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1er Trimestre. Conceptos generales.  

¿Qué es la comunicación? La comunicación y el problema del “otro”. Tres axiomas para pensar 
la comunicación. 1er axioma. Signos y códigos. 2do axioma. Transmisión de los signos y los 
códigos. 3er axioma. Los códigos producen una “cultura”. El lenguaje: “un instinto para adquirir 
un arte” por Steven Pinker.  Tipos de comunicación. Intrapersonal, interpersonal, masiva, 
institucional. Modos de comunicación. Oral, gestual, escrita e icónica. El lenguaje escrito. “La 
escritura del dios”. Un cuento de Jorge Luis Borges. “Oralidad y escritura”, por Walter Ong. La 
comunicación no verbal. Los “metálogos” de Gregory Bateson Metálogo: ¿por qué los 
franceses…? (Fragmento). 3 dimensiones de la comunicación: expresión, encuentro y difusión. 
Los 5 axiomas de la comunicación humana de Paul Watzlawick. El “ecosistema comunicativo”. 
“Vida de Jean-Paul Didion”, por Anthony Giddens. De la logósfera  a la grafósfera. La galaxia 
Gutenberg. La videósfera. La comunicación en el siglo XXI. La sociedad de la información.  
 
Consigna de evaluación. Escribir un metálogo.  

 
 
 
 
 
 
 

¿Qué es la comunicación? 

Pensemos antes de leer… 

¿Qué cosas podemos decir acerca de la comunicación a partir de los siguientes 
dibujos? ¿Qué es la comunicación? ¿Qué necesitamos para poder comunicar? 
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La comunicación y el problema del “otro”.  
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>>> 1.1. Consigna. Responder en la CARPETA. 

1. En tu opinión, ¿quién o qué sería “el otro” del que nos habla el texto? 

2. Según el autor, ¿qué nos pasa cuando “el Otro” está demasiado cerca y 

qué nos pasa cuando el otro está demasiado lejos? 

3. ¿Qué quiere decir que “comunicación es una palabra POLISÉMICA”? 

¿Qué es algo polisémico? 

4. ¿Cuáles son los dos significados de la palabra comunicación que 

reconoce el texto? 

Tres axiomas para pensar la comunicación. 

Antes de leer. Signos, códigos y culturas.  

¿Qué significan cada uno de estos signos? ¿A qué se refieren? ¿Están 
relacionados entre sí? ¿Hay otros signos a los que se opongan? 
 

 
 

¿Y estos otros signos? ¿Están relacionados entre sí? ¿Cómo nos damos 
cuenta? 
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1er axioma. Signos y códigos. 
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2do axioma. Transmisión de los signos y los códigos.  

 

3er axioma. Los códigos producen una “cultura”.  

 

 

 “Un instinto para adquirir un arte”. Por Steven Pinker. 

Pulpos, quitamanchas y programas de televisión. Mientras usted lee estas palabras, está 

tomando parte en una de las maravillas del mundo natural. Usted y yo pertenecemos a una 

especie dotada de una admirable capacidad, la de formar ideas en el cerebro de los demás con 

exquisita precisión. Y no me refiero con ello a la telepatía, el control 

mental o las demás obsesiones de las ciencias ocultas. Incluso 

para los creyentes más convencidos, estos instrumentos 

de comunicación son burdos en comparación con una 

capacidad que todos poseemos. Esa capacidad es el 

lenguaje. Con sólo hacer unos ruiditos con la boca, 

conseguimos que en la mente de otra persona 

surjan nuevas combinaciones de ideas. Esta 

capacidad nos resulta tan natural que tendemos a 

pasar por alto lo asombrosa que es. Así que 

permítame que haga unas sencillas demostraciones. Si 

le pido que por un momento deje que mis palabras guíen su 

imaginación, puedo hacer que tenga usted unos pensamientos 

muy concretos: 

 

Cuando un pulpo macho divisa a un pulpo hembra, su cuerpo, que normalmente es de un tono 

grisáceo, se vuelve rayado. Nada por encima de la hembra y empieza a acariciarla con siete de 

sus tentáculos. Si ella lo permite, el macho se acerca rápidamente e introduce su octavo 

tentáculo en su tubo respiratorio. Una serie de paquetes de esperma se deslizan lentamente de 

una ranura de su tentáculo para depositarse en la cavidad del manto de la hembra. 

 

¿Su traje blanco se ha manchado con cerezas? ¿El vino se ha derramado sobre el mantel? 

Aplique inmediatamente agua de soda. Va de maravilla para quitar las manchas de los tejidos. 

 

Cuando Dixie le abre la puerta a Tad, se queda de una pieza, pues creía que él había muerto. 

Entonces da un rápido portazo y trata de escapar. Sin embargo, cuando Tad le dice «Te 

quiero», ella le deja entrar. Tad se pone a consolarla y se van poniendo cada vez más 

cariñosos, Al interrumpirles Brian, Dixie le dice a un sorprendido Tad que ella y Brian se habían 

casado ese mismo día. Con evidente dificultad, Dixie le explica a Brian que las cosas no han 

terminado ni mucho menos entre ella y Tad. Entonces suelta la noticia de que Jamie es hijo de 

Tad. «¿Que Jamie es mi qué?», exclama Tad alucinado. 
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Ahora veamos el efecto que han tenido en usted estas palabras. No sólo han servido para 

recordarle a los pulpos. En el improbable supuesto de que llegue a ver a alguno volviéndose 

rayado, usted sabrá lo que sucederá a continuación. Quizá la próxima vez que esté en un 

supermercado busque usted entre los miles de artículos disponibles una botella de agua de 

soda, para después, dejarla guardada durante meses hasta que cierta sustancia y cierto objeto 

entren en contacto accidentalmente. Ahora comparte usted con otras muchas personas los 

secretos de los protagonistas de un mundo, la obra titulada All my children (Todos mis hijos), 

que es producto de la imaginación de un desconocido. Bien es cierto que estas demostraciones 

dependen de su capacidad de leer y escribir, lo que hace que nuestra comunicación sea aún 

más impresionante, pues incluso es capaz de salvar los obstáculos del espacio, el tiempo y 

nuestro mutuo desconocimiento. Sin embargo, la escritura es sólo un accesorio opcional. El 

verdadero motor de la comunicación verbal es el lenguaje hablado que adquirimos de niños.  

 

En cualquier historia natural de la especie humana, el lenguaje se destaca como rasgo 

prominente. Con toda seguridad, un ser humano aislado es una impresionante obra de 

ingeniería y una máquina de resolver problemas. No obstante, una raza de Robinson Crusoes 

no llamaría demasiado la atención a un observador extraterrestre. Lo verdaderamente notable 

de la condición humana se refleja mejor en la historia de la Torre de Babel, en la que la 

humanidad, con el don de una única lengua, se aproximó tanto a los poderes divinos que Dios 

se sintió amenazado. Una lengua común conecta a los miembros de una comunidad con una 

red de información compartida con unos formidables poderes colectivos. Cualquiera se puede 

beneficiar de los toques de genialidad, los golpes de fortuna o el saber espontáneo de 

cualquier otra persona, viva o muerta. Además, las personas pueden trabajar en equipo, 

coordinando sus esfuerzos mediante acuerdos negociados. Como consecuencia de ello, el 

homo sapiens es una especie que, sin ser muy distinta de las algas marinas o las lombrices de 

tierra, ha originado cambios perdurables en este planeta. Los arqueólogos han descubierto los 

esqueletos de diez mil caballos salvajes al pie de un acantilado en Francia, restos de una 

manada que se despeñó empujada por varios grupos de cazadores del paleolítico hace unos 

diecisiete mil años. Estos fósiles de la colaboración y del ingenio compartido nos pueden 

aclarar el motivo por el que los tigres de colmillos de sable, los mastodontes, los rinocerontes 

lanudos gigantes y otras muchas especies de mamíferos se extinguieron en los tiempos en que 

los modernos humanos arribaron a sus hábitats. Todo parece indicar que nuestros antecesores 

los aniquilaron. 

 

El lenguaje se halla tan íntimamente entrelazado con la experiencia humana que apenas es 

posible imaginar la vida sin él. Si uno se encuentra a dos o más personas juntas en cualquier 

rincón de la tierra, lo más probable es que estén conversando. Cuando uno no tiene con quien 

hablar, se pone a hablar consigo mismo, con su perro o incluso con sus plantas. En nuestras 

relaciones sociales no se admira la rapidez, sino la labia: el orador que nos hechiza con sus 

palabras, el seductor que nos conquista con su verbo, o el niño persuasivo que convence a su 

testarudo padre. La afasia, la pérdida del lenguaje a consecuencia de un daño cerebral, es un 

mal devastador, y en casos muy severos de esta enfermedad, la familia del afectado llega a 

sentir que lo han perdido para siempre. (…) 

 
Fuente: Pinker, S. (2001). El Instinto del Lenguaje. Págs. 15-17. Alianza Editorial: Madrid. 

 

Tipos de comunicación. Intrapersonal, interpersonal, masiva, 
institucional. (Página siguiente) 
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>>> 1.2. Realizar un cuadro comparativo en la CARPETA.  

Realizá un cuadro comparativo de los tipos de comunicación que incluya definiciones, códigos 
usados y ejemplos.  
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Modos de comunicación. Oral, gestual, escrita e icónica.   

¿Qué expresa cada uno de estos expresiones faciales? ¿Podría entenderlos una persona de 
otra cultura (por ejemplo, un chino)? ¿Y si en vez de la imagen, le dijéramos la palabra: enojo, 
tristeza, etc.? 
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>>> 1.3. Consigna para la CARPETA. Asociar y caracterizar. 

En la carpeta, dibujá una columna correspondiente a cada modo de comunicación: gestual, oral, 

escrita e icónica. Bajo cada columna, agregá las siguientes características, si se describen a ese 

tipo de comunicación: ● Cara a cara; o a distancia. ● Inmediata (es decir, instantánea, que pasa en el 

momento); o diferida (en el tiempo). ● Deja un registro físico. ● No deja un registro físico. ● Intencional (el 

emisor controla todo lo que dice). ● Involuntaria (el emisor a veces no controla lo que comunica). ● 

Permite corregir; no permite corregir.  

El lenguaje escrito.  

>>> 1.4. Consigna para resolver EN CASA y anotar en la CARPETA. 

Averiguá todo lo que puedas sobre alguna de estos tipos de escrituras (dónde se inventaron, en 

qué época, quiénes lo hicieron, qué características tenían, qué tipo de superficies y materiales se 

usaban para escribirla, los nombres de algunos de signos principales, etc). Pueden traer una 

cartulina donde muestren cómo lucía esa escritura. Deberán comentar en clase lo que 

descubrieron.  ● Petroglifos ● Pictogramas ● Escritura cuneiforme. ● Escritura jeroglífica egipcia (o 

jeroglíficos). ●Escritura hierática y escritura demótica (variaciones de la anterior). ● Escritura maya (o 

jeroglíficos mayas) ● Quipus (forma de escritura de los Incas) ● Alfabeto fenicio. ● Alfabeto hebreo (o 

alefato) ● Alfabeto árabe ● Alfabeto griego. ● Alfabeto latino (o romano). ● Alfabeto cirílico ● Alfabeto 

braille (o Braille). 

“La escritura del dios”. Un cuento de Jorge Luis Borges.  

LA CÁRCEL ES profunda y de piedra; su forma, la de un hemisferio casi perfecto, si bien el piso (que 
también es de piedra) es algo menor que un círculo máximo, hecho que agrava de algún modo los 
sentimientos de opresión y de vastedad. Un muro medianero la corta; éste, aunque altísimo, no toca la 
parte superior de la bóveda; de un lado estoy yo, Tzinacán, mago de la pirámide de Qaholom, que Pedro 
de Alvarado incendió; del otro hay un jaguar, que mide con secretos pasos 
iguales el tiempo y el espacio del cautiverio. A ras del suelo, una larga 
ventana con barrotes corta el muro central. En la hora sin sombra se 
abre una trampa en lo alto,, y un carcelero que han ido borrando 
los años maniobra una roldana de hierro, y nos baja en la punta 
de un cordel, cántaros con agua y trozos de carne. La luz entra 
en la bóveda; en ese instante puedo ver al jaguar. 
 
He perdido la cifra de los años que yazgo en la tiniebla; yo, que 
alguna vez era joven y podía caminar por esta prisión, no hago 
otra cosa que aguardar, en la postura de mi muerte, el fin que 
me destinan los dioses. Con el hondo cuchillo de pedernal he 
abierto el pecho de las víctimas, y ahora no podría, sin magia, 
levantarme del polvo. 
 
La víspera del incendio de la pirámide, los hombres que bajaron de altos caballos me castigaron con 
metales ardientes para que revelara el lugar de un tesoro escondido. Abatieron, delante de mis ojos, el 
ídolo del dios; pero éste no me abandonó y me mantuvo silencioso entre los tormentos. Me laceraron, me 
rompieron, me deformaron, y luego desperté en esta cárcel, que ya no dejaré en mi vida mortal. 
 
Urgido por la fatalidad de hacer algo, de poblar de algún modo el tiempo, quise recordar, en mi sombra, 
todo lo que sabía. Noches enteras malgasté en recordar el orden y el número de unas sierpes de piedra o 
la forma de un árbol medicinal. Así fui revelando los años, así fui entrando en posesión de lo que ya era 
mío. Una noche sentí que me acercaba a un recuerdo preciso; antes de ver el mar, el viajero siente una 
agitación en la sangre. Horas después empecé a avistar el recuerdo: era una de las tradiciones del dios. 
Éste, previendo que en el fin de los tiempos ocurrirían muchas desventuras y ruinas, escribió el primer día 
de la Creación una sentencia mágica, apta para conjurar esos males. La escribió de manera que llegara a 
las más apartadas generaciones y que no la tocara el azar. Nadie sabe en qué punto la escribió, ni con 
qué caracteres; pero nos consta que perdura, secreta, y que la leerá un elegido. Consideré que 
estábamos, como siempre, en el fin de los tiempos y que mi destino de último sacerdote del dios me daría 
acceso al privilegio de intuir esa escritura. El hecho de que me rodeara una cárcel no me vedaba esa 
esperanza; acaso yo había visto miles de veces la inscripción de Qaholom y sólo me faltaba entenderla. 
 
Esta reflexión me animó, y luego me infundió una especie de vértigo. En el ámbito de la tierra hay formas 
antiguas, formas incorruptibles y eternas; cualquiera de ellas podía ser el símbolo buscado. Una montaña 
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podía ser la palabra del dios, o un río o el imperio o la configuración de los astros. Pero en el curso de los 
siglos las montañas se allanan y el camino de un río suele desviarse y los imperios conocen mutaciones y 
estragos y la figura de los astros varía. En el firmamento hay mudanza. La montaña y la estrella son 
individuos, y los individuos caducan. Busqué algo más tenaz, más invulnerable. Pensé en las 
generaciones de los cereales, de los pastos, de los pájaros, de los hombres. Quizá en mi cara estuviera 
escrita la magia, quizá yo mismo fuera el fin de mi busca. En ese afán estaba cuando recordé que el 
jaguar era uno de los atributos del dios. 
 
Entonces mi alma se llenó de piedad. Imaginé la primera mañana del tiempo, imaginé a mi dios confiando 
el mensaje a la piel viva de los jaguares, que se amarían y se engendrarían sin fin, en cavernas, en 
cañaverales, en islas, para que los últimos hombres lo recibieran. Imaginé esa red de tigres, ese caliente 
laberinto de tigres, dando horror a los prados y a los rebaños para conservar un dibujo. En la otra celda 
había un jaguar; en su vecindad percibí una confirmación de mi conjetura y un secreto favor. 
 
Dediqué largos años a aprender el orden y la configuración de las manchas. Cada ciega jornada me 
concedía un instante de luz, y así pude fijar en la mente las negras formas que tachaban el pelaje 
amarillo. Algunas incluían puntos; otras formaban rayas trasversales en la cara interior de las piernas; 
otras, anulares, se repetían. Acaso eran un mismo sonido o una misma palabra. Muchas tenían bordes 
rojos. 
 
No diré las fatigas de mi labor. Más de una vez grité a la bóveda que era imposible descifrar aquel testo. 
Gradualmente, el enigma concreto que me atareaba me inquietó menos que el enigma genérico de una 
sentencia escrita por un dios. ¿Qué tipo de sentencia (me pregunté) construirá una mente absoluta? 
Consideré que aun en los lenguajes humanos no hay proposición que no implique el universo entero; 

decir el tigre es decir los tigres que lo engendraron, los ciervos y tortugas que devoró, el pasto de que se 

alimentaron los ciervos, la tierra que fue madre del pasto, el cielo que dio luz a la tierra. Consideré que en 
el lenguaje de un dios toda palabra enunciaría esa infinita concatenación de los hechos, y no de un modo 
implícito, sino explícito, y no de un modo progresivo, sino inmediato. Con el tiempo, la noción de una 
sentencia divina parecióme pueril o blasfematoria. Un dios, reflexioné, sólo debe decir una palabra, y en 
esa palabra la plenitud. Ninguna voz articulada por él puede ser inferior al universo o menos que la suma 
del tiempo. Sombras o simulacros de esa voz que equivale a un lenguaje y a cuanto puede comprender 

un lenguaje son las ambiciosas y pobres voces humanas, todo, mundo, universo. 

 
Un día o una noche —entre mis días y mis noches ¿qué diferencia cabe?— soñé que en el piso de la 
cárcel había un grano de arena. Volví a dormir; soñé que los granos de arena eran tres. Fueron, así, 
multiplicándose hasta colmar la cárdel, y yo moría bajo ese hemisferio de arena. Comprendí que estaba 
soñando: con un vasto esfuerzo me desperté. El despertar fue inútil: la innumerable arena me sofocaba. 

Alguien me dijo: No has despertado a la vigilia, sino a un sueño anterior. Ese sueño está dentro de otro, y 

así hasta lo infinito, que es el número de los granos de arena. El camino que habrás de desandar es 
interminable, y morirás antes de haber despertado realmente. 
 
Me sentí perdido. La arena me rompía la boca, pero grité: Ni una arena soñada puede matarme, ni hay 
sueños que estén dentro de sueños. Un resplandor me despertó. En la tiniebla superior se cernía un 

círculo de luz. Vi la cara y las manos del carcelero, la roldana, el cordel, la carne y los cántaros. 
 
Un hombre se confunde, gradualmente, con la forma de su destino; un hombre es, a la larga, sus 
circunstancias. Más que un descifrador o un vengador, más que un sacerdote del dios, yo era un 
encarcelado. Del incansable laberinto de sueños yo regresé como a mi casa a la dura prisión. Bendije su 
humedad, bendije su tigre, bendije el agujero de luz, bendije mi viejo cuerpo doliente, bendije la tiniebla y 
la piedra.  
 
