
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHILECITO 
Escuela de Comunicación  

Carrera: Licenciatura en Comunicación Social 
Área Coordinación de Ingreso 

Secretaría de Gestión Académica  
 

 

 

 

Introducción a la Comunicación 
Social  

 

 

 

 

 

 

 

 

Chilecito, 2018 

2019 
2020



 

Universidad Nacional de Chilecito 
Secretaría de Gestión Académica 

Propuesta Curso de Nivelación 
Ingreso 2018 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre de la asignatura: Introducción a la 
Comunicación Social 
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Dumo, Pablo Belzagui, Marcelo Hernán Palacio 
 
Fundamentación y objetivos  
 
Como práctica humana y social, como diálogo e intercambio o como 
interacción simbólica, la comunicación atraviesa las experiencias 
individuales, sociales, comunitarias e institucionales e interviene los 
procesos sociales, culturales, políticos, ideológicos.  
En esta selección de contenidos se abordan los aspectos más 
sobresalientes de la comunicación como un desprendimiento 
disciplinar de las Ciencias Sociales, introduciendo al estudiante en 
aspectos epistemológicos y metodológicos que le permitirán un 
acercamiento a sus futuras prácticas comunicacionales. En éstas 
participan también tecnologías que permiten multiplicar a través del 
tiempo y el espacio, los sonidos y las imágenes, generando 
intercambio de datos informativos, culturales, sociales, económicos.  
La Comunicación Social como disciplina, es imprescindible al 
momento de pensar en la relación del individuo con la cuestión 
pública, la participación ciudadana, con la información sobre asuntos 
de gobierno que requieren su atención para la toma de decisiones. 
Para ello se introducen contenidos relacionados a la evolución 
histórica de los medios de comunicación en las sociedades modernas 
y sus particularidades en cada contexto social (la imprenta, el 
telégrafo, la radio, la televisión, los satélites, internet, etc.).  
De esta manera se pretende que a partir de este ciclo introductorio a 
Comunicación Social el estudiante comience a familiarizarse con la 
especificidad de la Carrera. 
Por ello se espera que los alumnos: 
 

- Adquieran una perspectiva integral de la Comunicación Social 
como área de estudio. 

- Comprendan la transversalidad de la disciplina en los aspectos 
socioculturales de la vida de los sujetos y las organizaciones. 

- Adviertan los cambios y transformaciones que operaron en la 
historia de los medios de comunicación social a partir de las 
innovaciones tecnológicas. 
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  Correlativas 
Anual 

Cuatrimestral 
1º 
C 

2º 
C 

Horas 

  PRIMER AÑO         690 

1 Lenguaje Oral y Escrito   A      120 

2 Comunicación y Medios   C 1   90 

3 Producción Radiofónica I   C 1   60 

4 
Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación 

  C 1   60 

5 Historia Social contemporánea   C 1   60 

6 Teorías de la Comunicación I   C   2 60 

7 Producción Gráfica I   C   2 60 

8 Literatura argentina y latinoamericana   C   2 60 

9 Sociología   C   2 60 

10 Inglés I   C   2 60 

  SEGUNDO AÑO         720 

11 Teorías de la Comunicación II 6 C 1   60 

12 Historia Argentina y Latinoamericana 5 C 1   60 

13 Semiótica I 1 C 1   60 

14 Estética y Comunicación Visual 2 C 1   60 

15 Producción Gráfica II 7 C 1   60 

16 Producción Radiofónica II 3 C 1   60 

17 Antropología Cultural y Social 5 y 9 C   2 60 

18 Problemas Filosóficos Contemporáneos 5 C   2 60 

19 
Metodología de la investigación en 
Comunicación 

6 C   2 60 

20 Semiótica II 13 C   2 60 

21 Producción Audiovisual I 14 C   2 60 

22 Inglés II 10 C   2 60 

  TERCER AÑO         750 

23 Comunicación Institucional 11 C 1   60 

24 Marketing 5 C 1   60 

25 Psicología Social 9 C 1   60 

26 Producción Audiovisual II 14 C 1   60 

27 Producción Multimedia 15,16 y 21 C 1   60 

28 Investigación de mercado y opinión pública 19 C 1   60 

29 Planificación de medios 19 C   2 60 

30 Comunicación Publicitaria 14 C   2 60 

31 
Taller Integrador de Producción de 
contenidos 

15, 16 y 21 C   2 60 

32 Sociedad, Derecho y Comunicación 18 C   2 90 

33 Seminario Integrador  19 C   2 60 

34 Inglés III 22 C   2 60 

  TÍTULO Comunicador Social         2160  
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CUARTO AÑO 

Orientación Publicidad y Comunicación 
Institucional 

        
720 

Horas 

35 Gestión de Proyectos 25 y 28 C 1   60 

36 Planificación y Gestión de las Organizaciones 23 y 25 C 1   60 

37 Análisis Institucional I 17 y 23 C 1   90 

38 Imagen e Identidad Visual 14, 23 y 24 C 1   60 

39 Estrategias de Marketing 24 y 28 C 1   60 

40 Seminario de trabajo final 28 y 33 C 1   60 

41 Análisis Institucional II 37 C   2 60 

42 Creación y gestión de Marca 24 y 30 C   2 60 

43 Convergencia de Medios 31 C   2 60 

44 Comunicación Comunitaria 24, 28 y 29 C   2 60 

45 Taller de Trabajo Final 33 C   2 30 

46 Seminario Electivo 33 C   2 30 

47 Seminario Electivo 33 C   2 30 

 
TÍTULO Licenciado en Comunicación Social 
Orientación Publicidad y Comunicación 
Institucional 

    2.880 

 Pasantías y Trabajos de investigación     200 
 

  
CUARTO AÑO 

Orientación Periodismo 
        

720 
Horas 

35 Gestión de Proyectos 25 y 28 C 1   60 

36 Planificación y Gestión de las Organizaciones 23 y 25 C 1   60 

37 Diseño editorial 14 y 31 C 1   90 

38 Producción y difusión en medios digitales 31 C 1   60 

39 Industrias de contenidos y consumos culturales 25 y 28 C 1   60 

40 Seminario de trabajo final 28 y 33 C 1   60 

41 Investigación periodística 28 y 32 C   2 60 

42 Política, Medios y Sociedad 32 C   2 60 

43 Convergencia de Medios 31 C   2 60 

44 Comunicación Comunitaria 24, 28 y 29 C   2 60 

45 Taller de Trabajo Final 33 C   2 30 

46 Seminario Electivo 33 C   2 30 

47 Seminario Electivo 33 C   2 30 

 
TÍTULO Licenciado en Comunicación Social 
Orientación Periodismo 

    2.880 

 Pasantías y Trabajos de investigación     
200 

Horas 
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Unidad 1 

Guías de Lectura de las clases 2 y 3 

Clase 2  

Fecha: jueves 9/02 

Horario: 9:00 a 13:00 Hs 

Contenidos: 

– La comunicación como proceso en totalidad. Daniel Prieto Castillo (extraído de: 

Diagnóstico de comunicación. Quito, Ciespal, 1986, pp. 101-117) 

Podés descargar este texto en: 

http://comtexto.galeon.com/teoricos.htm 

Objetivos de la clase  

o Reconocer desde la formación social a la comunicación como un proceso en 

totalidad. 

o Comprender que el esquema  tradicional  de emisor, mensaje, receptor; conduce a 

una reducción de la riqueza de un proceso de comunicación. 

o Fortalecer las competencias de lectura y escritura comprensiva y reflexiva. 

o Construir un ambiente de aprendizaje comprometido, distendido, participativo y 

colaborativo. 

 

Resumen 

http://comtexto.galeon.com/teoricos.htm
Jus
Cuadro de texto



Cuando hablamos de comunicación hacemos referencia a un proceso en el que 

intervienen al menos dos sujetos (un Emisor y un Receptor); se inicia con un mensaje que 

desencadena en quien/ quienes lo reciben, una interpretación. En esa interpretación van a 

intervenir  numerosos factores (subjetivos, sociales, culturales, lingüísticos) que facilitarán 

u obstaculizarán el mensaje que uno emitió a otro/s. Esto es así porque cada persona es 

única y posee características psicofísicas distintas a otras. Queremos significar con esto 

que la personalidad, los intereses, el conocimiento previo sobre el contenido del mensaje, 

su experiencia de vida, entre otros aspectos, van a intervenir en la interpretación de “lo 

dicho”, “lo expresado”, “lo comunicado”, “lo informado”. Es por esto que cuando hablamos 

de comunicación hacemos referencia a un proceso que nace en la mente de alguien, que 

al ser pronunciado verbalmente, o escrito, o dibujado, o diagramado, etc. busca alcanzar 

a otro u otras personas. Cuando éstas lo reciben, inician un proceso de interpretación, de 

comprensión que se convertirá en una respuesta y permitirá al que emitió ese mensaje 

saber si el mismo llegó y cómo “se entendió”.  

El esquema tradicional de la comunicación puede esquematizarse de la siguiente manera: 

 

Es probable que no lo hayan estudiado, o que no lo recuerden; pero sin lugar a dudas, 

todos y cada uno de nosotros, desde que aprendemos a emitir nuestras primeras 

palabras, estamos atravesados por este esquema de comunicación.  



Tengamos en cuenta, para ir introduciéndonos en nuestra futura profesión, que cuando 

nos comunicamos lo hacemos con una intención y eso nos lleva a anticipar las funciones 

del lenguaje, que para Jackobson son la poética ( centrada en el emisor, cuando emite 

emociones, sentimientos, estados de ánimo, etc.);  la conativa (centrada en el receptor. 

Tiene lugar cuando se busca, a través del mensaje que aquel actúe de determinada 

manera. Por ejemplo, cuando se da una orden); la referencial (se centra en el contenido); 

la metalingüística (cuando el código se refiere al código mismo; es decir cuando se habla 

del lenguaje); la fáctica (se centra en el canal o medio empleado para establecer la 

comunicación; y todos los recursos que se emplean para establecer contacto con el otro). 

Si bien estos aspectos se profundizarán a lo largo de la carrera, es importante tenerlos en 

cuenta para que empecemos a reflexionar sobre la complejidad de los procesos 

comunicacionales. 

 

En esta clase trabajaremos el texto de Daniel Prieto Castillo. El autor  nos propone pensar 

en el esquema tradicional  de comunicación (Emisor, Mensaje, Receptor) y 

problematizarlo. Cuando decimos problematizarlo, estamos considerando en las 

posibilidades justamente de reflexionar juntos sobre las diversas interpretaciones que 

cada uno puede hacer sobre “lo comunicacional”. El planteo entonces propone es pensar  

que lo que funda o constituye  al Emisor como tal no está en lo esencial a él, ( es decir 

sus características personales, como sujeto individual)  sino en las relaciones sociales 

dentro de las cuales se inserta y vive, según los límites fijados por la formación social a 

cada sector de la población. Se plantea que esto no significa que tales límites no puedan 

superarse, que la conducta diaria esté determinada totalmente por las condiciones 

económicas, políticas e ideológicas vigentes. Justamente  el concepto de formación social  

abre la puerta a  reconocer relaciones sociales contradictorias, espacios de autonomía 

relativa, presencia simultánea de distintas formas de producción social... la cuestión es 

que se es emisor en una determinada situación, aun cuando la misma contradiga, o 

busque contradecir de alguna manera las instancias dominantes. 

 

Actividades  

- Presentación del texto – La comunicación como proceso en totalidad. 

- Lectura y análisis de las páginas 101 a la 117. 



-Lectura individual del texto (anterior a la clase) 

-Comentario y socialización de lo leído. 

-Notación en la pizarra de conceptos claves. 

-Lectura grupal y resolución de preguntas referidas al texto. 

-Puesta en común. 

Cierre de la actividad  

 Elaboración individual de un escrito sobre el texto leído, que dé cuenta de haber 

comprendido los aspectos más relevantes tratados por el autor en referencia a  

conceptos centrales sobre el esquema de comunicación. 

 

Reflexión  

El autor no descarta el tradicional modelo del esquema de comunicación, pero cuando 

se alude a situaciones más complejas la aplicación del esquema conlleva el riesgo de 

dejar mucho afuera. Plantea los siguientes interrogantes: 

¿Cómo analizar los elementos de comunicación en una relación cotidiana, donde se 

entrecruzan permanentemente distintos mensajes, donde emiten simultáneamente 

seres, espacios, objetos, historia? 

 ¿Cómo recuperar mediante el esquema el sentido más íntimo de esas relaciones, el 

modo en que los niños aprenden a significar a los demás y a sí mismos, a percibir y a 

construir su mundo? 
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Clase 3 

Fecha:  10/02 

Horario: 9:00 a 13:00 Hs. 

Contenidos- Continuamos trabajando el texto: La comunicación como proceso en 

totalidad.Daniel Prieto Castillo(extraído de: Diagnóstico de comunicación. Quito, Ciespal, 

1986, pp. 101-117) 

Podes descargar este texto en: http://comtexto.galeon.com/teoricos.htm 

 

Objetivos de la clase  

o Reconocer y comprender los elementos del esquema  de la comunicación como 

un proceso en totalidad. 

o Generar de un espacio de lectura compartida en el aula: lee el docente y leen los 

alumnos. 

o Presentación y discusión de la consigna orientativa de lectura. Asignación de 

tiempo didáctico para lectura compartida del texto entre docentes y alumnos. 

 

Actividades  

 

o Intervención docente que recupera el escrito elaborado por los estudiantes la clase 

anterior sobre el temaque dé cuenta de haber comprendido los aspectos más 

relevantes tratados por el autor en referencia a  conceptos centrales sobre el 

esquema de comunicación. (actividad de cierre clase 2) 

o Re lectura compartida de título y subtítulos del texto – La comunicación como 

proceso en totalidad. Páginas 101 a la 117. 

http://comtexto.galeon.com/teoricos.htm
Jus
Cuadro de texto



o Presentación de una guía de lectura con preguntas que orientan las ideas más 

relevantes que aparecen en el texto.  

 

Actividad de cierre 

 

 Elaboración de un mapa conceptual sobre los elementos del proceso de 

comunicación tomado en totalidad. 
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LA COMUNICACION COMO 

PROCESO EN TOTALIDAD 

Un primer acercamiento a los elementos fundamentales de 
un proceso de comunicacion implica el riesgo de caer en el 
esquema tra- dicional de emisor, mensaje, receptor, esquema que 
si bien ha servido para simplificar la cuestion y hacerla accesible a 
un primer analisis, ha llevado tambien a una comprension 
demasiado superficial de la misma. V no nos referimos. tanto al 
ambito universitario, donde de alguna manera esa simplificacion 
ha sido superada, sino a otroscam- pos en los que es preciso 
utilizar la comunicacion para resolver problemas de amplios 
sectores de la poblacion. En una encuesta rea- lizada por CIESPAL 
en 1980, pudo comprobarse que una gran mayo- ri'a de 
organismos dedicados a cuestiones de desarrollo utilizaba un 
esquema de comunicacion de tipo difusionista, basado en una 
presen- tacidn elemental de emisor, mensaje, receptor. Cuando fa 
I la n los conceptos basicos, sea por un error o por un uso parc ial 
de los mis- mos, puede fa I la r la interpretacion de los hechos.  

El esquema tradicional conduce a una reduccion de la riqueza 
de un proceso de comunicacion. La consecuencia mas inmediata es 
la lectura del proceso desde el emisor, incluso por la manera  de 
gra- ficar el esquema: siempre aquel aparece a la izquierda, como 
si en el se originara todo, como si fuera el fundamento del analisis 
y la evaluacidn. 

Si bien esa superficialidad ha intentado ser corregida 
mediante algunas preguntas destinadas a especificar las cosas, 
iquien?, ipara que?, dcuando?, dHonde?, etc., esto no aclara 
demasiado el problema, porque lo fundamental es replantear el 
esquema, pensarlo desde un horizonte mas general; desde el 
contexto que funda el proceso mismo y determina su orientacion. 
En este trabajo no eliminaremos el esquema pero lo 
presentaremos de otra manera, desde los concep tos de formacion 
social y marco de referenda o contexto mas inme diato. Elios nos 
permitiran acudir a una comprension mas global, mas en totalidad, 
de los procesos de comunicacion.  
LA FORMACION SOCIAL 

Esta expresion alude a la manera en que en un determinado 
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pai's se articulan las instancias economicas, poh'ticas e 
ideologicas, dentro de un modo de produccion dominante y de las 
relaciones so- ciales de el derivadas. Dicha articulacion no es 
homogenea en todo el pai's. No es igual la manera en que viven lo 
economico, polftico e ideologico los campesinos de America 
Latina, que la forma en que lo hacen sectores sociales postergados 
de las grandes ciudades. 

Estas instancias inciden directamente en los procesos de 
comunicacion de una determinada formacion social, y no solo en 
lo rela- tivo a los grandes medios de comunicacion. Inciden 
tambien en las relaciones mas inmediatas, grupales e 
interpersonales. 

Demos algunos ejemplos: no es difi'cil senalar las 
implicaciones econdmicas, poh'ticas e ideologicas de los grandes 
medios de comunicacion. Piensese en el papel de la television, 
tanto en la difusion de estereotipos como en la propaganda 
destinada a mantener a la pobla- cion dentro de muy pobres 
esquemas de interpretacion de la realidad. 

Pero, ademas, una formacion social tiene su historia, dentro 
de ella es posible analizar y entender la manera en que se 
consolidan tradiciones, formas de valorar y enfrentar la realidad, 
formas de rela- cionarse. Nos referimos a la cultura; ella se 
especifica en cada caso, segun los sectores socia les en cuestion. 
No es posible pensar una cultura al margen de la influencia 
institucional (la iglesia, el Estado, en- tre otras), de la manera en 
que se determinan los codigos de relacion de la poblacion, de la 
forma en que dichos codigos fijan precisos li'- mites a la conducta 
cotidiana. 

Todo esto es capital para mantener el esquema traditional de 
comunicacidn. Uno no es simplemente emisor, uno es emisor en 
situacidn, dentro de tensiones sociales, dentro de ciertas 
relaciones de poder, dentro de un grupo y no de otro. En otras 
palabras, lo que funda al emisor no esta en lo esencial en el, sino 
en las relaciones sociales dentro de las cuales se inserta y vive, 
segun los I unites fijados por la formacidn social a cada sector de 
la poblacidn. Esto no quiere decir de ninguna manera que tales 
h'mites sean de hierro, que la con- ducta diaria estd determinada 
totalmente por las condiciones econd- micas, polfticas e 
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ideoldgicas vigentes. Precisamente el concepto de formacidn 
social permite reconocer relaciones sociales contradicto rs, 
espacios de autonomi'a relativa, presencia simultanea de distin - 
tas formas de produccion social... Pero siempre se es emisor en 
una determinada situacidn, aun cuando la misma contradiga, o 
busque contradecir de alguna manera las instancias dominantes.  

Sartre, en su prologo a El idiota de la familia afirma que Flau -
bert fue un pequeho burgues hijo de una familia pequeno 
burguesa del siglo XIX. "Esto no me explica, senala, por que 
escribio Madame Bovary". Y para explicarse el origen de esta obra 
el autor inicia un estudio a partir de una inmensa cantidad de 
informacion (estetica, psico-anah'tica, historica, sociologica...). Sin 
embargo, sus h'mites maximos estan en la Francia de la segunda 
mitad del siglo XIX. El momento historico de esa formacion social 
es el horizonte ultimo de comprensidn. Sin duda hay mucha 
informacion que no se agota en la consideracion de lo macro, de lo 
general. El error ha sido confiar to- da la interpretacion a un 
analisis de ese horizonte. Es preciso pasar a otros pianos para 
poder comprender lo que ocurre realmente dentro de un proceso 
de comunicacion. 

