierno

Tabla 1. Perfiles de candidatos (Ferrari Wolfenson, G.)
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argentinos creían que sí, sin minimizar los múltiples factores 
influyentes a la hora de votar.
Lo que me resulta imposible de explicar es entonces el por-
qué de la elección del candidato. Cavallo ideó la ley, y el res-
paldo de Duhalde no era ni más ni menos que el presidente 
que la había apoyado. Vuelvo al principio, a la primera pre-
gunta ¿por qué gano De La Rúa? Tal vez no sea suficiente mi 
análisis para poder responderla, pero puedo expresar algunas 
ideas que quizá lo hagan: pudo ser una simple atracción de 
los votantes a su imagen; o posiblemente la propuesta era la 
misma, pero él era distinto, y la gente buscaba un cambio de 
figura que los represente; o acaso buscaban a alguien pare-
cido al presidente actual, y el candidato oficial no lo era; son 
posibles respuestas, y me cuesta creer que sólo una de ellas 
responda mi pregunta.
La paridad 1 peso = 1 dólar duró hasta el año 2001. Es aquí 
cuando creo que este ensayo me dio más dudas que certezas: 
¿Cómo se explica que la propaganda política de las elecciones 
presidenciales de 1999 defendiera esa ley que sólo duraría 2 
años en desplomarse? ¿Y por qué la gente que apoyó la con-
vertibilidad fue la misma que luego le temió a la devaluación?
Como expresa Guillermo O’Donnell, los discursos políticos, 
ya sean del estado o de la oposición, proclaman ser la mejor 
forma de alcanzar el bien común, ya que es esa satisfacción 
en el pueblo la que le otorga legitimidad al estado; y si no se 
llega a ese logro es cuando se decide cambiar el grupo políti-
co que lo representa.
Tal vez ese proceso complejo que me inquietó al principio 
tenga una explicación desde este punto de vista. Y si no es 
así, para quien lea este trabajo, convoco a un momento de 
reflexión y análisis más allá de éste tema, sino en todo lo que 
nos concierne como ciudadanos, sobre todo a los que recién 
nos iniciamos en ese rol, que tantas veces nos pareció inútil.
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¿Qué nos dice la industria automotriz?
Florencia Patrone
Licenciatura en Publicidad 2008/1

Síntesis
La sociedad de consumo ha sufrido modificaciones a lo largo 
de los años, consecuencia de los diversos cambios políticos 
y económicos en el mundo. Los mercados han debido captar 
cada nueva tendencia con el fin de prevenir crisis o lograr so-
brellevarlas, e incluso para sacar provecho de las mismas.
Cada sector industrial sufre en diferentes medidas estos 
cambios, y es responsabilidad de las empresas comprender-
los y adaptarse para satisfacer las necesidades de la cambian-
te sociedad.
Atender estos cambios significa innovar, crecer e incluso 
romper todo modelo conocido. ¿Cómo podemos reconocer 
la influencia de los cambios en un sector o empresa? ¿Cómo 
puede saber la sociedad que se piensa hacer para enfrentar-
los? La estrategia no alcanzará sólo con hacer, siempre se 
necesitará comunicar. 
La industria automotriz suele ser un fiel reflejo del desarrollo 
industrial y la situación económica de un período o un país, 
por lo cual considero relevante comenzar a realizar el análisis 
a partir de la misma.

Aportes y descubrimientos
Memorizar un concepto es sencillo, comprenderlo se torna 
más complejo, y, a mi entender, aplicarlo es el mayor desa-
fío. Solemos acumular conocimientos, que parecen no ser de 
nuestro interés ni merecer nuestra atención, sin comprender 
la importante relación que guardan con otros temas y la im-
portante influencia que pueden ejercer sobre ellos.
Personalmente creo que este análisis puede acercarme a 
temas comprendidos de la materia desde un punto de vista 
que me resulta más atractivo al medirse en estrategias de co-
municación y análisis de sus actores. Elegí el tema dado que 
reconozco en este escenario una importante riqueza para el 
análisis, además de sentirme cómoda para trabajar en un área 
que es de interés y relevancia para mi carrera. Poder relacio-
nar los conceptos trabajados y sumarlos a mi área de estudio 
es, sin duda, un gran aporte a mi formación profesional.

Ensayo
El siglo XX comenzaba con la migración más masiva de la 
historia, con un dominio tecnológico, financiero y económico 
por parte de Inglaterra, y con un clima de muchas tensiones y 
violencia. Había crecido la importancia del poderío industrial, 
por lo cual los estados buscaron el apoyo de empresarios y 
del sistema bancario para desarrollarse en esta área. Es así 
como grandes empresas comienzan a desarrollarse en varios 
países y, principalmente, en Estados Unidos.
Es, muy brevemente, el escenario mundial bajo el cual Hen-
ry Ford funda el 16 de junio de 1903 la Ford Motors Com-
pany, empresa multinacional estadounidense con base en 
Dearborn, Michigan, Estados Unidos para la construcción de 
automóviles. Con el apoyo de 11 inversores se llegó a una 
inversión inicial de 288.000 dólares estadounidenses. 
La comunicación y la estrategia juegan un rol de gran impor-
tancia en el comienzo de cualquier empresa. Por ésta razón 
Ford realiza una exhibición en la cual uno de sus automóviles 
cubre una distancia de una milla en un lago helado (en St. Clai-
re) en sólo 39,4 segundos, batiendo el record de velocidad 
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en tierra hasta ese momento. Se contó además con el apoyo 
del entonces famoso piloto Barney Oldfield, quien condujo el 
coche a lo largo y ancho del país haciendo conocida la nueva 
marca en todo Estados Unidos.
En 1908 pone en venta por sólo 825 dólares, el modelo T, 
comenzando así la era de la producción en cadena del auto-
móvil.
Será el 31 de diciembre de 1913 cuando el directorio de dicha 
empresa resuelva abrir la primera sucursal en Sudamérica. 
Los vehículos Ford importados de EE. UU. Podían, entonces, 
conseguirse en la Argentina.
A partir de 1914 y a pesar de la incertidumbre por los crecien-
tes indicios de un fuerte enfrentamiento a nivel mundial. Ford 
asombra al mundo con una oferta salarial a sus trabajadores 
que dobla el salario de la mayoría de los empleados de esta 
industria. También implementa una reducción de la jornada 
laboral de 9 a 8 horas al día y 5 días a la semana. Además 
del apoyo social que esta medida significa, estratégicamente 
Ford Motors Company logra acaparar los mejores mecánicos 
de Detroit, trayendo con ellos su capital humano y experien-
cia, incrementando la productividad y reduciendo los costes 
de formación. Ford lo denominó 'motivación salarial'. 
Ford también se preocupó de instaurar una publicidad masiva 
en Detroit, asegurándose de que en cada periódico aparecie-
sen historias y anuncios sobre su nuevo producto. Su sistema 
de concesionarios locales permitió que el automóvil estuvie-
se disponible en cada ciudad de Norteamérica.
También realiza una importante integración vertical que le 
permite montar una fábrica autosuficiente, en la cual entra 
materia prima y se obtienen automóviles terminados.
La primer Guerra mundial se desata en 1914. Para Estados 
Unidos, lejos de representar una amenaza para su economía, 
la beneficia totalmente. Junto a ella, a las empresas norte-
americanas. Al inicio de la guerra los EE.UU. Eran un país 
deudor, al terminar el conflicto eran el principal acreedor in-
ternacional. (Hobsbawm 1988, Pág.104)
Ford, en 1917 y luego de haber comercializado más de 3500 
vehículos comienza la importación de autos desarmados para 
ser montados en Buenos Aires. Ese mismo año se aprueba en 
la casa matriz una inversión de 240.000 dólares para la cons-
trucción de una planta de montaje en el barrio de La Boca. 
La empresa continuaba creciendo y hacia 1918 el primero 
modelo de Ford: el Ford T estaba tan inserto en el mercado 
norteamericano que representaba un 50% del mismo 
Ford revolucionará la industria automovilística a partir de su 
sistema de fabricación en cadena la cual promueve la espe-
cialización, la transformación del esquema industrial y la re-
ducción de costos.
Resultó atractiva, además, por ser una apuesta muy arriesgada 
si pensamos en los excedentes de producción que se podrían 
generar si no son absorbidos por la demanda. Fue una estra-
tegia inteligente y un profundo conocimiento del consumidor 
medio americano. Siempre que contemos con la demanda su-
ficiente el modelo permite ahorrar tiempo de trabajo al evitar 
el desplazamiento de los operarios a distintas maquinarias.
El período de entre guerras es reconocido por el derrumba-
miento de la economía capitalista. Hubo una importante dis-
minución de la producción industrial. Existe un faltante de 
capital para las empresas dada la desaparición del ahorro pri-
vado. Hubo una fuerte devaluación de las monedas, como es 
el caso de Alemania, en donde se redujo a una millonésima 
parte del valor de 1913. La única economía que funcionaba 

realmente a pleno rendimiento era la de los Estados Unidos 
(Hobsbawm 1998, pág. 97).
En medio de esta crisis surge en Alemania un proyecto para 
la construcción de un automóvil que pudiese resultar, princi-
palmente, accesible. En 1933 Adolf Hitler pone en marcha 
un plan de fomento de la industria automotriz con el objeto 
de hacer a las fábricas una competencia significativa para las 
inglesas y francesas
Producto de este plan surge la concesión de la fabricación del 
denominado automóvil del pueblo (Volks Wagen).
No podemos, en comparación a lo analizado previamente con 
Ford, hablar de un rápido crecimiento de la misma. Aunque si 
podemos destacar una estrategia de comunicación en sus co-
mienzos, ya que, con el propósito de financiar el proyecto se 
incentivó a los ahorradores deseosos de tener los primeros 
Volkswagen a aportar 5 marcos semanalmente. La convoca-
toria fue satisfactoria, reuniéndose 286 millones de marcos, 
aunque ninguna de estas personas recibió su automóvil ya 
que los proyectos militares monopolizaron la atención por el 
inicio de la segunda guerra mundial en 1939.
La fábrica del proyecto fue destinada a la producción militar 
además de la producción de los automóviles civiles. Sin em-
bargo, por esta primera característica, la fábrica se convirtió 
en objetivo militar y victima de numerosos bombardeos.
La segunda guerra mundial nos llevará a un nuevo esplendor 
de los Estados Unidos y a una Alemania destruida, sin embar-
go concluida la guerra se reinicia la actividad. 
Comienza un fenómeno mundial donde no hubo grandes épo-
cas de hambre, donde se descansaba sobre una investigación 
científica más avanzada, donde la economía mundial crecía, y 
lo hacía a un ritmo explosivo.
Las mejoras eran claramente visibles si se tenía en cuenta los 
años anteriores, correspondientes a la segunda guerra mun-
dial. Sin embargo adquirirá mayor significado en las décadas 
siguientes, influido por el panorama monótono y sombrío 
(Hobsbawm 1988, Pág.172) que sucederá y otros aspectos 
que opacaron en aquel momento el reluciente enfoque.
Para EEUU, por ejemplo, no significó grandes avances, sino 
una extensión de lo vivido en los años de guerra, dado al 
tamaño y el avance que su economía había alcanzado. Es 
importante aclarar, también, que no es sino hasta los años 
sesenta cuando Europa alcanza la prosperidad, época en que 
se generaliza el pleno empleo y se generalizan las ventajas de 
ésta sociedad opulenta.
Si bien inicialmente se reconoce la posibilidad de que el cre-
cimiento económico sea independiente de los regímenes 
económicos, quedará a continuación evidenciado que es el 
capitalismo, más que el socialismo, el que lograba abrirse ca-
mino. Los países capitalistas desarrollados alcanzarán las tres 
cuartas partes de la producción mundial y más del 80% de las 
exportaciones (Hobsbawm 1988, Pág.173)
Una de las principales características que permitieron tales 
desarrollos fue, sin duda, el bajo costo de la energía y su aba-
ratamiento constante. El precio del barril de crudo Saudi era 
inferior a los 2 dólares a lo largo de todo el período que va de 
1950 a 1973.
Estas alentadoras perspectivas permitieron también un im-
portante desarrollo de las comunicaciones, siendo a partir de 
aquí donde la creación de campañas y avisos se vuelve más 
numerosa. FORD en 1957 arma los primeros vehículos co-
merciales de la línea 'F'. A fines de 1959 se produce la pick up 
F-100, los camiones F-600 y el chasis para colectivos B-600. 
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En 1961 se lanza en Estados Unidos el Ford Falcon, un año 
después el mismo modelo será importado a la Argentina por 
partes y ensamblados en la fábrica instalada en La Boca. Se 
realizaron numerosas comunicaciones en la Argentina, co-
mentado las cualidades idénticas que Ford ofrecía para sus 
automóviles norteamericanos y los argentinos. La empresa 
buscaba resaltar su trayectoria y su origen, además de dar un 
apoyo a su tecnología y desarrollo en el país. (Véase: Avisos 
Ford 1961, en Anexos).
En los años siguientes comienza a enfocar sus actividades 
hacia una nueva tendencia a los vehículos lujosos y de gran 
porte. Por esta razón comienza a desarrollar la línea Fairlane 
y la línea De luxe. Realiza también un cambio en la comunica-
ción. Los avisos comienzan a hablar de comodidad, confort e 
incluso de nuevos accesorios cromados o vidrios tonalizados 
(véase: Avisos Ford 1966, en Anexos). Estos nuevos 'lujos' 
sólo pudieron surgir gracias a las positivas perspectivas que 
se vivían. El desarrollo de estas líneas no hubiese sido imagi-
nado años atrás. 
Mientras Ford continuaba creciendo y buscando mejores for-
mas de satisfacer a sus clientes será recién en 1950, cuando 
el escarabajo de Volkswagen se convierte en un vehículo de 
gran aceptación social tanto en Europa como América. Lle-
gando en 1955 al ejemplar un millón. 
Hacia 1960 el escarabajo ya era reconocido en el todo el mun-
do, por lo cual, en 1963, VW lanza una campaña de comuni-
cación bajo el slogan The Volkswagen theory of evolution ('la 
teoría de evolución VolksWagen') donde la marca habla de la 
perfección de su producto, argumentando que el diseño no 
cambia dado la aceptación que tiene en sus consumidores. 
(Véase: Avisos WV 1963, en Anexos).
Dos años más tarde WV lanza una nueva pieza de comunica-
ción que resulta claramente un reflejo de lo vivido en aque-
llas épocas, bajo el titular Is the economic trying to tell you 
something? (¿La economía intenta decirte algo?) se observa 
una línea roja sobre una cuadricula similar a la utilizada en 
las empresas para medir sus ingresos, pero que, en este 
caso, simula la característica forma del escarabajo. El copy 
explica cómo el costo del automóvil y los gastos asociados 
son mucho menores con un WV. Finalmente se lee la frase: 
Happy days are here again (Los días felices están aquí otra 
vez) nuevamente como analogía a la recuperación económica 
mundial. (Véase: Avisos WV 1965, en Anexos).
En 1972 el Escarabajo superó el récord de unidades fabrica-
das de un automóvil, que ostentaba Ford con su modelo 'T', 
al alcanzar la cifra de 15.007.034 Volkswagen fabricados.
La crisis mundial del petróleo del año 1973 y sus consecuen-
cias en el costo de los combustibles aumentaron la tendencia 
del mercado local hacia los autos de menor consumo.
La respuesta de Ford fue el lanzamiento en Julio de 1974 
del Taunus, primer Ford argentino compacto y de diseño eu-
ropeo. Las piezas de comunicación lo presentaron cómo El 
chico de Ford. (Véase: Avisos Ford 1974, en Anexos)
En 1982 un Ford Taunus producido en Gral. Pacheco se con-
vierte en la unidad nº 1.000.000 . En 1984 y con una inversión 
de 80.000.000 de dólares es lanzada la línea Sierra, una nueva 
línea vendida a nivel mundial.
En 1978 el Escarabajo de WV dejó de fabricarse en Alemania 
al bajar la demanda en la mayoría de los países, ya que habían 
aparecido en el mercado mundial automóviles equivalentes, 
pero de diseño y tecnología mucho más actuales. Volkswa-
gen no se quedó atrás en la evolución de los automóviles y 

presentó en 1974 el modelo Golf, que de inmediato tuvo un 
gran éxito. Volkswagen fue ampliando paso a paso su gama 
de modelos, abandonando su anterior política de modelo úni-
co. Así fue incorporando en primer lugar el Passat, un poco 
antes que el Golf, y a continuación el Polo y el Lupo, modelos 
más pequeños. 
En 1987 se fusionan Ford Motor Argentina y Volkswagen 
Argentina creando Autolatina., siendo el 51% propiedad de 
Volkswagen y el 49% de Ford.
Autolatina fue propietaria de todas las compañías automotri-
ces y crediticias de Volkswagen y Ford en Brasil. Surge para 
optimizar la eficiencia de ambas empresas y mejorar así su 
participación en un mercado que en 1990 no pudo llegar a las 
100.000 unidades en total ante la realidad muy desfavorable 
del mercado argentino.
La actividad industrial de ambas empresas se concentra en 
Pacheco. Se lanza el Ford Escort. La oferta de automóviles se 
completa en 1994 con el lanzamiento del Orion. 
En 1995, el joint venture Autolatina se disuelve, la Planta de 
Montaje y Pintura de Camiones y la subsidiaria Transax se 
transfieren a Volkswagen. La disolución de Autolatina Argen-
tina generó la necesidad de que Volkswagen llevara a delante 
un plan de inversiones que alcance los 280 millones de dóla-
res para la instalación de un centro industrial.
El régimen automotriz argentino, hasta el momento, busca-
ba la especialización como medio de economía, por lo que 
muchas empresas destinaron sus esfuerzos a la creación de 
modelos únicos. En el caso de VW lo altos volúmenes de 
estos modelos le permitieron alcanzar un nivel de exportación 
alto que generó ingresos suficientes para generar una impor-
tación de otros nuevos modelos fabricados en el exterior que 
permitieron satisfacer a los consumidores locales.
La filosofía empresaria de WV estuvo desde entonces apun-
tada a la satisfacción de las diversas necesidades e inquietu-
des del consumidor. Por lo cual se mantuvo en permanente 
búsqueda del mejoramiento continuo de todos los aspectos 
de su operación, para otorgar la mejor calidad, y al mejor pre-
cio posible.
Ambas empresas continuaron desarrollando nuevos diseños 
acorde a las necesidades del mercado. 
Volkswagen lanza en 1997 el New Beetle, que ofrece un 
diseño basado en el antiguo Escarabajo, pero totalmente 
modernizado, al igual que la tecnología. Este automóvil está 
destinado principalmente al mercado norteamericano, donde 
sigue existiendo un gran número de conductores nostálgicos 
del Escarabajo. La aparición de este modelo, unida a un des-
censo de la demanda también en los países latinoamerica-
nos, lleva en el año 2003 al cierre de la fabricación del clásico 
Escarabajo en México.
Ford lanza en 1999 el Ford Focus, auto mundial, de gran éxito 
en Europa y América Latina.
La producción local se complementa con la importación de los 
modelos Ka, Fiesta, Mondeo, Transit y F-100. El 13 de Octu-
bre de 2005 se produjo la unidad 2.000.000. El auto, un Ford 
Focus, fue donado a la entidad de bien público Fundaleu
El número de modelos por marca se ha multiplicado, y conti-
núa aumentando. Las necesidades de los consumidores han 
cambiado y se han diversificado. Actualmente, las comunica-
ciones de las empresas apuntan a sectores cada vez más es-
pecíficos y segmentados por edades, sexo, perfiles actitudina-
les. Las piezas se han separado de las características políticas 
o económicas y apuntan más a lo social y lúdico. Ejemplo de 
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esta nueva tendencia es la reciente campaña Escola de EcoS-
port, en la cual un joven maneja un carro de carnaval ya que 
busca un transporte que le proporcione diversión, finalmente 
cansado de la constante música brasilera y los bailarines del 
carro, decide comprarse una camioneta EcoSport. 
Otra campaña reciente es la de Ford Ka, bajo el slogan más 
espacio, para más humanos. Busca apuntar a un sector más 
juvenil, siempre resaltando la característica diferencial del 
producto, en este caso más espacio. (Véase: Avisos Ford 
Hoy, en Anexos).
En el caso de WV también se ha adaptado a estas nuevas 
tendencias, aún así podemos recocer algunas piezas de ca-
racterísticas muy similares a las de décadas pasadas, con 
amplia información del producto y siempre haciendo alguna 
referencia al avance tecnológico y a la experiencia en el sec-
tor, bajo el slogan: Nunca apuestes con alguien que conduce 
un Touareg (véase: avisos VW Hoy, en Anexos).
Actualmente la industria automotriz ha crecido y se ha desa-
rrollado gracias a las numerosas innovaciones tecnológicas. 
La sociedad de consumo también ha crecido y se ha desa-
rrollado, buscando cualidades cada vez más específicas en 
sus automóviles. Las distintas empresas han sabido, como 
hemos visto en este desarrollo, adaptarse a las nuevas nece-
sidades que los distintos fenómenos políticos y económicos 
han generado en la sociedad. La situación cambió y continúa 
cambiando, el siglo XXI recién comienza y nos trae un esce-
nario desconocido al que cada empresa deberá enfrentar para 
adaptarse a la nueva realidad.

Los cambios fueron diversos y afectaron más allá de los lí-
mites de los estados, podemos reconocer el efecto de la 
globalización, que abarca muchas cosas diferentes pero que 
sin embargo tienen algunos aspectos en común (O´Donnell 
1998, pág. 09) 
Las distancias se han acortado claramente, lo cual facilita el 
movimiento no solo de materiales sino de ingenieros o cientí-
ficos capaces de realizar investigaciones y desarrollar nuevas 
y mejoradas tecnologías. Pero esta característica de la globa-
lización no es 'exclusiva' de ninguna empresa. El fenómeno 
debe ser explotado adecuadamente para hacer la diferencia 
de la competencia.
Los sucesos políticos y económicos continuarán afectando 
a todas y cada una de las empresas, no sólo las del sector 
industrial analizado. El desafío será superarlas, sacando pro-
vecho o con las menores consecuencias negativas posibles.
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Síntesis
Mediante este ensayo buscamos reflexionar acerca del uso 
del celular. Como indica el nombre de este trabajo, AC/DC, 
planteamos un antes y un después de la existencia del celu-
lar, poniéndolo a la altura de los grandes avances tecnológi-
cos. Ponemos también sobre la mesa los cambios sociales 
que este avance tecnológico causó: cambiaron las excusas, 
los juegos, los viajes en colectivo, la forma de escuchar músi-
ca, el alfabeto, la forma de comunicarnos, etc. Reflexionamos 
acerca de su uso, acerca de la relación del objeto con su due-
ño, acerca de su significado.
Con algunas preguntas muy puntuales, investigamos entre 
la gente que nos rodea para obtener información de primera 
mano, nos encontramos con respuestas muy variadas, pero 
con un hilo conductor que habla de una dependencia absoluta 
entre el usuario y el teléfono, y con una valoración generaliza-
da del celular como uno de los elementos más importantes 
para la vida cotidiana. 
Preguntamos a la gente algo obvio, pero importante: ¿Se pue-
de vivir hoy sin celular? La mayoría respondió que sí, aunque 
lo negó más de una vez, pero todos terminaron cambiando de 
opinión y justificándose como si quedara mal admitir que ya 
no podemos vivir sin él.

Ensayo
En la historia de la humanidad existieron simbólicamente va-
rios AC DC, antes y después de Cristo, antes y después de la 
imprenta, antes y después de la televisión, antes y después 
de cada guerra, antes y después de la globalización.
Un poco banalizado por todos los antes y después que men-
cionamos, pero no por ello menos interesante, nuestro AC 
DC habla de un antes y un después del teléfono celular. Des-
de su inserción en el mercado local en 1984 hasta el día de 
hoy, no dejaron de ser protagonistas en el día a día de todos 
los individuos.
En este ensayo buscamos reflexionar acerca del significado 
que los usuarios le conferimos a nuestro teléfono, y busca-
mos también determinar qué cambios significativos produjo. 
Nos preguntamos las mismas cosas que todos se preguntan: 
Con el celular ¿evolucionamos o involucionamos? ¿Es real-
mente algo cómodo o es un elemento que nos obliga a estar 
permanentemente alerta? ¿Somos dependientes o indepen-
dientes? ¿Nos comunicamos o nos incomunicamos? ¿Se ha 
convertido en el verdadero amigo del hombre desplazando 
al perro?

2. Esclavitud o independencia

2.1 Antes del celular
¿Cómo era la vida del individuo antes de la aparición del teléfo-
no celular? posiblemente más tranquila y menos inmediata. 
Hace 25 años atrás, cuando recién comenzaba la comercia-
lización de este pequeño aparato de telefonía móvil, sólo un 
exclusivo sector de la sociedad, altos ejecutivos, podía adqui-
rirlos. Eran un símbolo de poder adquisitivo, y para muchos, 
más que un símbolo un índice. Gran parte de la sociedad los 
miraba casi con recelo, y pensaba o soñaba con algún día te-
ner acceso, ¿por qué? quizá no era el teléfono o sus funciones 
sino el estatus que daba tenerlo. De hecho, cuando el teléfono 
comienza a tener mayor penetración, se veía en alguien cono-
cido y el pensamiento era: “¿Y este de qué se la da?” “¿Para 
qué lo quiere?” y se sucedían las cargadas y los comentarios. 
Más allá de lo gracioso que pueda sonar, había un concepto 
completamente diferente al que hoy se tiene del celular y era 
considerado de hecho innecesario pero objeto de deseo. 
Antes del celular los problemas se resolvían de otra manera, 
la comunicación era más interpersonal, la conexión del ser 
humano con la vida era diferente, todo era más lento, más ín-
timo, más tranquilo, menos inmediato, las frases más utiliza-
das eran: te llamo cuando vuelvo; no andaba ningún teléfono 
público; y en nuestros tiempos libres en el colectivo o en el 
tren algunos usaban el walkman, otros el diario, y otros sim-
plemente miraban por la ventana. En la actualidad, es posible 
tener al instante todo lo que se necesita gracias a un aparato 
de cerca 8 centímetros de algo por 4 centímetros de ancho, 
que encierra el mundo, el mundo de cada dueño.
De aquellos grandes aparatos que utilizaban la batería de los 
autos para poder funcionar, incómodos y difíciles de trasla-
dar, la tecnología ha llegado hasta los ultralivianos que caben 
en la palma de la mano. Los celulares fueron renovándose a 
pasos agigantados, mejorando sus características, agregando 
funcionalidades, convirtiéndose en un producto revoluciona-
rio que pretenciosamente arremete contra todo medio de 
comunicación. 
Desde ya, que la introducción masiva del teléfono móvil, pro-
dujo cambios importantes en la sociedad, en cuanto a costum-
bres y en cuanto a la comunicación en general. Desarrollare-
mos esto más profundamente en el punto 2.2 a continuación.

2.2 Después del celular
El celular dio comienzo a una cadena de comercialización 
muy importante, a un cambio social muy interesante al 
punto de crear varios neologismos para poder enviar men-
sajes de texto. De estos neologismos habla Joan Costa en 
un reportaje para el diario La Nación, se le preguntó cómo 
ve a los emoticones y si los considera signos válidos. Su 
respuesta fue muy interesante ya que lejos de ser un de-
tractor admite que son un nuevo lenguaje relacionado con 
las abreviaturas, lo describe como una vuelta a una época 
en que se escribía sin vocales, a algo primitivo. Describe a 
los emoticones como pictogramas que representan emo-
ticones, explica que la ortografía se está perdiendo, ya no 
hay acentos y se simplifican las frases y las palabras. Lo ve 
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como un lenguaje nuevo, y se resigna al cambio entendien-
do que el lenguaje está vinculado a la cultura y al tiempo.  
Algo interesante que queremos rescatar del reportaje explica 
el fenómeno de la inmediatez. Joan Costa dice que lo que 
el celular e internet afectan es la libertad individual, hoy se 
puede filmar o fotografiar cualquier situación y publicarla en 
internet. La audiencia hoy tiene una gran influencia que antes 
no tenía, la sociedad pasó de ser espectador a productor y 
manipulador de imágenes, los medios ya no están sólo en 
manos de quienes tienen el poder. (Costa 2008)
Una situación cotidiana que la mayoría de los individuos de-
clara es la siguiente: Lo primero que hago cuando tengo que 
salir de casa es tomar las llaves, el celular y la billetera. (Co-
mentario extraído de la mini encuesta que realizamos) En la 
era del celular la mayoría de la sociedad sale a la calle con: 
Llaves + celular + billetera, en la era anterior nos salía con: 
llevate abrigo, las llaves, plata y llamame cuando llegues, así 
nos quedamos tranquilos.
Las cosas han cambiado y mucho. El celular dejó de ser un pro-
ducto exclusivo convirtiéndose en un producto de consumo 
masivo. Cuanto más llamativo, más pequeño y con más tecno-
logía incorporada es, mayores son sus beneficios, mayor es su 
atractivo, y más deseado es. La mayoría de los individuos po-
see celular y cada uno entabla con él una relación particular. 
Los primeros teléfonos producían dos impactos diferentes: 
• La satisfacción de haber podido acceder a uno y pertenecer 
a un grupo. 
•La ventaja de poder comunicarnos en todo momento con 
quien, la ventaja de estar ubicables, seguridad.
Luego con la incorporación de más tecnología, y el cambio de 
foco del negocio todo eso cambió. Las compañías se dieron 
cuenta que el negocio no estaba en que el consumidor com-
pre un aparato caro, sino en que consuma llamados, consuma 
mensajes de texto, que consuma tiempo de comunicación. 
Por esta razón decidieron acercar el producto al consumidor y 
lo llenaron de valor agregado para el 'entretenimiento', logran-
do que el celular esté siempre presente en la vida de todos los 
usuarios. Tal es así que la necesidad de comunicación dejó de 
ser la función principal, ha quedado como una de las tantas 
funciones que traen los aparatos. Podemos imaginar a millo-
nes de personas en el mundo que en este momento están 
mandando un mensaje de texto, o hablando, o accediendo a 
internet a través del teléfono, y esta imaginación puede remi-
tirnos inmediatamente a los millones de dólares que represen-
ta para las compañías. Está claro que no les interesa regalar 
el aparato porque luego el consumidor lo pagará con el con-
sumo. Entonces operadores telefónicos y fabricantes tienen 
importantísimos acuerdos que garantizan el éxito comercial.
La pregunta obligatoria es: ¿La sociedad consume telefonía 
móvil, o la telefonía móvil consume a la sociedad?
El celular ha creado en nosotros una dependencia importante. 
Sin pensarlo o sin quererlo, vivimos pendientes de los llama-
dos, de los mensajes, que si lo tenemos encima, que si está 
cargado o si tiene señal, etc.
Si nos basamos en la teoría de Marshal Mcluhan para quien 
“el medio es el mensaje” un teléfono celular, es una prolon-
gación de alguno de los sentidos del ser humano, el medio es 
la tecnología y el mensaje es el efecto que causa el medio en 
nosotros. (Mcluhan 1969) Si nos basamos en la teoría crítica 
de Adorno y Horkheimer, el celular es un instrumento más 
del sistema capitalista para controlar hasta nuestro tiempo li-
bre y hacer que la sociedad siga produciendo para el sistema. 

(Adorno, T., y Horkheimer 1969) Pero aunque nos tentamos, 
no vamos a meternos en un análisis tan complejo, creemos 
que con la observación tanto de sí mismo como de la socie-
dad, el lector puede descubrir qué relación tiene cada uno 
con su teléfono. 
Como equipo de trabajo pensamos que por un lado puede 
pensarse que se ha convertido en un elemento casi impres-
cindible para la vida cotidiana, como una memoria externa, es 
una compañía que va más allá de las reuniones con amigos o 
familiares, es una manera de estar comunicados en todo mo-
mento, es una herramienta que llena espacios, que es capaz 
de reflejar la personalidad de su dueño con sus colores, fotos, 
ringtones, habla de uno; pero por otro lado pensamos que 
es una manera de aislarse, de no profundizar en las relacio-
nes, de concentrarse en uno mismo, de no comprometerse 
perdiendo la riqueza del lenguaje gestual, que muchas veces 
dice más que las palabras. Se suplanta un saludo y un abrazo 
de cumpleaños por un SMS que dice 'Feliz Cumple TKM' y 
seguimos nuestro camino cada vez más silencioso y peligro-
samente homogéneo.

3. Lo negarás tres veces
No podíamos hacer este ensayo sin incluir en él apreciacio-
nes reales de distintos tipos de individuos acerca del uso 
del celular. Confeccionamos un breve cuestionario que fue 
respondido por nuestros conocidos vía mail. Las preguntas 
realizadas fueron las siguientes:
• ¿Cuáles son las funciones/usos que le das al celular? 
• ¿Te considerás una persona dependiente o independiente 
del celular?, ¿Estás todo el tiempo fijándote si lo tenés enci-
ma? ¿Por qué?
• ¿Como reacomodás tu día sin tu celular a cuestas?, en el 
caso de que lo hayas olvidado, o se quedó sin batería, ¿seguís 
tu rutina normalmente o haces lo que sea para volver a tener-
lo en tus manos?
• Seguramente pasaste por la etapa en la que no era tan co-
mún el uso del celular, ¿cómo te manejabas en ese enton-
ces?, ¿podrías vivir hoy sin el celular? ¿Qué te cambió?
• Cuando tenés tiempo libre, aunque sean solo minutos, espe-
rando un colectivo, viajando, en el baño, antes de dormir, ¿Sos 
de esas personas que usan el celular para matar el tiempo?
Lo más llamativo de este bloque de preguntas es que gran 
parte de los encuestados no admite claramente su depen-
dencia con el celular, lo niega y se contradice y eso inspiró el 
título de esta sección. Muchos dicen que si se lo olvidan su 
día transcurre normalmente, y al mismo tiempo declaran que 
la vida antes era más fácil porque uno no estaba pendiente 
ni de llamados, ni de mensajes, no existía esa angustia, re-
conocen estar pendientes. Para otros encuestados es com-
pletamente irreemplazable e imprescindible. Una de ellos 
respondió lo siguiente:
“Todo el tiempo estoy viendo dónde lo dejé. Pocas veces 
me lo olvido. Porque hablo mucho, porque me fijo la hora ahí, 
porque es costumbre, no sé.
Me mata que se quede sin batería, me parece terrible. Cuan-
do me pasa hago control para que no me ponga loca. Lo cargo 
en cualquier lado que puedo para que me dure más tiempo. 
Olvidado jamás. Una vez se me rompió la sim y estuve casi 
2 días sin celu. Debo reconocer que estuvo bueno. Nadie me 
jodió. Se puede vivir igual. ¡je!
Debo reconocer que tengo una obsesión con el solitario que 
bajé. Juego en el baño, en las salas de espera, en los medios 



25Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 20 (2009).  pp 23-47  ISSN 1668-5229

Ensayos ContemporáneosEscritos de estudiantes: Metodología de Investigación

de transportes, escucho música, mando mensajes, miro co-
sas. Anoto. Etc. No podría esperar nada sin mi celular”.
Esta respuesta es excelente, porque es lo que se observa 
permanentemente en la calle, una relación casi carnal con el 
aparato, de extensión, como una mascota. (No estaban tan 
equivocados los japoneses que inventaron el Tamagotchi, la 
mascota virtual, a algunos celulares sólo les falta pedir comi-
da) Otra respuesta interesante es la siguiente:
“Creo que podría vivir sin celular… si todos dejaran de hacer-
lo… Lo que cambió es el tiempo. Todo es más rápido con el 
celular, se resuelven cuestiones que antes tenias que llegar a 
tu casa para resolverlas”.
Nos parece muy pertinente el comentario, dejaría de usarlo si 
todos dejaran de usarlo, o todos tienen o ninguno tiene, sino 
alguien queda fuera del sistema, fuera del grupo. La inmedia-
tez es otro punto en el que muchos concuerdan. En un mun-
do acelerado, globalizado, el celular es un nexo entre nuestra 
ansiedad y aquellas cosas que supuestamente necesitamos. 
Hoy un aparato de teléfono celular tiene cámara de fotos, re-
producción de música, internet, e-mail, juegos electrónicos. 
Es decir, resume tecnologías dispersas y las une dentro de 
un aparato cada vez más chico, poderoso y barato. Todo esto 
ayuda a satisfacer la necesidad de escapismo y a la vez hace 
las veces de escudo emocional, encerrándonos en él, aislán-
donos, convirtiéndolo en algo que existe en nuestra repre-
sentación, que tiene mucho poder, que contiene todo aquello 
que nos interesa, nos ha servido de excusa: me quedé sin 
batería, donde estaba no había señal, se me acabaron los 
mensajes, te mandé un mensaje ¿no te llegó?, antes del ce-
lular no nos hubiera quedado otra opción que decir “no quiero 
hablar con vos”.
Otro rasgo para destacar que surge de la observación, es que 
los peatones caminan por las calles, ensimismados, gesticu-
lando, aparentemente hablando solos, sin prestar atención al 
entorno, escribiendo mensajes de texto, usando el Manos Li-
bres para hablar, desconectados totalmente del entorno.
Por lo que pudimos sondear, muchos individuos admiten y 
hacen gala de su dependencia y hasta ser ríen de sí mismos, 
otros no la admiten pero en sus declaraciones se ve una clara 
dependencia. Hay quienes hacen uso de toda la potenciali-
dad del celular, quienes sólo hablan, quienes sólo mandan 
mensajes de texto, pero todos utilizan el aparato como un 
compañero de ruta que complementa todas las actividades 
cotidianas. Está en el bolsillo, en la mesa, en el escritorio, en 
el aula, brinda inmediatez, seguridad, entretenimiento, liber-
tad, agrega una tarea diaria de 12 horas: vigilarlo, cuidarlo, 
protegerlo de robos, olvidos, descuidos, etc. 
La prestigiosa escritora y ensayista, Beatriz Sarlo, en uno de 
sus artículos publicados en la revista Viva y en Clarín onli-
ne cuestiona si esta invención “trajo algún cambio radical” 
(Sarlo 2005). Cuenta que sólo una vez en la vida aceptó usar 
un teléfono celular y que simplemente “replica un servicio 
que ya existe: el teléfono” (Sarlo 2005). Además, agrega que 
los servicios adicionales, jueguitos, SMS, fotos, servicios de 
noticias, son simplemente el eje del negocio. Coincidimos 
con ella en cuanto a los servicios adicionales, ya lo hemos 
mencionado, pero no coincidimos cuando dice que replica un 
servicio que ya existe. No coincidimos porque no es lo mismo 
un teléfono de línea de toda la familia, que uno personal que 
hace a una conexión directa con el otro, sin intermediarios, 
que se personaliza y se lleva por millones de personas como 
uno de los elementos más importantes de la cartera.

El celular ha invadido todos los espacios, goza de un privile-
giado lugar en la vida, está entre las cosas más importantes 
del día, hasta se le ha permitido reposar junto al control remo-
to, y eso ya es mucho.

4. Conclusiones
¿El teléfono es nuestro perro fiel, nuestro amigo invisible, 
nuestro Tamagotchi?
Lo llevamos a todos lados, sintiéndonos culpables si lo olvi-
damos, le cargamos crédito, nos fijamos si tiene señal, le car-
gamos la batería como si fuera la comida que necesita para 
vivir, le agregamos accesorios para que ellos también estén a 
la moda, y hasta le compramos fundas, a modo de ropa.
¿Qué nos está pasando? Quizá nos sintamos tan solos y tan 
vertiginosos que dependemos que nos genera dependencia, 
dependemos de una llamada, de un mensaje, para sentirnos 
un poquito mejor, algo más cerca. Nuestro teléfono es como 
el nodo de una red que nos enlaza con mucha gente y mu-
chas actividades.
¿Qué ocurría antes cuándo no existía el celular y la gente vivía 
más tranquila, sin tantas necesidades creadas? 
El problema es que cuando se crea un producto que satisfa-
ce determinadas necesidades, ya no es posible volver atrás. 
Cuando surge un producto que sirve para determinadas cosas 
que antes no tenían solución, se instala en inmediatamente 
en el seno de la sociedad y es un antes y un después. Hoy 
no usar más celular podría compararse a volver a la carreta, o 
algo semejante, imposible.
¿El celular es realmente una necesidad o un lujo? ¿Vale lo 
que cuesta?
No es ni una necesidad, ni un lujo, ni interesa cuánto vale, hay 
posibilidades para todos los niveles económicos, y hoy está 
naturalizado en nuestra vida diaria a tal punto que ya casi no 
se puede pensar la vida personal ni laboral sin él. 
Con este breve ensayo sólo intentamos poner a la luz que hay 
un antes y un después del celular, que es un producto que tra-
jo aparejado muchos cambios sociales y en todos los órdenes, 
personales y laborales, y que depende del lado que se mire se 
pueden ver cambios positivos o negativos. Lo cierto es que 
ya nada será igual y la tecnología sigue evolucionando. 

Referencias bibliográficas y recursos electrónicos

- McLuhan, Marshal (1969) La comprensión de los medios como ex-

tensiones del hombre. Primera parte. México, Ed. Diana. 

- Adorno, T. y Horkheimer (1969) La Industria Cultural en: Dialéctica del 

iluminismo, Buenos Aires Sur.

- Quebedo, Luis Alberto. (2006) El celular es todo un desafío para el 

colegio. [En línea] Disponible en: http://www.iade.org.ar/modules/

noticias/article.php?storyid=294 (18/06/08).

- Colussi, Marcelo. Esclavos del celular. [En línea] Disponible en: http://

www.noticias24.com/tecnologia/?p=425 (18/06/08)

- DPA. (2008) Los enemigos de los celulares buscan liberarse del “es-

pía de bolsillo”. [En línea] Disponible en: http://www.clarin.com/dia-

rio/2005/03/10/conexiones/t-935719.htm (18/06/08).

- CNN Expansión. (2008) Antes del celular todo era más fácil. [En línea] 

Disponible en: http://www.cnnexpansion.com/blogs/ventana-al-mundo 

/archive/2008/04/16/antes-del-celular-todo-era-ms-fcil- (18/06/08).

- Sarlo, Beatriz. (2005) La vida al ritmo del ringtone. [En línea] Disponi-

ble en: http://www.clarin.com/diario/2005/11/06/sociedad/s-010845 

35.htm (18/06/08).



26 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 20 (2009).  pp 23-47  ISSN 1668-5229

Escritos de estudiantes: Metodología de Investigación Ensayos Contemporáneos

- Costa, Joan. (2008). Para qué sirven las letras. [En línea] Disponible 

en: http://www.ciudad.com.ar/nota.aspx?id=01610809 (18/06/08)

- Costa, Joan. (2008) El diseño socializa el conocimiento. [En línea] Dis-

ponible en: http://www.lanacion.com.ar/EdicionImpresa/suplementos 

/enfoques/nota.asp?nota_id=1017188 (18/06/08)

Anorexia y bulimia…
Noelia Bogino. Rozana Svevo
Licenciatura en Relaciones Públicas 2008/1

Sintesis
Las patologías más reconocidas en la sociedad es la anorexia 
y la bulimia nerviosa, estas tienen como característica el im-
pulso irresistible que va sumergiendo a quien las padecen en 
un círculo de conductas cada vez más riesgosas para la salud 
con un notable deterioro físico que puede llegar a niveles de 
gravedad tales que ponen en riesgo la vida de las mismas.
También se ve perturbado todo el entorno afectivo, ya que 
quien padece estos trastornos va aislándose cada vez más, y 
sus seres queridos no logran comprender sus extrañas con-
ductas.
Estos elementos desencadenan en una serie de complejos 
que predisponen a la persona que los padece a una problemáti-
ca de la percepción y una pérdida de la autoestima. Si a esto se 
le suma una gran preocupación por el cuerpo y la estética, pue-
den generar la enfermedad, manifestándose a través del cam-
bio del carácter que se vuelve irritable, autodestructivo, mien-
ten, ocultan y sólo piensan en el adelgazamiento que consume 
su cuerpo y su mente debido a la gran carencia de interés.