Entonces ocurrió lo que no puedo olvidar ni comunicar. Ocurrió la unión con la divinidad, con el universo 
(no sé si estas palabras difieren). El éxtasis no repite sus símbolos: hay quien ha visto a Dios en un 
resplandor, hay quien lo ha percibido en una espada o en los círculos de una rosa. Yo vi una Rueda 
altísima, que no estaba delante de mis ojos, ni detrás, ni a los lados, sino en todas partes, a un tiempo. 
Esa Rueda estaba hecha de agua, pero también de fuego, y era (aunque se veía el borde) infinita. 
Entretejidas, la formaban todas las cosas que serán, que son y que fueron, y yo era una de las hebras de 
esa trama total, y Pedro de Alvarado, que me dio tormento, era otra. Ahí estaban las causas y los efectos, 
y me bastaba ver esa Rueda para entenderlo todo, sin fin. ¡Oh dicha de entender, mayor que la de 
imaginar o la de sentir! Vi el universo y vi los íntimos designios del universo. Vi los orígenes que narra el 
Libro del Común. Vi las montañas que surgieron del agua, vi los primeros hombres de palo, vi las tinajas 
que se volvieron contra los hombres, vi los perros que les destrozaron las caras. Vi el dios sin cara que 
hay detrás de los dioses. Vi infinitos procesos que formaban una sola felicidad, y, entendiéndolo todo, 
alcancé también a entender la escriturad del tigre. 
 
Es una fórmula de catorce palabras casuales (que parecen casuales), y me bastaría decirla en voz alta 
para ser todopoderoso. Me bastaría decirla para abolir esta cárcel de piedra, para que el día entrara en mi 
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noche, para ser joven, para ser inmortal, para que el tigre destrozara a Alvarado, para sumir el santo 
cuchillo en pechos españoles, para reconstruir la pirámide, para reconstruir el imperio. Cuarenta sílabas, 
catorce palabras, y yo, Tzinacán, regiría las tierras que rigió Moctezuma. Pero yo sé que nunca diré esas 
palabras, porque ya no me acuerdo de Tzinacán. 
 
Que muera conmigo el misterio que está escrito en los tigres. Quien ha entrevisto el universo, quien ha 
entrevisto los ardientes designios del universo, no puede pensar en un hombre, en sus triviales dichas o 
desventuras, aunque ese hombre sea él. Ese hombre ha sido él, y ahora no le importa. Qué le importa la 
suerte de aquel otro, qué le importa la nación de aquel otro, si él, ahora, es nadie. Por eso no pronuncio la 
fórmula, por eso dejo que me olviden los días, acostado en la oscuridad. 

Oralidad y escritura. Por Walter Ong. 

Platón, la escritura y las computadoras. La mayoría de las personas se sorprenden, y muchas se 

molestan al averiguar que, en esencia, las mismas objeciones comúnmente impugnadas hoy en día 

contra las computadoras fueron dirigidas por Platón contra la escritura, en el Fedro (274-277) y en la 

Séptima Carta. La escritura, según Platón hace decir a Sócrates en el Fedro, es inhumana al pretender 

establecer fuera del pensamiento lo que en realidad sólo puede existir dentro de él. Es un objeto, un 

producto manufacturado. Desde luego, lo mismo se dice de las computadoras. En segundo lugar, afirma 

el Sócrates de Platón, la escritura destruye la memoria. Los que la utilicen se harán olvidadizos al 

depender de un recurso exterior por lo que les falta en recursos internos. La escritura debilita el 

pensamiento. Hoy en día, los padres, y otros además de ellos, temen que las calculadoras de bolsillo 

proporcionen un recurso externo para lo que debiera ser el recurso interno de las tablas de 

multiplicaciones aprendidas de memoria. Las calculadoras debilitan el pensamiento, le quitan el trabajo 

que lo mantiene en forma. En tercer lugar, un texto escrito no produce respuestas. Si uno le pide a una 

persona que explique sus palabras, es posible obtener una explicación; si uno se lo pide a un texto, no se 

recibe nada a cambio, salvo las mismas palabras, a menudo estúpidas, que provocaron la pregunta en un 

principio. En la crítica moderna de la computadora, se hace la misma objeción: “Basura entra, basura 

sale”. En cuarto lugar, y de acuerdo con la mentalidad agonística de las culturas orales, el Sócrates de 

Platón también imputa a la escritura el hecho de que la palabra escrita no puede defenderse como es 

capaz de hacerlo la palabra hablada natural: el habla y el pensamiento reales siempre existen 

esencialmente en un contexto de ida y vuelta entre personas. La escritura es pasiva; fuera de dicho 

contexto, en un mundo irreal artificial... igual que las computadoras. 

 

A fortiori, la imprenta puede recibir las mismas acusaciones. Aquellos a quienes molestan los recelos de 

Platón en cuanto a la escritura, se molestarán aún más al saber que la imprenta inspiraba una 

desconfianza semejante cuando comenzaba a introducirse. Hieronimo Squarciafico, quien de hecho 

promovió la impresión de los clásicos latinos, también argumentó, en 1477, que ya la “abundancia de 

libros hace menos estudiosos a los hombres” (citado en Lowry, 1979, pp. 29-31): destruye la memoria y 

debilita el pensamiento demasiado trabajo (una vez más, la queja de la computadora de bolsillo), 

degradando al hombre o la mujer sabios en provecho de la sinopsis de bolsillo. Por supuesto, otros 

consideraban la imprenta como un nivelador deseable que volvía sabio a todo mundo (Lowry, 1979, pp. 

31-32). (…) 

 

La escritura es una tecnología. Platón consideraba la escritura como una tecnología externa y ajena, lo 

mismo que muchas personas hoy en día piensan de la computadora. Puesto que en la actualidad ya 

hemos interiorizado la escritura de manera tan profunda y hecho de ella una parte tan importante de 

nosotros mismos, así como la época de Platón no la había asimilado aún plenamente (Havelock, 1963), 

nos parece difícil considerarla una tecnología, como por lo regular lo hacemos con la imprenta y la 

computadora. Sin embargo, la escritura (y particularmente la escritura alfabética) constituye una 

tecnología que necesita herramientas y otro equipo: estilos, pinceles o plumas; superficies 

cuidadosamente preparadas, como el papel, pieles de animales, tablas de madera; así como tintas o 

pinturas, y mucho más. Clanchy (1979, pp. 88-115) trata el asunto detalladamente, dentro del contexto 

medieval de Occidente, en el capítulo intitulado “La tecnología de la escritura”. En cierto modo, de las tres 

tecnologías, la escritura es la más radical. Inició lo que la imprenta y las computadoras sólo continúan: la 

reducción del sonido dinámico al espacio inmóvil; la separación de la palabra del presente vivo, el único 

lugar donde pueden existir las palabras habladas. 

 

Por contraste con el habla natural, oral, la escritura es completamente artificial. No hay manera de escribir 

“naturalmente”. El habla oral es del todo natural para los seres humanos en el sentido de que, en toda 
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cultura, el que no esté fisiológica o psicológicamente afectado, aprende a hablar. El habla crea la vida 

consciente, pero asciende hasta la conciencia desde profundidades inconscientes, aunque desde luego 

con la cooperación voluntaria e involuntaria de la sociedad. Las reglas gramaticales se hallan en el 

inconsciente en el sentido de que es posible saber cómo aplicarlas e incluso cómo establecer otras 

nuevas aunque no se puede explicar qué son. (…) 

 

¿Qué es la “escritura” o “grafía”? La escritura, en el sentido estricto de la palabra, la tecnología que ha 

moldeado e impulsado la actividad intelectual del hombre moderno, representa un adelanto muy tardío en 

la historia del hombre. El Homo sapiens lleva tal vez unos 50 mil años sobre la tierra (Leakey y Lewin, 

1979, pp. 141 y 168). La primera grafía, o verdadera escritura, que conocemos apareció por primera vez 

entre los sumerios en Mesopotamia, apenas alrededor de 3500 a. de C. (Diringer, 1953; Gelb, 1963). 

 

Antes de esto, los seres humanos habían dibujado durante innumerables milenios. Asimismo, diversas 

sociedades utilizaban diferentes recursos para ayudar a la memoria o aides-mémoire: una vara con 

muescas, hileras de guijarros, o bien como los quipus de los incas (una vara con cuerdas a las que se 

ataban otras cuerdas), los calendarios de los indios norteamericanos de las llanuras, quienes dividían el 

tiempo por inviernos y así sucesivamente. Sin embargo, una grafía es algo más que un simple recurso 

para ayudar a la memoria. Incluso cuando es pictográfica, una grafía es algo más que dibujos. Los dibujos 

representan objetos. Un dibujo de un hombre, una casa y un árbol en sí mismo no expresa nada. (Si se 

proporciona el código o el conjunto de reglas adecuado, es posible que lo haga; pero un código no puede 

representarse con imágenes, a menos que sea con la ayuda de otro sistema no codificable en la 

ilustración. En último término, los códigos deben explicarse con algo más que dibujos; es decir, con 

palabras o dentro de un contexto humano total, comprensible a los seres humanos). Una grafía en el 

sentido de una escritura real, como es entendida aquí, no consiste sólo en imágenes, en representaciones 

de cosas, sino en la representación de un enunciado, de palabras que alguien dice o que se supone que 

dice. (…) 

 

Afirmar que la escritura es artificial no significa condenarla sino elogiarla. Como otras creaciones 

artificiales y, en efecto, más que cualquier otra, tiene un valor inestimable y de hecho esencial para la 

realización de aptitudes humanas más plenas, interiores. Las tecnologías no son sólo recursos externos, 

sino también transformaciones interiores de la conciencia, y mucho más cuando afectan la palabra. Tales 

transformaciones pueden resultar estimulantes. La escritura da vigor a la conciencia. La alienación de un 

medio natural puede beneficiarnos y, de hecho, en muchos sentidos resulta esencial para una vida 

humana plena. Para vivir y comprender totalmente, no necesitamos la proximidad, sino también la 

distancia. Y esto es lo que la escritura aporta a la conciencia como nada más puede hacerlo. Las 

tecnologías son artificiales, pero -otra paradoja- lo artificial es natural para los seres humanos. 

Interiorizada adecuadamente, la tecnología no degrada la vida humana, sino, por el contrario, la mejora. 

 

Fuente: Ong. W. (1987). Oralidad y escritura. La tecnologización de la palabra. Fondo de Cultura 

Económica: México.   

>>> 1.5.  Responder en la CARPETA.  

1. ¿Por qué el autor compara la invención (y difusión) de la escritura en la época de Sócrates 
con el uso de la computadora hoy en día? 

2. ¿Por qué podemos considerar a la escritura “una tecnología”? 
3. ¿Qué querrá decir el autor al sostener que “la escritura da vigor a la conciencia”? 

La comunicación no verbal. 

Los gestos de los argentinos.  

¿Cuáles son los gestos que hace Dustin Luke? ¿Qué expresa o comunica cada uno de ellos? 
¿Tienen características comunes los gestos de los argentinos? ¿Cómo se relacionan con 
nuestra cultura? ¿Qué pasa en cambio con los gestos y el lenguaje corporal en la cultura 
italiana? ¿Qué gestos hace el chico italiano? (No se preocupen si no entienden el idioma. Es lo 
de menos).  
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Gestos Argentinos. Por Dustin Luke 

https://youtu.be/tN1RGchWxzE 

 
I gesti italiani. Italiano Automatico. 

https://youtu.be/qXEMRfTi-lQ 

 

Los “metálogos” de Gregory Bateson 

Introducido por el antropólogo inglés Gregory Bateson, un “metálogo” es un diálogo acerca de 

algún tema problemático, en el que no sólo se discute acerca del problema en sí desde el contenido 

sino que toda la estructura de la conversación (las preguntas que se hacen, la forma de las respuestas) 

trata de abordar el problema. De esta manera, los metálogos son una herramienta de gran ayuda para el 

desarrollo del proceso de aprendizaje. Como su nombre indica, el “metálogo” o “meta-diálogo”, es un 

diálogo acerca del mismo diálogo. Es decir, se trata de una forma comunicativa en la que implícita, y quizá 

explícitamente, se habla de cómo nos comunicamos, mientras, simultáneamente, se discuten otros temas 

de preocupación para el autor. 

Metálogo: ¿por qué los franceses…? (Fragmento). 

 

 

https://youtu.be/tN1RGchWxzE
https://youtu.be/qXEMRfTi-lQ
https://es.wikipedia.org/wiki/Gregory_Bateson
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1logo
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Fuente: Bateson, G. “Pasos hacia una ecología de la mente” 

Consigna de EVALUACIÓN. Escribir un metálogo. 

Consigna general. La idea del TP es que escriban un nuevo metálogo (puede ser reformulando un poco 

el que ya hicieron), esta vez agregándole fotos y un título, a partir de alguno de los temas que venimos 

estudiando en la materia. Imaginen que están armando un artículo para una revista, si quieren. A la hora 

de corregirlo, me voy a fijar si el tema sobre el que escriban está bien desarrollado, así que dejen volar su 

imaginación, piensen bien los personajes (por ejemplo, un padre y un hijo, dos amigos o colegas de 

trabajo, dos transeúntes, etc) y las circunstancias que motivarían que “exploren” el tema elegido en una 

charla. Ante la duda, vuelvan al metálogo de Bateson y úsenlo como referencia o para tomar alguna idea. 

O pregunten.  

 

Grupos. Deben elegir trabajar en grupos de 2, 3 o 4 personas. Con los grupos de 4, seré más exigente a 

la hora de corregirlo.  

 

Requisitos formales. El TP debe tener: una extensión de por lo menos 3 o 4 párrafos (en letra Arial 11 o 

Times New Roman 12); un título que resuma su contenido; al menos, 2 fotografías que ilustren la 

situación; una carátula que indique el año y nombre de la materia y de los estudiantes.   
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3 dimensiones de la comunicación: expresión, encuentro y 
difusión. 
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>>> 1.6. Responder en la CARPETA.  

1. ¿Cuándo podemos decir qué hay “expresión” en la comunicación? ¿Hace falta presencia de 

un otro “real” (en un sentido, físico)? Mencioná por lo menos un ejemplo.  

2. ¿En qué casos hay “encuentro” en la comunicación? ¿Qué pasa con el “encuentro” cuando el 

emisor y el receptor no tienen códigos en común? 

3. ¿En qué casos hay “difusión” en la comunicación? ¿Qué ejemplo nos da el texto de 

“difusión? 

Los 5 axiomas de la comunicación humana de Paul Watzlawick 

Paul Watzlawick fue un psicólogo y filósofo estadounidense de origen austríaco, nació en 1921 en 

Villach, Austria. En 1967 empezó a trabajar sobre “la pragmática de la comunicación humana”, basándose 

en la teoría de Bateson e hizo grandes aportes en la teoría de la comunicación. 

Watzlawick realizó una amplia investigación sobre el efecto de la comunicación 

en las familias. Definió los famosos cinco axiomas en su teoría de la 

comunicación que se conoce como la “Teoría Interaccional”. Desde el año 1960, 

residió y trabajó toda su vida en la ciudad y en la Universidad californiana de Palo 

Alto, California, hasta su muerte a la edad de 85 años. 

 

Axioma 1. Es imposible no comunicarse. El primero y más famoso axioma de 

la comunicación humana es “uno no puede no comunicar”. Lo que esta doble 

negativa significa es que no tenemos ninguna opción de decidir si nos 

comunicamos o no. Todo lo que digamos o hagamos se transmite como algún 

tipo de mensaje. Incluso si no hacemos nada, eso ya es un mensaje. Siempre 

estamos comunicando.  

 

Axioma 2. Toda comunicación tiene 2 niveles, uno de contenido y otro de relación o contexto. El 

contexto altera el valor del contenido. Toda comunicación tiene un nivel de contenido y un nivel de 

relación, el último clasifica al primero, por lo que se trata de una metacomunicación. (La partícula meta 

aquí quiere decir “sobre”. Es decir “metacomunicación” es una comunicación sobre la comunicación).  

Watzlawick dijo que las palabras utilizadas en la comunicación obtienen su significado por el contexto de 

la relación entre el hablante y el oyente. Si se llama a alguien “boludo”, la palabra significa una cosa si la 

persona es un amigo cercano –en cuyo caso, “boludo” indica confianza, incluso cariñó-, pero puede 

significar una cosa totalmente diferente –tal vez un insulto- si se trata de una relación casual. Esto 

representa el segundo axioma: el contexto define el contenido. 

 

Axioma 3. La puntuación. O el orden de una secuencia comunicativa. O “quién empezó y quién la 

siguió”. Watzlawick también argumentó que la comunicación se define por la “puntuación” o eventos 

individuales asociados dentro del flujo de la comunicación. Imaginemos que estamos asando un bistec y 

un amigo nos interrumpe para sugerir que subamos la intensidad del fuego. Entonces nosotros 

respondemos con rabia por el comentario. En cada caso: nosotros, el amigo o un observador “puntuarán” 

esta interacción de una forma, puede ser vista como una interrupción o como la sugerencia de que no 

sabemos lo que estamos haciendo, por ejemplo. Otro ejemplo. A un alumno le va mal en una materia y 

decide no esforzarse, él (o ella) argumenta que no le va mal y no trabaja porque la materia es demasiado 

difícil: ¿pero dónde empieza la secuencia? ¿La materia es difícil y entonces el alumno se desalienta y no 

trabaja? ¿O como el alumno no trabaja la materia se le hace difícil de seguir? Depende del orden que le 

demos a la secuencia. En este tercer axioma de Watzlawick sostiene que la naturaleza de la relación de 

comunicación depende de cómo los participantes puntúan en ella. La naturaleza de una relación depende 

de la puntuación que realizamos sobre la comunicación de los participantes. En muchos casos, la 

comunicación implica un verdadero torbellino de mensajes volando en todas direcciones. Esto se aplica 

especialmente a los mensajes no verbales. La “puntuacion” a la que se refiere es el proceso de 

organización de grupos de mensajes en significados. Esto es análogo a la puntuación del lenguaje escrito. 

En cualquier caso, la puntuación veces puede alterar considerablemente el significado. 

 

Axioma 4. Comunicación digital y comunicación analógica. La comunicación tiene dos partes, que 

Watzlawick refirió como “digital” y “analógica”. Los elementos digitales son elementos con significados 

universalmente entendidos, tales como palabras o gestos que tienen ciertas traducciones literales. Decirle 

a alguien, “me llamo Pedro” (o en inglés, I am Peter), por ejemplo, sería un mensaje digital. Los elementos 
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analógicos, sin embargo, son meramente representativos o referenciales, ya que a menudo son no 

verbales. Tocarse la panza porque uno tiene hambre o el gesto señalarse la cara y repetirle nuestro 

nombre a alguien que no habla el idioma, es un tipo de comunicación analógica. Según Watzlawick, todos 

los mensajes se construyen de ambos elementos: digitales y analógicos. 

 

Axioma 5. Simétrico o complementario. El axioma final establece que cada transacción de 

comunicación puede ser “simétrica” o “complementaria”, según el balance de poder entre las partes. En 

una relación simétrica, las personas se tratan entre sí como iguales. En una relación de 

complementariedad, serán desiguales. En este caso podría ser una interacción entre padre e hijo, jefe y 

empleado, o simplemente una persona agresiva y una persona tímida. Estas relaciones determinan el 

curso de la comunicación. 

>>> 1.6. Responder en la CARPETA.  

1. Por bancos, van a pensar una situación de la vida real (y por qué no, de su propia experiencia) 

que sirvan para ilustrar y explicar mejor cada uno de los 5 axiomas de Paul Watzlawick. 

Anoten los ejemplos en la carpeta debajo del título de cada uno de los axiomas.  

2. ¿Se les ocurre algún otro posible axioma sobre la comunicación que se puede sumar a los que 

propuso el autor? 