Por ultimo, una formacion social nunca esta sola, sufre las in -
fluences de otras. 

EL MARCO DE REFERENCIA 

Difi'cilmente uno vive con una conciencia clara de lo que ocu-
rre en el Ifmite de la formacion social. La vida de cada uno, como 
senala Henri Lefebvre, transcurre sobre una gran complejidad, 
sobre una historia, sobre relaciones sociales que no resultan claras 
en el diario acontecer. En otras palabras, lo mas inmediato 
constituye un horizonte que se superpone al otro, que a menudo 
lo oculta en la conciencia y conducta diarias. Ese ambito, marco de 
referencia inme- diata. es el de la vida cotidiana. Las orientaciones 
economicas, poli- ?icas e ideolbgicas dominantes en una 
determinada formaclbn social tierien 4xito (sobre todo las dos 
ultimas) si’ y s6lo si' se cristalizan, se concretan, en lo que la 
mayori'a de la poblacibn hace, piensa, espera, c^ee, recuerda, 
suefia cada di'a. Esto, como seflalamos antes, no es asi 
rnecanicamente, ni tampoco lo es hasta en los mas mi'nimos de -
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tailed, pero la continuidad de un sistema social, su funcionalidad, 
su coherencia interna, dependen del modo en que las li'neas 
dominantes de una formacion social se reproducen en las 
relaciones mas in- mediatas de la poblacibn. 

Y,  nos guste o no, se es emisor, se es perceptor, dentro de 
esos parametros, lo sepan o no quienes emiten y perciben. Es 
posible se- fialar con cierta precision las relaciones esenciales de 
una determinada sociedad, por ejemplo a traves de las clases 
sociales, de las contra- dicciones, de cuestiones poh'ticas e 
ideologicas; pero si no se las espe- cifica en ejemplos concretos, si 
no se las reconoce en la vida de todos los di'as, la informacion 
queda en un piano de excesiva abstraccion como para resultar de 
alguna utilidad. 

Para fijar dos opuestos, dentro de los cuales reconocemos 
mati- ces intermedios, senalemos que se es emisor, al  menos en 
los gran- des medios de difusion (pero no solo en ellos) para 
consolidar la vida cotidiana vigente o para intentar cambiaria en lo 
que tiene de negati- vo. Y esto, lo sepa o no el emisor, supone una 
toma de posicion ante relaciones sociales de una determinada 
formacion social. 

Algunos ejemplos, emite para reforzar lo vigente quien difun - 
de mensajes repletos de estereotipos sobre la sumision necesaria 
de la mujer, sobre actitudes puerilmente machistas, sobre el valor 
de la supersticion. Todo esto es vivido cotidianamente por amplios 
secto- res de la poblacibn. Tal emisor no hace mas que aprovechar 
lo que la gente ya es para reforzarlo. 

Pero la vida cotidiana es mucho mas rica que eso, y un 
emisor, a partir de el la, puede orientar su accion hacia una 
transformacion. Piensese, por ejemplo, en el impulso a lazos de 
solidaridad, a la orga- nizacion; en el aporte de recursos para 
ampliar la participacion en la busqueda de informacion util para la 
vida diaria. 

El papel reforzador o transformador de la vida cotidiana lo 
ejer- cen no s6lo quienes trabajan en los grandes medios de 
difusion. 
Tambten les cabe a quienes participan en relaciones mas inmedia - 
tas, grupales o interpersonales. Piensese en las relaciones 
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autorita- rias padre-hijo, en la violencia que puede ejercer un 
grupo cuando al- guien intenta violar alguna de sus normas. 

Insistimos: se emite, se percibe siempre dentro de contextos 
sociales caracterizados por un fuerte inmediatismo. Si hay un 
espacio donde debe buscarse la clave del exito de los medios de 
difusion es precisamente 6ste: el de las relaciones inmediatas.  

Se es emisor, pues, dentro de un determinado contexto, de 
una cierta manera de emitir y percibir, de sucesivos horizontes 
cultura- les. Quien pasa de un horizonte a otro sin tomar en 
cuenta el suelo donde pisa corre el riesgo de emitir mal o de 
percibir peor. 

Un proceso de comunicacion no puede ser entendido sin los 
conceptos de formacion social y de marco de referenda. Todos sus 
elementos estan insertos en ellos, sin el contexto es imposible el 
tex- to, aun cuando este tenga algun grado de especificidad.  

LOS ELEMENTOS 

Un proceso de comunicacion induye, a nuestro modo de ver, 
los siguientes elementos: 

formacion social 
marco de referencia (contexto inmediato) 
codigos 
emisor 
perceptor 
medios y recursos 
mensaje 
referente 

Cada uno de ellos debe ser estudiado en si' mismo, pero tam - 
bi6n en sus relaciones. Pasa aqui' a primer piano el principio de 
tota- lidad: un proceso no se explica tomando en consideracion 
solo una parte, cosa que ocurre en general con el modelo 
difusionista, con el esquema elemental al que aludimos al 
comienzo. Cuando todd se reduce a emisor, mensaje y perceptor,  
queda fuera lo esencial, queda una explicacion limitada que puede 
conducir a errores, tanto en in- terpretacion como en aplicacion .  

Por otra parte, un proceso no es algo generico, valido para 
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to- dos los casos y situaciones. Segun lo que este en juego, 
podemos distinguir procesos de comunicacion publicitaria, 
propagandi'stica, polftica, Iiteraria. estetica, educativa, cienti'fica, 
ludica... Si bien no existen abismos entre unos y otros, hay que 
reconocer que no es lo mismo ser emisor en un proceso 
publicitario que en uno educativo; que de un perceptor se espera 
una cosa muy distinta en cada caso. En publicidad la finalidad es 
que el perceptor se convierta en consu- midor del producto 
promocionado; en educacion, por el contrario se busca un 
enriquecimiento perceptual y una mayor conciencia so- bre 
determinada situacion o problema. 

Como ya adelantamos algunas cuestiones propias de la for - 
macion social y del marco de referencia, pasaremos directamente 
al concepto. de codigo con la aclaracion de que aquellas 
apareceran una y otra vez a lo largo del analisis.  

CODIGOS 

En un sentido muy general y abstracto podemos definir codi -
go. en referencia a cualquier lenguaje, como reglas de elaboracion 
y combinacion de signos. En el caso del lenguaje que utilizamos, la 
gramatica (con su morfolog/'a y su sintaxis) es un ejemplo de 
codigo. 

Pero debemos pasar desde ese piano de abstraccion a otros 
mas concretos. En primer lugar, el caracter social de los codigos. 
Hay una definicion: "conjunto de obligaciones”. ZCuales? Las de 
elaborar y combinar de una forma determinada los signos. Pero, 
Zobligaciones para quien?. Los codigos son conjuntos de 
obligaciones sociales que permiten la comunicacion en grupos y 
entre grupos de una determinada formacion social.  

ZConvenio social, entonces? ZContrato social en relacion con 
la aceptacion de dichas obligaciones? Una vfa de interpretacion 
seme- jante suele ser tentadora, pero tambien puede llevar a 
equi'vocos. Porque las obligaciones de elaboracion (y de 
interpretacion, todo codigo implica alguien que decodifica) bien 
pueden ser impuestas. 

El concepto de codigo debe ser entendido en sentido relacio - 
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nal. Podemos hablar, por ejemplo, del codigo de la historieta: 
conjunto de obligaciones de elaboracion, pero tambien conjunto 
de obli-
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gaciones da interpretacidn. Es decir, la historieta impone al lector 
la forma en que debe ser lei'da, interpretada.  

Lo que nos Neva a reconocer procesos de comunicacion 
fuerte- mente codificados, frente a otros que permiten una cierta 
flexibili- dad en esos ‘‘conjuntos de obligaciones". Asi', para la 
educacion es de esperar el maximo de flexibilidad, especialmente 
cuando son analiza- das las “obligaciones” desde el lado del 
perceptor. 

Hay que distinguir los codigos de elaboracion de mensajes de 
los codigos conductuales. Ambos estan presentes en todo proceso 
de comunicacidn y es necesario relacionarlos. Los codigos 
conductuales son los conjuntos de obligaciones que cortdicionan 
(no necesa- riamente determinan) el comportamiento de los 
miembros de los di- ferentes grupos sociales en una cierta 
situacion social. 

Los codigos son vividos en general sin cri'tica, son aceptados 
como el fundamento de la vida cotidiana y a menudo se los 
defiende hasta con la violencia. Que la vida social esta codificada 
lo muestran con toda claridad las reglas que a diario respetamos 
en las vestimen- tas, en la manera de comer, de conducir, de 
saludar. El problema antes mencionado se repite aqui': una rfgida 
codificacion de la con- ducta puede llevar a la perdida de 
creatividad y de espontaneidad, a la reiteracion de soluciones, de 
actitudes que a menudo resultan inutiles par a enfrentar nuevas 
situaciones. 

Los codigos conductuales son racionalizados de manera tal 
que aparecen como algo natural, dados de una vez para siempre. 
Asi', las actitudes machistas llevan a conductas muchas veces 
aberrantes en lo relativo a la sumision de la mujer. Cuando esto 
quiere ser dis- cutido o analizado, la defensa se establece a 
nombre de una acepta- cion ciega de lo que comunmente se hace.  

Si bien los codigos no son eternos, no cambian muy 
facilmen- te. Rossi Landi senala distintas formas de 
transformacion: algunas variaciones; se abandona un codigo y se 
pasa a otro; se destruye el codigo para crear uno nuevo. Lo cierto 
es que, salvo excepciones en el campo del arte o en algunas 
formas muy radicales de conducta, dif fcilmente se abandona del 
todo un codigo cuando se pretende crear algo nuevo. Los grandes 
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procesos de transformacion social han arras- trado durante mucho 
tiempo huellas de codigos anteriores, que se manifiestan en 
conductas, creencias y expectativas cotidianas.  

Lo mismo sucede con la comunicacion, sobre todo si se 
piensa en los grandes medios de difusidn. En publicidad, por dar 
un ejem- plo. aun cuando hay variaciones muy grandes, no es 
mucho lo que se innova desde el punto de vista de sus reglas de 
juego esenciales, es dedr, de sus cddigos.  

Igual ocurre con el discurso politico. En su Retdrica, Aristbte- 
les enuncia ciertas reglas (como por ejemplo la de lostopicos o 
luga- res comunes) que se mantienen en pleno uso en la 
actualidad. 

El exito de los mensajes dominantes esta no solo en ellos 
mis- mos sino tambien, y fundamentalmente, en la manera en que 
la po- blacidn percibe las cosas, en los codigos esteticos vigentes, 
en los cddigos de interpretacion de los relatos. Y como todo 
codigo es tam- bidn una forma de esperar el comportamiento 
ajeno, cuando un mensaje se orienta dentro de  tales reglas, 
responde de alguna manera a las expectativas de la gente con lo 
que se asegura su exito. 

Por ultimo, la comunicacion se dificulta cuando el perceptor 
esta fuera del codigo. Esto es muy sencillo de comprobar frente a 
al- guien que habla un idioma que desconocemos. Lo que 
desconocemos son en primer lugar las reglas esenciales de 
pronunciacion y de sin- taxis. Pero algo similar ocurre cuando 
enfrentamos un mensaje en lenguaje cienti'fico (en caracteres 
utilizados por la logica simbolica, por ejemplo) o en lenguaje 
estetico sofisticado (sea de algunas mani- festaciones de la 
plastica contemporanea o de la literatura o alguna forma de cine 
experimental). El estar fuera del codigo puede resul - tar un 
incentivo para algunos sectores privilegiados de la poblacion. Pero 
cuando se trata de trabajar con los sectores populares en una 
labor educativa, es preciso partir de sus codigos, de sus formas 
coti- dianas de percibir. 

EMISOR 

Se ha personalizado tanto el papel del emisor dentro del pro- 
ceso de comunicacion que a fin de relativizarlo seri'a preferible 
ha- blar de "fase de emision”. Ademas, el termino convierte todo 
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en una especie de acto puntual, como si alguien emitiera en un 
momento y en otro dejara de hacerlo. Emitir no se reduce solo a 
hablar o a escri- bir un mensaje. Un individuo, por el hecho de 
existir, esta ofrecien- do signos a los demas a traves de sus gestos, 
su vestimenta, su manera de caminar, sus objetos, los espacios 
que lo rodean. La fase de emi- si6n es permanente y sdlo adquiere 
sentido si se la analiza desde el punto de vista cultural. Emitir 
significa ofrecer rasgos culturales, ofrecerlos permanentemente.  

Claro que hay momentos en que se emite mas directamente. 
Pero ellos, insistimos, no agota de ninguna manera la riqueza de 
una comunicacidn cultural. Aprender a leer la comunicacion no 
directa es una tarea fundamental, y no solo para el especialista, 
sino tambien para el hombre llamado comun, esto es, cada uno de 
nosotros. 

Un emisor lo es dentro de un conjunto de signos que lo 
antece- den histbricamente, le condicionan sus posibilidades 
expresivas e incluso le ofrecen una gama amplia pero limitada de 
temas sobre los cuales expresarse. Se es emisor dentro de un 
contexto de sign if ica- dos, dentro de un horizonte cultural, en 
suma. 

En un l ibro  que publicamos en 1979 (Discurso autoritario y 
comunicacion alternativa) distingu iarnos entre emisor "rear’ y 
emisor "vocero". Deci'amos que este ultimo transmite lo que otros 
piensan o indican. Agregabamos "... tambien puede denominarsele 
emisor ‘‘conformador’’, ya que tiene la tarea de dar forma a un 
men- saje segun indicaciones de otra persona”.  

No estamos seguros ahora de esta distincion. No porque no 
exis- tan casos asi', sino porque la cosa no es tan simple. Y no lo es 
porque no se trata aqui' de una cuestion de originalidad. El emisor 
real no es aquel que utiliza la palabra mas original, como estamos 
acostum- brados a pensar al emisor arti'stico. Si se me permite 
parafrasear un pasaje de Alicia en el pafs de las maravillas, el 
problema no es aqui’ el de que originalidad tienen las palabras, el 
problema es quien tiene el poder. 

El poder, en la fase de emision, se ejerce de varias maneras:  

1. - Determinando el modo en que socialmente deberan interpre - 
tarse, valorarse personas, personajes, objetos, situaciones,  
ideologi'as. 
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2. - Controlando los mecanismos de difusion de los mensajes.  

3. - Conformando lo que Valentin Voloshinov denomino la "unia- 
centualidad” del signo; es decir, que los signos, y aquello a lo 
que aluden, tengan un solo significado posible, el que 
determina el emisor dominante. 

4. - Rechazando, distorsionando, ocultando, ridiculizando, 
triviali- zando, a aquellas personas, personajes, objetos, 
situaciones, ideologi'as que ofrecen una alternativa distinta a 
la version ofre- cida por el emisor dominante. 

No nos referimos aquf solamente a quien tiene el 
poderecono- mico y polftico (una clase social, por ejemplo). En 
todo sistema lo que se da en grande tambien se da en pequeno. 
Hay ejercicio de poder en la fase de emision correspondiente a las 
relaciones interperso- nales o grupales, lo sepa o no quien lo ejerce, 
lo ejerza o no con la mejor de las intenciones. La imposicion de 
significados, de modos de valorar y aceptar la realidad, se ejerce en 
la familia, en las relaciones de pareja, en grupos de todo tipo. 

La cadena de emisores reales o voceros es socialmente 
descen- dente (descenso en sentido economico, en el sentido de 
menores o ningun privilegio). Pero la imagen puede resultar 
peligrosa, porque cada eslabon no repite mecanicamente al 
anterior. Hay en el los espacios de autonomi'a relativa, espacios en 
los que se abre alguna alternativa a las formas de significar y 
valorar dominantes. Espacios que provienen no solo de los 
mensajes, de los signos, sino fundamen- talmente de la manera en 
que son vividas las relaciones cotidianas, el trabajo, la 
alimentacion, la vivienda. 

Que la sociedad no tiene un modo homogeneo de significar y 
valorar es algo por demas evidente. Pero el lo no es un mero 
produc- to de la comunicacion o de los signos. Es una 
consecuencia de la insercion de individuos y grupos en 
determinadas relaciones sociales. 

Es evidente que a mayor poder economico-poli'tico, mayor 
poder de elaborar, difundir e imponer significados y valoraciones. 
Pero ese poder no es total. Una sociedad es un mosaico con gran - 
des espacios de emisiones dominantes, pero tambien incluye 
otros, pequenos sin duda, en los que se ejerce alguna alternativa, 
aunque sea balbuceante. 
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iComo se ve a si' mismo un emisor dentro de ese mosaico? 
iComo evalua su papel? iComo evalua a sus destinatarics? Esto de - 
pende directamente del lugar que se ocupe, del lugar social. No 
cualquiera razona “soy emisor y concibo a mi publico de tal 
manera, por lo tanto mi mensaje sera este". Pero aun cuando no 
se razone asi', la evaluacion de uno mismo y de los destinatarios 
se produce siempre. V de el la depende el modo en que se habla, 
se alude a un tema, es decir, el modo de elaborar el mensaje.  

Hay sin duda diferentes tipos de mensajes, conformados por 
ciertos signos y no otros. Cuando nos encontramos frente a uno 
de- gradante, por su estupidez, por las distorsiones que propone, 
no hace falta mucha imagination para comprender que su emisor 
ve a los destinatarios como estupidos. Valoraciones de este tipo 
estan a la base de un discurso infantilizado para dirigirse a los 
campesinos. Se ve a los destinatarios en definitiva, como 
inferiores. Evaluacion significa atribuir un valor a los demas. El 
mensaje es elaborado se- gun tal atribucion. 

Nuestros temas iniciales, formacion social y marco de 
referenda, adquieren mucha importancia cuando se intenta 
comprender la fase de emision. Se es emisor dentro de ellos, aun 
cuando existan, como hemos sehalado, espacios de cierta 
autonomia relativa. 

PERCEPTOR 

Debemos repetir aqui' algo similar a lo anterior: se ha perso - 
nalizado tanto el papel del perceptor que, a  fin de relativizarlo, 
seri'a preferible hablar de fase de percepcion.  

Es inutil el trabajo de clasiticar a los perceptores por edades, 
sexos, ocupaciones, preferencias, si no se aclaran algunos puntos 
previos. La percepcion es en primer lugar una cuestion  de supervi- 
vencia. Quien percibe mal el propio entorno queda a merced de el, 
sea un animal que por no advertir a su enemigo pasa a la 
categori'a de presa, o un hombre que cruza una calle... Percibir es, 
en conse- cuencia, la capacidad de recoger la informacion necesaria 
para responder eficazmente al propio entorno. Uno queda a 
merced... El poder otra vez. Pero dejemos pendiente el tema. La 
percepcion con- siste esencialmente en una extraccion de 
informacion de la realidad para orientar la propia conducta. Esa 
extraccion, esa lectura es- tdn condicionadas por el lugar social 
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que se ocupa. Algunos ejemplos por demas obvios: un campesino 
sabe leer su entorno natural, la cercam'a de la lluvia... A un 
individuo de la ciudad le ocurre otro tanto con direccione s, 
recorridos de Ifneas de transporte, seflaliza- 

dbn,. 