Aportes y descubrimientos significativos
En realidad más que aportes o descubrimientos lo que reveló 
el trabajo práctico final en dicha materia fue la posibilidad de 
comprender el comportamiento de los pacientes que sufren 
las patologías estudiadas y sobre todo las diversas causas 
que pueden llegar a ocasionarlas como también la falta de 
enseñanza en los niveles educativos que los niños transitan a 
lo largo de los años más importantes en donde los conflictos 
personales y la preocupación por la apariencia comienzan a 
florar en sus vidas.

Ensayo

…“Pretendí esculpir en mí un cuerpo bello y me quedé sin 
cuerpo. Era mi alma la que estaba enferma”…
Andrea (ex-enferma)

Los trastornos de la alimentación, constituyen una problemá-
tica que presenta actualmente un gran sector de la población, 
básicamente las mujeres jóvenes o adolescentes pertene-
cientes a la cultura occidental.
Como Trastornos Alimenticios se considera a Bulimia o Bu-
limia Nerviosa la cual está relacionada con la comida propia-
mente, su característica principal es que el individuo sufre 
atracones (consumir en un periodo breve una cantidad de 
comida muy superior a lo normal) compulsivos continuados 
a sentimientos de culpa y pérdida de control. En cambio el 
término Anorexia es la pérdida del apetito, es decir una dismi-
nución de la ingesta de alimentos.

La Anorexia y Bulimia Nerviosa, como otras patologías tienen 
como característica principal un impulso irrefrenable que va 
sumergiendo a quien las padece en un círculo de conductas 
cada vez más riesgosas para la salud con un notable deterio-
ro físico que puede llegar a niveles de gravedad tales como 
perder la vida.
Para reconocer en una persona los síntomas de este tipo de 
patologías existen 10 tips básicos que suceden en ella:

Bulimia:
• Se comienza con dietas para mejorar el aspecto físico.
• El deseo de comer alimentos ricos en grasas es muy fuerte
• Los sentimientos de ira, cansancio, ansiedad, soledad o 
aburrimiento provocan la aparición de ingesta compulsivas
• Después de un acceso se siente una culpa o se ensayan 
diferentes métodos para eliminarlo
• Ansiedad para comer
• Vómitos
• Abuso de medicamentos
• Seguimiento de dietas diversas
• Deshidratación
• Alteraciones menstruales

Anorexia:
• Rechazo a mantener el peso corporal por encima del míni-
mo normal
• Adopción de dietas
• Posee un único objetivo, 'ser delgado'
• El carácter es irritable
• Sobreviene la depresión
• Realización de actividad física intensa
• Miedo agudo al aumento de peso
• Distorsión de la apreciación del peso, el tamaño o la forma 
del propio cuerpo
• En las mujeres, ausencia de al menos tres ciclos menstrua-
les consecutivos en el plazo previsto
• Dolor abdominal

Existen diferentes causas que conllevan a las jóvenes adoles-
centes a sufrir estas patologías:
• Medios de Comunicación: contribuyen a través de publici-
dades de indumentaria, cosméticos, figuras del espectáculo y 
por supuesto las modelos que generan de ésta manera fuerte 
influencia en las adolescentes que se encuentran en sus ca-
sas mirando o escuchando los medios, anhelando parecerse 
en algún punto a esas publicidades. Sin embargo, las mismas 
reciben otros mensajes que son contradictorios al mencionado 
anteriormente; aquellos que hacen foco y promueven el consu-
mo de alimentos fast food que son realmente tentadores para 
los individuos pero que contienen escaso valor nutritivo, alto 
valor engórdate y sobre todo son perjudiciales para la salud.
• Moda: presenta una fuerte influencia debido a que las jó-
venes, especialmente; se encuentran sometidas a satisfacer 
una imagen de belleza estándar que impone la misma socie-
dad con firmeza.
• Factores familiares: considerando aquellos aspectos nega-
tivos dentro del mismo grupo primario en donde pueden ser 
tanto hereditarios como ambientales provocando trastornos 
alimenticios de diferentes índoles.
• Trastornos emocionales: a través de distintos estudios se 
ha determinado que en la mayoría de los casos los problemas 
alimenticios están ligados a las emociones y éstas se encuen-
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tran influenciadas por las estaciones por ejemplo en invierno 
se sufre mayormente la depresión debido a que son meses 
muy oscuros.
• Factores temporales: son aquellos episodios que desbor-
dan al individuo por falta de madurez como ser experiencias 
de fracaso, cambios corporales, conflictos interpersonales, 
entre otros.
Simplemente se ha mencionado algunos de los aspectos que 
causas este tipo de enfermedades en los jóvenes sin embar-
go existen tratamiento para enfrentar y no llegar al punto de 
gravedad extrema debido a que los trastornos alimentarios 
son de origen multifactorial, lo que se recomienda es la apli-
cación de distintas disciplinas para abarcar todos los aspectos 
de esta problemática. 
La mayoría de los profesionales se desempeña en equipos 
con un común denominador: la recuperación del paciente 
mediante la reeducación nutricional y el abordaje de aquellos 
conflictos psicológicos que desencadenaron las alteraciones. 
Ciertas personas prefieren un tratamiento individual mientras 
que otras hallan mayor contención en un contexto grupal 
donde pueden compartir lo que les sucede con gente que se 
encuentra en similares condiciones.
Para percibir realmente el sufrimiento que viven las pacien-
tes sólo se puede comprender a través de un testimonio por 
ende a continuación dos casos NN que padecieron Bulimia y 
Anorexia obtenidas de la página web Aluba:

Testimonio Mía
…”Hasta mis 8 años recuerdo una infancia dentro de 
todo normal no tenía problemas en el colegio, era buena 
alumna, tenía amigos, nada me faltaba a pesar de que 
mamá había fallecido hacía 3 años y papá ya no vivía más 
conmigo. Sino que estaba con mis abuelos que me llena-
ban de afecto. 
Era feliz pero un día todo cambió, no sé bien porqué deci-
dí saltear el almuerzo de comedor y sólo comer una 'Tita'. 
Ahí comenzó el infierno, mi carácter se transformó, de 
ser alegre, llena de vida, me volví histérica, gritona, hacía 
escándalo por todo, especialmente a la hora de comer. 
Escondía las galletitas del desayuno en el cajón de cubier-
tos de plata de mi abuela, la volvía loca a la hora de cenar 
para que me sirviera menos, detestaba mis piernas y la 
balanza era mi obsesión. Temía no tener novio y quedar-
me sola de por vida. Cuando cumplí 9 años había perdido 
muchísimo peso, desesperadamente mi papá me llevó a 
distintos doctores y psicólogos y nadie sabía lo que me 
pasaba. 
Por suerte, a fin de año una psicóloga me diagnóstico 
anorexia y gracias a ella comencé a recuperarme y creí 
que nunca más la enfermedad volvería a invadirme, cuan-
to me equivoqué... a mis 15 años volví a caer en lo mis-
mo.
A diferencia de antes era consciente de lo que me pasaba 
pero no lo podía manejar, la obsesión por ser flaca era 
más fuerte. Mi vida estaba basada en contar calorías, tirar 
la comida en los recreos, solo comer en público cuan-
do no tenía otra opción, en ocultar mi cuerpo bajo ropa 
bien holgada y engañar a los médicos cada vez que me 
pesaban escondiendo pesas dentro de mi ropa interior. 
Mi vida se había llenado de ritos y obsesiones de todo 
tipo que guiaban mis acciones. Tenía pánico al descon-
trol, hasta que un día volviendo de una fiesta encuentro a 

mi tía abuela en casa sufriendo un paro cardíaco. Luego 
de llevarla al hospital y de morir a las pocas horas, sentí 
unos deseos descontrolados por comer la torta que es-
taba guardada en la heladera y así fue como comencé a 
comer compulsivamente, y cuando me quise dar cuenta 
estaba vomitándola. 
Al día siguiente mi único objetivo era compensar todo lo 
que había comido el día anterior y así sin darme cuenta 
conocí a la otra cara del infierno 'la bulimia' entrando en 
un círculo vicioso de 'restricción-atracón-vómito'. Trans-
formando mi vida en un gran caos, todo lo que creía po-
der controlar y manejar se desbordó. 
Aparejado con mis conductas irracionales con la comida 
comenzaron mis conductas impulsivas de todo tipo, mis 
deseos de vivir al filo, al límite, mi necesidad de asumir 
riesgos sin medir las consecuencias, mis altibajos emo-
cionales. 
Mi vida comenzó así a ser regida por la mentira, la mani-
pulación, los sentimientos de vacío desmedidos, la falsa 
seguridad depositada en el cuerpo... 
Cuántos recuerdos que desearía borrar, que nunca hubie-
sen existido... 
Me acuerdo cuando trabajaba, mi jefa me tenía que dar 
el sueldo por día porque si cobraba mucho dinero junto lo 
gastaba todo de golpe... o la vez que me escondí en mi 
saco un dulce de leche del supermercado de la esquina 
de la desesperación por comer y no tener plata en el bol-
sillo... o cuando en 5to. año ya no teniendo faltas seguía 
faltando a causa de haberme atraconado o porque me ra-
teaba junto a mi novio de aquella época quedándome así 
´libre'... o cuando le desvalijaba la heladera a mi abuela y 
le gastaba toda su plata para darme atracones... o cuando 
salía sola de noche alrededor de las 3 o 4 de la mañana en 
pleno ataque de ansiedad buscando algún quiosco o au-
toservicio... o la vez que me quise escapar de casa de mi 
papá saltando unas rejas altísimas y empecé a correr sin 
saber hacia dónde y sin un peso en el bolsillo... o cuando 
me quise escapar del tratamiento y me tomé un taxi sin 
saber qué hacer... 
Cuánto tiempo perdido, cuántos años de mi vida desper-
diciados por un objetivo sin sentido... y de a poco fui ga-
nándome la desconfianza de todo el mundo, la mentira y 
la deshonestidad eran palabras que me caracterizaban y 
cada vez más alejaba a mi familia, mis amigos, mi novio. 
Perdí así también mi trabajo y en mis estudios me atrasé 
muchísimo. 
Mis cambios de ánimo tampoco los podía controlar, pasa-
ba de ser la más simpática y divina en una reunión social 
a la persona más depresiva del mundo y de nuevo las 
personas que más pagaban el precio de estar al lado mío 
eran quienes más me querían, quienes no tenían porqué 
soportarme así.
Hoy por hoy, lejos me animo a decir que me siento cura-
da, creo que es un gran camino por recorrer y que es un 
desafío y una decisión que debo encarar cada día siendo 
consciente de que yo soy la única que puede manejar 
mis impulsos, mis cambios de ánimo y que si bien no soy 
la culpable de que todavía aparezcan, si soy la persona 
responsable de saber manejarlos. Existen otros valores 
y otros objetivos en la vida más que ser flaca, existe un 
mundo real que si bien es duro a veces, es muchísimo 
más bello que vivir una vida encerrada en uno mismo.
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Al principio me costaron las cosas. Pero hoy me siento 
más plena que nunca, disfruto de las pequeñas cosas, 
hay cosas que todavía me cuestan, pero yo tengo las he-
rramientas y puedo manejarlo. Es como que valoras todo 
y no podes ver lo que pasaste, como estabas antes y 
como me siento ahora. Es increíble, yo ahora lo estoy 
escribiendo y todavía no lo creo. Pude retomar mis clases 
de danza que hacía desde los cuatro años, retomé el co-
legio, retomé la vida, retomé vivir.
La verdad que no sé como agradecer a todos por la ayuda 
incondicional que me dieron y como me bancaron. Yo hoy 
reconozco que era insoportable, y hoy ayudar en ALUBA 
a las chicas que viven lo mismo que yo viví me hace muy 
bien. En fin, la plenitud que tengo hoy no tiene precio, no 
la cambiaría por nada”…

A través de los casos expuestos se puede observar clara-
mente como la mente de las mujeres les exige alcanzar un 
'físico ideal' que por supuesto está motivado por las causas 
ya mencionadas como también responden a un estereotipo 
de personalidad como por ejemplo obsesivas, dependientes, 
obedientes, perfeccionistas, intelectuales entre otros rasgos, 
según un artículo publicado en la página web Cidepp un 85 
% de las adolescentes no están conformes con su aspecto 
físico lo que las conducen a desarrollar las dos enfermedades 
conjunta o independientemente.
Otra observación a destacar en ambos casos es que las tes-
timonios son muy pequeñas de edad cuando se inician sus 
problemas, ambas se encuentran aún en la niñez y presentan 
conflictos que se forman con el seguimiento sencillo de una 
dieta para perder unos 'kilitos demás' pero ese sencillo inicio 
se vuelve una obsesión que lo identifican pero que no son 
capaces de manejar, aunque sus padres comienzan a perci-
birlos y tratarlos. 
Ellas mismas se ocupan de ocultarlos y naturalmente distraer 
la atención de los profesionales y de sus padres; para disimu-
lar y demostrar que 'ese' problema ya está resuelto a través 
de cómo dice una de ellas: - …”la estrategia que funcionó fue 
tirar la banana por el inodoro y dejar la cáscara como rastro de 
haberla comido. Eso era lo típico para mi, dejar rastros”…
Finalmente las mujeres toman conciencia de su enfermedad y 
aceptan la ayuda brindada por el grupo familiar consultando así 
a un profesional referido al tema o acuden a un grupo de ayu-
da en donde se rodean de personas que sienten lo mismo que 
ellas lo que les permite compartir sus experiencias, errores 
cometidos y expresarse libremente, lo que genera un cambio 
radical en el modo de pensar y sobre todo es una enseñanza 
para las mujeres sumado al apoyo de todo sus seres queridos 
que son parte del pilar más importante de su recuperación.
En conclusión los trastornos alimenticios pueden afectar a 
mujeres u hombres que sean adolescentes o adultos, todos 
pueden atravesar estas patologías que son fundamentalmen-
te traumáticas y dolorosas; ya que afectan a la salud de los 
mismos de un modo que acarrea consecuencias gravísimas 
que no son necesariamente causadas por los modelos sino 
que primordialmente la mente humana las provoca. 
Por tal motivo todos los involucrados en la vida de un indi-
viduo deben ser una pieza importante en el aprendizaje que 
siguen a lo largo de los años para inculcar de ese modo, los 
principios relevantes que forman a la persona; como también 
estar atento e informar sobre los valores nutritivos que apor-
tan los diferentes alimentos y que por ende no son un valor 

calórico perjudicial para el bienestar del cuerpo como lo plas-
ma la sociedad actual insertando en el medio un estereotipo 
de persona conformando así una comunidad homogénea en 
apariencia física. 
Para concluir, una frase extraída de un blog de mujeres en 
donde ésta aparece como un sentimiento de ánimo el cual 
nadie debería seguir como consejo….
…“Prefiero sentir llena el alma y no el estómago”…
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Educación sexual
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Ensayo
La educación sexual asume diversos significados, de acuerdo 
a la posición ideológica de cada actor social. Tiene la particula-
ridad de ser una problemática que puede abordarse desde las 
políticas educativas, las políticas de salud, y por las políticas 
sociales en general. Por lo tanto, la educación sexual puede 
ser analizada desde múltiples perspectivas. 
En su definición se encuentran articulados discursos del sen-
tido común, discursos médicos, religiosos, educativos, jurídi-
cos, por lo que tampoco puede ser abordada desde una sola 
disciplina. En este sentido, no puede dejar de indagarse la 
opinión pública, como un actor más, sobre esta temática. 
En cuanto a los aspectos normativos, en octubre de 2006 
el Congreso sancionó la Ley Nacional que crea el Programa 
Nacional de Educación Sexual Integral, ley N° 26.150. Esta ley 
establece que “Todos los educandos tienen derecho a recibir 
educación sexual integral en los establecimientos educati-
vos públicos, de gestión estatal y privada de las jurisdiccio-
nes nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de la Ciudad 
de Buenos Aires y municipal” (Art. 1, ley 26.150 en www.
me.gov.ar/doc_pdf/ley26150.pdf). 
En lo que refiere a las legislaciones provinciales, han sanciona-
do leyes de educación sexual las siguientes provincias: Cha-
co, 4.276/96; Entre Ríos 9.501/03; Formosa 1.230/96; La Rioja 
7.049/00 (derogada); Mendoza 13.066/97; Río Negro 2.602/93; 
Santa Fe 10.947/92 y la Ciudad de Buenos Aires 2.110/06.
Otro aspecto fundamental de la normativa lo constituyen los 
lineamientos para su implementación. Unas semanas atrás 
se dieron a conocer los lineamientos curriculares para la 
educación sexual, obligatorios para los institutos educativos 
públicos, de gestión estatal y de gestión privada, desde el 
nivel inicial hasta el nivel superior de formación docentes, que 
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fueron adoptados por el Consejo Federal de Educación (La 
Nación, 02/06/08).
Pero para entender mejor el debate que se ha dado en torno 
a la educación sexual a lo largo de la historia es necesario dar 
cuenta de las diferentes perspectivas desde las cuales se ha 
considerado la sexualidad. 
El pensamiento occidental moderno ha considerado la sexua-
lidad ligada al orden de la naturaleza. No obstante, no es lo 
mismo pensar la sexualidad desde una perspectiva basada 
en los aspectos biológicos, entendiendo la elección sexual 
de los sujetos como una determinación natural, qué pensar la 
sexualidad como construcción histórica, social y cultural vin-
culada a las relaciones de poder y a las prácticas cotidianas 
en las cuales las elecciones de los sujetos se definen por 
situaciones contingentes (Foucault, 2003). 
Para Foucault, la sexualidad se ha llevado al orden de la moral, 
marcando la vida social. La coacción impuesta por las pau-
tas morales sobre lo sexual tiene que ver con la domestica-
ción de los cuerpos que se ha dado en la modernidad. En el 
análisis de este autor se describe como los cuerpos debían 
transformarse en cuerpos dóciles y disciplinados con el adve-
nimiento del capitalismo. En este sentido, el discurso jurídico 
es parte de esa domesticación, tanto de los cuerpos como de 
la sexualidad (Foucault, 2003).
El análisis de la coerción, a través del cual el “discurso del 
poder”, es decir, el discurso jurídico, influye en la naturaleza 
biológica del cuerpo y en el disciplinamiento del individuo, va 
marcando lo 'normal' y lo 'patológico o desviado'. Esto impli-
ca una forma de pensar a los sujetos desde la propia expe-
riencia, las tensiones que implica el tema y no desde el 'deber 
ser', desde el normativo. 
Como señala Foucault en Historia de la sexualidad “el hecho 
de que el punto esencial (al menos en primera instancia) no 
sea saber si al sexo se le dice sí o no, si se formulan prohi-
biciones o autorizaciones, si se afirma su importancia o si se 
niegan sus efectos, si se castigan o no las palabras que lo de-
signan; el punto esencial es tomar en consideración el hecho 
de que se habla de él, quiénes lo hacen, los lugares y puntos 
de vista desde donde se habla, las instituciones que a tal cosa 
incitan y que almacenan y difunden lo que se dice, en una 
palabra, el 'hecho discursivo' global, la 'puesta en discurso' 
del sexo” (Foucault, 2003).
Por lo tanto, siguiendo estas reflexiones se podía señalar que 
las variaciones respecto a la forma de entender la educación 
sexual se encuentran vinculadas a las concepciones acerca 
de la sexualidad y a la posición de quienes hablan “con auto-
ridad” sobre la problemática. 
En este sentido, algunos enfoques ponen el acento en la mo-
ral religiosa, principalmente mantenida por quienes mandan 
a sus hijos a iglesias católicas, que sostienen una educación 
sexual orientada a postergar las prácticas sexuales hasta 
edades más avanzadas y basan la educación sexual en cues-
tiones vinculadas al amor y la fidelidad. Otras perspectivas 
consideran la educación sexual como un derecho social in-
dividual y colectivo de los sujetos, que debe ser garantizado 
por el estado a partir de la elaboración de políticas públicas de 
educación sexual (Canciano, 2007). 
También difiere la opinión en torno a quienes deben ser los 
principales responsables de impartir educación sexual: pa-
dres, docentes, profesionales de la salud, profesionales de 
las ciencias sociales, organizaciones no gubernamentales, 
entre otros. La definición de quienes deben impartir educa-

ción sexual está en estrecha relación con la orientación que 
se le dé a la educación, sea de tinte biologicista, católico, de 
derechos y respeto por la diversidad; y con los contenidos 
que se desarrollarán en el dictado de las clases. 
Es importante dar cuenta también de los diversos abordajes 
que puede adoptar la educación sexual, si se asocia la sexua-
lidad a la 'naturaleza', y se la visualiza de manera histórica y 
biologicista, o si se asume que la educación sexual es atra-
vesada por un contexto social y cultural que influye en los 
significados y representaciones que un sujeto le atribuye a las 
prácticas, “la interacción entre la biología y el medio (social y 
cultural)” (Barragán Medero, 2006). 
Otro debate gira en torno a cuáles son los saberes que deben 
brindarse en la educación sexual, considerando los diversos 
aspectos relacionados con la sexualidad tales como las con-
secuencias del embarazo y el aborto, los diversos métodos 
anticonceptivos, la prevención del VIH y otras enfermedades 
de transmisión sexual (Canciano, 2007).
Educar en sexualidad implica también entender que, con fre-
cuencia, ha operado y opera el silencio en esta temática y 
que esta omisión tiene efectos diferenciales para distintos 
adolescentes “que en el contexto de las desigualdades so-
ciales, regionales y culturales observables en nuestro país, 
muestran que existen también diferencias en los niveles de 
embarazo y maternidad, en los modos en que esto se vive, y 
en los riesgos asociados a ello, para adolescentes de distintas 
regiones, entorno socioculturales o que provienen de familias 
con distintos niveles de ingresos” (Faur, 2007). La escuela, 
entonces, puede operar como una institución que contribuye 
o no a equiparar las distintas oportunidades de acceso a infor-
mación y recursos de los adolescentes de todo el país. 
En este sentido, y siguiendo a Margulis, puede decirse que 
“los condicionantes culturales que operan sobre el cuerpo 
pueden ser pensados desde diferentes niveles” (Margulis, 
2004: 205). Uno de esos niveles refiere al cuerpo, no sólo 
como cuerpo biológico, sino también como soporte material 
de la vida, donde intervienen las costumbres, los conocimien-
tos, los códigos alimentarios, la forma de relacionarse con los 
problemas de salud y con los aportes de la medicina. Estos 
aspectos están fuertemente condicionados por la situación 
económica de cada individuo. 
Definiendo el cuerpo desde esta concepción dirá que “cons-
tituye el asiento de la subjetividad al mismo tiempo que ex-
presa los códigos de la cultura” […] “el cuerpo habla y es 
hablado por las pautas sociales y culturales dentro de las que 
lo reconoce como soporte de sentido: sus rasgos externos, 
sus características internas, tanto como las posturas que 
adopta o las vestimentas con las que se cubre, expresan la 
historia de su portador, refieren a su origen y posición social, 
manifestando pertenencias y adscripciones a grupos y clases 
particulares” (Margullis, 2004:177).
En uno de sus trabajos, este autor analiza las diferentes per-
cepciones del cuerpo de acuerdo a los sectores sociales. Por 
un lado, los jóvenes de sectores medios reivindican el dere-
cho a disponer de su propio cuerpo y a ejercer su sexualidad, 
logrando una anticoncepción más eficiente. 
En cambio, en los sectores populares no se suele disponer de 
las mismas alternativas, ni se atribuyen los mismos significa-
dos. Es otra, además, la relación que se establece con las ins-
tituciones, tanto de educación como de salud. El hospital, por 
ejemplo, constituye una institución distante y de difícil acceso 
para muchos adolescentes de estos sectores, con pautas no 
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del todo conocidas en sus códigos, transformándose en una 
traba para el cuidado de su salud. 
Agrega Margulis, en este sentido, que “son habituales las 
dificultades en la relación médico-paciente cuando aquel usa 
un vocabulario técnico o se expresa apelando a los saberes 
propios de su profesión o hasta incluso al lenguaje habitual 
de las clases medias, y esta distancia cultural se suma a la 
relación de poder inicial entre el paciente y el médico, posee-
dor de un saber sobre el cuerpo del paciente que éste, por lo 
general desconoce” (Margulis, 2004: 185).
Este análisis puede también apoyar el argumento de la nece-
sidad de una educación sexual obligatoria en las escuelas, ya 
que si se deja actuar sólo a las familias o al sistema de salud 
se mantendrán las tradicionales disparidades de acuerdo a la 
posición social de los adolescentes. 
Por otra parte, de acuerdo a todos los condicionantes socio-
culturales mencionados “En los sectores populares la cultura 
referida a lo sexual y a las relaciones entre los sexos sigue 
muy influida por patrones más tradicionales (…) en los habi-
tus de clase se mantienen restricciones, formas de vigilancia 
y de control y antiguos valores y creencias, que influyen sobre 
todo en los comportamientos relacionados con la sexualidad 
de las hijas adolescentes” (Margulis, 2004: 212).
Este análisis de la adolescencia y la sexualidad, considerando 
las perspectivas diferentes de los sectores sociales, se puede 
conformar en uno de los argumentos a favor del cumplimiento 
efectivo de la ley de educación sexual, tanto en lo que refiere a 
la percepción del cuerpo, a la forma de relacionarse con las ins-
tituciones de salud, a la tradición familiar en el (no) tratamiento 
de estos temas y diversos factores de similar relevancia. 
El análisis de esta problemática no puede omitir que tradicio-
nalmente en la Argentina no se plantearon políticas públicas, 
especialmente de población, cuyo objetivo fuera la planifica-
ción y la educación sexual (Margulis, 2000:200).
Esta omisión en la política social es difícil de quebrar y se 
necesita de varios años para adaptar las nuevas pautas cultu-
rales de la población. Si bien la ley y los diversos tratados in-
ternacionales a los que Argentina ha suscripto le dan un lugar 
fundamental a las temáticas de derecho, de educación sexual 
y de salud sexual y reproductiva, la letra en papel no implica 
la lineal aplicación de esos derechos ni la adaptación cultural 
de la población a demandar y hacer un efectivo ejercicio de 
estos derechos. 
Además, es importante considerar que la educación sexual 
debe abordarse a edades acordes con las de iniciación sexual 
actual, no esperar a los últimos años de escolaridad, ya que 
muchos adolescentes de sectores populares abandonan la 
escuela a edades tempranas. 
Según estudios realizados por Geldstein y Pantelides siem-
pre hay una proporción de adolescentes que hubiera querido 
iniciarse sexualmente más tarde de lo que lo hizo. Este dato 
disminuye a medida que la iniciación sexual es más tardía: 
“(...) la mayoría de los jóvenes se iniciaron antes de los 15 
años y la mayoría de los que se iniciaron entre los 15 y los 16 
hubieran deseado hacerlo más tarde” (Geldstein y Pantelides 
en Checa, 2003: 110).
Por lo tanto, puede decirse que la tradición cultural, de la 
política social, religiosa, y familiar a dejado a la sexualidad 
históricamente relegada al ámbito de lo privado, ha sido un 
tema tabú. Esto tuvo y tiene, no obstante, diferentes conno-
taciones de acuerdo al nivel socioeconómico de los actores, 
a su posición en la estructura social que le imprime distintas 

percepciones al cuerpo en sí mismo y particularmente al ejer-
cicio de la sexualidad. 
La educación sexual en las escuelas, desde edades tempranas, 
podría transformarse en una herramienta de quiebre de estas 
tradiciones, generando la reducción de la brecha de conoci-
miento e información entre los diferentes sectores sociales. 
Sería a la vez una herramienta de educación y de derechos. 

Relevamientos de opinión pública
Se destacará en este apartado, los principales resultados de 
los relevamientos realizados en los últimos años destinados a 
conocer la opinión de la ciudadanía acerca de diversas temá-
ticas vinculada a la educación sexual. 
Este relevamiento no pretende ser exhaustivo sino señalar 
algunos de los estudios realizados por diversas instituciones, 
en distintos momentos. 
En 2004, el Instituto Social y Político de la Mujer relevó un alto 
grado de consenso con la implementación de educación sexual 
en la escuela: 96.9%. En cuanto a las diferencias por sectores, 
se percibe a los docentes y a los padres como los que en ma-
yor medida estarían dispuestos a sostener esta idea.
En este relevamiento consultaron también sobre las conse-
cuencias esperadas si se imparte educación social en las es-
cuelas: con un porcentaje que llega al 96% los entrevistados 
consideraron que mejoraría la vida sexual de los adolescentes.
En lo que refiere a su implementación, un 56% considera 
que la educación sexual debería ser una materia semanal. En 
cuanto a los formadores: la confianza está centrada preferen-
temente en profesionales (Psicólogos y médicos-ginecólo-
gos) y en segundo lugar en los propios docentes. 
En relación al contenido esperado, la expectativa es que no 
se limite a formación en aspectos de salud, como han sido 
tradicionalmente los contenidos vinculados a la reproducción 
humana desde la biología. Un 88% está de acuerdo con que 
la educación sexual no se remita solo a la salud. El abanico de 
temas que, según la mayoría de los encuestados, deben es-
tar ligados a las clases es amplio, pero se destaca la opinión 
de un 99,6 por ciento que dice que debe ser sobre prevención 
de HIV y Sida, mientras que un 98,4 cree también que debe 
hablarse de embarazos, un 87,7 por ciento sobre violencia y 
abuso infantil, un 72,8 sobre lesbianismo y homosexualidad y 
un 65,1 sobre reconocimiento de las zonas de placer.
Por otro lado, un relevamiento publicado en el período de san-
ción de la ley de educación en el diario La Nación (30/11/2006), 
señala que el 60% de los docentes de las escuelas porteñas 
está poco o nada capacitado para impartir educación sexual 
en las aulas, y el 56,4% admitió que no recibió ninguna forma-
ción específica sobre el tema. Esta encuesta fue realizada por 
el gobierno porteño, a 801 maestros de escuelas estatales y 
privadas de la ciudad, luego de la sanción de la ley de educa-
ción sexual. En forma contundente, el 95% de los maestros 
considera necesaria o muy necesaria la capacitación (La Na-
ción, 30/11/2006). 
Cabe recordar luego de analizar este ítem, que según la nor-
ma de la Ciudad de Buenos Aires, ley N° 2110, los alumnos 
recibirán en todas las escuelas contenidos mínimos obligato-
rios de educación sexual integral en materias ya existentes, 
desde el preescolar, y según su desarrollo madurativo. 
Otro hallazgo de la investigación, revela que el 54,7% de los 
docentes consideró que la educación sexual debe impartirse 
en la escuela antes de los cinco años. El 32,5% opina que la 
edad indicada es entre los 4 y los 5 años. En tanto, el 23,1% 
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estimó que debe empezar a dictarse entre los 9 y los 12 y, 
para el 17%, entre los 6 y los 8 años.
Analizando diversas fuentes de datos Suppa, Polimeni y Kra-
vez sintetizan que “El argumento de que la mayoría de la po-
blación rechaza que la escuela se haga cargo de un tema que 
pertenece a la familia queda desautorizado por las tres en-
cuestas: la de 1994 registró un 85% que sostenía que debía 
comenzar a impartirse educación sexual en la escuela prima-
ria y un 99%, en la escuela secundaria. La encuesta de 2003 
arrojó un 89% y un 99% respectivamente. Y la encuesta de 
2004 consigna que el 95% de la población sostiene que la 
función de la escuela en este tema es un complemento de la 
de los padres y la familia” (Suppa Ana, Polimeni María, Kra-
vetz Diego en www.cooperadorasciudad.com.ar).
Otro argumento, citado por los mismos autores, afirma que la 
mayoría de la población teme que la educación sexual tenga 
consecuencias negativas en el comportamiento de los ado-
lescentes. Esta afirmación también es desmentida por las en-
cuestas por ellos relevadas: en la de 2003, el 97% cree que 
las consecuencias serán positivas; y en la encuesta de 2004 
el 96% afirma que las consecuencias de esta acción se cris-
talizarán en una mejora de la vida sexual de los adolescentes, 
con el 98% que está convencido de que ayudará a prevenir 
embarazos adolescentes (Suppa Ana, Polimeni María, Kravetz 
Diego en www.cooperadorasciudad.com.ar).
En otra encuesta realizada por la consultora Analogías se des-
taca que el 97% de los porteños cree que tiene que haber 
educación sexual en las escuelas y que los temas que debe-
rían hablarse en las clases de educación sexual son: uso del 
preservativo, prevención del sida y de embarazos no desea-
dos. En las mujeres hay aún más consenso: el 99,2% de ellas 
piensan que es importante que los adolescentes accedan a 
información sobre sexo, según una encuesta de la Consultora 
Analogías, sobre 1200 casos, de septiembre del 2004.
En el mismo sentido, el 98% de los habitantes de la ciudad 
están de acuerdo con la incorporación de educación sexual 
en los colegios secundarios, el 80% respalda que los adoles-
centes tengan acceso a información sobre anticoncepción, el 
72% dice que la educación sexual debe ser incorporada direc-
tamente a los planes de estudio de todas las secundarias (sin 
excepciones en valores religiosos, morales o particulares) y el 
64% opina que la educación sexual contribuye a que los y las 
jóvenes tengan una vida sexual más responsable y segura, 
según un estudio de opinión pública del Centro de Estudios 
de Estado y Sociedad (Cedes), realizado por Mónica Petracci, 
en el Área Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, de 
agosto del 2004.
Estos datos afirman entonces que la ciudadanía se mantie-
ne estable en cuanto a su opinión sobre impartir educación 
sexual en las escuelas. El grado de acuerdo supera en la ma-
yoría de los estudios al desacuerdo en cuanto a su implemen-
tación y no se puede señalar que predomine la opinión sobre 
aspectos negativos, sino que por el contrario los encuestados 
acuerdan con los aspectos positivos de su implementación. 
Puede decirse por tanto, que la ciudadanía acordaría con la 
implementación de la ley de educación sexual y que no hay 
mayores disidencias acerca de los contenidos a desarrollar o 
los profesionales que deben encargarse de la misma. 
En síntesis, por lo visto en el desarrollo teórico y en el aparta-
do de relevamiento de los estudios de opinión pública, pue-
de señalarse que la educación sexual sigue siendo un tema 

con múltiples perspectivas donde se entrecruzan las miradas 
científicas con las de tinte religioso y moral. 
Por ello, el debate acerca de quiénes son los responsables 
de dar educación sexual y que contenidos es un debate que 
a pesar de la sanción de la ley no se ha saldado y son múlti-
ples las instituciones religiosas que buscan diversos recursos 
legales para no impartir esta materia. 
Considerando lo desarrollado puede decirse que dejar la edu-
cación en manos de las familias significaría continuar con la 
situación de desigualdad que se mantiene históricamente en 
un contexto social cada vez más inseguro y vulnerable y en 
un escenario epidemiológico cada vez más alarmante dado el 
aumento de casos de VIH y otras infecciones de transmisión 
sexual en adolescentes. 
Por lo mencionado, la implementación y vigencia de la ley de 
educación sexual significaría un intento de hacer más equitati-
va esta dimensión en la vida de los sujetos, de que sea menor 
la vulnerabilidad y que el punto de partida de los adolescentes 
no sea un condicionante para el ejercicio de sus derechos, 
donde la atención integral de la salud y la educación integral 
son los pilares fundamentales. 
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Ensayo
Históricamente y a través de estadísticas se ha comprobado la 
eficacia de la publicidad en la acción comercial de la empresa, 
sobre todo los efectos de ésta en función de la demanda de 
productos; pero la publicidad, lejos del carácter estrictamente 
cuantitativo, nos permite sobrepasar del análisis meramente 
económico y percibirla como un fenómeno social íntimamente 
ligado a las sociedades capitalistas, con importantes repercu-
siones sobre la forma de comportamiento de los individuos. 
La publicidad influye en la vida cotidiana de todos, en especial 
en los adolescentes ya que son más vulnerables a ésta.
Publicitar es hacer público un mensaje sobre algo o alguien 
con carácter comercial. Sus principales objetivos son aten-
ción, interés, deseo y acción por parte de quien esté recibien-
do la publicidad.
Se calcula que los individuos reciben al cabo del día alrededor 
de 250 impactos publicitarios. 
Existen diferentes tipos de anuncios algunos se caracterizan 
por la suavidad con la que emiten sus mensajes, mientras 
que otros apelan al imperativo, o apelan a los sentidos, la ra-
zón, la emoción. Algunos utilizan la imagen como principal 
elemento, mientras que otros utilizan el texto. 
Pero todos tienen algo en común, todos presentan algo (un 
producto, un servicio, una idea) que quieren que el consu-
midor adquiera a cambio de un precio. La idea es persuadir 
al consumidor y no tienen en cuenta que en muchos casos 
los futuros consumidores pueden ser adolescentes. O que 
es peor lo tiene en cuenta y saben que son los más fáciles de 
convencer. Por esto dan mensajes confusos y muchas veces 
hasta con un doble sentido. 
En el mundo globalizado y consumista que se vive actual-
mente, la publicidad se torna inconscientemente, una impo-
nedora de costumbres, cultura, generadora de materialismo y 
discriminación. Pero detrás de esto, hay un estudio cauteloso 
descubriendo los deseos de las personas, los medios que con-
sumen y sus hábitos de vida. Seguidamente procesan un men-
saje para su público objetivo y de esta manera conllevan a los 
mismos a que consuman su marca y logren ser fieles a esta.
El uso del tabaco, alcohol y el sexo son algunos de los temas 
que más preocupan y se hace hincapié en las publicidades 
actuales. Si bien la industria del tabaco asegura que el pro-
pósito exclusivo de la publicidad es mantener y aumentar las 
cuotas potenciales de mercado entre las personas adultas ya 
consumidoras. Sin embargo en las publicidades que apare-
cen asiduamente en los medios masivos de comunicación no 
aparentan lo mismo. Ya que dan a entender que si no se con-
sume tabaco, 'no perteneces'. Como es el caso de la marca 
Marlboro que organiza una vez por año una fiesta electrónica 
(Mextronica) donde se aclara que es un evento únicamente 
para fumadores. Eligen un marketing del entretenimiento para 
atraer más público sin medir que los adolescentes empiecen 
a consumir cigarrillos por el simple hecho de poder participar 
del evento, y así luego se conviertan en futuros fumadores. 
Si bien la publicidad del tabaco no tiene como objetivo princi-
pal llegar al público joven se hace inevitable que esto suceda. 
Lo mismos sucede con el alcohol, ambos tipos de anuncios 
aclaran los riesgos del fumar por ejemplo, ya que está avalado 
por una ley, y también sucede con el consumo de bebidas al-

cohólicas en menores de 18 años. Sin embargo este mensaje 
siempre es opacado por el tipo de difusión que realizan. 
Hace unos años la marca Schneider lanzo un slogan que decía 
'lo que importa es la cerveza' y la firma Quilmes mantuvo su 
slogan de 'el sabor del encuentro' ambos planes de marke-
ting han generado ganancias y cambios positivos en las em-
presas. Por supuesto no es adjudicado a los adolescentes no 
quiere decir que solo ellos consuman la bebida sino con esto 
queremos decir que los mensajes son ambiguos y confusos 
para los jóvenes, ya que una marca muestra que lo más im-
portante es la cerveza, tomar alcohol y la otra denota que para 
reunirte con amigos/as es más divertido tener un vaso de cer-
veza, los encuentros no son lo mismo sin Quilmes. 
Piaget señala que, para adquirir una cultura común, los jóve-
nes se comunican entre sí a través de un lenguaje general. 
Sin un lenguaje común, no puede existir un significado com-
partido y de esta forma no se cumpliría una verdadera comu-
nicación. Para comunicarse los encargados de publicitar un 
producto o servicio destinado a los jóvenes, deben percatarse 
y usar símbolos apropiados para transmitirles las imágenes 
deseadas del producto o servicio, y sus características.
Como es el caso del erotismo y a la mujer como objeto sexual, 
utilizando modelos atractivos o también símbolos sexuales, 
como el desnudo. La sexualidad se considera una de las herra-
mientas de mayor alcance en el marketing y particularmente de 
la publicidad. Puede ser utilizado explícitamente o sutilmente. 
El problema es que es expuesto de la misma manera que 
los demás anuncios, sin restricciones ni horarios, para todo 
el público. 
Una de las mayores preocupaciones que existen en la rela-
ción entre la publicidad y los adolescentes son los modelos 
de referencia que se utilizan para mostrar los anuncios, en los 
productos que se quieren vender. 
La identificación presente en la relación de los jóvenes con 
los líderes de opinión, está íntimamente relacionada con la 
búsqueda de una identidad y el proceso de desasimiento de 
la figura parental.
Al hablar de la problemática que muchas veces se manifiesta 
en la adolescencia como son los trastornos de la alimenta-
ción, anorexia y bulimia, es a veces inevitable unir enfermeda-
des como éstas a la publicidad entre otros factores sociales 
desencadenantes. Si bien los posibles factores desencade-
nantes se centran fundamentalmente en elementos de tipo 
personal, familiar y social. Podemos decir que la moda, la pu-
blicidad, la información de adelgazamiento y belleza, ayudan 
a que este inconveniente crezca cada día más. 
”La publicidad genera motivación, lo cual esta se transforma 
en la principal acción, siendo una fuerza interna la cual esti-
mula a una respuesta de comportamiento. Es por esta razón, 
que un consumidor adolescente no compra productos por su 
valor utilitario, sino que compra satisfacciones a sus motivos 
o soluciones a un problema determinado”, afirma Imposa, M. 
Mercedes.
La gran mayoría de publicidades muestra que para tener éxi-
to, ser alguien deseado, reconocido o incluso para obtener 
'ese producto' hay que ser casi perfecto estéticamente. Esto 
se ve con total naturalidad en nuestra sociedad ya que son 
modelos las que generalmente realizan publicidades produc-
tos o marcas famosas. 
”A medida que el marketing y la publicidad crecen en comple-
jidad y sofisticación, ponen en evidencia que los consumido-
res, en este caso adolescentes, no solo compran productos y 
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servicios sino que además, y fundamentalmente, consumen 
las imágenes y los valores que otorgan y están vinculadas con 
dichos objetos”, cita Romina Aprile. 
Sin darse cuanta provoca, sobre todo en las chicas, una nece-
sidad de ser como las modelos que aparecen en los anuncios. 
Esto va llevando a que se obsesionen y muchas veces lleve a 
los trastornos en la alimentación antes mencionados. 
Los productos Light aparecen cada vez más en el mercado 
y utilizan la promoción de los mismos, en todos los medios, 
dominando también a las mujeres y causando la culpabilidad 
de las mismas a la hora de elegir productos que no sean ba-
jos en calorías. Estos anuncios muestran mujeres esbeltas y 
bonitas donde se denota que si se consume esos productos 
el final de este proceso lleva a que el consumidor termine de 
la misma manera que la modelo. 
”Su mensaje transmite no solamente las características de 
un producto o servicio sino que lo muestra dentro de un de-
terminado ámbito, indica como se lo debe consumir y crea en 
torno a este todo un contexto simbólico y cultural donde se 
identifica un producto esto da la posibilidad al adolescente de 
identificarse dentro de un estilo y un grupo de pertenencia a 
la hora de consumir un bien”, cuenta la Licenciada Aprile. 
Por supuesto no de todos los males que existen, o todos los 
problemas que tienen los adolescentes es consecuencia de 
la publicidad. Sin lugar a duda, llegar a todos los públicos por 
igual, sin restricción alguna, se hace difícil muchas veces que 
los jóvenes puedan diferenciar entre lo que es bueno o malo 
o lo que es sano o enfermo. 
Las marcas han dado un giro importante en los últimos años, 
algunas han optado por mostrar gente 'común' dejando de 
lado los estereotipos, o que es peor, gente fea para que nadie 
se sienta menos: narigones, gordos, gente de más edad, etc. 
En la publicidad es necesario buscar otros caminos alternati-
vos que estén menos gastados, novedosos y que causen un 
gran impacto en los públicos receptores. 
Dove realizó una campaña titulada 'mujeres reales' donde 
muestra la belleza desde otro lado, gracias a esto se ha po-
sicionado en el mercado y además la empresa queda como 
buena, comprensiva y tolerante. 
“Fundamentalmente, lo que hay que entender, es que en pu-
blicidad no todo es lo que parece. Por eso, cuando Dove 'abre 
el juego' a la belleza real, cuando Reebok elige a setentones/
as para mostrar sus productos, cuando en Inglaterra, Bacardi 
pone gente decididamente fea (según los criterios de la vieja 
publicidad) en sus spots o cuando en Brasil, la línea de belleza 
Natura elige a una mujer ciega para una de sus piezas gráfi-
cas, más que en corrección política, nobleza de fines y derribo 
de estereotipos precedentes, lo que habrá que ver es nuevas 
necesidades comerciales, creatividad aplicada a esas necesi-
dades y búsqueda de nuevos estereotipos, menos gastados” 
Afirma Luis María Hermida para el Diario Clarín. 
La publicidad sin lugar a dudas también fomenta al consumis-
mo, es un término que se utiliza para describir los efectos de 
igualar la felicidad personal a la compra de bienes y servicios 
o al consumo en general.
“Todos los días recibimos a través de distintos medios miles 
de mensajes incitándonos a comprar bienes que ni siquiera 
necesitamos. De este modo, sin que nos demos cuenta, los 
medios nos crean una necesidad de consumo 'artificial' que 
nos impide vivir mejor, porque nos hacen vivir con la angustia 
permanente de no poder tener 'eso' que está en el periódico, 
televisión, radio, o como sea”. 

