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Introducción. Analizar procesos 

comunicacionales en el norte 

de la Patagonia

la compilación de trabajos que presentamos en este
libro expone una amplia gama de aportes que permiten comprender la
diversidad de estudios del campo comunicacional en el norte de la
patagonia, mediante el relato de experiencias y trayectorias de docen-
tes, investigadores/as y graduados/as recientes que tienen en común
producir desde estos territorios y formar parte de la licenciatura y el
profesorado en Comunicación de la universidad nacional del Comahue.

en este sentido, la lectura de los textos propuestos da cuenta de
la heterogeneidad de los problemas sociales abordados y de las pregun-
tas que los/as autores/as se hacen al respecto. y, a la vez, permite obser-
var diferentes procesos de construcción del objeto mediante la enuncia-
ción de diversas perspectivas teóricas y estrategias metodológicas. el
encuentro de estas perspectivas trasluce los desafíos y la riqueza que
habita el campo comunicacional y la variada y sostenida producción de
investigación.   

desde las carreras del departamento de Ciencias de la
Información y la Comunicación social se produce investigación y transfe-
rencia enmarcadas en distintos proyectos radicados en la universidad,
en programas del ministerio de Ciencia, tecnología e Innovación de la
nación, en doctorados, maestrías, licenciaturas. por ello, encontrarán en
este libro trabajos que exponen resultados de investigaciones de docen-
tes-investigadores y avances de tesis de los distintos grados académicos,
de becarios/as Conicet egresados/as de nuestras carreras. también estu-
dios y producciones generados desde el laboratorio transmedia de la
patagonia y el observatorio de Comunicación y temáticas sociales, dos
institutos de investigación y transferencia con asiento en nuestra
Facultad de derecho y Ciencias sociales.
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se trata de análisis que articulan las diversas escalas, global,
regional y local, desde las cuáles abordar los fenómenos comunicaciona-
les, en procura de captar las especificidades posibles de lo territorial en
la comprensión de procesos de mayor alcance. pues si la comunicación
puede ser examinada y sirve para explorar diversos procesos sociales, no
es menos cierto que en las periferias, donde las cosas pueden ser de otra
manera, postulamos una construcción de conocimiento situada y origi-
nal, respondiendo a las características económicas, políticas, demográfi-
cas, geográficas, culturales y sociales del espacio (geográfico y simbólico)
y de sus pueblos. 

así, esas indagaciones enriquecen los debates en las cátedras,
alientan la incorporación de estudiantes en los equipos de investigación
y de extensión. esto contribuye también a que, en ocasiones, actúen
como disparadores para pensar las temáticas de sus tesis de licenciatura
o de posgrado. por ello, la especialización en Comunicación y Culturas
Contemporáneas y la maestría en Comunicación y Cultura se nutren no
solo del cuerpo docente local sino, fundamentalmente, de las preguntas,
los enfoques y los análisis por ellos/as generados.     

Consecuentemente, los trabajos que aquí se presentan dan cuen-
ta de la dinámica de interacción entre la producción académica y la
comunidad regional. las investigaciones trascienden los equipos de tra-
bajo y el entorno áulico y se concretan en su relación con los/as acto-
res/as sociales involucrados/as en ellas. estas experiencias devienen en
procesos de co-construcción permanentes y dinámicos que validan las
investigaciones y permiten la apropiación por parte de la sociedad de
esos avances.

el objeto de este libro es contribuir a una sistematización de
investigaciones ya realizadas o en curso, que dan cuenta de la dinámica
de toda una carrera en movimiento reflexivo creciente. y, al mismo tiem-
po, renovar inquietudes, gestar preguntas para nuevos desplazamientos
teóricos e investigaciones empíricas, que permitan profundizar y mirar
de otro modo esos mismos problemas sociales, dinámicos y en tensión,
que es preciso indagar en cada caso y cada vez, sin asumir (ni imponer)
regularidades constantes e invariantes.  

proponemos así un recorrido que comienza con la sección deno-
minada: las investigaciones en el campo de la comunicación regional.
reflexiones desde experiencias en la construcción de conocimiento, que
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compila artículos escritos por docentes, estudiantes y becarios/as en los
cuales se sintetizan los principales resultados de sus indagaciones o
reflexiones en torno al campo de la comunicación. 

el trabajo que abre la sección es el de la docente investigadora
valeria albardonedo, quien reflexiona sobre las huellas que permiten
situar y re-conocer la relación comunicación-salud para pensar e interve-
nir en problemáticas actuales y emergentes. Cecilia balladini, refiere los
vínculos entre la investigación y la tarea docente con la comunicación en
las organizaciones y la juventud. y el artículo de valeria belmonte, explo-
ra la comunicación en escenarios donde grupos locales actúan en defen-
sa del territorio y la vida desde una perspectiva decolonial. 

del perfil y las transformaciones en el trabajo de los/as periodis-
tas se ocupa el estudio de maría teresa bernardi, que indaga sus particu-
laridades focalizando en medios nativos digitales locales. Ignacio dobrée
realiza un análisis de los modos de participación en documentales inter-
activos latinoamericanos en el contexto de transposición de relatos
audiovisuales a los medios digitales.

el trabajo realizado por paulo duquelsky en su tesis de grado exa-
mina el discurso del diario regional más importante de la patagonia norte
para desentramar los vínculos entre comunicación, cultura y poder en la
legitimación de la violencia estatal/policial y la criminalización de la
pobreza/protesta. y, en el plano de las prácticas comunicacionales, omar
gonzález propone el desarrollo de una estrategia de comunicación trans-
media para el plan de emergencia Fitosanitario patagónico.

desde una perspectiva crítica feminista, emilse Kejner analiza los
valores, argumentos y la imagen de sí de las/os integrantes de dos orga-
nizaciones no gubernamentales que trabajan con embarazadas adoles-
centes. y eliana larrea busca comprender las motivaciones académicas y
profesionales de los/as estudiantes que ingresaron a la carrera, sus con-
cepciones de lo que es la comunicación social y las expectativas sobre el
rol profesional. por su parte, marcelo loaiza, en diálogo con los estudios
en Comunicación y salud, analiza los itinerarios terapéuticos de quienes
circulan por el mundo de las terapias alternativas, en el cada vez más
amplio mercado dedicado a la salud y el bienestar. 

en torno a las representaciones sobre lo popular, Julio
monasterio examina los documentos normativos que dieron lugar al sur-
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gimiento de fiestas nacionales en la región, con el objetivo de reconocer
las dimensiones simbólicas, políticas y económicas que se consolidan en
una forma de configuración de lo festivo. mientras que, a partir de dife-
rentes líneas de estudio de la Comunicación, lorena riffo desarrolla la
importancia de lo sociocultural como un eje que, en articulación con lo
económico y lo político, nos ayuda a comprender la conflictividad socio-
política en el marco de la instalación del megaproyecto vaca muerta
desde un enfoque multidimensional. 

el trabajo de alan rocha varsanyi reflexiona sobre la dimensión
ético-política de la investigación en Ciencias sociales y las condiciones
precarizadas del trabajo de investigar. y pablo schleifer profundiza desde
la sociología y la economía política de la Comunicación una propuesta
teórica para interpretar las prácticas periodísticas locales (situadas), las
estructuras de propiedad, la apropiación de recursos publicitarios, espa-
cios de producción y mercado de trabajo. Cierra esta sección el estudio
de lucas urrutia que analiza las representaciones sociales sobre la vasec-
tomía e indaga la relación entre la masculinidad y la salud sexual a través
de los discursos de adolescentes y trabajadores de los centros de aten-
ción primaria de la salud.

la segunda sección da cuenta de la investigación en y más allá de
la academia. Formación de grado/posgrado y articulaciones colectivas,
se presentan las actividades que, desde la carrera y sus institutos, reali-
zan un aporte significativo a la formación y al vínculo con la comunidad. 

Inicia con el reconocimiento de los veinte años de trabajo del
equipo de investigación en periodismo digital que, a través del
laboratorio transmedia de la patagonia, consolidó un espacio funda-
mental para la creación, experimentación y transferencia. también se
reseña las actividades del observatorio de Comunicación y temáticas
sociales, un instituto creado en nuestra facultad. sus indagaciones en
torno a las prácticas comunicativas y la incidencia del Covid- 19 en la pro-
ducción, circulación y consumo informativo lo ubican como un referente
en la región. 

por otro lado, son de fundamental importancia las reflexiones
que surgen de las actividades realizadas en el taller de tesis. un paso pri-
mordial para la formación de futuros/as investigadores/as de la carrera
y el lugar en el que emergen las preguntas y desafíos propios de quienes
inician su primer recorrido en la investigación en Comunicación.
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por último, destacamos la tarea continua de llevar adelante pro-
puestas para generar ofertas académicas de grado superior. el artículo
que cierra este libro refiere la trayectoria de conformación de los posgra-
dos para la carrera de Comunicación, que alientan la continuidad en la
formación de nuestros/as egresados/as. pero, a la vez, en articulación
con las actividades de investigación de la facultad, presentan múltiples
enlaces de cooperación con distintas instituciones profesionales y acadé-
micas de la región lo que abre un espacio de intercambio enriquecedor
entre la universidad y la comunidad.

les invitamos a recorrer estas páginas para asomarse a una sín-
tesis de los caminos reflexivos que desandamos desde la carrera de
Comunicación social en la Fadecs/unComahue, en la expectativa de ser
interpelados por ellas. la construcción de conocimiento siempre se pro-
pone falible, provisoria, debatible y su riqueza se encuentra justamente,
no en la certeza, no en el dogma, no en la clausura, si no en afinar las
inquietudes, en la formulación de cada vez más potentes interrogantes
para motivarnos a continuar en la exploración y el desafío de investigar
en el campo de lo comunicacional desde el territorio. 

Equipo Editorial
diciembre 2021
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La indagación de la 
formación médica desde 
el campo comunicación y
salud

M. Valeria Albardonedo
enialbardonedo@yahoo.com

A modo de introducción: de inicios e interpelaciones 

el interés por indagar sobre la formación médica desde
el campo comunicacional parte de motivaciones profesionales y perso-
nales que surgieron a partir de la tarea docente desarrollada desde 2006
hasta la fecha en la carrera de medicina que se dicta en la universidad
nacional del Comahue (unComahue). en dicho tránsito, la convocatoria
político institucional hacia la Comunicación y las Ciencias sociales, las
demandas curriculares –tanto de docentes formados en disciplinas con-
cernientes al campo de la salud como de estudiantes avanzados de la
carrera- y la posibilidad de intercambios no formales con graduados resi-
dentes, se volvieron una fuente de auto-interpelación permanente
desde la que he logrado de modo consecutivo, articular interrogantes y
temas de investigación. 

los primeros interrogantes se orientaron a una suerte de revisión
epistemológica para responder a la convocatoria y las demandas citadas;
desde las que resonaban expectativas efectistas y miradas instrumenta-
les. expectativas y concesiones con las que les comunicólogues estamos
acostumbrades a lidiar de antemano en la mayoría de los ámbitos acadé-
micos, profesionales e institucionales que nos requieren a priori, con
objetivos de innovación, cambio, renovación. el diálogo posterior resulta
siempre fructífero, ya que para el campo, la discusión sobre nuestros



objetos ha sido y es un ejercicio de reflexividad que nos recuerda que esa
aparente ubicuidad en tanto característica de la comunicación, se con-
vierte en puntapié para posicionarnos teóricamente, estrategar proce-
sos, investigar fenómenos y advertir la condición transdisciplinaria que
se afirma cada vez con mayor énfasis para el presente y el futuro del que-
hacer y el pensamiento comunicacional.

a propósito, un proceso reflexivo coincidente dio origen al con-
junto de interrogantes que guiaron mi tesis de maestría; cuyo objetivo
principal fue el análisis de los discursos que sostienen y fundamentan la
incorporación curricular de la comunicación en la carrera de medicina de
la Facultad de Ciencias médicas de nuestra universidad, teniendo en
cuenta la coyuntura de reformas en materia de educación superior en
argentina desde la década de 1990. 

esa primera indagación sobre la comunicación como contenido
curricular de la formación médica, se convirtió en un estudio cuasi meta-
discursivo porque involucró una revisión de los discursos dominantes y
alternativos constitutivos del campo de la comunicación que gravitan
hasta la actualidad y se proyectan en la reproducción del orden social, así
como también en sus disputas. en el caso estudiado -que tiene como
marco general reformas en la educación superior- las políticas de forma-
ción construyen perfiles profesionales en los que la comunicación surge
como ¨competencia y habilidad¨. términos que a través del análisis, per-
miten dar cuenta de tensiones, ambigüedades y nuevas formas de repro-
ducción del modelo médico hegemónico que se recrea en la compren-
sión de un tipo de profesional de la medicina.

a propósito, el re-conocimiento de las políticas públicas -y entre
ellas las políticas de formación- como hechos discursivos (Forero portela
y hurtado pardo) fue parte de un proceso cognitivo que alojó el proyecto
¨Conflictividad social, estado y políticas públicas en el alto valle de río
negro (2007-2015)¨ desarrollado entre 2015 y 2018 en la facultad de
derecho y Ciencias sociales (Fadecs) de la unComahue.

las lecturas y abordajes sobre conflictividad social y políticas
públicas que profundizamos junto al equipo de investigación y los resul-
tados que surgieron de la tesis citada, se complementaron para advertir
la pertinencia del campo Comunicación y salud en la problematización
de la formación médica.
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Trascendencia y auge del campo Comunicación y Salud
Comunicación y salud, puede comprenderse como un ámbito de

estudios y producción que se organiza, en la segunda mitad del siglo xx
y si bien nace relacionado a prácticas de transferencia, se ha ido consoli-
dando como una intersección formalizada de saberes y conocimientos
que se preocupa por analizar, pensar y dar respuestas a la expresión
socio-comunicacional de los problemas, experiencias y vivencias de salud
y enfermedad en la sociedad contemporánea. 

la articulación de los términos que construyen el estatuto del
campo remite a la condición de proceso social que revisten ambos, pro-
cesos que si bien se materializan en innumerables  acciones y escenarios,
se reconocen en un cruce socio-comunicacional, desde el que esa varie-
dad que asoma inabarcable, puede objetivarse. desde lo vincular hasta
lo institucional, pasando por la configuración de políticas públicas y los
procesos de gestión, la dimensión mediático-tecnológica que atraviesa
las practicas, los discursos y el poder en las relaciones que atraviesan
modelos de atención en salud, completan apenas una parte del escena-
rio epistémico del campo. 

también sobre la articulación, Cuberli y soares de araújo (2015)
y Cardoso y araujo (2009) destacan las implicancias que conlleva enun-
ciar el mismo desde el conectivo “y”. acuerdan que de este modo se
superan las visiones que entienden a la comunicación como una herra-
mienta al servicio de la salud, se afirma la condición de campo bourde-
siana, como espacio multidimensional y relacional y se delimita un espa-
cio de disputas específicas formadas por elementos representativos y
característicos de ambos. 

la consideración compleja y heterogénea (petracci y rodriguez
zoya, 2020) del campo surge de una revisión sistemática y continua de la
praxis Comunicación y salud. praxis que se revela en una relación diálo-
gica y recursiva desde la que los nodos Comunicación y salud se entrela-
zan y organizan para superar la comprensión sumatoria de ambos y dar
lugar a una comprensión multidimensional de los fenómenos y proble-
mas que emergen (rodriguez zoya; 2017). 

tanto las coordenadas – heterogeneidad y complejidad- como la
articulación caracterizada inicialmente por el conectivo “y”, conllevan
implicancias epistemológicas y políticas que gravitan hoy en la forma en
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que el campo se presenta y posiciona en el escenario académico latino-
americano e hispano-parlante.

entre las primeras implicancias, se destaca la diversidad de estu-
dios y experiencias que abordan situaciones comunicacionales en el
campo de la salud. Comunicación y salud aloja y contiene dicha diversi-
dad y la capitaliza como una fortaleza que motiva sistematizaciones y
consecuentemente, información y evidencias. producción que ha permi-
tido generar conceptos y teorías que responden interrogantes de cono-
cimiento (petracci, 2015). en ese sentido, la heterogeneidad, lejos de
considerarse un obstáculo se pondera como una clave epistemológica
para cartografiar y describir temas, ámbitos y actores/actoras que indivi-
dualmente o entrelazados conforman las preocupaciones e intereses del
campo. 

entre las segundas, el conocimiento que se construye desde y
sobre los intereses y las preocupaciones citados, surge complejo porque
une dos dimensiones fundamentales de la vida cuya expresión es bioló-
gica pero su manifestación en prácticas, es socio-cultural e histórica. por
consiguiente, “el conjunto de problemáticas concernientes a este campo
se caracteriza por pertenecer de modo simultáneo, totalmente a comu-
nicación y totalmente a salud” (rodriguez zoya; 2017: 46). una simulta-
neidad que se advierte en tramas de causas, consecuencias, e interro-
gantes que emergen, impactan y se viven anudadas por lo que en su
constitución problemática radica la pregunta por el conocimiento y en la
misma medida imperativos éticos, e interpelaciones hacia la acción y
decisión (rodriguez zoya, 2019). 

los problemas complejos se vuelven cada vez más acuciantes en
la sociedad contemporánea, cuya realidad global y desigual muestra des-
carnadamente brechas económicas, educativas y culturales que se mate-
rializan en inequidades en salud. Como nunca, el proceso salud- enfer-
medad se vuelve caja de resonancia de la debacle de un sistema-mundo
que fagocita vidas y deseos en todas sus formas. las políticas, los discur-
sos, las relaciones sociales e institucionales, los medios y las tecnologías
que construyen, reproducen y/o disputan la coyuntura y el sistema
actual conforman una arista a interpelar desde Comunicación y salud,
tanto para evidenciar la dinámica social y simbólica que lo sostiene como
para pensar las potenciales salidas que pueden ensayarse. 
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nuestro presente surcado por el fenómeno de la pandemia por
CovId-19, ha demostrado las tramas aludidas y la precarización de la
vida; señalando a la vez la necesidad imperiosa de abordajes socio-sani-
tarios tanto urgentes como sostenidos para producir cambios tendientes
a mitigar riesgos y contener padecimientos colectivos. la relevancia
actual de Comunicación y salud se resume en las coordenadas enuncia-
das que de alguna manera anticiparon el tipo de abordaje que requieren
fenómenos como el desencadenado por el virus sars Cov-2. 

en este sentido el campo representa también una referencia
epistemológica para la formación de profesionales de la salud que son
quienes asumen cada vez con más frecuencia el rol de portavoces públi-
cos- junto a otres actores sociales- en contextos de crisis sanitarias, cam-
bios paradigmáticos en los modelos de atención y en el surgimiento de
nuevos derechos que construyen autonomía en el campo de la salud. 

De convicciones, intereses y búsquedas
definir el campo en clave compleja y heterogénea, permite alojar

también la perspectiva de género y derechos. perspectiva que ilumina
cada vez con mayor énfasis innumerables cuestiones constitutivas del
proceso salud- enfermedad y que en la actualidad ganan terreno para
instalarse como problema público. en este sentido, cabe destacar los tra-
bajos e investigaciones contenidas en publicaciones que han abordado
temas de salud sexual y reproductiva y opinión pública; derechos sexua-
les y espacio público, agenda mediática y salud sexual (petracci, 2004;
petracci y pecheny, 2007; szulik, et al 2008; petracci y cols., 2011) como
antecedentes de la configuración de Comunicación y salud. a su vez,
buena parte de la producción citada ha sido un insumo de importancia
para instalar en la agenda política a nivel nacional, el debate sobre estos
temas. en la actualidad, muchos se han convertido en leyes y derechos,
fundamentalmente por la potencia de la movilización feminista y las
mediaciones de la misma en el espacio social, no obstante la apropiación
por parte de las mayorías y la legitimación sociocultural de los derechos
sexuales y la salud sexual, continúa siendo fuertemente conflictiva y des-
igual. 

Convencida de la importancia estratégica que reviste la discursi-
vidad social para la apropiación por parte de las mayorías de los dere-
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chos sexuales, sumado al rol clave que en la misma han tenido y tienen
los profesionales de la medicina, los interrogantes que me guían en la
actualidad vuelven a concentrarse en la formación médica. 

esta vez, desde motivaciones que fueron construyéndose al calor
de las manifestaciones vividas y sentidas entre marzo y agosto de 2018 y
diciembre de 2020 en el marco del debate parlamentario por la ley de
Interrupción voluntaria del embarazo -en adelante Ive-. millones de
mujeres movilizadas, organizaciones y colectivas diversas en las calles de
todo el país; la militancia de décadas junto a performances ensayadas en
el aula de un colegio, entre otras innumerables acciones y escenas masi-
vas confluían para protagonizar un hito para las luchas sociales que tuvo
impacto a nivel mundial. escenario que- pandemia mediante- tuvo su
correlato en diciembre de 2020, esta vez marcado por el auge del activis-
mo digital que si bien se destacó en 2018, cobró aún más relevancia en
el marco de las medidas de aislamiento preventivo social obligatorio
(aspo) tomadas por el gobierno argentino. 

la coyuntura descrita me movilizó para preguntarme sobre los
procesos de circulación y recepción de aquellas manifestaciones político-
discursivas cuasi masivas -hoy históricas y conformadoras de memoria-
que cuestionaron fundamentalmente el mito mujer-madre en el ámbito
de las residencias médicas que tienen injerencia en el abordaje integral
de las situaciones de interrupción voluntaria del embarazo. este interro-
gante y su consiguiente problematización, guía actualmente mi investi-
gación doctoral.

resulta significativo investigar los procesos descritos en un con-
texto regional que alberga una trayectoria en materia de leyes y activis-
mo en torno a los derechos sexuales y reproductivos (petracci y pecheny,
2007). específicamente, la provincia de río negro presentó ya en 2005
un proyecto de ley de atención sanitaria de abortos no punibles que
luego fue aprobado en 2010 y dio origen a la guía nacional de atención
integral de abortos no punibles (ley 4796 - resolución 1184/2010 -
boletín oficial). 

otra arista a considerar, lo constituye la cercanía y la interacción
del sistema de salud provincial con la colectiva feminista la revuelta,
reconocida por su militancia en torno al derecho al aborto desde hace
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dos décadas; fundadora de las redes de socorristas1 a nivel nacional y en
varios países latinoamericanos. 

no obstante, la brecha en el acceso a información, incluso garan-
tías en relación al derecho al aborto, se advierten hasta la actualidad en
la provincia particularmente en el sistema de salud. en efecto, entre
2018 y 2019, años en los que el debate por la ley Ive se estableció en la
agenda política y ocupó un espacio destacado en la esfera pública, la
cobertura mediática sobre el tema en la región enfatizaba sobre una
mayoría de médicos objetores en los tres hospitales más grandes de río
negro.

las características de conflictividad del contexto, sumadas al
escenario de reciente legalidad a partir de la sanción de la ley Ive
(27610), señalizan y contribuyen al proceso de problematización en el
que me encuentro inmersa en la actualidad. a partir de dichas caracte-
rísticas, pueden delinearse interrogantes sobre la circulación y recepción
de la discursividad social sobre el aborto y sobre las disputas de sentido
que la misma produce en un ámbito de formación con características
particulares. se asume que el ámbito de las residencias en tanto disposi-
tivo de formación en servicio, cuenta con el potencial de consolidar habi-
tus profesionales de la medicina hegemónica, así como también la posi-
bilidad -aún en ciernes- de tensionar los mismos en función de los nue-
vos marcos legislativos vigentes. 

en este sentido, interesa conocer y describir de qué manera los
médicos residentes que se forman en la provincia- habida cuenta de su
trayectoria histórica en el campo de los derechos sexuales y reproducti-
vos y con las complejidades y contradicciones actuales a cuestas- se
apropian de la ley Ive, elaboran sus concepciones, reflexionan sobre sus
prácticas y construyen discursividad en la coyuntura de las discusiones
actuales. 
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1 la organización Feminista ¨la revuelta¨ surge en 2001 en la ciudad de neuquén, capi-
tal de la provincia homónima lindante con la ciudad de Cipolletti, provincia de río negro.
Como colectiva, ha sido pionera en el acompañamiento de mujeres que deciden abortar,
inaugurando el socorrismo en 2010 como red a nivel nacional y en otras geografías lati-
noamericanas. actualmente, las redes de socorristas del alto valle de río negro y
neuquén-así se denomina la unidad geográfica- tienen interacción con el sistema de
salud de ambas provincias. 



el propósito de la publicación que convoca este escrito tiene
entre uno de sus objetivos mostrar cómo se vincula la conexión del tra-
bajo de investigación con la carrera de Comunicación. en términos de
aportes, las líneas que he desarrollado hasta la fecha van señalando algu-
nas huellas para re-conocer el campo comunicacional como sustrato de
indagación teórico-metodológico, asi como también la relevancia de
Comunicación y salud para pensar e intervenir en problemáticas actuales
y emergentes. 

en relación a estas huellas que van afirmando modos y posiciona-
mientos de investigación, cabe destacar que ha sido la perspectiva dis-
cursiva de la comunicación la que me ha permitido desplegar los interro-
gantes y motivaciones que han sido reseñadas. en este sentido, el
análisis Crítico del discurso (aCd) se presentó como una opción rigurosa
en el marco de la investigación comunicacional, ya que parte de conside-
rar justamente la forma en que la legitimación de los órdenes sociales se
organiza a través de órdenes discursivos. 

los espacios que propician este modo de abordar problemas y
cuestiones que conciernen al cruce Comunicación y salud y también a las
políticas de formación y educación superior, son actualmente dos: el
proyecto “Conflictividad social, estado y praxis en la neoliberalización de
la sociedad. un análisis desde el alto valle de río negro” (d-121)2 y el
observatorio de Comunicación y temáticas sociales3, que integro desde
2020. 

el primero de estos espacios -en línea de continuidad con el pro-
yecto que fue citado más arriba4-, abonó en mis recorridos la clave de
lectura que permite advertir continuidades, rupturas y disputas en la dis-
cursividad para analizar praxis situadas y específicas como lo es, en este
caso, la de la formación médica. 

el segundo, generó el reconocimiento institucional de
Comunicación y salud en la carrera de comunicación de nuestra facultad.
reconocimiento que si bien surgió por la convocatoria y selección a ins-
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2 en vigencia desde 2020, dirigido por mg. maría mazzoni y dr. pablo schleifer. 
3 dirigido por pablo schleifer.
4 ¨Conflictividad social, estado y políticas públicas en río negro (2007-2015)¨ Facultad de
derecho y Ciencias sociales FadeCs-unCo. dirigido por mg. maría mazzoni y dr. pablo
schleifer.



tancias del ministerio nacional de Ciencia y tecnología (mInCyt) de un
proyecto de intervención en contexto de pandemia5, estimuló su inser-
ción y legitimación político institucional. de este modo, las huellas que
traza este reconocimiento gravitan en la jerarquización de un campo que
por su especificidad, trasciende el espacio puramente académico para
intersectar y unir investigación, intervención y políticas públicas. 
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Devenires en la trayectoria
docente y de investigación en
comunicación

Cecilia A. Balladini
ceciballadini@yahoo.com.ar

A modo de introducción

el objetivo de este capítulo es dar cuenta de los deveni-
res que se han dado durante nuestra trayectoria en la docencia y la
investigación. Cómo a partir de los trabajos de tesis se abre un horizonte
de sentidos posibles, de recorridos diversos. a través de la investigación-
acción, de la lógica cualitativa, del objetivo específico y del área de inves-
tigación, el recorrido de indagación en el campo de la comunicación ini-
ció con la comunicación organizacional, en la tesis de grado, y luego se
focalizó en comunicación y prácticas juveniles, en la tesis de maestría y
en el actual proyecto: Conflictividad social, estado y praxis en la
neoliberalización de la sociedad. un análisis desde el alto valle de río
negro (d-121, res. 341/19).

los temas de investigación se vinculan con nuestras prácticas
docentes, con los proyectos de investigación que integramos que, en
general, son interdisciplinarios y eso, lejos de ser un impedimento, nos
permite enriquecer, con la mirada desde otros campos, el nuestro. tesis
de maestría, participación en diversos proyectos de la universidad
nacional del Comahue (unComahue), y docencia en la Facultad y nivel
medio, abrieron un abanico de nuevos recorridos en el campo de la
comunicación y a partir de ahí comenzaron a definirse palabras claves
como jóvenes, comunicación, cultura y prácticas sociales que fueron
guiando el trayecto de investigación que derivó en la producción de tesis
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de maestría, y en varios trabajos más actuales, de menor extensión, pero
siempre intentando aportar al campo de estudio y a la docencia. 

palabras claves que aún siguen guiando nuestras indagaciones en
el actual proyecto de investigación en el que participamos y que nos van
orientando en nuestro recorrido por un tema que se apropió de nuestro
interés “comunicación y prácticas juveniles”: abordado desde el análisis
del lenguaje metafórico de jóvenes, desde el conflicto del uso y/o apro-
piación del espacio público, desde las tensiones que atraviesan sus prác-
ticas ante las reformas educativas... pero siempre desde las prácticas
juveniles, desde la mirada de actores sociales, desde los sentidos que le
asignan a sus prácticas.

por eso, en este capítulo nos proponemos presentar nuestra
temática de investigación, que a la manera del curso de un río, tiene
diversos afluentes que alimentan su cauce, su trayectoria. asimismo
expondremos los modos de articulación de esas indagaciones con nues-
tra carrera de Comunicación social de la Facultad de derecho y Ciencias
sociales (Fadecs), unComahue; con el campo disciplinar.

Posibles escenarios comunicacionales 
Comenzamos a indagar el tema de la comunicación en las organi-

zaciones en la tesis de licenciatura en Comunicación social, diagnóstico
comunicacional del hospital dr. Francisco lópez lima de la ciudad de
general roca (1999), en los años 90,en un contexto con predominio de
políticas neoliberales, donde “las empresas privadas y privatizadas con-
centraron el monopolio de los principales servicios públicos”, así como
también “la administración de fondos ciudadanos” y capitales financie-
ros; estas políticas desplazaron “la gravitación institucional del estado en
la sociedad hacia las ´invisibles´ fuerzas de mercado” (baccin, 2002, p.2). 

entre las modificaciones propuestas en ese entorno para el sec-
tor público, el sistema de salud no fue la excepción, pues el decreto del
poder ejecutivo nacional del hospital público de autogestión de 1993
contemplaba, entre otros cambios, la facturación de aquellos servicios
para los cuales existía la posibilidad de recuperar costos. la idea era que
los hospitales se transformaran en firmas descentralizadas con autono-
mía administrativa. en ese escenario el hospital Francisco lópez lima de
esta localidad, en 1996, realizó un convenio con la Fundación Cámara de
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agricultura, Industria y Comercio (C.a.I.C), una organización no guberna-
mental, que gestionaba el cobro de las obras sociales. el lugar del conflic-
to interinstitucional se instala “como uno de los objetos del campo de la
comunicación institucional” (p.3) donde confluyen los intereses de con-
glomerados económicos con los intereses de los ciudadanos, de usua-
rios, consumidores y sectores sociales afectados. y este desplazamiento
interpeló el campo académico desde una revisión epistemológica, meto-
dológica y ética, replanteó desplazamientos conceptuales no solo teóri-
camente sino en la práctica profesional. en este contexto, en el diagnós-
tico comunicacional del hospital dr. Francisco lópez lima que realiza-
mos, se planteó trabajar sobre la constante tensión entre la dimensión
de lo instituido y lo instituyente, lo resistente y lo emergente, la invarian-
cia y el cambio en la comunicación organizacional.

este trabajo de indagación diagnóstica comunicacional nos
marcó un rumbo para iniciar el recorrido en la especialización y maestría
en planificación y gestión social, con mención en Comunicación, un pos-
grado que, entre otros objetivos, intentaba contribuir a la formación en
esta área de gestión y producción que tomaba fuerza en nuestra carrera
de licenciatura en Comunicación social y nuestro campo disciplinar.

Repensar las prácticas comunicacionales
las prácticas sociales nos atraviesan y definen en muchos senti-

dos. y eso es lo que nos ocurrió cuando ingresamos en la docencia en el
año 2000, en el nivel medio de esta ciudad. la docencia y la investigación
proponen desafíos, aprender a mirar los procesos comunicacionales
desde un lugar que cuestiona lo dado, lo naturalizado. y es así como una
práctica de adolescentes de quinto año comenzó a llamarnos la atención:
los diseños de las camperas de fin de curso que acordaban usar. hoy no
despierta curiosidad, quizás, porque es una práctica que no solo se mer-
cantilizó sino también que se serializó, pero en aquel tiempo observamos
que se presentaba como una disputa de sentidos, era buscar la novedad,
llamar la atención, era un ritual de finalización e iniciación a la vez de
diferentes “etapas” de sus vidas, y esa ritualidad tenía reglas en el juego
de la significación haciendo posible la expresión del sentido.

en ese momento de indagación se volvieron a cruzar los temas de
investigación jóvenes y organizaciones: las prácticas sociales juveniles en
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las organizaciones educativas. ya habíamos comenzado a trabajar el
tema de las significaciones emergentes no solo en la especialización sino
en un proyecto de investigación dependiente de la carrera de servicio
social. sin embargo, fue en el proyecto perteneciente a la Facultad de
humanidades “problemas filosóficos en el concepto de interpretación:
aspectos epistémicos y lingüísticos”, donde tomó forma la propuesta de
indagación que derivó en la finalización de la tesis de maestría:
“significaciones emergentes de prácticas juveniles. las camperas de
egreso como búsqueda identitaria (2011)”.

luego de recorridos teóricos y empíricos sobre prácticas juveni-
les, el tema de la investigación quedó circunscripto. el objeto quedó cen-
trado en dos prácticas juveniles casi simultáneas pero con sentidos dife-
rentes. por un lado, el gesto de ruptura al modelo social vigente que
jóvenes de 5° año plasmaban a través de los diseños de camperas. por
otro lado, la elección de una carrera para los que podían acceder a ella
como gesto de inclusión a futuro en el mercado laboral. y así avanzar
hacia la construcción del horizonte de sentido de prácticas juveniles en
el contexto actual. se seleccionaron tres colegios, uno público (Cem n°
016), otro público de gestión privada (domingo savio), y otro privado
(escuela del sur). esta “muestra intencional” se realizó, por un lado,
teniendo en cuenta la diversidad de la oferta educativa, y, por otro, con-
siderando que eran tres colegios accesibles, donde teníamos contactos
previos que nos facilitaron el acceso para realizar el trabajo de campo.
los tres colegios presentaban características diversas y eran teóricamen-
te representativos de cada tipo, expresando también diferencias en
cuanto a su trayectoria en la localidad. en cuanto al período que abarcó
la investigación, ésta se realizó en el año lectivo 2006. el mapa de los
estudios de juventud pocas veces ha indagado en profundidad esta prác-
tica y cuando lo ha hecho, se inclinó a pensar las elecciones como una
variable derivada de las formas de consumo, sin considerar el contexto o
los sentidos que lxs jóvenes le asignan a esta práctica ritual particular.
además, es una indagación que no tenía precedente ni en el campo dis-
ciplinar ni en esta localidad.

este trabajo se propuso ser un aporte al campo de la
Comunicación, hacer inteligibles los procesos vividos por jóvenes en un
momento liminar, de transición. la indagación se abordó desde el desan-
claje de la experiencia y de las identidades juveniles, sus prácticas coti-
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dianas como prácticas de enunciación, como prácticas comunicativas,
desde la cultura. un aporte al campo de la acción, es decir, para enrique-
cer las prácticas pedagógicas y reorientar la planificación teniendo en
cuenta, entre otras cosas, el reconocimiento de actores sociales involu-
crados, de jóvenes como personas que tienen saberes, capacidades y
habilidades que resultan útiles e imprescindibles para la planificación
prospectiva. Continuamente pregonamos que la educación está en crisis,
es decir, hacemos referencia a la difícil adecuación de las categorías
interpretativas hasta el momento. Incorporamos la crisis al imaginario
colectivo latinoamericano como componente rutinario de las prácticas
sociales (reguillo, 1998, p.99). pero la crisis es sólo un momento de cam-
bio. por eso, nos parecía y nos parece aún que interpretar cuáles son las
significaciones sociales emergentes que promueven jóvenes apuesta a la
reconstitución de estos horizontes de inteligibilidad de lo social y cultu-
ral.

estas prácticas sociales tienen su razón de ser en la cultura y sólo
pueden interpretarse desde ella, ya que es la que organiza “el movimien-
to permanente de la vida cotidiana, del ser y actuar de todos los días (...),
configurador de conductas, de modos de ser y actuar” (uranga, 2001,
p.12). la cultura como “principio organizador de la experiencia” desde la
que actores sociales “ordenan y estructuran sus acciones” sus prácticas
a partir del lugar que ocupan en su vida social. 

desde esta perspectiva, desde esta relación de la Comunicación
y la Cultura, intentamos interpretar las prácticas juveniles, específica-
mente, la creación de las camperas con las que se identifica al grupo de
egreso, como gesto de ruptura. en el mismo momento, también se pro-
duce una acción con un sentido inverso: pensamos la elección de una
carrera como gesto de inclusión en el sistema, en el orden social, ese
mismo que les ofrece posibilidades, invita a proyectar, a soñar, como así
también les otorga conciencia del límite, de alternativas. lo social “como
un orden construido en un proceso de interacción o de creación colecti-
va, en el cual es fundamental compartir significaciones que toman cuer-
po en instituciones, el ámbito cultural es la instancia donde inicialmente
se produce dicha socialidad” (muñoz, 2006, p.18). el campo conceptual
que se suele llamar de Comunicación y Cultura intenta pensar la comuni-
cación desde la cultura y viceversa, pues comunicamos no sólo para
seducir, argumentar, describir, narrar o explicar, sino que “esencialmen-
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te comunicamos en el sentido de estar presentes en el colectivo, como
un organismo vivo en el que me encuentro conmigo mismo a través del
otro; y donde es posible compartir con quien es diferente” (muñoz,
2006, p.2).

muñoz considera como subculturas al punk, el soul, el funk, el
rock... los análisis de muñoz son decisivos para construir nuestro objeto,
no como subcultura sino como una práctica ritual, sin que esto descarte
que individualmente o grupalmente pertenecen o no a subculturas par-
ticulares en términos de muñoz. según lópez brizolara (2005, p.9) “las
ritualidades contemporáneas” en la adolescencia “parecen exceder la
búsqueda de legitimación de `la entrada en la madurez sexual´, y aparece
como tendencia una acuciante demanda de reconocimiento de ser, de
existir, de habilitación como ser cultural, perteneciente a algún lugar
social”. pueden observarse en jóvenes de 5° año de esta ciudad, variados
actos, prácticas tanto colectivas como individuales donde parece haber
una búsqueda de legitimación, de reconocimiento desde la otredad. en
los ritos de pasaje el otrx-referente es, por un lado, el grupo de pares con
el que se identifican y, por el otro, el adultx para diferenciarse (balladini,
2011).

Significaciones emergentes
una vía de acceso para analizar cómo perciben y proyectan su

vida de estudiantes fue a través de las expresiones metafóricas que
emplean. según lakoff y Johnson (2009) las metáforas impregnan el len-
guaje cotidiano, formando una red compleja e interrelacionada para la
que tienen pertinencia tanto las creaciones más nuevas como las fosili-
zaciones, y afecta a las representaciones internas, a la visión del mundo
que tiene cada hablante. estos autores presentan un modelo dialéctico
en el que la experiencia y los campos metafóricos del lenguaje se gene-
ran y modifican en un enfrentamiento continuo. 

entonces, partiendo de que nuestro sistema conceptual, en tér-
minos del cual pensamos y actuamos, es en gran medida de naturaleza
metafórica (2009), por medio del análisis de algunas de las expresiones
metafóricas de nuestro lenguaje que son utilizadas por adolescentes,
pudimos interpretar cómo los conceptos estructuran lo que perciben,
cómo valoran sus prácticas cotidianas, la manera en que se relacionan,
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cómo se proyectan, cómo definen e imaginan su vida de estudiantes hoy
y mañana, cómo entienden sus experiencias.

Cuando analizamos las camperas pudimos observar cómo, a
modo de hipertexto, cada grupo de adolescentes iba configurando su
diseño que contiene elementos a partir de los que se puede hacer otras
lecturas, reconfigurando, dándole otro sentido. sin embargo, podemos
ver que al momento de contestar las preguntas que les planteamos refe-
ridas a su futuro inmediato, a la continuidad educativa y/o laboral, lo
hicieron desde el discurso legítimo, el discurso aprendido, lineal y conti-
nuo de la modernidad, lo normativo, lo institucionalizado. el “deber ser”
socialmente instituido jugó un papel importante en el momento que
decidieron contestar pensando en “un futuro mejor” y “ser alguien en la
vida”. ante la crisis socio-económica, no resignan sino que rearman su
interés por la inserción en el ámbito socio-económico a través de sus
expresiones lingüísticas y sus elecciones. esta investigación no niega que
existen, sin embargo, otras realidades, otros grupos que rompen con
este discurso a través de variadas manifestaciones verbales y no verba-
les. pero serán éstos objeto de ulteriores investigaciones desde donde
plantear nuevas preguntas (balladini, 2011).

esta indagación nos permitió vincularnos, publicando artículos,
con el observatorio de Jóvenes, Comunicación y medios, dirigido por la
dra. Florencia saintout, dependiente de la Facultad de periodismo y
Comunicación social, de la universidad nacional de la plata. y son con-
tenidos que enriquecen nuestras prácticas pedagógicas en las materias
que integramos, en la formación de recursos humanos.

Jóvenes y conflictividad social
a partir del año 2014 comenzamos a participar del proyecto de

investigación: Conflictividad social, estado y políticas públicas en el alto
valle de río negro (2007-2015). “Jóvenes y políticas públicas sobre el
uso/apropiación del espacio público. un recorrido de lo realizado: avan-
ces y obstáculos”(2019), es un artículo publicado en un libro del proyecto
como corolario del trayecto de investigación. nuestro objetivo en ese
trabajo fue indagar si el estado visibiliza o invisibiliza el conflicto del uso
y/o apropiación del espacio público a través de políticas públicas, consi-
derando que el conflicto es constitutivo de las sociedades capitalistas, y
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teniendo en cuenta que lxs jóvenes aparecen en escena o son invisibili-
zadxs según el momento y el contexto en el que se lxs piensa e interpela.
la conflictividad social se manifiesta en la implementación de las políti-
cas públicas que el estado municipal y provincial lleva adelante y donde
impera para su gestión factores de tipo estructural como el trabajo sec-
torializado, rigideces burocráticas administrativas y legales, acciones
públicas de impactos inmediatos y visibles. el estado define espacios
para “incluir” a jóvenes, pero ellos/as, en general, los redefinen. las pala-
bras claves que atravesaron nuestro trabajo de investigación fueron:
jóvenes, espacio público, uso, apropiación. y los objetivos que nos plan-
teamos como ejes indispensables para nuestra indagación fueron, desde
una perspectiva comunicacional: analizar cómo las políticas públicas
intentan dar respuesta al conflicto del uso/apropiación del espacio públi-
co de jóvenes adolescentes en esta ciudad; conocer las políticas públicas
municipales y provinciales de la ciudad en relación al uso y/o apropiación
del espacio público de adolescentes entre 13 y 18 años; indagar si el
estado visibiliza o invisibiliza el conflicto del uso y/o apropiación del
espacio público a través de políticas públicas.

actualmente la investigación continúa desde el proyecto:
Conflictividad social, estado y praxis en la neoliberalización de la socie-
dad. un análisis desde el alto valle de río negro. en esta indagación
nuestro objetivo es reflexionar en algo que se nos presenta como un des-
afío cada vez más complejo: la educación de jóvenes en un mundo que
ya no cuenta con las certezas, seguridades, proyectos que confortaban a
generaciones pasadas. se surfea más que bucea en educación, buscando
rápidos resultados y satisfacciones inmediatas en una modernidad “líqui-
da” (bauman, 2009), en un estado “líquido” de nuestra cultura en con-
traposición a aquel tiempo de estructuras “sólidas”.

es por ello que la conflictividad a indagar es la educación como
proceso amplio y complejo en estos tiempos “líquidos”, y entre los con-
flictos que contiene y que nos convoca está la implementación de la
nueva reforma educativa en la provincia de río negro, que comenzó a
principios del año 2017 en 93 Centros de educación media (Cem), que-
dando provisoriamente fuera de este cambio los colegios técnicos, priva-
dos y religiosos que deberán sumarse gradualmente. pero esta imple-
mentación no logró aunar los intereses de todas las partes: gremio,
gobierno, docentes y estudiantes; estos dos últimos grupos son actores
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sociales que interaccionan diariamente en el escenario escolar, donde
los recursos son escasos, los intereses no siempre son los mismos, y las
prácticas diarias un desafío. las voces de desconcierto sobre cómo se
implementa la reforma y lo que ella implica comienzan a escucharse. 

las prácticas escolares están atravesadas por tensiones, por la
diversidad. nosotros entendemos estas prácticas desde la concepción de
uranga (2004) como experiencias de comunicación y como una manifes-
tación de lo político, entendido éste como actividad de intervención de
actores en los asuntos públicos. por eso nos interesa indagar sobre estas
prácticas, estas acciones por medio de las que actores de ese escenario
van configurando modos de comunicación, la comunicación entendida
como proceso social de producción, intercambio y negociación de senti-
dos que configuran modos de entender, modos interpretativos en una
sociedad, generan claves de lectura comunes. entonces indagaremos esa
trama de sentidos que construyen actores individuales y colectivos en
ese escenario a partir de la reforma educativa que materializa la política
educativa del actual gobierno provincial. 

y puntualmente, en este contexto hemos centrado nuestro aná-
lisis a esa trama de sentidos que construyen actores en ese escenario a
partir de una situación límite como lo es la pandemia, que hizo visible y
agravó los problemas, conflictos y tensiones que son manifestaciones de
prácticas que resisten y otras que emergen en estos escenarios de nues-
tra ciudad. es por ello que la conflictividad a indagar en el campo de la
educación son los escenarios (virtual, radial...) que surgieron para los
nuevos modos de interacción pedagógica. se trata de indagar y registrar
los recursos pedagógicos que emergieron desde las propias prácticas de
actores que son movilizados desde el proceso participativo, de apropia-
ción de la experiencia, para intentar cierta modificación de la realidad
que se les presenta, creando lazos por medio de prácticas de comunica-
ción, desde una relación dialógica que pone en juego el poder de la
acción y de toma de decisión de la comunidad educativa (docentes,
padres, estudiantes...) en este caso.

