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Una Fiesta Popular es un hecho cultural colectivo que se manifiesta a través de 

ceremonias, rituales, festejos o actos conmemorativos. Es transmitida por tradición, tiene 

permanencia y la sociedad que la celebra la dota de significados. La UNESCO desde 2003, 

a partir de la implementación de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio 

Cultural Inmaterial, catalogó a todo este tipo de manifestaciones culturales como parte 

central del Patrimonio Inmaterial de los Pueblos.  

Por lo tanto, investigar este tipo de acontecimientos significa indagar en la cultura 

popular de la sociedad marplatense enfatizando simultáneamente las prácticas y las 

representaciones.   

En nuestro país, según el Sistema de Información Cultural de la Argentina (SInCA), 

se realizan anualmente 2700 Fiestas Populares, las cuales se distribuyen de manera 

homogénea por todo el territorio nacional.  

En este sentido, durante el presente trabajo se analizará la Fiesta Nacional de los 

Pescadores como manifestación cultural típica de la ciudad de Mar del Plata, realizada por 

primera vez en 1932, declarada Fiesta Nacional en 1980 y organizada por la Sociedad de 

Patrones Pescadores de la ciudad de Mar del Plata.  

La idea original de la Fiesta de los Pescadores nació en 1932 cuando el párroco del 

templo La Sagrada Familia, José Dutto, hizo público su deseo de agradecer la abundancia 

de la pesca y propuso una procesión con la imagen de San Salvador, patrono y protector de 

los pescadores. Luego, en 1940, un grupo de pescadores encabezado por  Francisco 

Mustico y secundado por Nicolas de Angelis y Francisco Bonserio dieron forma a los 

festejos eligiendo a la banquina chica como escenario para desarrollar números artísticos e 
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incluir un concurso de belleza. Entre 1970 y 1976, la Fiesta incorporó uno de sus elementos 

más característicos, la Cantina Típica, y la celebración convertida en la semana del 

pescador creció en importancia. En este período, la Municipalidad de General Pueyrredon 

prestó decidido apoyo a través de las intendencias de Teodoro Bronzini y Jorge Lombardo 

agregando nuevos ingredientes interesantes como exposiciones y concursos fotográficos y 

literarios hasta que, en 1980, el Gobierno Nacional se otorgó el carácter de Fiesta Nacional 

mediante la Resolución 155/79.  

La masiva concurrencia de diversos públicos motivó esta investigación que 

comparará los Atributos de Identidad fijados por la Sociedad Patrones Pescadores a la 

Fiesta Nacional de los Pescadores con la construcción que realizaron los medios de 

comunicación marplatenses del acontecimiento y la percepción de los concurrentes. 

También la información recabada en el presente trabajo podrá ser de utilidad para 

que la Sociedad Patrones Pescadores desarrolle las actuales herramientas comunicativas, 

emplee nuevas y para que se conozcan las significaciones que se tienen sobre este 

acontecimiento. 

Pregunta de Investigación 

¿Cuáles son los Atributos de Identidad que la Sociedad de Patrones Pescadores como 

entidad organizadora atribuye a la Fiesta Nacional de los Pescadores, cómo construyeron 

los medios de comunicación marplatenses el acontecimiento y cuál es la Percepción sobre 

la celebración de quienes asistieron al evento entre el 09 y el 26 de enero del 2014?. 
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Objetivos de la Investigación 

Objetivo General: Identificar y comparar los Atributos de Identidad fijados por la 

Sociedad de Patrones Pescadores a la Fiesta Nacional de los Pescadores con la construcción 

realizada por los medios de comunicación marplatenses y con la percepción sobre la 

celebración de quienes asistieron al evento entre el 09 y el 26 de enero de 2014. 

Objetivos Específicos: 

Identificar los Atributos de Identidad fijados por la Sociedad de Patrones Pescadores 

a la Fiesta Nacional de los Pescadores. 

Detectar y analizar las publicaciones en las Redes Sociales utilizadas por la 

Sociedad de Patrones Pescadores para difundir la Fiesta Nacional de los Pescadores. 

Analizar las publicaciones sobre la Fiesta Nacional de los Pescadores del diario La 

Capital y de los programas informativos Telediario de Canal 10 y Teleocho Informa de 

Canal 8 de Mar del Plata. 

