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FUNDAMENTACIÓ N 

Este nuevo Curso de Nivelación para el Ingreso 2018 para las carreras que se dictan en esta 

Facultad pretende disminuir el desgranamiento y fortalecer áreas de conocimiento como Lectura y 

Escritura Académicas y conocimiento en Ciencias Sociales. Sumado a estos módulos se dictarán los 

módulos disciplinares de cada departamento lo que ayudará a los aspirantes poder definir si la 

carrera elegida llena sus expectativas. 

OBJETIVO GENERAL 

 Disminuir, en términos cuantitativos y cualitativos el nivel de desgranamiento que se 

produce durante el cursado del primer año de las carreras de la FACSO. 

 Fortalecer áreas del conocimiento en Ciencias Sociales. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Lograr que los estudiantes ingresantes adquieran una serie de estrategias de aprendizajes. 

 Facilitar la comprensión y complementación de conocimientos a adquirir durante el cursado 

de la carrera universitaria. 

 Propender a que el aprendizaje cognitivo alcance niveles multidimensionales. (Aprender a 

conocer, aprender a hacer, aprender a convivir con los demás, aprender a ser y aprender a 

aprender) 

MÓDULO DISCIPLINAR 
 
El objetivo de este módulo, denominado Nociones de Comunicación, es ayudar a los aspirantes a 

conocer la carrera en la que van a ingresar, conociendo el perfil, las incumbencias y a tener noción 

de lo que es la comunicación. De este modo se pretende disminuir la deserción del estudiante en 

los primeros años de la carrera, disminuyendo a su vez la frustración del estudiante al no completar 

la carrera que eligió. 
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DEPARTAMENTÓ DE CIENCIAS DE LA CÓMUNICACIÓ N 

El Departamento de Ciencias de la Comunicación es una de las seis unidades académicas 

pertenecientes a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan. 

Actualmente integran este departamento una planta de recursos humanos de 80 docentes que se 

encargan de dictar la Licenciatura en Comunicación Social. 

LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN SOCIAL (PLAN 2015) 

Título: Licenciado en Comunicación Social                                                 Duración: 4 ½ 

Alcance del título: Los egresados de esta carrera tienen competencias para ejecutar, diseñar, 

producir, ejecutar y evaluar estrategias, planes, procesos y productos propios de la comunicación- 

mediática, institucional, educativa, comunitaria e interpersonal- referidos a los diferentes lenguajes, 

géneros, soportes y tecnologías. Investigar en el campo específico y /o intervenir en equipos 

interdisciplinarios desde la perspectiva comunicacional.  

HISTORIA INSTITUCIONAL DE LAS CARRERAS DE COMUNICACIÓN EN SAN 

JUAN 

El 13 de marzo de 1956 el Círculo de Periodistas de San Juan creó en esta Ciudad la Escuela de 

Periodismo “Sarmiento”, originalmente de gestión privada, que ofreció un Curso Experimental de 

Periodismo de un año de duración. En 1957, esta Escuela ofreció una Licenciatura en Periodismo 

con un cursado de tres años. El 24 de julio de 1959 pasó a depender de la Dirección de Cultura de la 

Provincia de San Juan y, por consiguiente, a tener una gestión estatal que ha subsistido hasta 

nuestros días. 

En 1963 se implementó un nuevo plan de estudios, también consistente en una Licenciatura en 

Periodismo de tres años, pero con mayor cantidad de materias. Esta carrera se empezó a dictar en 

la ya mencionada Escuela de Periodismo, y se terminó de ofrecer en la Universidad Provincial 

“Domingo Faustino Sarmiento”, creada el 12 de agosto de 1964. 

Bajo la dependencia de la Universidad Provincial, lo que fuera la vieja Escuela de Periodismo, pasó 

a constituirse en “Instituto Superior de Ciencias de la Comunicación”. En 1967, un nuevo plan de 

estudios instrumenta una carrera de grado de Diplomado en Periodismo, de tres años, y una 
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Licenciatura, también en Periodismo, con dos años más de cursado, o sea que la duración total de 

esa Licenciatura fue de cinco años. Estas carreras comenzaron a dictarse en el la Universidad 

Provincial “Domingo Faustino Sarmiento” y continuaron después de la creación de la Universidad 

Nacional de San Juan, fundada el 10 de octubre de 1972. Pocos días antes de fundarse esta última 

casa de estudios, el Instituto Superior de Ciencias de la Comunicación pasó a denominarse 

“Departamento de Ciencias de la Comunicación, denominación esta que permanece hasta hoy. 

En 1974, durante el gobierno democrático que se extendió entre 1973 y 1976, se implementó una 

Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, con un cursado de cinco años, sin título intermedio 

alguno (Roldán Moreno, 1974). 

En 1979, durante el gobierno militar que rigió entre 1976 y 1983, se implementó una Licenciatura 

en Ciencias de la Comunicación, también de cinco años, pero con dos tecnicaturas intermedias de 

tres años cada una, a elegir desde el comienzo del cursado, , a saber: Tecnicatura en Medios de 

Comunicación Social, y Tecnicatura en Publicidad y Propaganda. La duración de cada una de estas 

últimas fue de tres años. 

En 1993, ya en gobierno democrático y con la Universidad normalizada, se modificó nuevamente el 

plan de estudios, y se ofrecieron: una Licenciatura en Comunicación Social, de cinco años de 

cursado, con las siguientes especialidades a elegir desde el cuarto año: Comunicación Educativa, 

Opinión Pública y Políticas de Comunicación), además de una Tecnicatura Universitaria en 

Periodismo y una Tecnicatura Universitaria en Publicidad y Propaganda. 

PLAN DE ESTUDIO 2015 

Luego de 21 años de vigencia del programa de estudios de 1993, en el año 2014 se aprueba el nuevo 

plan de estudios que comenzó a dictarse en el año siguiente. Este Plan implicó grandes cambios en 

la forma de abordar a la comunicación y de pensar al graduado de esta carrera.  

La comunicación comenzó a ser pensada ya no solo como tecnología, como acontecimiento social, 

como síntoma y/o consecuencia de una realidad si no como resultado de relaciones sociales, como 

una dimensión constitutiva del tejido social y como producción social de significación. Este abordaje 

reconoce la naturaleza transdiciplinar de la comunicación y exige la articulación de distintos saberes 

para delimitar la especificidad de un objeto de estudio compartido por otros campos. Desde esta 

perspectiva, y reconociendo que en un espacio social conviven múltiples y distintas versiones de la 
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realidad, el graduado de comunicación deberá ser capaz de interpelar la dinámica social para operar 

crítica y valorativamente desde su dimensión comunicativa. Esto es desarrollar la habilidad de 

repensar y usar, al a luz de la realidad, sus saberes teóricos y definir estrategias de intervención en 

aras de horizontes alternativos.  

Esta currícula incorpora los cambios decisivos de la aceleración tecnológica y su incidencia en la 

sociedad, bajo la concepción que estos cambios son los que conforman su materia de estudio, en 

tanto producción y recepción, al mismo tiempo que redefine la prácticas profesionales tradicionales 

y abre campos emergentes en el ámbito profesional. En definitiva, el plan de estudio 2015 reconoce 

nuevos actores, incorpora los cambios tecnológicos, entiende la comunicación como una actividad 

de interés público y considera a la comunicación como un derecho humano. 

PERFIL DEL GRADUADO 

Se espera que quienes hayan cumplido con las exigencias del plan de estudios de la Licenciatura en 

Comunicación Social hayan logrado: 

En lo científico:  

 Conocimiento de los fundamentos teórico-epistemológicos y de la pluralidad disciplinaria 

que sustentan el campo comunicacional en el marco de las ciencias sociales. 

 Comprensión de la relación entre el desarrollo de los saberes y prácticas comunicativas y el 

contexto histórico-social del cual emergieron. 

 Visión integradora de la realidad comunicativa que posibilite su abordaje desde diferentes 

perspectivas de análisis. Capacidad investigativa en el campo específico, para generar 

conocimiento científico y/ o intervenir en equipos interdisciplinarios y en situaciones 

sociales desde la perspectiva comunicacional. 

En lo profesional: 

 Saberes específicos referidos a los diferentes lenguajes, soportes y tecnologías de 

comunicación, que le permitan el análisis, diseño y ejecución de procesos y productos 

propios de la comunicación social -mediática y/o institucional, educativa y comunitaria- y la 

producción de mensajes, así como la reflexión sobre su propio hacer productivo.  

 Disposición para realizar trabajos en grupos y en equipos interdisciplinarios. 
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En lo social: 

 Compromiso ético con una valoración de la comunicación entendida como un derecho 

humano. 

 Disposición para un desempeño responsable de su profesión que, basado en un fuerte 

compromiso con la comunidad, tienda a la transformación crítica de la sociedad. 

 Claro compromiso con la educación pública.  

 Aptitud para promover transformaciones en el campo de la comunicación orientadas a la 

construcción de una sociedad en paz, democrática y con respeto hacia las diferencias 

culturales.  

 Disposición para reconocer la comunicación como dinamizadora de los procesos sociales. 

 Compromiso con acciones comunicativas que contribuyan a afianzar la democracia 

participativa y den visibilidad a las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos 

sociales, las culturas populares y la contracultura. 

ESTRUCTURA CURRICULAR 

El Plan de Estudios está organizado en dos ciclos: Ciclo Básico Común y Ciclo Superior Orientado en 

Comunicación Periodística, Comunicación Institucional, Comunicación Educativa y Comunicación 

Comunitaria.   

Ciclo Básico Común 

El ciclo básico común de la Licenciatura en Comunicación Social se compone de 21 asignaturas, de 

las cuales deberá aprobar 20, 15 de ellas troncales y 5 electivas. Tiene como objetivo que los 

estudiantes se inicien en el estudio universitario del campo de la comunicación en el marco de las 

ciencias sociales y en la interpretación de sus fundamentos epistemológicos así como su 

historicidad, su dimensión política y su complementariedad con otros campos del conocimiento. Las 

asignaturas que integran este ciclo aspiran a que los estudiantes afiancen sus conocimientos y 

habilidades en la comprensión y uso de diversos lenguajes así como que desarrollen el pensamiento 

crítico y consoliden metodologías de aprendizaje. 
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1º AÑO 

ASIGNATURAS ANUALES 

Lectura y Escritura 1 

Procesos Sociales y Políticos Contemporáneos 

Comunicación y Medios 

Comunicación, Imagen y Sonido 

PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE 

Introducción al Pensamiento Científico Epistemología de las Ciencias Sociales 

Electiva I Políticas y Legislación en Comunicación 

Electiva II Electiva III 

 

2º AÑO 

ASIGNATURAS ANUALES 

Lectura y escritura II 

Teorías de la Comunicación I 

Comunicación Gráfica 

Comunicación Radiofónica 

PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE 

Psicología del Sujeto y la 
Comunicación 

Lingüística y Comunicación 

Tecnología Computacional I Instituciones y Sociedad 

Electiva IV Electiva V 

 

ASIGNATURAS ELECTIVAS 

Literatura Latinoamericana y Argentina de los Siglos XX y XXI 

Derecho y Comunicación 

Economía Política 

Fotografía 

Diseño y Técnicas de Impresión 

Estadística 

CICLO SUPERIOR ORIENTADO 

El ciclo superior orientado de la Licenciatura en Comunicación Social está integrado por 24 

asignaturas, de las cuales el estudiante deberá aprobar 23, 20 de ellas troncales, 2 electivas y 1 

optativa. Tiene como finalidad que profundice saberes vinculados con las prácticas y los ámbitos de 

ejercicio profesional, en todos los soportes y formatos así como con los campos emergentes de la 

comunicación.  El ciclo de formación orientada tiene también como objetivo que los estudiantes 

conozcan y apliquen saberes relacionados con las metodologías tanto para la investigación científica 

como para la planificación de proyectos. 

El presente plan incluye para este ciclo 4 orientaciones: 
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Orientación Comunicación Periodística 

3º AÑO 

ASIGNATURAS ANUALES 

Teoría de la comunicación II 

Comunicación Audiovisual   

Teorías del periodismo 

Producción radiofónica periodística 

Producción gráfica periodística 

PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE 

Lingüística y análisis del discurso Ingles I 

Electiva VI Tecnología Computacional II 

4º AÑO 

ASIGNATURAS ANUALES 

Metodología de investigación en comunicación 

Planificación de proyectos en comunicación 

Producción audiovisual periodística 

PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE 

Semiótica y comunicación Comunicación y derechos humanos 

Comunicación y medios digitales Epistemología de la comunicación  

Ingles II Electiva VII 

Producción para medios digitales Comunicación Pública de la ciencia y la 
tecnología 

Optativa Seminario de extensión 

5º AÑO PRIMER CUATRIMESTRE 

Seminario de Trabajo final 

 

ASIGNATURAS ELECTIVAS 

Finanzas públicas  

Argentina: historia y sociedad  

El periodismo en la historia de San Juan  

OPTATIVA: se asociará a un listado de asignaturas que aprobará anualmente el Consejo 
Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales. 
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Orientación Comunicación Institucional  

3º AÑO 

ASIGNATURAS ANUALES 

Teoría de la comunicación II 

Comunicación Audiovisual   

Comunicación institucional 

Producción radiofónica institucional 

Producción gráfica institucional 

PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE 

Lingüística y análisis del discurso Ingles I 

Electiva VI Tecnología Computacional II 

4º AÑO 

ASIGNATURAS ANUALES 

Metodología de investigación en comunicación 

Planificación de proyectos en comunicación 

Producción audiovisual institucional 

PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE 

Semiótica y comunicación Diseño de campañas 

Comunicación y medios digitales Epistemología de la comunicación  

Ingles II Electiva VII 

Producción para medios digitales 
(institucional) 

Planeamiento de medios 

Optativa Seminario de extensión 

5º AÑO PRIMER CUATRIMESTRE 

Seminario de Trabajo final 

 

ASIGNATURAS ELECTIVAS 

Comunicación publicitaria  

Opinión pública e investigación de mercado  

Marketing  

OPTATIVA: se asociará a un listado de asignaturas que aprobará anualmente el Consejo 
Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales. 
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Orientación Comunicación Educativa 

3º AÑO 

ASIGNATURAS ANUALES 

Teoría de la comunicación II 

Comunicación Audiovisual   

Comunicación y educación 

Producción radiofónica educativa 

Producción gráfica educativa 

PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE 

Lingüística y análisis del discurso Ingles I 

Electiva VI Tecnología Computacional II 

4º AÑO 

ASIGNATURAS ANUALES 

Metodología de investigación en comunicación 

Planificación de proyectos en comunicación 

Producción audiovisual educativa 

PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE 

Semiótica y comunicación Comunicación y derechos humanos 

Comunicación y medios digitales Epistemología de la comunicación  

Ingles II Electiva VII 

Producción para medios digitales 
(educativa) 

Políticas y legislación en educación en 
Argentina y América Latina  

Optativa Seminario de extensión 

5º AÑO PRIMER CUATRIMESTRE 

Seminario de Trabajo final 

 

ASIGNATURAS ELECTIVAS 

Psicología del aprendizaje  

Teorías pedagógicas  

Sociología de la educación  

OPTATIVA: se asociará a un listado de asignaturas que aprobará anualmente el Consejo 
Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales. 
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Orientación en Comunicación Comunitaria 

3º AÑO 

ASIGNATURAS ANUALES 

Teoría de la comunicación II 

Comunicación Audiovisual   

Comunicación comunitaria 

Producción radiofónica comunitaria 

Producción gráfica comunitaria 

PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE 

Lingüística y análisis del discurso Ingles I 

Electiva VI Tecnología Computacional II 

4º AÑO 

ASIGNATURAS ANUALES 

Metodología de investigación en comunicación 

Planificación de proyectos en comunicación 

Producción audiovisual educativa 

PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE 

Semiótica y comunicación Comunicación y derechos humanos 

Comunicación y medios digitales Epistemología de la comunicación  

Ingles II Electiva VII 

Producción para medios digitales 
(comunitaria) 

Promoción sociocomunitaria y 
Comunicación  

Optativa Seminario de extensión 

5º AÑO PRIMER CUATRIMESTRE 

Seminario de Trabajo final 

 

ASIGNATURAS ELECTIVAS 

Culturas populares y culturas mediáticas  

Economía Social  

Sociopolítica y Economía Política de la Comunicación  

OPTATIVA: se asociará a un listado de asignaturas que aprobará anualmente el Consejo 
Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales. 
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LA CÓMUNICACIÓ N 

Hemos comenzado este cursillo comentando sobre la carrera de Comunicación Social, los 

fundamentos, objetivos y alcances. Ahora, es necesario comenzar a estudiar “la comunicación” 

propiamente dicha desde los distintas miradas epistemológicas y metodológicas que este plan de 

estudios contempla. 
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Lo primero que nos preguntaremos es ¿qué es la Comunicación? Observemos las siguientes viñetas: 

Si tenemos en cuenta lo anterior, ¿podríamos afirmar que todo es comunicación? ¿Es posible no 

comunicarnos? Luego de hacerse y responderse esas preguntas, les proponemos que redacten una 

definición de comunicación que incluya todo lo que mencionan las viñetas. Para esto tengan en 

cuenta lo que vieron en el secundario. 

Shnaider, Romina y otros (2005). 

Comunicación para principiantes. 

Ed. Era Naciente SRL. Buenos 

Aires, Argentina. 
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EL CAMPO DE ESTUDIO DE LA COMUNICACIÓN 

Para entender mejor el campo de acción y de estudio de la Comunicación es preciso reconocer que 

no hablamos ni estudiamos algo estático. La comunicación es fluctuante y muchos son los enfoques 

desde los cuales abordarse. Por ejemplo, las reflexiones sobre la comunicación pueden estar 

basadas en el funcionamiento social, el poder, el conocimiento, la política, la democracia, las 

tecnologías, la economía, las ciudades, la psiquis… el campo de estudio de la comunicación es 

realmente muy amplio y todos estos aspectos están enmarcados en un contexto, con un recorrido 

histórico determinado. 

Es necesario también reconocer que depende del enfoque desde el que se mire, consideramos a la 

Comunicación como ciencia, campo de estudio o disciplina. Discusión que nos daremos una vez que 

conozcamos más sobre la carrera. 

Pero antes de comenzar a definir la Comunicación, conoceremos cuáles son las raíces del término. 

Según autores como Shnaider (2005:4) Los términos “Comunicar” y “Comunicación” aparecen en la 

lengua francesa a mediados del siglo XIV. En una primera acepción, los entendemos como una 

acción comunitaria de participar en común o poner en común y remiten al vocablo latín 

“communicare”. En el inglés proviene de la raíz “communis”. Por lo tanto, podemos acordar que en 

un principio, el término “comunicar” hace referencia a la idea de “participar en”. Esto quiere decir 

que las personas al comunicarse co-participan, conviven.  

La Edad Media le dio a la acción de comunicar el sentido de actuar en común. Lo mismo pasó con el 

término religión (recuerden los aspectos políticos, sociales, religiosos y económicos de esta época) 

que proviene del latín “religare”, que significa reunir, aunar, mancomunar. 

Un poco más adelante, en pleno auge del Renacimiento (siglo XV), el sentido de “compartir” cambia 

debido, por supuesto, a las implicancias económicas, políticas, sociales y culturales. El surgimiento 

de la burguesía trae aparejado la asignación de valores a los objetos que comienzan a intercambiarse 

por su valor de cambio. Es decir, los objetos se convierten en mercancías que se pueden comprar y 

vender. Debido a esta situación contextual, el término “comunicación” pasa a ser comprendido tal 

cual un objeto, o sea, algo que puede ser intercambiado. 
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A partir del siglo XVII y, sobre todo, luego del siglo XVIII, el capitalismo industrial requiere de cambios 

físicos en las ciudades para que el intercambio de mercancía fuese más fluido, con el desarrollo de 

sistemas y canales eficaces para su tráfico. Las fábricas, la producción y el consumo tuvieron un gran 

crecimiento. A partir de estas circunstancias, la “comunicación” es entendida como un medio. Esto 

puede reflejarse en frases tales como “líneas de comunicación” o “sistemas de comunicación”. 