A modo de cierre
docencia e investigación nos interpelan como comunicadores a

replantearnos el campo de acción permanentemente, repensando nues-
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tras prácticas en diversos escenarios de interacción, analizando los dis-
tintos procesos comunicacionales generadores de sentidos que nos atra-
viesan. 

las prácticas de comunicación requieren de abordajes multidi-
mensionales y transdisciplinarios, y que no se ciernan a espacios especí-
ficos sino que podamos abordarlas desde la comunicación para el cam-
bio social, la comunicación comunitaria, popular y alternativa, desde las
mediaciones culturales, desde los medios, desde lo organizacional, reali-
zando diagnósticos comunicacionales, planificación y gestión de la comu-
nicación, en el marco de la intervención entendida en los términos plan-
teados por baccin, que retoma el significado de la palabra en latín inter:
entre y venio: venir, un comunicador que viene entre la gente, “que es
un nómade entre los sujetos” y que se introduce “entre los espacios,
entre los tiempos, entre los movimientos y el reposo, en medio de las
palabras y los silencios” (2001, p.148).
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Experiencias comunicativas
decolonizantes en defensa 
del territorio y la vida

Valeria Belmonte
belmontevaleria@yahoo.com.ar

en este trabajo presento una exploración de la comuni-
cación en escenarios donde grupos locales actúan en defensa del territo-
rio y la vida; forma parte de las problemáticas referidas a la dimensión
propositiva de prácticas y discursos intersticiales en escenario postocci-
dental que son centrales en el proyecto de investigación que integro en
la universidad nacional del Comahue (unComahue).6

planteo que, en tales escenarios, donde el desarrollo en su carác-
ter predatorio está siendo fuertemente discutido, tienen lugar prácticas
y discursos en el seno de una narrativa postdesarrollista de carácter pos-
toccidental (mignolo,1998) a las que nombro como “comunicaciones
otras” porque abren a diseños de mundos otros. 

la propuesta forma parte de “una lectura de prácticas comunica-
tivas bajo el horizonte narrativo del postdesarrollo en el escenario de río
negro, 2009-2019”, tesis que realizo en el marco del programa de
doctorado en Comunicación social de la universidad nacional de la
plata.

Comenzaré ubicando la temática en el seno del pensamiento crí-
tico latinoamericano de la comunicación y su especificidad histórica, en
virtud de la imposibilidad de pensar la comunicación por fuera de los
procesos sociopolíticos y culturales que impregnan a la región. 
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luego, planteo una síntesis del marco metodológico y concep-
tual, presentándola en términos de ejercicios intelectuales. 

Finalmente, y de manera muy breve, explicito los posibles apor-
tes que tal recorrido supone para nuestro campo en general, y para la
carrera en Comunicación social, en particular. 

Hacia una Comunicología del Sur 
en las últimas décadas, con la emergencia de ciertos debates

políticos e intelectuales en torno a la crisis del proyecto civilizatorio
moderno-colonial, el pensamiento comunicacional crítico se ve expuesto
a nuevos desafíos. tales desafíos tienen que ver con la ampliación de su
horizonte político-epistémico por fuera de los designios de un mundo
occidental, capitalista, patriarcal y antropocéntrico para dar lugar a alter-
nativas al mismo. ello implica llevar a cabo una revisión crítica en clave
decolonial de la matriz epistémica del campo comunicacional en su con-
dición eurocentrada. tal viene siendo el propósito principal de la
Comunicología del sur o también llamada nueva Comunicología
latinoamericana (herrera huérfano, sierra Caballero y del valle rojas,
2016; sierra Caballero, 2014a, 2016; sierra Caballero, F., maldonado, C. y
del valle, C.,2020).7

se trata de una tradición de pensamiento crítico surgida en las
últimas décadas dentro del campo académico comunicacional de
latinoamérica en conversación con otras regiones del sur global orien-
tada a “repensar las matrices epistémicas de un pensamiento propio en
la región”(sierra Caballero, 2014).8
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CIespal, Francisco sierra Caballero (2014), en la ciudad de la paz, bolivia, durante el acto
de entrega de la medalla de oro de CIespal al comunicólogo luis ramiro beltrán simón.
recuperado dehttps://www.franciscosierracaballero.net/2015/09/page/2/



este proyecto intelectual de revisión del campo comunicacional
en clave de crítica a la modernidad-colonialidad, adquiere un particular
interés en un ámbito de tematización específico vinculado al estudio de
la comunicación en relación a procesos de cambio y transformación
social denominado Comunicación y desarrollo. pues, más allá de la diver-
sidad de enfoques y corrientes que confluyen en dicho ámbito, desde su
fundación el mismo ha permanecido bajo las visiones y aspiraciones de
occidente y su discurso de desarrollo.

ahora bien, la creciente y amplia conciencia en torno a la insus-
tentabilidad del modelo de mundo vigente en relación a los estragos pro-
ducidos por el patrón de desarrollo hegemónico, sobre todo, en materia
ambiental y social9, (svampa y viale, 2020; lander, 2019; escobar, 2017)
plantea nuevas consideraciones en torno al qué y al para qué de la comu-
nicación y el desarrollo.

en relación con ello, existe un importante número de intelectua-
les y activistas quienes desde distintos espacios académicos y extraaca-
démicos (sobre todo latinoamericano aunque no exclusivamente) han
venido contribuyendo en la última década con esto de pensar una comu-
nicación ya no para el desarrollo, sino para ir más allá de este, a saber:
barranquero (2011, 2012), de sousa silva (2011), torrico-villanueva
(2013, 2015), Kogan valderrama (2014), Chaparro escudero (2009,
2015a, 2018, 2020), diana Coryat (2015, 2017) paula restrepo ( 2016);
vilma almendra (2017), por dar solo algunos nombres.10

Con respecto al estudio de la comunicación en relación a proce-
sos de cambio y transformación social, la Comunicología del sur implica
la creación de una “comunicación divergente”, como la nombra
Chaparro escudero (2020). es decir, una comunicación concebida en tér-
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9 ecocidio, terricidio son algunos de las maneras que se utilizan para nombrar la devas-
tación ambiental producida por el patrón civilizatorio hegemónico. 
10 al respecto, cabe hacer mención también a la conferencia brindada por Juan díaz
bordenave en el alaIC de 2012, en montevideo, uruguay, denominada “la comunicación
y un nuevo mundo posible”. en esta conferencia este pensador volvió a revindicar un dis-
tanciamiento definitivo con respecto al imaginario colonial, economicista y antiecológico
del desarrollo que ha traído resultados dramáticos para el ser humano y el planeta desde
mediados del siglo xx (barranquero, 2012a).



minos de proceso de producción de sentidos e intercambio de formas
simbólicas que excede y desborda el relato moderno-colonial en cuyo
seno el desarrollo se ha desplegado como idea-fuerza desde mediados
del siglo xx (Quintero, 2015). se trata así de una comunicación concebida
en sentido amplio -comunicación, información y narrativas discursivas-
abocada a la construcción de propuestas y visiones alternativas que den
lugar a un mundo pensado en múltiples claves o pluriverso (escobar,
2015, 2017). esto último implica la puesta en consideración de la comu-
nicación en su condición de praxis al servicio ya no de intereses mercan-
tiles y coloniales, sino de otras fuentes epistémicas históricamente sub-
yugadas por el patrón de poder moderno-colonial (Chaparro escudero,
2015), esto es: prácticas y saberes provenientes de genealogías de pen-
samiento no modernas, ni occidentales, que emergen de la mano de
mujeres, campesinos, pueblos originarios, ambientalistas, dando cuenta
de otras formas de habitar el mundo, y en donde la comunicación asume
otro estatuto. 

Propuesta teórico-metodológica en clave crítica decolonial
la proliferación de experiencias de movilización social donde gru-

pos y comunidades se organizan en defensa del territorio y la vida, se ha
vuelto un dato ineludible de la escena regional local desde hace ya un par
de décadas. tal proliferación tiene lugar por la profundización del extrac-
tivismo neoliberal. en nombre del desarrollo, gobiernos y corporaciones
explotan los territorios y saquean sus bienes comunes. en este marco y
en base a lo planteado más arriba respecto de la comunicología crítica en
escenario latinoamericano, surge mi interés por tales experiencias
entendidas pues como prácticas comunicativas en los territorios en tanto
enuncian y anuncian otras formas posibles de habitar el mundo. 

así, en base a tres experiencias locales que presento a continua-
ción, planteo una indagación de la dimensión político-enunciativa de
tales prácticas y su contribución a la construcción de una narrativa crítica
por fuera del discurso desarrollista hegemónico a la que nombro como
narrativa de postdesarrollo (escobar, 2005, 2011). las experiencias son: 

Asamblea Permanente del Comahue por el Agua (apCa) de la ciu-
dad de allen, región del alto valle de río negro: se trata de un grupo
vecinal que lucha en defensa del agua y contra el cambio de la matriz
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productiva de la zona, de la fruticultura a la explotación de hidrocarburos
no convencionales.11

asamblea por el Agua y el Territorio de Huawell Niyeo, surgida en
la línea sur de la provincia de río negro: en este lugar residen varias
comunidades del pueblo mapuche, que desde hace ya más de una déca-
da vienen siendo amenazadas por el avance de la explotación megami-
nera en la provincia.12

Movimiento Antinuclear Rionegrino (mar), surgido en la región
del valle Inferior y de la Costa atlántica de río negro en abril de 2017:
este movimiento emerge luego de que las autoridades provinciales y
nacionales anunciaran que este sería el lugar elegido para instalar la
quinta central nuclear del país. producto de la fuerte actividad vecinal
que dijo “No a la central nuclear” y “Ni allí ni en ningún lugar”,13 la ini-
ciativa finalmente no prosperó.14

las mismas se me presentan como lugares donde llevar a cabo un
contrapunto entre el entramado conceptual y las vivencias mundanas. es
decir, no me acerco a estas en términos de un estricto orden descriptico
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11 el pasaje de la actividad frutícola a la explotación de hidrocarburos no convencionales
trajo consigo la utilización de la técnica conocida como fractura hidráulica o fracking (su
expresión en inglés). por su carácter nocivo para la salud de la población y los daños irre-
versibles que provoca en el ecosistema, el fracking está siendo prohibido en la mayoría
de los países del norte global.  
12 tal avance tiene lugar a partir de un proyecto de explotación de oro y plata denomi-
nado proyecto Calcatreu actualmente en manos de la compañía patagonia gold, filial
argentina de la compañía británica del mismo nombre. 
13 Fueron algunas de las principales consignas utilizadas por los activistas durante los
actos de movilización en rechazo a la planta nuclear. 
14 ante la posibilidad de perder el apoyo de las mayorías, el gobierno optó por dar mar-
cha atrás con el proyecto y presentar ante la legislatura un proyecto de ley antinuclear
para río negro. por lo que, en octubre de 2017, unos pocos meses después de iniciado
el proceso de lucha y movilización social, la provincia se convertiría en la primera del país
en tener una ley con esas características. se trata de la ley nº 5.227, sancionada por la
legislatura de rio negro, el 5 de septiembre de 2017. a pesar de este logro, producto de
la lucha vecinal, el mar continúa en estado de alerta ante la presencia en la zona de la
megaminería del uranio y venadio, siendo el proyecto amarillo grande, operado por la
compañía canadiense Blue Sky Uranium Corporation, uno de los más importantes, por su
magnitud y el peligro que esto implica para la biodiversidad de la región. el proyecto
abarca una superficie superior a las 200.00 hectáreas. tras su inicio en 2006 con la fase
de exploración, luego de un periodo de interrupción en 2012, las actividades se reactiva-
ron en 2017 y continúan de manera intermitente (mastrocola et al., 2019). 



propio de un análisis de caso, sino tomándolas como recurso que en diá-
logo con la teoría habilita un análisis crítico reflexivo del fenómeno bajo
estudio. 

dicho esto, y a modo de síntesis respecto a la metodología dise-
ñada, la misma recusa algunos de los principios epistémicos del modelo
de ciencia hegemónico que abonan la convicción de que el conocimiento
científico es a-histórico, con pretensión de universalidad y éticamente
neutro. dicho de otro modo, la metodología elegida procura alejarse del
racionalismo moderno en tanto el tipo de modelo epistémico que domi-
na el campo científico académico desde mediados del siglo xvII hasta la
actualidad en base a la imposición de criterios epistémicos propios de un
logocentrismo occidental. tal dominio, al menos en lo que al campo de
las ciencias sociales y humanas respecta -que es, pues, donde ubico a los
estudios en comunicación- hace ya un tiempo que viene siendo fuerte-
mente cuestionado. 

respecto a la estrategia de análisis que se desprende del marco
conceptual, las experiencias mencionadas las indago como prácticas
comunicativas en los territorios por su desplazamiento de la narrativa
hegemónica y su contribución a una narrativa crítica, según lo dicho
antes. para ello apelo al enfoque ontológico-político (blaser, 2020;
escobar, 2017) en el seno de los llamados “estudios del pluriverso” que
forman parte de los planteos críticos de la modernidad-colonialidad. tal
enfoque me permite atender al menos tres cuestiones: 

a) los conflictos socioambientales en términos de conflictos onto-
lógicos; 

b) la dimensión político- enunciativa de las prácticas comunicati-
vas en los escenarios de crítica al desarrollo en su carácter predatorio
como mundos que están siendo enunciados; 

c) el carácter político-ontológico de tales prácticas en términos
de su contribución con ontologías relacionales o postdualistas. 

para esto último recurro a lo comunal o la comunalidad en tanto
código político organizativo que es inherente a tales ontologías. el mismo
se vincula con un tipo de pensamiento relacional que es propio de cos-
movisiones ancestrales de Abya Yala, que resiste y que re-existe en la
actualidad en el seno de las luchas y movilización por el territorio y la
vida. 
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Algunos posibles aportes a nuestro campo y a la carrera de
Comunicación

de forma breve y a efectos de dar un cierre al escrito, enuncio
una serie de puntos que esbozan algunos de los posibles aportes al
campo de la Comunicación que ofrece la temática general de indagación
que presenté aquí. 

- revitaliza la tradición de pensamiento comunicacional crítico
del continente y los corrimientos político-epistémicos que han sido pro-
piciados por esta en aras de desoccidentalizar el campo académico de la
comunicación; 

- problematiza la presencia de la colonialidad en la constitución
histórica del campo disciplinar; 

- refuerza la tematización de la comunicación y el desarrollo al
desmontar críticamente la herencia moderno-colonial que pesa sobre
éste; 

- aporta a un ámbito epistémico de reciente configuración al
interior del campo comunicacional tendiente a hacer dialogar a la comu-
nicación con prácticas y discursos surgidas desde el sur global como es
el caso de la propuesta del Buen Vivir/ Vivir Bien;

- redimensiona la tarea de pensar la comunicación en su carácter
epistémico-político y pone a la comunicación en diálogo con el diseño
ontológico porque da cuenta de los mundos que subyacen a determina-
das formas de hacer y pensar la comunicación. 

respecto a la incumbencia para la carrera de Comunicación
social, impacta en la enseñanza en términos de problematizar métodos
y teorías canónicas por su impronta moderno-colonial. al apelar a temá-
ticas y andamiajes conceptuales que no están siendo ampliamente con-
siderados en el diseño curricular actual de la carrera, la propuesta motiva
su revisión en dicha clave. 

en virtud de las conformaciones poblacionales de distintas proce-
dencias que hacen a nuestro presente regional, es necesario empezar a
problematizar la impronta monocultural de la carrera por lo que la temá-
tica planteada puede ser un aporte en este sentido. por último, y en rela-
ción a lo que vengo señalando, la problemática aquí presentada abre a
otras consideraciones sobre el qué y el para qué de los estudios en
Comunicación que se vuelven impostergables para una carrera que se
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dicta en territorios que están siendo diezmados por el extractivismo neo-
liberal. 
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Periodismo en la Patagonia
norte: perfil, rutinas y produc-
ción en medios nativos digita-
les locales

María Teresa Bernardi
maria.bernardi@fadecs.uncoma.edu.ar

Introducción

estudiar el periodismo local, sus protagonistas, prácticas
y narrativas adquiere relevancia por la escasa producción académica en
torno al tema, tanto a nivel nacional como regional. la investigación,
además de fortalecer el campo disciplinar, constituye un aporte significa-
tivo para la tarea docente, los contenidos curriculares y las relaciones
que se establecen entre la universidad y la comunidad.

en el período comprendido entre 2015 y 2017, emprendimos una
indagación15 sobre el perfil de periodistas de la patagonia norte, de las
rutinas de producción en medios nativos digitales y el uso de la narrativa
transmedia. 

partimos de considerar que los cambios y reacomodamientos de
la industria de las noticias es un fenómeno que ocurre a nivel mundial,
pero hay rasgos particulares, en el contexto local, que es necesario iden-
tificar y caracterizar. 
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15 el estudio se desprende de trabajos previos realizados en el marco de los proyectos
de investigación en periodismo digital en el que participo desde 2001 y fue el tema que
desarrollé en mi tesis doctoral: bernardi, m. t. (2020). El nuevo periodista: perfil profesio-
nal, rutinas productivas y narrativa transmedia en sitios de noticias de la Patagonia
Norte. [tesis de doctorado. unC]. http://hdl.handle.net/11086/16770



para hacerlo tomamos como marco teórico los enfoques pro-
puestos por la sociología de la producción de noticias o Newsmaking
(tuchman, 1983; gans, 1979; Fishman,1983) que fueron pioneros en
estudiar, desde la perspectiva del emisor, la producción de noticias.
también recurrimos al periodismo digital, que conforma un campo de
saberes específicos al analizar y describir los cambios en el periodismo a
partir del paso del papel a la web y de la reorganización de todo el eco-
sistema mediático contemporáneo. allí, numerosos autores (salaverría,
2005; boczkowski, 2006; deuze, 2001; rost, 2006) aportaron al estudio
de las múltiples dimensiones que involucra la digitalización de las noti-
cias: los aspectos interactivos, hipermediales y multimediales, las ruti-
nas, los procesos de convergencia y los nuevos modelos de negocio,
entre otros. y, por último, consideramos también los desarrollos en
torno a la narrativa transmedia (Kinder, 1991; Jenkins, 2008; scolari,
2013) como un modo de producción y distribución de los contenidos pro-
pios del medio digital, vinculado a los procesos de convergencia y acorde
a las prácticas actuales de las audiencias. 

En busca del perfil del periodista regional
uno de los objetivos de la investigación fue conocer el perfil del

colectivo de periodistas de la patagonia norte, describir algunas caracte-
rísticas propias, y diferenciarlo del perfil establecido a nivel nacional16.
para ello diseñamos una encuesta, que fue respondida por 105 periodis-
tas, y realizamos 18 entrevistas en profundidad a profesionales de distin-
tas ciudades de río negro y neuquén. Con la aplicación de ambos méto-
dos obtuvimos una serie de datos que nos acercaron, con mayor preci-
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16 para poder comparar con nuestro estudio tomamos algunas de las respuestas de dos
encuestas: la de World of Journalism Study, liderada en argentina por adriana amado, y
la de Fopea, realizada en 2018. para acceder a los trabajos de manera completa puede
consultarse: amado, a. (ed.) (2016) El Periodismo por los periodistas. Perfiles profesiona-
les en las democracias de América Latina. uruguay. Konrad adenauer stiftung
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=ef1da7ad-6f7a-835e-33bb-
41a0798a6885&groupId=252038 y Fopea Informe 2017-2018 Crisis en los medios y
situación laboral de los periodistas: https://www.fopea.org/wp-
content/uploads/2019/03/Informe-observatorio-y-alerta-laboral-de-periodistas-2017-
2018-Fopea.pdf



sión, a conocer las prácticas, condiciones de trabajo y las percepciones
sobre su actividad profesional. 

pudimos definir algunos rasgos del perfil regional. entre ellos,
que son jóvenes, que prevalecen las mujeres en la franja de 20 a 40 años,
con pocos años de antigüedad en el trabajo y con formación académica.
la mayoría mantiene una relación laboral estable y trabaja únicamente
en periodismo, realiza múltiples tareas en su lugar de trabajo y no está
conforme con su salario. en su práctica laboral utiliza varias herramien-
tas digitales, las incorpora a su rutina de búsqueda y difusión de la infor-
mación y también para mantener un contacto cercano con otres perio-
distas.

y se diferencia con el perfil de periodista a nivel nacional en cuan-
to a que este se caracteriza por tener una mayoría de profesionales hom-
bres, ubicados en una franja que va de los 35 a los 55 años y, alrededor
del 40%, tiene trabajos complementarios por fuera de la profesión. 

Completamos estos primeros datos con entrevistas para poder
conocer de manera más cercana la formación, las prácticas, condiciones
laborales y sus expectativas respecto de la profesión, entre otros temas.
el siguiente cuadro indica las ciudades seleccionadas y la cantidad de
periodistas que consultamos.

lo que se pone en evidencia a partir de sus respuestas es que hay
procesos de transformación de la práctica periodística que tienen rasgos
comunes y atraviesan a distintos tipos de medios, con diferentes niveles
de organización empresarial, independientemente del lugar geográfico
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río negro neuquén

Ciudad periodistas Ciudad periodistas

general roca 2 neuquén 4

viedma 3 san martín de los
andes 2

bariloche 4 Cutral Co 2

total 9 total: 9



en el que estén situados. y, por otro lado, que hay dinámicas propias a
nivel micro que, en función del contexto y la cultura periodística regional,
determinan un modo particular y específico de ejercer el periodismo y de
definir el perfil profesional. 

les periodistas regionales describen su labor como una profesión
precarizada e inestable, a la que accedieron, en muchos casos, a través
de vínculos institucionales entre la universidad y los medios tradicionales
de la región. 

en relación con las rutinas, quienes trabajan en medios tradicio-
nales como la radio y la tv, relatan una tendencia a la multitarea, un
periodismo “de escritorio”, que pocas veces sale a la calle a buscar infor-
mación, el uso casi exclusivo de fuentes oficiales y, en muchos casos, una
jornada laboral que se extiende más allá de los horarios establecidos. 

Quienes trabajan en sitios de noticias suman, además, algunas
particularidades. por ejemplo, una variedad de relaciones laborales que
van desde el empleo en empresas y multimedios hasta quienes son
emprendedores y se autogestionan. estos últimos, poseen una diversi-
dad de modos de organización de sus redacciones: conformaciones uni-
personales; en sociedades pequeñas de dos o más integrantes o en coo-
perativas. en los medios digitales autogestionados, cada uno sigue su
propia modalidad de producción de contenidos que se establece en fun-
ción de las posibilidades que la infraestructura laboral y comercial se lo
permite. lo que demuestra una inestabilidad en el modo de producción
que difiere de los mecanismos instituidos por los medios tradicionales.
aquí la división de tareas, las jerarquías, los roles del trabajo y las articu-
laciones entre el momento de la producción y la publicación se vuelven
difusos o recaen en una única persona responsable. 

en cuanto a las motivaciones por las cuales les periodistas expli-
can su relación con el trabajo están fuertemente marcadas por la pasión,
la vocación y la imposibilidad de dedicarse a otra cosa. esto es percibido
como una debilidad frente a los propietarios de medios que se aprove-
chan de ese compromiso para precarizar su trabajo. Quienes trabajan en
el área digital de empresas periodísticas más grandes son los que más
padecen esas presiones y observan la desvalorización del trabajo que
realizan.

en todos los casos, expresan cierta desilusión por las condiciones
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en las que deben producir la información y por las remuneraciones que
no siempre alcanzan para su sustento. y, aunque acuerdan que el perio-
dismo está en una etapa de transformación, hay dos posturas diferencia-
das: por un lado, quienes creen que la multitarea y el autoempleo degra-
da la profesión y baja la calidad y, por otro, quienes sostienen que es una
oportunidad para quienes no quieren o no pueden trabajar en los
medios tradicionales y lo entienden como un proceso inevitable al que
hay que adaptarse. 

La producción periodística y la narrativa transmedia en sitios nativos
digitales

entre los aspectos que nos interesaba relevar sobre el periodis-
mo en la patagonia norte estaban los procesos de trabajo, los modos de
organización y rutinas periodísticas en los medios nativos digitales, como
así también cómo son narradas las noticias. si había transmedialidad en
la circulación de los contenidos o se limitaban a replicar la información
publicada en el sitio en las distintas redes, sin ninguna intervención. 

en función de ese objetivo seleccionamos tres sitios de noticias
nativos digitales locales y los analizamos en profundidad. tanto desde el
diseño y el modo en que narran la información, como las prácticas que
realizan sus periodistas en la cobertura de la información. y, además,
realizamos entrevistas con el fin de obtener datos sobre los procesos de
trabajo y modos de organización. 

los medios seleccionados17 fueron: agencia de noticias roca
(anr), http://www.anroca.com.ar/, de la localidad de general roca, río
negro; neuquén al Instante (naI), http://www.neuquenalinstante.
com.ar/ de la capital neuquina y Cutral Co al Instante (CCI),
https://www.cutralcoalinstante.com/, de la ciudad del mismo nombre,
provincia de neuquén. todos comparten el mismo origen: fueron funda-
dos por periodistas que buscaron generar un espacio de trabajo propio
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17 para hacer el análisis tomamos un corpus de publicaciones de cada uno de los sitios,
sus plataformas de twitter, Facebook y youtube y de los aportes que hacen los
usuarios/lectores durante la semana del 31 de julio al 6 de agosto de 2017. tanto agencia
de noticias roca como neuquén al Instante cambiaron de propietarios con posterioridad
a la investigación. 



y, en algunos casos también, una agenda diferente o alternativa a los
medios tradicionales que circulan en la región. solo uno de ellos, anr, al
momento de realizar la investigación, pertenecía a una empresa.

un primer dato importante que surgió al acercarnos a estos
medios fue que dos de ellos: anr y Cutral Co al Instante, no tienen un
lugar físico donde reunirse y trabajar. la redacción es virtual y en el caso
de CCI es, además, móvil. las reuniones cara a cara son eventuales ya
que todo intercambio por razones laborales y organizativas se realiza a
través del teléfono celular o por la plataforma Whatsapp.

Cuando analizamos las rutinas que les periodistas realizan en los
medios digitales queríamos conocer qué acciones conforman hoy el tra-
bajo de producción. históricamente se ocuparon de la búsqueda, selec-
ción, jerarquización de la información que, luego, era manipulada en una
cadena productiva hasta su publicación. el circuito tenía una parte más
individual, la que correspondía a la producción de la noticia, y otra colec-
tiva en la que esa noticia era evaluada para su inclusión en un espacio
determinado, para su titulación y edición final. 

en el periodismo digital, esa división de tareas se modificó y, aun-
que persisten modos de trabajo que rondan lo colectivo, prima la indivi-
dualidad en las decisiones. también se incorporaron a la rutina otras fun-
ciones que incluyen, además de la búsqueda, selección, jerarquización y
edición, la transmedialidad a través de las distintas plataformas y de la
inclusión de los usuarios como co-creadores de los contenidos. 

en los medios que analizamos, la rutina transmedia sigue el
siguiente circuito: una vez obtenida la información se publica primero en
el sitio, luego en Facebook y después en twitter. si hay videos se alojan
en youtube y en CCI, también se usa Instagram. este recorrido se rompe
si ocurre algo importante y se obtiene una foto o un video, entonces pri-
mero va a las redes y luego al sitio. el paso del sitio a las demás platafor-
mas en anr y naI es responsabilidad de cada periodista, que se ocupa
de todo el proceso de manera autónoma y decide la circulación de su
contenido. en CCI, en cambio, la supervisión de la agenda y la decisión
del recorrido de la información la toma una sola persona, una especie de
Gatekeeper transmedia, que es quien filtra la información y se ocupa de
su “puesta a punto” para publicar. 

el proceso de transmedialización de los contenidos es diferente
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en cada medio en relación a las tareas que pueden realizar les periodis-
tas en función de las horas de trabajo y la cantidad de personas que con-
forman la plantilla de personal.

así, por ejemplo, naI, que tiene un equipo de trabajo pequeño,
realiza un volcado de contenidos en todas las plataformas. en cambio, en
anr y CCI, que tienen una conformación más numerosa, hay una inci-
piente preocupación por la transmedialidad. en anr cada periodista
debe ocuparse de su contenido y de cómo llega a las plataformas. así
encontramos que toda la información del sitio está en Facebook pero
solo algunas llegan a twitter y, de las que se publican allí, pocas son
adaptadas a las características de la plataforma. esto depende de las
habilidades del periodista y del tiempo que dispone para su articulación.

por otro lado, en CCI, la información va de la Web a Facebook, en
su totalidad y algunas son llevadas a twitter. pero, a diferencia de los
otros sitios, las noticias en Facebook y en twitter en su mayoría tienen
alguna adaptación que modifica su presentación y una adecuación al len-
guaje propio de la plataforma. 

en la puesta en circulación de los contenidos en las diferentes
plataformas se utiliza la publicación manual, lo que en muchos casos sig-
nifica un volcado de la misma información como aparece en el sitio, y
solamente se controla que esté completa y legible. en otros casos, como
ocurre en la publicación de la información en Facebook, les periodistas
realizan pequeñas adaptaciones en la redacción para su presentación.
esto implica un avance incipiente de los medios analizados en la incorpo-
ración de una narrativa transmedia en su rutina de producción. 

Conclusiones
el propósito de la investigación fue contribuir en la descripción y

caracterización del perfil de les periodistas regionales, los modos en los
que trabajan y narran la información que producen. 

pudimos diferenciar los rasgos que distinguen a periodistas
regionales del perfil de periodista a nivel nacional. entre ellos, la juven-
tud, con un promedio de aproximadamente 10 años menos que el pro-
medio de edad del perfil nacional, la presencia femenina casi en paridad
con la masculina, que en la franja más numerosa supera a la de los varo-
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nes, y el trabajo centrado únicamente la profesión por parte de la mayo-
ría de los encuestados. 

Con las entrevistas en profundidad a periodistas de diferentes
ciudades de río negro y neuquén completamos un panorama de mayor
complejidad respecto de las condiciones de trabajo y de las valoraciones
que ellos hacen sobre sus prácticas. 

específicamente, las rutinas en los medios nativos digitales de la
patagonia norte son intensivas, por su velocidad en la producción, y
extensivas, en cuanto a la polivalencia, mediática, profesional y temática.
esto ocurre porque trabajan con equipos pequeños, en algunos casos
unipersonales, por lo que la flexibilidad en las tareas es un componente
de la misma práctica, es decir “todos hacen todo”.

también nos interesó conocer si los medios nativos digitales
regionales ejercían un periodismo transmedia e incorporaban esta narra-
tiva para la publicación de sus contenidos. para eso observamos el uso
que hicieron de las redes sociales y plataformas. encontramos que la
publicación con objetivos específicos y adaptados según las característi-
cas propias de cada plataforma o red, todavía no ha sido incorporada. en
los tres medios, la publicación en las redes tuvo solamente una función
de exhibición y difusión de los contenidos. no hay propuestas narrativas
que contemplen la utilización estratégica de las potencialidades de cada
plataforma para contar una historia ni de la interacción con sus lectores
para generar comunidad.

sin embargo, la rutina de les periodistas de los medios nativos
digitales de la patagonia norte incluyó una práctica transmedia, incipien-
te e intuitiva. Que en todos los casos fue incorporada como un modo
ineludible de producción de las noticias, pero que no tiene, todavía, un
correlato intencional de producir historias con esta narrativa que apro-
veche las potencialidades de cada plataforma y la coproducción con les
usuaries. la velocidad y los equipos insuficientes son algunos de los obs-
táculos para profundizar esta práctica. y las limitaciones en su incorpora-
ción no están en las habilidades propias de les profesionales, sino en las
condiciones de soledad y precariedad en las que trabajan les periodistas
digitales de la patagonia norte.

Como señalamos al comienzo, la investigación se inicia a partir de
detectar un tema de interés motivado por la ausencia de datos en ese
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campo. y en el camino de la indagación surgen instancias de contacto
entre el mundo académico y laboral del que resultan acciones que apun-
tan a su mutuo enriquecimiento. en nuestra experiencia creemos funda-
mental el aporte de este conocimiento para pensar en la formación de
les estudiantes, como así también en los desafíos que depara la práctica
profesional en el periodismo regional.
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Audiencias involucradas: 

Hacia una mirada comunica-
cional del cine documental
interactivo

Ignacio Dobrée 
nachodobree@yahoo.com

Introducción

la aparición de los medios digitales trajo aparejada la
incorporación de variables que tendieron a complejizar el análisis de
algunas modalidades de intercambio discursivo. dentro de estos casos,
podemos reconocer en el empleo de aplicaciones para dispositivos móvi-
les destinadas al intercambio de textos la posibilidad de que dos perso-
nas presentes en el mismo espacio y tiempo se comuniquen entre ellas
sin abrir la boca, o sin siquiera mirarse. también podríamos pensar en
cómo se modificó nuestra experiencia de ver televisión al tener la
opción, en ciertas plataformas digitales, de buscar información referida
a la escena reproducida (intérpretes, música, etc), y visualizarla en la
misma pantalla a medida que el relato avanza.

al abordar estos problemas es necesario plantear que la acepta-
ción social de los medios digitales no implicó la desaparición de las for-
mas de intercambio precedentes, sino la puesta en acto de nuevas con-
diciones que demandan la atención de quienes se ocupan de analizarlas.
el surgimiento de un nuevo medio no supone la extinción de los medios
vigentes, sino un reacomodamiento en el ecosistema mediático. los
ejemplos apenas descriptos en el párrafo anterior –uno referido a una
situación de comunicación interpersonal, el otro vinculado a la comuni-
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cación masiva- nos sirven para vislumbrar la manera en la que los medios
digitales se han incorporado a nuestras prácticas cotidianas y, a la vez,
preguntarnos cómo en ciertos casos contribuyen a reconfigurar los pro-
cesos de comunicación. es decir, en ciertas ocasiones las personas siguen
dialogando en términos más o menos similares a como lo hacían las
generaciones anteriores o se vinculan con la televisión desde una posi-
ción espectatorial (entendida como aquella restringida a la acción inter-
pretativa), pero en otras –medios digitales mediante– pueden hacerlo
bajo condiciones que permiten el despliegue de nuevas formas de pro-
ducción, circulación y recepción discursiva. algunas de esas nuevas for-
mas se expanden en un terreno que nos interesa particularmente: el de
las narrativas audiovisuales. 

en el contexto de los medios digitales, el desarrollo de la web 2.0
propició el surgimiento de novedosas formas de contar historias median-
te la incorporación de diferentes posibilidades de participación de las
audiencias. estas opciones, que van de simples elecciones de navegación
a la incorporación de contenido18, constituyen operaciones sustanciales
que resultan clave para diferenciar un relato audiovisual lineal de otro
interactivo. en el campo del cine en general y del cine documental en
particular, los documentales interactivos19 han explorado con profusión
la inclusión de este tipo de acciones como parte de sus propuestas tex-
tuales. 

en este marco se desarrolla la investigación en curso realizada
como trabajo de tesis de la maestría en Comunicación digital audiovisual
que se dicta en la universidad nacional de Quilmes. en ella nos propone-
mos analizar las formas de participación previstas en un conjunto de
documentales interactivos latinoamericanos con el objeto de reconocer
la incidencia que los medios digitales han tenido en la reconfiguración de
problemáticas recurrentes en el género, entre las que se encuentran su
vínculo con la realidad y la constitución de un punto de vista. 
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18 las posibilidades de sumar contenido a los textos son diversas. pueden ir desde publi-
car comentarios en las cuentas en las redes sociales vinculadas a los documentales, hasta
subir sus propios videos, fotografías y relatos de experiencias. 
19 preferimos el término documental interactivo a web-doc en tanto el primero destaca
el aspecto interaccional, mientras el segundo contempla la existencia de documentales
audiovisuales lineales con circulación y recepción exclusiva en Internet (es decir, docu-
mentales web, pero que no son interactivos). 



al ubicar a las audiencias como agentes necesarios en sus instan-
cias de producción material y actualización, las características interacti-
vas de estos textos contribuyeron a repensar estas experiencias docu-
mentales desde una mirada comunicacional. esto significa entenderlas
como procesos dialógicos en los que las formas finales que adquieren los
textos son resultado de interacciones discursivas entre sujetos que ocu-
pan diferentes posiciones y presentan diversas competencias.

en lo que sigue declinaremos la posibilidad de presentar análisis
de casos, para concentrarnos en cambio sobre dos aspectos que consi-
deramos relevantes por su incidencia sobre las prácticas documentales.
el primero de ellos referido al eje digitalización-indicialidad, que afecta al
vínculo de las imágenes con sus objetos; el segundo dedicado a la inter-
actividad, que invita a revisar la figura del sujeto enunciador. 

Los relatos documentales en el contexto de los medios digitales 
los medios digitales pueden ser definidos como resultado de la

convergencia de tecnologías mediáticas e informáticas sumadas a -tal
como sostiene eliseo verón (1997) respecto a los medios en general-
determinadas prácticas sociales de producción y apropiación de esa tec-
nología, cuando hay acceso público a sus mensajes. 

esta definición resulta pertinente porque logra articular en un
conjunto el aparataje tecnológico de cada medio, las operaciones mode-
lizadoras que este habilita en producción y la diversidad de usos que se
despliegan en recepción. de esta manera, escapa del tecnocentrismo al
considerar la apropiación social de una tecnología determinada, pero sin
desconocer la dimensión material y las técnicas asociadas que cada una
de estas presenta.   

en relación a los últimos aspectos mencionados, autores como
lev manovich (2006) y Carlos scolari (2008) se han ocupado de identifi-
car principios o rasgos que caracterizan a los medios digitales. nos inte-
resa particularmente detenernos en dos de ellos porque nos invitan a
reflexionar sobre los dilemas que los discursos documentales enfrentan
y las derivas que han tomado en su transposición a los medios digitales:
la digitalización y la interactividad (scolari, 2008).20
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20 las otras tres señaladas por el autor son: reticularidad, hipertextualidad y multimedia-
lidad. 



la elección de estos dos rasgos no es arbitraria dado que se sos-
tiene en que ambos resultan fundamentales para esbozar una definición
de los documentales interactivos. en nuestro trabajo, estos son discursos
que, a partir de la mediación de un dispositivo tecnológico de raíz infor-
mática, permiten al usuario entablar una relación transformativa con la
propia materialidad discursiva. a la vez, en tanto discursos, están princi-
palmente constituidos por elementos provenientes de diferentes len-
guajes (imágenes de diverso tipo, pero también textos y sonido) que se
proponen y son leídos como representación de algún aspecto del plano
de lo real. podemos decir, por lo tanto, que hay un acuerdo entre pro-
ductores y audiencias respecto a esa referencia, aunque no necesaria-
mente lo haya respecto a su sentido y valoración. 

esta definición es deudora de la perspectiva pragmática sobre el
cine documental formulada por Carl plantinga (2011), quien sostiene que
las películas documentales se caracterizan por realizar actos ilocutorios
de aserción sobre el mundo empírico. ahora bien, para que una película
sea leída como documental no basta con que se proponga como tal. para
que eso suceda, es necesario que se encuadre en el horizonte de expec-
tativas históricamente definido por la comunidad que la contempla. al
analizar las bases filosóficas de la perspectiva de plantinga, marta
torregrosa señala que “en el caso de la no ficción las expectativas se
resumen en que lo que vemos lo interpretamos teniendo una referencia
en el mundo real, y esperamos alguna evidencia o prueba de que eso sea
así” (2008, 307).21

hay que precisar, no obstante, que esas evidencias no son del
orden de lo natural, sino procedimientos significantes que bajo condicio-
nes de recepción históricas operan como marcadores documentales.
Como sostienen del Coto y varela, “el carácter de lo ficcional y lo no fic-
cional se tramita, por lo tanto, de un modo pragmático y no semántico:
se debe encarar la problemática privilegiando el hecho de que son cons-
trucciones sociales” (2012: 12). 

Contemplar las condiciones de recepción nos lleva a considerar
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21 para el caso de la ficción, la autora sostiene que la interpretación se construye sobre
las expectativas de encontrar un mundo posible cuya referencia en primer lugar no es la
realidad. las audiencias no esperan encontrar en la ficción evidencias que remitan al
mundo empírico sino, a lo sumo, de coherencia de la propia historia (torregosa, 2008).



que un discurso no opera de forma aislada, sino como parte de una serie
discursiva que regula los procesos de recepción. de esta manera, el reco-
nocimiento de un discurso como documental (o no ficcional) se asienta
en que “la existencia de metadiscursos acompañantes, o las vinculacio-
nes entre el texto y los enunciados factuales, o la dimensión perlocucio-
naria de los discursos (sus efectos, desde una perspectiva pragmática)
definen su régimen y sus reglas de lectura e interpretación” (del Coto y
varela, 2012: 12). 

Digitalización e indicialidad
desde una perspectiva técnica, la digitalización comprende la

conversión de datos continuos a una representación numérica a partir
del empleo de un código binario. el proceso puede partir de cero al pro-
gramarse la representación directamente en una computadora o
mediante la captura de muestras secuenciadas de una fuente analógica
(la digitalización de una fotografía de origen fotoquímico, por ejemplo) o
del mundo empírico mismo (el registro en video digital).

más allá de lo interesante que estos procesos técnicos pueden
resultar, es oportuno observar cómo algunos de sus aspectos entran en
diálogo, a veces en franca tensión, con temas que históricamente han
preocupado al cine documental.

uno de esos diálogos se constituye sobre el problema del vínculo
de las imágenes con la realidad y el lugar que ocupa la intervención
humana. todos los textos digitales –ya sea desde su concepción o por
conversión– están construidos por la misma materia: el píxel. Imágenes,
textos escritos, recursos gráficos, sonidos se conforman a partir de uni-
dades discretas fácilmente localizables y, en consecuencia, manipula-
bles. si bien fotografías y películas de base fotoquímica también fueron
objeto de modificación prácticamente desde sus inicios, sobre ellas des-
cansaba una objetividad atribuida por ser su inscripción producto de una
máquina y mantenían –todavía lo hacen- una relación de contigüidad
con lo representado. una imagen digital es más fácil de modificar que
una analógica, y esto tiene sus consecuencias en el orden de la creencia
necesaria para que un discurso que se propone como documental sea
interpretado como refiriéndose al mundo empírico. entra en juego, aquí,
el problema de la indicialidad.
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de acuerdo a mario Carlón, el proceso de creciente digitalización
de los discursos artísticos –entre los que incluimos, con sus particularida-
des, a los discursos documentales22– lleva a desarticular la principal
modalidad de producción de sentido impulsada por los medios masivos
analógicos: la indicialidad. para el autor, el período en el que los medios
masivos fueron hegemónicos se caracterizó por el diseño “de dispositi-
vos maquinísticos que establecieron una verdadera interfaz entre natu-
raleza y cultura” (2010: 196-197).23 las imágenes –fotográficas, cinema-
tográficas, incluso el vivo televisivo- funcionan como índices, huellas que
los objetos representados –exteriores y previos a la imagen- dejan sobre
la superficie de inscripción. a diferencia de sus pares analógicos, en las
imágenes informáticas propias de los medios digitales la contigüidad que
define el modo de funcionamiento del índice se repliega en favor de vín-
culos en los que prevalece el orden de lo simbólico. Como sostiene
philippe dubois, en los dispositivos informáticos de producción visual “el
mismo objeto ʽa representarʼ forma parte del orden de las máquinas; es
generado por el programa, no existe fuera de él, es el programa quien lo
crea, lo moldea, lo modela a su gusto. es una máquina (…) no de repro-
ducción (captar, inscribir, visualizar, transmitir) sino una máquina de
concepción” (2001: 18).

en consecuencia, tanto el modelado de imágenes originales
mediante programación como la predisposición a la manipulación que
acarrean todas las imágenes digitalizadas parecen poner a los discursos
documentales en un lugar incómodo al considerar que históricamente se
han presentado (y han sido interpretados) como refiriéndose a la reali-
dad. al ser las imágenes concebidas al interior de la máquina o que su
pasaje a datos las vuelva mera materia prima, ese vínculo parecería
diluirse. sin embargo, los discursos documentales persisten en sus dife-
rentes soportes mediáticos, tanto analógicos como digitales. en los últi-
mos párrafos de este apartado intentaremos señalar algunos de los moti-
vos que podrían explicar esta vigencia. lo haremos ubicando a los discur-
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modo artístico (en el que se identifica al autor como perteneciente a la institución arte). 
23 en itálica en el original.



sos documentales en el contexto de las mediatizaciones contemporáne-
as. 

en primer lugar, la mayor facilidad de manipulación de las imáge-
nes digitales implicaría un avance de la subjetividad en detrimento de la
objetividad atribuida al registro analógico. en este sentido, la interven-
ción creativa del sujeto productor sobre las imágenes corrompería una
supuesta correspondencia que estas mantendrían con sus referentes
empíricos. sin embargo, aun cuando ciertas modalidades documentales
aspiran a lograr credibilidad al ocultar el trabajo de producción –como
sucede en las versiones expositivas y de observación descriptas por
nichols (1997)- el tratamiento creativo ha estado presente en las prácti-
cas documentales desde sus inicios. el documentalista John grierson ya
reconocía en la segunda década del siglo pasado la “formación creativa”
presente en toda película documental como una manera de diferenciarla
del simple registro fotoquímico (plantinga, 2011). de esta manera, la ela-
boración de un punto de vista respecto a la realidad representada no es
exclusiva de aquellos documentales que apelan a la reconstrucción para
la cámara de determinadas situaciones, sino también se realiza a partir
de procedimientos elementales para cualquier discurso fílmico o audio-
visual de este tipo, entre los que se incluyen la selección (y exclusión) de
acontecimientos, su articulación con fines dramáticos y argumentales, la
edición, las decisiones en torno al trabajo de fotografía y el diseño de
sonido. 

la modelización del material fílmico en la instancia de produc-
ción es, por lo tanto, un rasgo propio de todo discurso documental.
parece ingenuo recordarlo, pero es necesario hacerlo cuando reflexiona-
mos sobre su transposición a soportes digitales. las facilidades de mani-
pulación y el repliegue de la dimensión indicial ya señaladas respecto al
digital no inauguraron el problema de la puesta en obra de procesos de
referenciación que caracteriza a los discursos documentales, sino que lo
renovaron al calor de las nuevas condiciones.

asimismo, es menester señalar que la aparición de los medios
digitales no supuso la desaparición de los medios precedentes, ni tampo-
co de las prácticas en recepción asociadas a ellos. para el análisis de
documentales interactivos en particular, vale recuperar la periodización
propuesta por José luis Fernández para abordar el estudio de las media-
tizaciones. superados los dos primeros momentos –el inicial de recono-
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cimiento y preocupación por la aparición de lo informático y digital, el
segundo marcado por el giro hacia el networking– el tercer momento
denominado postbroadcasting por el autor comprende, además de las
muchas novedades que acarrea, oportunidades de aplicar conocimientos
previos sobre lo social en tanto “los procesos de transformación mediá-
tica también contienen niveles de acumulación de prácticas y experien-
cias previas” (2018: 19). 

en este sentido, la caracterización del momento postbroadcas-
ting nos permite considerar la persistencia –aun cuando esta pueda ser
parcial– de modos de lectura que las audiencias ya han aplicado a los dis-
cursos documentales propios del período de los medios masivos. de este
modo podemos comprender cómo las audiencias identifican que las
modalidades interactivas documentales también se construyen sobre
aserciones respecto al mundo empírico, independientemente de estar o
no de acuerdo, total o parcialmente, con el punto de vista que allí se
construye. al margen también de las formas que se emplean –sean pre-
dominantemente indiciales o predominantemente simbólicas– hay un
reconocimiento de que alguien se refiere al mundo que cohabitamos.