Esos ejemplos muestran solo algunos modos de percibir. Hay 
una percepcibn cotidiana necesaria y en general suficiente para 
desenvolverse en la vida de todos los di'as. Constituye una lectura 
habitual, altamente mecanizada en muchos casos. Un modo de 
percibir que no pregunta por causas, que en general se conforma 
con lo inmediato. Corresponde a lo que Henri Lefebvre denomina 
"de- bil legibilidad del entorno”.  

Esa primera forma de percepcibn es la condicion de posibili- 
dad del exito de los mensajes de difusion colectiva y del ejercicio 
del poder sobre amplios sectores de la poblacibn. Una debil 
legibilidad significa una debil conciencia de las causas, de las 
conexiones esen- ciales de un contexto social. En efecto, hay 
mensajes, la mayori'a en los medios de difusion dominantes, 
elaborados con la intencion de reafirmar, sostener la percepcion 
inmediata. En situaciones de relativa estabilidad social esta puede 
mantenerse sin muchos cambios, incluso de una generacion a otra. 
Mas adelante matizaremos tal afir- macibn, pero hay que 
reconocer la existencia de un aprendizaje perceptual dentro de la 
familia en la escuela, en las relaciones sociales mas amplias. Tal 
aprendizaje puede quedar limitado al reconocimien- to de lo 
inmediato. Por otra parte, la percepcion tiene una historia, 
individual y grupal, cultural en suma. Es difi'cil, de ninguna manera 
imposible, pasar por encima de la propia historia.  

No imposible, decimos. porque el inmediatismo no abarca to- 
da la percepcion de un individuo o de un grupo. Y no lo hace 
porque, en primer lugar, el entorno social no es nunca estatico; 
segundo, porque el inmediatismo absoluto no exists; tercero, un 
individuo, sea cuai sea el sector social al que pertenezca, siempre 
tiene alguna inquietud por cuestiones que van mas alia del simple 
inmediatismo. Esto se manifiesta, en los sectores populares, a 
traves del chiste, de la cancion, de la protesta, de la busqueda de 
soluciones aunque sea en propuestas magicistas. La llamada 
“sabidurfa popular" contiene elementos que exceden al 
inmediatismo, debido a que surge de una confrontacion cotidiana 
con las limitaciones economico-pol 1'ticas de la sociedad. 
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Percibir es, pues, percibir lo ya conocido. lo  familiar, lo eviden- te, 
o bien intentar una lectura en profundidad. Este planteo puede 
conducir a un error, sobre todo por la disyuntiva que abre la 
expre- si6n "o bien”. En la vida diaria la primera forma no se 
abandona (no se puede) nunca. Y la segunda no abarca toda la 
relacion con el en- torno. Dicho en otras palabras: la conciencia 
nunca avanza en blo- que, puede ampliar el horizonte en una 
direccion y quedarse limita- da en otra. A veces se toma 
conciencia en sentido poh'tico, se pasa a la accibn incluso, y las 
relaciones familiares autoritarias continuan sin cambio alguno. 
Esto no es siempre asf, por supuesto, pero vale la pena recordar 
que los procesos de enriquecimiento perceptual, de toma de 
conciencia, no son nunca lineales.  

La percepcion supone valoraciones. Muchas veces estas in- 
fluyen directamente en el modo de percibir, aun a costa de una 
mala lectura, de una distorsion. Piensese, por ejemplo, en el ra - 
cismo. 

De acuerdo con la forma de percibir, de valorar, de conce- 
bir algo, de juzgar en suma, es como se actua. La percepcibn no es 
un acto gratuito, en ella se juega nuestra toma de posicion ante la 
realidad, ante los demas, y en definitiva nuestra conducta.  

Por todo lo dicho es preciso reconocer ciertas tendencias 
perceptuales comunes a integrantes de un mismo grupo social, y a 
la vez la posibilidad de lecturas alternativas a rnensajes o 
situaciones sociales. Aun cuando existiera una propuesta 
homogenea de rnensajes las posibilidades de lectura alternativa 
no desapareceri'an, porque la percepcibn se funda en las 
relaciones cotidianas, en la historia personal y grupal, y no en un 
comercio qui'micamente puro con los me- dios de difusion 
colectiva. 

MEDIOS Y RECURSOS 

Los medios son aquellos instrumentos a traves de los cuales se 
hace llegar un mensaje a un perceptor. Pero esto no ocurre, en el 
caso de las relaciones sociales mas amplias, sin una cierta 
cantidad y calidad de recursos, muchos de los cuales estan 
totalmente fuera del alcance de la gran mayori'a do la poblacion. 
Piensese en el costo real de un sistema de television, de un 
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periodico, por citar solo dos ejemplos
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Esto ha llevado a una enorme concentracion de medios y re 
cursos en manos del Estado, de agendas transnacionales y de 
secto res de la empresa privada. El acceso a los mismos resulta 
masque li mitado para las grandes mayorfas de la poblacion. Por 
el actual de sarrollo tecnoldgico en el campo de la comumcacibn, 
el proceso de concentracibn puede tender a aumentar. Hay 
pai'ses industrializados (Jap6n por ejemplo) que dedican rnas del 
20o/o de su producto in- terno bruto al desarrollo de tecnologi'as 
de la informacion. 

Durante mas de dos decadas los grandes medios de difusion 
fueron satanizados sobre la base de un argumento principal (hubo 
otros tambien, pero el mas frecuente fue este): los medios son 
uni- direccionales, no permiten el retorno, la retroalimentacion Lo 
que significaba, que un proceso de comunicacion sin retorno, sin 
un con tacto directo entre emisor y perceptor, estaba viciado, 
abri'a paso de antemano a la manipulacion. No vamos aqui a 
atacar la hipotesis de una mejor comunicacion a traves del 
retorno. Pero cuando a paitir de esta se pretende descalificar toda 
otra forma, consideramos que se cae en un error. Porque el 
retorno no asegura para nada tal comunicacion. Piensese, por 
ejemplo, en una relacion autoritaria padre- hijo: estan frente a 
frente, cada uno se convierte en emisor-receptor, y sin embargo 
el segundo es obligado a aceptar, a reiterar lo que propone el 
primero. Lo importante no es el retorno sino la calidad del mismo. 
Y lo importante no es si un mensaje se difunde de manera 
unidireccional, sino lo que propone ese mensaje, su 
referencialidad y su calidad formal. 

Esto no quiere decir que apoyemos ciegamente el uso de los 
grandes medios. Pero si' estamos convencidos de la posibilidad de 
un empleo alternative de los mismos. 

MENSAJE 

Entendemos por mensaje un sigrio o conjunto de signos (to 
mada esta palabra en sentido amplio: signos verbales, visuales, 
ges tuales, objetuales, espaciales...) capaz de significar algo a 
alguien, sea en el sentido referencial (determinada informacion 
sobre deter- minado tema) o en el sentido estetico (determinado 
placer o re chazo). En el primer caso estamos en presencia de 
mensajes orienta-  dos ha< ia un contenido, en el segundo iiacia 
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la  forma (una sinloma no "signifies” directamente en relacion a 
un tema, a punt a mas bien 

] l  - ' ’al placer, a la sensibilidad) En el uso de los medios de difusion 
colec- tiva y en las relaciones cotidianas tiene importancia definitiva 
la forma del mensaje, su presentacidn en la que se juega su atractivo 

o rechazo. 
Todo mensaje referencial es una version de algo, y muchas 

veces llega a tener mayor peso social que aquello de lo que es 
version. Piensese otra vez en los estereotipos racistas.  

Cuando se elabora un mensaje se procede siempre por selec- 
cidn tematica y seleccion formal. La primera Neva a determinar el 
asunto sobre el cual se hablara, aquello a lo que se aludira. La se - 
gunda precisa el como se hablara, es decir, la seleccion y 
combina- cion de los signos. 

Supongamos a un grupo de emisores que decide hablar 
sobre la juventud. A esta primera seleccion tematica suceden 
otras. Se opta por hablar de los adolescentes, de las adolescentes. 
De ellas hay mu- cho que decir en nuestros pai'ses 
latinoamericanos: el trabajo, la orientacion sexual, la educacion... 
Sin embargo son seleccionadas ciertas adolescentes: las de 
sectores sociales medios altos. Y en rela- cion con ellas, temas 
como las vacaciones, la moda, la musica, los lugares para ir a 
bailar, los recursos para atraer a un muchacho, como hacer 
interesante una conversacion... Luego viene la seleccion formal: 
se publicara una revista, los modelos seran equivalentes al sector 
social seleccionado, los ambientes mostrados por las fotogra - ffas 
seran de lujo, la publicidad incluira cosmeticos y ropas de moda... 
Con todos estos ingredientes, con estas sucesivas selecciones, se 
llega a la revista Tu, version para adolescentes de publicaciones 
como Claudia, Cosmos u otras similares. 

Es en ese proceso de seleccion tematica y referencial donde 
se pone en juego la intencionalidad del emisor, donde se intenta, 
o no, distorsionar algo, conducir, dirigir la conciencia ajena.  

REFERENTE 

Enfatizamos anteriormente la referencialidad del mensaje . 
En t6rminos generales el referente comprende todo ser, objeto, 
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situa- cion, idea, sean reales o imaginarias. Un mensaje puede 
aludir a la teori'a de la relatividad o a un unicornio de ojos 
ligeramente azules; 
a un oajaro o a una mujer que sube al cielo envuelta en una 
sabana; a un peim o a un hombre lobo. Pero si bien lo imaginario 
juega un papel muy importante en la sociedad, nos interesa en 
primer lugar analizar la referencialidad a problemas sociales 
concretos. 

Hablamos de distorsion referencial cuando un mensaje con- 
siste en una version destinada a falsear el tema o problema al que 
alude. En propaganda poh'tica esto es muy comun, como tambien 
lo es en la difusion de estereotipos racistas, por dar dos de 
losmuchos ejemplos posibles. 

Hablamos de parcializacion referencial cuando el mensaje 
presenta algunos elementos como si ellos constituyeran todo lo 
que puede decirse del objeto o problema en cuestion. Por 
ejemplo: ex- plicar la violencia por el alcoholismo es algo parcial, 
porque a su vez este ultimo tiene una causa. 

Hablamos de baja referencialidad cuando el mensaje solo 
ofre- ce algunos datos superficiales del objeto o problema. La baja 
referencialidad es muy comun en la vida cotidiana, aunque no la 
abar- ca toda. 

Por ultimo, hablamos de alta referencialidad cuando un 
mensaje intenta ofrecer una version lo mas cercana posible a las 
conexio- nes esenciales, a la explicacion de un objeto o un 
problema. Ejemplo: la formulacion de un buen autodiagnostico 
campesino constituye un mensaje de alta referencia lidad. 

iComo se aplica todo esto a los referentes imaginarios? No 
podemos hablar de alta o baja referencialidad cuando aludimos al 
unicornio de ojos ligeramente azules. Sin embargo, podemos 
recono- cer diferentes usos de lo imaginario. Se puede tomar 
como referen- te un elemento imaginario dedicado a sostener 
estereotipos negati- vos para la vida cotidiana de los destinatarios 
del mensaje, o bien un imaginario que permita la toma de 
conciencia sobre algun problema o situacion. En el primer caso se 
escribe las historietas que difunden estereotipos de violencia o 
soluciones magicas a situaciones sociales. En el segundo, relatos 
populares que permiten a quienes los compar- ten, formas de 
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recoriodmiento cultural.  
PRIMERAS CONCLUSIONES 

Los elementos que presentamos pueden aclarar en parte lo 
que sucede en una situacion de comunicacion. Sin embargo, 
cuando se los aplica con la pretension de que a traves de ellos 
uno agota lo que sucede en cualquier relacion humana posible, se 
termina por forzar la realidad para meterla en las categories.  

El modelo resulta valido para algunas situaciones, como por 
ejemplo las correspondientes a medios de difusion o a 
comunicacion institucional. Asi', cuando uno analiza el modo en 
que circula la in- formacidn en determinado organismo del Estado, 
es posible deter- minar quienes son los emisores, de que manera 
funcionan los codi- gos, cuales son los mensajes...  

Pero cuando se alude a situaciones mas complejas la 
aplicacion del esquema conlleva el riesgo de dejar mucho afuera. 
iComo anali- zar los elementos de comunicacion en una relacion 
cotidiana, don- de se entrecruzan permanentemente distintos 
mensajes, donde emi- en simultaneamente seres, espacios, 
objetos, historia? iComo recupe- rar mediante el esquema el 
sentido mas 1'ntimo de esas relaciones, el modo en que los ninos 
aprenden a significar a los demas y a si' mis- mos, a percibir y a 
construir su mundo?. 

No descartamos sin mas el modelo propuesto. Simplemente 
re- conocemos que es valido para ciertas situac iones y que resulta 
in- suficiente para otras. En el capi'tulo siguiente aludimos a 
temas que a menudo quedan fuera de esos elementos: la vida 
cotidiana y lo que se ha dado en llamar la comunicacion 
alternativa. 
 



 

 

Escuela de Comunicación 

 

Carrera: Licenciatura en Comunicación Social  

CICLO DE INGRESO 2017 

INTRODUCCION A LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

Docentes: Mgtr. Zulma del Valle Vichi - Prof. Hernán Marcelo Palacio 

 

Unidad 1 

Guías de Lectura de las clases 4 y 5 

Clase 4 

Fecha: lunes 13/02 y jueves 16/02 

Horario: 9:00 a 13:00 Hs 

Contenidos 

Enseñar comunicación dilemas, desafíos y posibilidades 

Texto: Margiolakis, Evangelina "Enseñar comunicación: dilemas, desafíos y 

posibilidades", en “Enseñar Comunicación”, Buenos Aires, La Crujía 2011 
 

Contenidos a trabajar: 

-La comunicación como ciencia social. 

-Introducción: la comunicación como objeto de estudio y enseñanza. 

Objetivos de la clase: 

o Reconocer el recorrido histórico de constitución del campo de la comunicación 

para abordarla como objeto conocimiento. 

o Distinguir a la Comunicación en el marco de las ciencias sociales. 

o Reconocer la enseñanza de la comunicación como parte de la enseñanza de las 

ciencias sociales. 

o Desarrollar la expresión lingüística en la lectura y escritura de textos. 

o Conseguir mayor implicación y motivación por parte del alumnado. 

 

Resumen 

 

Jus
Cuadro de texto



Eugenia Margiolakis (2011), en su texto  “Enseñar comunicación dilemas, desafíos 

y posibilidades”  brinda un interesante recorrido histórico de la constitución del 

campo de la comunicación y su conformación como campo disciplinar en América 

Latina. Un abordaje que implica pensar la Comunicación como objeto 

conocimiento y como objeto de enseñanza en el marco de las Ciencias Sociales. 

Este trabajo y las reflexiones que en conjunto llevaremos adelante en estos dos 

encuentros, nos llevarán a introducirnos en la riqueza de la comunicación humana 

y social y a especificar su estudio en el contexto latioamericano. 

 

Actividades (práctica individual) 

 

-Lectura del material: La comunicación como Ciencia Social. 

-Socialización de lo leído y entendido. 

-Elaboración de una recta histórica con el recorrido histórico del campo de la 

comunicación en América Latina. 

-Presentación de la misma en soporte digital para explicar y socializar al final de la 

clase. 

 

Reflexión  

 

El texto trabajado en clase aporta  elementos para comprender la construcción de 

la identidad del campo académico de la comunicación en América Latina; a través 

de evidenciar el proceso de objetivación de la construcción narrativa de la 

identidad académica del campo y, concretamente, del proceso de 

institucionalización de la enseñanza y la investigación de la comunicación en esta 

mega región.  
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Clase 5 

Fecha: jueves 16 /02 

Contenidos 

-El aporte de Pierre Bourdieu para pensar la comunicación como ciencia social. 

- ¿Qué significa enseñar comunicación en el marco de las ciencias sociales? 

Objetivos de la clase 

o Distinguir a la Comunicación en el marco de las ciencias sociales desde la 

perspectiva de Pierre Bourdieu, esto es desde el auto socioanálisis. 

o Reconocer que la perspectiva de P. Bourdieu permite asumir que construir un 

objeto es asumir una postura activa y ejercer una duda radical. 

o Mejorar la lectura comprensiva.  

o Potenciar la autonomía de los alumnos en su aprendizaje.  

o  Atender a las diferentes capacidades del aula con actividades de refuerzo y 

ampliación, utilizando los recursos tecnológicos o no adecuados. 

Resumen 

El aporte de Pierre Bourdieu en el texto que presentamos releva algunos elementos 

epistemológicos fundamentales de la Sociología del Conocimiento, como insumos 

teóricos claves para pensar los problemas de construcción del campo comunicológico 

asociados a su consolidación y configuración dentro del campo de las Ciencias Sociales y 

dentro de su propio dominio epistémico. Para lo cual, el autor sistematiza y guía la 

reflexión en torno a categorías conceptuales como Campo, Campo académico y Campo 

de la comunicación. Problematiza en el campo de la comunicación principios vinculados a 

Jus
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la naturalización y el sentido común, fragmentación y monoteísmo desde una perspectiva 

que recupera el auto socioanálisis. 

Actividad individual y de grupo. 

-Leer, pensar y analizar el concepto de  campo propuesto por P. Bourdieu. 

- Leer y analizar siguiendo al autor citado principios vinculados a la naturalización y el 

sentido común, fragmentación y monoteísmo desde una perspectiva que recupera el 

autosocioanálisis. 

-Lectura y análisis grupal del texto.  

-Exposición oral de una síntesis de sus interpretaciones, señalando y ejemplificando. 

 

Reflexión 

¿Por qué insistir en el lugar de la comunicación como parte de las Ciencias Sociales? 

Porque poder comprender a la Comunicación como parte de las Ciencias Sociales, 

permite desde la perspectiva de Pierre Bourdieu  analizarla como un fenómeno social 

dinámico, complejo y conflictivo. Esto es posible a partir de 

preguntarnos/pensar/reflexionar por las condiciones sociales que lo vuelven posible, es 

decir, las contingencias transhistóricas, históricas y universales. 
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Unidad 2 

 Guías de Lectura de las clases 6 y 7 

Clase  6 

Fecha: 17/02/2016  

Horario: 09:00 a 13:00 Hs.  

Contenidos: 

- INFORME MUNDIAL DE LA UNESCO-Hacia las sociedades del conocimiento– 

- Una sociedad del conocimiento es una sociedad que se nutre de sus diversidades y 

capacidades.  

- Una sociedad del conocimiento debe garantizar el aprovechamiento compartido del 

saber. 

- La difusión de las tecnologías de la información y la comunicación abre nuevas 

posibilidades al desarrollo. 

- Las sociedades del conocimiento no se reducen a la sociedad de la información. 

- Las sociedades del conocimiento: un nuevo enfoque de desarrollo pertinente para los 

países del Sur. 

 

Objetivo de la clase: 

 

o Introducir al estudiante de Comunicación Social en las características de la sociedad 

de la  información y su relación con el conocimiento. 

 

Resumen 

 

En estos encuentros reflexionaremos sobre las particularidades de la sociedad actual. 

Una sociedad en la que estamos inmersos y en la que interactuamos naturalmente, unos 
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con otros, creando vínculos y relacionándonos con el conocimiento y la información 

muchas veces sin advertir – porque está muy naturalizado en nosotros – el fuerte 

atravesamiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en innumerables 

aspectos de la vida cotidiana. 