Analizar la percepción de quienes asistieron a la Fiesta Nacional de los Pescadores 

entre el 09 y el 26 de enero de 2014. 
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La gestión de la comunicación de entidades como la Sociedad de Patrones 

Pescadores en la organización de la Fiesta Nacional de los Pescadores es el principal 

recurso para dar a conocer los valores y las actividades que promueven estas celebraciones 

a un público diverso y heterogéneo. Los medios de comunicación, con su efecto 

multiplicador y la posibilidad de transmitir mensajes por diferentes plataformas, son 

protagonistas a la hora de generar en los diferentes públicos percepciones acordes a las 

planteadas desde la organización.  

F. Dorey Zucco y S.L Amaral Moretti (2013) en su investigación sobre la 

Planificación de la comunicación para la gestión de eventos y festivales. Universidad del 

Valle de Itajaí de Brasil, Analizaron el proceso de planificación de la comunicación en el 

festival brasileño de la cerveza de la ciudad de Blumenau. Entre las principales 

conclusiones identificaron que,  

“En la medida en que los organizadores ponen énfasis en el 

desarrollo de canales de comunicación e identifican las herramientas mas 

adecuadas al contexto, se gestionan mas eficazmente las percepciones de 

la imagen del destino turístico”.  (F. Dorey Zucco  y S.L Amaral Moretti. 

Pag. 1226) 

La gestión de la comunicación, como una estrategia dentro de las organizaciones 

para la realización de fiestas populares, es un elemento cada día más necesario y relevante 

al punto de que en los próximos años la vigencia y el posicionamiento de muchas de estas 

celebraciones dependerán de cómo sean comunicados sus valores a todo el conjunto de 

públicos. 
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Gerardo Novo de los Monteros. 2012 en su Investigación sobre Imagen turística y 

medios de comunicación. Universidad Autónoma de del estado de México., propuso 

analizar el aporte de los medios de comunicación en la construcción del imaginario de los 

destinos y eventos turísticos en diferentes públicos. Entre las principales conclusiones se 

destaca que; 

“En términos generales el discurso del turismo en los medios de 

comunicación se construye bajo un proceso de selección de temas que se 

traducen en una promesa de felicidad y de un escenario paradisíaco. A su 

vez, las campañas más exitosas en este ámbito son aquellas que logran 

diferenciarse y obtener ventajas comparativas frente a otros destinos y 

eventos que ofrecen experiencias similares”. (Gerardo Novo de los 

Monteros. 2012, Pag. 1411). 

A su vez, los temas referidos a los atributos del lugar que concentran el atractivo y 

que dotan de identidad al sitio, así como las actividades que pueden resultar de interés para 

los visitantes, son determinantes para reforzar una imagen positiva de destino, diferenciarse 

de otros y obtener ventajas comparativas. (Monteros Gerardo. 2012)   

Finalmente, tras estas consideraciones, se puede afirmar que la gestión de la 

comunicación en la organización de fiestas populares es una herramienta fundamental para 

identificar los elementos de la identidad que se desean comunicar y para diseñar una 

estrategia integral de comunicación que optimice los canales y los mensajes a publicar, 

mejorando las percepciones de los públicos de interés, aumentando la confianza y la 

vigencia de la celebración a mediano plazo y consolidando la reputación del festejo y de la 

entidad organizadora a largo plazo. 



Fiesta Nacional de los Pescadores. Atributos de Identidad, Construcción mediática y Percepción. 

 

 

 
 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 



Fiesta Nacional de los Pescadores. Atributos de Identidad, Construcción mediática y Percepción. 

 

 

 
 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 
 

El Patrimonio Cultural 
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Fue la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura de las Naciones 

Unidas (UNESCO) quien a través de convenciones, documentos y recomendaciones resaltó 

la importancia del patrimonio cultural para el desarrollo de las naciones y alentó a los 

estados partes para que trabajen en pos de su cuidado y desarrollo.  

De esta manera, en 1989, la Recomendación para la Salvaguarda de la Cultura 

Popular y Tradicional definió a la cultura tradicional y popular como el conjunto de 

creaciones que emanan de una comunidad cultural fundadas en la tradición y son 

expresadas por un grupo o por individuos en cuanta expresión de su identidad cultural y 

social.  

Sus formas de manifestación comprenden entre otras, la lengua, la literatura, la 

música, la danza, los juegos, la mitología, los ritos, las costumbres, la artesanía, la 

arquitectura y otras artes. 

A su vez, el documento pone en el centro a la población y al estado como garantes 

de su conservación, protección y difusión y establece que se debe sensibilizar a la sociedad 

respecto de su importancia como elemento de la identidad cultural para que se tome 

conciencia de su valor y de la necesidad de conservarla. 