Interactividad: la presencia de las audiencias
la consideración de las condiciones de recepción discursiva nos

invita a preguntarnos cómo se relacionan las audiencias con los textos
que circulan por los medios digitales. encontramos en el principio de
interactividad algunas claves para comprender las transformaciones que
se han dado en ese vínculo. 

la interactividad permite establecer entre usuario y medio una
relación transformativa en tanto los medios digitales expanden hacia el
usuario la capacidad de modificar el flujo y la forma de presentar sus
contenidos (scolari, 2008). de este modo, es posible distinguir entre acti-
vo (el rol interpretativo asignado a todo sujeto ubicado en la posición de
recepción, llámase lector, espectador o usuario) e interactivo (definido
tanto por la interconexión que se da entre los integrantes de una audien-
cia, como por la posibilidad que estos tienen de modificar la forma cultu-
ral mediadora).

la producción documental se ha sumado a esta búsqueda al
ensayar nuevos modos de contar historias de lo real a través de registros
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digitales, la digitalización de diferentes materialidades discursivas y la
habilitación para las audiencias de distintos modos de participación.
Como ya hemos señalado en otra oportunidad, los documentales inter-
activos “se diferencian de sus precedentes audiovisuales lineales en la
medida en que sus estructuras narrativas ofrecen diversos recorridos
que serán progresivamente actualizados a partir de opciones tomadas
por el usuario. Incluso, aun cuando se podría considerar que el usuario
ha “terminado” de navegar el documental, algunos de los recorridos dis-
ponibles permanecerán en el plano de la virtualidad si sencillamente se
ha decidido no transitarlos” (dobrée, 2019: 279). de este modo, la nave-
gación incorpora variados “niveles de indeterminación” (alonso, 2012:
150) en las piezas dado que no se puede establecer de antemano cuáles
serán las opciones escogidas.

además de las opciones de navegación que ofrecen a partir de
los lazos hipertextuales característicos de los medios digitales, algunos
documentales interactivos también abren a sus audiencias la posibilidad
de sumar contenidos a sus propuestas. 

al amparo de la web 2.0, caracterizada por habilitar procesos
colaborativos en la elaboración textual, las audiencias se convierten en
hiperaudiencias ya que los sujetos receptores no solo consumen sino que
además utilizan las nuevas tecnologías interactivas para generar nuevos
contenidos y cooperar con otros sujetos” (maestri, 2010: 129).

la conformación de las hiperaudiencias por la vía de la interac-
ción renueva algunos problemas que con aportes de la teoría de la enun-
ciación se habían abordado en el análisis de los intercambios discursivos
en el seno de los medios masivos. los desarrollos de verón (2004) res-
pecto a la prensa gráfica, por ejemplo, permitieron abordar la problemá-
tica de los efectos de sentido a partir de la articulación entre producción
y reconocimiento sin caer en concepciones lineales de la comunicación
que respondan al modelo causa / efecto. 

al trabajar sobre la relación del enunciador con las modalidades
del decir, la teoría de la enunciación permite describir el dispositivo de
enunciación constituido por la imagen de quien habla, la imagen de
aquel a quien va dirigido el discurso –el enunciatario– y vínculo entre
ambos que se propone en y a través del discurso. bajo estos términos, la
contemplación de la figura del enunciatario en el dispositivo de enuncia-
ción -verón lo llamó “contrato de lectura”- posibilitó romper con una
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concepción unidireccional y centrada en las instancias de producción de
los discursos que circulan en los medios masivos. en este punto, conside-
ramos que las derivas de la teoría de la enunciación por terrenos de las
mediatizaciones encuentran puntos de contacto con las ideas de mijail
bajtín (1998) que postulan que toda comunicación asume la forma de
diálogo y que, por lo tanto, la posición del oyente –de las audiencias,
para nuestro caso– es constitutiva de todo enunciado. los campos del
enunciado, por lo tanto, no son propiedad exclusiva de sus productores.

llevado al dominio de los medios digitales, el despliegue de la
interactividad perfila una nueva faceta de un viejo problema teórico y
metodológico en tanto la figura del enunciatario no solo se constituye en
la imagen de aquel a quien va dirigido el discurso, sino también en fun-
ción de las posibilidades de intervención que se le otorgan. llevado al
plano del documental, esta problemática incide en la constitución del
punto de vista desde donde se construye el relato sobre algún aspecto
de la realidad. en los documentales lineales es habitual identificar esa
perspectiva con la figura del enunciador, sobre quien recaía la responsa-
bilidad del hacer-ver, es decir, mostrar o exhibir. sin embargo, en las
modalidades interactivas esta actividad también es competencia, al
menos en parte y bajo condiciones que varían de un documental a otro,
de las audiencias. lejos de afirmar que ambas instancias comparten en
los discursos interactivos el mismo estatuto, se torna pertinente enton-
ces problematizar sobre los procedimientos de construcción de cada
posición imaginaria en cada dispositivo de enunciación.  

Conclusión
la transposición de los relatos audiovisuales documentales a los

medios digitales trajo consigo la aparición de nuevas problemáticas y la
renovación de otras precedentes. una perspectiva comunicacional que
contemple tanto las instancias diferenciadas de producción y recepción
como sus modos de articulación puede contribuir a abordarlas sin caer
en miradas tecnocéntricas que postulen con cierta ligereza una confianza
extrema en el poder de transformador de los medios digitales a partir del
rol que le otorgan a las (hiper)audiencias. Como sostiene Fernández,
“para comprender lo que ocurre con los participantes, debemos estu-
diar, dentro de lo discursivo, los procedimientos de interacción y presu-
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posición que constituyan su escena y su contenido de intercambio”
(2018: 60).

en el caso de los documentales interactivos, entendemos que
parte de esa tarea comienza con la investigación sobre las modalidades
de participación que cada uno de ellos prescribe para sus audiencias. es
un punto de partida, entre otros posibles, para no dar por supuestos los
sistemas de intercambios sobre los cuales se despliegan los usos sociales. 
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Gatillo fácil y comunicación.
Aportes para re-pensar la
legitimación simbólica de la
violencia

Paulo Eduardo Duquelsky 
pauloduquelsky@gmail.com

Introducción 

¿Cómo entendemos, desde el campo de la Comunicación
social, el asesinato de un pibe pobre en manos de la policía? ¿Qué senti-
dos se construyen alrededor de esa muerte y por qué es importante des-
entramarlos? ¿Quiénes construyen estos sentidos y qué implicancias tie-
nen en nuestra sociedad? 

resulta difícil en sociedades democráticas como las nuestras,
pensar la violencia policial como un mecanismo únicamente coercitivo.
este tipo de violencia estatal, para ejercerse, debe obtener licencia social
y es ahí donde los medios de comunicación juegan un papel importante
en la legitimación de la misma cuando codifican y decodifican el mundo,
es decir, cuando dan sentido a los acontecimientos.

en este capítulo, buscaremos hacer un modesto aporte al campo
de la comunicación y la cultura, reflexionando críticamente sobre algu-
nos de los resultados obtenidos en nuestra tesis de grado en la que ana-
lizamos el discurso del medio hegemónico más importante del norte de
la patagonia, el diario río negro s.a. en relación a un caso de gatillo fácil
(el asesinato de pablo vera) en la ciudad de Fiske menuco (general
roca), río negro, buscando desentramar algunos de los vínculos que se
entretejen entre comunicación, cultura y poder. el objetivo es por un

66

InvestIgar en ComunICaCIón. experIenCIas desde la FadeCs/unComa

pablo sChleIFer, marCelo loaIza, maría teresa bernardI y FabIán bergero (eds.)



lado rescatar la investigación comprometida, como una forma de cons-
trucción de conocimiento teórico-político situado y por otro, repensar
nuestras prácticas profesionales hacia el interior del campo de la comu-
nicación. 

en este sentido, organizamos el presente capítulo en tres aparta-
dos. en el primero posicionamos nuestra investigación en el campo de las
ciencias sociales, recuperando a los estudios culturales como una
corriente que busca construir conocimiento transdisciplinariamente. en
el segundo apartado, detallamos el trabajo de investigación “artesanal”
que llevamos adelante, destacando la trayectoria siempre colectiva de
investigación y en estrecha relación con nuestra experiencia en la
Facultad de derecho y Ciencias sociales (Fadecs). en el tercer apartado y
a modo de cierre, compartimos algunos de los resultados de nuestra
tesis de grado junto con una breve reflexión sobre la investigación en el
campo de la comunicación y una invitación a repensar de forma crítica y
colectiva nuestra labor como comunicadorxs. 

Los estudios culturales: Una propuesta interdisciplinaria para abordar
la construcción teórico-política

en primer lugar podríamos decir que la propia interdisciplinarie-
dad, característica del campo de la comunicación nos predispone de una
manera particular a la hora de investigar, de analizar un fenómeno. será
lo relativamente novedoso del campo en relación a por ejemplo la histo-
ria, la sociología o la antropología, o quizás nuestra dificultad para deli-
mitar un objeto de estudio, una metodología o coordenadas teóricas
comunes, que nos sean propias, únicas. esta falta de límites estrictos en
nuestro campo es quizás lo que nos obliga constantemente a trazar
nuestro propio (aunque siempre en discusión con otrxs) recorrido de
investigación en el que vamos “tomando prestadas” herramientas de las
otras ciencias. 

en nuestra tesis de grado titulada “medios y gatillo fácil. análisis
de la violencia policial en las representaciones mediáticas del diario río
negro en el caso pablo vera” (duquelsky, 2020) nos posicionamos desde
los estudios Culturales de birmingham (y en sus derivas lationamerica-
nas) ya que es una corriente que asume la interdisciplinariedad como
forma de construcción de conocimiento teórico-político. de hecho, uno
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de los principios que señala grossberg (2009) sobre los estudios
Culturales es que no pretenden hacer ciencia por la ciencia misma, sino
buscar y construir las herramientas que mejor expliquen el fenómeno
que queremos analizar (en nuestro caso el asesinato policial de pablo
vera y el sentido que se construyó en los medios sobre su muerte) y
siempre con el horizonte de transformar esa realidad. buscan según
grossberg (2009), brindar explicaciones “radicalmente contextuales” a
los fenómenos sociales para construir conocimiento situado, que permi-
ta dar cuenta de la mejor forma posible, aunque sin garantías, de las rela-
ciones entre cultura, comunicación y poder (bourdieu, 2014). 

son estas las relaciones que en nuestro trabajo de investigación
buscamos explorar a partir de analizar los vínculos entre el accionar
represivo del estado (el asesinato policial de pablo vera), la criminaliza-
ción de la pobreza y de la protesta social (las encarcelaciones, la perse-
cución policial y judicial a la familia de pablo vera) y la construcción de
legitimidad en los discursos mediáticos (las estrategias discursivas des-
plegadas en el diario río negro que aportaron el consenso para que esto
ocurra). 

para esto, y siguiendo la línea de los estudios Culturales, busca-
mos construir un marco teórico ad-hoc. es decir, que las herramientas
teóricas que seleccionamos no fueron elegidas previamente sino que se
desprendieron de nuestro interés por brindar la mejor explicación posi-
ble del caso analizado. sin embargo, ya que este trabajo tuvo también
una impronta política, partimos de algunas premisas que es necesario
explicitar. la primera es que descreemos de la neutralidad de la investi-
gación social. nuestro trabajo se posicionó desde la mirada de quiénes
sufren la violencia policial, de quiénes luchan contra ella y desde allí es
que buscó aportar de forma modesta a una ciencia comprometida con la
realidad y con lxs sujetxs subalternxs, a problematizar el rol de los
medios de comunicación en la construcción de sentidos acerca de las vio-
lencias y la criminalización que sufren estos sectores.

El sinuoso camino de investigación. Entre las aulas de las Fadecs y las
puertas del juzgado provincial

Como señalamos anteriormente, nuestro trabajo de investiga-
ción surgió como una necesidad de problematizar y reflexionar desde el
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campo de la comunicación acerca de un caso de violencia policial. nos
referimos al caso que comenzó con el asesinato del joven pablo vera,
fusilado por la espalda por el policía Jorge villegas en septiembre de
2014, y culminó con la condena al policía a cadena perpetua dictada en
2016 por el tribunal superior de Justicia de la provincia. 

desde el asesinato de pablo hasta la finalización del juicio, estu-
diantes de la Fadecs, de otras facultades de la universidad nacional del
Comahue y de diversas instituciones educativas de la región, organizacio-
nes sociales, organismos de ddhh y medios alternativos de comunica-
ción, en gran parte convocados por la “Coordinadora 13 de enero”24, se
congregaron para reclamar justicia por pablo vera y el cese de la crimi-
nalización contra su familia. Impulsados en parte por la vida política de la
Fadecs (quienes han transitado sus pasillos, sabrán que suele ser muy
dinámica) comenzamos también a participar de estas manifestaciones y
a observar las distintas posiciones que se iban configurando alrededor
del caso y la disputa por establecer el sentido de lo que había ocurrido.
mientras los familiares y amigos de pablo vera entendían que a pablo lo
había fusilado la policía y denunciaban tanto la responsabilidad estatal,
de la fuerza, como del poder Judicial, gran parte de la sociedad civil,
varios medios de comunicación, entre ellos el diario río negro, buscaban
construir el hecho como un accidente. Incluso en reiteradas ocasiones
señalaban a pablo como el culpable de la situación. 

Cuando decidimos trabajar este caso para nuestra tesis de grado,
nos encontrábamos participando del grupo de investigación “hegemonía
y resistencias en el norte de la patagonia”.25 la principal tarea de este
grupo era identificar, describir y analizar discursos, prácticas y mediacio-
nes en experiencias de subalternidad, para comprender las particularida-
des de procesos contra hegemónicos desarrollados en el territorio del
norte de la patagonia. por esta razón, nuestro primer proyecto de inves-
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24 la Coordinadora 13 de enero fue un espacio político creado en enero de 2013 por per-
sonas de distintas organizaciones sociales que se propuso luchar contra la criminalización
de los sectores populares. desde septiembre de 2014 acompañó a la Familia vera en el
pedido de justicia brindando apoyo político y jurídico y también trabajó en pos de cons-
truir una cobertura mediática del caso sin estigmatización (Coordinadora 13 de enero,
2016).
25 grupo de investigación d096 dirigido por marcelo loaiza. 



tigación (que fue desarrollado durante la obtención de la beca de inicia-
ción en la investigación para estudiantes de la universidad nacional del
Comahue - unComahue) se proponía, analizar el proceso de lucha lleva-
do adelante por la familia de pablo vera, en conjunto con la
Coordinadora 13 de enero, las organizaciones sociales y de ddhh y los
medios alternativos de comunicación para obtener justicia y lograr insta-
lar un discurso libre de discriminación acerca de pablo vera y su familia.
pero con el avance de la investigación y en especial a partir de identificar
que esa labor ya había sido en parte sistematizada y analizada en el libro
“yo te pronuncio pablo vera. Crónicas de una lucha” por la
“Coordinadora 13 de enero” (2016), decidimos centrar el análisis en
quienes construyen estos sentidos hegemónicos sobre la represión poli-
cial. es decir, analizar el caso desde quienes se posicionan como los
enunciadores de estos discursos criminalizantes sobre los sectores sub-
alternos.

por esta razón, nos inclinamos a analizar el discurso que un
medio en particular, el diario río negro, entendiendo que su posición
privilegiada en el entramado comunicacional del alto valle de río negro
y neuquén, construyó sobre el caso de pablo vera. no vamos a desarro-
llar todas las razones por las cuales consideramos que este medio es cen-
tral en la configuración comunicacional del norte de la patagonia26 pero
sí diremos que es en términos de propiedad el mayor multimedio de la
zona (posee radios, medios gráficos, agencias informativas, la imprenta
más grande de la patagonia y hasta ha incursionado en la televisión por
cable e internet); su diario no solo es el más leído de la región sino que
sus noticias son reproducidas por una gran cantidad de medios locales y
regionales de distinta índole (riffo, 2012; schleifer, 2019) y es quien “ini-
cia el bucle informativo” (bergero, 2011, p.2), es decir, que sus publica-
ciones son también el insumo a partir del cual otros medios y periodistas
construyen sus noticias. es justamente, por esta capacidad de impartir
agenda, por su centralidad en el mapa de medios del norte de la
patagonia, que lo consideramos como un enunciador mediático hegemó-
nico en el territorio y, por ende, fundamental para comprender los sen-
tidos y las representaciones mediáticas que se construyeron en relación
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26 esto lo desarrollamos en el capítulo 3 de nuestra tesis de grado. 



al caso de pablo vera. sumado a esto, en el mencionado libro “yo te
pronuncio pablo vera. Crónicas de una lucha” (Coordinadora 13 de
enero, 2016) y en conversaciones con personas que habían participado
de los pedidos de justicia, surgía repetidamente el diario como uno de
los actores hegemónicos que habían construido un discurso criminalizan-
te sobre pablo y su familia.

una vez seleccionado el medio con que íbamos a trabajar era
necesario encontrar una manera de abordar el discurso del diario desde
una mirada comunicacional. Fue a partir de un ciclo organizado por
docentes y estudiantes de la carrera de Comunicación social llamado
“Conversaciones en Comunicación y Cultura”27 que tuvimos la oportuni-
dad de escuchar a maría graciela rodríguez (una referente del campo de
la comunicación y la cultura en argentina) y dimos con el concepto de
“representaciones mediáticas”. 

una vez más, en las actividades extracurriculares y en los espa-
cios de formación encontrábamos la pista para seguir nuestro camino de
investigación. el concepto de representación mediática al que podría-
mos definir resumidamente cómo un recorte de la realidad, social e his-
tóricamente construida que circula en los medios de comunicación y que
tiene un impacto en la configuración de la vida cotidiana de las personas
al ser fundamental en la construcción de sentido social (rodríguez, 2019;
duquelsky, 2020) fue imprescindible ya que nos permitió analizar el dis-
curso del diario río negro desde la interdisciplinariedad. nos habilitó jus-
tamente a corrernos de la mirada quizás un poco encorsetada de la lin-
güística y a posicionarnos desde los propios estudios culturales
(rodríguez retoma a hall y a Williams) para así enriquecer el análisis del
discurso desde una mirada comunicacional. 

rodríguez, utiliza este concepto para analizar los medios de
comunicación, no únicamente desde el contenido de sus mensajes sino
también para desnaturalizar el lugar de la enunciación, es decir el emi-
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27 el ciclo fue organizado por los docentes e investigadores Julio monasterio, Julia
Kejner, marcelo loaiza y la estudiante emilia segovia durante el 2020. todxs formamos
parte del grupo de investigación d112 “hegemonía y prácticas culturales: tensiones y
antagonismos en el territorio de la patagonia norte” del que también participan lorena
riffo, alan varsanyi, guillermo Quiña, agostina dolcemáscolo, luciana áviles y Catalina
martínez. 



sor, y la construcción de lxs otrxs en las representaciones mediáticas.
nos referimos a que las representaciones mediáticas no limitan el análi-
sis a las imágenes y narrativas que los medios construyen de la realidad,
sino también a la pregunta por quién es ese enunciador mediático, qué
mirada tiene de la realidad, desde dónde se posiciona para contarla y
cómo va configurando un nosotrxs y un otrxs sobre lxs que recae según
rodríguez siguiendo a bourdieu, una doble violencia simbólica
(rodríguez, 2013).28

de esta forma, se fue delimitando nuestro tema de tesis, entre
discusiones en los pasillos y aulas de la Fadecs y con el grupo de investi-
gación, el tránsito por el sistema de becas de investigación, el acerca-
miento a las manifestaciones y las conversaciones con las personas invo-
lucradas. todo este proceso fue necesario para construir colectivamente
las herramientas teóricas (y políticas) que nos permitieron hacer un aná-
lisis crítico del discurso hegemónico del diario río negro sobre el asesi-
nato de pablo vera y el hostigamiento a su familia. 

El violento oficio de escribir. La lógica mediática en los asesinatos poli-
ciales 

el gatillo fácil y su vinculación con los medios de comunicación, es
un tema ampliamente trabajado por organizaciones sociales de base. la
Coordinadora Contra la represión policial e Institucional (CorrepI) por
ejemplo, confecciona todos los años el “archivo de Casos”29 que resulta
en uno de los pocos elementos teóricos y técnicos para comprender los
asesinatos policiales como un accionar sistemático de las fuerzas repre-
sivas. sin embargo, en la academia, es un tema con muy escasa trayecto-
ria. 
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28 rodríguez (2013) afirma que: “sobre la primera y constitutiva violencia simbólica de
toda representación, aquella que pone en cuestión su capacidad y su legitimidad para
hablar en nombre de otro, se monta un segundo gesto de violencia simbólica que provie-
ne de la imposibilidad de los sectores sin voz de producir sus propias representaciones,
de la ausencia de medios y recursos para dar a conocer su voz (de Certeau, 1996), de la
obligación de ser tomados por la voz de otro, en este caso concreto, la de los medios de
comunicación. “ (p. 151).
29 este archivo que CorrepI realiza todos los años desde su creación en 1992, incluye
todas las muertes que según la coordinadora antirrepresiva impliquen la “aplicación de
una política represiva estatal y la utilización de los recursos del aparato estatal” (Corre-
pI, 2019). 



a pesar de la vacancia, cada antecedente que encontramos resul-
tó en un insumo fundamental para nuestro trabajo. el recorrido por el
estado del arte, no sólo sirvió para establecer un diálogo crítico con el
conocimiento previo sobre el tema y posicionar nuestra investigación,
sino fundamentalmente para construir a partir de los textos herramien-
tas concretas para analizar las acciones y las estrategias de los medios de
comunicación para legitimar/deslegitimar el accionar policial y judicial. 

de esta manera fuimos haciendo un racconto en otras investiga-
ciones similares de las acciones de los medios, decisiones conscientes e
inconscientes en el uso del lenguaje, que resultaban en la criminalización
tanto de las víctimas de gatillo fácil como de quiénes acompañaban los
pedidos de justicia. las denominamos “estrategias simbólicas de legiti-
mación de la violencia” y resultaron fundamentales para analizar cómo
en los discursos y las prácticas periodísticas opera la mirada hegemónica
de la realidad. de manera resumida podemos señalar: la construcción de
los asesinatos como “enfrentamientos”; el uso del potencial para acen-
tuar la peligrosidad de la víctima; la construcción de víctimas inocentes y
víctimas culpables; la espectacularización del crimen; la empatía selecti-
va; la descalificación de las víctimas y la culpabilidad en su propio destino
y la jerarquización de las fuentes de información que priorizan la voz poli-
cial y judicial en la construcción de los casos (duquelsky, 2020)30.

en el corpus seleccionado para nuestra tesis, que incluyó 39 noti-
cias del diario río negro publicadas entre 2014 y 2016, identificamos que
el medio desplegó la totalidad de estas estrategias simbólicas de legiti-
mación de la violencia en relación al caso de pablo vera. Construyó las
representaciones mediáticas del joven como un delincuente peligroso31

(aun cuando se encontraba desarmado al momento de su asesinato), al
policía villegas como un “trabajador de legajo impecable y a punto de
jubilarse”32 y al hecho como un enfrentamiento, a pesar de que desde el
comienzo se supo que se trataba de un fusilamiento por la espalda. en el
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30 estas estrategias se reconstruyeron en nuestra tesis de grado a partir de una lectura
crítica de los análisis de durán, Kessler, madriz, rocha varsanyi, sarfati y Céspedes.
31 Fuente: https://www.rionegro.com.ar/policiales/reconocido-por-sus-pares-
mprn_4613279
32 Fuente: https://www.rionegro.com.ar/indagan-al-policia-acusado-de-matar-a-joven-
en-intento-de-robo-aorn_4709209/



mismo sentido, cargó negativamente las representaciones mediáticas
sobre lxs familiares y amigxs de vera que pedían justicia, criticó sus for-
mas de organización y de lucha y les negó sistemáticamente la palabra a
sus integrantes durante todo el corpus. Contrariamente, cargó de forma
positiva las representaciones de familiares y amigxs del policía y repro-
dujo su voz en la gran mayoría de las noticias (ocupando siempre lugares
prioritarios como los títulos o copetes).

estos son algunos de los sentidos construidos por el diario río
negro que fuimos identificando en el recorrido analítico que nos permi-
tieron sostener que si bien la violencia policial que sufrió pablo vera y a
la que fue sometida luego su familia provino del estado en sentido res-
tringido (thwaites rey, 2007), el diario río negro aportó en parte el com-
ponente consensual que habilitó el ejercicio de esta violencia. tanto el
asesinato de pablo cometido por el policía villegas, como las trabas judi-
ciales impuestas por la justicia rionegrina, la represión, detención y tor-
tura sufrida por la familia vera,33 serían inadmisibles en el marco de una
sociedad democrática si no se los blindara de legitimidad. el diario río
negro, en tanto institución de peso en el campo comunicacional de la
región y con su capacidad única de producir, reproducir y poner en circu-
lación representaciones mediáticas, contribuyó a construir y sostener al
menos en parte esta legitimidad.

y aquí radica un punto sobre el que nos gustaría detenernos y
que hace a, por un lado, la importancia de seguir investigando estos
temas desde la comunicación social y sus aportes al campo y por el otro,
a reflexionar sobre una de nuestras principales salidas laborales: el tra-
bajo periodístico. este consenso que el diario río negro abonó a consti-
tuir sobre el accionar de la policía no apareció en sus noticias como un
apoyo directo y abierto a las fuerzas represivas, sino que lo hizo de for-
mas más sutiles. nos referimos a que gran parte de esta legitimación se
basó más en la naturalización de un sentido común dominante acerca de
quiénes son lxs otrxs en la sociedad, quiénes constituyen el nosotrxs y
también a la lógica propia e irreflexiva de las prácticas periodísticas. 

nuestro trabajo de investigación nos permitió desnaturalizar este
sentido común, encontrar, las marcas de la ideología dominante (hall,
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33 Fuente: https://www.rionegro.com.ar/familiares-de-pablo-vera-denunciaron-apre-
mios-en-comisarias-mvrn_5121379/



2010) presentes en las representaciones mediáticas, en el discurso del
diario río negro. repensar por qué resulta válida la cláusula “lo mató
porque estaba robando” repetida incansablemente por los medios en los
casos de gatillo fácil pero que si la enunciamos en cualquier otro ámbito
resulta completamente descabellada: si aplicamos el mismo argumento
en el hipotético caso de que un policía asesine a un empresario que
evade impuestos en paraísos fiscales o a través de empresas fantasmas,
nadie aceptaría como válido el argumento “lo mató porque estaba
robando”. existen toda una serie de operaciones hegemónicas, de exclu-
sión, de configuración de la otredad, y de naturalización de la desigual-
dad presentes en la construcción de sentidos que permiten que a pablo
vera, se lo pueda matar (o que naturalicemos que un medio como el río
negro justifique su muerte) y al empresario no. 

estas operaciones hegemónicas se traducen a su vez en formas
de hacer, en prácticas cotidianas que el propio trabajo periodístico ha
naturalizado y que esta tarea de investigación nos ha permitido poner en
tensión. nos referimos a la estandarización del proceso de trabajo perio-
dístico, a la acriticidad con la que en ocasiones llevamos adelante nues-
tra tarea como comunicadorxs. ¿Cómo es posible, que para reconstruir
un asesinato policial, se recurra casi exclusivamente a fuentes policiales?
si creemos en un periodismo comprometido con la verdad, libre de dis-
criminación, en contra de las injusticias. ¿Cómo es posible que nuestras
palabras naturalicen tantas violencias?

Cuando rodolfo Walsh dijo que de todos los oficios terrestres,
elegía “el violento oficio del escritor” no se refería a seguir reproducien-
do las injusticias y la violencia contra los sectores subalternos. hablaba
de un compromiso ético y político con la palabra, de elegir el camino difí-
cil de contar la verdad en tiempos de censura y represión. se refería tam-
bién, y quedó demostrado con las experiencias de anCla y Cadena
Informativa34, a construir los espacios necesarios para disputar desde la
comunicación la legitimidad de quienes ostentaban el poder. Creemos,

75

InvestIgar en ComunICaCIón. experIenCIas desde la FadeCs/unComa

pablo sChleIFer, marCelo loaIza, maría teresa bernardI y FabIán bergero (eds.)

34 anCla (agencia de noticias Clandestina) y Cadena Informativa fueron dos experien-
cias de comunicación alternativa que Walsh fundó para intentar contrarrestar la censura
de la dictadura militar de 1976, denunciar los crímenes de lesa-humanidad que estaban
cometiendo los militares como así también la crisis económica y política a la que nos
estaba llevando el gobierno de facto. 



desde un lugar mucho más modesto, que nuestra labor profesional hoy,
ya sea como periodistas o como investigadorxs, tiene que apuntar a des-
naturalizar las prácticas hegemónicas, a comprender cómo se configuran
las relaciones de poder y pensar estrategias para transformarlas. por eso
pensamos necesario que la formación en la carrera de comunicación
social de la Fadecs apunte a fortalecer los espacios de formación existen-
tes y a generar más encuentros de reflexión colectiva que abonen a la
construcción de una comunicación crítica, comprometida con la realidad
y con los sectores subalternos. 
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La oportunidad de comunica-
ción transmedia en una emer-
gencia fitosanitaria por Mosca
de los Frutos

Omar González
omargonzalezancatruz@gmail.com

Introducción

el objetivo del artículo es plantear la oportunidad de ges-
tionar una comunicación transmedia en emergencias fitosanitarias, en
particular, en las estrategias definidas tras la aparición de un foco de
mosca de los Frutos, de la especie Ceratitis capitata, en la patagonia
argentina. dentro de los principios definidos por Jenkins (2008), se pres-
tará atención al de expansión, entendido como la capacidad del público
para participar activamente en la circulación del contenido.

a partir de la declaración de área libre de mosca de los Frutos
por parte del gobierno de los estados unidos de norteamérica el 8 de
diciembre de 2005 y la posterior validación del servicio nacional de
sanidad y Calidad agroalimentaria (senasa) de nuestro país, la región
obtuvo un estatus fitosanitario que le brinda condiciones de exportar
frutas frescas con una ventaja competitiva respecto al resto del país. 

teniendo en cuenta que esto no significa que la región esté exen-
ta de rebrotes parciales o totales de la plaga, existe un complejo de pues-
tos de control fitosanitario al ingreso a la patagonia, lo cual permite la
inspección constante y sistemática de transportes de toda índole. el
objetivo de esta tarea es evitar el ingreso de productos que puedan vehi-
culizar a la mosca de los Frutos en cualquiera de sus estadios. a esto se
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suman las tareas de control preventivo y vigilancia y de monitoreo que
se siguen desarrollando en los valles productivos en el marco del
programa nacional de Control y erradicación de mosca de los Frutos del
servicio nacional de sanidad y Calidad agroalimentaria, ejecutado regio-
nalmente por la Fundación barrera zoofitosanitaria patagónica (procem
- patagonia).

de todas formas, y a pesar de estas acciones descriptas, suelen
aparecer brotes parciales de la plaga. para hacer frente a los mismos,
existen protocolos acordados internacionalmente sobre los procedi-
mientos que se deben seguir. es así que a partir de la captura de ejem-
plares fértiles dentro del área libre se activa un plan de emergencia
Fitosanitario circunscripto sobre una zona próxima al foco, lo cual no sig-
nifica que toda la patagonia pierda el estatus, sino que se define un radio
de 7,5 kilómetros desde el lugar del hallazgo del insecto. atendiendo a
que históricamente las detecciones de esta mosca del mediterráneo fue-
ron en áreas urbanizadas, la zona en emergencia solo suele involucrar a
algunos predios productivos y establecimientos de empaque, acondicio-
namiento y frío de frutas; por lo general, hasta la fecha, son las poblacio-
nes circundantes a zonas productivas las más afectadas si consideramos
el área donde se desarrolla la emergencia fitosanitaria.

asimismo, en esta zona regulada las personas que producen y/o
comercializan frutas deben desarrollar acciones extraordinarias tanto en
la producción como en su procesamiento y venta internacional. 

por desarrollarse en una zona urbana, es probable que durante la
emergencia se deban instalar puestos de Control en las rutas, con el
objetivo de verificar que la fruta que transita por esta el área de cuaren-
tena cumpla con las exigencias fitosanitarias.

Como se podrá inferir de este sucinto escenario, la comunicación
del plan de emergencia es primordial para llegar con mensajes claros y
concisos, más aún si tenemos en cuenta que muchas personas que viven
dentro del área cuarentenada suelen no estar relacionadas directamente
con la actividad frutícola regional.

a continuación, describiremos las dimensiones comunicacionales
que se ponen en juego al momento de la ejecución de una emergencia
fitosanitaria, y las posibilidades y oportunidades de expandir los mensa-
jes a partir de una estrategia transmedia.
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Audiencias
la ejecución de un plan de emergencia por mosca de los Frutos

implica contemplar audiencias que van más allá de lo agroproductivo. es
decir, se presentan públicos objetivo que no siempre conocen las tareas
de control y erradicación del insecto, y que deben aportar con su com-
promiso y comportamiento ciudadano para mantener el patrimonio fito-
sanitario regional. en el siguiente cuadro, se presentan las audiencias
potenciales que se pueden identificar al momento de pensar en las
dimensiones comunicacionales, distinguiendo si las mismas pertenecen
al sector público o privado y separándolas según correspondan a la
comunicación masiva, interinstitucional o interna:

Cuadro 1 – audiencias objetivo de un plan de emergencia por mosca de los
Frutos en patagonia
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dimensiones
de

Comunicación

audiencia/s objetivo

sector público sector privado

masiva -técnica/os/profesionales
agrónomos de organismos
oficiales municipales, pro-
vinciales y nacionales
-educadora/es y estudian-
tes que desarrollen vivan o
desarrollen su tarea dentro
de la zona en cuarentena
-Comunicadora/es institu-
cionales

-trabajadora/es /
productora/es / empresa-
ria/os frutícolas
-técnica/os/profesionales
agrónomos
-vecina/os de la zona invo-
lucrada
-periodistas especializados
en el ámbito agropecuario
-periodistas locales/regio-
nales con rango de acción
en la zona de cuarentena
-personas que transitan por
las rutas regionales

Interinstitu-
cional

-gobiernos provinciales de
neuquén y de río negro
-gobiernos del/de los
municipio/s involucrados
-universidad nacional del
Comahue y universidad
nacional de río negro

-Federación de productores
de Fruta de río negro y
neuquén
-Cámara argentina de
Fruticultores Integrados
(Cafi) 



Crisis
el desarrollo de un plan de emergencia por la aparición de un

foco de mosca de los Frutos se transforma en una situación de crisis para
la fruticultura norpatagónica, teniendo en cuenta el retroceso sanitario
que implicaría no poder controlarlo y los consecuentes perjuicios socioe-
conómicos que esto podría ocasionar.

Jaume Fita trias (2004: 194) dice que las crisis “son un fenómeno
grave, pero a la vez, usual, ligado umbilicalmente al funcionamiento coti-
diano de toda organización”.  Como hemos señalado, consideramos que
durante el desarrollo de la contingencia por mosca de los Frutos, la
comunicación social adquiere la misma relevancia e importancia que las
acciones sanitarias que se desarrollen para controlar la plaga.

hasta el momento, las estrategias comunicacionales instituciona-
les se han limitado a recomendaciones o estrategias a implementar en
los medios tradicionales de información, tal como queda plasmado en el
manual de procedimientos del procem (senasa, 2015) y el plan de
trabajo durante un plan de emergencia (procem patagonia, Funbapa,
2008).

“los diferentes factores que se interrelacionan en la comunica-
ción de crisis son de gran utilidad, puesto que permiten poner en marcha
rápidamente un servicio de información como mejor fuente de comuni-
cación”, indica Fita trias (2004: 209).
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-Instituto nacional de
tecnología agropecuaria
(Inta)
-servicio nacional de
sanidad y Calidad
agroalimentaria (senasa)

Interna -técnica/os/profesionales
agrónomos del procem
patagonia
-técnica/os/profesionales
de otros programas zoofi-
tosanitarios 
-directivos



José alberto gómez (2014) hace un abordaje desde el punto de
vista de la salud de los seres humanos, brindando elementos que nos
permiten comprender también la comunicación en situaciones de emer-
gencia zoofitosanitarias. el autor señala que “la comunicación se convier-
te en un factor fundamental para la mitigación de los riesgos que requie-
re la coordinación de las autoridades y la participación de organizaciones
y sociedad civil” (2014: 5). en ese sentido, reflexiona acerca de la tecno-
logía y las redes sociales considerándolas como herramientas de comu-
nicación que permean diferentes sectores de la sociedad y que han
comenzado a transformar gobiernos, instituciones y prácticas sociales.
también indica que “el uso de las redes sociales no solo ha transformado
la percepción del riesgo y las crisis, sino también las expectativas sobre
la respuesta a las emergencias por parte de la administración pública, el
sector privado y las organizaciones de voluntarios” (2014: 7).

tengamos presente que durante el desarrollo de un plan de
emergencia Fitosanitario se genera un trabajo interinstitucional entre el
sector público y el privado, para los cuales controlar el foco de la plaga lo
más rápido posible se convierte en un desafío compartido.

gómez (2014) asegura que en muchos países las expectativas del
público y los roles están cambiando en términos del deseo hacia una
mayor transparencia en la gestión de la  información, y un gobierno
abierto y más inclusivo en la participación, resaltando que:

Castells habla de que el uso de la tecnología aplicada a la participación
ciudadana o e-participación funciona en base a la “formulación de la
política en los medios electrónicos” (Castells, 1996) y se ocupa de cada
uno de los tres nodos básicos (gronlund, 2001) en torno al cual las tIC
funcionan: la política, la administración y la sociedad civil. estas son las
esferas de la sociedad donde hay que aumentar el conocimiento sobre
el uso de las tIC, pero también la coordinación y la comunicación entre
los participantes (2014: 6). 

Planificación  
la organización panamericana de la salud editó una serie de

recomendaciones comunicacionales para casos de emergencias, en las
que se resalta la importancia de planificar la comunicación y destaca que
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es muy importante delimitar claramente las instituciones y los grupos
humanos involucrados en el desarrollo de los procesos comunicativos
durante la contingencia (ops, 2009). detalla que a cada uno de estos gru-
pos habrá que destinar un mensaje, un medio y un lenguaje particular
que responda tanto a sus necesidades de información, es decir el qué-
necesitan-saber como al interés de quien comunica, o sea, el qué-infor-
mación-necesita-transmitir. es en este punto donde la comunicación
transmedia inmersa en las culturas contemporáneas adquiere mayor
relevancia, sobre todo si advertimos que cada uno de estos sectores o
grupos sociales intercambian, relacionan, aportan, acogen o descartan
los mensajes desde su propio conocimiento y desde su contexto particu-
lar. en relación a ello, la ops indica que hay que considerar que la efec-
tividad de los procesos comunicativos se sustenta en el reconocimiento
de la capacidad de la institución y las características propias de los poten-
ciales interlocutores. de acuerdo con esa visión y extrapolando las reco-
mendaciones hacia una emergencia fitosanitaria, podemos distinguir las
siguientes funciones de la comunicación:

• propiciar diálogos entre los actores sociales y el procem
patagonia. en este punto encontraremos tanto a las audiencias
directamente relacionadas con la problemática como a aque-
llas a quienes la situación se les presenta eventual y lateral-
mente.

• Fortalecer la coordinación de acciones entre organizaciones
públicas y privadas del sector frutihortícola del alto valle de río
negro y neuquén, entre las que podemos identificar a la
Federación de productores de Fruta de río negro y neuquén;
Cámara argentina de Fruticultores Integrados; gobiernos pro-
vinciales a través de sus ministerios y secretarias afines;
ministerio de agroindustria de la nación; Instituto nacional de
tecnología agropecuaria; universidad nacional del Comahue;
universidad nacional de río negro; servicio nacional de
sanidad y Calidad agroalimentaria; Consejo profesional de
Ingeniería agronómica de río negro; entre otras.
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• profundizar los conocimientos sobre temas de prevención,
mitigación, preparación y manejo adecuado en caso de una
emergencia Fitosanitaria por mosca de los Frutos. en este sen-
tido, los aportes serán directos para técnicos, profesionales y
coordinadores del programa, e indirectos para integrantes de
otros planes de emergencia fitosanitarias.

• Capacitar en el desarrollo de habilidades para enfrentar los
efectos de la detección de un foco de mosca de los Frutos en el
alto valle de río negro y neuquén.

• Favorecer cambios positivos de comportamiento, hábitos y
actitudes para el sostenimiento de un área libre de mosca de
los Frutos.

Participación
las situaciones de emergencia tales como las descritas suelen

traer consigo confusión, sobre todo en las poblaciones, sectores afecta-
dos y/o públicos/audiencias objetivo (ops, 2009). si tal como asegura
Jenkins (2008) nuestras vidas, relaciones, recuerdos, fantasías y deseos
también fluyen por los canales de los medios, es evidente que una situa-
ción que quiebre el normal desarrollo de las actividades cotidianas impli-
ca potenciar estas posibilidades.

las audiencias que hemos definido podrían participar, potencial-
mente, de la narrativa institucional, que si bien debe ser propuesta por
el procem su discurrir no seguirá necesariamente un esquema lineal. “la
convergencia no depende de ningún mecanismo de distribución especí-
fico (…) representa un cambio de paradigma”, dice Jenkins (2008: 241) y
citando al teórico cibernético francés pierre lévy, retoma el concepto de
Inteligencia Colectiva:

ninguno de nosotros puede saberlo todo y que cada uno de nosotros
sabe algo, y podemos juntar las piezas si compartimos nuestro recurso
y combinamos nuestras habilidades. la Inteligencia Colectiva puede
verse como una fuente alternativa de poder mediático (Jenkins, 2008:
15).

84

InvestIgar en ComunICaCIón. experIenCIas desde la FadeCs/unComa

pablo sChleIFer, marCelo loaIza, maría teresa bernardI y FabIán bergero (eds.)



desde esa perspectiva, se podrá advertir que dentro de las
audiencias habrá que considerar no solo a personas y/o instituciones que
estén relacionadas directamente con la situación de emergencia fitosa-
nitaria, sino también a quienes sin estar en relación directa, son afecta-
dos de alguna manera. en este último grupo se encuentran, por ejemplo,
las personas que vivan o desarrollen actividades dentro del área de cua-
rentena y quienes solo atraviesan la misma.

la ops señala también que ante una situación de emergencia los
mecanismos habituales de gobierno y gerencia de las instituciones se
alteran produciendo obstáculos y dificultades para obtener y generar
información (ops, 2009). si bien estos factores implican una limitante, se
asegura que nunca debe ser una justificación para no producir y circular
información. en este sentido, se recomienda atender a los siguientes
puntos que resultan esenciales en la comunicación de un plan de
emergencia:

• el manejo de la información suministrada será más exitoso en
la medida en que se planifiquen y preparen los mecanismos
para su recopilación, producción y divulgación a través de
medios tradicionales y emergentes.

• se recomienda que se disponga de mapas y estudios de vulne-
rabilidad, estadísticas de población, indicadores socioeconómi-
cos, datos históricos u otras informaciones útiles sobre desas-
tres que permitan comprender mejor el impacto de la emer-
gencia. en el caso de la región norpatagónica, contamos con
una herramienta de acceso libre y gratuito, con datos sistema-
tizados sobre las cadenas agroproductivas de la región, en el
anuario estadístico elaborado por el Centro regional patagonia
norte del senasa35. 

• se deberá atender a que el tema podría ser incorporado curri-
cularmente a instituciones educativas que estén dentro del
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área regulada, con la oportunidad de poder aportar piezas
sonoras, visuales y/o audiovisuales a sus estudiantes.

• se deberá tener en cuenta que los medios de información
nacionales e internacionales también estarán atentos, sobre
todo los medios especializados en la temática frutihortícola,
producción primaria y economía, y otros ligados al ámbito
temático. en todos los casos, sus principales demandas serán
cifras, imágenes, opiniones de expertos, testimonios de la
población afectada e información básica sobre la respuesta
emprendida por las autoridades y los organismos nacionales e
internacionales ligados a la sanidad, calidad y protección vege-
tal.

• se recomienda que el equipo de comunicación del plan de
emergencia esté integrado de manera interdisciplinaria, con el
objetivo de recopilar y convertir en información clara y com-
prensible para cada audiencia, los reportes técnicos y avances
que se vayan produciendo.

Fabiola oropesa Celedón (2013: 38) señala que las emergencias
están directamente relacionadas con la gestión de crisis, la comunicación
organizacional es fundamental. en línea con lo planteado por otros auto-
res (Capriotti, 2009; amado suarez, 2008) indica que todo lo que una ins-
titución hace transmite información sobre su identidad, “dice” cosas
sobre la organización, que comunican cómo es la entidad, y por lo tanto,
todos esos aspectos deben ser cuidados y planificados, para que sean
coherentes con los mensajes “simbólicos” de la organización. desde ese
punto de partida expone un modelo de comunicación en 360 grados el
cual “puede ser de gran utilidad pues concibe la comunicación de mane-
ra integrada en todos sus canales, armónica, congruente, con objetivos
comunes, y de diálogo constante” (2013: 23).

en definitiva, dice que el ejercicio de la comunicación en crisis se
soporta en un modelo integral que entiende a la/s organización/es como
un sistema vivo, dinámico y cambiante, relacionado con el entorno que
busca la participación coordinada de las diferentes audiencias a las que

86

InvestIgar en ComunICaCIón. experIenCIas desde la FadeCs/unComa

pablo sChleIFer, marCelo loaIza, maría teresa bernardI y FabIán bergero (eds.)



se dirige su tarea con el objetivo de mantener un diálogo constante y
permanente en el tiempo (2013: 34).

Oportunidad
el presente artículo tiende a contribuir a la comunicación que se

defina y estructure en futuros planes de emergencia Fitosanitarios. en la
sociedad actual donde las informaciones parecieran fluir de manera ver-
tiginosa, consideramos que detenernos en el análisis de cómo se identi-
fican las características de nuestras audiencias y el mensaje a emitir con-
tribuirá a entender la complejidad del proceso de comunicación.

nos parece oportuno contribuir con nuestro análisis a uno de los
programas de sanidad y calidad agroalimentaria que se implementan en
la región, convencidos de que el mantenimiento de los patrimonios
Fitosanitarios de la región no solo está relacionado con tareas técnico -
sanitarias, sino que también los profesionales de la comunicación social
pueden hacer sus aportes en pos de ese objetivo.

Finalmente, indicamos que la implementación de un diseño
transmedia podría convertirse en la primera experiencia de este tipo en
la argentina, un dato que adquiere relevancia si mencionamos que en
otros lugares del país existen problemáticas zoofitosanitarias de estas
características tales como invasión de tucuras, presencia de Lobesia
botrana en viñedos, afectación en cítricos por hlb, entre otras.
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La vulnerabilidad como aspecto
constitutivo del embarazo ado-
lescente. Análisis de las retóri-
cas de dos ONG36

Emilse Malke Kejner
memike.memike@gmail.com

Introducción

a principios del siglo xxI, el embarazo adolescente es
considerado un problema para la salud, la educación y el desarrollo
social porque expresa una desigualdad social. no obstante, sostiene
Climent (2009), esta consideración supone la aplicación de determinados
criterios normativos que implícita o explícitamente valoran negativa-
mente el embarazo en la adolescencia. esos criterios pueden rastrearse
y estudiarse en discursos más o menos institucionalizados, de mayor o
menor difusión: discursos científicos, escolares, médicos; en los mass
media tradicionales y en los nuevos media digitales37. 
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36 este trabajo se elaboró en el marco del proyecto de investigación “discursos, desigual-
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vadoras frente a las luchas emancipatorias en la esfera pública en argentina” del
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Interdisciplina. v Coloquio nacional de retórica. retórica y lenguajes, unl, noviembre de
2019.
37 son los que surgen en Internet, especialmente en la Web 2.0, y se caracterizan por ser
interactivos, sociales, multimodales y por funcionar en red circular, a diferencia del flujo
lineal emisor-mensaje-audiencia de los medios tradicionales (Khosravinik, 2014). este
trabajo toma discursos de páginas web pero que no habilitan un espacio para la interac-
ción en la misma página, por lo que se los puede pensar a medio camino entre los tradi-
cionales y los nuevos media digitales.



en el este capítulo, se presenta un análisis inicial de dos organiza-
ciones de argentina que trabajan con embarazadas adolescentes:
grávida y defensores de mamás. particularmente, se estudia desde una
perspectiva crítica feminista la imagen de sí de quienes integran las orga-
nizaciones, los valores que presentan entre sus bases de acuerdo y las
estrategias argumentativas que cada una se da para sumar adherentes.
el fin es mostrar, utilizando herramientas de las retóricas y de los estu-
dios de multimodalidad, qué valores, qué pruebas y qué argumentos
desarrollan estas organizaciones para incorporar miembros y para inter-
pelar a las jóvenes embarazadas. para este análisis, el corpus está con-
formado por los apartados “acerca de nosotros” y “Quiénes somos” de
las páginas web de grávida y defensores de mamás38.