Para hacer evidente estos aspectos, poder identificarlos, estudiarlos y debatir sobre ellos 

y sobre el impacto que ocasionan en nuestras prácticas sociales, abordaremos el texto 

UNESCO (2005). Hacia las Sociedades del Conocimiento. Introducción. Ediciones 

UNESCO Disponible en  http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001419/141908s.pdf 

Este Informe Mundial de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura) refiere a los cambios radicales provocados por la 

tercera revolución industrial –la de las nuevas tecnologías– en la sociedad y en la 

producción del conocimiento con origen en nuevas dinámicas, porque desde mediados 

del siglo XX la formación de las personas y los grupos, así como los adelantos científicos 

y técnicos y las expresiones culturales, están en constante evolución, sobre todo hacia 

una interdependencia cada vez mayor. 

 

El ideal de conseguir un ámbito público del conocimiento,  es el elemento primordial de la 

UNESCO y su Constitución, actualmente, la difusión de las nuevas tecnologías y la 

aparición de la red pública Internet parecen abrir nuevas perspectivas a la ampliación del 

espacio público del conocimiento y esta premisa justamente es la que se analiza 

cuidadosamente en el informe. 

Por ejemplo, ¿se puede imaginar hoy en día una utilización de las biotecnologías que no 

tenga en cuenta las condiciones culturales de su aplicación? ¿Se puede concebir una 

ciencia que se desentienda de la educación científica o de los conocimientos locales? ¿Se 

puede pensar en una cultura que descuide la transmisión educativa y las nuevas formas 

de conocimiento? Como quiera que sea, la noción de conocimiento es un elemento 

central de todas esas mutaciones.  

En las páginas del informe  se esboza una panorámica del futuro con rasgos 

prometedores e inquietantes a la vez. Prometedores, porque el potencial ofrecido por la 

utilización razonable y resuelta de las nuevas tecnologías abre auténticas perspectivas al 

desarrollo humano y sostenible, así como a la edificación de sociedades más 

democráticas e inquietante como el tema de la brecha cognitiva que separa a los países 

más favorecidos de los países en desarrollo, y más concretamente de los países menos 

adelantados. 

La función de la prospectiva no consiste en minimizar las tensiones y los peligros futuros 

en nombre de un optimismo convencional. No obstante, formular previsiones significa 

también incitar a la acción. 

Actividades 

- Presentación del texto –Informe de la UNESCO sobre las sociedades del conocimiento. 

- Lectura y análisis de las páginas 17 a la 24 del Informe de UNESCO. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001419/141908s.pdf


-Trabajo Práctico (Grupal) 

 
-Elaboración conjunta de una recta histórica en la pizarra para situar tipos de sociedades 
en el tiempo e indicar sus cambios en base al desarrollo del conocimiento.( ver en el 
siguiente enlace) 
 
https://prezi.com/vunawab-kmr2/la-importancia-de-la-comunicacion-en-la-vida-del-ser-
humano/ 

 
 

Recomendaciones para leer el texto. 

1. Fijarse  muy bien en título, encabezados, y subtítulos del capítulo. 
2. Inspeccionar las informaciones bajo cuadros, diagramas, gráficos o mapas (el autor del 
libro nos quiere llamar la atención por su importancia)
3. Prestar a atención la orden de los títulos y subtítulos a lo largo del informe?
4. Tener presentes las notas, apuntes, recomendaciones que aparecen en el texto. 
5. Leer la introducción y las conclusiones (final del capítulo)
6. Leer cualquier resumen que haya al principio o al final del capítulo. 

Actividades

-Formar grupos de no más de tres integrantes.
-Lectura de diversos temas que componen el texto por grupo
-Escribir una síntesis de cada tema.
-Puesta en común de los mismos.
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Clase 7 

Fecha: 20/02 

Horario: 09:00 a 13:00 Hs. 

Contenidos 

¿Qué tipo de contexto es del de la sociedad del conocimiento? 

 Los límites de las iniciativas existentes 

 ¿Qué desafíos se plantean? 

 ¿Nos encaminamos hacia una sociedad disociada? 

 Los peligros de una mercantilización excesiva de los conocimientos. 

Objetivo de la clase: 

o Reconocer las características y transformaciones sociales propias de la sociedad del 

conocimiento. 

Resumen 

El término ‘sociedad del conocimiento’ ocupa un lugar estelar en la discusión actual en las 

ciencias sociales así como en la política europea. Se trata de un concepto que 

aparentemente resume las transformaciones sociales que se están produciendo en la 

sociedad moderna y sirve para el análisis de estas transformaciones. El contexto de esta 

sociedad se sitúa a finales de los años sesenta y principios de los setenta. 

Disponible en  http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001419/141908s.pdf  pág. 21 

 

Actividades 

En base a los siguientes interrogantes sistematizar por escrito lo leído en las páginas 14  

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001419/141908s.pdf
Jus
Cuadro de texto



a  la 24. El texto no debe ser superior a tres carillas.  

En la redacción trate de dar respuesta a los siguientes interrogantes: 

1-¿Cuál es la piedra de toque de las Sociedades del Conocimiento? 

2-Indique la diferencia entre sociedad del conocimiento y sociedad de la información. 

3-¿Qué rol les toca a los jóvenes en garantizar el aprovechamiento compartido del 

saber? 

4- ¿Qué permite la creación de redes? 

-Puesta en común de las producciones. 
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Unidad 2 

 Guías de Lectura de las clases 8 y 9 

Clase 8 

Fecha: 23 y 24 / 02 

Horario: 09:00 a 13:00 Hs 

Contenidos: 

PENSAR LA COMUNICACIÓN.-INTRODUCCION GENERAL: EXISTE UN MARGEN DE 

MANIOBRA-DOMINIQUE WOLTON. 

 Pensar la comunicación. 

 Introducción general. 

 Existe un margen de maniobra.(D. WOLTON) 

Objetivos de la clase 

o Reconocer características de la sociedad actual y las formas de 

comunicación que en ella se manifiestan. 

o Distinguir comunicación normativa de comunicación funcional. 

Resumen 

El texto de Dominique Wolton, “Pensar la comunicación”  ofrece una mirada especial,  de 

análisis no anecdótico ni casual sino  denso, crítico y reflexivo  acerca la sensación de 

malestar que acompaña aquello que debería constituir un legítimo orgullo con respecto a 

uno de los avances más tangibles de este siglo y por otra parte tan discutible-la 

comunicación-. Sin dudas, es por el hecho que hay de todo, y demasiadas cosas, en la 

comunicación. 

Jus
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Este planteo llevará a analizar con los estudiantes eso que contiene la comunicación y 

que está presente en las tres formas que Dominique Wolton la presenta. 

Disponible en: 

http://rephip.unr.edu.ar/bitstream/handle/2133/758/Pensar%20la%20comunicaci%C3%B3

n.pdf?sequence=1 

Actividades 

-Conversación inicial sobre las características  de la sociedad actual. 

-Visionado de un vídeo sobre la sociedad de la información. 

https://www.youtube.com/watch?v=McBhr6ZUHtc 

-Diálogo a cerca de lo visionado en relación con el texto de la UNESCO. 

-Notación en la pizarra de lo expresado por los estudiantes. 

-Lectura comprensiva del texto. 

-Lectura individual oral y pública. 

 

-Sistematización de lo leído mediante la resolución de : 

 

1- Indique a qué refiere Wolton cuando habla del malestar en la sociedad actual en 

referencia a la comunicación. 

2- ¿Qué relación encuentra entre la primera pregunta y la comunicación normativa? 

3- Desarrolle brevemente las tres formas de pensar la comunicación de Wolton. 

 

-Socialización de las producciones de manera grupal con presentaciones visuales en 

soporte tic o tradicional. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=McBhr6ZUHtc


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volumen 3 
- Depto. de Ciencias de la Comunicación 

Comunicación Social UNR 

PENSAR LA COMUNICACIÓN. 
INTRODUCCION GENERAL: 
EXISTE UN MARGEN DE MANIOBRA 
DOMINIQUE WOLTON 
TRADUCCION A CARGO DE MARCELA FERNANDEZ, 
PROFESORA DE FRANCES DE LA FACULTAD DE CIENCIA POLITICA Y RRII. 

La comunicación es uno de los símbolos más brillantes del siglo XX, 
su ideal,acercar a los hombres, los valores, las culturas, compensa los 
horrores y lasbarbaries de nuestra época. Es también uno de los 
frágiles logros delmovimiento de emancipación, sus progresos han 
acompañado los combatespor la libertad, los derechos del hombre y la 
democracia. 
¿De dónde viene, entonces, la sensación de malestar que acompaña 
aquelloque debería constituir un legítimo orgullo con respecto a uno de 
los avancesmás tangibles de este siglo, por otra parte tan discutible? 
Sin dudas, del hecho que hay de todo, y demasiadas cosas, en la 
comunicación. Ciertamente, las 
posibilidades de intercambio se han desplegado, a la medida de una 
libertad individual sin límites, pero se concretan a través de industrias 
"culturales" cuyo poder financiero y económico se opone 
frecuentemente a toda idea de cultura 
y de comunicación. 
Por supuesto, no se trata más que de intercambios rápidos, 
interactivos, cada vez menos costosos, y de un extremo al otro del 
mundo. Pero eso, al precio de reforzar las desigualdades entre el norte 
y el sur. Por supuesto, no se trata más que del "derecho" a la 
comunicación y al acceso a los canales. Pero ello 
plantea dudosos problemas de libertades privadas y públicas, frente a 
los cuales, las democracias están sumamente desprovistas. Y la lista 
de estas ambigüedades podría continuarse. Ya que ésta es la palabra 

http://rephip.unr.edu.ar/bitstream/handle/2133/758/Pensar%20la%20comunicaci%C3%B3n.pdf?sequence=1#page=1
http://rephip.unr.edu.ar/bitstream/handle/2133/758/Pensar%20la%20comunicaci%C3%B3n.pdf?sequence=1#page=1
http://rephip.unr.edu.ar/bitstream/handle/2133/758/Pensar%20la%20comunicaci%C3%B3n.pdf?sequence=1#page=1
http://rephip.unr.edu.ar/bitstream/handle/2133/758/Pensar%20la%20comunicaci%C3%B3n.pdf?sequence=1#page=3
http://rephip.unr.edu.ar/bitstream/handle/2133/758/Pensar%20la%20comunicaci%C3%B3n.pdf?sequence=1#page=3
http://rephip.unr.edu.ar/bitstream/handle/2133/758/Pensar%20la%20comunicaci%C3%B3n.pdf?sequence=1#page=3
http://rephip.unr.edu.ar/bitstream/handle/2133/758/Pensar%20la%20comunicaci%C3%B3n.pdf?sequence=1#page=5
http://rephip.unr.edu.ar/bitstream/handle/2133/758/Pensar%20la%20comunicaci%C3%B3n.pdf?sequence=1#page=5
http://rephip.unr.edu.ar/bitstream/handle/2133/758/Pensar%20la%20comunicaci%C3%B3n.pdf?sequence=1#page=5
http://rephip.unr.edu.ar/bitstream/handle/2133/758/Pensar%20la%20comunicaci%C3%B3n.pdf?sequence=1#page=7
http://rephip.unr.edu.ar/bitstream/handle/2133/758/Pensar%20la%20comunicaci%C3%B3n.pdf?sequence=1#page=7
http://rephip.unr.edu.ar/bitstream/handle/2133/758/Pensar%20la%20comunicaci%C3%B3n.pdf?sequence=1#page=7


que nos viene inmediatamente a la mente. Este siglo ve el triunfo de la 
comunicación pero las ambigüedades que lo acompañan son al menos 
tan fuertes como los progresos, lo que explica las dudas y los 
interrogantes que se adivinan ya para el siglo próximo. 
La comunicación mezcla de manera inextrincable, valores, intereses, 
ideales e ideologías. Y nada garantiza, sobre todo en el momento de 
su triunfo técnico y económico, que los ideales de la comunicación de 
ayer, se inscribirán en las realidades de mañana. Es esta ambigüedad 
insuperable, la que me interesa desde hace veinte años, a través del 
estudio de las relaciones entre la comunicación y la sociedad: 
comprender este desfasaje constante entre las palabras y los actos, 
las promesas y las realizaciones. 
Estoy obsesionado por este tema: ¿bajo qué condiciones se puede 
salvar la extraordinaria dimensión de la comunicación, una de las más 
bellas dimensiones del hombre, que lo hace desear entrar en relación 
con el otro, intercambiar con él, cuando todo va en sentido contrario en 
el terreno de los intereses? ¿Cómo salvar la dimensión  humanista 
de la comunicación, cuando triunfa su dimensión instrumental? ¿Qué 
relación hay entre el ideal de la comunicación que atraviesa las 
épocas y las culturas, al punto de hacer de ésta uno de los símbolos 
más fuertes de la humanidad, y los intereses y las ideologías del 
mismo nombre? 
Pregunta tanto más difícil cuanto que cada uno choca inmediatamente 
con dos obstáculos. El primero, esta ligado a la palabra en sí misma. 
Es inasible, polémica, ingobernable. Se desliza desde que uno la 
aborda, desborda de sentidos y de referencias sobre todo en la 
sociedad contemporánea, dominada por la apertura y los intercambios 
incesantes. La comunicación está allí, omnipresente, valorizada, sin 
que uno sepa si las referencias que la rodean tienen todavía algún tipo 
de relación con los ideales en nombre de los cuales se las  
Instrumenta. No es la única palabra-valija que forma parte de nuestro 
entorno conceptual cotidiano. La misma polisemia se encuentra en las 
palabras información, identidad, libertad, democracia..., pero pocas 
están a tal punto en el corazón de la experiencia individual y colectiva. 
Y este es el segundo obstáculo. Nadie es ajeno a la comunicación, 
nadie tiene distancia con respecto a ella. Cada uno es parte de la 
comunicación, ésta no es nunca un objeto neutro, exterior a sí. Una 
reflexión sobre la comunicación requiere por lo tanto un esfuerzo 
considerable de distanciación tanto para el que trata 
de comprender como para aquél que se dedica a la reflexión. 



I- 
Los tres sentidos de la palabra comunicación 
¿Qué debe entenderse por comunicación? La literatura sobre este 
tema es considerable, en proporción a la diversidad de tradiciones, de 
prácticas y doctrinas que, de la teología a la filosofía, de la 
antropología a la sociología, de la lingüística a la psicología, de la 
ciencia política al derecho,... han elaborado definiciones y teorías de la 
comunicación. En la perspectiva de mi trabajo, que es una reflexión 
sobre las relaciones entre comunicación y sociedad, tres son los 
sentidos que pueden distinguirse: la comunicación directa, la 
comunicación técnica y la comunicación social. 
La comunicación es ante todo una experiencia antropológica 
fundamental. Intuitivamente, comunicar consiste en intercambiar con 
otro. Simplemente, no hay vida individual y colectiva sin comunicación. 
Y lo propio de toda experiencia personal, como de toda sociedad, es 
definir las reglas de la comunicación. Así como no hay hombres sin 
sociedad, así tampoco no hay sociedad sin comunicación. Es en esto 
que la comunicación es siempre, simultáneamente, una realidad y  
un modelo cultural, 
del cual los antropólogos y los historiadores despejan 
progresivamente los diferentes modelos de comunicación, 
interpersonales y colectivos, que se han sucedido en la historia. Nunca 
hay comunicación en sí misma, ella esta siempre ligada a un modelo 
cultural, es decir, a una representación del otro, dado que comunicar 
consiste en difundir, pero también, en interactuar con un individuo o 
una colectividad. El acto banal de comunicación condensa en realidad 
la historia de una cultura y de una sociedad. En esta perspectiva, la 
originalidad del modelo occidental, a través de sus raíces judeo 
cristianas y luego con la emergencia de los valores modernos del 
individuo libre, se encuentra en el hecho de haber puesto por delante 
el ideal de emancipación individual y colectiva. Comunicar implica por 
un lado, la adhesión a los valores fundamentales de libertad y de 
igualdad de los individuos, por otro lado, la búsqueda de un orden 
político democrático. Estas dos significaciones tienen como 
consecuencia valorizar el concepto de comunicación en su dimensión 
más normativa,la que se refiere al ideal de intercambiar, de 
comprender y de compartir mutuamente. 

1.  
La comunicación es también un  



conjunto de técnicas que, en un siglo,ha quebrado las condiciones 
ancestrales de la comunicación directa,para sustituirlas por el reino de 
la comunicación a distancia. Hoy, se entiende por comunicación, al 
menos, tanto la comunicación directa entre dos o varias personas, 
como el intercambio a distancia, mediatizado por técnicas (teléfono, 
televisión, radio, informática, telemática...). Los progresos han sido tan 
inmensos, las performances tan evidentes, que hoy en día, 
comunicarse instantáneamente de un extremo al otro del mundo, por 
el sonido, la imagen o los datos, es una banalidad. Al menos en los 
países ricos. Es el tema de la "aldea global", 
exacto desde un punto de vista técnico, pero evidentemente sin 
fundamento desde un punto de vista histórico y cultural. El desfasaje 
entre el carácter cada vez más "naturalmente mundial" de las técnicas 
y las dificultades de comunicación, cada vez más visibles, de las 
sociedades entre sí, es una de las grandes revelaciones y 
contradicciones del siglo XX. Aunque la ideología técnica prometa 
siempre para mañana acercar la efectividad de los procedimientos y 
los contenidos de la comunicación. 

2.  
Finalmente, la comunicación se ha transformado en una necesidad 
social funcional para economías interdependientes. A partir del 
momento en que el modelo dominante es el de la apertura- a fortiori, 
desde la caída del comunismo- tanto para el comercio como para los 
intercambios y la diplomacia, las técnicas de comunicación cumplen 
un papel objetivo indispensable. Si todo es abierto, y en interacción 
con una división internacional del trabajo, entonces los sistemas 
técnicos, 
las computadoras en red y vía satélite, son una necesidad funcional, 
sin relación con el modelo de comunicación normativo. Es la misma 
palabra pero no tiene ya mas el mismo contenido. La "comunicación 
mundial" no tiene, evidentemente, mucho que ver con el horizonte y el 
sentido de la comunicación a escala de los individuos y de los 
pequeños grupos. Se conserva sin embargo, un punto en común entre 
estos tres niveles de 
comunicación, directa, técnica y funcional: la interacción. Aún más, es 
la 
interacción la que define la comunicación y como las interacciones no 
cesan de incrementarse a medida que se pasa de la comunicación 
directa a la comunicación técnica, luego a la comunicación social 
funcional, se concluye, un poco ligeramente, que hay más 



"comunicación". Y aquí triunfa la ambigüedad: las interacciones de la 
comunicación funcional no son sinónimo de intercomprensión. 

