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Resumen / Ensayos Contemporáneos. Edición VII. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 2011. 
El presente Cuaderno reúne los mejores ensayos producidos por los estudiantes de las asignaturas Teorías de la 
Comunicación, Metodología de la Investigación y Ciencias Políticas y Económicas que se cursan en las carreras de 
Relaciones Públicas y Publicidad de la Facultad de Diseño y Comunicación. Estos trabajos finales se encuentran en-
marcados dentro del proyecto pedagógico Ensayos Contemporáneos. El proyecto se articula con la política editorial de 
la Facultad, que busca hacer visible la producción de los estudiantes dentro de la vida académica.
Los trabajos publicados se agrupan en seis ejes temáticos: Consumo y Tecnología; Vínculos Interactivos; Política e 
Identidad; Comunicación y Sociedad; Lenguaje Publicitario y Formación Académica y Tecnológica. Estos textos fueron 
seleccionados por la Facultad debido a su capacidad reflexiva y teórica. Allí, los autores presentan su postura frente a 
distintos hechos políticos, sociales, económicos y/o culturales. 
Los seis ejes buscan reflejar la diversidad de los temas abordados en las cátedras, así como también la pluralidad de 
miradas y pensamientos que emanan de las aulas. 

Palabras Clave
Comunicación - gloabalización - ensayo - tecnología - consumo - interactividad - multimedia - industria - publicidad - 
educación - sociedad - juventud - política - formación - lenguajes - diseño - identidad - economía - comunidad - género 
- redes - navegabilidad.

Abstract / Contemporary Essays. 7th Edition. Works of students. First Semester. Period 2011.
The present publication gathers the best essays produced by the students of the subjects Communication Theories, 
Politics and Economy and Investigation Methodology that attend the careers of Public Relations and Advertising of the 
Faculty of Design and Communication. These final works are framed within the pedagogical project Contemporary Es-
says. The project articulates with the publishing policy of the Faculty, that fosters to make visible the students produc-
tion within the academic life. The published works are grouped in six thematic axes: Consumption and Technology; In-
teractive Links; Policy and Identity; Communication and Society; Advertising Language and Academic and Technological 
Formation. These texts were selected by the Faculty due to their reflective and theoretical capacity. There, the authors 
display their position against different political, social, economic and/or cultural facts. These six axes try to reflect the 
diversity of the subjects that are approached in the classrooms, as well as the plurality of thoughts and points of view.

Key words
Communication - globalization - essay - technology -consumption - interactivity - multimedia - industry - advertising 
- education - society - youth - political - formation - languages - design - identity - economy - community - genre- net-
works - navigability.

Resumem / Ensaios Contemporâneos. Sétima Edição. Trabalhos de estudantes. Primeiro Quadri-
mestre 2011
Este Caderno reúne os melhores ensáios produzidos pelos estudantes das assinaturas Teoria da Comunicação, Meto-
dologia da Pesquiça e Ciências Políticas e Econômicas nas carreiras de Relações Públicas e Publicidade da Faculdade 
de Design e Comunicação. Estes trabalhos finais se ubicam no projeto pedagógico Ensaios Contemporâneos. O 
projeto se articula com a política editorial da Faculdade, que procura fazer visível a produção dos estudantes dentro 
da vida acadêmica.
Os trabalhos publicados se agrupam en seis eixos temáticos: Consumo e Tecnologia; Vínculos Interativos, Política e 
Identidade, Comunicação e Sociedade; Lenguagem Publicitário e Formação Acadêmica e Tecnológica. Estes textos 
foram eleitos pela Faculdade por sua capacidade reflexiva e teórica. Os autores apresentam sua postura frente aos 
diferentes feitos políticos, sociais, económicos e/ou culturais.
Os seis eixos procuram refletir a diversidade dos temas abordados nas cátedras, e a pluralidade de miradas e pensa-
mentos que emanam das aulas.

Palavras chave
Comunicação - globalização - ensaio - tecnologia - consumo - interatividade - multimídia - industria - publicidade - edu-
cação - sociedade - juventude - política - formação - linguagens - design - identidade - economia - comunidade - género 
- redes - navegabilidade.

Fecha de recepción: julio 2011
Fecha de aceptación: agosto 2011
Versión final: septiembre 2011 Ensayos Contemporáneos



10 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 40 (2011).  pp 9-12  ISSN 1668-5229

Mercedes Pombo Una idea, un autor 

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 conside-
rablemente el nivel de producción de conocimiento propio, 
propósito fundamental e irrenunciable de la vida universitaria.

Listado de trabajos premiados por docente

Docente: Leandro Africano
Asignatura: Teorías de la Comunicación 

• Los No-Lugares y el hombre unidimensional (Primer pre-
mio). Fabrina Leonardi. Carrera: Licenciatura en Publicidad 
(pp. 49-50)

Docente: Debora Belmes
Asignatura: Metodología de la Investigación

• Facebook y el amor (Primer premio). Laura Ángela Bianchi, 
Maribel Roxana Falcón Moscoso y Germán Rodríguez Wil-
ches. Licenciatura en Relaciones Públicas y Licenciatura en 
Negocios en Diseño y Comunicación (pp. 27-34)

Docente: María Elsa Bettedorff
Asignatura: Teorías de la Comunicación

• La interacción comunicativa en los espacios virtuales (Pri-
mer premio). Luisina Andrea Álvarez y Carla Muzaber. Licen-
ciatura en Relaciones Públicas (pp. 59-60)

Docente: Patricia Diez
Asignatura: Metodología de la Investigación

• Atención personalizada vs web (Segundo premio). Francis-
co Horacio Cervo y Vanesa Patricia D´Antona. Licenciatura en 
Relaciones Públicas y Licenciatura en Publicidad (pp. 13-14)

Docente: María Torre
• Asignatura: Metodología de la Investigación

Del papel a la red (Segundo Premio). Mariluz Fernández Ve-
lázquez, Maia Goicoechea y Dan Liberson. Licenciatura en 
Relaciones Públicas y Licenciatura en Publicidad (pp. 15-16)
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(...) el querer convencer a alguien siempre implica cierta 
modestia por parte de la persona que argumenta: lo que 
dice no constituye un “dogma de fe”, no dispone de la 
autoridad que hace que lo que dice sea indiscutible y lle-
ve inmediatamente a la convicción. El orador admite que 
debe persuadir al interlocutor, pensar en los argumentos 
que puedan influir en él, interesarse por su estado de áni-
mo. (Perelman y Olbrechts, 1994, pp. 51)

Cuando se plantea una argumentación sólida y reflexiva acerca 
de una temática en particular, no solamente el autor está expo-
niendo un punto de vista y un enfoque determinado sobre ese 
tema, sino que también está demostrando su propia humildad.
Tal como sugiere Perelman y Olbrechts (1994) en el epígrafe 
de este texto, cuando uno quiere convencer al otro a través 
de la palabra deja claro que existe la “otredad”, lo diferente, 
la contracara de un concepto o una idea. Y es por eso que el 
autor intenta –a través de la argumentación– convencer al lec-
tor de su enfoque. En todo momento, sobrevuela la certeza de 
que no hay una sola forma de ver las cosas, sino un caleidosco-
pio de voces y miradas que pugnan por salir y ser descubiertas. 
Cuando alguien toma la palabra, se sienta frente a un teclado 
e intenta por todos los medios reflexivos y retóricos conven-
cer al otro sobre sus pensamientos y razonamientos, está de-
mostrando que sus ideas no son la única verdad, está siendo 
humilde y consciente de la multifascética realidad. Desde ese 
punto constituye su propio discurso y su encadenado de ideas.
Este proyecto pedagógico llamado Ensayos Contemporá-
neos –conformado por las asignaturas Ciencias Económicas 
y Políticas, Teorías de la Comunicación y Metodología de la 
Investigación– invita al estudiante a dar sus primeros pasos 
en este tipo de escritos. 
La consigna fundamental es que cada alumno parta de alguna 
idea fugaz y escondida en su memoria para ser rescatada en 
la concreción de un ensayo. A partir de ese momento, el do-
cente insta a que el autor del texto deje fluir sus argumentos 
y pensamientos, sostenidos por teorías y conceptos. Cuanto 
más arraigada en el interior del estudiante se encuentra una 
idea, más interés despierta en el lector y más posibilidades 
existen de contagiar sus convicciones. 
Esta publicación está estructurada a partir de seis ejes temáti-
cos que organizan los enfoques y propuestas. Estos ejes son: 
1) Consumo y Tecnología; 2) Vínculos Interactivos; 3) Política 
e Identidad; 4) Comunicación y Sociedad; 5) Lenguaje Publici-
tario y 6) Formación Académica y Tecnológica. 
En el primer eje –Consumo y Tecnología– los textos centran 
su atención en el consumo y las actitudes de la sociedad 
frente a determinadas costumbres. Este enfoque permite al 

lector generar su propio espacio de reflexión para poder to-
mar consciencia de ciertos aspectos sociales que subyacen 
al consumo. La gran mayoría de estos escritos plantean el 
uso desmedido de la tecnología en la vida cotidiana. Surgen 
temáticas muy interesantes, tal es el caso del texto de Cervo 
y D´Antona, quienes reflexionan acerca de los beneficios y 
las desventajas que puede tener un servicio de atención al 
cliente vía web, comparándolo con la atención personaliza-
da. O el texto de Rososzka y López Dinelli, quienes intentan 
comprender el nuevo modelo de negocios vía web sobre los 
cupones de descuentos.
El siguiente eje –Vínculos interactivos– resulta muy enrique-
cedor dada su vinculación con la actualidad y las nuevas for-
mas de comunicación; pero lo que hace trascender a estos 
proyectos –principalmente– es la relación que entablan los 
autores con temas que traspasan las fronteras del tiempo y 
el espacio. Por ejemplo, el texto de Bianchi, Falcón Moscoso 
y Rodríguez Wilches, o el de Rivas Hermoso y Scalbi quienes 
con sus trabajos acerca de Facebook y el amor entrelazan 
temáticas que parecieran no ser académicas o dignas de 
transformarse en un ensayo universitario. Ambos trabajos –
con enfoques e hipótesis diferentes– abordan las fortalezas y 
debilidades que pueden tener las redes sociales en el ámbito 
privado, especialmente en los vínculos amorosos.
Los textos que se agrupan dentro del eje Política e Identidad 
se caracterizan por ser escritos comprometidos socialmente 
con el contexto y sus circunstancias. Por ejemplo, el ensayo 
de Ponti y Salman, quienes indagan acerca de las campañas 
de bien público que realiza el gobierno de la ciudad de Buenos 
Aires. O el texto de Leonardi que plantea la problemática de 
los no lugares y la identidad en la sociedad contemporánea. 
El eje Comunicación y Sociedad está integrado por los en-
sayos que problematizan acerca de los vínculos que se es-
tablecen entre la sociedad y los medios de comunicación. 
Por ejemplo el texto de Hansen acerca del reality show 
“America’s Next Top Model” y la problemática que surge al-
rededor de este programa por la exigencia sobre la cuestión 
del peso y la apariencia física de sus participantes, posibles 
futuras modelos. 
En el eje Lenguaje Publicitario los textos plantean una mirada 
incisiva y crítica acerca de la publicidad y sus mensajes. Des-
de una óptica constructiva, los autores reflexionan acerca del 
rol que ocupa la publicidad frente a situaciones concretas de 
la vida cotidiana. Es el caso de Duffau Valdés, quien denun-
cia la preponderancia que cobran los prejuicios sociales en el 
lenguaje publicitario o el trabajo de Melnick, quien analiza el 
mensaje que le llega a la población infantil femenina a través 
de la publicidad de Barbie.

Una idea, un autor 
Profesora Mercedes Pombo
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Por último, el eje Formación Académica y Tencológica agrupa 
a los ensayos que han centrado su atención en la adquisición 
y construcción del conocimiento en las instituciones universi-
tarias. Por ejemplo, el trabajo de Fernández Velázquez, quien 
aborda el uso de los sitios wiki como un acceso directo a la 
información, pero con varios peligros implícitos. O Leonardi y 
Piqueras, quienes analizan las necesidades concretas de un 
publicista en su formación teórica y práctica. 
Todos estos trabajos construyen y reconstruyen una mirada 
constructiva sobre nuestro futuro. Una visión puntual acerca 

del mundo y sus acciones. Nos permiten ver a un grupo de 
jóvenes estudiantes con compromiso y ganas de establecer 
nuevos criterios y pautas de convivencia. Y también estos 
trabajos dejan claro que los estudiantes tienen mucho para 
decir, mucho para cambiar y que, para empezar, necesitan un 
espacio de reflexión.

Referencias bibliográficas
Perlman, Ch. y Olbrechts - Tyeca L. (1994) (5ºed) Tratado de 
la argumentación. La nueva retórica. Madrid: Editorial Gredos.
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Eje 1. Consumo y tecnología

Atención personalizada 
vs web

Francisco Horacio Cervo y Vanesa Patricia 

D´Antona *

Introducción
En este ensayo nos proponemos dilucidar los beneficios y 
las desventajas de brindar un servicio virtual. Abordaremos 
el tema de la atención personalizada contrastándolo con los 
servicios puramente virtuales, pasando también por aque-
llas empresas que interactúan con sus públicos de ambas 
formas. Para esto estableceremos los pro y los contra del 
contacto que tienen la mayoría de las empresas en la actua-
lidad, para llegar a sus clientes y crear fidelización de marca. 
Así mismo presentaremos casos de firmas que brinden tanto 
atención vía web como personalizada.

Desarrollo
En primer lugar, para abordar el tema debemos acudir a una 
definición de atención personalizada. Por esto se entiende 
como la atención brindada cara a cara, de representante de la 
empresa a cliente en un ámbito acogedor. 
Hoy en día la competencia establecida en el mercado es mu-
cho mayor a la de años anteriores, por eso se debe lograr una 
fidelización con los clientes. Ya no solo basta con brindar un 
buen servicio o tener precios competitivos, sino que también 
se promueve una buena atención.

¿A quién no le gusta sentirse importante? 
Con este método de atención, el cliente podrá sentir que es 
importante para la empresa y se sentirá más cómodo; se po-
drá interactuar con él, ya que es verdaderamente el cliente la 
persona más importante del negocio. No depende de la em-
presa, ésta depende de él, está comprando un producto o ser-
vicio y no haciendo un favor. Es él el propósito del trabajo, no 
una interrupción al mismo, es un ser humano de carne y hueso 
con sentimientos y emociones, y no una fría estadística. Es la 
parte más importante del negocio y no alguien ajeno, tiene ne-
cesidades y deseos y es la misión de la empresa satisfacerlo. 
El cliente es merecedor del trato más cordial y atento que 
se le pueda brindar, se lo debe complacer y no es alguien 
con quien se debe discutir o confrontar, y por último, pero no 
menos importante, es la fuente de vida de cualquier negocio. 
Por todas estas razones, el cliente debe ser tomado con la 
importancia que merece. 
Hoy en día, para poder lograr sus objetivos las empresas ne-
cesitan llegar a conocer bien a sus clientes. Pero no todas las 
compañías piensan de este modo. 

Con el advenimiento de la tecnología, y más específicamente 
en la actualidad, cada vez son más las empresas que prefie-
ren manejarse de forma virtual, de manera parcial o total.
Los motivos son muy variados. Desde comodidad y rapidez 
hasta como estrategia de captación del público familiarizado 
con las nuevas tecnologías.
Sea cual fuera la razón, desde algunos años, esta forma de 
comprar, vender, e interactuar con los clientes, se hizo cada 
vez más habitual. Muchas empresas lo hacen de forma pura 
y exclusivamente vía web. 
¿Cómo es esto? Solo basta con que los clientes ingresen a la 
página web de la empresa. Desde allí podrán realizar todo tipo 
de operaciones, desde comprar entradas para un espectáculo 
hasta hacer una denuncia por robo. 
Por más descabellado que parezca, la compañía comercializa-
dora de seguros La Caja funciona así. Para declarar el hurto de 
alguna parte de un auto, solo basta con entrar a la web y reali-
zar la denuncia, sin necesidad de hablar con un representante.
Otro ejemplo es el caso de Groupon, una firma puramente 
virtual que se encarga de ofrecer descuentos para la compra 
de los más diversos productos y servicios.
Luego tenemos los ejemplos de Asatej y Despegar. Ambas 
venden el mismo servicio, paquetes y vuelos turísticos a un 
buen precio. Pero lo que las diferencia es la forma de hacerlo. 
Mientras que Asatej se maneja tanto de manera virtual como 
personalizada, Despegar lo hace solo de la primera forma. 
Pero no queremos emitir juicio de valor, no todavía, sólo esta-
blecer la comparación.
Como dijimos anteriormente, al consumidor le gusta sentirse 
que tiene valor para la empresa. Por esto es que surge la pre-
gunta de si atender de forma virtual exclusivamente no le qui-
ta un poco, por no decir toda, la importancia que cada uno de 
ellos se merece individualmente. Podría sentirse como parte 
del montón. Sin embargo, cuando se trata de un público joven 
y más moderno, es probable que esto no le interese, y que al 
buscar rapidez y comodidad, prefiera ser uno más, y realizar 
sus compras desde el confort de su casa.
Y así llegamos al punto clave de este ensayo: ¿qué es lo que 
debe tener una empresa virtual para triunfar sobre una que 
conserve el trato personalizado?
Y encontramos la respuesta muy fácilmente. El servicio no 
debe dejar duda alguna sobre lo que se está comprando, la 
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operación que se está realizando, y por sobre todo, de cuál 
será el resultado final que se obtendrá. 
Si la página no explica absolutamente todo lo que el cliente 
necesita saber, es probable que recurra a otra empresa del 
rubro que preste atención personalizada. Pasará lo mismo si 
un comprador no queda satisfecho con el servicio que se le 
brindó. Como ya mencionamos en este trabajo, lo más impor-
tante para una empresa es crear fidelización de marca, y se 
logra, en gran medida, a través de las buenas experiencias y 
del boca en boca.
A continuación ofrecemos algunos ejemplos tanto de empre-
sas que trabajan virtualmente como de aquellas que todavía 
eligen el trato personalizado, a fin de darle a este ensayo un 
tinte más analítico que puramente descriptivo.

La empresa virtual: Groupon 
Groupon es una página de compras a través de internet que 
ofrece un descuento por día en productos, servicios y even-
tos culturales en más de 150 ciudades alrededor del mundo; 
son ofertas realmente llamativas que únicamente se activan 
si suficiente gente compra la oferta. Tiene un formato innova-
dor de negocio, donde el cliente puede ahorrar con las reba-
jas, y el comerciante puede mejorar sustancialmente las ven-
tas, ya que se pueden obtener una gran cantidad de clientes 
en un corto lapso de tiempo. 
Se trata del “win-win-win”, donde el cliente gana con los 
descuentos, el negocio gana con las ventas y la publicidad, y 
Groupon gana una parte del dinero de las promociones ven-
didas. Visto esto todos ganan, pero en su forma de funciona-
miento es donde podemos encontrar algunas de desventajas.

¿Por qué desventajas en el funcionamiento?, en la web se 
publica una oferta diaria de algún servicio enfocado a gastro-
nomía, spa, diversión, teatro. Los descuentos van de 50% 
al 90% y la oferta está vigente sólo por 24 horas durante las 
cuales el cibernauta puede adquirir un cupón y tendrá la vi-
gencia que la empresa estipule. Esta es la desventaja: nadie 
puede asegurar que el Groupon que se compra, se cumpla.

La empresa combinada: La Caja
Con respecto a La Caja, se puede ver que su página es una 
de las más completas y complejas, lo cual señala una contra, 
dado que si el cliente está apurado o tuvo una urgencia, lo 
que se busca es difícil de encontrar. De todas formas, solo se 
manejan de manera virtual en lo que atañe a denuncias; más 
allá de esto, cuentan con varios centros de atención persona-
lizada en distintos puntos del país.

Conclusión
Teniendo en cuenta lo postulado anteriormente, creemos que 
la mejor forma de operar es conservar ambas maneras de aten-
ción. De esta forma se podrá captar tanto el público joven, mo-
derno y apegado a la tecnología, así como a aquellos que pre-
fieren la calidez de una buena atención por parte del vendedor. 
Consideramos que las comunicaciones tanto externas como 
internas juegan un papel muy importante para cualquier em-
presa, sin importar la forma de atención que elija. Sin embar-
go, una buena comunicación y un buen trabajo de relaciones 
públicas y publicidad no podrían llevar a estas empresas a 
lograr sus objetivos si las mismas no tienen en cuenta el trato 
con el cliente.
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Introducción
En el presente trabajo se plantea como problema de investi-
gación cómo la versión digital de los diarios puede afectar su 
versión papel. 
La hipótesis planteada fue que los jóvenes eligen los medios 
digitales para informarse ya que tienen esta herramienta in-
corporada a su rutina y les resulta más cómodo, mientras que 
los adultos no tienen una apropiación de Internet y utilizan los 
medios impresos para el mismo fin. 
Para introducirnos en el tema, realizamos una contextualiza-
ción breve concerniente a los medios de comunicación y el 
surgimiento de Internet. 
Para tal fin implementamos un diseño explicativo, para reve-
lar los factores que inciden en el avance de los diarios digita-
les, determinar ventajas y desventajas entre los diarios impre-
sos y online, como también, lograr describir y comprender los 
motivos de las diferentes elecciones según el grupo etario. 
Respecto a la metodología implementada para la recolección 
de información, nos remitimos a fuentes secundarias (infor-
mación bibliográfica) y fuentes primarias (técnicas cualitativas. 

Desarrollo
La televisión, la radio, la prensa escrita, el cine, vía pública 
e Internet son los principales medios de comunicación que 
informan, persuaden, promueven, forman opinión, educan y 
entretienen.
El término proviene del latín medium, pero más común utili-
zar el vocablo media, que refiere a la comunicación que llega 
a auditorios numerosos, o a las técnicas modernas de difu-
sión masiva. En el sentido anglosajón, a los medios se les 
entiende fundamentalmente como mecanismos de difusión 
que alcanzan al público en general y que tienen publicidad.
Existen diferentes formas de clasificación de medios de co-
municación: medios impresos y digitales, medios masivos, 
medios auxiliares o complementarios y medios alternativos. 
Nosotros abordaremos la categorización clásica de medios 
impresos y medios audiovisuales para elaborar nuestra in-
vestigación. Dentro de los medios impresos se encuentran: 
diarios, revistas, libros, historietas y volantes. Los medios au-
diovisuales corresponden a: televisión, radio, cine e Internet. 
En la actualidad, las versiones digitales de los diarios comen-
zaron a producir contenido propio, como los especiales mul-
timedia, incluyendo fotos, audio y video, también infografías, 

mapas, clasificados online, y las noticias de último momento.
Debido a esto surgió el cuestionamiento sobre la manera en 
que las versiones digitales de los diarios pueden afectar la 
versión papel, y para indagar acerca de este tema se realiza-
ron 30 entrevistas, divididas igualmente en jóvenes entre 20 
y 30 años, y adultos entre 30 y 60 años. 
Basándonos en esta metodología, pudimos observar que el 
97% se considera informado a través de los medios mencio-
nados. Al subdividirlo en adultos y jóvenes, advertimos que 
el 90% utiliza la televisión como medio principal, mientras 
que el 70% utiliza los diarios, tanto en versión impresa (66%) 
como digital (26%), y en algunos casos, en menor medida, 
ambas versiones (8%). 
Antes de continuar con la exposición se debe definir el con-
cepto de jóvenes. 

Jóvenes: el concepto
El psicólogo social, Martín Stortoni emplea el concepto de jo-
ven para abarcar a hombres y mujeres, de una franja etaria de 
18 y 35 años, con determinadas características en relación a 
las responsabilidades que le corresponderían por edad crono-
lógica. Indica que estas responsabilidades pueden atraerse o 
relegarse de acuerdo a las circunstancias de vida por las que 
transite el joven. Establece que la diferencia se da entre la 
edad cronológica-biológica y la edad socialmente construida. 
Dicho autor ejemplifica lo expuesto señalando que los hijos 
de una humilde familia de clase social baja, comienzan su vida 
laboral a una edad relativamente temprana, así como también 
la llegada de los hijos bajo estas condiciones se da mucho 
antes que en otras clases socioeconómicas. 
Las entrevistas efectuadas dentro del grupo que denomi-
namos jóvenes, son hombres y mujeres de un nivel socio 
económico medio, medio - alto, residentes de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires. De los 15 entrevistados, sólo cuatro 
trabajan, el resto son estudiantes. 
En relación a lo expuesto, Mario Margulis (1997) señala que 
“existe un desfasaje entre la madurez sexual y biológica, y 
la madurez social, generando un período con responsabilida-
des postergadas, una moratoria respecto de la obligación de 
obtener ingresos y fundar una familia”. También agrega que 
tal situación corresponde, sobre todo a “la condición de estu-
diante, que se prolonga por el largo aprendizaje que exige el 
estado actual del saber y la tecnología”. 

Eje 1. Consumo y tecnología
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Prensa en papel 
La prensa hace referencia a las publicaciones escritas, impre-
sas y editadas con cierta periodicidad. Los diarios presentan 
diversos géneros, tales como: informativos (noticias y reporta-
jes objetivos), de opinión (editorial y artículos de opinión) e in-
terpretativo (crónicas y reportajes interpretativos) entre otros. 
Desde el punto de vista teórico se plantea que las principales 
ventajas de la prensa escrita son la flexibilidad, actualidad, 
buena cobertura de mercados locales, amplia aceptabilidad 
y la alta credibilidad. Además, son accesibles a pequeños co-
merciantes que deseen anunciarse. 
A su vez presenta diversas limitaciones pues poseen una vida 
corta; la calidad de reproducción es baja, pocos lectores del 
mismo ejemplar físico y no es selectivo con relación a los gru-
pos socioeconómicos, pues apunta a un amplio target. 
Por su parte, los adultos que eligen el diario impreso expresa-
ron que lo prefieren debido a la costumbre familiar de recibir 
el diario en casa, que genera un hábito construido desde pe-
queños. Sienten que obtienen más información que la digital. 
A su vez lo prefieren debido a la sensación táctil de tenerlo en 
las manos, que no lo logran con otros medios. Incluyen a este 
medio en su rutina diaria, y le dedican un momento del día. 
En el caso de los jóvenes que eligen la versión impresa, que 
representan el 26%, lo prefieren debido a que sus padres lo 
compran y ya lo tienen en casa, y en algunos casos encuen-
tran la posibilidad de reutilizar el papel. 

Prensa digital 
La Real Academia Española define Internet como una “red in-
formática mundial, descentralizada, formada por la conexión 
directa entre computadoras u ordenadores mediante un pro-
tocolo especial de comunicación”. Podríamos decir que esta 
es una definición general y amplia a la que todos nos remiti-
mos para definir el mundo de lo virtual. 
Los medios digitales se dan a conocer mediante una revolu-
ción tecnológica que produjo su nacimiento en 1993. La apa-
rición de Internet modificó el modo de estar interconectados 
con las noticias. 
En el último tiempo, el medio digital cambió rotundamente 
la forma de difusión e interpretación de la información. Es 
mayormente utilizado por los jóvenes universitarios, quienes 
lo usan para mantenerse en contacto con amigos, por entre-
tenimiento, para realizar una búsqueda laboral o simplemente 
para estudiar. 
Apropósito de esto, McLuhan efectúa una exploración antro-
pológica y divide la historia de la civilización en tres grandes 
eras (donde la transmisión de una etapa a otra se debe a las 
tecnologías de la comunicación). 
El mundo virtual constituiría la era electrónica o Aldea Global. 
Era en la cual el telégrafo y los avances de la electricidad en la 
comunicación permitieron que los medios alteraran las hege-
monías y rasgaron el totalitario poder tipográfico, ampliando 
la participación sensorial. Los medios introducen en esta era 

un componente de inmediatez, de transmisión y de no media-
ción, eliminando la abstracción y los componentes racionalis-
tas de la comunicación impresa. La restauración del equilibrio 
sensorial es el efecto más importante de la misma. 
Social y políticamente se produce la retribalización, es decir, 
la restauración de las condiciones sensoriales y psicológicas, 
recomponiendo la organización psicosocial. Es así como la 
Aldea Global logra el alcance comunicador a todo el planeta, 
conforma una unidad espacial de las nuevas tribus. 
Las principales ventajas que presenta este medio son: la alta 
selectividad; el bajo costo; el alto impacto inmediato; la capa-
cidad de interactividad; la facilidad e inmediatez de la recupe-
ración de la información; el acceso a la misma; la posibilidad 
de una reactualización, corrección, ampliación continua de la 
información; la facilidad de acceso a ediciones anteriores, y, 
en general, a la colección entera del periódico; la posibilidad 
de difundir localmente información de interés local y general; 
también permite estar informado todo el tiempo, de modo 
que la información que se encuentra en este medio se actua-
liza constantemente. 
Según se observó en el estudio realizado, el medio digital es 
elegido por el 70% del total, de los cuales el 70% son jóve-
nes, mientras que el 30% restante son adultos. Las principa-
les ventajas que destacaron son el fácil acceso, inmediatez y 
actualización constante de los contenidos. A su vez, resaltan 
que lo obtienen gratuitamente y no hay necesidad de com-
prarlo. Por otra parte los jóvenes no sólo eligen los portales 
de noticias para informarse, utilizan redes sociales para el 
mismo fin: el 60% tiene una cuenta en Twitter, mientras que 
el 93% usa Facebook. Por el contrario, los adultos en menor 
medida eligen este tipo de tecnología, ya que solo un 20% 
posee cuentas en las redes sociales mencionadas. 

Conclusiones 
Cabe señalar que ninguno de los adultos entrevistados pasa 
más de cuatro horas en Internet, y los principales usos que 
hacen son la realización de trámites, chequear mails y consul-
tas específicas de sus trabajos. Destacan que no encuentran 
en sus principales usos el acceso a portales de noticias para 
informarse. 
Contrariamente a los adultos, los jóvenes pasan más de cuatro 
horas en Internet, ya sea en sus hogares y/o trabajos, o en sus 
dispositivos móviles, en donde sus actividades se relacionan 
en mayor medida con envío y recepción de mails, el uso de re-
des sociales, leer diarios y ver películas o series online, mien-
tras que en menor medida, bajar música y realizar trámites. 
Podemos concluir que en la actualidad los adultos siguen eli-
giendo los medios impresos para informarse, debido a dos 
motivos principales: costumbre y que no tienen incorporado el 
hábito de Internet en sus vidas. Los jóvenes, por su parte, op-
tan por ambas versiones, ya que la versión impresa es una cos-
tumbre del hogar, que, en un futuro, puede cambiar debido a 
como infiere Internet en la cotidianeidad de la sociedad actual.
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Introducción
El siguiente ensayo busca analizar y entender el nuevo mode-
lo de negocios digital que tiene como figura principal la venta 
de cupones de descuentos online basados en la compra co-
lectiva. Junto con este análisis se evaluarán las consecuen-
cias de su implementación en el mercado y cómo esta prácti-
ca repercute en las pymes y la sociedad.
El presente trabajo comenzará con un marco histórico de 
cómo surgen los descuentos masivos en Argentina y luego un 
desarrollo sobre este nuevo e innovador modelo de negocios. 
A su vez, se explicarán nociones básicas acerca de internet y 
el ebusiness, y cómo el acelerado crecimiento de la globali-
zación permitió la creación y expansión de esta nueva moda-
lidad de compra.
Se expondrán los fundamentos que se creen necesarios para 
determinar el alcance a largo plazo de esta modalidad de ven-
ta, ya que por lo que se observa las ofertas y productos ofre-
cidos son similares.

Origen de las rebajas masivas
Para poder hablar acerca de los descuentos masivos en Ar-
gentina, será oportuno remontarse unos años atrás. “Fueron 
los bancos privados como el Galicia y el Santander Río, con 
sus fuertes estrategias de marketing que pusieron de moda 
los descuentos masivos en comercios, sumando a una reali-
dad innegable: los bajos sueldos que perciben muchos asala-
riados”. (http://www.entremujeres.com)
En los últimos años, Internet dejó de ser únicamente una 
red científica para convertirse en una plataforma que abre las 
puertas a una nueva generación de negocios. La primera ola 
de negocios electrónicos se relacionaba fundamentalmente 
con el intercambio de información. Sin embargo, el paso del 
tiempo ha permitido el acceso a un número cada vez ma-
yor de aplicaciones. En la actualidad, mediante Internet se 
pueden hacer compras en línea, reservar pasajes o incluso 
obtener traducciones de textos al instante. (Amor, 2000:16)
En el caso de los cupones de descuentos online, se desarro-
llan únicamente en Internet y ofrecen descuentos que pue-
den llegar hasta el 90%, siempre y cuando se consiga una 
mínima cantidad de compradores.
Este modelo de negocio se inició en el 2008 en Estados Uni-
dos de la mano de la empresa multinacional Groupon. Su 
desembarco en Argentina a mediados de 2010 también fue 
implementado por esta misma empresa.

Entendiendo el sistema
Los cupones de descuentos online basados en la compra 
colectiva se generan solamente en Internet gracias al e-busi-
ness, el cual es “una manera segura, flexible e integrada de 
brindar un valor diferenciado, combinando los sistemas y los 
procesos que rigen las operaciones de negocios básicas con 
la simplicidad y el alcance que hace posible la tecnología de 
Internet”. (Amor, 2000: 7)
El ABC del negocio es sencillo. Básicamente, se trata de una 
forma de venta en grupo que reduce sustancialmente el pre-
cio de los productos. En realidad, es una vieja estrategia, muy 
utilizada en todos los sectores del consumo, que ahora cobra 
una extraordinaria virilidad y eficacia en Internet. 
Las empresas cierran acuerdos con negocios locales para 
ofrecer un servicio o producto a precio muy reducido a cam-
bio de entregar (en un corto plazo) un gran número de con-
sumidores que quizá puedan convertirse en futuros nuevos 
clientes. Es otro canal de publicidad y otro canal de venta. 
Hasta ahora los resultados son buenos y todos resultan con-
formes. (http://www.entremujeres.com)
Este tipo de oferta la llevan a cabo organizaciones virtuales que 
sólo dirigen su actividad comercial vía Internet. Una de las ca-
racterísticas de este modelo es que no se visualiza una figura 
que represente a la compañía. Todas se presentan ante el con-
sumidor de forma online y es solamente por la red donde se 
pueden conseguir los cupones con las reducciones de precio.
Es innegable que lo que posibilitó esta tendencia es el desa-
rrollo de las nuevas tecnologías y el avance de la globalización.
Como indica Naomi Klein (2003) “es en la red donde se cons-
truyen las marcas puras: liberadas de las demoras del mundo 
real, como las tiendas y la fabricación de productos, estas 
marcas tienen toda la libertad necesaria para crecer”.
Lo mencionado es uno de los principales fundamentos de ren-
tabilidad de las empresas de cupones de descuentos en línea.
Los costos son muy bajos ya que no existe una tienda o un 
comercio físico, ni vendedores. Los clientes no deben espe-
rar a ser atendidos, sino que pueden, en tan sólo pocos clicks, 
comprar el producto o servicio que anhelan.
Por medio de Internet todos pueden ofrecer cualquier ser-
vicio a velocidad máxima (con un tiempo de entrega igual a 
cero). Por ende, no tiene sentido intentar superar a la com-
petencia en rapidez. Ya no se elige en esos términos sino 
que se busca, en esencia, una marca que ofrezca una imagen 
positiva y buena calidad. Entonces, se simplifica la vida de los 
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clientes dado que escogen el mejor producto desde un punto 
de vista subjetivo y no objetivo (Amor, 2000: 6).

La relación con los nuevos sistemas de publicidad
Como todas las empresas ofrecen lo mismo, la ventaja com-
petitiva en la cual deben sostenerse es en el vínculo que se 
mantiene con sus consumidores. 
Gracias a las redes sociales, el público y la organización pueden 
dialogar de forma instantánea y la clave de la diferenciación 
consistirá en la imagen que la persona se lleva de la marca.
Ya no se utilizan únicamente los medios tradicionales de pu-
blicidad: la televisión, la radio, los diarios, las revistas y la vía 
pública. Las redes sociales como Facebook y Twitter permi-
ten meterse en la cotidianeidad del usuario.
El uso de las redes sociales permite, además, disipar dudas. 
Cómo dice Daniel Amor (2000): “en la sociedad informática, 
el que tiene más conocimientos concreta más transacciones 
que el menos informado. El conocimiento es calidad, y hacia 
allí van los negocios”.

Internet como aliado de las pymes
El sitio de cupones no ofrece nada propio, sino de un tercero. 
Por lo general el acuerdo que se efectúa con la pyme es de 
una comisión de entre el 30% y 50%, dependiendo del acuer-
do al que se llegue.
Agrupadores de descuentos como Dealandia.com y Des-
cuentocity.com permiten la expansión de las marcas por toda 
la red, ya que no sólo incluyen en sus sitios cada una de las 
ofertas, sino que además envían correos electrónicos todos 
los días informando sobre lo vigente, según los intereses de 
la persona, que previamente tuvo que elegir sin obligación.
Las estrategias mencionadas al comienzo del ensayo llevadas 
a cabo por los bancos, no superaban (ni superan) el 25% de 
descuento en rubros como el cuidado personal e indumenta-
ria. Para aprovechar tales rebajas, además de poseer la tarjeta 
del establecimiento que realiza el descuento, en muchos ca-
sos se debe esperar un día específico para poder comprar. 
Esto se puede ver con Santander Río y el miércoles mujer. Los 
consumidores quedan condicionados a adquirir en ese mo-
mento de la semana, generándose así un hábito de compra.

Dudas acerca de este sistema
En un principio, parecería ser que se está frente a un modelo 
de negocios en el que todos ganan. Aquí se pretende poner 
un manto de duda a esta afirmación y se analiza más allá de 
los beneficios a corto plazo para las pymes, el mercado y la 
sociedad.
El primer punto a resaltar es la creación de un mercado basa-
do en el descuento donde el cliente se vuelve más exigente 
y reclama mayor porcentaje de descuento.
Según el informe realizado por el agrupador de descuentos 
Dealandia en abril de 2011, “dada la cantidad de oferta en el 
área de Salud y Belleza, los usuarios son mucho más exigen-
tes con el tipo de descuento en esta categoría”. (http://www.
infobrand.com.ar)
En dicho informe también se presentan cifras que justifican 
el motivo por el cual se trata de un negocio en auge de creci-
miento: durante el mes de abril de 2011 en Buenos Aires se 
ofrecieron 1.200 cupones y se vendieron 150 mil por un valor 
total de 14 millones de pesos (http://www.infobrand.com.ar).

El modelo de negocio y el Estado
Ya no resulta atractivo un descuento del 50% en un centro de 
belleza y spa, los usuarios esperan aún más y esto se debe en 
gran medida a la convergencia de ofertas que se encuentran 
a diario en el mercado.
En principio, este fenómeno tiende a generar una fuerte com-
petencia entre los proveedores de los servicios y productos 
que comercializan a través de estas páginas que basan su 
modelo de negocios en la compra colectiva de cupones con 
descuento.
Se lo podría relacionar con el capitalismo y el modelo de es-
tado neoliberal.
Cuando se habla de capitalismo, se refiere a un sistema 
económico-social que tiene como eje al capital. Este sistema 
surge con la revolución industrial y es el que rige y predomina 
en las relaciones entre los países.
En cuanto al estado neoliberal, la falta de intervención por 
parte del estado podría perjudicar a cientos de pymes que no 
desean formar parte de este nuevo modelo de negocios. Si 
bien hoy Argentina no podría considerarse neoliberal, la rea-
lidad es que el estado siempre va por detrás de los cambios 
del mercado y le cuesta adelantarse y prevenir este tipo de 
manejo. 
Ante las exigencias de la sociedad y la inestabilidad económi-
ca que existe en este país, los cupones de descuentos online 
generarían una dependencia de las pymes hacia su utilización 
como estrategia de marketing y ventas para no quedar afue-
ra del juego de la oferta y la demanda que se genera en el 
mercado.

Las incidencias sobre el consumo
Según Néstor García Canclini (1995): “las manifestaciones 
culturales han sido sometidas a los valores que ‘dinamizan’ 
el mercado y la moda: consumo incesantemente renovado, 
sorpresa y entretenimiento”.
La manifestación de la cual habla el autor se traduce al acto 
de compra que muchas veces suele ser impulsivo por parte 
del cliente y que Internet sumado al comercio electrónico lo 
motivan.
Los cupones de descuentos online ofrecen constantemen-
te nuevas propuestas, ofertas, comercios que le interesen 
a la persona. Al necesitarse de un mínimo de compradores, 
la oferta y aquello que se ofrece debe ser de interés sino el 
modelo fracasará.
Continuando con el informe realizado por Dealandia, el 60% 
de los usuarios que realizan las compras son mujeres jóve-
nes, mayormente menores de 35 años, de clase media y me-
dia alta, que compran desde el trabajo.
Si bien es cierto que el comportamiento de consumo de la 
franja mencionada tiende a la impulsividad de compra, también 
es necesario aclarar que este modelo de negocio incentiva 
constantemente y muchas veces se transforma en adicción.
Este modelo de negocios lleva al extremo la esencia capitalis-
ta pero también tiende a deformar dicho concepto.
Néstor García Canclini (1995) afirma: “el consumo es un pro-
ceso en el que los deseos se convierten en demandas y en 
actos socialmente regulados”.
Esto hoy en día no siempre es así. No es necesario el deseo 
para poder comprar. El navegante que se sumerge en los si-
tios de descuentos observa aquello que resulte interesante, 
que la rebaja sea buena sin importar si se conoce o no el 
producto, servicio o local.
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No hay normativas para poder afirmar que la compra de estos 
cupones están siendo regulados, es decir, no hay presencia 
del Estado.
Otro factor importante a tener en cuenta es la monopoliza-
ción de las empresas proveedoras de este tipo de servicios. 
Según reveló Daniela Martínez, jefa de producto de Club Cu-
pón, el mercado de cupones de descuentos online está do-
minado por Groupon, con el 46% del mercado, siendo Lets 
Bonus el segundo con el 11%. 
Teniendo en cuenta que actualmente el mercado está com-
puesto por 20 empresas pero dominado por solo cinco de 
ellas de las cuales una cuenta con casi el 50% del mercado, el 
efecto de esta concentración podría repercutir en las pymes 
que utilizan estos servicios. Esas pocas firmas proveedoras 
de estos servicios cuentan con un poder de negociación mu-
cho mayor que si la oferta y la demanda estuvieran equilibra-
das. Es decir, las compañías de cupones de descuentos on-
line, en su condición de únicas proveedoras, podrán no solo 
requerir a las pymes descuentos más agresivos para pautar 
con ellas sino que a la hora de convenir la comisión no tie-
nen ningún motivo para negociar una comisión menor al 30% 
(porcentaje que hoy se maneja).
Si esto sucede, aumentarán las pymes interesadas en pautar 
con estos sitios de descuentos. Al existir tanta demanda frente 
a una oferta ofrecida por pocos, cuya participación de mercado 
comprende en la mitad a solamente una empresa, serán estas 
organizaciones las que impongan las normas de juego y las 
demás interesadas no tendrán otra alternativa que aceptarlas.
La clave de todo esto será la diferenciación en el producto 
y servicio ofrecido. La satisfacción del cliente será vital para 
aquellas empresas que no acepten entrar en este vertiginoso 
negocio.

Conclusión
Si la cantidad de comercios de cuidado personal, viajes y 
restaurantes sigue aumentando y optando por este modelo 
de negocio, entonces el consumo estará condicionado por el 
porcentaje de rebaja que se ofrece. Si en la actualidad ya no 
seduce abonar la mitad del precio, entonces ¿qué le espera al 
mercado de cara a los próximos años?
Aquel que no ofrezca un descuento interesante para el consu-
midor, no tendrá oportunidad de competir. No se debe olvidar 
que las empresas de pequeña y mediana talla utilizan este 
sistema con fines publicitarios y marketineros, los cuales, mu-
chas veces sirven para llegar por primera vez a las personas. Si 
se genera una convergencia de estrategias, en las que se prio-
rice diferenciarse y/o hacerse conocido ofreciendo descuen-
tos, el empresario estará prácticamente obligado a seguir al 
resto de la competencia por lo que sus ganancias disminuirán.
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Periódicos impresos y 
periódicos digitales: 

continuidades y rupturas
Karen Luedtke *

Introducción
La edición impresa del diario Olé había dejado de ser consumi-
da por el público en el año 2009 a causa de su exitosa página 
de Internet, en donde se podía leer el diario de manera online.
La decisión que tomó Olé frente a este gran problema, fue 
cambiar de lugar diferentes íconos y banners de la página y 
modificar la estructura de la misma. Esto generó que la ver-
sión web tuviera una facilidad de lectura menor que la ante-
rior y lo que se intentó fue que el público comenzara a consu-
mir la edición impresa nuevamente.
Entonces, a partir de este acontecimiento, podemos pregun-
tarnos: ¿la lectura del público depende de la facilidad de lec-
tura que ofrecen los medios?

Desarrollo
Actualmente, los seres humanos vivimos en la era electróni-
ca (McLuhan M., 1967) en donde el planeta es un gran abani-
co de culturas, costumbres y creencias diferentes. Esto hace 
que cada persona tenga la total libertad de elegir acerca de 
sus preferencias en cualquiera de los aspectos sociales antes 
mencionados. Es por eso que, hoy en día, podemos clasificar 
a los lectores en dos grupos distintos. Por un lado, encontra-
remos al lector tradicional, que es aquél que posee costum-
bres, culturas y creencias que fueron más habituales en la era 
alfabética (McLuhan M., 1967). Este lector se caracteriza por 
realizar una lectura diaria de los medios en formato impreso, 
ya sean libros, periódicos, revistas, enciclopedias, manuales.
Por otro lado, tenemos al lector online, que posee cualidades 
características de la era electrónica, es decir realiza una lec-
tura corta y sintética, y generalmente no dispone de mucho 
tiempo para hacerlo. Consecuentemente, los medios a los 
que recurre son los que se ofrecen en formato virtual en la 
web: diarios, libros y noticieros online.
La mediatización (Silverstone, R., 2004) –proceso de movi-
miento, circulación y transformación de significados por parte 
de los medios y audiencia– provocó un cambio en las tecno-
logías a nivel mundial.
En la era alfabética, la imprenta fue un importante avance tec-
nológico, que –con sus respectivas adaptaciones a la nueva 
era– se sigue utilizando. Este acontecimiento, visto actual-
mente, es casi incomparable con la diversidad de avances 
tecnológicos que existen y que son creados por la era elec-
trónica, alrededor del mundo. Por ejemplo, la empresa Apple, 

lanzó alrededor de tres nuevos productos en lo que transcu-
rrió de 2011, es decir que se produce el lanzamiento de un 
nuevo artículo innovador aproximadamente cada dos meses 
(menor tiempo de lo que dura una bombilla de luz en su uso 
convencional).