Las organizaciones
en este trabajo se abordarán las páginas web de dos ong cuyo

objetivo es “acompañar” a mujeres, especialmente jóvenes, que estén
cursando embarazos no deseados. la primera ong, grávida, tiene 32
años y 73 sedes distribuidas por todo el país. está estrechamente vincu-
lada a la Iglesia Católica, “entre sus voluntarios se cuentan laicos, sacer-
dotes, religiosos y religiosas en comunidades de servicio que se disponen
a ayudar, fundando su identidad y su acción en el ser y el hacer de
maría”, sostiene su directora (aICa, 2018). es de las primeras organiza-
ciones pro-vida (morán Faúndes, 2017), encuadrable en los movimientos
de oenegización de la religión en argentina (vaggione, 2005). según su
directora, son cerca de 300 los/as voluntarios/as en todo el país.

por su parte, defensores de mamás es un programa que depende
de “Frente Joven”. se inició en argentina en el año 2010, está presente
en la Ciudad de buenos aires, en mar del plata, en mendoza, en Jujuy, en
san Juan y en tucumán, con 243 miembros; y tiene sedes en cuatro paí-
ses: argentina, paraguay, ecuador y perú. es una ong conformada prin-
cipalmente por universitarios/as y se presentan como aconfesionales y
apartidarios/as. por ello, no tejen alianzas explícitas con iglesias sino con
fundaciones como la universidad Fasta, la asociación Cristiana de
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mas.org/quines-somos (visitadas por última vez en julio 2021).



dirigentes empresarios, la fundación nuevas generaciones, la fundación
universitas y la Fundación Conin39. Capacita a jóvenes para incidir en el
espacio de la asamblea general de la oea, en la que participan activa-
mente desde el 2015. además, el Frente Joven fue parte de la construc-
ción del plan estratégico de la CIdh, “argumentando que los esfuerzos
del sistema interamericano debían concentrarse en temas esenciales
como la educación y la salud y no en ‘derechos nuevos’.” (moragas,
2020: 28). 

Una perspectiva discursiva y de género
la propuesta de este trabajo es un abordaje de la problemática

desde el cruce de las perspectivas de género y del análisis del discurso.
el género es una representación –entre otras- que tiene implicancias
materiales, tanto sociales como subjetivas, para la vida de las personas.
el concepto de género dota de significado a la identidad y a las diferen-
cias sexuales según un determinado sistema de clasificación simbólica
(richard, 1996 y 2005). es decir que esta categoría propuesta por el femi-
nismo demuestra que las identificaciones sexuales deben concebirse
como resultado de tramas de representación y poder complejas que se
graban en los cuerpos sexuados. en tal sentido, butler (2006) sostiene
que hay discursos restrictivos que performan una operación reguladora
de poder que naturaliza el caso hegemónico.

el análisis del discurso, por su parte, es una perspectiva compues-
ta por múltiples corrientes teóricas y metodológicas. en este trabajo se
consideran tres. en primer lugar, como teoría marco que organiza las
demás, el análisis crítico feminista del discurso (aCFd) (lazar, 2005).
michel lazar (2018) resume en seis ítems los principios del aCFd. el pri-
mero es el carácter ideológico del género, en el sentido expuesto en el
párrafo anterior. el segundo es que el poder es central en las investiga-
ciones críticas sobre identidades y relaciones de género. el tercero es
que el aCFd comparte con el aCd y con los estudios feministas una mira-
da constitutiva del discurso. el cuarto es que se interesa por la reflexión
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39 organiza iniciativas de encuentros transnacionales como el Foro Joven panamericano,
auspiciado por la Fundación hanns seidel, un think tank alemán vinculado a la unión
social-Cristiana. se trata de un foro que reúne a jóvenes líderes de la región para temas
de comunicación estratégica o participación en espacios de derechos humanos, especial-
mente de oea (morán Faúndes y peña defago, 2020). 



crítica como una práctica. el quinto es que las investigaciones en aCFd
son consideradas activismo. y el sexto y último es la dimensión del trans-
nacionalismo como un foco importante para el aCdF -las luchas feminis-
tas son similares, y a su vez distintas (y viceversa) en diferentes partes
del mundo.

en segundo lugar, se utilizan en este trabajo las categorías pro-
puestas por las retóricas: la antigua (aristóteles, barthes, 1974) y la
nueva (perelman y olbrechts tyteca, 1989, perelman 1997). ambas teo-
rías proponen un conjunto de herramientas para estudiar la argumenta-
ción en los discursos. se trata de explicar de qué modo un orador
(grávida y defensores de mamás, en este caso) consigue la adhesión del
auditorio a sus premisas; es decir, cómo logra persuadir a sus
lectores/as.

Finalmente, este trabajo toma herramientas del análisis crítico
del discurso multimodal que permiten el estudio del sentido y del efecto
de elecciones de recursos multimodales (van leeuwen, 2008 y machin y
mayr, 2012). aunque todo discurso puede considerarse inherentemente
multimodal (Kress, 2010), para los discursos de la web se hace ineludible
un abordaje desde metodologías que permitan explicar el funcionamien-
to conjunto de los distintos modos de comunicación: lingüístico, fotogra-
fía, color, sonido, etc.

Quiénes somos o Nosotros
las páginas web suelen contener como parte de su estructura

una pestaña de autopresentación. dicha sección es un espacio privilegia-
do para analizar el ethos, la imagen de sí que construye el orador. a su
vez, esta sección permite también un análisis del auditorio al que se diri-
ge, puesto que como sostiene amossy (2011), el orador adapta su pre-
sentación a los esquemas colectivos que cree interiorizados y valorados
por el público al que se dirige.

el análisis de las secciones “nosotros”/“¿Quiénes somos?” se
presenta a continuación organizado en las tres etapas que propone la
retórica clásica para el discurso escrito: inventio, dispositio y elocutio40.
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40 Quedan excluidos los momentos de memoria y actio puesto que se trata de un discur-
so escrito por el orador para ser leído por el auditorio (barthes, 1974).



puesto que la retórica será utilizada como técnica de análisis (y no de
producción), primero se presenta el análisis de la dispositio, la organiza-
ción de los argumentos; luego el de la inventio, los argumentos, y, final-
mente, el de la elocutio, los modos verbales y visuales de presentación
de los materiales de la inventio.

Análisis de la dispositio
la dispositio comprende el orden y la disposición de las ideas. en

el caso de grávida, la página se compone en un 90% de texto. la imagen
está reducida al margen superior, a modo de membrete. allí a la izquier-
da se consigna el logo de la ong, luego aparecen los nombres de las sec-
ciones y debajo, con un fondo de corazones rosados, el título de la sec-
ción “acerca de nosotros”. 

respecto de las imágenes, tanto el logo como el fondo coinciden
con lo que en semiótica se denomina connotadores establecidos, “que
portan connotaciones con las que se sienten seguros de que la audiencia
va a entender” (machin y mayr, 2012). los corazones connotan amor y,
en ese rosa pastel, inocencia. por su parte, el logo de la ong connota
“cuidado”, es una foto de un bebé muy pequeño dormido sostenido por
dos manos de mujer en el centro de un círculo verde41 y se acompaña del
nombre “Centro de asistencia a la vida naciente”. el sintagma “vida
naciente”, que no está fosilizado en el español, se define por la imagen:
la vida naciente es un bebé.

respecto del texto -extenso, si se considera lo habitual para estas
secciones- está estructurado siguiendo los lineamientos clásicos de la
teoría de la organización. tiene una introducción y luego se divide en
“propuesta”, “visión”, “misión”, “valores”, “objetivos” y “Cómo nos
organizamos”. la ordenación de la presentación propia en esta superes-
tructura da cuenta de la voluntad de la grávida de presentarse como una
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41 el verde que hoy representa a la Campaña nacional por el aborto legal, seguro y
gratuito comenzó a utilizarse en el encuentro nacional de mujeres de rosario (2003), a
instancias de una propuesta de la organización Católicas por el derecho a decidir, que
insistía en que los movimientos autodenominados pro-vida no debían hegemonizar la
idea de vida, simbolizada en el verde, y que era necesario disputarles ese signo. grávida,
que elige el verde en varios lugares de su página, se conformó mucho antes de estos
sucesos.



organización seria, que cumple con lo que suele solicitarse para el arma-
do formal de estas ong o para recibir financiamiento.

en el caso de defensores de mamás, la relación imagen texto
está evidentemente más balanceada, mitad y mitad. también tiene un
membrete compuesto por el logo y las pestañas en que se organiza la
página. el logo es un escudo, sobre un fondo de rayas rosa fucsia y celes-
te (los colores del movimiento Con mis hijos no te metas42), se recorta en
blanco el nombre de la ong en tipografía sin serifa y sobre el nombre
una sombra de una mujer cargando a un bebé. el escudo se trata de un
“símbolo cultural potente” (machin y mayr, 2012: 54), en un país como
el nuestro, donde el fútbol ocupa un lugar central en la cultura en todas
las clases sociales, el escudo conjugado con el nombre “defensores”
remite a un equipo de fútbol. el resto de la página se compone de una
imagen de una pareja que sobresale en primer plano (será analizada en
el apartado de la elocutio), un bloque de texto central, una columna a la
derecha, con dos subtítulos, y una infografía en la base.

respecto de las partes textuales, en el bloque central hay una
definición de la ong y de sus objetivos. en la columna aparece una his-
toria de la organización. la infografía está divida en tres columnas que
sintetizan su “finalidad”: la primera tiene como ícono una mujer cargan-
do a un bebé, allí se habla de la ayuda a las “madres e hijos en situación
de vulnerabilidad”; la segunda tiene un ícono de tres personas, una
mujer delante y dos varones detrás, y trata sobre “concientizar a la socie-
dad para que “brinde contención” y, finalmente, la tercera es un ícono
de lectura (lentes detrás de un libro abierto) y habla de “investigar el pro-
blema de la mortandad materna”.

en conclusión, ambas comparten el uso de connotadores estable-
cidos: los bebés, los colores pastel y los de conmishijos. sin embargo,
grávida organiza su discurso mayormente con texto, en una estructura
tradicional, propia del ámbito del marketing y de la organización institu-
cional; mientras que defensores, por su parte, presenta una organiza-
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42 es una organización antiderechos que nació en perú en 2016, como respuesta a la
inclusión del enfoque de género en el Currículo nacional de educación básica. Christian
rosas, uno de sus voceros, la presentó como un “makeover” de los diversos grupos pro
familia que estaban vigentes en ese país desde antes (moragas, 2020). tiene sedes en
argentina, bolivia, brasil, Chile, Colombia, ecuador, paraguay, uruguay y venezuela.



ción con mucho menos texto, más vinculada a los modos de organización
del discurso de las redes sociales y de las páginas webs más dinámicas. 

Análisis de la inventio
según la antigua retórica, el orador puede argumentar en dos

líneas: la lógica y la psicológica. en la primera, considera los argumentos
desde el logos, la razonabilidad. el análisis de los argumentos se presenta
siguiendo la estructura de los razonamientos clásicos: premisa mayor
(pm), premisa menor (pm), conclusiones (C). para el caso de grávida, el
razonamiento central es el siguiente: 

pm: hay que evitar abortos, cuidar la vida, dignificar la maternidad
(entre otros valores);

pm: hay embarazadas en dificultad y que quieren abortar.

entonces, C: esas embarazadas deben acercarse al servicio para evitar
aborto y cuidar la vida, dignificar la maternidad (entre valores).

las premisas mayores pueden analizarse utilizando la tipología
de bases de acuerdo de la nueva retórica (perelman y olbrechts tyteca,
1989). se trata de los puntos de partida comunes entre orador y audito-
rio, los lugares desde donde el orador intenta mover al auditorio hacia su
propia tesis. en el caso de grávida, casi la totalidad de las premisas43 son
del orden de lo preferible, es decir, destinadas a un auditorio particu-
lar44. la mayoría de ellas son valores (abstractos) y jerarquías de valo-
res45: hay que evitar el aborto, fortalecer la maternidad y la paternidad,
ayudar, cuidar, respetar, la vida naciente, hay que amar y contener a las
embarazadas.
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43 la única excepción es “somos una comunidad de servicio para ofrecer acompaña-
miento…”, que puede considerarse una base de acuerdo de tipo hecho.
44 perelman (1997) divide el auditorio total en el universal y el particular. en el primero
estaría “toda la humanidad”; en el segundo, un grupo específico de personas, al que se
le apela a través de la persuasión.
45 los valores dan cuenta de la actitud (positiva o negativa) del auditorio según lo que se
discute. aun los valores considerados universales, como lo bueno o lo justo, son persua-
sivos, ya que son determinados por grupos particulares. por su parte, las jerarquías de
valores refieren a preferencias de ciertos valores sobre otros (perelman, 1997).



para el caso de defensores de mamás el razonamiento es el
siguiente:

pm: existen mamás embarazadas e hijos en situación de vulnerabilidad,
existe mortandad materno infantil, madres e hijos son la base y el futu-
ro; 

pm: el mejor modo de comenzar [a solucionar los problemas] es partir
de nosotros.

entonces, C: sumate a nosotros.

las bases de acuerdo de este grupo incluyen algunas del orden
de lo preferible, como “madres e hijos son la base y el futuro”, pero
incluyen también premisas del orden de lo real del tipo hechos. se trata
de objetos de acuerdo, precisos y limitados, sobre los que la audiencia
universal se ha puesto de acuerdo (perelman, 1997): existen mamás
embarazadas e hijos en situación de vulnerabilidad, existe mortandad
materno infantil. así, puede decirse que grávida apunta a un auditorio
más reducido que al que apunta defensores de mamás. 

en la segunda línea de argumentación del orador en la inventio,
la psicológica, se consideran las pruebas subjetivas, morales, el ethos y el
pathos (barthes, 1974). el ethos son los “rasgos de carácter que el orador
debe mostrar al auditorio (poco importa su sinceridad) para causar una
buena impresión” en él (barthes, 1974: 63). maingueneau (2002) sostie-
ne que el ethos también está ligado a la construcción de la identidad y es
una representación estereotipada46, construida en el discurso y en el
cuerpo del enunciador históricamente especificado. así, el ethos es una
forma de mostrarse y de presentarse a través de la cual el orador preten-
de lograr la identificación del auditorio con su persona y, en consecuen-
cia, la adhesión de este al punto de vista sostenido. 

aunque se retoma el análisis de ethos en las conclusiones consi-
derando el estudio de dispositio, inventio y elocutio, conviene reflexionar
aquí sobre el nombre, el sintagma que eligieron para denominar cada
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46 según amossy (2011), estereotipar “es la operación que consiste en pensar lo real por
medio de una representación cultural preexistente, un esquema colectivo cristalizado”.



ong. ambas implican en sus nombres dos aspectos: que las embaraza-
das y sus fetos son personas y son vulnerables (“que [los] necesitan”) y
que la ong puede cuidarles. en el caso de grávida, sustantivo en desuso
para referir a una embarazada, el cuidado toma la forma de acompaña-
miento y atención al feto: su lema es “asistencia a la vida naciente”. es
decir, el foco está puesto en la mujer, mientras esté embarazada, y en el
feto. en el caso de defensores de mamás, el foco está puesto en quien
realiza la acción, el agente, quien defiende: un grupo de masculinos.
asimismo, toda defensa es una respuesta frente a un ataque, por lo que
está implícito un agente externo que intenta agredir a las mamás, a las
mujeres que tienen hijos47. además, en el caso del defensores, hay un
pop up que se abre cada vez que se cambia de pestaña: “apadriná a una
mamá ahora”. esto quiere decir que cualquiera del auditorio puede con-
vertirse en “padrino”, pater defensor de una embarazada.

Análisis de la elocutio
la elocutio comprende los procesos de selección y combinación

que ha hecho el orador (barthes, 1974). en el caso de grávida, se centra
el análisis en las categorizaciones (van leeuwen, 2008) de uno de los des-
tinatarios del servicio: el feto. a lo largo del texto, los modos de nombrar
cambian: “vida naciente”, “vida desde la concepción”, “vida humana
desde el seno materno”, “niño por nacer”. se produce un desplazamien-
to leve desde un ente absolutamente abstracto a uno relativamente con-
creto. si bien “el niño por nacer” no es una entidad existente, “la evoca-
ción de una entidad en términos discursivos y cognitivos no es un hecho
que se puede anular. la invocación del ‘niño por nacer’, aunque a prime-
ra vista contradictoria, instala la presencia de un sujeto, en el centro. no
es solo la vida humana, es esa ‘personita’. esa persona tiene derechos”
(pérez, 2018). 

Finalmente, al final de la página, el orador selecciona para refe-
rirse al mismo ente los términos “bebés” y “niño”. el desplazamiento
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47 aunque este es el significado de “mamá”, las imágenes que predominan en la página
son de jovencitas embarazadas, por lo que se da un solapamiento semántico y a toda
embarazada puede denominársela “mamá”. si el feto es un niño/a/e, la embarazada es
una mamá; y viceversa.



semántico de lo abstracto a lo concreto resulta evidente y es una estra-
tegia retórica que aparezca al final, puesto que otorgarle entidad de niño
al feto, estatuto de hecho, en términos de perelman y olbrechsts tyteca
(1989), puede limitar parte del auditorio.

en el caso de defensores de mamás, me detendré en el análisis
de la foto de la pareja. Cada una de las solapas de la página posee foto-
grafías diferentes, la mayoría de ellas son chicas embarazadas y con
niños pequeños, sin embargo, en el “Quiénes somos” la imagen más
importante la constituye una pareja compuesta por una chica y un chico
abrazados. ambos visten camisetas tipo equipo deportivo, él con un
puño en alto y ella con una bandera bicolor, con los colores de la ong y
una maraca. este último elemento irrumpe en la prolija estética de can-
cha y evoca algo festivo.

la imagen sobresale en la composición de la página, llama nece-
sariamente la atención del auditorio, resulta saliente. machin y mayr
(2012) proponen siete principios para analizar la saliencia. el primero es
que sean símbolos culturales potentes, en este caso una pareja joven. si
bien la imagen no denota un vínculo específico entre ellas, y simplemen-
te podría tratarse de personas que son parte de la ong, en el contexto
de la salud sexual, y por la cercanía que denota la mano del chico en la
cintura de la chica, podría estar connotada la pareja progenitora.

el segundo principio es el del tamaño. la foto ocupa un 40% de la
página. el tercer principio es el color. a diferencia de lo que ocurre en
otras pestañas, aquí la imagen está a color: ella sostiene una bandera
con los colores de la ong y ambos visten camisetas con el escudo y los
colores de la ong (el fucsia y el celeste, una versión saturada de los colo-
res del movimiento conmishijos). el tercer principio es el tono, la foto
está un poco oscurecida porque se recorta sobre el fondo blanco. el cuar-
to principio es el foco, que es relevante en las composiciones en las que
hay diferentes niveles de foco. la fotografía está en foco respecto de los
logos de las infografías. el sexto principio es llevar a primer plano, la foto-
grafía está por delante del texto y a la izquierda, por donde empieza su
recorrido el ojo lector. el último principio es la superposición, que en
este caso no se da, puesto que el texto se acomoda alrededor de la ima-
gen.
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Conclusiones 
Como primera conclusión del análisis realizado, puede sostener-

se que ambas ong presentan una concepción de la mujer joven emba-
razada como débil. esta es una lectura posible solo si se considera el
carácter ideológico del género, es decir, sólo si se problematizan las divi-
siones sexogenéricas de nuestras sociedades y se las vuelven objeto de
un análisis crítico. asimismo, retomando el segundo eje propuesto por
lazar (2018), la centralidad del poder, puede observarse que para ambas
organizaciones las jovencitas embarazadas carecen de poder y quienes
integran las ong, y su auditorio (potenciales “padrinos de mamás”), son
los únicos capaces de solucionar los graves problemas que rodean a una
joven embarazada. 

luego, en segundo lugar, la mirada constitutiva del discurso que
propone el aCFd habilita como conclusión la configuración de un perfil
de estas ong y de a quiénes se dirigen. aunque ambas son organizacio-
nes pro-vida/antigénero, no son iguales. en los tres niveles discursivos
analizados (inventio, dispositio y elocutio), grávida se presenta conserva-
dora, mientras que defensores de mamás puede encuadrase como una
ong neoconservadora: con una dispositio menos rígida y una inventio
con argumentos destinados a auditorios más amplios, pero una elocutio
que la liga a movimientos neocoservadores y reaccionarios de américa
latina (#conmishijos). 

en tercer lugar, respecto de a quiénes se dirigen, cabe recordar
que todo orador adapta su presentación de sí al público al que le habla.
en este caso, se observa que las ong se dirigen a auditorios diferentes.
mientras que grávida se orienta más claramente a las embarazadas que
quieren abortar, defensores se orienta a potenciales voluntarios y
donantes.

Finalmente, este primer análisis de las ong pretende colaborar,
desde los estudios feministas del discurso, con una reflexión crítica res-
pecto de las continuidades (grávida, nacida en 1989) y las novedades
(defensores de mamás, nacida en 2011) en los movimientos antigénero
en américa latina. aunque argentina en este momento tenga legislacio-
nes que protegen muchos de los derechos de las niñas, adolescentes y
mujeres (cis y trans), organizaciones como las aquí estudiadas están tra-
bajando fuertemente para derogarlas, y la experiencia de sus acciones
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en otros países de la región -como perú, brasil y uruguay (Corrêa, 2020)-
nos obliga a extremar la atención sobre sus pasos.
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Un análisis comunicacional 
de la salud y la enfermedad
desde los itinerarios terapéuti-
cos en el mundo alternativo

Marcelo Loaiza
marcelo.loaiza@gmail.com

Introducción 

la búsqueda de la salud resulta portadora relevante de
significaciones para diversidad de grupos sociales. el imperativo del bien-
estar expone efectos sobre la totalidad de la experiencia, sobre la com-
prensión de nuestro lugar en el mundo, configurando condiciones con-
cretas de subjetivación. estudiamos los itinerarios terapéuticos de quie-
nes circulan por el mundo de las terapias alternativas en el cada vez más
amplio mercado dedicado a la salud y el bienestar. 

¿Cómo pensar el fenómeno desde el campo de la Comunicación
social? ¿Qué diálogos conceptuales y metodológicos son convocados? a
partir del trabajo de nuestra tesis doctoral48, en este artículo propone-
mos algunas respuestas posibles recuperando los anclajes conceptuales
para una lectura comunicacional de las prácticas y sentidos que recorren
el mundo de lo alternativo. organizamos las reflexiones a partir de tres
ejes: la caracterización del nodo disciplinar Comunicación/Cultura, el diá-
logo con los estudios en Comunicación y salud, y el análisis de los espa-
cios de sociabilidad y las mediaciones relacionales como aspectos claves
de la lectura comunicacional. 
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La búsqueda de salud como imperativo cultural
presentada continuamente “como preocupación mediática y

pública” (petracci y Waisbord, 2011: 9), la salud ocupa un espacio central
en la cultura contemporánea. se trata de una noción de circulación
colectiva, de uso común y cotidiano, y no sólo de un concepto delimitado
en perspectiva científica (petracci, schwarz y rodríguez zoya, 2017). las
búsquedas de salud y los sentidos asociados a ella, atraviesan y redefi-
nen nuestra vida cotidiana, en la configuración de un dispositivo relevan-
te de condicionamiento a la subjetividad contemporánea. 

la búsqueda de la salud y el bienestar, del equilibrio emocional,
del acondicionamiento físico continuo, se asocian y requieren de salud
plena, ampliando el alcance de las nociones de salud/enfermedad a cada
vez mayores espacios de la cotidianidad, asociados al compromiso per-
sonal en el cuidado de la salud (lupton, 1995; Freidin, 2017). este proce-
so promueve el despliegue de prácticas y consumos en/de todo aquello
que, al menos potencialmente, genere la expectativa de acercarnos a la
salud plena. tales exigencias se traducen, como es de esperar, en tensio-
nes sociales y subjetivas (papalini y echavarría, 2016). la salud se presen-
ta como imperativo cultural, como logro alcanzable y dispositivo de regu-
lación egocentrada, requiriendo del comportamiento personal para
lograrla (Foucault, [1953] 2004).

ocupa un lugar creciente en la industria cultural (Illouz, 2007),
poblando de sentidos la vida cotidiana e interpelando en ese proceso a
las distintas opciones terapéuticas. resulta reduccionista asociar tal
construcción sólo a la expansión de la biomedicina, tanto como limitarla
al crecimiento de las terapias alternativas. la configuración de la salud
plena como horizonte regulador, permea la diversidad de opciones tera-
péuticas y se imbrica en las prácticas como en las instituciones, a partir
de discursos sociales circulantes, especialmente desde los años ’90 del
siglo pasado (d’angelo, 2012). se circula por distintos espacios en busca
de encontrar respuestas para mantener la salud, prevenir y atender lo
percibido y sentido como enfermedad, y así se reconocen experiencias
que deambulan en el modelo médico, en las terapias alternativas y en
opciones de autotratamiento (menéndez, 2015), en el cada vez más
amplio mercado dedicado a la salud y el bienestar. 

la nueva conciencia de la salud, como la llama Crawford (2006),
establece un rango de éxito personal en el logro de estar sano, de conse-
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guir “estar bien”. a modo de una formación ideológica emergente, aso-
ciada a las aspiraciones de las clases medias desde las últimas décadas
del siglo xx, deposita el alcance de la conquista de la salud en el indivi-
duo. la salud cobra mayor relevancia en la vida cotidiana, a través de los
trayectos exigidos como necesarios para conseguirla. la búsqueda de la
salud y el bienestar, articula prácticas y sentidos culturales entramados
en la cotidianidad, regulando sensibilidades, exponiendo ambivalencias y
promoviendo las búsquedas en diversidad de opciones terapéuticas,
exponiendo la relevancia de hacer objeto de estudio tal fenómeno. 

Reflexiones desde el nodo Comunicación/Cultura
nos posicionamos en el espacio disciplinar Comunicación/

Cultura, en la comprensión de la necesidad de considerar estos términos
como parte de la misma tensión y a través de los que se puede pensar la
comunicación en los intersticios de la vida cotidiana (schmucler, 1984).
la comunicación hace objeto de su reflexión el análisis de los procesos
de construcción de sentido, procesos a partir de los cuales se asignan sig-
nificaciones y valores a los mundos de la experiencia. desde esta pers-
pectiva, la comunicación deviene en el lugar de la significación, una dis-
ciplina de análisis de los procesos de formación del sentido en la vida
social (vizer, 2006). nos permitimos añadir, se trata de sentidos en ten-
sión, nunca unívocos y siempre atravesados por institucionalidades
hegemónicas y formaciones en interpelación de esa hegemonía
(Williams, [1980] 2012).

Comprendemos entonces la comunicación como proceso social
de producción de sentidos, siempre en tensión, que se configura a través
de discursos y prácticas sociales que pugnan por la asignación de verosi-
militud en la construcción de lo real (rodríguez, 2008). reflexionada
como productora y difusora de significaciones sociales (hall, 1980), tiene
un lugar relevante e ineludible en la constitución de las experiencias vin-
culadas al cuidado de la salud y nos permite comprender los modos en
que se otorga sentido a dimensiones de la vida cotidiana, en el cuidado
de la salud y la atención del padecer, en la trama social y cultural en que
esos sentidos son posibles y a la vez limitados. 

la comunicación es así cuestión cultural en las tensiones por “la
nominación del sentido legítimo del mundo, como asunto de percepcio-
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nes y sensibilidades” (Fernández hasan, 2011: s/d) a partir de la asigna-
ción de significaciones. enfocamos las maneras de dotar de significación
el cuidado de la salud desde practicantes en terapias alternativas, en
tanto la comunicación configura parte de la argamasa que permite inte-
grar esas significaciones como modos activados sobre condiciones con-
cretas/materiales que ejercen límites y presiones sobre las mismas.

en las prácticas en busca de salud/atención de la enfermedad, se
construyen sentidos sobre la salud/enfermedad, que resultan expectati-
va y regulación de otras instancias de la vida cotidiana. las significacio-
nes requieren ser recuperadas en relación a la trama contextual en que
se desenvuelven y en la que actúan y se negocian, habilitando una lectu-
ra que incorpore la posibilidad de afectaciones particulares y parciales,
en el tránsito entre formaciones culturales. partimos de una concepción
dinámica de la cultura, fuertemente inserta en la experiencia y todavía
no fijada por las instituciones, en la que las prácticas expresan el orden
de lo simbólico/material, restituyendo la compleja totalidad del proceso
social.

las prácticas son producción y no solo reproducción de significa-
dos y valores. la comunicación es, junto con el lenguaje, una de las fuer-
zas sociales formadoras en una interacción compleja de instituciones
(articulaciones sistematizadas) y formaciones residuales/emergentes
(Williams, [1977] 2009). esas formaciones no son garantías en sí mismas
de posiciones o efectos progresistas o conservadores, en tanto las for-
maciones y prácticas culturales no son formas puras, siempre resultan
contradictorias, ambivalentes y el proceso hegemónico es activo en su
incorporación/disolución o incluso en la celebración de la diversidad
“desde el mando de posición central” (hall, 2017: 245). por eso intenta-
mos presentar las prácticas y los sentidos construidos desde usuarios y
especialistas en terapias alternativas en tensión constante, en la expre-
sión de ambivalencias y ambigüedades. 

las prácticas en terapias alternativas recorren todo el movimien-
to dinámico entre lo dominante, lo residual y lo emergente y son fuente
privilegiada de conocimiento de la experiencia, que es social, material e
histórica. ese punto de anclaje, de interpenetración, es el que intenta
captar la noción de estructura de sentimiento (Williams, [1980] 2012),
para dar cuenta de los rastros en la incorporación/disolución de sentidos
y valores no hegemónicos, la tolerancia y hasta celebración de otros, en
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un análisis de prácticas que expresan toda esa disputa desde las expe-
riencias. 

Consideramos las prácticas como la resultante de los modos que
expresan “como entendemos y experimentamos nuestras circunstan-
cias. una práctica siempre conlleva una cultura” (hall, 2017: 60). por ello,
devienen significativas para comprender la experiencia, con toda su
carga social e histórica. Como consecuencia, la experiencia práctica no es
definida como un interior individualizado ni ajeno a lo social. es práctica
y justificación de esas prácticas, en el encuentro de condiciones de reali-
zación y construcción de significados. limitada y condicionada desde lo
hegemónico como activa en sus intersticios a partir de expresiones resi-
duales y/o emergentes (Williams, [1980] 2012),

reflexionamos entonces sobre la complejidad de la vida social a
partir de las prácticas en los procesos de salud/enfermedad, como plie-
gues en los cuáles indagar la construcción de significaciones sociales.
significación nunca unívoca ni homogénea, en la que se articulan prácti-
cas y cultura, dando cuenta de procesos sociales de mayor complejidad
y alcance. prácticas que muchas veces son naturalizadas y que permiten
acceder a redes de articulación entre comunicación y cultura, atravesa-
das por dispositivos institucionales. prácticas en el espacio de la salud
que resultan un camino para comprender procesos de significación, en
los que se movilizan instancias de mediación y articulación de redes
sociales. las prácticas que recorren las terapias alternativas, se insertan
fuertemente en la experiencia de diversos grupos sociales y creemos es
una contribución significativa realizar lecturas de estos fenómenos desde
el campo de la comunicación. 

proponemos un marco de interpretación sociocultural que recu-
pere la comunicación como dimensión constitutiva de las prácticas socia-
les. habilitar la comprensión del espacio de prácticas sin perder de vista
las condiciones históricas, sociales, económicas y políticas en que estas
se realizan, condiciones que a su vez son realizadas, y que intentamos
recuperar a partir de esas experiencias. en “la densidad significativa de la
vida cotidiana” podemos reconocer los procesos a través de los cuales
dotan de sentido su realidad, reconocibles a partir del análisis de las
prácticas y sus articulaciones con significaciones de circulación colectiva
(Fuentes navarro, 2002: 25).
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Comunicación y Salud: problematizar los trayectos terapéuticos
el campo de encuentro entre Comunicación y salud se presenta

como un espacio relativamente reciente, con inicios datables en las
décadas del 60’/70’ del siglo pasado (petracci y Waisbord, 2011). el reco-
rrido por su formación y actualidad, tanto en américa latina (aráujo y
Cuberli, 2015), como en nuestro país (petracci y Waisbord, 2011;
petracci, 2015), muestra un espacio complejo, heterogéneo, en el que
intersectan saberes, prácticas, diversidad de actores y niveles institucio-
nales (petracci, schwarz y rodríguez zoya, 2017). su definición como un
campo “en transición” (petracci 2015), un territorio multidimensional en
construcción, “de contornos flexibles…un espacio de intersecciones,
encrucijadas, diálogos y controversias” (rodriguez zoya, 2017: 13), evi-
dencia la dinámica y actualidad que lo caracteriza. 

desde la comunicación, se propone problematizar el espacio
para habilitar la apertura a diversidad de interrogantes y aportes posi-
bles, al considerar a la “salud como un fenómeno de construcción de
sentidos y experiencia cultural” (petracci y Waisbord, 2011:12). las
inquietudes de conocimiento para el campo de la comunicación se
amplían exponencialmente si se incluyen las significaciones, las prácti-
cas, las creencias y las mediaciones relacionales expuestas por los itine-
rarios terapéuticos. 

nuestra propuesta se posiciona en términos de un estudio que
elude conscientemente un análisis para la salud, es la misma idea de
salud la que está en disputa. de ese modo, tomamos posición desde una
lectura que reflexiona sobre las prácticas y los sentidos en salud, evitan-
do tomar su definición institucional, desde el modelo médico, como
inequívoca, como si fuera un “supuesto consensuado, monosémico y
aséptico” (terrón blanco, 2010). aquello que entendemos por salud, es
objeto de reflexión y de disputa. reflexionada desde las prácticas, desde
los sentidos configurados en las búsquedas de afrontar el padecer, desde
las tramas de interacción social, la salud/enfermedad no asume enton-
ces un sentido unívoco emanado del reconocimiento institucional del
modelo médico. se implican disputas de sentidos, se construyen creen-
cias y regulan emocionalidades en los recorridos terapéuticos, que per-
miten indagar en los pliegues de lo social/cultural sin clausuras reflexi-
vas. 

la trama de tensiones simbólicas y concretas, los forcejeos por la

107

InvestIgar en ComunICaCIón. experIenCIas desde la FadeCs/unComa

pablo sChleIFer, marCelo loaIza, maría teresa bernardI y FabIán bergero (eds.)



apropiación socio-cultural del sentido (grossberg, 2012) respecto de la
salud, la enfermedad y el cuidado, circula entre la biomedicina y las tera-
pias alternativas, en un proceso continuo de apropiaciones, resignifica-
ciones y ambivalencias. al reflexionar sobre los trayectos terapéuticos
por fuera de la biomedicina, habilitamos la apertura a diversidad de inte-
rrogantes problematizando la noción misma de salud y enfermedad. 

Las mediaciones relacionales, dimensión significativa de la lectura
comunicacional

recomponer los procesos de construcción de sentido, implica
considerar a su vez, el lugar de las mediaciones relacionales, de los espa-
cios de sociabilidad como un clivaje que permite reponer la complejidad
de lo cultural-comunicacional. se destacan así las actividades de comuni-
cación en tanto intercambio y circulación, siempre social y culturalmente
configurados en situaciones concretas. al recomponer el circuito local de
las terapias alternativas, analizamos la relevancia de los espacios de
sociabilidad y las redes de interacción social como aspectos determinan-
tes en la activación de las exploraciones terapéuticas.

recurrir a la consulta médica ante situaciones de enfermedad o
para prevenirlas, se concreta desde diversas instancias institucionales
entrelazadas. acudimos habitualmente al modelo regulado legalmente
que se asocia con otros ámbitos que lo requieren, como el escolar o el
laboral. la pregunta de por qué acudimos a la biomedicina probablemen-
te no resuena de un modo especial, en el marco de cierta obviedad, en
tanto institucionalidades que dominan el campo y son naturalizadas.
pero, ¿cómo y por qué algunos grupos acuden a otro tipo de terapias con
búsquedas similares? en este punto destacamos el lugar significativo de
las redes de interacción social. 

asistir a una terapia alternativa, es una decisión que parece invo-
lucrar un momento en un proceso social, a partir de los sentidos circu-
lantes en disputa o complementariedad en la caracterización del signifi-
cado y la acción para cuidar la salud, aquí analizada en su dimensión rela-
cional. se configura a partir de espacios de sociabilidad cercanos, que no
solo informan de la existencia de la terapia, sino que motivan a su asis-
tencia, asignan elementos de validación y confianza a partir de la expe-
riencia propia. los espacios de sociabilidad expresan claras referencias
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de grupos que comparten o presentan cercanía física y social, como sig-
nificaciones desde lo cultural. los grupos sociales presentan afinidades
en cuanto a sentidos compartidos y a su lugar social, haciendo presente
la proyección de la sombra de clase social sobre las prácticas (hall y
Jefferson, [1975] 2006).

el circuito de las terapias alternativas incluye diversidad de espa-
cios, de prácticas y de tiempos de realización, en el que podemos identi-
ficar núcleos organizacionales, y actividades de mayor centralidad, a
amplios grupos de usuarios con gradación diferencial respecto del com-
promiso con la perspectiva de las terapias alternativas. Cartografiamos
una red en lo local, parte de otras redes y depende del nivel de análisis
el alcance asignado a esa trama vincular de actividades, espacios y senti-
dos.

las redes de sociabilidad como mediaciones situacionales especí-
ficas sostienen los recorridos terapéuticos. resultan determinantes
como articuladoras de prácticas en la trama cultural, haciéndolas posible
y configurando sentidos colectivos. los espacios de sociabilidad cercanos
componen los modos de interacción y comunicación cotidianas, y expo-
nen en lo microsocial, sentidos de una socialidad de mayor amplitud.

así, parte de las motivaciones y orientaciones de las prácticas se
pueden encontrar en la mediación relacional de las interacciones próxi-
mas. las interacciones cercanas y significativas se presentan como “un
elemento clave” en la articulación y activación de estas dimensiones. las
redes de sociabilidad “no son secundarias en la comprensión de las prác-
ticas. al contrario, se trata de instancias significativas, en parte definito-
rias de esas prácticas y como tal, un espacio que la comunicación puede
sostener como dimensión clave en sus indagaciones” (aliano y
moguillansky, 2017: 111). 

así, la construcción de sentidos respecto de la salud y la enferme-
dad se genera y circula en espacios de sociabilidad (becker, 2008) del
mundo de fronteras porosas de las terapias alternativas, que se concre-
tan atravesados por las tensiones con los límites y condicionamientos
establecidos por los marcos institucionales y discursivos hegemónicos.
en ese espacio se interactúa, se conforman redes de interacción social,
se construyen y sostienen sentidos que en parte establecen aquello que
forma parte de lo alternativo, con límites siempre difusos y no excluyen-
tes de la realización de otras prácticas terapéuticas. esos sentidos se con-
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figuran con flexibilidad, y aun cuando puedan reconocerse procesos que
intentan estandarizarlos, no se presentan en términos de rigidez o inmu-
tabilidad, ni configuran un espacio de autonomía (becker, 2008), en
tanto se integran en la trama social y cultural a la que venimos aludiendo
como necesaria para comprender las prácticas y los sentidos que circulan
por terapias alternativas. 

las redes de sociabilidad participan de manera relevante en las
aperturas como en la difusión y asignación de verosimilitud de las tera-
pias alternativas, para sectores cada vez más amplios en lo social. 

Reflexiones finales 
nos interesó en este artículo enfatizar las claves de la lectura

comunicacional de los itinerarios terapéuticos en el cuidado de la salud,
de modo de proponer algunas aperturas y caminos posibles para la tarea
de investigación en el campo disciplinar, pensando especialmente en las
tesis de grado de la carrera de Comunicación en la Fadecs/unComahue.
a partir del anclaje Comunicación/Cultura interrogamos las prácticas en
salud/enfermedad desde la configuración de sentidos siempre en ten-
sión, a partir de los cuales se asignan significaciones y valores a los mun-
dos de la experiencia para aproximarnos a dimensiones de la cultura
como es experimentada, al pulso cultural de un momento histórico y
contextualizado. al reflexionar sobre los trayectos terapéuticos por fuera
de la biomedicina, problematizamos la noción misma de salud/enferme-
dad. se promueve así la apertura a diversidad de temáticas que amplían
las posibilidades de los estudios de grado y posgrado en el campo de
comunicación y salud. asimismo, encontramos otro aporte al reflexionar
sobre las mediaciones relacionales como cuestión central desde la lectu-
ra comunicacional. destacamos la relevancia de los espacios de sociabi-
lidad y las redes de interacción social como dimensión clave desde lo
comunicacional que puede aplicarse al análisis de prácticas y sentidos en
diversas temáticas dentro del campo disciplinar. 
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Las fiestas nacionales en la
Patagonia norte: estrategias de
oficialización durante el perío-
do 2003-2015

Julio César Monasterio
monasteriojulio@gmail.com

Introducción

en las últimas dos décadas creció la presencia de las cele-
braciones festivas en las agendas de los gobiernos de la región de la
patagonia norte49. este no es un proceso novedoso, pero podemos decir
que la recuperación oficial de lo festivo favoreció al desarrollo de estra-
tegias hegemónicas que operaron fuertemente sobre lo popular, ya que
se fueron consolidando gestos dominantes que advirtieron en lo popular
una categoría dilemática en relación a lo moderno, a lo culto, a lo de elite
y a lo ilustrado. 

en el presente trabajo, que lleva por título “las fiestas nacionales
en la patagonia norte: estrategias de oficialización durante el periodo
2003-2015”50, se realizará una breve presentación del análisis de un cor-
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49 Cuando hablemos de patagonia norte, haremos referencia a las provincias de río
negro y neuquén.
50 este trabajo forma parte de proyecto más amplio que es el de la tesis doctoral que se
realiza para el doctorado en estudios sociales de américa latina, de la Facultad de
Ciencias sociales de la universidad nacional de Córdoba. al mismo tiempo, gran parte de
los resultados de estos estudios son el resultado de un trabajo colectivo y colaborativo
que se realiza en el marco del proyecto de investigación de la FadeCs-unCo denominado
“hegemonía y prácticas culturales: tensiones y antagonismos en el territorio de la
patagonia norte”. 



pus conformado por documentos normativos51 que dieron lugar al surgi-
miento de Fiestas nacionales (en adelante Fns) en la región de la
patagonia norte durante el periodo 2003-201552, con el objetivo de reco-
nocer las dimensiones simbólicas, políticas y económicas que se consoli-
dan en una forma de configuración de lo festivo. 

esta tarea implica adentrarse en un análisis situado de las dispu-
tas a partir de las cuales el estado se posiciona desde un lugar preponde-
rante en un terreno de significaciones variadas que estructuran el anda-
miaje de las representaciones sobre lo popular. en estas tensiones se
activan y se deforman, al mismo tiempo, “marcas de identidad de la cul-
tura popular” que son integradas al mercado como nuevas demandas
masivas. al mismo tiempo, se van generando procesos de turistificación,
apoyados en la mercantilización, que generan las condiciones para la
realización de prácticas de exotización, de folclorización y de invisibiliza-
ción.

por último, esta propuesta se inserta dentro del campo de estu-
dios en Comunicación y Cultura, ya que entendemos que las celebracio-
nes festivas constituyen una arena de significaciones en las que conflu-
yen distintas dimensiones de la comunicación, entendiendo que esta se
da en el marco de “procesos sociales de producción, circulación, inter-
cambio y usos de significaciones y sentidos culturalmente situados y
mediados o no por tecnología” (torrico villanueva, 2005, p. 39).

Cultura, celebraciones festivas y colonialidad
la cultura es un proceso dinámico, cambiante y un espacio de

disputa permanente. por este motivo es que no pensamos a la cultura y
a las identidades como algo estanco, sino que es el espacio en el que se
encarnan y se objetivan relaciones de poder y posiciones de sujetos, en
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51 los documentos normativos a los que nos referimos se componen de la resoluciones
del ministerio de turismo, proyectos de ley nacional, leyes nacionales y disposiciones de
la secretaría general de la presidencia que otorgan el carácter de Fiesta nacional a las
distintas Fiestas nacionales aquí trabajadas.
52 en la actualidad, la cantidad de celebraciones festivas que cuentan con algún tipo de
reconocimiento oficial en la región de río negro y neuquén es de más de ciento cincuen-
ta. de estas, veintiuna cuentan con el reconocimiento de fiesta nacional y de esas vein-
tiuna, doce adquieren este reconocimiento durante el periodo seleccionado. 



contextos y coyunturas concretas que son históricas, políticas y geográ-
ficamente situadas.

la creciente presencia de las celebraciones festivas populares en
las agendas públicas de los últimos años fue generando modificaciones
en sus modos de realización. la recuperación oficial de las fiestas lleva en
sí misma una marca de violencia que implica, en términos de michel de
Certeau (2009), una operación que no se confiesa sobre la cultura popu-
lar y ésta es que se la censura para posteriormente mostrarla como un
objeto de interés. 

esta censura inicial va acompañada de prácticas de resignifica-
ción que intentan borrar toda marca cuestionadora y contestaria en las
acciones de la cultura popular, desde una violencia institucional que las
folcloriza y las reinserta en el campo político y en las agendas estatales a
través de, entre otros ámbitos, las fiestas oficiales. se genera una instru-
mentalización y/o banalización de las identificaciones populares, devi-
niendo en una operación ideológica que, siguiendo a Jesús martín-
barbero (1987), promueve una resolución de los conflictos a partir de la
búsqueda del consentimiento activo de lo popular operando sobre el
imaginario social.

es en el pasaje de lo popular a lo oficial (y a lo masivo) que se
busca intervenir sobre prácticas de socialización e imponer nuevos
patrones socio-culturales. podemos decir que la construcción del otro
cultural (vinculado principalmente a sujetos, saberes y prácticas no occi-
dentales) se realiza a partir de una serie de gestos que van configurando
a ciertas prácticas culturales como deficientes, disfuncionales, atrasadas
e incompatibles con los ideales modernos de civilización, progreso y des-
arrollo. las celebraciones festivas son un ámbito propicio para la conso-
lidación de estos ideales. 

por esto, nos interesa ver las estrategias políticas de intervención
en las celebraciones festivas a partir de las cuales se busca, desde el
estado, el aprovechamiento económico, político, cultural y simbólico. en
la gran mayoría de los documentos mencionados confluyen distintas
dimensiones de las Fns vinculadas a las principales actividades económi-
cas de la región. pero también se entremezclan cuestiones políticas,
interculturales, comunicacionales, de religiosidad y migratorias, turísti-
cas, entre otras, que serán claves para los propósitos del presente traba-
jo.
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durante el periodo moderno, esta vinculación ha requerido de
una imperiosa presencia por parte de los estados, debido a que los rit-
mos, las formas y las modalidades de las celebraciones festivas parecie-
ran atentar contra nociones centrales del capitalismo, tales como las de
progreso y desarrollo. y esta intervención estatal se centró, principal-
mente, en el control del tiempo y del espacio festivo. proponemos, en
este sentido, hablar de la existencia de una colonialidad festiva para dar
cuenta de

aquella práctica política que ha sido encubierta durante varios siglos y
se ha ocupado de transformar aquellas fiestas-rituales, que en realidad
eran procesos y prácticas de celebración de la vida y la manera en la que
la gente piensa acerca de estas. esta transformación ha modificado un
tipo de práctica festiva, en la que las dimensiones rituales, productivas
y sensibles, se manifestaban de manera integral, como el disfrute de la
reproducción de la vida, desde lo festivo, en el sentido de la producción
y reproducción de la vida como vivir bien; hacia otra, reducida a la idea
de fiesta como ocio (romero Flores, 2014, p. 1). 

la colonialidad festiva ha marcado los rituales celebratorios que
aquí analizamos. y lo ha hecho de tres maneras distintas: “primero como
demonización desde la noción de idolatría”, luego como mercantilización
y fetichización desde la noción de “folklore” para el turismo y finalmente
como patrimonialización desde la noción de “patrimonio intangible”
(romero Flores, 2014, p. 1-2). el primero de los puntos, la “demonización
desde la noción de idolatría” tiene una directa relación con la demoniza-
ción de lo festivo. una demonización de aquellas fiestas que escapan a
las lógicas del control estatal y de aquellos líderes que encarnaban en sus
cuerpos la disfuncionalidad del proyecto capitalista, moderno, colonial.
un ejemplo en nuestra región es la figura del gaucho (personaje que se
encuentra muy presente en los documentos que conforman nuestro cor-
pus): un sujeto que, en un primer momento, fue demonizado o visibiliza-
do negativamente, que luego atravesó por un proceso de reconversión
institucionalizada y/o de folclorización y que es un actor fundamental de
las fiestas nacionales trabajadas. el segundo eje está orientado al proce-
so de mercantilización que encierra la noción de folclore. es a partir de la
folclorización que todo está dispuesto en las fiestas para ser consumido.
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por último, el proceso de patrimonialización, que se da a partir de una
concepción de patrimonio orientada a la exhibición de rasgos esenciali-
zados de culturas y sujetos populares, es el último de los puntos que des-
taca romero Flores (2014) para el abordaje de los procesos festivos. 

estas líneas nos permitirán presentar tres dimensiones específi-
cas constitutivas de las estrategias de oficialización de las fiestas nacio-
nales en la patagonia norte: la dimensión simbólica, la dimensión política
y la dimensión económica.