>>> 1.7. Investigar para la PRÓXIMA CLASE.  

Por bancos, busquen en Internet (y anoten en la carpeta) que son o fueron: ● la imprenta de 

Gutenberg ● el daguerrotipo ●  la cámara oscura ● el telégrafo ● el telegrama ● el folletín ● los 

televisores de tubo de rayos catódicos (CRT) ● el beeper (o bíper).  

 

 Antes de leer… Hagan memoria. 

1. Por bancos, anoten todos los medios de comunicación que conozcan y con los 

que estén en contactos. Usen su imaginación.  

2. ¿Qué significa la palabra “ecosistema”? ¿De qué ciencia proviene? 
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El “ecosistema comunicativo”. 
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Vida de Jean-Paul Didion. Por Anthony Giddens.  

 

Reflexionemos… 

¿Cómo era la vida de Jean-Paul Didion en el siglo XVIII? ¿Cómo le llegaban las 

noticias? ¿Qué conocimientos tenía? ¿Quiénes sabían leer y escribir en su 

época? 
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De la logósfera  a la grafósfera 
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La galaxia Gutenberg. 
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>>> Consigna. Contestar V o F. De la logósfera… 

Contesten VERDADERO o FALSO, según corresponda. Las respuestas no está tal cual en el 
texto, sino que en algunos casos tendrán que deducirlas. Cuando la opción sea FALSA, pone 
la respuesta correcta.  
 

1. Los conceptos de ecosistema y biósfera son sinónimos y se refieren al medio en el que 
se desarrollan los seres vivos.  

2. El término mediásfera quiere decir que las prácticas culturales cambian según la época 
y los medios de comunicación dominantes (como la escritura, la imprenta, etc).  

3. La logósfera es el entorno cultural que va desde que existe la escritura hasta la 
invención de la imprenta. Logos se asocia entonces con escritura.  

4. En esta época (la de la logósfera) los relatos orales de mitos y epopeyas, las hazañas 
de dioses y profetas son muy importantes.  

5. En el mundo de la logósfera no está basado en la fe ni en los relatos bíblicos.  
6. Las tecnologías principales durante la época de la grafósfera son las televisión y el 

video.  
7. La grafósfera abarca del siglo XV hasta el siglo XX.  
8. La imprenta ayuda a que las relaciones entre las personas se hagan más igualitarias.  
9. La Razón pasa a ser más importante que la Fe durante la época de la grafósfera.  

>>> Consigna. Contestar V o F. La Galaxia Gutenberg… 

Contesten VERDADERO o FALSO, según corresponda. Las respuestas no está tal cual en el 
texto, sino que en algunos casos tendrán que deducirlas. Cuando la opción sea FALSA, pone 
la respuesta correcta.  

1. Los conceptos de Galaxia Gutenberg y de grafósfera no están relacionados.  
2. Antes de la imprenta, la mayoría de las personas que sabían leer pertenecían a la 

Iglesia.  
3. La invención de la imprenta reemplaza a la palabra hablada como manera de transmitir 

la cultura.  
4. Con la invención de la imprenta más y más gente empieza a leer en grupo, en lugar de 

leer solos, de manera privada.  

Reflexionemos… Quino critica la sociedad actual.  

Observá estas viñetas de Quino (el creador de Mafalda) y explicá de qué 

cambios culturales nos están hablando. 
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La videósfera. 
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>>> Reflexionemos… Los chicos y las pantallas. 

Por bancos, lean el siguiente artículo periodístico y decidan si están de acuerdo 
con lo que propone… 
 
INFORMACIÓN GENERAL - 30 de Agosto de 2015 | 02:22 
LOS RIESGOS DE UN UNA GENERACION “HIPERCONECTADA” 

Reglamentos familiares: cada vez más padres 
buscan fijar “horarios sin pantallas” 

Reconocen estar preocupados por el creciente sedentarismo y aislamiento de sus hijos, pero 
también que no es fácil ponerles límite  

UN 80% DE LOS CHICOS ARGENTINOS PASA ENTRE 4 Y 6 HORAS DIARIAS 
FRENTE A UNA PANTALLA 

A principios de este año, al notar que su hijo Marcos, de 7 años, no hablaba casi de otra cosa que de un 
juego de computadora que ella apenas era capaz de pronunciar, y que Micaela, la mayor, que tiene 12, 
había dejado de mirarla a los ojos porque casi no levantaba la vista de la pantalla del teléfono, Cecilia 
Oviedo tuvo la sensación de que en algún momento su familia había traspuesto un límite que no estaba 
dispuesta a admitir. Pero la gota que colmó el vaso, cuenta, tuvo lugar unas semanas más tarde cuando 
fue a buscar al más chico a un cumpleaños y descubrió para su asombro que, en lugar de estar 
correteando entre ellos, cada uno de los pequeños invitados estaba conectado a una consola jugando 
videojuegos en soledad. 

“Me chiflé mal –confiesa Cecilia-. Pero es que de verdad me dio miedo lo que sentí. Los chicos creían que 
estaba enojada con ellos cuando les dije que así no íbamos a seguir y les corté de un día para otro no 
sólo las horas de tele, sino la computadora y el celular. Fue un poco brusco, lo reconozco, pero fue lo 
primero que atiné a hacer. Realmente sentí que en el último año había accedido sin darme cuenta a un 
montón de cosas que nos estaban desconectando como familia y que si no hacía algo tal vez más tarde 
ya no hubiera marcha atrás”. 

La preocupación que reconoce Cecilia (que no es precisamente una tecnófoba ya que ella misma trabaja 
en el campo de la informática) se ha vuelta en los últimos años mucho más común de lo que se suele 
pensar. Ya sea porque perciben la tendencia al aislamiento que conlleva pasar demasiado tiempo frente a 
una pantalla, pero también porque notan que sus hijos se vuelven más sedentarios, empiezan a ganar 
peso, duermen mal o bajan su rendimiento en la escuela, cada vez son más los padres que tratan de 
limitar las horas de encendido en el hogar. 

Las modalidades aplicadas son de lo más diversas: algunos cuentan que en el último año han prohibido 
que se vea televisión durante las comidas familiares; otros, que sacaron los televisores de los dormitorios 
de los chicos o que ya no les permiten que los enciendan al irse a dormir. Y los más extremos reconocen 
haber impuesto estrictas pautas de uso para todo tipo de pantallas en los momentos compartidos en 
familia: desde los celulares de los hijos adolescentes hasta las tablets que usan los más chicos para jugar. 
En todos los casos reconocen sin embargo que se trata de un cambio de vida tan beneficioso como difícil 
de sostener. 

UN FENOMENO GLOBAL. Lejos de ser sólo una preocupación de algunos padres, los efectos la 

presencia excesiva de pantallas en la vida de los chicos se ha vuelto en los últimos años objeto de 
numerosos estudios de investigación. Y es que además de comprobar que cada nueva generación pasa 
más horas frente a las pantallas que la anterior, se ha visto que los chicos que hacen un uso excesivo de 
ellas pueden ser multifuncionales pero pierden la capacidad de concentrarse en cosas concretas así como 
también cierta cualidad crítica para el pensamiento profundo y la resolución de problemas. 

Uno de los últimos relevamientos hechos en nuestro país en torno a la cantidad de horas que pasan los 
chicos frente a las pantallas –el realizado desde el programa Escuela y Medios del Ministerio de 
Educación de la Nación en 2011- puso en evidencia que un 80% de los chicos argentinos de entre 11 y 17 
años pasa de 4 a 6 horas diarias frente a la computadora, el celular y el televisor, y que su porcentaje se 
duplicó en los cinco años previos como parte de un fenómeno mundial. 

“Hoy los chicos pasan más tiempo con los medios de comunicación y las tecnologías que con cualquier 
otra actividad, incluyendo la escuela”, señala Roxana Morduchowicz, doctora en Comunicación de la 
Universidad de París, autora del libro “Los chicos y las pantallas” y la principal responsable de aquella 
investigación. “Para las pantallas no hay feriado, vacaciones ni recesos. Por el contrario, en las pausas 
escolares el tiempo invertido aumenta”, menciona la investigadora al aclarar que se trata de un fenómeno 
universal. 

https://www.eldia.com/seccion/informacion-general
https://www.eldia.com/LOS%20RIESGOS%20DE%20UN%20UNA%20GENERACION%20%E2%80%9CHIPERCONECTADA%E2%80%9D
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Pero no menos universal, como advierten desde la Organización Mundial de la Salud, es la epidemia de 
sobrepeso y obesidad infantil que tiene entre sus principales causas la tendencia al sedentarismo por el 
abuso de las nuevas tecnologías. Sucede que más allá de que las horas de videos o televisión van en 
detrimento de las horas de juegos o actividades físicas, los chicos quedan expuestos además a un 
enorme caudal de publicidades de alimentos que en un 80%, como acaba de alertar la Fundación 
Interamericana del Corazón, contribuyen a generarles obesidad. 

EL PESO DEL EJEMPLO. Lo cierto es que si bien el común de los padres reconoce que mirar demasiada 

televisión o pasar muchas horas al día en la computadora puede perjudicar el desarrollo físico, social e 
intelectual de sus hijos, no todos manejan los mismos parámetros sobre lo que es “demasiado” y, por otra 
parte, quienes intentan ponerles límite reconocen en su mayoría que no sólo implica un desafío grande 
sino uno bastante difícil de sostener. “Todo el tiempo estoy tratando de que miren menos tele pero me 
cuesta muchísimo hacerlo porque yo también miro bastante televisión”, reconoce Marcela, mamá de dos 
hijos adolescentes de 13 y 16. 

Uno de los principales obstáculos que advierten psicólogos y psicopedagogos en los intentos de los 
padres por limitarles las horas de pantallas a sus hijos es precisamente que ellos mismos tampoco lo 
hacen ya sea por placer o por necesidad laboral. “No importa tanto lo que se les dice como el ejemplo que 
uno les da, y hoy muchos chicos ven que sus padres pasan muchas horas frente a una computadora o 
con el celular”, dicen. 

“Es comprensible que no muchos no consigan establecer y hacer cumplir normas adecuadas para el uso 
de los medios electrónicos por parte de sus hijos cuando ellos mismos están constantemente conectados 
a internet o recibiendo y enviando mensajes en el celular en momentos inapropiados”, señala la doctora 
Catherine Steiner, autora del libro “La Gran Desconexión: proteger la infancia y las relaciones familiares 
en la era digital”, quien sugiere a los padres evitar revisar el correo o atender constantemente el teléfono 
frente a sus hijos cuando no hay necesidad. 

Lo mismo señala la psicóloga María Stoika, cofundadora de la Escuela para Padres de La Plata. “Para 
ponerles límite a los hijos los adultos debemos preguntarnos antes cómo nos relacionamos nosotros con 
ella. Porque más allá de que los chicos aprenden de lo que ven, a veces también se encierran frente a 
una pantalla porque sienten que a sus padres no les interesa jugar con ellos o porque no les ofrecen otras 
alternativas para construir esa relación”, dice al señalar que si bien “no resulta fácil poner límites hay que 
tener presente que los limites no son un castigo sino una forma de cuidado y contención”. 

“VALOR Y DETERMINACION”. Claro que si no resulta fácil ponerles límite a los chicos en el uso de las 

pantallas no es sólo por las dificultades para hacerlo uno mismo como adulto sino también por la enorme 
resistencia que este tipo de medidas encuentra por parte de los chicos; en especial cuando la mayoría de 
sus amigos hoy usan la computadora o miran televisión sin restricciones. 

Sin restarle importancia a las reacciones y protestas de los chicos frente a este tipo de medidas, la 
doctora Susana Stiffelman, autora de “Paternidad con presencia”, recomienda “no tener miedo, actuar con 
determinación y evitar ponerse a negociar con ellos”. “Reconozca que su hijo está enojado sin dar 
grandes discursos acerca de por qué no puede hacer lo que quiere. No hay problema en que los chicos 
se enojen, se aburran o se pongan ansiosos por perderse lo que hacen sus amigos online. Por el 
contrario, al enfrentar desilusiones los chicos se convierten en adultos más perseverantes al crecer”. 

Stiffelman como otros investigadores que se han dedicado a trabajar sobre el tema insisten en la 
importancia de que los padres fijen horarios en los que no se usan pantallas en la casa, como la primera 
hora después de salir del colegio y la hora antes de acostarse; y en prohibir que los chicos miren tele o 
usar celulares durante las comidas o momentos de reunión familiar. 

Consciente de las dificultades que encuentran muchas familias en el intento por aplicar reglas de este 
tipo, expertos de la Escuela de Salud Pública de Harvard publicaron una guía gratuita con 
recomendaciones. En ella resaltan tanto el valor de predicar con el ejemplo como la importancia de estar 
preparado para ayudar a los chicos a lidiar con el aburrimiento sugiriéndole otras actividades, al menos 
durante las primeras semanas hasta que aprendan nuevamente a entretenerse solos, como lo han hecho 
siempre. 

Link: https://www.eldia.com/nota/2015-8-30-reglamentos-familiares-cada-vez-mas-padres-buscan-fijar-

horarios-sin-pantallas 

  

https://www.eldia.com/nota/2015-8-30-reglamentos-familiares-cada-vez-mas-padres-buscan-fijar-horarios-sin-pantallas
https://www.eldia.com/nota/2015-8-30-reglamentos-familiares-cada-vez-mas-padres-buscan-fijar-horarios-sin-pantallas
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La comunicación en el siglo XXI 
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>>> Consigna. Contestar V o F. La videósfera… 

Contesten VERDADERO o FALSO, según corresponda. Las respuestas no está tal cual en el 
texto, sino que en algunos casos tendrán que deducirlas. Cuando la opción sea FALSA, pone 
la respuesta correcta.  

1. El lenguaje audiovisual está asociado con la televisión e Internet. 
2. Los estímulos de este tipo de lenguaje son escasos y aislados y no generan un gran 

impacto en la gente.  
3. La videósfera tiene que ver con un mundo donde las imágenes circulan por muchos 

canales diferentes.  
4. La videósfera facilita el análisis racional y pausado de las cosas que ocurren.  
5. El Homo videns es el tipo de ser humano que vive, piensa y se informa a partir de las 

imágenes. Se opone al Homo sapiens.  

>>> Consigna. Contestar V o F. La comunicación en el siglo XXI… 

Contesten VERDADERO o FALSO, según corresponda. Las respuestas no está tal cual en el 
texto, sino que en algunos casos tendrán que deducirlas. Cuando la opción sea FALSA, pone 
la respuesta correcta.  

1. Durante el siglo XX la circulación de la información se masifica con la radio y la TV.  
2. Las NTICS modifican el ecosistema comunicativo hacia finales del siglo XX.  
3. Internet no es una NTICS. 
4. Las NTICS permiten la comunicación en “tiempo real” a través de enormes distancias.  
5. La hipercomunicación quiere decir que estamos conectados todo el tiempo y esto 

facilita los encuentros cara a cara.  
6. Los llamados smartphones hicieron posible estar hipercomunicados.  
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La sociedad de la información 
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>>> 1.8. Consigna. Contestar en la CARPETA… 

Completa del texto las siguientes definiciones dadas en el texto… 
 

1. Internet se trata de… 
2. La noción de “sociedad de la información” alude a… 
3. Se denomina “brecha digital” a… 
4. Se llama “software libre” a… 

 
Respondé a las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuáles son los aspectos negativos de la sociedad de la información? 
2. ¿Según el texto, están todos los países del mundo están en las mismas 

condiciones de desarrollar nuevas tecnologías? 

Consigna de investigación… 

En grupos, para la próxima clase… 
 
1. Busquen información sobre Richard Stallman y el  software libre. Escriban en la carpeta 

qué es, cuáles son los programas más populares o utilizados, de qué manera puede servir 
para achicar la brecha digital.  

2. Preparen un informe sobre el correo electrónico. ¿Cuándo aparece? ¿De qué diferentes  
maneras se puede usar? ¿Cuáles son los servicios de correo electrónico más populares y 
por qué? ¿Qué es el spam? 

3. Investiguen cuáles son los blogs con más visitas en Internet. ¿Sobre qué temas se tratan? 
¿Cuáles son los principales servicios de blog del mundo? ¿Qué características tienen? 
¿Quiénes son los bloggers o blogueros más importantes? 

4. Elaboren un informe sobre las redes sociales. ¿Cuáles son las que tiene más usuarios? 
¿Qué características tienen? ¿Cuáles son los principales riesgos asociados con el uso de 
redes sociales? 
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2do Trimestre. De los modelos telegráficos a la 
semiología.  

Conceptos, modelos, teorías, hipótesis. La comunicación como campo transdisciplinario. En el 
medio: “Modelos de comunicación”. Dos concepciones de la comunicación. “El telégrafo y la 
orquesta”, por Yves Winkin. Modelos telegráficos vs. modelos orquestales. La Mass 
Communication Research (MCR). Las 5 preguntas de Harold Lasswell. El modelo matemático 
de Shannon y Weaver. Retroalimentación (o feedback). Modelo de los factores y funciones del 
lenguaje de Roman Jakobson. Las funciones del lenguaje (ejemplificadas). Teoría de la “aguja 
hipodérmica” de Harold Lasswell. Orson Welles y los marcianos. Teoría del flujo en 2 etapas. 
Límites de los modelos lineales. Comunicación, significado y signos. Modelos semióticos y 
semiológicos. La Semiología de Ferdinand de Saussure. El signo lingüístico (significado, 
significante). La organización de los signos. Paradigmas La teoría de la enunciación. La 
Semiótica de Charles Sanders Peirce. El signo triádico. Represntaciones. Iconos, índices y 
símbolos. Íconos, índices y símbolos. Los códigos. Códigos elaborados y códigos restringidos. 
Denotación y connotación.  
 
Consigna de evaluación: Infografía.  Consigna de evaluación: “Pelea de Gallos Semiológica”. 

 

Conceptos, modelos, teorías, hipótesis.  

Hasta ahora, hemos visto que la “comunicación es estudiada por muchas disciplinas y desde 
muchos enfoques diferentes. Es importante destacar que cada disciplina que estudia la 
comunicación trabaja a partir de conceptos, hipótesis y teorías que les son propias. Un 
concepto es un conjunto de palabras que representa una idea. En ciencia, los conceptos 
deben estar claramente definidos, para evitar que tengan interpretaciones distintas o incluso 

contradictorias. Tomemos, por ejemplo, el concepto de “identidad”: existen muchas formas 
distintas de pensar esta idea. ¿El concepto de identidad representa cómo nos vemos a 
nosotros mismos? ¿O cómo nos ven los otros? ¿O la identidad en realidad es una imagen?  
 
Ahora bien, los “conceptos” juegan un rol central en la construcción de teorías. Las teorías, en 
su definición más básica, son siempre una serie de afirmaciones sobre el “mundo real”, que se 
proponen explicar o predecir una relación entre distintos fenómenos.  
 
Por ejemplo, la teoría de la gravedad 
predice que si suelto un objeto a 
determinada altura caerá hasta el suelo. 
Los resultados específicamente 
anticipados y predichos por una teoría 
se llaman hipótesis. Cuando 

visualizamos el funcionamiento de una 
teoría (y el tipo de resultados que 
anticipa) a partir, por ejemplo, del uso de 
gráficos y dibujos, llamamos a esto un 
modelo.  Generalmente, las líneas y flechas en los modelos de comunicación representan 
hipótesis. En nuestro caso, la caja en la izquierda representa la causa (“soltar un lápiz”), a 
veces llamada también variable independiente. Mientras que la otra caja representa el 
resultado o efecto esperado (“caer al suelo”), a veces llamada variable dependiente.  