Como esa transmisión podía ser de mercancías, personas o información (a través de caminos, 

canales, vías férreas o telégrafo), esta idea de comunicación supone una transmisión abstracta, 

fácilmente cuantificable y transmisible. 

El término “comunicar” -que en sus comienzos suponía la idea de “comunidad”, “poner en común”- 

es comprendida como la transmisión desde un punto a otro. Este significado predomina a partir del 

siglo XIX, con el surgimiento de la prensa y luego, en el siglo XX, con la aparición de los medios 

masivos de comunicación. 

Estos hitos referenciales sobre el término “comunicar-comunicación”, llevaron a que desde diversos 

campos de estudios y ciencias, se estudiara a la Comunicación, generando distintas teorías 

sustantivas con la ayuda de la informática, la cibernética, la psicología, la sociología y la 

antropología. 

En este cursillo no abordaremos los paradigmas desde los cuales se mira a la Comunicación como 

campo de estudio y las diferentes teorías que las componen, ya que al ingresar a la carrera las 

estudiarán en las materias Teorías de la Comunicación I y II. Nosotros sólo entenderemos a la 

Comunicación como un procesos humano que íntimamente relacionado con el contexto en el que 

se determina.  

DEFINIR LA COMUNICACIÓN 

En este apartado trabajaremos el concepto de Comunicación desde la perspectiva sociocultural 

propuesta por Alicia Entel. Este concepto está íntimamente relacionado con el paradigma que 

sostiene a la Comunicación como un Derecho Humano y dejando de lado la postura que promulga 

la Comunicación como un bien mercantil. Para eso estudiaremos qué es la libertad de expresión y 

el derecho a la información como herramientas claves que defienden a la Comunicación como un 

bien social. A continuación les proponemos la lectura de los siguientes textos fuentes (textos que 

han sido transcriptos tal cual lo ha escrito el autor) para estudiar lo anteriormente propuesto. 
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Extraído textualmente de: ENTEL, Alicia (1994) Teorías de la Comunicación. Cuadros de época y 

pasiones de sujetos – Fundación Universidad a Distancia “Hernandarias”-Editorial Docencia- 

Buenos Aires- MÓDULO 1 - HORIZONTES DE LA COMUNICACIÓN – Págs17-18  

 

En casi todas las regiones pobladas del mundo hay alguna tradición milenaria o actos presentes por 

los cuales la gente ocupa recintos comunes en algún momento, coparticipa, convive: ya sea en la 

plaza pública, en el templo, en diversos foros políticos. Y lo suele hacer durante actividades 

especiales: fiestas, rituales, concentraciones, actos políticos. O bien, cotidianamente: en la feria, en 

el trabajo, en familia. Ese compartir pone en escena una característica típica del ser humano: la 

necesidad de comunicarse, estar con el otro, saber que el otro nos necesita.  

La etimología de comunicación tiene que ver precisamente con la palabra comunidad: 

“communico” en latín quiere decir “poner o tener en común”, “compartir” es un verbo que a su vez 

deriva del adjetivo communis, común, que pertenece a muchos al mismo tiempo. En esta noción de 

actuar en común estaría también presente la idea de tener códigos comunes, o sea, dicho muy 

esquemáticamente, sistemas de convenciones comunes, dispositivos conocidos por todos los 

miembros y usados para entenderse entre sí. La lengua constituye un código común a todos sus 

hablantes. Asimismo hay ciertos gestos, miradas, movimientos corporales, ya codificados 

espontáneamente, cuya significación resulta patrimonio de una comunidad.  

Integra también el concepto de comunicación la idea de que tanto el actuar en común como los 

códigos comunes están en permanente transformación, son históricos. Como señala Umberto Eco 

en La Estructura Ausente (1972:143):  

“el código no es una condición natural del Universo Semántico Global ni una estructura subyacente, 

de una manera estable, al complejo de vínculos y ramificaciones que constituyen el funcionamiento 

de toda asociación de signos”.  

Los códigos son históricos, aunque a veces sus transformaciones resulten apenas visibles.  

La presencia de codificaciones remite, a su vez, a otra cara del concepto de comunicación: las 

mediaciones. Siempre que nos comunicamos, por más directa y lineal que parezca esa 

comunicación, actúan una cantidad, a veces imperceptible, de mediaciones, desde el aparato 
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fonético hasta las terminales nerviosas en la piel, la memoria de otros actos similares, las 

peculiaridades culturales e históricas presentes en la construcción de la emisión y de la recepción.  

La noción de comunicación como interacción directa, en términos absolutos, pertenece más a la 

teoría que a las prácticas comunicacionales concretas.  

Por eso podemos decir que desde el punto de vista fenoménico la comunicación siempre implica 

tensión entre “unión”, “comunión” y “mediación”, “instrumentalización”. 

 

 

 

Texto extraído de la clase 1 del curso “El derecho a la comunicación de chicos y chicas” de la 

Defensoría del Público, año 2017, dictado en modalidad online. 

 

EL DERECHO HUMANO A LA COMUNICACIÓN  

Para comenzar nos preguntamos: ¿Qué entendemos por comunicación? La comunicación es un 

proceso en el que intervienen personas, grupos, instituciones que generan ideas, establecen 

acuerdos y desacuerdos; en definitiva, construyen sentidos. No es simplemente un “ida y vuelta”, 

sino que implica una construcción en la que siempre hay intercambio y negociación. En ese proceso 

se ponen en juego (se expresan, debaten, disputan) intereses y formas de ver el mundo. Por 

ejemplo, si alguien se pregunta “¿Qué es ser joven?”, ¿cuántas respuestas posibles existirían? 

¿Alguna sería más correcta que otra? ¿Habría contradicciones entre ellas?  

Comunicar supone que diversas formas de ver el mundo puedan encontrarse y que puedan 

formularse otras nuevas. Esas diferentes formas de ver el mundo se ponen en juego en la 

comunicación: es la dimensión de la producción y disputa social de sentidos y también donde esos 

sentidos pueden transformarse. Por ejemplo, las formas de ser niños o niñas, o de pensar las 

escuelas o los barrios, las ideas sobre qué es el éxito, o la felicidad, o la participación política. Todas 

estas ideas han cambiado con el tiempo, y seguirán cambiando.  

Específicamente, los medios de comunicación ocupan un lugar privilegiado en la construcción de 

estas formas de ver. Las imágenes que nos ofrecen los medios de comunicación organizan y ordenan 

en gran medida nuestra concepción del mundo.  

TEXTO FUENTE 
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Vivimos en sociedades mediatizadas, es decir, que todas las dimensiones de la sociedad se 

estructuran en relación a los medios de comunicación. Por eso es fundamental que la comunicación 

sea garantizada como un derecho humano inalienable que tenemos de acceder y/o dar información 

diversa y plural y de expresar nuestras ideas y opiniones libremente, sin ningún tipo de censura. Está 

reconocido en la Constitución Nacional, declaraciones, pactos y tratados internacionales, entre 

ellos, en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Convención sobre los Derechos del 

Niño, aprobada por la Asamblea de las Naciones Unidas en 1989.  

El derecho a la comunicación se ejerce de numerosas formas y en distintos espacios, pero los medios 

de comunicación audiovisual tienen un lugar central. ¿Cómo nos enteramos de las cosas que pasan 

en cada provincia, en el país, en el mundo? Seguramente, a través de los medios de comunicación 

y con esa información nos relacionamos y tomamos decisiones.  

A través del ejercicio del derecho a la comunicación podemos conocer, reclamar y visibilizar la 

vulneración de otros derechos, como el acceso a la educación, a la salud, a una vivienda digna, al 

trabajo, a la participación política. La posibilidad de acceder a información variada es esencial para 

garantizar el respeto de nuestros derechos: no es posible reclamar un derecho que no sabemos que 

tenemos. Para poder participar e involucrarnos en los problemas que nos afectan a diario, para 

exigir respuestas a quienes corresponda, para pensar y proponer soluciones, es necesario contar 

con información. Si chicos y chicas no tienen información sobre el derecho a organizar un Centro de 

Estudiantes en la escuela, por ejemplo, y que sea reconocido como un órgano democrático de 

representación estudiantil, difícil será que puedan ejercerlo. O si desconocen cuáles son sus 

derechos si son detenidos por la policía, no podrán reclamar frente a situaciones injustas.  

Los medios son fundamentales para que podamos informarnos. Pero esa información tiene que ser 

variada y responder a diferentes opiniones, para permitir que cada uno se forme su propio punto 

de vista sin condicionamientos.  

El ejercicio del derecho a la comunicación también implica la posibilidad que tenemos de difundir 

nuestras voces a través de los medios de comunicación, de contar con espacios para decir lo que 

pensamos, para expresar nuestra visión del mundo, para contribuir a generar una información 

plural. Espacios donde podamos visibilizar, ejercer y reclamar por nuestros derechos.  

Además, tenemos derecho a conocer qué piensan otras personas. En la construcción de sentidos 

sociales que mencionábamos al comenzar decíamos que implica consensos y negociaciones, 

diálogos y disputas mediadas por relaciones de poder. Una sociedad en la que sólo accedemos a 

pocas opiniones, informaciones y versiones de los acontecimientos es una sociedad más pobre, con 
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menos capacidad para tomar decisiones. Entonces el derecho a la comunicación no solo incluye el 

derecho individual a poder decir lo que cada ciudadano o ciudadana quiera y a acceder a la 

información que necesita, sino también el derecho colectivo a que todos y todas podamos acceder 

plenamente a lo que piensan los y las demás. A esto nos referimos cuando hablamos de la doble 

dimensión del derecho a la comunicación: una dimensión individual y una colectiva.  

En síntesis, ¿de qué se trata el derecho a la comunicación?  

Es el derecho a: 

 Informar y estar informado 

 Opinar  

 Hacer preguntas y responderlas  

 Participar  

 Intercambiar ideas 

 Reunirse, juntarse, encontrarse  

 Acceder a las opiniones de todos y todas 

 

 

 

El siguiente texto fue extraído textualmente de: Loreti, Damián (1995).El Derecho a la 

Información. Relación entre medios, público y periodistas. Editorial Paidós. Capítulo 1. 

 

DERECHO A LA INFORMACIÓN, LIBERTAD DE PRENSA Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN 
Derecho a la información: 

Desde no hace muchos años se ha comenzado a utilizar en la Argentina un concepto jurídico pocas 

veces explicitado en su contenido, y varias veces confundido, incluso intencionalmente, en su 

espíritu. Nos estamos refiriendo al derecho a la información. Esta concepción jurídica propia del 

siglo XX, toma sustancia en la letra de la Declaración de los Derechos Humanos, aprobada en París 

el 10 de diciembre de 1948. Su artículo 19 dice: "Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión 

y de expresión, este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar 

y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier 
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medio de expresión"  

1) Algunos antecedentes:  

No cabe ninguna duda de que el llamado derecho a la información guarda estrecha relación con 

otros principios considerados como inherentes a la personalidad del hombre como la libertad de 

opinión, de expresión y de prensa. Pero no es menos cierto que ninguno de estos conceptos son 

sinónimos entre sí, ni mucho menos aún equivalen al derecho a la información, en la medida en que 

éste es más amplio y resulta de un proceso de evolución histórica y jurídica de escasa difusión en 

nuestro medio.  

En su obra La Cláusula de Conciencia, el académico español Profesor José María DesantesGuanter, 

realiza una precisa y muy didáctica enumeración de etapas por las que atraviesa el hombre respecto 

de la libertad y la información, según quienes tuvieran legítimo acceso al ejercicio de tal libertad. 

Pera ello describe tres etapas: 

 - La del sujeto empresario, propia del constitucionalismo del siglo XIX y caracterizada como aquella 

en la que sólo accedían al ejercicio de la libertad de prensa quienes contaban con los recursos 

materiales para tener sus propios medios, en esos tiempos los gráficos; de allí el concepto de 

"prensa".  

En este sentido, es sumamente gráfica la descripción que realiza Carlos Soria al señalar: "La libertad 

de prensa será insensiblemente libertad para la prensa; a su vez, esta libertad para la prensa se 

entenderá como libertad de constitución de empresas de prensa; y, finalmente querrá decir la 

libertad para el empresario, es decir, para la persona que rige y controla la organización 

informativa". 

Por cierto, lo limitado del reconocimiento de tal derecho hace que resulten beneficiarios del mismo 

un pequeño porcentaje de habitantes. Creemos que pocas definiciones caracterizan con tanta 

precisión esta etapa empresarista como la de William P. Hamilton (que cita Soria (op. cit.) editor del 

Wall Street Journal en 1908. "Un diario es una empresa privada que no debe absolutamente nada a 

un público que no tiene sobre ella ningún derecho. La empresa, por tanto, no está afectada por 

ningún interés público. Es propiedad exclusiva de su dueño, que vende un producto manufacturado 

por su cuenta y riesgo."  

- La del sujeto profesional, que surgiría a principios de siglo con las primeras sociedades de 

redactores y el reconocimiento de los derechos de los mismos. Es la etapa histórica de los estatutos, 

entre los cuales se pueden mencionar los de los periodistas franceses e ingleses. En esta etapa 

comienzan a señalarse ciertas facultades para aquellos que trabajan en empresas informativas, 
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dedicando sus esfuerzos a la búsqueda y transmisión de la información.  

- La del sujeto universal, señalable en el tiempo a partir de mediados de siglo (la Declaración 

Universal de los Derechos del Hombre de 1948 y el Decreto Inter Mirifica del Concilio Vaticano II son 

ejes fundamentales de este concepto) en la que se reconocen los derechos a investigar, recibir y 

difundir informaciones y opiniones a todos los seres humanos por su sola condición de tales.  

A través de la cristalización de las corrientes de pensamiento que ofrecen los textos legales, el 

concepto que hoy entendemos como derecho universal a la información es el resultado de un 

devenir histórico que comienza por reconocer derechos a quienes son propietarios de las 

estructuras informativas, luego a quienes trabajan bajo la dependencia de éstos y finalmente a 

todos los hombres.  

Es destacable que en las dos primeras etapas, los derechos son reconocidos únicamente a quienes 

cumplen un rol de producción o emisión de la información, en tanto que el reconocimiento del 

derecho a la información como derecho humano universal implica admitir jurídica e 

institucionalmente las facultades propias de quienes perciben o reconocen los datos o noticias 

sistematizados y publicados por empresarios y periodistas.  

De allí su sustantiva importancia al considerar con plenos derechos a los que cotidianamente 

compran y leen periódicos o revistas, escuchan radio o ven televisión. En otras palabras, las 

obligaciones que les cabe a los informadores ya no serán sólo objeto de tratamiento de estatutos 

particulares o códigos de ética de ciertos grupos.  

Será, entonces, la comunidad en su conjunto la que tendrá derecho a exigirle veracidad y 

responsabilidad a la hora de cumplir con su misión. 
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LA CÓMUNICACIÓ N HUMANA 

En este apartado nos acercaremos al concepto de la Comunicación Humana como primera 

instancia para el abordaje comunicativo. La comunicación es un proceso mediante el cual dos o 

más personas intercambian conocimientos y experiencias. Este intercambio se realiza a través de 

símbolos, señales y signos. Existen dos tipos de comunicación la verbal y la no verbal. Dentro de la 

primera se considera a la comunicación oral y a la escrita, en la segunda la comunicación se 

establece mediante el lenguaje corporal y gestual, además de algunas expresiones artísticas, como 

la música, la pintura, la danza, la escultura y la arquitectura, y la comunicación con base a otros 

códigos auditivos y visuales sonidos, luces, banderas , etc. 

EL ESQUEMA DE LA COMUNICACIÓN 

En el proceso de la comunicación, sus componentes o partes interactúan y se influyen 

recíprocamente durante el flujo comunicativo. Se establece un circuito de comunicación, donde los 

participantes se intercambian los papeles de emisor y receptor, según quien esté mandando o 

recibiendo el mensaje. La mayoría de modelos de comunicación coinciden en señalar el carácter 

dinámico de intercambio de información. 

 

 Emisor o codificador: Es el punto que elige y selecciona los signos adecuados para transmitir 

su mensaje; es decir, los codifica para poder llevarlo de manera entendible al receptor. En 

el emisor se inicia el proceso comunicativo.  
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 Receptor o decodificador: Es el punto al que se destina el mensaje, realiza un proceso 

inverso al del emisor ya que en él está el descifrar e interpretar lo que el emisor quiere dar 

a conocer. Existen dos tipos de receptor, el pasivo que es el que sólo recibe el mensaje, y el 

receptor activo o perceptor ya que es la persona que no sólo recibe el mensaje sino que lo 

percibe y lo almacena. El mensaje es recibido tal como el emisor quiso decir, en este tipo de 

receptor se realiza el feed-back o retroalimentación.  

 Código: Es el conjunto de reglas propias de cada sistema de signos y símbolos que el emisor 

utilizará para trasmitir su mensaje, para combinarlos de manera arbitraria porque tiene que 

estar de una manera adecuada para que el receptor pueda captarlo. Un ejemplo claro es el 

código que utilizan los marinos para poder comunicarse; la gramática de algún idioma; los 

algoritmos en la informática..., todo lo que nos rodea son códigos.  

 Mensaje: Es el contenido de la información (contenido enviado): el conjunto de ideas, 

sentimientos, acontecimientos expresados por el emisor y que desea trasmitir al receptor 

para que sean captados de la manera que desea el emisor. El mensaje es la información.  

 Canal: Es el medio a través del cual se transmite la información-comunicación, 

estableciendo una conexión entre el emisor y el receptor. Mejor conocido como el soporte 

material o espacial por el que circula el mensaje. Ejemplos: el aire, en el caso de la voz; el 

hilo telefónico, en el caso de una conversación telefónica.  

 Referente: Realidad que es percibida gracias al mensaje. Comprende todo aquello que es 

descrito por el mensaje.  

 Situación: Es el tiempo y el lugar en que se realiza el acto comunicativo. 

 Retroalimentación o realimentación (mensaje de retorno): Es la condición necesaria para la 

interactividad del proceso comunicativo, siempre y cuando se reciba una respuesta (actitud, 

conducta...) sea deseada o no. Logrando la interacción entre el emisor y el receptor. Puede 

ser positiva (cuando fomenta la comunicación) o negativa (cuando se busca cambiar el tema 

o terminar la comunicación). Si no hay realimentación, entonces solo hay información más 

no comunicación. 

FUNCIONES DE LA COMUNCACIÓN  

Como dijimos la comunicación es consustancial al ser humano, que es eminentemente un ser social, 

las diversas funciones que tiene la comunicación son básicas para el desarrollo de la persona. Entre 

estas funciones tenemos: 
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 Informativa: Tiene que ver con la transmisión y recepción de la información. A través de ella 

se proporciona al individuo todo el caudal de la experiencia social e histórica, así como 

proporciona la formación de hábitos, habilidades y convicciones. En esta función el emisor 

influye en el estado mental interno del receptor aportando nueva información. 

 Afectivo – valorativa: El emisor debe otorgarle a su mensaje la carga afectiva que el mismo 

demande, no todos los mensajes requieren de la misma emotividad, por ello es de suma 

importancia para la estabilidad emocional de los sujetos y su realización personal. Gracias a 

esta función, los individuos pueden establecerse una imagen de sí mismo y de los demás. 

 Reguladora: Tiene que ver con la regulación de la conducta de las personas con respecto a 

sus semejantes. De la capacidad autorreguladora y del individuo depende el éxito o fracaso 

del acto comunicativo Ejemplo: una crítica permite conocer la valoración que los demás 

tienen de nosotros mismos, pero es necesario asimilarse, proceder en dependencia de ella 

y cambiar la actitud en lo sucedido. 