3.  
Toda la ambigüedad del triunfo de la comunicación viene de allí: el 
significado ideal, intercambiar, compartir y comprenderse, fue 
recuperado y robado por la comunicación técnica, luego por la 
comunicación funcional. El ideal de la 
comunicación ha servido de etiqueta, algunas dirán de caución, al 
desarrollo de la comunicación técnica, luego de la comunicación 
funcional. ¡El ideal de intercambio y de comprensión sirve por lo tanto 
de telón de fondo tanto para el 
fantástico desarrollo de las técnicas de comunicación como al de la 
economía-mundo! No sorprende entonces que en esas condiciones, 
un malentendido cada vez más ensordecedor, acompañe la 
problemática de la comunicación en sus relaciones con la sociedad... 
II- Las dos fuentes: comunicación normativa y comunicación funcional 
A lo largo del libro, opondré estos dos significados de la comunicación, 
que en la realidad empírica, se superponen y se responden, pero que 
desde el punto de vista de los valores y de lo que está en juego, no 
revisten en absoluto la misma realidad. Por otro lado, los dos 
significados coexisten ya en la etimología de la palabra, como lo 
veremos más adelante, que distingue dos sentidos: El sentido de lo 
compartido, próximo a la idea de comunicación normativa; el sentido 
de transmisión y difusión, próximo a la idea de comunicación funcional. 
Por comunicación normativa hay que comprender el ideal de 
comunicación, es decir, la voluntad de intercambiar, para compartir 
alguna cosa en común y comprenderse. La palabra "norma" no hace 
referencia a un imperativo sino más vale a un ideal perseguido por 
cada uno. La voluntad de comprensión mutua es aquí el horizonte de 
esta comunicación. Y quien dice comprensión 
mutua supone la existencia de reglas, de códigos y de símbolos. Nadie 
aborda "naturalmente�� al otro. El objetivo de la educación además 
de la socialización, es el de proveer a cada uno de las reglas 
necesarias para entrar en contacto con el otro. 
Por comunicación funcional hay que entender las necesidades de 
comunicación de las economías y las sociedades abiertas, tanto para 
los intercambios de bienes y de servicios como para los flujos 
económicos,financieros o administrativos. Las reglas juegan aquí un 
rol todavía más importante que en el marco de la comunicación 
interpersonal, no en una perspectiva de intercomprensión o de 



intersubjetividad, sino en la de una eficacia ligada a las necesidades o 
a los intereses. 
Todo separa estas dos dimensiones de la comunicación, pero nada 
sería más falso que limitar la primera al único nivel de la comunicación 
directa interpersonal y de reducir la segunda a la comunicación técnica 
o social. Sería demasiado simple. Toda la ambigüedad viene del 
hecho que la oposición entre las dos formas de comunicación, 
normativa y funcional, no abarca la distinción entre los tres niveles de 
comunicación, directa, técnica y social. Dicho de otra manera, las dos 
formas de la comunicación aparecen en cada uno de los tres 
niveles de la comunicación. 
¡Si la comunicación normativa es, en principio, el ideal de la 
comunicación directa, cada uno constata, por experiencia, cuan 
numerosas son las relaciones interpersonales que en realidad están 
regidas por una simple comunicación funcional! Por el contrario, en la 
comunicación técnica o social, una y otra dominadas por la 
comunicación funcional, se constata con 
frecuencia la existencia de una comunicación auténtica. Es lo que 
cada uno busca en los grupos, asociaciones, partidos, y también en 
las relaciones de trabajo, aparentemente regladas por las lógicas de la 
comunicación funcional. 
Estas son, frecuentemente, ocasión para relaciones más auténticas 
que las que existen en la vida privada familiar... 
Dicho de otra manera, si la comunicación normativa se adapta más al 
primer nivel del intercambio individual o de pequeños grupos, nada 
permite a priori creer que las comunicaciones técnica y social 
dependen principalmente de una 
lógica de comunicación funcional. El teléfono y la televisión son, por 
ejemplo, 
medios de comunicación que permiten una comunicación normativa, 
mientras que a la inversa, existen gran número de situaciones 
privadas, familiares y de 
grupo en las que, a pesar de las apariencias, no reina más que la 
comunicación funcional. 
Nada sería más falso por lo tanto que oponer "la autenticidad de la 
comunicación de las relaciones privadas" a la "funcionalidad de la 
comunicación de las relaciones sociales". Es esencial tener presente 
la diferencia de significación entre estas dos formas de comunicación, 
sabiendo que la misma atraviesa las situaciones, individuales o 



colectivas, de comunicación. He aquí la ambigüedad y la dificultad de 
la comunicación: la 
mezcla constante entre las dos dimensiones y la dificultad para afectar  
a priori 
el sentido normativo o el sentido funcional a tal o tal situación. 
III .La idea central: existe un margen de maniobra 
Mi posición, desde hace veinte años, y luego de diversas 
investigaciones y de 
múltiples obras consagradas a las relaciones entre comunicación y 
sociedad, no ha cambiado. La comunicación implica desde siempre 
esas dos dimensiones contradictorias, normativa y funcional, pero a 
pesar del éxito creciente de la segunda,  
existe siempre un margen de maniobra 
. 
Tal es la hipótesis central: el margen creciente de la dimensión 
funcional no 
alcanza a reificar y a alienar la dimensión normativa de la 
comunicación, ya 
que es en nombre de esa dimensión normativa que las industrias se 
desarrollan, dejando un lugar a partir del cual es siempre posible 
denunciar los 
desfasajes entre las promesas de los discursos y la realidad de los 
intereses. Y las dificultades de toda comunicación humana relativizan 
las promesas de una 
comunicación funcional más eficaz. Ninguna técnica de comunicación, 
por mas avanzada que sea, no llegara a alcanzar el nivel de 
complejidad y de 
complicidad de la comunicación humana. En otras palabras,  
existe un margen de maniobra , una capacidad critica que no puede 
ser destruida jamás, ya que se origina en la dimensión antropológica 
de la comunicación. Capacidad crítica 
que permite siempre hacer una selección, distinguir aquello que, en las 
promesas, remite al ideal normativo de aquello que remite a una 
realidad funcional, separar lo verdadero de lo falso, los discursos de 
las realidades, los valores de los intereses. En este punto del 
razonamiento, hay que subrayar en que medida la comunicación 
presenta un elemento común con la democracia, 
otro concepto central de la modernidad: el de poder relacionar los 
hechos con los valores. Así como es en nombre de los ideales de la 
democracia que es 



posible, diariamente, criticar los desvíos y los errores de las 
sociedades 
democráticas, igualmente es posible, en nombre de los ideales de la 
comunicación, criticar las realizaciones que se hacen en su nombre. 
Es por eso que la hipótesis de mi trabajo, a saber, la capacidad de los 
individuos, los grupos, las colectividades, para desbaratar las falsas 
promesas de la comunicación, esta en relación con el paradigma 
democrático que supone la capacidad crítica del ciudadano. Si este es 
tan inteligente como para hacer una selección en el discurso político, 
¿por qué no atribuirle la misma inteligencia para hacer una selección 
en las promesas de la comunicación? 
Por lo tanto, no creo más en la llegada de una sociedad de la 
información y de la comunicación que lo que temo a la instalación del 
poder totalitario de una sociedad de comunicación organizada según 
el modelo del Big Brother. 
Simplemente, porque las contradicciones entre el ideal y la realidad 
son suficientemente fuertes para romper con las promesas de una 
sociedad irénica o con las estrategias de un poder totalitario 
comunicacional. 
No hubo nunca un edén de la comunicación que se haya degradado 
luego en otro tanto de intereses y de mentiras 
. Existe, por el contrario, y desde siempre, 
una ambivalencia entre las dos significaciones de la comunicación. Y 
aun si los progresos técnicos y las necesidades de la comunicación 
social refuerzan hoy las dimensiones de la comunicación funcional, 
con respecto a la comunicación normativa, no hay recubrimiento de la 
segunda por la primera. O, para decirlo de otro modo, con la 
comunicación puede haber  dominación , pero no 
alienación 
. La alienación supondría la desaparición del libre albedrío, por lo 
tanto, de esa famosa capacidad crítica ligada al status de ciudadano. 
La dominación remite en cambio a la experiencia de cada uno: la 
comunicación 
puede ser la ocasión de una relación de poder, o de violencia, en las 
relaciones privadas o sociales, pero siempre es posible criticarla. 
El objetivo del libro es por lo tanto mucho más que un análisis del rol 
de las técnicas de comunicación en la sociedad abierta. Es 
fundamentalmente una reflexión sobre la democracia puesta a prueba 
por la comunicación. Consiste en pasar la mayoría de los conceptos 
de la sociedad democrática por el tamiz 



de la comunicación, ya que ambos pertenecen al mismo sistema de 
valores. El objetivo tampoco consiste en "denunciar" una degradación 
de la comunicación con respecto a un ideal comunicacional que habría 
existido ayer, dado que la proposición de partida plantea al contrario, 
el principio de una ambigüedad fundamental. 
IV- El límite de toda comunicación: el otro 
Esta hipótesis de un margen de maniobra remite a la idea de una falla, 
cuasi 
ontológica. Si la imposibilidad de una comunicación totalmente lograda 
tiene el inconveniente de impedir la utopía de una comunicación 
perfecta, tiene por el contrario, la ventaja de preservar una libertad 
critica que no se puede comprimir. Siempre hay algo fallado, 
aproximativo, frustrante, en la comunicación, pero esos limites 
estructurales son también el modo de 
comprender que en toda comunicación esta el  
otro , y que el otro sigue siendo inalcanzable. La idea de una relación 
entre dos entidades, que funda la sociedad y la comunicación, es 
también el modo de comprender él limite de 
todo acercamiento. La comunicación permite el acercamiento, 
manifestando al mismo tiempo el limite impenetrable de todo 
acercamiento. ¿Por qué? ¡Porque con la comunicación, lo más 
complicado sigue siendo  el otro! . Cuanto más fácil 
es entrar en contacto con él, de un extremo al otro del mundo, en todo 
momento, mas rápidamente se perciben los limites de la comprensión. 
Las facilidades de la comprensión no alcanzan a mejorar el contenido 
del intercambio. 
¿Por qué insistir en esta dificultad? Para recordar, en el momento en 
que nuestras sociedades hablan de intercambio como nunca antes y 
adhieren a los más ambiciosos proyectos de la sociedad de la 
información, que no hay comunicación sin pruebas, sin duración y sin 
fracaso. Es importante decir esto antes de entrar en un libro donde no 
se hablara mas que de comunicación. Los avances técnicos no son 
suficientes para acercar, sino que sobre todo, haciendo más visibles 
los diferentes puntos de vista, hacen también más visible lo que los 
distingue. ¡Terrible experiencia!  
La comunicación que debía acercar a los hombres se transforma en 
realidad en revelador de aquello que los aleja... 
Para resumir, este libro quiere recordar que no hay comunicación sin 
malentendidos, sin ambigüedades, sin traducciones y adaptaciones, 
sin perdidas de sentido y sin apariciones de significados inesperados, 



en concreto,sin fracaso de la comunicación y sin reglas a satisfacer. El 
impacto de lo que se denomina "las nuevas técnicas de comunicación" 
desde los anos 70- y que 
evidentemente no lo es a los ojos de las nuevas generaciones nacidas 
con ellas- es el de hacer creer, erróneamente, que ellas pueden 
reducir la 
polisemia de la comunicación. Que es posible racionalizar la 
comunicación 
humana como puede racionalizarse la comunicación técnica. Pero si la 
racionalidad de las técnicas de comunicación es muy superior a la 
racionalidad 
de la comunicación humana, también es al mismo tiempo mucho mas 
pobre. 
¿El riesgo? Querer reducir ese abismo, indispensable, entre las dos 
formas de 
comunicación, y desear racionalizar la comunicación intersubjetiva 
para hacerla más eficaz. O, para decirlo de otra manera, creer que la 
comunicación 
funcional, demultiplicada por las técnicas, la acercaría a la 
comunicación normativa. 
V- Necesidad y dificultad del análisis 
En estas condiciones, se comprende la dificultad de una lógica del 
conocimiento sobre la comunicación. Por tres razones.  
Primero , cada uno, siendo un practico de la comunicación, se siente 
bastante naturalmente, un 
especialista. La comunicación tiene un punto en común con la política: 
cada uno es competente en el tema. Esta es la consecuencia del 
paradigma democrático que reconoce la igualdad de todos, tanto para 
expresarse, hablar y comunicar como para tener una opinión política y 
hacerla conocer. 
Segundo 
, 
la comunicación es un sector nuevo, sin tradiciones, en el que la 
multitud de innovaciones técnicas, desde hace un siglo, y sus 
rendimientos crecientes 
parecen haber aportado soluciones a las preguntas que cada uno 
podía plantearse la idea implícita es que las objeciones de hoy serán 
barridas por las 
innovaciones de mañana.  



Finalmente , la comunicación es un asunto de al menos tanta pasión 
como razón. No solo nadie tiene distancia con respecto a 
la comunicación sino que sobre todo, cada uno es ambivalente con 
respecto a la idea de "saber", ya que las dificultades que se 
encuentran en ese ámbito remiten generalmente a las dificultades de 
cada uno. Uno prefiere utilizar" la comunicación para hacer pasar un 
mensaje, a reflexionar sobre ella, ya que se 
transforma rápidamente en espejo de uno mismo. Es por eso que todo 
el mundo, incluso en los ámbitos culturales y académicos, entabla 
relaciones ambiguas con la comunicación. Jamas es un objeto neutro 
de conocimiento. 
¿Resultado? No queremos saber porque creemos ya saber, o porque, 
en el momento de la comunicación, cada uno siente que se trata de 
otra cosa. Como de todas maneras, con la comunicación siempre hay 
algo que "pasa", son muchos los que desean hacer un impasse con 
respecto a las reflexiones que le conciernen. Domina por lo tanto una 
visión instrumental. Se buscan recetas en 
lugar de una reflexión critica. Y no son los múltiples guardianes del 
espacio publico, hoy solicitados por aquellos que quieren acceder al 
mismo, los que pueden actualmente demandar una reflexión critica. 
Estas razones, adjuntas unas a otras, explican la dificultad de una 
lógica de conocimiento allí donde domina la seducción con respecto a 
las promesas técnicas y al deseo de comunicar. 
En una palabra, sigue siendo difícil ser 
comprendido cuando el objeto de investigación tiene que ver con la 
comunicación. 
Sin embargo, es elaborando conocimiento sobre la cuestión 
ontológicamente ambigua de la comunicación que se llegara 
probablemente a crear esa famosa distancia crítica indispensable y 
fuente de toda libertad. La función crítica del conocimiento es hoy 
indispensable dado el grado de importancia de la comunicación en 
nuestras sociedades, dada la rapidez de los cambios y la talla de los 
imperios financieros que la acompañan. 
Tomando seriamente los valores y las referencias a los que apela la 
comunicación, se puede analizar y salvar este concepto tan esencial 
para el patrimonio religioso, filosófico, cultural y político de Occidente. 
¿Cuándo se admitirá que la comunicación, para nuestras sociedades, 
es una cuestión al menos tan importante como la educación, la 
investigación, la ciudad, la ciencia y la salud? 
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BREVE Guía para dialogar sobre la importancia de la lectura en un mundo mediatizado y 
rápido. Medios de Comunicación.

El arte de la lectura tiene algo de ejercicio ascético, de renuncia a los mil y un 
encantos insignificantes que seducen cada momento nuestra atención. Por eso el 
mayor enemigo de la lectura es el aturdimiento en que, casi inevitablemente, 
estamos instalados, entre el fuego cruzado de mensajes instantáneos y 
contradictorios. El diagnóstico que hizo Octavio Paz parece magistral: 

“Es indudable que hoy se lee más que antes. ¿Se lee mejor? Lo
dudo. La distracción es nuestro estado habitual. No la 
distracción del que se aleja del mundo para internarse en el 
secreto y movedizo país de su fantasía, sino la de aquel que 
está siempre fuera de sí, perdido en la mediocre e insensata 
agitación cotidiana. Mil cosas solicitan a la vez nuestra atención 
y ninguna de ellas logra retenernos; así la vida se nos vuelve 
arena entre los dedos y las horas humo en el cerebro. Si 
tuviéramos el valor de hacer un diario examen de nuestros 
actos y pensamientos, confesaríamos que somos culpables no 
de crímenes sin expiación sino de incontables y momentáneos 
deseos y apetitos, seguidos de mínimas abjuraciones y 
traiciones a nosotros mismos y a los otros. Pero ¿somos 
capaces de recordar siquiera lo que hicimos ayer? Si nuestro 
pecado se llama disipación, nuestro castigo se llama olvido. 
Leer es lo contrario de esa dispersión; leer es un ejercicio 
mental y moral de concentración que nos lleva a internarnos en 
mundos desconocidos que poco a poco se revelan como una 
patria más antigua y verdadera: de allá venimos. Leer es 
descubrir insospechados caminos hacia nosotros mismos. Es 
un reconocimiento. En la era de la publicidad y la comunicación 
instantánea, ¿cuántos pueden leer así? Muy pocos. Pero en 
ellos, no en las cifras de las estadísticas, está la continuidad de 



nuestra civilización.” Octavio Paz, La otra voz. Poesía y fin de siglo, 
Barcelona, Seix Barral, 1990, p. 73.

- ACTIVIDAD INDIVIDUAL: ¿Cómo leemos? ¿Cuánto leemos? ¿Qué leemos?

- Responda las preguntas sobre lectura. Hágala circular por su compañero de al lado, y así 
hasta que vuelva a usted.

- Agregue -cada vez que reciba la respuesta de un compañero- 1 lectura que usted le 
recomendaría, teniendo en cuenta cuáles fueron sus respuestas.

- Comentamos al grupo lo que nos llamó la atención de cada respuesta y las sugerencias que 
fuimos haciendo.

- En GRUPO vemos 2 capítulos del programa del Canal Encuentro “En el medio”, los 
dedicados a Los Medios de Comunicación y Los Medios Digitales.
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BREVE Guía para pensar la presencia importante de la radio en nuestro medio. 

Caliban, a quien Próspero enseñó su lengua para poder transmitirle las 
órdenes, para culturizar el sometimiento. Porque para ser sometido del todo 
era necesario el entendimiento. Con el resultado paradójico de que el mismo
idioma del sometimiento le va a servir para rebelarse contra el amo, y 
Caliban lo descubre. ¿Qué es nuestra historia, qué es nuestra cultura, sino la 
historia, sino la cultura de Caliban?

Harold Lasswell, un estadounidense que fue iniciador de los estudios sobre 
comunicación, fue el que primero planteó un esquema para el “proceso de 
comunicación”. El mismo fue utilizado por los medios de su época (1948) de forma 
intensiva. Hablamos del diario, de la radio y del cine. Luego, este planteo fue  muy 
cuestionado y, despectivamente, llamado de la “jeringa hipodérmica”. En esa época 
el principal medio era la radio.

- ACTIVIDAD GRUPAL: ¿Quién fue Lasswell? ¿Cómo planteó la comunicación?

- Búsqueda en internet.

- Realizar un diagrama o esquema del proceso de comunicación según Lasswell.

- En GRUPO se explica la propuesta de Lasswell.
- Vemos el video “La Radio” producido por el Canal Encuentro.
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Semana 4 – Día 03 de marzo de 2017

Tema: La Radio

BREVE Guía para conocer la Radio en nuestro medio. 

Es difícil apreciar las innovaciones de la cultura radiofónica, porque mucho de lo que introdujo –los 
comentarios deportivos, el boletín informativo, los programas con personajes famosos, las novelas 
radiofónicas o las series de cualquier tipo– se ha convertido en elemento habitual de nuestra vida 
cotidiana. El cambio más profundo que conllevó fue el de privatizar y estructurar la vida según un 
horario riguroso, que desde ese momento dominó no sólo la esfera del trabajo, sino también el tiempo 
libre. Pero, curiosamente, este medio –y hasta la llegada del video y la televisión– si bien estaba
orientado básicamente al individuo y a la familia, creó también una dimensión pública.
Por primera vez en la historia, dos desconocidos que se encontraban sabían casi con 
certeza lo que la otra persona había escuchado la noche anterior: el concurso, la comedia 
favorita, el discurso de Winston Churchill o el boletín de noticias.
Fue la música la manifestación artística en la que radio influyó de forma más directa.(…)
Por vez primera, la radio permitió que un número teóricamente ilimitado de oyentes escuchara música 
a distancia, con una duración ininterrumpida de más de cinco minutos.
Eric Hobsbawm, Historia del siglo XX.