 
Por ejemplo, una teoría un poco tonta podría afirmar que darle a una persona un regalo 
(variable independiente o  causa) hace que esa persona te quiera más (variable dependiente o 
efecto). Además, un hipótesis (y por propiedad transitiva, la teoría de la que forma parte) se 
puede demostrar o falsear (demostrar su falsedad) haciendo un experimento (por ejemplo: 
soltar un lápiz o dar un regalo) y verificando si los resultados obtenidos se corresponden con 
los resultados esperados.  
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>>> 2.2. Responder en la CARPETA.  

1. Extrae del texto y copiá en la carpeta las definiciones de: concepto, teoría, hipótesis, 

modelo, variable independiente (causa) y varievle dependiente (efecto).  

2. ¿Cómo se demuestran (o “falsean”) las hipótesis? 

La comunicación como campo transdisciplinario.  

 
 

Por eso, las llamadas “ciencias de la comunicación” no 

son una única disciplina (ciencia), sino una 

“multidisciplina”.  

 

Es decir, la comunicación sería ante todo un campo de 

estudios donde se cruzan muchos enfoques científicos 

distintos con el propósito de analizar una serie de 

fenómenos sociales que se encuentran interrelacionados.  
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>>> 2.2. Respondan en la CARPETA.  

1. ¿Qué significan los términos “campo de estudios” y “disciplina”? 
2. ¿Qué dificultades ha tenido la comunicación para crear una ciencia? 
3. Buscá cuál es el “objeto de estudio” de las 10 disciplinas que hacen sus aportes a la 

comunicación. ¿Cómo se te ocurren que pueden relacionarse con el estudio de la comunicación? 
4. ¿En qué consistiría una Mirada “tranquilizadora” sobre la comunicación? ¿Qué cosas estudiaría y 

qué cosas dejaría afuera? 
5. ¿Cuáles son los nuevos temas que investiga la comunicación a finales del siglo XX? 

En el medio: “Modelos de comunicación”. 

>>> 2.3. Respondan en la CARPETA  

Después de ver el documental, respondan a las siguientes preguntas.  
 

1. Los distintos entrevistados señalan algunos problemas con la manera en la que nos comunicamos 
habitualmente. ¿Podés mencionar algunos de ellos? 

2. ¿Qué rol juegan los medios en nuestra manera de comunicarnos? ¿Cómo es la relación entre emisor 
y receptor en nuestras sociedades? 

3. ¿Qué diferencia hay entre un “receptor” y un “destinatario”? 
4. ¿Qué teorías sobre el funcionamiento de los medios se mencionan en este mini-documental? 
5. ¿Qué fue el “Informe McBride”? ¿Qué sostenía este documento? ¿Cómo reaccionaron los EE.UU. 

tras la promulgación? ¿Por qué? 
6. ¿Qué sería la “teoría de la recepción”? 
7. ¿Cuáles son los “grupos mediáticos” mencionados en el documental? ¿Qué cantidad de medios 

concentran y por qué esta situación sería un problema? 
 

https://youtu.be/jeskrMbtU8k 
 

 
http://www.conectate.gob.ar/sit
ios/conectate/busqueda/buscar
?rec_id=101361 

https://youtu.be/jeskrMbtU8k
http://www.conectate.gob.ar/sitios/conectate/busqueda/buscar?rec_id=101361
http://www.conectate.gob.ar/sitios/conectate/busqueda/buscar?rec_id=101361
http://www.conectate.gob.ar/sitios/conectate/busqueda/buscar?rec_id=101361
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Para la próxima clase… 

Busquen en sus casas información sobre el telégrafo. ¿Cómo se veía esta máquina? 
¿Cómo funcionaba y para qué servía? 

Dos concepciones de la comunicación.  

El telégrafo y la orquesta. Por Yves Winkin. 
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>>> 2.4. Consigna. Responder en la CARPETA. 

1. ¿Qué dos significados de las palabras “comunicar” y “comunicación” ofrece el 
texto? Explicalos y relacionalos con el título de este artículo “El telégrafo y la 
orquesta”.  
 

2. Respondé VERDADERO o FALSO a las siguientes afirmaciones, marcando en el 
texto de dónde sacaste tus respuestas.  

a) “Comunicación” es una palabra que se refiere tanto a las relaciones entre personas 
como a los vínculos entre empresas, gobiernos, etc. V o F.  
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b) El término comunicación aparece por primera vez en la lengua francesa en el siglo 
XVIII. V o F. 

c) “Comunicación” viene de una palabra latina, que quiere decir “participar en”. V o F.  
d) “Comulgar” “comunión” y “comunicación” tienen la misma raíz. V o F.  
e) Winkin, el autor del texto, asocia la idea de “participar” con un círculo y la idea de 

“transmitir” con un segmento o flecha. V o F.  
f) Trenes, teléfonos, periódicos y otros “medios de comunicación” responden a la idea de 

“participar”. V o F.  
g) El de “transmitir” el sentido más común en la actualidad, en el francés, de la palabra 

comunicación. V o F.  
h) Las evoluciones de la palabra francesa y la palabra inglesa para referirse a 

comunicación son muy distintas. V o F.  
i) Wienner y Shannon, creadores de la Cibernética, estudian máquinas como los aviones 

y las máquinas de vapor para ver cómo la información circula en un sistema. V o F.  
j) La palabra “feedback” (retroacción) significa que la información de un sistema circula 

libremente, sin ningún efecto sobre el sistema mismo. V o F. 
k) La Cibernética está más asociada a la idea del segmento o flecha que a la del círculo. 

V o F.  
l) El modelo matemático de Shannon también es circular. V o F.  
m) El modelo matemático de Shannon buscaba mejorara el funcionamiento del telégrafo. 

V o F.  
n) Shannon habla en términos de “información” más que de “comunicación”. V o F.  
o) “Información” y “noticias” para Shannon son la misma cosa. V o F.  
p) El modelo de Shannon y el de Jakobson se parecen.  
q) El esquema propuesto por Jakobson ha sido muy importante para las Ciencias 

Sociales. V o F.  
r) Gregory Bateson y otros investigadores de la “Universidad Invisible” han estudiado la 

comunicación a partir de datos y campos muy distintos. V o F.  
s) La “Universidad Invisible” acepta el modelo lineal de Shannon. V o F.  
t) Para la “Universidad Invisible” la comunicación es un proceso permanente que implica 

muchos comportamientos distintos. V o F.  
u) Para la “Universidad Invisible” el contexto en que se da un mensaje no tiene 

importancia alguna. V o F.  
v) Para la “Universidad Invisible” la comunicación tiene muchos niveles y se basa en 

sistemas circulares. Para la “Universidad Invisible”. V o F. 
w) La metáfora de la “orquesta” vuelve a darle importancia a los primeros sentidos de la 

palabra “comunicación. V o F.  
 

3. Hace un cuadro comparativo del telégrafo y la orquesta a partir de lo que 
subrayaste del texto.  
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Modelos telegráficos vs. modelos orquestales.  

Existen por lo menos dos grandes familias de teorías y modelos para pensar los 
fenómenos de comunicación.  
 
Modelos “telegráficos”, “lineales” o que ven a la comunicación como un 
“proceso”. A veces, también llamados “modelos clásicos”. Van desde princip ios del 
siglo XX hasta la década de 1960 aproximadamente y estudian a la comunicación 
como un proceso que consiste en enviar información desde el punto A al punto B. 
Estas teorías entienden a la comunicación principalmente un proceso de transmisión 
de mensajes y por lo tanto, hablan en términos de la codificación y decodificación que 
hacen los emisores y receptores de la información contenida en esos mensajes. Que 
un mensaje sea entendido (recibido) o no, da cuenta de la eficiencia y la exactitud del 
proceso de comunicativo en cuestión. 
 

 Teoría matemática de la Comunicación de Shannon y Weaver (1949).  

 Modelo de Harold Lasswell (1948) 

 Mass Communication Research: “Teoría de la aguja hipodérmica”  

 Mass Communication Research: “Modelo del flujo de comunicación en 2 
etapas”. 

 Modelo de los factores y funciones del lenguaje de Jakobson. (Modelo 
intermedio).  

 
Modelos “orquestales” y “culturalistas” - Estudios semióticos y semiológicos. A 
veces, también llamados “modelos posclásicos”. Van desde la década del 60 en 
adelante (aunque tienen importantes antecedentes, especialmente de corte semiótico 
y semiológico). Rompen con la idea de que la transmisión de mensajes pueda 
representarse como una flecha o una línea que va de un punto a otro y prefieren, en 
cambio, definir a la comunicación como la interacción social por medio de mensajes. 
La interacción sería el proceso a través del cual las personas se relacionan entre sí, al 
compartir códigos o una cultura. No hay por lo tanto comunicaciones más o menos 
eficientes que otras, sino distintas interpretaciones de un mismo mensaje. Estas 
teorías usan conceptos como signo y significado (y no información), textos (y no 
mensajes), lectores (y no receptores), polisemia (que significa “muchos sentidos”), etc.  

 

 Semiología estructural de Ferdinand de Saussure. 

 Semiótico triádica de Charles Sanders Peirce.  

 Escuela de Frankfurt: concepto de “industria cultural”. 

 Escuela de Palo Alto: Bateson y los axiomas de Watzlawick.  

 Los Estudios Culturales. Escuela de Birmingham.  
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Modelos “telegráficos”, “lineales” o “procesuales”. 

La Mass Communication Research (MCR) 
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>>> Después de leer… Contestar V o F.  

Contesten VERDADERO o FALSO, según corresponda. Las respuestas no está tal cual en el 
texto, sino que en algunos casos tendrán que deducirlas. Cuando la opción sea FALSA, pone 
la respuesta correcta.  
 
1. La Mass Communication Research (MCR) aparece a finales del siglo XX en los EStaduos 

Unidos.  
2. A los investigadores de la MCM les llamó la atención el desarrollo de la radiodifusión y más 

tarde de la televisión. 
3. Los investigadores de la MCM provenían todos de la misma disciplina científica, la 

sociología.  
4. La MCR considera que los mensajes de los medios actúan como “estímulos” que generan 

determinados comportamientos, es decir “respuestas”, en las audiencias.  
5. A los investigadores de la MCR no les interesa medir (cuantificar) los efectos de los 

medios.  

Las 5 preguntas de Harold Lasswell. 

Antes de leer. Reflexionemos… 

Observá con atención el siguiente “modelo” comunicacional (acordate que un modelo es la 
representación gráfica de una teoría). Es de un investigador llamado Harold Lasswell. ¿Podés 
imaginar alguna situación cotidiana (o no tan cotidiana) a la que se aplique? 
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>>> 2.5. Responder en la CARPETA.  

Respondé las 5 preguntas de Lasswell, tomando los siguientes “actos de comunicación”, como 
ejemplo. 
1. Estás leyendo el 3er tomo de Harry Potter (o de la Saga de Twilight) y la historia te atrapa 

al punto de que te olvidás que tenías que hacer la tarea.  
2. Con tus amigas y amigos, están viendo una película en Netflix, pero es aburridísima. 

Comprenden entonces que hay más en la vida que Internet y deciden y dar una vuelta por 
el barrio.  

3. Estás en un recital de Maluma en River Plate. Son 30.000 personas. Todas y todos bailan.  
4. Tu abuelo está escuchando un partido de fútbol por la radio. Se indigna porque no le gusta 

el comentarista. Tu abuelo dice que hincha para el equipo contrario.   
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El modelo matemático de Shannon y Weaver 
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Retroalimentación (o feedback) 
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>>> 2.6. Resolver en la carpeta.  

Armá un cuadro en la carpeta con los componentes del modelo de Shannon y Weaver. El 
cuadro debe tener ejemplos y definiciones. 

 

Componente Definición Ejemplo 

Fuente de 
información 

Es el elemento inicial que 
produce el mensaje. 

La persona que habla por teléfono. 

Transmisor Es un aparato que codifica 
el mensaje en una señal. 

El tubo telefónico que transforma el mensaje en pulsos 
eléctricos. 

Etc. Etc. Etc. 

 
Completa del texto. (Fijensé bien, ya que no está tal cual en el texto, puede haber 
algunas partes que estén salteadas).  

 
1. El modelo de matemático de Shannon y Weaver se basa en la idea de que la 

comunicación es… 
2. Shannon y Weaver le agregan dos nuevos elementos a los modelos de la MCR, que 

son… 

>>> Antes de leer … Observamos. 
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Modelo de los factores y funciones del lenguaje de Roman 
Jakobson 
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Las funciones del lenguaje (ejemplificadas).  

 Referencial: es la base de toda comunicación, ya que se centra en el contexto, se 

relaciona con el emisor, canal, y mensaje, donde permite brindar información, 
conocimiento, asimismo define conceptos, y caracteriza de forma narrativa el tema que 
se está transmitiendo, así para que el receptor comprenda. Este tipo de función se 
encuentra en narraciones, descripciones e informes. Ejemplo. El día cinco de 
septiembre asistieron 1,340 personas al homenaje de Juan Gabriel en el Palacio de 
Bellas Artes, donde lo despidieron con regalos, música, lamentos, y amor. 

 Emotiva: se centra en el emisor, esto se debe a que el mensaje que quien transmite le 

imprime determinada actitud, sentimiento, emociones, y sensaciones. Esta función se 
manifiesta a través de exclamaciones e interjecciones. Son las marcas que deja el 
emisor en su mensaje y que lo hacen personal. Ejemplo. ¡Woah, Me da mucho gusto 
verte otra vez!, exclamo con entusiasmo. 

 Apelativa: representa el receptor, ya que el emisor le transmite un mensaje 

provocando una reacción, ya sea una orden, una sugerencia, o averiguación. Aparece 
en reglamentos, recetas, órdenes, peticiones, etc. Ejemplo. Remedios ordenó, “hijos 

podrán salirse por favor, tengo que arreglar unos asuntos con su padre”. 

 Fática: tiene una colaboración con el canal, su función es verificar, interrumpir, 

mantener, establecer una comunicación entre los interlocutores. Verifica que el canal 
de contacto esté abierto y funcionando.  Ejemplo. ¡Hola! Puedes escucharme. / 
Perdón, podría hablar más fuerte, no lo escucho. 

 Metalingüística: su función se relaciona con el código. Su uso se establece cuando se 
quiere aclarar de lo que se dijo, explicar, reflexionar o conceptualizar sobre una palabra 
confusa o contexto. Ejemplo. Profesor, ¿Qué significa metalingüística? 

 Poética: se refiere al mensaje y en la forma en que se transmite. Es el mensaje 

haciendo referencia a sí mismo, ya sea a través de la rima, del uso de metáforas, etc. 
Ejemplo: ¡el que quiere celeste, que le cueste! 

Análisis de casos. El spinner y el pokemon go. .  

Leamos las siguientes noticias.  

¿Alguien se acuerda del Pokemon Go y del spinner? ¿Cuál creen que fue la influencia 
de los medios de comunicación (Internet, la televisión) en generar estas modas? 
 
Martes  30 de Mayo de 2017 

Qué es el Spinner, el juguete de moda que hasta Macri probó 
El pequeño dispositivo colorido que causa furor entre los niños de todo el 
mundo ya desembarcó en Argentina y ni el Presidente se quedó afuera 
de la moda. 

 
Un diseño simple – un eje central con tres brazos que en la punta 
poseen una rueda similar a un ruleman- presentado en diferentes colores 
y que en sus variantes puede tener luces y hasta sonido. Así es el 
Spinner, el juguete de moda entre los niños que ya desembarcó en 
Argentina y hasta Mauricio Macri se animó a probar. 
El objetivo es hacer girar manualmente el juguete desde el centro y 
demostrar destreza para mantenerlo girando. A su vez, por la velocidad 
que toman los brazos se forman figuras que se potencian si el Spinner 
posee luces. 
 
La popularidad del pequeño dispositivo se extiende de punta a punta del 
Atlántico. De Nueva York a Europa, todo los niños están probando el 
juguete furor del momento como alguna vez fue el Tamagotchi, el balero, las payanas y el yo-yo. 
En Youtube ya se pueden conseguir tutoriales de jóvenes mostrando nuevos trucos y hasta cómo armar 
un Spinner con elementos descartables como tapitas de gaseosa. 

 
Link: https://www.cronista.com/economiapolitica/Que-es-el-Spinner-el-juguete-de-moda-que-hasta-Macri-

probo-20170530-0081.html 

https://www.cronista.com/economiapolitica/Que-es-el-Spinner-el-juguete-de-moda-que-hasta-Macri-probo-20170530-0081.html
https://www.cronista.com/economiapolitica/Que-es-el-Spinner-el-juguete-de-moda-que-hasta-Macri-probo-20170530-0081.html
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17|07|16 - CIENCIA  TECNOLOGIA DE REALIDAD AUMENTADA 

Furor por Pokémon GO: el juego llegaría al país en agosto 
 
La app gratuita de Nintendo que permite capturar monstruos 
virtuales con el celular se convirtió en un fenómeno mundial. 

 
Hay personas persiguendo Pikachus y Bulbasaures en un hospital 
de Amsterdam, desafíos de Pokémon en Sydney, jóvenes que se 
arriesgan a meterse en áreas privadas en Estados Unidos: la fiebre 
de Pokémon GO, el juego de realidad aumentada que permite 
capturar a esas criaturas virtuales, invade el mundo. 
 
En parques, estaciones de subte, cafeterías... en todas partes 
puede verse el mismo espectáculo: “cazadores” con la nariz 
pegada a su teléfono inteligente, intentan atrapar a estos pequeños 
personajes de ficción, escondidos –gracias a la tecnología– en el 
mundo real.  
 
El juego tuvo siete millones de descargas en sus primeros tres días de lanzamiento. La versión gratuita de 
Pokémon GO, basada en la tecnología de realidad aumentada que añade elementos virtuales a las 
imágenes del mundo real enfocadas por las cámaras de los teléfonos por ahora sólo está disponible en 
Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Alemania. Pero numerosos jugadores han encontrado trucos 
para comenzar a jugar en países donde la app no fue lanzada (como crear una cuenta iTunes con otro 
código postal). 
 
¿Cuándo llegará al país? Desde Pokémon GO Argentina aseguraron a PERFIL que aún no hay fecha de 
lanzamiento oficial, aunque los rumores hablan de mediados de agosto. “Hay jugadores activos en 
Argentina, ya que las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego que han descargado la app 
saltando el bloqueo por país de AppStore y PlayStore han reportado la normalidad del juego. Se entiende 
que los servidores que se encargan del sur de Chile y estas tres provincias no han colapsado como en el 
resto del país y Latinoamerica”, explicaron.  
 
De hecho, ayer el juego estuvo caído varias horas en todo el mundo debido a la sobrecarga en los 
servidores de Niantic, aunque también  se habló de un ataque de un grupo de hackers. La aplicación 
gratuita Pokémon GO, basada en el juego inventado por el japonés Nintendo veinte años atrás, fue 
adaptada a la era de internet por Niantic Labs, una empresa creada por Google en 2015. 
 