Hechos sociales como la mentira son una forma de comunicación informativa (aunque puede tener 

aspectos reguladores y afectivo-valorativos), en la que el emisor trata de influir sobre el estado 

mental del receptor para sacar ventaja. 

Otras funciones de la comunicación dentro de un grupo o equipo: 

 Control: La comunicación controla el comportamiento individual. Las organizaciones, 

poseen jerarquías de autoridad y guías formales a las que deben regirse los empleados. Esta 

función de control además se da en la comunicación informal. 

 Motivación: Lo realiza en el sentido que esclarece a los empleados qué es lo que debe hacer, 

si se están desempeñando de forma adecuada y lo que deben hacer para optimizar su 

rendimiento. En este sentido, el establecimiento de metas específicas, la retroalimentación 

sobre el avance hacia el logro de la meta y el reforzamiento de un comportamiento deseado, 

incita la motivación y necesita definitivamente de la comunicación. 

 Expresión emocional: Gran parte de los empleados, observan su trabajo como un medio 

para interactuar con los demás, y por el que transmiten fracasos y de igual manera 

satisfacciones, es decir sentimientos. 
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 Cooperación: La comunicación se constituye como una ayuda importante en la solución de 

problemas, se le puede denominar facilitador en la toma de decisiones, en la medida que 

brinda la información requerida y evalúa las alternativas que se puedan presentar. 

 

 

Texto extraído de: López, A., Parada, A. y Simonetti, F. (1991) Introducción a la psicología de la 

comunicación. 3ª edición. Ediciones Universidad Católica de Chile. Santiago. 

LOS AXIOMAS DE LA COMUNICACIÓN 

En el campo de la comunicación humana, en el cual las claves intercambiadas emanan directamente 

del cuerpo (movimientos, gestos, posturas), el habla (verbalizaciones), la voz (tono, volumen, 

tempo, etc.) y el contexto inmediato (situación física, social, cultural, etc.). Diversos enfoques de la 

comunicación humana la conciben como un ritual que los seres humanos llevan a cabo desde que 

nacen. Los teóricos han determinado cinco axiomas de la comunicación, también conocidos como 

axiomas de Paul Watzlawick. Distinguimos cinco axiomas fundamentales, centrados en la dimensión 

interpersonal de la comunicación. 

¿Qué es un axioma? 

Un axioma es una verdad evidente, algo que no requiere demostración, sobre la cual se construye y 

sustenta un cuerpo de conocimientos. La palabra proviene del griego αξιωμα, que significa “lo que 

parece justo”. 

1. La imposibilidad de no comunicar 

Este axioma se deriva necesariamente de una propiedad básica del comportamiento; esto es, no 

hay algo que sea lo contrario de comportamiento, no existe el no comportamiento y, por lo tanto, 

es imposible no comportarse. Moverse o permanecer quieto, hablar o guardar silencio, sonreír o 

mostrarse indiferente, presentarse o retirarse en una situación, etc., todos constituyen 

comportamientos. Si se acepta que todo comportamiento en una situación de interacción tiene un 

valor comunicativo, entonces no se puede dejar de comunicar, aun cuando se intente. 

TEXTO FUENTE 
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LA COMUNICACIÓN TIENE EFECTOS PRAGMÁTICOS EN EL COMPORTAMIENTO DE QUIENES SE 

COMUNICAN. En una situación interpersonal todo comportamiento influye sobre los demás, les 

comunica algún mensaje y éstos no pueden dejar de responder a tales mensajes comportándose y 

comunicando a su vez. En el caso de un viaje en metro, por ejemplo, la mayoría de las personas 

muestran o una mirada perdida, fija en algún punto (generalmente, el piso) o inquieta, que recorre 

un sinnúmero de puntos sin detenerse en ninguno. Además no hablan y permanecen en una postura 

rígida, ensimismados, hasta que deben bajarse. Aparentemente no se están comportando o 

comunicando algo; sin embargo, su comportamiento tiene valor comunicativo que podría 

parafrasearse como “voy en mi volada”, “no deseo hablar con nadie” o “no quiero que me hablen”. 

El efecto pragmático de esta comunicación implica que los demás respondan, precisamente, 

dejando tranquilo a su vecino. En el caso de una fiesta, el comportamiento de estas personas será 

totalmente distinto y conllevará un mensaje tipo “deseo hablar/ligar con alguien” o “quiero que me 

hablen, que me pesquen”. Esto nos devela que existen también índices comunicativos inherentes al 

contexto físico y social que provocan efectos pragmáticos en las personas. El comportamiento de 

éstas varía, también, según se hallen en el metro, en una fiesta, una conferencia o un dormitorio. 

La comunicación, además, tiene lugar sea o no intencional. La intencionalidad no es un prerrequisito 

de la comunicación. Hay situaciones donde existe una falta absoluta de intencionalidad en la 

comunicación, pero desde la perspectiva del “receptor” éste es afectado pragmáticamente. Por 

ejemplo, en el caso de alguien que entra a una habitación llorando sin saber que hay una persona 

en la habitación de al lado. La segunda persona se verá afectada por el comportamiento de la 

primera, pudiendo permanecer callada para no molestar, abandonar la pieza, ir a consolarla, etc., 

pese a que la primera persona no tuvo intención alguna de comunicarle a él su pesar. 

En síntesis, toda conducta en una situación de interacción tiene un valor de mensaje (es 

comunicación). Cualquier comunicación implica un compromiso y define el modo en que el emisor 

concibe su relación con el receptor. 

2. Niveles de contenido y relaciones de la comunicación 

Una comunicación no sólo trasmite información sino que al mismo tiempo impone conductas. 

Siguiendo al antropólogo estadounidense Gregory Bateson (1904-80), estas dos operaciones se 

conocen como los aspectos conativos y referenciales. 
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El aspecto referencial de un mensaje trasmite información (sinónimo de contenido del mensaje). 

Trasmite datos de la comunicación. 

El aspecto conativo se refiere a qué tipo de mensaje debe entenderse que es. Cómo debe 

entenderse la comunicación en la relación entre los comunicantes. 

Puede que el mensaje tenga el mismo contenido (información), pero que definan relaciones 

distintas (distintas formas de decir las cosas) Por ejemplo, cuando Diego le preguntó a Pilar por las 

llaves del auto, ella le respondió: “las llaves están sobre la mesa” (aspecto referencial o de 

contenido) El hecho de decirle dónde estaban las llaves fue amistoso (aspecto conativo o relacional) 

La relación puede expresarse en forma no verbal y puede entenderse claramente a partir del 

contexto en el que tiene lugar. Toda comunicación tiene un aspecto de contenido y un aspecto 

relacional, tales que el segundo clasifica al primero y es, por ende, una "metacomunicación". 

3. La puntuación de la secuencia de hechos 

Esta característica básica de la comunicación se refiere al intercambio de mensajes entre 

comunicantes. Quienes participan en la interacción necesariamente puntúan la secuencia de hechos 

arbitrariamente. María explica su problema de alcoholismo como una defensa contra las constantes 

ausencias de su marido que experimenta como abandono; Pablo, por su parte, aduce que se aleja 

debido al alcoholismo de ella. Esta secuencia circular de comportamientos que se retroalimentan es 

organizada arbitraria y unilateralmente por cada participante, de tal manera que los hechos 

aparecen como causas o efectos según quien los perciba: “tomo alcohol (efecto) porque tú me 

tienes abandonada (causa)” y “te abandono (efecto) porque te alcoholizas (causa)” 

La puntuación organiza los hechos de la conducta y resulta vital para las interacciones en marcha. 

La falta de acuerdo con respecto a la manera de puntuar la secuencia de hechos es la causa de 

incontables conflictos en las relaciones (ejemplo esposo-esposa) 

4. Comunicación digital y análoga 

En la comunicación humana es posible referirse a los objetos de dos maneras totalmente distintas: 

se los puede representar por un símil como un dibujo (mediante una semejanza autoexplicativa) o 

mediante un nombre (palabra) y, son equivalentes a los conceptos de la computadoras puesto que 

resulta obvio que la relación entre el nombre y la cosa nombrada está arbitrariamente establecida. 
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Comunicación análoga: todo lo que sea comunicación no-verbal (postura –proxemia–, gestos, 

expresión facial –kinesia–, la inflexión de la voz, el ritmo –paralingüística–). 

El hombre es el único organismo que utilizó tanto la comunicación análoga como digital. 

Comunicación digital: el habla, el lenguaje. Aquí, los objetos o eventos son expresados mediante un 

conjunto de signos arbitrarios que no guardan necesariamente una semejanza estructural con dicho 

objeto o evento. Por ejemplo, no existe nada particularmente similar a una mesa en la palabra 

“mesa”. 

Toda comunicación tiene un aspecto de contenido y un aspecto relacional, ambos modos no sólo 

existen lado a lado, sino que se complementan entre sí en cada mensaje. El aspecto relativo al 

contenido se trasmite en forma digital, mientras que el relativo a la relación es de naturaleza 

analógica. 

Diferencias: el material del mensaje digital es de mucha mayor complejidad, versatilidad y 

abstracción que el material analógico, en este último no hay equivalentes para elementos de vital 

importancia para el discurso como "si luego", "o....o", etc. la expresión de conceptos abstractos 

resulta imposible como la escritura primitiva, donde cada concepto puede representarse por medio 

de una similitud física. 

Además, en el mensaje analógico suele ser ambiguo y tener varios significados (llanto de alegría, de 

tristeza), y no posee indicadores de presente, pasado o futuro que existen en la comunicación 

digital. 

Los seres humanos se comunican de las dos formas. El lenguaje digital cuenta con una sintaxis lógica 

sumamente compleja y poderosa pero carece de una semántica adecuada en el campo de la relación 

mientras que el analógico posee la semántica pero no una sintaxis adecuada para la definición 

inequívoca de la naturaleza de las relaciones. 

5. Interacción simétrica y complementaria 

Son relaciones basadas en: 

a) la igualdad, los participantes intercambian el mismo tipo de comportamiento, así su interacción 

puede denominarse simétrica. Tanto uno como el otro puede, indistintamente, tomar decisiones, 
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criticar y comentar la conducta del otro, dar consejos y proponer alternativas, etc. Este tipo de 

relación es frecuente entre compañeros de curso, de trabajo, amigos, hermanos, etc.; 

b) la diferencia, los participantes intercambian diferentes tipos de comportamientos, la conducta 

de uno complementa la del otro y recibe el nombre de complementaria. 

En una relación complementaria hay dos posiciones distintas: 

 Posición superior o primaria, mientras que el otro ocupa la posición inferior o secundaria. 

Este tipo de relación es frecuente entre padre e hijo, jefe y subalterno, médico y paciente, 

etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto extraído de: Cicalese, Gabriela (2000).Teoría de la comunicación. Herramientas para 

descifrar la comunicación humana. Editorial Stella. 

TEXTO FUENTE 
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LAS FASES DE LA COMUNICACIÓN 

¿Cuándo comenzó la Comunicación? La Comunicación es tan vieja como la humanidad misma. Pero, 

a lo largo dela historia, los pueblos han tenido diferentes formas de comunicarse. Cuando hablamos 

de MEDIOS solemos pensar en los medios masivos, pero en los distintos registros de la historia de 

la humanidad estos medios tienen solo algunos pocos siglos. Antes de los medios de difusión tal 

como los conocemos desde la Edad Moderna, debemos detenernos en algunos modos de 

codificación cultural, tan antiguos como variados. Hablaremos aquí de las fases de la codificación 

anteriores a la escritura. 

Llamaremos fases a los distintos modos de codificación que han aparecido a lo largo de la historia. 

El orden es cronológico y no implica que una fase tenga superioridad evolutiva con respecto a la 

anterior. En muchas culturas, como en la actualidad, conviven todas las fases naturalmente dentro 

de la comunicación social. 

1- Fase oral 

No lo sabemos con certeza pero el primer modo de comunicación ha sido aquel que permitió 

nombrar las cosas, señalarlas, imitarlas, etc., es decir, el lenguaje hablado y los gestos. Por eso 

plantearemos que la primera etapa o fase en la codificación humana es la fase oral.  

En la actualidad, a pesar de las tecnologías y desarrollo de la escritura, muchas actividades siguen 

sostenidas en la tradición oral: en las historias familiares, cuando un abuelo relata una historia, los 

nietos conocen sus raíces a partir de cuentos y anécdotas transmitidas oralmente. Otro ejemplo son 

los cantos de una hinchada de fútbol que se enseñan y trasmiten en la misma tribuna. 

2- Fase mnemónica (los objetos recordatorios) 

Algunas comunidades percibieron que, a lo largo de distintas generaciones, los recuerdos se 

tergiversaban, los relatos se distorsionaban y algunas noticias se perdían. Entonces comenzaron a 

conservar algunos objetos que ayudaran a recordar los hechos con mayor fidelidad. La fase 

mnemónica nace, precisamente, con el objeto de conservar el recuerdo ("mnemo" significa 

memoria). Estos objetos han sido siempre un apoyo a la memoria en el momento de reproducir un 

relato oral. Por sí mismo, cada objeto no transmite demasiada información. Ese objeto sigue 

necesitando de la información oral para complementarse y ubicarse en un universo de sentido. 
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Más allá del recordatorio individual, existen objetos con los que se construye una historia social. 

Son los objetos de los personajes públicos, de los museos, aquellos que han pertenecido a algún 

famoso artista o político o que han sido usados en alguna situación determinada. 

Algunos signos mnemónicos han llegado a incorporar también nuevas convenciones sociales o 

reglas de ayuda memoria. Algunas culturas antiguas, por ejemplo, hacían nudos en una soga para 

recordar fechas de muerte y/o nacimiento de personajes del grupo, acontecimientos sociales y 

datos importantes. 

También hoy tenemos una gran cantidad de signos mnemónicos sostenidos en convenciones 

sociales o reglas: los suvenir que recuerdan cumpleaños, bautismos y /o casamiento; los anillos de 

compromiso, las monedas o estampillas; los trofeos de un campeonato deportivo, etc. 

3- Fase pictórica o icónica 

A pesar del apoyo mnemónico de los objetos, la historia de una sociedad seguía dependiendo de los 

relatos de una persona a otra. No existía un registro que trascendiera la muerte humana. En un 

momento, el arte rupestre (dibujos, pinturas, grabados y relieves realizados sobre rocas o cuevas) 

comenzó a armar ese registro. De hecho, este arte se ha conservado por varios siglos. La 

característica de los signos pictóricos es que pretenden ser una copia de la vida real. Recrean las 

situaciones, los animales y las personas. Muchos historiadores han podido conocer los cultivos y el 

tipo de ganado criado por una comunidad, así como algunas características de su organización 

social, a partir del registro de sus pinturas en grutas, paredes o cementerios. 

4- Fase ideográfica o simbólica 

Los dibujos que imitan la realidad tienen un límite: la imposibilidad de transmitir sensaciones, 

pensamientos, reflexiones acerca de esos hechos. ¿Cómo dejar registro de la filosofía, la religión y 

los razonamientos de una cultura? A través de otros dibujos o signos que se llaman ideográficos, 

precisamente porque grafican ideas.  

Los signos más conocidos de estas características son los jeroglíficos egipcios, pero muchas otras 

comunidades también los utilizaron. Tal vez por ese poder abarcativo y amplio sean tan difíciles de 

entender en su total dimensión. Requieren un estudio especializado de los códigos que les dieron 

origen. 
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También los utilizamos actualmente, como los escudos y las banderas que pretenden agrupar 

distintas ideas acerca de la institución o el país al que representan. También se ve en algunos códigos 

específicos, como las señales de tránsito, la escritura musical, los logos de las distintas marcas o 

empresas. 

5- Fase alfabética 

En la medida en que los signos ideográficos requerían mayor especificidad, se hizo necesario 

segmentar los signos. Los signos alfabéticos son unidades mínimas e indivisibles. Una letra no 

significa nada por sí misma, pero combinada con otros signos puede proyectarse hasta llegar a 

describir lo no visto, nombrar lo inabarcable, decir lo imaginado, describir pormenorizadamente 

sensaciones, pensamientos, actitudes y reflexiones. 

La incorporación de la escritura alfabética se adjudica a los sumerios, entre los años 5000 y 4000 a. 

C., que habitaron los ríos Tigris y Eufrates, en la Mesopotamia asiática. Algunos consideran a la 

escritura alfanumérica como la primera tecnología de la comunicación, porque el alfabeto no es un 

simple gráfico o visualizador de sonidos del lenguaje hablado, sino que logra una posibilidad de 

abstracción visual del pensamiento. 

La fase alfabética incluye además a los números y sus distintas denominaciones, por lo que debería 

llamarse más precisamente fase alfanumérica. 

La fijación de los sonidos en imágenes cambió la representación de la realidad. Así lo describe el 

teórico Marshall McLuhan, que sostiene que cada cambio en la forma de comunicación y en sus 

lenguajes altera nuestra percepción del mundo y la lógica con la que los humanos podemos penar 

sobre ese mundo. 

“Hasta que se inventó la escritura, el hombre vivió en el espacio acústico: sin límites, sin dirección, 

sin horizonte, en las tinieblas de la mente, en el mundo de la emoción, con la intuición primordial, 

con el terror. El lenguaje es un mapa social de ese pantano”. (Mc Luhan, Marchal; citado por Pedro 

Sempere: La galaxia Mc Luhan –Fernando Torres Editor SAValencia,1975) 
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LA CÓMUNICACIÓ N PERIÓDI STICA 

Según lo establece la Fundamentación del proyecto del Plan de Estudio 2015, esta orientación está 

basada en el reconocimiento de la enseñanza del periodismo como una de las trayectorias 

fundantes de los estudios de Comunicación en San Juan. Propone el reconocimiento del periodismo 

no solo como un conjunto de saberes instrumentales objeto de enseñanza y aprendizaje para el 

trabajo de los medios, sino también como objeto de teorización, estudio crítico y reflexión. 

Entiende a los graduados en esta orientación como planificadores y productores de contenidos 

para ser comunicados periódicamente a la sociedad, en nuevos medios o soportes tradicionales, 

públicos o privados. Concibe a los egresados de esta orientación como profesionales conscientes de 

su papel de constructores de la realidad, en una sociedad en la que los medios y sus prácticas 

pueden mejorar, y con consciencia de la responsabilidad que le cabe en el resguardo de la 

Comunicación concebida como un Derecho Humano. Esto implica la necesidad de formar no solo 

buenos cronistas, noteros o entrevistadores, sino el reto de preparar profesionales que atiendan la 

dinámica de la toma de decisiones en el proceso de establecimiento del temario periodístico y que 

sean capaces no solo de ejecutar sino también de idear y de conducir estos procesos productivos 

sumando otras miradas a la lógica empresarial, así como investigar sobre ellos.  

Cuando hablamos de comunicación periodística estamos haciendo referencia a una parte de la 

Comunicación que está íntimamente ligada a los medios de comunicación y la profesión como 

periodistas. Como ya hemos debatido y reflexionado anteriormente, el periodismo no es una 

disciplina unívoca ni autónoma, ya que se nutre de diferentes abordajes (complementarios y hasta 

contradictorios) que lo estudian bajo distintos paradigmas.  

Para comenzar a reflexionar sobre este apartado, es necesario recordar que el periodismo se hace 

por periodistas que, por supuesto, están íntimamente relacionados a los medios de comunicación 

para los cuales trabajan: la prensa escrita (versión impresa y/u online), la radio, la televisión, el 

fotoperiodismo o todos juntos.  

Hoy en día la definición de lo que tradicionalmente entendíamos por esos medios se vuelve difusa 

debido a la intromisión de los avances tecnológicos. Pensemos en la incorporación de las páginas 

web o redes sociales. Pensemos también en las plataformas multimediales desde las cuales los 

periodistas, por ejemplo, realizan entrevistas que son grabadas para su transmisión en vivo 
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audiovisual y que deben ser desgrabadas para luego ser escrita para el papel. Si tenemos en cuenta 

esto, las combinaciones son múltiples. Y es lo que llamamos Transmedia: Un mismo contenido es 

preparado para su publicación sonora, audiovisual y escrita. 