Dimensiones en las estrategias de oficialización de lo festivo
nos parece importante destacar que las tres dimensiones que

aquí trabajaremos, y que hacen a las estrategias de oficialización de las
celebraciones festivas, es decir la simbólica, la política y la económica,
debemos pensarlas como esferas constitutivas de la vida social, en la
forma en que los sujetos y los grupos sociales organizan su vida diaria.
solo a modo analítico realizaremos esta distinción y presentaremos algu-
nos ejemplos para comprender el funcionamiento de cada una de ellas.

a) La dimensión simbólica: podemos observar, en los documen-
tos de nuestro corpus, que se construye la idea de una identidad local
asociada a cierta idea esencializada o cierto tipo de fijezas en relación a
la presentación de algunas características de personajes y de prácticas
vinculadas a las celebraciones festivas. destacaremos, en este sentido,
algunos ejes que consideramos relevantes en este punto.

en relación con la comida, quizás uno elementos más represen-
tativos de lo festivo, se generan acciones de borramientos de aspectos
históricos que son constitutivos de dicha práctica. la actividad culinaria
tiene un alto contenido simbólico. las Fns ponen en el centro de la esce-
na a la comida, no solo por el lugar que ocupan dentro de la totalidad de
la organización de las mismas sino también porque algunas de estas acti-
vidades le otorgan su denominación. Como ejemplo de esto se encuen-
tran la FN del Curanto y la FN del Chocolate.

recuperamos aquí un fragmento del proyecto de ley (pl) nacio-
nal del 2014 en el que se plantea declarar Capital nacional del Chocolate
a san Carlos de bariloche:

El popularmente conocido “Chocolate Bariloche” no solo se destaca por
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su incomparable sabor sino que encierra una atractiva historia que
comienza a mediados de los años 40 del siglo pasado (…) [E]ste produc-
to que tuvo sus orígenes en la América precolombina y que fue perfec-
cionado y degustado por los europeos, hoy se ha transformado en uno
de los principales atractivos turísticos no naturales de Bariloche (PL-S-
0421/11, FN del Chocolate, 2014: p. 2).

aparece en el fragmento seleccionado la relación permanente
entre invisibilización y visibilización negativa. de alguna forma, esto
refuerza la idea del ocultamiento del sujeto que llevaba adelante la prác-
tica en la “américa precolombina” y pone énfasis en el “producto” y, al
mismo tiempo, en el acto de hablar del producto en su estado de perfec-
ción, se destaca que sólo puede ser logrado por “los europeos”. aquí sí
se enfatiza al sujeto, no sólo en su carácter de productor sino también en
su rol de ser el único con capacidad racional para dar cuenta de la calidad
del chocolate: “perfeccionado y degustado por los europeos”.

en esta clave de análisis, recuperamos aquí de adolfo albán
achinte (2010) la idea de américa latina como continente imperfecto y
de que “las prácticas culinarias europeas y sus recetas fueron considera-
das como la verdadera cocina o la ‘alta cocina’, y se apropiaron incluso
de los productos americanos o sus formas de preparación como la del
chocolate, mientras que fueron rechazando de modo paulatino los sabo-
res locales” (p. 16). esta afirmación nos brinda herramientas para enten-
der cómo se configuran culturalmente dichas prácticas.

por otra parte, en esta consolidación de una identidad local que
se muestra en los documentos, se presentan algunos personajes y prác-
ticas, como los bailes, las vestimentas, las costumbres y las tradiciones,
de una manera esencializada y despojada de toda conflictividad. hay
aquí una estrategia de refuncionalización que se pone en juego en la
representación. por caso, en la primera página del proyecto para que la
FN del Chivito, la danza y la canción tenga el carácter de ley, se destaca
que:

Desde los fogones que se encuentran a la vista de la gente, el chivito al
asador se hace desear y sus cocineros no dejan de lado su identidad, con
sus atuendos autóctonos de campo (PL S-0566/15, FN del Chivito, la
Danza y la Canción, p. 1). 
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la anterior afirmación reafirma la idea de que desde los docu-
mentos trabajados se impulsa una visión esencializada de la identidad. el
planteo de que los “cocineros no dejan de lado su identidad” por el
hecho de que cocinan con sus “atuendos autóctonos de campo” es una
clara muestra de ello. además, la idea folclorizada del campo que nos
remite a un pasado añorado que se vincula con la selectividad de la tra-
dición planteada por Williams ([1980), 2009) de un pasado que configura
nuestro presente histórico.

la dimensión simbólica también pone en escena una configura-
ción espacial y temporal que caracteriza de una manera distintiva a los
acontecimientos festivos. en este sentido existe una concepción de la
temporalidad que es propia de la modernidad -colonialidad de la tempo-
ralidad53- y que se centra bajo las lógicas de un tiempo lineal y de la cons-
trucción de temporalidades opuestas. por esto planteamos dos cuestio-
nes: la primera es que se debe comprender a la temporalidad y a la espa-
cialidad como elementos inseparables y en permanente interacción y la
segunda es que las fiestas construyen una temporalidad festiva, en la
que se lleva a cabo la vivencia de una temporalidad otra.

b) La dimensión política: esta dimensión es presentada aquí a
partir de la ligazón entre las celebraciones festivas y las políticas cultura-
les que se construyen en relación a la noción de patrimonio y a los pro-
cesos de patrimonialización. el estado articula intereses de otros secto-
res y organizaciones, públicas y privadas, que se ven cristalizados en polí-
ticas culturales y en conjuntos normativos. por caso, recuperamos este
ejemplo de la FN de la navidad cordillerana:

San Martín de los Andes se viste de fiesta para recibir la Navidad. Por
iniciativa de un grupo de vecinos y con el apoyo de instituciones, empre-
sas y comercios locales54, La Fiesta de la Navidad Cordillerana año tras
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53 la problematización del concepto Colonialidad de la temporalidad ha sido trabajada
con mayor detenimiento a instancias de la realización de mi tesis de maestría denomina-
da “la ficción del tiempo libre. Colonialidad y temporalidad”, presentada y defendida en
la Facultad de turismo de la universidad nacional del Comahue, en el año 2014.
54 el resaltado es propio.



año se ha ido convirtiendo en una de las celebraciones más tradicionales
y esperadas de toda la Patagonia Argentina (FN de la Navidad
Cordillerana, PL S-0563/15, p. 1).

toda política pública es, de alguna manera, una política cultural.
Incluso en aquellas que no se presentan explícitamente como políticas
culturales (políticas de salud, urbanísticas, económicas, etc.), el estado
está afectando los modos de producción de sentidos culturales e intervi-
niendo en la cultura. al mismo tiempo, el rol del estado es central en los
procesos de patrimonialización. numerosos ejemplos de esto se encuen-
tran de manera explícita en nuestro corpus: desde la normativa misma,
construida esta como un dispositivo legitimador de las jerarquías y las
diferencias, hasta cuestiones que se plasman en su contenido.
recuperamos el siguiente fragmento del pl de la FN del Puestero: El sen-
tido de esta conmemoración es homenajear al Puestero; que es quien se
encarga de hacer producir la tierra y del cuidado de los animales (FN del
Puestero, PL S-0565/15: p. 2). 

el homenaje que se realiza del puestero, que en este caso hace
referencia al “hombre de campo”, se enmarca dentro lo que estipula la
unesCo en el que se plantea la necesidad de promover la participación
de comunidades, grupos e individuos para la salvaguardia del patrimonio
cultural. 

este proceso de construcción de políticas de reconocimiento
cuenta con algunas particularidades que nos remiten a la manera de la
cual se conciben las identidades. esto es, desde la mirada oficial se com-
prenden desde fronteras fijas e inmutables para el abordaje de las dife-
rencias culturales. al ser el estado el encargado de administrar las repre-
sentaciones, ahora bajo la forma de pCI, restituye prácticas culturales,
que son históricas y contradictorias, de una manera folclorizada.

c) La dimensión económica: observamos que en el pasaje que
convierte las fiestas populares en Fns se materializan cuestiones vincula-
das a lo festivo como un producto turístico. la relación entre Fns, turis-
mo y patrimonio sobrevuela permanentemente en todos nuestros docu-
mentos. podemos pensar esto en dos partes: la primera, la idea de la
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naturaleza como “canasta de recursos” (gudynas, 2011) y, la segunda, en
las aristas del proceso de turistificación de lo festivo.

existe una geografía moderna-colonial que definió una geopolíti-
ca de los territorios a partir de la cual se configuraron zonas de explota-
ción de “recursos naturales”. en este marco, la patagonia se presenta
como una región que ostenta bellezas naturales de todo tipo, y es por
esto que una parte de las Fns hacen culto de ellas en su denominación.
mencionamos como ejemplos a la FN de Playas Doradas, a la FN del Mar
y del Acampante, a la FN del Pehuén, entre otras.

a raíz de esto, se observa cómo se configuran estrategias dentro
de un proceso de colonialidad festiva que visualiza a la naturaleza como
un producto. “vender” la patagonia se transformó en una política del
estado argentino desde comienzos del siglo xx y, con el decursar del
mismo, esta se fue convirtiendo en una marca distintiva. se ofrecía, por
una parte, mostrar a la patagonia como un lugar alejado de los grandes
centros urbanos, rodeado de grandes bellezas naturales, aire puro y, por
otra, se la presentaba como un lugar extraño, inhóspito, rodeado de
mitos que, de alguna manera, fueron funcionales para la avanzada de la
sociedad por sobre la naturaleza, en pos de la explotación de sus “recur-
sos” (dimitriu, 2001).

la naturaleza se transforma es una de las principales atracciones
que las Fns tienen para ofrecer a los turistas. en el pl de la FN del mar y
del acampante, además de que se destaca que la fiesta cuenta con un
ostentoso escenario natural, 

Cabe mencionar que en la costa rionegrina en cercanías al balneario, se
encuentran playas de características únicas con grandes barrancas en
donde moran especies como el loro barranquero, siendo la colonia más
numerosa registrada en América, y colonias de lobos marinos de un
pelo. Además, desde la costa se puede apreciar la presencia de delfines
y ballenas en algunos momentos del año (FN del mar y del acampante,
PL S-1404/14: p. 2).

uno de los ejes centrales sobre el que ronda este pl está anclado
en la cuestión de la naturaleza como un recurso a explotar. la coloniali-
dad, que es constitutiva de los procesos festivos, genera también una
forma de comprender a la naturaleza desde una visión utilitarista. Como
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dice gudynas (2011), “[l]a naturaleza se convierte una «canasta» de
recursos que pueden ser extraídos y utilizados” (p. 273). 

el proceso de turistificación de lo festivo pone en juego estrate-
gias que apuntan a ocultar, a visibilizar negativamente, a exotizar y a fol-
clorizar, sujetos y prácticas culturales con la finalidad de que estén a dis-
posición como un producto más dentro de las celebraciones festivas. se
da aquí una articulación entre las distintas actividades productivas regio-
nales, las concepciones sobre el desarrollo y el proceso de turistificación
de lo festivo.

en el marco de este proceso, las estrategias de folclorización han
sido elementos muy eficaces en las ideas para instalar la colonialidad fes-
tiva. la folclorización, sumada a la fragmentación y a la demonización de
prácticas, se transforman en dispositivos de encubrimiento de procesos
históricos que promueven, al mismo tiempo, la fetichización de lo festi-
vo.

la idea de la naturaleza como un recurso a explotar se vincula
directamente con el proceso de turistificación. se plantea en el pl para
la FN del Mar y del Acampante que:

Sin dudas, su declaración como fiesta nacional promoverá un mayor cre-
cimiento beneficiando directa e indirectamente a la economía de la
región, difundiendo el potencial turístico que posee sobre la base de las
riquezas naturales que tiene para brindar y mostrar al mundo la costa
rionegrina (FN del Mar y del Acampante, PL S-1404/14: p. 2).

en el proceso en que las Fns son pensadas y construidas como
mercancías culturales, se produce una institucionalización que vincula
elementos como el trabajo, el ocio, el arte, la naturaleza y la cultura. la
conjunción de estas aristas termina siendo muy apetecible para la lógica
del mercado y es, también, el estado el que ocupa un rol central para
garantizar su correcto desarrollo. estado y mercado comulgan en pos de
la obtención de beneficios para sí. 

la declaración como Fn permite a las celebraciones festivas
obtener ingresos económicos para promover acontecimientos cada vez
más masivos. además, se garantizan el apoyo del gobierno nacional en la
contratación de artistas de renombre nacional e internacional. la masi-
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vidad y el consumo se transforman en dos elementos principales en el
proceso de mercantilización de lo festivo.

Algunas consideraciones finales
a lo largo del presente trabajo nos interesó presentar algunos

elementos que operan y que son constitutivos de las estrategias de ofi-
cialización a partir de las cuales se configuran las denominadas Fns en el
territorio de la patagonia norte. para esto, se analizaron los documentos
normativos del periodo 2003-2015 que otorgan el carácter de Fn a las
celebraciones festivas trabajadas.

la cultura es un campo de batalla en el que los distintos actores
sociales disputan -en condiciones desiguales- la construcción de sentidos
y ponen en tensión visiones de mundo diferentes, en un lugar y en un
tiempo concreto. es a partir de este posicionamiento que pensamos la
relación entre lo festivo, la cultura y el poder y, al mismo tiempo, la exis-
tencia de una colonialidad festiva que organiza los modos modernos de
realización de las prácticas celebratorias en la región.

la esfera de lo festivo, lejos de constituir una dimensión autóno-
ma se encuentra siempre atravesada por dimensiones políticas, econó-
micas y simbólicas, que la atraviesan y la configuran y que fueron las
dimensiones que aquí trabajamos. gran parte de las fiestas surgen de
una iniciativa popular, a partir de diferentes objetivos y necesidades de
determinados sectores sociales. al entrar en las dinámicas de oficializa-
ción, se generan nuevas tensiones y resoluciones de conflictos que se
plasman en los documentos normativos.
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Megaproyecto Vaca Muerta,
hegemonía y conflictividad
social: propuestas de abordajes
desde la comunicación

Lorena Riffo
lorenanriffo@gmail.com

Introducción

entre 2009 y 2015, se configuró lo que podemos denomi-
nar “megaproyecto vaca muerta” (mvm), a partir del impulso a la
extracción de hidrocarburos no convencionales (hnC) desde el estado
nacional argentino, en acuerdo con algunos estados provinciales, como
el neuquino, y, en menor medida, el rionegrino. la designación de “vaca
muerta” surge de la formación geológica de 30.000 km2 ubicada en la
Cuenca hidrocarburífera neuquina y que, según la administración de
Información energética de estados unidos, alberga una de las reservas
de shale gas y shale oil más prospectable del mundo. este tipo de hidro-
carburos son considerados una forma de energía extrema, debido a que
su extracción conlleva riesgos ambientales, sociales, económicos, políti-
cos y culturales.55

las políticas públicas que impulsaron el desarrollo de esta activi-
dad en argentina en esos años fueron acompañadas por discursos
mediáticos, gubernamentales y empresariales que buscaron legitimar la
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actividad, frente a una fuerte oposición de diferentes movimientos
socio-políticos. a su vez, las inversiones en exploración y explotación de
empresas hidrocarburíferas fueron aumentando y en la actualidad las
consecuencias empiezan a ser cada vez más visibles.

¿Qué podrían aportar los estudios en comunicación a esta pro-
blemática del norte de la patagonia? en este capítulo, indagamos en
posibles formas de analizar este megaproyecto, a partir de diferentes
líneas de estudio del campo de la Comunicación. así, en primer lugar,
desarrollamos la importancia de lo sociocultural como un eje que, en
articulación con lo económico y lo político, nos ayuda a comprender la
instalación del mvm, desde un enfoque multidimensional. en segundo
lugar, nos focalizamos en la centralidad de la conflictividad sociopolítica
en el marco de la sociedad contemporánea y en su configuración parti-
cular a partir de la resistencia al avance de este megaproyecto. por últi-
mo, presentamos la articulación entre estado, empresas petroleras e
industrias culturales que consiguió (re)legitimar dicha expansión. 

este capítulo surge de mi tesis de maestría en Ciencias sociales y
humanidades (universidad nacional de Quilmes), defendida en 2018 y
titulada “hidrocarburos no Convencionales, hegemonía y relación
sociedad-naturaleza”. allí analicé las relaciones entre el estado, las
industrias culturales y los conflictos sociales en el avance de la frontera
hidrocarburífera, entre 2009 y 2014, en neuquén. asimismo, continúo
en estas indagaciones en la tesis de doctorado en Ciencias sociales y
humanas (universidad nacional de Quilmes), en proceso de
elaboración.56
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tesistas de grado, en la dirección y codirección de sus trabajos.



El aporte de la dimensión sociocultural en el análisis de Vaca Muerta
Cuando pensamos en caracterizar una situación sociohistórica

puntual, se nos presenta la inquietud sobre cómo comenzar a hacerlo.
solemos encontrarnos con la imposibilidad de dar cuenta de la compleji-
dad del objeto de estudio e incluso corremos el riesgo de fragmentarlo
en diferentes ejes y desarticularlo. a partir de esta advertencia inicial,
nos preguntamos: ¿por qué la expansión de la frontera hidrocarburífera
se centraliza en vaca muerta y en el norte de la patagonia?

para dar respuesta a esta pregunta, relacionamos tres dimensio-
nes: económica, política y cultural (garnham, 1983; murdock y golding,
1981). el empleo de estas tres dimensiones, en tanto elementos co-pre-
sentes en la práctica y en el análisis de un proceso socio-histórico, nos
permite re-construir ese contexto alejándonos del esquematismo del
marxismo clásico de base-superestructura y sin perder el enfoque mate-
rialista. los procesos que configuran relaciones sociales son cambiantes,
desiguales y contradictorios y esta tríada nos permite observarlos desde
la complejidad desde la que se constituyen. también debemos incorpo-
rar al análisis los diferentes niveles geopolíticos, que a modo de síntesis,
podemos resumir en internacional o global, nacional y local, con el obje-
tivo de no aislar nuestro objeto de estudio del encuadre general en el
que se inserta.

así, si miramos la dimensión económica en relación con el mvm,
dado que implica una profundización en la extracción de hidrocarburos,
es necesario articularlo con el rol de los combustibles fósiles como motor
en la acumulación de capital. en primera instancia el carbón y luego el
petróleo y el gas han sido insumos fundamentales para el desarrollo del
capitalismo desde la primera revolución industrial iniciada a mediados
del siglo xvIII. en argentina fue recién en el siglo xx cuando los hidrocar-
buros se constituyen como la principal fuente de energía. por su parte,
los primeros anuncios sobre la exploración de hnC en la Cuenca
neuquina aparecen en el marco de la crisis económica mundial de 2008,
con el objetivo de evitar la importación de gas que generaba pérdida de
dólares al país (lucita, 2013). a su vez, en vaca muerta la magnitud de
las reservas de hnC se combinó con la presencia de infraestructura ya
construida para la extracción convencional de hidrocarburos (gasoduc-
tos, oleoductos, equipos de trabajo, etc.), que permitió disminuir las
inversiones iniciales para este tipo de explotación.
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en cuanto a la dimensión política, la gestión estatal de los recur-
sos hidrocarburíferos en argentina ha sido central desde su descubri-
miento a principios de siglo xx y hasta mediados de 1970, que comenza-
ron a ingresar significativamente capitales extranjeros. la creación de la
primera empresa hidrocarburífera estatal de latinoamérica en 1922
yacimientos petrolíferos Fiscales sociedad del estado es un ejemplo de
una política pública que concebía al recurso como estratégico para el
desarrollo del país. en este sentido, en el marco del despliegue del mvm,
los elementos económicos sintetizados en el párrafo anterior se comple-
mentaron con políticas públicas y acuerdos empresariales avalados por
la política estatal. podemos nombrar tres normativas que constituyeron
la base del impulso a las explotaciones de hnC en los primeros años: la
ley de soberanía hidrocarburífera de 2012; el decreto n° 929/13 que,
entre otras cosas, habilitó el acuerdo Chevron - ypF s. a. y la nueva ley
nacional de hidrocarburos, de 2014 (riffo, 2018).

en relación con la dimensión cultural, en argentina, ypF desde su
creación ocupó un lugar clave en el desarrollo territorial de la patagonia
(bonifacio, 2011; palermo, 2012). el primer pozo se descubrió en 1907 en
Comodoro rivadavia (Chubut); mientras que en neuquén fue en 1918 en
plaza huincul. en aquel momento, había transcurrido entre treinta y cua-
renta años de las “Conquistas del/al desierto”, que fueron el modo en el
que el estado nacional incorporó este territorio a su dominio, a través del
genocidio indígena. de hecho, durante esos primeros hallazgos hidrocar-
buríferos, ambas ciudades eran parte de lo que se denominaba como
territorio nacional, ya que todavía no estaban creadas las provincias que
hoy constituyen la patagonia.57 la empresa ypF fue creando los campa-
mentos o ciudades necesarias para la actividad económica alrededor de
los yacimientos y se fueron configurando determinadas prácticas y for-
mas de vida. por esto, para quienes nacimos o vivimos en esta región –
por lo menos hasta la década de 1990 en la que se privatizó– ypF, directa
o indirectamente, tenía un lugar en nuestras vidas. de este modo, esta-
mos comprendiendo a la cultura en tanto “proceso social constitutivo
creador de ‘estilos de vida’ específicos y diferentes” (Williams, 1980: 31),
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como neuquén y río negro.



vinculado con las condiciones materiales de existencia en un contexto
histórico concreto.

dado que todas estas dimensiones están constituidas socialmen-
te, aún a riesgo de ser redundante, es conveniente que pensemos cada
una de ellas en esta clave. entonces, correspondería renombrarlas en:
socioeconómica, sociopolítica y sociocultural. asimismo, en esta cons-
trucción social no todes tenemos las mismas posibilidades de interven-
ción. para dar cuenta de esta desigualdad, incorporamos al análisis la
noción de hegemonía.

Hegemonía y conflictividad: movimientos sociopolíticos contra el frac-
king

la categoría de hegemonía ha tenido diversas acepciones, inclu-
so dentro del propio marxismo. Con el objetivo de construir una defini-
ción que exprese la complejidad del proceso de dominación e insubordi-
nación en sociedades democráticas, recuperamos tres aspectos: la cen-
tralidad de lo económico, la dinámica coerción-consenso y la disputa
como proceso intrínseco. 

el primer punto parte de comprender que, tal como venimos
diciendo, aunque el capitalismo es un modelo multidimensional; la fuer-
za histórica dinámica la produce el imperativo de acumulación y expan-
sión del capital (Fraser, 2021) y los grupos dirigentes que concentran los
medios para producir dicha expansión. en términos de gramsci ([1975]
1999: 42), “si la hegemonía es ético-política, no puede dejar de ser tam-
bién económica, no puede dejar de tener su fundamento en la función
decisiva que el grupo dirigente ejerce en el núcleo decisivo de la activi-
dad económica”.

el segundo aspecto toma registro de que el poder hegemónico
para mantener sus privilegios se nutre del consenso y de la coerción
como dos momentos que constituyen un mismo proceso. tal como afir-
ma gramsci ([1975] 1999: 81), el funcionamiento “normal” de la hege-
monía en el marco del “régimen parlamentario, se caracteriza por la
combinación de la fuerza y del consenso que se equilibran diversamente,
sin que la fuerza domine demasiado al consenso, incluso tratando de
obtener que la fuerza parezca apoyada en el consenso de la mayoría”.
partir de esta dinámica implica reconocer también que los procesos de
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construcción de hegemonía por consenso se alejan de la unidireccionali-
dad e imposición explícitas que caracterizan a la hegemonía o domina-
ción por coerción o violencia. en este sentido, estudiar las diferentes
combinaciones entre momentos de “coerción” y “consenso” en las socie-
dades democráticas en cada momento histórico es significativo para
comprender la manera en la que se sustenta la hegemonía. 

el tercer eje jerarquiza las resistencias, disputas e impugnaciones
que se producen al interior del proceso hegemónico. en la sociedad con-
viven tensamente la construcción y difusión de sentidos hegemónicos
con la de significados que buscan socavar esa hegemonía (Williams,
1980). esta disputa y resistencia de los sectores subalternos obliga a la
clase dominante o al grupo dirigente a hacer ciertas concesiones y nego-
ciaciones –sea de forma explícita o implícita y nunca afectando lo econó-
micamente fundamental teniendo presente lo indicado en el primer
punto– o a reprimir aquellas prácticas, experiencias, sentidos, con los
que directamente es imposible conciliar porque cuestionan elementos
centrales y estructurales de la sociedad capitalista.

Como dijimos en el apartado anterior, ypF s. e. y el empleo de los
hidrocarburos para garantizar el desarrollo industrial nacional son clave
en la configuración hegemónica de un sentido favorable a esta actividad,
en la provincia de neuquén, y en términos generales, en toda la
patagonia. a su vez, entre las décadas de 1950 y 1970, las políticas públi-
cas desarrollistas en el marco de la particular aplicación latinoamericana
del estado de bienestar profundizan este sentido construido alrededor
de la extracción de hidrocarburos y es en el momento en el que se des-
cubren yacimientos importantes, como puesto hernández (1969) y loma
la lata (1977) (Favaro, 2005). también a finales de la década de 1960 se
descubre, en la provincia de río negro, el yacimiento estación Fernández
oro (eFo), ubicado entre las localidades de general Fernández oro y
allen, que actualmente es el principal área de extracción de tight gas –
otro tipo de hnC (álvarez mullaly, 2015).

en cuanto a las impugnaciones al modelo hegemónico, en este
caso el hidrocarburífero, en el caso neuquino, encontramos dos momen-
tos previos –que incluso podemos tomar como antecedentes– a la confi-
guración del movimiento contra el fracking (riffo, 2018). por un lado, la
oposición y el descontento popular frente a las consecuencias sociales,
laborales, culturales y económicas de la privatización de ypF s. e., expre-
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sados en las puebladas de Cutral Co y plaza huincul en 1996 y 1997.
aquellos conflictos fueron sostenidos, principalmente, por trabajadores
desocupades y ocupades cuya demanda central fue no perder o recupe-
rar la fuente de trabajo. por otro lado, el movimiento indígena evidencia
las consecuencias socioambientales de la actividad al publicarse dos
estudios científicos solicitados por los lof paynemil y Kaxipayiñ y la
Confederación mapuche de neuquén (Cmn), luego de denuncias acerca
de los impactos sufridos en sus territorios a raíz de la explotación del
yacimiento loma la lata (riffo, 2018).

este registro de las movilizaciones previas que tuvieron como
punto de partida alguna cuestión vinculada a lo hidrocarburífero es
importante porque, aun cuando en términos teórico-políticos entende-
mos que la conflictividad social es intrínseca al capitalismo, la confronta-
ción activa no existe en sí misma, sino que es una potencialidad en la dis-
puta hegemónica. por ello, es fundamental analizar cuándo emergen
esas resistencias y disputas y de qué modo, en cada caso específico. 

de esta manera, la impugnación a la extracción de hidrocarburos
en neuquén se profundiza con el avance de la frontera hacia los hnC,
sobre todo entre 2012 y 2014, que emergen críticas desde personas pun-
tuales y diferentes agrupamientos que confrontan con este modelo. en
este período, se crearon dos movimientos puntuales –la asamblea
permanente del Comahue por el agua (apCa) y la multisectorial contra
la hidrofractura de neuquén (mh)– que aún hoy continúan enfrentándo-
se al avance de la extracción. los movimientos sociopolíticos ocupan un
lugar central en tanto son aquellos que “se construyen, proyectan y con-
solidan fundamentalmente por medio del antagonismo, por cuanto bro-
tan y se retroalimentan de las prácticas y experiencias de insubordina-
ción propias de la movilización y la conflictividad franca y abierta”
(modonesi, 2016: 89).

en otros términos, pese a que la actividad hidrocarburífera existe
en la provincia desde principios de siglo xx y sostiene su matriz económi-
ca desde la década de 1980, los cuestionamientos a sus impactos recién
toman fuerte relevancia con la expansión del mvm. en este proceso de
conflictividad, a su vez, los impactos señalados son originados desde
múltiples aristas que, a los fines de este capítulo, podemos resumir en
ecológicas, sociales, culturales, políticas, económicas, entre las más des-
tacadas.
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Legitimación del fracking: Estado, empresas petroleras e industrias cul-
turales

al pensar en la formación de hegemonía, otros elementos clave
son las personas o actores que materializan dicha construcción. es decir,
en todo proceso de formación de hegemonía es necesario que confluyan
un conjunto de técnicos al servicio de la fundamentación, legitimación e
incluso de la proyección estratégica de las diversas fases del proceso
dominante. en términos de gramsci ([1949] 1984: 21), “todo grupo social
(…) establece junto a él, orgánicamente, uno o más tipos de intelectuales
que le dan homogeneidad no sólo en el campo económico, sino también
en el social y en el político”. así, la relación homogeneidad, legitimación
y hegemonía se presenta como una articulación ineludible. la búsqueda
de homogeneizar los intereses del grupo social dirigente, a través de la
elaboración de consenso que implica la construcción de hegemonía, en
parte se sostiene a través de legitimar, es decir, presentar como genui-
nas, válidas o necesarias ciertas prácticas/creencias/sujetes. dado que la
hegemonía siempre es un proceso que está siendo confrontado, existen
momentos históricos en los que esa legitimidad es discutida con mayor
capacidad de llegada a la mayoría de la sociedad.

este fue el caso explicado en el apartado anterior, en relación con
la consolidación del mvm. debido a la conflictividad social desarrollada
en oposición a este avance, la expansión del megaproyecto requirió tam-
bién un importante ejercicio de re-legitimación de la actividad hidrocar-
burífera y de legitimación de la extracción de hnC, en particular. para
ello, fue fundamental la intersección entre estado, empresas petroleras
y medios o industrias culturales como instancia necesaria en el marco de
la sociedad capitalista para el avance de este tipo de energía extrema.

sin instrumentalizar los estudios en comunicación, esto es, ubicar
sólo como objeto de estudio de la disciplina los medios técnicos; es clave
reconocer la relevancia que tienen las industrias culturales para instalar
determinados temas de agenda y, en muchos casos, los enfoques desde
los que se abordan esos temas (thompson, 1998). en ocasiones, los
“órganos de la opinión pública”, como los denomina gramsci ([1975]
1999: 81), son “multiplicados artificiosamente”. en el periodo que esta-
mos analizando, se incrementan diferentes bienes culturales producidos
ya sea por el estado, las empresas petroleras o sus asociaciones o distin-
tas industrias culturales. a modo de ejemplo, podemos mencionar algu-
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nos de ellos: obra de teatro “los cazurros y la aventura del petróleo” que
se presenta en varias escuelas de la región financiada por la Fundación
ypF; material titulado “el abecé de los hidrocarburos contenidos en
reservorios no Convencionales” producido por el Instituto argentino de
gas y petróleo (Iapg)58 y distribuido en escuelas y en los diarios regiona-
les río negro y la mañana neuquén; la creación o impulso de suplemen-
tos de energía en estos dos medios gráficos; la variación de la trama de
la novela “vecinos en guerra” en la que un actor que interpreta a un
ingeniero debe irse a trabajar a añelo, emitida por el Canal telefé de
buenos aires a fines de 2013 y re-transmitida en el interior por diferen-
tes repetidoras regionales.59

para finalizar, recuperando lo indicado en el primer apartado, al
analizar los medios, las industrias culturales o sus productos también es
necesario hacerlo inscribiéndolos en el contexto histórico en el que se
insertan. una perspectiva multidimensional nos permite observarlos
integralmente y dar cuenta del lugar que ocupan en el engranaje mayor,
sea para sostener u objetar el modelo hegemónico en determinadas
situaciones concretas. en esta clave las acciones de los medios en ningún
caso surgen de manera aislada, por lo cual identificar las relaciones que
se establecen con distintos actores es un aporte de gran magnitud en el
análisis de las industrias culturales.

Algunas reflexiones finales para seguir dialogando
a partir de lo dicho hasta aquí, podemos sintetizar que los estu-

dios en comunicación aportan desde diferentes miradas para analizar los
modelos de desarrollo territorial vigentes en la patagonia argentina y, en
particular, en la patagonia norte. para identificar estos aportes, en un ini-
cio, es necesario alejarnos de lo que tradicionalmente se conoce como
estudios en comunicación, es decir, estudios de los medios de comunica-
ción o medios técnicos de producción y distribución de contenidos sim-
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58 es una asociación civil sin fines de lucro, cuya comisión directiva se conforma por las
principales empresas operadoras y de servicios hidrocarburíferos, tales como: ypF, shell,
panamerican energy, Chevron, total, pluspetrol, tecpetrol, axxion, halliburton,
schlumberger, exxon, etc.
59 al exceder los límites de este trabajo, no desarrollamos el análisis de la disputa ejer-
cida por bienes o mercancías culturales creadas por quienes se oponen a la instalación
del mvm.



bólicos; y acercarnos a aquellas perspectivas comunicacionales que
incorporan a la cultura como elemento trascendental e inescindible para
pensar el contexto actual y el modelo de acumulación. 

para analizar estos modelos desde la relación entre la comunica-
ción y la cultura, en primera instancia, es fundamental no desacoplarla de
otras dimensiones igual de importantes para su despliegue: la económica
y la política. en una segunda instancia, es importante partir de las des-
igualdades inherentes en la sociedad capitalista que origina diferencias en
la capacidad de intervenir en las decisiones en torno a dichos modelos.
para esta tarea, la noción de hegemonía entendida desde una mirada
compleja y no lineal, ayuda a comprender tanto la vigencia de determina-
do modelo como las resistencias que se constituyen en torno a este. esto
deriva en comprender la centralidad de la conflictividad sociopolítica
tanto para establecer límites a una determinada forma de desarrollo
como para sentar bases iniciales de otras posibles formas de vida.

por último, desde esta perspectiva, es clave regresar a observar
los medios técnicos o las industrias culturales, sin aislarlos y aplicando
este enfoque de análisis integral, para estudiar de qué manera aportan a
la instalación de determinados sentidos que sostienen ese modelo de
desarrollo y con qué otros actores se van vinculando en esa tarea. en
este transcurrir, a su vez, es necesario partir de la hegemonía no como
algo estanco y conseguido de una vez y para siempre, sino como un pro-
ceso de (re) configuración permanente en base a las constantes necesi-
dades de actualización de las dinámicas de producción y reproducción
del capital en las sociedades contemporáneas. 
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Puntos de partida

la investigación nunca es neutral ni se halla libre de con-
dicionamientos. Investigar en tanto proceso de construcción de conoci-
miento se inserta de lleno en el mundo de las prácticas sociales que con-
figuran y disputan el devenir de este mundo y posee en alguna medida,
lo acepte o no quien investiga, una dimensión ético-política. asociada a
esta incapacidad para la neutralidad la investigación presenta, al igual
que el resto de los procesos sociales, el rasgo de ser un proceso situado,
es decir, de desarrollarse en un punto geográfico e histórico determina-
do, pero también de encontrarse atravesada por la red de relaciones, del
contexto y coyuntura en las que se despliega. estas dos premisas que
considero acertadas y que han sido y son debatidas y disputadas al inte-
rior de la academia con diversas intensidades, no parecen ajustarse a
una imagen idílica, si es que esta existe, de la investigación. 

en particular, para quienes hace poco se acercan a una carrera de
grado como la licenciatura o el profesorado en Comunicación social, la
imagen de la investigación como siempre condicionada y obligada a posi-
cionarse puede no ser muy atractiva, más aún si tomamos en cuenta que
la investigación no se presenta, en general, como un recorrido posible,
muchas veces a la sombra del periodismo o la producción de conteni-
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dos60 y otras trayectorias mayoritariamente asociadas en el sentido
común a la comunicación. sin embargo, lo que en este capítulo plantea-
mos es que estos dos aspectos constitutivos de la investigación no son
sólo ineludibles sino que, a través de un proceso de reflexión e intercam-
bio intersubjetivo, podemos re-apropiarnos de ellos para potenciar
nuestros procesos de construcción de conocimiento. la reflexión sobre
estos aspectos propicia interrogantes fundamentales que distancian al
hacer investigativo de una operación técnica y nos interpelan a dotar de
sentido nuestras búsquedas. ¿desde dónde y para qué investigamos? en
este punto retomamos la afirmación con la que el sociólogo y epistemó-
logo chileno hugo zemelman nos interpela al decir: “no toda la realidad
merece conocerse, no hay que conocer todo, hay que conocer lo perti-
nente para poder responder la pregunta de para qué quiero conocer”
(2006:112) y que nos invita a no sólo rehuir de la supuesta neutralidad y
objetividad científica sino que nos exhorta a reflexionar sobre nuestras
propias orientaciones y definiciones de investigación para encontrarles o
no un sentido. Consideramos además que pensarnos de forma situada y
ético-políticamente comprometidxs contribuye a poner en cuestión las
tendencias privatizadoras del conocimiento que apuntan a erigir a las
mismas universidades públicas como mercancía y que pretenden una
paulatina asimilación entre universidades públicas y universidades priva-
das (de sousa santos, 2007). la valiosa propuesta de publicar un libro
sobre investigar en comunicación nos brinda un espacio para compartir
reflexiones sobre cuestiones que hacen al trabajo cotidiano de investiga-
ción y quedan en general excluidas de las producciones académicas. un
proyecto que además tiene el mérito de pensarse desde investigadorxs
que han transitado, de una u otra forma, la carrera de comunicación
social de la FadeCs - unCo y que contribuye a visibilizar y fortalecer un
campo de investigación en comunicación que busca consolidarse y que
aún posee mucho potencial para desarrollarse. 

el presente capítulo se organiza a partir de tres apartados. en el
primero, buscamos compartir las coordenadas generales del proceso de
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60 entendiendo que el periodismo y la producción de contenidos son parte valiosa del
campo de la comunicación y que además, en algunos casos, han construido puentes vin-
culantes con la investigación. sin embargo, es claro que se constituyen como trayectorias
con mayor visibilidad cuando se piensa el campo de la Comunicación social. 



investigación que llevamos61 adelante y presentar algunas reflexiones
sobre la relación entre investigación y compromiso político ideológico.
en el segundo, apuntamos a explorar las condiciones y trayectorias en
cuyo marco se ha desplegado este proceso de investigación para identi-
ficar algunos de los puntos sobre los que consideramos significativo
ahondar como lo son los procesos de marginalización y precarización del
trabajo de investigación. por último, en un breve apartado, recuperamos
las ideas centrales del capítulo para a partir de ahí, y más a modo de
apertura que de cierre, proponer posibles interrogantes y líneas a reto-
mar en la tarea de Investigar en Comunicación que nos propone la pre-
sente publicación. 

Coordenadas teóricas y orientaciones ético-políticas 
el debate en torno a la conflictividad sociopolítica se ha reaviva-

do en las últimas décadas ante la emergencia de múltiples sujetos colec-
tivos que en apariencia no se ajustan a la clásica definición de clase
social. modificaciones en las estrategias de producción, en las formas de
organización del trabajo, en las tecnologías de la comunicación y la infor-
mación y en las construcciones ideológicas, políticas y culturales han
diversificado las configuraciones de la conflictividad, multiplicando sus
expresiones y sus abordajes desde la academia. américa latina fue testi-
go de la emergencia, desde la década del noventa, aunque con antece-
dentes de larga duración, de una serie de procesos de organización y
lucha con características que los separan tanto del movimiento sindical y
campesino tradicional como de los denominados nuevos movimientos
sociales de los países centrales. estas fueron respuestas a la conmoción
social que provocó la oleada neoliberal de los ochenta y la intensificación
en las dinámicas de la reproducción ampliada capitalista, que trastoca-
ron “las formas de vida de los sectores populares al disolver y descom-
poner las formas de producción y reproducción, territoriales y simbóli-
cas, que configuraban su entorno y su vida cotidiana” (zibechi,
2003:185).
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61 si bien lo desarrollado en este apartado corresponde en gran medida a un proceso de
tesis que por normativa es individual elegimos expresarlo desde la primera persona del
plural para visibilizar su dimensión colectiva. ese diálogo permanente con directores y
compañerxs que nutre las decisiones de investigación en particular con paulo duquelsky
y lorena riffo con quienes compartimos espacios de trabajo e interrogantes.



en este marco general se ubica el proceso de investigación que
actualmente llevamos adelante62 y que aborda la conformación de sub-
jetividades políticas en el marco de experiencias colectivas de organiza-
ciones sociopolíticas territoriales de trabajadorxs precarizadxs, en el
departamento Confluencia de la provincia de neuquén. ¿por qué y cómo
se desarrollan procesos de subjetivación política en el marco de las expe-
riencias de organización colectiva? ¿de qué forma los rasgos de subordi-
nación, insubordinación y autoafirmación conviven en las organizaciones
territoriales? y ¿cómo es la relación entre las formas de organización,
movilización, articulación y prefiguración que despliegan las organizacio-
nes territoriales y los procesos de subjetivación política en el particular
escenario neuquino? son algunas de las interrogantes que guían la inves-
tigación y que a la vez expresan en cierta medida las construcciones teó-
ricas en las que nos asentamos. en esta serie de ejes de indagación con-
sideramos que las propuestas conceptuales trabajadas en el campo de la
Comunicación poseen un gran potencial explicativo y que pueden apor-
tar a un análisis interdisciplinario que dé cuenta de la complejidad de la
conflictividad social y las mediaciones culturales.

los objetivos que nos planteamos poseen como marco general
diversas propuestas teóricas elaboradas en línea con la tesis sostenida
por Karl marx de que las personas “hacen su propia historia, pero no la
hacen a su voluntad, bajo condiciones elegidas por ellos mismos, sino
bajo condiciones directamente existentes, dadas y heredadas” (marx,
[1852] 2003: 33). Centramos de esta forma el análisis en la relación entre
la praxis de los sujetos y los condicionamientos materiales y simbólicos
mediados por la cultura y la construcción de sentidos y subjetividades a
partir de experiencias colectivas antagónicas. para ello una de las princi-
pales referencias que tomamos es antonio gramsci y sus nociones de
hegemonía, estado ampliado y subalternidad que, desde un posiciona-
miento historicista en defensa de la centralidad de la praxis, abonan a
explicar los elementos sociopolíticos que se constituyen como correlato
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62 en el marco de la tesis correspondiente al doctorado en estudios sociales de américa
latina del Centro de estudios avanzados de la universidad nacional de Córdoba dirigida
por el dr. marcelo loaiza y el dr. pablo schleifer, ambos docentes e investigadores de la
Fadecs-unComahue y del proyecto unidades ejecutoras (IpehCs-ConICet-unComahue)
titulado “la (re)producción de las desigualdades en la patagonia norte. un abordaje mul-
tidimensional” (22920180100046Co).



de la explotación económica. algunos autores que profundizaron creati-
vamente esta línea fueron edward palmer thompson, raymond
Williams, richard hoggart y stuart hall, quienes podemos agrupar como
parte de los estudios Culturales británicos63 y que a través de variados
trabajos cimentaron orientaciones que resultan de suma utilidad para
pensar la dimensión cultural en relación a la conflictividad. 

entre estas destacamos: la búsqueda de conservar la  compleji-
dad  de la realidad humana y reconocer que las prácticas son una conden-
sación de múltiples determinaciones y efectos donde el cambio es lo
dado o la norma; la noción de materialismo cultural por la cual, sin negar
la existencia de objetos extra-sociales, se considera a las prácticas cultu-
rales como elementos constitutivos y cruciales de las formas de vida
humana; el contextualismo radical no universalizante no sólo del objeto
de estudio, sino también de la teoría y la política. y, por último, el antie-
sencialismo , en tanto se niega que la forma y la estructura de la realidad
sean inevitables, pero también se rechaza la universalización de la con-
tingencia. de esta manera los e.C.b reconocen que la realidad de las rela-
ciones tiene efectos determinantes, pero se rehúsan a asumir que tales
relaciones y efectos tengan que ser, necesariamente, lo que son
(grossberg, 2009). 

en particular, recuperamos a e. p. thompson (1984) y su acep-
ción de la clase como fenómeno histórico inseparable de la lucha y que
unifica experiencias dispares derivadas de la relación dialéctica entre
determinación material socioeconómica y subjetivación sociopolítica. la
noción marxista de lucha permite abrir el abanico de preguntas relacio-
nadas con la acción, con la dimensión de lo que en el debate sociológico
se conoce como “agencia”. desde esta perspectiva la confrontación es
mucho más que un efecto de estructura o la simple condición de clase
sino es el dinamizador un complejo proceso de autoafirmación, praxis y
conciencia (modonesi, 2016).
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63 el Centro de estudios Culturales Contemporáneos fue creado en un  contexto de pos-
guerra  marcado por acelerados procesos de  cambio social cultural y académico . los e.C
surgen como respuesta a una serie de frustraciones y críticas a las prácticas académicas
existentes e implican un compromiso con una práctica particular de trabajo intelectual-
político, la de politizar la teoría y teorizar la política . (grossberg, 2009) 



de esta forma llegamos a la base de nuestro encuadre concep-
tual que es una teoría marxista de la acción política que ubica al antago-
nismo como rasgo distintivo y decisivo de la lucha y la experiencia de la
insubordinación y como factor fundamental, pero no único, de la subje-
tivación política (modonesi, 2010, 2016). en esta propuesta, elaborada
por massimo modonesi, el antagonismo conforma junto a la subalterni-
dad y la autonomía una tríada conceptual que se combina de forma des-
igual en los movimientos sociopolíticos en tanto estos últimos son enten-
didos como formas más concretas, aunque igualmente amplias, de pro-
cesos de subjetivación política. a partir de dichas orientaciones genera-
les identificamos cuatro ámbitos centrales de observación, estos son: la
politización, la organización, la movilización y por último, las formas de
articulación y negociación. a cada uno de estos ámbitos de prácticas
corresponden discursos, es decir formas de nombrar, de dar sentido,
legitimar y orientar las prácticas (modonesi, 2016). 

estos elementos teóricos que retomamos no son sólo herramien-
tas de análisis sino que también son parte de una forma particular de
posicionarse frente al mundo y de entender el rol de las Ciencias sociales
y de la producción de conocimiento. en este sentido orlando Fals borda
(2015) plantea que:

la acción o la actitud del intelectual que, al tomar conciencia de su per-
tenencia a la sociedad y al mundo de su tiempo, renuncia a una posición
de simple espectador y coloca su pensamiento o su arte al servicio de
una causa, la transformación significativa del pueblo que permita sorte-
ar la crisis decisivamente, creando una sociedad superior a la existente.
(…) el compromiso-acción es, esencialmente, una actitud personal del
científico ante las realidades de la crisis social, económica y política en
que se encuentra, lo que implica en su mente la convergencia de dos
planos: el de la conciencia de los problemas que observa y el del cono-
cimiento de la teoría y los conceptos aplicables a esos problemas. el
punto de convergencia sobrepasa el nivel de la producción práctica de
conocimientos para tocar el nivel de la interpretación de la comunica-
ción social, quedando así dentro de la dimensión ideológica de la cien-
cia que ha aprendido. (...) el compromiso-acción, aunque ideológico, no
queda por fuera de los procesos científicos; antes por el contrario los
enriquece y estimula (:244).
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a diferencia de una epistemología tradicional que sostiene y
defiende la noción de objetividad, de neutralidad valorativa, de distancia
entre sujeto cognoscente y el objeto a conocer, reconocemos que la pro-
ducción de conocimiento sólo adquiere sentido en tanto se integra a una
praxis política de transformación y cuestionamiento de lo existente. a
ello sumamos que dicho posicionamiento comprometido con la ciencia,
si se clarifica y asume de manera reflexionada, potencia profundamente
la tarea de investigación. esta definición implica necesariamente una
serie de decisiones y consecuencias que condicionan la orientación y
producción profesional; influyendo en los temas y prioridades que se
definen, los enfoques y formas de manejar los datos resultantes y habili-
tando mayores espacios para la creación, la originalidad y la determina-
ción de grupos clave con quienes trabajar y forjar relaciones de asisten-
cia mutua (Fals borda, 2015). de forma complementaria recuperamos a
zemelman (2006) quien afirma “hay problemas más relevantes y otros
menos relevantes en función no de un marco teórico, sino de la pregunta
que en el fondo y en la forma es valórica. para qué quiero yo hacer esto
me va a suponer estudiar esto y no esto otro (p.:112).

es desde este lugar que reúne perspectivas teóricas pero tam-
bién el deseo de construir conocimiento que, sin dejar de ser riguroso,
sea significativo para los colectivos organizados que despliegan cotidia-
namente una praxis transformadora es que consideramos que los proce-
sos de subjetivación política que se dan al interior de organizaciones
territoriales es, entre muchos otros, uno de esos temas que merece
conocerse64. 