Pokémon GO usa el sistema de GPS de los smartphones y utiliza las posibilidades de sus cámaras para 
ubicar a los monstruos en lugares del mundo real, desafiando a los jugadores a capturar y entrenar a esas 
criaturas para el combate. El éxito del juego hizo que en los EE.UU. el Museo del Holocausto y el 
cementerio nacional de Arlington solicitaran al público y a la empresa responsable que estos lugares no 
sean utilizados para jugar. 
 
Link: http://www.perfil.com/ciencia/furor-por-pokemon-go-el-juego-llegaria-al-pais-en-agosto-0010.phtml 

 

Teoría de la “aguja hipodérmica” de Harold Lasswell.  

Los años 30 son el escenario de grandes acontecimientos mundiales. Poco tiempo antes se habían 

acallado los cañones de la Primera Guerra Mundial. Mientras tanto, Mussolini (en Italia), Franco (en 

España) y Hitler (en Alemania) iniciaban su meteórico ascenso hacia el 

poder. . En todos estos procesos, la propaganda política había tenido 

gran influencia.  

 

En este marco se desarrolla una de las primeras reflexiones sobre la 

comunicación: la “teoría de la aguja hipodérmica” o “bala mágica” que 

sostiene que los mensajes de los medios (en esta época, especialmente 

la radio) actúan como una  inyección” que nos colocan “debajo de la 

piel”. Esta metáfora se propone demostrar que, frente a la propaganda 

(política), la publicidad (comercial) y en general con cualquier mensaje 

de los medios masivo, los receptores pueden hacer poco y nada. El 

público simplemente acata (acepta, cree, obedece) de manera pasiva 

aquello que los medios dicen. Al mismo tiempo, el mensaje producirá 

efectos más claros, fuertes y persistentes en la medida en que la 

http://www.perfil.com/ciencia/
http://www.perfil.com/ciencia/furor-por-pokemon-go-el-juego-llegaria-al-pais-en-agosto-0010.phtml
http://www.perfil.com/ciencia/furor-por-pokemon-go-el-juego-llegaria-al-pais-en-agosto-0010.phtml
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“inyección” sea mayor o se repitan sus dosis. 

Orson Welles y los marcianos 

El gran actor y cineasta Orson Welles fue protagonista en 1938 de una de las experiencias más 

impactantes de su época. En la noche del 30 de octubre interpretó por la CBS un radioteatro basado en la 

novela “La guerra de los mundos” de H. G. Wells. En la obra se relataba una supuesta invasión de los 

marcianos a la Tierra. Welles sólo mencionó al comienzo de la emisión que se trataba de una obra de 

ciencia ficción, luego el programa relató la invasión, con “especialistas”, “móviles en vivo” y el ulular de las 

sirenas incluidos. El público asumió la emisión como real y se produjo un fenómeno de pánico, con miles 

de personas asustadas en las calles y cientos tirándose por las ventanas.  

 

En la base de este planteamiento subyace la idea de estímulo-respuesta. Es decir: a tal estímulo del 

exterior, el ser humano responde siempre de la misma manera. Así, en su libro Propaganda Techniques in 

the World War
 
(Técnicas de propaganda en la Guerra Mundial), Harold Lasswell afirma que la propaganda 

permite conseguir la adhesión de los ciudadanos a unos planes políticos determinados sin recurrir a la 

violencia, sino mediante la manipulación. La teoría de la  “aguja hipodérmica” suponía que entre el emisor 

y el receptor no había nada, no se producía ninguna transformación, interpretación o resignificación de los 

mensajes.  

 
Fuente: http://saberycomunicacion.blogspot.com.ar/2007/10/corrientes-teoricas-mass-communications.html 

Teoría del flujo en 2 etapas.  

Paul Lazarsfeld (1901-1976) fue un sociólogo 

estadounidense, que trabajó en la Universidad de 

Princeton como director de la "Office of . Radio Reserch".  

Estudió el comportamiento de los electores durante la 

campaña electoral de 1940, en su libro “Las opciones del 

pueblo” (1948), afirmando que las características sociales 

determinan la elección política negando la omnipotencia de 

las técnicas de difusión masiva.  

 

Su modelo, conocido como “Teoría del flujo en 2 etapas”, 

amplía y corrige algunos de los postulados centrales de la 

“Teoría de la aguja hipodérmica”.  La idea central del 

modelo de Lazarsfeld es que los mensajes de los medios  

no llegan de manera directa a los individuos, sino a través 

de la figura de los ”líderes de opinión” que son otras 

personas que filtran los mensajes y dirigen la interpretación de los mismos que hacen las personas. En 

https://es.wikipedia.org/wiki/Manipulaci%C3%B3n
http://saberycomunicacion.blogspot.com.ar/2007/10/corrientes-teoricas-mass-communications.html
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otras palabras, la influencia de los medios, no sería directa sino que se vería afectada por el entorno 

social de los personas.  

 

Este modelo se expuso en el estudio de Paul Lazarsfeld y Elihu Katz “La influencia personal”, donde se 

concluye que los efectos de los medios son mínimos. En realidad, lo que se produce es un flujo en dos 

pasos o etapas de los mensajes de los medios. Los mensajes de los medios llegan a ciertas personas 

más preparadas y más influyentes que los otros en sus diversos grupos, los “líderes de opinión”. Estos 

luego trasmiten la información al resto de la audiencia. Vale decir que los líderes de opinión son los 

intermediarios entre los medios de comunicación y las masas. La influencia de los medios, por lo tanto, se 

realiza indirectamente por un flujo de dos pasos , donde las instancias intermedias resultan muy 

importantes  

 
Fuente: http://teoriaymediosdecomunicacion200301.blogspot.com.ar/2013/05/modelo-de-paul-

lazarsfeld.html 

>>> 2.7. Consigna de INVESTIGACIÓN. 

Para la próxima clase, buscarán en Internet una biografía de Ferdinand de Saussure. 
Transcriban en la carpeta los datos más importantes de la vida de este lingüista.  

Límites de los modelos lineales.  

 

Consigna de evaluación. Infografía.  

Introducción. De acuerdo a la definición de Wikipedia, una “infografía” es una “representación visual” de 
algún fenómeno o contenido “en la que intervienen descripciones, narraciones o interpretaciones, 
presentadas de manera gráfica normalmente figurativa”. Las infografías son una manera de condensar y 
transmitir una gran cantidad de información en un espacio limitado, mediante la combinación de mapas, 
textos, gráficos, viñetas, fotografías, estadísticas y varios recursos más, de manera que el lector sea 
capaz de observar en simultáneo múltiples aspectos de un mismo fenómeno.  
 
Consigna general. En grupos de 2, 3 o 4 personas como máximo deberán producir una infografía, sobre 

alguno de los modelos comunicacionales que estudiamos Si bien todos estos temas están desarrollados 
en profundidad en este Cuadernillo de la materia (además de que los vimos y discutimos en clase), se les 
pedirá a las y los estudiantes que incluyan ejemplos propios y situaciones de la vida real para ilustrar 

y hacer más clara la infografía.  
 

http://teoriaymediosdecomunicacion200301.blogspot.com.ar/2013/05/modelo-de-paul-lazarsfeld.html
http://teoriaymediosdecomunicacion200301.blogspot.com.ar/2013/05/modelo-de-paul-lazarsfeld.html
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Requisitos de aprobación. Para aprobar esta evaluación, deberán presentar una Infografía que 

contenga las siguientes cosas: 
 

1. Por lo menos 2 diagramas, gráficos o cuadros, explicando 2 aspectos distintos de los temas 
elegidos. Por ejemplo, el de Lasswell lo podrían con una persona haciendo las preguntas y el de 
Shannon con un teléfono o un telégrafo, donde se expliquen cada uno de los elementos que los 
componen. Usen su imaginación, las posibilidades son infinitas.  

2. Por lo menos, 2 partes o recuadros donde se mencione de manera escrita el contexto histórico 
de cada teoría, algunos datos sobre sus creadores, los elementos que la componen, etc.  

3. Ejemplos prácticos y concretos que permitan ilustrar, explicar, aclarar, el funcionamiento de las 
teorías elegidas.  

 
Formatos de entrega. La infografía se entregará en una o dos cartulinas grandes, con el nombre de la 

materia y los nombres y apellidos de los integrantes del equipo, al dorso. Pueden usar cualquier recurso 
gráfico que gusten: colores, figuritas, recortes de revistas, etc.  
 
Fecha de entrega. Miércoles 30 de Agosto. Si el TP se entrega con una clase de retraso, se les restará 3 

puntos a la nota final. Dos clases de retraso, equivalen a un 1 (uno).  

Ejemplos de infografías.  
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Comunicación, significado y signos 
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Modelos semióticos y semiológicos. 

 

 

Piensen. La evolución de las lenguas. 

Observemos el siguiente gráfico… ¿Por qué creen que existen tantas palabras distintas 
para decir lo mismo? ¿Notan alguna similitud entre las del mapa palabras? ¿A qué creen 
que se debe? 
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La Semiología de Ferdinand de Saussure. 
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El signo lingüístico (significado, significante). 
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La organización de los signos.  
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Paradigmas 
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Sintagmas 
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La teoría de la enunciación. 
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Análisis de caso.  Aporofobia, palabra del año 2017 

Lean la siguiente nota de Infobae y discutan por bancos. 

1. ¿Por qué piensan que “aporofobia” fue elegida la palabra del año 2017? 
2. ¿Cómo creen que habitualmente surgen las palabras nuevas? ¿De dónde vienen? ¿Quiénes las 

inventan? 
3. Su creadora, la filósofa española Adela Cortina argumenta que el tener esta nueva palabra, ayudará 

a combatir la pobreza (y el odio hacia los pobres). ¿Están de acuerdo o no con lo que sostiene 
Cortina? ¿Por qué?  

4. ¿Qué diferencia hay entre la aporoboia, la xenofobia y el racismo? 
5. ¿Conocen otras palabras que hayan aparecido recientemente y antes no existían? ¿Cuáles? 

 
CULTURA 29 de diciembre de 2017 

Aporofobia, término que significa 
rechazo a los pobres, elegido 
como la palabra del 2017 
 
Se trata del neologismo que da nombre al miedo, 
rechazo o aversión a los pobres. El vocablo creado por 
Adela Cortina fue escogido como la palabra del año por 
la Fundación del Español Urgente 
 
El vocabulario continúa su curso evolutivo en pos del 
enriquecimiento del lenguaje y sus formas de interpretación 
de la realidad. Este año ya se anunció la modificación de 
3345 modificaciones de términos por parte de la Real Academia 
Española (RAE) y hoy es noticia la resolución de la nueva y última 
palabra del año 2017. Se trata del término "aporofobia" el neologismo que da nombre 
al miedo, rechazo o aversión a los pobres promovida por la Fundación del Español Urgente, con 
colaboración de la Agencia Efe y BBVA. Su creadora, Adela Cortina, resaltó la importancia de la mención 
y asegura que el término designa una realidad social contemporánea que necesita ser clasificada. 
 
Tras elegir "escrache" en 2013, "selfi" en 2014, "refugiado" en 2015 y "populismo" en 2016, el equipo 
de la Fundación ha optado en esta ocasión por "aporofobia", un término relativamente novedoso que 
alude, sin embargo, a una realidad social arraigada y antigua. 
 
La palabra, fue acuñada por la filósofa española Cortina en varios artículos de prensa en los que llama la 
atención sobre el hecho que se suele llamar "xenofobia" o "racismo" al rechazo a inmigrantes o 
refugiados, cuando en realidad esa aversión no se produce por su condición de extranjeros, sino porque 
son pobres. 
 
"Solo así, dando nombre a esa realidad, podremos hacerla presente en el debate social, conocer sus 
causas, enfrentarnos a ella, buscar soluciones". Eso es lo que pensó la filósofa española cuando en 1995 
preparaba una columna para ABC Cultural en la que denunciaba que, bajo muchas de las actitudes 
racistas y xenófobas que vemos cada día a nuestro alrededor, late una fobia distinta: la que producen los 
pobres, aquellos que en esta sociedad del intercambio, del dar y recibir, no parecen tener nada para 
ofrecer. 
 
Ante la primer mención del nuevo y contundente  término, varias personas pidieron, siguiendo una 
propuesta de la propia Cortina, la incorporación de esa voz al Diccionario de la Lengua Española, que se 
ha producido finalmente hace solo unas semanas atrás. 
 
El concepto llegó incluso a las instituciones: el Senado español, en el mes de septiembre, realizó una 
moción en la que pide la inclusión de la aporofobia como circunstancia agravante en el Código Penal. 
Todos estos sucesos hicieron que la Fundación del Español Urgente, propusiera el término como 
candidato para ser palabra del año 2017. 
 
"Creo que es un tipo de fenómeno al que hay que poner un nombre, igual que a los huracanes y ciclones 
porque dicen que cuando se le pone un nombre, la gente lo reconoce y puede precaverse frente a ellos. 
La manera de empezar a pensar si nos parece bien que en una sociedad se rechace a los pobres, es 
saber que eso es lo que está pasando en la actualidad", señaló Cortina, que además es catedrática de 

https://www.infobae.com/america/cultura-america/
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Ética y Filosofía Política en la Universitat de València y miembro de la Academia de Ciencias Morales y 
Políticas a Fundeu. 
 
El término fue impulsado por filósofa española Cortina quien aseguró la importancia de clasificar el 
accionar contemporáneo mundial  
 
Antes de dar a conocer la decisión definitiva, la Fundación publicó una lista de doce palabras finalistas en 
la que figuraban otros términos de nueva creación, como "turismofobia", que alude al rechazo al turismo 
masificado; "uberización", con la que se denomina un cierto tipo de actividad económica basada en 
plataformas colaborativas, o "machoexplicación", la costumbre de algunos hombres de dirigirse a las 
mujeres de forma condescendiente. 
 
Además, se incluían otras que traducen o adaptan voces extranjeras ("aprendibilidad" frente a 
learnability, "noticias falsas" por fake news o la adaptación a la ortografía española bitcóin) y algunas 
más que, no siendo nuevas, han asumido otros usos o sentidos; es el caso de odiador y soñadores, 
alternativas a hater y dreamers. Completan la lista "trans"(como acortamiento válido de transexual o 
transgénero) destripe (como alternativa a spoiler) y superbacteria. 
 
Fuente: https://www.infobae.com/america/cultura-america/2017/12/29/aporofobia-termino-que-significa-
rechazo-a-los-pobres-elegido-como-la-palabra-del-2017/ 

>>> 2.8. Consigna de INVESTIGACIÓN. 

Para la próxima clase, buscarán en Internet una biografía de Charles Sanders Peirce. 
Transcriban en la carpeta los datos más importantes de la vida de este filósofo.  

 Mismo signo, distinta interpretación. 

 
  

https://www.infobae.com/america/cultura-america/2017/12/29/aporofobia-termino-que-significa-rechazo-a-los-pobres-elegido-como-la-palabra-del-2017/
https://www.infobae.com/america/cultura-america/2017/12/29/aporofobia-termino-que-significa-rechazo-a-los-pobres-elegido-como-la-palabra-del-2017/
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La Semiótica de Charles Sanders Peirce. 
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El signo triádico. Representaciones. 

 

 
 
 
 

Representamen 
“Manzana”  

 
 
 
 
 
Si consideramos como Interpretantes…  

Las publicidades de Apple.  La Biblia  Las películas de Disney  

 

 

 

 

 

 

Nos remite a distintos Objetos (o significados)… 

Innovación, tecnología de punta  Pecado    Peligro 
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Iconos, índices y símbolos.  
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Íconos, índices y símbolos. Modelos.  
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>>> Identificá el tipo de signo.  

¿A qué clase de signos corresponden las 3 representaciones del artista llamado 
“Prince” que vemos aquí abajo.  

 

 
 
_________________   _______________   _____________  
 
¿A qué clase de signos corresponde cada uno de los ejemplos que vemos a 
continuación? Tal vez, puedan pertenecer a más de una clase al mismo tiempo.  

 
Los números arábigos.    Un emoticon. 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
La imagen televisiva.  

Una pintura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las huellas de un 
animal. 
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Los códigos. 

 

 
 

 Códigos elaborados y códigos restringidos.  
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Denotación y connotación.  
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Denotación. 

 

 

Connotación. 
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Consigna de EVALUACIÓN. “Pelea de Gallos Semiológica”. 

Introducción. Las “batallas de gallos” de los raperos son una especie de duelo de improvisaciones en la 

cual dos contendientes se enfrentan con sus rimas. Sobre una base de percusión (a veces, llamada 

“beat”), cada oponente tiene un minuto para, siempre rimando, “atacar” a su rival. Después se invierten los 

roles, y el que estaba rimando primero pasa escuchar y el que escuchaba rapea. En el medio, hay un 

“maestro de ceremonias” (a veces, llamado “MC”) que indica cuando se acaba el tiempo, corta la música y 

le cede el turno al contrincante correspondiente. Aquí tienen algunos ejemplos, tomados del canal de 

YouTube “Epic Rap Battles of History”: 

 

 
Einstein vs. Stephen Hawking. 

 
Gandhi vs. Martin Luther King 
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https://youtu.be/NUn7nDKCXLo https://youtu.be/ylAjjJ0Hqcs 

 

Para aprobar este trabajo deberán grabar (puede ser en audio o en video) una “pelea de gallos” 

imaginaria que tenga lugar entre Saussure y Peirce. El tema de la pelea puede ser cuál de los dos tiene 

un mejor modelo del signo o es el semiólogo más importante de la historia. Como opción alternativa, 

pueden hacer que la pelea de gallos sea entre un semiólogo (ya sea, Peirce, Saussure o ambos) contra 

uno o varios de los representantes de las teorías “telegráficas” (Shannon y Weaver, Lasswell, etc). Podrán 

trabajar en grupos de entre 2 y 4 personas, como máximo. 

 

Requisitos y formato de entrega. El TP contará de dos partes o secciones.  

(1) Una sección impresa en papel con la letra de la “batalla”, en la que cada personaje debe recitar al 

menos 2 estrofas de entre 5 y 10 versos cada una. Para esta parte del trabajo deberá presentarse un 

avance en clase.  

(2) Una sección grabada, ya sea filmada en algún formato de video o en formato de audio 

(preferentemente mp3) que deberán acercar al colegio en un pendrive o mandar por mail. En el caso 

de que lo hagan en video, no podrán mandarla por mail.  

 

Fecha de entrega y puntaje del TP. La fecha de entregar del TP será acordada con los estudiantes. La 

sección impresa acreditará hasta 5 puntos. La sección grabada (en audio o en video) hasta 5 puntos 

también, pero sólo en caso de que pueda escucharse. Estos son, obviamente, los valores máximos 

posibles que dependerán de la calidad del trabajo presentado. En caso de entregarse a la semana 

siguiente de la fecha acordada, se restarán 3 puntos al TP. Más tarde de eso, la nota es 1.  

 

Criterios de evaluación, según su orden de importancia.  

 Se considerará de primera importancia las referencias  a las teorías y los autores estudiados.  

 Coherencia. El TP debe ser un “todo” con coherencia interna, articulando bien sus diversas partes.  

Intenten ser creativos y producir conexiones novedosas entre los conceptos y el personaje que 

trabajen.  

 La originalidad, la creatividad, el sentido del humor y la habilidad con que estén construidas las rimas 

y las referencias a los contenidos.   