El caso Olé
Habiendo explicado esto, nos detendremos a analizar el com-
portamiento de Olé y de su audiencia frente a la lectura del 
periódico en sus dos formatos. 
Olé es un diario deportivo reconocido a nivel nacional. Su al-
cance de recepción (Moragas Spá, M., 1981) es a través del 
formato digital y del formato impreso.
Según la clasificación que corresponde a la participación so-
cial (Moragas Spá, M., 1981) Olé formaría parte de la par-
ticipación efectiva, en donde es el encargado de tomar las 
decisiones y es el que posee las responsabilidades acerca de 
la comunicación que brinda.
La audiencia de este periódico establece relación directa a 
través de la participación simbólica, en donde cumple un rol 
importante a la hora del consumo del medio, dependiendo 
de factores como la legibilidad, el costo, el tiempo del cual 
predisponga.
A partir de esta información, podemos afirmar que el diario 
Olé tiene como objetivo principal mantener pareja la lectura 
del diario impreso con el digital, para así poder encontrar un 
equilibrio económico, logrando el consumo máximo de los 
dos formatos. (Entel, A., 1994)
Entonces, ¿cuáles fueron las causas que llevaron a que el 
diario en formato digital tenga más cantidad de lectores que 
el impreso?
Por un lado, la aparición de lectores online, obligó a muchos 
diarios nacionales a crear una página web, en donde la oferta 
alcanzara el ámbito digital. La razón de esto es la extensión 
de Internet a nivel nacional. Hoy en día, la mayoría de los ho-
gares, comercios, colegios, oficinas y hasta los teléfonos ce-
lulares, tienen acceso directo a la red. Esto hace que el ciuda-
dano medio tenga deseos de recibir información actualizada 
constantemente. Es un sistema de causa-consecuencia que 
nunca se detiene. Un individuo posee en algún aparato tecno-
lógico el servicio de Internet, comienza a usarlo cada vez de 
manera más frecuente, así llega un punto en el cual es casi 
imprescindible para su vida. Entonces, cada aplicación que es 

* Docente: María Elsa Bettedorff | Asignatura: Teorías de la Comunicación | Carrera: Licenciatura en Publicidad

Eje 1. Consumo y tecnología



Eje 1. Consumo y tecnología Karen Luedtke | Periódicos impresos y periódicos digitales: continuidades y rupturas

22 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 40 (2011).  pp 21-22  ISSN 1668-5229

utilizada a través del servicio de Internet hogareño y/o laboral 
comienza a serlo también para los dispositivos móviles.
No obstante, en la actualidad, los periódicos no pueden dejar 
de lado su formato impreso, ya que es su fuente máxima de 
ingresos, a través de la publicidad. Además, todavía existe un 
porcentaje considerable de lectores tradicionales. Es por esta 
razón, que Olé, no encontró otra alternativa que implemen-
tar estrategias para disminuir las visitas de la pagina online, 
creando de esta manera un equilibrio. La idea fue que la pá-
gina no funcionara como copia del diario impreso, sino como 
un complemento del mismo con el aditivo de información ac-
tualizada durante el transcurso del día.
Esta estrategia de comunicación se logró a través de diversas 
modificaciones que el diario realizó en la página Web. A partir 
de este cambio, la legibilidad de la página comenzó a ser más 
dificultosa; se distorsionó el orden de los epígrafes corres-
pondientes a las diferentes imágenes del diario; se colocaron 
publicidades creando una ruptura entre las diferentes notas 
del diario; y se utilizaron tamaños tipográficos distintos.
El diario impreso no sufrió ningún tipo de innovación y conti-
nuó con las grillas, columnas e imágenes correspondientes a 
las normas de presentación establecidas.
Hoy en día el diario online posee más popularidad que el diario 
impreso, ya que muchas más personas tienen mayor acceso 
a Internet, a causa de diferentes aspectos que caracterizan a 
la sociedad actual.
No obstante, el diario como institución se mantiene en pie 
gracias a su formato impreso, ya que es el que mayores in-
gresos brinda a la empresa editorial, por lo tanto es el que 
abastece las necesidades económicas (a pesar de que en la 
web existe la publicidad BTL –Bellow the line–, esta manifies-
ta un ingreso menor que la publicidad en diarios impresos).
A partir de la situación mencionada, los diarios se encuentran 
frente a la obligación de manipular sutilmente a sus lectores, 
para poder mantener un equilibrio de tipo económico y seguir 
con su actividad convencional sin ningún tipo de problema, ya 
sea de ingresos o de audiencia.
La manera de movilizar la gran cantidad de audiencia que po-
see un diario es a través de las estrategias correspondientes 
a la legibilidad de los diferentes medios.
Volvemos a la pregunta mencionada al principio de este texto: 
¿la lectura del público depende de la facilidad de lectura que 
ofrecen los medios?
Ahora podemos responderla de manera taxativa. A la hora 
de recurrir a un medio en particular, el ser humano busca so-
segar sus deseos de manera inmediata, logrando la conse-
cuente satisfacción que durará hasta que otra pretensión se 
interponga ante su ambición.
Hoy en día, para el ciudadano común, es difícil poder recupe-
rar un recurso que no fue útil a la hora de cumplir un deter-
minado deseo o aspiración que tenía en mente. Es por esto 
que los medios deben ser lo más sutiles posibles a la hora 

de crear modificaciones con algún fin determinado, ya que si 
el deseo del usuario no es totalmente realizado, es probable 
que no vuelva a consumir ese medio nuevamente.
Aquí podemos observar la sutileza con la que el diario Olé 
trabajó al crear las modificaciones correspondientes a su pá-
gina web. Cuando esto ocurrió, el lector percibió las modi-
ficaciones, pero no dejó de satisfacer sus anhelos, sólo se 
encontró confundido y disperso frente a una gran cantidad de 
información que no se manifestaba de manera ordenada. Es 
decir, la información, las imágenes, la publicidad y el contacto 
de opinión de los lectores estaban, lo único que faltaba era un 
orden entre los diferentes elementos.
El haber quitado algunas de las piezas de la web, hubiera sido 
un justificativo para que los lectores se sintieran disconformes 
con la misma, pero al ver que todos los componentes estaban 
allí, no encontraron un arma con la cual se pudieran defender.
Cuando los lectores no encuentran con qué defenderse, son 
más débiles de lo que los medios se pueden imaginar. Mu-
chas veces, como en este caso, los instrumentos de defensa 
se encuentran ocultos para el lector, aquí, el desorden de los 
elementos era algo tan visible como invisible a la vez.
Finalmente, los lectores del diario Olé, al no encontrar una 
respuesta concreta que justificara la dificultad de lectura del 
diario online, se decidieron por la compra del formato impre-
so, y así solo visitarían la web para complementar algunas 
noticias de último momento.

Conclusión
Es decir que, el ciudadano común, se comporta de manera 
tal y posee ciertas costumbres, que necesita satisfacer de 
forma inmediata. La lectura es una de ellas, y al no encontrar 
satisfacción de legibilidad en un medio, rápidamente recurre 
a otro, hasta encontrar el que lo complazca.
Entonces, ahora si, podemos afirmar que, a causa de las razo-
nes antes mencionadas, la lectura de un medio depende de la 
facilidad de recorrido y lectura que se le ofrezca a la audiencia.
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Introducción
Gran parte de la población mundial condiciona sus actividades 
a la comunicación tecnológica. Rodeada de aparatos digitales, 
como los celulares, que facilitan el modo de estar en contacto 
con los demás y que satisfacen sus necesidades de inter-
cambio. Dicha cuestión hace indispensable realizar un análisis 
de esas herramientas para evaluar y comprender tanto sus 
ventajas como sus desventajas frente a las técnicas comuni-
cativas tradicionales. 
El celular se estudiará como extensión del hombre, ya que “to-
dos los medios son prolongaciones de alguna facultad humana, 
psíquica o física” (Bantam Books, 1967). Por tal, se abordará el 
proceso de comunicación a través de la historia y se tendrán en 
cuenta las características fundamentales de las tres eras de la 
civilización, postuladas por Marshall McLuhan (1967). 

El celular como medio de comunicación instantáneo
La era prealfabética postula un vínculo de tribalización entre 
personas que comparten una forma de ver el mundo. Este 
concepto lo ha derrumbado el campo de la tecnología por 
sus grandes avances al acortar geográficamente distancias 
ya que no se necesita de esa comunicación personal y direc-
ta que se originó en un principio. Sin embargo se rescata, a 
través de los celulares, la palabra escrita como característica 
importante en este medio. 
Por el contrario, el celular y la era alfabética tienen en común 
el enfoque hacia el sentido de la vista, al tener como unidad 
esencial el alfabeto fonético que conlleva la alteración de los 
sentidos. Respecto al efecto sensorial en los celulares, no 
sólo participa lo audiovisual sino también lo táctil. “La mayoría 
de las tecnologías electrónicas no conducen al abandono del 
cuerpo, sino a una nueva planificación de nuestra vida sen-
sorial para adaptarla a una combinación de mente privada y 
mente colectiva”. (D. Kerckhove, 1999: 215)
Se habla, además, de la destribalización cuando el sujeto se 
aísla y se independiza por medio de los conocimientos que 
adquiere por sí solo al no requerir la influencia de los demás.
Con respecto a lo que se observa en la era electrónica, los 
celulares han tenido gran acogida, cuestión que generó una 
pérdida significativa en el interés hacia el televisor, que alguna 
vez fue poderoso e intenso. En esta era sobresale el término 
de retribalizacion, más, aunque el celular sea un aparato elec-
trónico, no cumple con esta función pero si con la de comuni-
car instantánea y simultáneamente.

Cabe mencionar que el dispositivo móvil como medio de co-
municación, establece una relación interactiva entre personas 
y/o empresas que exigen un feedback para persuadir a los 
usuarios con mensajes de contenidos como: promociones, 
noticias, información, chat, que necesitan una respuesta ante 
el usuario. Estos textos que circulan por escrito, de manera 
visual producen la contribución a su producción. 
Ahora bien, al estudiar el contenido de la comunicación en el 
transcurso de las eras por las que ha pasado la sociedad, se re-
salta como factor indispensable ese progreso que se da como 
velocidad electrónica para entender que se “tiende a abolir el 
tiempo y el espacio de la conciencia humana. No existe de-
mora entre un acontecimiento y el siguiente” (D. Kerckhove, 
1999: 209). Esto sin tener en cuenta las reacciones en las per-
sonas, que no están preparados a tanto flujo de información. 
La virtualización del celular crea una cultura nómada al esta-
blecer “un entorno de interacciones sociales donde las rela-
ciones se reconfiguran con un mínimo de inercia” (L. Pierre, 
1999: 21). Por ello, el lenguaje es considerado heterogéneo 
junto con sus significados, ya no es un tesoro de la lengua 
mental sino virtual, que carece de valor.
El argumento de su producción y adquisición ya no es el ini-
cial, ahora las características que llaman la atención de los 
consumidores son: la cámara digital; suficiente memoria para 
almacenar videos, canciones e imágenes; aplicaciones como 
televisión, radio, video juegos; y conexión a Internet. Así, al-
gunas empresas de telefonía celular ofrecen productos alta-
mente sofisticados y exclusivos donde la promesa de venta 
es tener el mundo al alcance de las manos con solo oprimir 
unos cuantos botones. 
Los celulares son aparatos modernos que emplean herra-
mientas particulares como: la transparencia en datos, infor-
mación y noticias en tiempo real, la retroalimentación instan-
tánea y como medios inteligentes al tener acceso a la red 
desde cualquier lugar. 
La opción que da el celular de estar conectados a las redes 
sociales, es vista como un proceso de mediatización, al tratar 
la unión y desunión de sus significados. El uso de signos y 
símbolos como emoticones o siglas, deforman la lingüística 
al crear códigos abreviados. Con ello, se expresan sentimien-
tos generados a partir de un estado psicológico, juicios en la 
mente frente a cualquier tema sin ninguna justificación. De 
esta manera se produce que “el tipo de subjetividad tecnoló-
gica sostenida por las redes neurales será al principio muy im-
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perfecta, respondiendo con criterios simples y seleccionando 
materias no muy complicadas”. (D. Kerckhove, 1999: 213)
El auge de las redes sociales ha hecho que el aspecto social 
tenga un valor importante en las personas como inteligencia 
colectiva y no se tiene en cuenta el límite al distinguir entre 
lo privado y lo público respecto a su vida personal. Esto se 
ha convertido en un grave problema al compartir y subir in-
formación de cualquier índole, ya que no hay barreras físicas 
ni éticas ni morales que impiden la libre circulación dentro 
de la red utilizando como medio el celular. Por consiguiente, 
“hemos desplazado, tecnificado y multiplicado nuestro punto 
de vista”. (D. Kerckhove, 1999: 213)
En este momento las redes sociales han hecho que las per-
sonas se olviden del objetivo principal del celular: comunicar. 
Su uso personal limita las posibilidades del control sobre su 
utilización, cuestión que se suma a que es visto como un ob-
jeto de fácil acceso a la web, que se puede manipular estra-
tégicamente para satisfacer la necesidad de estar siempre 
conectados.

Conclusión
Desafortunadamente, los celulares se han convertido en una 
herramienta de doble filo ya que nos proporcionan rapidez de 

comunicación global sin importar el lugar (lo cual es necesa-
rio, útil y práctico), aunque al tener autonomía y libertad no se 
respetan los espacios y tiempos, dando pie al vicio y el ocio. 
Su uso excesivo puede generar dependencia, cuestión que 
puede derivar en patologías de cierta gravedad, como el ais-
lamiento, derrochando las verdaderas posibilidades del dis-
positivo, y peor aún, sin tener conciencia del mal uso de esta 
tecnología. 
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Introducción
El sentimiento de identificación, la apropiación de soluciones 
como pociones mágicas y la generalización de los problemas 
individuales dan paso a los libros de autoayuda, que son una 
exploración hacia universos conocidos, propios y comunes 
que reflejan problemáticas e inquietudes masivas. Más cabe 
preguntarse: ¿son realmente la pieza del acertijo que la so-
ciedad de esta época busca? o ¿solo un leve reflejo de la 
inmediatez en la que vivimos que aporta resoluciones rápidas 
y superficiales?
Hay una pérdida de las utopías, se cuestiona constantemen-
te la realidad, el cese de figuras carismáticas, la ausencia de 
líderes y la creencia en religiones. Este conjunto lleva al ser 
humano a un estado de angustia e insatisfacción interna. 
Estas cuestiones nos llevan a preguntamos ¿qué es lo que 
realmente se busca bajo un libro de autoayuda?, ¿cómo es el 
estado de la persona que lo busca? o ¿cuáles son las principa-
les características que llevan a escoger un libro de este tipo 
como solución a su estado interno por sobre otros métodos?
Nos planteamos estos interrogantes con la intención de co-
nocer las limitaciones y los riesgos de estos libros en mani-
festaciones personales, y poder discernir si la literatura ayuda 
a las personas a encontrar diferentes estados y a mejorar su 
situación.

Desarrollo
Se conoce públicamente que el consumo de libros de autoa-
yuda ha crecido considerablemente en los últimos años.
Esther Díaz –una de las teóricas más representativas de la 
posmodernidad– defiende que “gracias a las nuevas tecno-
logías y a los nuevos léxicos se ha producido una fragmenta-
ción en los procesos de constitución de los sujetos, y por lo 
tanto, de nosotros mismos”.
Los libros de autoayuda son guías para estimular de forma 
innovadora y revolucionaria diferentes procesos internos que 
el ser humano posee (como la motivación y el amor). El in-
cremento de ventas en los últimos años puede deberse a 
una respuesta a la incertidumbre que los sujetos tienen en su 
constitución, cuestión que se ve corrompida por diferentes 
discursos que los rodean.
Para poder entender y llegar a nuestros objetivos será de gran 
ayuda ponernos en la piel de quien los utiliza como ayuda para 
su vida. Estas obras exponen alguna técnica, conocimiento, 

nuevo pensamiento o método para mejorar algún aspecto de 
la vida personal. Ya sea que alienten la búsqueda espiritual e 
interna, promuevan la limpieza emocional, enseñen a llevar 
adelante un negocio exitoso, o todo eso en conjunto. En to-
dos ellos, la idea es que el lector pueda tener acceso a aque-
llo que está buscando por sus propios medios, al compartir 
los pensamientos y experiencias del autor.
Dentro de este tipo de lectura existen diferentes autores y 
diversos géneros. Vanina Papalini (2008) argumenta que “los 
libros de autoayuda son el paso previo a los psicofármacos”. 
Roberto Bodoni (2006), docente de la universidad de medici-
na de Argentina, sostiene que: 

La inmensa mayoría del material que se ofrece hoy en día 
descansa sobre la idea de que si una persona aprende a 
tener una alta autoestima, controla su ansiedad y stress, 
y aprende una cierta cantidad de frases positivas, logrará 
la tan deseada superación personal.

Algunos teóricos enfocan sus estudios en las personas y sus 
emociones, tal es el caso de Maslow, quien describió dos 
versiones de necesidades de estima: una baja y otra alta. La 
baja es la del respeto de los demás, la necesidad de estatus, 
fama, gloria, reconocimiento, atención, reputación, aprecia-
ción, dignidad e incluso dominio. La alta comprende las nece-
sidades de respeto por uno mismo, incluyendo sentimientos 
tales como confianza, competencia, logros, maestría, inde-
pendencia y libertad. 
Otro teórico que se relaciona con los libros de autoayuda es 
Victor Frankl, afamado psiquiatra y filósofo vienés, antiguo dis-
cípulo de Freud, y fundador de la logoterapia. Sostiene que 
un importante porcentaje de estos trastornos mentales, pro-
ceden del sinsentido de la vida en el que se desenvuelve el 
itinerario existencial de numerosos individuos, producto de su 
vaciedad interior: “diversos filósofos de la antigüedad, como 
Sócrates, Platón, Aristóteles, los estoicos, los epicúreos, San 
Agustín, y un largo etcétera, ya se habían planteado desde sus 
propias ópticas especulativas, el concepto del sentido de la 
vida”. Por ello, Frankl se lamenta que este concepto que justi-
fica y da razón de ser a la existencia humana, no se haya plan-
teado en los gabinetes psicológicos, hasta fechas recientes.
Ahora bien, para lograr descifrar nuestros objetivos nos pro-
pusimos encontrar personas que hayan leído libros de éstas 
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características y que nos cuenten acerca de esa experiencia. 
También, para tener presente una perspectiva psicoanalista, 
realizamos una entrevista a un especialista.
El doctor Ariel Pernicone, es autor de Fobias de la infancia 
(2010), allí hizo foco, principalmente, en las posibles conse-
cuencias que pueden devenir de la lectura de un libro de au-
toayuda, y también en las diferentes circunstancias por las que 
un lector llega a éstos. Además, para la constatación de la pre-
sente investigación se realizaron tres entrevistas a lectores.
Pernicone considera que la concepción de estos libros está 
dada por pautas que orientan al lector a mejorar su vida coti-
diana, de una forma directa y con pautas claras y específicas 
para resolver problemas personales, como es el caso de Gon-
zalo Foglia (28 años) que según su testimonio, sufría de es-
trés durante mucho tiempo, o de Mónica (52 años) que tras la 
muerte de un ser querido se acercó a los libros de autoayuda.
Es evidente que se busca mejorar la vida cotidiana de una 
forma mucho más directa que con una terapia clásica. Las si-
tuaciones que se abordan son de índole emocional y espiritual 
y están dirigidas a personas que necesitan formas más con-
vencionales para resolver sus problemas. Y se proponen so-
luciones casi mágicas, siguiendo recetas dictadas por el autor.
Pernicone dice que “la elección del libro depende del punto 
de vista que cada ser humano se acerca a ellos. Es importante 
conocer el problema primero así poder elegir correctamente la 
obra”. Mónica argumenta que para poder escoger un texto es 
necesario saber que es lo que genera angustia para encontrar 
la solución adecuada. Podríamos decir que se debe buscar 
por el remedio adecuado para la enfermedad diagnosticada.
Tanto Mónica como Gonzalo creen que el antídoto para des-
cubrir estas soluciones se encuentra en uno mismo, y luego 
de encontrar el objetivo y de poder contraponerlo con los tex-
tos se encuentran enmiendas que los liberan de la angus-
tia. Como afirma el psicoanalista entrevistado: “un alivio a 
la incertidumbre y a los estados angustiosos que generan el 
hecho de no saber cómo encarar determinados enigmas o 
conflictos psíquicos que todas las personas padecen”.
Adentrándonos en el transcurso psicológico de los lectores, 
encontramos que varios realizan a la par terapia. Ariel Perni-
cone argumenta que:

La ilusión de descubrir las respuestas a los problemas de 
la vida es una atracción enorme y que no es censurable, 
ya que el acompañamiento de estos libros con la terapia 
abre la posibilidad de analizar cuestiones que la persona 
no se había planteado y llevarlas a la sesión.

Las personas entrevistadas realizaron terapia alguna vez y le-
yeron obras de este estilo durante el tiempo que realizaban 
la consulta psicológica. Los tres sostienen que son un com-
plemento útil. Con esto podemos concluir que la búsqueda 
de soluciones no se da simplemente en la lectura, sino que 
muchas veces se acompaña con terapia.
Cuando consultamos a Ana (19 años) acerca de qué pensaba 
de los libros de autoayuda y la terapia de forma contemporá-
nea, nos dijo: 

Depende del acatamiento, la importancia y el valor o el 
peso que tenga para uno ese tipo de libros. En mi caso, 

los leo por placer, no para salvar mis problemas. Aunque 
a veces te dejan pensando y siempre tendrán algo que se 
relacione con vos y tal vez te ayude a solucionarlo.

Respecto a este testimonio, Pernicone agrega que: “existen 
personas más sugestionables que pueden tomar estos tex-
tos de una forma más directa y sin dejar chance a la libre 
interpretación, se trata de personas con tendencias a la idea-
lización y a la permeabilidad de ideas”. Esto es uno de los 
puntos centrales de la literatura de autoayuda ya que trabaja 
con la sugestión.
Por último, y analizando los efectos posteriores que genera 
un libro de estas características, vemos que el fanatismo es 
uno de las consecuencias negativas, y en su aspecto más 
delirante, se puede llegar a caer en una vertiente mística.
La continuidad de las creencias que proponen los libros se 
ven modificadas por el tiempo y el contexto valorando tam-
bién la subjetividad de la situación en la que se encuentra la 
persona.

Conclusión
Si bien desde una perspectiva histórica, los libros de autoayu-
da han existido desde el año 2800 antes de Cristo, podemos 
observar que en la época posmoderna encontramos diferen-
tes circunstancias por las cuales el éxito de estas obras resul-
ta un fenómeno llamativo.
Las diferentes nociones que corresponden a la época en la 
que vivimos tienen que ver con la pérdida de utopías, la indi-
vidualización, la gestión de las relaciones y la pérdida de las 
religiones, entre otras.
Las personas buscan refugio, ¿dónde? En la religión, que en 
un momento daba respuestas a las decepciones, pero actual-
mente, con la caída de los grandes relatos sucedidos desde 
la Ilustración, encontramos creencias individuales que tratan 
de influenciar, a través de la sugestión, sobre un determinado 
grupo para brindarle bienestar.
Se sabe que la respuesta más acertada a la angustia es la 
terapia, pero otra de las características de la posmodernidad 
es que el tiempo pasó de ser eterno e inmutable a fugaz y 
transitorio, se buscan soluciones rápidas, que satisfagan ne-
cesidades de forma directa.
A pesar de esto, si bien se ha descubierto que los libros de au-
toayuda generan, muchas veces, efectos positivos en su utili-
zación, también está el riesgo del fanatismo y el dogmatismo.
En conclusión, mientras que estos ejemplares generen sólo 
aprendizajes que puedan ser aplicados a diferentes situacio-
nes de la vida cotidiana y, que, de una forma u otra, ayude a 
apalear la angustia y permitan tener otras visiones de la vida, 
podemos decir que resultan positivos a nivel personal.
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Introducción
Según Mc Luhan (1964) un nuevo medio es una extensión 
de nuestros sentidos, esto origina que cada nuevo medio 
despierta un cambio en la percepción de la realidad, lo que 
afectaría la forma de relacionarse.
Facebook –un mundo virtual interrelacionado con lo real, la in-
teractividad y la globalidad mediante la ruptura de distancias- 
produce facilidad y practicidad a la hora de contactar personas 
e interactuar entre sí. Han aparecido nuevos fenómenos en 
cuanto a formación y ruptura de parejas a través de las redes 
sociales, dejando de lado la comunicación cara a cara o dismi-
nuyéndola, para dar lugar a la virtualizaciòn. 
Se buscará comprobar si Facebook posee un papel prepon-
derante en las relaciones amorosas de los jóvenes y si influye 
en la duración de éstas. Los jóvenes entre 18 y 28 años serán 
el objeto de estudio de la siguiente investigación, puesto que 
son quienes mayoritariamente utilizan Facebook.
Nuestra investigación se divide en tres capítulos, en el pri-
mer capítulo planteamos un análisis de Facebook como un 
medio de comunicación y su situación actual en la sociedad 
en relación a nuestro objeto de estudio. El segundo trata so-
bre la comunicación en las parejas y el papel que desempe-
ña Facebook en estas relaciones. El tercero, da a conocer 
el análisis de la información recolectada en donde se basa 
nuestra investigación, otorga los datos y las relaciones entre 
los temas abordados, además de mostrar los resultados y la 
comprobación de nuestra hipótesis.
El motivo de nuestra investigación nace a partir de la curio-
sidad por descubrir la razón por la cual existen parejas que 
discuten y terminan su relación sentimental a través de Fa-
cebook, para averiguar si la razón de estas rupturas es por la 
red social en sí misma o si solamente resulta el vehículo por 
el que se desata lo que ya estaba por suceder en una pareja. 

Hipótesis
Facebook es un medio que facilita que se comunique en for-
ma pública hechos/elementos que permiten acelerar la rup-
tura de parejas. 

Objetivo General
Determinar cómo Facebook puede influenciar en la toma de 
decisiones de parejas que utilizan esta red social.

Objetivos específicos
Analizar cómo Facebook puede ser un factor de ruptura para 
una pareja. 
Determinar los efectos a nivel social de la pareja que posibili-
tan las redes sociales.
Analizar como Facebook posibilita establecer relaciones.

Capítulo 1: Facebook y redes sociales

1.1. Definición de Facebook
Las redes sociales son estructuras sociales compuestas por 
grupos de personas, las cuales están conectadas por uno o 
varios tipos de relaciones, tales como amistad, parentesco, 
intereses comunes o que comparten conocimientos. (http://
hcglobalgroup.blogspot.com/2011/04/redes-sociales-y-los-
nuevos-paradigmas.html)
Una red social es una comunidad virtual donde los usuarios 
interactúan con personas de todo el mundo con gustos o in-
tereses en común. Funciona como una plataforma para co-
nectar personas, ayuda a compartir información personal: fo-
tos, videos, contenidos entre otros. (http://www.codigogeek.
com/2010/08/25/redes-sociales-dentro-de-las-empresas/)
La red social más importante del momento es Facebook que 
cuenta con más quinientos millones de usuarios a nivel mun-
dial, sitio web fundado por Mark Zuckerberg en el 2004 para 
los estudiantes de la universidad de Harvard hoy está abierto 
a cualquier persona. 
El sitio web oficial se define a sí mismo como un sitio donde 
millones de personas usan Facebook todos los días para en-
contrarse con amigos, subir ilimitado número de fotografías, 
compartir links y videos, y aprender más sobre las personas 
que conocen. La misión de Facebook es dar a las personas el 
poder para compartir y hacer el mundo más abierto y conec-
tado. (Facebook, 2004)

1.2. Los jóvenes definen a Facebook
Facebook es una herramienta de comunicación, es una de 
las maneras más efectivas y mediáticas de comunicación, 
además de poder compartir con otras personas fotografías, 
eventos, información personal y hasta lo que se está pensan-
do. Si a esto le sumamos que el acceso es libre y gratuito, 
que la creación de un perfil en Facebook no tarda más de 
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un par de minutos y que su único requisito, básicamente, es 
tener acceso a un computador con Internet, explica porque 
en el 2009 se decía que la población de Facebook, comparada 
con los países de todo el mundo, ocupaba el sexto lugar entre 
los más poblados y actualmente Facebook está a punto de 
alcanzar los 700 millones de usuarios activos, cifra que dobla 
la población de un país como Estados Unidos.
La popularidad de Facebook en jóvenes de 18 a 28 años es 
muy alta, prácticamente se convierte en una herramienta im-
prescindible para su comunicación, esto lo podemos afirmar 
por los jóvenes entrevistados quienes tienen diferentes defi-
niciones de Facebook, pero concluyen que esta herramienta 
les permite coordinar sus reuniones con amigos, eventos, 
compartir fotografías y estar en contacto con amigos de una 
manera más practica e instantánea, mucho más cuando estas 
personas se encuentran en otros países o simplemente no 
tiene tiempo para reuniones personales o llamadas.
Sin embargo, tantas ventajas y facilidades también llevan a 
grandes desventajas o inconvenientes, gran cantidad de jó-
venes definen esta herramienta como un vicio, algunos hasta 
dicen que preferirán que no existiera y otros la comparan con 
las armas de fuego, afirmando que las dos son herramientas 
y que el problema está en el buen o mal uso que se les da. 
Otros coinciden en que invierten mucho tiempo de su día en 
Facebook, publicando mensajes, respondiendo comentarios, 
chateando con amigos o simplemente viendo fotografías e 
información de personas que no conocen pero que tienen 
cierta información pública, afirman que dentro de esta página 
tiene todo lo que necesitan y que pueden pasar todo el día sin 
que les haga falta nada, estableciendo relaciones con otras 
personas sin tener que preocuparse por la apariencia perso-
nal, o el lugar donde se encuentren, o por el dinero o por cual-
quier otro factor, solamente tiene que escribir lo que deseen.
Las personas en Facebook tienen la libertad de elegir lo que 
publican, elegir lo que otros pueden ver y elegir con quién com-
partir información y con quién no. Es un espacio lleno de deci-
siones igual que la vida misma, y es de esta forma como Face-
book se presta para que las personas muestren un tipo de vida 
muy distinto a sus propias realidades o para que creen perfiles 
falsos; prácticamente da la facilidad para tener una doble vida. 
Varios de los entrevistados declaran que a través de Facebo-
ok publican sólo lo que desean que las otras personas vean, 
y algunos realizan experimentos para ver las reacciones de 
sus contactos y encuentran como resultado comentarios y 
opiniones de personas que simplemente son conocidos, o 
personas que han aceptado como contacto pero nunca las 
han visto en persona. Si bien esto no será desarrollado en el 
trabajo, debe considerarse como una realidad perteneciente 
al grupo de estudio.
A pesar de todas estas “desventajas” que los jóvenes han 
detectado, muy pocos han cerrado sus cuentas en Facebo-
ok, y los que la han cerrado generalmente la han reactivado 
con el tiempo. Un grupo reducido sostiene que puede vivir 
sin Facebook, otros dicen tenerlo por una necesidad social y 
otros han tenido diferentes excusas a través del tiempo para 
no cerrar su cuenta. Lo más curioso es que todos lo jóvenes 
entrevistados hablan más de los problemas generados en Fa-
cebook que de sus aportes positivos, y la gran mayoría de 
los problemas detectados los vinculan de alguna forma a las 
relaciones de pareja.

1.3. Nuevos fenómenos producidos por las redes sociales
Juan Luis Cebrián (2000) plantea al hombre de esta época 
como homo videns definiéndolo como un hombre en el que 
la difusión de información a través de medios audiovisuales 
hace que trastoque su forma de conocer, persiga la inmedia-
tez y comodidad sin pensar en profundidad. Afirma que la 
cultura de la imagen de éste se encuentra íntimamente ligada 
a la del espectáculo, por lo cual expone lo que antes era pri-
vado. Vive en un mundo donde las dimensiones desaparecen 
promoviendo la civilización del ocio y el entretenimiento, por 
lo cual el homo videns también es un homo ludens que juega 
cuando trabaja, estudia, obedece y manda.
A lo largo de la investigación se detectaron dos grupos en el 
rango etario preestablecido. Por un lado los jóvenes de 18 a 
24 y de 25 a 28. Hay diferencias en cuanto a su modo de uso 
de Facebook. En el primer grupo se puede apreciar una mayor 
despreocupación en cuanto a las publicaciones que realizan, 
además utilizan una mayor cantidad de tiempo Internet y sus 
relaciones empiezan y terminan a través de ésta en su mayoría.
Cuando al entrevistado 12, perteneciente al grupo anterior-
mente mencionado, se lo interrogó acerca de la cantidad de 
publicaciones diarias, respondió: “Últimamente es un vicio: 
vas al shopping, te sacas una foto con un cartel que te gustó 
de alguna marca y lo subís, fotos con mis amigos, las masco-
tas, recitales, está bueno eso de compartir…”
Con respecto a si terminaría una relación de pareja a través 
de Facebook afirmó “Si, de hecho lo hice anteriormente, es 
más fácil, más rápido…”
En cambio, en el segundo, hay una mayor concientización 
acerca de las consecuencias de las publicaciones con respec-
to a su vida privada. Poseen mayor aprecio por las comunica-
ciones cara a cara y no exponen su relación de pareja:

Todos saben que estamos en una relación, pero no permi-
timos que nadie interfiera en ella, por lo cual las cosas las 
discutimos en privado (…) a lo sumo verás un mensaje 
diciendo “te extraño”, el resto es parte de nuestra vida 
de pareja (…) no queremos intromisiones. (Entrevista 10)

Otro entrevistado del mismo rango etáreo dijo lo siguiente:
“Bueno, pues yo procuro no relacionar mi vida personal al 
Facebook ni a ninguna de esas reces sociales, porque tengo 
claro los conflictos que pueden generarse (…)” (Entrevista 7)
En uno de los casos se le preguntó al entrevistado si utilizó 
Facebook para comunicarse con la pareja, y éste comentó que 
realiza un pre-acuerdo con la persona que será su pareja para 
que no utilice la red social como medio de comunicación en-
tre ellos ni para compartir sus vivencias con el resto de sus 
amigos:

Nunca, de por si una norma que yo puse, es que nadie po-
día ni siquiera sospechar que por Facebook teníamos una 
relación, nada de cambiar de estados, ni ninguna frase 
amorosa ni cariñosa por Facebook, eso era como normati-
vidad (risas), si me va a decir algo dígamelo en la cara, por 
teléfono o por mail, pero no que se entere todo el mundo, 
porque la gente no tiene porqué enterarse de eso, y si lo 
pongo en Facebook es para que toda la gente se entere, 
para que todo el mundo sepa que diciendo eso, y no me 
interesa que los demás sepan que mi novia me quiere (…) 
o a mi no me interesa que los amigos de ella con los que 
habla ni conoce se enteren que tenemos una relación.
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Claramente estas diferencias pueden relacionarse con las 
afirmaciones de Cebrián donde considera que nuestras vidas 
estarán cada vez más regidas por una pantalla interactiva, 
donde no sólo se aprenderá y comportará como en ella se 
vea, sino que desde muy jóvenes estaremos destinado a ser 
vistos. Las personas del grupo entrevistado de 18 a 24 años, 
no debieron incorporar el uso de Facebook a sus vidas como 
una nueva herramienta, sino que adoptaron de manera natu-
ral un medio que ya existía para usarlo de forma espontánea.
El autor mencionado anteriormente también especifica que las 
personas que utilizan la red son propietarias de un vouyerisme 
ocasional en donde desde jóvenes saben que están destina-
dos a ser vistos, pero también a contemplar, a espiar y a des-
cribir .Siendo esto algo que sucedería sin limites, o al menos, 
sin aquellos a los que se estaba acostumbrado a reducirse. De 
esta manera, aspectos que antes solo pertenecían a la esfera 
privada y a un círculo reducido de personas, se trasladan a la 
esfera pública sin restricciones ni análisis de los efectos que 
podrían desencadenar en la vida de ellos. En el capítulo tres se 
analizarán las variables del efecto ruptura de parejas.

1.4. Estudios Sobre Facebook
Según el departamento de Psicología de la universidad ca-
nadiense de Guelph en un estudio realizado en el 2009, Fa-
cebook puede provocar serias situaciones de celos con su 
continuo flujo de información sobre lo que las parejas hacen, 
de quienes son amigos y en qué fotos aparecen. 
“Facebook permite el acceso a información a la que de otra 
forma no accederíamos y esta información carece muchas 
veces de contexto. La red social está exponiendo a la gente 
a más detonantes de celos”. Según esta afirmación los as-
pectos de la privacidad e intimidad de las personas se ven 
afectadas, varios de nuestros entrevistados coinciden que la 
exposición exagerada de información efectivamente puede 
generar desconcierto entre los usuarios, sobre todo en las 
parejas, por lo cual la mayoría expresó evitar dar a conocer 
información públicamente de su relación para evitar la defor-
mación de ésta por el contexto.
El estudio de Guelph, realizado entre estudiantes universita-
rios de los que una tercera parte eran mujeres, dio a conocer 
que Facebook puede hacer caer en un espiral de desconfian-
za. Un comentario en el perfil de la pareja realizado por un 
contacto del otro sexo puede levantar sospechas y llevar a 
vigilar de cerca su página en Facebook, para acabar descu-
briendo más información sospechosa y sentirse aún más ce-
loso. (Universal, E. 2009)
“Los sentimientos de inseguridad sobre nuestra pareja pue-
den provocar comportamientos inquisitivos y en Facebook es 
muy fácil acceder a esta información”. (Muise, 2010)
Si un ex novio escribe un comentario en el muro o es eti-
quetado en una foto, puede pasar bastante tiempo antes de 
percatarse de ello, suficiente para que la pareja lo vea primero 
y se desencadene una pelea.
El artículo señala que psicólogos y sociólogos están empe-
zando a entender cómo las redes sociales afectan a las rela-
ciones personales y cita el caso de una mujer que descubrió 
que su novio había roto con ella porque cambió su estado en 
Facebook a soltero.
“Facebook se ha convertido en algo omnipresente, especial-
mente entre el grupo de edad de nuestro estudio, tener pre-
sencia en la red puede ser un aspecto importante de nuestra 
vida social”.

“El entorno Facebook normaliza el compartir información so-
bre nosotros y acceder a la información de otros, incluidas 
nuestras parejas. Y no pertenecer al grupo nos puede parecer 
socialmente muy arriesgado”. (Universal, 2009)
El trabajo basado en una presentación realizada en el V Con-
greso Nacional de Psicodiagnóstico (ADEIP), La Plata, octu-
bre 2001, realizó una encuesta sobre criterios de elección de 
pareja que incluía, además, una frase a completar libremente 
(Estar enamorado es...) y una pregunta relativa a convivir sin 
estar enamorado fue administrada a adolescentes y adultos 
jóvenes residentes en la ciudad de Buenos Aires y el conur-
bano bonaerense.
Tanto mujeres como varones asocia el enamoramiento prima-
riamente con los deseos de estar juntos, el pensar mucho en 
el otro y el tener sentimientos profundos. Altos porcentajes 
de ambos géneros sostienen que sólo se casarían con quien 
aman: los varones se muestran mas indecisos al respecto. 
El agrupamiento final de los datos cualitativos apoyarían las 
propuestas de Sternberg (1989) respecto a los tres compo-
nentes básicos del amor: pasión, intimidad y compromiso. 
(www.palermo.edu/cienciassociales/publicaciones/pdf/Psico 
4/4%20PSICO%20002.pdf)
Entre las aplicaciones realizadas para Facebook existe una lla-
mada Breakup Notifier, este avisa por correo electrónico de 
las nuevas rupturas. “Te gusta alguien. Está en una relación 
sentimental. Sé el primero en saber cuando ésta se acaba”, 
afirma su publicidad.
Facebook permite anunciar las relaciones amorosas: “en una 
unión civil” y “en una pareja de hecho”. Esta opción fue crea-
da a solicitud de muchos usuarios y su objetivo es permitir a 
los miembros de la red social dar a conocer de forma genuina 
y auténtica su situación sentimental.
La influencia de las redes sociales en las relaciones amorosas 
puede llegar a ser altamente negativa. De hecho, psicólogos 
de la Universidad de Guelph en Canadá sugieren que el uso 
de Facebook no sólo no ayuda a la comunicación en la pareja, 
sino que estimula el comportamiento celoso a niveles obse-
sivos, al punto que muchos participantes reconocieron haber 
llevado a cabo verdaderas investigaciones para desenmasca-
rar supuestas infidelidades. (Infobae, 2011).

Capítulo 2: La comunicación entre parejas

2.1. Definición de relación de pareja
Existen diferentes posturas frente a la definición de noviazgo y 
relación de pareja, sin poder converger en una única definición.
El escritor Cuauhtémoc, C. (2006), define el noviazgo como 
un compromiso moral de trato efectivo, fidelidad, ayuda y res-
peto recíproco concertado entre dos excelentes amigos de 
sexos opuestos. El noviazgo es una promesa temporal que, 
de mutuo acuerdo, puede romperse en cualquier momento. 
Esta definición es excluyente cuando plantea que el noviazgo 
es entre dos personas de sexo opuesto, pues en la actualidad 
las parejas pueden ser del mismo sexo y también tienen de-
rechos matrimoniales.
Existen otras definiciones que hablan de noviazgo como la 
condición o estado de novio. Cuando dos personas se en-
cuentran en pareja y aún no están casados, se dice que viven 
un noviazgo. El término también permite hacer referencia al 
tiempo que dura ese estado de relación. Ciertas característi-
cas y condiciones deben cumplirse en cualquier noviazgo de 
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acuerdo a los parámetros de la sociedad actual. Debe existir 
entre los novios una reciprocidad de los sentimientos.
El amor es una construcción social. La cultura provee a los indi-
viduos inmersos en ella de ciertos lentes con los cuales inter-
pretar al mundo. La socialización en parte enseña a usar esos 
lentes, según como el resto de la sociedad los usa. (Lutz, 1988)
Las emociones se estructuran a través de prácticas sociales 
en contextos culturales específicos que proveen a sus miem-
bros de guiones referidos a los comportamientos románticos 
esperados. (Shweder, 1994)
En términos generales las culturas han exaltado por un lado 
los componentes pasionales del amor, y por el otro las carac-
terísticas de sexualidad que las relaciones entre las parejas 
tienen. Cada cultura reconoce alguna manifestación del amor.
Luego de entrevistar, en Buenos Aires, a varios jóvenes entre 
los 18 y 28 años de diferentes nacionalidades, se demostró 
dos formas en que éstos definen una relación de pareja o 
noviazgo. Para los entrevistados la base de estas relaciones 
está en el respeto mutuo, una forma como definen el noviaz-
go es cuando esta relación se hace pública frente a sus ami-
gos y conocidos, la otra manera como lo definen es cuando 
se realiza una declaración entre la pareja, esta declaración es 
una pregunta, realizada por un integrante de la pareja, por el 
deseo de ser novios y está seguida de una aceptación o nega-
ción por parte del otro, en esta última forma no es necesario, 
para algunas parejas, hacer pública la relación mientras que 
las dos personas tengan clara su relación y la respeten.
Los jóvenes aseguran que la palabra novios les otorga un titu-
lo que les da un reconocimiento y respeto por la relación es-
tablecida. Además los jóvenes declaran que la palabra novio 
otorga derechos sobre la otra persona y también genera una 
obligación o deber por ser fiel a esa pareja:
“Para mí, noviazgo es un paso antes del matrimonio, enton-
ces, yo lo veo como la persona con la que quiero pasar el 
resto de mi vida”. (Entrevista 3)

Yo identifico que tengo una novia cuando ya sé que la infi-
delidad no me va a hacer sentir bien, aunque obviamente 
eso tiene un preámbulo de quieres ser mi novia. Porque 
si no hay formalidad no es novia (risas). Si no le digo que 
si quiere ser mi novia y no me dice que sí, no somos 
novios. La formalidad en eso es importante. (Entrevista 5)

Desde el momento en que me dices, ¿Quieres ser mi 
novia? Y yo le digo que acepto. Esa es la única diferencia 
que me hace estar con alguien. Es como la palabra que 
te digan. Ser novia te da cierto derecho (…) sobre hacer 
y no hacer, de cómo tratas a esa persona. (Entrevista 6) 

La inmersión de los usuarios de estas redes y el tiempo de 
permanencia sigue en aumento. El tiempo es clave en la eco-
nomía porque la información sobreabunda y lo que se nece-
sita es capacidad de atención. “El principal fenómeno que 
se está dando con las redes sociales es que la gente las usa 
cada vez más porque es una forma rápida de estar al tanto 
de lo que acontece en su círculo de amigos y familiares”. 
Germán Heredia. (Ensinck, 2008)
Manuel Castells, sociólogo de la Annenberg School of Com-
munication en la Universidad de Southern California, sostiene 
que las redes sociales están cambiando la forma de comuni-
carse de las personas. Gracias a las nuevas tecnologías, los 
intercambios se vuelven más frecuentes y breves. “Existe 

una sensación de contacto permanentemente, a cambio de 
menor contenido”.

2.2 Las relaciones de pareja en jóvenes de 18 a 28 años
La película Red Social, dirigida por David Fincher, narra la his-
toria de Facebook y su creador Mark Zuckerberg, en esta pe-
lícula vemos cómo una de las ideas que marca el lanzamiento 
al público de Facebook es incluir la opción de “Situación Sen-
timental” dentro de la información de los perfiles. Esta idea 
nace partir de la necesidad que observa Mark en sus compa-
ñeros de Harvard, de saber cuál es la situación sentimental 
de sus compañeras de clase, una necesidad que ha existido 
y existe en la mayoría de jóvenes. Ahora bien, para definir 
la situación sentimental de los jóvenes se tiene en cuenta 
algunos factores, muchos de los entrevistados establecen 
una relación de pareja dentro de una formalidad a partir del 
momento que hacen pública esta relación, algunas veces 
solo con amigos o familia, y otras veces tiene la necesidad de 
hacerlo público a un nivel mucho más macro. 
Facebook permite publicar esta información, aunque puede 
ser privada o pública, la mayoría de los jóvenes que utilizan 
esta función lo hacen de manera pública, algunos desean 
formalizar su relación de pareja, otros lo hacen para marcar 
un territorio y otros lo hacen para llamar la atención de sus 
contactos o dar otra imagen de ellos diferente a la real, todos 
tienen sus razones para hacerlo. 
Un gran número de los entrevistados declaró haber usado esta 
característica de Facebook y se encontraron con respuestas 
muy variadas, como la publicación de comentarios calificando 
o criticando su situación sentimental, otros afirman que estos 
cambios lo pueden hacer ver más interesantes, sobre todo si 
el estado es soltero. Varias mujeres entrevistadas afirmaron 
que de esta manera recibían mayor atención de sus contac-
tos y hasta lograban una vida social más activa.