Hoy día los adolescentes tienen esa necesidad de poder ad-
quirir todo lo que las publicidades nos muestran. Cada vez 
desde más chicos se nos inculca que si no tenemos tal o cual 
cosa, 'no pertenecemos'. Al ser una edad difícil donde uno 
más inseguro se siente, es ideal para el publicista convencer 
de que es lo que se hay tener y de que marca. Por ejemplo 
el caso de los teléfonos celulares hace ya unos años que se 
hace indispensable para todos los jóvenes obtener uno, antes 
era con el solo fin de poder comunicarse, ahora tienen que 
tener cámara, internet, ringtones, etc.
Los adolescentes de todo el mundo comparten gustos por 
las mismas marcas. Cuando compran un refresco prefie-
ren Coca-Cola, cuando de hamburguesas se trata prefieren 
McDonald’s, si son zapatillas quieren Nike y si son móviles 
prefieren Nokia. Así lo revela un estudio internacional sobre 
hábitos de consumo de los jóvenes. 
Este problema se agrava cada vez más ya que al estar tan 
expuestos a la cantidad de avisos que existen, marcas que 
aparecen, productos que se lanzan.
La cuestión es cómo es posible tener todo lo que vemos y 
queremos. Muchas veces a los chicos les genera mucha an-
gustia y problemas en su vida personal el no poder tener lo 
que sus amigos disfrutan, se sienten discriminados. O sim-
plemente sienten que no pueden vivir sin su I-Pod, su celular, 
su Laptop, ropa de marca, etc. 
Lamentablemente en esta sociedad de consumo, tienen éxi-
tos solo aquellos que tienen la habilidad de hacernos creer 
que necesitamos lo que ellos ofrecen, y la publicidad es la 
mayor herramienta para generar esto. 
Con todo esto queremos dejar en claro que nadie dice que la 
publicidad es mala sino al contrario es necesaria y sumamen-
te importante, pero es un arma de doble filo, al cual debemos 
tener cuidado, y sobre todo cuando de adolescentes se trata 
ya que puede generar muchos inconvenientes. Desde, vio-
lencia, consumo excesivo, hasta enfermedades. 
La publicidad es un hecho incuestionable que forma parte de 
nuestro universo socio-cultural, y que es imposible ignorarla. 
Y menos en épocas actuales donde los medios de comunica-
ción juegan un rol fundamental. 
Entonces se puede decir que la evolución de la publicidad fue 
atravesando los límites hasta llegar a ser lo que es hoy: trans-
misora y parte de la cultura adolescente. Esta cultura muchas 
veces es peligrosa y riesgosa para los jóvenes, pero a su vez 
es inevitable que estar inmersas en ella, ya que como men-
cionamos antes la publicidad esta en todos lados y su objeti-
vo fundamental es vender a cualquier precio. 
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Síntesis
El presente trabajo presenta el análisis de un cuadro del pintor 
neo impresionista nacido en París del siglo XIX, Paul Gauguin. 
'¿De dónde venimos? ¿Qué somos? ¿Dónde vamos?'. En el 
cuadro Gauguin intenta representar mediante el sintetismo, 
esto es, la creación de un todo complejo por la unión de ele-
mentos simples, el espacio entre el nacimiento y la muerte 
del hombre.
En el análisis se incluyen puntos de vista de distintos perso-
najes como Mario Vargas Llosa, Nelly Brunel, Betssy Salazar, 
José de Segovia y George Heard Hamilton. Todos resaltan la 
esencia impulsiva de la pintura; la personalidad fría y tosca de 
los trazos de Gauguin y la presencia de los conflictos internos 
que tenía el autor antes de crear la obra para luego intentar 
suicidarse.
Al representar el testamento pictórico de su vida la obra se 
encuentra cargada de simbolismos de fuerzas ocultas y te-
mores.

Aportes y descubrimientos significativos
Nuestro aporte sobre el trabajo y acerca de la obra propuesta 
por Paul Gauguin es una interpretación en base a otras refe-
rencias como los significados de distintos elementos presen-
tes en los sueños. 
Por otro lado, también introducimos, en el trabajo, la palabra 
sintetismo con el fin de exponer una tendencia en la que, 
como se ha mencionado más arriba, se incluye, en un espa-
cio, elementos que guardan una determinada significación 
obteniendo como resultado una catarsis visual en la que el ob-
servador explora una amplia gama de interioridades del autor.

Ensayo
'¿De dónde venimos? ¿Qué somos? ¿Dónde vamos?' Un 
cuadro que marcó un hito en la historia del arte. Gauguin en 
un espacio de 139 por 375 centímetros muestra con gran 
expresionismo un aire místico al relatar el espacio entre el 
nacimiento y la muerte de derecha a izquierda. Paul Gauguin 
es un artista que ha logrado un gran realce y distinción como 
pintor parisino neo-impresionista quien sorprendía a sus 
compañeros de la escuela de Pont-Aven por su extravagante 
forma de pensar. Vivió lleno de inquietudes y sumergido en 
la curiosidad de ver el mundo de una manera más original y 
fuera de lujos. 
Paul se caracterizó por emplear el estilo del Sintetismo para 
la creación de sus cuadros. Esta técnica, la cual fue de interés 
de Paul por la influencia de Emile Benard1, implica un gran 
cambio con respecto al impresionismo, ya que el uso de los 
colores es mucho más intenso, apuestan por las áreas planas 
y sin matizar, además de marcar los contornos. 
Gauguin también tuvo gran influencia por parte de Van Gogh 
(Vincent 1853) por su pintura neo impresionista, estos fueron 
muy grandes amigos, sin embargo esta gran amistad se rom-
pió desde que Van Gogh intentó asesinarlo. 
Gauguin por la búsqueda de alejarse de lo que siempre lo ro-
deaba como es la monotoneidad, la civilización y la suntuosi-
dad, se enrumba a Taití, llegando a Papeete en 1981 ahí Paul 
da un gran cambio en su vida, sus cuadros llenos de mujeres 
tahitianas desnudas, en los cuales busca mostrar la simpli-

cidad de la vida y la naturaleza utilizando el sintetismo. Los 
cuadros de este periodo son los más representativos de su 
producción. La superficie pictórica se convierte en una evoca-
ción. La belleza plástica remite a su vez a una belleza lejana, 
creada asimismo por Gauguin, que representa una mitología 
perteneciente a la mente del pintor, encerrando una explica-
ción de la muerte y la vida, la vida como erotismo, erotismo 
como belleza, y belleza en el exotismo (Rivera, 2002).
A partir del presente trabajo se ha podido comprobar que 
existen diferentes interpretaciones respecto al cuadro, la vida 
y el estilo que utilizó Paul Gauguin en sus obras. Es así, que 
son muchas las ideas, inquietudes y sensaciones que nos lle-
varon a centrarnos en una de las obras más célebres de Gau-
guin: “¿De dónde venimos? ¿Qué somos? ¿Dónde vamos?”. 
Estas mismas emociones son las que nos motivaron a formar 
nuevas interpretaciones sobre la obra y sobre las posibles si-
tuaciones de su vida que ocurrieron o que simplemente no 
tienen significado y que pueden haber sido plasmadas sin una 
razón necesariamente.
“Antes de morir, quería pintar un gran cuadro que estaba en 
mi cabeza, y durante todo el mes he trabajado en él enfebre-
cidamente, día y noche. No se trata de una pintura hecha al 
estilo de Puvis de Chavannes2, con estudios del natural y di-
bujos preparatorios. La he hecho toda de golpe, directamente 
con la punta del pincel y sobre una pieza de tela de saco llena 
de nudos y rugosidades, lo que hace que resulte terriblemen-
te cruda...” (Generalitat Valenciana, 2004)
Es un pintor de contenidos, de enigmas del ser humano; él 
siempre se preguntó ¿Quiénes somos?, ¿Dónde vamos? En 
esta obra Gauguin nos presenta su desarrollo y tentaciones a 
lo largo de su vida, es una muestra de las distintas etapas por 
las que pasa el ser humano desde que nace hasta que muere. 
A continuación, para un mejor análisis y entendimiento de las 
interpretaciones de los distintos autores, así como la nuestra, 
es preciso establecer la descripción de la obra. En las dos 
esquinas superiores de su obra se encuentran pintadas de 
amarillo, dando la impresión de estar torcido y fijado sobre 
una pared dorada. En la parte inferior derecha encontramos 
un niño dormido y tres mujeres juntas, pensativas y con mi-
radas fijas. En el fondo de la parte derecha se muestran dos 
personajes vestidos con túnica. Cerca de ellos se aprecia a 
una figura agachada, deliberadamente pintada sin respetar la 
perspectiva, levanta los brazos a lo alto. En el centro hay una 
figura de un hombre con rasgos femeninos, que está reco-
lectando fruta y que divide al cuadro en dos. En el fondo en 
la parte izquierda se encuentra un ídolo, con los dos brazos 
alzados; cerca de él hay una figura de una mujer que parece 
escucharlo dándole la espalda. En la parte inferior izquierda, 
una anciana de cuclillas y muy cerca de ella una mujer de 
mirada desolada. A pesar de ciertas transiciones de tono, el 
aspecto general de la obra es azul y verde, como en el Vero-
nés. Alrededor de las distintas figuras observamos árboles 
en forma de tentáculos y serpientes; además, los animales 
como los gatos, la cabra, el perro, los pájaros, que se en-
cuentran alrededor de las figuras humanas que aparecen en 
el cuadro (De Segovia, 2003).
Entre las interpretaciones que se han podido encontrar res-
pecto a esta obra están: la del libro El paraíso en la otra es-
quina de Mario Vargas Llosa, la cual nos relata que la anciana 
acuclillada de la izquierda anuncia la muerte o está muerta 
adoptando la postura de una momia peruana, como resignada 
a seguir viviendo. Por otro lado, nos muestra a las dos figuras 
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con túnicas que caminan contra el rumbo de la vida junto al 
árbol del conocimiento. Dichas figuras se describen algo si-
niestras, toscas e intrigantes en su manera de murmurar sin 
interés al entorno. Asimismo, según Vargas Llosa, Gauguin 
interpreta la obra como una fuerza oculta en su alma, en sus 
pasiones, en sus instintos y en sus impulsos (Vargas, 2003). 
De la misma manera, según la revista Label France del 2003 
Nº 51, interpreta que la obra refleja un testimonio claro de la 
angustia de la existencia de Paul Gauguin. Además, mencio-
na que éste soñaba con un paraíso distante y buscaba donde 
encontrar felicidad y libertad. También, resalta la belleza del 
paisaje, de la mujer y enaltece la naturaleza de los tonos pu-
ros y claros (Brunel, 2003).
Así también, José de Segovia nos plantea en El paraíso per-
dido de Gauguin que el pintor definió su obra como un tes-
tamento pictórico que manifiesta su visión de la condición 
humana, que se lee de derecha a izquierda: ¿De dónde veni-
mos?, y a la derecha ves un niño; ¿qué somos?, se interroga 
el hombre; y ¿a dónde vamos?, contemplando una anciana y 
un pájaro que anuncia la muerte. En el fondo de la imagen se 
manifiestan figuras con colores oscuros, que se encuentran 
de pie cerca del árbol del conocimiento. Pero, al comer de 
ese árbol caen en la tentación y terminan desterrados como 
los hijos de Adán (De Segovia, 2003). 
Del mismo modo, Fontainas nos dice, deploradamente, que 
en la obra las figuras se describen soñadas, secas, sin color, 
rígidas, representadas sin precisión, mal producidas, debido a 
que el significado es difícil y la expresión arbitraria. Fontainas 
desconocía las propias declaraciones del artista sobre el ori-
gen y el significado de su obra, pero la consideraba como un 
testamento de sus convicciones artísticas. Para él, Gauguin 
había construido una secuencia de imágenes simbólicas, las 
cuales se encuentran en tres cartas importantes. Dichas car-
tas nos relatan sobre las figuras plasmadas en su obra, de de-
recha a izquierda, como el tránsito del nacimiento a la muerte. 
Es una obra filosófica comparable al de los evangelios. Asi-
mismo, nos dice que después de llamar la atención sobre los 
elementos musicales de la pintura moderna (El color, que es 
vibración, justo como lo es la música, alcanza lo que es más 
general y, por consiguiente, más vago en la naturaleza: su 
fuerza interior), evoca las fuentes sinestésicas de su propio 
arte (Heard, 1997): 
“Aquí en mi choza, en completo silencio, sueño en violentas 
armonías, entre los olores naturales que me embriagan. Un 
deleite destilado de algún horror indescriptiblemente sagrado 
que percibo emanando de las cosas. La fragancia de una ale-
gría antigua que respiro en el presente. Formas animales de 
una rigidez de estatua: inenarrablemente antigua, augusta y 
religiosa en el ritmo de sus gestos, en su rara inmovilidad. En 
los ojos soñadores está la superficie oscurecida de un enigma 
impenetrable. Y baja la noche cuando todo está quieto. Mis 
ojos se cierran para ver sin comprender el sueño en el espa-
cio infinito que se estira delante de mí, y tengo la sensación 
del melancólico progreso de mis esperanzas (Heard, 1997).”
auguin ofreció varias interpretaciones de sus “imágenes den-
tro de imágenes”. Los símbolos representados tenían como fin 
provocar preguntas a las cuales no podemos responder. Una 
de ellas tiene que ver con el valor relativo de la civilización y de 
la vida primitiva (Heard, 1997). Gauguin dijo a Morice que:
“(...) dos figuras siniestras en el fondo, a la derecha, están 
registrando, cerca del árbol de silencio, su nota de angustia, 
causada por esta misma ciencia” (Heard, 1997). 

Es importante destacar que el cuadro está pintado aprisa, so-
bre tela gruesa, en finas capas de pinturas, con violetas os-
curos, azules y verdes como fondo de unas figuras tristes en 
amarillo. Muchas de las obras de Gauguin tienen los mismos 
colores extendidos finamente sobre la tela. Él siempre utilizó 
una técnica abierta, brutal, y con nuevos efectos, que acepta-
ban la naturaleza de los materiales (Heard, 1997).
Se ha podido apreciar distintas interpretaciones pero aún que-
dan algunas cuestiones. El cuadro parece demostrar simple-
mente sensaciones de Gauguin, como el observaba la vida 
desde su nacimiento. Las mujeres mirando fijamente podrían 
demostrar la curiosidad por la forma de su mirada. La que 
está al lado de ellas dándole la espalda al niño puede repre-
sentar algún rechazo que sintió él de niño puesto que llegó a 
ser huérfano de padre y su madre siempre estaba ocupada 
tratando de sacarlos adelante; de repente intenta mostrar ese 
sentimiento de soledad en su niñez. Los individuos con túni-
cas, que parecen hablando sigilosamente, aunque nadie ha 
podido descifrar de que personajes se trata, por la oscuridad 
del espacio que los rodea puede personificar los temores, la 
reserva, lo oculto o lo que vivió pero aparta como un rumor 
oscuro. Una persona que mira a estos sujetos como deján-
dolos atrás; esto puede representar el rechazo a su vida de-
primente. El personaje del medio por sus rasgos femeninos 
parece ser el muchacho con el que Paul Gauguin mantuvo 
una relación; darle un sentido religioso a su postura de estar 
sacando un fruto de los árboles puede no ser realmente sig-
nificativo ya que Gauguin no seguía esas creencias. La mujer 
del lado izquierdo mira como buscando al ave que anuncia 
la muerte como era el sentimiento de Gauguin en ese mo-
mento; momento de búsqueda de la muerte ya que lo pin-
tó inmediatamente antes de su intento de suicidio. Junto a 
esa mujer, una anciana o ya fallecida mujer como cierre del 
cuadro. Es interesante como minutos antes de 'su muerte' 
se presentan, en su conflicto interno, las grandes cuestiones 
filosóficas del porque de la vida e intenta plasmar la suya en 
una indagación de explicaciones.
Remitiéndonos a un punto de vista mágico-simbólico los ani-
males que se distribuyen en torno a las personas en la pintu-
ra que se dice, proviene de los sueños de Gauguin, pueden 
encaminar a nuevas interpretaciones. Las aves simbolizan las 
ansias y los deseos de libertad en el transcurrir de la vida y 
al final de ésta. Se puede encontrar una al lado de la anciana 
que va a morir en el extremo final del cuadro; el ave blanca 
se presenta como comunicándole su fin y tal vez se traduzca 
como el deseo de la persona de liberar su cuerpo de la vida a 
la que ha estado sujeta como sucede con Gauguin y su propia 
vida. La cabra es considerada como signo de ansia de rique-
za que es una característica que no falta en la condición del 
ser humano; y, especialmente en Gauguin, representa mejor 
su significado ya que éste vivía con problemas económicos. 
En la parte inferior, al lado izquierdo del personaje central, se 
visualizan gatos jugando; este animal es considerado, en los 
sueños, como signo de traición o engaño de un falso amigo. 
Al 'inicio de la vida', a lado del bebé durmiendo, el autor ha 
ubicado a un perro símbolo de amistad y fidelidad; esta re-
presentación, indica una necesidad de ser amado y protegido 
que es lo que experimenta el ser humano al empezar su de-
sarrollo. (Salazar, 2005)
En conclusión, 'La Conciencia de su Inconsciente' es la bús-
queda de las razones del planteamiento de las distintas ideas 
que plasmó en el cuadro. Paul Gauguin actuó sobre el lienzo 
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de una forma natural y espontánea dando a conocer sus sue-
ños ó, como él lo llama, su testamento pictórico esgrimiendo 
técnicas fruto de la influencia de otros artistas en su vida. 
Dentro de las ideas que fluían en su momento creador algu-
nas tenían sentido para él y otras sólo brotaban; las interpreta-
ciones han servido para poder realizar un estudio más amplio 
de lo que fue su obra más grande y de lo que quiso demostrar 
consiente e inconscientemente en sus trazos repletos de in-
tensas sensaciones.

Notas

1. Pintor francés, gran conocedor del arte iniciador del Simbolismo.

2. Artista francés de fines del siglo XIX

Referencias bibliográficas y recursos electrónicos

- Generalitat Valenciana. (2004). La resaca de los mares del sur. Dis-

ponible en: http://www.masdearte.com/item_exposiciones.cfm?noticiaid 

=8053&sigloXIX=si. (Consulta: 12 de junio del 2008).

- Vargas Llosa, Mario. (2003). El paraíso en la otra esquina. Alfaguara: 

Santillana S.A.

- Brunel, Nelly. (2003). Los años Tahití de Gauguin en el Grand Palais. 

(Label France). Disponible en: http://www.diplomatie.gouv.fr/en/

france_159/label-france_2554/label-france-issues_2555/label-france-

no.-51_3594/arts-showbiz_3609/gauguin-tahiti-years-at-the-grand-

palais_4742.html. (Consulta: 12 de junio del 2008).

- Salazar, Betssy. (2005).El Mundo Onírico, en: Símbolos y significados

de los animales. Disponible en: http://www.lagatayelbuho.110mb.com/

OJOGATO/ojogato-suenyos02.html. (Consulta: 12 de junio del 2008).

- De Segovia, José. (2003)El paraíso perdido de Gauguin. Disponible 

en: http://www.protestantedigital.com/hemeroteca/016/martes.htm. 

(Consulta: 12 de junio del 2008).

- Heard Hamilton, George. (1997). Pintura y escultura en Europa 1880- 

1940. (6ta. Ed). Madrid: Catedra S.A.

Tribus urbanas: los Emos
Karia Mondragón. Valentina Hervas
Licenciatura en Publicidad 2008/1

Síntesis
Se escogió esta temática ya que nos parece interesante in-
vestigar cual es el origen de esta nueva tendencia o tribu que 
son los Emos, dentro del aspecto cultural y psicológico.
Además queremos llegar a entender porque este grupo princi-
palmente llega al extremo de hacerse daño y cuál es el motivo 
que les impulsa hacerlo ya que son tan extremistas desde sus 
emociones hasta sus actitudes, como el amor hasta lo más 
profundo que es la tristeza. También nos interesa su ideología 
que los separa del resto de la humanidad y ciertas caracterís-
ticas que tienen para identificarse y sobresalir de otras tribus 
que también comparten con alguna forma estética. 
En el aspecto psicológico, nos interesa saber el motivo o el 
por qué piensan que las sociedad no les comprende incluyen-
do sus padres y toman esta alternativa para expresarse. 

Aportes y descubrimientos significativos
En la Argentina la mayoría de adolescentes no saben, el por 
qué de pertenecer a un grupo, por lo general sus respuestas 
son banales. Las chicas se identifican por la moda, y para cono-
cer chicos, esto quiere decir que es más estético y superficial. 

También la curiosidad es lo que les envuelve, y hacen re-
ferencia a los medios, en especial el internet, los cuales se 
difunden por medio de los blogs, y fotologs, ya que son los 
que propagan las tendencias, estilos y modas. También argu-
mentan que son personas normales, solo con una forma de 
vestir inusual, pero es por esto que se sienten discriminados, 
pero no les importan. 
Con respecto a lo que se observo en la plaza Rodríguez Peña y 
en la galería Bond Street, son lugares para compartir, reunirse 
y conocer a otras personas, ya que el 100% dijo que no tenía 
problema de tener amigos de otras tribus. Además, en ésta 
tribu de los Emos, no existe un ideología que los identifiquen, 
porque no saben cuál es, sólo pocos, dijeron tener una “expre-
sión emocional y que no es cuestión de moda, si no de cultura 
y música”, pero de todas maneras los que dicen tener clara 
su ideología corresponden a las edades de 20 a 22 años, esto 
quiere decir que a estas edades ya tienes un criterio formado 
que los de menor edad, y por lo tanto si influye la edad.

Ensayo
Para comprender a los Emos, es necesario partir del significa-
do y surgimiento de las 'Tribus Urbanas'. “Los jóvenes tien-
den a una respuesta social y simbólica frente a la complejidad 
excesiva de la vida actual”, (Ramírez, 2001a, p.84) esto hace 
referencia al surgimiento neotribal. 
El aislamiento individualista nace de la frialdad de las grandes 
ciudades y de la sociedad, siendo esta competitiva, hace que 
los jóvenes y adolescentes vean en las tribus urbanas una 
oportunidad de expresarse y una manera de alejarse de la co-
tidianidad que no les satisface, ya que en éstas comunidades 
encuentran una posibilidad de encontrar un núcleo gratifican-
te y abrigo afectivo. La adolescencia, es una etapa en donde 
los jóvenes son más sensibles con respecto a ciertas situa-
ciones, es por esto, que dependen de la comprensión y con-
sideración, si no lo encuentran en sus hogares, buscan sus 
propios medios y un estatus relacional. De esto se parte, ya 
que quieren lograr una apariencia identificativa con respecto 
a su manera de vestir, de maquillarse, la manera de imponer 
tendencias y de cómo también “los modos y las modas” son 
de influencia. (Ramírez, 2001).
Los autores Pérez y Costa concluyen, que “otra clave de las 
Tribus Urbanas es la afectividad grupal, que son capaces de 
ofrecer” (Ramírez, 2001b p.84). 
Esto significa que el apoyo es compartido por medio de su 
experiencia, actitudes y similitudes. Esto a su vez va generan-
do un “espíritu de rebeldía y marginación” que muchas veces 
hacen resaltar a las instituciones y a las personas adultas. 
Cabe destacar que los medios de comunicación, son partíci-
pes de desarrollar los fenómenos tribales entre la juventud, ya 
que por medio de las revistas, los periódicos, la televisión, en 
especial la música, han servido para difundir nuevos compor-
tamientos, estilos, tendencia y modas, ya que sin este apoyo 
no habría mucha repercusión en las tribus. (Ramírez, 2001).
Franco Ruiz, redactor de la Nación, argumenta también, sobre 
quienes son estas tribus, y la identidad que han adoptado, 
este autor identifica a los Emos con ciertas características 
como son, ser muy delgados, con peinados muy extravagan-
tes y además algunos se los confunden con los “metrosexua-
les” (hombres que cuidan mucho su estética, y terminan brin-
dando un aspecto femenino). 
Además son adolescentes muy sentimentales que tienen 
emociones encontrados como el amor y el odio. El psicólogo 
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Miguel Espeche explicó a La Nacion: Expresar un estado del 
alma, y hacerlo de manera compartida es mejor que corroer-
se en soledad y estallar en patologías graves. A la vez, lo que 
se expresa, como en el caso de los grupos de jovencitos que 
juegan con rituales extraños a los ojos de lo normal, puede 
ser muy triste y dar cuenta de una imagen de una gran deso-
lación, rabia o un gran miedo. (Ruiz, 2008)
Como describe Espeche estos jóvenes encara un profundo 
dolor, y prefieren enunciarse grupalmente, y los padres de-
ben estar alertan y ser capaces de ofrecerles a sus hijos un 
sentido y lugar en el mundo. Además tienden a victimizarse 
poniendo la excusa de que la sociedad y sus padres nos los 
comprenden. Existen Emos que tienden a la autoflagelación, 
se cortan la piel como sinónimo de descontento con el mun-
do que los rodea, algunas veces fantasean con el suicidio. 
Estas marcas son símbolos de fraternidad entre estos gru-
pos, poniendo en riesgo su vida y su salud, ya que pueden 
contagiarse del VIH/sida. (Ruiz, 2008).
Los Emos son una de las tribus urbanas que pretenden dar 
respuesta a una parte de los problemas que atañen a los jó-
venes en la actualidad por los mismos, están muy ligados a 
los procesos a los que conlleva la globalización. Por ello, la 
moda de ser 'Emo' es parte de un proceso cultural que no 
pretende ser el protagonista principal de un cambio de tipo 
social. (Vergara, 2008).
El autor Castillo sostiene que: Todas las expresiones juveniles 
comienzan siendo una moda, pero algunas se transforman en 
movimientos. Esta moda arrancó en México en el 2001, y 
nos habla de jóvenes solitarios, adolescentes que rechazan a 
su familia, al gobierno, a sus compañeros. Y eso los aísla, los 
vuelve seres introspectivos y tristes. (Vergara. 2008).
Pero el surgimiento del estilo de los Emos “nació en los 
ochenta y se llamó 'hardcore emocional', éste se populari-
zó con el género musical rock pop, también la cultura de los 
Emos tiene como idea que el suicidio “es una forma de dra-
matizar la moda”, es por esto que la nuevas generaciones de 
bandas como: “My Chemical Romance, Panic At The Disco y 
Good Charlotte,” (Vergara, 2008) son influyentes con su mú-
sica, y las letras de las canciones están relacionadas con sen-
timientos íntimos, que trasmiten emotividad, es por este tipo 
de melodías, que llevan a algunos de los integrantes de esta 
tribu a autoflajelarse y por último, al suicidio. (Streger, 2008).
Para Streger los Emos “se consideran descendientes de Ed-
gar Alan Poe e hijos de Tim Burton”, (2008). Esto se refiere 
a que lo Emos se identifican con los personajes creados por 
este productor, guionista y director, ya que son realizados en 
un escenario tétrico, en un ambiente tenebroso, usando colo-
res oscuros y sus protagonistas por lo general son extraños. 
También los libros de Poe tienen esta similitud, les encanta 
leer, ya que tiene una parte sombría y sentimental en sus re-
latos. Los Emos son llenos de emociones, y es por esto que 
les gusta identificarse con estos perfiles.
Cabe resaltar que, a diferencia de otros países latinoameri-
canos como México y Chile, saben bien el significado y su 
filosofía de lo que representa un Emo, la cual está más de-
sarrollada, a diferencia de la tribu de Emos en la Argentina 
(Streger, 2008).
En la Argentina hay más un contenido de estética que de con-
tenido de identidad de los que es esta tribu, ya que Marafioti 
expresa que hay “una incapacidad muy grande para dialec-
tizar y argumentar respecto a aquello de lo cual se habla”, 
además estos adolescente carecen de razonamiento con res-

pecto a realmente pertenecer a una tribu y son más que cues-
tiones gestuales, “Lo que hacen los Emo es una impugnación 
a cierto discurso oficial, pero, en la medida en que no hay un 
contra discurso, se trata de una oposición muy epidérmica y 
superficial”. Esto argumenta y analiza el autor de “Culturas 
nómades y Los significantes del consumo” Marafioti desde 
un aspecto semiológico. También se discute si la representa-
ción de un Emo es hoy, solo por moda. 
El promedio de edad perteneciente a este grupo en la Argen-
tina, está entre 12 a 20 años, no comen ningún tipo de carne 
y la gran mayoría no toman alcohol, ni fuman, para sentir más 
las cosas. Son de mentalidad pesimista, inconformistas, y por 
lo general se preocupan más por su aspecto físico. Aunque no 
tienen una ideología definida, su filosofía de vida sería que:
Se declaran en contra de las modas (aunque paradójicamente 
ser Emo está de moda), suelen tener tendencia a preguntarse 
el sentido de las cosas y no suelen creer en las religiones. 
Una de sus frases más repetidas es “el Emo nace, no se 
hace”. (Emo, s.f).
Durante los 10 años de esta cultura, formaron su estilo de 
indumentaria y todos los símbolos que los iba a representar, 
su maquillaje es lo más representativo, el flequillo es otra ca-
racterística importante en esta cultura, tapando una parte de 
su cara para ocultar su personalidad, los colores que más se 
utilizan son los fucsias, como rosa y morado, aunque predo-
mina el negro. Usan estos tonos fuertes para distinguirse de 
las demás tribus.
Se llena de muchas cosas, cuelgan cosas de su ropa, como 
cadenas, muñecos góticos, se colocan hebillas, cinturones 
de tachas, y todos cuelgan una mochila llena de pins (pren-
dedores), es una inversión bastante grande, en todo lo que 
compran, y los mismos locales que venden esto, lo hace por 
ganancia sin importar el 'daño' que esto les puede causar. 
El analista político y consultor, Carlos Germano menciona a los 
emos y argumenta que éstos no tienen la capacidad para expli-
car sobre la realidad y que no podrían hacer política, ya que “ha-
cen una crítica muy superficial de la realidad”. (Streger, 2008). 
Para los autores Pérez y Oriol Costa, también se manifiestan 
a través de tres instancias básicas: el espacio, el tiempo y el 
aspecto de los actores. Con respecto al espacio, toda tribu 
es una colectividad, ésta va ocupando una subdivisión de una 
unidad, por lo cual a una porción vital. Este espacio vital se 
refiere a la zona urbana, sería el escenario de la ciudad, con-
quistan ciertas zonas, dejando su señalización en su defensa. 
“Las tribus se mueven por territorios en busca de identidad y 
emotividad especificas”. (Pérez-Oriol Costa, 1996)
En cambio los tiempos son el momento principal de las tri-
bus, dependiendo cual sea este lapso, si es lo cotidiano lo 
identifican con un tiempo “muerto” porque no pasa nada de 
asombroso, ni extraordinario, pero en este tiempo se alimen-
ta de ficción, serian las revistas, la televisión y los comics, 
en cambio el fin de semana seria un tiempo para reunirse y 
dedicarse al grupo. 
Y por último, el aspecto de los actores es fundamental, es 
una rebeldía estética, “de este modo los atuendos, unifor-
mes y apariencias externas” son el rechazo al modo de vida 
tradicional, es una manera de mostrar notoriedad alejándose 
de la sociedad convencional. (Pérez-Oriol Costa, 1996).

Conclusión
Estamos en una un siglo, en donde la publicidad hostiga con 
imágenes, estereotipos, fomentando a las personas para que 



38 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 20 (2009).  pp 23-47  ISSN 1668-5229

Escritos de estudiantes: Metodología de Investigación Ensayos Contemporáneos

consuman. Con respecto a la música, la mayoría de bandas se 
manejas con una identidad que es solamente comercial. De 
esta manera son más impactantes, logrando su objetito que 
es vender, y el medio más influyente siendo MTV. (Canal de 
música). Sus imágenes, sus estilos, son netamente superfi-
ciales, y con estos tipos de bandas los jóvenes se identifican. 
En algunos casos, algunas tribus crearon movimientos más 
relacionados con la desigualdad, la discriminación etc. para lu-
char contra estas injusticias, formando una causa y una ideó-
loga más significativa. Pero en la actualidad, los adolescentes 
van creciendo en un ambiente más banal, trivial y superficial.
Ahora les llama más la atención a los adolescentes las cosas 
más extravagantes y singulares, buscando destacarse ante 
los demás, identificarse con algo, para no sentirse vacíos, 
de esta manera establecen nuevos movimientos, como los 
Emos. Su mejor manera de expresarse es aislándose, for-
mando tribus, siendo diferentes por su manera de vestir. 
Aunque no quieren involucrase con nada de lo cotidiano, caen 
en la contradicción, con respecto al aspecto estético, por tra-
tar de diferenciarse, logran una uniformidad, que es algo que 
critican a la sociedad. Por último defino que el ser Emo, es 
simplemente moda y tendencia.
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Síntesis 
Este trabajo de investigación se basa en el estudio de Face-
book como herramienta comunicacional y su interacción con 

los jóvenes y sus libertades de expresión dentro de la web. 
A modo experimental se realiza la creación de un personaje 
virtual y un perfil nuevo dentro de la red social para la com-
probación de las hipótesis que se plantean desde la libertad 
de expresión en un medio de comunicación no convencional, 
se detalla los diferentes planteamientos desde cada punto de 
vista de los autores.

Ensayo
Las tendencias de consumo de los jóvenes no sólo se ven 
reflejadas en su interacción con la sociedad del diario vivir, 
las generaciones cambian y con ellas, cada forma de consu-
mo se presenta de manera distinta. Los nuevos medios de 
comunicación son elementos principales que juegan uno de 
los papeles más importantes en el mundo consumista de las 
nuevas generaciones.
Facebook, sin duda, es una de las herramientas comunicacio-
nales más grandes que existe actualmente en todo el plane-
ta; esta red social permite una mayor libertad de expresión en 
los jóvenes. Éstos son sus principales usuarios en un medio 
no tan tradicional.
Muchas generaciones están marcadas por un avance tecno-
lógico que se vivió en su época, cada una de estas generacio-
nes vivieron y se adaptaron a éstas haciéndolas parte de su 
vida. Al avanzar el tiempo quizás cada paso que se daba en 
tecnología no se hacía tan parametrizable hasta que fueron 
quedando fuera de las más recientes, es casi un ciclo básico 
de la vida; la prensa, el cine, la radio, la televisión y ahora 
internet, son los medios de comunicación que han tenido el 
mayor éxito gracias a su pauta marcada por la tecnología de 
cada una de sus épocas dando paso a la comunicación en 
grandes masas.
Internet es el medio de comunicación que ha marcado a las 
nuevas generaciones alrededor del mundo, muchos jóvenes 
prefieren gastar más tiempo de sus vidas conectados a la 
Web que invertirlo en televisión, leer, conocer gente o cual-
quier otra cosa de la que los más adultos le parecería normal 
hacer, lo que muchos ignoran es que la colectividad de estas 
cosas, es en lo que gastan la mayor parte de su tiempo. In-
ternet provee televisión, radio, prensa, libros, interacción con 
gente de otras culturas entre muchas otras cosas más, la ma-
yoría de los intereses juveniles tienen un espacio en la Web, 
haciéndose cada vez más grande.
Esta gran cantidad de información que vive en la red también 
está teniendo su etapa evolutiva, la web que hace parte de 
internet se transforma rápidamente, está dejando de ser un 
modelo de comunicación en donde un emisor, por algún mo-
tivo genera un sitio al cual cualquier cantidad de receptores 
pueden acceder y recibir el mensaje, basándose en uno de 
los modelos más tradicionales de comunicación, tal y como 
planteaba Laswell en su superación de la teoría hipodérmi-
ca, en la cual analizaba “el acto comunicativo respondiendo 
a factores como emisores, el análisis del contenido de los 
mensajes, el análisis de los medios, el tipo de audiencia al 
cual iba dirigido y los efectos que este causaría”.
Un evento comunicacional que es aplicable a los modelos más 
antiguos planteados; pero la Web sigue avanzando y con ella, 
nuevos modelos de comunicación se van presentando, inter-
net cuenta con más de mil cien millones de usuarios, y con 
un rápido crecimiento que prevé dos mil millones de usuarios 
para el 2016 en donde la mayor parte de estos hace parte de 
la Web y ayudan a mejorarla dando paso al neologismo hace 
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poco fundado pero que poco a poco se hace más conocido, la 
Web 2.0 es el siguiente paso en la etapa evolutiva de la red.
La Web 2.0 es una actitud de la red, ya no se basa en solo leer, 
ahora es posible leer y participar, escribiendo en ella, haciendo 
de internet un medio mucho mas actualizado de lo que ya era 
antes, editándolo día a día por los mismos usuarios finales. 
Uno de los más claros ejemplos de esta nueva etapa, es 
Facebook, una red social que cuenta con varios millones de 
usuarios actualmente. Esta red social que no sólo permite 
realizar búsquedas de amigos antiguos y actuales, sino que 
además ofrece una serie de aplicaciones con funcionalidades 
realmente útiles y otras no tanto que ayudan a describir el 
perfil del usuario, y describe un poco su personalidad.
La mayor parte de los usuarios de Facebook, son jóvenes de 
todo el mundo que casi diariamente lo revisan para enterarse 
de los últimos sucesos en la vida de sus amigos y actualizar 
su propia cuenta, pero quizás el enfoque más claro de comu-
nicación en esta red social son los llamados grupos, en donde 
cualquier usuario que pertenezca a Facebook puede crear uno, 
colocándole el nombre de su preferencia, el motivo, y si requie-
re de alguna reunión, el lugar, la fecha y la hora. Este funciona 
como un foro en donde sus participantes pueden interactuar 
aportando sus pensamientos o ideas respecto al tema en cues-
tión; así pues, un grupo funciona de forma tal que tiene mu-
chos emisores transmitiendo un mensaje en una comunidad 
muchas veces heterogénea acerca de un tema en común.
Un tema controversial entre los jóvenes, fue lo planteado 
para la comprobación de la hipótesis, “la legalización de la 
marihuana” partió como el tema utópico elegido, el cual bus-
caba comprobar la efectividad de este medio como un difusor 
de la información y la libre expresión.
'María Juana' es el nombre del nuevo usuario de una cuenta 
de correo electrónica en Hotmail y a continuación un usuario 
más de Facebook, la creación de un perfil de una joven inexis-
tente, 'ella' con tan solo 19 años de edad cumplidos el 20 de 
junio eligió a 10 personas al azar para empezar a entablar rela-
ciones en la red social, aceptaron su invitación como 'amigo'. 
Lo siguiente fue la creación de un nuevo grupo: 'legalízala' un 
nombre con una pre postura para hacer polémico el grupo.
El grupo tuvo un éxito significativo para la investigación, es 
claro que en esta red hay grupos con cantidades de miem-
bros mucho mayores, pero alcanzar una cifra de más de 120 
personas en menos de 5 días nos muestra un poco el nivel de 
participación de la gente dentro de esta red social.
“Cada sociedad humana tiene su propia forma, sus propios 
propósitos, sus propios significados... la sociedad creciente 
está ahí y también está hecha y rehecha en cada mente indi-
vidual” así lo planteaba Raymonds Williams en 1988 y sigue 
siendo aplicable incluso en una sociedad dentro de miles de 
comunidades virtuales.
Hay que tener en cuenta que Facebook es un gran transmisor 
de información, una persona que es amiga de otra al ingresar 
a su página de inicio puede ver algunas de las últimas modifi-
caciones que han hecho sus amigos dentro de la red, muchos 
de los países latinoamericanos de los cuales hacen parte los 
miembros del grupo, siguen siendo muy conservadores con 
este tipo de temas, esto, más el nombre del grupo en el perfil 
del miembro, que generalmente constituye las características 
de consumo y actividad de la persona llevarían a pensar que 
podrían actuar como barreras de entrada a este tipo de grupo.
Sin embargo, los resultados obtenidos fueron completamente 
inversos a los pensados, los miembros del grupo han expre-

sado su postura a favor del tema, algunos con pensamientos 
propios y otros con argumentos, llegando a tocar temas y a 
publicar artículos relacionados con la marihuana, su legaliza-
ción o su uso medicinal entre otros.
Edgar Gómez Cruz en su artículo sobre la construcción de 
una metodología para el estudio de las “comunidades virtua-
les”, sostiene que “Si bien lo virtual es independiente de lo 
real en el sentido de que propone sus propios mecanismos 
sociales de poder, identidad, comunidad y comunicación, no 
podemos, ni debemos, olvidar que más allá de los personajes 
gestados en las pantallas hay personas sentadas frente a dis-
tintos tipos de computadora, en lugares muy diversos y con 
un 'capital cultural' que puede ser radicalmente diferente.” 
Así que no todo es un mundo virtual en el cual se desenvuel-
ven los jóvenes, pero si es un mundo en el que tienen meno-
res restricciones hacia lo que quieren expresar.
Es claro que la capacidad comunicacional que tiene esta 
nueva etapa evolutiva dentro de la web es superior a la de 
cualquier otro medio preexistente, dejando actuar a sus in-
tegrantes de forma más libre, expresando sus ideales de for-
ma franca y casi sin restricciones, ningún otro medio brinda 
la accesibilidad que puede ofrecer este, y las señalizaciones 
morales que puedan hacérseles están más reducidas, pues la 
mayoría de estas viene de una sociedad más adulta que juzga 
según sus creencias y su cultura.
Si bien el caso de estudio se refiere a un grupo creado para 
pedir la legalización de la marihuana, en esto no se centra el 
estudio, ni este ensayo busca ponerse en pro o en contra del 
tema, pero el mismo sirvió para comprobar que los jóvenes 
que se hicieron miembros del grupo, al sentirse sin presio-
nes sociales se desenvolvieron de una forma que no sería la 
misma en medio tradicional. Por citar un ejemplo, una joven 
de 15 años expresó abiertamente su consumo de esta planta 
y su postura hacia la legalización en el grupo de Facebook; 
es poco probable que esto hubiese ocurrido en un medio de 
comunicación como la televisión, mi referencia va a que los 
jóvenes son los principales actores de este medio, finalmente 
son los marcados con estos avances en la Web, hacen parte 
de sí porque existen desde que nacieron y han convivido con 
ellos haciéndolos parte de su vida intrínsecamente. En defini-
tiva la Web 2.0 es un medio producido por ellos y para ellos, 
motivo por el cual los hace sentir más “libres” de expresarse, 
pues saben que son sus contemporáneos los que van a leer 
y seguramente van a tener otros conceptos con los cuales 
juzgar y opinar sobre el tema.
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La comunidad Flogger
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Síntesis 
La siguiente investigación se centra básicamente en el estu-
dio de la tribu urbana denominada Floggers, la que recibirá 
como título: 'La comunidad Flogger'. Tiene como propósito 
dar a conocer a la sociedad sobre la existencia de este grupo, 
como así también las características que ellos reúnen y los 
distingue como comunidad. 
La problemática que se estudiará a partir de esta tribu, es el 
modo en que los miembros del grupo se relacionan entre sí 
y la manera en que se conocen y establecen los primeros 
vínculos, como así también los medios por los cuales llegan a 
conformar este tipo de relación. 
Asimismo, se hará referencia a los problemas conexos como 
pueden ser: modos de relacionarse con el resto de la socie-
dad, sus comportamientos, su vocabulario, su apariencia, sus 
ideales, etcétera. 
La manera en que se realizará esta investigación será a través 
de la redacción de informes cualitativos, basados principal-
mente en los métodos de observación y entrevistas de jóve-
nes que pertenezcan a este universo, ya que no solo centra-
lizan el objeto de estudio, sino que también podrá conocerse 
el modo en el que interactúan los Floggers en su entorno y 
con sus semejantes. 
No obstante se utilizará como material complementario, in-
vestigaciones en internet relacionadas al tema, como así tam-
bién otras bibliografías que valgan de apoyo con el estudio. 