Rememorando caminos 
Ir a nuestras Universidades a vivir, no a pasar por ellas 

(“La nueva generación americana”, julio de 1918)

en este apartado retomamos la noción de la investigación como
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64 en este punto también es importante reconocer que las producciones que se desarro-
llan y circulan en el marco académico pueden llegar a constituir aportes más o menos
valiosos para los procesos colectivos pero que en ningún caso agotan las posibilidades de
vinculación entre movimientos sociopolíticos y universidades públicas que pueden incluir
formas como la investigación-acción (Fals borda, 2015), la coproducción y la creación de
universidades en el marco mismo de movimientos sociopolíticos. . 



práctica social situada para no quedarnos en pensarla como un hacer
abstracto. para ello apuntamos a indagar en las condiciones y las trayec-
torias de quienes cotidianamente intentamos construir conocimiento
desde la comunicación y en las universidades públicas. nosotrxs investi-
gamos con compañerxs estudiantes para un trabajo final, investigamos
en el facubar o aisladxs en pandemia y con mala conexión de internet,
comentamos nuestro posible tema de tesis a unx docente en el pasillo,
pedimos consejos para el trabajo de campo a nuestrxs compañerxs de
cátedra, compartimos un texto que nos parece interesante en nuestro
grupo de investigación. también nos presentamos a convocatorias de
becas estudiantiles o de graduadxs para poder vivir mientras investiga-
mos o terminamos la carrera aunque la precarización de este trabajo y
los bajos sueldos nos obliguen a vivir ajustadxs y también a organizarnos
para disputar mayor acceso y calidad en las becas y el reconocimiento de
que producir conocimiento también es un trabajo. 

Investigamos siempre desde ciertas condiciones socio-económi-
cas y como parte de redes de relaciones y colectivos humanos. son estos
dos aspectos -la materialidad de la investigación y la dimensión colecti-
va- sobre los que queremos enfocarnos al compartir algunas de las expe-
riencias del trayecto personal recorrido en la licenciatura en
Comunicación social desde 2009 como estudiante, militante estudiantil,
consejero directivo, becario, docente y pasando por varias otras formas
existentes de habitar la universidad pública. de esta forma recuperamos
una idea de deodoro roca (1890-1942) -referente del movimiento estu-
diantil por la reforma universitaria- quien defendía la idea de “ir a nues-
tras universidades a vivir, no a pasar por ellas” (1918). esto en el sentido
de dejar de concebirla como lugar de paso y más de vivenciarla como
“territorio conflictivo pero propio, constituido menos por un conjunto de
descascarados muros y vetustos pizarrones, que por vínculos humanos
específicos (muchos de ellos, por cierto, jerárquicos y autoritarios, aun-
que en tensión y disputa permanente con iniciativas democráticas y dis-
ruptivas que pugnan por desbordarlos)” (ouviña, 2018:1).

al entrar como estudiantes en 2009 a la licenciatura en
Comunicación social muchos teníamos el objetivo de formarnos como
periodistas, sin embargo, al recorrer las cátedras “teóricas” y las de “ges-
tión y producción” algunxs no sólo ampliamos lo que entendíamos por
Comunicación social sino que se arraigó y creció en nosotrxs el deseo por
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entender cómo se configuran las relaciones de poder y qué rol juega en
el devenir de la historia los sentidos que construimos de y desde las con-
diciones materiales y simbólicas que habitamos. estos interrogantes,
personalmente, tomaron forma y se apuntalaron a partir de decisiones
tomadas siendo estudiante y que incluyen: explorar un camino en la
investigación (incorporación a un proyecto de investigación65, presenta-
ciones en eventos académicos en conjunto con otrxs, postulaciones a
becas del CIn, de la unCo y del ConICet), ser parte proyectos de exten-
sión y participar de la vida política de la universidad desde la militancia
estudiantil y posteriormente en una organización social de base territo-
rial. al vivir estas primeras experiencias se hicieron visibles una serie de
condiciones y obstáculos que son comunes a quienes, como estudiantes,
empezamos a investigar desde la comunicación en universidades públi-
cas periféricas. 

lo primero fue la condición de marginalidad académica que habi-
tamos y se expresa en forma múltiple. en principio, la Comunicación
social como disciplina es marginal en el campo de las Ciencias sociales
respecto a otras como la sociología, la historia o la antropología que
poseen mayor trayectoria en la cultura académica y un campo disciplinar
más estructurado. a su vez las ciencias sociales se hallan desplazadas, en
términos de becas, financiación o políticas de promoción, respecto a las
ciencias “duras” que poseen mayor aplicabilidad mercantil. por otro
lado, geográficamente estamos lejos de la mayoría de los posgrados (en
particular doctorados) y eventos académicos lo que implica mayor tiem-
po y gastos si queremos formarnos y cumplir los requerimientos de las
convocatorias a becas de investigación66. esto se vincula con otro obstá-
culo que se erige en la tensión entre los requisitos de producción acadé-
mica (medida cuantitativamente en cantidad de “papers” en revistas
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65 primeramente en el proyecto “diversidad Cultural en espacios urbanos de la
patagonia norte” dirigido por Juan raul rithner y luego en “hegemonía y resistencias en
el norte de la patagonia. un análisis Comunicacional de prácticas Culturales y
experiencias de subalternidad” y “hegemonía y prácticas culturales: tensiones y antago-
nismos en el territorio de la patagonia norte” dirigidos consecutivamente por el dr.
marcelo loaiza. 
66 esta idea se ha debatido informalmente en el marco del grupo de investigación y par-
ticularmente fue el mg Julio monasterio quien ha compartido su perspectiva de la triple
periferialización de la Comunicación social que aquí retomamos. 



indexadas) que poseen las instituciones que evalúan y financian las tra-
yectorias de investigación y el deseo de construir colectivamente conoci-
miento en conjunto con organizaciones o movimientos sociales. una ten-
sión que anida entre la necesidad de reproducir la propia vida a partir de
una beca o un cargo en investigación y el rechazo a las formas mercanti-
lizantes de las dinámicas académicas que nos exigen muchas veces can-
tidad de producción y no sentido en la producción. y cuando se nos exige
sentido, es siempre orientado a su transferencia al mercado. por otro
lado, investigar desde la patagonia también implica muchas veces tener
que fundamentar, en nuestras producciones y nuestras participaciones
en eventos académicos, por qué investigamos procesos emplazados en
nuestra región. lo universal en la academia también se concentra en
buenos aires y estudiar movimientos sociales y territoriales no es lo
mismo si se hace desde la uba que si se hace desde una universidad de
la patagonia. 

Forma, contenido y prefiguración
todas estas condiciones que derivan de investigar desde la

comunicación en una universidad pública de la patagonia norte en un
marco global de mercantilización y precarización de la investigación, si
bien se constituyen como dificultades, no agotan la potencialidad del
quehacer investigativo. Con esto volvemos a la propuesta presentada ini-
cialmente de la potencialidad de re-apropiarnos de estos dos aspectos
constitutivos de la investigación -el posicionamiento ético-político y la
condición de situada de la producción del conocimiento, en tanto, no son
sólo aspectos ineludibles que se deben explicitar para reconocer los con-
dicionamientos sino que constituyen orientaciones para pensar el senti-
do de nuestras investigaciones. una búsqueda del sentido que incluye
tanto la definición sobre aquellos aspectos de la realidad que deseamos
conocer y los marcos teóricos y metodológicos que construimos, así
como también las condiciones en las que investigamos. pensar la inves-
tigación como una forma de habitar la universidad y no solo transitarla.
¡Qué hubiese sido de nuestros recorridos por la universidad sin grupos
de investigación que acompañasen en las dudas y que animasen a inda-
gar en las inquietudes!. sin compañerxs que invitasen a escribir en con-
junto, sin agrupaciones políticas y gremiales que peleen por mejoras en
las condiciones de trabajo y contra la mercantilización del conocimiento,
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sin las redes de solidaridad que se tejen entre estudiantes, no docentes
y docentes. “el mal de las universidades es un mero episodio del mal
colectivo. la institución guarda una correspondencia lógica con las
demás instituciones sociales” (“la universidad y el espíritu libre”, enero
de 1920) decían los reformistas, pensar la universidad y la investigación
sin idealizaciones ni derrotismos sino pensarla como un espacio más de
construcción y disputa. si buscábamos dar cuenta de los interrogantes de
¿desde dónde y para qué investigamos? era en el sentido de pensarlas
como impulso para reflexionar acerca de cómo queremos que sea inves-
tigar en comunicación desde la Facultad de derecho y Ciencias sociales
de la unCo y para orientarnos en la prefiguración de ese proyecto. 
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Estructura, mercado y trabajo:
algunas dimensiones de 
análisis para analizar espacios
periodísticos en la Patagonia 

Pablo Schleifer
pablo_schleifer@yahoo.com.ar

retomando diversos trabajos de investigación y de deba-
te sostenido en las cátedras de la licenciatura en Comunicación67, nos
proponemos en este Capítulo presentar sucintamente algunas propues-
tas teóricas que permiten interpretar las prácticas periodísticas en espa-
cios sociales del interior del país68. en efecto, entendemos que esas prác-
ticas que adquieren un rol sustancial en la lucha simbólica local y regio-
nal, se comprenden más acabadamente al indagarlas en relación con las
condiciones sociales en las que se produce periodismo en nuestras socie-
dades. 

Como explican herscovici, bolaño y mastrini (1999), la base ana-
lítica de la economía política de la Comunicación es el “rol de los medios
en el proceso de acumulación del capital –el problema de las clases
sociales; los medios y la legitimación de la estratificación social; la rela-
ción entre producción material y producción intelectual–” (p. 10). esos
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67 proyecto “Conflictividad social, estado y praxis en la neoliberalización de la sociedad.
un análisis desde el alto valle de río negro” (d-121, res. 341/19) dependiente de la
Facultad de derecho y Ciencias sociales (Fadecs) de la universidad nacional del Comahue
(unComahue); tesis de doctorado del autor; cátedras de economía política de la
Comunicación y planificación y gestión de la Comunicación. 
68 si bien este raconto focaliza en lo periodístico, las categorías analíticas propuestas
pueden ser fructíferas para indagar en otras áreas o espacios de la Industria Cultural
regional. 



procesos requieren, por un lado, de una mirada histórico-estructural
(sánchez ruiz y gómez garcía, 2006) para observar las características de
los distintos sistemas de comunicación (mosco, 2006); pero, al mismo
tiempo, de una articulación teórica creativa, de un diálogo más amplio
con otras perspectivas que, como sostiene zallo (2011), posibiliten cap-
tar la relación de esos medios y del periodismo con la sociedad y con el
poder político y económico. en este sentido, no se trata de analizar lo
que hace o dice un medio periodístico en particular sino, más bien, de
conocer la estructura objetiva que el espacio adquiere en un momento
dado y, sobre esa base, interpretar las prácticas en tanto insertas en una
red de relaciones.   

por ello, en las páginas siguientes pretendemos desarrollar algu-
nas de las principales dimensiones de análisis que, desde la perspectiva
propuesta, resultan fructíferas para reconstruir, en cada caso y cada vez,
las condiciones objetivas que en buena medida orientan la producción
periodística de la “realidad”69.   

La construcción de un “espacio periodístico” 
el análisis de las características estructurales del espacio perio-

dístico, impone una serie de operaciones conceptuales y metodológicas
con el fin de construir una explicación de ese juego de relaciones socia-
les. los límites de esa construcción dependen del caso que se quiere
conocer, de manera que es posible pensar en un espacio local o regional
definido por los límites geográficos de una ciudad, de una región (como
el alto valle), o de una provincia; o por un conocimiento previo del mapa
de medios.  

así, es posible pensar al espacio periodístico como una configu-
ración de relaciones dinámicas entre las posiciones que los agentes ocu-
pan en un momento de las relaciones de fuerza. pues, cada posición está
definida “por su relación objetiva con las demás posiciones, o, en otros
términos, por el sistema de propiedades pertinentes, es decir eficientes,
que permiten situarla en relación con todas las demás en la estructura de
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69 la organización de los apartados siguientes responde al orden de enunciación des-
arrollado en un apartado del Capítulo teórico de la tesis doctoral del autor (2018), de la
cual se retoma la articulación central de este escrito.



la distribución global de las propiedades” (bourdieu, 2005; 342): el esta-
do de las relaciones de fuerza define la estructura del espacio periodísti-
co. esa estructura y sus dinámicas de funcionamiento están relacionadas,
por un lado, con el campo del poder político-estatal ya que el estado inci-
de activamente mediante sus políticas al contar con el monopolio de la
sanción de leyes y reglamentaciones focalizadas o que afectan al sector,
tanto como a través de la distribución de la publicidad oficial que se vuel-
ve más importante cuanto menor sea el mercado publicitario privado,
como suele ocurrir en espacios periféricos; y también porque los distin-
tos niveles del estado operan medios de comunicación. por otro lado,
están en relación con el poder económico, central para comprender el
desigual financiamiento de los medios, los intereses en juego en la cons-
trucción periodística de la “realidad” y la propia estructura de las empre-
sas periodísticas. 

de allí, como sugiere pasquali (1980), la necesidad de “desmon-
tar la estructura del emisor”, de analizar quiénes son los/as que emiten
y, fundamentalmente, cuáles son sus vínculos con esos poderes. en efec-
to, el espacio periodístico, en tanto sujeto epistémico, se comprende
más acabadamente si podemos reconstruir su proceso de estructuración
y percibir la desigualdad y la distinción que estructura en gran parte su
funcionamiento: pues el peso específico de un medio se percibe en rela-
ción con los demás. en este sentido, como sostiene neveu (2009), una de
las ventajas del concepto de “campo” o de “espacio social” es que nos
permite analizar las prácticas en tanto insertas en un juego de relaciones:
“invita a pensar el espacio del periodismo como un universo estructura-
do por oposiciones a la vez objetivas y subjetivas, a percibir cada título y
a cada periodista en una red de estrategias, de solidaridades y de luchas
que los unen con los otros miembros del campo”70 (p.35).

por ello, conocer las posiciones relativas de los agentes nos brin-
da mayores elementos para interpretar las tomas de posición de los
medios y de los periodistas (marchetti, 2002) sobre el oficio, sobre las
maneras de construir las noticias, sobre los temas sociales susceptibles,
desde cada perspectiva y más allá de los temas urgentes que “vienen
impuestos”, de convertirse en acontecimientos periodísticos.
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70 la traducción es del autor.



Descifrar la estructura de propiedad e interpretar las características de
los mercados

Como dijimos, es menester conocer las especificidades de los
emisores, los sectores sociales y económicos a los que pertenecen y, por
oposición, los sectores socio-económicos excluidos de la posibilidad de
ser emisores; y, en el mismo acto, conocer el peso relativo con el que
cuentan merced a una apropiación desigual de los medios de comunica-
ción disponibles, de los recursos económicos y de los vínculos políticos.
en ese sentido, hay que construir, con los datos disponibles, un mapa del
espacio para comprender las dinámicas de los medios periodísticos en
tanto empresas que se mueven, como afirma borrat (1989), por el doble
objetivo de influir y lucrar.

la concentración de la estructura de propiedad no es sino, como
sostiene labate y otros (2021), un complejo proceso de múltiples varia-
bles que se da a partir del crecimiento de las empresas, sea mediante la
adquisición de otras empresas (crecimiento externo) o de la creación de
productos que permitan ganar mercado (crecimiento interno). la “inte-
gración” de empresas de la misma rama (concentración horizontal), en la
cadena de valor (concentración vertical) o mediante la proliferación
hacia o desde otras industrias, constituye un indicador de esa estructura
que es preferible tener bien en cuenta toda vez que instituye un abanico
de límites y posibilidades a la diversificación periodística. efectivamente,
aseguran becerra y mastrini (2009) que cuanto mayor es el tamaño de
los grupos de comunicación “se multiplican también sus intereses, sus
condicionamientos sobre los valores simbólicos, sus relaciones con el
poder político y con el resto del poder económico, con la proliferación
subsiguiente de censuras y autocensuras” (p. 18). 

al mismo tiempo, es posible afirmar que el peso relativo de los
medios periodísticos es resultado de la apropiación de los recursos publi-
citarios y productor de desiguales condiciones para apropiarse de esos
recursos que son siempre escasos. es decir, la estructura del mercado
publicitario, en un espacio y en un tiempo determinados, constituye la
otra cara de la estructura de propiedad.  

en lo que respecta a los recursos publicitarios, el trabajo de reco-
lección y construcción de datos suele ser dificultoso puesto que propie-
tarios/as y licenciatarios/as son poco propensos/as a facilitar datos eco-
nómicos tanto como empresarios/as y comerciantes/as son poco flexi-
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bles para revelar sus inversiones publicitarias. sin embargo, no importa
tanto conocer los montos exactos de una pauta como construir indicado-
res que permitan ponderar las dinámicas de su distribución y apropia-
ción; pues, la adjudicación desigual de los recursos económicos y las
posibilidades desiguales para competir, tienen efectos muy concretos en
las prácticas periodísticas y en la lucha de sentido: por ejemplo, conocer
esas dinámicas nos permite comprender la cantidad y características de
los espacios de producción de noticias en los medios y, por continuidad,
comprender de otra manera, con otras herramientas, las condiciones
laborales de los y las periodistas.   

así, hay dos dimensiones que es preciso considerar: la publicidad
oficial y la publicidad comercial. en lo que refiere a la primera, es posible
preguntarse, entre otras variables, por las dinámicas de distribución de
ese tipo de pauta de los distintos niveles del estado; por las pautas publi-
citarias de organismos descentralizados y de empresas estatales nacio-
nales y provinciales; por los parámetros objetivos o arbitrarios mediante
los cuales esas pautas son asignadas; y analizar el grado de incidencia de
esa publicidad en la torta publicitaria global en función del tipo de
medios a los que son asignadas y de las características de los y las poten-
ciales anunciantes privados/as. 

efectivamente, respecto de la publicidad comercial es interesan-
te observar las dinámicas triangulando el tipo de anunciante (por ejem-
plo: empresas trasnacionales, nacionales, regionales; pymes, comercios,
comercios de barrio, profesionales, oficios), el soporte (gráfico, digital,
radio, televisión) y el tipo de medio. asimismo, un indicador de las lógi-
cas publicitarias deviene de las tendencias a publicitar en aquellas
empresas que garantizan, en virtud de los procesos de integración o con-
centración enunciados más arriba, mayor oportunidad de diversificar el
anuncio a un menor costo (por ejemplo, mediante la contratación de un
paquete publicitario en una empresa con más de una emisora de radio).  

Reconocer los espacios de producción 
una dimensión sustancial que permite interpretar la estructura y

las dinámicas del espacio periodístico es reconocer los lugares que en un
momento determinado existen para la producción de contenidos. estos
no pueden ser inmediatamente asociados a la cantidad de medios de
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comunicación operativos puesto que es práctica habitual de las empre-
sas retransmitir o reproducir producciones, generalmente de la ciudad
de buenos aires. Como señalan mastrini y aguerre (2007), el derecho a
recibir e impartir información no puede quedar circunscrito a establecer
una estructura de propiedad no oligopólica sino que, al mismo tiempo,
debe garantizarse la multiplicidad de contenidos puesto que es una
manera de intentar garantizar mayor pluralismo a través de la diversidad
de medios, de múltiples voces y de diferentes expresiones políticas, cul-
turales y sociales.  

tanto en el caso del audiovisual como de lo digital, ni la cantidad
de medios ni de horas de emisión significan, como afirma pujadas
Capdevila (2008), un incremento de la diversidad. por ejemplo, según
datos elaborados por el observatorio de Comunicación y temáticas
sociales, en el alto valle de río negro existen en la actualidad 189
medios distribuidos en 12 localidades; si esa densidad posibilita construir
un “locus”, un espacio significativo con una densidad comunicacional-
periodística propia, no implica inmediatamente diversidad. dicho de otra
manera, cantidad no sugiere diversidad. 

de allí, la necesidad de establecer los espacios efectivamente dis-
ponibles para la producción de información local y regional tanto como
de reconocer los circuitos de construcción y circulación de información;
de analizar el proceso de centralización en, por lo menos, dos direccio-
nes. por un lado, la centralización geográfica de la producción de conte-
nidos que, como sostienen becerra y mastrini (2011), constituye una de
las principales características del sistema de medios de argentina e impli-
ca que los contenidos se producen mayoritariamente en la zona de
buenos aires y luego se reproducen en cadena al resto del país, permite
comprender el espacio nacional de poder mediático-periodístico y el
grado de incidencia que los medios emparentados con lo “nacional” tie-
nen en el interior del país respecto de la construcción periodística de la
“realidad”; es decir, comprender la centralización, posibilita entender la
circulación (centro-periferia) de la información.

pero, por otro lado, es menester captar las dinámicas y las lógicas
de producción de información al interior de cada espacio periodístico.
por ello, hemos empleado el concepto de centralización intra-espacio
(schleifer, 2018) pues si la centralización geográfica nos informa sobre el
grado de dependencia de los medios locales en relación a los medios

153

InvestIgar en ComunICaCIón. experIenCIas desde la FadeCs/unComa

pablo sChleIFer, marCelo loaIza, maría teresa bernardI y FabIán bergero (eds.)



“nacionales”, la centralización intra-espacio nos permite reconocer el
grado de dependencia al interior de un espacio periodístico.

El mercado de trabajo periodístico 
la estructura de un espacio periodístico no puede comprenderse

acabadamente sin prestar atención al mercado de trabajo específico.
pues, si analizamos la forma que adquiere la estructura de propiedad en
relación con los espacios disponibles para la producción de noticias e
informaciones, a su vez estrechamente vinculados con las disputas por la
apropiación de los recursos económicos en juego, podremos compren-
der las características del mercado de trabajo periodístico. se trata de
entender las condiciones laborales de los/as periodistas; dilucidar las
tendencias y los patrones de trabajo que estructuran el espacio periodís-
tico en tanto mercado laboral.

en este sentido, aparecen dos grandes estrategias metodológicas
interconectadas para reconstruir el mercado laboral. por un lado, una
construcción estadística en función de variables vinculadas a la relación
laboral (derechos/categorización según estatuto/etc.) y al tipo de medio
y soporte. por otro lado, mediante un análisis de las dinámicas laborales
específicas de ese espacio en interrelación con la estructura del espacio. 

Como sostiene zukerfeld (2020), el denominado capitalismo
informacional o cognitivo se caracteriza, por lo menos, por tres tenden-
cias: la informacionalización de las actividades productivas, la automati-
zación y la plataformización del trabajo. estas tendencias repercuten
fuertemente en el universo periodístico ya que suponen una profundiza-
ción de la transformación en las formas de inserción laboral, siendo cada
vez menos los trabajadores en relación de dependencia (henry, 2013).
las empresas periodísticas, como argumenta retegui (2012), tienden a la
contratación de periodistas colaboradores (freelance) o bien a utilizar un
producto (una nota) en varias plataformas; esto se ha acrecentado con la
pandemia por Covid-19 y las medidas de aislamiento en 2020. realidad
que, como hemos mostrado en otro lugar (schleifer, 2018), adquiere una
significación bien profunda en espacios periféricos donde la cantidad de
medios y de espacios de producción son menores y en los cuales el mer-
cado publicitario, que financia directa o indirectamente esa producción,
es más reducido acrecentando el peso específico de la publicidad oficial.   
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tal como sucede en otros espacios, vivir (d)el oficio periodístico
o comunicacional periodístico supone, en función de lo visto, una rota-
ción por diversos medios (rotación tanto más profunda cuanto más pre-
caria sea la condición periodística) y/o por trabajos diversos en distintas
áreas, no siempre vinculadas a lo comunicacional. Como hemos adelan-
tado en otro texto (schleifer, et. al., 2020), este hecho responde a tres
factores: 1) a la amplitud de saberes y campos laborales donde desem-
peñar el oficio (educación en los distintos niveles, empresas, etc.); 2) a la
estructura del espacio periodístico y; 3) a las características del mercado
laboral, signado por la flexibilización, precarización y tercerización labo-
ral (antunes, 2009; henry, 2013), y al pluriempleo que caracteriza el ofi-
cio en el marco de la convergencia digital, financiera y empresarial que
acentúa los efectos de diversificación laboral forzada/necesaria
(balbastre, 2007).

así, cuanto menos sólidas o más precarias sean las condiciones
de trabajo, mayores serán sus efectos de desprofesionalización (lemieux
en hervouet et. al., 2006) y su manifestación, como ha mostrado
accardo (2007), en el plano material (mediante el deterioro de las condi-
ciones de vida de los periodistas), en el plano social (por la subordinación
al poder del empleador o de los pocos posibles empleadores) y en el psi-
cológico y moral (por las formas de estrés, alienación y violencia simbó-
lica). en otras palabras, comprender el espacio periodístico es también
comprender las condiciones en las que trabajan sus protagonistas. 

Reflexiones finales
para captar las dinámicas de funcionamiento de espacios perio-

dísticos en el interior del país, los aportes de la economía política de la
Comunicación, y el diálogo con la sociología relacional propuesto en las
páginas precedentes, son bien interesantes toda vez que permiten mirar
de otra manera, interpretando otras variables, las condiciones de pro-
ducción. en efecto, entendemos que esos espacios pueden ser recons-
truidos en cada caso y cada vez, encontrando las particularidades histó-
rico-estructurales sin reducir la mirada a una reproducción analítica de lo
que sucede en los espacios periodísticos centrales sino, más bien, inten-
tando asir lo más propio del territorio como espacio geográfico, social y
simbólico. es preciso, en ese sentido, tirar de las puntas de la teoría y no
circunscribir la mirada a lo que de antemano parece posible (o imposible)
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de reconstruir, muchas veces por ausencia de datos, vacíos o límites de
teorías que han sido pensadas originalmente para dar cuenta de esos
espacios “nacionales”.  

pero, tal vez, un aporte del planteo y de la perspectiva, reside en
el hecho de que nos brinda elementos teóricos e históricos que pueden
ser fructíferos para analizar otro tipo de relaciones comunicacionales no
periodísticas. Indagar en universos sociales como el musical, literario,
artístico, de los/as youtubers, etc., comprendiendo la estructura del
espacio de producción, sus modos de financiamiento y focalizando en las
características locales, constituye una línea de conocimiento cada vez
más explorada por nuestros/as estudiantes de comunicación con intere-
ses cognitivos diversos.  
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Aportes para el estudio de 
políticas públicas de salud
sexual desde el campo de la
Comunicación y la Salud

Lucas Urrutia 
urrutialucas15@gmail.com

Introducción

en este capítulo daremos cuenta del trabajo de investi-
gación en políticas públicas de salud sexual desde el campo de la
Comunicación y salud a partir mi tesis realizada para la carrera de comu-
nicación social71 y del proyecto de investigación para acceder al
doctorado en ciencias sociales72. en el transcurso de la carrera, particu-
larmente en la orientación de gestión y producción, se nos propone otra
mirada para analizar la comunicación profundizando la raigambre social,
cultural y política del concepto. es por ello que las trayectorias persona-
les, pero también las académicas, llevaron a interrogarnos acerca de la
conjunción entre los campos del saber de la Comunicación y la salud,
pues nos moviliza la certeza de que la comunicación es la posibilidad de
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71 la tesis de grado presentada para acceder a la licenciatura en Comunicación social se
desarrolló en el marco de la participación como becario del Consejo Interuniversitario
nacional en el proyecto de investigación “Conflictividad social, estado y políticas públicas
en el alto valle de río negro y neuquén” dirigido por maría masoni.
72 el doctorado en Ciencias sociales se desarrolla en la universidad nacional del Cuyo y
cuenta con la financiación del Consejo nacional de Investigaciones Científicas y técnicas
(ConICet). todo ello en el marco de la participación como graduado en el proyecto
“Conflictividad social, praxis y neoliberalización de la sociedad” (d-121, res. 341/19), diri-
gido por maría masoni



una ciudadanía activa y protagonista para definir las agendas de la salud
sin desconocer los conflictos inherentes que de allí se deriven. 

es preciso realizar un recorrido breve acerca de las particularida-
des existentes en los encuentros de la comunicación y la salud para apor-
tar y repensar los postulados teóricos que se desprenden de esta vincu-
lación y el aporte específico a la Ciencia de la Comunicación. sobre esa
base, daremos cuenta de la historia reciente vinculada al surgimiento y
la formalización de los principales enfoques que han guiado las investiga-
ciones en Comunicación y salud. nos apropiaremos de un enfoque parti-
cular y presentaremos la tesis realizada en 2019 desde la Facultad de
derecho y Ciencias sociales (Fadecs) en el hospital Francisco lópez lima
de la ciudad de general roca, donde buscamos conocer y analizar las
representaciones sociales sobre la vasectomía en el cuerpo de profesio-
nales de la salud. 

en el camino presentaremos las principales decisiones teórico-
metodológicas que reflejan una determinada concepción de la investiga-
ción y los principales resultados obtenidos en el trabajo de tesis.
seguidamente exhibiremos cómo, a partir del trabajo realizado, defini-
mos profundizar e indagar el tema atendiendo las particularidades de la
relación entre la masculinidad y la salud sexual a través de los discursos
sobre sexualidad de adolescentes y trabajadores de los centros de aten-
ción primaria de la salud de la ciudad. Finalmente presentaremos las
reflexiones finales sobre los aportes de los trabajos realizados a la
Ciencia de la Comunicación en el marco de la carrera de Comunicación
social de la Fadecs. 

El campo de la Comunicación y la Salud
Como sostuvimos en el apartado introductorio, nos proponemos

realizar aquí un desarrollo sucinto de los hitos fundacionales vinculados
a la articulación entre dos campos en permanente renovación y actuali-
zación: la Comunicación y la salud. para ello es necesario remontarnos a
mediados del siglo xx, cuando la Comunicación se abría lugar como cien-
cia social específica y basaba su estudio en un manejo eficiente y siste-
mático de los medios de comunicación para favorecer conductas apro-
piadas. durante esas décadas y las siguientes, se desarrolló en américa
latina un plan de “modernización” guiado por los países del primer
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mundo consistente en aportar al desarrollo de los países del denomina-
do tercer mundo a través de planes y proyectos que se inmiscuyen en los
territorios y desconocían las particularidades de las regiones. estos pla-
nes y programas se daban en áreas tales como la agricultura, la educa-
ción y la salud. es así, que la comunicación entendida bajo el trinomio
emisor-mensaje-receptor destaca la importancia de un manejo eficiente
de los medios masivos de comunicación para la promoción de conductas
modernas en las poblaciones destinatarias. 

nacía así el subcampo de la Comunicación y la salud que centra-
ba su atención en la propagación de mensajes efectivos, creados por
médicos especialistas, en las diversas áreas de la salud para la modifica-
ción de actitudes hacia hábitos saludables. dentro de este paradigma la
salud se presentaba, bajo una perspectiva biomédica, como la ausencia
de enfermedad. sin detenernos demasiado en los avatares sucedidos
entre las décadas siguientes, podemos decir que esta perspectiva perde-
ría credibilidad para la década del 80, en parte por la tensión surgida en
la dialéctica desarrollo-subdesarrollo. muchos de esos planes esquemá-
ticamente calculados para mejorar la calidad de vida de las poblaciones
no tenían en cuenta los contextos cercanos, las formas de significar de
los actores y los procesos sociales que surgían al interior de cada territo-
rio. de ahí que nuevas formas de concebir tanto la comunicación como
la salud surgieran desde latinoamérica para complejizar y abordar los
problemas que antes no habían sido abarcados.

por un lado, una nueva corriente denominada como la medicina
social comenzó a problematizar la salud y propuso comprenderla en tér-
minos más amplios como un proceso social de salud-enfermedad-aten-
ción que se da en un determinado momento histórico con diversas cir-
cunstancias socio-culturales (testa, 1978; laurell, 1982; menéndez,
1988; etc.). a esto se sumaron las reivindicaciones de acuerdos multila-
terales que brindaron un estatuto a la promoción de la salud, como la
Carta de ottawa en 1986 cuyo planteo resultaba en una versión holística
de la salud que incorporaba factores políticos, económicos, sociales, cul-
turales, de medio ambiente, de conducta y biológicos. por otro lado, la
comunicación que en otro momento centró su análisis en los mensajes y
las formas efectivas de diseminarlos, incorporó nuevos actores, sus con-
textos culturales y sus significaciones.

este corrimiento se debe, en parte, a las nuevas teorías propues-

161

InvestIgar en ComunICaCIón. experIenCIas desde la FadeCs/unComa

pablo sChleIFer, marCelo loaIza, maría teresa bernardI y FabIán bergero (eds.)



tas por pensadores latinoamericanos como barbero (1987), prieto
Castillo (1986) y Kaplún (1985). barbero fue quien propuso un enfoque
que quite la centralidad de los análisis en los medios de comunicación
para entender a los actores en sus propios contextos culturales e incor-
porarlos con la capacidad de generar, resignificar y disputar sentidos o
como el autor propone, un corrimiento de los medios a las mediaciones.
Con prieto Castillo (1986) problematizamos el esquema emisor-mensaje-
receptor para pensar la comunicación como proceso en totalidad. Kaplún
(1985), utilizando las propuestas teóricas del pedagogo brasilero paulo
Freire, sistematiza una pedagogía y metodología de la comunicación
popular, poniendo énfasis en el proceso comunicativo para formar a las
personas y que así puedan transformar su realidad. 

de todo ello podemos destacar dos enfoques que han guiado las
investigaciones en Comunicación y salud (Cuberli, 2008). un enfoque ins-
trumental donde la comunicación juega un papel accesorio en la trama
de la salud que busca torcer conductas a través de mensajes efectivos y
otro enfoque procesual en el que la comunicación es parte constitutiva
del proceso de salud-enfermedad-atención. nos inclinamos por este últi-
mo porque buscamos comprender la relación entre Comunicación y
salud como un proceso en el cual se advierten los fenómenos sociales y
sus prácticas inmersas en un marco cultural que se desenvuelve en la
vida cotidiana. esta perspectiva abona una concepción de comunicación
como una práctica social de producción, disputa, intercambio y negocia-
ción de formas simbólicas a través de los discursos. situarnos en esta
perspectiva de la comunicación y la salud nos invita a reflexionar acerca
de que es posible descifrar la realidad sanitaria a través del carácter
social del proceso de salud-enfermedad-atención. pensamos este proce-
so: “(…) como un escenario de prácticas, (…) [y] de luchas simbólicas
acerca de las formas de aproximarse al modo en que las personas nacen,
viven, enferman, padecen y mueren” (stolkiner y ardila gómez, 2012 en
michalewicz, et.al., 2014: p. 218). 

si bien en el transcurso de la carrera en Comunicación social, solo
se cuenta con un seminario optativo de Comunicación y salud, las herra-
mientas teórico epistémicas de la orientación en gestión y producción
nos permiten abordar los fenómenos e incluirlos en este paradigma de la
comunicación como proceso social y escenario de prácticas. es por ello
que, en este marco, planteamos el abordaje de una problemática que se
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vislumbra tanto a nivel global como local: la relación de los varones con
los procesos de salud sexual. tal es así que decidimos realizar un análisis
empírico en la realidad local, estudiando las representaciones sociales
sobre la vasectomía en el hospital Francisco lópez lima de la ciudad de
general roca durante el 2019. a continuación, detallaremos el objeto de
estudio y los principales resultados obtenidos de la tesis para optar por
la licenciatura en comunicación social.

El estudio de las representaciones sociales de profesionales de la salud
sobre la vasectomía en el hospital público de la ciudad de General Roca

argentina cuenta con la ley de anticoncepción Quirúrgica 26.130
sancionada en 2006 que garantiza la realización de la ligadura tubaria y
de la vasectomía. en el sitio web del ministerio de salud de la argentina
explican que la vasectomía es un anticonceptivo irreversible que se rea-
liza a través de una cirugía sencilla en los conductos deferentes que
transportan los espermatozoides del testículo al pene. la intervención se
realiza de manera gratuita en los establecimientos de salud pública y su
acceso está garantizado para las personas mayores de 18 años. sólo es
requisito dejar constancia por escrito de la decisión después de recibir
información completa y comprensible. no hace falta el consentimiento
de nadie, ni tampoco tener hijos. a pesar de ello, en el 2016 se realizaron
12.976 ligaduras de trompas y tan solo 97 vasectomías en todo el país. si
bien la provincia de río negro tiene en su haber un amplio recorrido en
materia de salud sexual y (no) reproductiva, según el cuerpo de profesio-
nales de la salud del sistema público se mantiene la media con los datos
aportados a nivel nacional. 

la vasectomía es una cirugía sencilla y poco invasiva, por lo cual
las escasas intervenciones realizadas podrían explicarse teniendo en
cuenta factores de otro orden. acorde al conocimiento construido, posi-
blemente la práctica no se elige con frecuencia porque operan diversos
imaginarios que ponen en cuestión el universo simbólico de la masculini-
dad. es decir, por desconocimiento del método, aparecen una serie de
mitos y creencias sobre la pérdida de virilidad y la potencia sexual tras
realizar la intervención. otro de los factores responde a que histórica-
mente los derechos sexuales y reproductivos fueron (y son) una respon-
sabilidad de las mujeres. recién a partir de 1994, en la Conferencia
Internacional sobre población y desarrollo (CIpd), se realizó por primera
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vez un llamado a la participación masculina y, aún hoy, la mayoría de los
esfuerzos en esta materia tienen como población destinataria a mujeres.
tomando en consideración lo expuesto, definimos analizar las represen-
taciones sociales de los profesionales de la salud vinculados a la vasecto-
mía en el hospital Francisco lópez lima ya que las consideramos de gran
valor por la relación que guardan con los sentidos que construyen los
usuarios en la interacción con los servicios de salud. Cabe destacar que
el trabajo se realizó en el marco de un proyecto de investigación ejecu-
tado por la universidad nacional del Comahue (unComahue) en la
Fadecs sobre conflictividad social, estado y políticas públicas en el alto
valle de río negro.

retomando, para el análisis de las representaciones sociales ele-
gimos una metodología cualitativa de tipo descriptiva. para ello realiza-
mos un grupo focal con el área de salud sexual y reproductiva del hospi-
tal, pues es la que brinda información de forma sistemática y planificada
sobre los derechos sexuales y reproductivos, métodos anticonceptivos,
formas de violencia y otros aspectos. allí participaban cinco trabajadores
sociales que ofrecían mensualmente un espacio para el asesoramiento y
la difusión de temas vinculados al género y la sexualidad. por lo tanto,
sus experiencias, valoraciones e ideas revestían importancia por encon-
trarse en contacto cotidiano con la problemática. esto fue complemen-
tado con una entrevista semiestructurada a uno de los urólogos del
nosocomio encargado de realizar las intervenciones quirúrgicas.

así realizamos nuestro proceso de investigación partiendo de dos
supuestos: los imaginarios creados alrededor de la práctica vinculados a
la disfunción sexual que restringen el acceso y la responsabilidad de la
mujer en la salud sexual. respecto del primer supuesto no se destacó ni
se hizo demasiado hincapié en las entrevistas realizadas. Creemos que,
en parte, esos imaginarios son difíciles de percibir por el cuerpo de pro-
fesionales en la interacción con los usuarios. el segundo de los supuestos
fue recurrente en las entrevistas realizadas a trabajadores del área de
salud sexual y reproductiva. de los resultados obtenidos en el trabajo,
pudimos exhibir que el varón en general acompaña a la mujer a las ins-
tancias de consejería y solo allí comienza a problematizarse y preguntar-
se sobre su participación en la salud sexual. en esta misma dirección
pudimos establecer, según las percepciones de los profesionales, que las
representaciones sociales sobre la vasectomía configuran a un varón
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descentrado de las decisiones de salud sexual y reproductiva que solo se
incluye en los procesos de salud sexual cuando la mujer ha tenido una
sobreexposición a situaciones de riesgo. lo anterior expresa la construc-
ción diferencial de subjetividades entre hombres y mujeres y, por ende,
los modos de atravesar el proceso de salud-enfermedad-atención. así, se
refuerzan los roles socialmente atribuidos a la mujer vinculados al cuida-
do de la salud sexual que siguen resonando en los discursos del grupo de
profesionales. el último de los resultados de los cuales pudimos dar
cuenta refiere a las percepciones sobre el acceso a la vasectomía estaban
mediadas por dos condicionantes: uno, referido a la edad de quien soli-
cita la práctica y otro, a la cantidad de hijos que posee. esto evidencia
que en los discursos aparecen ciertas resistencias a la hora de garantizar
el acceso a varones cuya edad se aproxima a los 21 años y no poseen
hijos exhibiendo que los médicos aún valoran fuertemente la reproduc-
ción. 

en el recorrido durante nuestro trabajo observamos la necesidad
de involucrar a los hombres en la vida sexual y (no) reproductiva para un
ejercicio más equitativo de la sexualidad. esto nos demuestra que las for-
mas de vivenciar los procesos de salud-enfermedad-atención son des-
iguales y es allí que la perspectiva de género y el enfoque de masculini-
dades cobra una relevancia fundamental como categoría analítica. en
esta misma línea, uno de los principales temas que surgía en las entrevis-
tas realizadas al cuerpo de profesionales refería a la escasa participación
masculina y su particular relación con la salud. en ese sentido, plantee la
necesidad de profundizar este tema de investigación y optamos por
correr el eje hacia el estudio de los varones adolescentes y su vínculo con
la salud sexual en el marco de políticas públicas en la provincia de río
negro, con el fin último de que los resultados de esta investigación sean
utilizados como insumo en el diagrama de futuras intervenciones estata-
les en esta materia. 

Estudio de los discursos sobre sexualidad y masculinidad en los centros
de atención primaria de la salud y adolescentes de 5to año de la escue-
la rionegrina en el período 2021-2023.

nuestro enfoque para abordar la comunicación y la salud nos
orienta hacia perspectivas analíticas que sobrepasan un manejo eficiente
de medios de comunicación y de mensajes efectivos. sin embargo, no
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hay que subestimar la capacidad que tienen los nuevos medios de comu-
nicación y las herramientas digitales para repensar esta problemática,
pues pueden ser instrumentos valiosos para desarrollar acciones concre-
tas, sobre todo pensando en un trabajo articulado con adolescencias. en
cualquier caso, tal como sostuvimos, nos parece necesario indagar en la
presencia masculina dentro de los procesos relacionales de salud sexual
y (no) reproductiva con la perspectiva de género como marco de análisis
y con un enfoque que comprenda las masculinidades como construccio-
nes situadas histórica, social y culturalmente en un espacio específico. en
este caso optamos por nombrar salud sexual y (no) reproductiva para dar
cuenta del carácter reproductivo, pero también incorporar los asuntos
referidos a la anticoncepción y al ejercicio libre y sin discriminación de la
sexualidad (brown, 2009). sumado a ello decidimos poner el foco en las
adolescencias, pues estas han sufrido profundos cambios en las vivencias
y aprendizajes por los abruptos cambios sociales de la última década.
podemos decir siguiendo a escobar y Chiodi (2018), que la adolescencia
es una etapa deseable “para efectuar con éxito las acciones de promo-
ción del desarrollo y la prevención de problemas que tendrán repercu-
siones más severas durante la adultez si no son abordadas a tiempo”. es
por ello que buscamos conocer los discursos sobre sexualidad que tienen
los adolescentes varones que cursan el quinto año de la escuela rionegri-
na e incluir los discursos de los centros de atención primaria de la salud
(Caps) ya que son efectores de salud pública y un agente central, de cer-
canía física y proximidad social, a través del cual se ejecutan las políticas
públicas. Creemos que estudiar los discursos sobre salud sexual de traba-
jadores de los Caps en relación con los discursos de los adolescentes
deviene en una investigación para potenciar y definir políticas públicas
en salud sexual y se constituye en un privilegiado objeto de análisis para
acceder a un conocimiento más informado sobre el estado y la sociedad.

la bibliografía consultada respecto de este tópico, muestra una
preponderancia hacia enfoques cuantitativos que centran su estudio en
el uso y el conocimiento de métodos anticonceptivos, especialmente de
la utilización del preservativo, el conocimiento y la prevención infeccio-
nes de transmisión sexual y la edad en la cual los jóvenes inician sus rela-
ciones sexuales. en la última década aparecen investigaciones de tipo
cualitativas que buscan profundizar el entendimiento del fenómeno
estudiando las estrategias de las entidades de salud para incorporar a los
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varones, las presiones en la primera relación sexual, las estrategias espe-
cíficas para fortalecer las habilidades interpersonales del adolescente en
ese primer encuentro o aquellas acerca de la paternidad adolescente y la
importancia de incorporar el tema a los sistemas de salud. 

nuestra perspectiva se centrará en el estudio del discurso de los
sujetos, en el marco de las interacciones sociales, poniendo de relieve la
relación que guardan con las estructuras sociales. la comunicación como
espacio simbólico, escenario de prácticas y disputas de sentido se pre-
senta como una dimensión fundamental para este estudio. en esta línea,
buscamos conocer los deseos, las necesidades, las demandas y las parti-
cularidades de las masculinidades adolescentes con el fin de incorporar-
los en los procesos de salud sexual para un ejercicio más equitativo de la
sexualidad ya que, como sostuvimos anteriormente, la comunicación
puede ser la posibilidad de diálogo y participación en la definición de
problemas y resolución de demandas sanitarias.