- ACTIVIDAD INDIVIDUAL: ¿Qué radios se escuchan en Chilecito? ¿Qué se escucha en 
estas radios?

Cada uno tomará una radio del dial, tratando que no sea una radio familiar, porque la escucha 
o porque la conoce, y la escuchará de la siguiente manera:

a.- 1 hora por la mañana (07 a 11 hs.)
b. 1 hora a medio día (12 a 14 hs.)
c.- 1 hora por la tarde (15 a 19 hs.)
d.- 1 hora por la noche (21 a 00 hs.)

TODOS escucharán la radio el mismo día: Sábado 4 de marzo.
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Realizar una planilla donde se coloque:

- Frecuencia de la Radio
- Nombre de la Radio
- Qué programación escuchamos en cada uno de los segmentos horarios.

ENTREGA por escrito el día LUNES 06 de marzo.
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Semana 5 – Día 09 de marzo de 2017

Tema: El Diario o Periódico

BREVE Guía para la lectura de un periódico.

Todo DIARIO o PERIÓDICO está pensado para ser leído desde su TAPA. Por ello es que la 
actividad laboral dentro de un medio gráfico llamada TITULADOR sea tan importante. Esta 
tarea muchas veces recae en un trabajador que cumple las funciones de Jefe de Redacción.
Si el diario está pensado para que comencemos su lectura desde allí, es natural y razonable
que sea en la tapa donde se recargan las intenciones no solo informativas del medio, sino 
también las intenciones políticas de sus directivos o gerentes. Estas tapas suelen tener los 
denominados GRANDES TITULARES, que son aquellos que nos impactarán a primera 
vista. Piensen que no siempre uno adquiere el mismo diario, y que cuando ustedes pasan 
frente a un kiosco de diarios y revistas, allí lo que compiten por los lectores son las TAPAS. 
De allí que estos titulares traten de ser, además de informativos, por sobre todo 
LLAMATIVOS. Esta forma de trabajar las tapas de un periódico muchas veces lleva a 
consecuencias no bien intencionadas: la manipulación de la opinión que tenemos o 
tendremos sobre los acontecimientos de la vida cotidiana. Las tapas de los periódicos son 
FORMADORES del rumor diario de una sociedad. Recuerden lo que vimos en el aula, 
cuando hablamos de cómo los medios de las Provincias erróneamente “levantan” los 
titulares web de los periódicos editados en la Capital Federal, o aquí, en Chilecito haciendo 
lo mismo con los editados en La Rioja, sin comprobar el valor informativo de esa noticia, sin 
medir el alcance en la comprensión de los oyentes o lectores locales de su contenido. A 
esto, que lo hacemos con mucho de “inocencia activa”, se lo denomina FIJAR AGENDA, es 
decir, dar un índice de lo que se llevará a los noticieros de todo un país como noticia y 
problemática ciudadana.

MORFOLOGÍA de un periódico. Los diarios se organizan internamente por el tipo de 
información que contienen. Esto se denomina SECCIÓN, y suele estar así determinado en 
la parte superior del periódico. Es común encontrar en un diario las siguientes secciones:
- Locales, Provinciales, Nacionales, Interior, Internacionales. Son aquellas que determinan el
sitio geográfico en donde transcurrió la noticia o el alcance que la misma tiene. Algunas 
veces estas noticias ocupan más de una Sección. Por ejemplo, la muerte de un Presidente 
de un país estará en la Sección “Nacionales” como noticia de alcance territorial, pero 
también estará en “Internacionales” bajo un encabezado del tipo “Muestra de congoja en el 
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resto del mundo” y también en “Locales” como “En la Intendencia se realizará un acto 
público”.
Políticas, Económicas, Deportivas, Espectáculos, Culturales, Policiales, Información 
General, Sociales… Estas Secciones son clasificadas por el tipo de contenido informativo. 
Es común que muchos diarios establezcan secciones propias, no siempre presentes todos 
los días en los periódicos, como por ejemplo: Jóvenes, Belleza, Religiosas, y un largo 
etcétera.

- ACTIVIDAD: Secciones
- Enumere todas las secciones que tiene el diario que usted tiene. ¿Cuál de ellas ocupa la 
mayor y menor cantidad de páginas de ese diario?

TITULACIÓN. El titular o título de una noticia es la extracción en pocas palabras de lo más 
sustancial de la información. Por ello muchos autores lo definen como lo que “constituye el 
principal elemento de una información” o lo que “sirve para centrar la atención del lector e 
imponerle su contenido”. Ambas definiciones tiene su parte de razón, porque así como el 
título es lo que primero “vemos” de una noticia, no es menos cierto que si este no nos causa 
asombro o curiosidad por su conocer su contenido, no avanzaremos en la lectura más allá 
del mismo. Y en esto no interfiere necesariamente el tamaño de sus letras, el color de su 
tinta, aunque no son elementos menores para llamar la atención. Por ejemplo, si utilizamos 
un impactante título de letras bien “gordas” y rojas sobre fondo blanco, para que resalten 
mucho, pero dice “MURIÓ EL AVE MASCOTA DE DOLORES CÁCERES”, poco nos 
interesará leer la noticia completa si no sabemos quién es esa tal Dolores Cáceres y la poca
importancia de una “ave mascota”. Por el contrario, si el titular aún sin ser destacado ni por 
el tamaño de su letra ni por el contraste de colores, por ejemplo, un simple color negro sobre
el blanco del papel, y dice “Por la muerte de una mascota los vecinos terminaron en la 
Comisaría”, aún cuando no sabemos de quiénes ni de dónde se trata, la curiosidad por la 
noticia es más probable que nos lleve a leerla en todo su desarrollo.

Vuelvan a observar bien los ejemplares de diarios que ustedes tienen y traten de encontrar 
ejemplos de ambos casos.

Un TITULAR se compone de varios elementos. Vean el ejemplo a continuación:

-----------------
[Cintillo]
Medicina
[Volanta o Sobretítulo]
LO DESCUBRIÓ UN CARDIÓLOGO QUE TRABAJÓ EN LA NASA

[Título] 

Un nuevo estudio para prevenir los infartos
[Subtítulo] 
Es más preciso que todos los métodos hoy conocidos

[Bajada]
Dicen que puede detectar la posibilidad de ataques cardíacos y cerebrales hasta con
6 años de anticipación. Lo hace analizando las arterias carótidas y datos genéticos.
----------------



- ACTIVIDAD: Títulos

.- Comente una nota que le haya llamado la atención, sea por su tema, su contenido, su 
dimensión, o por el motivo que usted exponga. Coloque el título completo que esta nota tiene,
incluyendo cintillo, sobre título o volanta, subtítulo y bajada. Mencione en qué SECCIÓN del 
diario se encontraba.
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Semana 5 – Día 10 de marzo de 2017

Tema: La imagen – La Fotografía

BREVE Guía para mirar una fotografía.

LEER el texto que sigue.

JOHN BERGER

MIRAR

------------------------------------------------------------------- Para Anthony Barnett,
que está siempre mirando

El traje y la fotografía

¿Qué les decía August Sander a sus retratados antes de fotografiarlos? ¿Y cómo se lo decía 
para que todos lo creyeran por igual? Todos ellos miran a la cámara con la misma expresión 
en los ojos. En la medida en que hay diferencias, éstas son el resultado de la experiencia y 
carácter del fotografiado: el cura ha vivido una vida diferente de la del empapelador; pero 
para todos ellos la cámara de Sander representa la misma cosa.
¿Les diría sencillamente que sus retratos iban a pasar a la historia? ¿Y cuando se refería a la 
historia lo hacía de tal modo que su vanidad y su vergüenza se desvanecían, de forma que 
miran a la lente y, utilizando un extraño tiempo verbal histórico, se dicen a sí mismos: Así era 
yo? No podemos saberlo. Hemos de limitarnos a reconocer el carácter totalmente único de su 
obra, que él planeó con el título general de "El hombre del siglo XX".
Todo su objetivo era encontrar en los alrededores de Colonia, en la zona en la que él mismo 
había nacido en 1876, arquetipos que representaran todas las clases sociales, subclases, 
profesiones, vocaciones y privilegios posibles. Esperaba hacer en total 600 retratos. Su 
proyecto quedó interrumpido por el Tercer Reich.
Su hijo Erich, militante socialista y antinazi, fue enviado a un campo de concentración, en 
donde murió. El padre escondió sus propios archivos en el campo. Lo que hoy se conserva es 
un extraordinario documento social y humano. Ningún otro fotógrafo ha sido nunca tan 
traslúcidamente documental a la hora de retratar a sus propios paisanos.

En 1931 Walter Benjamin escribía lo siguiente a propósito de la obra de Sander:

Jus
Cuadro de texto

Jus
Cuadro de texto



"No fue desde el punto de vista del estudioso, asesorado por teóricos de la
raza o investigadores sociales, como el autor (Sander) llevó a cabo su

enorme tarea; sino que su obra, en palabras de su editor, es 'el resultado de
la observación inmediata'. Una observación, en verdad, carente de

prejuicios, atrevida mpo, delicada, muy en el espíritu de Goethe cuando
decía: 'Existe una forma delicada de lo empírico que

se identifica tan íntimamente con su objeto que se convierte en teoría'. Por
consiguiente, no es de extrañar que un observador como Doblin se fije

precisamente en los aspectos científicos de esta obra y señale lo que sigue:
'Así como hay una anatomía comparativa que nos permite comprender la

naturaleza y la historia de los órganos, así también el fotógrafo ha producido
aquí una fotografía comparativa, alcanzando con ello un punto de vista

científico que lo aleja del simple fotógrafo del detalle'. Sería lamentable que
las circunstancias económicas impidieran la subsiguiente publicación de este

extraordinario corpus... La obra de Sander es algo más que un libro de
imágenes, es un atlas de instrucción."

Quiero examinar, bajo el mismo espíritu crítico de las observaciones de Benjamin, una 
conocida fotografía de Sander: la de los tres jóvenes campesinos que se encaminan al baile al 
caer la tarde. Hay en esta imagen tanta información como en las páginas de un maestro de la 
descripción tan grande como Zola.
Sin embargo, yo sólo quiero tomar en consideración una cosa: sus trajes.



La foto fue realizada en 1914. Los tres jóvenes pertenecen, como mucho, a la segunda 
generación de campesinado europeo. que utilizó este tipo de traje. Veinte o treinta años antes, 
estas ropas no eran asequibles a un precio que pudieran pagar los campesinos. Hoy, en los 
pueblos, por lo menos en los de Europa occidental, no es frecuente que los jóvenes lleven este
tipo de traje formal, oscuro. Pero durante gran parte de este siglo, la mayoría de los 
campesinos —y de los trabajadores— se han vestido de traje oscuro en las ocasiones 
especiales, los domingos y las fiestas.
Cuando voy a un funeral en el pueblo donde vivo, los hombres de mi edad y los más viejos 
siguen llevando esos trajes.
Claro está que ha habido modificaciones en la moda: la anchura de los pantalones y de las 
solapas y el largo de las chaquetas han cambiado. Pero el carácter físico del traje y su mensaje
siguen siendo los mismos.
Consideremos en primer lugar su carácter físico. O, más precisamente, su carácter físico 
cuando quienes lo llevan son campesinos. Y para hacer más convincente esta generalización, 
examinemos una segunda fotografía de una banda de música de pueblo.

Sander tomó esta fotografía en 1913, pero muy bien podría haber sido la banda del baile hacia
el que, bastón en mano, se encaminan los otros tres. Hagamos ahora un experimento. Tapemos



la caras de los músicos y fijémonos sólo en sus cuerpos. Por mucho que forzáramos nuestra 
imaginación no podríamos creer que estos cuerpos pertenecen a alguien de la clase media o de
la clase dirigente. Podrían pertenecer a trabajadores, más que a campesinos; pero salvo esto, 
no parece que nos planteen mayores dudas. Tampoco es que sus manos nos den una pista, 
como sería el caso si pudiéramos tocarlas. ¿Por qué es entonces tan evidente su clase social? 
¿era acaso una cuestión relacionada con la moda o con la calidad del tejido con el que están 
hechos sus trajes? En la vida real, estos detalles nos dirían algo. En una pequeña fotografía en 
blanco y negro no son muy evidentes. Sin embargo, la estática fotografía muestra, tal vez más 
claramente que la vida, la razón fundamental por la que los trajes, lejos de disfrazarla, 
subrayan y acentúan la clase social de quienes los llevan.
Los trajes los deforman. Con ellos puestos, da la impresión de que son contrahechos. Un 
estilo pasado en el vestir suele parecer absurdo hasta que la moda vuelve a incorporarlo. De 
hecho, la lógica económica de la moda depende de hacer que parezca absurdo lo que está 
pasado de moda. Pero aquí no se trata primordialmente de este tipo de absurdo; aquí las ropas 
parecen menos absurdas, menos "anormales" que los cuerpos de los hombres que están dentro
de ellas.
Se diría que los músicos carecen de coordinación en sus movimientos, que son chuecos, 
pechihundidos y culibajos; que están torcidos o encorvados. El violinista situado a la 
izquierda de la foto casi parece enano Ninguna de estas anormalidades es extrema. No 
inspiran lástima. Son justo lo necesario para socavar la dignidad física de una persona. Lo que
vemos son unos cuerpos toscos, desmañados, como de bestias. Y esto es incorregible.
Hagamos ahora el mismo experimento a la inversa. Tapemos los cuerpos de los músicos y 
observemos sólo sus caras. Son caras de campesinos. Nadie podría suponer que se trata de un
grupo de abogados o de directores de empresa. Son cinco hombres del pueblo a quienes les 
gusta tocar y lo hacen con cierto orgullo de sí mismos. Cuando miramos sus caras podemos 
imaginarnos cómo serán sus cuerpos. Y lo que imaginamos es bastante diferente de lo que 
acabamos de ver. En la imaginación los vemos como los podrían recordar sus padres cuando 
ellos no están delante. Les atribuimos la dignidad que normalmente poseen. 

Para dejar más claro este punto, examinemos ahora una imagen en la que unas ropas hechas a 
medida preservan, en lugar de deformar, la identidad física y, por consiguiente, la autoridad 
natural, de quienes las llevan. He escogido con toda intención una fotografía de Sander que 
por su anticuado aspecto podría prestarse fácilmente a la parodia: una fotografía de cuatro 
misioneros protestantes realizada en 1931.



Pese a lo solemne, lo presuntuoso de la expresión, en este caso ni siquiera es necesario hacer 
el experimento de tapar las caras. Está claro que aquí los trajes confirman y realzan la 
presencia física de quienes los llevan. Los trajes transmiten el mismo mensaje que sus caras y 
que la historia de los cuerpos que ocultan. Trajes, experiencia, formación social y función 
coinciden.
Volvamos a mirar ahora a los tres jóvenes que se encaminan hacia el baile. Sus manos son 
demasiado grandes, sus cuerpos demasiado delgados, sus piernas demasiado cortas. (Utilizan 
el bastón como si estuvieran conduciendo ganado.) Podemos hacer el mismo experimento con
sus caras y el efecto sería exactamente el mismo que en el caso de la banda de músicos. Lo 
único que les sienta bien es el sombrero.
¿A dónde nos conduce todo esto? ¿Simplemente a la conclusión de que los campesinos no 
pueden comprarse buena ropa porque no saben llevarla? No, lo que se plantea aquí es un 
ejemplo que, aunque mínimo, es tal vez uno de los más gráficos que puedan darse de lo que 
Gramsci llamaba la hegemonía de clase. Veamos con más detalle las contradicciones que 
encierra esta cuestión.
La mayoría de los campesinos, si no padecen de algún tipo de malnutrición, son fuertes 
físicamente y están bien desarrollados. Y esto se debe al mucho y variado trabajo que hacen. 
Sería demasiado simplista hacer una lista de las características físicas: las manos grandes a 
causa de haber trabajado con ellas desde una edad muy temprana, los hombros anchos, en 
relación con el resto del cuerpo, debido a la costumbre de transportar cosas pesadas, y así 
sucesivamente. En realidad, también se dan muchas variantes y excepciones. No obstante, se 
puede hablar del ritmo físico característico que llegan a adquirir la mayoría de los 



campesinos, tanto los hombres como las mujeres.
Este ritmo está directamente relacionado con la energía que les exige la cantidad de trabajo 
que ha de ser realizado en un día, y se refleja en unas posturas y unos movimientos físicos 
típicos. Es un ritmo de abanico incesante. No necesariamente lento. Podrían ejemplificarlo los
gestos tradicionales de la siembra y la siega. La forma en que los campesinos montan a 
caballo es inconfundible, como también lo es su manera de andar, como si fueran 
comprobando la tierra toda pisada. Además, los campesinos poseen una dignidad física 
especial; ésta viene determinada por cierta forma de funcionalismo, una manera de sentirse 
totalmente identificados con el esfuerzo.
El traje, tál como lo conocemos hoy, se desarrolló en Europa atiranté-él último tercio del siglo
XIX como un vestido profesional de la clase dirigente. Casi tan anónimo como un uniforme, 
fue el primer vestido de la clase alta que idealizaría puramente el poder sedentario. El poder 
de administrador de la mesa de conferencias. Esencialmente, el traje fue hecho para la 
gestualidad que acompaña a la charla y al pensamiento abstracto. (Diferente, cuando se lo 
compara con los anteriores vestidos de las clases dirigentes, de la gestualidad de la equitación,
la caza, el baile y los duelos.) Fue el gentleman inglés quien, con todas las trabas que al 
parecer implicaba este nuevo estereotipo, lanzó el traje que hoy conocemos. Se trataba de una 
vestimenta que impedía la agilidad de movimientos, los cuales, además, eran la causa de que 
se arrugara, desplanchara y estropeara. "Los caballos sudan, los hombres transpiran y las 
mujeres brillan." Hacia principios de siglo, y sobre todo después de la Primera Guerra 
mundial, el traje empezó a producirse industrialmente para los masificados mercados urbanos 
y los rurales.
La contradicción física es obvia. Por un lado unos cuerpos que se sienten totalmente 
identificados con el esfuerzo, unos cuerpos que están acostumbrados a un movimiento de 
abanico incesante; y por el otro, unas ropas que idealizan lo sedentario, lo discreto, la 
ausencia de fuerza. Sería el último en defender la vuelta a las ropas tradicionales de los 
campesinos.
Cualquier retorno de este tipo no puede ser sino escapista, pues esas ropas eran una forma de 
capital transmitido de generación en generación, y en el mundo de hoy, en el que todo está 
dominado por el mercado, tal principio es anacrónico.
Podemos observar, sin embargo, hasta qué punto las ropas campesinas tradicionales, tanto las 
de trabajo como las ceremoniales, respetaban el carácter específico de los cuerpos que vestían.
Por lo general eran sueltas, y solamente se ajustaban en los sitios en los que era necesario para
dejar una mayor libertad de movimientos. Eran la antítesis de las ropas adaptadas al cuerpo, 
de las ropas cortadas para ajustarse a la forma idealizada de un cuerpo más o menos 
sedentario, a fin de colgarlas en él cual si de una percha se tratara.
Sin embargo, nadie obligó a los campesinos a comprarse un traje, y los tres que se encaminan 
hacia el baile están claramente orgullosos del suyo. Lo llevan con una suerte de presunción.
Ésta es precisamente la razón por la que el traje podría convertirse en un ejemplo clásico y 
fácil de explicar de la hegemonía de clase.
Se convenció a la población rural, y de forma diferente a los trabajadores urbanos, para que 
escogieran el traje como prenda de vestir. Mediante la publicidad y el cine; a través de los 
nuevos medios de comunicación y los vendedores; mediante el ejemplo y la aparición de 
nuevos tipos de viajeros. Y también mediante el desarrollo político de las ayudas y el 
centralismo estatales. Por ejemplo, en 1900, con motivo de la gran Exposición Universal, 
todos los alcaldes de Francia fueron invitados a París para participar en un banquete. La 
mayoría de ellos eran alcaldes de comunas rurales. Acudieron cerca de 30.000.Y, 
naturalmente, la mayoría de ellos se habían vestido de traje para la ocasión.
Las clases trabajadoras, aunque en esto los campesinos son más sencillos, más ingenuos que 
los trabajadores, llegaron a aceptar como suyos ciertos valores de la clase que los gobernaba; 
en este caso, el de la elegancia en el vestir. Al mismo tiempo, su misma aceptación de esos 



estándares, su conformismo con respecto a unas normas que no tenían nada que ver ni con su 
propia herencia ni con su experiencia cotidiana, los condenó, de acuerdo con ese sistema de 
valores, a ser siempre, para las clases que están por encima de ellos, ciudadanos de segunda 
categoría, toscos, groseros, desconfiados. Esto es sucumbir a una hegemonía cultural.
Quizá, pese a todo, podríamos suponer que al llegar al baile, y tras haberse bebido una o dos 
cervezas y echado un ojo a las chicas (cuyos trajes todavía no habían cambiado tan 
drásticamente), los tres jóvenes campesinos colgaron sus sacos, se quitaron la corbata y 
bailaron, probablemente con el sombrero puesto, hasta el amanecer y el siguiente día de 
trabajo.
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Las series de televisión son una nueva droga. Producen adicción. Lo ha-
cen creer a uno, como televidente, muy inteligente y perteneciente a la 

cultura pop. Esto es así porque las series expresan esa crisis de representa-
ción política que habitamos y expresan el éxito de la representación mediática 
como nueva forma de la política. Por eso, las series son nuestro mejor relato 
de época, ahí están todas las claves para crear, pensar, imaginar y comunicar 
en nuestro tiempo. 