Aportes y descubrimientos significativos
Desde un primer momento me interesó el tema que elegí 
acerca de la comunidad Flogger, ya que antes de comenzar 
a investigar nunca había escuchado hablar de ellos. Por ese 
motivo decidí llevarla a cabo para que de esa forma pudiera 
conocer más profundamente acerca de las costumbres, ideo-
logías y conductas que comparten entre sí. 
Luego de haber observado los modos en que interactúan en-
tre ellos y con el entorno en general, puedo sostener que sus 
conductas, actitudes, y maneras de pensar, muchas veces 
se manifiestan en momentos, lugares y entornos donde re-
sulta poco apropiado. A partir de esto, lo único que logran 
es demostrarle al resto una imagen de seres ridículos, rebel-
des, inoportunos e irrespetuosos, que no tienen intereses por 
nada más que en conocer gente con sus mismas ideologías 
a través del Fotolog. 
Estoy de acuerdo en que existen infinitas ideas diferentes. 
Pero de más está mencionar que a partir de los valores que 
cada miembro de la sociedad tiene, las conductas que obser-
vamos en el otro pueden ser asimiladas de diversas maneras, 
provocando que uno las perciba como algo 'normal' o 'anor-
mal' y muchas veces pueden resultar molestas. 
Desde mi punto de vista creo que esta tribu como tantas 
otras, forman parte de nuestra sociedad, y en su efecto, re-
percuten en ella. Justamente por eso creo que es importante 
tenerlos en cuenta ya que es un grupo de chicos muy nume-
roso y que en algún futuro cercano tendrán que hacerse car-
go de serias decisiones, tanto por interés propio como para el 
resto de la sociedad. 
En mi caso en particular tengo la oportunidad de observarlos 
de cerca y entre tantas cosas, me doy cuenta de que la falta 

de respeto hacia personas de altos cargos no les afecta ab-
solutamente en nada. Así mismo, se enfrentan a cualquier 
persona que por algún motivo tengan que decirle algo y opi-
nar sobre aquello que no les agrade. Actitud que me parece 
de mal gusto. 
Pero más allá de sus características superficiales, desde mi 
postura creo como miembro de la sociedad, que lo alarmante 
de todo es que el grado de ignorancia que tienen estos chicos 
como muchos otros -pertenecientes o no a otros grupos- ya 
que no sólo limita las posibilidades de conocer un mundo más 
abierto desde el profesionalismo, sino también en el desarro-
llo como personas- En algún momento de sus vidas tendrán 
que salir a buscar un trabajo y relacionarse con personas que 
exijan mínimos conocimientos de su parte.
Sin embargo, debo destacar que esta ignorancia no se debe a 
que son chicos de la calle o que no tienen acceso a la educa-
ción: la mayoría de ellos concurren a colegios privados. Pero 
es tan grande la falta de interés que no ven el conocimiento 
como algo necesario en sus vidas. El no saber redactar, no es 
problema grave para ellos. 
De todos modos creo que esta investigación me ha colabo-
rado con grandes aportes significativos desde lo profesional 
y lo personal.
Desde el lado profesional me brindó herramientas muy impor-
tantes, ya que entre otras cosas, logré poner en práctica los di-
ferentes métodos que pueden utilizarse en una investigación. 
Pero desde el lado personal, me di cuenta de que estos chicos 
se comportan de cierta manera, llamando la atención del resto 
porque realmente necesitan hacerlo. Muchos de ellos no tie-
nen la suficiente atención de sus padres y cargan con proble-
mas que no suelen compartir con nadie, ya que son pocas las 
personas que se interesan seriamente por escucharlos. 

Ensayo 
La tribu urbana denominada Flogger, está conformada por un 
grupo de adolescentes de entre 12 a 20 años, y como toda 
tribu, cumplen con determinadas características que los dife-
rencien del resto de los grupos. 
Para comprender mejor el tema, se explican algunos concep-
tos claves:
• Tribu urbana: es “un grupo de gente que se comporta de 
acuerdo a las ideologías de una subcultura, que se origina en 
el ambiente de una ciudad donde su complejidad y tamaño, 
crean una sensación de alienación o aislamiento del nivel in-
dividual. Esto puede conducir a la formación de tribus cuyos 
miembros están unidos bajo un conjunto de características, 
pensamientos, modas e intereses comunes para formar 
una comunidad con identidad propia”. (Disponible en: http://
es.wikipedia.org/wiki/Tribu_urbana) (Año 2008)
• Fotolog: “es una página web donde se publican fotos diarias, 
generalmente una. Además el flogger puede publicar un co-
mentario breve sobre las imágenes. Este elemento es utilizado 
como un medio de comunicación de muchos jóvenes.” (Dis-
ponible en: http://www.minutouno.com/1/hoy/article/71512- 
Llegan-los-Floggers,-una-tribu-urbana-hasta-ahora-desconoci-
da/) (Año 2008)

Características de un Flogger
El término de flogger se define como adolescentes, es decir, 
jóvenes de ambos sexos, de 12 a 20 años aproximadamente, 
habitantes de las grandes ciudades, que poseen una cuenta 
de Fotolog que actualizan diariamente, y en el que exponen 
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sus propias fotografías para que el resto del grupo, que tam-
bién utiliza este mismo servicio, escriban sus comentarios en 
la página de los mismos.
Pero para formar parte de la comunidad Flogger, no basta 
solo con tener un Fotolog, de hecho muchas personas lo tie-
nen y no forman parte de ellos. Sino que para ser un miembro 
más, se deben cumplir con ciertas “normas” que se descri-
ben a continuación. 
Una de las características principales de esta comunidad es 
que toman a este elemento como un medio de comunicación 
primordial para sus vidas, a través del cual se conectan con 
el resto de los integrantes, tanto los conocidos previamente 
como lo que no lo son y de esa forma van estableciendo nue-
vas relaciones en forma continua. 
Los floggers se caracterizan por diferentes factores, tales 
como la forma en que peinan, visten, bailan, hablan, y el esti-
lo de música que escuchan. (Disponible en: www.frikipedia.
es/friki/Flogger)
Cabello: éstos jóvenes tanto hombres como mujeres, utilizan 
el flequillo largo, y la mayoría de las veces le cubre uno de sus 
ojos. Arriba lo usan más corto y las chicas suelen colocarse 
extensiones. 
Vestimenta: Esta tribu utiliza pantalones 'pegados al cuerpo', 
generalmente denominados 'chupines'. Usan remeras largas 
y ajustadas. Son fáciles de distinguir por sus prendas con co-
lores vivos y llamativos, tales como el amarillo, rosa, verde, 
lila y blanco.
El baile típico de esta comunidad se lo denomina 'electro' 
y suelen realizarse movimientos muy pequeños, mirando al 
suelo, dando cortos saltos y se lo practica en ronda en la que 
participan varios integrantes simultáneamente. 
Estos jóvenes tienen un estilo de música particular, como 
cualquier miembro de una tribu. Entre ellos es común la músi-
ca pop, y electrónica. Algunas de sus bandas preferidas son: 
Miranda, Belanova, My Chemical Romance y Babasónicos.
También es fácil de reconocer los miembros de esta entidad 
por la forma de expresarse y su vocabulario desprolijo e in-
correcto. Varios de sus términos son: Musik: música, Flog: 
fotolog, Aaahre: muletilla, Qe: que, Sn. son, Critiks: críticas, 
Ns: nos, Sakndons: sacándonos, úniko: único, Besiii: beso, 
kiero: quiero, jkaskjaskja: risa.

¿En qué consiste ser un Flogger?
“Es básicamente una página personal gratuita donde por día 
se puede postear (subir) una foto y un comentario referente a 
la fotografía en cuestión. Consta de un nombre, un titulo, una 
foto central y su comentario.
A la izquierda de la foto del día se pueden ver 6 fotos anterio-
res en miniatura, es decir, los 6 posteos anteriores al actual. 
Y a la derecha de la foto del día podemos observar los F/
F`s - Friends & Favourites - (Amigos y Favoritos). Catalogado 
como 'effes'.
Debajo de la foto del día tenemos el Guestbook (Libro de Vi-
sitas) donde todo aquel que esté registrado en fotolog.com, 
puede firmar y dejar un comentario.
Dependiendo de la decisión del dueño del fotolog el Guest-
book puede estar abierto a todo aquel que tenga fotolog, ser 
exclusivo para los F/F`s o permanecer cerrado para evitar los 
comentarios del resto.
Para aquellos que no les alcanza con postear una foto y 20 
comentarios diarios, existe lo que denominan la suscripción 
Gold. El hecho de tener un Fotolog Gold permite postear una 

ilimitada cantidad de fotos diarias y recibir hasta 200 comen-
tarios por foto. Así como también les da el beneficio de fir-
mar los guestbook de los Fotologs que ya hayan llegado a 
su máximo número de visitas diarias”. (Lucs. - Mayo 2008 
- Mundo Flogger: “Abrí los ojos”) (Disponible en: http://abrilos 
ojos-mundoflogger.blogspot.com/2008/05/en-que-consiste-
un-fotolog.html)
Básicamente, lo que se busca a través del Fotolog es la fama. 
Por eso es que en esta tribu urbana el peso de la popularidad 
es más que importante y se mide a partir de la cantidad de 
firmas. Cuantas más firmas obtengan, mayor será la populari-
dad que lograrán tener. 
Además, también depende de la cantidad de personas que 
tengan agregado en sus favoritos a determinado contacto. 
Esto también hace a la fama del flogger. 
Una vez que se han relacionado entre ellos de manera virtual, a 
través del fotolog programan reuniones para conocerse perso-
nalmente entre todos, por lo general en el Shopping Abasto. 

La comunidad Flogger
“Los miembro de la comunidad Flogger, pasan gran parte de 
sus días chequeando cuantos F/F`s y comentarios tienen en 
su fotolog, o en qué lugar del ranking de flogs se encuentra 
el suyo o bien firmando y visitando los flogs de sus amigos, 
amigos de amigos y hasta desconocidos pidiendo que pasen 
por sus flogs, les firmen y agreguen a F/F`s a cambio de que 
ellos también los van a agregar y a cambio de firmas extras. 
A estos los podemos subdividir en dos categorías; los flog-
gers y los floggers gold, que son una minoría más selecta y 
más popular”. (Lucs. Mayo 2008 - Mundo Flogger: 'Abrí los 
ojos') (Disponible en: http://abrilosojos-mundoflogger.blogspot 
.com/2008/05/en-que-consiste-un-fotolog.html)
En una página de internet se encuentra el siguiente comenta-
rio: “…Son un grupo de chicos que están dispuestos a todo 
por la fama y suben sus fotos a internet para luego buscar un 
encuentro personal.
El Fotolog permite a los adolescentes obtener popularidad 
de una manera muy simple y divertida. La mayoría de las fo-
tos que suben son autorretratos; buscan verse lindos y tener 
aceptación del sexo opuesto...” “…Tienen una forma de ser y 
valores muy vacíos, basados en el qué dirán y en la aceptación 
superficial…”. (Disponible en: http://floggers.metroblog.com/)

La pirámide Flogger
Dentro de la pirámide Flogger, se ubican en las cabeceras, los 
Floggers Gold que son aquellos que aparecen en los favori-
tos de la gran mayoría, es decir, los más conocidos. Quienes 
conforman esta cabecera son: 'Cumbio', 'Gazabril', 'Soi un 
cacawuate' y 'Vida moddelo'.
Y en segundo lugar se encuentran los Floggers que está con-
formado por todo el resto, y que van siguiendo el camino de 
los Flogger Gold. 

Relaciones con otras tribus urbanas
Esta tribu tiene la particularidad de ser seres sociables, tanto 
entre ellos como para el resto de la sociedad, sin tener en 
cuenta la forma en que lo hacen. 
Pero muchas veces el hecho de ser personas sociables, es 
muy mal visto por el resto de las comunidades, que también 
suelen reunirse en el mismo lugar, tales como: emos y dark, 
entre otros, que tienen la característica de ser más conserva-
dores con respecto a su identidad. 
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Esto muchas veces provoca la manifestación de enfrenta-
mientos y agresiones en lugares públicos, donde en varias 
ocasiones tiene que intervenir personal policial para tranqui-
lizar la situación. 
El motivo de los enfrentamientos por lo general es nada más 
que por las diferentes ideologías que cada comunidad sostie-
ne y que los representa de maneras muy diferentes entre sí. 
Sin embargo la comunidad Flogger, sostiene que con uno de 
los grupos que suelen tener una relación cordial, es con los 
raperos. Y no solo eso, sino que en muchos de los enfrenta-
mientos, ellos han sido quienes se presentaron a su favor. 

El autoestima de un Flogger
Todo integrante de una comunidad, se identifica como parte 
de ella, por el motivo de que todo ser tiene como una de sus 
necesidades básicas el sentimiento de pertenencia. A conti-
nuación se define el concepto.

El sentimiento de pertenencia
“Es inherente a la naturaleza humana y nos acompaña des-
de nuestros orígenes. Todos queremos pertenecer a un país, 
una familia o un grupo social o cultural, como así también 
a una empresa. El sentimiento de pertenencia nos mueve a 
imitar modelos de comunicación, llevar los símbolos de perte-
nencia al grupo y a comunicar según los códigos de pertenen-
cia, etc. De ahí que los mensajes de exclusión sean los más 
dolorosos porque atañen también a nuestra necesidad de ser 
aceptados”. (Abraham Maslow, 1968, La ciencia de la mente 
y la conducta - Psicología.) 
Partiendo de la base de que la mayoría de los chicos que per-
tenecen a la comunidad Flogger, no suele realizar otro tipo de 
actividades, más allá de ir al colegio, se encuentran limitadas 
las posibilidades de relacionarse con un entorno, y en su efec-
to, tener sus amistades. 
Además, la mayoría de ellos tienen una muy baja autoestima 
debido a las diferentes experiencias que cada uno de ellos 
trae consigo. 
Ambos factores influyen de manera directa en la necesidad 
de ser parte de algo, pertenecer a un grupo. 
Teniendo en cuenta esto, puede comprenderse que el hecho 
de tener un fotolog, donde mostrarse al público y donde sea 
necesario movilizarse por obtener más fama, solo se hace 
con el objetivo de levantar su propia autoestima. 
Pero también debe mencionarse que cuando una persona 
hace todo lo posible por formar parte de un grupo y es re-
chazada al intentar acercarse, puede perjudicarlo gravemente 
provocando grandes consecuencias: disminuir más aun el au-
toestima, entrar en un estado depresivo, de aislamiento, re-
chazo al resto de la sociedad, falta de interés por otras cosas, 
disminución en el rendimiento escolar, etcétera. 
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Síntesis
La siguiente investigación se realizará en la Universidad de 
Palermo a estudiantes donde se demostrará porqué los jó-
venes le damos mal uso a los 'celulares'. Con el propósito 
de mostrar los efectos físicos y psicológicos que originan el 
uso excesivo del teléfono celular ya que hoy día los teléfonos 
móviles se han convertido en una demanda creciente en el 
mundo entero gracias a su facilidad de acceso tanto econó-
mico como lujoso. 
Por eso es que quiero resaltar los aspectos negativos de estos 
a la hora de usarlos, ya que no solo se utilizan para recibir y rea-
lizar llamadas, sino también a la hora de escuchar música, en-
viar mensajes de texto, entrar a internet, grabar, tomar fotos. 
Consiste en saber que tan buenos son estos beneficios nom-
brados, que nos brinda el teléfono móvil, que nos otorga la 
tecnología y que tan buen uso dan los jóvenes a este moderno 
aparato que se convirtió en medio masivo de comunicación. 
Se realizará por medio de una investigación cualitativa donde 
se seguirá algunos jóvenes escogidos por ser objetivo de dicha 
investigación se aplicará el método de la observación durante 
un tiempo determinado y por el método de la entrevista. 
Para llegar a conclusiones y validación de hipótesis, se reali-
zará por medio de un ensayo donde se determinará todos los 
pasos de la investigación y su final.

Aportes 
En el transcurso de la investigación pude descubrir que el mal 
uso del teléfono móvil en los jóvenes que conducen es malo 
ya que conducir mientras conversan por teléfono celular aña-
de décadas a la vida de los jóvenes conductores, al menos en 
términos del deterioro de la habilidad de conducir. Esto hace 
que los accidentes y las muertes por transito suban cada vez 
más, notándose en las estadísticas. 
Se realizó un estudio donde se reveló que el período de re-
acción de los conductores jóvenes que utilizan teléfonos 
celulares al conducir decae a los niveles aproximadamente 
equivalentes a aquellos que se observan en conductores 
de 70 años que no utilizan teléfonos celulares al conducir. 
“Ellos envejecen 50 años en segundos, tan solo con encender 
sus celulares”, declaró el investigador Frank Drews, Psicólo-
go Cognitivo de la Universidad de Utah. (Frank Drews, 2005).
Este aporte hace ver claramente hasta que punto hemos lle-
gado los jóvenes al no saber utilizar el teléfono móvil, sino 
siempre buscamos la manera de hacer más fácil las cosas, 
si todos los jóvenes pusiéramos un granito de arena en la 
cuestión de saber utilizar la tecnología, en este caso la tele-
fonía móvil, no mal utilizarla como en copias de la facultad, 
como tomar fotos a guías de trabajo o estudio de la materia 
cursada y mirar en el examen, o mandar mensajes de texto 
en medio de un examen, atender o realizar llamadas mientras 
se maneja y muchas más, nuestro rendimiento y aceptación 
en la sociedad seria aún mayor. 
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Al utilizar el celular como se debe, los accidentes de jóvenes 
por las vías rurales y dentro de las ciudades serían menores 
a la cifra de accidentes que se registran a diario por este mo-
tivo. Los jóvenes queremos ser adultos por lo tanto debería-
mos actuar como tal y como se debe responsablemente, por 
lo tanto hay que saber utilizar en este caso el teléfono móvil. 

Ensayo
Como ya sabemos la tecnología ha avanzado abruptamente, 
hasta llegar al punto que por medio de un simple chip en el 
teléfono celular podemos ser localizados de inmediato. La 
tecnología ha avanzado ya sea para bien o para mal. Cada día 
ingenieros, técnicos, diseñadores de sistemas, crean aplica-
ciones y herramientas más complejas y funcionales que eran 
impensadas hace poco tiempo atrás.
Inicialmente voy a definir los instrumentos de la investiga-
ción, la telefonía móvil, también llamada telefonía celular, bá-
sicamente está formada por dos grandes partes: una red de 
comunicaciones (o red de telefonía móvil) y los terminales (o 
teléfonos móviles).
“El teléfono celular o móvil es un dispositivo inalámbrico elec-
trónico que permite tener acceso a la red de telefonía celular 
o móvil. Su principal característica es su portabilidad, permite 
comunicarse desde casi cualquier lugar. Aunque su principal 
función es la comunicación de voz, como el teléfono conven-
cional, su rápido desarrollo ha incorporado otras funciones 
como son cámara fotográfica, agenda, acceso a internet e 
incluso GPS”. (Wikipedia, Actualizado 2006).
¿Como empezó la historia de la telefonía móvil? En 1973, Mar-
tin Cooper inventó el primer teléfono celular, en un comienzo 
eran grandes y caros, solo eran utilizados por los militares y 
algunas empresas. Para el año 1983 eran más pequeños y 
económicos y podían ser utilizados por el público en general.
De esta forma la telefonía móvil rápidamente entro a formar 
parte de nuestro proceso de socialización, hasta llegar al pun-
to de no saber manejarla correctamente, creando consecuen-
cias secundarias en diversos campos, como accidentes de 
tránsito por manejar hablando por celular. Los jóvenes, según 
investigaciones HealthDayNews estos conducen mientras 
conversan por teléfono celular, esto añade décadas a la vida 
de los jóvenes conductores, al menos en términos del de-
terioro de la habilidad de conducir, expresaron los investiga-
dores. (Administración Nacional de Seguridad Vial -National 
Highway Traffic Safety Administration, NHTSA-). 
Un nuevo estudio reveló que el período de reacción de los 
conductores jóvenes que utilizan teléfonos celulares al con-
ducir decae a los niveles aproximadamente equivalentes a 
aquellos que se observan en conductores de 70 años que no 
utilizan teléfonos celulares al conducir”. (Frank Drews, 2005). 
Según estas estadísticas son los más expuestos a este tipo 
de accidentes, ya que al no tener conciencia y responsabi-
lidad asumen este reto como algo normal y cotidiano en la 
vida, normalizando este comportamiento y creándolo como 
patrón en el comportamiento cotidiano. Aquí nace una de las 
variables del mal uso de celular en los jóvenes, también pode-
mos ver otros efectos como son las enfermedades, lo indica 
el Dr. Wolfram Haas, “es un científico reducido al silencio, 
ha sido médico especialista en enfermedades internas antes 
de volver hace aproximadamente siete años hacia la medici-
na cuántica y de la información, que estudia la degeneración 
energética de la célula. Está seguro de que la contaminación 
electromagnética (electrosmog) enferma”. (Dr. Wolfram 

Haas, febrero 2007). Pero el problema radica que sea pro-
bado por la medicina oficial obviamente por consecuencias 
económicas que podría tener para las empresas de tecnolo-
gía y comunicaciones, el cierre de muchas, sin hablar de los 
desempleados y el retroceso en la tecnología. 
Es bastante difícil imaginar un mundo sin comunicaciones 
móviles. El acceso inalámbrico a internet está destinado a cu-
brir todo el planeta, igual que las redes de teléfonos celulares 
ya lo han hecho. Ha tenido un desarrollo explosivo, que ha 
traído los teléfonos móviles a los rincones más remotos del 
planeta. Últimamente ha habido más accidentes por uso de 
telefonía móvil y este se ha incrementado en un 10% en la 
Argentina, según lo indica CESVI (Centro de Experimentación 
y Seguridad Vial del país). Pero como vemos la tecnología no 
está exenta de peligros ni no salva de él.
Bueno, en realidad nuestra sociedad actualmente está sien-
do gobernada por el uso de la telefonía móvil. Ya que nos 
permite realizar llamadas a cualquier lado del mundo, se ha 
vuelto ahora el aparato más común en casi todas las perso-
nas, aunque los jóvenes no mantengan con saldo disponible 
para realizar llamadas, allí está el celular y si recargan solo lo 
utilizan preferiblemente para enviar SMS.
La investigación realizada a lo largo de los casi dos meses se 
hizo en la Universidad de Palermo, en la sede Mario Bravo, 
donde seguí a ciertas personas elegidas al azar, y utilizando el 
método cualitativo, me permite concluir después semanas de 
observación de algunos estudiantes que fue determinante es-
cogerlos por el repentino comportamiento a través de los días 
por su excesivamente uso de su teléfono móvil. Obsesivo, los 
investigadores (El doctor David Sheffield de la Universidad de 
Straffordshire). Entrevistaron a usuarios de teléfonos celula-
res sobre la forma como utilizaban sus aparatos. Descubrieron 
que un 16 por ciento de los entrevistados tenía un problema 
de conducta relacionado con el uso del móvil. Esto significa 
que el usuario o estaba mintiendo sobre cuánto usaba su apa-
rato, o se estaba volviendo cada vez más irritable cuando deja-
ba de usarlo o se mostraba demasiado absorto cuando jugaba 
con el celular. (La crónica de hoy, setiembre 2006).
De este modo la muestra se redujo a 20 estudiantes de la Uni-
versidad de Palermo de dicha sede donde tan sólo 5 fueron 
elegidos y aceptados para realizar el método de la entrevista, 
donde hubo preguntas abiertas, cerradas y repreguntas, es 
decir, espontaneas del momento. 
El problema radica en que al principio los jóvenes sólo usan 
su teléfono móvil como pasatiempo, pero luego se convier-
ten en esclavos para finalmente convertirse en enfermos que 
caen en las llamadas adicciones electro lúdicas, se refiere a 
la codependencia que los jóvenes les da a la tecnología y a lo 
que hacen en tiempos libres como mal usar este, como es el 
caso de un uso excesivo a la tecnología. 
Además el mal uso de este en la facultad es creciente, aparte 
de ser una gran distracción, se utiliza como instrumento para 
hacer copiasen estudios y evaluaciones. Mientras más joven 
sea la persona que cae en estas adicciones, mayor será el 
daño psicológico, ya que producen desequilibrios impidiendo 
su sociabilidad y entorpeciendo su desarrollo. Lo que ocurre 
es que el joven se esclaviza a tal punto que es muy similar al 
efecto que ocurre al consumidor de drogas. Y las consecuen-
cias: fracaso escolar y social, alteraciones de la conducta, au-
tismo y encerramiento progresivo en sí mismo.
Antes de realizar la investigación se me vinieron preguntas a 
la cabeza como: 
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• ¿Cómo influye la tecnología hoy en día en los jóvenes?
• ¿Cómo identificar cuando estamos ante una relación de de-
pendencia de la telefonía móvil?
• ¿Qué efectos trae esta dependencia en las diferentes acti-
vidades de los jóvenes?
Estas fueron las razones para poder determinar el objetivo 
de la investigación, determinar los factores causantes de la 
creciente dependencia de los jóvenes hacia los teléfonos mó-
viles en la Universidad de Palermo.
Bueno ahora si vamos al punto de lo que sería la verdadera ra-
zón de la adicción de los jóvenes a su teléfono móvil y su mal 
uso, se debe, según todo lo leído, investigado y lo observado, 
se podría decir que el problema actual de los jóvenes se pre-
senta en el momento que esto se convierte en una adicción 
cuyo origen podría residir, entre otras causas, en la irrespon-
sabilidad familiar ya que si los adultos en el hogar tuvieran la 
conciencia plena al respecto, prestarían más atención, cuida-
do y tiempo a los jóvenes, esto no ocurriría.
Ya que la falta de calidad y autoridad paterna causa la inca-
pacidad de poner límites en los jóvenes, esto hace que ellos 
adopten un patrón de autonomía temprana para tomar sus 
propias decisiones y para optar por un mal comportamiento 
y mala conducta, porque el joven tiende a normalizar este 
comportamiento en su vida, por falta de corrección y educa-
ción a tiempo, por sus padres o superiores como colegios. 
Se debería hacer campañas donde enseñen a los jóvenes a 
utilizar su tiempo libre como cursos de baile, cine, TV, teatro, 
tecnología e idiomas, para que así el joven no tenga una adic-
ción extra lúdica. 
Todo esto debido a algunas variables estudiadas en otras in-
vestigaciones y confirmadas por las distintas entrevistas rea-
lizadas a los jóvenes de la UP (Universidad de Palermo), sede 
Mario Bravo. Las cuales son la dependencia por cosas o per-
sonas creando un comportamiento adictivo en los jóvenes, 
el exceso en el uso de la telefonía móvil, relación familiar, 
exceso de tiempo de ocio y el consumo de tecnología, es el 
tiempo libre mal utilizado. 
Esto es un problema alarmante en los jóvenes “Un estudio 
realizado por la oficina del Defensor del Menor en Madrid en 
el año 2006, señala que un 54% de los jóvenes de 17 años 
usuarios de teléfonos celulares declararon haberse sentido 
agobiados o pasarlo fatal”. Cuando prescindían temporal-
mente del uso de este artefacto. “Y según los expertos 'ago-
biado', es un estado de ánimo que puede ser indicativo de 
padecer en un futuro, una conducta adictiva”. (El Aviso.com 
Magazine: No. 26, 6/28/2008).
Esto es un problema muy serio ya que si los jóvenes no to-
mamos responsabilidad y conciencia por nuestros propios ac-
tos y no empezamos a tener conciencia, no sabemos dónde 
terminará este comportamiento adictivo, podría ser en una 
cárcel, hasta en una cama postrada o un cementerio.
Concluyendo según mi criterio el tema de los celulares por 
una parte es buena ya que en cualquier momento vas a nece-
sitar comunicarte por cualquier emergencia con los demás o 
por simple agrado de hablar con un amigo o familiar pero por 
otra parte el muy malo, ya que los jóvenes ya no usamos los 
celulares por necesidad sino le damos un mal uso como exá-
menes con copias, hablar en cualquier momento sin respetar 
normas como conducir o en un banco, responder y mandar 
mensajes de textos en cualquier momento.
Ojalá que todos los jóvenes no usen los celulares por gusto 
sino por una necesidad. Ya que si empezamos a tener res-

ponsabilidad el índice de muertes de transito por la telefonía 
móvil bajarían, las relaciones con los demás mejorarían, las 
tendencias a la adicción no serian 100% expuestas y muchas 
de las consecuencias de este mal uso del celular bajarían a 
nivel personal, moral y en la sociedad. 
Según la investigación realizada los jóvenes tendemos a tener 
un exceso de uso por las cosas, en especial por la tecnología, 
sin ella no podríamos vivir, esto hace que los sentidos no estén 
conectados correctamente y que el grado de responsabilidad 
no sea el máximo y de esta forma el uso de la telefonía móvil 
no sea el mejor, debería haber una campaña del gobierno para 
educar a jóvenes en este aspecto o ser más severos con la 
sanción y multa por personas que conducen hablando por el 
celular y tampoco acceder a tener manos libres porque igual la 
atención no está puesta totalmente al volante pero el índice de 
accidentes bajaría en 1% más no en un 10%, pero la campaña 
del gobierno o la ley a usar obligatorio el manos libre mientras 
se conduce reduciría accidentes de tránsito y muertes. 
Por otro lado los jóvenes tienden a tener un mal uso en sus 
estudios, hay que concientizar a profesores y estudiantes de 
no utilizar el celular como una forma de copia en exámenes, 
sin excluir la pérdida de tiempo, ya que el apego de los jóve-
nes al teléfono celular es tal que sus actividades diarias mu-
chas veces se centran en dicho aparato, lo que hace que las 
actividades que antes se realizaban como las conversaciones 
familiares se ven suprimidas y reemplazadas por juegos con 
el móvil, mensajes de texto, etc. 
Y por ultimo no hay que dejar que la adicción por este aparato 
o por la moda de tener un celular móvil nos deje llegar hasta tal 
punto de robar o a una desesperación desequilibrada. Como 
lo indica Gustavo Levit, coordinador de la unidad de adoles-
centes del Centro Médico Teknon. Sin embargo, este aspecto 
positivo tiene su reverso en el peligro a la 'móvil adicción'.
El doctor Levit explica que se han dado casos de chicos de 17 
y 18 años que han “vendido la moto y hasta la ropa para com-
prarse el modelo más caro de móvil”. En el uso que hacen los 
jóvenes del teléfono celular destaca el consumo masivo de 
los mensajes cortos (SMS, pequeños mensajes escritos que 
los móviles se envían a un precio inferior a una llamada). Esta 
nueva forma de “conversación” en la que abundan las abre-
viaturas, siglas y símbolos es valorada “muy positivamente” 
por el catedrático de Lingüística y experto en comunicación, 
Sebastián Serrano. Para Serrano, esta fórmula “desautomati-
za y estimula la comunicación, especialmente la capacidad de 
síntesis”. (Serrano, S.F.).
Por lo tanto no dejemos caer nuestro sentido común en esto 
y miremos y evaluemos todas las posibilidades porque no es-
tamos exentos a nada y todo nos puede suceder. Aunque 
pensemos que a nosotros no nos sucederá nada malo. Estar 
al tanto no está de más y el ser responsables no nos quita 
nada antes nos da mucho.
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Síntesis
Durante este trabajo se va a dar conocer los consumos cul-
turales juveniles y sus últimas preferencias, se realizó un en-
sayo en el cual se sostiene la postura que dicta que si bien 
la lectura del libro se encuentra en una posición menos ape-
tecida por los jóvenes en contraposición a las herramientas 
tecnológicas, estas al mismo tiempo ayudan a que tanto los 
jóvenes como los adultos se informen y culturicen, se verán 
encuestas y datos significantes que apoyen el pensamiento 
y al mismo tiempo conoceremos porque se dejó un poco de 
lado la lectura en soporte escrito que por la preferencia de los 
soportes digitales, así a lo largo del trabajo se podrán explicar 
varios pensamientos y razones por las cuales, ahora, si bien se 
apartó el uso de los libros no hay que menospreciar el uso de 
otras herramientas que brinda el internet, televisión y otros, 
siempre y cuando sea información controlada y confiable.
El trabajo lo realice ya que con respecto a consumos cultura-
les, me detuve en la idea de que la lectura se la estaba dejan-
do de lado y que los jóvenes no lo hacían más, y quería saber 
cual eran los motivos fundamentales para que esto ocurra, 
es por esto se realice la investigación que terminaría en este 
ensayo, así mismo está dividido por subtítulos y cuenta con 
una hipótesis principal, que fueron pensadas así indispensa-
blemente ya que cuenta desde la introducción hasta el pleno 
desarrollo de este.

Aportes
El trabajo me sirvió fundamentalmente para poder aplicar los 
conocimientos vistos durante la cursada, y poder relacionar-
los con la realidad y utilizarlos para poder enrumbar de mejor 
forma una investigación.

Además pude descubrir la importancia de investigar y profun-
dizar a cerca de ciertos temas de interés, ya que es muy im-
portante el estar permanentemente en la búsqueda del saber, 
de esa forma pude aclarar ciertas ideas que tuve con respec-
to a este ensayo que si bien pensé que ahora en la actualidad 
los niños y jóvenes no leían del todo o nada en comparación 
a como lo hacían nuestros padres pude destacar que si lo 
hacen pero que de una forma muy diferente, también pensé 
que tanto la computadora como las tecnologías nos ayudaban 
a mejorar nuestro trabajo, también que eran una fuente que 
puede causar daño por la diversidad de su información, pero 
si un joven o niño lo hace controladamente por sus padres y 
la utiliza bien es una herramienta que le ayudará mucho en su 
desenvolvimiento.
También este trabajo realizado tanto como la materia, hicie-
ron aportes muy significativos ya que pude sentir que no solo 
aprendí la teoría de la misma si no que la pude aplicar para 
realizar una investigación que me ayudaría a plantear mis 
ideas en el ensayo.

Ensayo

“Preferencia por el cine o películas que la lectura de un 
libro”
En los últimos años, con la evolución de las comunicaciones 
y la tecnología, el boom de la televisión y el cine, han hecho 
que se modifique la lectura de los libros a pesar de ser estos 
los inician tés de esta sedición, ya que son los que le dan la 
temática, que se pasará en este cine, y/o televisión.
Se ha podido observar que en la actualidad, con la invención 
de los DVD’s y los reproductores del mismo, un joven ado-
lescente prefiere ver una película que leer el libro. En una 
encuesta realizada por el diario la Nación en Buenos Aires se 
pudo ver cómo un 52% de los jóvenes encuestados dijo no 
haber leído un libro en el 2004 y el 61.9% no pudo recordar 
el nombre de algún escritor u autor, Esto es algo que no su-
cede en las personas adultas, ya que a diferencia de los niños 
fueron personas que desde muy chicas se les incentivó y casi 
obligó a la lectura de los más grandes escritores de la historia. 
Es también debido a que no tenían tantas herramientas como 
en la actualidad que los desligue de ese instrumento tan bien 
pensado como lo son los libros físicos.
Es por esto que se planteó para esta investigación para hablar 
del decaimiento de la cultura o si no más bien de la modifica-
ción y adaptación de esta en general a la vida tecnológica de 
hoy, pero sobre todo por la preferencia de lo instantáneo de 
la tecnología, más que la lectura de los libros.
Para la escritura de este ensayo se realizó anteriormente una 
investigación en la que se fueron planteando varias hipótesis 
las cuales se fueron contestando conforme se iba desarro-
llando la investigación y también se fueron generando nuevas 
hipótesis que se fueron modificando o completando a partir 
de la inicial, así la primera hipótesis planteada fue:

Hipótesis:
“Mientras más herramientas tecnológicas, más la desapari-
ción de la cultura tradicional”
En cuanto a cultura tradicional me refiero a que hoy en día 
existen nuevas formas de educarse o bien dicho culturizarse 
que a las que se utilizaban antes que se acostumbraba a leer 
un libro, asistir a una biblioteca o ir a un teatro, con esta hipó-
tesis se pudo ver que en realidad esto si pasaba ya que las 



46 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 20 (2009).  pp 23-47  ISSN 1668-5229

Escritos de estudiantes: Metodología de Investigación Ensayos Contemporáneos

nuevas generaciones ahora aprenden a muy temprana edad 
la utilización y manejo de varias piezas tecnológicas desde los 
aparatos celulares hasta el complejo manejo de una compu-
tadora, si bien es complejo es porque una persona adulta le 
cuesta mucho mas aprender a manejar este aparato ordena-
dor que a un niño de 8 años, ya que las herramientas tecno-
lógicas si bien si ayudan a que desaparezca un poco la cultura 
tradicional, también se puede ver que esta misma hace que la 
lectura y el aprender sea diferente, es por esto que se planteo 
una nueva hipótesis que fue:

En la actualidad se lee menos pero se lee diferente
En estos tiempos se puede ver que la lectura si bien es es-
casa no es porque se deje completamente de lado la lectura, 
sino mas bien es que se tiene muchas más herramientas por 
las cuales se puede obtener información, o también como 
la lectura misma otros pasatiempos, es por esto que el libro 
compite con otros instrumentos como la televisión, las com-
putadoras, los videojuegos y el internet, que en este último 
podemos obtener un gran volumen de información empezan-
do por páginas que te brindan información muy rápida y conci-
sa como el explorador de Google, y la famosa Wikipedia. 
O en televisión que según cuanto tu pagues, tienes una gran 
variedad de canales, desde nacionales e internacionales, en 
los cuales puedes obtener información por conocidos canales 
culturales como lo son Discovery Channel, History Channel, 
National Geographic Channel, entre otros, también cada uno 
de los canales nacionales tienen sus programas culturales con 
llamativos documentales, de esta forma cualquier persona es 
capaz de acceder a información que le pueda ser útil o que 
despierte su interés y lo pueda entretener por unos momen-
tos y al mismo tiempo lo ayudará a culturizarse y aprender, 
ver televisión puede para algunas personas significar menos 
tiempo que la lectura de un libro entero, o el comprar una 
enciclopedia interactiva que asistir a una biblioteca, etc.
Es este tipo de nuevo entretenimiento cultural que se usa en 
la actualidad que hacen que la lectura de los libros decaigan, si 
bien ahora ya no se compran los libros, es decir no se tiene el 

libro físicamente, se hace la lectura de este en forma digital, 
se pueden bajar libros completos de internet que han sido su-
bidos a la Web y en lugar de gastarse entre un promedio de 80 
a 100 pesos en un libro regular de una editorial más o menos 
buena y/o conocida, se lo puede obtener de internet en forma 
gratuita, en 'formato PDF' que este formato hace que conser-
ven las mismas características del libro que no fue impreso.
Si bien como se dijo que se lee menos pero se lee diferente 
podemos dar cuenta que esta lectura es diferente los libros 
son escritos a forma de guión lo cual facilita la lectura, ya no 
se escribe como antes como las obras antiguas de Shakes-
peare se escribían en sonetos o las obras en verso, ahora se 
traduce la lectura a una forma más simple a la forma en la 
cual se lee hoy, la lectura hoy en día tiene que ser adaptable 
a internet o toma un modo de secuencia televisiva adaptada 
al cine o a documentales.

El habitus
Esta suposición hizo que se plantee un nuevo pensamiento 
ya que si bien se lee diferente, es porque los habitus de hoy 
han sido modificados a los de antes los jóvenes no hablan de 
libros con su grupo social, más bien hablan de las últimas pe-
lículas que vieron en el cine que fueron lanzadas por las más 
grandes productoras o cierto grupo hablará de películas de 
cine independiente, que son mas culturales que las comer-
ciales por ejemplo de Hollywood.
El habitus de hoy en día de los jóvenes después de una en-
cuesta realizada por el gobierno de Colombia, se puede des-
tacar cuales son los entretenimientos de los niños de hoy en 
día según el cuadro 1 a continuación podemos ver que:
El 72,50% de los jóvenes se pasan en la videoconsola, 
20.80% dedican una gran parte de sus tiempo al teléfono 
móvil, con sus mensajes de texto y en donde ahora se pue-
den bajar música, o al mismo tiempo navegar en internet, el 
37,20% les gusta escuchar música, el 31.30% se entretienen 
en la TV, y el 15.40%, en el computador u ordenador, si bien 
es raro que en esta encuesta de consumos juveniles, no se 
haya enlistado los libros, puede suceder que el no tomarlo en 
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consideración es porque también lo dejan un poco de lado, 
si bien en la misma encuesta se pudo caer en cuenta que 
la decadencia de la lectura de los libros, se va acrecentado 
conforme vayan creciendo, en el cuadro 2 (pág. 44) podemos 
ver que, los niños de 8 a 13 años, se ven más interesados en 
la lectura que los niños de 14 a para arriba, donde también 
hay una diferencia en sus gustos y sus pasatiempos, por esto 
conforme a sus intereses o conocimientos se van acercando 
a alejando de la lectura, como lo podemos ver en el siguiente 
cuadro de las herramientas de información de los jóvenes.

El cine o la televisión motivan a la lectura
En tiempos pasados se requería de un libro para poder leer 
cuentos, novelas e historietas para poder dejar fluir la imagi-
nación, ahora la industria del cine, se vale de los libros para 
sacar sus más grandes films, en cierta forma si bien antes se 
dijo que los jóvenes dejan de leer porque prefieren verse la 
película o leerse el corto resumen en internet, también se da 
el caso de que la película a veces es un impulsador a que se 
lea el libro, de este tipo de ejemplos los podemos ver en libros 
que han ido a la gran pantalla en películas como Harry Potter, 
El señor de los anillos, Las crónicas de Narnia, El código Da 
Vinci, son películas que si bien se las realizó después de la 
lectura del libro, la mayoría de estas tienen varios volúmenes 
o historias que después del lanzamiento de la primera película 
hacen que algunos seguidores se lean primero el libro y des-
pués la película que le sigue, es por esto que el cine al mismo 
tiempo se convierte en un disparador para la lectura, sobre 
todo en este tipo de películas que bien han logrado traspasar 
a la pantalla la esencia de lo que te invita a imaginar el libro en 
su lectura a la gran pantalla.
Paralelamente en la televisión se pueden ver documentales 
interesantes con temáticas muy amplias, que al mismo tiem-
po también sirven como un disparador que hace que los jó-
venes busquen información sobre estos documentales que 
de una u otra forma les interesó y despertaron las ganas de 
buscar información respecto al tema, que si bien la hacen en 
libros de casa o bibliotecas la buscan por internet.
Este nuevo mecanismo si bien se dice que nunca podrá reem-
plazar al libro, si se la toma como una herramienta muy buena 
a la hora de instruirse y aprender, lo que se torno en desventa-
ja es que hay muchas fuentes en las cuales se puede buscar 
información que no siempre va a ser la adecuada o correcta, 
para poder recurrir a fuentes en la Web o documentales, para 
fiarse en la credibilidad de esta hay que fijarse en su autoría 
y que tenga una constancia de verificación de su fuente, que 
contenga algún sello de certificación, el nombre del autor o 
fecha de publicación, para poder investigar después y poder 
marcharse con datos confiables, así se puede aprovechar la 
potencialidad del internet y la facilidad de estas herramientas 
para bien, siempre y cuando se vaya seleccionando la infor-
mación para que estas fuentes sean seguras y confiables.
Desde luego podemos destacar que si bien se deja de leer 
libros es porque aparte de la televisión, cine e internet, los 
jóvenes y niños empiezan a interesarse en leer cada vez más 
manuales, comics, historietas, y folletos. Donde también po-
demos resaltar que de la lectura de estas han podido llegar 
a la pantalla, también que se leen más diarios y periódicos y 
que estos se los leen cada vez más en soporte digital, tanto 
que hasta los mismos medios cada vez más mejoran sus si-
tes en internet y las adecuan a las necesidades que tienen los 
usuarios, haciéndolas cada vez más interactivas.