(…) Una vez quise hacer algo que me llamó mucho la 
atención, puse que estaba soltera y nunca me habían co-
mentado tanto en el Facebook como cuando puse que 
estaba soltera: Muy bien o felicitaciones. Personas que 
nunca habían aparecido. Entonces creo que hasta cierto 
punto uno lo puede hacer para llamar la atención de al-
guien. (Entrevista 6)

(…) lo usé una vez cuando estaba comprometida, hace 
como dos años, tres años. Y cuando terminé, la relación 
fue fatal, porque todo el mundo me preguntaba. ¿Y, no 
estabas comprometida, y la foto con el anillo, y ahora qué 
vas a hacer, por qué terminaron?, ¿qué pasó? ¡cuéntame! 
Entonces todo el mundo se enteró. Era un fastidio, pero 
ahora no pongo nada. (Entrevista 1)

Es una forma de poner límites a los demás, es como un 
anillo de casamiento. Es un símbolo de unión pero tam-
bién de respeto que los demás deberían respetar. Lo 
mismo pasa con el “Status” lo hago para que sepan con 
que se van a encontrar y que solo tendrán por así decirlo 
amistad de mi parte y no mas allá. (Entrevista 11)

Una de las cualidades más importantes dentro de una relación 
de pareja es la confianza que existe entre la dos personas, 
también uno de los problemas más comunes son los celos. 
Facebook tiene un efecto dentro de las parejas, no solamente 
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les permite comunicarse, hacer pública su relación o expresar 
sus sentimientos por medio de canciones, fotos, videos, co-
mentarios públicos o mensajes privados, también puede lle-
gar a generar ciertos ambientes donde se puede acelerar una 
pérdida de confianza, pueden desarrollarse celos, o causar 
disgustos y malos entendidos dentro de la pareja. La mayoría 
de jóvenes entrevistados afirman haber tenido este tipo de 
problemas, y los que no consideran haberlos tenido afirman 
conocer casos e historias de amigos o conocidos.
Estos problemas se generan por comentarios en el muro de 
los perfiles, fotografías, aceptar contactos de ex parejas y por 
muchas otras razones. Las personas que participaron en esta 
investigación declararon que los celos podían ser generados 
por malas interpretaciones de las publicaciones realizadas 
en los perfiles o también por comentarios mal intencionados 
de personas que quieren intervenir en la relación, claro que 
Facebook tiene la opción de borrar y hasta bloquear los co-
mentarios de contactos específicos, pero muchas veces las 
personas que reciben estas publicaciones son las últimas en 
enterarse, ya cuando el daño está hecho:

Alguien que escribió un comentario que no tenía que escri-
bir, se ve que lo hizo con mala intención y bueno nos llevó 
a un percance entre los dos, un mal entendido en realidad, 
que él no había escrito, pero la persona que lo hizo utilizó 
su nombre y su firma para poner ese comentario, el cual 
era negativo para mi persona. Después lo solucionamos y 
convenimos en que ninguno de los dos tenía nada que ver 
y bueno se trataba de un tercero… (Entrevista 1)

Los entrevistados concluyen que el problema no es Facebook, 
aceptan que esta herramienta permite interpretaciones prácti-
camente incontrolables e ilimitadas, capacidad innata en el ser 
humano, pero que todo depende del uso y configuración que 
cada uno le de a su perfil:

No, hay cosas externas al Facebook, tu tienes que apren-
der o saber manejar cuantas cosas quieres que vean de tu 
privacidad, entonces si no quieres tener esos problemas 
o lo bloqueas o miras a quien recibes en tu Facebook. El 
Facebook te da todas las herramientas si no quieres que 
te vean, si no quieres que te publiquen o si no quieres ver 
publicaciones. Todo lo decides tu. El Facebook, nada, está 
ahí. Es una herramienta y tu eres el medio. (Entrevista 6)

A mí no me parece que tengan que publicar todo, la ver-
dad que si no fuera una herramienta tan útil el Facebook, 
no la usaría, pero ahora compré ropa gracias a eso Tam-
bién platico con mi mamá, con mis amigos, pero eso de 
las relaciones con Facebook es lo peor y creo que es lo 
que actualmente destruye a las parejas porque un “like” 
de alguien a otra persona hace que la gente se haga la 
cabeza. A mi no me parece que deban estar escribiendo 
cosas que son privadas (…) (Entrevista 3)

“No creo que Facebook sea un causante, sino cómo los usua-
rios del mismo lo utilicen (…)” (Entrevista 11)
“Pienso que depende de cada pareja, no podés pasar todo el 
día posteando tu vida o revisando lo que el otro hace, se trata 
también de confianza y respeto. A algunos se les va la mano 
(…)” (Entrevista 8)

Cuando se habla de rupturas de parejas, muchos jóvenes cul-
pan inicialmente a Facebook, o lo ven como un inicio del fin de 
la relación. Cuando se profundiza en este tema, hablan sobre 
todos lo problemas y malos entendidos que existieron dentro 
de Facebook, por cualquier tipo de publicación. Sin embargo, 
luego de un corto análisis, terminan por aceptar que Facebook 
no fue el culpable de nada, que los problemas estaban en su 
relación y que esta herramienta no alcanza a ser ni siquiera un 
detonante, pero sí insisten en que acelera el proceso de rup-
tura y puede agrandar los problemas que se están viviendo.
Por medio de Facebook las personas tiene la capacidad de 
mentir, pero algunas veces esta capacidad se sale de las ma-
nos y esta herramienta termina siendo el medio por el cual pue-
de desmentir o descubrir grandes mentiras entre las parejas. 
Algunos jóvenes afirman haber descubierto infidelidades o 
mentiras de las personas con las cuales han estado compar-
tiendo su vida; y en estos casos el efecto que produce en las 
personas es que utilizan Facebook como una herramienta de 
control sobre sus parejas, y este uso se termina extendiendo 
al control de sus ex parejas. Se convierte en una forma de 
tortura que no permite evolucionar; llevando los celos a un 
punto enfermizo.

Capítulo 3: Análisis cualitativo de la investigación

Cuadro de establecimiento de variables
El término noviazgo tiene diferentes connotaciones que va-
rían según la zona geográfica a la que pertenece la persona. 
Los entrevistados pertenecen a América Latina, por lo que se 
ha detectado que en algunos países este término se utiliza 
para describir una relación aún no formal, es decir un nivel 
más que amistad, y en otros casos significa una etapa previa 
al matrimonio.
Para los entrevistados argentinos y españoles una relación 
de noviazgo se refiere a tener pareja más allá de que exista 
o no compromiso, contrariamente para el resto de los países 
la definición de noviazgo significa estar próximo a casarse.
Los entrevistados son hombres y mujeres entre los 18 y 28 
años de edad, de diferentes nacionalidades. La muestra se 
tomó a 12 personas. La columna de posibles motivos de rup-
turas son las variables que se establecieron para realizar el 
análisis. (Ver Cuadro 1)

3.2. Análisis de los resultados obtenidos del cuadro de 
variables
Sobre cómo es el uso de Facebook en una relación de pare-
ja, el abanico de respuestas fue amplio y dependió –en gran 
medida– de la edad del entrevistado. Como se explicó en la 
sección “nuevos fenómenos” se obtuvo una segmentación 
del público totalmente polarizada en base a la manera de uti-
lizar la red social.
Uno de los entrevistados de 23 años habla de su nivel de 
exposición en Facebook en cuanto a su relación de pareja 
durante una pelea:

(...) capaz que no ponemos directamente “estamos pelea-
dos” pero actualizamos con frases indirectas dándonos 
con un caño (risas)… aunque también nos decimos cosas 
lindas (…) Lo bueno es que nuestros íntimos amigos se 
dan por enterados y nos hacen ver que nos peleamos por 
pavadas y terminamos reconciliándonos. (Entrevista 8)
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Contrario a este punto de vista, otros entrevistados argumentan:

Es mi vida privada. Hay personas más liberales que no les 
importa que su intimidad sea exhibida al público. Depen-
de de cada uno. Siempre imagino que un familiar puede 
estar mirando mis cosas del Facebook, por esta regla 
aplico limites a lo que expongo de mi vida. (Entrevista 11)

(...) decir cómo está nuestra relación no, pero sí para po-
nerle canciones, sólo para decirle como lo amo y ya, no 
soy muy de escribirle todo lo que pienso y lo que siento 
ni de escribirme en el status lo que pienso y siento por él, 
se lo diría. Nos escribimos más en un inbox, esas cosas. 
(Entrevista 3)

También hemos detectado a lo largo de las entrevistas que 
la mayoría de los jóvenes respondían en términos personales 
pero lo reflejaban en sus pares:

Hay de todo (…) una de ellas (refiriéndose a amistades) 
tiene 2 cuentas: en una es ella y en la otra un chico, en-
tonces se autoescribe mensajes en el muro para darle 
celos al chico que le gusta... ¡Cosa de mujeres que nunca 
voy a entender! (exclama irónicamente y sonríe)

“(…) está de moda conocer a la ‘amiga de’ por Face… pero 
también lo usamos para armar partidos de futbol, salidas… 
es más fácil que levantar el tel y llamar uno por uno…” (En-
trevista 8)

Sí, de hecho, uno de ellos terminó con la novia por rei-
teradas discusiones y amigos confianzudos. Ella todo el 
tiempo revisaba qué era lo que él publicaba y él lo mismo, 
parecía espionaje… Mi amigo me llamó para contármelo, 
pero ella empezó a publicar frases en contra de él en el 
muro, y la gente a opinar, se hizo un gran debate… y fue 
un ida y vuelta. (Entrevista 9)

Sexo Edad Nacionalidad Tipo de relación Posibles motivos de rupturas

F 24 El Salvador Noviazgo (Comprometidos) Celos. Malos entendidos. Privacidad. Comentarios. Expresiones. 
Fotos. Distancia

F 28 Argentina Noviazgo Comentarios. Expresiones. Malos entendidos. Privacidad. Gente 
mal intencionada

F 28 Venezuela Noviazgo Celos. Fotos comprometedoras. Comentarios comprometedores

F 24 Colombia Noviazgo Comentarios. Fotos. Privacidad

M 23 Argentina Noviazgo Celos. Comentarios comprometedores. Fotos comprometedoras. 
No respeto a la privacidad

M 23 España Noviazgo Celos. Malos entendidos. Privacidad. Comentarios. Expresiones. 
Fotos. Distancia

M 26 México Noviazgo Comentarios. Expresiones. Malos entendidos. Privacidad

F 22 Argentina Noviazgo. No tiene Facebook Celos. Malos entendidos. Comentarios. Expresiones. Privacidad

F 22 Colombia Soltera. Tiene Facebook Celos. Comentarios. Expresiones. Malos entendidos. Privacidad. 
Gente mal intencionada. Fotos comprometedoras

F 23 Ecuador Noviazgo. Tiene Facebook Celos. Fotos comprometedoras. Comentarios comprometedoras

M 27 Colombia Soltero. Tiene Facebook Comentarios Comprometedores. Gente mal intencionada. 
Privacidad

M 18 Argentina Noviazgo Celos. Malos entendidos. Comentarios. Expresiones. Privacidad

Los posibles motivos con mayor incidencia de rupturas por 
el uso de Facebook son: los celos, los malos entendidos pro-
ducto de comentarios comprometedores, las fotografías y el 
no respeto la privacidad. Algunos de los comentarios al res-
pecto son:

Ufffff como quien diría… ¡todos los días una pelea! El 
“caralibro” es un arma de doble filo… Ella está celosa de 
mi mejor amiga, no entiende que es como mi hermana y 
le molestan los comentarios. Para “vengarse” de ello pu-
blica fotos que no me gustan para nada y etiqueta a sus 
amigos, que le hacen cada comentario…”(Entrevista 8)

“Todos los fines de semana cuentan algún rollo por el Face-
book y novio celosos que se fijan, se pasan las contraseñas, 
esas pavadas hacen”. (Entrevista 4)

El me estaba siendo infiel y luego descubrí que el dueño 
de ese perfil era la mejor amiga de mi ex novio que siem-
pre me tuvo celos y que siempre quiso estar con mi ex, 
así que quiso mostrarme lo que estaba pasando y hacerlo 
quedar como un c… (Entrevista 6)

Tengo un anécdota muy cómica, mi hermano termina con 
su novia y como al mes veo que mi prima pone estoy en 
una relación con la ex novia de mi hermano, así que qué, 
aló ¿y qué es esto? No entendía, pero me han pasado co-
sas muy cómicas con lo del tema de las relaciones, muy 
cómicas y visto cualquier cantidad de problemas, gente 
que discute por el Facebook, escribiéndose en los muros, 
que se insultan, que se lanzan los trapitos a la calle, o sea 
he visto pasar cosas muy locas.

El género femenino considera que la modificación de status 
es un “lindo detalle” mientras que el público masculino argu-
menta que es utilizado como un mecanismo de control para 
ambos sexos.
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La privacidad es un tema importante porque los entrevista-
dos manifiestan no estar de acuerdo al publicar en el muro 
información sobre sus relaciones de pareja debido a que con-
sideran que esta información es íntima y que no debe ser 
expuesta en una red social.
Esta información nos permitió llegar a la conclusión que la 
edad es un factor muy importante en nuestra investigación, 
hemos podido dividir el rango etario de los entrevistados en 
dos grupos, el primero de 18 a 24 años y el segundo de 25 a 
28 años. Esa división se debe a que detectamos que el primer 
grupo tiende a tener un número grande de personas agrega-
das a su círculo de amigos; sin embargo no son conocidos, 
fueron agregados a lo largo del tiempo sin un motivo aparen-
te. En este rango de edad se suele tener cuidado con la publi-
cación: las etiquetas y las fotos que suben otros amigos adu-
ciendo que sus parejas las cuestionan por el contenido subido 
a la red. Si éste les parece comprometedor, se detecta que 
estos entrevistados pasan mayor tiempo actualizando su es-
tado en Facebook y revisando las cuentas de sus conocidos.
Por lo cual los más jóvenes tienen un perfil más espontáneo 
a la hora de publicar en Facebook y su preocupación por la 
privacidad de la información existe, pero en niveles inferiores 
al otro grupo etáreo más allá de la diversidad nacional que 
fue analizada.
El segundo grupo, a diferencia del primero es más exigen-
te en el momento de aceptar una solicitud de amistad, sal-
vo algunos casos que aún no tienen un filtro para selección 
de amistades, estas personas también manifiestan que en 
alguna ocasión tuvieron una experiencia incómoda debido a 
un comentario, y esta experiencia se relacionó directamente 
con sus parejas o con los comentarios por conocidos que se 
generaron a raíz del comentario. Este grupo afirma que no 
les parece que la relación de pareja deba ser expuesta en 
las redes sociales y por lo contrario debe ser conversado en 
privado.

Tratamos de no avasallar la intimidad el uno del otro, (…) 
si bien tenemos buena relación, no hay ningún problema 
contra eso, pero al ser algo tan abierto, donde entran to-
dos: los amigos y los amigos de los amigos. Más en el 
caso de él, que es más abierto, en ese sentido, uhmm... 
Trato de no meterme mucho para no opinar demasiado y 
no interrumpir su intimidad, por decirlo así. (Entrevista 2)

El Facebook es bueno y lo malo no es el instrumento sino 
el uso que se le de, depende cómo lo utilizás. No creo 
que sea malo lo que yo hago, igual, mirar o no mirar no es 
malo, pero es tiempo que me podría servir para otra cosa. 
No depende del Facebook sino depende de mi cuánto y 
cuánto lo deje de utilizar. (Entrevista 6)

“Por lo general, publico cosas que son solo saludos (…) hay 
que tener cuidado de lo que se publica o no por tanta violen-
cia…” (Entrevista 10).
Ambos grupos dan a conocer que ellos no publican informa-
ción relacionada a temas de su relación ni están de acuerdo 
con utilizar este medio de comunicación para dar a conocer 
problemas personales. Además expresaron conocer varios 
casos de parejas que han tenido problemas por estar expues-
tos en Facebook, llegando a generar malestar al resto de ami-
gos por los comentarios publicados. Sin embargo, consideran 
que Facebook los acerca más a las personas que les atraen, 

incluso más que en la vida real, algo contrario a la creencia de 
que este tipo de comunicación sirve para distanciar.

…hay cosas que pueden ser interesantes de ver, como 
si hay eventos o puedes conocer personas, puede llegar 
a ser interesante, pero cuando las cosas se centran en 
chismosear en el Facebook, no me gusta publicar cosas 
pero si me interesa mirar, podría dedicar mi tiempo en 
otra cosa pero prefiero ver fotos para distraerme; y más 
estando lejos de mi país. (Entrevista 6)

A lo largo de la conversación con los jóvenes, se hace evi-
dente que a mayor edad, mayor restricciones personales a la 
hora de exponer su vida en la red, puesto que hay una mayor 
concientización y fundamentación sobre los problemas que 
podrían incurrir en sus vidas y en la de sus allegados.

3.3. Contexto temporal del análisis 
El período posmoderno desarrolla un importante interés so-
bre la tecnología pero no como liberadora sino de manera 
consumista, facilitando la vida placentera e intrascendente, 
promulgando la exoneración de compromisos.
En ésta época el hombre es dueño del universo mediático 
que va construyendo, mediante la felicidad instantánea des-
aparece toda angustia del pasado por penetrar en un mundo 
que él no había hecho. 
Ese nuevo mundo tecnológico desplaza al anterior, que deja 
de interesar y también se convierte en un nuevo modo de 
mirar la realidad. En el caso de varios entrevistados, el cibe-
respacio es un lugar de encuentro con su pareja debido a las 
distancias físicas que los separan. 
Este hombre tecnológico no se encuentra preocupado en el 
pensar sino en el hacer, esto queda evidenciado en el grupo 
de entrevistados más jóvenes que se encuentran despreocu-
pados por el tipo de publicaciones que realizan, simplemente 
las hacen, sin medir las consecuencias que podrían provocar 
en sus vidas.
Según Díaz E. (2011) las variantes en la definición de noviazgo 
planteadas en el cuadro de análisis se producirían debido a 
que estamos en un periodo posmoderno donde las nuevas 
tecnologías se desarrollan más rápido que el léxico de las 
personas, habiendo así una especie de desencuentro con las 
nuevas formas de cotidianeidad, el lenguaje que comprende-
mos con respecto a ella y las relaciones humanas.
Estas nuevas tecnologías permitirían nuevas formas de re-
lación, como por ejemplo noviazgos virtuales, o no virtuales 
que tengan a Facebook como punto de encuentro, pero el 
lenguaje que se utiliza para definir esas relaciones sigue sien-
do el antiguo, es decir, que se rescata cierta parte del pasado 
pero es obsoleto debido a la “colonización de nuestra subjeti-
vidad por parte de las tecnologías”.
Además, asegura que si bien no es nuevo que cada persona 
se adapta a las circunstancias en que se encuentra, es sor-
prendente la velocidad con lo que se realiza en las nuevas 
tecnologías, como si la verdad sobre la persona fuera una 
construcción momentánea.
Afirma que hay una fuerte tendencia a la desaparición de las 
formas de relación tradicionales pero a la vez hay una gran re-
sistencia al cambio que pretende volver a ellas. De cualquier 
manera, no habría puntos de valoraciones claros para adherir 
o rechazar, desde un punto de vista ético, las condiciones so-
ciales vigentes.
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Durante esta investigación encontramos adeptos a ambas 
posturas, por un lado el grupo que promulga el nuevo tipo de 
relaciones, y por otro, los más grandes, quienes se encuen-
tran más arraigados a las relaciones tradicionales.
Una ejemplificación de las nuevas tendencias de relaciones 
es cuando uno de las entrevistados describía como había ido 
modificando su estatus de pareja a lo largo de un periodo cor-
to de tiempo y las reacciones del resto de las personas, don-
de a partir de la modificación de una información básica cam-
bian instantáneamente las percepciones del resto de amigos.
Según Freire J. (2010) la vida real permitiría tomar decisiones 
menos explícitas, pero con estos nuevos medios se obliga a 
los usuarios a ser poco sutiles en sus intenciones, como por 
ejemplo terminar una relación tras comprobar que esa perso-
na no le interesaba.

Conclusiones
La vida real permite a las personas tomar diferentes decisio-
nes que no necesitan ser dadas a conocer de una manera 
explícita, en cambio la utilización de Facebook obliga a man-
tener o eliminar una amistad intercambiando información con 
todos los contactos por igual.
La interoperatividad de las comunicaciones ha dado lugar a 
la creación de una nueva realidad que se modifica constante-
mente gracias a los usuarios. Queda adherido a esto el con-
texto temporal en el que se realizó esta investigación, una 
era posmoderna donde privilegia el hacer por sobre el pensar, 
la inmediatez y el fanatismo por las nuevas tecnologías y el 
consumo.
Durante una primera instancia de la investigación planteamos 
trabajar con un rango etáreo de 18 a 28 años, pero luego des-
cubrimos que podría hacerse una división entre 18 a 24 años 
por un lado y 25 a 28 años por otro lado; debido a las diferen-
cias existentes en cuanto a manera de afrontar una relación 
y usar Facebook.
Facebook, actualmente, es un medio de comunicación indis-
pensable para los jóvenes, también se vuelve más importante 
con ciertas condiciones, como son la distancia o el grupo de 
amigos. Facebook genera cierto tipo de adicción en algunas 
personas convirtiéndose en parte de la rutina diaria y dedican-
do tiempos considerables a la interacción con esta página. 
Las relaciones de pareja en los jóvenes se formalizan cuando 
se hacen públicas, es decir cuando se presenta la pareja a los 
amigos y algunas veces a la familia. Estas relaciones se basan 
en compromiso, respeto y confianza. 
En un porcentaje alto de jóvenes es muy necesario formali-
zar esta relación por medio de la palabra novios o noviazgo, 
pues esta palabra, según ellos, les da una posición, ciertos 
derechos y de la misma manera ciertos deberes que general-
mente están relacionados a la fidelidad.
No existe una única definición a la hora de hablar de noviazgo 
y esto no sólo dependerá de nacionalidades, género y cultura, 
sino también de la edad.
Algunas publicaciones en Facebook permiten acelerar rup-
turas en las parejas, en determinados casos por interpreta-
ciones erróneas, y otras veces porque estas publicaciones 
pueden descubrir mentiras. Cuando existen celos dentro de 
una pareja, estas publicaciones pueden afectar la relación. 
Algunas parejas prefieren no usar Facebook como medio de 
comunicación para evitar inconvenientes y malentendidos. 
La información que hemos podido reunir y el análisis realizado 
nos permite afirmar que la hipótesis de nuestra investigación 

se ha llevado a cabo, Facebook es un medio que facilita que 
se comunique en forma pública hechos/elementos que per-
miten acelerar la ruptura de parejas. También la investigación 
nos ha permitido determinar cómo esta red social influencia 
constantemente a los jóvenes en la toma de decisiones res-
pecto a su relación y su forma de comunicación a través de 
este medio social.
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@shakira Shakira
13 millones de personas ya se han puesto "rabiosos" en 
YouTube en solo 3 días... ¿Quién falta? http://youtu.be/a5ir 
TX82olg ShakiraHQ

El anterior fue el último “Tweet” oficial de la cantante colom-
biana Shakira el pasado 10 de junio del 2011, después del 
lanzamiento de su video musical. ¿El resultado? Los fans no 
se hicieron esperar, se manifestaron y le hicieron saber a la 
cantante sus pensamientos, sentimientos y opiniones acerca 
del video.
Más de 1000 “ReTweets” y replies instantáneos en la red 
social Twitter (Tweeter, 2011); en Facebook, 43,730 “likes” 
y 5,770 comentarios (Facebook, 2011), y en You Tube 
19.194,062 visitas (You Tube, 2011); Según los datos, el video 
fue un éxito rotundo pero ¿acaso era la canción una pieza 
maestra musical? ¿Era su coro de “Oye papi, vuélveme loca, 
aráñame la espalda y muérdeme la boca” algo que no haya-
mos escuchado en alguna canción de otra cantante pop? No, 
era simplemente una canción más, con letra mundana pero 
“pegajosa”. Y es que “pegajosa” es la palabra clave en la 
industria musical, porque ¿para qué hacer una canción con 
algún sentido cultural o educativo cuando no va a vender mi-
llones de ejemplares? 
Así funciona la industria musical, así funcionan todas las in-
dustrias y así funciona nuestra sociedad ordenada jerárqui-
camente en un orden estructural-funcionalista en la cual “los 
medios de comunicación comercializados ignoran los objeti-
vos sociales cuando van en contra del beneficio económico” 
(Lazarsfeld-Merton, 1948, 86).
Vivimos en una sociedad de consumo, en donde somos, 
como afirma Giddens, “drogados culturales” impulsados a 
actuar según el estímulo de valores culturales interiorizados; 
en la que nos utilizan como “medios para la persecución de 
los fines de la sociedad”, (Leonardis, 1976, 17) y en la que 
somos órganos de un sistema social en el que cumplimos 
la mera función de consumir para el mantenimiento de éste.
También vivimos en una sociedad virtual, una sociedad ba-
sada en relaciones interpersonales vía internet, comunida-
des virtuales y estructurada en redes sociales que acortan 
las distancias, hacen desaparecer las fronteras geográficas, 
homogeneizan a los usuarios y que, así mismo, facilitan la 
subordinación de las masas.

En Canadá, el pasado 2 de mayo del 2011 se llevaron a cabo 
las elecciones para Primer Ministro, las redes sociales juga-
ron un papel fundamental durante las campañas de los candi-
datos y en la obtención de los resultados.
El entonces Primer Ministro y candidato por el partido con-
servador para una reelección, Stephen Harper, realizaba su 
campaña de reelección política mediante las redes sociales 
Twitter y Facebook, las ventajas y avances que vendrían des-
pués de su posible reelección se difundían rápidamente por 
las redes sociales, los avances y promesas cumplidas duran-
te su periodo de mandato también rondaban las redes y aún 
más la promesa de que para mantener la unidad y el progreso 
en el país lo que los electores debían hacer era votar por él.
Según Wilbur Schramm, los medios de comunicación cum-
plen funciones, las cuales quedaron manifiestas en las pasa-
das elecciones canadienses. 
Las redes sociales cumplieron con las funciones de: 1. Con-
tacto (acercamiento). Las redes permitieron el acercamien-
to de los votantes a los candidatos, a sus propuestas, a sus 
promesas y las dejó de cierta forma, tener un contacto con 
estos; 2. Gestión y ejercicio de liderazgo (político) y coordi-
nación de grupos. Los votantes, con la intención de mante-
ner la integridad, la unión y el progreso le dieron su apoyo al 
candidato y le permitieron el triunfo en las elecciones, que-
dando demostrado que con esta campaña, las redes socia-
les permitieron la gestión y el ejercicio político y también la 
coordinación (homogenización) de los electores. 3. Instruc-
ción. Los votantes fueron instruidos para ser participes de la 
obtención de una meta, se les dijo qué hacer y cómo hacerlo 
para así llegar a cumplir lo que se les estaba prometiendo. 4. 
Entretenimiento. Durante la campaña electoral, los votantes 
podían responder a las preguntas y opinar acerca de las nue-
vas medidas y propuestas que adoptaría el gobierno en caso 
de salir victorioso, brindándoles de esta manera una forma 
de entretenimiento y “participación”. Además días después 
de la elección de Stephen Harper, éste posteó en Facebook 
una encuesta para elegir el nuevo nombre de la mascota del 
parlamento, dicha encuesta consiguió 11.192 votos y demos-
tró que mediante las redes sociales también puede mantener 
una relación con el pueblo más cercana y “familiar”.
Aún así –y cuando para exponer el ejecutar de las redes socia-
les en la sociedad se ha hablado de una teoría funcionalista y 
estructural-funcionalista– ésta es una mera descripción física 
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del sujeto ya que para describirlo interna o moralmente y ex-
poner la intencionalidad un tanto sublime de éste nos remi-
tirnos a la postura de la Escuela de Frankfurt ante los medios 
de comunicación y más exactamente a los postulados de M. 
Horkheimer y Teodor W. Adorno en la Dialéctica del Iluminis-
mo (1970), en donde las redes sociales vendrían a ser un pro-
ducto más de la industria cultural ya que son manufacturadas 
exclusivamente para el mercado de masas, caracterizándose 
por la estandarización y la conducta masificada. 
Además, “son promotoras de una civilización que le concede 
a todo un aire de semejanza”. Es que desde Barack Obama 
hasta Britney Spears se encuentran en las redes sociales y 
pareciera que mediante un solo click la distancia y las diferen-
cias entre éstos iría a desaparecer.
Las barreras económicas y de clase se desvanecen y dejan 
por igual a ambos bandos; recibiendo información actualiza-
da sobre la actividad, pensamientos y comentarios, abriendo 
espacios de opinión y permitiendo tener una especie de feed- 
back. Es la forma en que se relacionan las personas dentro de 
las redes sociales: de igual a igual; desde el presidente de una 
Nación y artistas mundialmente conocidos hasta individuos 
comunes y corrientes de la sociedad.
Entonces ¿es la función de las redes sociales realmente co-
nectarnos a todos entre sí? ¿Sin importar clase social, creencia 
política o religiosa, estrato social y/o posición geográfica? Ya 
quisiéramos, pero esta relación imaginaria entre los usuarios 
de las redes sociales no es más que una herramienta de los 
medios de comunicación para afianzar la ideología dominante.
Poner “like”, “ReTweetear”, responder a un estado o comen-
tario en verdad no pone a los usuarios de las redes sociales 
en condiciones de igualdad, sino que simplemente funciona 
como un estímulo para la clase media y que como respuesta 
no busca más que mantener y conservar del sistema de con-
trol establecido, ya que mientras los usuarios de las redes 
sociales los interpretan como actividades positivas que con-
tribuyen a su felicidad, comodidad y entretenimiento no van 
a tener ningún motivo para dudar, estar disconformes o que-
rer cambiar o reformar el sistema y de ese modo aceptar las 
condiciones, ideas y sometimiento por parte de los medios.

Las redes sociales les brindan a los usuarios una experiencia 
inventada (desde el punto en que los hace sentir en contacto 
con las clases poderosas, las elites de control y la cultura pop, 
creada por la misma sociedad de consumo) que les ofrece 
todo tipo de modelos culturales, desde la tradición folklóri-
ca hasta producciones de alta cultura sin ser más que eso, 
productos o mercancía que contribuye a la adaptación e inte-
gración de los individuos al ambiente social homogeneizado.
Las redes sociales son manipuladas por las grandes y pode-
rosas industrias que han hecho de éstas nichos de entrete-
nimiento para la clase media y que mediante las mismas se 
encargan de controlar y mantener una sociedad de cultura 
decadente, en donde la información se recibe de los medios 
de comunicación manipulados por las élites económicas, la 
cultura general se compone de chismes y noticias de farán-
dula y donde los medios de expresión y cambio social dejaron 
de ser las manifestaciones y revoluciones y pasaron a ser los 
grupos de “Yo también odio _______” o “Yo apoyo _______” 
en Facebook o los #hashtag con temas políticos, económi-
cos, sociales o culturales de Twitter.
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Introducción
Presentar tu pareja a los miembros de tu familia es un gran 
paso. Ambos tienen que sentirse cómodos con la idea y sus 
posibles resultados. El publicarlo en la red –en este caso en el 
Facebook– facilitará este acontecimiento haciéndoles sentir 
más a gusto o con un nivel mayor de seguridad.
En los tiempos que corren un alto porcentaje de las presen-
taciones en sociedad suceden en redes sociales como Face-
book porque es una manera fácil y no tan comprometida. De 
este modo se le otorga a la pareja un grado de formalidad y 
–en apariencia– una relación más sólida y estable. 
Pedir noviazgo puede ser visto como una prueba para demos-
trar que la otra persona siente algo por uno; y que está dis-
puesto a formar una relación amorosa. El divulgarlo en la red 
social Facebook estará visto como una prueba más de amor.
Llevar a la casa una pareja para sea conocida por los padres, o 
llevarla a que la conozcan los amigos es una forma de estable-
cer un compromiso más serio. Lo mismo sucede en la actua-
lidad al indicar que se está en una relación –y poner nombre y 
apellido de la persona en cuestión– en Facebook. Se trata de 
una nueva forma de compromiso. 
Facebook –en estos tiempos– se ha convertido en un esca-
pe de la rutina y del trabajo: una alternativa para conocer y 
mantenerse al tanto de lo que hacen los demás; por lo que 
esta red social se ha convertido en una carta de presentación 
personal. De este modo presentar una pareja mediante este 
fenómeno genera una apariencia de formalidad y compromi-
so de dicha persona.
El presente proyecto tiene como propósito investigar las re-
laciones sociales de jóvenes de entre 18 y 28 años de edad 
mediante la multitudinaria red llamada Facebook, compren-
diendo un marco temporal del año 2007 (ya que es cuando se 
lanzó en castellano) hasta la actualidad, tomando testimonios 
de alumnos pertenecientes a la Universidad de Palermo, Bue-
nos Aires, Argentina.
Para ser más específicos, nos vamos a enfocar en las relacio-
nes amorosas. Partiremos de la premisa que éstas se vuelven 
estables cuando son comunicadas en sociedad. Suponemos 
que cambiar el estado civil o publicarlo mediante Facebook le 
da más seriedad y formalidad a la relación. Esto se debe a que 
personalmente y en el círculo social en que una persona se 
mueve habitualmente no trasciende tanto como en Facebook 
que son millones de personas las que se enteran. Además, 
en esta polémica juegan un papel crucial los celos.

En el primer capítulo abordaremos y daremos una ubicación 
actual de la sociedad posmoderna y los dispositivos de co-
municación. Seguidamente, hablaremos del mundo Facebook 
y de esta nueva era, para proseguir con la exposición de las 
parejas en una sociedad actual, cómo son vistas éstas y cómo 
se desarrollan en un mundo virtual. Se culmina con el proce-
samiento y análisis del material de campo.

Capítulo I
Unidas por la fibra óptica de norte a sur y este a oeste las 
identidades de las sociedades intentan acomodarse frente al 
trastorno identitario generado por la globalización. Para mu-
chos este proceso globalizador ha sido causa de esta suer-
te de vuelta sobre sí mismos de los pueblos, como defensa 
frente a la inminente pérdida de la identidad cultural (Castells, 
1996; Giddens, 1999).
Las denuncias sobre este tipo de sociedades vueltas sobre 
sí mismas, hedónicas, narcisistas, se hacen oír desde hace 
años. Al tiempo que eso sucede, las personas mientras tan-
to, se vuelven también de variadas formas sobre sí mismas 
para reencontrarse. Asistimos entonces a infinitos procesos 
de búsqueda y reforzamiento identitarios que van desde las 
sociedades hasta los individuos particulares. 
Las diferencias tienden a borrarse y los grupos humanos de 
un mundo cada vez más pequeño se uniformizan buscando a 
la vez recobrar las raíces perdidas por causa del proceso glo-
balizador. La velocidad de los cambios es vertiginosa y la incer-
tidumbre es lo más certero de ser encontrado en el camino.
La tecnología impacta fuertemente y las personas buscan 
adaptar sus modos de vinculación tradicional a los tiempos 
que corren. La globalización con su consecuente empeque-
ñecimiento del mundo ha abierto la posibilidad de conocer 
gente de casi cualquier lugar del planeta, con solo poseer una 
conexión telefónica y una computadora. 
Internet permite compartir espacios virtuales con miles de 
personas alrededor del mundo y volver a encontrarse elimi-
nando las distancias: físicas y psicológicas. En estos nuevos y 
virtuales, espacios psicosociales (Balaguer, 2003) sin locación 
física, los sujetos se encuentran, se conocen y hasta se ena-
moran. Allí entonces comienza el amor online. 
Compartimos con Brutto (1999) que “en la modernidad existe 
una relación directa entre los procesos de globalización y la 
intimidad, o las formas de intercambios que afectan a la vida 
cotidiana y el ámbito privado”. Los cambios en los modelos 
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de intimidad han sido enormes en las últimas décadas. La 
comunicación como valor en sí mismo ha adquirido un fuerte 
estatus. Tecnologías y comunicación se han asociado fuer-
temente en el imaginario de la sociedad actual, habiéndose 
transformado la comunicación en un valor ineludible de estos 
tiempos. Como señala Giddens (1992) al mostrar los aspec-
tos interesantes en lo que hace a las relaciones de pareja y 
los modelos de intimidad en los últimos tiempos. 
Sin temor a equivocarnos podemos decir que la comunica-
ción es un elemento crucial en la conformación de las parejas 
en la actualidad. Este aspecto comunicacional es justamente 
el más relevante en las relaciones de la modernidad tardía, a 
diferencia de algunas décadas anteriores.
Vivimos una época de comunicación sobrevalorada, exceso 
de búsqueda de diálogo, a pesar de que la palabra nunca ago-
te las relaciones. En la red- en muchos casos- las relaciones 
llegan a ir mucho más allá del diálogo y la palabra. La cultura 
del ciberespacio, con sus acontecimientos, sus hechos y los 
relatos de los hechos que acontecen en ella, es evidentemen-
te parte de nuestra cultura, un producto de ella, pero que a 
su vez remodela la cultura de base, creadora original de esa 
“cultura ciberespacial”. 
El ciberespacio, proveedor de un nuevo espacio psicosocial, 
brinda elementos para repensar los conceptos de sexuali-
dad, las comunidades y también el amor y sus significados. 
(Turkle, 1995)
Se observa no con poca frecuencia que los usuarios ocultan 
estas relaciones en un comienzo para evitar los comentarios 
maliciosos de sus pares o familiares. Pareciera ser que comen-
zar una relación vía Internet no es ni serio ni bien visto y puede 
ser hasta merecedor del ocultamiento en una primer instancia.

1.1 Cibersociedades
La sociedad ha venido desarrollando a lo largo del tiempo sus 
propios códigos, en especial los generados por la sociedad 
de la información la cual es definida por Mattelrt (2002) como 
aquella en la cual las tecnologías que facilitan la creación, dis-
tribución y manipulación de la información juegan un papel 
importante en las actividades sociales, culturales y económi-
cas. (Mattelrt, 2002).
Quizás esta sociedad originó la llamada aldea global que 
McLuhan (1968) define como expresión de la exponencial-
mente creciente interconectividad humana a escala global 
generada por los medios electrónicos de comunicación. El 
principio que destaca en este concepto es el de un mundo in-
terrelacionado, producto de las tecnologías de la información 
y la comunicación, particularmente Internet, como reductora 
de distancias. Esta profunda interrelación entre todas las re-
giones del mundo originaría una poderosa red de dependen-
cias mutuas y, de ese modo, se promovería tanto la solidari-
dad como la lucha por los mismos ideales.
Otro fenómeno que paulatinamente ha venido creciendo son 
las redes sociales, las cuales son compuestas por grupos de 
personas conectadas por uno o varios tipos de relaciones, 
tales como amistad, parentesco, intereses comunes o que 
comparten conocimientos.
Por otra parte nos encontramos en la era de lo efímero, de lo 
volátil, el individualismo, la pérdida del deseo de ahondar en 
la realidad. Las personas tienen o están teniendo la necesidad 
de volver a lo real, al compromiso, de volver al interés por lo 
teórico, sin embargo los cambios sociales nos obligan a adap-
tarnos a las nuevas tecnologías y evolucionar.

1.2 Un nuevo planeta: Facebook
Facebook es un sitio web de redes sociales abierto a cual-
quier persona que tenga una cuenta de correo electrónico. 
Los usuarios pueden participar en una o más redes sociales, 
en relación con su situación académica, su lugar de trabajo o 
región geográfica.
Ha recibido mucha atención en los medios de comunicación 
al convertirse en una plataforma sobre la que terceros pue-
den desarrollar aplicaciones y hacer negocio, o realizar cam-
pañas políticas donde participan también fundaciones socia-
les a partir de la red social.
A mediados de 2007 se lanzaron las versiones en francés, 
alemán y español para impulsar su expansión fuera de Esta-
dos Unidos. En julio de 2011, Facebook cuenta con 600 millo-
nes de miembros y traducciones a 70 idiomas.
Los principales servicios que ofrece son:
• Lista de Amigos: En ella el usuario puede agregar a cual-
quier persona que conozca y esté registrada, siempre que 
acepte su invitación. En Facebook se pueden localizar amigos 
con quienes se perdió el contacto o agregar otros nuevos con 
quienes intercambiar fotos o mensajes. Para ello, el servidor 
de Facebook posee herramientas de búsqueda y de sugeren-
cia de amigos.
• Grupos y Páginas: Es una de las utilidades de mayor de-
sarrollo reciente. Se trata de reunir personas con intereses 
comunes. En los grupos se pueden añadir fotos, videos, men-
sajes, etc. Las páginas, se crean con fines específicos y a 
diferencia de los grupos no contienen foros de discusión, ya 
que están encaminadas hacia marcas o personajes específi-
cos y no hacia ningún tipo de convocatoria.
Además, los grupos también tienen su normativa, entre la 
cual se incluye la prohibición de grupos con temáticas discri-
minatorias o que inciten al odio y falten al respeto y la honra 
de las personas. Si bien esto no se cumple en muchas oca-
siones, existe la opción de denunciar y reportar los grupos 
que vayan contra esta regla, por lo cual Facebook incluye un 
enlace en cada grupo, el cual se dirige hacia un cuadro de 
reclamos y quejas.
• Muro: el muro es un espacio en cada perfil de usuario que 
permite que los amigos escriban mensajes para que el usua-
rio los vea. Sólo es visible para usuarios registrados. Permite 
ingresar imágenes y poner cualquier tipo de logotipos en la 
publicación. Una mejora llamada supermuro permite incrustar 
animaciones flash, etc.

Capítulo II

2.1 Parejas en una sociedad moderna
El noviazgo es una relación transitoria entre un hombre y una 
mujer que puede o no tender al matrimonio. Es la relación 
entre dos enamorados que desean conocerse mejor para ver 
si llegan a casarse.
Entre un hombre y una mujer hay trato profesional, familiar, de-
portivo, etc. Y ninguno de ellos es un noviazgo. Para que lo sea 
debe tratarse de una relación afectiva con vistas al matrimonio.
Normalmente este nombre sólo se aplica a un trato algo es-
table, donde el matrimonio se ve como posible. Otras rela-
ciones afectivas entre un hombre y una mujer reciben nom-
bres diferentes. Por ejemplo, puede hablarse de conocidos 
o amigos. La relación de pareja adolescente es una relación 
carente de compromiso formal que se desarrolla entre los 10 
y 20 años, pudiendo extenderse en la edad adulta. 



Miriam Gisela Rivas Hermoso y Ornela Scalbi | Una nueva prueba de amor Eje 2. Vínculos interactivos

39Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 40 (2011).  pp 37-41  ISSN 1668-5229

Nuestra sociedad no reconoce en la relación de pareja ado-
lescente a una institución y, erróneamente, casi no le asigna 
un interés particular desde el punto de vista educativo y de 
orientación.
El noviazgo, en cambio, es una relación semiformalizada en 
una pareja y socialmente se considera la etapa previa al matri-
monio. Aunque legalmente no existe como institución legal, 
la sociedad occidental lo considera un compromiso que se 
semiformaliza de diferentes maneras: la postura previa de 
argollas o anillos por parte de los comprometido, visitas en-
tre los padres para confirmar el compromiso de matrimonio y 
petición de la novia a los padres de ésta, entre otras diversas 
manifestaciones conforme el país y cultura del que se trate.
En otras palabras, el noviazgo como tal es un compromiso, 
no escrito ni válido legalmente, contraído por una pareja para 
casarse a futuro, sea en una fecha determinada o en un tiempo 
indefinido. Tal compromiso no obliga a las partes a casarse, ne-
cesariamente, y una de ellas bien puede renunciar a ello si así 
lo estima conveniente con consecuencias de tipo social –sobre 
todo si se había formalizado ante familiares– pero no legales.
Desde generaciones anteriores, la sociedad ha establecido fór-
mulas para presentar a la persona con quien se mantiene una 
relación sentimental, a los amigos y a los padres, para que una 
relación sentimental adquiera la importancia que se merece.
Pero, ¿qué ocurre cuando las relaciones también se desarrollan 
en la red? Aparentemente el Facebook se ha convertido en los 
adolescentes, en la manera más sencilla y usual para divulgar 
que se está haciendo o, en este caso, si se encontró al amor o 
si una relación sentimental es suficientemente seria como para 
poder ser difundida a los cuatro vientos a través de esta red.
Aunque en realidad se trata tan sólo de modificar una de las 
opciones dentro de los datos personales que exige la pági-
na –y en el que aparecen distintos estados sentimentales, la 
práctica adquiere un valor de compromiso.
En la actualidad se ha tornado común que escuchemos que 
los adolescentes enfoquen sus relaciones sociales a las re-
des. Constantemente escucharemos cómo el Facebook fun-
ciona como medio de comunicación dentro de un entorno, 
con la finalidad de plasmar momentos, amistades, fechas de 
cumpleaños y hasta relaciones sentimentales. 
La red social Facebook, ofrece entre sus alternativas de perfil, 
colocar si las personas se encuentran en una relación, adicio-
nalmente el mismo agrega un listado de ponderación o de 
nivel de seriedad de la relación de pareja, que va desde el es 
complicado hasta el casado (a).
Llevar a la casa, a la persona con quien se mantiene una re-
lación sentimental, para que sea conocida por los padres, o 
llevarla a que la conozcan las amistades quizás sea una forma 
de establecer un compromiso más serio, Indicar que estás en 
una relación en Facebook, y poner nombre y apellido de la per-
sona en cuestión será la nueva forma de compromiso, gene-
rando una nueva apariencia de formalidad y prueba de amor.
El Facebook Relationship Status (situación sentimental Fa-
cebook en español) es el que genera mayores reacciones, 
reflejadas en los propios muros de los involucrados o en los 
encuentros en vivo entre gente cercana a los afectados.
No en vano, según la película Red Social, ésta fue la función 
que dio el último empujón a Mark Zuckerberg para que se ani-
mara a poner Facebook en órbita. En un principio tiene cierto 
sentido: anunciarle a los interesados si estás disponible o no; 
pero lo que no resulta lógico es que tanta gente base la for-
malidad de su relación sentimental y/o la de los demás en la 

anunciación de ésta vía Facebook. A algunos les da seguridad 
y a otros les aterra que se publique en la red la relación que 
sostienen.

2.2 Facebook y el amor
Sin lugar a dudas estamos viviendo una época llena de trans-
formaciones en la que surgen avances tecnológicos e inven-
tos con más rapidez que nunca antes en la historia de la hu-
manidad. 
Debido al frenético estilo de vida, hoy en día se pasan por 
alto muchas normas o reglas. Esto se puede ver reflejado 
fácilmente en las redes sociales, ya que cada persona decide 
el uso que les da. Pero, ¿qué son las redes sociales? 