 La prolijidad, puntualidad y cuidado en la entrega del TP. El TP debe presentarse en tiempo y forma, 

cumpliendo requisitos formales básicos (con nombre de los integrantes del grupo, título de la materia 

en la carátula, etc.)   

>>> Consigna de investigación. Los teóricos de Frankfurt. 

Para la próxima clase, busquen en Internet la biografía de los siguientes intelectuales (quiénes 
fueron, en qué época vivieron, qué temas investigaron, cuáles fueron sus posiciones políticas, 
etc). Algo breve, para comentar en 5 minutos. ● Karl Marx, ● Sigmund Freud, ● Theodor 
Adorno, ● Walter Benjamín, ● Max Horkheimer, ● Herbert Marcuse, ● Jürgen Habermas, ● 
Erich Fromm, ● Walter Benjamin.  

>>> Consigna de investigación. El arte como industria. 

Para la próxima clase, busquen en Internet la biografía de los siguientes artistas: cuáles fueron 
sus obras más conocidas o importantes, ¿por qué? Algo breve, para comentar en 5 minutos. ● 
Marcel Duchamp. (Buscar información sobre el mingitorio de Duchamp) ● Andy Warhol.  

  

https://youtu.be/NUn7nDKCXLo
https://youtu.be/ylAjjJ0Hqcs
https://es.wikipedia.org/wiki/Erich_Fromm
https://es.wikipedia.org/wiki/Walter_Benjamin
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3er Trimestre. Teorías críticas. De Frankfurt a los 
Estudios Culturales.  

De la “teoría crítica” a los “estudios culturales”. La Escuela de Frankfurt. Características de los 
mensajes mediáticos. La Escuela de Birmingham y los Estudios Culturales. Orígenes de los 
“Estudios Culturales”. Diferencias con la Escuela de Frankfurt (Teoría Crítica). Tipos de lectura. 
El lugar del receptor en los Estudios Culturales. Conceptos básicos de los Estudios Culturales, 
resumidos. Lo hegemónico, lo residual y lo emergente. Otros intereses: la cultura popular, la 
identidad juvenil, la cuestión de género. Lenguaje y “sentido común”. Prejuicios sociales. 
Estereotipos sociales. El Test de Bechdel: ¿es Hollywood machista? Estereotipos femeninos y 
masculinos. Subcultura, cultura “letrada” y cultura “popular”. Cultura popular y folklore. Cultura 
de masas. Mestizaje, sincretismo e hibridez cultural. Contraculturas, subculturas y tribus 
urbanas. ¿Cómo se definen los jóvenes? Contracultura. Culturas juveniles. Grupos 
generacionales. ¿Qué son las tribus urbanas? El reportaje informativo. ¿Qué contiene un 
reportaje? Estructura del reportaje.  
 
Consigna de evaluación: Campaña gráfica. Consigna de evaluación: Análisis de Billy Elliot.  

 
 
 
 

>>> Comparemos. Boybands.  

¿Notan algo en común? ¿A qué creés que se deben las similitudes? 
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Veamos la siguiente noticia… 

“El arte mecánico” de Warhol, ahora en Madrid 
 

La exposición “El arte mecánico” sobre Andy Warhol que ha presentado Caixaforum durante los últimos años ha 

batido records de asistencia en Barcelona, ciudad en la que ha sido la exposición más visitada durante el último año. 

Esta muestra, que realiza un recorrido por lo más significativo del vasto legado warholiano presenta algunas de sus 

obras más populares que han alcanzado la categoría indiscutible de iconos universales. Es el caso de sus retratos 

de Marilyn Monroe, Mao Tse-Tung , el Che Guevara o la serie de lienzos que dedicó a la lata de sopas Campbell. 

 

Ahora le toca el turno al Caixaforum de Madrid, que a primeros de febrero acoge esta exposición sobre uno de los 

artistas plásticos y cineastas más revolucionarios del s. XX. 

 

Los asistentes podrán admirar la evolución de la carrera de Warhol, desde sus inicios como diseñador gráfico en la 

ciudad de Nueva York hasta su muerte, cuando ya era un consagrado artista y un mito del pop art. La peculiaridad 

de esta exposición, que se presenta bajo el título de “El arte mecánico” es que pone el acento precisamente a 

la relación de Warhol con los avances técnicos e industriales, que le permitieron desarrollar su obra a su manera. 

Este artista utilizó a lo largo de su carrera todo tipo de técnicas y de máquinas que comenzaban a popularizarse en su 

época, desde la serigrafía hasta la grabadora de vídeo, que le ayudaron a producir su propia “cadena de montaje”, 

como él mismo denominó su propio proceso creativo. Asimismo, se hace hincapié en la evolución y las 

transformaciones que su carrera artística va experimentando con el paso de los años.  

 

Esta es la mayor retrospectiva que jamás se ha visto en España sobre la obra de Warhol, que consta de unas 350 

obras. 

 

Andy Warhol está considerado el artista pop más influyente de los años 50 y 60, tanto entre la élite más intelectual 

como entre el gran público, sobre todo gracias a la reformulación que hizo a través de su obra de 

determinados productos de consumo, como las citadas sopas Campbell y los particulares retratos de actores, 

cantantes y políticos famosos (a los citados anteriormente se puede añadir al futbolista Pelé, al expresidente de EEUU 

Jimmy Carter o al celebérrimo cantante de The Rolling Stones Mick Jagger. 

 
Link: https://benalmadenadigital.es/cultura/arte-mecanico-warhol-ahora-madrid/ 

https://benalmadenadigital.es/cultura/arte-mecanico-warhol-ahora-madrid/
https://benalmadenadigital.es/cultura/arte-mecanico-warhol-ahora-madrid/
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La Escuela de Frankfurt. 
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>>> 3.1. Contestar en la CARPETA.  

Por bancos, piensen por lo menos un par de ejemplos de productos que hayan visto en los 
medios de comunicación (en el cine, la tele o internet) que sean, en realidad, diferentes 
versiones de lo mismo, repeticiones. ¿Qué rasgos poseen que nos permiten advertir que son 
producidos “en masa”? Anótenlos en la carpeta.  
 
Reconstruyan a partir del texto las definiciones de los siguientes conceptos  Anotenlas en la 
carpeta. No corten y peguen, ya que muchas veces la definición se encuentra distribuida en 
distintas partes del texto: ● industria cultural ● alienación (de los individuos) ● aura (del arte). 

Características de los mensajes mediáticos.  

A menudo, mientras más masiva sea la audiencia del medio, más simples y 
esquemáticos tenderán a ser sus mensajes para que puedan ser rápidamente 
entendidos y decodificados por todos. Simplificando mucho los términos, 
podemos decir que estas son algunas de las características que tendrán esos 
mensajes.  

 

 

>>> Consigna de investigación. Los teóricos de Birmingham. 

Para la próxima clase, busquen en Internet la biografía de los siguientes intelectuales (quiénes 
fueron, en qué época vivieron, qué temas investigaron, cuáles fueron sus posiciones políticas, 
etc). Algo breve, para comentar en 5 minutos.  
 
● Antonio Gramsci ● Stuart Hall ● Raymond Williams ● Richard Hoggart ● Edward Thompson ● 
Anibal Ford  
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La Escuela de Birmingham y los Estudios Culturales.  

>>> Reflexionemos. Lacoste contra los Wachiturros. 

Leamos la siguiente nota que salió en La Nación. ¿Por qué creen que Lacoste no 
quería que los Wachiturros usaran su ropa?  
 

Wachiturros denunció que una marca de ropa les 
ofreció dinero para que no usen sus productos 

 
El líder de la popular banda contó que "la marca del cocodrilo" pretende evitar que se muestren su 
indumentaria 
Martes 17 de enero de 2012 • 16:35 
 
El grupo de cumbia Wachiturros, que durante 
2011 popularizó su canción "Tirate un paso" y 
saltó desde YouTube a la fama con su particular 
forma de bailar, contó en una entrevista 
televisiva que una prestigiosa marca de ropa le 
habría ofrecido dinero para que dejen de utilizar 
su indumentaria. 
 
El viernes por la noche, luego de un 
multitudinario recital en Mar del Plata en donde 
los Wachiturros compartieron escenario con 
cacho Castaña y Valeria Lynch, la periodista Pia 
Shaw le consultó a Emanuel, líder de la banda, si 
es cierto que una reconocida marca de ropa les 
ofreció dinero para que dejen de usar sus 
productos. Sin nombrar a la marca, a la que se 
refirió como "la del cocodrilo", el joven contestó 
afirmativamente. Y agregó: "No me parece bien 
que quieran pagarnos para que dejemos de usar 
su ropa. Se cansaron de vender remeritas 
gracias a nosotros". 
 
Sin embargo, los integrantes del grupo no 
dejaron trascender la cifra que les habrían 
ofrecido. "La oferta no nos llegó a nosotros, sino a nuestro representante", explicó el líder de la banda, 
quien además subrayó que jamás aceptaría una oferta como esa. Insistió además en que la situación les 
genera "mucha bronca" porque ellos también ayudaron a promocionar la marca. 
 
De su bolsillo. Por último, desde la banda aclararon que la marca jamás les había regalado nada, sino 

que que fueron ellos mismos los que compraron las remeras, chombas y gorras que habitualmente usan 
en sus presentaciones. LA NACION intentó comunicarse con los responsables de la marca en la 
Argentina, pero argumentaron que la única persona habilitada para responder a este tipo de asuntos no 
estaba disponible. 
 
Sin denuncia. Desde el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), 

informaron a LA NACION que no se registran antecedentes de un caso similar, en el que una marca 
ofrezca dinero a un artista para que deje de utilizar sus productos. Destacaron también que hasta el 
momento no hubo una denuncia formal en ninguna de sus oficinas ni por vía telefónica. Las denuncias por 
discriminación se pueden realizar las 24 horas en el 0800-999-2345. 
 
Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1441254-wachiturros-dinero-lacoste-ropa 

http://www.lanacion.com.ar/1417076-wachiturros-el-fenomeno-menos-pensado
http://www.youtube.com/watch?v=IR__WMtmN90
http://www.lanacion.com.ar/autor/pia-shaw-312
http://www.lanacion.com.ar/autor/pia-shaw-312
http://www.lanacion.com.ar/1441254-wachiturros-dinero-lacoste-ropa
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Orígenes de los “Estudios Culturales”. 
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>>> 3.2. Responder en la CARPETA. 

Respondé en la carpeta las siguientes preguntas.  
1. ¿Cuándo y dónde nacen los llamados “Estudios Culturales”? 
2. ¿Quiénes son sus representantes más importantes?  
3. ¿Qué estudian? ¿De qué manera ven a la sociedad de su época? 

 

Completá del texto, sin dejar nada afuera. 
 

4. Los “marcos de referencia” son… 
5. Los “códigos culturales” de una persona están determinados por… 
6. Las ideas y valores de una sociedad est{an vinculados con… 
7. La Escuela de Birmingham concibe a la cultura como… 

Diferencias con la Escuela de Frankfurt (Teoría Crítica).  

Si bien los “Estudios Culturales” comparten con la Escuela de Frankfurt cierta mirada crítica de 
la sociedad y los medios de comunicación, también expresan diferencias importantes. La 
principal de ellas es la importancia que le asignan al “receptor” (y las audiencias en general) 
para resignificar (cambiar el sentido) de muchos mensajes mediáticos.  

 

 

 

Tipos de lectura. El lugar del receptor en los Estudios Culturales.  

A diferencia de la Escuela de Frankfurt (y también de otras teorías, como la 
“aguja hipodérmica”), los Estudios Culturales le asignan un lugar central al 
receptor de los medios.  
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Conceptos básicos de los Estudios Culturales, resumidos. 
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Lo hegemónico, lo residual y lo emergente. 
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>>> 3.3. Respondé en la CARPETA.  

Completá de la manera más detallada posible,  a partir del texto: 

1. A mediados del siglo XX, Williams y Thompson veían que la cultura de los obreros 
ingleses… 

2. La “hegemonía“ es… 
3. La “dominación” es… 
4. La hegemonía se diferencia de la dominación en que… 

 
Contestá V o F: 

1. Los Estudios Culturales consideran que la división entre “alta cultura” y “baja cultura” es 
correcta.  

2. Para los Estudios Culturales hay relaciones de poder que hacen parecer que algunas 
formas culturales son más “valiosas” que otras… 

3. No sólo las ideas y las artes forman parte de la Cultura, sino también la vida cotidiana 
de la gente. 

4. La transmisión de la cultura no es tan importante como la economía en el 
mantenimiento o cambio de una sociedad. 

5. La cultura no cambia nunca, es un proceso estable.  
 
Copiá en la carpeta y completá los siguientes dos cuadros:  

 

Concepto Definición Ejemplos 

Procesos culturales 
hegemónicos 

  

Procesos residuales   

Procesos emergentes   

 

Concepto Definición Ejemplos 

Apropiación selectiva   

Negociación y adaptación   

Manifestaciones culturales 
alternativas o de oposición 

  

Otros intereses: la cultura popular, la identidad juvenil, la cuestión 
de género.  
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Lenguaje y “sentido común”.  

Así como las personas producen objetos materiales, también producen (y reproducen) 
significaciones, interpretaciones y creencias. Es decir, producen y reproducen sentidos a través 
del lenguaje que utilizan. El lenguaje no es una herramienta neutra para nombrar las cosas, 
sino que por el contrario nos permite, al mismo tiempo, conocer y construir el mundo en el que 
estamos viviendo. Cuando una persona nombra algo, sea un objeto, una acción, un vínculo 
social, está otorgando a lo nombrado un significado determinado. En cierto modo, es como si la 
palabra creara el objeto. Y esto ocurre aun cuando la persona no sé de cuenta y piense que lo 
que está diciendo es perfectamente objetivo e indiscutible.  
 
Por ejemplo, imaginemos que un periódico debe informar sobre el siguiente hecho:  a causa de 
que se cae un techo en un colegio, los estudiantes deciden salir a protestar y cortar una calle 
para llamar la atención al gobierno local. ¿Cómo designaremos a estas personas? ¿Son 
“estudiantes” o son “activistas”? ¿Están “cometiendo un delito” o “realizando una protesta”? 
Pensemos también como en los medios de comunicación, antes de que existiera el término 
“femicidio” se solía hablar de “crímenes pasionales” o como en los Estados Unidos, primero se 
hablaba de “negros”, luego de personas “de color” y finalmente de ciudadanos 
“afroamericanos”. Lo que estos pequeños hechos demuestran es que el uso del lenguaje jamás 
es neutro o imparcial, sino que siempre implica algún tipo de valoración sobre los hechos. El 
lenguaje (y los usos que los grandes medios de comunicación hacen del lenguaje) es uno de 
los grandes promotores de lo que llamaremos el “sentido común” de un grupo social. 
 
En sociología, se denomina SENTIDO COMÚN a las opiniones y creencias compartidas por un 
grupo humano (ya sea que se trate de una clase o de una nación) para explicar, ordenar y 
darle sentido al mundo que la rodea. Ahora bien, para poder funcionar, el sentido común debe 
mostrarse medianamente uniforme y coherente; debe parecer como si expresara el mundo “tal 
cual es” y no como si fuera una serie de interpretaciones que pueden variar de un momento a 
otro, porque de lo contrario no nos brindaría seguridad.  
 
Por lo tanto, las proposiciones del sentido común (en seguida veremos algunas) tiene dos o 
tres características que las definen: 
 

1.  Suelen ser invisibles para quienes las profesan. Es decir, no aparecen como una 
interpretación posible de la realidad, sino como la realidad misma. Parece que 
fueran “naturales”.  

2. En general, son  aceptadas por todos los integrantes de un mismo grupo y de 
esta manera favorecen la cohesión social. Su validez es muy difícil de cuestionar 
o poner en duda, porque la mayoría de las personas se opondrán a ello.  

 
Por ejemplo, hasta no hace mucho tiempo nadie cuestionaba el hecho de que los matrimonios 
tenían que ser para toda la vida, “hasta que la muerte nos separe”,  o que dos personas del 
mismo sexo no podían casarse, pero estas nociones del sentido común fueron cambiando de a 
poco y hoy existe la ley de divorcio o la de matrimonio igualitario.  

Prejuicios sociales. 

Esto nos lleva a otro punto muy importante. Muchas veces, casi la mayoría, de hecho, las 
creencias y nociones que conforman parte del sentido común están basadas en PREJUICIOS 
SOCIALES. Como su nombre lo indica, un “pre-juicio” es precisamente un juicio anticipado, 

una idea que es previa a la observación de la realidad o ciega a las evidencias en su contra. 
Los prejuicios son ideas preconcebidas, no comprobadas racionalmente que se toman como si 
fueran más reales que los hechos mismos.  
 
Es muy fácil de darse cuenta cuándo una idea proviene del sentido común porque, cuando se 
la interroga en profundidad, desmerece o minimiza la necesidad de justificación y se resiste ser 
examinada: “algo habrán hecho”, “siempre fue así”, “desde que el mundo es mundo”, “todos 
piensan así”, “es obvio”, “es natural”, “los X son todos unos Z”, etc.  
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Estereotipos sociales.  

Cuando un prejuicio social se aplica a un grupo específico de personas −por ejemplo, las 
mujeres, los judíos, los viejos, los abogados, los hinchas de un equipo de fútbol− estamos en 
presencia de un ESTEREOTIPO SOCIAL. Generalmente, los estereotipos sociales suponen 

una valoración negativa del grupo al que están dirigidos. Es decir, casi no existen estereotipos 
sociales buenos. Pueden basarse en prácticamente cualquier rasgo o característica identitaria 
como el color de piel, la edad, el sexo, la nacionalidad. Veamos algunos ejemplos.  
 

 Sobre las mujeres: ama de casa, madre, siempre bella, paciente, delicada, dependiente, 
sensible, objeto sexual, frívola, tierna, sumisa. 

 Sobre los hombres: sucios, “el sexo fuerte”, no llora, jefe de familia, agresivo. 

 Sobre los niños: traviesos, visten de azul, juegan a lo bruto, tienen mucha energía, son 
rebeldes e irresponsables. 

 Sobre las niñas: ordenadas, tiernas, visten de rosa, juegan con muñecas, son obedientes, 
ayudan con las labores del hogar. 

 Sobre los pobres: son vagos, ignorantes, promiscuos, tienen muchos hijos, les gusta 
emborracharse.  

>>> Miramos “Mayoría oprimida”. 

Miremos el siguiente corto de Eléonore Pourriat que muestra el mundo de 
las relaciones de género desde una óptica distinta.  
1. ¿Qué cosas damos habitualmente por sentadas y la inversión de roles 

que propone el corto nos ayudan a ver? 
2. ¿De qué maneras se comportan las mujeres y los hombres en el corto?  
3. ¿En qué situaciones el protagonista aparece como “oprimido”?  

 
Link: https://youtu.be/PSyEJf__A4A 

El Test de Bechdel: ¿es Hollywood machista? 

De los 7.000  millones de habitantes en el mundo, el 

49,5% son mujeres, según cifras de 2012 de Naciones 

Unidas. Es decir, la mitad. Y sin embargo, ante una 

evidencia tan obvia, la mitad de la población, insisto 

LA MITAD de la población, sigue viéndose ninguneada 

y relegada a clichés en el discurso cinematográfico, 

uno de los grandes referentes de nuestra visión del 

mundo masculino y femenino. 