Estas nuevas tecnologías han puesto en cuestionamiento el trabajo y la preparación del profesional 

del periodismo. Desde las academias no puede preparase al futuro periodista solo para que escriba, 

hable por un micrófono o mire a cámara. La formación del periodista debe ser integral, otorgando 

además, amplios conocimientos en el uso de la redes sociales y todas las funciones que éstas 

ofrecen. 

Ahora cabe preguntarnos ¿qué pasa con el periodismo ciudadano? ¿cualquiera puede hacer 

periodismo? Estas respuestas y los contenidos sobre los medios de comunicación, los iremos 

debatiendo a lo largo de este capítulo. 

LA ¿OBJETIVIDAD? PERIODÍSTICA 

Lo primero que haremos es pensar ¿Qué hace un periodista? ¿Cuáles son sus funciones? Ya hemos 

trabajado la idea de pensar la Comunicación como un Derecho Humano, por lo tanto “colegiar” la 

profesión atentaría contra este derecho, según los que promueven este punto de vista. También 

hemos estudiado cómo debe comprenderse y diferenciarse la libertad de expresión y la libertad de 

prensa. Volvamos a esas ideas para reflexionar sobre los quehaceres diarios periodísticos. 

Se dice que un periodista debe “informar con total veracidad y objetividad sobre los 

acontecimientos y sucesos que tienen lugar en el mundo”. ¿Cómo se hace eso? ¿Puede un periodista 

ser totalmente “veraz y objetivo”? Sin lugar a dudas, la función más relevante del periodismo es 

informar. Las personas no podemos estar en dos lugares a la vez, por lo tanto contamos con los 

medios de comunicación para que nos informen lo que está pasando en los lugares donde nosotros 

no puedo estar. Pero para llegar a la concreción de la información, el periodista debe: 

 Seleccionar: elegir la información y localizarla a priori. Los conocimientos hay que ponerlos 

en relación con la sociedad, por lo que los periodistas deben estar muy bien documentados. 

 Clasificar y seleccionar los temas: ubicar la información donde corresponde y decidir cuáles 

son las informaciones más relevantes y relacionarlas con otros temas. 

 Valoración, interpretación y verificación: no se puede publicar una información sin antes ser 

contrastada. En la información especializada hay intereses muy marcados, lo que deriva en 
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una información poco crítica. Por lo tanto, el periodista debe construir su información 

contratando diferentes fuentes. 

 Transmitir la información: hacer llegar la información a los receptores de una forma 

comprensible. Hay que conocer las necesidades del público y adaptar el código informativo 

a los receptores. Por supuesto, es necesario también adaptar el contenido al medio por el 

que será transmitida la información. 

Si tenemos en cuenta lo anterior, la información pasa por muchos recortes. Pensemos en lo 

siguiente ¿quién dice cuál es la información relevante? ¿Cómo hace el periodista para decidir si es 

más importante para el público un accidente de tránsito o un acto político que se suceden en el 

mismo momento? Las respuestas serían infinitas, pues esa decisión la debe tomar el periodista 

según su criterio de noticiabilidad o los criterios del medio para el cual trabaja. Además, si hablamos 

de recortes, no podemos dejar de lado que esa información, antes que se convierta en noticia, pasó 

por la interpretación del periodista que cubrió el acontecimiento y luego por las implicancias 

inherentes al medio de comunicación (si es en radio, no tiene imagen; si es para televisión “el tiempo 

es tirano”; y si es para gráfica, depende del espacio físico que tenga la noticia en el diario).  

Lo más importante a tener en cuenta es la necesaria aceptación de que la noticia, tal cual nos llega 

como receptores, es una interpretación que hace el periodista y el medio de comunicación de eso 

que debemos llamar “realidad”. Al estar inmiscuidos los seres humanos en el medio de esa 

interpretación, no podemos hablar de “objetividad”, ya que cada interpretación se realiza según las 

experiencias, conocimientos previos, historia, ideología, etc. del periodista que informa, como así 

también las intenciones y la ideología del medio de comunicación para el cual trabaja ese periodista.  

Sin embargo, debemos pensar en una forma de hacer periodismo que sea lo más imparcial posible, 

en la que las opiniones personales y todos los avatares individuales de los que construyen la noticia 

queden neutralizados. Aunque es imposible lograrlo del todo, la respuesta la, consultando la mayor 

cantidad de fuentes posibles.   

Para completar este apartado, leeremos el artículo de Restrepo “La objetividad periodística: utopía 

y realidad” escrito para la revista Chasqui. (Ver Anexo) 
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LA CONSTRUCCIÓN DE LA REALIDAD 

Comprender la Comunicación Periodística es ser conscientes que la información que transmiten los 

medios de comunicación es totalmente intencionada. Que la “objetividad periodística” no es tal, 

sino que, en el mejor de los casos, una información puede llegar a tener tintes neutrales. Que para 

leer (ver, escuchar) una noticia es fundamental conocer qué ideología tiene el medio de 

comunicación que la emite y volver a leer la misma noticia por otros medios que tengan otras 

ideologías para luego poder sacar nosotros nuestras propias conclusiones del hecho. Que los 

periodistas y los medios hacen una interpretación de los acontecimientos y que publican lo que ellos 

consideran que es importante para nosotros. 

En otras palabras, la noticia es una construcción. Y los medios de comunicación la emiten como si 

fuese “la realidad” o la “única verdad”. En este estadio de nuestro estudio como aspirantes a ser 

comunicadores sociales debemos comprender que: 

1) No existe la objetividad.  

2) No existe “la realidad”, sino puntos de vista acerca de un acontecimiento. 

3) No existe una única verdad. Pues depende de quién, cómo y desde dónde se mire, será 

verdad o no. 

Para reflexionar sobre lo anterior, trabajaremos con una de las teorías de la comunicación más 

influyentes del siglo XX y XXI: La construcción de la realidad. 

Si bien es una teoría sociológica, cuyos promotores fueron Berger y Luckman, esta propuesta 

reconoce que la realidad es una construcción social y que el conocimiento acerca de esa realidad se 

basa en la información que la sociedad recibe sobre las características de ese fenómeno. Estas 

consideraciones acerca de la realidad y su conocimiento, fueron fundamentales para comprender 

mejor la función de los medios de comunicación en la sociedad. 

Para completar la idea, leamos el siguiente artículo escrito por Juan Pedro Gallardo para el diario 

Página 12. 
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Texto extraído de:Gallardo, Juan Pedro (2014). La Construcción de la realidad. Página 12, La 

Ventana. Consultado en: https://www.pagina12.com.ar/diario/laventana/26-257055-2014-10-

08.html 

 

PÁGINA 12-LA VENTANA › MEDIOS Y COMUNICACIÓN - Miércoles, 8 de octubre de 2014 

La construcción de la realidad 

Después de presentar diferentes líneas de investigación sobre la construcción de la realidad que 

hacen los medios, Juan Pedro Gallardo asegura que tal acción no es unidireccional ni exclusivamente 

el producto de la actividad periodística, sino que es un proceso de producción, circulación y 

reconocimiento, en el que también intervienen las audiencias. 

 Por Juan Pedro Gallardo * 

La sanción de la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) abrió la posibilidad de 

que el gran público pueda interiorizarse sobre debates que antes se debían exclusivamente al 

interior de los claustros académicos y en círculos políticos o empresariales muy cerrados. 

Entre otras cuestiones, desnudó el hecho de que los discursos sociales tienen lugar en un escenario 

dinámico de disputa y de relaciones de poder, siendo las organizaciones de comunicación masiva 

uno de los espacios más destacados donde esa puja se desarrolla. Este importante rol y función que 

detentan los medios en las sociedades contemporáneas es objeto de numerosos estudios que los 

ubican de distinto modo en relación con el aporte que efectúan en la construcción social de la 

realidad. 

Para algunas investigaciones, éstos tienden a construir una realidad aparente, ilusoria, a raíz de la 

manipulación y distorsión que ejercen sobre la realidad objetiva. Otras sostienen que los medios 

producen un simulacro de la realidad social; sin embargo, coinciden con la primera perspectiva en 

que la realidad transmitida es una construcción, producto de una actividad especializada, pero como 

algo exterior y autónomo a la práctica periodística. 

TEXTO FUENTE 

http://www.pagina12.com.ar/diario/laventana/index-2014-10-08.html
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Otros postulan la híper realización de la realidad social a partir de una referencia expresa a la 

sociosemiótica y la etnometodología: los medios son los que construyen la realidad social. Los 

acontecimientos son conocidos gracias a los medios y se construyen a través de su actividad 

discursiva. En nuestra sociedad serían los medios los que producen la realidad social. 

Fuera del nivel de acuerdo que cada uno tenga con respecto a estas observaciones y dejando por 

sentado que existen otras líneas de análisis, resulta necesario señalar junto a autores como Miguel 

Rodrigo Alsina, ciertas cuestiones que deben ser tenidas en cuenta: la construcción social de la 

realidad por parte de los medios de comunicación no es unidireccional ni exclusivamente el 

producto de la actividad periodística, sino que es un proceso de producción, circulación y 

reconocimiento, donde la interacción de las audiencias o de los lectores con los mensajes 

transmitidos es vital para el consenso que la sociedad les otorga como soporte legítimo para la 

difusión de sentido sobre el mundo. 

Esto último no implica dejar de resaltar el hecho de que la labor periodística tiene un rol significativo 

en el complejo engranaje de las organizaciones comunicacionales. También que tiene un reconocido 

e institucionalizado lugar al interior de las sociedades, basado centralmente en los contratos de 

lectura que los medios establecen con sus destinatarios. Estos contratos encuentran sus cimientos 

en comportamientos colectivos que se han ido forjando, a partir de la instalación del uso social de 

los medios de comunicación como las instancias que utilizan las personas para informarse de los 

acontecimientos de importancia pública, y por el constante esfuerzo que cotidianamente éstos 

realizan para autolegitimarse y reforzar esa representación social. 

En el logro de tal objetivo, la información mediática que brindan debe ser considerada como real. 

Sin ese reconocimiento hay sanción. La recepción de una noticia interpretada como inverosímil, 

produce extrañeza y pérdida de confianza en el enunciatario. Es más, su falsedad o la simple 

sospecha de ella, puede hacer caer el estatus que presenta y puede llegar a romper el contrato al 

que se hiciera anteriormente referencia. 

Por tal motivo, Rodrigo Alsina indica que en general la estrategia de los medios “consiste en 

construir un discurso que pueda ser creído. En razón de ello, “se hace aparecer en el discurso 

informativo las fuentes informativas que el periodista ha consultado, se utilizan comillas para 

recoger declaraciones literales, también se facilitan muchos datos sobre un acontecimiento de 
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manera que no se pueda dudar de que es verdad”, se incluyen fotografías, imágenes en vivo o se 

recogen testimonios de los testigos presenciales de los hechos considerados noticiables. 

En la consolidación de dicho contrato pesan tanto factores internos de la propia organización 

comunicacional como externos. Dentro de los primeros y a modo de ejemplo para el caso de la 

prensa, sobresalen el nombre del medio, el formato, la tipografía, el diseño en general y el diseño 

en particular de la portada, la ilustración, la diagramación, los destacados, las volantas, las 

metáforas utilizadas, las secciones, los suplementos y las agendas temáticas. En cambio, los 

segundos dan cuenta de que estamos frente a instituciones complejas sujetas a influencias e 

intereses de todo tipo: las innovaciones tecnológicas, la tasa de rentabilidad para el caso de los 

vaivenes del mercado infocomunicacional, la competitividad, las tradiciones culturales y las 

presiones de otros grupos empresarios, corporativos y políticos. 

Estas son parte de las vicisitudes que empezaron a vislumbrarse con claridad, a partir de los debates 

aludidos. 

* Licenciado en Ciencias de la Comunicación, UBA. 

 

 

 LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Para terminar con el capítulo sobre la Comunicación Periodística, haremos un breve repaso por los 

distintos medios de comunicación. Para ello leeremos el capítulo 2 del libro “La pantalla ubicua” de 

Diego Levis, que se encuentra en el anexo de este cuadernillo. (Ver Anexo) 

Además reflexionaremos sobre las implicancias de ser periodistas hoy. Algo vimos cuando 

comenzamos el capítulo y observamos que es difícil encontrar periodistas que solo se dediquen a la 

radio, la televisión o la prensa gráfica. Las implicancias sociales y tecnológicas han modificado el 

quehacer periodístico.  

Los próximos textos retratan los nuevos desafíos del periodismo y cómo son usadas las redes 

sociales en el caso de informaciones políticas. Este último artículo es tan solo un ejemplo de la 
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implicancia que estos nuevos modos de comunicar repercuten en el periodismo. Los invitamos a 

leerlos. 

 

 

 

Texto extraído de:Martinchuk, Ernesto (2009). Nuevos desafíos del periodismo. Página 12, La 

ventana. Consultado en:https://www.pagina12.com.ar/diario/laventana/26-122042-2009-03-

25.html 

 

PÁGINA 12- LA VENTANA › MEDIOS Y COMUNICACIÓN -Miércoles, 25 de marzo de 

2009 

Nuevos desafíos del periodismo 

 

El desarrollo tecnológico, la digitalización, el lenguaje digital. Todo produce cambios en la vida 

cotidiana, pero también en la tarea profesional de los periodistas. Cambia la manera de hacer 

periodismo y cambia el lenguaje del periodismo. Nuevas estrategias, diferentes posibilidades, otras 

exigencias, presiones y demandas. 

 

Por Ernesto Martinchuk * Periodista. 

 

Internet representa, desde mediados de los ’90, una revolución tanto en el periodismo como para el 

ciudadano que puede acudir directamente al origen de la noticia. Se rompió el esquema tradicional 

fuente/periodista/lector-audiencia, y cualquier persona se convierte en “periodista”. Internet está 

integrada en las rutinas diarias. La concepción del periodista como recopilador y difusor de la 

información, como intermediario y como regulador de la calidad de información muchas veces está 

en duda por la influencia de la red. 

El teléfono móvil con cámara fotográfica y filmación ha convertido a los ciudadanos en proveedores 

de imágenes para los medios de comunicación que suelen estar asociadas con accidentes, incendios, 

fenómenos meteorológicos o manifestaciones. La web entre los periodistas es la consulta de las 

versiones electrónicas de los medios tradicionales, aunque ésta no sustituye a la tradicional lectura 

TEXTO FUENTE 
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de la prensa en papel. Algunos medios digitales ofrecen problemas de credibilidad derivados de la 

falta de control sobre las noticias publicadas. 

Durante años existió una frontera entre los periodistas de la palabra y los de la imagen. Esta división 

carece ya de sentido. Muchos diarios digitales y redacciones televisivas usan imágenes capturadas 

en la red y el periodista debe saber contar una historia indistintamente con palabras, imágenes o 

sonidos. Debe saber cuándo una noticia reclama un protagonismo de texto y cuándo, por el contrario, 

una imagen o un sonido son lo importante. 

Con la interactividad, el periodista puede proponer a sus lectores diversos itinerarios de lectura, para 

articular un discurso coherente y hasta múltiple, incorporando a los jóvenes acostumbrados al 

lenguaje audiovisual, sintético e interactivo. 

El celular se ha transformado en un dispositivo emisor/receptor de todo tipo de contenidos y 

aplicaciones y la “cuarta pantalla” crece en influencia, borrando las fronteras que deben separar lo 

público de lo privado, lo laboral de lo personal. 

El doctor Roberto Igarza sostiene que entre los factores que favorecen el encuentro de la telefonía 

móvil con nuevas formas de consumo de contenidos se destaca la distribución de los tiempos de ocio, 

sobre todo de las personas que habitan las grandes ciudades. Los desplazamientos son más asiduos. 

La vida laboral y extralaboral se colmó de pequeños espacios que escapan a la comunicación 

interpersonal oral y escrita perteneciente a la anterior etapa de la telefonía móvil. 

Esa micropausa puede ser utilizada para ver un video, consultar un blog o recibir noticias de 

actualidad, relacionadas con el deporte, médicas, espectáculo o cualquier especialidad. Los nuevos 

medios y dispositivos móviles vienen a jugar un rol protagónico en la vida de las personas. Sólo hacen 

falta contenidos adecuados que no por ser breves carezcan de calidad o estén condenados a ser 

efímeros. 

La gente participa con el fin de alcanzar un sentido de pertenencia al grupo, desarrollar nuevas 

habilidades y oportunidades para relacionarse o simplemente por amor propio. Es necesario ser muy 

cautelosos con las imágenes que no tienen confirmada su procedencia. Ya hemos visto 

conmovedoras secuencias que muestran secuestrados implorando clemencia o dramáticas imágenes 

de ejecuciones que nunca existieron. 

La tecnología digital determinó que los periodistas asumen hoy tareas que antes estaban separadas: 

redacción, grabación, fotografía, edición, gráfica, diseño y publicación en la web. Los medios 

impresos, audiovisuales y digitales de un mismo grupo han desarrollado sinergias que permiten 

aprovechar recursos comunes, coordinar estrategias editoriales y promocionarse activamente entre 
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sí. El periodista multimedia ha sido la respuesta del sistema ante el impacto de Internet en el modelo 

tradicional de comunicación. 

Quizás el mayor reto sea lograr que las distintas culturas de prensa, radio, televisión e Internet sean 

capaces de trabajar de modo unificado, cuando hasta ahora se mantienen estilos, rutinas y valores 

periodísticos muy distintos y en algunos casos hasta opuestos. 

El planteamiento que subyace en la convergencia multimedia no es sólo tecnológico o generacional, 

sino profesional. En síntesis, lo que hace que se haga mejor o peor periodismo depende de la actitud 

del periodista, no de la tecnología de la que se disponga. Es necesario atender los distintos cambios 

que se están produciendo y ver cómo los periodistas nos vamos adecuando a las distintas 

transformaciones que se producirán, tanto a nivel tecnológico como en las normas que deben regir 

la actividad. 
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Texto extraído de: Boczkowski, Pablo, Mitchelstein, Eugenia (2017). Los medios son más “blandos” 

en las redes sociales. Perfil, El Observador. Consultado 

en:http://www.perfil.com/elobservador/los-medios-son-mas-blandos-en-las-redes-

sociales.phtml 

PERFIL - 27|05|17 

ELOBSERVADOR  UN 24 DE MARZO MAS FRIVOLO 

Los medios son más “blandos” en las redes sociales 

Una investigación demuestra que los temas políticos y económicos pierden preeminencia al llegar 

al Twitter y al Facebook desde los portales de los principales diarios. 

 

 

 

 

 

Diferencias. En los portales se ejerce un periodismo más serio que en 

otros entornos. Foto: cedoc 

 

El viernes 24 de marzo pasado se cumplieron 31 años del último golpe militar en la Argentina, que 

inauguró la dictadura más sangrienta de nuestra historia. Fue un día feriado, como desde 2005. El 

aniversario estuvo marcado por la polémica, incluso desde antes de que sucediera: en el calendario 

oficial estaba marcado como día no laborable trasladable al lunes siguiente, una decisión que el 

Gobierno revirtió en febrero frente a la protesta de los organismos de derechos humanos. Ese día, 

los manifestantes participaron de tres actos distintos, según su orientación partidaria o ideológica. 

TEXTO FUENTE 
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Como todos los años, cientos de miles de personas se reunieron en la Plaza de Mayo en Buenos 

Aires y en otros puntos del país para exigir “memoria, verdad y justicia”. 