Las redes sociales son sitos web que proporcionan diver-
sos servicios de comunicación para así poder mantener 
en contacto a los miembros de la misma. En ellas se rea-
lizan actividades que favorecen la interacción entre los 
usuarios y además, son un grupo de personas con algu-
nos intereses similares que comparten valores, normas y 
un lenguaje más coloquial. (Dabas, E., 1998)

Es impresionante el impacto que ha llegado a tener en la vida 
de las personas la red social Facebook, convirtiéndose en una 
adicción entre los jóvenes, e incluso existen grupos en esta 
red con nombres como “¿Alguien recuerda que hacíamos an-
tes de tener Facebook?”, o “el Facebook debería pagarnos 
por estar todo el día aquí”, entre otros. Por supuesto, no po-
demos dejar del lado su gran impacto en el ámbito amoroso. 
En este artículo presentaremos las diversas maneras en las 
que esta red social puede afectar una relación personal, a ve-
ces acercando a las parejas y en otras ocasiones arruinando 
romances. Incluso cambia las tácticas de declararse, antes 
un joven solía pedirle el número telefónico a la persona que 
le gustaba, ahora simplemente se entera de su nombre y la 
agrega a su lista de contactos. Antes las mujeres se preocu-
paban por verse lindas durante el día, ahora también les inte-
resa verse muy bien en sus fotos y suben a su perfil aquellas 
en las que mejor lucen. De hecho, es común entre los usua-
rios poner sus fotos más atractivas en su perfil para llamar la 
atención del sexo opuesto. Es muy sencillo ver el cambio que 
se ha dado en las relaciones amorosas con el paso del tiempo 
y específicamente, antes y después de Facebook. Todos sa-
bemos lo complicado que puede llegar a ser el amor y es ver-
dad que Facebook no lo vuelve más sencillo, “pues términos 
como ‘me peleé por Facebook’ o ‘me separé por Facebook’ 
son cada vez más comunes”. (Pardo, L., 2010)
Hoy en día existen muchas relaciones que empiezan o ter-
minan debido a Facebook, como si esta red social fuera un 
catalizador para el amor; incluso hay casos de personas que 
se enamoran del perfil de otra persona. Gracias a Facebook, 
María Gracia Cáceda pudo confirmar que Martín cumplía con 
los requisitos necesarios para ser su enamorado: “Tiene mi-
les de amigos que le hacen comentarios siempre positivos. 
Le gusta lo mismo que a mí”. (Entrevista realizada, Universi-
dad de Palermo, mayo 2011) 
Pero Facebook también es capaz de destruir un romance. 
Hay casos en los que esta red social lleva al desamor, pues 
hay personas que han descubierto infidelidades pasadas por 
este medio. Katrin Zorrilla descubrió un engaño gracias a unas 
fotos donde su chico apareció etiquetado: “Mi ex quería que 
volviéramos a salir, pero la chica con la que me engañaba lo 
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etiquetó en una foto con ella y descubrí su mentira”. (Entre-
vista Universidad de Palermo, mayo 2011)
Existen investigaciones que revelan que como es tan común 
que Facebook afecte negativamente a los noviazgos, son 
cada vez más los jóvenes que cierran sus cuentas para evitar 
tener problemas. Esto se pudo ver en un estudio realizado 
por la Universidad de Guelph en Canadá, el cual reveló que 
actualmente los jóvenes “tienden a tener actitudes compulsi-
vas de celos debido a la cantidad de personas que conocen a 
diario sus parejas”. (Guelph University, 2009)
Asimismo, los resultados de este estudio afirman que au-
mentan los celos compulsivos de ambas parte (Guelph Uni-
versity, 2009). Estos resultados sugieren que los celos y la 
desconfianza entre parejas provocados por este medio son lo 
que afectan a la relación.
Todos los que hemos experimentado la vida antes y después 
de Facebook sabemos el gran impacto que esta red puede 
tener en nuestras relaciones amorosas, porque seguramente 
se conocen las frases: Soltero, en una relación con, Compli-
cado, casado; que hace que todos los usuarios se mantengan 
informados de la vida amorosa de los demás y que además 
puedan comentar o poner si les gusta la nueva relación.
Según Joanne Kenen, escritora de un artículo en Reuters “Fa-
cebook se ha convertido en la principal forma de comunicar 
al mundo que alguien ha encontrado el amor” (Rodriguez, D., 
2008) pero también, puede ser útil para visitar el perfil de al-
guna persona y saber si está soltero o comprometido con 
alguien y, además, averiguar cómo es su pareja.
Las redes sociales juegan un papel preponderante en las re-
laciones amorosas de los jóvenes, al grado de influir en la 
duración y término de éstas, según revela un nuevo estudio. 
Según las entrevistas realizadas en la Universidad de Palermo 
en mayo del año 2011 se puede señalar que el 79% de las 
personas entrevistadas agregan como amigo en esta red so-
cial a alguien que les gusta tras una semana de conocerse, y 
que una vez que está en su lista de contactos, un 60% revisa 
su perfil por lo menos una vez por día.
Uno de los datos más reveladores es que 70% de los jóvenes 
piensa que la comunicación a través de las redes sociales los 
acerca más a las personas que les atraen, incluso más que 
en la vida real, algo contrario a la creencia de que este tipo de 
comunicación sirve para distanciar. 
Cuando se trata de terminar una relación Facebook también 
se vuelve trascendental. Por lo menos el 10% de los jóvenes 
en este rango de edad ha cortado con sus parejas cambiando 
en estado de su perfil a “soltero”. (eluniversal.mx)
Pero también hay cosas contraproducentes detrás de la re-
levancia que se le da a las redes sociales en estos asuntos. 
Cuando se inicia una nueva relación, releva la publicación, las 
personas cambian la comunicación que mantenían con sus ex 
parejas, al grado de bloquearlas, ocultarlas en sus notificacio-
nes y eliminarlas de sus amigos.
En cuestiones de género, la mayoría de las mujeres prefieren 
compartir su estatus de relación en sus perfiles, ya que lo ven 
como un lindo detalle.

2.3 Cuando llega el momento de terminar
A veces, cuando estamos en una relación amorosa que ya no 
nos llena del todo, nos tomamos un tiempo para pensarlo y 
hacerle saber a nuestra pareja que ya no se puede continuar 
juntos. Una vez dichas esas palabras, lo primero que muchas 
personas hacemos es poner nuestros estados en “soltero”, y 

Facebook se ha tomado el trabajo de analizar qué fechas son 
las que presentan más rupturas, pero estos índices preferi-
mos no tomarlos para no desviarnos del tema y no confundir 
más con estadísticas y números.
Ya quedó claro que Facebook es un nuevo mundo en el que la 
vida transcurre con normalidad y las cuestiones amorosas se 
desenvuelven como en la vida real.

Conclusión
Este ensayo nos ha permitido llegar a la conclusión de que 
en los últimos años la aparición de las redes sociales como 
nueva forma de comunicación se han ido desarrollando y 
organizando velozmente, logrando así convertirse en un as-
pecto central del sistema social, cumpliendo determinadas 
funciones.
Las redes sociales permiten a las personas satisfacer parcial-
mente la necesidad de pertenecía a un grupo, conformando 
una identidad conjunta a partir de intereses comunes e ideas 
afines. 
Según lo que evaluamos de la relación existente entre Face-
book y el amor, hemos descubierto que tanto expertos como 
gente común opinan que, en efecto, Facebook afecta las re-
laciones amorosas. 
Sin embargo, también queda claro que son los usuarios los 
que le otorgan este poder, el cual puede disminuir si existe 
una comunicación sincera entre la pareja, así como confianza.
Aquellos que quieran ser parte de esta enorme red social de-
ben saber que por ningún motivo se debe sustituir la vida real 
por el uso de esta red, ya que es entonces cuando la vida 
personal se ve dañada.
Se le debe dar el peso justo a lo que se vive y se ve en esta 
plataforma, y siempre es mejor hacer una comprobación de 
los hechos para no caer en malas interpretaciones y actuar de 
manera errónea.
Los números obtenidos en la muestra que se realizó deve-
lan la afirmación de nuestra hipótesis, esto sucede por que 
Facebook dejó de ser solo una página social sino que pasó a 
convertirse en un nuevo mundo en el que los actos cotidianos 
transcurren con total normalidad y, más aun, pierden cierto 
interés si no son publicados en este sitio.
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Introducción
En la actualidad las redes sociales como Facebook son una 
herramienta fundamental para las industrias que se dedican 
a la producción en masa de bienes culturales. Ir a Starbucks 
y disfrutar de una bebida caliente o fría elaborada a base de 
café, comer un postre dulce y suave además de adquirir ar-
tículos de merchandising como vasos o tasas para regalar o 
simplemente coleccionarlos, es toda una experiencia creada 
con la intención de promover principalmente el consumo co-
lectivo, promocionar un modo de vida y un pensamiento do-
minante en la sociedad. 
Starbucks es una cafetería internacional que fue fundada en 
1971 en Seattle, Washington por Jerry Baldwin, Zev Siegel y 
Gordon Bowker. La empresa es conocida como la más impor-
tante del mundo en su rubro ya que genera rentabilidad eco-
nómica en las diferentes naciones con economía mercantil 
donde se producen productos masivos que potencializan el 
comercio a nivel mundial sobre todo en los países en desarro-
llo creciente, entre ellos la República Argentina.
Morin (1982) expresa que todas las industrias que se dedi-
can a la producción en masa de bienes culturales tienen el 
mismo objetivo que es el de estandarizar los gustos para pre-
sentarlos a un público universal por medio de dos procesos: 
la homogeneización –donde todo posee un mismo género y 
lenguaje– y la sincretización –donde las características de lo 
que se ofrece pueden combinarse entre sí– y de esta manera 
obtener rentabilidad. 
Las redes sociales tienen alto nivel de homogeneidad, por lo 
cual las personas buscan comunicarse con usuarios seme-
jantes y fiarse en la independiente y abierta asociación de 
personas. 
Maldonado (1998) afirma: “El advenimiento de las redes te-
lemáticas ha hecho posible la comunicación interactiva igua-
litaria, de igual a igual”. Podemos distinguir fácilmente que 
ésta es una de las razones por la cual Starbucks acude al uso 
de las comunidades virtuales como Facebook, porque se lo-
gra eficazmente la universalización de gustos concediendo la 
libre elección de diferentes tipos de bebidas con diferentes 
sabores, elaboradas con ingredientes de distintas partes del 
mundo e incomparables tipos de postres. Pero lo hacen den-
tro de un sistema de comercialización que promociona los 
objetos culturales, que como empresa quieren calcar en la 
sociedad y hacerlo presente en todo el mundo.

El perfil oficial de Starbucks en Facebook tiene más de 23 mi-
llones de seguidores, medio por el cual promociona y difunde 
sus productos para lograr un mayor impacto en la sociedad. 
Las sucursales estadounidenses y canadienses han lanzando 
campañas en Facebook, como la integración de una nueva 
aplicación llamada Give a Gift, tratando de motivar el consu-
mo y conseguir que los usuarios de Facebook se dirijan a la 
tienda física. Esta aplicación consiste en que los seguidores 
puedan regalar una tarjeta personalizada para gastar en una 
tienda de Starbucks con un valor de entre 5 y 500 dólares. 
Otro caso fue la presentación de un nuevo café instantáneo 
de Starbucks, el cual se centró en promocionarlo mayormen-
te en redes sociales como Facebook. Al realizar esto, en 
primera instancia le permitió preguntar abiertamente a sus 
seguidores si creían que el producto era una buena idea y 
cuáles eran sus opiniones. Como resultado obtuvieron más 
de un billón de dólares en ventas de este producto.
Asimismo han lanzado a través de esta red, promociones en 
donde ofrecían por la compra de un producto Starbucks algún 
beneficio. Estas actividades –que se promocionan a través 
de Facebook– ayudan a que el número de seguidores crezca, 
dejándole a la vista a las demás empresas que por medio 
de estas redes se pueden cambiar comportamientos en los 
consumidores.
“Cuanto más sólidas se tornan las posiciones de la indus-
tria cultural, tanto más brutalmente puede obrar con las ne-
cesidades del consumidor” (Horkheeimer y Adorno (1973). 
Starbucks a partir de esta red social permite interactuar con 
los consumidores e identificar sus necesidades para lograr 
satisfacerlas.
A través de esta red social también se publican videos, fotos 
y estatus, e invitan a diversas actividades que realizan, como 
degustaciones de café o charlas sobre cómo sacar el máximo 
provecho a los diversos tipos de café que se venden en la 
tienda. También se exhibe una descripción de los tipos de 
bebida y postres que están a la moda, lo que hace que cada 
vez los consumidores sean más incapaces de desarrollar su 
propia personalidad de forma autónoma y sean parte del con-
sumo colectivo. 
Tal es el caso del café “Skinny Vanilla Late” o de los boca-
dillos como el “Skinny Apple Muffin”, que están definidos 
como “lo número uno del momento”, destacando su elabo-
ración con deliciosos y saludables ingredientes.
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Resulta importante subrayar que Starbucks –al imponer cier-
tos gustos– ejerce una influencia hegemónica en la cual un 
agregado social tiene la posibilidad de determinar la orienta-
ción intelectual y moral sobre la población ya que forma parte 
de clase dominante y tiene la capacidad de controlar fuentes 
de poder económico. (Mattelart y Mattelart, 1997)
Esto inclina a los clientes a aceptar modelos de pensamiento 
que se reproducen de manera dominante, apoyados por la 
publicidad en las redes sociales y que logran difundir men-
sajes de interés general, promoviendo un libre mercado. Por 
ejemplo relacionando sus productos con “lo gourmet”, basa-
dos en ingredientes de exportación (tipos de café).
Es importante pensar en el costo que es promocionar una 
marca y la gran inversión que –históricamente– se necesitó. 
Hoy, es posible utilizar redes sociales como Facebook, lo cual 
resulta muy efectivo y económico, porque sirve como medio 
publicitario ya que es un servicio gratuito que permite crear 
un espacio y una estrategia verdaderamente exitosa.
Al tener una página oficial de Facebook, Starbucks promueve 
a las personas a hacerse seguidores. De esta manera, los 
mismos seguidores se convierten en promotores de la pági-
na, sin hacer un gran gasto económico, ya que cada vez que 
los seguidores interactúan con la página se crea una notifica-
ción que puede ser vista por cualquiera de sus amigos. 
El perfil oficial de Starbucks tiene más de 23.000.000 de 
seguidores, cifra que aumenta cada día porque se generan 
millones de visitas influenciadas por los mensajes, lo cuales 
describen perfectamente lo que se ofrece por medio de fotos 
y videos que promueven el consumo de los productos. 
Los usuarios de Facebook detallan en sus perfiles una enor-
me cantidad de información personal, como su localización 
geográfica, edad, sexo, gustos, aficiones, etc. y muchos lo ha-
cen sin darse cuenta. Esto sirve de ayuda a las empresas por-
que son datos importantes que utilizan para poder segmentar 
de mejor manera el mercado de consumidores, generando 
rentabilidad económica de la que se benefician las empresas. 
Starbucks –al conocer toda esta cantidad de datos acerca de 
los gustos, deleites y agrados de sus clientes– ejerce influen-
cia en los medios para que se haga todo lo posible por satis-
facer sus necesidades, difundiendo mensajes publicitarios a 
través de las redes sociales como Facebook, porque actúan 
de una manera mucho más certera y logran un mayor impacto 
en la sociedad al obtener nuevos clientes y al mantener a los 
antiguos. Es acá donde podemos intentar sincretizar el gusto, 
es decir intentar conciliar productos de distintas característi-
cas, combinándolos entre sí para lograr más seguidores. 

Para entender este concepto de sincretización podemos pen-
sar en una película de terror, ésta puede incluir diferentes 
géneros como romance, humor, aventura o podemos tomar 
el ejemplo de un programa de radio en el cual se plantean 
diferentes tipos de deportes o estilos musicales, los cuales 
se combinan con la intención de hacerlos llegar a todo tipo 
de personas pretendiendo reunir a todas las clases sociales 
presentándola como una variedad para que se interesen en lo 
que ofrecen y formen parte del consumo. Esta misma función 
trata de difundir Starbucks en los mensajes que transmiten en 
Facebook, presentando la variedad de cafés y postres con lo 
cual obtienen mayor difusión al no limitarse al entorno social.
Starbucks es un gran ejemplo para otras empresas de cómo 
generar mayores ganancias al sacar el mayor potencial de las 
redes sociales y sus herramientas para informar/convencer a 
los consumidores actuales y futuros, en tan sólo cuestión de 
minutos. Pero ellos no olvidan que el tener un gran número 
de usuarios en estas redes conlleva a una gran responsabili-
dad, por lo que deben seguir realizando estrategias adecua-
das en la red para poder llevar a los consumidores a las tien-
das físicas.

Conclusiones
Las industrias culturales edifican conceptos y productos ela-
borados que se van formando según las exigencias de la épo-
ca, según las necesidades de sus clientes y según la moda. 
Usan objetos populares –tal como las imágenes de artistas– 
para inducir al visitante a tener un pensamiento determina-
do, conduciéndolo a ser incapaces de tener un pensamiento 
crítico que examine y se detenga a reflexionar, impidiendo 
desplegar su personalidad de forma libre y dejando que no 
sea controlada por el consumo colectivo. 
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Introducción:
La temática de la globalización se abordará teniendo en cuenta 
que este fenómeno significa, siguiendo a Saborido (2003) “una 
compresión espacio-temporal, una desaparición de los límites 
de la distancia y del tiempo en las acciones y organizaciones 
sociales, resultado de las comunicaciones electrónicas”.
Este concepto tiene un gran impacto en las empresas, ya 
que están insertas en el mercado global gracias a distintas 
acciones de diferente índole, que fueron llevando a cabo para 
lograr ser reconocidas a nivel mundial.
En cuanto a las grandes corporaciones, se las puede definir 
como aquellas que poseen gran cantidad de capital, con un 
elevado volumen de ingresos y un gran número de trabajado-
res. Además, se trata de empresas que explotan su capital 
en diferentes países del mundo, realizando importantes in-
versiones.
Por el contrario, las empresas que actúan a nivel nacional son 
más pequeñas. Su capital e ingresos es limitado, y la cantidad 
de trabajadores es notablemente menor. Generalmente, es-
tán ubicadas en la ciudad capital y tienen sucursales en otras 
del interior del país. 
La globalización impacta sobre distintos ámbitos de la activi-
dad humana: económicos, políticos, culturales y tecnológicos, 
que trascienden las fronteras nacionales. Para algunos, es un 
fenómeno positivo que genera grandes oportunidades, pero 
para otros es negativo ya que perjudica a los más débiles.
La vigencia de este proceso está dada por sus dos principa-
les características: la integración económica y financiera, la 
planificación de la producción distribuida en el mundo, y la 
revolución tecnológica permanente. 

Desarrollo:
Las acciones socioculturales, económicas, políticas y tec-
nológicas caracterizan a las grandes empresas que hoy en 
día están insertas en el mercado mundial globalizado. Para 
entender este concepto es necesario definirlo como “un 
mundo convertido en una unidad indivisa de actividades inte-
rrelacionadas y libres del estorbo de las fronteras locales, ha 
producido un producto efecto político y cultural, en especial 
en su actual forma dominante, un mercado libre y carente de 
controles” (Hobsbawn, 2007). 
Las variables mencionadas de una manera u otra, permiten 
que las empresas puedan ser reconocidas en todo el mun-

do. Ejemplos claros de esta situación son Nike, Mc Donald’s, 
Coca- Cola Company, entre otras. 
La aldea global, dice Klein (2003), es “un sitio increíble donde 
los salvajes de las selvas más remotas manejan ordenadores, 
donde las abuelitas sicilianas hacen negocios por medio de 
la electrónica y los «adolescentes globales» comparten «una 
cultura global»”, esto lo logran las grandes empresas a través 
de diferentes acciones.
Una de ellas son las culturales, ya que la sociedad contem-
poránea se define por ser consumista. Esta particularidad se 
aprovecha al máximo por las grandes empresas a través de la 
obsolescencia planificada, a través de la cual un producto que 
sale al mercado no dura más de dos años, generando necesi-
dad de tener lo nuevo y cambiar el estilo de vida.
Otra acción que afectó la cultura de la sociedad fue la manera 
en que el logo de la empresa pasó a ser un accesorio esencial 
de la moda. Klein (2003) explicó que:

Hacia principios de la década del ´70 las etiquetas esta-
ban ocultas a la vista, lo que hicieron las grandes em-
presas a medida que se iban insertando en el mercado 
fue pasar la imagen al exterior del producto. Estos logos 
cumplían la misma función que el acto de conservar en la 
ropa la etiqueta de los precios: todo el mundo podía saber 
cuánto estaba dispuesto a pagar quien las llevaba.

De esta manera, no sólo el logo pasó al exterior, sino también 
fue aumentando de tamaño, convirtiéndose en una cuestión 
muy importante del producto debido a la visibilidad que adquirió. 
Una intervención relevante en la cultura de la población es la 
relación que se estableció entre el bien público y las ambicio-
nes de las empresas. Afirma Klein (2003) que “hoy en día, 
todas las empresas están adquiriendo derechos exclusivos y 
creando sus propios eventos”.
El objetivo de las corporaciones que sponsorean un espec-
táculo, un artista, es que las personas se sientan identifica-
das con el patrocinado, y consuman la marca, no tanto por 
el producto en sí, sino por a quién y qué representa. De esta 
manera, las grandes compañías interfieren en las actividades 
culturales de la población, aportando creatividad, originalidad 
y capital para llevarlo a cabo.
Un claro ejemplo de esta relación es Nike y Michael Jordan, 
aquí el jugador de básquet publicita a la empresa deportiva. 
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De todas maneras, a medida que transcurrió el tiempo, hubo 
un patrocinio múltiple entre ambos. 
Las grandes empresas crean cultura, entre otros medios, a 
través de las revistas, en las que hay más publicidades de las 
organizaciones que contenido informativo. También, en el te-
rreno de la música, son capaces de crear cultura patrocinando 
recitales. Pero hay que tener en cuenta que puede suceder 
que compitan por hacer conocer cada uno su negocio.
Otro impacto es la inclinación que tienen las personas a com-
prar no tanto el producto y la calidad, sino más bien la marca 
en sí, siendo ésta generadora de prestigio y status social. Por 
ende, muchos consumidores prefieren adquirir marcas cono-
cidas a nivel internacional, y no las producidas en la nación.
Para Hobsbawn (2007) 

El impacto político y cultural del fenómeno es despropor-
cionadamente alto comparado con el alcance del proceso 
de globalización en sí: se ha incrementado el nivel de des-
igualdad, tanto hacia dentro de las sociedades nacionales 
como a nivel mundial; los trabajadores menos calificados 
de los países menos desarrollados ven caer sus ingresos y 
peligrar sus fuentes de trabajo, y los estados de bienestar 
que antes los protegían ahora son incapaces de hacerlo.

Teniendo en cuenta el carácter social de la globalización, se 
afirma que la participación de las empresas en el mercado 
mundial puede aumentar la preferencia de los clientes, a 
causa de su disponibilidad y reconocimiento global. Pero, de 
todas maneras, los negocios que abarcan múltiples países, 
es menos probable que tengan la misma capacidad de amol-
darse a las necesidades del comprador que las que tienen los 
negocios emplazados en un solo país. 
En cuanto al carácter económico, las grandes empresas han 
abierto una gran brecha en la sociedad, ya que al producir 
marcas y no sólo productos, cobran lo que realizan a un precio 
alto, de esta manera es poca la población que puede acceder, 
quedando gran parte de ella marginada. Esto trae aparejado 
exclusión social, discriminación y grandes diferencias, hacien-
do notoria cada vez más la diferencia de clases.
Otro aspecto relacionado a la economía, señala Klein (2003), 
es que “algunas multinacionales, lejos de nivelar el juego 
global con empleos y tecnología para todo el mundo, están 
carcomiendo los países más pobres y atrasados del mundo 
para acumular beneficios inimaginables”. 
De esta manera, se puede vislumbrar cómo las grandes em-
presas utilizan la mano de obra del tercer mundo, debido a su 
bajo costo, tal es el caso de Nike.
Además, la mayoría de las empresas pueden establecerse en 
cualquier parte del globo provocando la internacionalización 
de la producción, se suma a esto la tendencia de la venta 
online, cuestión que permite al comercio no tener que operar 
desde un lugar físico. Es así que se reducen gastos y se apro-
vecha el capital para otros aspectos.
Klein (2003) señala una controversia llamativa: 

Los lugares de origen de los artículos de marcas, son los 
lugares donde las marcas no existen, por ejemplo el origen 
de las zapatillas de Nike son los infames talleres de Viet-
nam, el de las ropitas de la muñeca Barbie, el trabajo de los 
niños de Sumatra; el de los cafés capuchinos de Starbucks 
en los cafetales ardientes de Guatemala y el del petróleo 
de Shell en las miserables aldeas del delta del Níger. 

De esta manera, se puede visualizar como las grandes em-
presas, gracias a su capital, pueden generar en cada país lo 
que sea más barato, para luego ensamblarlo en un armadero. 
Esto no sucede con las empresas que actúan a nivel nacional, 
ya que al no poseer el dinero, deben producir todo en el lugar 
de origen. 
Pero sin embargo, la globalización presenta desventajas para 
las empresas que actúan a nivel internacional. Esto sucede 
cuando un negocio que opera a través de fronteras naciona-
les, produce costos de barreras comerciales, de transporte y 
de inventarios. Las barreras arancelarias perjudican el rendi-
miento, porque reducen las ventas y aumentan los costos.
Esto se puede relacionar con la reforma del estado neoliberal, 
donde, según Vilas (1996), “hay un avance de los actores que 
operan en escala global, en detrimento de los actores que se 
expresan ante todo en escala nacional”. 
La degradación de la fuerza de trabajo, la contracción severa 
del gasto público, el encarecimiento y la restricción crediticia, 
vulneran los mercados nacionales y golpean a las fracciones 
del mundo empresarial que operan en función de la demanda 
local.
El estado en lugar de operar como un factor de equilibrio en-
tre los procesos globales y los procesos nacionales, actúa 
promoviendo los primeros, acentúa los desequilibrios preva-
lecientes en la economía internacional y en las nacionales.
Haciendo referencia al carácter político de las empresas glo-
balizadas, se puede afirmar que hay un mercado común, libre 
de barreras aduaneras, en donde la movilidad de la informa-
ción posee agilidad y bajo costo de transacción. Dichas com-
pañías se benefician con este aspecto, ya que pueden ven-
der sus productos en todo el mundo, sin demasiadas trabas. 
En cambio, las pequeñas empresas lo sufren, debido a que 
compiten en sus países con importantes organizaciones que 
poseen gran capital e inversión.
Además depende del país en el que están insertas las oportu-
nidades de las empresas nacionales o internacionales, prove-
yéndole subsidios, o por el contrario, impuestos.
Acerca del factor tecnológico Levitt (1983) sostiene:

Una fuerza poderosa esta conduciendo al mundo hacia 
una comunidad única y convergente, esta fuerza es la 
tecnología. Ha proletarizado la comunicación, el transpor-
te y los viajes, haciéndose accesible, por su facilidad y 
menor costo, a los lugares más aislados y para las multi-
tudes más pobres del mundo. Casi todas las personas, en 
todas partes, desean las cosas de las que han oído hablar, 
que han visto o han experimentado a través de los nue-
vos medios tecnológicos que impulsan sus necesidades 
y deseos. Esto conduce cada vez más hacia la comunidad 
global, homogeneizando a los mercados de todas partes.

De esta manera, es posible reconocer la importancia que 
adquiere la tecnología en las grandes corporaciones, ya que 
posibilitan el surgimiento de nuevas oportunidades. Por esto 
mismo, son las pequeñas empresas las que desaparecen de-
bido a que no poseen el capital para poder desarrollar dichas 
técnicas. 

Conclusiones:
Finalizando, es posible afirmar que la globalización es real, 
es un fenómeno que repercute en el mundo entero, debido 
a que todos los territorios están integrados en una red de 
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comunicaciones. Las empresas ayudaron a que se produz-
can estos cambios. Realizando diferentes acciones, muchas 
compañías lograron ser globales, dejando atrás a las que no 
tuvieron ni el capital, ni las ideas para lograr ser reconocidas a 
nivel mundial, marcando así, la gran diferencia existente entre 
las nacionales y las transnacionales. 
Todos estos movimientos, consecuentes de la globalización, 
pueden verse en el proceder de las empresas que son glo-
bales, y que día a día se esfuerzan y buscan más y nuevas 
estrategias para seguir manteniéndose en el mercado. Todo 
esto se debe al provecho que sacan del avance tecnológico, 
a la inversión de capital que realizan, a la producción reparti-
da en distintos en países consiguiendo el menor costo, a la 
fabricación de marcas y no de productos, contribuyendo a la 
creación de estilos de vida y a la sociedad consumista, mar-
cando la brecha de las desigualdades.
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Introducción
Leyendo acerca de los No-Lugares y de las personas que 
circulan en ellos, pensé inmediatamente en los temas pre-
sentados por la teoría crítica, específicamente en uno de los 
conceptos distintivos de la sociedad contemporánea: el hom-
bre unidimensional.
Los No-Lugares se caracterizan por la pérdida de identidad de 
quienes los recorren. Tal como Marc Augé afirma: “es el lugar 
de la gente sin lugar” y como parte de la estructura social, 
también resulta reflejo del sistema, donde está presente, a 
su vez, la figura de hombre unidimensional.
Hay que tener presente que todo aquel espacio que no pueda 
definirse como espacio de identidad será considerado un No-
Lugar, cuestión que se relaciona intrínsecamente con hombre 
unidimensional y su característica de ser acrítico de la sociedad.
La sobremodernidad, como rotula Marc Augé a la sociedad 
contemporánea, dando una idea de continuidad paralela de la 
modernidad, sin establecer rupturas ni cortes, es productora 
de No-Lugares y genera ciertas actitudes en las personas, 
que las convierten en figura de análisis y observación.

Desarrollo:
Los lugares y los No-Lugares son considerados polaridades 
falsas, no existen bajo una forma pura, sino a nivel concep-
tual. Lo mismo sucede con el hombre unidimensional frente al 
hombre que supuestamente tiene la capacidad de reflexionar, 
tratar la realidad desde diferentes puntos de vista, aplicando 
la razón e interviniendo sobre ella con un rol revolucionario. 
Lo que quiero decir es que el postulado que sostiene que la 
sociedad contemporánea anula la razón individual de los indivi-
duos, no supone que sean seres irracionales. Sucede simple-
mente que no la utilizan para evaluar los valores y el discurso 
dominante que circula en la sociedad, para generar un punto de 
vista propio, que es lo que nos distingue como seres humanos. 
No hay un límite estricto ni atributos definidos a partir de los 
cuales una persona pueda ser considerada representativa del 
hombre unidimensional. Son actitudes que se reflejan en las 
conductas y en el nivel de contradicción y fundamento que 
ellos mismos expongan de sus actos.
Otra de las cuestiones que planteo recae en que así como los 
No-Lugares (como espacio físico) reflejan la pérdida de iden-
tidad de quienes circulan en ellos, la condición del hombre 
unidimensional está en permanente latencia de escapatoria. 

Esta vez, de un espacio abstracto y conceptual que podemos 
llamar Estado. Dicha enajenación, de la propia conciencia, es 
lo que consuma la cesación de la existencia de un ser indivi-
dual, racional, crítico y reflexivo, y la desaparición de lo que lo 
diferencia del resto de los mortales, que en definitiva también 
es relativo a la pérdida de identidad.
El término No-Lugar da idea de un cuerpo presente física-
mente en un espacio pero vacío de sentido por dentro por 
falta de identidad, específicamente cuando desarrolla deter-
minada actividad en ese espacio. De esta manera, al referir-
me al hombre de una dimensión evoco también el concepto 
de vacío en términos abstractos.
En los No-Lugares no hay identidad ni relación, sino soledad 
y similitud, todos los individuos que allí circulan están sumer-
gidos en el anonimato y llenando el espacio sin que nadie se 
preocupe por el estado interno o el aspecto emocional. Es 
como una vía de indiferencia incesante.
Es cierto que muchos de nosotros acudimos voluntariamente 
a estos espacios, sabiendo simplemente a qué vamos y lo 
que hacemos, pero sin reflexionar acerca de ello. Esta actitud 
pasiva y relajada sobre lo que hacemos, en medida excesiva, 
puede ser una característica más de las actitudes del hombre 
unidimensional.
Quiero agregar que no siempre recurrimos discrecionalmente 
a estos espacios. Existen determinaciones internas que ha-
cen que inconscientemente busquemos escaparnos de nues-
tra propia conciencia, con sed de perdernos en un sistema en 
el que ya no importa quién seamos.
Nos convertimos de esta manera en eternos viajeros y náu-
fragos de nuestra propia existencia, en tanto existe un blo-
queo interno que nos rotula como hombres unidimensionales 
de la sobremodernidad, (en tanto estado psicosocial interno). 
A lo anterior se suma la inmersión física de nuestros cuerpos 
en espacios que no reclaman una identidad a sus ocupantes.
Se sabe que nadie es registrado en un No-Lugar más que 
como un ocupante que circula, haciendo parecer que ese es-
pacio está siempre regulado en tanto cantidad de personas, 
y conduciéndonos a la pueril fantasía de que somos siempre 
los mismos que estamos allí, y generando una sensación de 
ajenidad y pertenencia a la vez.
Los atributos propios de los No-Lugares tienen mucho que 
ver con el concepto de hombre unidimensional y las siguien-
tes características hablan de ello: 
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• Promueven consumo. De alguna manera el hombre unidi-
mensional, frente al consumo tiene una postura no crítica ni 
reflexiva. Se deja llevar sin cuestionarse por los valores que 
rigen en la sociedad, teniendo una conducta conservativa, y 
sin pensar si lo que hace está bien o mal, ni asignándole fun-
damento a sus acciones.
• Los No-Lugares son espacios de tránsito, y el hombre unidi-
mensional está, de alguna manera, circulando constantemen-
te en la misma autopista sin ir ni venir de ningún lado, en un 
merodeo constante.
• Están despojados de expresiones simbólicas. El hombre 
unidimensional, sin tratarlo de idiota o compararlo con una 
ameba anestesiada, pierde identidad y capacidad de discernir, 
le imprime neutralidad a su mente y a su manera de pensar y 
actuar, tampoco consta de expresiones simbólicas que sean 
parte de él. Puedo compararlo, porque no, con un conjunto 
de animales de laboratorio hábilmente entrenados para reali-
zar tareas –que pueden o no ser complejas– y que tienen un 
buen desempeño. Pero si se les pide hacer otra actividad, por 
más simple que sea, no pueden realizarlo.
Dicen que los contemporáneos de la sobremodernidad, afec-
tados por sus atributos, requieren de los No-Lugares como 
espacio para escapar y desconectarse. Cabe preguntarnos si 
el hombre unidimensional necesita una cuota de ignorancia 
para soportar la saturación del mundo moderno.
El hombre unidimensional no tiene una cosmovisión personal 
argumentada tras la cual entiende y explica el mundo, sino 

que estas condiciones le son dadas desde el exterior, y sin 
procesarlas, las asimila.
Podemos afirmar que la sociedad contemporánea o sobre-
moderna, como la llama Marc Auge, da como resultado al 
hombre unidimensional, influido por los aparatos ideológicos 
del estado. 
Cabe mencionar un aporte que realiza la teoría crítica a esta 
discusión y es que le otorga a la sociedad contemporánea 
otro elemento: el de industria cultural, en la cual hay una re-
producción en serie de un producto cultural (música, tecnolo-
gía, arte). En la mayoría de los No-Lugares estamos rodeados 
de ese tipo de productos aunque estén tan incorporados a 
lo cotidiano que ni lo notemos. En el caso de las autopistas, 
ejemplo de No-Lugar, nos encontramos rodeados de giganto-
grafías y carteles publicitando tantos productos como poda-
mos imaginar.
Ligado a lo mencionado podríamos incluir a quienes concu-
rren a los No-Lugares, como habitantes integrados a este sis-
tema de normas y valores establecidos, que consumen los 
productos de la industria cultural. 
Es muy factible que quienes estén en los No-Lugares, como 
un shopping o un supermercado, sean tentados por las pro-
mociones, las ofertas, los descuentos y los productos que se 
ofrecen. Así, el hombre unidimensional es un blanco vulnera-
ble y fácil para persuadir a la compra, pero nunca podrá ser un 
crítico de la industria cultural y de los No-Lugares.
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Introducción
El Estado es un sistema de relaciones que permite la organi-
zación social. Tal como afirma Saborido (2002), se basa en el 
interés y el bien común, conformando un entramado de todo 
lo público. El Estado interviene en el país y está formado por 
diferentes instituciones, que se ocupan de diversas activida-
des. Dentro de este marco, vamos a plantear un análisis de 
las campañas que realiza la administración de la ciudad de 
Buenos Aires.
El gobierno tiene como principal función ayudar al bien públi-
co, mejorando escuelas, hospitales, brindando viviendas a los 
más necesitados y seguridad, entre otras cosas. La proble-
mática que se plantea es analizar el desarrollo de propagan-
das de bien público, las temáticas que aborda, las actividades 
que realiza y las soluciones que plantea.

Desarrollo:
Saborido (2002) sostiene que desde los comienzos de la his-
toria, el hombre se unió en grupos con otros hombres con el 
fin de cumplir, mediante valores como la cooperación, con 
todos o algunos de los fines de la vida. 
En la actualidad, a esa agrupación de individuos se la recono-
ce como sociedad, cuya forma de gobernarla se ha ido modi-
ficando a lo largo del tiempo.
Se pueden mencionar dos corrientes respecto al origen de la 
sociedad: la natural o la pactada. La corriente natural plantea 
que está en la naturaleza del hombre formar parte de una 
sociedad. En cambio, la corriente pactada, o teoría del pacto, 
establece que se encuentran dos pactos: el pacto de asocia-
ción, donde los individuos deciden vivir juntos, y el pacto de 
sumisión, que es la decisión de crear un poder político al cual 
se le va a obedecer, al que se le debe respetar, acatar, cumplir 
y obedecer.
La característica primaria de la sociedad es que se mantiene 
unida por intereses económicos, y como existen diferentes 
accesos a los bienes hay estratificación social, dividiendo la 
sociedad en clases sociales. Este hecho dio paso a la división 
de trabajo.
De esta forma, comenzaron a aparecer los diferentes tipos de 
Estados. Para comprender el concepto hay que tener en cuen-
ta algunos aspectos característicos, como los que siguen:
• Soberanía: es la capacidad de ejercer el poder, la máxima 
autoridad. 

• Territorio: es el espacio físico delimitado por fronteras. 
• Diversificación del control: es la división de los poderes. 
• República cristiana: significa que la Iglesia está separada 
del estado. 
• Burocracia: es aquello que conforma el aparato administrati-
vo del estado (funcionarios, empleados, etc.). 
• Sistema estatal: indica las relaciones de igualdad de los es-
tados que conforman su totalidad. 
• Centralización del poder: es tener establecido un poder cen-
tral.
• Impersonalidad: el poder del estado no le pertenece al indi-
viduo que lo ejerce.
En un comienzo, el poder recaía sobre la Iglesia, debido a que 
se creía en la concepción descendente de gobierno, de forma 
divina. Esto se basaba en la idea de que la figura del represen-
tante la tenía un ser supremo, cuestión que, tal como afirma 
Saborido (2002) era producto del dominio del cristianismo.
Por otro lado, nos encontramos con el estado absolutista. Su 
origen fue entre los siglos XVI y XVII, y se convirtió en el tipo 
de gobierno dominante en Europa. Una de sus características 
es que existía una fuerte concentración de poder, ya que los 
mercados no estaban controlados, y quienes establecían el 
control eran los gobiernos monárquicos.
Las monarquías absolutas concebían que sus gobernantes 
fueran determinados por el origen divino. Abal Medina y Ba-
rrotaveña (2000) señalan que “la característica de esta forma 
de organización política fue la fuerte concentración de auto-
ridad en la persona del monarca, que sólo respondía a sus 
actos ante Dios”. 
En oposición a este modelo, surge el estado liberal. El libera-
lismo aparece como elemento cuestionador del poder abso-
luto y de sus pretensiones divinas, e intentó restringir los po-
deres y proteger los valores de la tolerancia y el respeto por 
la vida privada. Tal como Abal Medina y Barrotaveña (2000) 
afirman: “esta nueva forma de gobierno fue defensor de los 
estados constitucionales, promovió la propiedad privada y la 
economía de mercado competitivo”.
El estado de bienestar apareció en el siglo XIX, cuando co-
menzó a difundirse el libre mercado que tiene como propósi-
to satisfacer las necesidades de los individuos. Nace un alto 
grado de desigualdad entre las clases sociales, que originó 
importantes conflictos sociales a nivel mundial. Este estado 
desarrolla actividades sociales, relacionadas con los servicios 
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educativos, salud y políticas de vivienda. También realizó mo-
dificaciones laborales, tales como legalizar los sindicatos.
En la actualidad rige el estado neoliberal y se observa un re-
troceso en el concepto de bien público que da lugar al inte-
rés individual, presidiendo el capitalismo. Hay una marcada 
victoria del capital frente a la fuerza de trabajo. Se habla de 
una sustitución del derecho laboral por el derecho mercantil, 
que cual sitúa a los individuos en un papel de consumidores, 
en lugar de considerarlos como ciudadanos. El mercado es 
absoluto, libre y sin restricciones. Este estado marca más el 
contraste de las desigualdades sociales, ya que otra de las ca-
racterísticas fundamentales del neoliberalismo es que hay un 
alto grado de consumo, y no toda la sociedad puede acceder 
a ciertos bienes. 

El caso: Gobierno de la ciudad de Buenos Aires
Ahora bien, respecto al poder ejecutivo de la ciudad autóno-
ma de Buenos Aires es ejecutado por un jefe de gobierno 
electo por el voto popular en segunda vuelta, Mauricio Macri, 
cuyo cargo es de cuatro años, con la posibilidad de reelección 
consecutiva por un sólo período. Lo anterior va de la mano 
del pacto de sumisión, donde la sociedad decide un poder 
político al cual seguir y obedecer. Esta sociedad se mantiene 
unida por los intereses económicos y los individuos pueden 
acceder en mayor o menor medida a diferentes bienes.
El gobierno es la autoridad que dirige, revisa y administra las 
diferentes instituciones del estado, que se basa especialmen-
te en el interés y bien común. Por esto realiza campañas de 
bien público, con el fin de ayudar y proteger tanto a la socie-
dad como al medio ambiente.
Durante el presente período de jefatura, entre 2007 y 2011, 
se están realizando campañas de protección ambiental; am-
biente y espacio público; atención ciudadana; comunicación 
social; consejo de los derechos de los niños, niñas y adoles-
centes; cultura; defensa del consumidor; deportes; desarrollo 
económico; desarrollo urbano; desarrollo social; educación; 
espacio público; salud; seguridad; turismo; seguridad vial; ha-
cienda, entre otras tantas propuestas.
La misión del área de ambiente y espacio público es mejorar 
la calidad del espacio público para que la gente lo disfrute y 
quiera cuidarlo, generando una ciudad más limpia, linda, or-
denada, transitable, segura y con alta calidad ambiental, pro-
moviendo más compromiso en la gente y por lo tanto más 
conciencia ciudadana.
De este ámbito, tomaremos como ejemplo dos campañas. 
Por un lado, “Noche en vela”, durante la cual el gobierno de 
la ciudad y la fundación Vida Silvestre adhirieron a la propues-
ta de “La hora del planeta”, la mayor acción global de lucha 
contra el cambio climático, que invita a ciudades de todo el 
mundo a apagar las luces de edificios y monumentos emble-
máticos durante una hora. Esta propuesta se llevó a cabo el 
día 26 de marzo de 2011. La campaña se promocionó con 
afiches en vía pública comunicando la acción.
Por otro lado, la otra campaña “Menos es más”, que consis-
te en el programa de consumo sustentable para promover la 
adopción de los conceptos de eficiencia en el uso de recur-
sos, la prevención de la contaminación y la minimización de 
residuos. Esta propuesta promueve la adopción de lámparas 
de bajo consumo, para no dañar el medio ambiente, ni hacer 
un mal uso de la electricidad. Se publicitó de la misma mane-
ra que la otra.

Ambas iniciativas tienen como fin reducir los impactos am-
bientales y sociales de los modos de producir y consumir, 
tratando de darle una mejor vida a la sociedad y un mayor 
grado de bienestar. Se está tratando de regular el consumo 
excesivo de energía que podría generar una deficiencia en el 
servicio brindado y posibles aumentos del precio, entre otras 
consecuencias. 
Lo que se concluye a raíz de dichas acciones, es que el gra-
do de contaminación ambiental en la ciudad es un tema que 
merece ser tratado, que conlleva una comunicación pública 
efectiva con la intención de promover las actividades amiga-
bles con el medio ambiente.
Del área de salud, analizaremos tres campañas. La primera fue 
con motivo del día nacional de la donación de órganos, celebra-
do el domingo 30 de mayo de 2011, que se realizó un acto y 
una jornada de difusión y donación. Durante la jornada se en-
tregaron folletos, globos y demás recordatorios de la temática 
tratada. Se puso a disposición de la ciudadanía un número de 
teléfono de contacto para personas interesadas en la donación. 
La segunda campaña fue con motivo de la Gripe A H1N1, en 
la cual se ofreció vacunación gratuita en hospitales y centros 
de salud. Se recomendó especialmente que se vacunen las 
personas integrantes de los principales grupos de riesgo.
La tercera campaña fue con motivo del día mundial sin taba-
co, celebrado el 31 de mayo. Como el caso de la “Noche en 
vela”, el gobierno se sumó a la iniciativa internacional que 
destaca la importancia de generar estrategias integrales de 
control del tabaco. En ese marco se aconsejó realizar la con-
sulta médica como primer paso para afrontar el tabaquismo.
Dichas iniciativas tienen el fin de promover una vida sana, a 
nivel individual y grupal, fomentando la solidaridad y la res-
ponsabilidad social, tratando de darle una mejor calidad de 
vida a la sociedad y un mayor grado de bienestar. 
Lo que se concluye a raíz de estas campañas es que desde 
el gobierno de la ciudad se desea propagar la salud dentro 
de sus ciudadanos, facilitando soluciones a problemas que 
pueden afectar a todos.
Finalmente, en el área de educación, se plantean dos cam-
pañas. La primera tiene que ver con el nuevo plan de infra-
estructura escolar que comunica las obras edilicias abocadas 
a la educación estatal. Otro programa educacional es el de 
escuelas verdes, formado por cuatro áreas del municipio: efi-
ciencia energética, energías renovables y cambio climático, 
salud ambiental y gestión integral de residuos.
De esta forma, las problemáticas que plantea el gobierno de 
la ciudad, son temas que globalmente afectan a todo el mun-
do, sobrepasando las fronteras nacionales. 

Conclusión
Las campañas de bien público que se realizan son de pre-
vención y buscan solucionar diferentes cuestiones que están 
sucediendo en Buenos Aires y que afectan a toda la sociedad. 
Estas problemáticas se fueron desarrollando y creciendo a 
medida que pasó el tiempo a causa del desinterés y de no 
planificar. Si recién hoy se realizan campañas de consumo 
excesivo de la energía, es porque nunca se pensó que iban a 
producirse cortes de luz a causa del uso ilimitado. 
El gobierno de la ciudad de Buenos Aires apunta a proble-
máticas de educación, salud, seguridad, ecología y cuidado 
del medio ambiente, pero también realiza comunicaciones 
referentes a temas como la búsqueda de niños y adultos 
perdidos, avisan qué calles van a cambiar de mano, publican 
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los festivales culturales que se realizaran en Capital Federal y 
hasta desean felices fiestas.
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Eje 3. Política e identidad

Introducción:
Nuestras acciones y decisiones son las que nos marcan la vida 
y el rumbo que llevamos en ella. Si trasladamos lo antedicho 
al mundo de la política, que es el tema que nos reúne en este 
ensayo, una de las decisiones más importantes que toma una 
persona en ese ámbito es la elección del candidato a votar.
Los habitantes de Buenos Aires se encuentran cerca de te-
ner que tomar esa decisión, debido a que el día 10 de julio 
de 2011 se elige jefe de gobierno de la ciudad. Los votantes 
tienen las siguientes alternativas: Mauricio Macri por el parti-
do PRO (Propuesta Republicana); Silvana Giudici por la UCR; 
Jorge Telerman por Más Buenos Aires; Daniel Filmus que se 
encuentra a la cabeza en tres partidos políticos: Frente para 
la victoria, Frente progresista y popular y Nuevo encuentro; y 
Fernando Pino Solanas, que pertenece al partido Proyecto Sur. 
(http://www.fiscaldemesa.com.ar/2011/05/22/capital-federal-
candidatos-a-jefe-de-gobierno-y-legisladores/)
A lo largo de este trabajo realizaremos un análisis del con-
texto en el cual los votantes toman esta decisión, las carac-
terísticas interpersonales de los candidatos, sus campañas 
políticas, y de qué manera estos puntos se interrelacionan y 
concluyen en un acto eleccionario. Además, investigaremos 
cómo los postulantes mencionados construyen una identidad 
a partir de tres enfoques diferentes. Por un lado, los candida-
tos que lo hacen en función de sí mismos, por otro, los que la 
construyen por oposición, y por último, a través de posturas 
intermedias. 