Reflexiones finales
para concluir este capítulo, queremos presentar algunas reflexio-

nes a través de la presentación de las herramientas teórico metodológi-
cas y las perspectivas epistémicas propias del encuentro entre la comu-
nicación y la salud. en esta línea, intentamos dar cuenta de la pluralidad
de perspectivas comunicacionales para abordar los retos del campo de la
salud. luego presentamos los resultados de una investigación empírica
que realizamos en un efector de salud pública mediante la participación
en un proyecto de investigación de la unComahue. en el transcurso de
nuestro trabajo observamos la necesidad de involucrar a los hombres en
la salud sexual y (no) reproductiva para un ejercicio más equitativo de la
sexualidad. sobre la base de los resultados obtenidos y en concordancia
con las propias motivaciones académicas y personales, decidimos pro-
fundizar esta línea de investigación a través del financiamiento de ConI-
Cet.

esta trayectoria académica no hubiera sido posible por fuera de
los proyectos de investigación de los cuales fui parte y el grupo docente
que ha aportado directa o indirectamente en mi incipiente camino como
investigador. tampoco hubiese sido posible sin el apoyo de organismos
específicos para la estimulación de la ciencia. nuestra facultad se presen-
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ta como un ámbito fecundo para el desarrollo de las más variadas inves-
tigaciones en comunicación en nuestro territorio, tal como da cuenta
esta compilación. es por ello que decidí sintetizar los caminos desarrolla-
dos a lo largo de la licenciatura en Comunicación social y dar cuenta de
las herramientas específicas y los aportes concretos que realizamos
desde nuestra ciencia al complejo de las ciencias sociales.

Como sostuvimos anteriormente, creemos que las contribucio-
nes de la comunicación -y de la comunicación en salud- deben tener
como horizonte el cambio social, la promoción de la autonomía y la
ampliación de la ciudadanía. Quizás tengamos que seguir profundizando
y apostando a los debates sobre la transferencia y la vinculación de cono-
cimientos a la sociedad teniendo en cuenta las especificidades epistémi-
cas y metodológicas de las ciencias sociales. es preciso orientar nuestros
esfuerzos de investigación y construcción de la ciencia para sembrar una
transformación en nuestras realidades locales y este libro es un aporte
hacia ese camino. 
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Representaciones sociales de
ingresantes sobre la
Comunicación Social

Eliana Larrea
elarrea06@gmail.com

Introducción

la tesina de grado “representaciones sociales de ingre-
santes de la Fadecs-unco acerca de la Comunicación social y el rol profe-
sional”73 presenta una indagación realizada en los años 2013 y 2019
sobre las motivaciones que llevaron a esas personas recientemente ins-
criptas a optar por la carrera -el pasado inmediato-, sus concepciones de
lo que es la Comunicación social –su momento presente-, y las expecta-
tivas sobre el rol profesional –su ideal de futuro-.

se analiza una de las partes constitutivas de la carrera, la de sus
estudiantes que se inscriben cada año para formarse en la profesión, y
que en el camino también van formando lo que la profesión es. la tra-
yectoria particular de estas personas en la academia genera una versión
siempre distinta de la carrera, y los grupos que la transitan se modifican
constantemente, pero también como conjunto social tienen algo en
común, comparten representaciones sociales, que es lo que la investiga-
ción pretende poner de manifiesto.

170

InvestIgar en ComunICaCIón. experIenCIas desde la FadeCs/unComa

pablo sChleIFer, marCelo loaIza, maría teresa bernardI y FabIán bergero (eds.)

73 larrea, eliana (2019). representaciones sociales de los ingresantes de la Fadecs-unco
acerca de la Comunicación social y el rol profesional. (tesis de grado). universidad
nacional del Comahue, Facultad de derecho y Ciencias sociales, argentina.

elarrea06@gmail.com


el interés en el tema surgió a partir de identificar dos dificultades
recurrentes del alumnado de Comunicación: explicarle al resto del
mundo de qué se trata la carrera que casi siempre se asocia al periodis-
mo tradicional, y perfilar el futuro laboral para buscar trabajo en un
campo de acción profesional que se comparte con otras carreras como la
de relaciones públicas, relaciones internacionales, producción audiovi-
sual, periodismo, docencia en ciencias sociales, marketing, publicidad,
ceremonial y protocolo, entre algunas otras.

el primer año de cursado de la licenciatura se considera de adap-
tación, ya que el concepto de ingresante implica a dos tipos de personas:
están quienes recién egresan del colegio secundario -un escalón educa-
tivo anterior en el que el requisito para aprobar consiste en tener una
base de cada contenido general del ciclo obligatorio y habitualmente no
hay necesidad de profundizar ni asociar conceptos complejos como sí
ocurre en la Facultad- y, también, estudiantes que han cursado carreras
universitarias distintas previamente, o experimentado la de
Comunicación social de una Facultad diferente. podemos afirmar enton-
ces que lo que determina que sean ingresantes es que no conocen de
antemano lo que se explica en estas aulas acerca de la Comunicación
social como ciencia, como carrera universitaria o como práctica profesio-
nal, es decir que es la primera vez que toman contacto desde la experien-
cia propia.

las personas que ingresan a un grupo poseen de antemano una
representación acerca de las prácticas que van a realizar, que está ali-
mentada por diferentes fuentes de información como pueden ser los
relatos de otras personas, los mensajes de los medios de comunicación,
los intercambios que se establecen con quienes ya pertenecen al grupo
y las vivencias cotidianas. es decir que estas representaciones sociales
previas, no surgidas de la práctica personal, nacen y se nutren en las
interacciones con otros sujetos - sobre todo familiares y amistades- y por
la exposición a la información que resulta relevante para cada quien.
luego es con las experiencias propias, en la rutina cotidiana y en las nue-
vas interacciones como parte del grupo, que las representaciones
sociales se reelaboran.

esta investigación parte de reconocer la importancia de las
representaciones sociales (rs) como factores que inciden en las decisio-
nes y el desempeño de actividades de las personas, desde las que a sim-
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ple vista pueden parecer irrelevantes hasta las que son conscientemente
trascendentales. por ejemplo: según la rs que cada quien tiene sobre lo
que es una carrera universitaria es que va a sentir interés en inscribirse
o no en una, y de desear hacerlo, la elección estará orientada por lo que
crea que es importante priorizar: intereses emocionales, universidades
disponibles, mandatos familiares, elecciones de sus amistades, etc.

resulta entonces relevante saber con qué concepciones cuenta
el estudiantado de la licenciatura en Comunicación social acerca de tres
aspectos temporales: el vocacional o de elección de carrera, el recorrido
en el cursado de la misma, y el del futuro rol profesional.

a su vez, las representaciones sociales de quienes continúan con
el trayecto estudiantil influyen en sus determinaciones sobre este. las
personas se mueven a lo largo de un camino entre varios posibles dentro
del sistema educativo y del mundo del trabajo. puntualmente y una vez
inscriptos en una determinada carrera de grado, en el desarrollo de la
vida universitaria las rs estipulan el modo en que las personas se orien-
tan y toman aproximación o distanciamiento sobre lo representado en
su nuevo escenario social y académico. esto influye, por ejemplo, a la
hora de elegir a qué contenidos de las cursadas prestar más atención, a
cuáles clases de consulta asistir, con quiénes de la institución generar
relaciones más estrechas o distantes (profesorado, ayudantes de cáte-
dra, administración, delegación, centro de estudiantes, estudiantes
pares, estudiantes avanzados), o a qué textos dedicar más tiempo de lec-
tura. es así que más allá de la base académica que ofrece el plan de estu-
dios formal, cada estudiante construye a partir de estas interacciones
sociales su concepción de la carrera, de la Comunicación social como
ciencia y de lo que podrá pensar y hacer en su futuro profesional inter-
disciplinar.

Concepciones teóricas
sobre la construcción del conocimiento en Comunicación social,

es fundamental reconocer que, en las ciencias sociales, y más particular-
mente en la Comunicación, no hay una evolución teórica lineal y de supe-
ración paradigmática como sí existe en las ciencias exactas, sino que son
matices teóricos sociales cuyos momentos de auge no se suceden en
secuencia porque se entrecruzan. esto se debe a la condición misma del
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conocimiento social en tanto que no es empírico–acumulativo sino con-
figurado desde teorías que implican interpretaciones contrapuestas o
alternativas.

lo social es una construcción compleja que se transforma conti-
nuamente, y las ciencias sociales crean modos interdisciplinares de
mirarla, interpretaciones variadas que coexisten generando perspectivas
generales que agrupan a las teorías dentro de ciertos límites que las dife-
rencian entre sí, pero sin considerarse algunas superadoras de otras sino
alternativas igualmente válidas, siempre que sean aceptadas por su
coherencia interna.

el objeto comunicacional –cuya esencia y existencia, no se olvide, son
sociales- no puede ser, entonces, uno u otro componente aislado del
proceso sino el proceso mismo (…) es incongruente, entendida la cues-
tión así, pretender conocer la comunicación desde un ángulo monodis-
ciplinario o en base a alguna otra maniobra reduccionista que crea ver
sintetizado el proceso en el medio, el mensaje, el receptor, o el contex-
to social por separado. la sola vía válida para estudiar el objeto de la
comunicación no puede ser otra, por ende, que una capaz de dar cuenta
de él de la forma más completa posible. (torrico villanueva, 2004, p.
21).

la dificultad de caracterizar el campo de la Comunicación se debe
a que su surgimiento, además de ser relativamente reciente, forma parte
de complejos procesos económicos, políticos, sociales y culturales que lo
configuraron asociado a los medios de comunicación masiva, tanto en el
estudio técnico del funcionamiento de los medios como en la indagación
de las prácticas simbólicas.

es en este contexto que ingresantes a la licenciatura forman,
reformulan o fortalecen las concepciones previas acerca de la
Comunicación social como ciencia. al tomar contacto con el plan de
estudios y su desarrollo en las aulas se encuentran con estas multiformas
de estudiar, trabajar y construir conocimiento en el campo de la
Comunicación.

la profesión de comunicadores sociales se encuentra en una
posición indefinida por varias razones: por no tener un surgimiento cien-
tífico sino en los medios, por no contar con reconocimiento indiscutible
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social y/o empresarial, por tener anclajes teóricos variados, por la pre-
sión de estructuras privadas y públicas, y por permitir hacer un poco de
todo.

la parte beneficiosa de esta situación es el abanico de posibilida-
des que se abre tanto en la teoría como en la práctica, ya que, si no hay
límites claros, las fronteras de los trabajos las deciden quienes los llevan
a cabo, incluso cuando eso signifique alejarse de las bases de la carrera
hacia especializaciones que se cruzan con otras profesiones. es en los
límites difusos donde surge con comodidad lo nunca antes pensado.

los campos de acción de la comunicación pueden darse dentro
de: la investigación, la docencia, el periodismo (gráfico, radial, audiovi-
sual y digital), los medios de comunicación (producción, dirección, edi-
ción), la publicidad, las organizaciones, las empresas, el estado, y en
general en todo ámbito en el que sea útil una persona mediadora que
analice, organice y facilite los procesos comunicativos y el intercambio
simbólico entre dos o miles de personas.

podemos decir entonces que la Comunicación social es un área
de estudio relativamente novedosa y lo suficientemente amplia como
para que cada profesional encuentre la posibilidad de incursionar en la
especialidad que crea conveniente y hasta pueda crear una inexistente
hasta el momento.

Estrategia metodológica
el trabajo se plantea desde una perspectiva que entiende a lo

social como una construcción colectiva de sentidos, diseñada en un
esquema triádico que sitúa entre el sujeto productor y el objeto repre-
sentado a otros sujetos influyentes. esto da cuenta de las mediaciones
de las otras personas y de la sociedad en general en los procesos de cons-
trucción de los distintos conocimientos individuales, los cuales a la vez
cada persona construye como ser autónomamente pensante, productor
y comunicador. de ahí el interés en indagar el tema desde las represen-
taciones sociales, que son agrupaciones de significados que sirven para
ordenar, comprender y valorar aspectos de la realidad, a la vez que per-
miten la comunicación y orientan la actuación de las personas mediante
los códigos en común.

es un estudio descriptivo y comparativo de dimensiones de las
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representaciones sociales en el que se implementó una estrategia meto-
dológica en tres fases, lo que permitió un acercamiento gradual con las,
los y les ingresantes. primero mediante cuestionarios individuales y por
escrito; luego con la técnica de asociación libre de términos para una
expresión verbal y espontánea junto a quien investiga; y por último en
forma grupal y en colaboración con quienes tienen en común las mismas
representaciones.

esta construcción del conocimiento junto al estudiantado preten-
dió destacar la importancia de que las personas esclarezcan el rol y las
funciones como comunicadores. el objetivo final fue generar un dispara-
dor de debate sobre lo que significa ser profesionales que aportan a la
sociedad y contribuir a que en los campos académicos y laborales inter-
disciplinarios se comprenda mejor el trabajo potencial y las exigencias
posibles de este campo.

Con el diseño metodológico se pretendió identificar a la repre-
sentación como producto y estudiar su contenido, buscando el núcleo
central para encontrar los elementos más fuertes y anclados, y los ele-
mentos periféricos. para llegar a esto resultaron precisas dos acciones:
interrogar y asociar, considerando que cada caso particular estudiado
presenta diferentes combinaciones de elementos y particulares formas
de asociarlos, lo que demuestra la capacidad de las rs para incorporar las
experiencias y visiones heterogéneas de los miembros de un grupo sin
poner en riesgo los componentes que tienen en común.

para recolectar la información de la muestra seleccionada se
recurrió a tres técnicas en tres distintas fases, haciendo del muestreo un
procedimiento mediante el cual se recolecta información que es analiza-
da a medida que se muestrea, con la finalidad de construir categorías
que permiten acercarse cada vez más a las representaciones sociales.

el cuestionario fue el punto de partida de recolección de datos
por servir paralelamente como acercamiento exploratorio a los sujetos
que forman parte de la investigación y como base empírica de los datos
necesarios para la siguiente fase. esta primera fase del trabajo de campo
tiene fundamento en la necesidad de asegurar que los conceptos inicia-
les presentados en la segunda (la de la técnica de asociación libre de tér-
minos) no sean elegidos por la subjetividad de quien investiga, sino que
surjan de los discursos que las personas expresan a través de las respues-
tas en los cuestionarios. además, el trabajo sobre los datos obtenidos en
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las contestaciones permitió un primer acercamiento al contenido de las
representaciones sociales.

una clasificación y evaluación de los textos resultantes de este
primer acercamiento sirvió para detectar la recurrencia a ciertos factores
en los discursos, y observar coincidencias y discrepancias que ofrecen
una base para la confección de la siguiente técnica a utilizar. así se recu-
rrió a los conceptos clave identificados en los discursos de los cuestiona-
rios para que funcionen como disparadores de la asociación libre de tér-
minos.

del corpus que se produce con esta técnica de recolección de
información se determina la frecuencia de evocación, la conectividad y la
jerarquización de los conceptos mencionados, para formular junto a los
primeros datos obtenidos con los cuestionarios, una hipótesis inicial
acerca de los elementos de las representaciones estudiadas, dado que
un elemento central siempre está fuertemente ligado con los demás por
su esencia de núcleo y por lo tanto surge con alta frecuencia en las res-
puestas y se ubica en los primeros rangos de las evocaciones.

estas conjeturas se intentaron corroborar luego en una tercera
fase, mediante la puesta en práctica de la tercera y última técnica de
obtención de información. el focus group, técnica que proviene del enfo-
que procesual del estudio de las representaciones sociales, se trata de
una discusión grupal con preguntas de final abierto para fomentar el
intercambio de opiniones entre sus participantes. se utilizan disparado-
res que llevan, en el caso de esta investigación, a definir el concepto de
comunicación y la expectativa que tienen acerca de su futura profesión.

los supuestos teóricos que sustentan el uso del focus group afir-
man que lo que las personas dicen es una manifestación de algo más que
lo verbalizado y que las expresiones individuales adquieren su sentido
último en la conversación y el intercambio.

Con el uso de este recurso se explicitan tanto las relaciones entre
los elementos centrales y periféricos, como el modo en que esas cogni-
ciones se vinculan con las historias y experiencias individuales y colecti-
vas. si bien podemos acercarnos a las influencias de cada individuo sobre
la construcción de sus representaciones sociales, esto tiene carácter
aproximativo a la descripción y a modo de presentación, ya que no se
pueden rastrear con exactitud las influencias.
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Síntesis de los resultados
una vez concluido el análisis de la información recabada en el tra-

bajo de campo, se puede observar que prácticamente no hay cambios en
las concepciones de los grupos de ingresantes que participaron en cada
año estudiado. si bien los separan temporalmente seis años, estos estu-
diantes se encuentran en dos momentos históricos que no difieren sus-
tancialmente, ya que las situaciones políticas y sociales tanto de la
Facultad de derecho y Ciencias sociales, como de la universidad
nacional del Comahue, y del país, no han sufrido alteraciones significati-
vas que puedan producir un quiebre en las representaciones sociales.

esto confirma lo que la teoría argumenta: las rs se estructuran
en torno a un núcleo central que determina el significado a largo plazo
de la representación y se caracteriza por ser estable y resistente al cam-
bio. son los elementos periféricos los que le dan la flexibilidad ante los
contextos cotidianos y cambiantes en las experiencias de las personas.

acerca de su pasado inmediato, cuando los ingresantes manifies-
tan haberse inscripto en una carrera que es compleja de definir, y que
están estudiando para aprender un poco de todo, pero sin poder definir
que es ese todo -ni siquiera mencionándolo como cultura general-, ni
hacer referencia al contenido del plan de estudios, indican que la infor-
mación que compone su representación social tiene algunos elementos
que no cuentan con la definición suficiente para poder enunciar con cla-
ridad el motivo de elección de la licenciatura en Comunicación social.
dentro de esa totalidad a la que se refieren como amplia, compleja y
abarcadora, se encuentran las prácticas y la realización de actividades
específicas por las que sienten interés y tienen deseos de llevarlas a
cabo, pero ningún integrante de estos grupos expresa que al momento
de inscribirse en la carrera universitaria tuviera puntualmente el deseo
de “ser comunicador social”.

al hacer foco en el momento presente e indagar sobre lo que les
ingresantes conciben acerca de lo que están estudiando, encontramos
que, si bien la primera reacción al indagar en esta conceptualización es
de confusión o dificultad para sintetizar, esta no tiene un fondo negativo
de limitación, sino como abarcador de una amplitud de posibilidades.

entre las conclusiones hallamos que para estos ingresantes la
comunicación como práctica natural y cotidiana es un proceso constante

177

InvestIgar en ComunICaCIón. experIenCIas desde la FadeCs/unComa

pablo sChleIFer, marCelo loaIza, maría teresa bernardI y FabIán bergero (eds.)



de interacción, es trasmitir y compartir entre los miembros de una socie-
dad. se elije con más frecuencia la palabra interacciones sobre la de rela-
ciones, porque la segunda implicaría para los estudiantes una conexión
entre quienes interactúan, y esta no es considerada un requisito para
que exista la comunicación, como sí lo es que los sujetos tengan un códi-
go en común que les permita interpretarse entre sí.

Como campo de estudio los ingresantes lo encuentran como algo
amplio, que estudia el proceso de producción y circulación de sentidos,
y también es tanto una carrera universitaria como una herramienta prác-
tica para el futuro. se refieren al proceso por el cual las personas le dan
significado, mediante el lenguaje, a su cotidianeidad, pero por tratarse
de conocimiento social complejo y en permanente transformación, orde-
nado en teorías coexistentes e interdisciplinarias, es que les resulta com-
plicado de definir de forma concisa.

al indagar en el momento futuro de las representaciones sociales
de los ingresantes, es decir, el del rol profesional del comunicador,
encontramos que antecedentes investigativos a este trabajo muestran
conclusiones similares y refieren a que los estudiantes de la comunica-
ción tienen una fuerte impronta periodística, y también que a la hora de
definir los ámbitos en que pueden desarrollar su profesión este futuro se
indica poco preciso dentro de las amplias posibilidades.

en los relatos de los grupos de ambos años hallamos que las cate-
gorías más recurrentes al responder sobre el futuro profesional refieren
a los medios de comunicación, el periodismo (en general y especializado)
y la locución. es en cantidades menos significativas que surgen las opcio-
nes de desarrollarse en producción, y dentro de empresas u organizacio-
nes. esto es coincidente con lo que la mayoría de los estudiantes de pri-
mer año cree que va a elegir en el segundo año como su orientación de
licenciatura: casi la mitad hacia periodismo, luego locución y por último
gestión y producción.

se destaca que, si bien el plan de estudios actual de la Facultad
de derecho y Ciencias sociales no tiene una impronta específicamente
periodística, sus estudiantes aun encuentran entre sus representaciones
las concepciones de informadores que históricamente predominaron en
el campo académico. siguiendo a los teóricos de la Comunicación que
guían este trabajo, encontramos una relación directa entre los conceptos
más cercanos al núcleo de la representación sobre el campo laboral y la
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cantidad de tiempo que las ideas llevan circulando en la sociedad. es
decir que: en las rs de los ingresantes lo que primero y más fuertemente
surge es la noción del comunicador como informador y periodista, lo que
coincide con el nacimiento de la práctica profesional hace aproximada-
mente 100 años, ligada a los medios y las industrias de la información
con un perfil difusionista de la información que lideró en las ideas de los
teóricos durante más de medio siglo.

es menor el grado de recurrencia en los discursos de los ingresan-
tes a conceptos como investigadores, intelectuales, cuestionadores o crí-
ticos al referirse a su práctica profesional. esto tiene sentido si reconoce-
mos que hace solo unas décadas que se comenzó a identificar a la comu-
nicación como recurso estratégico en cultura, política, organización, y
prácticamente todos los aspectos de la sociedad en donde se pueda
aportar al desarrollo del bien común.

Conclusiones
las representaciones de las personas universitarias se han abor-

dado desde distintos campos disciplinarios que reconocen que

el bajo o distorsionado nivel de información acerca de los planes de
estudio, el campo ocupacional y las salidas laborales con que ingresan
los alumnos a la universidad, resultan factores fuertemente determi-
nantes de deserción. las distancias fuertes entre lo que la carrera ofre-
ce y lo que los adolescentes imaginan, pueden incidir en el fracaso y la
deserción de los estudios universitarios. (romero, 2004, p. 11).

Investigar sobre los puntos de vista de las, los y les estudiantes es
fundamental para aportar al acercamiento entre academias y profesio-
nales de distintas áreas, si entendemos que el conocimiento “puede ser
relevante tanto para las personas involucradas en el diseño curricular de
las carreras de comunicación, como para los jóvenes que desean estu-
diarla y para la gente que emplea a los egresados” (gutiérrez vidrio,
2007, p. 1).

en términos teóricos se entiende que es tarea entonces de quie-
nes formamos parte del campo comunicacional, nutrirnos de informa-
ción en nuestras relaciones con otros académicos tanto de la comunica-
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ción como de áreas afines, con productos mediáticos y literarios, y en
general mediante toda interacción que amplíe nuestra dimensión de la
información en cantidad y calidad de elementos, para que la representa-
ción social acerca de lo que es la Comunicación social -y su rol profesio-
nal- sea cada vez más estable y así también poder enriquecer el debate
crítico acerca de nuestro accionar.

a nivel personal este trabajo me permitió investigar no solo
desde la comunicación sino también para la comunicación y quienes
integran el campo académico en general, desde una concepción de cre-
ación conjunta del conocimiento entre participantes y quien investiga. es
mi deseo que en los campos laborales se comprenda mejor el trabajo
potencial y las exigencias posibles de un comunicador, ya que las repre-
sentaciones sociales inciden tanto en la forma de interpretar las proble-
máticas sociales como en la posibilidad o no de percibirlas dentro de las
competencias profesionales.

es mi aspiración destacar la importancia que implica para las, los
y les estudiantes esclarecer el rol y las funciones como comunicadores,
en primer lugar para poder ser profesionales que aporten a su sociedad,
y también para que en la sociedad se comprenda lo valioso que es contar
con: mediadores que analizan, organizan y facilitan los procesos comuni-
cativos, informadores, diseñadores de productos y procesos comunicati-
vos, e intelectuales que investigan y cuestionan el orden de lo social
desde la comunicación.

esclarecer estos conocimientos resulta relevante tanto a la hora
de ejercer el rol profesional como de comunicarlo a la población en gene-
ral, que es la potencial beneficiaria de los servicios comunicacionales,
como así también a otros profesionales que componen equipos de tra-
bajo interdisciplinarios, ya que las demandas laborales se reducen cuan-
do las tareas no logran ser identificadas dentro de las competencias que
un comunicador posee y se le asignan a otras áreas. la concepción redu-
cida o confusa del campo de acción del comunicador social genera que
se dificulte para explicar en qué puede ser útil para un equipo de trabajo,
sobre todo cuando el mismo equipo puede no considerar que haya un
espacio específico para la Comunicación social.

Queda así abierta la propuesta para que estas concepciones pue-
dan ser estudiadas en interacción con las de otros momentos históricos
por venir y con las de otras disciplinas contemporáneas para seguir cons-
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truyendo conocimiento social compartido por y para quienes aportan en
las ciencias sociales.
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Parte II

Investigación, formación y
articulaciones colectivas 
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transferencia en periodismo
digital

Fabián Bergero, Alejandro Rost 
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medialabpatagonia@gmail.com 

Introducción

el proyecto de investigación periodismo en internet: ruti-
nas productivas, nuevas narrativas e interactividad busca conectar todos
los eslabones del proceso de producción periodística en Internet. por eso
analiza los modos en que los medios (grandes, medianos, pequeños, coo-
perativos) organizan, disponen y deciden la publicación de artículos en
sus sitios digitales; las gramáticas utilizadas; los modos en que distribu-
yen esos contenidos y -al final del proceso- cómo las audiencias consu-
men esos contenidos e interactúan con ellos, cerrando (o abriendo) el
círculo de producción.

la tarea de extensión de los resultados de las investigaciones se
realiza a través del laboratorio transmedia de la patagonia, mediante
talleres de capacitación para periodistas y comunicadores de la región,
con el objetivo, además, de intercambiar experiencias a partir de las
prácticas de estos profesionales. 

la transferencia de los avances teóricos se extiende mediante la
participación en charlas, conferencias y paneles, de quienes integran el
equipo de trabajo. el objetivo es no sólo difundir los avances y conoci-
mientos adquiridos sino fundamentalmente confrontar y vincularnos con
equipos de investigación de otras regiones del país y del mundo.
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por otra parte, se trabaja en la capacitación con la integración de
estudiantes al equipo de investigación y a la presentación de becas inter-
nas de la universidad nacional del Comahue, del Consejo
Interuniversitario nacional (CIn) y se busca además presentar candidatu-
ras a la carrera de investigación del Conicet.

la última pata del proceso de creación de contenidos y transfe-
rencia se logra a través de experiencias en las cátedras, que han permiti-
do la creación de medios digitales en la web, en las redes, documentales
transmedia y documentales multimedia. 

de este modo, la dinámica de investigar y experimentar da mayor
consistencia y actualización a los contenidos de periodismo de la carrera
de Comunicación social.

La investigación
en el año 2001 se conformó el equipo de investigación de

periodismo en la patagonia. bajo la dirección del profesor Juan Carlos
bergonzi y la codirección de Julio bariani74, el grupo avanzó en el estudio
de los cambios producidos en la prensa gráfica regional, con una mirada
especial en el matutino río negro, en el período que fue de 1980 al
200075. se trató de una de las primeras indagaciones académicas sobre
la producción del diario, que contempló no sólo su historia sino además
su peso en la región; estrategias comunicativas; la evolución de las tec-
nologías; los cambios en el concepto de noticiabilidad; los géneros; los
títulos; las tapas y el diseño del periódico.

Con la misma dirección y la co-dirección de alejandro rost76, en
2005 se inició el camino del estudio del periodismo digital. la propuesta
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74 estaba conformado además por Julio bariani; alejandro rost; maría teresa bernardi;
viviana garcía; Fabián bergero; Cristian aliaga y hugo alonso. laura pollastri fue la ase-
sora externa del proyecto.
75 el proyecto se denominó estrategias en la comunicación escrita y visual en un diario
de referencia. nuevas tecnologías: cambios en la presentación periodística. (proyecto de
Investigación d042: 2001-2004). estaba dirigido por Juan Carlos bergonzi y Julio bariani
fue el co-director. Como resultado de esa primera investigación, se editó en 2004 el libro
periodismo en la patagonia. Cambios en la presentación escrita y visual del diario río
negro (1980-2000), editado por publifadecs.
76 además de bernardi, garcía y bergero, se sumaron al equipo el estudiante ezequiel
apesteguía y la estudiante maría emilia pugni reta.



entonces fue realmente ambiciosa: analizar los medios de todo el país,
desde el punto de vista de contenidos, la interactividad, multimedialidad
e hipertextualidad, el diseño y las prácticas de consumo informativo de
las audiencias (en este caso, locales). la guía fueron las primeras produc-
ciones académicas sobre la materia (díaz noci y salaverría, 2003;
armentía vizuete et al, 2000; gillmor, 2004; nielsen, 2000; rost, 2006;
scolari, 2004).

el resultado del trabajo de tres años volvió a plasmarse en un
libro77 que es considerado una de las principales referencias en el estu-
dio del periodismo digital en el país. 

en 2009 comenzó el tercer trabajo de investigación del equipo de
periodismo digital78. la dupla bergonzi-rost llevó adelante una indaga-
ción sobre la convergencia digital79 que permitió auscultar el proceso de
convergencia de los medios y las producciones ante el crecimiento de las
versiones digitales (masip, 2005; salaverría, 2010). 

de modo que fue aquí cuando la labor de los y las periodistas
entró en el campo de estudio del equipo de investigación con mayor pro-
fundidad (Castells, 2009; Igarza, 2009; de Fontcuberta y borrat, 2006;
salaverría y garcía avilés, 2008). la interactividad, el diseño y la identi-
dad continuaron siendo estudiados dando continuidad a la indagación
iniciada en 2001. 

la producción incorporó un capítulo especial destinado a cono-
cer la inserción del periodismo digital en la currícula de las carreras de
Comunicación social de la argentina y la formación de graduados, a par-
tir de entrevistas a egresados y egresadas que trabajan en medios de
comunicación del país (micó et al, 2012; tejedor Calvo, 2006).

en 2013, fueron alejandro rost y Fabián bergero80 los responsa-
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77 periodismo digital en la argentina. diseño, interactividad, hipertexto y multimediali-
dad en sitios de noticias fue el título del libro editado por publifadecs en 2008.
78 al equipo anterior se sumaron la estudiante alejandra rivero, lieza solaro y el
licenciado álvaro liuzzi, de la universidad nacional de la plata como asesor externo.
79 el proyecto se tituló Convergencia digital: desafíos en la formación y en las prácticas
profesionales”. Como resultado final del trabajo, se editó el libro periodismo en Contexto
de Convergencias (2012), publicado por publifadecs.
80 la jubilación del profesor bergonzi implicó el cambio de parte del equipo de
#pdComahue. rost, bernardi, garcía, bergero y espiño continuaron con el trabajo inicia-
do en 2001, y se sumaron la docente de la carrera de Comunicación social bettina pinto
aparicio y las estudiantes mercedes azar Quibar y macarena marticorena.



bles de dirigir una nueva investigación que se insertó en una práctica
extendida en el campo del periodismo digital: la producción transmedia
de noticias. esta indagación81 inauguró una nueva práctica de trabajo y
se centró, desde el punto de vista metodológico, en el estudio de casos
de medios regionales y del ámbito nacional que realizaron producciones
transmedia, de la mano de los estudios de las rutinas de producción
periodística, el diseño y las prácticas de consumo informativo de las
audiencias. es decir, una investigación más aplicada al trabajo periodísti-
co en medios digitales, pero con un valioso sustento teórico preexistente
sobre modos de lectura (albarello, 2014); circulación de noticias
(boczkowski y mitchelstein, 2015; Campalans y otros, 2012; masip,
2016); nuevos medios en la web (Cerezo, 2016); producción transmedia
(Costa sánchez y otros, 2015; Jenkins, 2008; ossorio vega, 2012) en el
contexto de la ecología de los medios (scolari, 2004 y 2008).

en 2021, cuando se cumplen 20 años de labor continua del equi-
po de #pdComahue, se trabaja en la edición del quinto libro que corola
la investigación periodismo en internet dirigida por alejandro rost y
maría teresa bernardi82. la edición se dedica al estudio de las nuevas
narrativas y estrategias visuales periodísticas en la web y de las rutinas
de producción de contenido de esos medios. también en los modos en
que las audiencias interactúan y en las formas discursivas que se utilizan
en los foros y espacios de comentarios. los efectos de la pandemia y del
aislamiento social preventivo sobre la labor del periodismo, tienen un
capítulo especial.

La Extensión 
el trabajo de extensión del equipo de #pdComahue se realiza

fundamentalmente a través del laboratorio transmedia de la patagonia.
Creado en 2013 en el seno de la Facultad de derecho y Ciencias sociales,
tiene como principal objetivo articular la investigación con el desempeño
de periodistas y medios de la región a través de la interacción permanen-
te.
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81 periodismo transmedia. la narración distribuida de la noticia fue el título del libro edi-
tado por el equipo de investigación en 2016 y publicado por publifadecs.
82 en este trabajo se sumaron al equipo la profesora de la carrera de Comunicación
social, laura marcoccia; las estudiantes natalí ruiz de galarreta y miquela Juárez y el gra-
duado diego silvera.



de este modo, llevamos adelante acciones (naguim 2011; el
encuentro de emprendimientos digitales del Comahue de 2013;
periodismo emprendedor de 2016 y narrar es lo que cuenta 2016, 2017,
2018 y 2019).

Colaboramos con grupos que vienen trabajando en nuestras mis-
mas líneas de investigación, como los de Fernando Irigaray en la
universidad nacional de rosario; el de maximiliano peret en la unicen,
buenos aires; con el de lila luchessi en la unrn; leonardo sosa de la
uns; luis sandoval de la universidad san Juan bosco; sandra poliszuk, de
la universidad nacional del Comahue (unComahue) y universidad
nacional de río negro (unrn); César arrueta y marcelo brunet, de la
universidad nacional de Jujuy.

también hemos participado de trabajos internacionales con el
observatorio de Investigación en medios digitales (oImed) que
dirige maría elvira garcía de torres, de la universidad Cardenal herrera
de españa. Colaboramos en 2011 con un capítulo sobre interactividad en
el libro que teoriza sobre las 7 características del Webperiodismo, dirigi-
do por el profesor portugués Joao Canavilhas.

Con el profesor ramón salaverría, de la universidad de navarra,
hemos colaborado en investigaciones sobre la historia del ciberperiodis-
mo en Iberoamérica (salaverría, 2016). 

también participamos en el capítulo de la argentina para el infor-
me “digital news report 2017”, realizado por el reuters Institute for the
study of Journalism de la universidad de oxford, Inglaterra. y estuvimos
presentes con un capítulo sobre periodismo transmedia en el libro titu-
lado periodismo ubicuo, editado por Juliana Colussi y otros, publicado en
Colombia en 2018.

desde 2018 integramos el observatorio de Comunicación y
temáticas sociales creado en el ámbito de la Facultad de derecho y
Ciencias sociales, desde donde investigamos y alimentamos con informa-
ción relevante sobre las prácticas de consumo cultural e informativo de
las audiencias de la región.

en 2020 iniciamos Investigar en red, un proyecto colaborativo
dirigido por Francisco albarello, del que forman parte diez universidades
nacionales, públicas y privadas, con el objetivo de indagar sobre las
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transformaciones en los hábitos de consumo de noticias y de estudio de
jóvenes universitarios de las carreras de Comunicación social del país. 

La Transferencia
la labor de transferencia se materializa mediante la participación

en charlas, conferencias, publicaciones y en la difusión a través de
medios de comunicación de la región y de otros lugares del país.

las posibilidades que abrió el uso extensivo de las tecnologías de
la información, permitió ampliar estas actividades al máximo. sólo en los
dos últimos años, se pueden citar:

participación en el panel sobre periodismo y medios en américa•
latina, en el marco de la III bienal de periodismo y Comunicación que
organizó la Facultad de Comunicación de la universidad nacional de
Córdoba, entre el 8 y el 10 de junio de 2021. el panel se denominó:
«periodismo y medios en américa latina: cambios y continuidades». 

Charla sobre “narrativas de no ficción en la convergencia digital”,•
junto con Francisco albarello. en el marco del proyecto de investigación:
“nuevas narrativas de la patagonia: realidad virtual, mundos inmersivos,
ciberperiodismo, transmedia y videos 360 en la convergencia digital”,
dirigido por maximiliano de la puente, en la universidad nacional de
tierra del Fuego. ushuaia, el 12 de mayo de 2021.

Charla periodismo transmedia. relatos distribuidos en la•
norpatagonia, organizado por la universidad de la patagonia san Juan
bosco el 6 de octubre de 2020.

participación en el seminario periodismo en la patagonia: perfiles•
y rutinas en medios nativos digitales, organizado por la Cátedra de
periodismo digital, diseño y producción multimedial y el grupo de
trabajo sobre Internet, tecnología y Cultura de la universidad nacional
san Juan bosco y se realizó el 27 de octubre de 2020.

los investigadores del laboratorio transmedia de la patagonia,
dra maría teresa bernardi y dr. alejandro rost, participaron del panel
producciones transmedia en la patagonia, en el marco del curso de pos-
grado «literatura y multimedia: miradas desde la comunicación y la edu-
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cación» del Centro universitario zona atlántica de la unComahue las
docentes mg. sandra poliszuk y Cristina Cabral, el 1 de octubre de 2020.

publicamos un estudio sobre medios innovadores argentinos,
tanto por las narrativas, los enfoques y las posibilidades interactivas que
generan con sus públicos, a pedido del master en Innovación en
periodismo, de la universidad miguel hernández, en elche (españa):
medios nativos digitales innovadores en la argentina.

participamos en el libro editado por sandra poliszuk y ariel
barbieri: Medios, agendas y periodismo en la construcción de la actuali-
dad. es un trabajo que publicó la editorial de la universidad nacional de
río negro y en el que intervienen investigadoras e investigadores de dis-
tintas universidades argentinas. 

La capacitación
Firmamos convenios de cooperación y capacitación con los sindi-

catos de prensa de neuquén y de bariloche y con la Fundación de
periodismo patagónico de río negro.

esto nos permitió llevar adelante capacitaciones sobre desafíos y
prácticas del periodismo digital (sindicato de prensa de neuquén, Julio y
agosto de 2018); periodismo digital y nuevos medios (sindicato de
prensa de bariloche, Julio de 2019); periodismo digital: Contar historias
en la web (la Izquierda diario, marzo de 2020); titular para la web (Canal
10, lu19 y diario10, Junio y Julio 2021).

La formación
otras de los objetivos del trabajo del equipo de investigación y

del laboratorio transmedia es la formación de estudiantes y becarixs, no
sólo desde las aulas, sino a partir de la incorporación de estudiantes
avanzados en el equipo de trabajo, a quienes se los ha guiado y acompa-
ñado en su formación científica, y se los ha alentado a participar de lla-
mados a becas y otras oportunidades de intercambio. 

La experimentación
las aulas no son sólo espacios de formación teórica, sino que

hemos convertido a las cátedras de periodismo en espacios de experi-
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mentación permanente, tomando en cuenta las oportunidades que ofre-
ce la tecnología “a través de esfuerzos que son colectivos y devienen ori-
ginales y desafiantes tanto para los docentes como para sus estudian-
tes” (lion y maggio, 2019, p. 14). el otro objetivo es el abordaje de temá-
ticas locales y regionales, en la medida en que se trata del contexto y de
la cultura en que habitan los grupos de estudiantes de las cátedras.

desde el equipo de cátedra fuimos pioneros en la región en la
creación del primer sitio web con información y recursos para utilizar en
las cátedras del área de periodismo Impreso de la carrera. en 2001 crea-
mos red-acción.uncoma.edu.ar que fue un lugar de referencia obligado
que luego se complementó e integró al blog periodismo y otras yerbas
en 2005.

dentro de las aulas, el primer sitio de noticias en la web fue cre-
ado en 2006: “la bajada, noticias de la patagonia norte” (www.la-baja-
da.com.ar) y se trató de la primera incursión de periodismo digital en la
materia de redacción, con secciones, editores, editoras y equipos de
redacción.

desde entonces se sucedieron otros sitios que permitieron resol-
ver no sólo las cuestiones inherentes a la escritura en la web, sino ade-
más los desafíos técnicos que implicaba.

en 2016 llevamos adelante la primera experiencia de periodismo
transmedia en la cátedra de periodismo digital. Fue un documental
sobre tres personas detenidas desaparecidas por el gobierno de facto
argentino de 1976 y se denominó #memoriasrn. se extendió en seis pla-
taformas con más de 10 horas de entrevistas; 25 videos; 200 fotografías;
documentos; testimonios y presentaciones en diferentes ámbitos acadé-
micos e institucionales.

un año después, en 2017, realizamos el documental multimedia
#ruta22rn: retrato de una ruta salvaje que fue una crónica de la traza
que une las localidades de Fiske menuco y Cipolletti a través de los tes-
timonios de quienes viven a su vera; datos históricos; estadísticas pro-
pias de accidentes y zonas de riesgo, con videos, galerías de fotos y apor-
tes de quienes recorren a diario la traza.

en 2018 llevamos adelante la primera aventura 360 con una reco-
rrida por el río limay, desde plottier hasta Fiske menuco. #ríoabajo es
un documental que muestra el enorme aporte que hicieron al crecimien-
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to de la región los ríos neuquén y limay, y el maltrato que sufren diaria-
mente, en particular por el avance de la industria petrolera en la comar-
ca.

aislados por la pandemia y bajo un sistema de educación a dis-
tancia, el 2020 fue un año propicio para las nuevas experiencias. esta vez
llevamos adelante #enredComahue, un medio informativo digital, que
se extendió a lo largo de redes sociales como Instagram, twitter y
youtube, y que tuvo una gran repercusión interna y externa. la propues-
ta periodística incluyó un podcast semanal sobre el Covid-19.

de este modo, las aulas se convierten en espacios fundamentales
de experimentación, creación y síntesis que aportan información y ópti-
cas valiosas para nuestro trabajo.
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La exploración permanente 
de las prácticas culturales 
e informativas de la región

Fabián Bergero
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Pablo Schleifer 
pablo_schleifer@yahoo.com.ar

Introducción

desde 2019 el observatorio de Comunicación y
temáticas sociales viene trabajando, fundamentalmente, en dos direc-
ciones para dar cumplimiento a su objetivo reglamentario: “generar un
espacio de articulación y diálogo entre las prácticas vinculadas con las
actividades de extensión e investigación para la generación de proyectos
analizados desde una perspectiva comunicacional” (res. 288, Cd). 

por un lado, se ha indagado a través de relevamientos a la ciuda-
danía de las provincias de río negro y de neuquén respecto de sus prác-
ticas de consumo informativo, con el objetivo de interpretar regularida-
des, continuidades y cambios sobre distintas variables a los efectos de
conocer las maneras como esa población se informa y construye una
mirada desde el territorio que habita sobre las realidades más próximas
y más lejanas. 

por otro lado, a través de un proyecto financiado por el ministe-
rio de Ciencia, tecnología e Innovación de la nación, se investigó durante
el año 2020 cuáles fueron las estrategias de comunicación para enfrentar
la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 en pequeñas localidades de
ambas provincias. 
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el resultado de las investigaciones y los saberes colectivos acu-
mulados han sido puestos en circulación en espacios de encuentro con
las comunidades afectadas, pero también en revistas académicas, en
variedad de medios de comunicación locales, regionales y nacionales, en
las redes sociales y en el marco de las cátedras de la licenciatura en
Comunicación como elementos de debate y disparadores de nuevas pre-
guntas.

el observatorio de Comunicación y temáticas sociales es un ins-
tituto creado en el seno de la Facultad de derecho y Ciencias sociales de
la universidad nacional del Comahue (Fadecs-unComahue) en 2013
mediante resolución 288/13, que recién comenzó a funcionar en 2018 a
instancias del departamento de Ciencias de la Información y
Comunicación social.

el dr. pablo schleifer fue designado como coordinador del
observatorio, quien constituyó un equipo de trabajo con docentes de la
carrera de Comunicación social83, con pertenencia a distintas áreas y
proyectos de investigación en marcha y con el objetivo de construir una
mirada multidisciplinaria sobre las temáticas de comunicación que pre-
tendía abordar. la incorporación de estudiantes prevista en su creación
responde a la puesta en marcha de proyectos que tengan financiamiento
específico, de modo de poder retribuir sus aportaciones.

Los relevamientos
una de las tareas que emprendió el observatorio es crear un ins-

trumento de medición permanente de las prácticas de consumo infor-
mativo de la población del alto valle de río negro y neuquén. no se
trata de mediciones de audiencia, sino de auscultar los modos en que la
gente se informa; las plataformas a través de las cuales lo hace; los hora-
rios; el tiempo dedicado a consumir noticias; las rutinas de acceso, entre
otros datos.

las mediciones buscan además conocer sentimientos y actitudes
de la población frente a las noticias, los medios y los y las periodistas. de
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modo que se relevan sensaciones tales como confianza/desconfianza;
calidad de la información y credibilidad según la vía de acceso a las noti-
cias.

en todos los casos el estudio discrimina a la población por identi-
dad de género y por segmentos etarios, en el convencimiento de que
estas prácticas tienen un impacto diferencial en cada uno de esos casos.
los datos de consumo homogéneos no reflejan la realidad de cada per-
sona.

desde 2018 hasta este libro, el observatorio realizó cuatro rele-
vamientos generales y dos específicos, mientras duró el aislamiento
social preventivo y obligatorio, en marzo y abril de 2020. 

la excepcionalidad que plantearon las medidas de aspo y dIspo
merecieron un análisis exhaustivo por parte del equipo de trabajo, cons-
cientes de que se trataba de un momento que no sólo podría plantear
una ruptura en los modos de consumo informativo, sino sobre todo en
las prácticas de producción informativa y en los hábitos de relaciona-
miento con el resto de los consumos culturales.

de modo que pusimos en marcha un relevamiento sobre las con-
diciones de producción periodística de trabajadores y trabajadoras del
periodismo de río negro y neuquén. la muestra concentró a 64 profe-
sionales de ambas provincias, de medios con estructuras disímiles: desde
grandes empresas hasta medianos y pequeños emisores de información. 

a partir de la articulación con docentes del Instituto de
Investigaciones de diversidad Cultural y procesos de Cambio
(ConICet/unrn) y del Instituto universitario de artes de la patagonia
(Iupa), llevamos adelante un estudio que resultó pionero en la materia:
el relevamiento sobre prácticas culturales en contexto de pandemia en
río negro y en neuquén. 

todos estos insumos estadísticos constituyeron información rele-
vante para la carrera y para los medios. para las cátedras, porque incor-
poraron datos actualizados y confiables sobre los modos en que la gente
se relaciona con los medios y la información. y para los medios, la posi-
bilidad de desarrollar estrategias de comunicación (en radio, televisión,
medios gráficos o sitios en la web y redes sociales) teniendo en cuenta
esas particularidades. pero, además, tanto estudiantes como periodistas
pudieron repensar sus prácticas a partir de la información de los estu-
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dios: qué tipo de noticias se consumen; con qué grado de confianza; en
qué medios, soportes y plataformas.