Se leen libros, y se llega a consultar en internet directamente 
en la casa, es por esto que se han llegado a considerar que 
hay diferentes lugares que se han creado en base a las tecno-
logías como espacios en los cuales de la misma forma se pue-
den utilizar para la investigación y la culturización, en el trabajo 
se busca información donde también se navega por internet, 
en la escuela y los cibercafés. En cierto modo hemos podido 
dar cuenta que tanto el cine, la televisión y la tecnología han 
cambiado la forma de leer, ahora ya no se lo hace en soporte 
escrito pero se lo hace en soporte digital y esto es porque si 
bien la lectura del libro no podrá desaparecer del todo es debi-
do a que tanto como con la modernidad del mundo tienen que 
ir del mismo modo adaptándose como la lectura en todas sus 
ramas que ahora se la hace también digitalmente.

Venta sin publicidad
Si bien hay una decadencia en la lectura de los libros físicos, 
se pudo destacar que si bien se han dejado de utilizar los li-
bros en referencia a como se lo hacía antes, no se puede qui-
tar importancia a las herramientas tecnológicas ya que se lee 
lo mismo pero en forma digital, lo que si podemos destacar 
y puede ser también una de sus causas más importantes es 
que hay una decadencia en la forma de vender los libros y en 
la motivación para leer, no se puede ni comparar el nivel de 
publicidad que tiene una película que llega a la cartelera a un 
libro que se ubicó como Best Seller, siempre la magnitud de la 
publicidad para estas películas de cine van a ser muy superio-
res a las que pueda tener un libro, es por esto que podemos 
dar cuenta que no existe el mismo nivel de motivación para 
leer libros como la que hay para ir al cine o comprar DVD’s, 
se tiende más a que el habito de leer sea una forma de entre-
tenerse que surge a cada uno de los individuos, puesto que 
a más de la escasa publicidad estos tienen un costo elevado 
y se pueden alcanzar menos tomos ya que hay que tener la 
capacidad económica para poder costear los libros.

El ejemplo de los padres a la hora de leer libros
También se ve que en la familia los padres y madres que son 
el ejemplo de sus hijos, estos en su mayoría viven muy ocupa-
dos en su trabajo y su día a día que si bien se dedican al cuida-
do, crianza y educación de sus hijos, dejan de dar el ejemplo 
de lectura ya que ellos mismo no tienen tiempo de leer, de 
esta forma podemos ver que los niños en sus casas no ven 
este hábito como cotidiano, interesante y entretenido, sino 
más bien como una actividad que solo se la hace en la escuela 
o en el colegio se lo ve como una obligación y no como algo 
que hay que disfrutar, por esto tienden a optar por formatos 
más divertidos como internet o películas, pero bien se dice 
que el que quiere leer lee y lo hará con mas motivación si des-
de pequeños se les enseñó o inculcó el placer de la lectura.
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Síntesis
En el trabajo se plantea la relación existente entre el modelo 
panóptico desarrollado por Michel Foucault y la esencia de los 
'no lugares' descripta por Marc Augé.
Se desarrollarán ambos conceptos y se darán ejemplos de 
momentos o lugares en los que ambos se ven entremezcla-
dos hasta formar un todo indivisible.
Podremos observar que en muchos casos las relaciones son 
sorprendentemente estrechas y en algunos casos hasta pue-
den sonar dramáticas, tratando de lograr así hacer llegar tanto 
al lector como a mí como escritor del mismo a un punto de pro-
funda interrogación acerca de las reglas comúnmente acepta-
das en nuestra sociedad y la presencia de otras no tan aparen-
tes. De esta forma podemos ver que determinados aspectos 
que dan la sensación de fomentadores de la libertad son en 
realidad barreras invisibles para los individuos que quieren lle-
gar a ella. Veremos cómo los hombres llegan a auto-controlarse 
sin siquiera la necesidad de una vigilancia permanente y como 
determinados conceptos que hoy tomamos como inofensivos 
son en realidad causales de una opresión silenciosa.
En mi opinión es imposible desarrollar en 10 páginas todos es-
tos conceptos pero creo que este ensayo sirve como detonan-
te para la aparición de ciertas preguntas que harán mirar con 
otros ojos muchos de los aspectos de la realidad cotidiana.

Ensayo

Definiciones básicas
A la hora de encontrar un eje común que explique tanto la 
propia estructura de los no lugares como el comportamien-
to de las personas que se desenvuelven dentro de ellos nos 
topamos con el modelo panóptico como un elemento clara-
mente descriptivo de estos espacios. El modelo extendido 
por Foucault a las relaciones cotidianas está basado en un 
sistema carcelario homónimo desarrollado por Jeremy Ben-
tham el cual disponía un centro de vigilancia ubicado geográ-
ficamente en el foco de la prisión y desde donde se podía 
tener una visión permanente y completa de todas las celdas 
al mismo tiempo.
Debemos entonces, en primer lugar, clarificar que elementos 
del modelo panóptico insertados en los comportamientos so-
ciales podremos observar a lo largo de esta explicación.
Como una aproximación inicial, Foucault, el creador de este 
concepto, propone en sus tesis que es “una forma de organi-
zar el espacio, de controlar el tiempo, de vigilar continuamen-
te al individuo”1.
Tal vez por su capacidad de describir conceptos no observa-
bles a simple vista o antes de que sean claramente visibles, 
Foucault presenta en esta primera oración los tres excesos 

característicos de la sobre modernidad según Marc Augé, el 
espacio, el tiempo y el ego. Foucault, en este aspecto opino 
que no casualmente, presenta al modelo panóptico como un 
modelador de estos tres excesos y no como un destructor o 
limitante. Con esto se quiere decir que el modelo panóptico 
tiene la capacidad de encauzar la dirección de estos excesos 
pero no eliminarlos.
Más adelante el autor francés presenta dos proposiciones 
acerca del modelo que avanzado el análisis serán de suma 
importancia. En primer lugar aclara que “no funciona sólo por 
control disciplinario sino por fascinación y seducción” y luego 
agrega que “se opone a una idea del estado como universal 
político y una teoría construida sobre la esencia estatal… Re-
futando la concepción de un aparato con una unidad y una 
funcionalidad rigurosa”2.
Cabe aclarar que la característica principal del modelo panópti-
co es la constancia de la vigilancia sobre los individuos y mucho 
más importante que esto es la auto-vigilancia de los sujetos al 
sentirse observados y/o controlados permanentemente.
De esta forma se logra una disposición disciplinaria mucho 
mas fuerte ya que se la cultiva dentro del propio sujeto y no 
se lo coerciona desde fuera.

El modelo panóptico aplicado en los 'no lugares'
Observaremos a continuación algunos ejemplos de las no-
ciones expuestas anteriormente aplicadas en no lugares y 
caeremos en la cuenta de que en realidad estas aplicaciones 
disciplinarias están mucho más presentes de lo que el común 
de la gente cree.
Existen varios elementos que veremos repetidos en muchos 
tipos diferentes de no lugares pero que, por determinadas 
similitudes en las acciones realizables en ellos, se reprodu-
cen. Si observamos por ejemplo la forma de trabajar de los 
aeropuertos o terminales ferroviarias veremos que se rigen 
por una tabla horaria expuesta para los pasajeros en lugares 
claramente visibles. En este caso los pasajeros deben auto-
limitar sus tiempos para poder acceder a su transporte, nadie 
los va a esperar ni se va a ir antes sino por el contrario, no 
serán tenidos en cuenta a la hora de la prestación del ser-
vicio. No solo esta ejecución limita a rajatabla el tiempo con 
el que cuentan los pasajeros, sino que también se delimita 
con cuanto tiempo de anticipación deben presentarse en el 
lugar de origen para formar una prolija fila y realizar todos los 
trámites previos.
En este punto accedemos a otro concepto que Foucault inclu-
ye dentro de los comportamientos disciplinarios que es la bu-
rocracia. Con esto hace referencia a acciones que muchas ve-
ces carecen de sentido intrínseco pero que generan disciplina 
en los individuos. Si vamos más a fondo podemos identificar 
más elementos del modelo ya que con simplemente pregun-
tarnos cuáles son esos trámites previos veremos que se tra-
tan de declarar en tamaño y peso sus pertenencias, otorgar 
su identidad a un desconocido y entrar a un mundo delimita-
do por las paredes del free shop del cual ya no puede salir. 
En este momento el panóptico ya hizo una parte importante 
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de su trabajo (lo que no quiere decir que no lo siga haciendo). 
A esta altura el individuo ya sabe que otros saben quién es, 
de donde viene y hacia dónde va, las cosas que lleva en su 
valija y muchos otros datos más que una empleada de aduana 
con una mueca sonriente y totalmente opuesta a la coerción 
física, puede ver en la pantalla de su computadora.
Lo grandioso del sistema panóptico es que, en la mayoría 
de los casos, el afectado no es totalmente consciente de su 
propio adiestramiento sino que éste pasa completamente 
desapercibido. Lo grandioso de los no lugares es que no per-
miten que el adiestramiento pase desapercibido sino que, por 
el contrario, generan una actitud de fascinación del afectado 
ante su propio disciplinamiento.
Bajo este último concepto tomemos como ejemplo clara-
mente representativo el caso de las carreteras para automó-
viles. Normalmente se escucha a gente decir que le gusta la 
ruta por esa sensación de libertad, o que se va de vacaciones 
para alejarse de las presiones y los límites impuestos. Esto 
es una gran paradoja si nos ponemos a pensar que, sea por 
la distancia que sea, un auto debe transitar por un mismo 
carril sin poder moverse hacia los costados ni hacia atrás con 
una velocidad máxima absolutamente prefijada y con escasas 
salidas de esa extensa prisión virtual. Ni hablar del transporte 
subterráneo, el cual cierra sus puertas y encierra a miles de 
personas bajo tierra y los libera en cada estación a lo largo de 
un recto recorrido.
Siguiendo con la idea de los no lugares presentados como 
prisiones panópticas fantásticas para sus reclusos podemos 
identificar a las cadenas hoteleras como una de estas cárce-
les de lujo. Estos lugares que emulan una vivienda de una 
persona en cualquier parte del mundo y le ofrecen a su hués-
ped todo lo necesario para no precisar abandonar las instala-
ciones. Hoteles en Cuba con piletas enormes u otros en Las 
Vegas con casinos interminables se transforman entonces en 
el destino en sí mismo de cualquier viajero que verá entonces 
lo mismo en República Dominicana que en Puerto Rico y que 
hasta en el mismísimo Miami.
Estará alojado en un lugar en donde cada comida tiene su ho-
rario preestablecido y en donde podrá entrar a una determina-
da hora preestablecida y tendrá la obligación de abandonar su 
habitación antes de la hora límite para realizar su check-out.
Que decir entonces de las casas de comidas rápidas, con sus 
comidas numeradas e invariables, su normalización de gus-
tos. Tan solo observar la caminata de los consumidores con 
sus bandejas plásticas trae a la mente una enorme similitud 
con un comedor carcelario con sus mesas idénticamente dis-
puestas una al lado de la otra.
Un concepto básico de los no lugares es la pérdida de la orien-
tación temporal y espacial que sienten inconscientemente 
sus visitantes. El no saber qué hora es ni en qué lugar se 
está es lo mismo que siente un preso en su celda. Todas las 
celdas de todas las prisiones don idénticas y en ese encierro 
el convicto pierde la noción del tiempo, de cuánto hace que 
está en ese lugar y de cuánto le falta estar allí.
¿Será casual también la implementación de uniformes iden-
tificativos en los 'no lugares' para sus empleados? Por su-
puesto que no. Los uniformes intimidan, resaltan la presencia 
de un integrante del poder del espacio en cuestión y le dan 
la capacidad al personal de mandar sobre aquellos que allí 
transitan ya que autorizan su palabra.
La palabra es otro aspecto panóptico clave que vemos muy 
expuesto en los espacios que Augé denomina 'no lugares'. 

Este autor resalta la importancia de dos aspectos relaciona-
dos con la palabra. En primer lugar el establecimiento de un 
idioma común en los 'no lugares' en donde el inglés ocupa un 
lugar de preferencia. 
Por otra parte se puede identificar una sobre-utilización de 
la señal ética, de la representación de las palabras median-
te íconos gráficos. Augé dedica extensas partes de su obra 
a sorprenderse por el poder que los carteles han adquirido 
en esta sociedad sobremoderna y su carácter “prescriptito, 
prohibitivo e informativo… Así son puestas en su lugar las 
condiciones de circulación en los espacios donde se consi-
dera que los individuos no interactúan sino con los textos sin 
otros enunciadores que las personas 'morales' o las institu-
ciones… cuya presencia se adivina vagamente o se afirma 
más explícitamente… detrás de los mandatos, los consejos, 
los comentarios…”3.
Al introducirnos un poco en la bibliografía de Foucault pode-
mos encontrar en su libro Las palabras y las cosas la siguiente 
cita: “la escritura ha dejado de ser la prosa del mundo; las 
semejanzas y los signos han roto su viejo compromiso; las 
similitudes engañan, llevan a la visión y al delirio; las cosas 
permanecen obstinadamente en su identidad irónica: no son 
más que lo que son; las palabras vagan a la aventura, sin con-
tenido, sin semejanza que las llene”4. Y más adelante agrega: 
“Sin embargo, el lenguaje no se ha convertido en algo del 
todo impotente. Detenta, de ahora en adelante, nuevos po-
deres que le son propios”5.
Vemos entonces como el lenguaje adquiere mucho mayor 
poder en los 'no lugares', no por su complejidad sino todo 
lo contrario, por una excesiva simplificación, por una norma-
lización absoluta que nos muestra los mismos símbolos en 
cualquier parte del mundo para que nadie pueda mantenerse 
ajeno a las órdenes que mediante éstos nos son impuestas.
Por último es interesante resaltar la presencia de cámaras 
de seguridad en todos los 'no lugares' del planeta. Un ojo 
omnipresente y obviamente panóptico que todo lo ve y con-
trola provoca en el pasajero o consumidor un auto-control casi 
absoluto. No importa si esa cámara está prendida o apagada, 
si alguien está observando lo que filma o no ya que son muy 
raros los casos en los que en un “no lugar” algún individuo se 
sale de su rol predeterminado y una autoridad debe respon-
der coercitivamente. Las personas se adaptan al rol que se 
les da, simplemente se mantienen encasillados y consciente 
o inconscientemente vigilados. No resulta entonces ridículo 
el ejemplo que podemos ver en la casa de comidas rápidas 
más importante del mundo ya que cuenta con cámaras de 
seguridad en la línea de cajas cuajos monitores de vigilancia 
apuntan hacia donde está el consumidor. No existe en mu-
chos de ellos ninguna fuerza de seguridad ni mucho menos, 
no hace falta tampoco a lo cual Augé agrega que “El usuario 
del no lugar está siempre obligado a probar su inocencia”6. 
Los 'no lugares' dejan la única posibilidad, para poder transitar 
por ellos, de hacerlo en estado inocente, o por lo menos de 
estar convencido que uno lo es, de lo contrario no funcionarán 
las estrategias de fascinación de las cuales hablaremos más 
adelante y se transformará a estos 'no lugares' en espacios 
totalmente molestos, perseguidores y contrarios al placer. 
Luego de estas comparaciones que pueden sonar dramáti-
cas pero no incoherentes nuestro siguiente paso es pregun-
tarnos: por qué una prisión es uno de los máximos castigos 
humanamente posibles y un 'no lugar' es tomado por sus 
visitantes como algo normal y hasta placentero y disfrutable. 
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Por qué a diferencia de una cárcel en lugar de evitar la llegada 
a ese lugar la gente paga fortunas para poder acceder a algu-
nos 'no lugares'.

La fascinación en los 'no lugares'
Dedicamos un largo tramo de este ensayo a identificar los 
aspectos negativos que relacionan a un 'no lugar' con una 
prisión y es hora de mostrar sus antítesis. Aquellos que, tam-
bién basados en el modelo panóptico de Foucault, producen 
que cada persona desee estar en ellos.
En este caso observamos que hay dos aspectos fundamenta-
les que justifican este comportamiento.
El primero que está incluido en la definición de un 'no lugar' 
es el anonimato que adquiere cada uno de los individuos den-
tro de él. En este caso es importante destacar que el anoni-
mato se da en la mayoría de los casos únicamente entre pa-
res, es decir entre aquellos que cumplen el mismo rol dentro 
del espacio y para ponerlo en un lenguaje más abarcativo, 
aquellos que construyen una misma identidad colectiva. Es 
importante aclarar esto ya que, como se viene mencionando 
anteriormente, el sujeto es identificado por aquella identidad 
que maneja el espacio, ya sea con su check-in en aeropuertos 
y hoteles o su patente en las rutas.
Por qué entonces es este anonimato tan importante para la di-
simulación del modelo panóptico. La respuesta es muy simple: 
las personas confunden anonimato con libertad. Libertad para 
actuar, para hacer determinadas cosas sin ser identificados, o 
simplemente para no hacer nada. La sensación de anonima-
to esconde al control, ya que supuestamente éste no puede 
existir si los demás no saben quién es uno, claro que en esta 
proposición no se está teniendo en cuenta al auto-control.
En segundo lugar existe una causa para la fascinación que 
también define a un 'no lugar' como tal es lo efímero de la 
relación que el hombre adopta dentro de él. Es por esto que 
los 'no lugares' son transitivos, espacios de paso entre otros 
lugares. Es obvio que nadie podría soportar eternamente cir-
cular por una ruta desértica o estar dentro de la habitación de 
un hotel toda la vida o parar en una estación de servicio cada 
diez minutos, pero todos estas acciones en tiempos cortos 
son placenteras, aliviantes.
El punto más importante de esta cuestión es que es cierto 
que cada 'no lugar' es efímero pero en su conjunto generan 
una cadena de estos espacios de la cual es muy difícil apar-
tarse, como dice Augé: “Las estaciones de servicio de los 
lugares de vacaciones ofrecen viajes a los Estados Unidos y 
la radio nos lo informa. Las revistas de las compañías aéreas 
hacen la publicidad de los hoteles que hacen la publicidad 
de las compañías aéreas… y lo interesante es que todos los 
consumidores de espacio se encuentran así atrapados en los 
ecos y las imágenes de una suerte de cosmología objetiva-
mente universal”7.
Podemos entonces encontrar en estas dos causas un con-
cepto muy interesante que nos explica por qué el modelo 
panóptico funciona tan bien en los 'no lugares' y es el siguien-
te. Si el modelo panóptico basa su desarrollo en el control 
permanente de las personas, qué pasa cuando los individuos 
no sienten ni el control (causa número uno) ni la permanencia 
de éste (causa número dos). El razonamiento nos lleva por sí 
mismo a una resolución que hace notar lo perfecto de esta 
sociedad y la causa de la fascinación de las personas ante su 
auto-disciplinamiento: esta combinación borra de la percep-
ción humana los aspectos negativos del modelo panóptico, 

no los elimina en sí mismos, solo el sentimiento de que es-
tos existen. Augé aporta a este tema la siguiente definición 
respecto del comportamiento del hombre. “Objeto de una 
posesión suave, a la cual se abandona con mayor o menor 
talento o convicción, como cualquier poseído, saborea por un 
tiempo las alegrías pasivas de la desidentificación y el placer 
más activo del desempeño de un rol”8.
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Análisis de las películas que intentan reproducir su-
cesos históricos
Lucas Vignera
Licenciatura en Publicidad 2008/1

Síntesis
El siguiente ensayo tiene como objetivo el completo análisis 
de la película Buenas noches, buena suerte, dirigida por Geor-
ge Clooney. Se trata de investigar mediante algunas teorías 
comunicacionales cada detalle, tanto de la película como obra 
de arte, como también de la historia en sí.
 En una segunda instancia, luego de su análisis, comienza la 
necesaria búsqueda de clasificarla genéricamente en relación 
a la industria cultural actual.

Aportes y descubrimientos significativos
Principalmente planteo la posibilidad de analizar una historia 
sucedida en la realidad mediante una película que al tener la 
capacidad de reflejar dicha historia desde un punto de vista 
casi documental, permite ser investigada perfectamente uti-
lizando teorías comunicacionales. Sin dejar de lado, por su-
puesto, aquellas particularidades pertenecientes a la ficción. 
A raíz de ésta completa observación, noto que el film queda 
suspendido conceptualmente sin poder atribuirle ninguno de 
los géneros cinematográficos conocidos hasta el momento, 
ya que no pertenece a uno o a otro de manera absoluta, y 
desde un punto de vista social, comparte características con 
productos de la industria cultural.
Después de comparaciones y relaciones con textos referidos 
al tema, concluyo que este tipo de películas, son en principio 
una obra artística, y su género pertenece en parte al drama y 
parte al documental. 
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Ensayo
En el siguiente trabajo voy a intentar relacionar las cuatro 
teorías estudiadas durante la cursada con la película Buenas 
Noches, Buena Suerte. Las teorías a las que me voy a re-
ferir posteriormente son: La teoría empirista, la teoría de la 
información, la teoría crítica y la teoría de los contenidos en 
los medios. Luego desde un punto de vista más general, te-
niendo en cuenta las características de este film en particular, 
analizaré su formato, y trataré de clasificarlo genéricamente.
George Clooney presenta su segunda película como director, 
en la que se observa la conducta del gobierno de los Estados 
Unidos en función a ideologías contrarias a las del país. En su 
primera película, Confesiones de una mente peligrosa, se de-
sarrolla la presión que ejerce la CIA sobre sus agentes para rea-
lizar asesinatos en todo el mundo durante la guerra fría. Ahora 
(2005) con Buenas noches, Buena suerte, también basada en 
historias verídicas, George Clooney busca reflejar las influen-
cias políticas dentro de los medios de comunicación y los efec-
tos de las emisiones de los mismos sobre la sociedad.
La película, básicamente, trata acerca de una importante cade-
na de medios llamada Columbia Broadcasting System o CBS 
durante la década de los 50 en Estados Unidos. El clima de la 
época era de paranoia debido a las constantes persecuciones 
por parte de algunos sectores del gobierno hacia los supues-
tos comunistas. Después de sacar a la luz el caso de un piloto 
de la fuerza aérea destituido de su cargo por considerar que 
su padre y su hermana tenían tendencias comunistas, y lograr 
mediante esta exposición la reincorporación del mismo, el 
periodista y presentador del programa más importante de la 
cadena, Edward R. Murrow, se enfoca en las persecuciones 
abusivas que llevaba a cabo el senador de Wisconsin, Joseph 
McCarthy. Finalmente, y a pesar de enfrentarse a todos los 
patrocinadores y hasta al presidente de la cadena, logran que 
McCarthy sea citado por el Senado para una investigación y 
desposeído de su cargo posteriormente. 
Desde un punto de vista empirista, la comunicación estaría 
dada por las noticias que transmite la CBS, el emisor activo, 
con el propósito de concienciar a los espectadores, la masa 
pasiva, con respecto a la contradicción de un gobierno demo-
crático que persigue y juzga a los llamados anti-americanos, 
como en una 'cacería de brujas' según la opinión de algu-
nos críticos. Sin embargo, la teoría empirista remarca que los 
mensajes comunicados tienen como propósito reforzar una 
actitud preexistente, mientras que en éste caso creo que el 
mensaje es absolutamente revolucionario. Por otro lado, si 
bien el New York Times pertenece al grupo de los emiso-
res, por ser un medio de comunicación, Jack Gould podría 
ser considerado un líder de opinión ya que en su columna 
desarrolla los acontecimientos entre Murrow y McCarthy, ex-
presando su visión.
La teoría de la información, más específicamente los concep-
tos del colegio invisible de Wiener, se ven aplicados en alguna 
medida al comienzo de la película, cuando la CBS ofrece un 
espacio a la contraparte, la fuerza aérea, para poder expresar 
su punto de vista y cuando transmiten al senador McCarthy, 
a pesar de tener criterios que estaban siendo cuestionados, 
con el propósito de dar cuenta de una situación global y mos-
trar ambos discursos. De esta manera, también se pueden 
aplicar dichos conceptos de retroactividad de la comunicación 
en la escena en que Fred Friendly (George Clooney) viaja en 
el ascensor junto a Jimmy y éste último le comenta acerca de 
los llamados telefónicos que habrían recibido en consecuen-

cia a la reciente emisión. Llamados 15 a 1 a favor de Edward 
Murrow provenientes tanto desde la costa este como de la 
costa oeste de los Estados Unidos.
Ejemplos de Axiomas dentro de la película:
• Lenguaje analógico: Cuando Edward Murrow termina su 
descarga como respuesta a las acusaciones de McCarthy, 
dice Good night and good luck levantando su ceja mientras 
aparece en un primerísimo primer plano, de esta manera le 
atribuye un significado mucho mas fuerte a todo lo que acaba 
de decir.
• Cismogénesis complementaria: A lo largo de toda la pe-
lícula, la relación entre Fred Friendly, productor y amigo de 
Edward Murrow, con el señor Paley, presidente de CBS, se 
ve bien contrastada por la fuerte autoridad y la introversión. 
Por el contrario, entre Fred y Edward se destaca una cos-
mogénesis simétrica ya que se los observa constantemente 
defendiendo las mismas ideas, con la misma metodología y 
las mismas actitudes conformando de esta manera 'el otro 
bando' dentro de la pelea corporativa interna.
“¿Puedo decirle algo sobre usted como miembro del público 
de Person to Person?, Según estudios realizados usted está 
por encima del promedio en educación e inteligencia. Sus in-
tereses incluyen asuntos internacionales, ciencia, deportes y 
espectáculos. Y tiene una característica que me resulta alen-
tadora, y es que la publicidad no lo convence fácilmente. Los 
fabricantes de Kent consideraron todo eso cuando eligieron 
patrocinar en el programa del Sr. Murrow. De todos los ciga-
rrillos con filtro, Kent filtra mejor (imagen de cigarrillos Kent). 
Si prueba un Kent pensando en eso estará de acuerdo con 
mucha gente pensante que cambió por Kent. Encuentran que 
tiene sentido fumar Kent, porque es fumar mejor.” 
Me llamó la atención esta publicidad que aparece dentro 
de la película, debido a que pude observar cómo lo que en 
las publicidades de hoy en día aparece de forma connotada, 
en ésta aparece de forma denotada. Tal vez si ésta publici-
dad fuese contemporánea, solamente veríamos a un señor 
aparentemente inteligente y culto fumando cigarrillos Kent, 
mientras que en la publicidad original estas características es-
tán expuestas literalmente con el mismo fin, el de generar un 
sentido de pertenencia en la audiencia y que ésta se sienta 
identificada con la imagen del señor Murrow. 
Teniendo en cuenta la teoría crítica, creo que la propaganda 
de la época fue tan fuerte, que derivó en una sociedad en su 
mayoría unidimensional, en dos aspectos. Principalmente, si 
bien no tiene que ver con el arte, las ideas anti-comunistas se 
encontraban fuertemente instauradas, de manera que no ha-
bía lugar para otro tipo de ideología. Considero que el Comité 
de Acciones Antiamericanas liderado por McCarthy fue el apa-
rato ideológico y dispositivo de control más evidente que tuvo 
lugar, castigando a aquellos que amenazaban la integridad de 
la nación escapando de la unidimensionalidad. En segundo 
lugar, y haciendo referencia a los conceptos de hombres 
apocalípticos e integrados, voy a clasificar a Murrow cómo el 
estereotipo de hombre apocalíptico. Edward Murrow, tal vez 
por tener la posibilidad del espacio y viéndose favorecido por 
su papel de comunicador, comenzó una lucha contra los mé-
todos utilizados hasta el momento, absolutamente subjetivos 
e irracionales, que le permitió a la sociedad otro tipo de con-
cepción de la realidad política en la que se encontraban. En mi 
opinión, todo fue gracias a que él consideraba que era posi-
ble, a pesar de que los patrocinadores hayan visto amenazada 
a la imagen de sus empresas y se hayan retirado, educar e 
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incluso inspirar al público mediante la presentación de infor-
mación objetiva, siempre y cuando las personas se dispongan 
utilizar los medios con estos fines. De alguna manera buscó 
romper con el modelo de hombre integrado que estaba; y ac-
tualmente está, cómodamente instaurado y alimentado tanto 
por los medios de comunicación como por el mismo público, 
que prefiere mantenerse entretenido y aislado en lugar de 
tener acceso a la interpretación de temas, que en el caso de 
la película, podrían definir el futuro de un país. 
En cuanto a la teoría de los contenidos y sus desviaciones 
quisiera hacer énfasis en dos sucesos que transcurren en la 
película. Si bien se trata de una obra de ficción, al ser una 
representación de una historia que tuvo lugar en la realidad 
durante la década del 50, las desviaciones que identifiqué son 
entorno a las noticias que manejaba la CBS y no a la película 
en sí, por lo tanto voy a desarrollar dos desviaciones de la 
noticia y no de la ficción.
La primera desviación aparece con la escena en la que se re-
únen los periodistas con el propósito de elegir la noticia más 
adecuada para el próximo programa. Después de revisar al-
gunas opciones sin éxito, algunos se retiran mientras que al-
guien les dice: “Asalten un banco, roben a una anciana, hagan 
algo”. Creo que es un claro ejemplo de la búsqueda de una 
noticia que sea lo más dramática, repentina y violenta posi-
ble. Luego Murrow propone la historia de Milo Radulovich, un 
piloto de la Fuerza Aérea al cuál habían echado debido a que 
su padre leía un periódico serbio. La acusación había sido pre-
sentada en un sobre cerrado que nadie había visto ni siquiera 
en la audiencia. Ésta información cumplió en aquel contexto 
físico-temporal con todas las características para constituir-
se como una buena noticia. Murrow y Friendly suponen que 
detrás de este acontecimiento, intervino McCarthy y es por 
esto que finalmente la eligen. Para explicar esta desviación, la 
teoría que encuentro más relacionada es la de conspiración o 
hegemónica. Esto es porque se observa claramente el común 
desacuerdo con los métodos del senador McCarthy por parte 
del grupo periodista y en principio, hasta podríamos creer que 
Edward Murrow tiene tendencias comunistas, aunque en el 
transcurso de la película se evidencie lo contrario. 
La segunda desviación aparece en el momento en que la no-
ticia original, toma un plano diferente hacia valores sociales y 
comunitarios dominantes, es entonces cuando se comienza 
a cuestionar si la conducta del comité es acorde a los intere-
ses del Estado o no, si se trata de una investigación útil para 
una futura legislación o es simplemente una persecución sin 
evidencias ni fundamentos. Murrow pone en juego la tranqui-
lidad de la sociedad bajo los criterios que utiliza McCarthy, y 
simultáneamente McCarthy gira completamente la discusión 
acusándolo a Murrow de simpatizar con los movimientos co-
munistas. Ésta desviación puede ser explicada mediante la 
teoría funcional ya que se pueden identificar claramente dos 
posiciones o modelos. Por un lado el senador junto al comité 
castiga a quienes se desvíen y no se adapten al sistema ideo-
lógico que propone, por otro lado Murrow trata de generar 
una motivación en la sociedad para que defiendan la dignidad 
humana y los derechos constitucionales, es decir, en contra 
de los métodos de McCarthy, a costas de ser calificado como 
comunista en el caso de hacerlo. 
Finalmente, creo que lo que propuso Edward R. Murrow es 
una visión y no una postura, ya sea política, económica o so-
cial. Me parece importante hacer esta diferenciación debido a 
que no se pretendía difundir la identificación con un grupo, sino 

la claridad, la objetividad y el respeto por los pensamientos e 
ideas de las personas aunque sean contrarios a los propios.
Es necesario considerar el arte, como la visión que tiene un 
sujeto sobre el mundo real o imaginario en el que se encuen-
tra inmerso. Ésta visión puede ser expresada de distintas for-
mas como la pintura, la música, el cine; sin embargo la obra 
resultante es única, debido a la carga subjetiva que posee. 
Es por eso que a fines del siglo XV, durante el renacimiento 
italiano, se hace la distinción entre el artesano, que produce 
obras múltiples, y el artista que crea obras únicas. 
En 1911, Ricciotto Canudo fue el primero en calificar al cine 
como 'el séptimo arte', ya que lo consideraba cómo artes 
plásticas en movimiento. Personalmente, creo que se puede 
separar al cine en dos categorías que no siempre son posibles 
de identificar perfectamente, pero aun así, contienen caracte-
rísticas particulares. Las películas realizadas con fines comer-
ciales y las películas creadas con el propósito de plasmar una 
idea, un punto de vista o una ideología mediante la produc-
ción de emociones en el público bajo una línea estética.
No se puede negar la existencia de una industria cinemato-
gráfica, concepto muy asociado a la industria del entreteni-
miento, y que por tratarse de una industria, con todos sus 
modelos, estructuras y procedimientos; dirigida a generar 
ocio, produce películas que se alejan mucho de la definición 
de arte, y se acercan a la de industria cultural. Siendo las ga-
nancias de Hollywood en un año de aproximadamente 8.500 
millones de dólares, podemos comprender el último eslabón 
de estas producciones, su consumo masivo. Vale destacar, 
que las películas con más recaudación son Spiderman, Shrek, 
Piratas del Caribe, Transformers, películas que comparten al-
gunas características. Se trata de historias de ficción en las 
cuales se utilizan efectos especiales que llaman la atención 
del espectador garantizando el ocio y el entretenimiento. Las 
historias generalmente no pueden ser asociadas a la vida co-
tidiana debido a su gran contenido fantástico, esto trae por 
consecuencia que no se promueva el análisis filosófico de la 
película ni se comprenda la visión particular de un ser huma-
no ya que se comienza a sospechar, por la similitud en las 
tramas y en la estética de las películas más vendidas, que se 
trate de una industria que investiga necesidades en el público 
y trata de satisfacerlas como si nos refiriéramos a cualquier 
producto que encontramos en la góndola del supermercado.
Por otro lado, existen películas como Buenas noches, bue-
na suerte que utiliza un estilo particularmente propicio para 
representar un hecho que no sólo se puede asociar a la vida 
real, sino que efectivamente ocurrió en algún momento y está 
comprobado. El vestuario, la duración, los colores (en este 
caso, el blanco y negro), la escenografía, utilizar un video real 
del senador McCarthy, son algunos recursos que demuestran 
la intención de exponer una situación que ocurrió en la histo-
ria de los Estados Unidos y que a criterio del artista, debía ser 
desarrollada. Dado que en la mayor parte de la película obser-
vamos actores, no se la puede calificar como documental. 
Aparentemente estamos frente a una película que no perte-
nece a la industria cultural, sin embargo al tratarse de una 
situación verídica que está siendo reproducida pueden surgir 
dudas si se la califica como expresión puramente artística, a 
pesar de que algunos fundamentos se basen en que el arte 
reside en la elección de la historia en sí misma y de los recur-
sos más apropiados para reproducirla. 
Particularmente creo que en la película lo único perteneciente 
a la industria es la reproducibilidad, sin embargo según Walter 
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Benjamín en sus escritos por 1933, un arte como el cine solo 
tiene razón de existir en el estadio de la reproducción. 
Para terminar de ubicar dentro de una categoría a ésta película, 
es necesario destacar que el cine a diferencia de otros artes, 
tiene un margen mayor para representar situaciones, ya que 
podemos apreciar lugares, perfiles psicológicos de los perso-
najes, tonos de voz, transcurso del tiempo y muchos más de-
talles que en conjunto permiten que la obra se encuentre más 
cercana a la vida cotidiana del espectador. Éstas son caracte-
rísticas que están ausentes, o desarrolladas de manera más 
plana en otros artes como la literatura, música, pintura, etc. 
Incluso en una fotografía, es posible apreciar el estilo utilizado 
y los recursos, independientemente del objeto fotografiado, 
mientras que en el cine es igualmente importante artística-
mente, la elección de la trama como la estilística utilizada.
Teniendo en cuenta estas facultades que tiene el cine, y con-
siderando que la película en cuestión no puede ser calificada 
como documental, ni material estrictamente informativo y 
comunicativo ni mucho menos como película 'pochoclera', 
creo que es necesario establecer una categoría nueva para 
las películas que reproducen situaciones verídicas bajo una 
perspectiva propia del artista, dándole la posibilidad al es-
pectador de tomar una posición frente al tema planteado, 
analizarlo y apreciar un punto de vista ajeno. Siguiendo esta 
línea de razonamiento, éste tipo de películas son las más sub-
jetivas, al punto de que un mismo director cinematográfico, 
mediante los temas planteados puede convertirse en un líder 
de opinión. George Clooney, manifiesta claramente en sus 
dos películas como director, su visión sobre la manipulación 
de los medios asociada con la lucha del gobierno contra el co-
munismo. Larry Clark, por ejemplo, expresa en sus obras su 
visión de la vida de los adolescentes en Estados Unidos. 
Éste cine no sólo permite interpretar la visión del artista y ge-
nerar emociones como puede hacerlo una pintura, sino que 
también nos permite aprender, informarnos y tomar una pos-
tura, como puede hacerlo a veces, la noticia periodística.
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Second Life: ¿verdaderas interacciones humanas?
Andrés Mauricio Briganti. Marianela Tierno
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Síntesis
En el siguiente trabajo se presenta un análisis y reflexión 
acerca del juego de realidad virtual Second Life. Para éste, se 
ha utilizado el módulo correspondiente a la cátedra, tratando 
de involucrar los temas que mayor relación presentan con el 
juego. Lo principal a destacar en este ensayo, es que se bus-
ca razonar acerca del desarrollo de las interacciones humanas 
en un mundo '.com' que definitivamente recrea e intenta ser 
una copia del mundo real.
En principio, se realiza una introducción acerca de cómo se 
desarrolla el juego, con sus componentes más importantes 
y características relevantes para analizar. Luego se estable-
ce la relación con los temas, introduciendo ciertos párrafos y 
delimitando algunos conceptos a través de citas, tanto de au-
tores del módulo, como de otros personajes cuya frase tiene 
relación directa o indirecta con el tema a desarrollar.

Aportes y descubrimientos significativos
Para mi realizar este trabajo significó poder relacionar los tex-
tos del módulo con hechos reales y actuales, me permitió 
desglosarlos y analizarlos desde otro punto de vista el cual 
habría sido de difícil acceso sin las herramientas conceptua-
les que sirvieron como guía hacia un razonamiento crítico. 
Aunque no soy usuario del juego, creo que es un tema del 
que se puede hablar mucho, y que está en auge en las formas 
tecnológicas de comunicación actual. Por lo tanto, fue bueno 
aplicar lo tratado en clase a un ensayo que encierra en cierta 
forma lo principal de la cursada aplicado a algo tangible y de lo 
que somos testigos día a día. (Marianela Tierno)
Durante este trabajo, lo que éste me aportó se dio en el as-
pecto de la relación de conceptos para fundamentar un argu-
mento crítico; la articulación de ideas para ganar una nueva 
forma de ver el objeto de estudio, siendo algo que ya puede 
ser percibido como algo común y parte de la vida diaria; enten-
der la función y el verdadero significado de SL dentro de la cul-
tura y en medio de las nuevas relaciones comunicativas entre 
las personas, y entender verdaderamente lo que esto implica 
para la sociedad en general. (Andrés Mauricio Briganti)

Ensayo
Un par de clicks en el mouse, un nivel básico de imaginación 
para adoptar un nuevo nombre; la capacidad de elegir entre 
ser el boy-next-door o ser un tipo city-chic, un poco de tiem-
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po, dependiendo de la velocidad de conexión de tu computa-
dora, y ya tendrás un nuevo Yo en el universo '.com', un alter 
ego idealmente pixelado, un doppelgänger en la virtualidad.

“Toda vida verdadera es encuentro”. Martin Buber
En el año 2003 Philip Rosedale, a la cabeza de su empresa 
Linden Research, Inc. (llamado comúnmente Linden Lab), 
lanza Second Life, un mundo de realidad virtual donde los 
usuarios crean el mundo mismo en el que interactúan y don-
de cualquier persona con acceso a una computadora puede 
tener la experiencia de tener una segunda vida mantenida en 
internet. Sólo hay que registrarse en www.secondlife.com y 
descargar un software; crear un avatar que vendría a ser una 
versión pixelada de uno mismo (o del que uno quisiera ser); 
las ganas y el tiempo para explorar las posibilidades de este 
nuevo mundo como un nuevo residente.1

En una primera aproximación estaríamos tentados de clasi-
ficar a Second Life (también conocido por sus iniciales SL) 
como un juego más en la categoría de los juegos multijugador 
masivo online o MMOG, sigla del inglés Massively multipla-
yer online game. Pero SL se diferencia desde su propósito 
inicial en que busca proveer a sus residentes de un mundo lo 
más real posible. No se trata de crear un personaje con súper-
poderes y llevarlo hasta su máximo nivel de desarrollo con 
el fin de acabar el mal y gobernar sobre una tierra mágica y 
atemporal. Como en la realidad, el propósito del juego es vivir 
una vida normal en un ambiente que compartimos con otros 
iguales o semejantes a nosotros. En palabras de su creador 
Philip Rosedale: “SL es un país. Un lugar digital en el que 
quienes viven allí experimentan algo imposible en el mundo 
real, que están controlando su futuro”.
SL está inspirado en las ideas expresadas por los escritores 
del movimiento literario Cyberpunk2, principalmente, en las 
de la novela de ciencia ficción Snow Crash, del autor Neal 
Stephenson. En esta novela, el Metaverso es la forma en que 
la realidad virtual basada en internet evolucionó. Es un mun-
do virtual poblado por avatares controlados por usuarios que 
interactúan entre sí, en un espacio tridimensional que usa la 
metáfora del mundo real.
De esta misma forma, SL provee a sus residentes de un es-
pacio tridimensional cada vez más lleno de las opciones que 
posibilitan sentirse en un mundo real. Así, SL no es sólo un 
lugar donde la gente puede jugar, comunicarse e interactuar 
en actividades de grupo divididas por gustos y características 
personales, y donde puede incluso tener sexo virtual. Tam-
bién es un espacio donde se pueden hacer negocios. La divi-
sa para el intercambio y comercialización de bienes es SL es 
el Linden Dólar ($L), moneda que es intercambiable al mundo 
real logrando que algunos de sus usuarios tengan esta acti-
vidad como sustento en la realidad. Supermercados, bancos, 
actividades culturales, centros religiosos, oficinas en repre-
sentación de partidos políticos, embajadas, cuerpos consu-
lares y diplomáticos, etc., con los que podemos interactuar 
como normalmente lo haríamos en nuestro día a día, ayudan 
a completar la ilusión de realidad en SL.
Y es la principal característica de SL la de tratar de emular el 
mundo real y sus interacciones lo que hace de este nuevo 
fenómeno tecnológico de masas un objeto de estudio inte-
resante y complejo. Psicólogos y sociólogos han estudiado 
el mundo de los MMOG con el propósito de entender cómo 
los jugadores se desempeñan en un mundo de posibilidades 
virtualmente infinitas. Nos encontramos con las formas en 

que los usuarios se identifican a sí mismos y cómo reflejan su 
personalidad durante del juego; la caracterización de género, 
el tiempo que dedican a actividades relacionadas aún fuera de 
éste y, lo más importante, la naturaleza de las relaciones que 
se crean entre los usuarios mismos.
La cuestión es ineludible. ¿Hasta qué punto y de qué forma 
este tipo de espacios virtuales ayudan a mejorar la calidad 
de vida de las personas? ¿Cómo se ven afectadas nuestras 
interacciones en la vida real? ¿Cuál es el límite entre lo real y 
lo imaginario?