Las series son el fenómeno audiovisual del siglo xxi que nos lleva, a los faná-
ticos, a sentirnos mundializados. En las series se expresa esa crisis de subje-
tividad que habita nuestro mundo, y ellas nos permiten imaginar un nuevo 

Por fin triunfan
los malos
La ilegalidad cool de 
las series de televisión
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Las series de televisión rompen con 

lo políticamente correcto: abundan 

el sexo, las drogas y el alcohol, pero 

también todo tipo de bajezas. Al final 

de cada capítulo y de cada temporada, 

queda la sensación de que el mundo 

es el teatro de una gran conspiración 

política y empresarial contra los 

ciudadanos; de que el capitalismo y 

los gobiernos y los empresarios nos 

quieren robar y matar y no nos hemos 

dado cuenta. Donald Trump sería un 

mejor personaje de ficción que 

candidato presidencial: lo amaríamos 

en una serie, lo odiamos como político 

real. Las series cuentan los males 

del capitalismo sin el temor de 

que los televidentes se subleven.
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espacio de opinión pública cool y contracultural. Dicho de otra manera, las 
series son para los pop-cultos algo así como lo que son las telenovelas para 
los populares-folk. Los pop-cultos somos, más que hijos de la ilustración y la 
identidad, herederos de las simbologías pop y las fusiones de pantallas. Para 
nosotros, las series tipo Breaking Bad, Mad Men, Game of Thrones o House of 
Cards son nuestra coolture. El escritor, cinéfilo y director de cine Alberto Fu-
guet lo definió mejor al decir que «las series son una forma de vida. O si lo 
prefieren, la mejor droga del mundo». 

Este ensayo parte de contar el fenómeno de las series, para luego adentrarse 
en esa moral ilegal o paralegal que celebramos al verlas.

■■■ El auge de las series

Twin Peaks (1990) fue la primera de todas; luego vinieron muchas, pero las 
más famosas son er (1994), Los Soprano (1999), The Wire (2002), Lost (2004) y 
Mad Men (2007), y la moda se consolidó con Breaking Bad (2008), Homeland 
(2011), Game of Thrones (2011), Black Mirror (2011), House of Cards (2013), Orange 
is the New Black (2013), Sense 8 (2015). Los latinos participamos con series más 
populares que pop, más de las pantallas clásicas de televisión que de las nue-
vas digitales, con productos como Los simuladores (2002), Ciudad de los hombres  
(2002), Mujeres asesinas (2005), Sin tetas no hay paraíso (2008) o Pablo Escobar: El 
patrón del mal (2012).

Con Twin Peaks, un director de culto como David Lynch pasa del cine a la te-
levisión en abril de 1990 y ahí nace esta narrativa en forma de pastiche ajena 
a toda linealidad; un modo de relato que promueve la confusión y una sen-
sación planificada de improvisación constante; un delirante juego de senti-
mentalidades al borde de la parodia; el abuso de escenas extrañas por el goce 
de extrañar. Y, en lo temático, se presentan asuntos aberrantes y sin moral; el 
humor raro, los freaks y la sobredosis de ironía sobre la realidad conspirativa 
de nuestros días. Así se da inicio a la adicción de las series.

Nueve años más tarde, llegó Los Soprano de David Chase y todo se confirmó: 
nacía una televisión que no nos habíamos imaginado, una serie que docu-
menta la mafia del siglo xxi, esa del cinismo ambiguo; Tony Soprano es padre 
de familia, un gánster italonorteamericano de Nueva Jersey, y va al psiquia-
tra. Todo pasa, nadie moraliza. Mejor que cine, la televisión toma el reino 
de los contraculturales. Cinco años más tarde, Lost se convertiría en la más 
importante serie de adicción globalizada. Su creador, J.J. Abrams, documenta 
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la lucha de los supervivientes del accidente del vuelo 815 de Oceanic por sub-
sistir en una isla del Pacífico. Fue transmedial. Los fans crearon comunidad y 
la debatieron, la extendieron, la intervinieron. La cultura pop de las series se 
había creado, una nueva droga surgía en el siglo xxi. 

Cuatro años después, la confirmación del fenómeno llegó con Breaking Bad, 
que cuenta cómo una persona común con poco éxito en su vida profesional 
y con dificultades en su vida familiar y emocional –como la mayoría de las 
personas– trata de mantener hasta el último minuto un proceder civilizado, 
pero no lo logra y finalmente se convierte en un delincuente profesional y 
meditabundo. Un personaje ambiguo y detestable, que hizo sentir muy inte-
ligentes y cínicos a los consumidores de esta «droga». Walter White, el prota-

gonista de Breaking Bad, fue elevado a 
la categoría de mejor actor del mundo. 
Sus fans llegaron a enterrarlo en un ce-
menterio real. 

Las series no son cine, tampoco televi-
sión, son una experiencia audiovisual 
transversal que entra en secuencia con 
otros saberes, prácticas y referencias y 
que genera nuevas vivencias de lo pop 

en los universos digitales. Una experiencia mundializada y «transpantalla», 
que pone en secuencia todas las usanzas del audiovisual a la manera tele-
visiva y que solo puede ser disfrutada por ciudadanos globalizados. Las se-
ries son el mejor audiovisual que reúne las herencias del cine pero se toma 
en serio la televisión, y por eso narra sobre la base de personajes y asume la 
serialidad como recurso, abordando asuntos que requieren del largo aliento 
televisivo.

■■■ Las adicciones producidas

Las series se caracterizan por estallar la moral del televidente clásico. Se 
abandona la moral conservadora de la televisión tradicional que promovía 
amor, familia, religión y propiedad. Ya los buenos no serán los policías o los 
periodistas; es más, ya no habrá buenos, los protagonistas viven al margen de 
la ley y expresan esa amargura del existencialismo pop que consiste en asumir 
que el capitalismo y la democracia son un fraude y que todos somos sobre-
vivientes de esta conspiración cósmica montada por Estados Unidos, los go-
biernos cínicos, los empresarios desalmados y los políticos corruptos. Todo 

Las series no son cine, 
tampoco televisión, son 

una experiencia audiovisual 
transversal que entra en 

secuencia con otros saberes, 
prácticas y referencias ■
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hiede menos nosotros, los individuos pensantes que nos hemos dado cuenta 
de que esta sociedad conspira contra nosotros. Por esta razón, estas series 
celebran personajes moralmente ambiguos, las temáticas son atrevidas, las 
estéticas son sublimes, permiten gozar lo prohibido y celebrar lo que está al 
margen de la ley. 

Todo producto cultural inventa su propio público, y las series crean un tele-
vidente más allá del gusto construido por la industria cultural nacional para 
pasar a habitar los referentes mundializados, a pensar el sistema societal des-
de un existencialismo pop (sabemos que todo anda mal, nada se puede hacer, 
a no ser ensayar la crítica irónica y la producción de un estilo de vida que se 
ríe de la política en el consumo y el sarcasmo). Las series exigen como único 
requisito para su disfrute tener una cultura mundo, porque para verlas hay 
que saber de referencias globales, de cultura pop, y habitar el cinismo hipster. 

El espectador es quien pone los límites «morales» de lo que desea ver, por 
eso aparecen temáticas más audaces y actuales; la televisión se libera de su 
moral conservadora y construye una nueva agenda pública. El mafioso va 
a la psiquiatra (Los Soprano), el publicista está lleno de mentiras (Mad Men), 
la chica buena es perversa (Orange is the New Black), el médico es cínico (Dr. 
House), el hombre existencialista cool hace limpieza social (Dexter), el político 
es corrupto con nuestra bendición (House of Cards), el hombre anónimo se 
desquita de una sociedad que no lo reconoce (Breaking Bad), están todos locos 
(Lost), los zombis testimonian la actualidad (The Walking Dead), la política so-
cial es matar pobres (The Wire), el poder criminal es made in usa (Homeland), 
los investigadores buscan orgasmos como experimento (Masters of Sex), nada 
es higiénico, todo es perverso pero seductor (Black Mirror), somos habitantes 
de cofradías de extraños mundializados (Sense 8), mucho sexo y desnudos y 
sangre (Game of Thrones). 

Todos los temas dan para hacer una serie, mejor si son la perversión política, 
económica y social que nos habitan como sociedad del capital; la única con-
dición es revestirlos de ese look de oscuridad y penumbra estética y afectiva 
que da el tono de serie de culto. Así nacen las territorialidades mundiales del 
entretenimiento constituidas por los seguidores de series. Por eso se aceptan 
historias de mafiosos, médicos perversos, policías de limpieza social, polí-
ticos corruptos, sujetos revanchistas de su destino, todo adobado con sexo 
en mil formas, drogas expresivas y éticas del placer. Todo con tal de que 
se manifieste un desplazamiento lateral de la legalidad y la norma. Las se-
ries celebran mil formas de ilegalidad, por eso patean el tablero moral y 
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las expectativas clásicas de disfrute. Crean un nuevo entretenimiento cínico, 
amoral, desfachatado, más cercano a lo oscuro que a la luz, más de grises que 
de dualismos; uno en el que la familia es una institución jodida, la religión es 
perversa, el sexo es expresión y las violencias se liberan. 

Las series pueden atreverse a todo porque no son para las masas. No tienen 
potencial de insurrección, solo de conformidad con la cultura mundializa-
da. Las series son para los jóvenes educados en la ironía del sistema, críticos 
de pantalla, cínicos hipsters y existencialistas del consumo. Somos los sinver-
güenzas del ingenio. Por eso pagamos y exigimos que nos den existencialis-
mo sin ideología, psicoanálisis sin preguntar por el yo interior, placeres que 
nos lleven a vivir como si fuéramos hermanos de desgracia y decadencia, y 
ante tanta angustia, solo nos salva el estilo: consumir series, referentes pop, 
gadgets digitales, amistades de flujo. 

El final feliz se les deja a las telenovelas y a las comedias de la televisión 
abierta. Pero no se trata solo de las temáticas cínico-existenciales, sino de los 
atractivos modos de comprenderlas en los modos y tonos del narrar. Modos 
que buscan en cada personaje una forma, un estilo, un tono; en Six Feet Under, 
la madre solo podía ser plano abierto, ella era muy dura; en House of Cards, 
los personajes de la corrupción trabajan en los lados oscuros de la imagen; en 
Mad Men, todo está en los detalles de arte, es publicidad. Cada serie toma la 
forma audiovisual de sus personajes. Y el tono de narración es el escéptico, el 
cínico, el existencialista cool, el maravilloso audiovisual. 

■■■ Alucinaciones usa

Las series norteamericanas son el nuevo espacio de opinión pública sobre este 
mundo en versión usa, una reflexión acerca de la pesadilla del sueño ameri-
cano, el gozo de nuestra cultura pop como referente de lo culto, una manera 
de ser todos hijos de la cultura del entretenimiento estadounidense. Y si las 
series son el lugar de la nueva opinión pública norteamericana, los que somos 
habitantes del territorio pop somos también hijos culturales de usa, y por eso 
gozamos tanto de estos relatos cínicos. La ficción televisiva se convierte en 
opinión pública ante la decadencia de los informativos y el exceso de internet; 
por eso, vamos a las ficciones televisivas para ver cómo es que venimos siendo 
(y es que todos somos los hijos de dos culturas, la gringa y la nuestra, eso dijo 
Frédéric Martel)1. 

1. F. Martel: Cultura mainstream. Cómo nacen los fenómenos de masas, Taurus, Madrid, 2011.
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Las series documentan la opinión pública de la sociedad norteamericana. Allí el 
gobierno es dominado por cínicos que quieren hacer negocios (House of Cards), 
o quieren construir poder matando a pobres e inocentes (Homeland, The Ameri-
cans), o quieren hacer de la política un videogame del poder y el ego (The Wire, The 
Good Wife), o quieren convertir la justicia en una estrategia para eliminar pobres 
(Orange is the New Black, True Detective, The Killing), o hacen de la ciencia una vir-
tud justiciera por mano propia (Dexter), o convierten la salud en egolandia (Dr. 
House), o la sociedad en su conjunto atenta contra los talentos y dignidades del 
sujeto vinculado (Breaking Bad), o la ética democrática se pierde en la ética del ca-
pital (Mad Men), o estamos gobernados por mafiosos (Los Soprano), o habitamos 
una isla del sálvese quien pueda y el último cierra la puerta (Lost), o huimos al 
pasado para justificar que siempre hemos sido iguales y nos han gustado el sexo, 
las drogas y las tetas (Game of Thrones), o que la realidad política es el engaño y 
el periodismo se vendió a los opresores (The Newsroom). «Las series son el penúl-
timo intento de los eeuu por seguir siendo el centro de la geopolítica mundial. 
Como económicamente ya no es posible, los esfuerzos se canalizan hacia la di-
mensión militar y simbólica del imperio en decadencia», afirma Jorge Carrión2. 

■■■ La ilegalidad cool 

En las series norteamericanas, al final de cada capítulo y de cada temporada 
nos queda la sensación de que habitamos una gran conspiración política y 
empresarial contra nosotros los ciudadanos; que el capitalismo y los gobier-

nos y los empresarios nos quieren robar y 
matar y no nos hemos dado cuenta, el malo 
siempre es el poderoso, en la telenovela es 
el rico, aquí es el gran hermano del capi-
talismo financiero y el terrorismo moral. Sa-
bemos, los que gozamos de las series, que allí 
donde la democracia estadounidense creyó 
poder salvar el mundo de la vida, solo existen 
la corrupción y la maldad. Ante esta realidad 
escabrosa, solo nos quedan el cinismo hipster, 
el existencialismo pop y la anarquía cool como 

salida, y la salida gozosa está en ver series. Vemos series y renunciamos a parti-
cipar, solo vemos y criticamos con buen estilo y esperamos a que todo el sistema 
se caiga. La política es la conspiración contra el yo ciudadano moderno, eso 
dicen las series. El game is over. La salvación está en lo ilegal, el crimen seduce. 

2. J. Carrión: Teleshakespeare. Las series en serio, Interzona, Ciudad de México, 2014.

Al final de cada capítulo 
y de cada temporada 

nos queda la sensación 
de que habitamos una 

gran conspiración 
política y empresarial 

contra nosotros ■
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Así surge el nuevo héroe, que es casi un criminal o un delincuente con estilo. 
En Mad Men, Don Draper, el protagonista, es un ser cuyo tormento de pasa-
do, misterio e ilegalidad nos va llegando en dosis seductoras; en Los Soprano, 
Tony es pura oscuridad en busca de alguna visibilidad; en Lost, todos los 
personajes son oscuros y pueden ser cualquier cosa; en The Wire, todos son 
conspiradores inspirados; en Breaking Bad, Walter White es el personaje de la 
inestabilidad que se desplaza con los vientos de su oscuridad; en The Wal-
king Dead, aparecen los zombis como metáfora del humano del siglo xxi; en 
House of Cards, la oscuridad se hace cínica y corrupta y nos hace cómplices de 
su perversión; en Homeland, una mujer fuera de quicio convierte una misión 
patriótica en una obsesión personal; en Orange is the New Black, los latinos y 
los afros aparecen en su ambiente natural, la cárcel. Relatos civilizados de esta 
sociedad donde la crítica se hace en el consumo, o el mejor producto de masas 
es lo contracultural. 

Las series presentan hombres ya mayores y malos, que gustan por sus encan-
tadores defectos, su comportamiento cuestionable y su actitud políticamente 
incorrecta. La seducción de la perversidad. Hay pocas mujeres protagonis-
tas. Al contrario de las subjetividades masculinas (perversos atractivos), las 
subjetividades femeninas poco atraen, más bien asustan a los hombres: una 
por fría y bella (la señora Underwood, House of Cards), la otra por ingenua 
y desubicada (Piper Chapman, Orange is the New Black) y la última (Carrie 
Mathison, Homeland) por obsesa. Las series producen otra subjetividad fe-
menina distinta de la tradicional, en la cual las mujeres eran víctimas o se-
ductoras, pero siempre bien comportadas. Las mujeres de serie aterrorizan 
pero no seducen, los hombres de serie atraen porque aterrorizan. El machis-
mo sigue triunfando y, por eso, la mujer liberada mete miedo.

Todos los protagonistas de estas series deberían estar en la cárcel o reclui-
dos en clínicas psiquiátricas. He ahí su seducción: por fin los malos triun-
fan y se pueden usar los métodos de la paralegalidad para existir. Por eso 
las series son sobre personajes ambiguos en su moral, oscuros en sus mo-
tivos, enigmáticos en sus sentidos. Todas subjetividades oscuras, en dolor, 
en búsqueda de algo que les otorgue sentido. En las series están todas las 
claves para crear, pensar, imaginar y comunicar en nuestro tiempo. 

■■■ Se vende el humo (de la libertad)

El crimen, la ilegalidad, la perversión se venden como contracultura. Solo que 
todo en la sociedad de mercado se ha convertido en bandera de liberación al 
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consumo. Por eso, con las series regresan los comportamientos incorrectos. 
Nos liberamos fumando. Las series son un fenómeno industrial masivo que 
convoca a los ciudadanos cool del mundo para seguir vendiendo humo (de 
libertad). Y es literal: su mejor mensaje es fumar. Las series son una estrategia 
de las marcas de cigarrillos para vender cigarrillos como nuevo estilo cool.