 

Según señalaba Molly Haskel en su libro From 

reverence to rape: the treatment of women in the 

movies representando “personajes débiles, románticos, 

vicarios con respecto al protagonista masculino, sin autonomía narrativa, y que están dispuestas a 

abandonar sus propios anhelos por el amor de los hombres”. Y si nos fijamos en la narrativa del 

videojuego, el nivel de sexismo alcanza cotas estratosféricas, ahondando especialmente en el 

componente erótico del diseño de personajes femeninos, todavía hoy es más que habitual ver a las 

mujeres cosificadas yrepresentando clichés que ahondan en estereotipos misóginos. 

 

Aunque todas y todos consumimos series, películas y videojuegos misóginos en nuestro día a día sin que 

indigne a la mayoría, son muchas las mujeres (y algunos hombres) incómodos con ello y conscientes de 

la discriminación sexual predominante. 

 

Una de ellas es la dibujante de cómics Alison Bechdel, quien en 1985 inició a modo de broma en una tira 

cómica una reflexión que traería cola hasta hoy. En su tira Dykes To Watch Out For, en la historieta, en 

concreto. En ella, Bechdel detallaba un sencillo sistema para detectar si una película era o no machista. 

Según la regla un film no machista reunía estos tres requisitos: 

 

https://youtu.be/PSyEJf__A4A
http://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.TOTL.FE.ZS
http://www.mollyhaskell.com/_from_reverence_to_rape__the_treatment_of_women_in_the_movies__27871.htm
http://www.mollyhaskell.com/_from_reverence_to_rape__the_treatment_of_women_in_the_movies__27871.htm
http://www.mollyhaskell.com/_from_reverence_to_rape__the_treatment_of_women_in_the_movies__27871.htm
http://dykestowatchoutfor.com/
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1. Aparición de dos mujeres como mínimo. Algunos analistas especifican que esas mujeres deben 

tener nombre.  

2. Esas mujeres tienen que hablar entre ellas. Según algunos críticos, para hacer válida la 

conversación, esta debe durar al menos 60 segundos.  

3. El tema de diálogo no debe ser un personaje masculino. La interpretación exacta de este 

requisito puede variar: para algunos es correcto mencionar a un hombre u hombres mientras no 

sea el sujeto primario de la conversación, mientras que para otros es necesario que la 

conversación no mencione a ningún hombre. También añaden que la conversación no debe 

hacer referencia al matrimonio, bebés o romance. 

 

En principio puede parecer un estándar bastante sencillo de cumplir, pero intentad aplicar durante un 

tiempo la regla a las obras que consumes, que recuerdas o que te han impactado... Probablemente te 

sorprenderá que se cumple muchísimo menos de lo que piensas. 

(…) 

Podríamos hacer una larga lista de sonadas obras que no pasan el test, algunas de ellas: 

 

• El señor de los anillos (saga completa) 

• Matrix  

• Harry Potter 

• Cazafantasmas 

• Terminator (dios salve a Sarah Connor) 

• Pulp Fiction 

• El rey León (obviaremos una interminable lista de 

películas Disney) 

• Avatar 

• Crepúsculo 

• Call of Duty (todos) 

• Smallville (aunque algún capítulo aislado sí lo 

supera) 

• Star Trek into Darkness 

• The Avengers 

• Pacific Rim 

• El Gran Gatsby 

• El llanero Solitario 

• World War Z 

• The Dark Knight Rises 

• Oblivion 

• Toda la franquicia Super Mario 

• Toda la serie The Legend of Zelda. 

 
Fuente: Wikipedia  

 

>>> 3.4. Responder en la CARPETA. 

¿Se te ocurren otras películas o discursos sociales –programas de TV, videojuegos, canciones, etc.- que 

demuestren una mirada prejuiciosa sobre la identidad femenina? ¿Podrías dar algunos ejemplos? 

Estereotipos femeninos y masculinos. 

 

http://www.imdb.com/title/tt0120737/?ref_=fn_al_tt_4
http://www.imdb.com/title/tt0133093/?ref_=fn_al_tt_1
http://www.imdb.com/title/tt0295297/?ref_=fn_al_tt_9
http://www.imdb.com/title/tt0087332/?ref_=fn_al_tt_5
http://www.imdb.com/title/tt0088247/?ref_=fn_al_tt_1
http://www.imdb.com/title/tt0110912/?ref_=fn_al_tt_1
http://www.imdb.com/title/tt0110357/?ref_=fn_al_tt_1
http://www.imdb.com/title/tt0499549/?ref_=fn_al_tt_1
http://www.imdb.com/title/tt1099212/?ref_=fn_al_tt_1
http://www.imdb.com/title/tt1632479/?ref_=fn_al_tt_8
http://www.imdb.com/title/tt0279600/?ref_=fn_al_tt_1
http://www.imdb.com/title/tt1408101/?ref_=fn_al_tt_1
http://www.imdb.com/title/tt0848228/?ref_=fn_al_tt_1
http://www.imdb.com/title/tt1663662/?ref_=fn_al_tt_1
http://www.imdb.com/title/tt1343092/?ref_=fn_al_tt_1
http://www.imdb.com/title/tt1210819/?ref_=fn_al_tt_1
http://www.imdb.com/title/tt0816711/?ref_=fn_al_tt_1
http://www.imdb.com/title/tt1345836/?ref_=fn_al_tt_1
http://www.imdb.com/title/tt1483013/?ref_=fn_al_tt_1
http://www.imdb.com/title/tt0298052/?ref_=fn_al_tt_8
http://www.imdb.com/title/tt0325724/?ref_=fn_al_tt_6
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Fuente: Suarez Villegas. Estereotipos de la mujer en la comunicación. 
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Consigna de evaluación. Campaña gráfica. 

Introducción. Según Wikipedia, una campaña gráfica consiste  en "una serie de anuncios diferentes, 

pero relacionados, que aparecen en diversos medios durante un periodo específico", y que se realizan 

con el objetivo de generar un “llamado de atención” sobre algún problema de relevancia social. Es 

habitual ver por la calle campañas gráficas en contra de la drogadicción, en favor de la seguridad vial, en 

favor de la limpieza urbana, etc. Tomando como punto de partida lo que estudiamos sobre de los 

estereotipos de género, el Test de Bechdel y la construcción de los mensajes de los medios se les 

propone que hagan una campaña gráfica, una historieta o un video  sobre los  estereotipos sociales que 

afectan a (opción 1) los jóvenes, (opción 2) las mujeres u (opción 3) los inmigrantes.  

 

En marketing, se suele decir que una campaña  deber ser CREATIVA (es decir, original, partir de una 

buena idea que sea fácil de recordar), CONCRETA (ir al grano, al problema y su solución, evitar las 

abstracciones y generalizaciones) y CORTA (con pocas imágenes alcanza, su mensaje debe ser breve y 

fácil de entender). A modo de ejemplo, vean estos dos casos: 

 

Requisitos de aprobación. Para aprobar este TP, deberán trabajar en grupos de 2, 3 o 4 personas y 

producir una campaña gráfica. La campaña podrá presentarse en cartulina (estilo poster, digamos), o 

bien, se podrá realizar en algún formato digital como los que ya usaron para las infografías, con los 

apellidos de las y los integrantes del grupo. En caso de trabajar en grupos de 4, deberán realizar 2 

campañas en vez de 1.Las campañas serán evaluadas en función de su originalidad, y lo bien planteada 

que estén las ideas de la materia (sobre estereotipos sociales, mensajes mediáticos, etc).  

 

Fecha de entrega. Se acordará con el curso. Si el TP se entrega con una clase de retraso, se les restará 

3 puntos a la nota final. Dos clases de retraso, equivalen a un 1 (uno). . 

 

 

 

 
Campañas contra el Racismo, El país. 

https://elpais.com/elpais/2016/04/04/mig
rados/1459749600_145974.html 

 
Campañas contra la discriminación. 

http://elobservatoriosalta.org/myportfoli
o/campana-grafica-visibilizar-la-

discriminacion/ 

  

https://elpais.com/elpais/2016/04/04/migrados/1459749600_145974.html
https://elpais.com/elpais/2016/04/04/migrados/1459749600_145974.html
http://elobservatoriosalta.org/myportfolio/campana-grafica-visibilizar-la-discriminacion/
http://elobservatoriosalta.org/myportfolio/campana-grafica-visibilizar-la-discriminacion/
http://elobservatoriosalta.org/myportfolio/campana-grafica-visibilizar-la-discriminacion/
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Subcultura, cultura “letrada” y cultura “popular”. 
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Cultura popular y folklore 
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Cultura de masas.  
 

 
 

Mestizaje, sincretismo e hibridez cultural 
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Consigna de evaluación. El estudio de las culturas con Billy Elliot  
 
Introducción. El propósito de este TP es que analicen la película inglesa Billy Elliot (Stephen Daldry, 

2000) a partir de los conceptos y categorías que fuimos aprendiendo durante la 2da y tercera unidad de la 
materia. 
 
Sinopsis de la película. La película se desarrolla durante la huelga de los mineros del 

Reino Unido de 1984-1985 y se centra en el personaje de un niño de 11 años, Billy 
Elliot (Jamie Bell), su amor por el baile y su esperanza de convertirse en bailarín de 
ballet profesional. Su familia la componen su padre Jackie (Gary Lewis), su 
hermano mayor Tony (Jamie Draven) y su abuela (Jean Heywood) quien en su 
juventud aspiraba a ser bailarina. Tanto Jackie como Tony Elliot son mineros, en 
ese momento inmersos en la huelga del carbón. Jackie inscribe al niño en el 
centro deportivo del pueblo para que aprenda boxeo, como lo hizo su abuelo, 
pero Billy detesta ese deporte. Un día, se fija en una clase de ballet que 
comparte temporalmente el gimnasio y, a espaldas de su padre, se une a ella. 
Cuando el padre lo descubre, le prohíbe terminantemente seguir, pero la pasión 
de Billy por la danza es demasiado fuerte y, en secreto, con la ayuda de la 
profesora de baile Georgia Wilkinson (Julie Walters), continúa con las lecciones. 
Poco a poco Billy va mejorando sus prácticas de Ballet. Fuente: Wikipedia.  
 
Contenidos conceptuales y desarrollo del TP. Para este TP deberás analizar la película Billy Elliott, 

respondiendo a las siguientes preguntas.  
 

1. Describí la vida y la cultura de los sectores populares en la película. (Básicamente, Billy y su 
entorno). ¿Dónde y de qué manera viven? ¿Cómo nos damos cuenta de la clase a la que 
pertenecen? ¿Cómo está compuesta la familia de Billy? ¿Cuál es su situación económica y cómo 
nos damos cuenta? 

2. ¿Qué “códigos culturales” manejan y qué “marcos de referencia” utilizan para entender el 
mundo? ¿Es decir, a qué cosas le dan importancia? ¿Cómo se entretienen? ¿De qué manera se 
visten?  

3. Describí la vida y la cultura de los sectores medios en la película. (Básicamente, la maestra, Mrs. 
Wilkinson, y su familia). ¿Dónde y de qué manera viven? ¿Cómo nos damos cuenta de la clase a 
la que pertenecen? ¿Cómo está compuesta la familia de la maestra? ¿Cuál es su situación 
económica y cómo nos damos cuenta? 

4. ¿Cómo son los roles de género, es decir, qué diferencia encontramos entre mujeres y varones 
en la película? ¿Hay estereotipos, cuáles? Respondé esta pregunta, analizando los siguientes 
personajes: Mrs. Wilkinson, su hija Debby, Billy, Gary y Tony (el padre y el hermano de Billy) y 
Michael (el amigo de Billy).  

5. ¿Qué prejuicios sociales y nociones del sentido común (es decir, ideas no constatadas) expresan 
los personajes de la película? Por ejemplo, de la familia de Billy hacia la maestra, del padre y el 
hermano de Billy hacia el ballet, de la maestra hacia el hermano de Billy, etc.  

 
Requisitos y formato de entrega. El TP se deberá entregar impreso, en letra Times New Roman 12 o 
Arial 10, interlineado 1.5 y deberá tener una extensión de por lo menos 4 párrafos de 5 líneas cada uno.  
 
Fecha de entrega y puntaje del TP. La fecha de entregar del TP será acordada con los estudiantes. La 

sección impresa acreditará hasta 5 puntos. La sección grabada (en audio o en video) hasta 5 puntos 
también, pero sólo en caso de que pueda escucharse. Estos son, obviamente, los valores máximos 
posibles que dependerán de la calidad del trabajo presentado. En caso de entregarse a la semana 
siguiente de la fecha acordada, se restarán 3 puntos al TP. Más tarde de eso, la nota es 1.  
 
Criterios de evaluación, según su orden de importancia.  
 

 Contenidos. Se considerará de primera importancia las referencias a los textos y los conceptos 
trabajados en la materia.  

 Coherencia. El TP debe ser un “todo” con coherencia interna, articulando bien sus diversas partes, 
que deberán estar conectadas con los contenidos de la materia. Intenten ser creativos y “jugar” con 
distintas ideas a la hora de analizar la película.  

 La prolijidad, puntualidad y cuidado en la entrega. El TP debe presentarse en tiempo y forma, 
cumpliendo requisitos formales básicos (con nombre, título de la materia en la carátula, etc.). 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Huelga_minera_en_Reino_Unido_de_1984_a_1985
https://es.wikipedia.org/wiki/Huelga_minera_en_Reino_Unido_de_1984_a_1985
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Contraculturas, subculturas y tribus urbanas.  

¿Cómo se definen los jóvenes? 

 

 

Contracultura. 
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Culturas juveniles. 

 

 
Tribus urbanas. 
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Extracto de la ponencia: 

 
 

>>> Guía de preguntas 3.5. Resolver en la CARPETA.  

1. Discutan por bancos si están de acuerdo o en desacuerdo con cada una de estas afirmaciones y 
expliquen por qué. Anoten sus respuestas en la carpeta. 

2. ¿Qué definiciones propone el texto de los siguientes conceptos? (Vas a ver que a veces hay varias. 
Combinalas en una sóla que sea comprensible y coherente.) 

 Contracultura. 

 Culturas juveniles. 

 Tribus urbanas.  
3. ¿En qué se diferencia estos conceptos? ¿En qué aspectos hacen mayor hincapié cada uno de ellos? 

 
Definición de tribu urbana. 
 
Las tribus urbanas son aquellos grupos de amigos, pandillas o simplemente agrupaciones de jóvenes que 
visten de forma similar, poseen hábitos comunes y lugares de reunión. Cuando los individuos se reúnen 
voluntariamente, por el placer de estar juntos o por búsqueda de lo semejante, se trata de un grupo o tribu 
urbana. 
 
El origen de la palabra "tribu urbana" surgió en la segunda mitad del Siglo XX, cuando en las grandes 
ciudades empezaron a aparecer y expandirse algunas subculturas entre los jóvenes  como por ejemplo 

http://todas-las-tribus-urbanas.blogspot.com.es/p/inicio.html
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los hippies, los skins o los punks, que tenían formas de pensar y de actuar independientes a los 
impuestos por la cultura imperante en la sociedad. Estas subculturas se expandieron de ciudad en ciudad, 
dando lugar a un fenómeno donde las personas se identificaban con la forma de ser y de pensar de su 
tribu, creando ecosistemas de pensamientos independientes y paralelos a los del resto de la sociedad en 
general.   
 
Habitualmente las personas de una tribu urbana se caracterizan por tender a juntarse con otros individuos 
de su misma tribu, y una vez juntos compartir gustos comunes entre sus miembros, como por ejemplo la 
forma de vestir, el tipo de música que escuchan, los lugares a los que acuden, la forma de hablar, la 
ideología, los ocios o la forma de pasar el tiempo libre. 
 
Formar parte de una tribu urbana consiste en buscar en los congéneres modos de pensar y de sentir 
similares a los propios, compartiendo una misma cultura, y sin ser necesariamente conscientes de ello. El 
placer de pertenecer a una tribu urbana proviene de la suspensión de la exigencia de adaptarse a un 
universo adulto o social y a sus reglas de pensamiento y de conducta. 
 
A veces, las tribus urbanas autorizan actividades que están en los límites de las reglas morales y sociales: 
el juego, la bebida, el escándalo, las reivindicaciones... Sin embargo, las actividades realizadas no son el 
objetivo esencial de la banda: el objetivo es el de estar juntos porque se es semejante. 
 
Fuente: http://todas-las-tribus-urbanas.blogspot.com.es/2013/05/que-es-una-tribu-urbana.html 

 

>>> 3.6. Responder en la CARPETA.  

1. ¿Qué tienen en común los integrantes de una misma tribu? 

2. ¿En qué consiste una tribu urbana? 

3. ¿Qué es lo que buscan los integrantes de una urbana? 

4. ¿En qué épocas surgen las tribus urbanas? 

Grupos generacionales 

 

Baby Boomers, Generación X, Millennials y Centennials, ¿a qué 
generación pertenecés? 

Mucho se dice acerca de esta clasificación basada en la relación con la tecnología y el 
mundo laboral. En esta nota aclaramos los puntos básicos de cada una. 
 
Algunos, hay que decirlo, no se sentirán parte ni de una o ni de otra, sino una mezcla. Otros se identificarán totalmente. 
Si bien la distinción se sustenta en estudios de universidades y empresas que miden el acceso a la tecnología y al 
mundo laboral, es muy fácil para los sociólogos y filósofos de diván especular con definiciones absolutas tales como: 
“Los millennials son caprichosos, no soportan el compromiso”; “los Centennials exponen su privacidad sin límites". 
Además, informes sacan conclusiones sobre aspectos de la vida de pareja ("los millennials prefieren estar solos", "no 
son románticos", "prefieren una mascota o una colección de likes en Facebook"), hábitos de consumo y tiempo libre. 
 
Un poco jugando, y un poco no, con términos casi de ciencia ficción, el útil pensar cómo los humanos nos adaptamos a 
nuestro entorno y a sus veloces tecno-modificaciones según nuestra edad. 
 
Baby Boomers (nacidos entre 1945 y 1964) 

✓ Nacidos post Segunda Guerra Mundial. El nombre de esta generación refiere al “Baby boom” –repunte en la tasa de 

natalidad- de esos años. 

✓ El trabajo como modo de ser y de existir: estable, a largo plazo, adictivo, no necesariamente de lo que aman hacer. 

✓ No le dedican mucho tiempo al ocio y a la actividad recreativa. 

✓ Las mujeres de esta generación aún se están incorporando al mercado laboral. Si bien persiste el ideal de familia 

tradicional, se empiezan a romper estructuras. 
 
Generación X (nacidos entre 1965 y 1981) 

✓ Según un estudio de la Universidad de Michigan, los hombres y mujeres X trabajan mucho pero logran un equilibrio, 

son felices con sus propias vidas. 

✓ Son los que vieron el nacimiento de Internet y los avances tecnológicos. Están marcados por grandes cambios 

sociales. 

✓ Como son una generación en transición - se les llamó Generación Perdida e incluso Generación Peter Pan- pueden 

hacer convivir equilibradamente la relación entre tecnología y vida social activa “presencial”: tienen participación dentro 
de los eventos de su comunidad. 

✓ Son más propensos a estar empleados (aceptan los órdenes de jerarquía institucional) y equilibran la energía entre 

el trabajo, los hijos y el tiempo de ocio. 

http://todas-las-tribus-urbanas.blogspot.com.es/2013/05/que-es-una-tribu-urbana.html
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✓ Son los padres de los Millennials, hacen esfuerzos adaptativos a la vertiginosidad de la generación que sigue. 