La construcción de una identidad en función de sí 
mismos:
La construcción de la identidad se basa en conceptos o ideas 
propias del candidato, es decir que puede mostrar caracterís-
ticas personales y/o de su gestión pública. 
En la actualidad, el principal exponente de este grupo es Mau-
ricio Macri, el jefe de gobierno en ejercicio, quien realiza una 
campaña propagandista gráfica muy diversa. Por ejemplo, po-
see gráficas en vía pública que comunican su mensaje priori-
tario: “sos bienvenido”, y distribuye gran cantidad de folletos 
donde se tratan diferentes temas, tales como la cultura, la sa-
lud, la seguridad y la educación. A su vez, en el último tiempo 
se pueden ver gran cantidad de propagandas gráficas sobre 
su gestión que describen la “buena situación de la ciudad de 
Buenos Aires”. 

Estas dos gráficas forman parte de una estrategia dual. Por 
un lado, hablan de la metrópolis, y por otro, hablan de su 
próxima candidatura. La utilización de colores y códigos de 
lectura hacen que ambas se mimeticen y esto produce que 
quien los ve no reconozca su leve diferencia de enfoque. 
Vale mencionar algunos datos más a esta observación. El 
eslogan utilizado durante toda la gestión Macri “Haciendo 
Buenos Aires” es el mismo que para su reelección, y esto 
se refuerza con el eslogan “Mauricio en la ciudad” en vez de 
explicitar “Macri jefe de gobierno”. 
Los colores que predominan son el amarillo y el blanco. Ma-
cri utilizó el amarillo durante su gestión en todas las formas 
de comunicación (vía publica, folletería y televisión). Ahora, 
para postularse por segunda vez, usa un entrelazado de azul, 
rojo, verde, naranja y amarillo, y, si bien son más colores, el 
amarillo es amplio dominante y esto hace que se fundan las 
comunicaciones. 
Para los textos utiliza la tipografía en negro con fondo blanco, 
esto lo hace tanto en la campaña de su gestión como en la de 
la reelección. Los códigos de lectura son los mismos, usa una 
imagen central y un banner negro tanto en la parte superior 
como en la inferior. Y en la comunicación de su actual gobier-
no, cada vez que habla de seguridad utiliza la franja cuadricu-
lada de la policía metropolitana.
Como dijimos anteriormente, Macri construye su identidad a 
través de su propia gestión. En la folletería siempre habla de 
continuar, de sumar, reforzar, de cada vez más, de que se siga 
o juntos por más. Lo que buscan estas palabras es relacionar 
lo que sucedió en la gestión que está terminando con algo 
bueno y mostrar que eso debe continuar, es decir, destaca 
ciertos puntos de su mandato buscando continuidad. No está 
haciendo una campaña en función de nuevas propuestas o 
ideas, sino que busca reforzar esos aspectos positivos de 
su gestión anterior. También se observa que se utiliza como 
eslogan el vocablo haciendo, dando la sensación de continui-
dad, buscando que se instale en la mente del elector la idea 
de que el proyecto de Macri no es algo terminado ni algo 
pasado sino que se extiende en el tiempo.
Ahora bien, en el contenido de campaña vemos que hay una 
descripción del avance y de los éxitos logrados por su ad-
ministración. Decimos además que ambas campañas están 
entrelazadas porque en la folletería de la reelección habla de 
los logros en su gestión. Menciona, por ejemplo, cuestiones 



Eje 3. Política e identidad Matías Samaniego Bollon | La identidad de los postulantes a jefe de gobierno de Buenos Aires

56 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 40 (2011).  pp 55-57  ISSN 1668-5229

de datos estadísticos para captar votantes. Citamos a conti-
nuación uno de los folletos del PRO (8 de junio, 2011): 

En 2007, la ciudad se encontraba en emergencia edu-
cativa. Nosotros asumimos el compromiso de resolver 
este gravísimo problema. Para ello, implementamos un 
ambicioso plan de infraestructura escolar. Con las obras 
de recuperación, refacción y mantenimiento, mejoramos 
los edificios de todas las escuelas de la ciudad. Además, 
construimos 13 escuelas, ampliamos otras ya existentes 
y estamos construyendo 46 más. Así se crearan 15000 
nuevas vacantes. En 3 años, invertimos en infraestruc-
tura un 89% más que en toda la gestión anterior. Porque 
una escuela en buenas condiciones es fundamental para 
el aprendizaje de los chicos. Estas obras acompañan un 
moderno plan educativo que apunta a mejorar la calidad 
de la enseñanza en todas las escuelas de la ciudad. Rea-
lizamos más de 1600 obras en escuelas. El 75% ya están 
terminadas.

Para concluir con este apartado, en el folleto hay ocho ítems 
que remarcan diferentes puntos específicos trabajados en el 
ámbito de la educación:

Entregamos una computadora a cada alumno de prima-
ria. Enseñamos inglés desde primer grado. Entregamos 
tres libros por alumno cada año. Aumentamos a 5030 el 
salario mínimo docente de jornada completa. Entrega-
mos 16000 computadoras a maestros de primaria. Co-
nectamos a Internet a todas las escuelas. Instalamos gas 
y calefacción en todas ellas. Ya construimos 13 nuevas 
escuelas, y estamos construyendo 46 más.

Debajo de estos ítems aparecen los retratos y las firmas de 
Esteban Bullrich, ministro de educación, Horacio Rodríguez 
Larreta, jefe de gabinete de ministros, y Mauricio Macri, jefe 
de gobierno.

La construcción de una identidad por oposición:
Este tipo de construcción no ocurre reforzando los puntos 
positivos del candidato sino a través del enfrentamiento ex-
plícito con sus opositores.
Característico de este grupo es encontrar diferentes frases 
criticando la gestión de uno o varios contrincantes. Podemos 
mencionar aquí a Pino Solanas de Proyecto Sur, Myryam 
Bregman del Partido Obrero y César Rojas del Nuevo Más y 
Asambleas del pueblo, Movimiento Socialista.
Pero ahora pasemos a la descripción de un folleto del Partido 
Obrero que versa así: “Para derrotar en serio a la derecha”. 
Este candidato no construye una identidad propia sino que se 
define como oposición a la derecha.
Se observa la contrariedad no sólo por lo declarado en el afi-
che, sino también por la utilización de los colores blanco de 
fondo y amarillo por dentro, cuando Macri utiliza el amarillo de 
fondo y el blanco por dentro. 
Otro caso de este grupo, es el partido Nuevo Más, que se 
conformó por la unión de los partidos Nuevo Movimiento al 
Socialismo, Asambleas del Pueblo y Las Rojas. Nuevo Más 
es encabezado por César Rojas como candidato a jefe de 
gobierno. De la misma forma que el candidato mencionado 
anteriormente, en sus carteles vemos un rectángulo con 
fondo rojo y tipografía blanca que dice: “Socialistas”. El rojo 

siempre asociado a la izquierda, pero se definen enfrentados 
a “Macri, a Pino y el Kierchnerismo”. 
En una lámina publicada en la vía pública se observó el si-
guiente título: “Derecho al aborto”. Por consiguiente, a tra-
vés de la polémica que genera este titular, uno decide poner 
atención y leerlo por completo: “Macri, Cristina y la iglesia 
son responsables de las muertes por aborto clandestino. Las 
mujeres tienen derecho al aborto libre, legal, seguro y gratui-
to”. (Nuevo Más, 4 de mayo, 2011)
En primera instancia, el tema se utiliza con la intención de ge-
nerar impacto en la sociedad, es importante ver cómo la pa-
labra aborto es un instrumento en sí mismo para la formación 
de una identidad partidaria. Teniendo en cuenta el contexto 
actual, en el que el aborto es un tema de discusión, busca 
situarse a favor o en contra, para encontrar su lugar. No es 
la política abortista en sí lo importante, sino que lo importan-
te es su utilización para marcar un territorio. Para entenderlo 
mejor, supongamos un contexto diferente donde la donación 
de órganos fuera un tema caliente. El Más haría un eslogan 
como el que sigue: “Donación de órganos segura”.
En segundo lugar, la fácil diferenciación blanco/negro es útil 
para lograr llegar a sus votantes. Es eficiente porque dada 
la poca disponibilidad de fondos que tienen, la línea blanco/
negro posibilita la impresión a una sola tinta y refuerza la vi-
sualización e identificación por parte de los votantes. 
Este tipo de partidos crean su identidad poniendo sobre el 
tapete de la discusión política temas tabúes tales como el 
matrimonio homosexual. 
Esto es parte de un fenómeno mundial de globalización, que 
no se da sólo a través de las relaciones económicas. La glo-
balización destruye las barreras entre los países pero tam-
bién rompe las barreras entre las personas, los temas como 
la homosexualidad y el aborto eran parte de la privacidad. 
Sin embargo, ahora existe una globalización de la privacidad, 
promovido por las redes sociales que nos permiten eliminar 
nuestra privacidad y estar al tanto de todas las acciones de 
las personas. 
Esta visualización pública de temas, que antes eran privados, 
permite que sean utilizados para las campañas. Debates so-
bre la homosexualidad, aborto, drogas, ahora son utilizados 
como objetivos políticos. 
Saborido (2003) afirma: “En cambio, en un mundo más inter-
dependiente lo que ocurre fuera de las fronteras nacionales 
termina por tener un impacto también en el ámbito interno, 
y viceversa”. La globalización implica que, mediante la utiliza-
ción de los medios de comunicación, la información viaje más 
rápido. Esto promueve que discusiones que tienen lugar en 
otros lugares del mundo tengan impacto en nuestro país. Por 
esto es importante que tengamos en cuenta que existe un 
marco de discusión internacional donde el cuestionamiento 
de políticas a nivel local está inmerso. 
Continuando con el afiche de Más, podemos agregar que 
busca un segmento muy específico de personas. No se di-
rigen a grandes masas como Macri y Filmus, sino que son 
mucho más específicos en su mensaje. Es decir, mediante la 
palabra aborto y en la forma en que la utilizan apuntan directa-
mente a un target claramente marcado. 
Otro candidato que podemos enunciar dentro de este gru-
po es Pino Solanas. Una primera característica a destacar de 
este candidato es su utilización del sistema visual para re-
marcar el color verde con su apellido. Lo utiliza para una fácil 
decodificación verde que se decodifica como el árbol pino, y 
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lo reafirma en todas sus comunicaciones gráficas con fondos 
verdes claros y tipografías en blanco que son diferentes a las 
analizadas hasta este momento. 
El único color que llama la atención en la portada es el punto 
rojo en la parte inferior del folleto, este genera que uno baje 
la mirada y lea en primera instancia Pino.
Pino busca crear su identidad en contraposición al resto de 
sus principales opositores. Tanto es así que dedica todo un 
folleto, explicando cómo los ciudadanos tienen que alejarse 
de las peleas entre Macri y el gobierno nacional de forma 
similar a la que él lo hace con el enfrentamiento entre el Pro y 
El Frente para la Victoria. Es decir, trata de que el electorado 
asimile su situación con la del candidato. 
A su vez, se observan en sus piezas publicitarias críticas ex-
plícitas a la gestión Macri como a la Kirchner. Lo anterior se 
visualiza en el folleto que contiene en primera instancia un 
dibujo de dos avestruces con las cabezas enterradas bajo el 
suelo, que poseen las inscripciones de “Pro” y “K”. En la 
herramienta de comunicación se remarcan temas como la au-
sencia de los contendientes para los debates, las encuestas, 
los escándalos de Schoklender y el INADI y hasta los inciden-
tes en el parque Indoamericano.
El folleto de Pino Solanas (Proyecto Sur, 30 de junio, 2011) 
remarca: 

Las encuestadoras pagas por el gobierno nacional y de la 
ciudad nos quieren hacer creer que Macri y Filmus son 
los únicos que disputan esta elección, tratando de ningu-
near a Pino Solanas por que temen confrontar con él en el 
ballotage. ¿Hay alguna otra razón para que Filmus no haya 
concurrido al debate en TN y Macri, excusándose en eso, 
no haya querido discutir mano a mano con Pino?

La construcción de una identidad política mixta:
Hasta este momento caracterizamos dos tipos de candida-
tos. Los que construyen su identidad en función de sí mis-
mos y los que la crean por oposición al resto. Existe también 
un grupo que combina elementos propios con otros que bus-
can la diferenciación. Dentro de este grupo encontramos al 
candidato del Frente para la Victoria, Daniel Filmus.
Pasemos a la descripción del folleto: en la parte superior dice 
Cristina 2011 y debajo hay una foto del postulante, a su iz-
quierda aparece lo siguiente: Daniel Filmus, jefe de gobierno, 
Carlos Tomada, vicejefe de gobierno y Juan Cabandié, primer 
legislador. La distribución de los nombres habla del apoyo por 
parte del presidente de la república, al que se está utilizando 
para atraer votos. Este es el elemento de construcción de 
identidad en función de sí mismo.
En el reverso se observa una imagen de Cristina Kirchner que 
ocupa toda la superficie, acompañado de el titular: “Porque 
estoy con Cristina”, “Estoy con Filmus”. De la misma forma 
que Macri busca generar una continuidad de su gestión en 
la ciudad hacia su candidatura, Filmus hace la misma acción 
pero con la gestión nacional hacia su propuesta. 
Resaltamos frases como: villas miseria, porque queremos, ra-
cionalmente, de una vez por todas, no darle la espalda al resto 

del país, la ciudad limpia y preocupada y la integración de los 
adultos mayores para que sean cuidados y protegidos. Todo 
para mostrarse como la solución a los problemas irresueltos 
durante la administración Macri.
El folleto utiliza colores nacionales: blanco, entre bandas azul 
marino y un poco de celeste para que el elector pueda iden-
tificar la candidatura de Filmus dentro de un ámbito nacional.

Conclusión:
Comenzamos hablando de las acciones y decisiones que 
nos conciernen como personas que conviven en sociedad, 
la importancia en la toma de conciencia acerca de lo que nos 
proponen los políticos a la hora de ser elegidos. A partir de 
esto se estableció la hipótesis de que en estas elecciones 
los candidatos creaban identidad de tres formas diferentes.
En un primer grupo, los que buscan construir su imagen en 
función de sí mismos: Mauricio Macri. Como vimos, su cam-
paña gráfica partidaria se entrelazó con la gráfica de la ciudad 
buscando que el receptor del mensaje no pueda distinguir. A 
su vez vimos símbolos de continuidad entre los puntos posi-
tivos de su gestión hacia su candidatura. Todo esto nos dio la 
idea de que el candidato busca generar una identidad propia 
sin necesidad de diferenciarse de un oposito en particular.
En un segundo grupo, diametralmente opuesto, tenemos 
candidatos como Pino Solanas, Bergman y Rojas que poseen 
una forma diferente de crear identidad. Lo hacen en oposi-
ción al resto, ya sea a uno o varios candidatos. Es así que 
en su folletería vemos reiteradas críticas a la administración 
municipal y nacional.
Finalmente, encontramos un grupo intermedio que combina 
ambos elementos, es la postura de Filmus. Por un lado, gene-
ra su identidad en base a sí mismo dentro de una estructura 
nacional utilizando al presidente como fuente de apoyo. Por 
otro lado, posee elementos de diferenciación con respecto 
a sus contrincantes, observado esto en que marca sus pro-
puestas en función de criticar la dirección actual de la ciudad.
Por lo tanto, podemos decir que efectivamente existen dife-
rentes formas de crear identidades en una campaña electoral 
y en particular en estas campañas vemos que existieron can-
didatos que construyeron una identidad por sí mismos, otros 
que construyeron una identidad en función de sus oponentes 
y otros candidatos que hicieron una combinación de ambos.
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Eje 4. Comunicación y sociedad

Introducción
Este ensayo consta de un breve análisis e investigación sobre 
cómo uno de los primeros y más importantes medios masi-
vos de comunicación, la radio, ha ido evolucionando en base 
a los cambios que se produjeron en los mass media mediante 
Internet y las nuevas redes sociales.
De esta forma, la radio se adecuó a los cambios que ocu-
rrieron en la sociedad, logrando no quedar excluida, mante-
niendo el mismo protagonismo que posee desde sus inicios, 
resguardando sus ventajas comunicativas.
En este caso, analizaremos cómo en los últimos cinco años la 
radio en la República Argentina logró ajustarse y adecuarse a 
los avances cibernéticos, brindándole a los oyentes una nue-
va forma de consumo.
De esta manera, la radio utilizó los beneficios de Internet y de 
las redes sociales, para llegar de forma más directa, eficaz e 
inmediata a los usuarios/consumidores.

Desarrollo 

La nueva era de la radio
Sostiene Dominique Wolton (2006) que:

Comunicación es, siempre, una relación entre un emisor, 
un mensaje y un receptor. La acción de comunicar, consis-
te en tener en cuenta las condiciones en que el receptor 
recibe, acepta, rechaza, y reacomoda la información en 
función de sus posturas filosóficas, políticas y culturales. 

Mediante esta concepción de la comunicación podemos re-
lacionar la radio con la moda, con objetos de consumo, que 
además transmite programas de carácter cultural informativo. 
Al conectarse de manera personal con los oyentes, hablándo-
les de forma directa y precisa, logran que los receptores cap-
ten los mensajes tal como fueron enviados por las emisoras, 
sin cambiar su significado. 
Para que comience el proceso comunicativo, es necesaria la 
existencia de un aparato, cuestión que determina la perspec-
tiva funcional, ya que la comunicación es concebida como la 
transmisión de un mensaje de un punto a otro. A su vez, en 
la radio se produce el mismo proceso comunicativo, plantea-
do por Shannon en el año 1948, donde existe una fuente, la 
voz humana del locutor; un emisor, aparatos que realizan la 

transmisión y emisión del sonido, codificando el mensaje y 
transformándolo en señales, que viajan por un canal. Estas 
señales llegan a un receptor que las decodifica para el oyente.
El origen de la radio comenzó en 1876, cuando Alexander 
Graham Bell y su asistente, lograron transmitir la voz humana 
a través de cables eléctricos. A partir del telégrafo y del te-
léfono, faltaba un corto paso para la transmisión inalámbrica. 
Por aquellos años, en Escocia, James Maxwell elabora una 
teoría sobre ondas electromagnéticas que viajarían a la ve-
locidad de la luz. En 1888, un joven alemán, Heinrich Hertz, 
demuestra esta teoría construyendo un aparato de laboratorio 
para generarlas y detectarlas. De esta manera, nacieron las 
ondas hertzianas.
En la navidad de 1906, se realizó la primera transmisión de 
voz a grandes distancias, en las costas del atlántico norte. El 
hombre responsable de esto fue Reginald Fessenden, quien 
construyó un transmisor capaz de emitir señales más com-
plejas que las del código morse. Los receptores fueron los 
telegrafistas de los barcos. 
En ese mismo año se descubrió que el germanio conectado 
a un circuito eléctrico era capaz de recibir señales de radio, lo 
que abarataba los costos.
En el año 1920, se utilizó la radio para transmitir, por primera 
vez, la elección del presidente de Estados Unidos, Warren 
G. Harding. Estos resultados fueron escuchados por más de 
1000 oyentes.
La radio no reemplazó totalmente a los medios impresos, sino 
que alteró la hegemonía del poder que poseía la imprenta.
La radio, AM y FM, no tiene un alcance mayor al nacional. En 
cambio con Internet, se logró llegar a nivel mundial. Incluso, 
de esta manera, con el uso de las redes sociales, se logró el 
contacto directo con los oyentes que se encuentran en cual-
quier punto del mundo. 
Ahora bien, en relación al concepto acuñado por Wiener, el 
feedback o la retroacción puede ocurrir telefónicamente, cuan-
do el oyente llama a la emisora para participar en el programa 
que está al aire. En la actualidad, el uso de las redes sociales 
posibilita comentarios, opiniones, sugerencias, y quejas, que 
son comentadas y/o leídas por el locutor del programa.
Otra de las ventajas de la radio en Internet es que no sola-
mente se encuentra limitada a una transmisión de audio sino 
que puede incluir textos e incluso fotografías. Como si esto 
fuera poco, las posibilidades de formalizar una emisora en la 
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web ya no están restringidas a las grandes compañías, sino 
que cualquier persona que posea una computadora con ac-
ceso a la red, un micrófono, un servidor que recibe el audio 
del emisor, que transmite en un sitio web el programa, puede 
hacerlo. 
En conclusión, todas estas características que posee la radio 
en Internet, hacen que no sólo se pueda comunicar desde 
una central constituida por seis o siete empleados, sino que 
también una sola persona desde su hogar pueda ejecutarlo y 
alcance, tal vez, mayor alcance.
La radio en Internet, entonces, logra la difusión de noticias 
de todo tipo las 24 horas del día. Según Silverstone, la radio 
alcanza una vida para vivir en línea, pudiendo interactuar, votar 
en rankings de música, opinar, en cualquier momento del día.
Otro de los autores en el cual encontramos una estrecha re-
lación con nuestro tema es Marshall McLuhan que articula el 
pensamiento de Alfred Gell, quien ve a la tecnología como 
un encantamiento en los seres humanos, para ejercer control 
sobre los pensamientos y acciones de otros. 
La radio tiene como función lograr influir y persuadir en sus 
oyentes, tanto con sus discursos informativos, persuasivos, 
publicitarios y propagandísticos, de manera directa y perso-
nalizada, obteniendo captar en mayor medida la atención a 
través de un lenguaje sencillo y hablándoles particularmente 
a las personas.
Con una programación estipulada, las emisoras se aseguran el 
éxito de sus programas, ya que no salen del eje en el que se 
organiza, es decir: la transmisión de música seleccionada con 
el fin de hacerla popular, imponiéndola como la moda de último 
momento; la emisión de cultura, noticias, y entretenimiento.
Al introducir la radio en las redes sociales, creando grupos en 
donde la gente puede unirse para poder publicar sus propias 
opiniones y conjeturas respecto a lo que se habla en la trans-
misión, permite que se obtengan datos de esos seguidores, 
como también variables socio-demográficas y psico-gráficas. 
De esta manera, las publicidades se orientan acorde lo obte-
nido (edad, sexo, locación geográfica, status social, gustos, 
preferencias, hábitos de consumo), y así fomentar el consu-
mo máximo de los productos/servicios que se promocionan 
en este medio masivo de comunicación.
En el texto de Octavio Getino (1995), Edgar Morin, estudio-
so de las industrias culturales, menciona que la producción 
en masa de bienes culturales tiene como fin promover el 

consumo máximo. Es por esto que se realiza una búsqueda 
tendencial del público universal. Tal como la radio, que busca 
mediante la información de sus oyentes, promocionar cierto 
tipo de productos y servicios, creando anuncios acordes a la 
audiencia universal.

Conclusión
Podemos concluir que la radio pudo renovarse a lo largo del 
tiempo a partir de los cambios que se fueron produciendo 
a nivel tecnológico y social. Es decir, no quedó limitada res-
pecto a los medios que surgieron a posteriori, sino que pudo 
adaptarse y aprovechar la World Wide Web y las redes socia-
les como estrategia para mantenerse y fortalecerse a lo largo 
del tiempo en el marco de un mercado tan competitivo como 
el de los medios masivos de comunicación. 
Además, logró utilizar a las redes como una nueva forma de 
contacto con los oyentes, a través de la creación de los gru-
pos específicos de cada emisora, en donde los oyentes dan 
sus opiniones y críticas respecto de lo que va sucediendo 
durante la transmisión del programa. Obteniendo datos de 
cada uno de los seguidores y poder orientar el contenido del 
programa y sus publicidades hacia los gustos y preferencias 
de los oyentes.
Internet logró que una sola persona desde cualquier espacio 
pueda desarrollar un programa radial con un presupuesto mí-
nimo, con alcance mundial, mayor a cualquier radio tradicional 
del país. 
En conclusión, la radio no sólo se mantuvo como uno de los 
medios de comunicación más importante y de alta credibili-
dad para la sociedad, sino que logró adaptarse a la web y a las 
redes sociales, obteniendo mayor inmediatez y penetración 
en otros públicos objetivos de la sociedad.
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Introducción
La visita a la Argentina del Nobel de literatura Mario Vargas 
Llosa, el 21 de abril de 2011, con motivo de la 37° Feria del 
Libro de Buenos Aires, estuvo marcada por un tinte político 
más que literario. Y es que tanto simpatizantes como detrac-
tores del actual gobierno de Cristina Fernández hicieron eco 
de lo dicho por el escritor días antes del arribo: “Las políticas 
que ha implementado no me parecen las ideales ni para la 
Argentina ni para ningún país”, dijo en entrevista con el diario 
Clarín, en la que también afirmó que “las políticas erradas 
y perseverar en el error llevó a este país a tener problemas 
insospechados”.

Desarrollo

El caso
Vargas Llosa, acostumbrado a ser asimilado no solo por sus 
novelas sino también por sus ensayos de opinión e impor-
tancia social, fue el tema de turno que ocupó los tabloides y 
diarios de la nación. Siendo, entonces, el alimento de turno 
en la disputa entre Clarín y el gobierno de Cristina Fernández. 
Dicho conflicto, que data del año 2008 durante la tregua del 
paro patronal agropecuario y está fundamentado en la bús-
queda de una “verdadera” libertad de expresión, ante los lla-
mados monopolios comunicativos.
“Yo creo que los argentinos tenemos que reflexionar sobre 
quiénes son los titulares de la libertad de prensa: si son las 
grandes empresas de comunicación o es el ciudadano y la 
ciudadana de a pie, como me gusta decir”, afirmó Cristina 
Fernández el 4 de abril de 2008 en una reunión con el decano 
de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Bue-
nos Aires, Federico Schuster.
Con el paso del tiempo la brecha ideológica entre Clarín y el 
gobierno se amplió de tal modo que el diario quedó posiciona-
do como la oposición a la labor despeñada por la presidente. 
Es así como de uno y otro lado aumentaron las denuncias 
acerca de trasmitir información falsa; aprovechar su posición 
de líderes; y buscar que lectores o adeptos políticos, adopten 
su posición.
Harold D. Lasswell expone: 

Cuando se examina el proceso de comunicar de cualquier 
lugar o estado de la comunidad mundial se observan tres 

categorías de especialistas. Un grupo vigila el entorno 
político del estado como un todo, otro correlaciona la res-
puesta de todo el estado al entorno, y un tercero trasmite 
ciertas pautas de respuestas de los viejos a los jóvenes. 

Es ese el punto donde se relaciona la visita del Nobel a la 
mencionada disputa. La representación del segundo segmen-
to estaría definida por periodistas, editores y locutores que 
manejan a conveniencia la respuesta interna. 

El caso de la Argentina es muy trágico. Cuando tres cuar-
tas partes de Europa penaban por sobrevivir, la Argentina 
era desarrollada. No había casi analfabetismo, existían 
instituciones, grandes pensadores democráticos, libera-
les. Eso debería haber permitido construir un país similar 
a Suiza, dijo Vargas Llosa días previos a su discurso en 
Buenos Aires. 

En esa oportunidad también hizo referencia a la censura que 
ha recibido por parte de un grupo de intelectuales argentinos 
y dejó en el aire una nube de zozobra que se posó sobre un 
posible escrache el día de su presentación.
El conflicto en si alude y se relaciona al manejo de las masas. 
Cabe destacar que según Harold Lasswell, “no toda persona 
es miembro del público mundial, aunque pertenezca, has-
ta cierto punto, al grupo de observadores del mundo. Para 
pertenecer a esta masa basta con poseer unos símbolos de 
referencia comunes”. Ambos mandos manejan códigos co-
munes pero vistos desde aristas distintas, cuestión que logra 
subdividir la masa en dos grandes grupos. Aunque el código 
sea el mismo, su análisis plantea la diferencia de interpreta-
ción. Pero esto no lo determinan los grupos opuestos, sino 
las afecciones sociales que se consolidan como el todo de la 
traducción del código. 
Estar a favor o en contra de lo dicho por Vargas Llosa no es lo 
que tiene importancia real. En el momento en que el peruano 
dio su discurso, dejó claro que a pesar del tono liberar y fron-
tal, no había porqué mostrarse preocupados. Algo de aparen-
te sin sabor para la redacción de Clarín, que al día siguiente 
definió la visita del escritor como menos condimentada de lo 
que se esperaba. 
“El temor de que ayer se produjeran escraches en el marco 
de la presencia del Nobel en la feria del libro puso a todos en 
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tensión y recién hoy han recuperado el aliento” dijo el periódi-
co en su página de Internet en el análisis del discurso. 
Por su parte, y asumiendo la voz del gobierno, el diario de 
circulación gratuita El Argentino, presentó la noticia con una 
sazón distinta, basando su contenido en el discurso y no en el 
marco que lo precedía. Además, acerca de los dichos de Var-
gas Llosa el diario se limitó a usarlos como marco referencial 
en el remate de la nota y destacó el agradecimiento a la pre-
sidente Cristina Fernández. “Además afirmó:”, dice el diario y 
cita a Vargas Llosa, “Agradezco a la presidenta Cristina Fernán-
dez de Kirchner cuya oportuna intervención atajó aquel intento 
de veto. Ojalá que esta intención siga a todos sus partidarios”. 

El análisis
Cada una de las posiciones ejemplifica y hace práctica la teo-
ría expuesta por Lasswell, demostrándose que los organis-
mos poseen la tendencia a conservar un equilibrio interno y, 
sin duda alguna, responden a los cambios que se producen 
en el entorno. 
Pero ¿por qué de un hecho así se tienen dos posiciones? 
Posiciones que si se miran desde lo demagogo del discurso 
serían realmente una sola pero que cuentan con el plantea-
miento final de las funciones comunicativas.
No solamente se revisa desde lo que podría amenazar el sis-
tema de valores de una comunidad, sino que se sobrepone a 
los medios de comunicación y se complementa con la trasmi-
sión del legado cultural.
Aunque todo parezca hacerse más complicado, cabe incorpo-
rar el discurso de McLuhan quien metafóricamente dice que 
“el medio es el mensaje”. 
Puntualmente, en la lectura que se hace de la noticia acerca 
de la visita de Vargas Llosa, en este contexto socio político, 

es evidente que el contenido ideológico de lo que expresa 
McLuhan: “Somos lo que consumimos”; y “formamos nues-
tras herramientas y luego ellas nos forman”; es aplicable a lo 
ocurrido con la visita del novel. 
Ahora bien, introduzcamos en este estudio la teoría de los 
usos y gratificaciones. Para ello es prudente abrir tres puntos 
importantes que faciliten el entendimiento de este planteo 
comunicativo. 
En el primero, se ve como cada miembro de la sociedad se-
lecciona los estímulos a los que pretenden responder, aten-
diendo a sus valores, afectos y funciones dentro del grupo. 
Por tanto, más que ser los medios los que dicen al público 
qué ver, son los usuarios de forma activa los que lo deciden, 
atendiendo a sus necesidades y al placer que le provoque. 
Las diferencias del gobierno y el diario Clarín son claras y ayu-
dan a que esos lectores se sientan complacidos con el conte-
nido de la nota. En el caso de El Argentino entendemos que 
distribuye placer sensorial a un público que apoya al gobierno. 
El segundo planteamiento cuestiona la relación directa en-
tre estímulo y respuesta, atendiendo al hecho de que cada 
uno de los receptores de un mismo mensaje, viene de un 
contexto, en este caso político, que condiciona. Por ende, no 
son sólo los estímulos los que ponen en marcha el proceso 
comunicativo, sino los propios lectores al elegir el contenido 
e interpretarlo. Y así como están los que se muestran a favor 
o en contra, también están los que no consideran la noticia 
marcadamente política sino más literaria.
El último de los puntos es bastante especial y se relacio-
na con el público potencial. Ambas empresas periodísticas 
quieren llegar primero al lector virgen que tiene un contenido 
mental en crecimiento y tienen la capacidad de recibir estímu-
los que definan una orientación o un gusto particular.
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Introducción
Los medios gráficos más importantes del país: Clarín, La 
Nación y Página/12, se han posicionado respecto a la ley de 
servicios de comunicación audiovisual, sancionada por el po-
der legislativo durante el gobierno de Cristina Fernández de 
Kirchner, cuestión que determinó las portadas al momento 
de la aprobación de la ley y durante los debates posteriores. 
Se vislumbrará aquí la cobertura que estas empresas perio-
dísticas realizaron, ubicándose claramente Clarín y La Nación 
en oposición al proyecto, mientras que Página/12 privilegió 
una cobertura favorable. 
A partir de esto se hará un proceso de observaciones en base 
a la nueva ley y al proyecto. Se examinarán los títulos utiliza-
dos por cada medio y se enfatizará en las palabras usadas. A 
su vez, se mirarán las publicaciones anteriores y posteriores a 
la promulgación para verificar la importancia que cada diario le 
da al tema y la persistencia de una misma postura. 
El punto más importante del trabajo es recopilar información 
acerca de los artículos, para relacionarlos con las tapas de los 
medios. 

Desarrollo
El 10 de octubre de 2009, con 44 votos a favor y 24 votos 
en contra, se aprobó esta ley bajo un manto de opiniones 
encontradas. 
La ley 26.522 reemplazó a la 22.285, promulgada en 1980 
bajo la dictadura militar, en la que relucía en uno de sus ar-
tículos una limitación al derecho a la libertad de expresión al 
anteponer las necesidades de la seguridad nacional.
La antigua ley establecía que sólo podían ser titulares de li-
cencias personas individuales o sociedades comerciales, 
con excepción de empresas vinculadas al periodismo. No se 
permitía que las organizaciones sin fines de lucro (religiosas, 
sindicales, culturales, cooperativas) pudieran ser titulares de 
radios o canales de televisión, tampoco a las universidades, 
con excepción de las que ya las tuvieran instaladas, las que a 
su vez tenían severas restricciones en materia de publicidad. 
Con respecto a las provincias y municipios, sólo se les permi-
tía tener un servicio de radio y sin publicidad. 
Dadas estas circunstancias y luego de distintos actos fallidos 
por impulsar una renovada ley de radiodifusión por parte de 
los presidentes Raúl Alfonsín y Fernando De la Rúa, fue Cris-

tina Fernández de Kirchner quien lanzó su campaña electoral 
en el 2007 con este tema. 
El proyecto fue criticado por los sectores de la UCR, PRO, PJ 
disidente y Coalición Cívica, que responden a la oposición. 
Pero, por encima de todos ellos se ubicó el grupo Clarín, due-
ño mayoritario del espectro radioeléctrico y de papel prensa. 
En cuanto a los sectores que apoyaban al gobierno, se encon-
traban Nuevo Encuentro, Proyecto Sur, Partido Socialista, or-
ganizaciones de derechos humanos, todas las universidades 
nacionales, sindicatos, la ONU y organizaciones nacionales e 
internacionales de periodistas, trabajadores de prensa y ra-
dios comunitarias. 
En el transcurso del intenso debate social que se vivió, se 
denominó la cuestión de distintas formas: “Ley de medios 
K”; “Ley K de medios”; “Ley para controlar a los medios”; 
“Ley mordaza”; “Ley de control de medios”; y hasta “Ley 
contra los medios”. 
El proyecto se envió a la cámara de diputados el día 27 de 
agosto de 2009. Después de 24 foros y 80 charlas de discu-
sión en todo el país, que generaron infinidad de opiniones, 
comentarios, recomendaciones, modificaciones y sugeren-
cias, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner (Diario La 
Nación, 27/08/2009) dijo:
 

Este proyecto no es de este gobierno, no es de un partido 
político, es de la sociedad, es también en nombre de los 
periodistas detenidos, desaparecidos durante la dictadu-
ra, que con su vida dieron testimonio de los que es el 
verdadero ejercicio de la libertad de expresión. 

Luego de aprobarse en diputados el 16 de septiembre de 
2009, tuvo su posterior aprobación y sanción en el senado el 
día 9 de octubre del mismo año, y así el proyecto se convirtió 
en ley. Algunos de los cambios más sobresalientes fueron 
los siguientes: democratización y universalización; servicios 
de interés público; creación de la defensoría del público de 
servicios de comunicación audiovisual; desmonopolización; 
producción de contenidos nacionales; igualdad de oportunida-
des; acceso universal para la transmisión de eventos deporti-
vos; restricción en la publicidad; radio y televisión estatal con 
mayor participación en el espectro; medios municipales y pro-
vinciales; temáticas infantiles; transmisión de cine nacional.
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La ley y su contenido
A continuación, se hará un breve repaso de cada punto de la 
nueva ley. 
En los capítulos 1 y 2 del título I, los artículos confeccionan 
los rasgos que la definen: regulación, definición de conside-
raciones, objetivos, carácter y alcance. Cada uno de ellos, se 
apoya en la idea de democratizar y aprovechar, las nuevas 
tecnologías de la comunicación, con el fin de informar.
De allí en adelante, se establecen organismos que susti-
tuyen las funciones del Comité Federal de Radiodifusión 
(COMFER), que hasta ese momento, tenía como principales 
funciones: controlar los servicios de radiodifusión, ya sean ar-
tísticos, culturales, legales, administrativos y/o comerciales; 
supervisar la programación y el contenido de cada una de las 
emisiones y considerar todas las estaciones de radiodifusión. 
Entre las secciones más destacadas que se crean, se en-
cuentran: la autoridad federal de servicios de comunicación 
audiovisual (AFSCA); el consejo federal de servicios de co-
municación audiovisual (CFSCA); la comisión bicameral de 
promoción y seguimiento de la comunicación audiovisual; el 
consejo asesor de la comunicación audiovisual y la infancia; 
defensor nacional del público; radio y televisión argentina 
S.E.; y el consejo consultivo honorario de los medios públi-
cos. Todo esto se crea para diversificar el contenido nacional 
y poder ampliar las acciones y las funciones que contemplaba 
el COMFER.
El título III aborda los tipos de prestadores; las licencias y las 
autorizaciones; los registros; la fomentación de la diversidad y 
de contenidos regionales; los contenidos de la programación 
y la publicidad. 
El título que le sigue tiene su fundamentación en la habilita-
ción y regularidad de los servicios, se suma el aspecto técnico 
y las nuevas tecnologías. Esto se considera muy importante, 
ya que la presidenta, al encarar el proyecto subrayaba los nue-
vos aspectos tecnológicos, para los que se debe aprobar el 
plan nacional de servicios de comunicación audiovisual digital. 
El quinto apartado hace hincapié en los impuestos que se 
deben afrontar de forma proporcional a la facturación bruta 
correspondiente por cada medio. Se detallan las categorías y 
los porcentajes determinados. Luego, describen el régimen 
de sanciones. 
Los últimos títulos de la ley se centran en las universidades 
y en los centros educativos, en el servicio de comunicación 
audiovisual sobre los pueblos originarios, en la determinación 
de políticas públicas y en las disposiciones finales. 
Ahora bien, se puede afirmar que la idea principal del texto 
legal es llegar a una comunicación democrática garantizando 
una mayor libertad de expresión, más señales de cable y/o 
radios, diarios y, por sobre todas las cosas, más puntos de 
vista. Cada uno de los 166 artículos es una pieza fundamental 
en la búsqueda de la consolidación del estado en democra-
cia basándose en el ejercicio del derecho a la información de 
modo universal y no centralizada en una empresa o en un 
mismo grupo perteneciente a la minoría. 
La nueva ley busca garantizar el pluralismo informativo y cul-
tural. Es insostenible la exclusión de importantes sectores de 
la televisión, de los diarios, de las radios y de otros medios de 
comunicación. El derecho a la comunicación es un derecho 
fundamental que tiene el ser humano. 

Las postura de los medios
Previo al análisis de las portadas, se debe aclarar el posiciona-

miento de cada medio y comenzaremos con una breve rese-
ña previa a la sanción. 
La postura de cada empresa en relación al gobierno de Cristi-
na Fernández de Kirchner, quedó marcada por el conflicto en-
tre el gobierno y el campo, sucedido entre marzo y junio del 
2008. La gestión nacional acusó explícitamente a los medios 
en general, pero en particular al grupo Clarín. Más allá de que 
no hubo un enfrentamiento directo con La Nación, este diario 
también mostró una cobertura negativa de las acciones del 
gobierno de allí en adelante. 
Por otro lado, Página/12, que respaldó la decisión del aumen-
to de las retenciones, otorgó una cobertura favorable al go-
bierno de Néstor Kirchner y su esposa desde sus comienzos. 
La postura adoptada por cada medio en relación a la sanción 
de la ley representó una continuidad respecto de los posicio-
namientos que tenían del gobierno durante el año anterior. 
Cabe destacar que mientras Clarín había privilegiado una co-
bertura favorable de la gestión de Néstor Kirchner, así como 
de los primeros meses de Cristina Kirchner, el momento del 
conflicto con el sector agropecuario se presentó como un 
quiebre y una reversión notable de su postura. Clarín pasó a 
constituirse como el grupo multimedia claramente opositor.
El diario La Nación tomó un camino parecido. Identificado 
como un diario más allegado a sectores de ideología con-
servadora y tradicionalista y a la defensa de los intereses 
empresarios, hacia mediados del primer gobierno de Néstor 
Kirchner empezaba a posicionarse como relativamente opo-
sitor. Con la reelección de Kirchner esta cobertura persistió y 
se profundizó durante el conflicto con el sector agropecuario. 
Mientras que Página/12, transitando un camino más estable 
en relación con el gobierno, ha privilegiado durante práctica-
mente toda la gestión de los Kirchner una cobertura positiva 
de las principales decisiones llevadas a cabo por los gobiernos. 
Durante el conflicto con el campo, su posición se profundizó. 
Podemos decir que la cobertura de la sanción de la ley de servi-
cios audiovisuales evidencia es una continuidad de las posturas 
asumidas por los tres medios respecto a la gestión nacional. 
Ahora bien, detrás de esta continuidad en la cobertura hay 
que entender que no todos se vieron afectados de la misma 
forma por la sanción. Cuestión que nos lleva a comprender 
que, aparte de la postura que cada medio venía manteniendo, 
la cobertura mediática de la ley estuvo relacionada con el im-
pacto que los nuevos lineamientos produjeron en cada uno. 

Las portadas
A continuación, se observarán los títulos de portadas de los 
diarios el día anterior, el día de la sanción y el día posterior.
• Clarín: 
“Kirchner ya tiene la ley de control de medios”. (10/10/2009) 
“Ya rige la ley de medios y prevén una ola de juicios”. 
(11/10/2009) 
“La oposición ya busca cómo revisar la ley de medios”. 
(12/10/2009) 
• La Nación: 
“El kirchnerismo logró aprobar en general la nueva ley de me-
dios”. (10/10/2009) 
“Tras la sanción, la disputa por la ley de medios seguirá en 
tribunales”. (11/10/2009) 
“Medios: apuran los Kirchner la conformación del órgano de 
control”. (12/10/2009)
• Página/12: 
“Más voces, más votos”. (10/10/2009) 



Ignacio Agustín Cicciaro | Ley de servicios de comunicación audiovisual: las posturas de los mediosEje 4. Comunicación y sociedad

65Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 40 (2011).  pp 63-65  ISSN 1668-5229

“Qué cambia la nueva ley”. (11/10/2009) 
“La puja llega a los tribunales”. (12/10/2009) 
Si se analizan los títulos que propuso Clarín se desprende una 
postura victimizada y duramente crítica hacia el gobierno, al 
sentirse perjudicado ante la nueva ley que obligaría a desar-
mar su monopolio. 
Otro dato que no puede pasar desapercibido es la denomina-
ción a la ley. En la portada del día en que se iba a sancionar, el 
diario tituló: “ley de control de medios”. Mientras que al día 
siguiente de haber sucedido el pronunciamiento, el diario ya 
invitaba a aquellos que se sintieran perjudicados por la san-
ción de la misma, inicien acciones legales contra ella. 
En cuanto a La Nación, se destaca la postura a favor de la li-
bertad de expresión, más considera que la nueva ley no tiene 
los mismos principios. 
Por su parte, Página/12 comprendió la visión de la ley y la 
calificó como democrática y pluralista. El título “Más voces, 
más votos” es una clara referencia a su postura a favor de la 
sanción y, por ende, a la presidenta Cristina Fernández. 

Conclusión
Para concluir, es necesario establecer un punto de vista críti-
co y objetivo sobre los medios de comunicación. 

Siguiendo la afirmación que hace Watslawick: “no se puede 
no comunicar”: todo lo que se dice y lo que no son elemen-
tos de comunicación. En una portada cada palabra, espacio y 
punto, tiene su significado. Pero a su vez, hay que ver la for-
ma en la que un hecho real es mostrado por un medio. Esta 
denominación, que lleva el nombre de “desvío de la realidad” 
es clave a la hora de realizar un análisis puntual. 
En muchos casos, los individuos se dejan llevar por la primera 
impresión sobre un hecho o un acontecimiento en particular 
y las portadas de los diarios son el fiel reflejo de ello. Más allá 
del interés que cada uno proponga sobre una noticia, hay que 
cambiar la forma de analizarla para generar un punto de vista 
objetivo, pero por sobre todas las cosas, una mirada abierta. 
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Eje 4. Comunicación y sociedad

Introducción
Los medios de comunicación nos muestran figuras que re-
presentan determinadas características. Muchas jóvenes las 
toman como punto de referencia a partir de la construcción 
de personas exitosas que los diarios, revistas, programas de 
televisión hacen. 
Este ensayo analizará a una de ellas: Juana Viale, una mujer 
que se caracteriza por su belleza, rebeldía, y por ser nieta de 
la conductora y actriz Mirtha Legrand, quien tiene una trayec-
toria de más de 50 años en los medios. El resto de la familia 
Tinayre&Legrand (especie de familia real argentina) también 
forma parte de los medios y a lo largo de los años se han ido 
haciendo públicas las cuestiones que con ellos tienen que 
ver.
En el desarrollo del ensayo se busca responder: ¿qué comu-
nica la figura de Juana a las jóvenes?, ¿qué consideran exi-
toso los medios de comunicación?, ¿cuál es la clave de la 
inquietante popularidad de este personaje?, ¿por qué es una 
celebridad una persona que se desenvuelve bajo parámetros 
de inestabilidad y bochorno constante?, ¿cuál es el mensaje 
que deja esta figura como tantas otras?

Desarrollo

1. La figura
Juana Viale se caracterizó siempre por ser la más transgre-
sora, la que no le importa nada y se anima a todo. Siempre 
renegó de la fama pero desde su temprana adolescencia fue 
título de revistas por su comportamiento y sus romances con 
otros famosos. Se enfrentó con gritos e insultos a la prensa 
durante la detención del marido de su mamá. Fue madre sol-
tera por primera vez a los 20 años a partir de un romance de 
meses con Juan de Benedictis. Romances más tarde vuelve 
a ser madre, producto de su relación con el actor Gonzalo 
Valenzuela, a quién dejó por el tenista Gastón Gaudio, y luego 
lo abandonó para volver con el padre de su segundo hijo, a 
quien nuevamente dejó por el ex novio de su hermanastra: el 
ex ministro de economía de la Nación, Martín Lusteau.
La actriz no quiere que hablen de ella, pero elige trabajar en 
televisión, cine y modelaje. Reniega de la exposición, de la 
fama y del show mediático pero posa desnuda para campa-
ñas gráficas y alimenta a la prensa con escándalos y amores 
nuevos.