Mad Men nace y cuenta la historia de la publicidad desde y en la perspectiva 
de una marca de cigarrillos; además, todos fuman y mucho. En True Detective, 
fumar es la mayor obsesión del policía incriminado. Homeland muestra a Ca-
rrie, la protagonista, en su lucha por dejar de fumar, pero siempre recae. En 
House of Cards se fuma poco, pero los Underwood, cuando tienen que celebrar 
o tramar algo potente, buscan un cigarrillo escondido en alguna parte y se lo 
fuman como si fuera el máximo placer posible de estos tiempos. Orange is the 
New Black, en su segunda temporada, convierte el mercado del cigarrillo prohi-
bido en el centro del mejor negocio en la cárcel. Ray Donovan, en su perversión 
de justicia on demand, lleva a que su frágil esposa se libere vía el cigarrillo. The 
Killing tiene en el policía mundano a un fumador empedernido y la mujer po-
licía introvertida fuma para hacer posible su momento mágico. Masters of Sex 
muestra a la esposa del médico, un personaje «perdedor», fumando como una 
loca cada vez que se siente frustrada. Downton Abbey logra que todas las clases 
sociales fumen y dialoguen sobre el fumar. The Leftovers también fuma. True 
Detective fuma y bebe. Las series recuperan los rituales prohibidos por la co-
rrección puritana de la vida civilizada: el fumar, el sexo, las drogas y el alcohol.

Coincidencia, puede ser. Liberación, tal vez. Pero quizás detrás de estas coin-
cidencias esté el hecho de que las compañías de cigarrillos la tienen muy 
dura para hacer publicidad en estos tiempos del puritanismo correcto, ya 
no pueden en televisión, tampoco en el deporte, ni en ninguna parte, y en-
contraron en las series un vehículo para poner el fumar otra vez de moda 
y convertirlo en tendencia cool. El placer de fumar ha regresado con nuevo 
glamour. Ver las series da ganas de fumar y de muchos más excesos molestos 
e lícitos para esta sociedad. 

El vicio, el crimen y lo ilegal constituyen la filosofía de lo cool y se compran 
vía series de televisión. Lo políticamente incorrecto y la lucha contra lo puri-
tano son claves de las series. Tal vez Donald Trump sería un mejor personaje 
de serie que candidato presidencial: lo amaríamos en una serie, lo odiamos 
como político de la realidad. Virtud de las series que se atreven a lo que no 
deja la falsa moral de las televisiones abiertas. Virtud de la televisión que 
encontró nuevas maneras de hacer posible su negocio. Virtud de nosotros, 
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los drogados, porque las series nos hacen bien: nos cuentan historias sobre 
nosotros mismos y en narración expandida. Somos los habitantes del humo 
coolture de la libertad.

La mala noticia es que no hay realidad suficiente para ver tantas series. Y como 
no hay tiempo suficiente para ver todo, cada uno tiene su droga. La última se 
llama Vinyl (2016) y viene psicodélica. La droga verdadera es que siempre 
habrá nuevas formas de contar historias. Las series son la droga contracultural 
que nos hace tanto bien para sobrevivir con gozo esta sociedad del cinismo. La 
paradoja es que los que se venden de buenos nos están destruyendo y son crimi-
nales en la vida real, y los que nos denominamos críticos y contraculturales 
gozamos lo perverso, ilegal, criminal y oscuro en televisión. Unos corrompen 
el mundo real, otros gozamos del mundo corrompido de las series.
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BREVE Guía para pensar la televisión.

LEER los texto que siguen:

- La Divina TV führer
- La ilegalidad cool de la TV

- ACTIVIDAD:

- EN GRUPO realice una síntesis o comentario con sus compañeros de no más de 10 líneas 
sobre cada uno de los textos. Extraigan de cada texto los términos/conceptos/nombres propios
que no se conozcan y confeccionen con ellos una lista. Pásela a otro grupo.

- CON LA QUE EL GRUPO recibió, realizar una comparación comprensiva con lo que el 
grupo produjo como síntesis o comentario. Coloquen el significado o la referencia de los 
términos/conceptos/nombres propios que el otro grupo extrajo y que ustedes si saben o 
conocen.

-  CON TODO EL GRUPO se hace una puesta en común del contenido de los 2 textos y se 
busca a través de internet el significado de los términos/conceptos/nombres propios que 
quedaron sin completarse.

 Vemos el video “La Televisión” producido por el Canal Encuentro.

Jus
Cuadro de texto

Jus
Cuadro de texto



La divina “TV-Führer” y sus
soldaditos (/index.php/magazine
/1810-la-divina-tv-fuehrer-y-sus-
soldaditos)

(/index.php/magazine/1810-la-divina-tv-fuehrer-y-sus-soldaditos)

MAGAZINE (/INDEX.PHP/MAGAZINE)

La televisión perdió la corona, la existencia de internet como uso público y masivo cambió

absolutamente todo: nuestras relaciones, nuestros valores; en síntesis: la comunicación humana en

todas sus formas y niveles

COMUNICACIÓN

Alejandro Rodríguez

Especial para HDC
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La televisión perdió la corona, la existencia de internet como uso público y masivo cambió

absolutamente todo: nuestras relaciones, nuestros valores; en síntesis: la comunicación

humana en todas sus formas y niveles. Fue (está siendo) una verdadera revolución. Pero eso

ustedes ya lo saben, lo habrán leído, visto y vivido en carne propia durante los últimos quince

años. Es un cambio tan grande que ni siquiera la televisión sale airosa, aquel objeto que

programaba a toda la familia con sus horarios y contenidos. ¿Se acuerdan cuando teníamos que

ver la serie o la novela en un horario especí�co? ¿Cuando teníamos que ver un sólo capítulo

semanal (y, si nos lo perdíamos, no teníamos otra forma de verlo)? ¡Qué tiempos aquellos! 

La programación televisiva tradicional está ahora en crisis, vemos un producto audiovisual

cuando queremos, donde queremos y la cantidad que queremos. Pero eso ustedes también ya

lo saben. Y pese a esto, la televisión sigue subsistiendo gracias a su característica más fuerte,

más arraigada al sistema económico: los canales de aire. ¿Se preguntaron alguna vez por qué

en un sistema capitalista, en el cual todo se paga, los canales de aire son gratis? La respuesta,

mis queridísimos y pocos lectores de siempre, podría darles pesadillas el resto de sus vidas,

sería como perder una religión o quedar en una severa crisis de valores para siempre. Se los

dejo de tarea, porque no me alcanzaría el espacio de esta nota para impugnar este sistema tan

macabro. Insisto y paso en limpio la pregunta: ¿Por qué, en un sistema en que todo se paga, los

canales de aire son gratis? Tiro una bombita de humo y me voy al próximo párrafo.

En los canales de aire, es decir aquellos que podemos tener sin abonar un servicio de cable,

como es el caso, en Córdoba, de Canal 12 o Canal 8 (Canal 13 y Telefé, de Buenos Aires,

respectivamente) lo que prima no es solamente la publicidad y la propaganda política

descontrolada, sino también que se trata de un moldeador social de ideas. Es decir, busca

ajustar las expresiones culturales a los intereses económicos. Diríamos entonces que la

televisión es la encargada de llevar el orden de la estructura económica a la superestructura

cultural, pero como desde esta columna no nos interesa hacernos los intelectuales, y no nos

interesan las palabras bonitas, vamos a decir las cosas como si fuera una charla de vecinos: la

televisión te dice exactamente los productos que tenés que consumir y los valores que tenés

que abrazar, y si no, sos un gil, como decía Gardel. Pero claro, tampoco es tan así. ¿Un aparato,

una pantalla, guiando nuestra existencia? No hay chances, ojala fuera tan simple. Es sólo un

artefacto de esta maquinaria siempre cruel, y tenemos que entender que la programación

televisiva no trabaja sola… esa televisión tiene soldados. La verdadera fuerza de las ideas y
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valores que ofrece la tv abierta no se encuentra en su programación, se encuentra entre sus

reproductores, que no son otra cosa que hombres y mujeres que se la pasan sermoneando

sobre los bene�cios y castigos de vivir una vida de novela. Mientras por delante te venden el

cielo, esa distracción divina, por atrás te mastican, te violan y te escupen. Violencia en todas sus

formas: de género, económica, cultural. ¿Quiénes son estos soldados que reproducen este

sistema nefasto de distracción?

Algunos se visten de intelectuales: te hablan de Bourdieu, de Foucault, de Walter Benjamín; se la

tiran de grandes teóricos y tienen razón: saben mucho, y saben tanto que terminan hablando de

Showmatch o el programa de Susana Giménez. 

Tanta teoría tirada a la basura, saber tanto para nada. Un soplo al viento, la inexistencia más

brutal que puede tener un escritor: dedicarle su vida a la farándula. Mientras la ma�a del sistema

lleva adelante el mayor desprecio al pueblo que se ha visto en las ultimas décadas, donde la

realidad suma familias que se quedan sin trabajo; la fuga de cerebros producto de los recortes

de presupuesto en las aéreas cientí�cas; periodistas que son espiados ilegalmente; ajustes

descarados hacia los sectores más vulnerables; comedores que se cierran y otros que

disminuyen sus raciones diarias; miles de jóvenes a quienes ya no les alcanza para pagar el

alquiler y miles de comerciantes que cierran sus locales; mientras denigran la educación pública;

recortan planes en salud a diestra y siniestra y la violencia aumenta cada día que pasa…

mientras la realidad nos empieza a comer los zapatos, ellos te hablan de las tetas de la vedette

de turno. Impostores del periodismo trabajando para la farándula. Son los soldaditos de la

TV-Führer.
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Reflexiones alrededor de la pantalla ubicua

Dr. Diego Levis

comunicacion@diegolevis.com.ar

http://diegolevis.com.ar

Texto de la comunicación presentada en la Mesa Redonda “ Nuevas tecnologías y nuevos y viejos actores
sociales; hacia un cambio de paradigma en la educación, la cultura y la comunicación.”   Festival de Cine

Nueva Mirada // UNASUR, TIC y Redes audiovisuales. Buenos Aires, 3 de septiembre de 2012.

La pantalla es ubicua  (Diego Levis 1999)

La presencia ubicua de la pantalla electrónica es, el rasgo característico de la sociedad

contemporánea.  La  pantalla  media  nuestra  relación  con  el  mundo  y  con  nuestros

semejantes,  determinando  de  manera  creciente  nuestra  experiencia  vital  y  nuestra

percepción de la realidad.

La pantalla electrónica, en tanto dispositivo de orden visivo, directa o indirectamente está

presente en la práctica totalidad de nuestras actividades cotidianas.   En los transportes

públicos, en los comercios, en nuestros lugares de trabajo y de ocio, en la calle, en las

escuelas y en nuestros hogares la pantalla está cerca  nuestro, la tenemos dentro de

nuestros bolsillos, en nuestros bolsos, sobre nuestros escritorios y mesas bolsillos.  La

pantalla  participa  en  nuestras  relaciones  personales  y  en  actividades  relaciones

profesionales. La pantalla  nos indica lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer y

como hacerlo, nos muestra lo que debemos mirar y nos oculta aquello que no alcanza o

no desea mostrarnos.  Es ubicua. 

Su ubicuidad nos permite usarla en cualquier momento y en cualquier lugar, haciendo de

todos nosotros no sólo receptores sino también virtuales emisores de contenidos. 

La pantalla genera una situación de tensión entre la promesa que ofrece de pluralidad,

diversidad cultural,  libertad de expresión y de creación  y la expansión efectiva  de la

concentración empresarial, la homogenización cultural y los mecanismos de control social

que  buscan  consolidar  las  empresas  más  dinámicas  y  poderosas  del  altamente
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concentrado sector  telemático (o de comunicación digital) – Google, Facebook, Apple, en

menor medida Microsoft, las principales compañías de telecomunicaciones, entre otras.  

Los  usos  más  difundidos  en  Internet  generan  en  este  sentido  un  equivoco  en  tanto

generan una ilusión de libertad y diversidad que no siempre son tales.  Así por ejemplo,

cuando  se  caracteriza  como receptores  activos   o  “pro-sumidores”  a  los  usuarios  de

aplicaciones como Facebook o You Tube, haciendo una contracción entre productores y

consumidores, se omiten o minusvaloran las condiciones de uso  en que se produce la

publicación de contenidos en estos medios.  

Contextualizaciones

En este contexto, es importante tener presente :

1-  El   papel  activo  de los  receptores  /  usuarios   en  la  construcción  de sentido  está

limitado, salvo excepciones, a las condiciones de uso que permiten el medio utilizado  En

el caso de los medios digitales, hago lo que me permite y del modo en que me lo permite

hacer  el  programa  o  la  aplicación  utilizada  a  partir  de  pautas  y  normas  estrictas

establecidas y previstas por los programadores y editores de los mismos

2- La pantalla y las  aplicaciones utilizadas en ella, son poderosas herramientas de control

social  y  vigilancia,  a  las  que  ingenuamente  no  damos  la  suficiente  importancia.  Sin

embargo,  son numerosas las  personas que se ven afectadas diariamente en su vida

personal y profesional por el uso de la pantalla 

3- Los contenidos generados por los usuarios (incluida la información personal brindada)

es  la  principal  fuente  de  beneficios  de  estas  empresas,  cuya  valoración  bursátil,  en

algunos casos, es de miles de millones de dólares.  Considero que no es casual  que

plataformas como Taringa y otras no pertenecientes a las empresas concentradas de

Internet,   utilizadas  para   el  intercambio  de  contenidos  culturales  entre  pares  sean

perseguidas por la justicia y no lo sean las grandes empresas de la llamada web 2.0 que

basan su atractivo en la publicación y distribución  de contenidos ajenos por los cuales

sus editores y autores no reciben ninguna contraprestación ecónomica. 

¿Qué sería de los llamados medios sociales (Facebook y You Tube son considerados

medios sociales) sin los contenidos que generamos cada uno de los usuarios / editores? 

En respuesta a esta situación la pensadora franco/catalana Divina Frau Meig considera

que es importante  que los Estados  nacionales legislen para que las expresiones que

circulan en la web, como un chat, un foro, o un blog pertenezcan al que lo ha producido, al

creador, y no  a la plataforma que ha prestado los medios de producción. 

La creciente presencia  en la Web de los medios tradicionales revela que las empresas
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del  sector  han  comprendido  que  el  nuevo  modelo  mediático  pone  en  cuestión  el

paradigma de las industrias culturales inaugurado por el libro impreso y que el desarrollo

de los medios de masa termina de imponer a partir de  comienzos del siglo XX. 

Pocas veces, sin embargo, nos planteamos las consecuencias culturales de estas nuevas

prácticas. 

Hemos de tener en cuenta que el  avance de aplicaciones y servicios en Internet que

ofrecen la posibilidad de ver series de televisión y películas, escuchar música y leer textos

de distintos géneros a través de algún dispositivo informático permiten el acceso sencillo y

en principio universal a una parte significativa del patrimonio cultural de la humanidad, en

una dimensión sin precedentes en la historia. 

Paradójicamente,  la  progresiva  desaparición  de  los  soportes  físicos  (libros  impresos,

fonogramas, devedés, etc) abren la posibilidad de un retorno a la censura (económica y/o

política). El avance de los mecanismos de control ideológico y cultural, en nombre d ellos

derechos de autor, a las prácticas de intercambio de ficheros entre pares sin reparar en

prácticas violatorias de los mismos derechos por parte de las grandes corporaciones de la

Web revelan la voluntad de implementar un aumento de las restricciones a la libertad y la

diversidad cultural  en la red en pos de la patrimonialización de la cultura. Esta visión es

contraria a los intereses de la mayoría de los habitantes del planeta y pone en cuestión la

difusión  y  conservación  de  la  diversidad  y  del  patrimonio  cultural  y  artístico  de  la

humanidad    

¿Qué sucederá cuando deseemos volver a ver una película que está fuera del listado de

films ofertados por los grandes distribuidores de contenidos? 

¿Y cuando queramos leer o consultar un libro que los propietarios del servicio on line o las

autoridades  gubernamentales  consideren  malo,  peligroso,  subversivo,  inmoral  o

sencillamente no resulte rentable? 

¿Será posible volver a escuchar aquella canción que nos cautivó de niños? 

La mal llamada nube y otros sistemas similares permiten el retorno a formas patrimoniales

del acceso a la cultura previas a la imprenta y posteriores industrias culturales. 

El libro, el disco y después la cinta de video y soportes que siguieron, permiten que cada

uno pueda leer, escuchar y mirar la obra que desee sin estar sujeto a los límites que

establezca la  disponibilidad en una aplicación privada en una red telemática, siempre

frágil y susceptible de todo tipo de controles y vigilancias privadas y gubernamentales.

Observaciones para abrir el debate:

El  mayor  atractivo  de  medios sociales como Facebook,  Twitter  y  You Tubes son los
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contenidos que editan, producen, publican y terminan usando/consumiendo gratuitamente

sus usuarios. Así los usuarios y los contenidos que generan son el “producto” generador

del valor económico de estas empresas. Es más, nada impide que las empresas de la

web, valiéndose de las leyes de propiedad intelectual de Estados Unidos, bajo las cuales

se  rigen,  decidieran  comercializar  los  contenidos  publicados  por  los  usuarios  en  sus

plataformas (Frau Meigs, 2011).

Sería como una fábrica en la que el propietario pusiera a disposición de quien quisiera

utilizarlos el lugar y las herramientas de producción y cada uno de los trabajadores por su

parte portara gratuitamente sus conocimientos, su tiempo de trabajo y la materia prima a

cambio sólo de la satisfacción de producir un objeto cuyos beneficios económicos serían

integramente para los propietarios de la fábrica. El viejo concepto de plusvalía acuñado

por Karl Marx en su máxima expresión  
 

© Diego Levis 2012.

Este artículo está protegidos por una licencia Atribución-NoComercial-SinObraDerivada 2.5 de Creative Commons. 

Texto de la comunicación presentada en la Mesa Redonda “ Nuevas tecnologías y 

nuevos y viejos actores sociales; hacia un cambio de paradigma en la educación, la

cultura y la comunicación.”   Festival de Cine Nueva Mirada // UNASUR, TIC y Redes

audiovisuales. Buenos Aires, 3 de septiembre de 2012.

Diego Levis, es doctor en Ciencias de la Comunicación. Es autor entre otras obras de La Pantalla Ubicua 
(1999/2009). Profesor titular de la FSOC y de la FADU de la UBA
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CICLO DE INGRESO 2017

Carrera: Licenciatura en Comunicación Social 

Asignatura: INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN SOCIAL

Docentes: Prof. Pablo René Belzagui - Lic. Gustavo Dumo

Semana 6 – Día 17 de marzo de 2017

Tema: Las Pantallas

BREVE Guía para de lectura para una reflexión grupal.

LEER el texto que sigue:

- Reflexiones alrededor de la pantalla ubicua, de Diego Levis.

- ACTIVIDAD:

-  CON TODO EL GRUPO se hace una puesta en común del contenido del texto y se busca 
a través de internet el significado de los términos/conceptos/nombres propios no se conocen.

¿Qué significa que la pantalla sea ubicua en nuestro tiempo?

Para dar ejemplo a lo leído y de lo que en común se dialogará, se verá el video Black Mirror, 
Temporada 01, Capítulo 01: “El Himno Nacional”. 

Cierre Final: ¿Qué son los Medios de Comunicación?
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