“Comunicar es convivir”. Wolton, 2006: pág. 6
“En el siglo XXI, el problema principal vuelve a ser la cuestión 
del otro. ¿Cómo convivir con ese otro, mi semejante, en mi 
vida privada, pública, en la sociedad, el Estado-nación, el mun-
do?” (Wolton, 2006: pág. 6). Convivir, una palabra corta que 
engloba a lo gigante, a lo que hoy nos pone a prueba. El hecho 
de saber tomar un espacio y de dejar otro para poder coexistir 
en un mundo donde todos necesitamos un lugar determina-
do. Donde todos utilizamos la comunicación y necesitamos 
de la incomunicación. Si para Dominique Wolton esto sucede 
en el espacio tangible y real, hoy también es parte de la rea-
lidad virtual de Second Life. Porque como bien se mencionó, 
en este juego las personas interactúan tanto o más que en 
la vida real y conviven con lo cotidiano, haciendo necesario y 
casi inconsciente la necesidad de organizar esa convivencia. 
Desde una primera instancia, este orden fue dado por su ori-
ginal creador al construir los diferentes espacios y reglas del 
juego, para que dentro de éstas los jugadores se desenvuel-
van. Pero en segunda instancia el orden es dado por el propio 
jugador, que establece su identidad, su lugar y regula la rela-
ción con el otro. Por ende, si somos parte de esta comunidad 
en red, no sólo tendremos que preocuparnos por salvar la co-
municación en el mundo de todos sino también en él '.com' 
de unos pocos, nada fácil para estos tiempos. 
Second Life quizás sea uno de los juegos en donde los con-
ceptos de igualdad y libertad cobran más importancia, ya que 
hasta la política y la participación ciudadana tienen lugar. Sin 
embargo, nuestro avatar estará tan (sino más) condicionado 
por el dinero y por pautas como en la propia realidad, que-
dando marcados y limitados por quienes pagan por el jue-
go y 'compran' derechos para desarrollarse en él. Se pone 
a prueba la democracia, las opiniones y decisiones de cada 
avatar, y por lo tanto las nuestras, porque en definitiva no 
somos más que nosotros mismos instalando nuestra cultura 
y pensamiento disfrazados de otro. Y por este motivo hasta 
la democracia es más generosa en la virtualidad, ya que hasta 
nos permite elegir cómo queremos ser. 
Pero prestemos completa atención a esta creación inteligen-
te de Philip Rosedale y a cómo se comunican nuestros alter 
ego. En realidad lo interesante es que lo pueden hacer de la 
misma forma en que lo hacemos cada uno de nosotros en 
nuestra vida cotidiana. Implementando tanto una comunica-
ción normativa como funcional. Es decir, en este espacio don-
de hay que convivir es tan necesaria la transmisión de men-
sajes con un contenido informativo concreto, como aquellas 
frases de presentación, cortesía y respeto que permiten la 
interacción de las personas. ¿Acaso Second Life no nos da la 
oportunidad de empezar de nuevo y repensar cómo llevar a 
cabo una comunicación eficaz que piense verdaderamente en 
el receptor? En gran medida sí, aunque deberíamos crear esa 
oportunidad en la vida real en donde nos involucramos todos 
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y no un mínimo sector. De todas formas lo importante es que 
nada de esto sería posible si no existiera una mundialización 
disparadora y resultante. Disparadora porque es la razón de 
numerosas situaciones y cosas que hoy son fundamentales 
para la sociedad, y resultante, porque fueron otros grandes 
hechos, también claves, los que dieron lugar a su surgimien-
to. Y en el medio de esta causa o consecuencia se encuentra 
la virtualidad Second Life. 
¿Pero todos reaccionamos igual a esta mundialización acce-
diendo a este tipo de juegos? Definitivamente no. Hay quie-
nes poseen una identidad cultural relacional que implica “la 
capacidad de manejar simultáneamente la identidad y el vín-
culo con la comunidad internacional, la identidad y los valores 
democráticos” (Wolton, 2006: pág.12) y quienes por el con-
trario poseen una identidad cultural de refugio que “traduce 
el repliegue identitario frente a una apertura amenazante, la 
tentativa de oponerse a un mundo que no deja lugar” (Wol-
ton, 2006: pág.12). No para todos es tan fácil asumir un mun-
do sólo virtual en donde hay interacciones con personas que 
trascienden la frontera de lo nacional y en donde todo resulta 
siendo una influencia que amenaza el populismo. 
Ahora, desde un aspecto más técnico y determinado, podría-
mos analizar el juego desde los modelos de comunicación. 
Los más indicados para poder hacerlo en este caso serían; el 
lingüístico de Roman Jackobson, el psicosociológico de An-
zieu y Martin y los interlocutivos. Sin embargo, nos vamos 
a centrar en estos últimos, precisamente en la tercera pers-
pectiva, que es la más interesante y apropiada para realizar el 
análisis en esta ocasión.
Este modelo “…lleva a definir el concepto de interlocutor y a 
concebir la comunicación como un encuentro dialéctico entre 
dos procesos: un proceso de expresión donde un “Yo (je)-
enunciador” se dirige a un “Tú-destinatario” y un proceso de 
interpretación donde un “Tú-interpretante” se construye una 
imagen del “Yo (je)-enunciador”. (Marc-Picard, 1992: pág. 
23). Lo importante a tomar de este fragmento es que habla 
de cuatro personajes en la comunicación, personajes los cua-
les en SL se evidencian claramente y de forma explícita entre 
los avatares y sus dueños, los usuarios. ¿Acaso el avatar no 
es una representación de su dueño? ¿No son la misma cosa? 
Definitivamente no. Hay un “Yo” (comunicante) que es el 
usuario y que comunica y se expresa, pero a la vez hay otro 
“Yo”, su avatar que también es quien se presenta con su pa-
labra (enunciador) “representa la imagen construida de lo que 
es la intencionalidad” (Marc-Picard, 1992: pág. 23).
Pero hay otro punto, el del avatar destinatario, el “Tú” que 
está fabricado por el “Yo” según sus intenciones de comu-
nicación. Y el del dueño de ese avatar, el “Tú-interpretante” 
que es independiente a esa imagen creada por el “Yo”. Es 
decir con todo esto, que el avatar de cada persona es total-
mente diferente al usuario del juego, tanto por sus intencio-
nes de comunicación como por la forma en que es visto des-
de afuera. Pero esta interlocución de la que hablamos une a 
estos cuatro sujetos, tanto por un contrato, el cual establece 
la aceptación de las reglas del juego comunicativo, como por 
estrategias que son el enunciado del juego. 

Peirce, también en el mundo virtual 
Así como analizamos las formas de comunicación en el juego, 
no es menos importante analizar el contexto en el cual éstos 
se desarrollan. Ya que de la misma manera que en el mun-
do real, Second Life está constituido por signos, entre ellos 

íconos, índices y símbolos. Sin embargo nuestra intención no 
es precisamente focalizarnos y extendernos en este tema, 
ya que dejarles lugar a otros más profundos y no tan comen-
tados lo consideramos más importante. De todas formas no 
queríamos dejar de mencionar que en definitiva los signos 
que encontramos en la vida real, aparecen en esta realidad 
virtual. Y esto se da principalmente porque de una manera u 
otra, el juego es una copia de lo que vivimos y hacemos día a 
día, y de lo que estamos rodeados. Marcas, nombres, imáge-
nes, fotos, todo está en este pequeño y gran mundo creado, 
Pero sí, una de las principales cosas a destacar, es que por 
estos motivos, por la semejanza con la realidad tangible, todo 
sería un ícono de la misma, incluso aquellos avatares que tie-
nen una gran coincidencia física con su dueño. 

“When people are free to do as they please, they usually 
imitate each other”. Eric Hoffer
Al igual que en la mayoría de los espacios de interacción e 
intercambio de información entre usuarios que se encuentran 
en internet, como por ejemplo los foros de discusión o inclu-
so otros MMOG, en SL el sistema de supervisión y control 
se asemeja al modelo del Panóptico propuesto por Foucault 
(2002). En este caso, el guardia supervisor, es decir, el Web-
master o programador, es una figura omnipresente y omnis-
ciente que abarca toda la realidad contenida en el juego. Cada 
usuario en SL es consciente de que todo su perfil, que en 
este caso es una representación de su persona, es vigilado y 
es susceptible de ser controlado y monitoreado. De la misma 
forma que sucede con el modelo arquitectónico del Panópti-
co, en internet la disciplina es impuesta por la incertidumbre 
generada por el saberse controlado por un ente en un nivel 
superior al propio. Un guardia que ante la vista de una infrac-
ción de las leyes de convivencia e interacción de la virtualidad 
tiene el poder suficiente para eliminar definitivamente al in-
fractor del mundo en el que se le dio la posibilidad y la libertad 
de actuar. El programador tiene el control y su invisibilidad es 
la garantía del orden aunque sea discontinuo en su acción de 
vigilancia. Como señala Foucault:
“[El interno] es visto, pero él no ve; objeto de una informa-
ción, jamás sujeto en una comunicación (Foucault, 2002, pág. 
204)”
Nadie sabe cuándo ni cuánto es vigilado su perfil o su cuen-
ta. En un mundo donde la cuenta del usuario es la síntesis 
del individuo que interactúa virtualmente, ésta da razón de 
la persona misma. Pero, ¿qué peste se trata de controlar en 
este mundo virtual, siguiendo este modelo de control? En 
el mundo virtual de internet, la peste estaría representada, 
como “enfermedad que se transmite cuando los cuerpos 
se mezclan” (Foucault, 2002), en el Virus, el flamer3. Cada 
usuario se convierte inmediatamente, desde su anonimato 
implícito, en un potencial troll4. Es entonces la cualidad de 
invisibilidad lateral que impone el Panóptico representado por 
la incapacidad de cada usuario de entrar en la presupuesta 
información confidencial del otro. La identidad de un usuario 
está oculta al otro que participa con él. Desde el momento en 
que se posibilite entrar en la confidencialidad del otro se está 
permitiendo ‘la transmisión de la peste’. En este caso no se 
trata de un atentado a la salud de otro individuo. Nuevamen-
te, al violentar de una u otra forma la cuenta de un usuario se 
está atentando contra su identidad, contra la construcción del 
Yo por la persona en la realidad.
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En todo momento se está encauzando y determinando el 
comportamiento de cada participante, desde cómo interactuar 
o realizar actividades comerciales, la incursión en grupos, has-
ta de qué forma y con qué condiciones tener sexo virtual. En 
definitiva, SL es un gran laboratorio humano, y un gran expe-
rimento de los mecanismos disciplinarios en el nuevo mundo 
virtual. Podría entenderse, sin apuros, como un mundo verda-
deramente perfecto donde el que no cumple, es eliminado.

“Cada visión del mundo que se extingue, cada cultura que 
desaparece, reduce las posibilidades de vida.” Octavio Paz
Volviendo a la cuestión de la relación o la semejanza de SL 
con el mundo real, nos encontramos con que efectivamente 
SL es inevitablemente un reflejo de la realidad en que vivi-
mos. Podemos arriesgarnos a decir que el mundo virtual de-
sarrollado está, desde su creación, establecido por diferentes 
dimensiones o factores llamados vistas, que determinan la 
dinámica de la diversidad cultural (Lull, 1997). Éstas vistas, en 
este caso, se dan a partir de los mismos creadores. El mun-
do que han creado ya está definido a priori por el mundo en 
que habitan y que identifican como verdadero. Básicamente, 
el mundo está construido bajo los parámetros de su mundo. 
Siendo así, SL fue creado por norteamericanos, con estánda-
res culturales norteamericanos y por lo tanto, el idioma es-
tándar es el inglés -aunque desde su creación ya hay ciertas 
herramientas y elementos en otros idiomas. 
De la misma forma como un extranjero que se encuentra en 
los EE.UU. el acceso a muchos de los beneficios de este mun-
do se facilita enormemente al conocer el idioma. Llevándolo 
al extremo, por ejemplificar, SL induce a los usuarios fuera de 
países angloparlantes a una sensación de desterritorialización 
que como señala Lull: “se refiere a la pérdida de la relación 
‘natural’ entre cultura y territorio geográfico y social” (1997, 
pág.: 199). De una u otra forma el nuevo residente cumple el 
rol de inmigrante en este nuevo país; está, voluntariamente, 
entregándose a un proceso de re-ubicación. El residente lle-
va su cultura consigo a un mundo ajeno. Su siguiente paso 
empieza por encontrarse con otros con los que comparte su 
nacionalidad, idioma o códigos comunicativos, como los ge-
neracionales. Hay un proceso de adaptación al que tiene que 
someterse para poder ser funcional dentro de este país vir-
tual. Pero al igual que en el caso de un inmigrante cualquiera, 
tarde o temprano, empieza un proceso de asimilación de la 
cultura en la que se encuentra. Asimilación determinada por 
un proceso de transculturación pues las formas culturales del 
usuario se han trasladado de la realidad al espacio de SL don-
de entran en interacción con otras formas culturales, reciben 
y ejercen influencia produciendo nuevas formas. (Lull, 1997). 
También adapta su lenguaje al del mundo virtual. Extiende su 
terminología hasta adoptar términos propios del juego que 
lo identifican como usuario y parte del mismo. Sus lenguaje 
se hibridizan y sin querer, sus propias expresiones culturales 
dentro del juego se indigenizan. Al entrar en SL, el participan-
te pasa a ser como un inmigrante que se ha instalado en un 
país extranjero en donde tiene las oportunidades de rodearse 
con otros semejantes y de crear un espacio que puede identi-
ficar como un reflejo de quién es y como una parte completa-
mente integrada con la cultura estándar que determina el jue-
go. Puede empezar a moverse y a establecer sitios comunes 
en un proceso de reterritorialización en el que a través de la 
interacción social y de la tecnología misma se reconstruye la 
cultura; el estilo de vida, los artefactos y los contextos devie-

nen cuestiones abiertas a nuevas interpretaciones y nuevas 
comprensiones (Lull, 1997). 
Desde otro punto de vista, incluso el juego mismo se ha mo-
dificado poco a poco por la incursión de otros semejantes a 
él. Para poder ser receptor de participantes en todo el mundo, 
el juego desarrolló opciones en diferentes idiomas, expande 
su rango cultural y permite una mayor transculturación en el 
mundo de sus participantes, por lo menos a nivel de inte-
racción directa entre servidor y usuario. Por ejemplo, a partir 
de octubre de 2008, SL lanzará de la mano de Argentonia, 
una empresa que desarrolla programas de realidad virtual, un 
portal únicamente en castellano para todos los residentes de 
la Argentina.
Pero, ¿hasta qué punto SL está contribuyendo a la falta de es-
tructuración y desorden característico de las sociedades pos-
modernas? Definitivamente, SL está recreando virtualmente 
y aceleradamente, en el sin-espacio que es la virtualidad en 
internet, el suceso crítico de fusión cultural de la humanidad 
hoy día.

“Modern man is just ancient man... with way better elec-
tronics”. Anónimo
Es tal el desarrollo de opciones de interacción que ha desa-
rrollado SL para sus usuarios que siguiendo el sistema de in-
tercambio y comercialización de bienes, algunos han podido 
usarlo como una plataforma más para dar a conocer y llevar a 
más personas sus creaciones. Artistitas, músicos, cineastas, 
etc. han encontrado en SL a través de conciertos virtuales 
en tiempo real, exposiciones de arte en galerías, teatros, y 
museos virtuales, un nuevo medio para exponer su trabajo. 
Es así como incluso las industrias culturales han encontra-
do su lugar en LS logrando que sus residentes estén más 
conectados en un ambiente que se informa constantemente 
de distintos bienes culturales relacionados a sus gustos. La 
posibilidad de llegar a más personas en un mismo momento 
y de facilitar el intercambio entre comunidades que se rela-
cionan sea por gustos, por geografía o idioma es una gran 
ventaja, pero aún más grande es el hecho de que existe una 
cierta conexión entre los residentes y el artista con el que 
buscan interactuar. El creador está presente con su avatar 
frente al avatar del usuario. La interacción puede ser virtual e 
incompleta pero el participante siente compartir un espacio e 
identifica el producto como parte del artista o creador con el 
que interactúa en tiempo real. Como dice Getino:
“El artista, creador o el diseñador de productos culturales in-
corpora, desde la singularidad de su labor, un valor agregado 
que constituye para las industrias del sector (…) el valor más 
importante y decisivo para la supervivencia” (1995, pág. 12)
Es esta singularidad en la labor a la que se siente más cerca-
no quien participa de una interacción virtual. 

“Ahora, vivimos en una aldea global… un suceder simultá-
neo”. McLuhan, 1967: pág.70
Concluyendo podemos decir que Second Life es un resultado 
de la mundialización y un componente más de esta “Era Elec-
trónica”. Según Sempere, “…el alcance comunicador de los 
nuevos medios va mucho más allá de las cercanas fronteras 
de la tribu” (Sempere: pág. 68). Y parece ser así, porque hoy 
nada queda en lo reducido, todo se expande y cruza límites 
muchos más lejanos.
Pero lo más importante a destacar de todo este análisis, y algo 
ya mencionado pero que vale recordar, es que esta realidad 
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virtual parece haber sido creada para dar segundas oportuni-
dades, porque no es más que una copia de lo que la vida real, 
con distinciones y similitudes ofrece. Aunque, definitivamen-
te, no nos queda duda que lo real es mucho más rico y menos 
banal, las interacciones humanas son verdaderas y directas, 
lejos de la posibilidad de cambiar cosas con un click y de poder 
transitar por la calle cuando una cuenta en internet lo decida.
Esto es en lo que se diferencian, en lo que nada tiene que 
envidiarle la realidad a lo virtual, en que lo interesante de la 
vida pasa muchas veces porque que las cosas no sean tan 
simples y en que hay miles de opciones para poder expe-
rimentar cosas nuevas sin la necesidad de depender de un 
'otro Yo' que muchas veces, termina siendo un deseo de lo 
uno nunca fue. 

Notas

1. Residente es el nombre dado al usuario de Second Life. General-

mente se le abrevia como AV que viene directamente de avatar.

2. Cyberpunk es un género de ciencia ficción caracterizado por su en-

foque en la alta tecnología (high-tech) y la baja calidad de vida (low-life). 

El nombre deriva de las palabras cybernetics y punk, y fue acuñado 

por Bruce Bethke como el título de su historia corta “Cyberpunk” pu-

blicada en 1983.

3. Un flame consiste en un mensaje deliberadamente hostil o insultante 

enviado sin ningún propósito constructivo; en consecuencia, flaming (a 

veces españolizado como flamear) es el acto de publicar flames, usual-

mente en el contexto social de un foro o una lista de correo electrónico, 

y aquel que los envía recibe el nombre de flamer. A veces se publican 

como respuesta a un cebo (en inglés flamebait), un mensaje provocati-

vo pensado especialmente para generar respuestas insultantes.

4. En la jerga de internet, un troll (a veces trol) es un mensaje u otra 

forma de participación que busca intencionadamente provocar reac-

ciones predecibles, especialmente por parte de usuarios novatos, con 

fines diversos, desde el simple divertimento hasta interrumpir o des-

viar los temas de las discusiones, o bien provocar flamewars, enfadan-

do a sus participantes y enfrentándolos entre sí. El troll puede ser más 

o menos sofisticado, desde mensajes groseros, ofensivos o fuera de 

tema, a sutiles provocaciones o mentiras difíciles de detectar, con la 

intención en cualquier caso de confundir o provocar la reacción de los 

demás. Aunque originalmente el término solo se refería a la práctica 

en sí y no a la persona, un desplazamiento metonímico posterior ha 

hecho que también se aplique a las personas que presuntamente in-

curren en ese tipo de prácticas.
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Los foros y los movimientos sociales
Justine Carrizo. Tatiana Torres
Licenciatura en Publicidad 2008/1

Síntesis
El siguiente ensayo tiene como objetivo analizar los movi-
mientos sociales en los foros, como expresiones de la pos-
modernidad.
Comenzaremos por lo tanto realizando una introducción, des-
de la comunicación de masas, hasta llegar a lo que es hoy en 
día internet. Profundizando luego el nacimiento de los foros y 
su utilidad en los movimientos sociales.
Seleccionamos un foro para analizar que trata sobre varios 
temas, entre los cuales escogimos aquellos que nos parecían 
más interesantes para investigar los movimientos sociales. 
Focalizamos particularmente en los temas sobre la actualidad 
(Gobierno K y papeleras), ya que dependen de la capacidad 
de comunicación de las personas que utilizan dichos foros, 
cómo se expresan a favor y en contra de los diversos temas 
planteados en el mismo.

Aportes y descubrimientos significativos
Un foro representa un segmento de la sociedad donde un 
grupo de personas mantienen conversaciones y mediante los 
mismos podemos ver como la gente a través de los foros, 
logran expresar sus puntos de vista sobre diversos temas de 
interés común.
Podemos observar como los foros se parecen a un encuen-
tro, con un lugar, participantes, temas que se deben discutir, 
donde el fácil acceso a estos nos permite de una manera rá-
pida intercambiar con absoluta libertad, distintas opiniones, 
compartir, analizar temas y profundizar en los mismos así 
mismo como el intercambio de valores y culturales. 
Este intercambio de opiniones de las personas nos permite 
llegar a una posible conclusión con respecto al tema tratado. 
También las personas lo utilizan como forma de entreteni-
miento, de aprendizaje 
El foro seleccionado fue el foro de Terra el cual nos focaliza-
mos en dos temas 'Gobierno K', y 'las papeleras'.

Ensayo
Desde hace ya varios años la tecnología nos ha permitido ac-
ceder a internet, otra vía de comunicación, que nos facilita el 
acceso a distintas fuentes como lo son los foros.
Según Woltón (2000) La comunicación es una relación entre 
el emisor, el mensaje y el receptor. El receptor es considera-
do la caja negra de la comunicación, el mismo nunca es pa-
sivo ya que además de ser receptor es también ciudadano y 
debemos tener en cuenta cómo percibe y recibe el mensaje.
La incomunicación permite admitir que hay un límite para la 
comunicación. 
En dicha comunicación siempre se corre un riesgo, el riesgo 
del encuentro y del fracaso con el otro. No existe una co-
municación sin respeto, ya que la misma es sinónimo de la 
democracia. 
De los diferentes intentos de formalizar el proceso de la co-
municación, queremos destacar a los modelos lingüísticos de 
Jackobson y Hymes, que son fundamentales también para la 
comunicación actual del siglo XXI.
Según este modelo, Jackobson distingue seis factores que 
pueden aplicarse en cuanto a la comunicación por medio de 
foros: el emisor: es quien envía y codifica el mensaje enviado 
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en el foro, el mensaje: aquellos que se desea transmitir, el 
destinatario: quien lee este mensaje puede ser una o varios 
personas y las mismos pueden opinar o no respecto de un 
tema particular que se trate en el foro, el código: el lenguaje 
que se utiliza, el mismo debe ser conocido por el emisor y el 
/ los receptores , el contexto: aquellos a lo que alude el men-
saje y en el último lugar nos encontramos con el canal: lugar 
físico por el circula el mensaje, internet en el caso de los foro. 
Todos estos elementos deben estar presentes para que la 
comunicación sea posible.
El modelo de Hymes denominado Speaking, a diferencia del 
de Jakobson consta de ocho elementos
• Situación: Podemos ver que los foros de movimientos so-
ciales como las comunicaciones por lo general abarca un mar-
co físico, por ejemplo un lugar de encuentro por el cual nos 
unimos en una situación común. 
• Participantes: no corresponde solamente al emisor y al des-
tinatario sino que también, aquellos que influyan con su pre-
sencia en la comunicación. En los foros vemos que no mante-
nemos una comunicación con solo una persona, sino que uno 
por lo general se entabla una conversación con una persona 
pero que todos los usuarios del foro pero pueden ver la con-
versación e introducirse si lo desean. También aquellos que in-
fluyan con su presencia en la comunicación son participantes.
• Todos los foros tiene diferentes objetivos debatir, movilizar, 
persuadir e informar denominados por Hymes como Ends o 
finalidades.
• Actos: En los foros es muy importante tener en cuenta el 
contenido, el estilo y la forma del mensaje porque estos son 
los que permiten que en un foro se comprenda el mensaje, 
no es posible comunicarse si no existe un código en común. 
• Key (entonación): se trata de la entonación que se utiliza 
en dicho mensaje que al ser por medio de los foros, muchas 
veces puede mal interpretarse, ya que las personas no se 
encuentran en el mismo lugar físico. Esto puede perjudicarla 
la comunicación ya que puede leerse con una entonación di-
ferente con la que el mensaje se dijo. 
• Al hablar de instrumentos nos referimos en canal (internet).
• En las normas se tiene en cuenta las reglas de la interacción 
verbal 
• Género: orienta a una interpretación y una respuesta del 
destinatario.
Estos modelos lingüísticos lo utilizamos diariamente en la co-
municación que, sin importar el canal que se utilice.
La sociedad actual se manifiesta distinta a la del pasado, ya 
que es la elite ha perdido el papel dirigente que tuvo en el pa-
sado, el orden de los valores tradicionales han sido trastoca-
dos y las masas han asumido el protagonismo de las historia. 
La masa está compuesta por personas que no se conocen, 
separadas unas de otras con escasas o nulas posibilidades de 
interactuar personalmente, pero que tienen puntos de vista 
similares acerca de temas en particular.
El surgimiento de la sociedad de masas se basa en: el pro-
ceso de industrialización, los avances tecnológicos, el creci-
miento urbano y demográfico, las tendencias al igualitarismo, 
el fortalecimiento del Estado, el poder de la burocracia y la 
aparición de los nuevos medios de comunicación. 
Algunas de las características de la sociedad de masas más 
importantes son:
La sociedad de masas está formada por individuos anónimos 
y aislados, sometidos a la presión de la superestructura del 
Estado.

Las relaciones humanas son frías e impersonales, producien-
do en el hombre un sentimiento de inseguridad, angustia y 
soledad.
Es una sociedad que se define y lucha por la racionalidad, 
pero sólo en apariencia, porque en el fondo se esconde el 
caos y la irracionalidad más brutal. 
El flujo de opiniones y actitudes de los diferentes públicos 
expuestas y confrontadas en el espacio público.
Esto se puede observar claramente en los medios de comu-
nicación actual, Mc Luhan, (El medio es el mensaje) asegura 
que los medios, tal como los foros, son prolongaciones de 
alguna facultad humana, psíquica o física. En la actualidad la 
información es conocida por nosotros al instante y continua-
mente permitiendo así un constante debate entre los miem-
bros de la sociedad 
En ellos podemos encontrar una sociedad que se caracteriza 
por querer expresar varias opiniones y a la vez, por ser mu-
chas las personas que las reciben y donde la comunicación 
pública se haya organizada de tal manera que cualquier opi-
nión manifestada en público puede ser comentada o contes-
tada de manera inmediata y eficaz. 
Conceptos como comunicación de masas, definida tradicional-
mente por (Wright,1959) como destinada a públicos 'amplios', 
'anónimos', 'heterogéneos' y 'dispersos', o nociones como 
'unidireccional' o 'bidireccional', utilizadas para definir los pro-
cesos comunicativos, parecen ya inservibles pata establecer 
la topología de los modernos medios de comunicación.
La anterior explicación nos condujo a la reflexión que los 
debate en los foros lo que quieren es diferenciarse de una 
sociedad de masas, y encontrar una sociedad imaginada de 
democracia clásica, donde la conciencia individual constituye 
el asiento definitivo de los juicios y el último tribunal de apela-
ción; donde se da por supuesto la existencia de una armonía 
de intereses pacífica y natural. Se supone que antes de tomar 
una medida de las consecuencias públicas, se llevará a cabo 
una discusión racional entre los individuos; donde finalmente, 
se da por hecho que después de determinar ciertos puntos, 
el público actuará en consecuencia y cuidarán de que sus re-
presentantes hagan lo mismo.
Para Wolf (1994) la presencia del concepto de la sociedad de 
masas es fundamental para la compresión de la teoría hipo-
dérmica. Según Wolf la teoría de masa responde principal-
mente a la pregunta ¿Qué efectos producen los medios en 
una sociedad de masa?
Es una teoría de y sobre la propaganda, este es el tema central 
respecto al universo de la media. Cada miembro del público de 
masas es personal y directamente 'atacado' por el mensaje.
Aquí se refleja de manera directa la forma de actuar de una 
parte de la sociedad de masas en los foros, personas que 
opinan igual acerca de un tema, defendiendo su punto de vis-
ta, 'contra' aquellos que piensen de manera diferente pero 
siempre con la libertad de expresión.
Según Moragas Spá (1981) en la comunicación el 'receptor' 
de la comunicación tiende a convertirse en 'usuario', en sen-
tido de que participa en el proceso de selección de la informa-
ción y donde el aumento de las posibilidades de interacción 
no sólo de los individuos entre sí, sino de los individuos con 
las computadoras. 
Podemos ver que en los foros, la tecnología nos permite una 
circulación de niveles de comunicación especializada, donde 
no sólo tendrá repercusiones en el terreno de la comunicación 
empresarial o militar, sino inclusive en el de la información 
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política donde la información se irá volviendo un modelo para 
la acción –reservado, secreto, documentado– y otro modelo 
informativo para las masas, en el que predominará el enfoque 
espectacular en el tratamiento y en el establecimiento de la 
'agenda setting'.
Una de las principales líneas de actuación de una política 
democrática de comunicación en el ámbito urbano debería 
consistir, por tanto, en la capacidad de organización de agru-
paciones sociales, que podrían utilizar los medios técnicos 
no tanto como instrumentos de mediación a distancia, sino 
como instrumentos de activación de la propia organización. 
Es aquí donde los foros toman protagonismo, donde internet 
permite a los participantes tratar de lograr una movilización 
para así sentirse políticamente democráticos y activos. 
La red constituye, en cualquier caso, una innovadora forma de 
participación que, como ha señalado Castells (1997), “ofrece 
posibilidades de interacción y debate en un foro electrónico 
autónomo, sorteando el control de los medios. Los ciudada-
nos podrán formar, y están formando, sus propias constela-
ciones políticas e ideológicas, evitando las estructuras políti-
cas establecidas”.
En cuanto a la sociabilidad en internet, Castells (2001), es im-
portante destacar que son comunidades personales, basadas 
en los intereses, en las afinidades y los valores de la perso-
nas. Internet no tiene límites físicos a la hora de relacionarse 
con los otros, pero genera lazos débiles y no fuertes ya que 
no existe una relación física, este tipo de relación es la que 
tiene los usuarios de los foros.
Por dicha razón decimos que en los foros opinan integrantes 
de una masa que no se conocen físicamente, pero que si 
comparten la misma opinión / el mismo punto de vista sobre 
un tema en particular. 
Castells (2001) afirma que hay una tendencia a la disminución 
de la sociabilidad basada en el barrio. Debido a que comien-
zan a generarse a causa de la comunicación del siglo XXI, 
relaciones de lazos electivos, personas que se buscan por 
compartir ideales, satisfacciones.
Los movimientos sociales y políticos del mundo utilizan In-
ternet como una forma de organización de acción. Tal como 
sucede en el foro que tomamos como ejemplo para analizar 
(Foro: Gobierno K).
Hay tres rasgos de los cuales habla Castells (2001), en cuanto 
a internet y los movimientos sociales. 
El primero de esos rasgos se basa en que “hay un salto en los 
movimientos sociales organizados a los movimientos sociales 
en red que se basa en torno a valores y proyectos. internet es 
la estructura organizativa y el instrumento de comunicación 
que permite la flexibilidad y la temporalidad de la movilización, 
pero manteniendo al mismo tiempo un carácter de coordina-
ción y una capacidad de enfoque de esa movilización”. 
Vemos que los foros de movimientos sociales por internet 
son capaces de mantener un perdurabilidad en el tiempo, te-
ner una estabilidad, coordinar y una capacidad de enfoque 
de esa movilización. Mientras que los movimientos sociales 
organizados no son tan perdurables en el tiempo y no son 
capaces de hacer globalización.
Como segundo rasgo en los movimientos sociales se desarro-
llan en torno a códigos y valores .Los movimientos a destacar 
son los de medio ambiente (foro de las papeleras), ecología, 
mujeres, derechos humanos entre otros, estos movimientos 
dependen de la comunicación.

En los foros se pueden enviar mensajes los cuales propongan 
algún tipo de movimiento social y de participación. Muchas 
veces Internet por ser un instrumento que se utiliza a la hora 
de la comunicación está relacionada con la política, ya sea 
expresándose a favor o en contra de partidos políticos, aquí 
hay toda clase puntos de vistas dependiendo de la opinión de 
las personas.
Internet es el canal más utilizado para dichos mensajes (esto 
se puede observar en el foro: 'Gobierno K' en la parte de ac-
tualidad el día 17.06.2008 a las 16:16 horas), que gozan de 
libertad de expresiones y diferentes repercusiones según 
la magnitud y el tema que se discuta. Estos foros pueden 
hacer concienciar y reflexionar a algunos usuarios, sobre el 
punto de vista que tenían acerca de esa cuestión o afianzar 
sus creencias y compartirlas con otros usuarios interesados 
que opinan de la misma manera.
El tercer rasgo específico de los movimientos sociales, es 
que cada vez más, el poder funciona en redes globales y la 
gente tiene su vivencia y se construye sus valores, sus trin-
cheras de resistencia y de alternativa en sociedades locales. 
Es interesante ver en los foros a pesar de que todas personas 
que participan son distintas, tiene vivencias diferentes, valo-
res y una vida totalmente diferente, y cada uno desde sus ex-
periencias y su mundo local puede oponerse a la globalización 
como es el caso de nuestros foros, donde la gente protesta y 
se opone a la destrucción del medio ambiente en el caso de 
las papeleras mediante protestas globales y por medio de la 
conexión a internet estas propuestas se constituyen, se orga-
nizan y se desarrollan es decir que logra una conexión global.
Para concluir con este ensayo podríamos decir que los foros 
son una nueva manera de comunicarse, de compartir ideas y 
comportamientos, los cuales son un fiel reflejo de la sociedad. 
Muestra las diversas opiniones que tienen los usuarios a la 
hora de debatir un tema, incluso en muchos casos pueda dar 
origen a un movimientos social. En el cual el individuo puede 
auto convocarse y expresarse con absoluta libertad. 
Es decir es y seguramente seguirá siendo un excelente vehí-
culo de comunicación.
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Blog River Plate: una pasión virtual
Luis Chiappe
Licenciatura en Publicidad 2008/1

Síntesis
En el trabajo a realizar se propone explicar cómo funciona el 
blog del Club Atlético River Plate, y sus respectivas proble-
máticas comunicacionales que pueden ser abordadas. Se 
destaca el tema de la comunicación como un hecho pacifico, 
donde se marca la diferencia con lo ocurrido en la cancha 
donde todo se desarrolla con violencia y no hay respeto hacia 
el otro. Se verá como las personas que interactúan en este 
medio logran una comunicación, pero no tan sencilla como se 
cree, por los pasos a realizar para lograr que un comentario 
sea subido a la red y los impedimentos que presenta.
Se tomara en cuenta como el blog se encuentra dentro del 
mundo de internet, donde nuestra cultura está inmersa en 
este mundo y la relación de este con la cancha el cual es una 
temática muy importante dentro de la cultura nacional.
Por otra parte se analizara el blog, dependiendo de sus carac-
terísticas propias y su relación con otras páginas de la web. 

Ensayo
En las páginas siguientes se propone describir como, el fe-
nómeno de la cancha dentro del Club Atlético River Plate se 
traslada a un medio de comunicación virtual como es el blog. 
Se analizará como éste se sitúa en la comunicación para lograr 
determinar los diversos problemas comunicativos que pue-
den llegar a presentarse, como por ej.: la interacción entre 
los usuarios, la facilidad o complicación para llegar a ser parti-
cipantes, de qué manera se interactúa y si hay algún tipo de 
prohibición o reglas dentro del mismo que impidan lograr un 
comentario. Uno de los puntos claves a tratar, es, analizar al 
ámbito futbolístico como un lugar de convivencia e intercam-
bios sin violencia, en contraste con lo que se produce dentro 
de la cancha en la cultura de este tipo de deportes, donde cada 
persona tiene un lugar para ser escuchado y puede transmitir 
sus disgustos, reclamos o alegrías a través de este medio.
Un deporte popular como el fútbol, dentro de nuestra cultura 
abarca un gran abanico en cuanto al fanatismo y a la gran 
cantidad de simpatizantes y seguidores que tienen los clubes 
a nivel nacional. River Plate por ser uno de los clubes más 
grandes de la historia, no solo a nivel nacional sino también a 
nivel internacional, presenta una gran cantidad de socios fa-
náticos que siguen a la institución a lo largo de muchos años, 
y que cada vez incrementa más el número por ser lo que es: 
una gran institución. 
En el texto que sigue a continuación veremos cómo estos 
fanáticos, entre ellos principalmente socios, se sumergen en 
el mundo del blog para crear un personaje ficticio en ciertos 
casos y lograr expresarse de manera libre. Este tipo de medio 
ofrece la oportunidad que los dirigentes del club tengan la po-
sibilidad de escuchar, entender e intercambiar las diferentes 
opiniones de cada hincha de manera pacífica. Y así no tener 
que lidiar con el contexto que se genera en las canchas don-
de no todos son verdaderos hinchas, si no que, algunos solo 
insultan y generan decaimiento en el equipo.
El fútbol es un fenómeno importante a nivel cultural, como así 
también internet que es sumamente importante dentro de la 
sociedad, por esto, presentaré la relación entre ambos temas 
que llegan a la gran mayoría de la población.

Por otra parte se trataran temas propiamente dichos acerca 
del blog, específicamente a que categoría pertenece dentro 
de éstos y como se puede lograr ingresar al mismo a través 
de diversos enlaces comunicativos que presenta la red. 
Intentaré analizar de qué forma se traslada la información, 
con qué rapidez y si es de manera sincera y llevadera para la 
comprensión y participación efectiva de cada usuario.
Los temas se complementaran con la ayuda de varios auto-
res, con diversas teorías de las comunicaciones que determi-
nan las problemáticas comunicativas a lo largo de los años.
Desde hace muchos años, la temática del fútbol y la violencia 
en sus canchas presenta un problema clave a nivel social, 
donde los hinchas no respetan las normas y es así como se 
genera un gran infierno, donde los resultados pueden ser ver-
daderamente trágicos. Muchas veces, esto ocurre porque los 
fanáticos no están contentos con el rendimiento del equipo o 
por que preferirían que los resultados sean siempre positivos. 
Es por eso, que en este ámbito nadie logra ser escuchado y 
mucho menos comprendido por el otro, ya que el conflicto se 
presenta de manera pasiva. 
Al meternos de lleno en el blog, vemos que los hinchas-fanáti-
cos, aquí tienen la posibilidad de expresar todos sus disgustos 
o propuestas sintiéndose así verdaderamente escuchados.
De esta forma llegan directamente a las grandes autoridades 
del club y tomar riendas en el asunto. Es así que produce un 
respeto por el otro, donde varias personas logran intercambiar 
opiniones para crear un ámbito de comunicación efectivo.
“La comunicación es un espacio simbólico, para que las ideas 
puedan transmitirse con palabras y no con golpes, generando 
una situación de negociación, convivencia y un acto de con-
fianza con el otro. No se trata solo de producir y distribuir infor-
mación, también de sensibilizarse con el receptor si la recibe, 
si la acepta, si la rechaza, o si la reacomoda en función de sus 
posturas filosóficas, políticas y culturales” (Wolton, 2006). 
Por otra parte, es preciso pensar en la incomunicación para 
salvar la comunicación. Comunicar es entrar en la problemáti-
ca del otro. La incomunicación es el último paso de la comuni-
cación, no es pasar por encima a identidades, sino actuar con 
ellas, compartir e intercambiar. Pensar la sociedad de la inco-
municación no es, pues una propuesta pesimista, es admitir 
que de todos modos existe un límite para la comunicación 
(Wolton, 2006)
Tomando lo dicho por Wolton, entendemos que dentro del me-
dio de comunicación virtual se produce un intercambio entre 
uno y el otro, donde se comparten significados e información 
para lograr una respuesta adecuada a la situación. El hecho 
que se tengan diferentes opiniones respecto de algún tema 
no significa que no se esté logrando una comunicación, donde 
se respeta al otro y se puede llegar a un buen acuerdo.
Para lograr participar e interactuar dentro del blog, hace falta 
seguir una serie de pasos, lo cual se presenta como una inco-
modidad para muchas de las personas, que se interesan en 
unirse al medio comunicativo del blog. En primer lugar para 
subir un comentario, se debe crear una cuenta, en la que de 
manera obligatoria se debe colocar un Nick para identificarse, 
luego de esto se tiene la opción de comentar y subirlo a la 
página. Al terminar el comentario, no es publicado rápidamen-
te, si no que es procesado y analizado por un administrador 
quien determinara si está en condiciones de ser publicado.
Cuando examinamos el proceso de comunicación de cual-
quier lugar o estado de la comunidad mundial, observamos 
tres grandes categorías. Un grupo vigila el entorno político del 
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estado como un todo, otro correlaciona la respuesta de todo 
el estado al entorno, y un tercero transmite ciertas pautas de 
respuestas de los viejos a los jóvenes (Lasswell, 1985)
Si nos proponemos tomar el blog como un 'todo', podremos 
encontrarle relación en cuanto al proceso comunicativo que 
menciona Lasswell. Determinamos al blog como un todo 
donde encontramos a un grupo que lo vigila por el hecho 
de que no se permite subir comentarios de manera sencilla 
sino que hay alguien que determina si se puede o no subir 
el comentario. Luego, otra persona analiza los comentarios y 
es quien publica el artículo (más adelante veremos su defini-
ción). Por último, se entiende que hay ciertas normas, las cua-
les hay que respetar para una comunicación efectiva, lo cual 
debe ser respetado, y en caso de no cumplirse esta norma el 
comentario no será publicado.
El blog, es parte de la gran revolución dentro del mundo de la 
web, internet está inmerso en la sociedad de manera natural, 
después de largos años de evolución y cambios, se encuen-
tra como un elemento fundamental para muchos, quienes 
necesitan de él para distintos fines.
Internet es y será el medio de comunicación y de relación 
esencial sobre el que se basa una nueva forma de sociedad 
que ya vivimos, que lo que yo llamo sociedad en red (Castells, 
2001)
El blog como un sitio de interacción dentro de internet, in-
volucra a gran grupo de personas con un interés en común. 
En este caso, el fútbol, donde los usuarios se encuentran en 
diferentes lugares pero compartiendo un mismo espacio, tie-
nen la posibilidad de actuar e interactuar con otros que se 
identifican con un tema que es esencial para ellos. 
Lo interesante de todo esto, es la idea de que son comunida-
des personales. Es decir comunidades de personas basadas 
en los intereses individuales y en las afinidades y valores de las 
personas. En la medida en que se desarrollan en nuestra socie-
dades proyectos individuales, proyectos de dar sentido a la vida 
a partir de lo que yo soy y quiero ser, internet permite esa co-
nexión saltando por encima de los límites físicos de lo cotidia-
no, tanto en el lugar de residencia como en el lugar de trabajo y 
genera, por tanto, redes de afinidades (Castells, 2001).
Si mencionamos que, a través de este gran medio de comu-
nicación las respuestas pueden ser inmediatas, podremos 
determinar que la gran mayoría lo utiliza por ser veloz e inme-
diato, obteniendo respuestas de la misma manera. El mundo 
de la web es cada vez más utilizado, llegando al punto, de 
transformarse en un hábito. La velocidad mencionada permi-
te informarnos día a día con facilidad, acerca de los temas que 
nos interesan y que suceden en el mundo entero.
Según, De Kerckhove existe una transparencia y una instan-
taneidad. En el primer caso, la transparencia menciona que 
existe distribución de noticias en tiempo real y que acceden al 
mundo a través de los medios de comunicación. Esto que ocu-
rre es muy poderoso porque propone la totalidad del mundo 
como un campo para la conciencia, abarcando no solo lo propio 
de cada uno, sino también a las entidades sociales. Sobre la 
instantaneidad, hace hincapié en que se impone una acelera-
ción en todas las sociedades humanas, que causa dos efectos: 
el alcance y retroalimentación inmediatos y genera la elimina-
ción de un periodo de adaptación. (De Kerckhove, 1999)
Continuando con el Blog de River Plate, vemos como se pro-
duce una transparencia en la distribución de la información, 
en el tiempo real donde todo el mundo puede tener acceso. 
Por otro lado, en comparación con la instantaneidad, se pue-

de decir que genera un efecto instantáneo hasta un cierto 
punto, ya que el hecho de que los comentarios tengan un 
determinado tiempo para ser subidos, frena un poco la inte-
racción entre los usuarios.
Este medio genera un gran alcance para la comunicación, ya 
que se puede estar conectado con todas las partes del mundo. 
Moragas Spa dice que “el alcance de difusión es la cobertura 
de audiencia que puede conseguir un mismo producto comu-
nicativo a través de lenguas y medios de ámbitos distintos. 
Pero también, habla de un ámbito de comunicación: “recep-
ción inmediata y simultánea de la información en un marco 
limitado y determinado, espacial y temporalmente. (Moragas 
Spa, 1985). Siguiendo con la línea, vemos que el blog de “los 
millonarios” abarca un marco limitado y determinado, donde 
solo actúan las personas interesadas en el club, o por lo me-
nos en su gran mayoría es así, donde logran intercambiar de 
forma simultánea y con rapidez, sus pensamientos.
Ahora ¿Todo lo que digo o hago en internet, lo sé yo solo, o 
lo pueden saber todos? Esta pregunta remite al hecho de la 
privacidad y de no invadir el territorio del otro, cuando no se 
debe hacerlo. Cuando navegamos por internet, visitando una 
y otra sala dejamos varios datos personales. Particularmente 
en el caso de este blog futbolístico, si somos participantes 
podemos observar que, para ingresar a la comunicación y lo-
grar un comentario hay que colocar datos que nunca sabemos 
dónde terminan, ni como se controlan, o si son utilizados por 
algún tipo de organismo con fines propios. Según Castells, en 
internet hay dos elementos respecto de la privacidad que son: 
en primer lugar, la relación gobiernos-ciudadanos, donde el 
gobierno realmente no puede hacer nada al respecto, porque 
no puede controlar el uso de la sociedad de internet. La única 
manera de controlar, seria eliminándolo y eso es prácticamen-
te imposible. Por otro lado en la relación privacidad-internet, 
el punto clave es que cada persona que ingrese a internet no 
tiene privacidad, porque cualquier cosa que hagamos en la 
red, se podrá detectar electrónicamente, afirma Castells. 
Refiriéndonos al blog propiamente dicho, Estatella lo definiría: 
“El blog es un espacio individual creado para la comunicación 
donde su autor a través de su creatividad construye una re-
presentación de la identidad.” (Estalella, 2006)
Dentro de los blog las personas logran unirse e integrarse 
para establecer comunicación con otras personas que, tienen 
por lo general intereses y gustos en común, por eso es que 
los blogs en la web se presentan en diferentes temáticas y 
de diferentes maneras para que cada persona que se interese 
por el futbol, como en este caso, tenga la posibilidad de unir-
se y ser partícipe de este 'mundo' virtual donde se interactúa 
con otras personas.
Según Estalella, los blogs se dividen en varios tipos: diario, 
profesional, periodístico, personal, etc. Dependiendo del tipo, 
se orienta la comunicación dentro del blog. Al ser un medio 
de comunicación y un espacio personal, se genera un conflic-
to precisamente respecto a lo individual y a lo colectivo a la 
vez (Estatella, 2006)
Dentro del blog de River Plate, determinamos que pertene-
ce al grupo de blogs periodísticos, donde una persona con 
capacidades de este tipo, realiza un breve texto acerca de 
algún tema relacionado con el presente del club o algún acon-
tecimiento reciente, para que, los usuarios realicen diversas 
opiniones acerca del tema. A estas personas se los llama blo-
ggers, son los autores de los blogs, pero no solo eso, también 
leen otros blogs, los enlazan y son enlazados. Esto genera 
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una práctica multisituada que se desarrolla en dos diferentes 
espacios: artefacto y práctica. (Estatella, 2006)
Dentro de la web, los blogs tienen relaciones con otros blogs 
y con otras páginas que se relacionan directamente con el 
tema a tratar. “Los hiperenlaces tienen una estructura de red 
de escala libre, donde hay blogs que están muy conectados 
y reciben un gran número de hiperenlaces, y otros que no”. 
(Estatella, 2006)
Particularmente dentro del blog tratado vemos al navegar por 
la web, que tiene varios hiperenlaces. En primer lugar vemos 
que el link para su ingreso se encuentra dentro de la página 
oficial del club atlético River Plate, donde vemos todas las 
novedades acerca de la institución y tenemos la opción de 
entrar al blog para comentar acerca de la temática plantea-
da. Por otro lado vemos que se puede derivar a la página de 
deportes www.ole.clarin.com.ar donde también se tiene la 
posibilidad de ingresar al blog a partir de que el link esté dis-
ponible y visible dentro de la página.
Continuando con Estatella, afirma que los hiperenlaces tienen 
gran importancia dentro de los blogs ya que mientras más co-
nectados están, más comentarios tienen y ganan más pres-
tigio (Estatella, 2006). Es así que este blog en particular no 
presenta una gran cantidad de hiperenlaces con otros blogs 
o páginas del estilo.
Internet es el medio de comunicación más poderoso en la 
actualidad, donde las comunicaciones se hacen fuertes, por 
el hecho de que presentan la posibilidad de socializarse con 
otras personas que tengan el mismo interés o gustos en co-
mún. El hecho de que todo se realice ganando tiempo y de 
manera placentera hace aún más grande a este medio. 
Es así que muchas personas derivan en los blogs, la posibili-
dad de integrarse e interactuar con otras personas con inte-
reses comunes. Los blogs permiten que las personas sientan 
importancia al tener la posibilidad de ser 'escuchados' me-
diante algún reclamo o intercambio de información. 
Si nos detenemos en el blog que analizamos del club atléti-
co River Plate, podremos observar que en el último tiempo 
ha tenido varios conflictos dentro de la institución que llevó 
a que sus hinchas, seguidores y socios, sobre todo, tengan 
la posibilidad de transmitir sus disgustos y recomendaciones 
para el club, a través del blog. 
Para nuestra cultura el futbol representa un aspecto funda-
mental y muy importante dentro de la sociedad, donde se 
disputan muchas cosas. El color de la camiseta no es solo un 
color, es un símbolo que se lleva adentro y que se defiende 
más que muchas otras cosas. Se genera una rivalidad extre-
ma, y al ser así provoca tragedias realmente lamentables.
Para cerrar diríamos que, para todos los hinchas es de gran 
importancia tener un medio de comunicación virtual como es 
el blog de su club, para poder interactuar con sus pares y lo-
grar ser escuchados de manera pacífica, aislándose totalmen-
te del infierno que se produce muchas veces en la cancha.
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La interacción comunicativa en los espacios virtua-
les. Consigna: 'Salvemos a un matrimonio panda'
Denise Hermo
Licenciatura en Publicidad 2008/1