2. El mensaje
Muchas jóvenes que buscan un modelo a seguir encuentran su 
inspiración en figuras como la descripta, que los medios ven-
den como felices y exitosas pero que no se sabe si realmente 
lo son. Los medios de comunicación nos imprimen en la mente 
la idea que debemos tener de determinadas personas. 
El caso de Juana Viale se construye alrededor de la belleza, la 
fama, el dinero y que consigue lo que quiere. Más, ¿por qué 
tenemos la idea de que esto es la felicidad, de que está bien 
y que es lo ideal?, ¿debemos ser así para alcanzar la felicidad? 
Sí, eso es lo que nos hacen creer, que nuestro mejor desen-
volvimiento se basa en la fama, en la belleza y en el dinero. 
No en si tus logros incluyen tus sueños, o si sos una persona 
generosa, o si te rodean tus seres más amados. No. Se trata 
de la familia en la que naciste, de ser joven y atractivo.
Es imposible no pensar de esta forma si lo que nos muestran 
los medios acerca de la superación son personas como estas.
Según Harold D. Laswell (1955) “comunicar significa que al-
guien diga algo a otro a través de determinado canal y produ-
ciendo un efecto”, esto quiere decir que los medios son ca-
paces de inyectarnos un mensaje, de provocar determinado 
efecto en la gente a partir de ciertos mensajes.

3. Efectos
Muchas jóvenes quieren parecerse a celebridades y hacen lo 
posible para alcanzarlo. Tanto quieren alcanzar ese supuesto 
ideal que pueden llegar a los extremos de la anorexia o la 
bulimia para lograr su cometido.
Tan fuerte es el mensaje que imprimen los medios de co-
municación en las mentes de tantas mujeres que se sienten 
inseguras o infelices por no poder ser o tener lo que estas 
figuras.
Muchas de las cosas que se publican cambian los valores 
que tienen las personas por otros que a primera vista parecen 
ser mejores. Lasswell (1955) sostiene que “en toda socie-
dad, los valores son modelados y distribuidos de acuerdo con 
unas normas más o menos distintivas (instituciones)”. Estos 
valores, que se manipulan y modifican, tienen implicancia en 
la vida de aquellos que están expuestos a los mensajes que 
envían los medios.

Conclusiones
La imagen que proyectan de ciertas figuras los medios de 
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comunicación lleva a que sean tomadas como símbolos de 
éxito cuestión que conduce a que muchas jóvenes busquen 
parecerse a ellas.
Pero este triunfo no es más que una pantalla creada por los 
mass media que todos toman equívocamente como real. Son 
conceptos y valores que inyectan en nuestras mentes, que 
todos creen verdaderos, pero que no lo son, y que influyen 
en nuestras vidas, en las decisiones que tomamos y los prin-
cipios que adoptamos.
Esto influye también en la manera de ver a los demás y a 
nosotros mismos, en la realización de juicios de valor y priori-
dades de cada uno.

A partir de todo esto, podemos observar cómo los medios 
de comunicación pueden crear la idea de que algo es de una 
forma que en realidad no lo es. Esto es ciertamente preocu-
pante e indignante, pero real.
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Introducción
El programa a analizar es un reality show, con sede en Los 
Ángeles con modelos americanos, que se trasmite a todo La-
tinoamérica por la señal de cable Cosmopolitan TV. 
La serie tiene como conductora a Janice Dickinson, una su-
permodelo que se convirtió en empresaria, es reconocida por 
su rol en el jurado del reality “America’s Next Top Model”, 
otro certamen relacionado con el mundo de la moda.
La primera selección incluyó imágenes donde los 500 aspi-
rantes fueron medidos, pesados, fotografiados e incluso des-
filaron. 
El certamen es muy exigente porque se evalúan mayoritaria-
mente cuestiones físicas y del peso de los participantes, que 
a simple vista son extremadamente delgados e igualmente 
les exigen que bajen de peso y mejoren diversas cuestiones 
de su aspecto.

Desarrollo
Todos los seres humanos, por condición de serlo, tenemos 
la necesidad de insertarnos o pertenecer a un determinado 
grupo social para identificarnos, pero ¿quién impone esos pa-
trones? ¿Por qué debemos estar a la moda o seguir a la masa 
en todo momento? 
En la actualidad, la necesidad de integración es aún más 
fuerte y cada vez más difícil de lograrla; si bien los jóvenes, 
dependiendo de la clase social y la realidad a la cual pertenez-
can, van a tener diferentes visiones y aspiraciones hacia lo 
que deseen alcanzar como modelo de perfección, todos tie-
nen ese deseo de ser integrante de un conjunto en particular.
Ahora bien, en este reality suceden dos cuestiones. La prime-
ra es el afán de los concursantes por conseguir ser modelos 
y someterse a humillaciones. La segunda cuestión que po-
demos analizar son los seguidores del programa, que están 
enamorados de la moda que se refleja en la serie y de los 
cuerpos de los modelos, y buscan llegar a esa figura cueste 
lo que cueste.
Los participantes funcionan como líderes de la moda. Lazars-
feld y Merton (1985) sostienen que: 

Los mass-media son omnipresentes en la sociedad y 
tienen un gran poder de control social aprovechado por 
grupos de intereses que utilizan técnicas de manipulación 
a través de la propaganda. Los medios tienen una influen-

cia tal que afectan a la cultura popular y al gusto estético, 
deteriorando y vulgarizando a este último. 

Esto es lo que ocurre en el programa, ya que los medios 
muestran a los participantes como el ideal y lo que se visualiza 
es una persona muy flaca, que, intuimos, no llegó a ese peso 
sin antes consumir pastillas o exponer su cuerpo a esfuerzos 
físicos que no son recomendables para la una vida saludable. 
Empeora el cuadro que miles de adolescentes acceden a esta 
información y desean llegar a esa figura como sea. 
Ahora vamos a exponer un tema relevante en relación a los au-
tores citados. Los líderes de opinión y los concursantes son las 
personas que trasmiten una idea casi imposible de alcanzar.
Muchos medios están abocados al entretenimiento, esto im-
plica una gran influencia sobre el gusto popular. El entreteni-
miento se encontraba históricamente en el sector social de la 
aristocracia, esto se debe a varios factores como el saber leer, 
el poder económico para adquirir libros, para ir al teatro o para 
ir a los centros urbanos de artes. Con el desarrollo de la educa-
ción popular y las nuevas técnicas de comunicación de masas, 
el mercado cultural se fue ampliado a otras clases sociales. 
Observamos, además, una influencia ejercida por la audiencia 
de los medios masivos hacia los creativos en cuanto a los 
gustos de las audiencias. Lo que queremos decir es que el 
programa analizado es poco educativo, influyente para la so-
ciedad, más la misma sociedad lo pidió, es lo que le gusta ver. 
Otro aspecto a destacar es que los medios de comunicación 
se utilizan de manera efectiva para canalizar actitudes básicas 
pero no sirven para cambiarlas, es muy difícil hacerlo, sólo se 
refuerzan las existentes. Específicamente este programa lo 
que intenta es que el público siga la moda de los participantes 
y logren tener la figura perfecta, que muchas veces terminan 
mostrando un cuerpo extremadamente flaco y poco saludable.
A mediados de los años cuarenta, Adorno y Horkheimer 
crean el concepto de industria cultural y desde allí analizan la 
producción de los bienes culturales como movimiento global 
de elaboración de la cultura como mercancía. 
Para Adorno:

Los medios de comunicación son instrumentos de ali-
neación cultural más que poderosos cuya función es ho-
mogeneizar y hacer inofensivos los posibles conflictos, 
definen las identidades de las sociedades, producen in-
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dustrialmente elementos culturales, ejercen gran influen-
cia en la determinación de los roles de cada individuo 
dentro de la sociedad y guían la percepción de la vida.

Esta producción masiva crea demandas, antes que dar res-
puestas a las necesidades efectivas de los individuos.
Siguiendo al mismo autor, podemos afirmar que “los mass 
media tienden a desarrollar reacciones automatizadas y de-
bilitan la fuerza de resistencia individual”. Si relacionamos lo 
anterior con el programa televisivo se observa que se debilita 
la fuerza individual porque los participantes no tienen permi-
tido enfrentarse ante las marcaciones generalmente crueles 
de los clientes o de la dueña de la agencia. Si lo hacen, o no 
son contratados o los echan del programa, entonces se limita 
su libertad individual de expresión, conllevando a realizar úni-
camente lo que les indican hacer.
Y las reacciones automatizadas se evidencian en la forma de 
vida de cada uno de ellos, quienes vendrían a conformar un 
ejército de muñecos/as en serie. Lo que se logra, entonces, 
es construir una industria cultural, porque se estandariza a los 
individuos convirtiéndolos en un producto prefabricado para 
que, de este modo logren formar parte de la sociedad.
En la actualidad, todos colaboran para unificarnos, por ejem-
plo para vestirte con las prendas de las marcas más recono-
cidas en indumentaria debes ser una chica 90-60-90 o rondar 
esos parámetros, de lo contrario no conseguirás tu talla en 
esa casa.
La creación de la demanda está íntimamente relacionada con 
los medios de comunicación y lo que trasmiten. Es decir, 
crean una necesidad en los públicos a través de diferentes 
herramientas, tales como la publicidad, líderes de opinión, 
programas de televisión, notas, publicaciones. 
Tal es el caso de la construcción en las ficciones del estereo-
tipo de mujer exitosa: bella y delgada. 
Pero como plantea el autor D. McQuail (1985) en la teoría de 
los contenidos, esto no es más que un desvío de la ficción ya 
que “las mujeres tienden a aparecer en roles ocupacionales 
y domésticos estereotipados, que, en general, no correspon-
den a la realidad. El modelo de desigualdad de las mujeres 
en la ficción no corresponde al modelo de desigualdad en la 
sociedad”.

Citando el programa analizado no es muy complicado ver 
cómo se muestran a los participantes: ejemplares de la be-
lleza idealizada, quienes intentan ganar miles de dólares en 
un solo día de grabación. Quizás ese sea uno de los motivos 
paradigmáticos de cómo el medio enseña que determinados 
envases venden más que otros. 
Cabe destacar que la audiencia de este tipo de programas 
son adolescentes y jóvenes que aspiran a un cuerpo perfecto, 
o que están en la lucha por pertenecer, son consumidores de 
moda, de tendencia, todos quieren ser, de alguna manera, 
esos futuros top models que tienen la oportunidad de partici-
par de ese mundo, y que en algún momento fueron como los 
que están del otro lado de la pantalla.

Conclusión
Luego de realizar este ensayo podemos decir que la televisión 
no tiene ningún tipo de filtro, muestra lo que le da raiting. Este 
programa logra captar la atención de muchas jóvenes que 
quieren tener la supuesta figura perfecta y estar a la moda. 
Mostrar a estos modelos de cuerpos flaquísimos nos va a 
llevar a una sociedad enfermiza que va a terminar arrastrando 
a muchos a sentirse modelos pensando 40 kilogramos.
Esta serie posee tal éxito ya que se produce una mimetización 
entre la realidad y el entretenimiento. Pareciera que la audien-
cia no sólo busca un pasa tiempo, van más allá: se involucran.
En la actualidad, nos vemos casi obligados de tener que estar 
a la moda y si no seguimos la moda del momento, muchas ve-
ces somos mal vistos. El reality está logrando que esto se mar-
que cada vez más y sea un requisito para ser linda o perfecta.
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Eje 4. Comunicación y sociedad

Introducción
Durante las elecciones presidenciales 2011 en Perú, el rol de 
la prensa controlada por el grupo El Comercio demostró una 
pérdida de objetividad. Los medios manipularon la cobertura 
informativa, difundiendo información sesgada y falsa.
En el presente ensayo se expondrá el rol de la prensa peruana 
desde una perspectiva analítica abarcando los conceptos de 
globalización y medios de comunicación de masas.
Es necesario entonces, presentar el caso: las últimas elec-
ciones generales se realizaron el 10 de abril de 2011, con el 
fin de elegir al próximo presidente que estará en el mandato 
durante el período 2011-2016. La segunda vuelta electoral se 
realizó el 5 de junio, entre Ollanta Humala de Gana Perú y 
Keiko Fujimori de Fuerza 2011, resultando ganador el primero
Durante el proceso electoral, el rol de la prensa controlada por 
El Comercio no fue claro al comunicar al público lo que ocu-
rría. Sin objetividad reflejó una distorsión de la verdad y difun-
dió información sesgada y falsa. La línea informativa de esos 
medios se dedicó a desprestigiar la candidatura de Humala, 
mientras apoyaba a la de Fujimori. Esa prensa fue el canal a 
través del cual ciertos grupos de poder buscaron influenciar 
en el electorado para proteger sus intereses. 
Cabe mencionar que el grupo El Comercio no es un monopo-
lio y que existen otros diarios, revistas, canales de televisión y 
de radio disponibles. Además, no podemos dejar de lado que 
los medios virtuales cobraron un papel muy importante y tal 
vez decisivo en los resultados electorales. 

Desarrollo
La década del 90 fue escenario de una expansión de inno-
vaciones tecnológicas, tales como computadoras, Internet y 
teléfonos celulares. La globalización conducía a una progre-
siva integración del mundo, quebró las fronteras geográficas 
beneficiando a la actividad socioeconómica y financiera de los 
países. La sociedad empezó a concebirse como una masa de 
individuos unidos por sus deseos de consumo, que servían 
a los intereses del capitalismo, que dejaron de entenderse 
como ciudadanos para pasar a ser consumidores. 
Los medios de comunicación de masas lograron velocidad 
para transmitir los mensajes, particularmente la web por su 
posibilidad de acortar las distancias. Las relaciones interper-
sonales generaron un deseo constante de instantaneidad, de 
interactuar en tiempo real. 

No podemos olvidar la brecha digital que separa a los conec-
tados a la red de los desconectados, la cual genera, además 
de desigualdad, marginación y exclusión social. 
Acerca de esto Saborido (2003) reflexiona:

Las crecientes interconexiones a nivel mundial no sólo 
provocan nuevos conflictos sino que también generan 
políticas reaccionarias y provocan profundos sentimien-
tos xenófobos. Dado que la mayor parte de la población 
mundial, no se ve directamente afectada por el proceso 
de globalización, o permanece excluida de sus benefi-
cios, este fenómeno es percibido como profundamente 
produciendo vigorosos rechazos. La desigual distribución 
determina que no sea un proceso universal, y que en ma-
nera alguna se experimente de manera uniformada en 
todo el planeta. (p. 16)

La cultura de consumo no sólo abarca la compra de bienes o 
contratación de servicios, sino que involucra otros procesos 
como el acceso a la información, su procesamiento y alma-
cenamiento. 
Los medios de comunicación se encuentran en una constan-
te evolución que corresponde a las distintas fases del proce-
so de globalización. Hacen posible que amplios contenidos 
de información lleguen a extendidos lugares del planeta en 
forma inmediata y que muchas relaciones personales se 
mantengan unidas.
Pero cabe reconocer aspectos negativos, tal como la manipu-
lación que es posible gracias al alcance que adquiere el men-
saje en su difusión. Mc Luhan (1967) afirma: “Las sociedades 
siempre han sido moldeadas más por la índole de los medios 
con que se comunican los hombres que por el contenido mis-
mo de la comunicación”. 
Uno de los problemas más importantes de los medios su-
cede cuando son controlados por grupos de poder. Tal es el 
caso de El Comercio en Perú, que controla el diario del mismo 
nombre. Se fundó en el siglo XIX, al igual que La Nación en 
Argentina, y su poder económico equivale al del grupo Clarín. 
Actualmente, es copropietario de TV Perú que a su vez con-
trola Plural TV, la compañía peruana de radiodifusión y produc-
tora peruana de información (Canal N). Además del diario El 
Comercio, el grupo es dueño de Trome, Perú.21 y Gestión; y 
de las revistas Somos, Ruedas y Tuercas y PC World. Desde 
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aquí inició el ataque mediático contra el candidato Ollanta Hu-
mala y la defensa de Keiko Fujimori. 
Como resultado del apoyo a Fujimori, se produjeron ajustes 
y recomposiciones. Mario Vargas Llosa, premio Nobel de lite-
ratura, retiró su columna del diario El Comercio, a través de 
una carta de renuncia a Francisco Miró Quesada director del 
diario. Vargas Llosa (2011) expresó:

Desde que un puñado de accionistas, encabezados por 
Martha Meier Miró Quesada, tomó el control de ese dia-
rio y del grupo de canales de televisión y periódicos del 
que es propietario, el periódico se ha convertido en una 
máquina propagandística de la candidatura de Keiko Fu-
jimori, viola a diario las más elementales nociones de la 
objetividad y de la ética periodísticas: silencia y manipula 
la información, deforma los hechos, abre sus páginas a 
las mentiras y calumnias que puedan dañar al adversa-
rio, a la vez que en todo grupo de medios se despide o 
intimida a los periodistas independientes, y se recurre a 
las insidias y golpes bajos de los peores pasquines que 
viven del amarillismo y el escándalo. No puedo permitir 
que mi columna ‘Piedra de toque’ siga apareciendo en 
esa caricatura de lo que debe ser un órgano de expresión 
genuinamente libre, pluralista y democrático. (Disponible 
en: http://www.larepublica.pe/31-05-2011/mario-vargas-
llosa-renuncia-seguir-escribiendo-en-el-comercio).

El ataque mediático no sólo afectó la composición inter-
na del conglomerado, sino que influenció en el electora-
do para proteger sus intereses económicos. Trataron de 
persuadir a los ciudadanos con información falsa: el 21 de 
marzo de 2011, a través del diario Gestión, se aseguró que 
el dólar había subido debido a que las encuestas favore-
cían a Ollanta Humala (disponible en: http://gestion.pe/no-
ticia/730905/dolar-subio-maximo-casi-mes-humala), cues-
tión que fue desmentida por Óscar Rivera, presidente de la 
asociación de bancos. El diario El Comercio afirmó el 25 de 
marzo de 2011 a través de una primera plana que el candi-
dato Ollanta Humala era estatista y autoritario (disponible 
en: http://elcomercio.pe/politica/732740/noticia-humala-
no-ha-cambiado-su-plan-gobierno-estatista-autoritario). 

Aparentemente, la preocupación era que se modificara el mo-
delo económico actual instaurando el comunismo en el Perú, 
sin considerar que eso es inviable. Distorsionar la verdad al 
punto de divulgar información falsa, así como apoyar o atacar 
una candidatura presidencial desprestigia a la prensa perua-
na, ya que, a pesar de que el grupo El Comercio no es un 
monopolio, controla importantes medios en el país. 
Debido a ello, se recibieron críticas por la postura que toma-
ron algunos medios. 
Corresponsales extranjeros de las agencias internacionales 
de prensa como EFE de España, TIME de Nueva York, BBC 
de Reino Unido, entre otras, realizaron un análisis sobre los 
medios peruanos. El periodista Javier Otazu de EFE señaló: 

Veo con bastante tristeza a la prensa nacional en esta co-
yuntura electoral, ya que en mi quehacer diario tengo que 
consultar casi todos los medios televisivos, periódicos e 
Internet. Veo poca profesionalidad ya que prácticamente 
no hay ningún medio que escape a la parcialidad. 

Por su parte, José Luis Varela de AFP, opinó:

Desde afuera se ve algo desconcertante porque hay un 
tal grado de apasionamiento y ya no hay ninguna ver-
güenza en hablar a favor del uno o del otro. Uno toma dos 
periódicos el mismo día y dicen exactamente lo contrario 
y eso es bastante sorprendente. 

Mientras que Dan Collyns de la BBC señaló: “es bastante ver-
gonzoso el comportamiento de la prensa peruana. Yo puedo 
contar que hay dos medios a favor de Ollanta Humala y los 
demás están en contra. Por ejemplo El Comercio que es un 
medio muy importante es abiertamente parcializado”. 
Hildegar Willer de KNA, Alemania, sostuvo que “está bas-
tante condicionado porque las líneas editoriales están dadas. 
Hay un pequeño espacio para que los propios periodistas de-
cidan que poner, pero más deben obedecer a dicha línea”.
Mientras que Lucien Chauvin dijo que “los medios tomaron 
partido no solamente en sus páginas editoriales sino también 
en la cobertura diaria de la política y economía”. Finalmente, la 
periodista Jaqueline Fowks de Opera mundi de Brasil, sostuvo:

La mayoría están sorprendidos del sesgo que han toma-
do casi todos, ya que hay un par de medios orientados 
hacia la defensa de la candidatura de Ollanta Humala y 
un número indeterminado de medios a favor de Keiko 
Fujimori. Esto ocurre hace tiempo y no es novedad, pero 
no necesariamente se traducía en la parte informativa de 
los medios. (Disponible en: http://www.youtube.com/wat 
ch?v=IWBJcrJJ0WE).

Se pueden rescatar algunos medios que, a pesar de tener una 
postura clara durante la campaña electoral, no manipularon 
su cobertura informativa y demostraron honestidad, diarios 
como La república, Diario 16, La primera, apoyaron la candida-
tura de Humala, pero no perdieron objetividad, ni manipularon 
la información para defender intereses propios o desprestigiar 
la otra candidatura. Por su parte, el periodista peruano Gusta-
vo Gorriti, que ha trabajado extensamente cubriendo temas 
relativos a la política, cultura y asuntos sociales de américa 
central, américa del sur y el caribe, criticó al grupo El comercio 
y manifestó la existencia del frente mediático en contra.
Ahora bien, es importante mencionar la actuación de los me-
dios virtuales durante el proceso electoral. 
En el mencionado país, los blogs, foros y redes sociales son 
medios de difusión de la información y plataformas de conte-
nidos relevantes para el proceso electoral. Tal el caso de: La 
mula y El útero de Marita. 
Debido a la distorsión y manipulación de algunos medios de 
comunicación, surgió el colectivo Antiprensa, a siete sema-
nas de la segunda vuelta electoral, con la postura de que cri-
ticar al periodismo lograría tener ciudadanos más informados 
que ejerzan mejor sus derechos y formulen mejor sus de-
mandas políticas. 
En Perú, la prensa escrita está conformada por un oligopolio; 
por ello, se considera positivo que el público tenga la posibilidad 
de informarse desde medios no convencionales. Sin embargo, 
no se puede negar que los medios virtuales sólo llegan a una 
parte mínima de la población peruana. Según una encuesta na-
cional de opinión del año 2010 relativa al uso de Internet (dis-
ponible en: http://iop.pucp.edu.pe/index.php?option=com_con
tent&view=detallesondeos&id=78), se refleja que el 43% de 
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los peruanos no lo utiliza nunca. Este dato refleja la brecha digi-
tal existente y por qué más de la mitad de los ciudadanos sólo 
puede informarse a través de los medios escritos, muchos de 
los cuales manipulan su información.

Conclusión
Lo que se puede concluir a partir de las elecciones presiden-
ciales 2011 en el Perú, es que los dueños de grandes medios 
de comunicación los utilizaron con el fin de proteger sus in-
tereses individuales. Sus ambiciones los llevaron a difundir 
información falsa y generar miedo en los ciudadanos. A pesar 
de que todo organismo de información posee una línea edito-
rial que debe defender a través de sus columnas de opinión 
y página editorial. 
Medios de larga trayectoria y prestigiosos, como el diario El co-
mercio, han sido severamente criticados por periodistas loca-

les (muchos de los cuales se vieron obligados a renunciar o fue-
ron despedidos durante el proceso electoral), y corresponsales 
internacionales de las agencias más importantes del mundo. 
Cabe reconocer que dentro de este escenario surgieron es-
pacios virtuales que intentaron plasmar una transparencia 
mediática, advirtiendo a los ciudadanos de la manipulación 
que algunos medios poderosos estaban practicando y difun-
diendo información relevante a las elecciones presidenciales. 
Debemos recordar que la postura e ideología de un medio 
no debe conducirlo a perder su honestidad al comunicar al 
público los hechos, ni a manipular su cobertura informativa.
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Introducción
¿Qué es la publicidad? Según los siguientes autores O´Guinn, 
Allen y Semenik (1999) “la publicidad es un esfuerzo pagado, 
trasmitido por medios masivos de información con objeto de 
persuadir”. En cambio Kotler y Armstrong, (2003) plantean 
que la publicidad es “cualquier forma pagada de presentación 
y promoción no personal de ideas, bienes o servicios por un 
patrocinador identificado”. 
Tomando en cuenta varias definiciones de distintos autores 
con respecto a la publicidad, estamos de acuerdo con que es 
una técnica de comunicación paga, la cual es transmitida a 
través de los medios masivos con el objetivo de persuadir al 
público. Pero también creemos, como plantean los investiga-
dores Stanton, Walker y Etzel, que los puntos de venta más 
usuales para los anuncios son los medios radiales, televisivos 
e impresos, como pueden ser diarios y revistas. 
Es importante destacar que se busca plantear cómo la psico-
logía define al objeto, cómo la desarrolla y la comunica. Para 
esto se tomará en cuenta no sólo la publicidad subliminal y la 
psicología, sino que además, la epistemología y una perspec-
tiva epistemológica 

Publicidad Subliminal 
Hay varios investigadores que plantean diferentes puntos de 
vista en cuanto a la publicidad subliminal: si se puede corro-
borar o no, si es posible comunicar lo que se intenta o si está 
mal vista en la sociedad. 
Autores como O’Guinn, Allen y Semenik (1999) consideran 
que la publicidad subliminal es un mito, ya que no se ha ven-
dido nada con imágenes sexuales y los consumidores no 
tienen tiempo para sentarse y comenzar a pensar en este 
tipo de ideas. Aunque, es importante considerar que se han 
hecho investigaciones en cuanto a las repeticiones de las pu-
blicidades, lo cual trae mayor facilidad a la hora de recordar la 
marca o el producto. 
Philip Kotler y Gary Armostrong (2003) mencionan que: “han 
realizado diferentes investigaciones sobre este tema pero no 
han logrado encontrar un vinculo entre los mensajes sublimi-
nales y el comportamiento de los consumidores, entonces la 
publicidad subliminal no tiene el poder que le han atribuidos 
sus críticos”. 
Por otra parte, existen otros investigadores como Laura Fis-
cher y Jorge Espejo, quienes plantean que el objetivo de los 

anuncios de este tipo de publicidad es vender mediante la 
atracción subliminal de la atención a necesidades reprimidas 
existentes a nivel subconsciente o inconsciente de la mente 
del individuo que percibe dicho mensaje. 
Tomando en cuenta las dos posturas, se podría decir que los 
mensajes subliminales pueden tener algún efecto en el con-
sumidor, pues intentan movilizarlo, despertando necesidades 
reprimidas que se encuentran en la mente, y que además 
generan mayor nivel de recordación. Por otra parte, también 
es importante destacar que estas publicidades no hacen mila-
gros, por tanto entonces no van a generar un gran cambio en 
la venta del producto o en la imagen de la marca. 
En conclusión, la publicidad subliminal no es bien vista por la 
sociedad. De hecho, en varios países la misma se encuentra 
prohibida, ya que la relacionan con lo que se llama manipulación 
a la sociedad. Por eso mismo no conviene realizarla, pues esta 
herramienta corre un alto riesgo porque se expone, por una 
parte, a que sus consecuencias sean verdaderas y por otra par-
te puede producir resultados pocos esperados en la sociedad. 
Por otro lado, la epistemología es una rama de la filosofía que 
estudia: el objeto del conocimiento, qué es un objeto o quién 
lo define; el sujeto del conocimiento, qué conocemos y quién 
lo conoce; los límites y posibilidades, qué podemos saber, 
cuál es el alcance de nuestro saber y si existe la posibilidad 
de alcanzar la convicción; la cultura, la historia y el individuo. 
Teniendo en cuenta su labor, los publicistas también deben 
realizar investigaciones previas, del objeto y sujeto, al igual 
que constantemente lo hace la psicología. Bachelard (1973) 
plantea en sus investigaciones que los obstáculos epistemo-
lógicos son la causa del estancamiento o regresión en el cono-
cimiento científico. Esto quiere decir, cualquier conocimiento 
previo u obstáculo me impide aprender algo nuevo. Es impor-
tante destacar que anteriormente este obstáculo fue un con-
cepto que en principio fue eficiente para resolver algún tipo 
de problema, pero luego falló cuando se intentó aplicar otro. 
Como se mencionó anteriormente, la disciplina a tomar en el 
ensayo es la psicología. 
En la publicidad aparecen varios aspectos humanos, que van 
más allá de la simple transmisión de mensajes para mostrar y 
conocer un producto o servicio. Esta ciencia tiene diferentes 
puntos de vista en cuanto a la publicidad subliminal. 
La licenciada en psicología Sandra Zimmerman, dio su opi-
nión sobre el tema:
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Por una parte es importante destacar que constantemen-
te estamos recibiendo estímulos que entran a través de 
nuestros sentidos. Cuando nos referimos específicamente 
a la percepción subliminal estamos frente a un proceso de 
selección inconsciente. Se trata de estímulos, eventos ex-
ternos que están fuera de nuestra conciencia que posible-
mente influyan sobre la actividad cognoscitiva consciente.

Por último, agregó: 

Existen varias experiencias con baterías de tests que se 
han realizado a sujetos donde se les presentaban pala-
bras críticas, por debajo del umbral de conciencia y luego 
a la hora de evaluar, los sujetos respondían según las ex-
pectativas y objetivos del investigador. En niños peque-
ños en lugar de palabras las experiencias se realizaban 
con tarjetas con diferentes emociones. 

De todas formas dentro de la psicología existen opiniones 
encontradas al respecto. Tomando en cuenta una perspectiva 
epistemológica, el positivismo es un método experimental, 
un paradigma de la epistemología, que rechaza los conceptos 
universales y las menciones a priori. Esto significa –para los 
positivistas– que el único conocimiento válido es el conoci-
miento científico, pues éste surge de la afirmación positivista 
de las teorías, tras la aplicación del método científico. 
Se realizaron varios experimentos sobre la publicidad sublimi-
nal. Lo que aquí se pretende mostrar son las consecuencias 
que generan los mensajes publicitarios sobre los individuos: 
En un cine de New Jersey (Moore, 1982), el señor Vicary 
–quien trabajaba entonces en una empresa publicitaria– de-
mostró que colocando un mensaje de duración muy corta 
como “beba coca-cola y coma palomitas de maíz” se podía 
generar un aumento de estos productos, lo cual sucedió. 
Otra investigación interesante se dio en Estados Unidos, 
cuando se utilizó un proceso denominado psico-acústica. 
Esto consistió en introducir mensajes subliminales en diver-
sos comercios que invitaban a los consumidores a no robar. 
Luego de nueve meses de aplicación disminuyó el índice de 
robos en un 38%. 
En cambio hay psicólogos que creen que la publicidad subli-
minal es una falacia. 
Se dice que los individuos constantemente se encuentran 
sometidos a estímulos, los cuales son imposibles percibirlos. 
Para que pase información de una neurona a otra debe haber 

un impulso eléctrico. Entonces, aquí restan dos opciones: se 
trasmite un impulso eléctrico o no se transmite directamente. 
Si esto se da, es porque los estímulos han superado el umbral 
de percepción mínima. Por tanto entonces, como los estímu-
los subliminales se encuentran por debajo de estos umbrales, 
se puede decir que la publicidad subliminal como tal no se 
llega a percibir ni consciente ni inconscientemente, en ningún 
momento, por el cerebro humano. 
Se realizaron investigaciones y denuncias sobre publicidad 
subliminal, que luego fueron justificadas por las empresas 
perjudicadas: 
• Se denunció que la botella de Coca-Cola fue diseñada subli-
minalmente porque su forma recuerda a la de un cuerpo de 
mujer. Sin embargo, sus creadores afirmaron que el objetivo 
del envase era ser sujetado sin problemas pese a estar mo-
jado, frío y no tener superficies ásperas, y que la inspiración 
para su diseño fue la semilla de Cacao. 
• Se acusó al anuncio de Vetiver de la marca valenciana Puig 
(perfumes) de ser una publicidad subliminal, ya que cuando la 
modelo sacaba un brazo de la piscina y lo apoyaba en el suelo, 
en la sombra de la entrepierna proyectada por un modelo. 
La agencia de publicidad respondió que fue una casualidad y 
que la modelo no tenía instrucciones de colocar la mano en 
ningún sitio prefijado. 

Conclusiones:
Se podría concluir que dentro de una disciplina, un objeto 
puede ser abordado desde diferentes puntos de vista, lo que 
lleva a obtener distintos paradigmas. Hay que tener en cuenta 
que puede haber una gran variedad de opiniones pero éstas 
deben corroborarse, o tener un soporte, como una investiga-
ción, o un experimento científico.
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Introducción
Hoy en día existen muchas dudas sobre cuál es la verdadera 
intención de los publicitas al emitir el mensaje publicitario. 
Este cuestionamiento ha desarrollado lo que llamamos “la 
mala imagen” que tienen las personas sobre la publicidad y 
que actualmente ha perdido gran credibilidad.
El ensayo se centrará en la contraposición de doxa y saber 
especializado; y como éste se relaciona con la publicidad. 
La doxa se refiere a un conocimiento vulgar no interrogado ni 
criticado, mientras que el saber especializado se centra en el 
conocimiento de hechos empíricos. A partir de esto señalare-
mos la importancia de la divulgación del trabajo del publicista 
por intentar cambiar la “mala imagen” que tienen las perso-
nas sobre esta disciplina. 

La publicidad:
La publicidad es una disciplina que se la conoce como la 
transmisión de información que tiene una empresa anuncian-
te hacia el público, con el fin de persuadir al mismo tratando 
de cambiar sus actitudes y pensamientos para obtener bene-
ficios propios y económicos. Esta transmisión se realiza me-
diante los medios de comunicación y busca ante todo motivar 
al cliente hacia el consumo. 
A largo de los años se analizaron, estudiaron e investigaron 
muchas disciplinas: como la psicología, sociología y econo-
mía que ayudaron a los publicitas a entender las necesidades 
de las personas; para así desarrollar mensajes que puedan 
ser recibidos efectivamente. 
Hoy en día, la publicidad busca ante todo dar a conocer el 
producto, sus ventajas y beneficios, desarrollar un posiciona-
miento de la marca, generar y modificar actitudes, informar 
sobre la manera de utilización del mismo y desarrollar las mo-
tivaciones de compra. 
Puede parecer que la única función de la publicidad sea su fin 
económico pero en también se pueden distinguir otras fun-
ciones como:
• Intentar igualar formas de pensamiento, formas de vida y 
gustos de las personas.
• Crear nuevas necesidades presentando al producto de ma-
nera indispensable. 
• Promover una misión filosófica de una organización. 
• Presionar ideológicamente a los miembros de la sociedad 
creando estados de opinión.

Actualmente la publicidad influye notoriamente sobre las per-
sonas ya que construye nuevos estilos de vida e ideologías, 
con las que las personas se sienten identificadas y llegan a 
modificar sus actitudes y pensamientos. Podemos decir que 
ésta condiciona el comportamiento del ser humano ya que 
los compradores buscan adquirir la imagen del producto por 
encima del producto en sí. En otras palabras, lo que se con-
sume es la marca.

La imagen publicitaria:
La publicidad es una técnica de comunicación efectiva que 
se implementa y se utiliza desde hace siglos. Hoy en día se 
cuestiona sobre su efecto ya que ha perdido gran credibilidad.
En el siglo pasado, las empresas anunciantes creían que los 
consumidores no pensaban sino que eran dominables y fáciles 
de manipular. Un simple mensaje publicitario de carácter per-
suasivo bastaba para captar la atención del público y conven-
cerlos de adquirir los atributos de ciertos producto o servicios.
Actualmente, gracias a los medios masivos de comunicación 
y la cantidad de información que las personas reciben por día, 
esto se ha modificado notoriamente. Las personas ya no son 
tan fáciles de persuadir y limitan mucho la información que 
retienen. Es por eso que las empresas deben superarse día 
a día, implementando estrategias nuevas para distinguirse de 
la competencia.
Muchas veces se critica y cuestiona la intención de los publi-
cistas al emitir los mensajes publicitarios. Se piensa que se 
trata de una fuerte manipulación por parte de las empresas 
emisoras y que éstas tienen objetivos ocultos. Algunas per-
sonas la denominan como publicidad engañosa y sostienen 
que sus fines no son solamente económicos.
Esto se debe a que las personas ya no son tan dominables 
como antes; razonan, elaboran sus propios pensamientos, 
posturas, ideologías y tienen los recursos necesarios para 
hacerse escuchar.

La imagen publicitaria como Doxa y saber vulgar:
Hessen plantea el dogmatismo como una posición que no 
duda, no pregunta ni cuestiona sus pensamientos. Es donde 
el conocimiento que se tiene parece ser muy claro y verda-
dero, por lo que no se cuestiona ni critica. Dentro de esta 
postura utilizaremos la definición de doxa para vincularla con 
la mala imagen que tienen las personas sobre la publicidad. 
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La doxa se define como el conocimiento basado en los pun-
tos de vista de la interpretación personal y que este episteme 
queda como conocimiento verdadero no cuestionable.
La doxa se puede relacionar con la opinión o mala imagen 
que tienen las personas sobre la publicidad ya que para noso-
tras el conocimiento que creen tener sobre ésta se encuentra 
fuertemente establecido, y la mayoría ni siquiera lo cuestiona.  
El hecho de que la publicidad tenga tantas funciones ha des-
encadenado que las personas o los consumidores duden de 
las intenciones de la misma. Al dudar de estas intenciones 
algunas personas han llegado a la conclusión de que mucho 
de los conocimientos que divulga la publicidad son falsos y 
que su único fin es manipular. 
Esta mala imagen de la publicidad actúa como una doxa, ya 
que se relaciona con el punto de vista personal que tienen los 
consumidores sobre ésta, convirtiéndose en un conocimien-
to verdadero no cuestionable.
Esta doxa nace de un saber vulgar ya que se refiere a un saber 
que adquieren las personas de forma espontánea y empírica a 
través de la experiencia cotidiana y del sentido común. Se trata 
de un saber de opinión, sin tener conocimientos del fundamen-
to que expliquen ese saber. También se puede decir que este 
saber vulgar carece de evidencias que garanticen su veracidad.

Saber especializado:
Existe una oposición a la postura descrita anteriormente: el 
saber especializado. Este saber se basa en leyes empíricas, 
conceptos doctrinales y datos científicos. Es un saber que 
respalda todo su conocimiento en un cuerpo teórico; a dife-
rencia de saber vulgar, que se basa en la opinión.

La publicitarios –que son los que tienen el saber especializa-
do dentro de la disciplina– buscan persuadir. Por persuadir 
entendemos inducir o convencer a las personas con razones 
específicas, buscando que tengan la necesidad de adquirir 
cierto producto. Sin embargo los consumidores confunden 
este intento de persuasión con intento de manipulación.  
Manipular se diferencia de persuadir ya que se refiere a tratar 
de controlar sutilmente a los consumidores. Es por eso que 
los publicitarios intentan divulgar este saber especializado 
para que las personas no piensen que la publicidad es sinó-
nimo de manipulación y así tratar de cambiar la mala imagen 
de la disciplina. 

Conclusión:
En conclusión se puede decir que la imagen publicitaria ha 
creado entonces un gran dilema entre los consumidores y los 
publicitarios. Estos sostienen opiniones y posturas opuestas 
en cuanto a cuál es la verdadera finalidad de esta disciplina.
La postura de los publicitarios y sus conocimientos se cons-
truyen sobre bases empíricas, lo cual le otorga un cierto valor 
y prestigio. En cambio, la postura negativa de algunas perso-
nas está basada en la opinión personal y la experiencia, y por 
más que para algunos se haya convertido en una doxa, se 
sigue considerando un saber vulgar.
Es por esto que existe una gran importancia para los publicis-
tas en divulgar cuál es su trabajo profesional, sus funciones y 
cuál es la intención que éstos tienen al momento de emitir un 
mensaje publicitario; transmitiendo también información em-
pírica sobre la disciplina para tratar de cambiar la mala imagen 
que tienen los consumidores de la misma. 
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Introducción
Para comenzar con el tema y en forma de introducción se 
definirá el concepto de Publicidad con la ayuda de Kotler y 
Armstrong (2003), los cuales se refieren a la Publicidad de la 
siguiente manera, “cualquier forma pagada de presentación 
y promoción no personal de ideas, bienes o servicios por un 
patrocinador identificado” (p. 470). También es pertinente de-
jar en claro a qué se refiere el termino prejuicio o prejuicio 
social y aquí serán Light, Keller y Calhoun 1991 quienes darán 
una definición, “el prejuicio es una predisposición categórica 
para aceptar o rechazar a las personas por sus características 
sociales reales o imaginarias” (p. 356). 
Al igual que estos autores, muchos otros sociólogos y psi-
cólogos sociales han trabajado el tema de los prejuicios en 
el marco de las relaciones sociales y han coincidido en que 
el prejuicio es una característica humana con componentes 
comunes, y que una de las características más interesantes 
es la dificultad para ser eliminados, en tanto la persona cree 
en su veracidad. Se considera que una creencia errónea es 
un prejuicio cuando existe resistencia al cambio, además del 
convencimiento de que todas las personas de un grupo tie-
nen las mismas características (Light, Keller y Calhoun, 1991).

Desarrollo

La publicidad
La publicidad es una fuerte herramienta utilizada por empresas 
con y sin fines de lucro para comunicar propuestas de todo 
tipo o dar a conocer beneficios de un determinado producto o 
servicio. Una de las características más importantes es su for-
ma de persuadir al receptor, lo hace por medio de llamativos 
mensajes que muchas veces obtienen como resultado la total 
atención y preferencia de las personas, inclusive situando a 
productos y organizaciones por sobre los mismos individuos. 
Las personas que ya han adoptado como suyos algunos de 
los estilos de vida que proponen diversas marcas en el mer-
cado comienzan a tener una percepción totalmente clasista 
en lo que se refiere a apreciaciones personales respecto de 
terceras personas. Estas apreciaciones actúan la mayor parte 
del tiempo de manera inconsciente y tienen como resultado 
la creación de estereotipos en la mente del consumidor, y con 
menos suerte, la creación de prejuicios que se derivan de la 
relación “como vivo yo” y “como vive el otro”, ligada exclusi-
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vamente a los bienes materiales que se poseen, a la cantidad 
y a los precios que se tuvo que pagar para obtenerlos.
Cabe preguntarse, ¿por qué pasa esto?, ¿cómo y de qué ma-
nera la publicidad logra tales efectos en las personas? Dos 
preguntas complicadas, pero que con un poco de análisis se 
logran responder, conocer y entender los factores que inter-
vienen en este fenómeno. 
Debemos estar conscientes sobre lo que nos vende o nos 
intenta vender la publicidad cada vez con mayor persistencia. 
Hace ya décadas que la publicidad no solo vende los atributos 
de un producto, con el tiempo ha tenido que arreglárselas uti-
lizando nuevas técnicas y cada vez más atrevidas para lograr 
mantener a los productos en el mercado y de forma paralela 
aumentar ganancias y convertir ropa, autos o bebidas en ver-
daderos objetos de deseo.
Hoy es fácil ver cómo las empresas le otorgan a los productos 
características que venden atributos y estilos de vida, los cua-
les vendrían a reemplazar los ya existentes en un individuo 
o a completar los mismos. Esto provoca un sentido de vida 
erróneo debido a que el comportamiento, los gustos y actitu-
des de una persona quedan ligados a un bien material y a una 
propuesta de vida totalmente ficticia, que finalmente, tiende 
a crear prejuicios sociales respecto de las personas que no 
consumen lo mismo. Se produce de manera inconsciente, y 
luego cuando las creencias quedan arraigadas en la persona 
éstas pasan a determinar el comportamiento psicológico y 
físico, llevando a que los individuos determinen el valor de 
una persona por lo que posee. Aquí es donde se da paso a 
la discriminación y es cuando se empieza a dar mejor o peor 
trato, ligado directamente con lo que se posee.
Se debe discutir qué tan ciertas son las afirmaciones que se 
acaban de hacer, y de ser ciertas, ¿todas las personas están 
expuestas a lo mismo? ¿Qué características psicológicas faci-
litan este comportamiento?

La sociedad y sus efectos
Nos encontramos viviendo en una sociedad que de forma in-
directa nos exige cada vez con mayor fuerza la búsqueda de 
la felicidad, la búsqueda de la vida perfecta, la búsqueda de la 
casa, auto y ropa que determine quiénes somos y lo que he-
mos logrado. Esta búsqueda de la felicidad pone en el centro 
de las vidas de los individuos muchas metas, a largo y a corto 
plazo, metas que son constantemente promovidas por las es-
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trategias de mercado y consumo con la finalidad de difundir la 
idea de que éstas nos ayudaran a ser alguien.
Se está obligado a demostrar quién se es, y esto se logra 
mediante la adquisición de todo lo que se nos ofrece, lo que 
tiene como resultado que las personas se maten trabajando 
para mejorar sus ingresos y poder comprar lo que supuesta-
mente necesitan. 
Atilano (2008) afirma que cuando las personas se desviven 
por obtener aquello que les llevará a la felicidad, descuidan 
sus relaciones interpersonales. Quitan del centro la relación 
con los hijos, la madre, las hermanas, los amigos, la abueli-
ta, los vecinos, las compañeras. Lo cual tendrá como conse-
cuencia un vacío y una soledad. Sentirá que lo realizado hasta 
el momento no le satisface, que necesita algo más (p. 1).
Todas las personas que viven en países desarrollados y sub-
desarrollados están expuestos a caer en el juego de las pu-
blicidad por parte de las grandes franquicias, debido a que en 
este tipo de países existen culturas de consumo, las cuales 
dependen de la realidad económica de cada país y de cómo la 
globalización facilita los intercambios entre mercados nacio-
nales e internacionales.
Por lo tanto, se puede afirmar que en las grandes capitales 
del mundo existe un mayor número de personas insatisfe-
chas con su vida y con lo que poseen, personas que lamen-
tablemente cayeron en el juego de las grandes campañas pu-
blicitarias y que ya no pueden distinguir entre la vida real y las 
propuestas de vidas ficticias de las que son víctimas.

Los prejuicios inconscientes: la fuente oculta del 
comportamiento
El tipo de persona que vive a través de los bienes materiales 
que adquiere es más susceptible a caer en el juego de los 
prejuicios y discriminaciones sociales. Esto debido a que su 
vida adopta un perfil totalmente materialista, careciendo de 
calidad humana y sentido común. Lo que poseen pasa a ser 
un factor determinante en sus vidas y como consecuencia 
juzgarán a los que los rodean de la misma forma.
Un adulto de entre 35 y 45 años, argentino, hombre, gerente 
de una empresa, acostumbrado a usar ropa y productos de 
marca Lacoste, es más probable que se decida por vacacio-
nar en Europa que en Latinoamérica, o que le dé preferencia 
a tomar como empleado a alguien de origen europeo que a 
un argentino que provenga del barrio Fuerte Apache. Esto se 
puede explicar por el estilo de vida que venden los productos 
Lacoste, un perfil muy europeo, refinado y clásico, al contra-
río de los que podría llegar a ofrecer Latinoamérica, con sus 
paisajes exóticos; o el Fuerte Apache, barrio etiquetado como 
un sitio peligroso y hogar de gente ignorante.
Difícilmente un gerente que consume productos Lacoste 
podría dejar de lado años de condicionamiento publicitario y 
prejuicio social para elegir al trabajador de Fuerte Apache o 
jugárselas por vacacionar en Latinoamérica.
En la sociedad actual es cada vez más común que existan 
este tipo de prejuicios sociales, prejuicios ligados al barrio en 
donde se vive, a la marca de ropa que se usa o al supermer-
cado en que se compra. 
Si bien es cierto que no todos los ciudadanos caen en este 
juego, la gran mayoría sí lo hace y se da con mayor natura-
lidad en personas que ocupan cargos sociales importantes, 
personas que dirigen empresas y que están acostumbrados a 
llevar una vida de lujo material. 