¿Cómo se reflejaron estos acontecimientos en los medios periodísticos, tanto en sus sitios online 

como en sus páginas de Facebook y sus cuentas de Twitter? El análisis de los sitios y la presencia en 

redes sociales de siete medios de noticias de la Argentina (Clarín, La Nación, Infobae, PERFIL, Todo 

Noticias, La Voz del Interior y Diario Uno de Mendoza), muestra que el 24 de marzo el 41% de las 

notas más prominentes de las páginas de inicio fueron en promedio sobre asuntos públicos, como 

política y economía. Esta proporción disminuyó notablemente en las redes: fue 33% en Twitter y 

25% en Facebook. 

Por ejemplo, en el sitio de Clarín, a las 6 de la tarde, el titular más importante era sobre la 

manifestación: “Dividido, el kirchnerismo convirtió el 24 de marzo en un acto anti Macri”. En las 

primeras diez noticias de la página de inicio, otros cuatro titulares hacían referencia a la fecha o los 

actos alusivos, como el posteo del presidente Mauricio Macri en Facebook, las declaraciones 

de Hebe de Bonafini, la decisión de la gobernadora María Eugenia Vidal de agilizar la búsqueda de 

chicos apropiados a través de la digitalización de partidas de nacimiento de esa época y la presencia 

de Máximo Kirchner en la Plaza de Mayo. 

En comparación, en la página de Facebook de Clarín a esa hora, entre los primeros diez posteos 

visibles, sólo aparecía la noticia sobre Macri y su conmemoración en la misma red social. A pesar de 

que a las 18 estaban terminando los últimos actos y se iniciaba la desconcentración, la página de 

Facebook de Clarín incluía ítems sobre detección de lunares cancerosos, una casa “inteligente” en 

Irán, un bebé asesinado por su padrastro y “el increíble parecido de un participante que dejó mudo 

a Guido Kaczka” en su programa de televisión sobre… parecidos físicos con famosos. 

En la cuenta de Twitter de Clarín, en cambio, había tres tuits sobre la conmemoración: las 

declaraciones de Bonafini, la respuesta de Estela de Carlotto a esas expresiones y una entrevista 

a Marcelo Larraquy, autor de un libro sobre la violencia política en la Argentina. Compartían el 

espacio con posteos sobre los lunares, la casa inteligente y el parecido físico del programa de 

televisión que también habían sido difundidos por Clarín en su página de Facebook. 

Clarín no es un caso aislado. El mismo fenómeno se puede apreciar en otros medios de noticias ese 

día. En La Nación, seis de las diez noticias que aparecían primero en la página de inicio eran sobre el 

http://www.perfil.com/tag/macri
http://www.perfil.com/tag/hebe%20de%20bonafini
http://www.perfil.com/tag/mar%C3%ADa%20eugenia%20vidal
http://www.perfil.com/tag/m%C3%A1ximo%20kirchner
http://www.perfil.com/tag/guido%20kaczka
http://www.perfil.com/tag/estela%20de%20carlotto
http://www.perfil.com/tag/marcelo%20larraquy
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Día de la Memoria, contra una sola en Facebook y cuatro en Twitter. La Voz del Interior incluía tres 

artículos sobre el aniversario entre los diez primeros de la página de inicio, y sólo uno en Facebook 

y Twitter. Hubo excepciones, como PERFIL que, en cambio, publicó tres noticias sobre el 24 de marzo 

entre las más prominentes del sitio, cuatro en los primeros diez posteos de Facebook, y tres de los 

primeros diez tuits. 

Agenda. Este patrón se repite en febrero, marzo y abril. Nuestro análisis de 4.118 noticias y posteos 

en redes sociales de los siete medios periodísticos durante febrero, marzo y abril indica que, en 

promedio, casi la mitad de las primeras diez noticias en las páginas de inicio es asuntos públicos 

(política nacional e internacional, y economía, negocios y finanzas) (48%), mientras que en Facebook 

la proporción de este contenido baja en promedio a 33%. Si bien hay variación en estas proporciones 

por medio, en todos los casos la agenda se ablanda al pasar del sitio web a la página de Facebook. 

En el caso de las cuentas de estos medios en Twitter, el promedio de notas de asuntos públicos es 

de 35% y en uno de los casos (Clarín) es mayor que en el sitio web (Gráfico 1). 

Las cuentas de Facebook exhiben más variabilidad en cuanto a las notas sobre política, economía e 

internacionales, de medio a medio, y oscilan de 10% en el caso de Diario Uno a 45% en el de Infobae. 

En Twitter, la variabilidad es un poco menor, con un piso de 24%, también en Diario Uno, y un techo 

de 49% en Clarín. Finalmente, los sitios web de los medios tienen una agenda temática más 

homogénea, con un rango que arranca en el 33% para Diario Uno y llega hasta 60% en el caso de 

PERFIL. 

Relevancia. Las diferencias entre las noticias más prominentes en las páginas de inicio y los últimos 

diez posteos de Facebook y Twitter podrían deberse tanto a distintos criterios sobre noticiabilidad 

como a las estructuras de los distintos medios. Las páginas de inicio permiten darles distinta 

visibilidad y tamaño a los artículos, más allá del horario de publicación. En cambio, en Facebook y 

Twitter cada ítem ocupa el mismo espacio y se postea en orden cronológico inverso: lo último 

siempre va primero, aunque no sea lo más importante a nivel periodístico o social (sin embargo, se 

puede promocionar posteos de manera diferenciada o fijar uno en particular). Los editores retienen 

gran parte de su poder comunicacional en sus respectivos sitios. Pero en las redes juegan de 

visitante y la jerarquía editorial pierde contra el diseño de la interfase. A su vez, la información a la 

que está expuesto cada usuario depende de la combinación entre las características de los 

algoritmos que utilizan las distintas redes y la forma en que los distintos usuarios configuran sus 
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contactos. Y ésta es una combinación sobre la cual los medios de noticias, sus editores y sus 

cronistas no tienen injerencia. 

Las investigaciones del Centro de Estudios sobre Medios y Sociedad en Argentina, una iniciativa 

conjunta de la Universidad de San Andrés y Northwestern University en Chicago, indican que cada 

vez más consumidores acceden a la información a través de las redes sociales, especialmente por 

medio de Facebook. En más de cien entrevistas en profundidad que los investigadores del Centro 

han realizado desde marzo de 2016, ante la pregunta “contame cuál fue la última noticia que viste 

o leíste”, la mayoría de los entrevistados, en especial aquellos menores de 30 años, contesta que 

fue en una red social como Facebook, Twitter o WhatsApp. Los resultados de una encuesta llevada 

a cabo en Capital Federal y el Gran Buenos Aires en octubre de 2016 indican que 39% de los 

integrantes del público cita las redes sociales como una fuente de información, comparado con 26% 

para los sitios de noticias. Entre los jóvenes de entre 18 y 29 años, los porcentajes son 59% y 42%, 

respectivamente. 

Si bien los usuarios no consumen noticias en las redes sólo a través de las páginas de Facebook y las 

cuentas de Twitter de los medios sino también por lo que comparten sus contactos, este análisis 

sugiere que la composición temática de las noticias que las audiencias encuentran en su 

participación cotidiana en redes sociales posiblemente sea diferente a la que ven cuando visitan 

deliberadamente sitios periodísticos. En momentos en que la importancia de Facebook, en 

particular como plataforma de distribución de información, está en alza y su rol en la vida pública 

en discusión, es importante contar con una evaluación precisa entre la agenda de los medios líderes 

en las redes y en sus propios sitios. Si las noticias falsas pueden ser un problema en las redes, el 

ablandamiento de la agenda propuesta por los medios líderes en las mismas tal vez también debería 

llamar nuestra atención. 

*Directores del Centro de Estudios sobre Medios y Sociedad. Eugenia Mitchelstein / Pablo 

Boczkowski 

 
 
 
 

http://www.perfil.com/tag/universidad%20de%20san%20andr%C3%A9s
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LA CÓMUNICACIÓ N INSTITUCIÓNAL 

Teniendo en cuenta la Fundamentación del proyecto de Plan de Estudio 2015, la orientación en 

Comunicación Institucional encara con el desafío de integrar y a la vez superar lo que fuera en las 

carreras de este departamento el área de publicidad y propaganda. Se funda en el reconocimiento 

de la evolución que ha sufrido el campo en función de la diversificación creciente de los micro- 

medios y sistemas de comunicación no publicitarios, así como la necesidad cada vez mayor de 

comunicaciones institucionales internas y un crecimiento de las comunicaciones externas no 

convencionales, en detrimento de la publicidad convencional. Esta orientación, que cuenta en la 

actualidad con masa crítica docente formada y en formación, aspira a preparar graduados capaces 

de diseñar, ejecutar y evaluar la comunicación institucional de una organización privada o pública, 

con o sin fines de lucro, como un profesional indispensable en el marco de nuevos paradigmas que 

definen sobre valores estratégicos de identidad, cultura, comunicación e imagen la nueva cultura 

institucional. La propuesta hace foco en las relaciones institucionales, las comunicaciones internas 

y la comunicación de marketing, que incluye a la publicidad en los medios. Especial atención se 

pretende a la formación del graduado en esta orientación como un profesional consciente de la 

importancia del papel del comunicador en el cumplimiento de los principios de responsabilidad 

social tanto de empresas e instituciones como de él como profesional. 

 

 
Texto elaborado por la licenciada María de los Ángeles Zorrilla Parrón, Docente del 

Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNSJ. 

EL POR QUÉ UNA ORIENTACIÓN EN “COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL”¹ 

 

“Queridas, queridos compañeros de esta travesía, la comunicación social es demasiado 

importante como para dejarla sólo en manos del marketing y del diseño de imagen; demasiado 

hermosa como para librarla a las máscaras de la farándula; demasiado compleja como para 

reducirla a algunas fórmulas mal sostenidas con pobres alfileres conceptuales; demasiado 

misteriosa como para simplificarla en aquello de las emisiones y las  recepciones; demasiado viva 

como para transfigurarla en tedio en aulas y en espacios de trabajo;  

demasiado bella como para despoetizarla en pura ciencia o en pura tecnología;  

demasiado humana como para someterla a conquistas y colonizaciones.  

TEXTO FUENTE 
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Reconocer todo eso, reconocer el alcance de esos “demasiado”,  

vuelve diferentes nuestros estudios. Así lo hemos asumido….”. 

Daniel Prieto Castillo, 19992 

 

Concebir a la comunicación institucional como una disciplina más abarcativa que la mera publicidad, 

la propaganda o conceptualizaciones desde las corrientes administrativas, en términos de marketing, 

implica actualizar saberes y ciertos posicionamientos epistemológicos. Así, enseñar a comunicar en 

y desde las instituciones, requiere poner en juego la necesaria articulación y tensión entre teoría y 

práctica, es por ello, que la orientación Comunicación Institucional busca brindarles a los/as 

estudiantes conocimientos pertinentes de un campo disciplinar y de formación profesional 

específico: la comunicación institucional. Pretende ofrecerles la posibilidad de relacionarse y 

reconocerse en el otro, o en esos “otros” - actores involucrados en la institución -, de igual a igual, 

en un marco de respeto, desde un enfoque de Derechos Humanos. 

Las instituciones públicas o privadas, con o sin fines de lucro, se constituyen en el ámbito de 

intervención directa de los y las futuros/as Licenciados/as en Comunicación Social de la orientación 

Comunicación Institucional. Entendemos a las instituciones, en los términos de Cornelius Castoriadis, 

como una red simbólica en la que se combinan y a la vez se tensionan permanentemente, dos 

variables o componentes: lo instituido y lo instituyente. Lo instituido, en tanto lo establecido, lo 

determinado, lo “normalizado”, como aquello que responde a las normas sociales impuestas; aquello 

que tiende a perpetuarse y a conservarse contra todo cambio. Y hablaremos de lo instituyente, como 

la fuerza contraria que oponiéndose a lo instituido, busca la innovación, el cambio y la renovación. 

Así, las instituciones están en un permanente juego dialéctico entre estas fuerzas de lo instituido y lo 

instituyente. Para actuar sobre esas fuerzas y transformar la realidad de una institución, es necesario 

hacerlo desde la mirada comunicacional, en tanto puerta de entrada que nos permite intervenir.  

Para intervenir en una institución, es necesario reflexionar en torno a qué perspectiva 

comunicacional asumiremos. Washington Uranga (2016), dice al respecto: 

Proponemos entender a los procesos comunicacionales como un aspecto íntimamente 

relacionado con la condición esencial del ser humano que vive en comunidad, que en tanto 

actor social genera redes y procesos organizacionales basados en intercambios 

conversacionales y que, mediante esa producción compartida de formas de ver y entender 

el mundo, va constituyendo y construyendo la cultura que lo contiene y que, al mismo 
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tiempo, lo forja de manera característica…()…Entender la comunicación desde esta mirada 

significa situar al sujeto en el centro de la escena social, como artífice de las relaciones 

sociales que va tejiendo en su vida cotidiana. Supone además que cualquier intervención 

vinculada a lo comunicacional supera largamente una operación técnica o tecnológica. 

Demanda una mirada compleja sobre las relaciones, los significados y los sentidos 

producidos.3 

Es así, que concebimos a la comunicación, en toda su complejidad, constitutiva de la vida social en 

la configuración de normas, valores, identidades y saberes y, en la visión de mundo que tienen los 

actores (formas de relacionarse entre sí y con las cosas y su entorno).  

Intervenir en, y desde la comunicación en una institución, implica trabajar a partir   de sus prácticas 

discursivas, las cuales construyen, reproducen,  negocian e intercambian sentidos de orden social. 

Desde esta perspectiva, intervenir implica asumir una postura política, entendiendo como la política 

al proceso social mediante el cual se busca articular las necesidades e intereses de los actores 

involucrados para lograr el buen vivir. Por ello, posicionados desde este enfoque, enseñar sobre 

comunicación institucional, también supone promover que nuestros estudiantes, como futuros 

graduados/as comprometidos, adopten una postura política, ética y profesional ante su trabajo. Así, 

el rol de los/as comunicadores/as será el de mediadores entre los distintos saberes de los actores 

involucrados en una institución, siempre impulsando la defensa de una comunicación democrática, 

bajo el paradigma de los Derechos Humanos, acorde con los objetivos institucionales de nuestra 

Universidad Pública.  

1  ZORRILLA PARRÓN, María de los Ángeles (2017), Documento elaborado para las/los aspirantes del 

Cursillo de la Licenciatura en Comunicación Social Plan 2015, año de ingreso 2018, Comisión de Seguimiento 

y Evaluación del Plan de Estudios. 

2  PRIETO CASTILLO, Daniel (1999), En torno al sentido de nuestra práctica de comunicadores, Mendoza, 

(Líneas dirigidas a los alumnos de la Maestría de Planificación y Gestión de Procesos Comunicacionales) (p. 4-

5)  

3  THOMPSON, Héctor y URANGA, Washington, (coord.) (2016): La incidencia como camino para la 

construcción de ciudadanía. Una propuesta para trabajar desde la comunicación. Recorridos de trabajo para 

comunicadores, animadores y dirigentes sociales, Editora Patria Grande, Argentina (p. 38)  
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LA CÓMUNICACIÓ N CÓMUNITARIA 

Teniendo en cuenta la Fundamentación del proyecto del Plan de Estudio 2015, la propuesta para 

esta orientación se funda en la emergencia de nuevos actores para la comunicación social en el 

marco de las políticas nacionales que incluyen a las organizaciones de la sociedad civil entre los 

prestadores de servicio de comunicación audiovisual. Campo que rescata saberes propios de la 

comunicación alternativa o popular e incluye soportes y medios que no son solo los audiovisuales, 

la Comunicación Comunitaria se entiende aquí en relación con el respaldo y desarrollo de 

economías alternativas, así como en la promoción de los derechos comunicacionales en particular 

y humanos en general de comunidades y grupos sociales de distinta naturaleza. La formación 

propuesta en este trayecto apunta a aportar a la sociedad graduados capaces de estudiar, diseñar, 

planificar, gestionar y evaluar procesos de comunicación desde una perspectiva comunitaria 

orientada al desarrollo local, sin fines de lucro y en un marco de apropiación y promoción de 

derechos sociales.Si bien los saberes asociados a la comunicación y organización popular no son 

nuevos, si lo es el estudio y la formación universitaria de un profesional consciente de que los 

procesos de comunicación en los que va a intervenir son aquellos propios de una comunidad.  

 

 
Texto elaborado por la Lic. Gabriela Lucero, Docente del Departamento de Ciencias de la 

Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNSJ. 

COMUNICACIÓN COMUNITARIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

JUAN 
 

En los últimos años el campo de la comunicación atravesó grandes cambios, sobre todo a partir de 

los avances tecnológicos comunicacionales y de la discusión e implementación de diversas políticas 

públicas que comienzan a posicionar la comunicación como un derecho humano. La transversalidad 

de las producciones comunicacionales y el mayor acceso a dispositivos tecnológicos han posibilitado 

una infinita gama de producciones multimediales que involucran desde los espacios más íntimos 

TEXTO FUENTE 
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hasta las diversas problemáticas sociales. Esto supone nuevas configuraciones sobre los modos de 

producir y consumir contenidos comunicacionales. 

En este contexto, comenzar a asumir a la comunicación ya no sólo como una mercancía sino como 

un derecho humano, fundamentado a nivel internacional con el NOMIC1 y diversas declaraciones, 

resultó en cambios legislativos en varios países de 

Latinoamérica en donde el estado gubernamental 

asume su rol como garante de derechos y posibilita 

la búsqueda de una mayor equidad en la distribución 

de licencias del espectro radioeléctrico. En 

Argentina la discusión antes y durante la plena 

vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación 

Audiovisual 26.522, llevó a diversos grupos a 

dimensionar a la comunicación como un ejercicio de 

ciudadanía. La Comunicación Comunitaria, 

Alternativa y Popular se constituye en la posibilidad 

de ejercer, como colectivo social, la palabra que 

demanda, exige y ejerce sus propios derechos en los 

ámbitos públicos. Esto queda evidenciado en las 

cada vez más numerosas prácticas de 

comunicación comunitaria y experiencias 

alternativas autogestivas que salen a disputar el 

campo de la producción comunicacional. 

Organizaciones sociales, asociaciones, mutuales, 

cooperativas de trabajo, colectivos diversos, 

movimientos sociales y comunidades se organizan para generar medios gráficos, radios, canales de 

TV y producciones multimediales que se comprometen con las problemáticas e inquietudes de la 

gente y no del mercado. Esto se evidencia en la construcción de otra agenda, a través de la cual los 

sectores marginados históricamente por los medios tradicionales, hegemónicos y empresariales 

comienzan a empoderarse de su propia palabra. También distintas experiencias comunicacionales 

comunitarias, alternativas y populares empiezan a ser una fuente de trabajo real para muchos/as 

                                                           
1Nuevo Orden Mundial de la Información y Comunicación 
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comunicadores y comunicadoras: la conformación de cooperativas de trabajos o colectivos de 

profesionales desarrollaron diversas estrategias de autogestión en donde el lucro o ganancia no es 

el fin último sino la producción responsable y la distribución de excedentes económicos de forma 

equitativa y justa para cada trabajador/ra (ver RECOMENDADOS*). 

 

La Comunicación Comunitaria, Alternativa y Popular se conformó en los últimos años como un 

campo real y potencial para que los comunicadores y comunicadoras se desarrollen no sólo desde 

la producción de piezas sino desde una mirada estratégica y de desarrollo social. Frente a este 

campo en progreso, el Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias 

Sociales de la Universidad Nacional de San Juan propone la Comunicación Comunitaria como una 

orientación en el Plan de Estudios 2015. Esta orientación curricular se plantea con la idea de generar 

un ámbito que incentive la búsqueda, práctica y reflexión teórica sobre la Comunicación 

Comunitaria, entendida como aquella comunicación que reconstruye las relaciones y vínculos 

sociales a través de estrategias dialógicas, la crítica y la participación social. Es éste el ámbito 

académico propicio para la reflexión de nuevas prácticas comunicacionales, la experimentación 

creativa, el ensayo de otros paradigmas comunicacionales y el ejercicio de la libertad como sujetos 

de conocimiento. Esta orientación incluye la producción de contenidos comunicacionales 

comunitarios y las experiencias prácticas de trabajo de campo porque es a través del trabajo 

territorial que se experimenta la comunicación en su dimensión antropológica, social y humana, en 

donde se pone en juego el encuentro, el intercambio, la producción de sentidos, la democratización. 