Síntesis
El trabajo a desarrollar enfoca su análisis sobre los espacios 
virtuales que en tiempos recientes, diversas empresas ofe-
rentes de bienes o servicios de carácter masivo, implementa-
ron con un fin promocional, permitiendo e impulsando la par-
ticipación de sus públicos en relación a determinada temática 
o consigna propuesta.
A partir de los actuales casos de Arnet y Sprite, a modo ilus-
trativo, se observa esta nueva tendencia que incorpora a in-
ternet como herramienta de mediatización, desde distintos 
ámbitos, intentando dilucidar y aclarar el panorama, en pos de 
hipotetizar sus movimientos a futuro. 

Aportes y descubrimientos
Considero que el trabajo resultó fructífero ya que, en primera 
instancia, se trató un caso que recientemente se incorpora al 
accionar publicitario, por lo que existe muy poco material o 
análisis al respecto.
Asimismo, pude aclarar el panorama, bastante cargado y poco 
examinado, y arribar a interesantes conclusiones. A continua-
ción, los puntos que tocarán las conclusiones. 
Papel mediatizador de Internet como herramienta de comu-
nicación.
Internet como herramienta provechosa en la esfera del mun-
do empresario.
Finalidad de campañas de este estilo.
Lo que sucederá en un futuro con estas tendencias a partir 
de lo analizado.

Ensayo

Introducción
'Salvemos un matrimonio panda' es el nombre de la campaña 
publicitaria de Arnet lanzada estos últimos meses por la agen-
cia Santo, que hasta el día de hoy repercute positivamente en 
el público local. Este es solo uno de los tantos casos en don-
de la publicidad se transporta a un mundo virtual, a una esfera 
cibernética, para seguir conectándose con sus públicos.
Las campañas de esta naturaleza, generalmente cuentan con 
publicidad en diversos medios masivos de comunicación tal 
como televisión, grafica, vía pública, etc. expandiéndose luego 
por internet, logrando así diferentes grados de interacción con 
los curiosos que se acercan a ver de qué se trata esta movida.
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Este ensayo propone el análisis de los medios virtuales que 
fueron explotados por esta y otras campañas en cuanto a 
blogs, Facebook, canal en YouTube, etc. sus formas de im-
plementación, sus funciones en cuanto objetivo comercial, 
resultados y repercusiones en el mercado.
Intentaremos dilucidar el fin de la campaña online a nivel co-
mercial y comunicacional.
Asimismo resolver si internet y los ámbitos que ofrece para 
la interacción, resultan una buena herramienta publicitaria y 
si esto en un futuro puede llegar a convertirse en tendencia 
para campañas de otras marcas, de modo más intensivo. Y si 
este tipo de campañas con el uso de múltiples herramientas y 
medios, es aplicable a cualquier rubro de empresas.
A lo largo del trabajo iremos descubriendo nuevos interrogan-
tes y cuestiones comunicacionales a resolver.

Casos de estudio
Para arribar a conclusiones generales y no caer en resultados 
parciales, tomaremos como casos de estudio las siguientes 
campañas.
• 'Salvemos un matrimonio panda' de Arnet (y campañas 
anteriores de la misma empresa, que ya perdieron vigencia 
como 'Todos por un pelo')
• 'Decinos tu verdad' de Sprite.

Mediatización
Existe infinidad de posturas respecto a cómo encarar el es-
tudio de los medios de comunicación. En este caso, el autor 
Silverstone opta por pensar a los medios como un proceso. 
Tal como lo imaginamos, en este proceso intervienen diver-
sos agentes y protagonistas, pero lo cierto es que el proceso 
mediatizador (como así lo llama) deviene de la transformación 
constante de significados. De este modo, podríamos definir 
a la mediatización como la circulación del significado, la circu-
lación de textos mediáticos, en los que muchas veces contri-
buimos en su producción.
Vemos constantemente como piezas específicas de un deter-
minado medio, poco a poco se desenvuelven en otros ámbi-
tos de la comunicación llegando a conquistar vastos espacios 
en lo que respecta a medios. Es el caso de una determinada 
película, por ejemplo, que luego gira en el ámbito cibernético, 
o se convierte en una serie, o se lanza un libro, etc, etc, etc.
Siguiendo el mismo razonamiento, podríamos esperar lo mis-
mo en cuanto a las marcas propuestas. Partimos de la base 
de un producto o servicio a vender pautado en diversos me-
dios (gráficos y audiovisuales fundamentalmente) a partir de 
una estricta campaña publicitaria. A continuación se abre una 
extensión de la campaña a medios virtuales y, en el caso de 
Arnet luego de repercusiones positivas, se extiende dentro 
del ámbito de internet hacia otras herramientas diversas. Es 
decir, se arranca con un aviso publicitario y luego se invita a 
los oyentes/lectores a acceder al sitio Web correspondiente. 
A partir de ahí, se les ofrece la posibilidad de participar. En el 
caso de Sprite nos quedamos hasta ahí, Arnet avanza un poco 
más. Sumado al sitio Web donde uno puede dejar comenta-
rios, fotos y videos, existe la posibilidad de sumarse al Face-
book, o acceder a su canal en YouTube, y la cadena continua. 
Pues bien, allí es donde nos convertimos en consumidores y 
productores al mismo tiempo, y en donde precisamente nos 
volvemos participes de la producción de estos 'textos mediá-
ticos' de los cuales hablábamos hace unos instantes.

¿Qué implica todo esto? Pues bien, a mi criterio tiene que ver 
con captar la atención del potencial consumidor y llevarlo por 
diversos canales, que recorra y se sienta escuchado y ejerza 
cierto accionar a modo de sentirse participe. No resulta muy 
complicado (por lo menos para el target al que apuntan am-
bas marcas) enganchar a la gente en estas cuestiones hasta 
el punto (por lo menos en los casos de Arnet) de volverlos 
algo así como 'fans' del tema. Claro está que siempre existen 
excepciones a la regla. 
Pero como siempre, caemos en lo mimos. ¿Para qué, luego 
de una película, se lanzan libros, series, canciones y demás? 
Para seguir recaudando total, la gente lo paga. En este caso no 
sería así explícitamente ya que no existe remuneración a partir 
del acceso al sitio web, sin embargo indirectamente, la em-
presa sigue ganando. Habría que profundizar bien en el que.

Tecnologías mediáticas
Cada día nos sorprendemos más con el avance tan rápido de 
las tecnologías. Parece mentira que hace unos treinta años 
el anhelo de internet en los hogares se lo veía muy lejano, 
aún casi imposible. Todo cambia y tal como algo viene, se va 
al rato. Las tecnologías viejas transmutan constituyendo las 
bases de las nuevas y del mismo modo a la par, transmuta la 
vida social, política y económica. 
Al mismo tiempo a nivel empresario, cada vez se busca más 
sobresalir del resto, buscando formas innovadoras de comu-
nicar. Que mejor que aprovechar este constante cambio del 
que hablamos, para descubrir nuevas maneras de manejar la 
información y de comunicarla, de influir y agradar, en definiti-
va de elaborar, transmitir y fijar significado. (Silverstone)
Considero que a partir de la explosión de internet, afloraron 
millones de posibilidades que muchas, recién ahora comien-
zan a aprovecharse. El caso en donde se ofrecen espacios 
para que las personas puedan opinar sobre diversas temáti-
cas y participar a su modo, se viene dando desde hace algu-
nos años con los típicos foros de opinión. Sin embargo, su 
explotación por el lado marketinero y publicitario (mas allá de 
banners u otro tipo de piezas publicitarias virtuales), comienza 
recientemente con estos casos de estudio, que son algunos 
de los principales exponentes que he rescatado.
La idea de hacer participar e intervenir a la gente proponién-
dole una temática (tal vez vana y con poco interés social) se 
vuelve jugosa al pensar que existe la posibilidad de acercarse 
íntimamente al potencial consumidor. Una manera distinta de 
acercarse. Antes solía ser un acercamiento 'desequilibrado' 
con un acento en el emisor, sin esperar respuesta del otro 
lado. Pero esta vez es con feedback, con interacción, algo 
insospechable hasta hace algunos años.

Interacción y ámbito de recepción
Nuevas técnicas de difusión, alteraciones en los usos de los 
medios, acortamiento de distancias y simultaneidad con la lle-
gada de satélites, mayor oferta, mejor calidad e interactividad, 
son algunos de los fenómenos que influyeron en nuestra vida 
social a partir de la transformación tecnológica del sistema 
comunicativo. Pero sobre todo, la telemática -esa disciplina 
que fusiona lo informático con lo comunicacional- que a partir 
de su consecuente alteración en la mediatización, convierte al 
'receptor' en un 'usuario'. (Moragas Spá, 1985)
Con esta nueva tendencia, se deriva el aumento de las posibi-
lidades de interacción y la transformación de los espacios de 
recepción. Esta idea se ve aplicada en la cotidianeidad fácil-
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mente por ejemplo, con las relaciones en tiempo y forma es-
tablecidas entre individuo e individuo. Ahora bien, podemos 
aplicar la misma idea pero a la relación establecida entre indi-
viduo y empresa/marca (algo así como C2B) refiriéndonos a 
nuestro análisis. Se puede decir que la interacción pasa a otro 
nivel. Ya no se trata de una relación interpersonal, sino que 
se está conversando además de con otros lectores con una 
organización (supuestamente). Es decir, más allá de que sea 
aplicable o no, teóricamente uno al dejar su comentario, inte-
ractúa con la propia empresa que ofrece el espacio y propone 
la temática. Lo sé, difícilmente se obtendrán respuestas.
Ahora, ¿qué se puede decir la noción de los espacios de re-
cepción? Con la transmutación de las tecnologías y las nue-
vas formas de comunicación que propone, conceptos como 
'comunicación de masas' (en donde el público era amplio, 
heterogéneo, anónimo y disperso) quedan en desuso, imple-
mentándose nuevas tipologías como el concepto de 'comu-
nicación caliente'. Allí se observa “el máximo protagonismo 
de la participación receptora y en la que tiende a ser más 
importante el acto comunicativo que el contenido que se co-
munica”. (Moragas Spá, 1985)

Industrias culturales
El término industrias culturales se ve asociado a las empresas 
de producción y comercialización de bienes y servicios cultu-
rales, guiadas por una estrategia de rentabilidad económica 
que podría integrarse también a estrategias de tipo social o 
de servicio público. (Genuino, 1995) 
De por si el concepto de industria se encuentra inherente a 
la estandarización, serialización y al consumo masivo. Fueron 
estas las cuestiones que le proporcionaron a la escuela de 
Frankfurt el impulso necesario por ahondar en dicho fenóme-
no, en donde la cultura se convierte en una mercancía que 
definitivamente busca ser 'consumida'.
De todas formas, según los criterios de Girard, no todas las 
industrias culturales realmente son culturales en su primera 
finalidad. Este es el caso de la labor publicitaria, por ejemplo, 
que tienen las industrias mediáticas, cuya finalidad es promo-
ver el consumo de determinados bienes industriales, inde-
pendientemente de manifestaciones culturales. Pero aún así, 
por los recursos y valores que maneja, incide en la cultura de 
la población de igual manera.
Entonces, a partir de esta primera aproximación, podemos 
decir que todo en cuanto respecta a una campaña del estilo 
que estamos analizando, responde a objetivos (primarios o 
secundarios) económicos de la organización responsable. Asi-
mismo, el hecho de promover una campaña a través de diver-
sos medios (gráficos, audiovisuales, internet, etc.), alimenta la 
idea de industrias culturales ya que refuerza distintos valores 
de la sociedad a lo largo de todas las etapas de la campaña.
Profundicemos más estos dos aspectos: el cultural por un 
lado y el económico por otro.
Analizando el fenómeno de los sitio web que permiten la pu-
blicación de comentarios de personas respecto a una temáti-
ca o campaña propuesta por marcas líderes del mercado, se 
puede decir que definitivamente marca tendencia, al mismo 
tiempo que alimentan cierto grado de intercambio de juicios 
y valores. Si bien no se puede hablar estrictamente de un 
producto artístico o cultural, tanto el material publicado por 
los interesados como la mecánica de participación, inciden 
en la cultura del segmento social al que se apunta, con mayor 
o menor fuerza.

Por otra parte, observamos cómo juega la cuestión econó-
mica en todo esto. Sería tema de debate el dilucidar si estos 
espacios de participación, involucran un objetivo comercial. Si 
bien sabemos que en general una campaña publicitaria tiene 
como finalidad la rentabilidad en primera instancia, no estaría 
del todo segura que el espacio que se ofrece para comentar 
determinada temática, este directamente asociado al mismo. 
Si comparamos éste con otros ámbitos en donde se permi-
te la participación como un blog o foro, observamos que la 
finalidad económica no se encuentra como prioridad. Sin em-
bargo recientemente surge una tendencia relacionada con la 
publicidad paga en determinados sitios personales que son 
reconocidos dentro del sector al que pertenece.
¿Serán nuestros casos de estudio una mutación a estas situa-
ciones? Dudo que los espacios propuestos por las empresas 
tengan como fin primero conseguir rentabilidad económica. 
Entonces, ¿con que finalidad se llevan a cabo?
Considero que pasa más por la idea de imagen de marca o 
percepción de la marca por parte del consumidor, conceptos 
estrictamente publicitarios y marketineros. No siempre todas 
las acciones que se llevan adelante en una campaña tienen un 
objetivo financiero. Se sabe que en su conjunto la misma po-
dría acarrear un aumento de ventas. Sin embargo cabe aclarar 
que no siempre se trata de esto. A veces hay que sacrificar el 
dinero para obtener una mejor imagen de marca o posiciona-
miento para ver a largo plazo, resultados económicos.
Pero retomando, considero que las acciones en particular de 
nuestros casos de estudio, tienen que ver con la idea de posi-
cionamiento o imagen de marca, demostrando que la empre-
sa puede estar cerca de la gente al punto que “uno le puede 
hablar, comentar, participar”.

Internet y la sociedad
Cuando hablamos de internet, hablamos de una red de redes 
de ordenadores capaces de comunicase entre ellos, que pue-
de hacer las veces de medio de comunicación, de interacción 
y de organización social según lo dictado por Castells. Con el 
crecimiento de este medio en estos últimos años, las relacio-
nes entre individuos fueron determinando una nueva forma 
de sociedad, una gran sociedad en red.
Si recordamos los inicios de internet, observaríamos lo equi-
vocado que estaban sus progenitores, al pensar que no se 
trataba de un proyecto de ganancia empresarial. Entonces 
ahí nos damos cuenta de la evolución que sufrió el medio, 
cambios muy profundos y drásticos en muy poco tiempo. 
A tal punto que, al día de hoy, internet se puede consolidar 
también como herramienta publicitaria, tal como lo anuncian 
nuestros casos de estudio. De hecho el fin de internet fue 
siendo configurado por sus propios usuarios frente a sus 
necesidades. De tal modo le adjudicaron a la aplicación nue-
vos usos gracias a la flexibilidad que siempre ofreció. Hoy 
en día disfrutamos de un medio repleto de posibilidades para 
todos y cada uno de los usuarios, incluso para las empresas 
que pueden hacer de este, un medio de promoción. No solo 
se trata de la publicidad en internet (como banners u otras 
publicidades hasta el momento son consideradas como no 
tradicionales) sino también la de estos sitios que permiten la 
interacción con el público consumidor.
Por otro lado tenemos la cuestión del usuario de internet y el 
no usuario. Existe ciertamente una distribución determinada 
a nivel geográfico o socioeconómico que no se puede olvidar. 
Se dice que hay una mayor concertación de usuarios en el 
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mundo desarrollado y una disparidad de penetración en gene-
ral. Si bien estamos acostumbrados hoy día a pensar que todo 
el mundo puede acceder al medio, existe cierto porcentaje de 
la población que aún queda exento. ¿Qué sucede con este 
porcentaje a la hora de plantear una campaña de este tipo? 
En principio, considero que desde el vamos las campañas 
son pensada para determinado target, el cual respondería a 
determinado grupo socioeconómico, nivel de estudio, zona 
geográfica, etc. que responda con el requerimiento de tener 
acceso a internet. Considero que aquel que no tiene, definiti-
vamente no fue inscripto en el público meta al cual pretende 
llegar la campaña.
Esto puede llegar a ser cuestionado por muchos sin embargo, 
no hay que mentir, cada empresa apunta con su campaña a 
un determinado mercado rentable, lo cual implica la segmen-
tación y la selección. De este modo, quedarán afuera aquellos 
individuos que carezcan de acceso a internet.
Esto no es tan cruel como se pinta. Las campañas no solo 
se basaron exclusivamente en el uso de internet. Cualquiera, 
este o no dentro del target, puede tener acceso a la marca 
desde otros medios de comunicación masivos que fueron 
pensados para respaldar la campaña en internet. Vamos a de-
cir que los espacios que se proponen para la interacción son 
una alternativa más para aquel que puede.
Considero que este tipo de campañas se volvería engorroso 
cuando apuntamos a otros sectores (como personas mayo-
res, o de escasos recursos, etc.), lo cual delimita hasta qué 
punto esta herramienta es aplicable según el rubro o mercado 
de la empresa. En él mientras tanto, la posibilidad de incorpo-
rar estas alternativas de interacción es válida.
Internet pude funcionar como un instrumento para la acción 
social o política. En el caso de Arnet, tenemos la causa eco-
lógica por la preservación de los osos pandas. En verdad, es 
una perfecta excusa para, por un lado hacer un llamado de 
atención, y por otro hacer las veces de enganche. La realidad 
es que Arnet no lucha por el cuidado de los osos pandas (en 
última instancia informa su peligro de extinción) sino que los 
usa como un tema atractivo y simpático para participar de es-
tos espacios de interacción. Tampoco la gente alienta la cau-
sa noble en sus comentarios, sino que siguen la línea cómica 
con la cuestión del nacimiento del bebé panda de la pareja.
Podemos afirmar que internet, como otros medios de comu-
nicación, si tienen un fuerte poder para accionar sobre causas 
sociales o concienciar, reclutando apoyos, articulando proyec-
tos y demás. No es este el caso.
Finalmente, la relación y articulación entre internet y otros me-
dios de comunicación, ha generado importantes avances en 
cuanto a interacción o canalización de información en tiempo 
real. En nuestra perspectiva de análisis, no solo encontramos 
la relevancia que existe entre internet y otros medios en tanto 
instantaneidad, sino también en tanto congruencia comuni-
cativa y refuerzo de los mensajes. Hemos oído hablar de la 
sinergia entre los medios para una campaña. Estos son casos 
en donde una publicidad televisiva, por ejemplo, impulsa el 
tráfico en un determinado sitio y la interacción y participación 
de los usuarios. No sin antes registrar sus datos personales 
en un formulario para alimentar una extensa base de datos 
provechosa para la empresa. Este es el caso de Sprite donde 
la participación se encuentra determinada por el paso previo 
de completar una grilla.

Blogosfera
Como bien menciona A. Estalella, los blogs son una dimen-
sión en donde se crea entre los participantes, una sensación 
de espacio compartido para comunicarse. Le atribuye al con-
cepto características tales como 'espacios personales', 'enta-
blar conversaciones', 'creatividad individual', 'hiperenlaces', 
entre otros. Si bien citamos este texto como una perspectiva 
de análisis, no quiere decir que le adjudiquemos a nuestros 
casos de estudio la capacidad de pertenecer a la esfera del 
blog. Mencionaremos los puntos en común que existe entre 
estos tipos de espacios de interacción y sus disidencias. 
En primer lugar, la naturaleza personal del blog implica la exis-
tencia de un individuo encargado de enfocar el espacio y guiar 
la interacción, según los fines y objetivos de comunicación que 
persigue. En estos casos, aquel individuo encargado de la di-
rección del espacio, es la empresa dueña e iniciadora del mo-
vimiento de participación. Sea Sprite o Arnet los reguladores 
del sitio, ejercen cierto grado de control sobre el contenido, 
prefijando la temática de la cual los participantes podrán hablar. 
Asimismo, podría ocurrir que filtren comentarios que no cum-
pla con tales requisitos. Entonces se podría hablar de espacios 
'personales' en tanto las empresas anunciantes se responsabi-
lizan y regulan la participación y los contenidos del sitio.
Ahora bien, a diferencia de un blog en donde el autor expone 
diversos contenidos para ser comentados por otros indivi-
duos, estos casos particulares proponen una única temática 
o consigna a lo largo de toda la campaña. Mientras un blog 
tendrá diversas conversaciones girando en torno a diversos 
temas, la campaña impulsa un único tema y a su alrededor 
infinidad de comentarios referidos a éste. 
El hecho de entablar conversaciones entre los 'comenta-
ristas' a partir de las respuestas suscitadas no se daría en 
nuestros casos de estudio. Un blog puede impulsar a que 
los comentarios de un individuo se conviertan en una discu-
sión generalizada entre todos los individuos que visiten aquel 
blog. Sin embargo, el espacio propuesto por estas campañas 
no implicaría tal interacción entre los participantes. De modo 
contrario, las historias de cada uno, son independientes a las 
de los otros y no hay punto de contacto alguno. No existen re-
laciones explicitas entre quienes acceden a estos sitios, más 
que la pura intención de participar y figurar.
Por otra parte, en la esfera del blog existe lo que llamamos 
hiperenlaces que son las relaciones que se constituyen con 
otros blog, bloggers u otros lectores. De tal modo, se confor-
ma una gran conversación y diálogos multisituados. Sabemos 
que esto no ocurre en nuestros casos de estudio. El dialogo 
existente no se extiende más que los limites que fija el sitio. 
Aunque si hablamos del caso Arnet, existe la posibilidad de 
seguir participando por la misma causa en otros ámbitos de 
interacción que también fueron conformados por la campaña 
(como Facebook, Youtube, etc.) Es decir, no existe un vínculo 
con otros sitios más que con los propios de la marca.
En conclusión el autor define al blog como un nuevo espacio 
para la comunicación y la creatividad. Justamente estas em-
presas se agarraron de esta movida para implementarla en 
sus campañas, logrando así una interacción con sus públicos 
que hasta el momento permanecía distante a través de publi-
cidades u otras técnicas de promoción. Ahora la participación 
de los individuos para con la propuesta de la marca se hace 
presente y se comienza a generar un vinculo más estrecho, 
en donde el posible comprador del servicio o producto en 
cuestión, se siente 'escuchado' por la empresa que lo co-
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mercializa. Comienza a aparecer una nueva tendencia que va 
más allá de la comunicación unilateral, en donde la empresa 
emite un mensaje y el público lo recibe, lo acepta o deshecha. 
Ahora la comunicaron traspasa esa barrera y se entromete 
con una interacción concreta, real y visible; una comunicación 
virtual directa entre la empresa y el individuo. Por lo menos 
esto es lo que sentiría el consumidor de estas propuestas, 
sintiéndose atendido por la corporación. Ahora que ésta si-
quiera lea esos comentarios, es otra cuestión.

Conclusiones
Resulta interesante observar el proceso de mediatización, en 
donde los textos mediáticos circulan por diferentes canales y 
van transmutando y acomodándose a cada ámbito en el que 
se establezcan. Resulta interesante como este fenómeno 
ocurre con tantas producciones culturales que se van sumer-
giendo a otros ámbitos de la comunicación, para explotarse a 
si mismo desde todas sus caras y posibilidades. 
Hoy comienza una nueva tendencia que no pasa por produc-
ciones culturales sino más bien, por producciones o campa-
ñas publicitarias. Siempre se conoció la circulación de los 
significados publicitarios de un medio masivo o no a otro de 
cualquier índole, repartiendo siempre el mismo concepto. 
Hasta hace un tiempo era insospechable la circulación de sig-
nificados, hasta llegar a la esfera cibernética –y no me refiero 
a la publicidad online de tipo banner. Me refiero a espacios vir-
tuales que directa o indirectamente promocionan una marca. 
Y no solo eso, sino que también proporcionen la posibilidad 
de interacción con sus lectores. La mediatización, en estos 
casos ha llegado muy lejos. Y seguirá sorprendiéndonos.
Internet brindó al mundo empresario infinidad de posibili-
dades relacionadas con el hecho de mostrarse, vender sus 
productos o servicios, establecer un contacto simultaneo con 
proveedores, generar negocios online y hoy nos percatamos 
también de la posibilidad de establecer relaciones concretas 
con sus potenciales consumidores, con su mercado, a nivel 
comunicacional. Internet resultaría un ámbito emergente en 
la esfera de los negocios y las comunicaciones, que brinda 
infinidad de posibilidades, que poco a poco están siendo ex-
plotadas. No cabe duda que tan solo en unos meses más, 
esta tendencia a promover sitios para que la gente participe 
sobre determinada temática, se va a profundizar y perfeccio-
nar más, estableciéndose límites y pautas concretas sobre 
cuál es su verdadera finalidad.
Hoy por hoy, y a partir de este análisis, podemos considerar 
que su objetivo radica fundamentalmente en reforzar cierta 
imagen de marca, y al mismo tiempo generar la atención su-
ficiente como para que el publico recuerde la campaña y su 
respectivo anunciante. La idea más allá de concretar nego-
cios, está en posicionarse en la mente del consumidor con 
un determinado perfil y al mismo tiempo, simpatizar con él 
permitiéndole participar y figurar en su sitio web (lo cual para 
muchos puede ser muy valorado y motivo de satisfacción).
No cerraré este trabajo sin antes pronosticar el alza de esta 
tendencia que recién inicia. Tal como vimos crecer a los fo-
ros de opinión, luego a los blogs, ahora facebooks, podemos 
anunciar sin duda que esta tendencia que se desprende de 
aquellas mencionadas, seguirá su curso en ascenso, conquis-
tando poco a poco distintos segmentos del mercado que tal 
vez hoy se encuentren reacios a la propuesta. Pero lo cierto 
es que internet brinda aquella libertad de expresión (muchas 
veces cuestionada) que muy pocos medios pueden ofrecer. 

A partir de esto, gran parte de la sociedad siente ese deseo 
por hablar, mostrarse, decir lo que se piensa, hacerse escu-
char, demostrar su postura, todo libremente. Si desde los ini-
cios remotos los anunciantes para sus estrategias de ventas, 
analizaron que es lo que la gente realmente quiere, ¿por qué 
no aprovechar la oportunidad y satisfacerlos con algo tan sim-
ple y rentable como son estos espacios virtuales?
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Fotolog: ¿apertura de una nueva comunidad?
Karina López
Licenciatura en Publicidad 2008/1

Síntesis
En el presente trabajo podrán observar el planteo de una pro-
blemática particular: la existencia de pequeñas comunidades 
originadas a partir de la existencia y creación de los Fotologs 
por parte de los adolescentes. 
Básicamente plantearé aquellas situaciones que dieron ori-
gen a dichas comunidades, considerando principalmente el 
desarrollo e implementación de internet en nuestra sociedad 
actual, como principal factor de iniciación de dicha situación.
Seguido a esto analizaré aquellas comunicaciones estableci-
das en dichos sitios web. 
Para lograr una correcta comprensión podrán acceder a un 
anexo el cual se encuentra integrado por diversas imágenes 
y comentarios que fueron extraídos de distintos Fotologs a 
fin de favorecer y ejemplificar los temas tratados a lo largo 
del trabajo. Al mismo tiempo, podrán observar en el mismo 
diversos artículos periodísticos que ratifican lo expuesto a lo 
largo del trabajo.

Aportes y descubrimientos
En base al análisis exhaustivo del tema en cuestión, me siento 
en condiciones de afirmar que dichos sitios posibilitan el sur-
gimiento de una nueva comunidad. He llegado a la conclusión 
luego de realizar una completa exploración del tema central del 
trabajo, que estos sitios pueden llegar a generar una pequeña 
comunidad, la cual contiene códigos propios, restricciones en 
cuanto a las posibilidades que brinda el sitio a la hora de co-
mentar una fotografía y posibilidad de jerarquías al establecer 
una categoría superior entre ellos llamada Fotologs Gold, a la 
cual se puede acceder acreditando un abono mensual. 
Al mismo tiempo, pude detectar el tipo de comunicación que se 
logra establecer en torno a dichos sitios, y las limitaciones que 
se encuentran presentes a la hora de interactuar con el otro. 
Por último, debo mencionar que he detectado y desarrollado 
a lo largo del trabajo los posibles motivos por los cuales los 
jóvenes buscan pertenecer a dicha comunidad.
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Ensayo

Internet y el surgimiento de los Fotologs
Actualmente transcurrimos la última de las tres eras plantea-
das por McLuhan, la era electrónica, caracterizada como un 
momento de gran inmediatez en la trasmisión de informa-
ción, reconociendo el posible desarrollo de una comunicación 
aun cuando la presencia física del emisor y del receptor no 
coincidan en el mismo espacio geográfico. (Sempere, 1975).
Dentro de dicha era podemos ubicar a internet, ya que abar-
ca gran parte de las características propias de los medios de 
dicho periodo. En este punto podemos remitirnos a lo men-
cionado por Castells quien describe a internet como un medio 
de comunicación, de interacción y de organización social. 
A su vez el autor plantea cierta capacidad educativa y cultural 
que es empleada a la hora de utilizar internet, es decir, la 
capacidad necesaria para poder saber dónde está la informa-
ción y como buscarla. Lo mismo sucede a la hora de crear un 
Fotolog, se descubre una capacidad presente en los usuarios 
al saber cómo crearlos, a donde dirigirse y como comenzar a 
utilizarlos. (Castells, 2001).
En base a lo mencionado anteriormente, podemos estable-
cer que el Fotolog es una herramienta que se desprende de 
internet, ya que a raíz del surgimiento de este medio se logra-
ron desarrollar diversas herramientas como ser los foros, los 
blogs, los Fotologs, entre otros. 
A continuación expondré una breve descripción del medio se-
leccionado a fin de obtener una mayor comprensión a lo largo 
del desarrollo del trabajo.

¿Qué es un Fotolog?
El Fotolog es actualmente la herramienta web más amplia-
mente difundida entre los jóvenes de nuestro país. En dicho 
sitio los usuarios publican una foto y luego otros visitantes 
pueden mirarla e incluso hacer un comentario a través de un 
Guest Book o libro de visitas. Cabe destacar que aun no se 
sabe si temporal o momentáneamente solo los usuarios re-
gistrados pueden firmar dicho libro de visitas (antes cualquier 
podía firmarlo).
Existen diversos sitios que brindan la posibilidad de crear un 
Fotolog, entre ellos los más reconocidos a nivel mundial son: 
Latin Fotolog, Terra Fotolog, Flodeo, Metroflog y, sin lugar 
dudas, el más empleado Fotolog.com.
Hay un punto que resulta verdaderamente interesante, y que 
puede llegar en parte a explicar el gran desarrollo que han 
sufrido dichos sitios en estos últimos años, debemos con-
siderar que la explosión de los Fotologs ha ocurrido junto a 
la de las cámaras fotográficas digitales, que han puesto en 
manos de mucha gente la posibilidad de captar imágenes y 
publicarlas al instante, permitiendo una constante actualiza-
ción del sitio creado.

Estructura de un Fotolog
La estructura desarrollada por este sitio web consiste en que 
la foto más reciente, de un tamaño de unos 12x8 cm. está 
en la parte central de la pantalla. Debajo aparecen comenta-
rios en forma de libro de visitas como mencionamos anterior-
mente. A la izquierda aparecen 5 o 6 miniaturas de las fotos 
anteriores y a la derecha miniaturas de la última foto de los 
Fotologs de amigos. Por último, debajo de estas miniaturas 
aparecen enlaces favoritos, que habitualmente son Fotologs 
en otros sitios. 

En general el número de fotos está limitado no en su canti-
dad sino en el número de fotos diarias que es posible subir. 
También son limitados el número de mensajes (post) que se 
pueden escribir en cada foto.
Podrán apreciar la estructura en el anexo, en donde se en-
cuentran señaladas dichas partes.

Fotolog: un medio de comunicación sin fronteras en la re-
cepción
Al hablar de la ampliación que sufre el ámbito de recepción en 
relación al desarrollo de los Fotologs, debo remitirme a Mo-
ragas Spa, quien en uno de sus textos menciona lo siguiente 
“Es necesario puntualizar en primer lugar que la noción de 
ámbito acoge, pero no se limita a la coordenada geográfica” 
(Moragas Spa, 1985, p: 23). Esto nos remite a afirmar que 
el empleo de medios electrónicos como internet, y despren-
diéndose de éste el Fotolog, nos permiten establecer una 
comunicación con otras personas aun no compartiendo el 
mismo espacio geográfico y temporal. Esto lo podemos ver 
claramente al observar una foto y ver los comentarios que 
surgen de amigos y/o conocidos del dueño del Fotolog minu-
tos, horas o días después de que ésta fue publicada.

Privacidad e intimidad en el medio
A mi entender los medios digitales, como los Fotologs, gene-
ran en los usuarios la sensación de un espacio virtual que les 
brinda mayor libertad de expresión en relación a los espacios 
reales. (Villanueva Mansilla, 1965).
Considerando que la comunicación en estos sitios se esta-
blece con personas que no vemos, y que en el momento de 
subir una imagen a su Fotolog la persona se encuentra 'libre' 
ya que sólo se encuentra presente ella y la computadora para 
escribir lo que desee, podemos establecer que muchas veces 
el hecho de contar aspectos privados de nosotros mismos o 
de determinadas situaciones aparenta ser menos comprome-
tedor que contarlos en espacios reales. Al hablar de espacios 
reales me refiero a la presencia física de dos o más personas, 
es decir, del emisor y el/los receptores.
Aun considerado lo mencionado anteriormente, debo recono-
cer que dentro de los Fotologs se puede detectar cierto grado 
de privacidad e intimidad, ya que el dueño del sitio establece 
qué fotografía colocará en el mismo y qué comentarios hará 
al respecto. 
Todo lo mencionado anteriormente nos remite a afirmar 
que si bien se detecta y respeta un nivel de privacidad en el 
medio, podemos establecer que todo Fotolog se encuentra 
constituido por un aspecto público, ya que el dueño decide 
poner al alcance y vista de todos fotografías y comentarios, y 
por un aspecto privado, donde la persona opta que foto colo-
car y qué comentarios hacer al respecto.

Comunicaciones establecidas en el medio

Momentos de comunicación e incomunicación en el Fo-
tolog
En relación a los conceptos planteados por Wolton acerca de 
los periodos de comunicación e incomunicación, podemos 
reconocer en los Fotologs la búsqueda constante de compar-
tir e intercambiar situaciones, pensamientos y sentimientos 
expresados en el medio por parte de los usuarios. 
Si bien se detectan dichas expresiones en los comentarios de-
sarrollados por los dueños del Fotolog debemos reconocer la 
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posibilidad de un periodo de incomunicación en el proceso, ya 
que en todo proceso de comunicación se debe establecer una 
situación de respeto al otro y por lo tanto hay una identidad, un 
espacio del otro que es distinto al del dueño del sitio, y éste 
debe ser respetado, dándose en ese preciso instante una inco-
municación en el proceso de comunicación. (Wolton, 2006).
Esto podemos ejemplificarlo claramente al leer comentarios 
de las fotografías que se desarrollen en base a situaciones 
vividas por la persona y que no giren en torno a mantener y 
defender una determinada ideología, ya que frente a dicha 
postura diversos comentaristas podrían estar en desacuerdo 
y sentir una falta de respeto por parte del dueño del Fotolog, 
originando de esta manera una eliminación del proceso de 
incomunicación y en consecuencia del proceso de comunica-
ción. En el anexo podrán observar un ejemplo de lo mencio-
nado a lo largo de dicho punto del análisis.

Modelo de comunicación desarrollado en un Fotolog
A la hora de detectar un modelo de comunicación desarrolla-
do en el Sitio Web analizado, considero que el más apropiado 
es el modelo técnico llevado a cabo por Shannon y Weaver. 
En dicha estructura podemos reconocer la presencia de un 
emisor, en este caso sería el dueño del Fotolog, y de un re-
ceptor, que considerando que el comentario y la imagen son 
vistos por varias personas y comentada por gran parte de 
ellos, debemos reconocer que se da una situación de múlti-
ples receptores.
En cuanto al mensaje que se busca transmitir, considero que 
el contenido es diverso. En algunas situaciones podemos apre-
ciar que se trata de un simple comentario acerca de la fotogra-
fía expuesta, y en otros casos podemos ver como el comenta-
rio gira en torno a la situación actual por la que está pasando el 
dueño del Fotolog. En el anexo podrán encontrar claros ejem-
plos de los diversos mensajes planteados anteriormente.
Al referirnos al código empleado por los usuarios, podemos 
afirmar que se emplea un código visual en cuanto a las foto-
grafías, y un código escrito en cuando al texto que funciona 
como comentario de la imagen.
Debemos reconocer que en dicho modelo se encuentra pre-
sente un elemento clave denominado ruido, en el caso del 
Fotolog podemos apreciar que los ruidos pueden llegar a estar 
dados por los diversos comentarios expuestos de manera con-
secutiva lo cual perturba en parte la lectura de los mismos.
En cuanto a la respuesta de los receptores considero que la 
mayoría de los comentarios desarrollados por el dueño del 
Fotolog no son expuestos a fin de obtener una contestación 
concreta de un determinado ingresante del sitio. 
Muchas veces, detectamos comentarios que hacen referen-
cia a la fotografía en donde se involucra a otra persona presen-
te en la misma, en ese caso puedo afirmar que el dueño del 
Fotolog espera un comentario de la persona que se encuentra 
presente en la imagen, pero no es éste su único propósito.
Al hablar de la comunicación establecida entre el dueño del 
Fotolog y los ingresantes del mismo, no debemos dejar de 
mencionar el surgimiento de un determinado código presente 
en dichos sitios. Podemos apreciar que términos como 'Estas 
en effes' son característicos de la comunicación establecida 
en los sitios de Fotolog. Así también, aquellas 'caras' forma-
das por signos las cuales expresan ciertos sentimientos de la 
persona que comenta la fotografía. Entre ellas observamos la 
formulación de caras como: .