Lamentablemente esto genera que se produzcan preferen-
cias de tipo personal, porque el individuo que tenga a cargo 
una empresa o negocio querrá a su lado personas que se le 
parezcan, con las que él se pueda relacionar de forma fácil 
y cómoda, lo que deja de lado a alguien de origen humilde, 
quizá con las mismas o mayores capacidades, pero que por 
no aparentar lo que el gerente busca no podrá postular con 
éxito al cargo que se ofrece. 
De manera inconsciente la discriminación se hace presente en 
la vida cotidiana y laboral, promovida por la industria de la pu-
blicidad, la cual va condicionando las mentes del consumidor, 
desde que eligen su primer juguete o par de zapatillas hasta 
que deben decidir en qué barrio vivirá su familia, qué ropa ele-
girá para hacer deporte y a qué club social pertenecerán.
Esto genera un sinfín de diferencias sociales que por lo ge-
neral son totalmente superficiales, relacionadas con la vesti-
menta, el lugar de residencia o el establecimiento de estudio. 
Todo esto se produce por la falta de razones existenciales, e 
inconscientemente se aferran a una vida material, a una vida 
vendida por los medios masivos de comunicación, a una vida 
sin mayor trasfondo humano que el que adoptan los produc-
tos que consumen. 
La publicidad entrega mensajes de identidad, optimismo y 
esperanza, pero esperanza e identidad efímera, plana y su-
perficial que no lleva a profundizar en el sentido de la vida.

El sentido de vida y la relación con la sociedad de 
consumo
Atilano (2008) reflexiona sobre la sociedad de hoy en día y ex-
plica de forma muy clara el fenómeno actual diciendo que lo 
que predomina en la sociedad es un sentido de vida centrado 
en el trabajo y el consumo, lo que termina por deteriorar las 
relaciones interpersonales. 
La identidad del ser humano se construye a partir de lo traba-
jador, productivo y eficiente que pueda ser la persona. Bús-
quedas que tendrán como consecuencia el vacío y la pérdida 
del sentido de la existencia porque la identidad del ser huma-
no, la posibilidad de alcanzar la felicidad, está en las relaciones 
que se puedan establecer con otros seres humanos (p. 2).
Es común escuchar hoy en día a niños, jóvenes o adultos de-
cir que “desean llegar a ser alguien en la vida”, una creencia 
que ha sido inculcada en la familia por la publicidad y a su 
vez por los medios masivos de comunicación a lo largo de 
los años. Es natural pensar que para las grandes empresas 
comerciales, el panorama social les ha brindado y les seguirá 
brindando un sinfín de ganancias y prosperidad por tiempo in-
definido, ¿Se podría pensar esto como un atentado a la huma-
nidad? ¿Se podría hablar de un crimen a lo largo de la historia 
humana en contra del bienestar del individuo y el derecho a 
la felicidad?

Conclusiones:
Hoy en día vivir en el campo tampoco está falto de prejuicios, 
optar por una vida fuera de la sociedad de consumo es difícil 
y existen muchas creencias en torno al tema. Se cree que la 
persona que opta por la vida en el campo es floja, que no tuvo 
ni tiene mayores metas en la vida o que simplemente “no le 
dio para más”. Llevar una vida humilde en las afueras de una 
ciudad para un gerente es imposible, quizá inconscientemen-
te lo desea, pero piensa en cómo reaccionarían las personas 
de su entorno, en cómo lo mirarían, en cómo serían sus vín-
culos profesionales, en fin, se sentiría inferior.
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Si bien es cierto que llevar una vida campestre hoy en día 
es complicado, resulta todavía más complicado el solo hecho 
de pensarlo, esto por el continuo bombardeo de estereotipos 
del que somos víctimas, estereotipos enfocados a inculcar el 
vivir en la ciudad y en sociedad. Las personas son impulsadas 
a sobresalir por medio de objetos y no de ideologías, entre 
medio de todo esto el vivir en el campo es inimaginable.
Cada vez resulta más complicado expresar y llevar a cabo ideas, 
posturas y perspectivas de vida diferentes al del común de la 
gente. Si bien es cierto que el derecho de expresar una idea 
aún sigue siendo respetado, solo queda eso, la posibilidad de 
expresar una idea o ideología pero no de cambiarla realmente. 
Entonces, cómo se podría esperar algún cambio en la socie-
dad si los patrones de comportamiento ya están pre estable-
cidos por las grandes industrias a su conveniencia. Es casi 
imposible imaginar a un alto ejecutivo de Falabella vestido de 
traje en el mismo restaurante que el dueño de un mini kiosco, 
y más extraño aun a los dos charlando. Posiblemente el due-
ño del mini kiosco debe pensar que el ejecutivo de Falabella 
es un estirado al que la vida le dio todo regalado y nunca 
ha tenido que esforzarse; a su vez el ejecutivo debe pensar 
que el dueño del mini kiosco es una persona con poca educa-
ción, que seguramente no terminó la enseñanza media y que 

el negocio es familiar. Probablemente los dos podrían llegar 
a descubrir que tienen más en común de lo que pensaban, 
pero jamás lo harán porque no tienen la iniciativa de hacerlo, 
inconscientemente no entablan relaciones con las personas 
que no se les parecen y esto es producto de la publicidad y 
sus estrategias de mercado, la cual solo logra que las perso-
nas creen barreras con los integrantes de la misma sociedad 
a la que pertenecen, prejuicios que dificultan las relaciones 
interpersonales y que a su vez dificultan el crecimiento huma-
no de cada individuo, dejándose llevar por creencias sin fun-
damentos, en vez de optar por vivir experiencias y relaciones 
nuevas para aprender de ellas.
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Introducción
Para este ensayo se seleccionó una publicidad de muñeca 
dirigida al público infantil, la cual será utilizada como objeto 
de estudio para poder analizarla desde los diversos enfoques 
que plantean los principales exponentes brindados en el 
transcurso de la cursada.
Para dicho análisis, elegí la publicidad de la muñeca Barbie, Yo 
quiero ser (I can be). Esta publicidad se dirige a todas aquellas 
niñas de 3 a 12 años, cuyos deseos son poder llegar a ser una 
profesional, tal como se la ve a Barbie en la publicidad.
La empresa Mattel tomó como puntapié inicial cambiar el 
modo de juego de las niñas y lanzó al mercado Barbie yo quie-
ro ser; aquí las niñas pueden elegir entre una o más profe-
siones que tiene la conocida muñeca. Las distintas profesio-
nes que plantea van desde ser modelo, rockera, veterinaria, 
dentista, bailarina de ballet y de ballroom, así como también 
presidente, periodista o niñera. 
 Se aplicarán las diversas teorías aprendidas, como se men-
cionó anteriormente, a lo largo de la cursada; y entre ellas se 
encuentran, la propuesta teórica de Marshall McLuhan, Elihu 
Katz, Marx Horkheimer y Theodor W. Adorno.

Desarrollo
Para comenzar ubicaremos a la publicidad Barbie, yo quiero 
ser en el ámbito que define Mc Luhan, como era de la comu-
nicación electrónica. En dicha era se estableció una malla de 
comunicaciones instantáneas y simultáneas en el espacio de 
la aldea global. Esto es, que la publicidad Barbie, yo quiero ser 
se da de forma simultánea en todo el mundo, manteniendo 
las mismas profesiones que las muñecas tienen, ya sea en su 
país de origen como en el resto del mundo. 
Por otra parte, el medio dominante en esta era es la televisión, 
medio que volvió a desarrollar los sentidos de la vista y oído, 
volviéndola multisensorial. Es decir, que las niñas como au-
diencia, visualizarán a la profesión de la muñeca como las que 
ellas quieren ser o llegar a ser en su futuro como adultas. Esto 
implica que se proyectarán a través de esta muñeca y sus 
juegos de participar en el mundo adulto con la profesionaliza-
ción que cada modelo de muñeca presenta. En otras palabras, 
sería expresar sus sentimientos y sensaciones primarias. 
Sí se toma en cuenta, los diversas profesiones que presenta 
la muñeca, las niñas al jugar estarán adquiriendo algunos de 
los conocimientos básicos de las actividades que cada muñe-
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ca Barbie tiene. Esto significa, como lo define Mcluhan, que 
el medio es el mensaje, es decir, que las niñas a medida que 
van jugando con cualquiera de las profesiones que presenta 
Barbie, sea veterinaria, doctora, presidente o bailarina, esta-
rán brindándole un conocimiento a futuro. 
Esto significa que cada niña, puede llegar a convertirse en un 
profesional por medio de la adquisición de conocimientos, a 
medida que crece y ve cristalizado sus sueños en su muñeca. 
En resumen, para las niñas el juego como mensaje sería un 
efecto social en su futuro profesional - laboral.
Desde el punto de vista del enfoque funcionalista usos y gra-
tificaciones, la audiencia es activa y como tal tiene usos y ne-
cesidades. En función de ello busca gratificaciones eligiendo 
un medio de comunicación. 
Es decir que las niñas, una vez expuestas a la diversas publici-
dades que brindan los distintos canales infantiles, buscarán te-
ner esa muñeca que puede hacer sus sueños imaginarios en 
realidad. Esto implica que a medida que el medio les exponga 
repetitivamente el mensaje que plantea la marca Mattel Bar-
bie, Yo quiero ser sugiere que dicha exposición ante el medio 
forme un conjunto de alternativas funcionales para que el de-
seo de satisfacer esa necesidad de convertirse en Barbie sea 
en función de la búsqueda de otras alternativas recreativas.
Según lo que manifiesta el enfoque usos y gratificaciones, 
estas últimas pueden ser derivadas, tanto por el contenido 
del medio como por el propio acto de la exposición ante un 
medio y contexto social determinado, donde el medio es con-
sumido. Esto es, que a las niñas no solo le inculcan pedir por 
la muñeca Barbie sino que también le imponen la elección del 
modelo Yo quiero ser, donde es muy factible que sus pares 
del grupo de pertenencia tengan una o más muñecas corres-
pondientes a ese mismo modelo anunciado; y que aquellas 
niñas que no tienen la posibilidad de tenerlas o tienen otros 
modelos sean influenciadas a poseerlas para mantener ese 
deseo de juego imaginario constante de ser un adulto.
Según Lundberg Hulten, este enfoque tiene cinco modelos 
que componen el enfoque de usos y gratificaciones: uno de 
ellos es que el público es activo y que la mayoría de los me-
dios están dirigidos al cumplimiento del objetivo. En mi objeto 
de estudio, las niñas tienen el objetivo de proyectarse en Bar-
bie, como le gustaría ser en su vida adulta profesionalmente. 
El segundo estamento es que el público es quién vincula la 
gratificación de la necesidad y elección de los medios de la 
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comunicación masiva. Esto implica que la difusión del mensa-
je publicitario de Yo quiero ser de la muñeca Barbie estableció 
el deseo de poseer a la muñeca para poder participar en cierta 
forma del mundo profesional adulto por medio del juego con 
ella. El tercer supuesto indica que los medios compiten con 
otras fuentes de satisfacción de necesidades, los cuales de-
ben contar con otras alternativas funcionales de satisfacción. 
Esto –en el caso las niñas– implicaría que las fuentes alterna-
tivas de satisfacción serían utilizar la imaginación mediante el 
uso de las películas de Barbie, donde ella compone diversos 
personajes. En este caso los infantes querrían identificarse 
también con la otra faceta que tiene la muñeca. 
El siguiente supuesto es que la mayoría de los objetivos de los 
medios de comunicación nacen de la información aportada por 
el mismo público. Aquí, implicaría que las niñas al momento de 
jugar crean situaciones y acciones, proyectando en la muñeca 
Barbie diversas actividades de los adultos. Frente a esto, Ma-
ttel tomó esa proyección y creó la unidad de negocio llamada 
Yo quiero ser, que está a la venta en el mercado actual. 
El último supuesto es sobre los juicios de valor de la significa-
ción cultural de la comunicación, los cuales tienen que quedar 
en suspenso mientras exploran en sus propios términos las 
orientaciones del público. Esto implicaría que los mensajes 
publicitarios que realizó Mattel sobre las orientaciones pro-
fesionales de la muñeca, fueron producto de las actividades 
que las niñas tomaban de su entorno y las proyectaban en 
Barbie. Planteando, así al departamento de marketing de 
Mattel, qué profesiones eran las que más jugaban las niñas.
Para la escuela de Frankfurt y su teoría crítica, podemos ubi-
car a la muñeca Barbie Yo quiero ser como un producto ma-
sivo de la industria cultural. Esto significa que Barbie como 
ícono de la industria cultural es categorizada como una mer-
cancía, donde estos productos masivos son vehiculizados a 
través de los medios de comunicación. 
Aquí, las niñas solicitan a sus padres algunas de las muñecas 
Barbie que la empresa Mattel considera que son las que pro-
fesiones que más sobresalen en el mercado laboral actual. 
Esto implica –según el enfoque crítico– que se consumirá la 
elección que otras personas o instituciones eligen. 
Para este caso –Barbie Yo quiero ser– la empresa Mattel im-
pondrá a las niñas de 3 a 12 años, qué hacer, qué ponerse, qué 
pensar y qué decir por medio del juego y proyección de las 
diversas profesiones que la muñeca tiene. Además, las niñas 
serán influenciadas por sus pares, no solo en actitudes sino 
que también en sus elecciones cotidianas de juego. Hay que 
destacar que la niña que no tenga como juguete a alguna mu-
ñeca Barbie Yo quiero ser será excluida del grupo de juego, así 
como del grupo de pertenencia pues no va a poder adaptarse 
ni entrar al sistema que en este caso la sociedad impone.

En consecuencia, a esta elección –o no elección, en reali-
dad– las niñas se presentan alienadas, es decir, inducidas a 
practicar juegos impuestos por otros –Mattel, en este caso, 
proyectando una vida adulta que no va a ser la propia en su 
futuro.
Otro concepto impuesto por la teoría crítica es el tiempo li-
bre, donde los individuos actúan contentos con el sistema; 
permitiendo anticiparse a las acciones y elecciones del los 
individuos. Relacionándolo con nuestro objeto de estudio, el 
juguete Barbie, forma mujeres con inclinaciones preestableci-
das, condicionadas ante los juegos proyectuales de las profe-
siones que presentan los diversos modelos de muñecas. Las 
niñas juegan a crecer profesionalmente, identificándose con 
los modelos de estética impuestos por la muñeca y vestidos 
con la última tendencia, en cuanto a moda se refiere.
En resumen, el sistema indica o mejor dicho proyecta, su vida 
entera, permiténdole creer que selecciona dentro de un aba-
nico de posibilidades infinitas, en cuanto a la toma de eleccio-
nes se refiere.

Conclusiones
Luego de analizar a nuestro objeto de estudio, Barbie Yo 
quiero ser y su impacto en la audiencia infantil femenina, se 
puede decir que las teorías utilizadas para analizar este caso 
llevaron a explorar sus consecuencias, más allá del juego de 
proyección en sí.
Se puede decir que desde el enfoque teórico funcionalista, 
usos y gratificaciones, la audiencia es activa y que –como tal– 
tiene usos y necesidades. En función de ello, busca gratifica-
ciones eligiendo un medio de comunicación. 
Relacionándolo con McLuhan, las niñas están expuestas a los 
mensajes simultáneos brindados por los medios comunica-
ción de la aldea global; y toman esos conocimientos como 
fundamentos para crear historias, donde Barbie y ella sean un 
par en el mundo profesional alcanzada su vida adulta.
Por último –desde la teoría crítica– ese mundo imaginario, 
creado por el sistema de la industria cultural, será manipulado 
en cuanto a las elecciones de juego, derivando en un futuro 
en su vida como profesional. 
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Introducción:
Este ensayo trata sobre el rol femenino dentro de los films 
más taquilleros de Disney World. Dentro de la lógica de éstas, 
los hombres (príncipes, en la mayoría de los casos) son los 
que le dan sentido a la vida de la mujer, sino fuese por ellos, 
ellas seguirían en sus miserables vidas.
Para realizar el siguiente ensayo se tomaron tres teorías so-
bre la comunicación: Estructura y función de la comunicación 
en la sociedad (Laswell, 1948), Introducción a la teoría de la 
comunicación de masas (Mc Quail, 1983) y Dialéctica del ilu-
minismo (Horkheimer - Adorno, 1947). 
Estas teorías hablan sobre los efectos de los medios de co-
municación de masas en la sociedad, dónde se podría decir 
que estos autores consideran que la audiencia es un receptor 
completamente pasivo y fácilmente manipulable ante un emi-
sor activo con la capacidad de controlar y manipular.

Desarrollo:
“En un momento determinado se crea una ortodoxia, una 
serie de ideas que son asumidas por las personas bienpen-
santes y que son aceptadas sin discusión alguna” (George 
Orwell, 1943) .
Si nos remontamos al comienzo de la historia (religión cris-
tiana –Adán y Eva–; mitología griega) es el hombre quien le 
da lógica y sentido a la vida de la mujer. Y a partir de allí este 
concepto básico se repite, de diferentes modos, en todas las 
historias de las películas de Disney.
La teoría funcionalista de Laswell dice que “(...) una manera 
conveniente de describir un acto de comunicación es la que 
surge de la contestación a las siguientes preguntas: quién 
dice, qué, en qué canal, a quién y con qué efecto” (Laswell, 
1948). 
Quién dice –es decir el comunicador– va a ser el que tenga 
en cuenta los factores que comienzan y conducen el acto de 
la comunicación, Laswell llama a esta subdivisión de campo 
análisis de control. En este caso es Walt Disney quien me-
diante sus valores crea un ideal de mujer desvalorizado, en 
donde las mujeres poseen la belleza como única virtud. 
Adorno y Horkheimer a esto dirían que:

(...) los clichés habrían surgido en un comienzo de la ne-
cesidad de los consumidores: sólo por ello habrían sido 
aceptados sin oposición. Y en realidad es en este círculo 
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de manipulación y de necesidad donde la unidad del sis-
tema se afianza cada vez más. (1947)

Por su parte, Denis Mc Quail diría que los medios son una 
fuente dominante de definiciones e imágenes de la realidad 
social para los individuos, grupos sociales y sociedad, donde 
se expresan valores y juicios normativos, y las sociedades 
están estructuradas mediante diferencias de poder, los me-
dios de comunicación funcionan como difusores, almacenes 
y fuentes originarias, depende esencialmente del ejercicio del 
poder por parte de otros o como sus instrumentos. Son ca-
nales a través de los cuales se imprime dirección e ímpetu a 
los cambios sociales.
Con respecto al qué dice se refiere al análisis del contenido. 
Para explicarlo de un modo más práctico, si citamos ejemplos 
como el de La Bella Durmiente, ella es un ente inmóvil hasta 
que un príncipe le da un beso para volverla a la vida. O en 
Cenicienta, donde ella está sometida a los trabajos de ser-
vidumbre por su madrastra y hermanastras y es el príncipe 
quien la libera de su tragedia. 
Mc Quail afirma que el cine nació para satisfacer las necesida-
des de la clase social urbana, media-baja y obrera, se lo utilizó 
como medio de propaganda por su gran alcance, su supuesto 
realismo, su impacto emocional y su popularidad. 

Confirmar el esquema, mientras lo componen, constitu-
ye toda la realidad de los detalles. En un film, se puede 
siempre saber en seguida como terminará, quién será 
recompensado, castigado u olvidado; para no hablar de 
manera ligera, en la que el oído preparado puede adivinar 
la continuación desde los primeros compases y sentirse 
feliz cuando llega. (Adorno - Horkheimer, 1947)

Cuando Laswell habla del canal, hace referencia al análisis del 
contenido, contemplando principalmente a la radio, la prensa, 
las películas y otros canales de comunicación. Adorno y Hor-
kheimer afirman que cuánto más completa e integral sea la 
duplicidad de los objetivos empíricos por parte de las técnicas 
cinematográficas, tanto más fácil resulta hacer creer que el 
mundo exterior es la simple prolongación del que se presenta 
en el film. 
Esto se encuentra totalmente relacionado con el concepto de 
a quién va dirigido ese mensaje, que es el análisis de audien-
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cia, ya que como están dirigidas a un público infantil que es 
incapaz de realizar un análisis profundo, sino que incorpora 
directamente una idea en su totalidad. 
Por último, y no por eso menos importante, Laswell habla de 
los efectos, donde se refiere al análisis de los mismos. Enton-
ces, si justamente estos films están dirigidos hacia niños que 
se encuentran en pleno proceso de aprendizaje, ellos van a 
incorporar esta ideología de manera instantánea, la cual va a 
acompañar al individuo toda su vida. 
Mc Quail plantea que la práctica de combinar mensaje con el 
entretenimiento venía de hacia mucho tiempo en la literatura 
y el teatro, pero los nuevos elementos cinematográficos re-
presentaron una capacidad de alcance mucho mayor y más 
rápida, como también manipulación respecto a la aparente 
realidad del mensaje fotográfico sin pérdida de credibilidad. 
Adorno y Horkheimer plantean que:

(...) el ideal consiste en que la vida no puede distinguirse 
más de los films. El film, superando en gran medida al 
teatro ilusionista, no deja la fantasía ni al pensar de los es-
pectadores dimensión alguna en la que puedan moverse 
por su propia cuenta sin perder el hilo, con lo que adiestra 
a sus propias víctimas para identificarlo inmediatamente 
con la realidad. (1947)

Por su parte, Laswell afirma que es posible establecer una 
lista de valores comunes y además descubrir el orden de im-
portancia que tales valores son percibidos. En toda sociedad, 
los valores son modelados y distribuidos de acuerdo con unas 
normas más o menos distintivas. A lo que este medio de co-
municación apunta, entre otras cosas, es demostrar que la 
realización de una mujer, llámese felicidad, está directamente 
relacionada con la formación de una familia tipo, donde la mu-
jer se casa, tiene hijos, vive para ellos y no para su realización 
personal. 
Esta idea está vinculada a la Iglesia Cristiana y sus valores de 
felicidad, que resultan una gran influencia en la totalidad de la 
sociedad ,sin excepciones. “Las instituciones incluyen comu-
nicaciones que son invocadas como apoyo de la red de acción 
como un todo. Estas comunicaciones son la ideología (…) La 
ideología es comunicada a través de agentes especializados 
como el hogar y la escuela” (Laswell, 1948). 
Por lo tanto se puede deducir que no solo el medio de comu-
nicación tiene influencia en el receptor, sino que también el 
hogar y la escuela juegan un papel muy importante en esta 
contracción de ideologías, ya que éstos son también partici-
pantes activos de la sociedad influenciada por los mismos 
valores.
Mc Quail dice que hay elementos ideológicos apenas ocul-
tos e implícitamente propagandísticos de muchas películas 
de entretenimiento popular. Un caso que se puede destacar 
en este contexto es el de la película El príncipe encantado, 
donde pareciera que la situación se invierte, ya que la mujer 
es la que debe besar a un sapo –que en realidad es un prínci-
pe– para convertirlo en ser humano. 
En realidad, como dice Mc Quail, hay algo apenas oculto, por-
que al terminar el film dice lo contrario: que una mujer si no 
se fija en la apariencia puede obtener la satisfacción y ganar 
a un príncipe rico. Para otro autor como Laswell esto sería 
otra comunicación eficiente, ya que no se pone en tela de 
juicio un valor importante a la hora de comunicar: riqueza y 
poder. A su vez considera que en la etapa de investigación de 

la comunicación podemos hacer una serie de preguntas que 
involucran ciertos factores que interfieren en la eficiencia de 
esa comunicación. Algunas de estas preguntas son: ¿qué es 
lo que se transmite al pie de la letra?, ¿qué es lo que se des-
carta?, ¿qué es lo que se reelabora?, ¿qué es lo que añade?
Al contestar estas preguntas es posible sopesar los diversos 
factores en conductibilidad, ausencia de conductibilidad y 
conductibilidad modificada. Posibles respuestas a estas pre-
guntas serían que el mensaje transmitido al pie de la letra es: 
si sigues esta modalidad de vida obtendrás la felicidad. Lo 
que se descarta es todo aquello que te impida llegar a ese 
modelo de felicidad, lo reelaborado sería la propia conclusión 
del niño, lo que añade es una asociación entre la realidad de 
su entorno y la historia de la película. Por lo tanto, si su familia 
no es como se ve en el film, su familia no es feliz, dadas estas 
respuestas es oportuno citar la frase donde el autor dice “(…) 
Al estudiar los centros de interés del observador principal se 
ponen en evidencia dos series de influencias: los datos a los 
que se está expuesto y los hechos de su entorno”. 
Asociando las ideas de Laswell con el tema elegido, se podría 
decir que el autor consideraría que estas películas están diri-
gidas a mujeres sumisas, débiles, manipulables y sin poder 
de decisión. El tratamiento que le dan a la mujer es muy deni-
grante y nada positivo. Para citar un ejemplo, se puede tomar 
a La Sirenita, donde hay frases del tipo: 

Los hombres no te buscan si les hablas. No creo que les 
quieras aburrir. Allí arriba, es preferible que las damas no 
conversen, a no ser que no te quieras divertir. Verás que 
no logras nada conversando, a menos que los pienses 
ahuyentar. Admirada tú serás, si callada siempre estás. 
Sujeta bien tu lengua y triunfarás. 

Este tipo de diálogos lejos están de ocultarse –como dice Mc 
Quail– más bien están explícitos
Así también podemos citar a La Bella y la Bestia donde dentro 
de un diálogo dice: “El pueblo entero lo comenta: no está 
bien que una mujer empiece a tener ideas y pensar”. Adorno 
y Horkheimer plantean que es inevitable que cada manifesta-
ción aislada de la industria cultural reproduzca a los hombres 
tal como aquello en que ya los ha convertido la totalidad de la 
industria cultural, y que todos los agentes de ésta, desde el 
productor hasta las asociaciones femeninas, velan para que 
el proceso de la reproducción simple del espíritu no conduzca 
en modo alguno a una reproducción enriquecida.
Resulta triste que en Disney traten que la audiencia infantil 
siga este modelo, los padres se las compran a sus hijos y 
ellos van adquiriendo la ideología de un grupo de poder, que 
como dice Mc Quail está unido al poder del Estado a través 
de sus usos habituales y de mecanismos legales, y como di-
jimos anteriormente van creciendo y formando sus opiniones 
y pensamientos. 
En palabras de Laswell: “(…) Los canales de comunicación 
son controlados con la esperanza de organizar la atención de 
la comunidad en general, de tal modo que solo llegan res-
puestas consideradas como favorables para la posición de 
poder de las clases dirigentes”. Este autor considera que uno 
de los objetivos a fijar en la sociedad democrática es el de 
conseguir un conocimiento equivalente entre el experto, el 
dirigente y el ciudadano. 
Similar a lo dicho por Adorno y Horkheimer: “Todo lo que apa-
rece es sometido a un sello tan profundo que al final no apa-
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rece ya nada que no lleve por anticipado el signo de la jerga 
y que no demuestre ser, a primera vista, aprobado y recono-
cido” (1947). En este texto, los autores dicen que la industria 
cultural absolutiza la imitación. Reducida a puro estilo, declara 
su obediencia a la jerarquía social. La barbarie estética ejecuta 
la amenaza que pesa sobre las creaciones espirituales desde 
el día en que empezaron a ser recogidas y neutralizadas como 
cultura. Hablar de cultura ha sido siempre algo contra la cul-
tura. El denominador común cultura contiene ya virtualmente 
la toma de posesión, el encasillamiento y la clasificación, que 
entrega la cultura al reino de la administración.
Las fábulas en las que hay un príncipe siempre con atributos 
virtuosos y la mujer es siempre hermosa y vulnerable persis-
tieron por muchísimos años, solo hasta que el sexo femenino 
salió de sus tristes y dominadas vidas a estudiar, trabajar y a 
obtener sus méritos propios. 

Conclusiones:
El rol de las mujeres gracias a las películas de Disney World, no 

es más que un rol estereotipado, escaso y responde a ideales y 
funciones adquiridos por determinados intereses e ideologías. 

El amor no dice más: debes pensar como yo o morir. 
Dice: eres libre de no pensar como yo, tu vida, tus bienes, 
todo será dejado, pero a partir de este momento eres un 
intruso entre nosotros. Quien no se adapta resulta vícti-
ma de una impotencia económica que se prolonga en la 
impotencia espiritual del aislado. Excluido de la industria, 
es fácil convencerlo de su insuficiencia. (Adorno - Hor-
kheimer, 1947)
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Introducción:
La televisión, la radio, el cine, la prensa gráfica e Internet son 
los medios masivos que hoy por hoy facilitan el acceso a la 
información y la difusión de la misma. Según Dominique Wol-
ton: “(...) informar es producir y distribuir lo más libremente 
posible el mayor número de mensajes y por ello no hay infor-
mación sin libertad de conciencia, opinión y expresión”. Este 
autor distingue varios tipos de información: la información-da-
tos, la información-entretenimiento, la información-militante y 
por último la información-prensa, siendo ésta la más destaca-
da en la actualidad. (Wolton, D., 2006)
Uno de los medio masivos de comunicación que más difun-
den la información es Internet, siendo éste un conjunto des-
centralizado de redes de comunicación interconectadas; que 
funcionan como una red lógica única de alcance mundial. 
En los últimos tiempos, dicho medio de comunicación cam-
bió rotundamente la forma de difusión e interpretación de la 
información. En la actualidad, Internet es muy utilizado por 
los jóvenes universitarios, sobre todo para mantenerse en 
contacto con amigos, por entretenimiento, para realizar una 
búsqueda laboral o para estudiar y realizar trabajos universita-
rios de modo de comprender los conceptos básicos y claves, 
los cuáles son obtenidos principalmente de los sitios wikis. 
Esto permite plantear la siguiente hipótesis: “Los sitios wiki 
facilitan el acceso a la información en detrimento del juicio 
crítico previo del usuario, en particular, jóvenes universitarios 
respecto de la veracidad y confiabilidad de la información”. 

Desarrollo:
Internet forma parte de las nuevas tecnologías planteadas por 
un hardware y un software, las cuales cambiaron y modifi-
caron la forma de informar y comunicar a la sociedad actual, 
creándose una revolución tecnológica, generacional y de di-
fusión de la información mediante el mecanismo de digitali-
zación, transformando el tiempo y el espacio sociales y cul-
turales, difundiendo las veinticuatro horas del día las noticias. 
Según Silverstone: “(...) las nuevas tecnologías son para vivir 
en línea. Canal tras canal. Decisión tras decisión. Televisión 
de caramelo masticable”. (Silverstone, R., 2004)
La transformación tecnológica del sistema comunicativo lo-
gró la profundización de las alternativas de los medios. Dicha 
transformación está marcada por dos principales líneas: las 
técnicas de difusión y la información de datos. 
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Estas líneas se conjugan para el establecimiento de un nuevo 
sistema de comunicación. Las técnicas de difusión se ven 
modificadas por dos tecnologías: los satélites y la fibra óp-
tica. Los satélites de comunicación (Schmucler, 1983) faci-
litan la transmisión de información a grandes distancias. La 
fibra óptica optimiza las posibilidades de trasmisión vía cable, 
al poseer una calidad en la transmisión del flujo informativo 
(Morgás Spá, M.,1985). 
Por otra parte, Manuel Castells plantea que la tecnología es 
sociedad y ésta no puede ser comprendida o representada 
sin sus herramientas técnicas. A su vez, Castells observa que 
la nueva estructura social está asociada con el surgimiento 
de un nuevo modo de desarrollo al cual las sociedades se van 
adaptando, cambiando y mutando, según las necesidades de 
la misma. (Castells, M.,1998)
En la actualidad, los jóvenes universitarios utilizan los wiki 
para obtener información y conceptos claves para facilitar 
sus estudios. El wiki es un sitio web cuyas páginas pueden 
ser editadas por múltiples voluntarios a través del navegador 
web. 
Los usuarios pueden crear, modificar o borrar los textos que 
comparten con otros usuarios. La aplicación más destacada 
en los sitios wiki es la de enciclopedias colectivas, como es 
Wikipedia, en la cual se presenta la información y acciones, 
o la puesta en común de conocimientos o textos dentro de 
grupos. Actualmente, los sitios wiki poseen un historial de 
cambios que permite recuperar fácilmente el estado anterior 
y visualizar qué usuario realizó cada cambio, lo cual facilita el 
mantenimiento y a la vez el control de usuarios nocivos. 
Wikipedia, es uno de los sitios wiki más utilizados por los 
jóvenes universitarios. Este sitio fue creado como “la base 
de datos en línea más simple que pueda funcionar” (the sim-
plest online database that could possibly work), la cual es 
empleada para adquirir definiciones y conocimientos nuevos. 
La búsqueda en estos sitios permite la exploración por títulos, 
a veces incluso una investigación por texto completo. Dicha 
enciclopedia virtual posee 278 ediciones en diferentes len-
guajes y es el quinto sitio más visitado en el mundo. 
La palabra virtual procede del latín medieval virtualis, que a 
su vez deriva de virtus: fuerza, potencia. Lo virtual tiende a 
actualizarse constantemente, aunque no se concretiza de un 
modo efectivo o formal. Por ende, lo virtual hace referencia 
al movimiento inverso de la actualización, pues consiste en el 
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paso de la actual y tangible a lo virtual. Este sitio fue creado 
por Jimmy Donal Wales en 1966. (Lévy, P., 1999)
Una de las principales ventajas que presentan los sitios wiki 
es que permiten crear y mejorar las páginas de forma instan-
tánea, brindando una gran libertad al usuario. A su vez, los 
sitios wiki poseen gran rapidez de actualización en sus con-
tenidos de modo que siempre tienen la última información 
respecto del tema tratado. También la información está dis-
puesta en diferentes lenguajes, lo cual permite la mayor difu-
sión y accesibilidad de la información en los diversos países. 
Esta clase de sitios se vincula frecuentemente con el término 
vandalismo, pues muchas veces se ejecutan ediciones rea-
lizadas por desconocidos, las cuales suelen borrar los con-
tenidos importantes, inducen errores y agregan contenidos 
inapropiados u ofensivos. Por lo cual los usuarios al acceder a 
dicha información deben verificar las fuentes de donde provi-
no la información para discernir entre la información relevante 
y la que no lo es. 
Los estudiantes acceden a la información presente en los si-
tios wiki con mayor frecuencia debido a que es un medio al 
cual ingresan con facilidad y rapidez, obteniendo al instante 
la información o concepto solicitado. Estos usuarios suelen 
seleccionar la información sin mucho interés ni dedicación, 
por lo cual con frecuencia suelen obtener información erró-
nea o con un significado distinto de lo que estaban buscando. 
En consecuencia, el mayor problema que presentan los sitios 
wiki es que al utilizar esta información el usuario –como son 
los jóvenes universitarios– no saben de donde proviene la 
misma ni la confiabilidad o veracidad de los conceptos que 
presenta el sitio. 
Los sitios wiki promueven el intercambio ilimitado de la in-
formación, sin que existan necesariamente reglas o procedi-
mientos para asegurar la calidad de la información expuesta, 
ya que cualquier persona puede crear su propia página web y 
transmitir sus conocimientos a todos los usuarios. 
Previo a utilizar la información adquirida en un sitio wiki, el usua-
rio debe tener en cuenta y verificar la ficha técnica: el nombre 
del autor, el curriculum, la profesión del mismo, etc. A su vez, 
el usuario debe desarrollar estrategias efectivas de evaluación 
previo a la adquisición de la información. Algunos de los puntos 
importantes a considerar al seleccionar una página web son: 
• Autoridad: saber quién es el responsable de la información y 
la capacidad que dicha persona tiene para presentar el tema, 
de modo que la pagina web debe incluir al autor y editor, ve-
rificar el dominio del documento y dónde se ha publicado el 
mismo;
• Contenido: se relaciona con la precisión, exactitud, relevan-
cia, corrección gramatical, ortográfica, y de sintaxis, aporta-
ción y referencias y enlaces;
• Objetividad: presentan opiniones, hechos etc., de manera 
que el autor puede influir,
• Actualidad: la información debe incluir la fecha de elabora-
ción y la frecuencia con que se actualiza;
• Cobertura: representa la amplitud de la información (canti-
dad y temas), la profundidad y los enlaces que complementan 
al tema y el acceso a la información mediante la rapidez e 
inmediatez del medio de comunicación. 
Entonces podemos decir que los estudiantes –antes de utili-
zar los contenidos en el sitio wiki– deben chequear si las citas 
se encuentran entre comillas y sí éstas registran la fuente de 
donde fue obtenidas, verificar el vocabulario, los errores de 
ortografía y por último la seriedad del sitio. De ese modo el 

usuario logra comprobar si la información es confiable y legal. 
Por ende es imprescindible que el sitio wiki posea la fuente 
de la información. 
Otro de los puntos a tener en cuenta, es que el usuario no 
debe quedarse con la primera información que obtuvo, sino 
que conviene contrastar la información wiki con otras fuentes 
no wiki, de modo de confrontarla y chequearla. 
Los estudiantes al utilizar los sitios wiki deben realizar un 
juicio crítico previo acerca de la información solicitada, dis-
cerniendo sobre la información según su utilidad e interés, 
verificando si la información adquirida es certera y confiable,y 
obteniendo las fuentes de donde surgió la misma. Por eso es 
fundamental y básico que los jóvenes universitarios que utili-
cen los sitios wiki tengan un conocimiento previo básico dado 
por la formación y estudio que realice el mismo en la búsque-
da en Internet, logrando así elegir la información relevante. 
La elección se realizará mediante el juicio crítico previo a la 
búsqueda de la información. Esto dependerá de la persona, 
pues no todos los estudiantes poseen el juicio crítico sufi-
cientemente elaborado para realizar la elección objetiva de la 
información disponible en Internet mediante los sitios wiki. 
El espíritu crítico que posee el usuario implica el razonamien-
to sobre una idea, observar la misma desde distintos ángulos 
y puntos de vista, de la manera más objetiva posible, utilizan-
do las herramientas intelectuales que cada uno posee. 
Podemos decir que el espíritu crítico se construye mediante 
los conceptos previos que él mismo obtuvo en el transcurso 
de su vida a través de la educación básica que recibió y la cul-
tura que la familia le inculcó. A su vez, la universidad también 
ayuda a crear el espíritu crítico incorporando nuevos concep-
tos y ampliando los mismos. 

Conclusiones
Para concluir, podemos decir que el juicio crítico previo a la 
selección de la información, brindada por los sitios wiki es im-
prescindible y fundamental, ya que los jóvenes universitarios 
utilizan dichos sitios como una herramienta básica para el es-
tudio diario y la adquisición de conceptos claves. La utilización 
de los sitios wiki es confiable y certera si los jóvenes crean el 
espíritu crítico necesario para discernir los distintos tipos de 
información que presenta Internet, focalizándose solamente 
en la información en la cual el usuario determina que es real-
mente confiable, certera y las fuentes de donde fue adquirida. 
En conclusión, los sitios wiki no logran ser un problema en 
los jóvenes universitarios si éste posee un espíritu crítico y 
certero para discernir la información.
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Problema de trabajo
Dentro de los temas tratados en la formación académica del 
especialista en Publicidad, se escoge como sub-tema parti-
cular la enseñanza de técnicas y estrategias de aplicación de 
herramientas y figuras retóricas para la realización de piezas 
publicitarias.
Una de las bases primordiales sobre las que se apoyan las 
teorías enseñadas, consiste en comunicar de una nueva 
manera. Esto significa recurrir a la creatividad, la idea es no 
limitarse a presentar las características del producto o servi-
cio. Se deben utilizar estrategias apelativas que generen una 
historia en torno a ellos, que no recaigan en las formas clási-
cas y convencionales de hacer publicidad, que han quedado 
obsoletas. Esta nueva forma de trabajar de los profesionales 
de la Publicidad, es interesante en la teoría y parece útil y 
productiva. El problema recae en la praxis, donde muchas ve-
ces, por aplicar estas nuevas técnicas creativas, el mensaje 
se distorsiona, y los consumidores recuerdan al aviso o spot, 
olvidándose del producto o la marca del mismo. Esto significa 
un fracaso en la comunicación para la marca, resultante de 
una pieza publicitaria mal planteada.

Marco teórico
Habermas (1984) hace una distinción entre teoría y praxis. 
Define a la primera como la contemplación de lo abstracto, 
en tanto perspectiva del cosmos. La misma, debe ser quien 
guíe a la praxis, de no ser así, habría pensamiento erróneo; en 
este sentido, la teoría pura opera como polaridad opuesta de 
la praxis de la vida.
Paralelamente, este autor sostiene que no existe el conoci-
miento desinteresado, es decir, todo saber se ajusta al inte-
rés del investigador. En torno a ello, se introduce el concepto 
de “ilusión objetivista de la ciencia”. La misma se basa en 
la idea de que el sujeto puede llegar directamente al objeto; 
los interés técnicos o prácticos quedan ocultos, así como la 
ideología que hay detrás de esos conocimientos. De todos 
modos, se debe considerar que el sujeto ya está previamente 
contextualizado, tiene sus propias ideologías, preferencias y 
consta de un establecimiento previo de su manera de pensar.
La ilusión objetivista se basa en la liberación del contexto pre-
vio en el que se encuentra el investigador y es valida por la 
emancipación de los poderes hipostasiados del individuo.
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Según Habermas (1984) la confianza que se tiene en que la 
ciencia posee su propio método hace creer que se puede co-
nocerse objetivamente, cuando en verdad esto no es posible.
En síntesis, según el autor mencionado, no hay rigor ni ob-
jetividad en el quehacer científico porque se ajusta al interés 
del investigador. Además, consideramos interesante aplicar 
el término obstáculo epistemológico utilizado por Bachelard 
(1974) para denominar toda causa de inercia, provocadora de 
estancamiento o de algún tipo de regresión presente en el 
conocimiento científico. Este obstáculo al cual hacemos refe-
rencia no reside en el objeto, sino en la forma de conocer del 
sujeto, quien tiene una forma errónea de conocer.
Otro de los conceptos fundamentales para el desarrollo del 
presente ensayo es el de pragmatismo usado por Hessen 
(1975) quien posee una postura intermedia entre el dogma-
tismo y el escepticismo, considerando que hay una verdad 
que debe ser sinónimo de utilidad; de la misma depende que 
un conocimiento sea o no considerado verdadero. Conocer y 
pensar correctamente supone realizar alguna acción que con-
cluya en un resultado útil para la vida causante de progreso.
Resulta atrayente también considerar la interdisciplinariedad, 
definida como la interacción y el cruzamiento de disciplinas, 
siendo solo posible a partir de saberes y competencias com-
partidas de cada una de las disciplinas

Definición y presentación de estrategias creativas 
y figuras retóricas
A lo largo de nuestro aprendizaje como futuras licenciadas 
en publicidad, se nos fueron presentando técnicas y tácti-
cas para la elaboración de piezas publicitarias, ya sea radia-
les, televisivas o gráficas. Las mismas son por ejemplo, la 
repetición, dando como presupuesto certero el hecho de que 
una continuidad dada en la exposición del mensaje asegura 
la incorporación exitosa del mismo a los consumidores rea-
les o potenciales. Otra técnica es la utilización de líderes de 
opinión, quienes resultan voceros importantes a la hora de 
asegurar la calidad o funcionamiento de un producto o ser-
vicio, aportando credibilidad y confianza. También es posible 
apelar a la Inducción de miedo que hace que para no some-
terse al riesgo de sufrir la falta o pérdida de algo, se recurra al 
producto como salvación o prevención a la ausencia de una 
satisfacción o necesidad básica encubierta.
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Esas son solo algunas de las tantas estrategias tradicionales 
utilizadas en la publicidad.
Nosotras buscamos hacer hincapié en las tácticas creativas, 
preguntándonos si a medida que aumenta el nivel de crea-
tividad, no se va alejando a la vez, la inclusión del producto 
en la posterior recordación de la pieza gráfica por parte de 
quienes tienen la posibilidad de verla. Ahí es donde ocurriría 
la discrepancia entre la teoría, que suena muy prometedora y 
asegura éxito; y la praxis, donde pareciera que resulta perjudi-
cial utilizar al pie de la letra las estrategias enseñadas durante 
la formación académica del profesional de la publicidad.
Así encontramos las figuras retóricas, propias del aspecto es-
pecialmente referido a la creatividad:
• Aliteración: repetición de sonidos semejantes con cierta in-
tencionalidad.
• Anáfora: consiste en repetir las mismas palabras al inicio de 
2 o más períodos (versos u oraciones).
• Animalización: comparación entre personas y animales 
siendo la persona el objeto real y el animal, el imaginario.
• Antítesis: presentación de ideas/imágenes opuestas.
• Antonomasia: sustituir un nombre por una cualidad que le 
corresponde de manera inconfundible.
• Asíndeton: prescindir de conjunciones en una enumeración.
• Comparación: consiste en presentar las igualdades o seme-
janzas de dos objetos, personas o situaciones.
• Connotación: valor secundario que rodea a una palabra o 
imagen.
• Dilogía o “doble sentido”: una palabra o sintagma usados 
en dos sentidos.
• Elipsis: consiste en suprimir algún elemento del discurso 
sin contradecir las reglas gramaticales.
• Enumeración: figura de pensamiento que consiste en pre-
sentar una serie de objetos, circunstancias o cualidades rela-
tivas a un mismo concepto o idea.
• Epifora: consiste en repetir las mismas palabras al final de 2 
o más períodos (versos u oraciones).
• Epíteto: Alteración del orden en la secuencia.
• Eufemismo: Sustitución de un término o frase que tiene 
connotaciones desagradables o indecorosas por otros más 
delicados o inofensivos. 
• Gradación: consistente en la ordenación de una serie de 
menor orden de importancia a mayor o viceversa.
• Hipérbole: exageración desmesurada.
• Identificación: generar situaciones comunes para que los 
consumidores se sientan identificados.
• Juego de palabras: cualquier tipo de combinación expresiva 
(mayormente humorística o irónica) en que se enfrentan dos 
vocablos en un mismo contexto.
• Lítotes: Figura que consiste en decir menos para decir más, 
se dice que es comúnmente utilizada la negación en este re-
curso literal.
• Metáfora: consiste en presentar como idénticos dos térmi-
nos distintos. (O llamar a una cosa con el nombre de otra).
• Personificación (o “Prosopopeya”): consiste en asignar a 
cosas o seres inanimados cualidades de seres animados.
• Paráfrasis: repetición casi exacta de una frase.
• Paradoja: unión de dos ideas aparentemente opuestas.
• Paralelismo: repetición en dos o más segmentos de una 
misma idea o estructura sintáctica.
• Paronomasia: semejanza fonética entre dos palabras.
• Praetérito: Mencionar algo con la excusa de que no se va a 
hablar de ello.