Síntesis de estudios y relevamientos del Observatorio de
Comunicación y Temáticas Sociales
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Investigación población Fecha de la indagación

prácticas de consumo
informativo, el uso de
redes sociales y percep-
ciones sobre el periodis-
mo en alto valle de río
negro y de neuquén

338 habitantes del alto
valle de río negro y de
neuquén

octubre y noviembre de
2018

prácticas informativas en
el primer momento de
aspo

244 habitantes de 18
localidades en ambas
provincias

23 y el 25 de marzo de
2020

el impacto del aislamien-
to en las prácticas infor-
mativas de la población
de río negro y de
neuquén

333 habitantes de 20
localidades en ambas
provincias

13 y el 15 de abril de
2020

prácticas informativas
2021 en el alto valle de
río negro y de neuquén

341 habitantes de la
región del alto valle de
río negro y neuquén

1 y el 30 de abril de 2021

Comunicación estratégi-
ca para la salud y el cui-
dado comunitario en
localidades con alta tasa
de contagio CovId-19

poblaciones de las lajas,
loncopué, luis beltrán y
Choele Choel

de julio de 2020 a julio
2021

Condiciones de produc-
ción periodística de tra-
bajadores y trabajadoras
del periodismo de río
negro y neuquén

64 periodistas de
neuquén y río negro

octubre, noviembre y
diciembre 2019

relevamiento sobre
prácticas culturales en
contexto de pandemia
en río negro y en
neuquén. 

459 habitantes en 35
localidades de río negro
y neuquén

octubre y noviembre
2020



Investigación
el interés por las modificaciones que la pandemia del Covid-19

podría generar en las prácticas de producción, circulación y consumo
informativo nos llevó a presentar desde el observatorio un proyecto de
investigación en el marco de una convocatoria ad-hoc realizada desde el
programa de articulación y Fortalecimiento Federal de las Capacidades
en Ciencia y tecnología CovId-19 a través del ministerio de Ciencia,
técnica e Innovación de la nación (2020).

la propuesta dirigida por el dr. pablo schleifer fue una de las tres
seleccionadas en el ámbito de la universidad nacional del Comahue:
“Comunicación estratégica para la salud y el cuidado comunitario en
localidades con alta tasa de contagio CovId-19”. de modo que en Julio
de 2020 comenzamos a estudiar la situación de las localidades de
loncopué y las lajas en neuquén y de Choele Choel y luis beltrán en el
valle medio de río negro.

para este estudio se incorporaron al observatorio las estudiantes
de la carrera de Comunicación social Catalina martínez y luciana avilés y
el estudiante Conrado gigena Iturbe que sumaron sus aportes y abrieron
su formación a un espacio que se presenta más relevante en las socieda-
des actuales: el de la comunicación y salud. 

el estudio buscó conocer cuáles fueron las acciones comunicati-
vas (planificadas o no) de tres actores clave de los procesos de preven-
ción: efectores de salud, medios de comunicación y referentes comuni-
tarios. durante 2020 –por las medidas de aislamiento y
distanciamiento– se realizaron relevamientos entre las poblaciones afec-
tadas por el estudio, con un fuerte apoyo de los principales actores de la
lucha contra la pandemia en cada localidad: los Comités de emergencia
(Coes); médicos; periodistas; funcionarios y agentes municipales. 

en 2021 se planificaron talleres presenciales en cada una de las
localidades con el objetivo de transmitir esa información, intercambiar
experiencias y opiniones y construir nuevos corpus. esos encuentros se
vieron dificultados por el surgimiento de la segunda ola del Covid-19 en
el país, de modo que en río negro tuvieron que ser en modalidad virtual
y en neuquén tuvieron que ser suspendidos por el crecimiento de los
contagios.

el desarrollo de este proyecto llevó a la necesidad de capacitar al
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grupo de trabajo en materia de comunicación y salud. de modo que se
implementó un sistema de formación a través de seminarios virtuales,
del que participaron referentes de salud y comunales de las localidades
involucradas y otros actores de los sistemas sanitarios de las provincias
que colaboraron con el proyecto.

se realizaron así tres seminarios organizados desde el
observatorio en el marco del proyecto dictados por las dras. mónica
petracci (ConICet/uba), Janet garcía gonzález (universidad de nueva
león, méxico) y milca Cuberli (uba). todas las experiencias fueron vir-
tuales.

Como resultado del trabajo de indagación, se confeccionó una
Caja de herramientas de buenas prácticas Comunicacionales que cierra
el trabajo conjunto con expertos, expertas y actores de las comunidades
involucradas.

Difusión y Publicaciones
los resultados de las investigaciones y los trabajos de campo rea-

lizados desde el observatorio son ampliamente compartidos con los
medios y periodistas de la región del alto valle de río negro y neuquén
y con otros del interior de ambas provincias.

la difusión es uno de los objetivos de los trabajos, conscientes de
que las producciones no pueden quedar encerradas en los claustros aca-
démicos. por eso al finalizar cada trabajo se lleva adelante una profusa
campaña de medios que permiten difundir y discutir los temas estudia-
dos en cada ocasión.

la otra pata es la publicación de esas producciones. en ese senti-
do, además de los informes ad-hoc elaborados por el observatorio que
resumen los datos más importantes de cada estudio y relevamiento, se
realiza un trabajo de producción académica para revistas y libros.

desde el 2018 hemos realizado las siguientes publicaciones en
revistas especializadas con referato: 

• 2020. “Condiciones de trabajo, percepciones y prácticas perio-
dísticas en el norte de la patagonia argentina”. en Revista
Central de Sociología, vol. 10, n° 10, Chile, universidad Central
de Chile. pp. 120-142. Issn nº 0718 - 4379. 
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• 2020. “prácticas informativas en tiempos de Covid-19. procesos
de promoción de la salud y derecho a la información en el norte
de la patagonia argentina”. en liinc em revista, vol. 16, n°2,
brasil, Instituto de Informação em Ciência e tecnologia,
universidade do rio de Janeiro. Issn 1808-3536. 

también publicaciones de capítulos de libro por invitación: 

• “Concepciones sobre comunicación estatal y periodismo en las
prácticas informativas de los y las jóvenes de localidades peri-
féricas de río negro y de neuquén en tiempos de pandemia.
entre la proximidad social y la posición crítica”. libro coordina-
do por la dra. raquel tarullo, unnoba/ConICet, argentina. 
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Las tesis de grado en la cons-
trucción de conocimiento en
Comunicación Social.
Reflexiones desde el Taller de
tesis

Diana Solana
dianasolana@gmail.com

Marcelo Loaiza
marcelo.loaiza@gmail.com

Introducción

la tesis, instancia de finalización de la carrera, se consti-
tuye en un primer acercamiento al oficio de la investigación y se trans-
forma en una experiencia de aprendizaje de inmensa riqueza. se trata de
una elaboración personal a partir de una temática y desde una perspec-
tiva teórico-metodológica decidida enteramente por el/la tesista. Cada
experiencia puede ser leída también como el relato de un proceso de
aprendizaje y de la formación propuesta desde nuestra carrera.

el taller de diseño y elaboración de tesis de la licenciatura en
Comunicación social de la Facultad de derecho y Ciencias sociales
(Fadecs) de la universidad nacional del Comahue (unComahue), se pro-
pone como un espacio de diálogo con el objetivo final de construir los
planes de tesis de quienes cursan la licenciatura. a partir de los temas ini-
ciales que motivan a cada estudiante, se desenvuelve un proceso de
reflexión y compromiso que no admite las imposiciones de un recorrido
lineal. desde el diálogo entre pares y con la cátedra acompañamos los
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interrogantes iniciales y procuramos entramar la articulación de la pro-
blematización de cada proyecto con la construcción conceptual y las
decisiones metodológicas implicadas. el desarrollo atiende especialmen-
te la pertinencia en el campo disciplinar, el anclaje territorial y la relevan-
cia temática que le dan sentido y orientación a esta articulación proyec-
tual. 

en este artículo nos proponemos volver sobre las huellas de
nuestro trayecto: el de la enseñanza de la investigación en la carrera de
comunicación para repasar preguntas, métodos y experiencias, pero fun-
damentalmente como un modo de reflexionar sobre los aprendizajes del
trabajo propuesto desde el taller de tesis en los últimos diez años. la
identificación de las áreas temáticas y/o problemáticas de investigación
que emergen como preocupaciones de la/os estudiantes, expone sus tra-
yectos académicos, pero también –y probablemente sea lo más intere-
sante para compartir– las nuevas preguntas que circulan por nuestra
carrera: aquellas que arriesgan y miran con nuevos ojos las problemáti-
cas que nos salen al encuentro y que atraviesan nuestra vida social y
nuestros territorios.

El Taller de Tesis como proceso
sin entrar en el riquísimo anecdotario de las diversas situaciones

por las que hemos atravesado desde el taller de tesis en estos años, qui-
siéramos eludir y oponernos a caer en apreciaciones que se sostienen
desde el sentido práctico y que escuchamos repetidamente en los claus-
tros académicos respecto del obstáculo que la tesis representa para
la/os estudiantes. afirmaciones que consisten fundamentalmente en
asignar responsabilidad individual al/la estudiante en su demora o difi-
cultad para llevar adelante el proceso de construcción de conocimiento
implicado en la tesis. 

la pregunta que recorre esta labor propone un cambio de pers-
pectiva. ¿podemos en tanto colectivo docente de Comunicación conse-
guir transformar ese formidable espacio de aprendizaje que es la elabo-
ración de la tesis en un dominio accesible y disfrutable para la/os estu-
diantes? ¿Cómo podemos guiar ese proceso que atravesamos desde las
decepciones iniciales (generalmente por el recorte del objeto y el reco-
nocimiento del saber previo) a la pasión por la construcción de conoci-
miento? 
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la construcción del objeto de investigación es un proceso des-
afiante. si partimos de eludir la posible confusión entre objeto “real” y
objeto de estudio, podemos reflexionar inicialmente sobre las caracterís-
ticas del entramado de configuración de este último. definido desde una
problemática teórica, que se imbrica con instancias metodológicas de
modo constante, se configura en una compleja urdimbre de interrogan-
tes, lecturas y reflexiones personales, que requieren la aplicación perma-
nente de vigilancia epistemológica. al tratarse de una tarea de produc-
ción académica, es imprescindible que se establezca un diálogo con el
conocimiento previo sobre el tema propuesto.

la elaboración entonces del diálogo de las ideas propias con el
estado del arte no debe tomarse como un requisito ad hoc, casi como un
casillero a resolver dentro de la tesis sin conexión con los demás compo-
nentes de la misma. la búsqueda, selección, fichado y trabajo analítico
de las fuentes en que circulan esos saberes previos, es en muchas oca-
siones la estrategia fundamental para delimitar correctamente el proble-
ma de investigación, así como orientar líneas de configuración del con-
texto conceptual como de las decisiones metodológicas. el valor de esta
instancia se amplifica en términos del aprendizaje significativo para el/la
tesista al comprender su producción en diálogo con el conocimiento que
circula en el campo, acercándola/o a las publicaciones científicas en el
campo disciplinar. 

la continuidad en la elaboración del objeto de conocimiento
incluye la recuperación de la historicidad y multidimensionalidad de esos
fenómenos, para comprender la necesidad de la delimitación de una pro-
blemática posible de ser abordada en las condiciones concretas de reali-
zación de la tesis. en ese proceso reflexivo, en diálogo con los anteceden-
tes y especialmente con la perspectiva conceptual propuesta, resulta un
esfuerzo y un aprendizaje relevante advertir que la construcción de
conocimiento es en muchas ocasiones una ruptura con aquello que cre-
emos comprender sobre el tema. las certezas dejan paso a la reflexión,
de modo de no clausurar los objetivos cognitivos propuestos. esto que
puede resultar accesible en términos abstractos deviene una primera
frustración para el/la tesista. no es tarea sencilla ni rápida el necesario
quiebre con la percepción que nos indica que creemos conocer cabal-
mente el fenómeno de que se trate. lleva tiempo de maduración, con-
frontación reflexiva, lecturas diversas y específicas, que ponen a prueba
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las primeras condiciones para el trabajo de investigación: dedicación,
paciencia y reflexividad.

si la investigación implica una labor tanto teórica como empírica,
debe eludirse la tendencia a enfocarse excesivamente en una u otra
dimensión. recuperar el sentido de lo conceptual como inescindible de
la construcción de un objeto camina a la par de la valoración de una
tarea en terreno metódica y rigurosa. el camino del objeto real al objeto
construido es un aprendizaje relevante, en busca de procesar el hecho
desde su expresión “real” a su constitución como problemática de inves-
tigación en el campo de la Comunicación social. 

movimiento del pensamiento que en el trabajo de la tesis de
grado se configura como un valioso proceso personal y de aprendizaje en
la formación de la/os estudiantes. en términos formales, el proyecto y la
defensa de tesis es una producción individual. suele ser la primera expe-
riencia en un trabajo de investigación, aunque con los años, cada vez más
estudiantes avanzados de la carrera se incorporan a equipos de investi-
gación o postulan para becas y programas de estímulo para jóvenes
investigadores. 

Dinámica y aprendizajes en el Taller
el trabajo que se propone en el taller es fundamentalmente de

proceso. acompaña a cada estudiante en el desarrollo del plan de tesis.
a partir de las preguntas, inquietudes, intereses particulares de cada
estudiante la propuesta es comprender y sostener la articulación cohe-
rente, consistente, entre lo conceptual y lo metodológico. aquello que
más interesa es darle sentido al proceso de investigación en tanto que
involucra una gran cantidad de decisiones y acciones articuladas y con
distintos niveles de complejidad. existe la tendencia – sobre todo desde
las perspectivas más tradicionales o conservadoras de la metodología de
la investigación o desde perspectivas estándar de la ciencia–, a trabajar
la investigación como una sucesión de pasos predefinidos; un modo rígi-
do que se reproduce independientemente de los interrogantes que se
formulen. pero nuestra concepción desde la construcción del conoci-
miento no admite linealidad o esquematización alguna. decíamos que se
trata de un proceso personal que no se confunde con ningún tipo de
especulación espontánea de ideas, sino como un trabajo atravesado por
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las condiciones de quien elabora este trabajo. las condiciones desde las
que conocemos nos atraviesan e incluso nos urgen. nuestros estudiantes
de la Fadecs/unComahue provienen de distintas localidades del alto
valle como de otras provincias de la patagonia; sus orígenes y sus histo-
rias son tan valiosas para este espacio del taller como las lecturas y prác-
ticas de investigación que ponen en juego en la elaboración del proyecto
de tesis. 

entendemos que no es posible ninguna tarea de investigación,
aunque se trate de una primera aproximación, que no se planifique. este
es uno de los objetivos fundamentales del taller de tesis y que encuentra
en las asignaturas de Investigación de la Comunicación I y II el espacio
para los primeros aprendizajes. podríamos valernos de la imagen de una
alianza de contenidos que se constituye en diálogo permanente con la
metodología de la investigación.

porque al insistir en el trabajo de proceso, no sólo sostenemos la
dinámica del taller como espacio de producción e intercambio, sino que
fortalecemos nuestra perspectiva de articulación teórica/metodológica.
resulta oportuno destacar cuán significativo es para este proceso el
lugar de la teoría. y no se trata de posiciones o definiciones. se trata de
asumir el trabajo de la teoría en una mutua conformación con los méto-
dos o la estrategia metodológica que el interrogante exija. la discusión
acerca del papel de la teoría en las investigaciones trasciende el alcance
de estas líneas, pero sí creemos necesario señalar la centralidad del tra-
bajo de lo teórico en nuestra tarea. de algún modo viene a resguardar-
nos de viejos y nuevos binarismos en la construcción de conocimiento,
pero aún más, nos provoca a resistir la pretensión de las modas intelec-
tuales y sus conceptos cristalizados. la pregunta configurada en diálogo
con las memorias del pensamiento social y el trabajo conceptual es una
tarea de configuración, implican aperturas creativas y nuevas posibilida-
des para un pensar en diálogo. no sería posible sostener la relevancia del
trabajo teórico sin poner en valor el conocimiento preexistente. el traba-
jo sobre la teoría continúa ese diálogo con los antecedentes configuran-
do contextos conceptuales que provocan a la pregunta con nuevas lectu-
ras, miradas y posiciones. 

el taller de tesis es un espacio de trabajo que convoca la silencio-
sa presencia de la persistencia. la continuidad en la tarea de escritura,
lectura y revisión es central en nuestra propuesta de acompañamiento.
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Insistimos en resguardarnos de modelos o esquemas que anticipen posi-
ciones. trabajamos con cada interrogante porque es la pregunta que
anuda las ideas iniciales la que tiene que ser desarticulada y vuelta a
entramar para encontrar el sentido. de ahí que el acompañamiento
encuentre su modo en el diálogo con cada trabajo y entre los trabajos
generados en cada taller. sostenemos entonces, un proceso que articula
la problematización con el diálogo teórico y la decisión metodológica en
un proyecto coherente. 

este acompañamiento con base en el diálogo permite la articula-
ción; la flexibilidad en lo metodológico y configuración de la pregunta
que orienta la búsqueda. búsqueda también que se enriquece con el
contexto; con el reconocimiento de nuestra condición territorial y la rele-
vancia social y la pertinencia disciplinar que da forma a nuevos
temas/problemas. 

El desafío de la problematización en Comunicación Social
nuestro desafío es acompañar los interrogantes que rodean a

objetos de conocimiento que se materializan en expresiones inéditas y
toman rumbos difíciles de cerrar o clausurar desde una sola perspectiva.
durante muchos años, la comunicación disputó su lugar dentro de las
ciencias sociales a menudo buscando delimitar un objeto que por su
misma naturaleza no permitía cierres de ningún tipo. hablamos entonces
de un campo que se construye en la fragmentación y en el cruce con
otras disciplinas y que nos desafía a asumir en algún momento del tra-
yecto la necesaria aceptación de la pregunta que no aspira a la comple-
tud y mucho menos a la instrumentalización del saber. desde el taller de
tesis sabemos que nuestras preguntas sólo pueden aspirar a un conoci-
miento provisorio, pero de ningún modo cede su tarea a la superficiali-
dad de la constatación. el proceso de investigación como camino, como
trayecto de esta búsqueda necesariamente compleja no aspira a la
mayor estabilidad de sus objetos o el cierre de definiciones sino al des-
afío de la pregunta que no puede formularse sin el diálogo con la teoría. 

los temas que nos salen al encuentro atraviesan nuestra vida
social y nuestros territorios. los que nos interpelan, aquellos que no
sabemos cómo clasificar pero que arriesgan. a lo largo de estos años
acompañando el taller de tesis, advertimos la creciente problematiza-
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ción del reconocimiento de la cultura en movimiento. la producción de
la significación social y su relación con las nuevas subjetividades. el tra-
bajo sobre las memorias y su relación con las posibilidades de transfor-
mación. luchas culturales para hacer estallar la unificación hegemónica
del sentido y alentar la creativa conjunción de voces, narrativas, rescate
de las escrituras y escuchas. sin duda, también los desafíos en la produc-
ción, circulación y recepción de nuevas formas de comunicación y la vir-
tualidad como experiencia e interrogante: qué nuevas relaciones, muta-
ciones civilizatorias intentamos comprender. persiste lo popular como
susurro, como práctica furtiva para pensar (nos) también en nuestras
resistencias. hablamos de temas urgentes ante lo que no se tolera en lo
que somete y descarta en nuestros ya empobrecidos e injustos países. 

la tarea de identificar áreas temáticas o problemáticas que fue-
ron emergiendo como preocupaciones de los estudiantes tiene que ver
con cada trayecto académico personal, pero también –y probablemente
sea lo más interesante para compartir– con las nuevas preguntas que cir-
culan por nuestra carrera; aquellas que arriesgan y miran con nuevos
ojos. Quizás la irrupción más poderosa de los últimos años haya sido el
feminismo que se instaló con la fuerza de las calles movilizadas. sus pre-
guntas incómodas son las que nos renovaron; y no tanto la tematización
“de las mujeres” en la universidad. en ese sentido, la irrupción no fue
sólo de aires nuevos en el avance de los géneros en la academia, sino
sacar de su silencio a lo que se gestó por fuera de las academias: subal-
ternidades de todo tipo. 

el mundo se volvió más complejo y cualquier interpretación de lo
social será una nueva intemperie. desde el taller seguiremos provocando
las preguntas indóciles y transformando la indagación en horizonte para
la comprensión social. asumir la provisionalidad del conocimiento no nos
pone a la deriva ni resta valor y rigor a los trabajos que se inician en la
carrera de grado, es una vuelta más por el pensar crítico y para hacer del
conocimiento una labor colectiva. 

Reflexiones finales
el taller de tesis de la carrera de Comunicación social en

Fadecs/unComahue es un constante desafío no sólo porque no renun-
ciamos a escuchar y atender la heterogeneidad de historias e intereses
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de nuestros estudiantes, sino porque no nos resignamos a la desesperan-
za y la derrota que se anuncia con el avance de un individualismo cada
vez más ajeno a la construcción colectiva. 

en el campo de la comunicación no son pocos los problemas que
nos atraviesan y como sostenemos, arriesgan en el pensar. 

toda tesis responde a condiciones académicas institucionales,
pero esto no significa menos riesgo o exploración en su proceso de ela-
boración. Cada tesis, aún en su propuesta planificada, construye una
trama del pensar. el conocimiento entramado con la historia no sólo
reconoce un diálogo con tradiciones y perspectivas, sino también va con-
figurando teóricamente las problemáticas a ser indagadas. de ahí el
necesario rescate de las memorias; de nuestras tradiciones. una invita-
ción a hacer estallar cualquier unificación hegemónica de sentido y
entonces alentar la conjunción de voces y narrativas. por todo esto es
que atendemos y ponemos en valor la escritura como experiencia y posi-
bilidad. no podemos saber con certeza hacia dónde nos lleva el proceso
que nuestros estudiantes inician con cada proyecto, pero alentamos la
pregunta y la búsqueda de la palabra propia como apertura y explora-
ción.

nuevos tiempos, nuevas agendas de investigación que –al menos
en nuestro campo– constituyen una oportunidad para cuestionar las cer-
tezas que hacen de la comunicación la sombra de toda esperanza y de
toda derrota. la tarea de interrogar a la realidad orienta estudios y refle-
xiones que recuperan la complejidad del campo y contribuyen a com-
prender el contexto que se configura en la trama económica y sociocul-
tural de la información y la comunicación. un desafío para el pensamien-
to social, pero también los procesos de construcción de conocimiento.
de ahí que repasamos también el trabajo de la tesis como proceso de
investigación que no deja de arriesgar con cada pregunta. 
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Los posgrados en
Comunicación y Cultura de la
Fadecs

Alejandro Rost
mecycfade@gmail.com

Introducción

un grupo de docentes del departamento de
Comunicación social de la universidad nacional del Comahue viene bre-
gando desde 2012 por ofrecer una formación de posgrado de calidad
para la región de la norpatagonia.

Fruto de ese trabajo continuo ha sido la creación de dos carreras:
la Especialización en Comunicación y Culturas Contemporáneas y la
Maestría en Comunicación y Cultura, ambas aprobadas por el Consejo
superior en 2015 y en 2021, respectivamente.

la especialización fue la primera carrera específica de
Comunicación en la unCo y de la patagonia norte84.

la maestría en Comunicación y Cultura busca ser una continui-
dad de esa formación en un grado académico superior.

ambas carreras están dirigidas por un comité académico de
docentes locales, todos con títulos de maestría o doctorado. y cuentan
con un plantel docente con reconocida trayectoria conformado no sólo
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84 tiene como antecedente en la Fadecs -si bien con un perfil más amplio- a la
especialización y maestría en planificación y gestión social, aprobada en 1999 (ordenan-
za 448) y dirigida por la mg alicia bosani.



210

InvestIgar en ComunICaCIón. experIenCIas desde la FadeCs/unComa

pablo sChleIFer, marCelo loaIza, maría teresa bernardI y FabIán bergero (eds.)

por investigadores e investigadoras de la unCo sino también de otras
universidades del país.

buscan actualizar los debates en torno a la comunicación y la cul-
tura, así como también proporcionar herramientas para el ejercicio de la
práctica profesional en los contextos actuales. están dirigidas a quienes
se hayan graduado de universidades en el campo de las Ciencias sociales
y humanas, principalmente de Comunicación social, sociología,
antropología, psicología, historia, trabajo social, artes y educación.

están insertas en la Facultad de derecho y Ciencias sociales, con
sede en general roca (río negro), donde se imparten clases de grado en
Comunicación social, servicio social, sociología y abogacía. la facultad
tiene aproximadamente 4000 estudiantes, incluyendo un módulo en la
ciudad de neuquén.

en este artículo, vamos a contar cómo están organizadas ambas
carreras, quiénes integran sus cuerpos directivos y docentes, cómo se
insertan en las actividades de investigación y transferencia de la facultad
y cómo se vinculan con otras instituciones y organizaciones.

Especialización en Comunicación y Culturas Contemporáneas
el plan de estudios tiene una duración total de un año y medio.

presenta un ciclo introductorio y dos orientaciones, que buscan darle
especificidad a los debates actuales de la comunicación y la cultura.

Fue aprobado por ordenanza 324/15, luego modificada por la
666/16. obtuvo el reconocimiento oficial provisorio del ministerio de
educación por resolución 273/18.

la especialización en CyCC está dirigida por el dr alejandro rost
y cuenta con dos coordinaciones: la dra. maría teresa bernardi, para la
orientación Comunicación transmedia; el dr pablo schleifer, para la
orientación políticas y estrategias en Comunicación.

además de schleifer y bernardi, el Comité académico está inte-
grado por marcelo loaiza, bettina pinto aparicio, valeria belmonte,
Fabián bergero y Julio monasterio.

Quienes integran el Comité son docentes de Comunicación social
de la Fadecs, tienen títulos de posgrado equivalentes o superiores, parti-
cipan de proyectos de investigación en la unCo y cuentan con produc-



ción científica y académica. poseen trayectoria en la formación de recur-
sos humanos: dirección de tesis, jurado de tesis y dirección de becarios y
becarias. excepto en un caso, tienen dedicación exclusiva en la Fadecs
por lo que es un órgano de dirección ágil y dinámico.

Cada curso y seminario tiene una duración de 40 horas, lo que
nos habilita a ofrecerlos también como capacitación puntual a quienes lo
requieran sin la necesidad de estar inscripto y cursando toda la carrera,
con otorgamiento de un certificado de actualización.

los talleres de escritura académica (opcional) y de trabajo Final
de Integración (obligatorio) se desarrollan en distintos encuentros a lo
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Especialización en Comunicación y Culturas Contemporáneas
Esquema de asignaturas

Curso/Seminario Talleres

Ciclo Introductorio

1. sociopolítica de la Comunicación escritura académica
(opt)

2. teorías de la Comunicación y Culturas
Contemporáneas

3. tecnología, política y Comunicación

4. medios, digitalización y prácticas Culturales

Ciclo Orientado

Orientación
Comunicación
Transmedia

Orientación Políticas y
Estrategias en
Comunicación

taller trabajo Final de
Integración

5. teoría y producción
de Contenidos
transmedia

5. estudios Críticos de
la Cultura

6. relatos, medios y
narrativas

6. prácticas sociales,
Imaginarios y
representaciones

7. perspectivas y
tendencias en
periodismo

7. análisis y estrategias
Comunicacionales

8. seminario optativo



largo del posgrado. el taller de escritura tiene como objetivo nivelar en
virtud de la heterogeneidad del estudiantado y ayudar a quienes hace
tiempo egresaron de la universidad y se han alejado de la actividad aca-
démica; el taller de tFI busca apuntalar el proceso de elaboración del tra-
bajo final de la carrera.

el plantel docente posee título igual o superior al que acredita la
especialización y además una amplia trayectoria en las temáticas que se
abordan en el plan de estudios.

entre los docentes externos a la unCo que ya han dado clases en
la carrera están: guillermo mastrini (universidad de Quilmes y
universidad de buenos aires), natalia raimondo anselmino (universidad
nacional de rosario), José garriga zucal (universidad nacional de san
martín), pablo molina (universidad nacional de Córdoba), graciela
natansohn (universidad nacional de bahía, brasil), Washington uranga
(universidad nacional de la plata), maría graciela rodríguez
(universidad nacional de san martín), vanina papalini (universidad
nacional de Córdoba), Juan mascardi (universidad abierta
Interamericana), bárbara yuste (universidad Carlos III de madrid), daniel
badenes (universidad nacional de Quilmes), álvaro liuzzi (universidad
nacional de la plata), César bolaño (universidad de sergipe, brasil) y luis
sandoval (universidad nacional de la patagonia san Juan bosco). entre
los locales, participaron en diferentes cursos ricardo haye, lucrecia reta
y quienes integran el cuerpo directivo de la carrera.

de la primera cohorte, ya hubo 23 profesionales que recibieron
sus títulos de especialista entre 2018 y 2019. aunque más de 40 estu-
diantes pasaron por las aulas de la especialización y pudieron aprobar al
menos uno de los cursos ofrecidos.

el posgrado permitió volver a la facultad a profesionales que
actualmente trabajan en áreas de comunicación de organizaciones y
medios de comunicación de la norpatagonia tanto públicos como priva-
dos (diarios, televisión, radio, internet).

además, ha sido muy importante para iniciar o completar la for-
mación de posgrado del plantel docente de la propia Fadecs: así se han
capacitado 14 docentes locales que no contaban con títulos de ese nivel
académico; en un par de casos, realizaron algunos de los seminarios para
acreditar en doctorados por fuera de la unCo.
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entre los trabajos finales presentados, hay proyectos transme-
diales, diagnósticos comunicacionales, análisis de prácticas mediáticas,
proyectos de investigación y análisis de contenidos de medios de comu-
nicación. todos vinculados con las necesidades y realidades de la región.

en la primera cohorte, el posgrado otorgó 10 becas totales y 3
becas parciales, para facilitar y ampliar el acceso. los aspectos que se
ponderaron para otorgar este beneficio son: si eran docentes de la
Fadecs (tal como lo establece la resolución de la Fadecs 300/15), si habí-
an egresado de la Fadecs, si tenían becas de investigación y si manifesta-
ban imposibilidades económicas de afrontar los aranceles previstos,
entre otros factores.

se espera lanzar una segunda cohorte para el año 2022, junto
con el inicio de la maestría en Comunicación y Cultura.

Maestría en Comunicación y Cultura
la propuesta de creación de la maestría en Comunicación y

Cultura fue presentada en la Fadecs en junio de 2019, como una respues-
ta concreta a la demanda no sólo de quienes egresaron de la
especialización sino también de quienes se graduaron en la licenciatura
y el profesorado en Comunicación social y carreras afines.

la carrera fue aprobada finalmente por el Consejo superior de la
unCo en mayo de 2021, mediante la ordenanza 0821/21, luego de las
distintas evaluaciones internas y externas a la universidad que contem-
pla la normativa. la próxima instancia prevista es la presentación en
Coneau y el ministerio de educación, para luego, si se logra su aproba-
ción, poder ponerla en marcha en 2022.

tiene una duración de dos años, sin contar la tesis. está dirigida
por el dr alejandro rost, mientras que la mg Julia Kejner es la
Coordinadora académica. el Comité académico está conformado, ade-
más de rost y Kejner, por Julio monasterio, marcelo loaiza, valeria
albardonedo, lorena riffo, Fabián bergero y pablo schleifer. todos son
docentes, investigan en la Fadecs y acreditan antecedentes en la investi-
gación científica sobre la materia.

el plan de estudios tiene tres núcleos: 1) un núcleo de Formación
básica, 2) uno metodológico y 3) uno de Formación electiva. y se com-
pleta con la tesis final.
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algunos cursos, sobre todo en los núcleos de Formación básica y
electiva, se articulan con los de la especialización en Comunicación y
Culturas Contemporáneas y se prevé que sean aprobados como equiva-
lentes. de esta manera, quien ya haya cursado la especialización podría
acreditar 320 horas de la maestría por lo que el trayecto restante será
menor.

a cargo del dictado de los cursos estarán 20 docentes: ocho
externos y 12 de la unCo. en todos los casos, poseen títulos de magister
o doctor.
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Maestría en Comunicación y Cultura
Actividades académicas, responsables y carga horaria

CURSO DOCENTES Horas
teóricas

Horas
prácticas

TOTAL

Núcleo de Formación Básica (240 hs)
1. políticas públicas e
Industrias Culturales

dr. guillermo
mastrini – dr. pablo
schleifer

30 10 40

2. teorías de la
Comunicación:
debates
Contemporáneos

mg Julio monasterio 30 10 40

3. tecnología,
política y
Comunicación

dr. luis sandoval 30 10 40

4. medios,
Consumos y
prácticas Culturales

dr. ricardo haye – 
mg. Fabián bergero

30 10 40

5. Comunicación
transmedia:
producción y
Circulación de
Contenidos

dr. alejandro rost 30 10 40

6. estudios Críticos
de la Cultura

mg. Julia Kejner 30 10 40

Núcleo Metodológico (140 hs)
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7. Investigación en
Comunicación social

dr. José garriga
zucal - dra. natalia
aruguete

30 10 40

8. taller I: diseño y
elaboración de
proyecto de tesis

mg. marcelo loaiza -
mg. lorena riffo

20 30 50

9. taller II: avance
en realización de la
tesis

dra. emilse Kejner -
mg. marcelo loaiza

20 30 50

Núcleo de Formación Electiva (160 hs, 4 cursos electivos)

análisis y estrategias
en Comunicación
Institucional

dra. daniela bruno 30 10 40

esfera pública y
análisis de la
discursividad social

mg. valeria
albardonedo - dra.
emilse Kejner

30 10 40

hegemonía,
Conflictividad social
y prácticas Culturales

mg. lorena riffo 30 10 40

historia de la
Comunicación y
Cultura en américa
latina

mg. daniel badenes 30 10 40

Juventudes,
Comunicación
mediática y
participación Juvenil

dra. sandra poliszuk 30 10 40

medios, narrativas y
Cultura en la esfera
digital

dr. pablo molina 30 10 40

rutinas, agendas y
prácticas en el
periodismo regional

dr. esteban zunino -
dra. maría teresa
bernardi

30 10 40

Tesis (160 hs).



Convenios con otras instituciones

ambos posgrados buscan tener enlaces de cooperación e inter-
cambio con instituciones profesionales y educativas de la norpatagonia.

la Fadecs tiene un estrecho vínculo con el Instituto universitario
patagónico de las artes, que se enmarca en un convenio de cooperación.
en virtud de ese acuerdo, 1) dos graduadas y docentes del Iupa egresa-
ron de la especialización; 2) docentes de la especialización han dictado
durante el 2015 y 2016 cursos en el Iupa y han participado de encuen-
tros con artistas, gestores y profesionales de la cultura; 3) junto con el
Iupa hemos gestionado y organizado una estancia de investigación y
capacitación de la dra bárbara yuste, de la universidad Carlos III
(españa), a través del programa misiones Inversas vI del ministerio de
educación.

por otro lado, un convenio con radio y televisión río negro
(rtrn) nos permitió contar con la asistencia a un curso de siete periodis-
tas, becados por el posgrado; y gracias al convenio con Iupa, recibimos
cuatro comunicadores también con beca.

en noviembre de 2018, la Fadecs firmó un acta acuerdo de coo-
peración con el sindicato de prensa de neuquén (spn). el objetivo es
propiciar y promover el intercambio, la colaboración y la formación
mutua entre docentes, estudiantes y quienes se hayan graduado de la
Fadecs, de una parte, y las personas afiliadas al spn, de otra parte, con
la finalidad de proporcionar posibilidades de capacitación y expansión en
el desarrollo profesional.

desde el sindicato de prensa se han solicitado cursos de actuali-
zación a docentes del laboratorio transmedia de la patagonia y de la
especialización en Comunicación y Culturas Contemporáneas y, en ese
marco, ya se han brindado dos jornadas de capacitación en julio y agosto
de 2018. 

un convenio similar se firmó en diciembre de 2019 con el
sindicato de prensa de bariloche, que incluye la posibilidad de realizar
capacitaciones y formación de posgrado conjunta. 

Con estos acuerdos, se espera fortalecer el intercambio de los
posgrados de Comunicación de la Fadecs con asociaciones profesionales
y gremiales de la región.
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El posgrado y la investigación
en la Fadecs hay cuatro equipos de investigación directamente

relacionados con estos posgrados y que están dirigidos o codirigidos por
docentes de la especialización y la maestría. también hay estudiantes de
la especialización que participan en esos proyectos.

tanto quienes conforman el Comité académico de la
especialización como los de la maestría integran proyectos de investiga-
ción de la unCo y, en su mayoría, tienen dedicación exclusiva en la
Fadecs. son docentes del departamento de Ciencias de la Información y
la Comunicación social lo que posibilita una articulación directa entre las
carreras de grado y de posgrado, vinculadas a la comunicación.

además, dos integrantes del equipo de gestión de ambos posgra-
dos se desempeñan en el Instituto patagónico de estudios de
humanidades y Ciencias sociales (IpehCs), unidad ejecutora de biperte-
nencia del Consejo nacional de Investigaciones Científicas y técnicas y de
la universidad nacional del Comahue, cuya sede principal está en la ciu-
dad de neuquén capital.

Conclusiones
la formación de posgrado es una necesidad creciente en la

norpatagonia y es un pedido constante de parte de profesionales del
campo de las Ciencias sociales. en el caso puntual de Comunicación
social y periodismo, la región no contaba con propuestas formativas a
nivel de especialización o maestría.

tanto la especialización en Comunicación y Culturas
Contemporáneas como la maestría en Comunicación y Cultura buscan
dar respuestas a esa demanda. se trata de carreras que tienen una
estructura de gestión conformada en su totalidad por docentes de la
Fadecs unCo, que acreditan trayectoria académica, de investigación y
transferencia.

el cuerpo académico combina en forma equilibrada destacados
recursos locales con docentes de reconocida trayectoria de otras univer-
sidades del país y del extranjero.

ambas carreras tienen articulación con las actividades de investi-
gación de la facultad y presentan convenios y múltiples enlaces de coo-
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peración con distintas instituciones profesionales y académicas de la
región.

la especialización ya ha tenido una primera cohorte, con 23
especialistas que recibieron sus títulos y, en las encuestas que hemos
hecho, han expresado su satisfacción por la calidad del posgrado. se
espera darle continuidad en los próximos años con nuevas ediciones, así
como también -una vez aprobada por las autoridades nacionales- lanzar
la ansiada maestría en Comunicación y Cultura.
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Semblanzas de autoras y autores

María Valeria Albardonedo. lic en Ciencias de la Comunicación
(uba). magister en Ciencias sociales y humanidades (unQuI) y
doctoranda en Ciencias sociales (uba). docente e investigadora en la
universidad nacional del Comahue (unComahue) en las carreras de
Comunicación social, medicina y enfermería. directora y co-directora de
tesis de grado. ha publicado capítulos de libros y artículos en revistas
especializadas de argentina y brasil. directora de proyectos de
extensión. Integrante del grupo de trabajo Comunicación y salud de la
asociación latinoamericana de Investigación en Comunicación (alaIC).
Integrante del observatorio en Comunicación y temáticas sociales
(FadeCs-unCo).

Cecilia A. Balladini. licenciada en Comunicación social
(unComahue), magíster en planificación y gestión social con mención
en Comunicación (unComahue). es docente-investigadora en la
universidad del Comahue (argentina). directora y co-directora de tesis-
tas. ha participado como ponente en Congresos y Jornadas; publicado
capítulos de libros y artículos relacionados al campo de investigación.

Valeria Belmonte. licenciada en Ciencias de la Comunicación
(uba), especialista en gestión y planificación social con mención en
Comunicación (Fadecs). es docente e investigadora en la universidad
nacional del Comahue. miembro del Centro de estudios y actualización
en pensamiento político, decolonialidad e Interculturalidad (CeapedI).
Integra el equipo de Coordinación del gI Comunicación-decolonialidad
(alaIC).

Fabián Bergero. docente e investigador en el área periodismo de
la carrera de Comunicación social en la unComahue. magíster en
periodismo y medios de Comunicación por la universidad nacional de la
plata. Integrante del equipo de investigación sobre rutinas, nuevas
narrativas e Interactividad en los medios digitales regionales y naciona-
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les. Integrante del laboratorio transmedia de la patagonia y del
observatorio de Comunicación y temáticas sociales de Fadecs.
periodista y editor independiente de medios escritos y digitales entre
1986 y 2016. 

María Teresa Bernardi. lic. en Comunicación social (unC),
especialista en planificación y gestión social (unComahue) y doctora en
Comunicación social (unC). docente de la Carrera de Comunicación
social en el área de periodismo. es vicedirectora del departamento de
Comunicación social. Codirectora del proyecto de Investigación
Periodismo en internet: rutinas productivas, nuevas narrativas e interac-
tividad. Investigadora Categoría III. directora de becarixs y de tesis de
grado. 

Ignacio Dobrée. licenciado en Comunicación social (unlp).
docente en la carrera de Comunicación social (Fadecs/unComahue).
maestrando en Comunicación digital audiovisual (unQ). en la investiga-
ción para su tesis aborda la participación de audiencias en documentales
interactivos latinoamericanos. Integra el grupo Cine Cipolletti, organiza-
dor del Concurso nacional de Cine Independiente de Cipolletti.

Paulo Duquelsky. licenciado en Comunicación social
(unComahue). Como estudiante fue practicante rentado de radio
antena libre y becario de Iniciación en la Investigación de la
unComahue. ha publicado artículos científicos en revistas especializadas
y ha sido expositor en congresos y jornadas de investigación en Ciencias
sociales. actualmente se desempeña como becario graduado de inicia-
ción en la Investigación (unComahue), colabora con la revista especiali-
zada en temas de transición energética “energía y equidad” y es corres-
ponsal popular del medio alternativo anred en el alto valle de río negro
y neuquén.

Omar González. referente de Comunicación y relaciones
Institucionales del Centro regional patagonia norte del senasa. docente
e investigador de la carrera de Comunicación social en la unComahue.
licenciado en Comunicación social y especialista en Comunicación y
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Culturas Contemporáneas por la unComahue . Integrante de la radio
pública y universitaria antena libre y del observatorio de Comunicación
y temáticas sociales de Fadecs - unComahue.

Emilse Malke Kejner. dra. en lingüística y mg. en análisis del dis-
curso por la uba. esp. en estudios de las mujeres y de género y prof.
letras por la unCo donde se desempeña como docente en las carreras
de letras, de Comunicación social y de Interpretación en lsa-e. temas
de investigación: discursos sobre juventudes de la norpatagonia, en par-
ticular sobre mujeres jóvenes.

Eliana Larrea. licenciada en Comunicación social con orientación
en gestión y producción de la comunicación. en todos los tipos de rela-
ciones sociales de su cotidianeidad desarrolla lo que para ella es ser
comunicadores sociales: mediadores que analizan, organizan y facilitan
los procesos comunicativos, informadores, diseñadores de productos y
procesos comunicativos, e intelectuales que investigan y cuestionan el
orden de lo social desde la comunicación.

Marcelo Loaiza es lic. en servicio social (unComahue), esp. y
magister en metodología de la Investigación (uner), doctor en
Comunicación social (unC). docente en la carrera de Comunicación
social y en carreras de posgrado de la unComahue, en el área de las
metodologías de la investigación y taller de tesis. director de becarixs
CIn, unComahue y Conicet, de tesistas de grado y posgrado.
Investigador categoría II y director del proyecto de investigación
unComahue, Hegemonía y prácticas culturales: tensiones y antagonis-
mos en el territorio de la Patagonia Norte. Integrante del IpehCs,
Instituto de investigación ConICet/unComahue.

Julio César Monasterio. licenciado en Ciencias de la
Comunicación (uba), magíster en teorías y políticas de la recreación
(unComahue) y cursa el doctorado en estudios sociales de américa
latina (unC). es docente en la unComahue y director de becarixs y de
tesistas de grado y posgrado. director del departamento de
Comunicación social e integra Comités académicos de carreras de pos-
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grado en la unComahue. publicó artículos en revistas especializadas y
capítulos de libros de argentina, brasil y méxico. es Co-director de un
proyecto de Investigación en la unComahue y Coordinador temático en
el proyecto pIsaC-CovId 051.

Lorena Riffo. licenciada en Comunicación social (unComahue),
magíster en Ciencias sociales y humanidades (unQ). docente en la
universidad nacional del Comahue (argentina) y directora de becarixs y
tesistas de grado. publicó capítulos de libros y artículos en revistas espe-
cializadas de latinoamérica y estados unidos. Integra el equipo de inves-
tigación “hegemonía y prácticas culturales: tensiones y antagonismos en
el territorio de la patagonia norte” (Fadecs- unComahue). está elaboran-
do su tesis de doctorado en Ciencias sociales y humanas (unQ), anali-
zando la subjetivación política en el proceso de instalación del
megaproyecto vaca muerta. Integra la mesa de transición productiva y
energética de río negro.

Alan Rocha Varsanyi. licenciado en Comunicación social por la
universidad nacional del Comahue, doctorando en estudios sociales de
américa latina en la unC. becario doctoral del Conicet con sede en el
IpehCs y docente en la carrera de Comunicación social de la FadeCs-
unComahue. Integrante del proyecto de Investigación “hegemonía y
prácticas culturales: tensiones y antagonismos en el territorio de la
patagonia norte”. actualmente investigando procesos de subjetivación
política en movimientos sociopolíticos y conflictividad en patagonia.
autor de los artículos “Creación del enemigo público mapuce: un análisis
del discurso oficial” (2018) y de “pasaron de las piedras a los tiros:
análisis crítico de la cobertura de Clarín sobre el asesinato de rafael
nahuel” (2020).

Alejandro Rost. doctor en periodismo y Comunicación por la
universidad autónoma de barcelona. profesor asociado de periodismo
digital en la licenciatura en Comunicación social en la unComahue.
dirige la “especialización en Comunicación y Culturas Contemporáneas”
y la “maestría en Comunicación y Cultura”. Categoría I de investigación.
dirige un equipo de investigación sobre periodismo digital. Integrante
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del Instituto patagónico de estudios de humanidades y Ciencias sociales
del Conicet. Conferencista y profesor invitado en universidades de Chile,
ecuador, bolivia, Colombia, brasil, españa y argentina. Coautor de cuatro
libros, autor de 16 capítulos de libros, y de ponencias y artículos sobre
interactividad y periodismo digital.

Pablo Schleifer es licenciado en Ciencias de la Comunicación
(uba), magíster en Ciencias sociales y humanidades con mención en
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