A mi criterio, dichos códigos son conocidos y manejados por 
aquellas personas que integran o se vinculan habitualmente 
con los Fotologs, ya que de no ser así no comprenderían el 
verdadero significado de la frase expuesta anteriormente 'Es-
tas en effes', cabe destacar que dicho comentario busca ex-
presar que la persona que comenta la fotografía se encuentra 
en la lista de los Fotologs favoritos de ella. 
En el anexo podrán observar ejemplos extraídos de sitios exis-
tentes en donde se encuentran comentarios de este tipo.

Fotolog Gold: una manera de obtener rentabilidad
Al recabar información acerca de los Fotologs para poder ob-
tener una mejor comprensión y manejo de dichos sitios a la 
hora de desarrollar el trabajo, he descubierto un punto que a 
mi criterio resulta relevante y me ha llamado la atención. 
He detectado la existencia de una nueva categoría dentro de 
estos sitios, la cual recibe el nombre de Fotolog Gold, mu-
chos de ustedes se preguntarán qué significa dicho término, 
qué ventajas posee, cuál es la manera de acceder al mismo. 
Las respuestas a estos interrogantes se encuentran sintetiza-
das en un cuadro expuesto en el anexo, el cual fue extraído 
del sitio web de www.fotolog.com y describe claramente las 
diferencias entre un Fotolog y un Fotolog Gold. 
Tomaré aquella diferencia que a mi criterio resulta ser la más 
significativa entre ambos sitios. Por un lado nos topamos con 
la posibilidad de crear un Fotolog el cual resulta totalmente 
gratuito con ciertas restricciones como ser la cantidad de pos-
teos diarios (es decir, la cantidad de fotografías que pueden 
ser colocadas en el sitio diariamente) y la cantidad de comen-
tarios que pueden realizarse en base a una fotografía. 
En cambio el Fotolog Gold, posee diversos atributos como 
ser la posibilidad ilimitada de colocar fotos y posteos diaria-
mente, entre otros. 
Claro está que dichas diferencias son ofrecidas a cambio de un 
valor mensual que debe ser abonado por el dueño del sitio. 
Podemos establecer una relación directa entre este tipo de 
actividad rentable y las industrias culturales. 
Refiriéndonos a la definición planteada por Getino quien defi-
ne a las industrias culturales como “actividades productivas 
y comerciales guiadas por una estrategia de rentabilidad eco-
nómica que, según el contexto político y socioeconómico en 
el cual se desenvuelvan, podría integrarse también a estrate-
gias de tipo social y de servicio público” (Getino, 1995: p.11) 
podemos establecer una estrecha relación, ya que de la pro-
ducción de Fotologs Gold se busca obtener una rentabilidad 
económica que, como mencionamos anteriormente, dicha 
ganancia se pretende adquirir a cambio de una serie de bene-
ficios que resultan tentadores para los usuarios del sitio.

Análisis basado en el Modelo de Laswell
Al indagar sobre el modelo de comunicación planteado por 
Laswell logré establecer una relación estrecha con respecto 
a la comunicación establecida dentro de un Fotolog. 
Dicho autor plantea una serie de cinco preguntas, cada una 
de ellas responde a un análisis distinto de la totalidad del pro-
ceso de comunicación. 
Por una parte encontramos la pregunta ¿Quién? Refiriéndo-
nos a un análisis de control, en el caso analizado notamos 
que la respuesta es 'el dueño del Fotolog' ya que es ésta la 
persona encargada de iniciar la comunicación establecida.
Seguido a esta encontramos ¿Dice qué?, Laswell plantea que 
dicha pregunta corresponde a un análisis de contenido y, en 
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este caso, estaría integrado por los diversos contenidos que 
pueden tener los mensajes, es decir, los comentarios que 
haga el autor del Fotolog acerca de la fotografía publicada. 
Luego encontramos la pregunta ¿En qué canal? correspon-
diente al análisis de medios, en este caso Laswell plantea 
una serie de medios aptos para difundir el mensaje que, en 
este caso, al tratarse de un medio electrónico correspondería 
mencionar a Internet, específicamente al sitio Web en donde 
se desarrolla y encuentra el mensaje. 
Luego cuestiona ¿Quién? perteneciendo dicho interrogante a 
un análisis de audiencia, en este caso nos remitimos a todas 
aquellas personas que acceden al Fotolog, es decir, a todos 
los sujetos que pueden acceder al medio en que se transmite 
el mensaje.
Antes de dar por finalizado dicho análisis debemos mencionar 
la última pregunta planteada por Laswell ¿Con qué efecto? la 
cual integra un análisis de los efectos, en el caso del Fotolog 
dichos efectos pueden ser diversos, ya que dependiendo del 
mensaje podemos establecer cuál es el impacto que busca 
producir el autor del sitio en los visitantes. (Laswell, 1985)
Considero que el análisis anterior nos permite ver como den-
tro de un Fotolog se logra establecer una comunicación entre 
el dueño del mismo y los usuarios y/o participantes, ya sea 
con un fin concreto o por el solo hecho de lograr expresar 
ideas y pensamientos a las personas que visiten el sitio.
Gran parte de las visitas a los Fotologs se llevan a cabo por 
personas allegadas al dueño, ya que es una manera de man-
tenerse 'informados' acerca de lo que le sucede a ella o a su 
grupo de pares. Debemos reconocer que los adolescentes 
son los usuarios por excelencia del sitio web, ya que gran 
parte de ellos lo poseen y lo actualizan diariamente.
Considerando que los adolescentes son los principales usuarios 
no puedo dejar de mencionar un rasgo característico en ellos, la 
necesidad de sentirse siempre comunicados, siempre al tanto 
de lo que sucede a su alrededor y más precisamente en su 
grupo de pares. En este caso, resulta realmente muy efectivo 
el Fotolog como medio para comunicarse o para informarse. 
Esto lo podemos notar en varios Fotologs en donde los comen-
tarios que surgen entre amigas son del siguiente estilo: “Hace 
mucho que no te veo!” “Espero que andes bien”, “Que bueno 
saber de vos, arreglemos para juntarnos” (dichos comentarios 
fueron extraídos de Fotologs existentes, consultar anexo).
Podemos ver como estas frases logran establecer que los 
adolescentes lo emplean como un medio de comunicación, 
buscando transmitir mensajes simples que les permitan estar 
informados y unidos entre sí por más que el espacio físico no 
se los admita, ya sea por trabajo, estudio, deportes y demás.

Fotolog: ¿Apertura de una nueva comunidad?
A mi criterio para llevar a cabo un análisis sintético y preciso 
del tema desarrollado a lo largo del ensayo debemos recono-
cer que la creación de un Fotolog por parte de una persona 
permite el acceso de la misma a una nueva comunidad, una 
comunidad virtual.
Para lograr comprender dicho termino tomaré la denomina-
ción empleada por Howard Rheingold y Sherry Turkey, dos 
comentaristas sociales quienes sostienen que la tecnología 
crea condiciones para que personas que no viven en el mis-
mo espacio geográfico se puedan conectar e intercambiar 
información, logrando establecer lazos sociales entre sí muy 
fuertes. (Villanueva Mansilla, 1965)
Esto se encuentra reflejado perfectamente en el empleo del 

Fotolog, quien funciona como medio principal para traspasar 
información entre personas que no pertenecen ni se encuen-
tran en el mismo espacio físico.
Según Villanueva Mansilla una comunidad virtual está confor-
mada por personas que optan agruparse, en este caso en par-
ticular nos remitimos a la creación de un Fotolog para lograr 
acceder al grupo de los usuarios, y de esta forma compartir 
e intercambiar valores, experiencias, sentimientos o informa-
ción, ya que como mencionamos al comienzo del ensayo, 
solo los usuarios de Fotolog pueden acceder a comentar las 
fotografías de otras personas, en caso de no pertenecer al 
sitio Web no podrá hacerlo.
Además, dicho autor establece que una comunidad se pue-
de entender como un espacio donde sus miembros detectan 
cierto grado o interés compartido que, refiriéndome nueva-
mente al Fotolog, puedo afirmar que dicho interés compartido 
se puede apreciar en los mensajes que dejan los visitantes, 
los cuales expresan cierto grado de interés en los Fotologs ya 
sea por la foto o por la persona que creó el sitio.
Considerando lo mencionado anteriormente y lo explicado a 
lo largo del ensayo me siento en condiciones de afirmar que 
los Fotologs permiten y generan nuevas comunidades, a las 
cuales se puede acceder primeramente al crear un Fotolog. 
Además se logra detectar en dicha comunidad un código es-
pecífico y algo que resulta aun más característico, un interés 
compartido entre el dueño del Fotolog y los visitantes del si-
tio, lo cual fue explicado anteriormente.
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Los mecanismos de control utilizados en los foros 
orientados a las comunidades de videojuegos
Marcos Ribatto Crespo
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Síntesis
Foros orientados a los videojuegos tienden a contener una 
comunidad de integrantes de gran tamaño, debido a esto, 
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el administrador (súper usuario) se ve obligado a acudir a la 
utilización de ciertos mecanismos de control que le permi-
tan mantener un cierto orden y disciplinamiento dentro de 
su comunidad. Los moderadores, una extensión de autoridad 
del administrador, están encargados de ciertas secciones del 
foro donde ejercen las reglas establecidas para la conviven-
cia, con la posibilidad de ejercer el castigo último a los usua-
rios, el 'Baneo'. 
La eficacia de los mecanismos utilizados por estos foros es 
indiscutible, pero se encuentra el defecto de que el mismo 
foro, permite a los usuarios utilizar herramientas (el mensaje 
privado entre usuarios y la re-edición de temas puestos) para 
esquivar estos mecanismos.
Los mismos usuarios que integran estas comunidades com-
parten una fascinación por el juego al que se dedican y el 
deseo de ser los mejores en el. Pero deben convivir bajo las 
reglas que se imponen si es que quieren participar dentro 
de la comunidad a la hora de abrir o responder temas dentro 
de la misma, sino pueden ser castigados. Los usuarios se 
dividen en 3 clases: Activos, Semi-activos y pasivos, con este 
último demostrando un poco participación en la comunidad.

Aportes y descubrimientos significativos
Mientras navegaba por el foro de Lindvior pude identificar 
ciertos Mecanismos de control: La división en secciones 
del foro, las reglas impuestas, los moderadores, el Baneo y 
una sección orientada a la oportunidad de la ruptura de las 
mismas reglas impuestas en el foro para disminuir las faltas 
de conducta en el mismo. Pero también la existencia de he-
rramientas provistas por el foro para ejercer la violación de 
los mecanismos ya mencionados, el mensaje privado entre 
usuarios y la re-edición de temas.
También, note ciertas semejanzas entre la comunidad de los 
foros y la aldea global y globalización, el administrador y el 
jefe tribal (de aldea global), y la situación de disciplinamiento 
dentro del foro y el mismísimo 'panoptismo'.
Y por último, descubrí ciertas características que me permitie-
ron clasificar a los integrantes de estas comunidades en Usua-
rios activos, siempre tienen algo que comentar dentro del foro 
y o contestar en algún tema, Usuarios Semi-activos, aparecen 
cuando el servidor esta caído y no tiene otras cosas que hacer, 
por lo general crean polémica dentro de sus temas y los Usua-
rios pasivos, estos individuos (como es mi caso) se crean una 
cuanta, pero por el simple hecho de informase o leer alguna 
que otra conversación en el foro, pero nunca participan.

Ensayo

Foros de comunidad de videojuegos:
Los video jugadores, en mi caso los argentinos, a veces se 
encuentran con el problema de que para jugar un video juego 
online como el Linage 2, tienen que realizar un pago mensual 
a la compañía que creó el video juego para poder jugar en el 
servidor oficial de este. 
Muchos video jugadores optan por no pagar por este servicio 
por diferentes motivos tales como el de no ser capases de 
pagarlo o directamente no querer hacerlo, también está el 
problema de que al ser el juego americano, europeo y o co-
reano como es en muchos casos, el servidor se encuentra en 
ese país y al estar tan lejos la jugabilidad en el servidor para 
una persona como el video jugador argentino se hace imposi-
ble y decide no invertir en ello.

La solución que encuentran muchos video jugadores es la de 
encontrar algún servidor de su país, pirata pero gratuito de el 
juego que desean jugar. Por lo general estos servidores tie-
nen muchas fallas o no son tan fieles al juego como lo es un 
servidor oficial, pero el grupo de personas (programadores) 
que deciden comenzar un proyecto como el de desarrollar un 
servidor pirata tienen siempre como objetivo hacer su servi-
dor lo más fiel al original.
Estos servidores piratas al igual que oficial tienen por lo gene-
ral un foro de discusión donde se hospeda la comunidad de 
susodicho servidor y donde el o los administradores (progra-
madores) con la ayuda de moderadores pueden comunicar 
con facilidad a su comunidad información importante y brin-
darles un lugar donde poder encontrarse, además del juego. 
Para mí los foros son como los más media de los servidores, 
a los que podrías considerar como pequeños mundos, pe-
queñas 'Aldeas globales' como las de McLuhan donde todos 
sus integrantes se pueden informar de todo lo que sucede 
en su aldea, tema por tema, miembro por miembro. Y los 
miembros conforman pequeñas conciencias colectivas que 
se mueven dentro de foros que presentan claramente las 3 
características que menciona DeKerkhove de la tendencias 
hacia la globalización: Transparencia: todos los temas que 
aparecen en el foro son se distribuyen por igual en la pantalla 
de sus miembros y vía internet. Instantaneidad: el alcance 
del foro es único porque es accesible a todos sus miembros 
y hasta no miembros, con una gran retroalimentación y adap-
tación a nuevas reglas y normas, dadas por el administrador, 
por parte de sus integrantes. Medio ambienté inteligente: el 
contexto en el que se encuentra el foro y sus integrantes no 
es estático y cambia (se actualiza) constantemente.

Administrador
El administrador o admin, en el foro, es el principal eslabón de 
la comunidad, es el líder. Sin él, un foro como el de Lindvior, 
sería nada más que un salón de chat para sus miembros. El 
se encarga de desarrollar los temas más importantes dentro 
del foro que por lo general son del interés de todos los miem-
bros debido a que habla sobre casos importantes tales como 
el estado del servidor, próximas actualizaciones y otras cosas 
de interés general. A mi punto de vista el administrador es 
como el jefe de tribu que menciona McLuhan en el texto de 
Sempere La galaxia de McLuhan:
“La televisión está revolucionando todos los sistemas políti-
cos del mundo occidental. Entre otras cosas, está creando un 
tipo totalmente nuevo de dirigente político. Castro es un buen 
ejemplo del nuevo jefe tribal que gobierna su país mediante el 
dialogo y retroalimentación vía televisión”.
El administrador gobierna a su foro mediante temas de impor-
tancia y espera respuesta de sus miembros, dejando el tema 
como 'abierto', para luego poder revisarlo. Da dialogo a toda 
la comunidad para informar y controlar.

Mecanismos de control
Observando el foro y moviéndome dentro del mismo pude 
ver que Lindvior como cualquier otro foro dispone de una 
cierta cantidad de secciones que el administrador crea para 
poder darle un orden y cada una de estas secciones trata un 
tema único como por ejemplo General, ayuda y soporte, san-
ciones y otras que derivan mas al entretenimiento del usuario 
'La taberna de Aden' (lugar para comerciar objetos utilizados 
dentro del juego) o Off Topic (temas que no tienen lugar en 
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ninguna otra sección). De esta forma evita que la comunidad 
se transforme en un caos. Como el administrador no es ca-
paz de mantener todas estas secciones vigiladas utiliza como 
extensión de su poder a los moderadores y les asigna una o 
dos secciones para moderar a cada uno, con el objetivo de 
controlar e informarle al administrador. 
Todas las secciones de Lindvior se rigen por una serie de 
reglas que el administrador pone en la seccione general y que 
los moderadores deben hacer cumplir en sus secciones y al 
igual que los usuarios cumplirlas, de no ser así el infractor 
es castigado con la pena de ser Baneado, borrado, ósea que 
pierde su cuenta en el foro y no puedo volver a usar ese nom-
bre que lo identifica dentro de la comunidad. 
Foucault en El panoptismo escribe una situación idéntica a la 
que les acabe de narrar en mis anteriores líneas, cuenta de 
la situación que se desarrollaba antes en una ciudad en cua-
rentena debido a una peste y paradójicamente es idéntica a la 
de Lindvior o cualquier otro foro. El alcalde dividía a su ciudad 
en distintas secciones y a cada una de estas le asignaba un 
intendente que a su vez asignaba vigilantes a cada una de las 
calles de su sección para controlar a sus habitantes de más 
cerca. Cualquier error cometido por los habitantes en la con-
vivencia y o vigilantes y intendentes en mantener el control o 
informar al alcalde eran castigados con la pena de muerte.
¿Porque comparo esta situación con la del foro? Simple, la 
cuarentena se realizaba para combatir una peste y para esto 
se debía establecer, realizar una sociedad disciplinaria para 
que no se expanda. En Lindvior sucede lo mismo, la peste 
acá es la mala conducta, la ruptura del orden y las reglas. Si a 
un usuario se lo dejara hacer lo que quisiera es evidente que 
el resto jugaría el mismo juego trasformando al foro en lo que 
ya he reiterado, un completo caos una sala de chat. La pena 
de muerte en su forma más ofensivas es el Baneo dentro 
del foro y se cual sea el caso si el moderador se ve obligado 
a disciplinar a un individuo porque no puede convivir en la 
comunidad debe de banearlo sin más revuelos.
Dentro de Lindvior encontré un caso de disciplinamiento muy 
común. Si hay algo que está sumamente prohibido dentro de 
este foro es el abrir un tema de discusión simplemente para 
mencionar que el servidor esta caído (no se puede jugar), in-
mediatamente esta persona, cuando el moderador ve lo que 
hizo, es baneada. La tolerancia no existe frente a este caso.
Frente a todo lo que he escrito mientras navegaba por Lindvior 
note una sección muy peculiar, llamada “Flame Forum: Lugar 
para agitarse y bardearse. Será mínimamente moderada”, un 
lugar que como dice su nombre permite a sus usuarios com-
portarse como a ellos les plazca creando temas desvirtuados 
y sin sentido alguno, algunos tratando sobre política y otros 
subidos de tono completamente. Observen la magnitud de 
la diferencia entre lo extremos de temas que tratan en esa 
sección. Este caso me llamo la atención porque es un me-
canismo de control muy interesante, el dejarles un espacio a 
sus miembros donde puedan descargarse y así no tener que 
lidiar con tantos problemas luego, le da un respiro a el admi-
nistrador y sus moderadores. Un 'Caos controlado', un lugar 
para contener la peste (la indisciplina) de cada individuo.
Pero a mi análisis, aunque los mecanismos de control ante-
riormente aplicados en Lindvior sean eficaces, estos pueden 
ser burlados por las mismas herramientas que brinda el foro 
a sus usuarios. La existencia de la opción edit (editar), es una 
herramienta que permite a un usuario, luego de haber dejado 
un tema y o una respuesta a uno, la posibilidad de reeditar lo 

escrito para actualizar un tema importante o corregir errores 
de ortografía y redacción. Pero esta herramienta es un arma 
de doble filo, Quién puede evitar que un miembro habrá un 
tema fuera de lugar dentro de la comunidad?, para generar 
polémica y a la hora de ser moderado, castigar al infractor sea 
imposible, porque 'editó' su tema y cambio completamente 
lo que quiso decir. La siguiente situación, obligaría al mode-
rador, a actuar por instinto y no seguir las reglas que utiliza el 
foro, tendría que poner sus propio punto de vista frente a si-
tuación y decidir qué hacer, siempre y cuando se halla dando 
cuenta de si este caso se produjo o no.
Otra herramienta que permite la violación de los mecanis-
mos, es la capacidad de enviarse entre los usuarios private 
message (mensajes privados o 'PM'), los cuales llegan di-
rectamente a la casilla de mensajes del destinatario al que 
se quiere comunicar, sin que este pase bajo ningún tipo de 
control. Que administrador puede estar seguro de que no hay 
alguna especie de 'peste' contaminando a sus usuarios. Cla-
ramente es posible burlar los mecanismos si el usuario sabe 
utilizar las herramientas que el foro le brinda.

Miembros
Observando a los miembros de la comunidad de Lindvior pude 
obtener mucha información con respecto a ellos. Estos indi-
viduos no se conectan a una página de internet por el simple 
hecho de informarse sobre temas generales del servidor y su 
estados, como les he mostrado estos se comunican entre sí 
dentro de este espacio también, por algo llevan el nombre de 
comunidad. La variedad de temas que se pueden llegar a discu-
tir entre los usuarios es innumerable dentro de este contexto. 
Como comunidad esta gente hace honor a su significado “un 
grupo o conjunto de organismos biológicos que comparten 
elementos en común, tales como un idioma, costumbres, va-
lores, tareas, visión del mundo, edad, ubicación geográfica (un 
barrio por ejemplo), estatus social, roles, etc.”. Por lo general 
en una comunidad se crea una identidad común, mediante la 
diferenciación de otros grupos o comunidades (generalmente 
por signos o acciones), que es compartida y elaborada entre 
sus integrantes y socializada. Ya que todos comporten algo 
en común, que es su pasión por el Linage 2 y el buscar crea 
una identidad que resalte sobre el resto de los jugadores.
Esta comunidad refleja la convivencia con el otro, el convivir 
con todas estas entidades en una página de internet, a pesar 
de las diferencias ideológicas que puedan a ver dentro de este 
lugar la gente hace lo posible por convivir, Wolton decía que 
a veces la tolerancia así otro sujeto se obtenía por medio de 
la incomunicación, claramente observe este caso mediante la 
inexistencia de un moderador en algunos casos que no valían 
la pena pero que tampoco debían ser permitidos, o también 
el no contestar directamente un tema que no era necesario 
realizar, y simplemente limitarse a poner un 'cerrado' que es 
cuando se pide que cierren un tema porque no es necesario 
continuarlo. A pesar de todo, hay veces que la tolerancia es 
mínima y en algunos casas un tema es cerrado después de 
recibir 100 contestaciones, que prácticamente son insultos o 
discusiones que desvirtúan el tema, y que los moderadores 
ni quieren participar, pero tampoco lo cierran.
Pero no todos son iguales, estas personas, pueden dividirse 
en 3 grupos, tenemos a los usuarios activos, que son los que 
pase lo que pase siempre tienen algo que comentar dentro 
del foro y por lo general se llevan una o dos respuestas mí-
nimas dentro de su tema, no porque haya dicho atrocidades 
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sino porque lo que dijo fue interesante y puede ayudar dentro 
del juego i o foro. Luego tenemos a los usuarios Semi-activos, 
¿porque los llamo así?, estas personas solo aparecen cuando 
el servidor esta caído y no tiene otras cosas que hacer, por 
lo general crean polémica dentro de sus temas y siempre al-
guno que otro termina con un Bann departe de un modera-
dor. Y por último, están los usuarios pasivos, estos individuos 
(como es mi caso) se crean una cuanta, pero por el simple 
hecho de informase o leer alguna que otra conversación en el 
foro, pero nunca se comunican.
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Messenger: protagonista de encuentros sexuales
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Síntesis
Este trabajo aborda como temática principal al programa de 
mensajes instantáneos conocido como Messenger y a su uso 
para tener relaciones virtuales. En el ensayo se trabaja con 
varios autores, que permiten analizar la problemática desde 
diferentes puntos de vista y establecer críticas a los cibernau-
tas que ejercen estas conductas vía internet.
Se trabaja en primer lugar con Sempere, McLuhan y Castells, 
autores que permiten introducir a las nociones de Aldea glo-
bal y a las telecomunicaciones vinculadas a las sociedades 
urbanizadas.
Además se cita a autores como Wolton, Lull y Marc y Picard, 
con los que se intenta explicar las identidades que se modi-
fican en los individuos al tener sexo a través del Messenger.
Por último, desde la perspectiva de Eco, se analizan los len-

guajes y sistemas utilizados en estas prácticas y la importan-
cia de estar advertidos y no correr mayores riesgos con estas 
herramientas. 
En este trabajo, busco aportar una visión diferente e innova-
dora sobre el fenómeno de las relaciones sexuales a través 
de internet.
Pretendo analizar las ventajas y desventajas de esta herra-
mienta, y cuáles son las cuestiones que se deben tener en 
cuenta para no caer en errores de índole grave como ser en-
gañados por violadores sexuales o personas que ocultan o 
modifican su identidad en el mundo virtual.

Ensayo
¿Quién no ha entrado a un chat para conocer a personas o por 
Messenger es amigo de cibernautas que nunca ha conocido 
en persona? 
Esta es una respuesta afirmativa para la mayoría de las perso-
nas que navegan en la web.
Debemos decir que internet hoy en día es una herramienta 
de comunicación fundamental en cualquier ámbito, desde el 
académico hasta el personal y afectivo.
Con un solo click es posible ingresar en sitios sin que nadie 
sepa cuáles son nuestras intenciones, podemos participar en 
chats de conversación de una gran índole, desde aquellos con 
material sexualmente explícito hasta otros de grupos de en-
cuentro.
Es posible conocer a alguien que se encuentra al otro lado del 
mundo, todo gracias al poderoso anonimato.
¿Pero cómo comenzó este gran fenómeno llamado internet?
El autor Pedro Sempere decidió tomar en como objeto de 
estudio a las civilizaciones humanas y sus diferentes eras.
A la primera la denominó era Pre alfabética, o sociedad oral, a 
la segunda era Alfabética, o sociedad escrita y a la actual era 
electrónica o aldea global.
Me detendré a explicar los efectos sociales y políticos de esta 
última etapa.
Sempere plantea el concepto de aldea global refiriéndose a 
las dimensiones planetarias a causa de la extensión geográfi-
ca de los nuevos medios.
Esta noción entonces nos permite explicar el fenómeno que 
'acorta' las distancias: internet.
A través del Messenger podemos tener contacto con cual-
quier persona en cualquier lugar del mundo, y eso incluye 
relaciones sexuales en forma virtual.
Sempere tomó el concepto de aldea global de Marshall 
McLuhan, un filósofo y educador canadiense quien acuñó 
este concepto abarcando las concepciones de comunicacio-
nes electrónicas, velocidad e instantaneidad.
McLuhan explica que las comunicaciones electrónicas, es de-
cir, aquellas que se realizan sin cables, se caracterizan por la 
velocidad e instantaneidad. Estas herramientas permiten que 
haya contacto entre dos personas que no se encuentran en 
un mismo lugar.
Una frase que resulta fundamental en la explicación de este 
trabajo es la que afirma este estudioso canadiense: “Todos 
los medios son prolongaciones de alguna facultad humana, 
física o psíquica” (McLuhan, 1940).
McLuhan asevera que una rueda es una prolongación de las 
piernas, un libro una extensión de los ojos y la ropa de la piel.
Entonces, podemos decir que el monitor de la computadora 
es una prolongación de algunos de nuestros sentidos: el tac-
to, la vista y el oído.
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Una persona que está sentada en frente de una computadora 
ve a la otra como si la tuviese en el mismo lugar, siente que 
la está tocando y escuchando al mismo tiempo. Este último 
sentido es posible que se dé realmente, ya que los parlantes 
y micrófonos lo posibilitan.
Ahora bien, habiendo explicado la posibilidad de que dos per-
sonas tengan relaciones sexuales a través de una pantalla, 
indagaremos en algunas cuestiones que desarrolla Castells 
sobre las formas de telecomunicación interactiva y el desa-
rrollo de las formas urbanas.
El autor explica que hay una paradoja en esta relación, ya que 
en un pasado se pensaba que internet y las tecnologías de in-
formación podrían contribuir a la desaparición de las ciudades.
En realidad, en este período atravesamos el momento de 
mayor tasa de urbanización de la historia del hombre sobre 
la tierra.
“Estamos a punto de llegar al 50% de población urbana en el 
planeta, en el año 2025 estaremos en los dos tercios, y hacia 
el final del siglo en torno a las tres cuartas partes, o sea, cerca 
del 80% de la población del planeta estará concentrada en 
áreas urbanas, y esa concentración urbana se deberá sobre 
todo a la concentración metropolitana en grandes regiones 
metropolitanas. Lo que está ocurriendo es la concentración 
de población en grandes centros de actividad y de emisión de 
información, y dentro de esos grandes centros, difusión inter-
na en una especie de proceso de extensión espacial porque 
internet permite, por un lado, conectar de metrópoli a metró-
poli y, dentro de la metrópoli, conectar oficinas, empresas, 
residencias, servicios, en un área muy grande desde el punto 
de vista espacial” (Castells, 2002).
Habiendo aclarado las relaciones entre la telecomunicación 
interactiva y el desarrollo de las sociedades urbanas, abarcare-
mos el tema de la sociabilidad en internet, adentrándonos en 
el eje del ensayo: las relaciones sexuales a través de la red.
Castells explica que la gente ha hablado de que “internet 
aliena, aísla, lleva a la depresión, al suicido, a toda clase de 
cosas horribles, o bien, por el contrario, que internet es un 
mundo extraordinario, de libertad, de desarrollo, en el que 
todo el mundo se quiere, en el que todo el mundo está en co-
munidad. ¿Qué sabemos empíricamente de esto? Sabemos 
bastantes cosas. Sabemos, por ejemplo, por un estudio que 
acaba de hacer British Telecom, un gran estudio de observa-
ción realizado a lo largo de un año en una serie de hogares 
en los que se utilizaba internet, que no cambia nada. Es decir, 
que la gente que hacía lo que hacía, lo sigue haciendo con 
internet y a los que les iba bien, les va mucho mejor, y a los 
que les iba mal, les va igual de mal; el que tenía amigos, los 
tiene también en internet y, quien no los tenía, tampoco los 
tiene con internet” (Castells 2002). 
Uno de los aspectos fundamentales que tenemos que afir-
mar es que internet no modifica comportamientos, sino que 
estos últimos se apropian de la red, y por lo tanto, se amplifi-
can y se potencian. 
De esta manera podemos explicar el motivo de por qué una 
persona actúa más desinhibidamente frente a una pantalla y 
no en contacto físico y directo con una persona. 
Estos comportamientos se pueden asociar al concepto que 
desarrolla Wolton, el de Identidad cultural. Este autor distin-
gue dos tipos dentro de esta concepción: Por un lado lo que 
denomina identidad refugio, y como lo dice el término consis-
te en la inhibición y carencia de integración ante un encuentro 
cultural o social.

El otro tipo que nos interesa en este ensayo que propone 
Wolton es la identidad relacional. Esta consiste en la apertura 
e integración frente a un cambio cultural, y está vinculada a 
las conductas y comportamientos de los cibernautas, quienes 
se desinhiben al no tener a la persona cara a cara.
De todas formas, estos vínculos son débiles y se crean y de-
sarrollan como tales, aunque es posible decir que son exce-
lentes para continuar y reforzar lazos fuertes que existen a 
partir de la relación física.
Es posible de decir que muchos individuos utilizan el Mes-
senger para salir del aislamiento. Y este estado lleva a que los 
cibernautas construyan identidades e historias falsas.
Por lo tanto, Castells explica que “más que ver la emergencia 
de una nueva sociedad, totalmente on line, lo que vemos es la 
apropiación de internet por redes sociales, por formas de orga-
nización del trabajo, por tareas, al mismo tiempo que muchos 
lazos débiles, que serían demasiado complicados de mante-
ner off line, se pueden establecer on line” (Castells, 2002).
Por otra parte, podemos hablar de algunos sentimientos y 
emociones involucrados en las relaciones sexuales vía inter-
net. Para esto hablaremos de la noción de territorios cultura-
les que trabaja Lull.
Este autor los define como espacios simbólicos que deter-
minan prácticas, consumos, objetos que son identificatorios 
para una comunidad, en este caso, la que tiene relaciones 
sexuales vía MSN.
Entre estos elementos identitarios podemos mencionar en 
primer lugar la fantasía.
La fantasía es un mundo que los cibernautas crean, donde 
pueden inventar a la persona perfecta: palabras, frases, gus-
tos, físicos.
Todos elementos potencian los sentimientos y sensaciones 
sexuales de unos individuos a otros, y que resulta enrique-
cedor si la persona que está del otro lado se encuentra de 
acuerdo en experimentar estos encuentros.
También encontramos la puerta al erotismo y la excitación, 
una práctica que beneficia el placer y la seguridad del riesgo 
nulo de contraer enfermedades de transmisión sexual, como 
el VIH-SIDA. 
Me gustaría detenerme ahora a analizar algunos lenguajes 
y sistemas que constituyen estos procesos de interacción 
sexual vía internet.
Para ello, citaré algunos elementos que Umberto Eco aborda.
Por un lado, las lenguas escritas. Cuando las personas tienen 
sexo virtual, no sólo se ven por una cámara web o hablan por 
micrófonos, sino que además chatean expresando sus senti-
mientos o emociones en el momento. 
Desde los elogios más fríos como 'qué lindo cuerpo' hasta 
otros más obscenos y de carácter altamente sexual, los ca-
racteres tipográficos son una herramienta fundamental a la 
hora de las relaciones virtuales.
Sin dudas, las comunicaciones visuales son las fundamenta-
les y las más elegidas para realizar estas prácticas.
El sentido de la vista es enfatizado y promotor de los órga-
nos sexuales de los individuos, es por eso que el vestuario 
y principalmente los sistemas verbo-visuales juegan un rol 
fundamental en el sexo vía MSN.
Entre otros lenguajes involucrados aquí, podemos mencionar 
a la cinética, es decir los gestos, que vinculados a los com-
portamientos eróticos y sexuales contribuyen al placer de la 
relación.
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Si bien el sexo virtual cuenta con una serie de ventajas, es 
también signo de una incapacidad de las personas para inte-
rrelacionarse.
Las personas que pasan horas on line y sólo tienen amigos 
y novios mediante el Messenger carecen de la capacidad de 
relacionarse en la vida cotidiana.
En las relaciones sociales hay gente que no sabe relacionar-
se por varios motivos: inseguridad sobre su aspecto físico, 
personalidad, entre otras. Una persona tímida o con sobre-
peso puede ocultarse en el MSN, inventar ser quien no es, 
minimizando sus defectos y procurando de forma estratégica 
acrecentar sus virtudes.
Es entonces que aquí los cibernautas crean una barrera que 
los protege, pero que al mismo tiempo limita sus posibilida-
des de estar en contacto físico y real con el mundo físico.
Como mencioné anteriormente, en las conversaciones uno 
busca resaltar sus mejores cualidades para con el otro, ade-
más de que la imaginación pueda crear a la persona ideal.
Las consecuencias se ven cuando se decide el encuentro 
real, porque el encanto y la atracción física se ven opacadas 
por los defectos físicos y psicosociológicos de las personas.
Estas falencias relacionales están estrechamente ligadas a 
los modelos interlocutivos que proponen Marc y Picard.
Éstos se ligan a la enunciación y toman como pilar fundamen-
tal a las dos personas que participan del acto de producción 
de mensajes.

Por un lado, hablamos del yo o sujeto empírico, es decir el 
real. Este mismo sujeto también es enunciador, porque bus-
ca proyectar una imagen en su destinatario que no necesa-
riamente sea la correcta, como sucede en las relaciones de 
unos cibernautas a otros, donde se inventan personalidades 
y personajes.
Por otra parte, nos encontramos al intérprete (sujeto real) que 
es a su vez un enunciatario. Esto se vincula al modelo de 
receptor que tiene el emisor, y se relaciona íntimamente a las 
relaciones virtuales como se describió anteriormente.
Aunque mi objetivo no es indagar en cuestiones como los 
abusos y violaciones, creo importante decir que muchas jóve-
nes se involucran tanto en sus relaciones a tal punto que se 
inventan al 'hombre de su vida', y se encuentran dispuestas 
a cambiar de país.
Sin embargo, la realidad es que sin darse cuenta pueden invo-
lucrarse con abusadores sexuales, quienes ganan la confian-
za y lo que es peor, una gran cantidad de información sobre 
la otra persona, como horarios, lugares a los que asiste y nú-
meros de teléfono.
Es entonces que considero importante que las personas de-
ben saberse cuidar y no confiar en nadie a través del MSN; no 
deben olvidarse de que es únicamente un fantasía.
Las relaciones a través del MSN tienen sus ventajas y des-
ventajas, pero creo importante que lo fundamental en estas 
situaciones es tener en cuenta que no se debe dañar a las 
parejas, a terceros y, fundamentalmente, a uno mismo.
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Índice de Escritos de Estudiantes
(presentados por asignatura y por cátedra) 

Asignatura: Ciencias Económicas y Políticas

Cátedra: Matilde Rocca

Calentamiento global y su nuevo actor social
Luciana Guzzardi..............................................................p. 15

Elecciones 1999: propaganda política y convertibi-
lidad
Melisa Celeste Novo........................................................p. 17

¿Qué nos dice la industria automotriz?
Florencia Patrone.............................................................p. 19

Asignatura: Metodología de Investigación

Cátedra: Alicia Banchero

AC / DC
María Cecilia Berro Frías. Romina Blanco. 
Ana Belén Frías................................................................p. 23

Anorexia y bulimia…
Noelia Bogino. Rozana Svevo..........................................p. 26

Educación sexual
Sandra Busnadiego. Santiago Sebastiano........................p. 28

El impacto de la publicidad en los adolescentes
Leonela Dirié. José Molfese............................................p. 32

Koke: la conciencia de su inconsciente
Berenice Grande. Daniel Pinedo. Daniel Stephapi 
Rivero...............................................................................p. 34

Tribus urbanas: los Emos
Karia Mondragón. Valentina Hervas.................................p. 36

Cátedra: Javier Benyo

Facebook y los jóvenes
Ricardo López Gómez. Ignacio García Otaola..................p. 38

La comunidad Flogger
Pamela Estefanía. Hilarza Koude.....................................p. 40

El mal uso de la telefonía en los jóvenes
Martha Patricia Ramos Lodoño........................................p. 42

Consumos culturales juveniles
Cristina Rivadeneira Rivera..............................................p. 45

Asignatura: Teorías de la Comunicación

Cátedra: Leandro Africano

Los 'no lugares', prisiones fascinantes
Leandro Antonelli. Ezequiel Lugano.................................p. 49

Análisis de las películas que intentan reproducir su-
cesos históricos
Lucas Vignera..................................................................p. 51

Cátedra: María Elsa Betterndorf 

Second Life: ¿verdaderas interacciones humanas?
Andrés Mauricio Briganti. Marianela Tierno.....................p. 54

Los foros y los movimientos sociales
Justine Carrizo. Tatiana Torres.........................................p. 58

Blog River Plate: una pasión virtual
Luis Chiappe....................................................................p. 61

La interacción comunicativa en los espacios virtua-
les. Consigna: 'Salvemos a un matrimonio panda'
Denise Hermo..................................................................p. 63

Fotolog: ¿apertura de una nueva comunidad?
Karina López....................................................................p. 67

Los mecanismos de control utilizados en los foros 
orientados a las comunidades de videojuegos
Marcos Ribatto Crespo....................................................p. 70

Messenger: protagonista de encuentros sexuales
Sebastián Sagrera............................................................p. 73
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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 significa-
tivos 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 desa-
rrollo de la currícula, evidenciando la diversidad de abordajes 
temáticos y metodológicos realizados por estudiantes y egre-
sados, 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.

• Jornadas de Reflexión Académica
Las Jornadas de Reflexión Académica son organizadas por la 
Facultad de Diseño y Comunicación desde el año 1993 y confi-
guran el plan académico de la Facultad colaborando con su pro-
yecto educativo a futuro. Estos encuentros se destinan al análi-
sis, intercambio de experiencias y actualización de propuestas 
académicas y pedagógicas en torno a las disciplinas del diseño 
y la comunicación. Todos los docentes de la Facultad partici-
pan a través de sus ponencias, las cuales son editadas en el 
libro de las Jornadas de Reflexión Académica, una publicación 
académica centrada en cuestiones de enseñanza - aprendizaje 
en los campos del diseño y las comunicaciones. La publicación 
lleva el nombre de las Jornadas con un título temático cada 
año (ISSN 1668-1673) y 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.

A continuación se detallan las ediciones históricas de la serie 
Creación y Producción en Diseño y Comunicación:

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de Estudiantes desarrolla-
dos en la asignatura Introducción a la Investigación. Primer 
Cuatrimestre 2008. Proyectos Ganadores. Introducción a 
la Investigación. Primer Cuatrimestre 2008. (2008) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, 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 Investi-
gación y Comunicación. Proyectos de Estudiantes desarro-
llados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. Primer 
Cuatrimestre 2008. Proyectos Ganadores. Comunicación 
Oral y Escrita. Primer Cuatrimestre 2008. (2008) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
18, octubre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edición 
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III. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño y Co-
municación. (2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 17, agosto. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarrolla-
dos en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. Segundo 
Cuatrimestre 2007. Proyectos Ganadores Comunicación 
Oral y Escrita. Segundo Cuatrimestre 2007. (2008) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 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-
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. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edición 
II. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño y Co-
municación. (2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 14, 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 
Segundo cuatrimestre 2006, primer cuatrimestre 2007. 
(2007) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. 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 pre-
miados en Concursos Internos 2006. Trabajos Reales para 
Clientes Reales. (2007) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, 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, Facul-
tad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 10, diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Rediseño de marca y Brand 
Book para la Sociedad Central de Arquitectos (SCA) Orien-
tación 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 nacimiento 
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 objetividad. Walter Ritt-
ner: Ciudades en el Expresionismo alemán. Irina Szulman, 
Pablo Lettieri y Paula Téramo: Notas alrededor de Antes del 
Atardecer. Mariano Torres: La metamorfosis cinematográ-
fica del vampiro. (2006) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, 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 Investi-
gación 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 Comunica-
ción. Vol. 7, mayo. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos, Propuestas y Crea-
ciones. Trabajos de estudiantes de Diseño y Comunicación 
premiados en concursos internos 2004. (2005) Buenos Ai-
res: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comuni-
cación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 6, 
octubre. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Formación, Creación y Desarro-
llo Profesional (Segundo ciclo Agosto 2004 - Julio 2005). 
Proyectos de estudiantes: Diseño de Imagen Empresaria, 
Diseño de Imagen y Sonido, Diseño de Interiores, Diseño 
de Packaging, Diseño Editorial, Diseño Publicitario, Diseño 
Textil y de Indumentaria, Licenciatura en Comunicación Au-
diovisual, Licenciatura en Publicidad y Licenciatura en Re-
laciones Públicas. (2005) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 5, septiembre. 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 inesperado. 
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Carlos Cosentino: Investigación y aprendizaje. José María 
Doldan: Algunas ideas sobre investigación. Laura Ferrari: El 
programa de investigación. Rony Keselman: Poetas y ma-
temáticos. Graciela Pascualetto: Generaciones posmoder-
nas. 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 Comunicación. Vol. 4, sep-
tiembre. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
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 carrera de 
Diseño. (2005) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facul-
tad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 3, mayo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Formación, Creación y Desarrollo 
Profesional. Proyectos de estudiantes: Diseño de Imagen 
Empresaria - Diseño de Imagen y Sonido - Diseño de In-
teriores - Diseño de Packaging - Diseño Editorial - Diseño 
Publicitario - Diseño Textil y de Indumentaria - Licenciatura 
en Comunicación Audiovisual - Licenciatura en Publicidad 

- Licenciatura en Relaciones Públicas. (2004) Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 2, no-
viembre. 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 Ma-
rilina Villarejo. Surrealismo: Un perro andaluz y la lógica del 
absurdo. Anabella Sánchez. Dadá, Surrealismo, Entreacto. 
Legados y continuidades: Victoria Franzán, Virginia Guers-
tein y Tamara Izko. Cine comercial: Los sesenta, los no-
venta. Marina Litmajer. El impacto de los años ’60 en la 
producción audiovisual actual ¿Sabés nadar? Y el cine del 
no-entretenimiento heredado de la Nouvelle Vague. Ruptu-
ras y aperturas: Gastón Alé, Florencia Sosa y Florinda Ve-
rrier. 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: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 1, agosto. Con Arbitraje. 