• Retruécano: repetición de las mismas palabras pero en 
orden inverso y con significación contraria, de modo que se 
produce un contraste.
• Silepsis: Empleo de palabras de doble sentido.
• Sinécdoque: consiste en sustituir la parte por el todo.
• Sinestesia: correspondencia entre percepciones de diferen-
tes sentidos.
• Sinonimia: dos o más palabras distintas con el mismo sig-
nificado.
En la formación académica, también es importante el hecho 
de ser breves y concisos, en tanto que la saturación de men-
sajes en la cotidianidad y el poco tiempo que disponen los 
consumidores en la aceleración de la rutina, hacen que ten-
gan un umbral bajo de paciencia a la hora de soportar cosas 
que les demanden mucho tiempo, entonces los avisos deben 
ser cortos y precisos.
Otra de los aportes fundamentales en la formación de un pro-
fesional de la publicidad consiste en manejar el concepto, la 
idea y el recurso como bases estructurales de cualquier pieza. 
Se debe tomar un concepto que abarque lo que se busca trans-
mitir acerca del producto o servicio, por ejemplo “barato”. 
A partir del mismo, se debe desarrollar una idea para transmi-
tir ese concepto: “con tus vueltos pequeños siempre podes 
adquirir el producto”. En último lugar tenemos al recurso, que 
es la manera en la que se va a materializar la idea, e implica 
pensar en el resultado final relativo a los sentidos del aviso o 
spot. En el caso de lo audiovisual, involucra la utilización de 
la paleta cromática, la familia tipográfica, la disposición de los 
personajes y elementos, los sonidos o canciones, los actores 
modelo, y cómo se va a plasmar la trama desarrollada. Mu-
chas veces una publicidad no exitosa, se origina por la falla de 
tan solo uno de los tres elementos, o por la falta de concor-
dancia entre los tres, o por darle mayor peso a uno y menos 
importancia a otro.

Información sobre el tema elegido
Centrándonos en las diferencias entre teoría y praxis dadas 
en la enseñanza de técnicas y estrategias de aplicación de 
herramientas y figuras retóricas para la realización de piezas 
publicitarias, queremos analizar piezas publicitarias para ver 
cómo actúa la discrepancia en la praxis.
Como se planteó en el marco teórico, Habermas (1984) de-
fine a la teoría como la contemplación de lo abstracto, ase-
gurando que la misma debería guiar a la praxis, de no ser así 
estaríamos hablando de un pensamiento erróneo.
A partir de estas dos definiciones, nos centramos en la utili-
zación de las mismas en la disciplina de la publicidad. Lo que 
buscamos es analizar piezas publicitarias para analizar el fun-
cionamiento de la diferencia entre la teoría y la praxis. A con-
tinuación presentaremos ejemplos prácticos de publicidades 
audiovisuales exitosas o que fracasaron tras la aplicación de 
los elementos mencionados sobre la formación académica 
de especialistas en publicidad.
Vale aclarar que nosotras medimos el éxito o fracaso de una 
publicidad, en este caso, no tomando en cuenta si la misma 
es buena o mala como trabajo profesional, o si es o no re-
cordada en tanto spot o aviso. Nuestra evaluación de calidad 
depende de si en esa recordación, aunque la publicidad no 
haya sido muy popular ni tenido mucha repercusión social, 
aparece la marca.
Para ejemplificar lo que se dijo anteriormente, elegimos cuatro 
publicidades, que consideramos exitosas y otras cuatro que 
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fueron un fracaso en cuanto a la recordación de la marca y del 
producto. Como publicidades exitosas se eligieron: “Gloria al 
verano” de Cerveza Quilmes, “Pájaro carpintero” de Twistos, 
“Diana Arroz” de Lucchetti y “Las cosas como son” de Sprite.
Consideramos a estas cuatro publicidades como exitosas, pri-
mero y principal, porque es el día de hoy que se siguen recor-
dando, por más que ya no se transmitan más en la televisión. 
Además, en el momento en que eran transmitidas, generaron 
un gran revuelo entre la gente; en todos lados se hablaba de 
las mismas, se las imitaba, la gente se sentía identificada con 
algunas. 
En estos casos, la utilización de figuras retóricas y técnicas 
creativas como la identificación de los personajes con el pú-
blico y la utilización de líderes de opinión y personificaciones, 
estuvieron de la mano del producto de una forma armoniosa, 
lo que dieron como resultado publicidades triunfantes y por 
ende, cumplidoras de sus objetivos.
Vale destacar el detalle de que ninguna de las cuatro descri-
ben al producto como único recurso en las publicidades, sino 
que generaron diferentes historias detrás de cada una de las 
marcas, que resultaron exitosas y posicionaron a los produc-
tos, no solo en la mente de sus consumidores actuales, sino 
en las personas que no los consumían también.
Ahí vemos una activación positiva entre lo que es la aplicación 
de la teoría en la praxis.

Ejemplos exitosos
• “Quilmes - Gloria al verano”: Se mencionan diversos perso-
najes presentes en la costa argentina, durante cada verano.
• “Twistos - Pájaro carpintero”: Personificando la conciencia 
en un pájaro carpintero, se muestran todos los pensamientos 
de una mujer, que la atormentan y no liberan su mente.
• “Luchetti - Diana Arroz”: Se utiliza a dicho personaje como 
transformación de la mamá ama de casa al cocinar arroz.
• “Sprite - Las cosas como son”: Sprite menciona como ver-
dad el hecho de que no existe la amistad entre el hombre y la 
mujer, porque siempre se mira con especial cariño.

Ejemplos fracaso
• “Schneider - Chico telemarketer”: Un muchacho le cuenta a 
una chica que está conociendo, de qué se trata su oficio, pero 
de una manera un tanto exagerada y elaborada.
• “H2o - El novio”: El novio va a cenar a la casa de su chica y 
toda la familia queda encantada con sus atributos.
• “L’Oreal - Luisana Lopilato”: La actriz cuenta los beneficios 
de los productos y cuenta como repararon su cabello.
• “Fernet Cinzano - 1/10 hombres es gay”: Uno de los mu-
chachos menciona esa estadística y cada uno empieza a ana-
lizar quién puede ser, revisando las actitudes propias también.

En cuanto a las publicidades que fueron un fracaso, elegimos: 
“Chico telemarketer” de Schneider, “El novio” de H2O, “Lui-
sana Lopilato” de L’oreal y “Uno de cada diez hombres de 
gay” de Fernet Cinzano.
Principalmente, las consideramos como fracasos por el sim-
ple motivo de que se recuerda las publicidades separadas de 
las marcas y los productos que estarían siendo publicitados.
Ahora, analizaremos una por una, para detallar el por qué de 
su fracaso:
• “Schneider - Chico telemarketer”: Esta publicidad es muy 
ingeniosa, graciosa y recordada por mucha personas, pero, lo 
que no logró la marca es poder generar la recordación de la 

marca a través de la misma. Es decir, hoy en día, si se pregun-
ta a la gente por esta publicidad la recuerdan, pero no pueden 
asimilar el producto con la misma. Este es un error grave y 
muy común entre los spots publicitarios.
• “H2O - El novio”: En el caso de esta publicidad es reciente 
y tuvo mucho éxito. Causa mucha gracia y hasta hay perso-
nas que se pueden sentir identificadas con cada uno de los 
personajes que se muestran en la misma pero -al igual que 
la anterior- no llega al éxito desde el punto de vista de los pu-
blicistas, ya que no se recuerda la marca, ni el producto que 
está siendo publicitado en la misma.
• “L’Oreal - Luisana Lopilato”: Este tipo de publicidades, en el 
cual se muestra a un líder de opinión (en este caso una actriz 
muy reconocida a nivel mundial), generan un nivel de confu-
sión entre sus espectadores. Es muy común que este tipo de 
productos, realicen este tipo de publicidades, es por eso que 
se genera un error aun más grave: se confunde a la marca 
con su competencia. En este caso particular, al recordarla, 
no se llega a diferenciar si es una publicidad de L’oreal o de 
Pantene, lo cual es de alta gravedad.
• “Fernet Cinzano - Uno de cada diez es gay”: Esta publici-
dad, si bien tiene varios años, en el momento en que salió al 
aire se volvió muy popular. Se hablaba de ella en distintos ám-
bitos, gente de distintas edades, y se mantuvo mucho tiempo 
en boca del saber popular, pero, al igual que las anteriores, 
no pudo cumplir con el cometido principal de los publicistas. 
Hoy en día, si alguien recuerda esta publicidad, no reconoce 
la marca que estaba siendo publicitada a través de la misma.

Nuestra posición ante el problema:
Refiriéndonos a lo que sostiene Habermas en cuanto a que la 
teoría debe guiar a la praxis, afirmamos que en la labor de un 
publicista, la primera debe sustentar a la segunda pero tiene 
que haber aplicación de criterios lógicos teniendo en cuenta la 
mente del consumidor y los niveles de recepción que existen, 
para su posterior recordación (lo que implica considerar otras 
disciplinas ajenas a la publicidad como herramienta auxiliar).
Resulta fundamentalmente esencial construir una pieza pu-
blicitaria en torno a bases teóricas; esa teoría debe servir 
para confeccionarla de manera profesional y aplicar la infor-
mación obtenida tras la investigación de mercado realizada 
previamente. Sin embargo, queremos remarcar que no debe 
existir una brecha jerárquica demasiado amplia que separe 
a la teoría de la praxis, sino que deben estar en condición 
de igualdades, apoyándose una a otra y generando equilibrio. 
Recordemos que en el producto final publicitario, solo se 
contempla el aspecto práctico, quedando el teórico oculto y 
no percibido por los consumidores. Excederse en considerar 
la teoría puede resultar perjudicial, así también como realizar 
una pieza publicitaria utilizando solamente la creatividad.
Encontramos rasgos del pragmatismo en la brecha que se-
para a la teoría y la praxis en la formación académica de un 
especialista en publicidad a partir de la afirmación que sostie-
ne que la única aplicación de teoría válida en la praxis -según 
nuestra opinión- es aquella que resulta útil y se corresponde 
con los objetivos propios del cometido de la publicidad, tal 
como explicamos previamente. 
Suponiendo que exista una supuesta hipótesis formulada de 
la siguiente manera: “Todas la publicidades que se realicen a 
partir de la teoría adquirida durante la formación académica 
del especialista en publicidad serán exitosas”; nosotras apli-
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camos el falsacionismo Popperiano, el cual busca refutar y no 
corroborar la hipótesis en cuestión.
En términos prácticos, en vez de buscar publicidades que 
cumplan con esa condición, buscamos otras que indiquen lo 
contrario.
En concordancia con el concepto de obstáculo epistemoló-
gico planteado por Bachelard (1974) encontramos al impulso 
del profesional de tratar de considerar todo lo aprendido du-
rante su formación (teoría) como causa de inercia. De alguna 
manera, no tener una mentalidad más amplia, alejada de la 
aplicación rígida y estructurada de la teoría, produce estanca-
miento. Recordemos que los fines de la publicidad –además 
de ser persuasivos– están relacionados con una importante 
planificación de marketing y se requiere progreso constante. 
Este obstáculo no reside en la publicidad en sí (como obje-
to), sino en la forma de conocer del sujeto, en este caso el 
profesional en publicidad, quien tiene una forma errónea de 
conocer.
Otro de los conceptos que podríamos aplicar es el de ilusión 
objetivista de la ciencia, en este caso, la ilusión sería creer 
que existe objetividad en la publicidad en tanto disciplina que 
aplica sus bases teóricas de forma rígida y estructurada. Jus-
tamente así es como no debe ser, ya que debe haber subje-
tividad. 
Por otra parte consideramos que para poder realizar buenas 
publicidades, ya sean graficas o audiovisuales, es necesario 
realizar un análisis previo de la sociedad, un estudio de mer-
cado, específicamente del segmento (target) al cual se va a 
dirigir la misma.
También intervienen la psicolingüística, la sociolingüística y la 
creatividad, a la hora de crear la publicidad. Las primeras dos 
son fundamentales para el desarrollo de buenos titulares y de 
los textos incluidos en las mismas, pero no se podría llegar a 
un buen producto sin la intervención de la creatividad, la cual 
es un elemento fundamental en la labor de un publicitario.
Por último, tenemos la expresión de los consumidores; los 
procesos mentales, los procesos de percepción y procesos 
sensoriales, como manifestación de las publicidades en la 
mente de los consumidores y los métodos audiovisuales 
como una de las adaptaciones de la publicidad.
De aquí parte la importancia de la interdisciplinariedad entre la 
publicidad y las subdisciplinas mencionadas.
En cuanto al análisis de las piezas publicitarias, todas estas 
estrategias utilizadas, como buenas técnicas destinadas a im-
ponerse y llamar la atención son visual y conceptualmente 
elementos persuasivos muy fuertes. Este atributo es justa-
mente el que hace que se fije en la mente de cada uno de 
los consumidores o potenciales consumidores del producto 
o servicio. 
La fijación se da en el mensaje a nivel denotado y no en el 
connotado, donde se encuentra la verdadera intención de la 
pieza publicitaria, y cuyo registro conduce a la publicidad a 
concretar con éxito su fin.
Creemos que si bien en términos generales recordar u olvidar 
un aviso publicitario o alguno de los aspectos que atañen al 
mismo, es una cuestión personal, no es casualidad que la ma-
yoría de las persones refleje los mismos resultados al hablar 
de una pieza publicitaria, o que una impacte socialmente y 
perdure su efecto en el tiempo, y otra no. 
Con esto buscamos expresar que si bien es necesario tomar 
en cuenta y utilizar las nociones adquiridas durante nuestra 
formación, también hay que considerar cómo va a quedar 

nuestro producto terminado, viéndolo como un consumidor 
más. Valerse de las técnicas aprendidas es necesario, pero no 
es el único factor determinante de éxito. En ese aspecto, pen-
samos que es bueno desprenderse de la totalidad de la teoría.

Reflexión crítica sobre el problema
Como plantea Borrini (1980)

[…] Todo buen profesional quiere hacer el mejor comer-
cial, y esto es bueno; solo que no hay que olvidarse nunca 
de quienes son los verdaderos destinatarios del mensaje. 
Habría que preguntarse, por ejemplo, cuál es la cultura 
cinematográfica de esos destinatarios; hasta qué punto 
el ama de casa puede sentirse al margen de juegos de 
cámara demasiado sofisticados, de imágenes que exigen 
una intensidad de atención que nadie presta a la publici-
dad. Una cosa es el cine, donde el espectador de dispo-
ne a ver, en pantalla grande y en una sala a oscuras, sin 
distracción alguna, una película, y otra es el living, donde 
todo conspira contra la atención que la familia puede po-
ner en la televisión y, especialmente, en la publicidad que 
pasa por la televisión. (pág. 27)

Justamente la clave recae en ponerse en el lugar de quienes 
reciben la pieza publicitaria, esto es lo único que puede salvar 
a los profesionales de la publicidad de graves discrepancias 
entre la teoría y la praxis, aplicando lo aprendido durante la 
formación académica pero sin tener como resultado un traba-
jo triunfante, más allá de que sea o no célebre.
“Soy un publicitario, no un artista que está dispuesto a espe-
rar quinientos años para ser reconocido. Si no me descubren 
en cincuenta minutos me siento un fracasado” (Della Femina, 
1970). Lo que piensa este publicista es la actitud general de 
todos los profesionales dedicados a la misma disciplina. Tal 
vez ese pensamiento es el que hace que lleguen a crear pu-
blicidades tan llamativas o excedidas en figuras retóricas, que 
se van de tema, y desvirtúan su propósito.
Se debe usar la mayor creatividad posible en muy poco tiem-
po para que guste la idea, y eso puede terminar en un comer-
cial que se desvíe de su principal propósito. En este mundo 
tan acelerado, donde cada uno está en su nebulosa, gana el 
mejor, y el mejor en este caso, no es el que tenga una me-
jor formación académica y aplique lo aprendido sino el que 
pueda vender un producto más rápido. Una vez más, vemos 
como la teoría se aleja de la praxis.
Este es un problema que no surgió ahora, sino que se viene 
planteando hace ya 30 años, cuando todavía no había ni la 
cuarta parte de tecnología y disponibilidad de herramientas 
e información que hay ahora como para hacer publicidades 
como las contemporáneas.

Conclusión
Se quiera o no, es un tema que les preocupa a los publicis-
tas, porque si bien es cierto que todos, o la mayoría, pueden 
acordarse de tal publicidad, si no recuerdan la marca, ¿qué 
sentido tiene?
Queremos agregar a esta reflexión, que la gravedad de este 
problema recae no solo en el hecho de no recordar la marca 
que lanzó la pieza publicitaria, sino también, en que muchas 
veces se recuerda al genérico pero no a la marca propiamen-
te dicha. ¿No es tan grave?
Claro que lo es, porque puede ayudar a la competencia en el 
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caso que se confunda. Nuestro ideal, como futuras publicis-
tas es cambiar esto. Obviamente no vamos a lograr modificar 
la forma de trabajar de todos los publicistas del país, pero 
sí podemos implementar nosotras los cambios que creemos 
necesarios para que la relación entre teoría y praxis no resulte 
una brecha abismal e infranqueable. 
Vamos a tratar de unir lo que es la creatividad con el producto 
y no dividirlo, como se está viendo hoy en día en gran canti-
dad de avisos y spots.
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Introducción
El presente informe abordará los modos en que los jóvenes 
estudiantes obtienen la información a través de las técnicas 
clásicas (medio físico) y las que se realizan a través de tecno-
logía informática (medio virtual).
Al poner en práctica buenos y efectivos hábitos de estudio 
uno puede llegar a obtener resultados gratificantes. Cada vez 
las tecnologías de información y comunicación nos ponen a 
disposición mejores herramientas para aprender más, en me-
nor tiempo, con menor esfuerzo y con mejores resultados.
En la actualidad los jóvenes están cambiando las modalidades 
de estudio clásicas por efecto de la incorporación de tecnolo-
gía de información. 
Antes de continuar con el desarrollo del informe realizaremos 
aclaraciones de conceptos que se manejarán en el mismo:
• Por modalidades de estudio nos referimos a la búsqueda, 
acceso, debate e intercambio de información y al aprendizaje 
como resultado de su procesamiento. 
• Por técnica nos referimos al procedimiento o conjunto de nor-
mas que tienen como objetivo obtener un resultado determi-
nado en la educación, así como en otros campos. Se requiere 
tanto destrezas manuales como intelectuales, frecuentemente 
el uso de herramientas y siempre de saberes muy variados. En 
las técnicas de estudios hay una acción coherente, pensada, 
ordenada y buscada mediante un acto de voluntad.
• Por técnica de estudio clásica nos referimos al uso de libros 
impresos en papel, a las reuniones grupales y aulas física-
mente presenciales.
• Por técnica informática de estudio nos referimos al uso de 
los medios de tecnología para acceder a la información, ya 
sea a través de Internet y por ende a todos los materiales 
como libros, informes, etc. en soporte informático, asimismo 
a las reuniones y aulas virtuales, al intercambio de informa-
ción a través de redes informáticas.
Continuando con el desarrollo del informe los objetivos que 
nos proponemos son, por un lado, evaluar las modalidades de 
estudio aplicando técnicas informáticas y, por otro lado, iden-
tificar cuáles son las razones por la que los jóvenes optan por 
estudiar a través de técnicas clásicas y/o técnicas informáticas.
Planteamos la hipótesis de que los jóvenes entre 18 y 28 años 
prefieren utilizar la técnica informática para estudiar porque la 
consideran más eficiente y eficaz que la técnica de estudio 
clásica, ya que consideran que los medios de la tecnología 
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informática ofrecen mayor cantidad y calidad de información, 
inmediatez de respuestas y amplia gama de opciones de con-
trastación de datos.
Para la obtención de datos se realizaron entrevistas semies-
tructuradas ya que consideramos que esta modalidad permi-
te asignar líneas temáticas sin orden específico para adap-
tarnos al entrevistado. En estas entrevistas se despliega una 
estrategia mixta, alternando preguntas estructuradas con 
preguntas espontáneas, que permiten una mayor libertad y 
flexibilidad en la obtención de información.
Los entrevistados han sido jóvenes que se encuentran dentro 
de nuestra muestra objetivo.
Para fortalecer el alcance y orientación del presente informe 
a continuación se desarrollarán, en términos generales, los 
conceptos teóricos en cuestión, que entendemos por téc-
nicas clásicas de estudio, que entendemos por técnicas in-
formáticas, su incorporación en los ámbitos de estudio y la 
creciente aplicación entre los jóvenes.
Se decidió investigar sobre el tema en cuestión para compren-
der el comportamiento y constante cambio de los jóvenes con 
relación a las técnicas de estudio que utilizan actualmente.

Marco teórico general
La educación es un proceso mediante el cual se desarrollan 
capacidades físicas e intelectuales, habilidades y destrezas, 
entre otros. 
Alrededor del mundo la educación está en constante trans-
formación y evolución debido a la incorporación de nuevos 
medios y herramientas, las cuales permiten obtener nuevos 
conocimientos.
El uso de la tecnología informática es un apoyo a la educación, 
o sea, un apoyo a la forma en que los estudiantes adquieren 
nuevos conocimientos a través de medios tecnológicos.
La innovación de tecnologías se refiere a los materiales para 
el aprendizaje incorporados al proceso educativo en los últi-
mos años, por ejemplo: el video interactivo, la computadora, 
Internet y los teléfonos celulares inteligentes, entre otros. 
La tecnología tiene un particular efecto en los diferentes as-
pectos de la vida de las personas. Refiriéndonos a la educa-
ción crea un impulso para la autonomía y formación profesio-
nal al incorporar conocimientos a gran velocidad, lo cual exige 
aprender más en menos tiempo para mantenerse en un lugar 
de competencia con el entorno.
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Existen cambios en la enseñanza en los que los materiales 
tecnológicos para el aprendizaje exigen a alumnos y profeso-
res una nueva y continua formación de base para poder llevar 
a cabo técnicas de estudio de manera eficaz.
La innovación tecnológica mejora la calidad del aprendizaje al 
poner al alumno en contacto con realidades y producciones cul-
turales lejanas en el tiempo y espacio, favoreciendo el acceso 
en distintos grados y cantidades de información estructurada.
Así, el alumno se relaciona de una forma diferente con el co-
nocimiento ya que la introducción de técnicas informáticas al 
aprendizaje demanda otro tipo de valores, habilidades y co-
nocimientos que den respuesta a las circunstancias actuales, 
como por ejemplo un amplio manejo informático de materia-
les, programas operativos, sitios web y destrezas en la iden-
tificación de información válida, entre otros.
El tiempo y el espacio se han visto afectados porque la es-
cuela ya no es concebida como el espacio físico, sino el es-
pacio virtual donde convergen profesor y alumno, aunque la 
institución, como tal, existe realmente. La interacción entre 
el profesor y el alumno ya no es necesariamente coordinada 
y simultánea ya que las aulas virtuales tienen la posibilidad 
de estar disponibles en la web para el momento en que el 
alumno lo requiera o desee y enviar sus consultas al docente 
que también responderá en tiempo prudente, pero no nece-
sariamente con coordinación previa.
La aplicación de la tecnología informática en la educación trae 
consigo ciertos problemas: 
• Acentúa las desigualdades de la sociedad ya que una gran 
mayoría no tiene acceso a la tecnología. Por ejemplo no to-
dos los estudiantes poseen un computador o tienen acceso 
a Internet, lo cual en la actualidad es necesario para realizar 
ciertos trabajos. 
• Se pierde el contacto directo personalizado entre individuos 
para pasar a un contacto virtual, disminuyendo la comunica-
ción interpersonal física.
(http://n3wst3ritipos.wordpress.com/2008/05/13/el-impacto-
de-la-tecnologia-en-el-mundo-educativo-ventajas-y-desventa 
jas/)

Técnica de estudio clásica
Al hablar de técnicas de estudio clásicas nos estamos refi-
riendo a las acciones en el medio físico, ya sea con materiales 
y/o entre personas. Una de las técnicas de estudio clásica 
más común es la lectura y manejo a través de los libros im-
presos. En ellos se encuentran recogidas las más valiosas 
ideas de los grandes pensadores. En la antigüedad sólo las 
élites tenían acceso a los libros. La literatura se transmitía a la 
mayoría oralmente, en canciones y poemas.
Existen libros complementarios y de consulta o referencia 
(diccionarios, enciclopedias, atlas, etc.), libros de lectura crea-
tiva (aventuras, ciencia ficción, poemas, etc.) y libros didác-
ticos, utilizados para estudiar y obtener conocimientos. Los 
mismos se pueden obtener en bibliotecas, entendiendo por 
bibliotecas a locales edilicios, ya sea comprándolos, inter-
cambiándolos por otros libros o también a modo de préstamo 
para llevarlos o leerlos en el lugar.
Otra técnica de estudio clásica presencial es la asistencia en 
vivo y en directo a aulas, donde un docente es quien dicta el 
conocimiento a alumnos que asisten a sus clases en forma 
simultánea para adquirirlo, todo esto en un plano físico y co-
ordinado previamente.

Una técnica complementaria pero muchas veces necesaria 
son las reuniones grupales, también de un modo presencial 
físico, donde los alumnos se reúnen para trabajar sobre un 
tema específico, intercambiando opiniones y buscando un 
resultado final consensuado.
En esta situación clásica (libro impreso, clases presenciales, 
reuniones grupales entre pares), se establece una situación 
dialógica entre el alumno y el profesor, colaborando juntos en 
una tarea de resolución de problema. El docente es una guía 
constante en el proceso de aprendizaje. (Laville, Leneveu y 
Salinas, 2006) 
El libro impreso, puede durar 500 años con un uso adecuado, 
es un texto inalterable y perdurable. Constituye un material 
de consulta con tendencia a ser archivado y se lo puede leer 
sin aparatos adicionales. (Fernández, 2007)

Técnica informática de estudio 
La tecnología de informática (TI) incluye los productos que al-
macenan, procesan, transmiten, convierten, copian o reciben 
información electrónica. Ejemplos de tecnología informática 
pueden ser: programas para aplicaciones específicas, siste-
mas operacionales, sistemas de informática y aplicaciones ba-
sadas en Internet, teléfonos y otros medios de telecomunica-
ción, aparatos de video, productos de multimedia, y equipos 
de oficina. Los textos electrónicos, programas de instrucción, 
correo electrónico, programas para intercambiar conversacio-
nes en línea y programas de enseñanza a distancia son tam-
bién considerados ejemplos de tecnología de informática.
Las técnicas de estudio informáticas se aplican para mejorar 
los resultados del sistema educativo y permiten que la educa-
ción sea para todos y en cualquier lugar.
En la actualidad, se han sustituido ya en muchas institucio-
nes educativas alrededor del mundo, los libros de texto, por 
modelos más abiertos, donde la información está situada en 
bases de datos, y tiende a ser compartida entre varios alum-
nos. Esto es una alternativa que busca modificar el aula como 
salón de clases, por la interacción con otros compañeros y 
profesores que no tienen por qué estar situados en un mismo 
contexto espacial.
Fernández (2007) expresa que a diferencia de los libros im-
presos los documentos digitales ofrecen grandes facilidades 
para modificaciones o actualizaciones.
Internet es una “red de redes”, es decir, una red que no sólo 
interconecta computadoras, sino que interconecta redes de 
computadoras entre sí. Una red de computadoras es un con-
junto de máquinas que se comunican a través de algún medio 
(cable coaxial, fibra óptica, radiofrecuencia, líneas telefónicas, 
etc.) con el objeto de compartir recursos. De esta manera, 
internet sirve de enlace entre redes más pequeñas y permite 
ampliar su cobertura al hacerlas parte de una “red global”.
(http://homepage.mac.com/xe1ac/albanet/articulos/HISTO-
RIA.htm)
Con el paso del tiempo se vuelve inevitable el hecho de tomar 
la información que nos ofrecen los medios de comunicación y 
cuestionarnos si estos datos son ciertos o no.
Muchas personas creen que el solo hecho de que la informa-
ción aparezca en medios conocidos garantiza que sea cierta, 
y no piensa en la posibilidad de que los contenidos sean dis-
paratados o inexactos. No siempre se puede comprobar si la 
información que obtenemos es cierta, los medios de comu-
nicación en cierto modo nos ayudan con esta imposibilidad 
de omnipresencia. Por lo tanto la publicación de información 
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implica un pacto de confianza entre el público y el medio y 
sobre todo un proceso de corroboración constante.

Incorporación de la tecnología informática en la 
educación
El surgimiento y uso de los sistemas de computadoras en 
la educación originó lo que se llamó computación educativa 
(1960-1990). Este enfoque tenía en cuenta el uso instruc-
cional y de apoyo de los sistemas de computadoras. En un 
principio recibió una gran influencia de personal técnico: pro-
gramadores y analistas de sistemas.
Desde los años 70, los educadores involucrados en el uso de 
medios en el proceso instruccional dirigieron sus esfuerzos a 
la investigación y el desarrollo de la computación educativa, 
que es la posibilidad de disponer de equipos de cómputo, con 
capacidades actuales, en ámbitos educativos, en los proce-
sos formativos, de comunicación y de convivencia humanas, 
expresa Alberto Minakata Arceo en La computadora como 
mediadora educativa.
Para 1990, los educadores vieron los sistemas de computa-
dora como parte de una combinación de recursos tecnológi-
cos: medios, sistemas de instrucción y sistemas de apoyo 
basados en computadoras. La computación educativa se con-
virtió en tecnología educativa.
En la educación superior actual, la aplicación de las tecno-
logías se ha convertido en un requerimiento básico para el 
desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto 
para la realización de trabajos, como para investigar conteni-
dos globales y actualizados.
Debido a la inmersión de las tecnologías en la educación sur-
ge la demanda de conocer, entender e implementar la forma 
adecuada en que éstos medios tecnológicos (computadoras, 
video proyectores, la web, entre otros) nos llevan a dar so-
porte a las actividades de enseñanza-aprendizaje que buscan 
el desarrollo de capacidades y habilidades en los alumnos de 
educación superior. Carnoy (2004) expresa que los medios 
deben ser utilizados como un canal para instruir más que so-
lamente para informar, los alumnos están acostumbrados a 
utilizar la información y no a interpretarla.

Análisis de datos
Aunque los centros educativos tienen cada vez más acceso a 
las tecnologías de información y comunicación, la presencia 
de éstas en la metodología de la enseñanza todavía es muy 
escasa. Todos los estudiantes jóvenes entrevistados concu-
rren a establecimientos educativos en los que adquieren nue-
vos conocimientos a través de un docente que lo imparte.
El 100% de los jóvenes entrevistados recibe educación uni-
versitaria a través de clases presenciales y complementa su 
educación con técnicas informáticas, dedicando más tiempo 
al estudio a través de estas últimas.
Se considera, por la mayoría de los entrevistados, que es 
necesaria la complementación de información adquirida en 
clases, y que para esto utilizan las técnicas informáticas en 
mayor medida que las clásicas.
Por lo antes dicho, las tecnologías de información y comuni-
cación son un medio de apoyo y muchas veces un sustituto 
de las reuniones presenciales físicas entre pares y de la asis-
tencia a bibliotecas para la obtención de libros impresos.
De las entrevistas realizadas a los jóvenes entre 18 y 28 años 
se obtiene que el 100% de ellos utilizan técnicas informáticas 
para estudiar. Por ejemplo hacen uso del Internet para bajar 

información de tipo educativa, leer informes, acceder a blogs 
o a tutoriales, asistir a aulas virtuales, para acceder a bibliote-
cas virtuales que se encuentran algunas veces muy lejos en 
distancia pero con internet todo es más accesible. También 
utilizan Internet para comunicarse con otras personas, aun-
que estén a mucha distancia
Para realizar o mejorar trabajos utilizan simplemente las ven-
tajas del computador, lo cual consideran que les ahorra tiem-
po y les da muchas veces la precisión que manualmente no 
podrían tener. También para mejorar sus exposiciones, utili-
zan programas informáticos y realizan sus trabajos que luego 
pueden exponer a través de un proyector. Hay quien utiliza 
ipod, laptop e Internet porque le es más útil que el método 
clásico para estudiar.
También el 100% de los hombres y mujeres entrevistados pre-
fieren hacer uso de las tecnologías de información debido a las 
ventajas de encontrar información a gran velocidad y por la can-
tidad que se obtiene, ya que la información en la red se multipli-
ca a diario. La información que se obtiene a través de Internet 
es variada y rápida ya que con solo escribir en el buscador una 
palabra, al instante se obtiene una amplia gama de opciones.
La frecuencia de uso de las tecnologías de información podría 
decirse que depende de la carrera en que se encuentren o so-
bre cuál es el tema que quieran obtener, pero una de las cosas 
en las que se podría concluir es que en mayor o menor medida 
todos hacen uso de las TI como estudio complementario te-
niendo presente que a veces la información es poco confiable 
y recurren a distintas técnicas de corroboración de datos. Los 
entrevistados, por ejemplo en la carrera de diseño de indumen-
taria y textil, utilizan la tecnología informática para ahorrar tiem-
po y mejorar la calidad de la presentación de sus trabajos pero 
para ver imágenes de referencia o inspiración utiliza los libros 
impresos por una cuestión de visualización de los detalles. 
Juan –estudiante de diseño gráfico– utiliza casi en un 100% 
las TICs para aprender lo que no entendió de las clases pre-
senciales físicas y también para realizar sus trabajos, lo que 
sería imposible sin la ellas. 
Mauricio –que está en el área de la fotografía de modas– las 
utiliza para un %40 de la realización de sus trabajos y para 
aprender a utilizar alguna herramienta o algún detalle para 
mejorarlos. 
Fernando –que sigue la carrera de publicidad– accede a la 
información a través de los libros impresos que busca en 
una biblioteca (edificio) porque considera que es más veraz 
y completa que en Internet, aunque para él no es posible tra-
bajar sin utilizar las TICs porque le resultan una ayuda para 
enriquecer el aprendizaje. 
Soledad –de dirección de arte– utiliza en gran medida las TICs 
porque además de acceder a información complementaria 
para sus estudios, es una exigencia de la universidad y de 
otra manera no podría aprobar las materias que cursa.
La mayoría expresa que utiliza más las técnicas informáticas de 
estudio que las técnicas clásicas, y que al sentirse satisfechos 
de la información que obtienen a través de la tecnología infor-
mática, van dejando de lado los hábitos clásicos de estudio, 
como recurrir a un libro, reunirse y asistir a clases presenciales. 
No obstante, un 60% de los entrevistados contestan que si 
tuvieran que regresar a estudiar únicamente a través del mé-
todo clásico lo harían, también manifiestan que les resultaría 
más dificultoso estudiar. Todos ellos consideran que la tec-
nología es de una gran ayuda en cuanto a los tiempos que 
se emplean en la realización de trabajos, enriquecimiento del 
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aprendizaje, facilidad de búsqueda de información. El resto 
de los entrevistados no podría volver únicamente a estudiar 
a través del método clásico, consideran que sería no solo re-
troceder en el tiempo sino perderse de las posibilidades que 
brinda el mundo actual.
La tecnología informática abre las puertas a un autoaprendiza-
je. Desde la comodidad del hogar uno puede acceder a infor-
mación para desarrollarse como autodidacta. Las TI permite 
una interacción independiente del tiempo y del espacio.
Los estudiantes de hoy, refiriéndonos a jóvenes entre 18 y 28 
años, tienen características y necesidades nuevas, vinculadas 
a los avances de la tecnología. Tienen que saber manejar las 
herramientas tecnológicas y estar pendientes de las actua-
lizaciones de las mismas. Da la oportunidad de que el estu-
diante –además de investigar– pueda aportar cierto contenido 
y compartirlo con los demás. Esto ayuda en el desarrollo cul-
tural de cada persona.
A diferencia de los estudiantes actuales, antes si se quería 
estar a disposición de grandes cantidades de contenidos se 
recurría a una biblioteca, ahora se lo puede hacer desde cual-
quier lugar en el que haya acceso a Internet.
El uso del método de la informática como medio de estudio 
provee las herramientas para captar, almacenar y analizar da-
tos sobre todos los temas posibles. 
Los libros en papel se destacan por proveer información res-
paldada, a diferencia de los contenidos que se encuentren en 
Internet, los cuales no siempre se está seguro si su fuente 
es confiable. También un porcentaje pequeño reconoce que 
la incorporación de técnicas informáticas va disminuyendo la 
calidad de su ortografía/gramática.
La tecnología es un vehículo que nos guía a conocernos más 
unos a otros y obtener conocimientos entre todos a un al-
cance mundial. Se puede acceder a aulas virtuales de otras 
partes del mundo; y tutoriales y foros que permiten ampliar 
los conocimientos sobre los temas que más interesan.
Como ventajas del medio informático, los jóvenes entrevis-
tados coinciden en que es de acceso más inmediato. La ve-
locidad en que se generan y obtienen datos es muy rápido; 
se tiene acceso a gran cantidad y diversidad de información 
que permite la unificación de textos. Consideran una ventaja 
no tener que movilizarse a una biblioteca para buscar infor-
mación, a la casa de un compañero para estudiar, o utilizar 
materiales físicos para realizar los trabajos y las presentacio-
nes, ya que por un lado con sólo tener acceso a Internet en 
el lugar en que se encuentren pueden obtener la información 
que necesitan, y por otro lado, los tiempos y calidad de traba-
jar con un ordenador son considerablemente más convenien-
tes que utilizando lápiz y papel. Con respecto a la búsqueda 
de información, a través de Internet se puede satisfacer una 
duda en cuestión de minutos sin tener que leer todo un libro, 
claro que el tiempo de lectura y comprensión es igual en libro 
impreso o digital, lo que se ahorra es el tiempo de búsqueda 
y encontrar exactamente lo que se desea. 

Conclusiones
Podemos concluir que la modalidad de estudio –por parte de 
los jóvenes de entre 18 a 28 años– de aplicar técnicas infor-
máticas está en creciente aumento y seguirá así, inclusive de 
manera más acelerada. 
El uso de las tecnologías informáticas en la educación es de 
suma importancia para los actuales jóvenes, ya que de cierta 
manera nacieron con los nuevos medios. Se han acostum-

brado más a usar las técnicas informáticas por lo que mayor-
mente han perdido el interés en la técnica clásica de recurrir 
a los libros en papel. 
Parte de esta actual costumbre recae en una tendencia global 
que demanda una utilización y adquisición de conocimientos 
tecnológicos para estar en sintonía con las actualizaciones, 
tanto a nivel educativo como a nivel de mercado en general.
Las instituciones educativas –pero sobre todo universitarias– 
exigen que los conocimientos sobre las técnicas informáticas 
tengan por lo menos un cierto nivel para poder lograr un uso 
apropiado de las mismas, nivel éste que crece cada día más y 
debe ser suplementado.
Los estudiantes al realizar sus trabajos deben identificar las 
capacidades y limitaciones de las técnicas informáticas y 
evaluar el potencial de estos medios que puedan tener en 
el aprendizaje y analizar las ventajas y desventajas del uso 
amplio y confiado de la tecnología informática en el ámbito 
educativo.
Los usuarios de las tecnologías informáticas deben tener com-
portamientos éticos y legales en el uso de las mismas. Como 
por ejemplo, cuando se cita textualmente o se parafrasea se 
debe dar crédito al autor original, sino se considera plagio.
De esta investigación se desprende que las universidades 
virtuales están creciendo cada día más, pero para que éstas 
tengan éxito se requiere por parte de los estudiantes un ma-
yor empeño y dedicación; ya que no tendrían a un maestro de 
forma presencial, lo cual en la actualidad se considera muy 
importante para que el aprendizaje tenga el manejo apropiado 
de la tecnología informática crea una base de conocimientos 
mediante la compilación, síntesis, producción y difusión de in-
formación que también se genera a través del método clásico.
Corroboramos que se confirma la hipótesis planteada en 
el presente informe de que los jóvenes entre 18 y 28 años 
prefieren utilizar mayormente la técnica informática para es-
tudiar; siendo considerada más eficiente y eficaz que hacer 
uso de los libros de papel y las reuniones grupales y aulas 
presenciales como técnica de estudio clásica. 
No obstante –considerando la cantidad y calidad de informa-
ción, la inmediatez de las respuestas y la amplia gama de 
opciones de contrastación de datos– no es posible aún pasar 
a una técnica de estudio totalmente virtual o informática.
Las modalidades de estudio entre jóvenes de 18 a 28 años 
aplicando técnicas informáticas son a través de Internet. Lo 
utilizan para la búsqueda de información complementaria a la 
que reciben en aulas presenciales, para acceder a aulas vir-
tuales y a tutoriales, para reunirse virtualmente con sus com-
pañeros y realizar consultas y trabajos grupales y para realizar 
sus propios trabajos con la ayuda del ordenador.
Por otro lado, las razones por la que los jóvenes optan por 
estudiar a través de técnicas clásicas se deben a que consi-
deran necesario la relación docente - alumno de forma directa 
y además porque la formación que eligieron requiere la pre-
sencia física. 
Por último, las razones por las que estos mismos jóvenes 
complementan o estudian a través de técnicas informáticas 
son porque emplean menos tiempo en la realización de traba-
jos, por enriquecimiento del aprendizaje, facilidad y comodi-
dad en la búsqueda de información.
Nos queda entonces planteada una nueva pregunta: ¿esta-
mos en una etapa de transición en a cual –en un futuro no 
muy lejano– pueda existir mayor cantidad de estudiantes a 
distancia que presenciales?
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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 [Tra-
bajos de estudiantes y egresados]
Es una línea de publicación periódica del Centro de Produc-
ción de la Facultad. Su objetivo es reunir los trabajos signifi-
cativos de estudiantes y egresados de las diferentes carreras. 
Las producciones (teórico, visual, proyectual, experimental y 
otros) se originan partiendo de recopilaciones bibliográficas, 
catálogos, guías, entre otros soportes. 
La política editorial refleja los estándares de calidad del de-
sarrollo de la currícula, evidenciando la diversidad de abor-
dajes temáticos y metodológicos realizados por estudiantes 
y egresados, con la dirección y supervisión de los docentes 
de la Facultad. Los trabajos son seleccionados por el claustro 
académico y evaluados para su publicación por el Comité de 
Arbitraje de la Serie.
Esta línea se edita desde el año 2004 en forma ininterrumpi-
da, recibiendo colaboraciones para su publicación. El número 
de inscripción en el CAYCYT-CONICET es el ISSN 1668-5229 
y tiene Comité de Arbitraje.

• Escritos en la Facultad
Es una publicación periódica que reúne documentación ins-
titucional (guías, reglamentos, propuestas), producciones 
significativas de estudiantes (trabajos prácticos, resúmenes 
de trabajos finales de grado, concursos) y producciones pe-

dagógicas de profesores (guías de trabajo, recopilaciones, 
propuestas académicas).
Se publican de cuatro a ocho números anuales con una tirada 
variable de 100 a 500 ejemplares de acuerdo a su utilización.
Esta serie se edita desde el año 2005 en forma ininterrumpi-
da, su distribución es gratuita y recibe colaboraciones para su 
publicación. La misma tiene el número ISSN 1669-2306 de 
inscripción en el CAYCYT-CONICET.

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

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

En las páginas siguientes se presentan las tapas y los conte-
nidos de las ediciones históricas de la serie Creación y Pro-
ducción en Diseño y Comunicación. Las familias tipográficas 
empleadas en el diseño de dichas tapas son obra de estudian-
tes de la Carrera de Diseño UP, desarrolladas en la Cátedra 
del profesor Diego Pérez Lozano.
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> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción VIII. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2011) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 39, junio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. Edi-
ción VI. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2010. (2011) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 38, mayo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Comunicación Oral y Es-
crita. Segundo Cuatrimestre 2010. Proyectos Ganadores 
Comunicación Oral y Escrita Segundo Cuatrimestre 2010. 
(2011) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 37, abril. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarro-
llados en la asignatura Introducción a la Investigación. 
Segundo Cuatrimestre 2010. Proyectos Ganadores Intro-
ducción a la Investigación Segundo Cuatrimestre 2010. 
(2011) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 36, marzo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción VII. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2010) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 35, diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Primer Cuatrimestre 2010. Proyectos Ganadores Comu-
nicación Oral y Escrita Primer Cuatrimestre 2010. (2010) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 34, noviembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Introducción a la Investi-
gación. Primer Cuatrimestre 2010. Proyectos Ganadores 
Introducción a la Investigación Primer Cuatrimestre 2010. 
(2010) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 33, octubre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición V. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2010. (2010) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 32, octubre. Con Arbitraje.

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

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

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

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

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

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición III. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 



105Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 40 (2011).  pp 103-106  ISSN 1668-5229

2009. (2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 25, noviembre. Con Arbitraje.

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

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición II. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2008. Proyectos Jóvenes de Investigación y Comunica-
ción. Escritos de estudiantes desarrollados en la asigna-
tura Introducción a la Investigación. Diciembre 2008. Fe-
brero 2009. (2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 22, junio. Con Arbitraje.

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

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de Estudiantes desarro-
llados en la asignatura Introducción a la Investigación. 
Primer Cuatrimestre 2008. Proyectos Ganadores. Intro-
ducción a la Investigación. Primer Cuatrimestre 2008. 
(2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 19, noviembre. Con Arbitraje.

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

y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 18, octubre. Con Arbitraje.

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

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarro-
llados 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. Edi-
ción II. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2008) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 14, marzo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarro-
llados 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 
premiados en Concursos Internos 2006. Trabajos Reales 
para Clientes Reales. (2007) Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estu-
dios en Diseño y Comunicación. Vol. 12, octubre. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos. Propuestas. Creacio-
nes. Trabajos de estudiantes de Diseño y Comunicación 
premiados en Concursos Internos 2005. Concurso Iden-
tidad 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 



106 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 40 (2011).  pp 103-106  ISSN 1668-5229

y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 11, marzo. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarro-
llados en la asignatura Introducción a la Investigación 
2006. (2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 10, diciembre. Con Arbitraje.

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de estudiantes y egresados]: Alberto Farina: Historias y dis-
cursos 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 cinema-
tográfica del vampiro. (2006) Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estu-
dios en Diseño y Comunicación. Vol. 8, agosto. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción 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. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos, Propuestas y Creacio-
nes. 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 
Audiovisual, Licenciatura en Publicidad y Licenciatura en 
Relaciones Públicas. (2005) Buenos Aires: Universidad de Pa-
lermo, 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 inespera-
do. Carlos Cosentino: Investigación y aprendizaje. José 
María Doldan: Algunas ideas sobre investigación. Laura 
Ferrari: El programa de investigación. Rony Keselman: 
Poetas y matemáticos. Graciela Pascualetto: Generacio-
nes posmodernas. Proyectos de estudiantes desarrollados 
en la asignatura Introducción a la Investigación. 2004. (2005) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 4, septiembre. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Diseño de marca de Brand Book 
para el Casco Histórico de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires: orientación en Imagen Empresaria de la carre-
ra de Diseño. (2005) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 3, mayo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Formación, Creación y De-
sarrollo Profesional. Proyectos de estudiantes: Diseño de 
Imagen Empresaria - Diseño de Imagen y Sonido - Diseño 
de Interiores - Diseño de Packaging - Diseño Editorial - Di-
seño Publicitario - Diseño Textil y de Indumentaria - Licen-
ciatura 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 Comunica-
ción. Vol. 2, noviembre. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de estudiantes y egresados]: Historias, discursos: Apuntes 
sobre una experiencia. Eduardo Russo. Pioneros y funda-
dores: Sebastián Duimich. Fritz Lang, la aventura. Virginia 
Guerstein. Cine nacional e identidad: Los primeros pasos. 
La batalla de las vanguardias: María del Huerto Iriarte y 
Marilina Villarejo. Surrealismo: Un perro andaluz y la lógi-
ca del absurdo. Anabella Sánchez. Dadá, Surrealismo, En-
treacto. Legados y continuidades: Victoria Franzán, Virginia 
Guerstein y Tamara Izko. Cine comercial: Los sesenta, los 
noventa. Marina Litmajer. El impacto de los años ’60 en la 
producción audiovisual actual ¿Sabés nadar? Y el cine del 
no-entre-tenimiento heredado de la Nouvelle Vague. Rup-
turas 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 Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 1, agosto. Con Arbitraje.