Pero sobre todo, es esta práctica la que permitirá integrar saberes y reflexionar sobre la relación 

entre teoría-práctica. 

Desde el Departamento de Ciencias de la Comunicación y la orientación Comunicación Comunitaria 

se ofrece la formación de comunicadores con compromiso para asumir una posición política 

respecto a los procesos de comunicación social, circulación y producción de información. 

Compromiso que posibilita proponer y protagonizar estrategias de comunicación orientadas a 

profundizar las transformaciones sociales, económicas y culturales a partir de la búsqueda de una 

sociedad más justa y de reconocimiento de la diversidad. 

RECOMENDADOS* 

Medios Autogestivos de Comunicación Comunitaria, Alternativa y Popular para conocer: 

Mu- La Vaca (Bs As): www.lavaca.org 

http://www.lavaca.org/
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La Tinta (Córdoba): latinta.com.ar 

BarricadaTv (Bs As): www.barricadatv.org 

GiraMundo Tv (Mendoza): Gira Munto Tv Comunitaria (en facebook) 

Radio Comunitaria La Lechuza (San Juan): www.radiolalechuza.com.ar 

Radio La Tribu (Bs As): fmlatribu.com 
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http://www.barricadatv.org/
http://www.radiolalechuza.com.ar/
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LA CÓMUNICACIÓ N EDUCATIVA 

Teniendo en cuenta la Fundamentación del proyecto de Plan de Estudio 2015, este recorrido 

curricular reconoce la importancia de una de las trayectorias vigentes en los estudios de 

comunicación en la UNSJ desde 1993 y lo enmarca en la necesaria revisión de los conceptos de 

comunicación, educación y de la relación entre ambos en el contexto globalizado de la sociedad del 

conocimiento. Esta orientación aspira, por una parte, a formar comunicadores interesados en las 

teorías y estrategias de la educaci6n en medios como posibilidad para el logro de la lectura y 

comprensión crítica de medios, entendida como la contraparte de la libertad de expresión, y 

aspecto fundamental para la democracia comunicativa y la ciudadanía participativa. Esta 

orientaci6n introduce, a los trayectos ya conocidos, la mirada teórica y práctica sobre la cultura 

digital en tanto posibilidades o brecha a salvar en lo educativo y comunicacional, en el marco 

político, social, económico y tecnológico actual.  Asimismo explora las posibilidades educativas de 

los medios de comunicación tradicionales, tanto en el ámbito escolar como fuera de él. La finalidad 

de esta orientación es también formar graduados preparados para encarar el estudio, 

investigación, diseño, planeamiento, producción y evaluación de formatos, productos o materiales 

para finalidades educativas formales o informales, así como para la gestión de los aspectos 

comunicativos de proyectos educativos. 

 

 

Texto elaborado por Lic. Silva Marcet, Docente del Departamento de Ciencias de la 

Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNSJ, para la cátedra Comunicación 

Gráfica. 

INTRODUCCIÓN  

El concepto de Comunicación Educativa surge de un complejo campo de investigación y prácticas 

en pleno desarrollo y tensión. Por este motivo, existen diversas y acumuladas interpretaciones sobre 

su definición, intereses y métodos. La constelación de estudios y actividades que puede asumirse 

bajo el paraguas de la Educomunicación, surgió en Hispanoamérica, a mediados de la década de 

1970. También se desarrolló en países como Estados Unidos, con el nombre de Media Literacy; en 

TEXTO FUENTE 
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Inglaterra como Media Education, y en Finlandia, bajo el rótulo que se traduce como Educación 

Liberal Popular Audiovisual. Se trataba de organizaciones dedicadas tanto al estudio de los medios 

y sus lenguajes, como a la producción, reflexión y crítica de la educación formal e informal. En cada 

país o zona, los grupos dedicados a la Educomunicación buscaron dar respuesta a las necesidades 

propias de su contexto. (Aparici, 2010). La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (UNESCO) reconoció el término en 1979, como "educación en materia de 

comunicación", que comprende "todas las formas de estudiar, aprender y enseñar", en el contexto 

de la utilización de los medios de comunicación como artes prácticas y técnicas científicas. 

ALGUNAS TRADICIONES CONSTITUTIVAS  

El profesor y teórico argentino, Jorge Huergo recupera las vertientes más significativas con el 

objetivo de nutrir el campo de investigación. En el siguiente extracto de su listado se excluyen, por 

razones analíticas, aportes como los de la pedagogía del francés CélestinFreinet, la mecanización 

del norteamericano BurrhusSkinner y la pedagogía "facúndica" del cordobés, Saúl Taborda. 

Comunicación Gráfica. Licenciatura en Comunicación Social. 2 A fin de comprender cuáles son las 

columnas que aún hoy vertebran el área, se tomarán tres tradiciones básicas: la escolarización, la 

tradición oficial y la tecnoutopía. La escolarización como tradición hegemónica En la lucha entre 

razón y saber ancestral, los procesos educativos se desarrollaron principalmente en una institución: 

la escuela. Surgió en relación con los otros núcleos organizacionales propios de la modernidad: la 

sociedad capitalista, la cultura de masas, la configuración de hegemonías y la democracia formal o 

burguesa. La escolarización, como práctica social, tiene como rasgo fundamental el separar a la 

educación de la vida: para vivir - llegar a ser adulto, tener trabajo, ser ciudadano, ser consumidor, 

etc.- hay que transitar por la escuela. Desde el punto de vista crítico, se reconoce que la 

escolarización está íntimamente emparentada con:  

el disciplinamiento social de los sujetos y sus cuerpos y de los saberes;  

la racionalización de las práctica culturales cotidianas, oscuras y confusas;  

la construcción e identificación de un estatuto de la infancia;  

la producción de una lógica escritural, centrada en el texto o en el libro;  

la guerra contra otros modos de educación provenientes de otras formas culturales;  
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la configuración de un encargado de la distribución escolarizada de saberes, prácticas y 

representaciones: el maestro moderno;  

la definición de un espacio público nacional y la consecuente formación de ciudadanos para esos 

Estados.  

En América Latina, la finalidad y el contenido sociopolítico otorgado a la educación ha correspondido 

con la etapa de la emancipación (más que con la de la Ilustración) y la de la organización nacional 

(Weinberg, 1984). En general, nuestras escuelas son pensadas como eje central del proceso 

civilizatorio, en la formación de una cultura más o menos homogénea, de trabajadores que fueran 

agentes del cambio y de la transformación del “súbdito” en “ciudadano”. El maestro argentino 

Domingo Faustino Sarmiento, por ejemplo, tiene claramente en vista estas finalidades de la 

educación en su obra Educación popular (Sarmiento, 1988). La tradición "oficial" Comunicación 

Gráfica. Licenciatura en Comunicación Social. 3 La tradición oficial emerge con las preocupaciones 

del difusionismo desarrollista, que apuesta a la modernización de las sociedades “subdesarrolladas” 

por la vía de la incorporación de innovaciones tecnológicas. Ligada principalmente al impulso de la 

UNESCO, esta tradición cobra en la actualidad una renovada fuerza y se percibe en los 

requerimientos de eficiencia propios de los modelos tecnocráticos en educación. Sus rastros pueden 

observarse en la legislación, en incontables cursos de capacitación docente estatales y privados, en 

encuentros profesionales, en revistas especializadas o de divulgación. Un movimiento emergente: 

la tecno-utopía La tecno-utopía ha contribuido a imaginar que es posible la construcción de redes 

de comunicación transparentes; es decir, al segregar la tecnología de la cultura, a la vez separa a la 

comunicación de los (confusos y opacos) procesos culturales. Pero la transparencia ha encontrado 

su límite. El “contrato” ha demostrado su absoluta incapacidad humanizadora de las relaciones, de 

los encuentros, de la comunicación. Lejos de la armonía esperada, nos encontramos con el límite 

impuesto por una sociedad “depredadora” (cfr. McLaren, 1997). Una sociedad en la que las 

identidades se forjan violentamente, alrededor de los excesos en el marketing y en el consumo. 

La tradición "oficial"  

La tradición oficial emerge con las preocupaciones del difusionismo desarrollista, que apuesta a la 

modernización de las sociedades “subdesarrolladas” por la vía de la incorporación de innovaciones 

tecnológicas. Ligada principalmente al impulso de la UNESCO, esta tradición cobra en la actualidad 
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una renovada fuerza y se percibe en los requerimientos de eficiencia propios de los modelos 

tecnocráticos en educación. 

Sus rastros pueden observarse en la legislación, en incontables cursos de capacitación docente 

estatales y privados, en encuentros profesionales, en revistas especializadas o de divulgación. 

Un movimiento emergente: la tecno-utopía La tecno-utopía ha contribuido a imaginar que es 

posible la construcción de redes de comunicación transparentes; es decir, al segregar la tecnología 

de la cultura, a la vez separa a la comunicación de los (confusos y opacos) procesos culturales. 

Pero la transparencia ha encontrado su límite. El “contrato” ha demostrado su absoluta incapacidad 

humanizadora de las relaciones, de los encuentros, de la comunicación. Lejos de la armonía 

esperada, nos encontramos con el límite impuesto por una sociedad “depredadora” (cfr. McLaren, 

1997). Una sociedad en la que las identidades se forjan violentamente, alrededor de los excesos en 

el marketing y en el consumo. 

PERSPECTIVA LATINOAMERICANA  

La Comunicación Educativa es una tradición latinoamericana en la que confluyen dos corrientes 

reconocidas como: “Comunicación Educativa Liberadora” y “Educomunicación”. A esta se suma la 

propuesta de Jorge Huergo, que se basa en las anteriores y busca ser superadora: 

“Comunicación/Educación”.  

Comunicación Educativa Liberadora 

En Latinoamérica, el movimiento de la Comunicación Educativa se basa en los principios de la 

pedagogía crítica del brasileño Paulo Freire, quien elaboró una perspectiva centrada en el trabajo 

con los oprimidos, en la búsqueda de su liberación. Uno de elementos más importantes de su 

pensamiento es el diálogo2.  

                                                           
2 El pedagogo Paulo Freire (1921- 1997) sustentaba una corriente de pensamiento dialógico en la que incluyó 
educación y comunicación como dos procesos que forman parte de un mismo fenómeno. Postulaba que, tanto 
en las aulas como en los medios de comunicación convencionales, predominaba aún el modelo vertical, 
modelo transmisor o modelo bancario, es decir, un modelo de enseñanza-aprendizaje en el que no hay 
participación por parte del alumno o espectador. Frente a esta recepción pasiva, Freire planteaba el diálogo 
como un proceso de comunicación sin división entre emisores y receptores. Buscaba fomentar que los 
alumnos y espectadores participen, sean emisores activos, problematicen la realidad, se posicionen 
críticamente ante cualquier tema, para llegar así al verdadero conocimiento. 
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El diálogo freireano no significa solo una práctica donde se establecen acuerdos, sino una 

experiencia del encuentro, a veces conflictivo, entre los hombres. Pero para iniciar ese diálogo, el 

comunicador/educador debe hacer un reconocimiento del universo vocabular del otro (Freire, 

1970), es decir: del campo de significación (entendido como conjunto de lenguajes, códigos, valores 

e ideologías de los sectores populares) del interlocutor, a partir del cual se inicia el proceso de 

comunicación educativa. Un segundo elemento de su propuesta está referido a los alcances del 

proceso de lectura y escritura, rompiendo la idea de mera decodificación o desciframiento, para 

considerar la necesidad de leer el contexto para leer el texto. El tercer aporte fundamental es la 

construcción común del significado. En ¿Extensión o comunicación? (Freire, 1973), se preocupa por 

distinguir comunicación de "extensión", que concibe vinculada con la invasión cultural. 

Comunicación Gráfica. Licenciatura en Comunicación Social. 5 Partiendo de esta base, el argentino 

Mario Kaplún abordó el modelo autogestionario, caracterizado por un sujeto que participa 

activamente en el proceso educativo, se involucra, investiga, busca respuestas, problematiza y solo 

así, llega al conocimiento. “Los medios masivos, tal como operan actualmente en su casi totalidad, 

no son medios de comunicación sino medios de información o de difusión. Podrían llegar a ser 

realmente de comunicación (y de hecho algunos pocos han logrado y demostrado serlo); pero para 

ello tendrían que transformarse profundamente (...) el proceso de la comunicación debe realizarse 

de modo que dé a todos la oportunidad de ser alternativamente emisores y receptores.” (Kaplún, 

2008).  

Educomunicación 

Un rasgo común de esta perspectiva con la anteriormente descripta es la idea de crisis de la escuela 

y la apuesta a los procesos educativos desarrollados por distintas organizaciones de la comunidad. 

Si bien mantiene una fuerte crítica a los medios de comunicación, que son presentados como una 

“escuela de la sociedad de consumo”, advierte que la escuela tradicional no satisface las 

necesidades de liberación de nuestros pueblos. Esto implica el reconocimiento del potencial 

comunicacional educativo de distintos espacios sociales y del propio individuo.  

Comunicación/Educación  

Jorge Huergo propuso abordar el área teniendo en cuenta la dupla Comunicación/Educación: “Al 

referirnos a Comunicación/Educación hacemos referencia a procesos y prácticas que se dan en los 

contextos de interrelación entre la cultura y la política. En este sentido, sería posible sostener que 
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el objeto de este campo es la articulación entre formación de sujetos (objeto de la educación) y 

producción de sentidos (objeto de la comunicación)” (Huergo, 2001). 

DISEÑO PARA LA EDUCACIÓN  

Desde la perspectiva del Diseño de Comunicación Visual o Diseño Gráfico, se ha delimitado con 

claridad el concepto de Comunicación para la educación. Jorge Frascara indica: “El diseño para la 

educación, si bien participa del diseño de información y de persuasión, tiene también elementos 

originales que merecen atención especial. La educación no es reductible a la transmisión de 

información. Esto es evidente si uno distingue educar de enseñar. El dúo enseñanza/aprendizaje 

involucra la adquisición de habilidades y conocimientos existentes, mientras que la educación se 

dirige al desarrollo de las personas. En educación, la participación activa del usuario del diseño es 

indispensable”. “El diseño persuasivo persigue la modificación de la conducta o de las convicciones 

del público, pero si bien el diseño educativo persigue también modificaciones de conducta y 

convicciones, las modificaciones buscadas son de carácter diferente, un carácter en el cual el 

individuo es motivado a pensar, juzgar y desarrollarse independientemente. En síntesis, el objetivo 

del mensaje educativo es el de ayudar al desarrollo del individuo y de la sociedad a través de la 

reflexión individual y colectiva”. El profesor y teórico de la Comunicación Visual especifica de qué 

modo debe proceder un diseñador de productos gráficos destinados a educar: “Educar es más que 

enseñar, dado que está relacionado con el desarrollo total del individuo como ser social y no solo 

como acumulador de conocimientos. Al preparar material educativo es indispensable considerar 

que el aprendizaje es mejor y más duradero cuando se adquiere en forma activa. En función de 

implementar este principio, el diseñador, más que diseñar material didáctico, diseña situaciones 

didácticas, en las cuales maestros y alumnos completan el plan del material propuesto” (Frascara, 

2012). 

Diseño para la educación en el ámbito público 

El diseño para educación sanitaria y para seguridad pública, vial e industrial se apoya en tres áreas 

mencionadas anteriormente: información, persuasión y educación. Siguiendo a Frascara, se observa 

que la educación sanitaria está generalmente financiada por organismos gubernamentales. Otras 

veces está producida por empresas. En este último caso se da por intereses comerciales y por 

intereses institucionales: cuando se desarrollan programas de relaciones públicas. El diseño para 

seguridad industrial muchas veces es producido por empresas u organismos que controlan lugares 
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de trabajo, pero generalmente se reduce a carteles elaborados por imprentas comerciales que no 

están basados en estudios serios de conducta laboral, ni en un análisis de las necesidades específicas 

del lugar. Una excepción son las empresas multinacionales y organismos estatales que ya se han 

adaptado a los estándares conocidos bajo los títulos de “buenas prácticas laborales” o “normas de 

higiene y seguridad ambiental”, etc., que son exigidos cada vez con más fuerza por legislaciones 

nacionales y por el mercado global. La intención de estas comunicaciones es educativo-persuasiva, 

aunque la persuasión esté normalmente más basada en información que en motivación. Los 

mensajes en este campo suelen tomar carácter de consejo y aparecen como prohibiciones o como 

imperativos. Uno de los problemas habituales en el uso de símbolos gráficos es la claridad de sus 

significados. Otro problema es la ubicación espacial. Los mensajes deben ser claros y visibles. Esto 

requiere mensajes breves, de alta potencia visual (color, contraste y actualidad de cánones 

estéticos), variables (las personas tienden a asumir la cartelería como parte del paisaje al cabo de 

unos meses) y sistemáticos (se ha comprobado la eficacia de los sistemas por sobre las señales 

aisladas). Esto desafía al talento profesional, puesto que la fuerza persuasiva de un mensaje pierde 

efecto con el tiempo. “Por estos motivos, se trata de un espacio que necesita urgente investigación 

y desarrollo - tanto en salud como en seguridad- en la industria, en la vía pública, en el Comunicación 

Gráfica. Licenciatura en Comunicación Social. 8 deporte y en la casa. El trabajo de diseño gráficos en 

educación sanitaria y prevención de accidentes viales e industriales requiere el apoyo de diferentes 

especialistas, tales como médicos, psicólogos y educadores. En seguridad industrial se requiere 

agregar la participación de empresarios, economistas, ingenieros y diseñadores industriales”. 

(Frascara, 2012) 

RASGOS COMUNES EN TODAS LA VERTIENTES  

Desde sus comienzos, los esfuerzos en materia de Educación y su relación con la Comunicación, se 

plantearon como horizonte la emancipación del individuo y de los pueblos. Con el tiempo, se 

advirtió que se armaba un espacio nunca terminado y en permanente construcción, en tanto 

influenciado por el continuo proceso de cambio social e innovación tecnológica. Por ello, el área 

pasó de tener como objeto de estudio fundamental al proceso de escritura y lectura, para abordar 

luego los medios masivos, las tecnologías analógicas, las TICs y, posteriormente, apuntar a 

programas académicos y políticos de mayor escala. En la actualidad, el campo está presente en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje como la promoción de prácticas críticas-reflexivas con las que 

se pretende capacitar a las personas mediante el desarrollo de la creatividad individual y la 
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compresión de la producción social de la comunicación. Se intenta develar estructuras, técnicas y 

elementos expresivos que los medios manejan, a fin de poder entender los mensajes de forma 

crítica. Como también se trata de educar para la emisión de mensajes. 

CONCEPTO  

A partir de lo anteriormente expuesto, y siguiendo a Huergo, es posible establecer aspectos 

indispensables para la conformación del concepto de Comunicación Educativa: Aspecto interactivo 

o relacional: “Comunicación/Educación es un territorio común, tejido por un estar en ese lugar con 

otros, configurados por memorias, por luchas, por proyectos. Significa el reconocimiento del otro 

en la trama del “nos-otros”. Aspecto procesual: “ni sustancia, ni esencia: proceso, acción, estancia. 