 
Generación Y o Millennials (nacidos entre 1982 y 1994) 

✓ Muy adaptados a la tecnología. La vida virtual es una extensión de la vida real. Aunque conservan algunos códigos 

de privacidad en relación a lo que exponen o no en Internet (a diferencia de los Centennials, que comparten todo). 

✓ Son multitasking. 

✓ No dejan la vida en el trabajo, no son "workaholic" (quizá observaron que sus padres sí lo fueron, y lo hacen 

distinto). 

✓ Son emprendedores y creativos, intentan vivir de lo que aman hacer. Son idealistas. 

✓ Aficionados a la tecnología del entretenimiento: usuarios de las salas de chat en los ’90 y ahora de redes de citas. 

Pasaron por todo: SMS, Reproductor de CD, MP3, MP4, DVD. 

✓ Aman viajar, conocer el mundo, ¡y subir las fotos a las redes! 

✓ Según estudios, duran en sus trabajos un promedio de dos años, a diferencia de la generación X y los "baby 

boomers" (más estables). Es por eso que las empresas enloquecen armando políticas de "fidelización". 
 
Generación Z o Centennials (nacidos a partir de 1995 y hasta el presente) 

✓ Son verdaderamente “nativos digitales” (desde su niñez usan Internet). 

✓ Autodidactas (aprenden por tutoriales), creativos (incorporan rápido nuevos conocimientos y relacionan bien) y 

sobreinformados (alta propensión al consumo de información y entretenimiento). 

✓ Visitan redes que sus padres no: un ejemplo es Snapchat. Comparten contenido de su vida privada, aspiran a ser 

YouTubers. Su vida social pasa en un alto porcentaje por las redes. 

✓ Nada de la tecnología les es ajeno. 

✓ Pasan mucho de su tiempo “frente a pantallas”. Estudios recientes aseguran que están expuestos un promedio de 

cuatro veces más tiempo del recomendado a dispositivos. 

✓ Su éxito se mide en “compartidos” y “likes”. 

✓ Según un estudio realizado por The Futures Company, son más pragmáticos que los Millennials, buscan innovar con 

“lo que hay”. 

✓ No accedieron a la vida laboral todavía, pero se observa que les preocupa encontrar una vocación acorde a sus 

gustos, conocerse a sí mismos y aceptar las diferencias, en un mundo cada vez más globalizado. 

 
Fuente:https://www.clarin.com/entremujeres/carrera-y-dinero/baby-boomers-generacion-millennials-centennials-
generacion-perteneces_0_ByLAxzpEW.html 

 

¿Qué tienen los millennials en la cabeza? Radiografía de una 
generación incomprendida 

Los jóvenes nacidos antes del 2000 parecen ser parte de uno de los grupos generacionales más 
polémicos. Suelen ser identificados como individuos que le dedican mucho tiempo al ocio y que 
no suele proyectar su vida a largo plazo. Sin embargo, diversos estudios han tirado estas teorías 
por la borda. Cómo son realmente. 

 
Los millennials son la generación en boca de todos. Nacieron antes del 2000, tienen entre 18 y 34 años -según la 
estimación más habitual- y están rodeados de mitos: 
que sólo les interesa el disfrute y el tiempo libre, que 
tienen falta de compromiso, que les gusta viajar por 
destinos exóticos, entre otras cosas. 
 
Marcelo Basso, director de Provokers, explicó en 
diálogo con Infobae: "Los primeros hallazgos sobre 
este grupo se determinaban por contraposición con 
el anterior, la generación X. Se decía, 'tienen menos 
compromiso con el trabajo, no les interesa entrar a 
los programas de Jóvenes Profesionales de 
empresas top porque arrancan en enero, nunca se 
van a poner la camiseta de lo que hacen'. Pero 
cuando se los empezó a estudiar se descubrió que 
tienen un nivel alto de sensibilidad por el prójimo, por 
lo que se comprometen en acciones de voluntariado 
social, además de una conciencia por el medio ambiente mayor y una necesidad de experimentar mucho más profunda 
que sus antecesores (desde comidas y bebidas, hasta culturas)". 
 
"Es una generación que prefiere intentar vivir de lo que le apasiona, es decir que tienen vocación, sin perseguir un gran 
sueldo o a una gran compañía. Les gusta la fiesta y tratan de no perderse nada. Quieren vivir en pareja y tener hijos, 
pero mucho más tarde que sus padres. Esto generó un romanticismo con este nuevo target", explicó Basso. 
 
El especialista también se refirió al rol de las marcas con esta generación, "Las empresas comenzaron a entenderlos, a 
acomodar el lenguaje y sus objetivos de venta hacia ellos. Y los departamentos de recursos humanos empezaron a 
hacer más atractivos sus programas de Jóvenes Talentos", agregó el especialista. 
Damián Kepel, presidente de la agencia de publicidad Kepel y Mata, explicó que los millennials son el "target" de moda. 
"Todas las marcas los miran porque son los que pueden mover el consumo. Son tendencia para las generaciones más 

https://www.clarin.com/entremujeres/carrera-y-dinero/baby-boomers-generacion-millennials-centennials-generacion-perteneces_0_ByLAxzpEW.html
https://www.clarin.com/entremujeres/carrera-y-dinero/baby-boomers-generacion-millennials-centennials-generacion-perteneces_0_ByLAxzpEW.html
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jóvenes y también para las más grandes. Las marcas quieren llegar a ellos y son una constante en todas las 
propuestas", dijo el profesional. 
 
La vida familiar y el trabajo. Constanza Cilley, directora ejecutiva de Voices Consultancy explicó: "La mitad de los 
millennials argentinos tiene como meta tener una buena vida familiar y ser exitosos en su vida laboral. Si bien los 
objetivos pueden ser similares a los de sus padres, ya no existe un camino trazado ni predecible y esa libertad no los 
asusta sino que, por el contrario, la viven como una oportunidad. Tanto es así que 1 de cada 2 millennials desearía 
tener su propio negocio para lograr un buen balance entre el trabajo y su vida personal, algo muy valorado por esta 
generación. La barrera más grande que encuentran para emprender es el acceso a capital o créditos. Pero, según ellos 
manifiestan, ideas para emprendimientos les sobran". 
"Con respecto a la familia, tienen una ligazón fuerte con sus padres: es a su madre a quienes recurren en busca de 
consejos en primer lugar y uno de sus mayores temores es la muerte de sus progenitores. En su rol de padres buscan 
inculcarles a sus hijos valores de autocontrol, como por ejemplo los buenos modales, la tolerancia frente al otro y la 
responsabilidad, de la misma manera que sus padres y abuelos hicieron con ellos. Sin embargo, les gustaría que sus 
hijos aprendan hábitos saludables, que puedan expresar sus sentimientos y su imaginación mucho más que otras 
generaciones", afirmó Cilley. 
Por último, la especialista explicó: "Una de sus características más salientes es que poseen una gran confianza en sí 
mismos: 9 de cada 10 confía en sus propias capacidades y esto ocurre entre millennials de ambos sexos y todos los 
estratos sociales. Además son optimistas. Más allá de los tiempos que corren, ellos creen que van a tener una mejor 
calidad de vida que sus padres", explicó la directora de Voices Consultancy. 
 
Los millennials no son todos iguales. Marcelo Basso explicó: "Como en casi todas las generaciones, hay subgrupos 
de afinidad que logran tener características diferenciales. Es por eso que se llevó a cabo un estudio cuantitativo donde 
entrevistamos a 1000 jóvenes en Argentina de ambos sexos, de entre 18 y 30 años (millennial "puro"), de todos los 
niveles socio-económicos y residentes en todo el país, donde encontramos cinco grupos bien diferenciados. 
 
De acuerdo al estudio, el 18% es idealista: tiene en su cabeza vivir de lo que les gusta, ya sea fotografía, ser piloto de 
avión o hacer street art por las noches. Son los que más ayudan al prójimo (voluntariado) y cuidan el medio ambiente. 
El segmento más grande con un 37% es el de los Hedonistas: se podría decir que tienen el disfrute y la fiesta en su 
cabeza. Es el grupo que más peso tiene en Argentina y que más representa al arquetipo de esta generación. Un 11% 
está compuesto por Pragmáticos que tratan de salir adelante por "las suyas". Saben que no han sido muy 
beneficiados respecto a lo que tienen pero son esforzados y muy realistas en sus posibilidades para superarse. El 10% 
está conformado por Ambiciosos: claramente tienen la propia superación y su performance en su mente. 
Aprovechan su momento de vida porque detestan "la quietud" y la canalizan en mejorarse. Y por último, un 24% de un 
perfil más Básico: en su cabeza ven un futuro más complicado y enfrentan la vida actual desde un rol más pasivo. 
 
La tecnología. "A esta generación le resulta fluido estar conectados a toda hora, y entendieron que pueden aprovechar 
la red para aprender, en pequeñas dosis, mediante la navegación poco profunda por tutoriales y ayudas en línea. 
Aunque hay investigaciones que caracterizan a estos jóvenes como multitasking, prefiero admirarme de su capacidad 
rápida de conmutar el nivel de atención de una tarea a otra", explicó Vera Rexach, especialista en Educación y 
Tecnología digitales de la Organización de Estados Iberoamericanos para la educación, ciencia y cultura (OEI). 
 
La pantalla de la TV suele ser para esta generación un soporte para desplegar formatos y mensajes que no provienen 
de la TV clásica, sino normalmente de redes on demand, en las cuales el espectador tiene mayor control y es mucho 
menos pasivo. Hay también indagaciones que afirman que el síndrome conocido como FOMO ("Fear off missing out" o 
el miedo a estar perdiéndose algo) es uno de los motores que impulsan a los millennials a modelarse un perfil a base 
de selfies felices y una exposición algo desmesurada de su vida íntima, bajo la sospecha de que la vida de los otros (o 
al menos, la vida digitalmente publicada) es más interesante. El miedo es quedarse afuera y los dispositivos son casi 
una extensión de los pulgares. 
 
Fuente: https://www.infobae.com/tendencias/2017/11/21/que-tienen-los-millennials-en-la-cabeza-radiografia-de-una-
generacion-incomprendida/ 

¿Qué son las tribus urbanas? 

Definición de tribu urbana. Las tribus urbanas son aquellos grupos de amigos, pandillas o simplemente 

agrupaciones de jóvenes que visten de forma similar, poseen hábitos comunes y lugares de reunión. 
Cuando los individuos se reúnen voluntariamente, por el placer de estar juntos o por búsqueda de lo 
semejante, se trata de un grupo o tribu urbana. 
 
El origen de la palabra "tribu urbana" surgió en la segunda mitad del Siglo XX, cuando en las grandes 
ciudades empezaron a aparecer y expandirse algunas subculturas entre los jóvenes  como por ejemplo 
los hippies, los skins o los punks, que tenían formas de pensar y de actuar independientes a los 
impuestos por la cultura imperante en la sociedad. Estas subculturas se expandieron de ciudad en ciudad, 
dando lugar a un fenómeno donde las personas se identificaban con la forma de ser y de pensar de su 
tribu, creando ecosistemas de pensamientos independientes y paralelos a los del resto de la sociedad en 
general.   
 
Habitualmente las personas de una tribu urbana se caracterizan por tender a juntarse con otros individuos 
de su misma tribu, y una vez juntos compartir gustos comunes entre sus miembros, como por ejemplo la 
forma de vestir, el tipo de música que escuchan, los lugares a los que acuden, la forma de hablar, la 
ideología, los ocios o la forma de pasar el tiempo libre. 

http://www.oei.es/
http://www.oei.es/
https://www.infobae.com/tendencias/2017/11/21/que-tienen-los-millennials-en-la-cabeza-radiografia-de-una-generacion-incomprendida/
https://www.infobae.com/tendencias/2017/11/21/que-tienen-los-millennials-en-la-cabeza-radiografia-de-una-generacion-incomprendida/
http://todas-las-tribus-urbanas.blogspot.com.es/p/inicio.html
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Formar parte de una tribu urbana consiste en buscar en los congéneres modos de pensar y de sentir 
similares a los propios, compartiendo una misma cultura, y sin ser necesariamente conscientes de ello. El 
placer de pertenecer a una tribu urbana proviene de la suspensión de la exigencia de adaptarse a un 
universo adulto o social y a sus reglas de pensamiento y de conducta. 
 
A veces, las tribus urbanas autorizan actividades que están en los límites de las reglas morales y sociales: 
el juego, la bebida, el escándalo, las reivindicaciones... Sin embargo, las actividades realizadas no son el 
objetivo esencial de la banda: el objetivo es el de estar juntos porque se es semejante. 

 
Fuente: http://todas-las-tribus-urbanas.blogspot.com.es/2013/05/que-es-una-tribu-urbana.html 

>>> 3.7. Responder en la CARPETA. 

Marcá en el texto las partes donde se señale a lo siguiente:  

1. ¿Qué tienen en común los integrantes de una misma tribu? 

2. ¿En qué consiste una tribu urbana? 

3. ¿Qué es lo que buscan los integrantes de una urbana? 

4. ¿En qué épocas surgen las tribus urbanas? 

 

El reportaje informativo.  

El reportaje es un género periodístico informativo-expositivo en el que se desarrolla extensamente un 

tema de interés general, una noticia que incorpora elementos que no tienen cabida en ésta  y que se 

presta más al estilo literario. El reportaje puede versar sobre personas, sobre lugares, sobre un suceso 

concreto…, siempre que estos preocupen a los ciudadanos y estén conectados con la realidad. 

¿Qué contiene un reportaje? 

Es un género informativo desligado de la actualidad del momento;  no importa la inmediatez de los 

hechos, pues se consideran conocidos por el público. Generalmente, el reportaje parte de una recreación 

de algo que fue noticia, pero también de hechos que sin ser noticia, en el sentido más estricto del término, 

forman parte de la vida cotidiana. 

 

El reportaje pretende subrayar las circunstancias y el ambiente que enmarcan un hecho. Para que la 

información sea lo más completa y objetiva posible, el periodista habrá de llevar a cabo una investigación 

exhaustiva, en el curso de la cual procurará resumir datos y testimonios de otras personas. El buen 

reportaje aporta al lector distintas perspectivas del hecho de que se trata para que, a la vista de la 

información proporcionada, él mismo saque sus propias conclusiones. A veces, cuando el tema es 

polémico, se entrevista a distintos expertos que ofrecen opiniones divergentes o complementarias. 

 

En el reportaje se suelen integrar diversas formas discursivas, en especial la descripción, la narración y la 

entrevista. Para hacer un buen reportaje, el reportero ha de tener en cuenta las siguientes normas: 

 

Los hechos deben ser expuestos con rigor y objetividad, sin dar la opinión personal sobre ellos. Se ha 

de contar los hechos con claridad. Ya que solo se puede escribir claramente sobre asuntos que se 

conocen en profundidad, en todo reportaje es imprescindible la documentación previa. Es necesario usar 

un lenguaje preciso, para lo cual se elegirán palabras apropiadas y de uso común. No obstante, cuando 

el tema lo requiera, convendrá utilizar tecnicismos. Por ejemplo, en un reportaje sobre astronáutica cabría 

usar términos como órbita o cabina presurizada. Ha de ser original en su enfoque o punto de vista: el 

periodista aportará a sus lectores un nuevo modo de ver las cosas; será capaz de revelar aspectos 

nuevos o desconocidos del asunto. Es conveniente que el texto tenga un comienzo atractivo y un 

desarrollo interesante. 

Estructura del reportaje. 

El párrafo de apertura o la entradilla es un párrafo atractivo que debe suscitar la curiosidad del lector, 

debe incitar a seguir leyendo. Puede presentar los rasgos tipográficos de la entradilla es decir estar escrito 

http://todas-las-tribus-urbanas.blogspot.com.es/2013/05/que-es-una-tribu-urbana.html
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en letra negrita y separado del cuerpo de la noticia. Pero puede también aparecer integrado en el 

reportaje. 

El relato. Todo reportaje debe tener un orden en la exposición de los hechos. Ese orden o hilo 

argumental responde a una intención: cronológica, biográfica, explicativa, crítica….. Un reportaje no 

puede ser una suma de hechos. Cada párrafo ha de estar conectado con el anterior por lo que es 

importante definir ese hilo conductor. 

El párrafo final debe ser escrito cuidadosamente, constituye el remate final que le deja al lector el sabor 

de una buena lectura. 

Consigna de evaluación. Producir un reportaje.  

De manera individual, escribirás un “reportaje informativo” sobre alguna tribu urbana, desde el punto de 

vista de la construcción de la identidad.  Por ejemplo, chetos, cumbieros, emos, floggers, gamers, 

góticos, grunges, heavies o metaleros, hippies, hipsters, moteros o motoqueros, punks, rapperos (o hip-

hoperos), rastas, reaggeatoneros, skaters, etc.  Si querés, podés usar como guía o modelo los reportajes 

que vimos sobre los booktubers y los hipsters.  

 

Tenés que tener por lo menos 1 o 2 testimonios de alguna persona relacionada con tu tema, ya sea un 

representante de la tribu (por ejemplo, si elegís a los skaters, el testimonio de una chico o chico que haga 

skate) o alguien que conozca el tema (por ejemplo, un especialista: un docente, un psicólogo, alguien que 

trabaje con adolescentes, etc).  

 

En el reportaje deberás explicar y analizar las características de la tribu que hayas elegido, de qué 

manera construyen su identidad, dónde se juntan, qué es lo que hacen, cómo se visten, qué cuestiones 

les interesan, etc. Imaginate que se le tenés que explicar quiénes son a alguien que no sabe nada de 

nada del tema. Deberás utilizar además los conceptos de la materia, por ejemplo: cultura juvenil, 

contracultura, tribu urbana, identidad, etc.  

 

Requisitos de formato.  

 Un título apropiado al tema que hayas elegido.  

 Una fotografía o ilustración (no muy grande). Esto es opcional.  

 Extensión: una página en letra Arial 12.  

 1 o 2 testimonios.  
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El reportaje informativo.  

Dos ejemplos. Los “booktubers” y los “hipsters”.  
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Fuente: http://www.perfil.com/sociedad/El-fenomeno-de-los-booktubers-
llega--a-la-Feria-del-Libro-20150314-0039.html 

>>> 3.8. Responder en la carpeta.  

1. ¿De qué manera empieza esta nota? ¿Qué cosas nos cuenta le periodista? 

2. ¿Qué voces y testimonios aparecen en la nota? Enumeralos.  

3. ¿Cómo están presentadas esas voces? 

4. ¿Cuál es el orden de la información y el análisis en la nota?  

 

http://www.perfil.com/sociedad/El-fenomeno-de-los-booktubers-llega--a-la-Feria-del-Libro-20150314-0039.html
http://www.perfil.com/sociedad/El-fenomeno-de-los-booktubers-llega--a-la-Feria-del-Libro-20150314-0039.html
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Fuente: http://www.revistaohlala.com/1364751-que-son-los-hipsters 

>>> 3.9. Consigna para la carpeta.  

1. ¿Cuál es el objetivo del reportaje? 

2. Marca los párrafos que consideres informativos, y los que analicen o expliquen la información.  

http://www.revistaohlala.com/1364751-que-son-los-hipsters