Comunicación y Educación, entonces, tienen que comprenderse: como proceso/estancia donde 

cada grupo organiza su identidad en el interjuego entre hibridación y permanencia…” Aspecto 

transdisciplinario: “La constelación de problemas que aparecen en este campo vincular de 

Comunicación/Educación hacen que, a la vez que no podamos circunscribir su estudio a una 

disciplina en particular, necesitemos buscar los rastros de un status epistemológico 

transdisciplinario”. Aspecto productivo y reproductivo (de estructuras y significados sociales): 

“Significa la ‘puesta en común’ y el ‘sacar afuera’ en la trama de espectacularización, de 

massmediatización, de globalización y de consumo (entre otras cuestiones) que configura la vida 

humana de fines del siglo XX”. Aspecto crítico: “Asumiendo una ya clásica perspectiva de Héctor 

Schmucler (1984), Comunicación/Educación no sólo puede entenderse como un objeto constituido, 

sino principalmente como un objetivo por lograr; objetivo que conjuga deseo e interés crítico, que 

da sentido a las prácticas”. Aspecto político: “Este deseo/interés, esta voluntad de transformación 

del campo es típica en el pensamiento latinoamericano al vincular la teoría y la práctica con la ética 

y la política”. 

OBJETIVO 

Desde la perspectiva asociada a la tradición oficial, la UNESCO ha trazado un programa de objetivos: 

“La educación en medios es un aspecto clave de las nuevas exigencias que plantea la mediatización 

de la sociedad. Es una consecuencia de la transformación que supone que los medios de 

comunicación hayan pasado de ser meros instrumentos a convertirse en un espacio central de la 

experiencia humana y de la vida social. En este sentido, las cuestiones centrales que debe plantearse 

la educación en medios son las siguientes:  
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· El conocimiento de la función que cumplen los medios de comunicación desde un punto vista 

social, institucional y antropológico. Conocimiento, pues, de las estructuras, relaciones de poder y 

propiedad en que se inscriben, su relación con la esfera pública y política, sus sistemas de control y 

de regulación, y sus efectos e impacto sobre la vida personal y social.  

· El estudio, análisis y conocimiento de los lenguajes que intervienen en la comunicación, de su 

semántica, de sus formas retóricas, estructuras y figuras.  

· La profundización en los discursos mediáticos como vehículos y motores culturales, y, en 

consecuencia, como aspecto fundamental de la conformación de los imaginarios personales y 

colectivos. · El cultivo de las competencias comunicativas, es decir, el conjunto de saberes, 

habilidades y competencias relacionadas con los medios y la comunicación. 

· El desarrollo de una conciencia crítica autónoma, capaz de discernir entre los intereses auténticos 

y legítimos de la persona y los estímulos, motivaciones y conductas inducidas.  

· La construcción de una nueva ciudadanía democrática, activa, participativa que está basada en la 

responsabilidad individual y colectiva y en la solidaridad y cooperación a través de la comunicación. 

· El impulso a la expresión libre, a la profundización del derecho a la información y a la creatividad. 

· El sostenimiento de pluralismo comunicativo, la diversidad cultural y el desarrollo de la identidad 

personal y colectiva” (Pérez Tornero, 2008). 

PERCEPCIONES, CONCEPCIONES Y EVALUACIONES EN EL PROCESO DE 

PLANIFICACIÓN DESDE LA COMUNICACIÓN  

Los seres humanos actuamos de acuerdo al significado que le adjudicamos a nuestras condiciones 

materiales de existencia. ¿Qué significa esto? No es posible concebir un objeto al margen de la 

producción social de sentidos. Nuestro primer objetivo como planificadores de procesos 

comunicacionales es conocer a los individuos en el marco de las relaciones de unos con los otros y 

comprender los significados que se construyen en la interacción en situaciones concretas. Para ello 

en necesario tener cuenta que no hay linealidad discursiva, que se produce sentido tanto en la 

emisión como en la recepción, y que las relaciones comunicativas son siempre asimétricas. ¿De qué 

forma accedemos a los significados que los sujetos construyen en su vida cotidiana, en sus 

relaciones con otros sujetos, en su trabajo? A través de la formulación que estos sujetos hacen de 

su mundo y de las acciones que llevan adelante en situaciones concretas. Es por eso que 
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habitualmente se recurre a métodos etnográficos, a la observación y a la entrevista como técnicas 

de investigación para luego someter la información obtenida a un análisis cualitativo. Interesa 

conocer cómo expresan los sujetos su mundo mediante el lenguaje y cómo se vincula esta 

formulación con las acciones que emprenden en ese mundo. Lo anterior ubica frente a una primera 

preocupación específica: las percepciones, las concepciones y las evaluaciones de los sujetos y su 

relación productiva y a la vez determinada por las condiciones materiales de existencia. Si bien es 

imposible discriminar en la práctica y establecer un límite estricto y riguroso entre estos tres 

aspectos, a efectos analíticos diremos con Daniel Prieto Castillo que las concepciones refieren a “la 

manera de entender algo, de juzgarlo” y que “resultan de una mezcla de conceptos y estereotipos, 

donde los límites entre lo que puede ser demostrado, validado con alguna solidez y lo que proviene 

de la experiencia, de las creencias, están poco marcados. Un estereotipo es una versión parcial y 

emotiva de algo, versión que puede ser más o menos rígida. Las prácticas cotidianas se orientan, y 

a veces determinan, por esas concepciones”. Por su parte, las evaluaciones, refieren al “atributo 

que se le da a algún objeto, ser o situación. En general se evalúa positiva (calificación) o 

negativamente (descalificación). La vida cotidiana consiste en una infinita trama de aceptaciones y 

rechazos que tiene que ver directamente con la forma de evaluar. A evaluar se aprende a lo largo 

de las relaciones familiares, interpersonales y dentro de otros grupos. Concepciones y evaluaciones 

determinan la forma de percibir, siempre que se ve algo, simultáneamente se lo está interpretando 

y valorando. La percepción es un problema cultural y no una simple captación del entorno”, porque 

“percibimos a través de nuestros juicios”. Percibir es percibir lo familiar, lo cercano. Desarrollamos 

de esta manera una serie de costumbres perceptuales que se convierten en un proceso de 

aprendizaje y que nos permiten vencer la complejidad del contexto, sentirnos más seguros, disipar 

las incertidumbres. Supongamos que nos proponemos investigar sobre las percepciones que la 

población juvenil tiene respecto de la oferta de trabajo que hay en el mercado, para evaluar de qué 

manera generan prácticas propicias a la inserción o reinserción laboral. Mediante diversas técnicas 

(grupos focales, entrevistas en profundidad, observaciones, etc.) distinguimos que gran parte de los 

jóvenes consideran que las ofertas de trabajo existentes no representan un progreso sustancial en 

su calidad de vida, que tampoco mejorarán los ingresos que pueden obtener, legal o ilegalmente, 

con menos esfuerzo y menos tiempo de dedicación. Saben que ciertas prácticas, algunas de ellas al 

margen de la legalidad, implican riesgo hasta de vida. Acostumbrados a enfrentarse 

permanentemente a la muerte, asumen ese riesgo como parte de su cotidianeidad y lo asumen 

como algo natural dentro de su vida. Estas son las concepciones de los jóvenes. Un investigador 
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podría sostener que las mismas son la manifestación de falta de “cultura del trabajo” o de falta de 

“socialización laboral”. Lo concreto es que los jóvenes a los que nos referimos han avanzado en 

evaluaciones. Su experiencia, su práctica cotidiana “les habla”. Les dice y ellos leen que quienes 

están laboralmente insertos no han cambiado sustancialmente su calidad de vida. Siguen pobres, 

padecen las mismas privaciones, continúan en la exclusión. ¿Entonces? Comprenden y evalúan que 

el trabajo asalariado no es una mejora para ellos. Y esto termina desalienta toda inserción laboral. 

Hasta se podrá decir que “así como estoy vivo mejor y no dependo de nadie”. ¿Consecuencia? 

Cualquier campaña que intente integrar al mundo del trabajo a personas en estas condiciones 

conducirá inevitablemente al fracaso si no considera actuar sobre concepciones y evaluaciones al 

mismo tiempo. Para esto último tienen que modificarse las condiciones materiales. Es decir: es 

necesario demostrar que la inserción laboral sí mejora la calidad de vida. Sólo entonces habrá 

distintas evaluaciones. La campaña se dirigirá a trabajar sobre la concepción (una invitación al 

trabajo ponderando el valor de la “cultura del trabajo”) y sobre las evaluaciones (mediante la 

demostración fehaciente de que la inserción laboral mejora la calidad de vida y por esta vía 

modificar las creencias de los jóvenes). Para que lo que hacemos tenga sentido el trabajo tiene que 

ser evaluado positivamente por los jóvenes de nuestro ejemplo. Las percepciones, concepciones y 

evaluaciones, son siempre vividas por alguien en particular y atravesadas por una cultura colectiva, 

y constituyen una forma de reafirmación de cada una de las personas en relación con su contexto. 

Es “la manera en que cada quién se sabe alguien entre los demás”, sostiene D. Prieto Castillo. Este 

saber es producto de un reconocimiento, es el resultado de compartir experiencias, es también un 

modo a partir del que cada cual se siente integrado y reafirmado”. 
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ANEXÓ 

Fragmento del texto de la Clase 3 del curso “El derecho a la comunicación de chicos y chicas” de 

la Defensoría del Público, año 2017, dictado de manera online. 

 

LAS REPRESENTACIONES 

Para construir una conceptualización sobre las representaciones les proponemos leer los siguientes 

aportes de Roger Chartier, de su texto “El mundo como representación”. 

Después vamos a desarmar esta propuesta de definición: 

“Las acepciones de la palabra "representación" muestran dos familias de sentidos aparentemente 

contradictorios: por un lado, la representación muestra una ausencia, lo que supone una neta 

distinción entre lo que representa y lo que es representado; por el otro, la representación es la 

exhibición de una presencia, la presentación pública de una cosa o una persona. En la primera 

acepción, la representación es el instrumento de un conocimiento mediato que hace ver un objeto 

ausente al sustituirlo por una "imagen" capaz de volverlo a la memoria y de "pintarlo" tal cual es. 

De estas imágenes, algunas son todas materiales, sustituyendo el cuerpo ausente por un objeto 

parecido o no: como los maniquíes de cera, madera o cuero que se colocaban encima del ataúd real 

durante los funerales de los soberanos franceses e ingleses (…) Otras imágenes juegan sobre un 

registro diferente: el de la relación simbólica que, para Furetière, es "la representación de algo moral 

mediante las imágenes o las propiedades de las cosas naturales (...). El león es el símbolo del valor, 

la gallina el de la inconstancia, el pelícano el del amor maternal". 

De esta manera nos introducimos en el mundo de las representaciones, en lo que llamamos el 

“paradigma representacional”. En esta clase las preguntas se sitúan en el terreno de las 

representaciones. ¿Por qué? Porque las representaciones implican modos de construir el universo, 

en este caso el de niñas, niños y adolescentes en los medios de comunicación, y pensar desde esta 

perspectiva nos permite intervenir, tanto desde el análisis crítico como desde la producción de 

medios de comunicación. 

Volvamos al texto de Chartier y tomemos algunas ideas centrales. Hablar de representaciones 

implica comprender que accedemos a “versiones” de las cosas o las personas y que involucran 

siempre: 

• por un lado, una “ausencia”, lo representado necesariamente no está “presente”. 

• al mismo tiempo, “es la exhibición de una presencia”, de aquello que es representado. 

Toda representación es un recorte, una selección de ciertos hechos, ciertas características, ciertas 

perspectivas, ciertas propiedades que han sido elegidas para ser expuestas o narradas. 

• ese recorte y esa selección para ser exhibida implica siempre una mirada particular 

sobre un hecho o un grupo social condicionada por factores ideológicos, económicos, sociales, 

educativos, culturales, etc. 

Chartier incorpora la idea de representaciones sociales, que incluyen pero no se reducen 

únicamente a las representaciones que construyen los medios de comunicación. En definitiva, la 
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pregunta es, también, cómo está configurado ese “paisaje cultural” en el que chicas y chicos se 

desenvuelven. 

(…) los medios audiovisuales construyen representaciones. Representar implica realizar un recorte 

y una selección, involucra ausencias y presencias, diría Chartier; se toman decisiones y se vislumbran 

perspectivas. 

Por eso hace tiempo que se comenzó a poner en cuestión la idea de que los medios son “ventanas 

al mundo” que nos muestran la realidad “tal como es”. Por el contrario, se trata de construcciones 

producto de procedimientos de selección y clasificación. Representar implica siempre y 

necesariamente tomar decisiones, elegir qué y a quién se va a mostrar, requiere de criterios de 

jerarquización que no son estáticos, sino que cambian a lo largo del tiempo y del espacio. 

Para constatarlo, basta comparar cómo eran las imágenes de los jóvenes que circulaban en los 

medios hace algunas décadas y cómo son en la actualidad. Si se observa el modo en que son 

representados los chicos y las chicas se puede notar que se los muestra en determinadas 

situaciones, ligados a ciertos hechos; las imágenes han sido seleccionadas para mostrarlos de una 

manera pero que no da cuenta de la complejidad y la diversidad de formas de ser joven. 

Al afirmar que también se ponen en juego diversas perspectivas, nos referimos al hecho de que toda 

representación está construida desde un cierto “lugar” o posición. En la actividad de “la mira”, es el 

lugar físico desde donde cada uno mira el entorno y enfoca una porción del espacio para 

representarlo en el dibujo. Cuando hablamos de representaciones sociales, nos referimos al lugar 

desde el cual hablamos y que condiciona nuestro punto de vista: nuestra edad, género, condición 

social, nuestra ideología, religión, formación, y todos los aspectos sociales, políticos, económicos 

que constituyen nuestro modo de pensar, de ver y, por lo tanto, de representar el mundo. 

En la primera clase esbozamos una definición de comunicación entendida como un proceso donde 

se construyen sentidos. Es en este complejo entramado intervienen personas, grupos e 

instituciones, entre ellas, los medios de comunicación. Los medios contribuyen a reforzar o 

modificar modos de pensar, de actuar, etc. que circulan socialmente pero no son los únicos 

constructores de estas representaciones, aunque tienen un lugar privilegiado en esta tarea. 

Reconocer la importancia que tienen los medios de comunicación requiere, además, evitar caer en 

la simplificación de colocar a los medios de comunicación masiva como el origen de todas las 

representaciones y sentidos comunes a partir de los cuales entendemos nuestras realidades. 

Se trata de evitar pensar a los medios como si su poder fuera ilimitado respecto de otras 

instituciones y espacios sociales, como la escuela, la familia, las organizaciones sociales, las iglesias, 

por ejemplo, o como si las personas no fueran capaces de contrastar y vincular las propuestas que 

hacen los medios con su experiencia de vida personal y colectiva. 

 

Estereotipos 

La repetición constante de una representación determina la existencia de lo que conocemos como 

estereotipos. A través de la selección de una serie limitada de cualidades, de características, se 

representa reiteradamente a un grupo. 

Este proceso implica una simplificación porque se destacan algunas características en desmedro de 

otras. En el caso de los estereotipos discriminatorios o negativos esta selección de cualidades coloca 

a su poseedor en una situación de inferioridad, resultado afectada su dignidad. En general, dan 
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cuenta de un prejuicio que un grupo tiene sobre otro. Por ejemplo, el estereotipo sobre la mujer 

como débil y ligada a las tareas domésticas o de los y las jóvenes de sectores vulnerables como vagos 

y delincuentes. 

Los estereotipos son compartidos socialmente, existe un consenso sobre su existencia. 

Su validez se mide por el grado de reconocimiento que generan, porque parecen naturales y obvios. 

Funcionan como moldes, están cargados de sentidos comunes y prejuicios y se resisten al cambio. 

Esto es importante porque los estereotipos cargan con un juicio de valor, resultado de la selección 

de algunos atributos sobre un grupo, que suele quedar oculto detrás de cada estereotipo que se 

asume como natural y se integra a la vida cotidiana. 

A lo largo de la historia de nuestro país, algunos grupos sociales han tenido mayores posibilidades 

de acceder a los medios de comunicación y de determinar cómo son definidos o representados. Por 

ejemplo, en nuestra sociedad adultocéntrica, los chicos y chicas han quedado al margen de estas 

decisiones. 

En el mismo estudio cuantitativo realizado en 2010 por la consultora Analogías para UNICEF que 

compartimos en la clase 2 para analizar consumos culturales de niñas, niños y jóvenes, las chicas y 

los chicos consultados consideraron que la radio y la televisión en pocas oportunidades dan cuenta 

de sus realidades y cuando lo hacen no se sienten representados. Además, expresaron que tienen 

pocas oportunidades de acceso y participación en la radio y en la TV. En el estudio predomina la 

certeza de que estos medios de comunicación están pensados para los adultos y que no ofrecen 

espacio a los adolescentes. 
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PÁGINA 12- LA VENTANA › MEDIOS Y COMUNICACIÓN -Miércoles, 25 de marzo de 

2009 

 

Nuevos desafíos del periodismo 

El desarrollo tecnológico, la digitalización, el lenguaje digital. Todo produce cambios en la vida 

cotidiana, pero también en la tarea profesional de los periodistas. Cambia la manera de hacer 

periodismo y cambia el lenguaje del periodismo. Nuevas estrategias, diferentes posibilidades, otras 

exigencias, presiones y demandas. 

 

Por Ernesto Martinchuk * Periodista. 

 

Internet representa, desde mediados de los ’90, una revolución tanto en el periodismo como para el 

ciudadano que puede acudir directamente al origen de la noticia. Se rompió el esquema tradicional 

fuente/periodista/lector-audiencia, y cualquier persona se convierte en “periodista”. Internet está 

integrada en las rutinas diarias. La concepción del periodista como recopilador y difusor de la 

información, como intermediario y como regulador de la calidad de información muchas veces está 

en duda por la influencia de la red. 

El teléfono móvil con cámara fotográfica y filmación ha convertido a los ciudadanos en proveedores 

de imágenes para los medios de comunicación que suelen estar asociadas con accidentes, incendios, 

fenómenos meteorológicos o manifestaciones. La web entre los periodistas es la consulta de las 

versiones electrónicas de los medios tradicionales, aunque ésta no sustituye a la tradicional lectura de 

la prensa en papel. Algunos medios digitales ofrecen problemas de credibilidad derivados de la falta 

de control sobre las noticias publicadas. 

Durante años existió una frontera entre los periodistas de la palabra y los de la imagen. Esta división 

carece ya de sentido. Muchos diarios digitales y redacciones televisivas usan imágenes capturadas en 

la red y el periodista debe saber contar una historia indistintamente con palabras, imágenes o 

sonidos. Debe saber cuándo una noticia reclama un protagonismo de texto y cuándo, por el contrario, 

una imagen o un sonido son lo importante. 

Con la interactividad, el periodista puede proponer a sus lectores diversos itinerarios de lectura, para 

articular un discurso coherente y hasta múltiple, incorporando a los jóvenes acostumbrados al 

lenguaje audiovisual, sintético e interactivo. 

El celular se ha transformado en un dispositivo emisor/receptor de todo tipo de contenidos y 

aplicaciones y la “cuarta pantalla” crece en influencia, borrando las fronteras que deben separar lo 

público de lo privado, lo laboral de lo personal. 

El doctor Roberto Igarza sostiene que entre los factores que favorecen el encuentro de la telefonía 

móvil con nuevas formas de consumo de contenidos se destaca la distribución de los tiempos de 

ocio, sobre todo de las personas que habitan las grandes ciudades. Los desplazamientos son más 

asiduos. La vida laboral y extralaboral se colmó de pequeños espacios que escapan a la 

comunicación interpersonal oral y escrita perteneciente a la anterior etapa de la telefonía móvil. 

Esa micropausa puede ser utilizada para ver un video, consultar un blog o recibir noticias de 

actualidad, relacionadas con el deporte, médicas, espectáculo o cualquier especialidad. Los nuevos 

medios y dispositivos móviles vienen a jugar un rol protagónico en la vida de las personas. Sólo 

hacen falta contenidos adecuados que no por ser breves carezcan de calidad o estén condenados a ser 

efímeros. 

La gente participa con el fin de alcanzar un sentido de pertenencia al grupo, desarrollar nuevas 

habilidades y oportunidades para relacionarse o simplemente por amor propio. Es necesario ser muy 

cautelosos con las imágenes que no tienen confirmada su procedencia. Ya hemos visto 

conmovedoras secuencias que muestran secuestrados implorando clemencia o dramáticas imágenes 

de ejecuciones que nunca existieron. 
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La tecnología digital determinó que los periodistas asumen hoy tareas que antes estaban separadas: 

redacción, grabación, fotografía, edición, gráfica, diseño y publicación en la web. Los medios 

impresos, audiovisuales y digitales de un mismo grupo han desarrollado sinergias que permiten 

aprovechar recursos comunes, coordinar estrategias editoriales y promocionarse activamente entre sí. 

El periodista multimedia ha sido la respuesta del sistema ante el impacto de Internet en el modelo 

tradicional de comunicación. 

Quizás el mayor reto sea lograr que las distintas culturas de prensa, radio, televisión e Internet sean 

capaces de trabajar de modo unificado, cuando hasta ahora se mantienen estilos, rutinas y valores 

periodísticos muy distintos y en algunos casos hasta opuestos. 

El planteamiento que subyace en la convergencia multimedia no es sólo tecnológico o generacional, 

sino profesional. En síntesis, lo que hace que se haga mejor o peor periodismo depende de la actitud 

del periodista, no de la tecnología de la que se disponga. Es necesario atender los distintos cambios 

que se están produciendo y ver cómo los periodistas nos vamos adecuando a las distintas 

transformaciones que se producirán, tanto a nivel tecnológico como en las normas que deben regir la 

actividad. 
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Unicef: los temas difíciles exigen 

comunicación ética a los medios 

Junto a #NiUnaMenos, Chequeado, la Red Internacional de Periodistas con 

Visión de Género y la Red de Periodistas Científicos, se elaboraron 

sugerencias para abordar cuestiones como violencia o abuso sexual. 

Pablo Helman 
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Junto a #NiUnaMenos, Chequeado, la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género y la 
Red de Periodistas Científicos, se elaboraron sugerencias para abordar cuestiones como 
violencia o abuso sexual. Foto:get 
 

“En general, en materia del tratamiento de las cuestiones difíciles, hubo algunos avances. Desde 

Unicef venimos trabajando desde hace unos años junto al periodismo en mejorar las coberturas. 

No sólo aquí, sino en todo el continente. Y lo hicimos a través de múltiples estrategias”. La que 

pone en contexto la aparición de las siete guías es la encargada de comunicación de Unicef, María 

José Ravelli. Las guías de Unicef fueron producidas por periodistas del colectivo #NiUnaMenos, 

Chequeado, la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género (Ripvg) y la Red de 

Periodistas Científicos de Argentina (Rdpca). Son materiales producidos por periodistas destinado, 

principalmente, a profesionales de la comunicación. Los temas que se abordaron son: abuso 

sexual infantil, género, violencia, suicidio, salud adolescente, uso de estadísticas y protección de 

datos personales. 

Un material que interpela a los propios periodistas. Obliga a pensar cómo se tratan –a veces 

incluso inconscientemente– ciertos temas en los medios. 

Un ejemplo de cómo la elección de las palabras también es una manera de tratar los temas. 

Solemos leer la expresión “prostitución infantil”. Implica una mirada errónea sobre el tema. Los 

niños no se prostituyen, sino que son víctimas del comercio sexual. Pensar estas temáticas nos 

obliga a repensar, en simultáneo, nuestra misma labor. 

Ravelli cuenta que: “En el trabajo de concientización hemos hecho capacitaciones, dado premios. 

En estos años hubo avances, por ejemplo, en las cuestiones que tienen que ver con la perspectiva 

de género. Algo que también trasciende a las cuestiones de la niñez. Pero hay temas como los 

estereotipos vinculados a los chicos o la estigmatización de los adolescentes, cómo se los 

menciona en relación al peligro, a la delincuencia que persisten. Persiste la discriminación. Y, en 

general, hay muy pocos espacios para tratar con seriedad el tema de la niñez en los medios. 

Tampoco se ve mucha programación dedicada a los más chicos”. 

—¿Cuál de los siete temas abordados constituye una asignatura pendiente más fuerte? 
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—Seguramente sea en la cuestión de la violencia. Nosotros planteamos los siete temas porque 

percibimos que hay problemas en los siete. Pero seguramente es en violencia donde está el mayor 

desafío. Muchas veces se vulnera el derecho a proteger la identidad, se vulnera su dignidad, se los 

exhibe, se los expone. Se utiliza el recurso del morbo para contar historias. Si uno observa, va a 

encontrar espectacularización de los casos: un ejemplo es el uso de la música para presentarlos. 

Son todos elementos que no ayudan a contar temas que sí son parte de la realidad argentina.   

—¿Qué diferencia hay entre la corrección política superficial y el tratamiento serio y riguroso? 

¿Cómo se hace para detectar unos y otros? 

—Muchas veces hay varios principios que entran en cuestión. Desde nuestra perspectiva, lo que 

debe primar es el interés superior del niño por sobre cualquier otro principio. Es algo que está 

consagrado en la Convención de principios del niño y que en la Argentina tiene rango 

constitucional. Ese debe ser el principio rector. Y es lo que de alguna manera previene contra los 

formalismos. Es clave el cuidado de los chicos cuando ellos son los protagonistas de una nota. El 

otro principio y valor es preservar lo que es información pública. Entendemos que existe lo que se 

llama “el valor noticioso”. Por eso trabajamos también junto a periodistas. Nuestras indicaciones 

no queríamos que fuesen desde la academia o desde un lugar ajeno a la labor de los periodistas. 

Fueron escrita por personas que cada día se enfrentan al desafío de decir “¿cómo cuento esto?” 

cuando aparece un tema difícil. Personas que tienen que trabajar junto a su editor, a las 

autoridades del medio. Y de la negociación entre todos los intereses es que surge lo que 

podríamos definir como una perspectiva posible para entender estos temas. 

Las guías. María José Ravelli dice que “en principio, hace tiempo que veníamos trabajando en 

elaborar estrategias. Lo hacíamos desde los espacios más pequeños hasta en las cátedras 

universitarias, en canales de Palermo Hollywood hasta en radios comunitarias. Trabajamos junto a 

los dueños de los medios, pero también con los noteros. Nuestro trabajo fue con todo el espectro. 

Así, a través del análisis de lo transitado, decidimos que surja un proyecto que fuese generado por 

los propios periodistas para periodistas. Así fue que convocamos a varias organizaciones, como la 

Red de Periodistas Científicos de Argentina, periodistas de #NiUna Menos, Chequeado, la Red 

Internacional de Periodistas con Visión de Género. Básicamente, juntos empezamos a pensar el 
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formato que tenía que tener el proyecto y cómo debían ser las guías orientadoras. Sería bueno 

que los medios tuvieran una suerte de código de autorregulación. 

—¿Qué deben hacer los medios como premisa número uno a la hora de tratar este tipo de 

temáticas? 

—La base de todo está en preservar el interés superior de la integridad de los niños. La clave está 

en considerar como clave su bienestar. Pero claro, hay un paso previo que es tener en cuenta a los 

chicos. De acuerdo a nuestros monitoreos son muy pocos los espacios destinados en sí a los chicos 

en los medios audiovisuales. También en los medios gráficos. Una vez que se considera esto, es 

clave la cuestión de considerar el bienestar. 

—Muchas veces, los temas de niñez vienen vinculados a lo que podríamos llamar un periodismo 

más amarillo. ¿Cómo se hace para que vuelvan a ser parte de formas más serias de la profesión? 

—Hay múltiples factores. Es necesario que se mejoren las condiciones en las que se producen las 

notas. Se necesita tiempo para producir e investigar. Se necesitan tiempos de capacitación y 

tiempos para reflexionar sobre la propia labor. Con más tiempo, se abren nuevas puertas y se 

puede empezar a tocar otros temas, con los temas de salud y adolescencia, por ejemplo, se 

pueden tocar muchísimas cuestiones. 

—Se suelen repetir los temas. 

—Sí, uno ve que aparecen enseguida cuestiones como el bulling, la bulimia o la droga. Muchas 

veces se habla de cuestiones como “la epidemia de suicidios de adolescentes” y, si uno hace 

análisis de la tasa de suicidios en algunos lugares, los datos son realmente distintos. Pero también 

sucede que las tasas de suicidios han crecido realmente en los últiimos veinte años. Pero para eso, 

se necesita un buen manejo de los datos, una nutrida libreta de fuentes, y tiempo para poder 

contactarlos. 
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Abuso sexual. En la guía sobre el tema puede leerse que “Pensar el concepto de ciudadanía” hoy 

más que nunca implica pensar en el derecho de informar y ser informado, de hablar y ser 

escuchado, el derecho a ser visible en el espacio público, que equivale a existir socialmente, tanto 

en el terreno de lo individual como de lo colectivo. La infancia, mucho más que cualquier otro 

grupo social, necesita ser nombrada y visibilizada para garantizar la protección de sus derechos, 

pero también y especialmente, para ser reconocida como actor social y político, como un colectivo 

social con derechos que interpela al Estado y a la sociedad”. 

La guía cuenta con datos específicos: “En el ámbito familiar el abuso sexual contra niños, niñas y 

adolescentes es el tipo de maltrato infantil menos denunciado. La información recopilada por 

Unicef en distintos países de la región de América Latina y el Caribe muestra que entre el 70% y el 

80% de las víctimas de abuso sexual son niñas, que en la mitad de los casos los agresores viven con 

las víctimas y en tres cuartas partes son familiares directos”. 

Violencia. Uno de los puntos que remarca la guía es que “Para informar sobre acontecimientos en 

que niñas, niños y adolescentes son víctimas, debe darse cuenta del proceso que los llevó a eso. 

No se trata de concentrar la atención en los detalles truculentos, que terminan alimentando el 

morbo y construyendo una perspectiva fragmentada, sino de dar cuenta del contexto: cómo chicas 

y chicos terminaron siendo víctimas, qué llevó a la situación noticiada, qué espacios. Es 

fundamental incluir esa perspectiva para que la noticia contemple la mirada de los derechos”, 

concluye. 
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22|05|17 - PERFIL 

ELOBSERVADOR  INTELIGENCIA NO TAN ARTIFICIAL 

Todo lo que Netflix sabe sobre nosotros 

En la era del big data, la plataforma es también un enorme archivo que 

registra usos y costumbres de sus usuarios. Su sistema sabe cuándo y cómo 

la usamos y deduce cómo somos. Algo que sin duda puede ser material del 

guión de una serie. 

 
‘House of cards’. La serie es el buque insignia de la plataforma, que no sólo produce contenidos: 
también maneja datos importantes de sus usuarios. Foto:netflix 
 

Netflix sabe que, el 24 de octubre de 2015, alguien en mi casa dedicó buena parte de ese sábado a 

ver los primeros ocho capítulos de Lady, la vendedora de rosas, producida por RCN Televisión en 

Colombia. Netflix sabe que esa persona se conectó en un televisor LG Smart TV a las 9.07 de la 

http://www.perfil.com/elobservador
http://www.perfil.com/tag/-netflix
http://www.perfil.com/
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mañana y que dejó de consumir la serie al filo de las siete de la tarde; en ese lapso se registraron 

cinco pausas con un total de 4 horas y 15 minutos. 

Netflix sabe que, cuando en casa nos enganchamos con una serie de televisión, nuestro 

consumo es obsesivo, casi demente. Sabe que de lunes a viernes, religiosamente, encenderemos 

el televisor entre las 9 y las 10 de la noche y miraremos la pantalla de manera compulsiva hasta 

entrada la madrugada. Y sabe que los fines de semana el consumo será más desenfrenado, sobre 

todo el domingo. En nuestra cuenta en Netflix quedará el registro de las pausas que hagamos para 

recargar suministros de la cocina, para ir al baño o para cualquier otra cosa. 

BreakingBad fue una excepción. Y Netflix también lo sabe. Consumimos los 62 capítulos de la 

historia de Walter White y su imperio de drogas en Albuquerque en poco más de dos meses. En 

medio se colaron Match Point, de Woody Allen (2005); Brazil, de Terry Gilliam (1985); Esperanza, 

de Joon-ik Lee (2013), y la segunda temporada de Narcos. Netflix conoce que los cuatro perfiles de 

nuestra cuenta se conectan a través de la LG, un iPad Air 2, una tableta con Windows 8, un iPhone 

6, un decodificador de Totalplay (el N7700V3) y, eventualmente, una consola Xbox de Microsoft y 

una computadora Mac de Apple con el navegador Chrome de Google. 

Netflix sabe que el 3 de julio pasado escribí “caca” en el buscador, me sugirió TheAdventures of 

Tintin y di clic para leer la información sobre esa película de Steven Spielberg de 2011. 

Y yo sé lo que Netflix sabe de mí porque le solicité acceso a mis datos y metadatos de carácter 

personal al amparo de los derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición) 

garantizados por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares. Presenté la solicitud el 24 de agosto pasado y, el 4 de octubre, recibí de parte de 

Netflix un documento PDF de 153 páginas con 2.485 líneas de información sobre mi forma de 

pago, los productos consumidos, el historial de búsquedas, las calificaciones que doy a los 

contenidos, los mensajes enviados por Netflix a mi cuenta de correo, los dispositivos utilizados 

para el consumo y las direcciones IP para la conexión. 
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En términos generales, Netflix cuenta con pocos datos personales del titular de la cuenta: 

nombre completo, correo electrónico y datos de facturación. El resto son metadatos, información 

que sólo funciona a partir de los datos de carácter personal; esta información, leída fuera de 

contexto, aporta poco. Por ejemplo, esta línea: “7/28/16 | 20:50 | 0:00:19 | La ventana indiscreta 

| N/A | ‘LG 2015 MTK Soc Smart TV’ | 0:00:19 | 0:00:00 | MX”. Pero en conjunto, estos metadatos 

son de muchísimo valor para perfilar las características individuales de un consumidor de Netflix. 

De acuerdo con la agencia de medición de mercados Statista, el mercado del big data global en 

2011 representó 7.600 millones de dólares; para 2016, la cifra casi se multiplicó por cuatro, para 

alcanzar los 27.300 millones de dólares. En un reporte de 2014, la Comisión de Comercio de 

Estados Unidos (FTC, por su sigla en inglés) presentó propuestas para regular el trabajo cada vez 

más extendido de las compañías dedicadas a producir bases de datos (data brokers) con 

información de carácter personal de los consumidores. Estas compañías realizan perfiles 

comerciales y mercadológicos que permiten identificar nuevos clientes, evaluar el nivel de riesgo 

crediticio o predecir patrones criminales. 

En el caso de Netflix, según su aviso de privacidad, la información sólo se utiliza para determinar la 

zona geográfica desde la que se consume el contenido; ofrecer contenidos localizados y 

recomendaciones de títulos que podrían ser de interés de los consumidores; determinar al 

proveedor de los servicios de conexión a internet y las características del ancho de banda, y 

realizar servicios de comunicación entre Netflix y sus suscriptores. 

866 contenidos por 1,88 pesos cada uno. En 15 meses de servicio se han visto desde mi cuenta 

712 horas de contenidos audiovisuales. He pagado 1.635 pesos (109 pesos mensuales entre julio 

de 2015 y septiembre de 2016) y se han visto 866 productos audiovisuales, contando capítulos de 

series, películas, documentales y stand-ups. La reproducción de cada título ha costado 1,88 pesos, 

sin considerar el plan de datos con mi compañía de telecomunicaciones ni el consumo de 

electricidad en casa. 

Se trata de buena parte de la información que Netflix recaba sobre uno de sus 83,27 millones de 

suscriptores en 190 países, un océano de información que permite realizar inferencias sobre 
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hábitos, circunstancias y estados de ánimo de quienes producen las acciones susceptibles de 

convertirse en datos. “Cada vez que un miembro de Netflix comienza a reproducir una película o el 

episodio de una serie se crea una ‘vista’ en nuestro sistema de datos y se almacena una colección 

de eventos que describen las acciones relacionadas con esa vista”, escribieron Phillip Fisher-

Ogden, MattZimmer, James Kojo y Jinhua Li en el blog de tecnología de Netflix 

(techblog.netflix.com) el 27 de enero del 2015. Cada día se visualizan en Netflix 125 millones de 

horas de contenido alrededor del mundo. 

La empresa tiene un valor de capitalización bursátil de 54.300 millones de dólares, un monto que 

supera por 5 mil millones el acumulado de las televisoras y productoras Televisa (BMV: 16 mil 

millones de dólares), TV Azteca (BMV: 600 millones); Grupo Clarín (Merval: 3.500 millones); CBS 

(NYSE: 25.600) y AMC (NYSE: 3.600). Su negocio se basa en tres verticales fundamentales: un 

catálogo de contenido atractivo, propio y de terceros; un modelo de recomendación que incite al 

usuario a permanecer en la plataforma, y un sistema de análisis de big data que le permite 

conocer las preferencias de sus usuarios, generar sus productos de mercadotecnia y crear 

productos audiovisuales. En mayo de 2013 estrenó la cuarta temporada de ArrestedDevelopment 

a partir del análisis de las interacciones en Netflix de los fanáticos de la serie, que había dejado de 

producirse siete años antes. 

“Sabemos lo que has reproducido, lo que has buscado o lo que has calificado, al mismo tiempo 

que sabemos la hora, el día y el dispositivo que utilizaste. Nosotros incluso registramos 

interacciones del usuario como la navegación o el desplazamiento sobre la interfaz. Toda la data 

es alimentada por distintos algoritmos, cada uno optimizado para diferentes propósitos. En un 

sentido amplio, la mayoría de nuestros algoritmos se basan en el supuesto de que patrones de 

visualización similares representan gustos similares de los usuarios. Y podemos utilizar el 

comportamiento de usuarios similares para inferir tus preferencias”, dijo Xavier Amatriain en 

2013, cuando era director de ingeniería de Netflix, en una entrevista para la revista Wired. 

Netflix tiene 1.500 ingenieros en Silicon Valley dedicados a probar funcionalidades y algoritmos 

todo el día. “Somos una organización de aprendizaje”, dijo Kari Pérez, directora de Comunicación 

de Netflix para América Latina: el equipo se dedica a realizar hipótesis de comportamientos de los 
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usuarios para conseguir mejores recomendaciones y atraer más suscriptores. “La información 

producida por los usuarios es muy importante porque nosotros seguimos aprendiendo y 

seguimos mejorando gracias a esa relación directa con ellos. Podemos hacer decisiones 

rápidamente en cuanto a la tecnología y en cuanto al contenido”, dijo Pérez, entrevistada vía 

telefónica para comentar este artículo. 

Rastreando sobre los datos de una sola cuenta, Netflix puede conocer el estado de ánimo o 

aventurar perfiles psicológicos de sus suscriptores; inferir si en la casa donde se consume hay 

niños o si algún miembro de la familia permaneció en casa un día particular o si se ha quedado sin 

trabajo. 

Este ejercicio con una cuenta particular de Netflix muestra el volumen de datos que una compañía 

tecnológica puede recabar de sus usuarios. Es apenas un caso entre decenas de servicios de la 

economía digital que penetran cada vez más entre los consumidores, desde los clásicos Google o 

Facebook hasta WhatsApp, Uber, Airbnb y Rappi. Un caso de un mundo cada vez más globalizado 

y datificado. 

(*) Periodista en México; edita El Economista (en línea) y Economicón. El original de esta nota está 

en Economicón: economicon.mx/2016/10/26/cuanto-sabe-netflix-sobre-mi/. 

 

José Soto Galindo 

 

http://www.perfil.com/economicon.mx/2016/10/26/cuanto-sabe-netflix-sobre-mi/