Otro concepto importante a la hora de elaborar un marco conceptual acerca del 

Patrimonio Cultural es el de diversidad cultural. La UNESCO, en 2001, en su Declaración 

Universal sobre la Diversidad Cultural destaca las diversas formas que la cultura adquiere a 

través del tiempo, la cual está relacionada con la originalidad y pluralidad de identidades 

que caracterizan a las sociedades.  
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“Fuente de intercambios, de innovación y de creatividad, la diversidad cultural es 

tan necesaria para el género humano como la diversidad biológica para los organismos 

vivos”. (UNESCO, 2002, Declaración Univ. Sobre la Diversidad Cultural, Art. 1, P. 4)  

La diversidad cultural debe estar respaldada por un sistema de gobierno democrático 

que la proteja. Así, del mismo modo que se garantiza la libre circulación de las ideas 

mediante la palabra y la imagen, hay que velar por que todas las culturas puedan expresarse 

y darse a conocer.  

En este sentido, el artículo 6 de la Declaración Universal sobre la Diversidad 

Cultural manifiesta: 

“La libertad de expresión, el pluralismo de los medios de comunicación, 

el plurilingüismo, la igualdad de acceso a las expresiones artísticas, al saber 

científico y tecnológico -comprendida su presentación en forma electrónica- y la 

posibilidad, para todas las culturas, de estar presentes en los medios de expresión 

y de difusión, son los garantes de la diversidad cultural”. (P. 6)  

Finalmente, otro concepto que complementa lo mencionado acerca de la diversidad 

cultural es el de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Aquí se identifican los 

ámbitos donde se manifiesta la cultura popular, destacando a las fiestas populares como uno 

de los principales escenarios. 

En principio, se entiende por salvaguardia a aquellas medidas tomadas por el estado 

encaminadas a garantizar la viabilidad del Patrimonio Cultural Inmaterial. Entre ellas se 

pueden hallar a las relacionadas con la investigación, preservación, protección, promoción, 



Fiesta Nacional de los Pescadores. Atributos de Identidad, Construcción mediática y Percepción. 

 

 

 
 

14 

valorización y transmisión (a través de la enseñanza) y revitalización del patrimonio en sus 

distintos aspectos. 

 “Se entiende por Patrimonio Cultural Inmaterial los usos, representaciones, 

expresiones, conocimientos y técnicas que las comunidades, los grupos y en algunos casos 

los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural”. (UNESCO, 

2003, Convención por la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, Art. 1, P. 6)  

Existen diferentes ámbitos donde se manifiesta el patrimonio cultural inmaterial. 

Ellos son las tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del 

patrimonio cultural inmaterial, las artes del espectáculo, los usos sociales, rituales y actos 

festivos, los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo y las 

técnicas artesanales tradicionales.  

Todas las comunidades necesitan expresarse y es por eso que agrupan en festejos y 

celebraciones populares todas las manifestaciones de cultura popular inmaterial, 

poniéndolas en interacción con su entorno y su naturaleza e infundiéndole un sentimiento 

de identidad y continuidad que contribuye a promover el respeto por la diversidad cultural y 

la creatividad humana. “La necesidad festiva está presente en la actividad de todas las 

sociedades humanas y se expresa a través de celebraciones rituales y acontecimientos 

conmemorativos que se organizan para regocijo público”. (Mallarino y et. al. 2004. Pag. 

20). 

En nuestro país, según el Sistema de Información Cultural Argentino (SINCA), 

existen cerca de 2700 fiestas populares las cuales están presentes en la mayoría de las 

ciudades del país, aún en aquellas localidades alejadas y pueblos rurales. 
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 Mallarino et. al. 2004. señalan que:  

“Las fiestas son construcciones simbólicas en las que se 

manifiestan las creencias, mitos, concepciones de la vida y del mundo y 

los imaginarios colectivos y están asociadas a algunas etapas del ciclo 

vital de la economía, de las creencias religiosas, de la política y de otras 

motivaciones humanas.” (P. 40) 

Estos eventos vienen a ser populares porque se convierten en el patrimonio más 

querido de un pueblo y son funcionales porque se identifican con la vida material, social y 

espiritual de la comunidad. Pero la “característica fundamental de una fiesta popular es la 

identificación. Es ésta la cuestión que hace que los celebrantes tengan sentido de 

pertenencia y hospitalidad hacia los visitantes”. (Mallarino, Zuleta, Jaramillo, Rey. 2004. 

Pag 21). 

Otra de las características de éstos acontecimientos es que en cada uno de ellos hay 

un sujeto celebrante entendido como la colectividad que la realiza y la dota de significado; 

y un objeto celebrado que es el ser o acontecimiento evocado mediante los ritos y símbolos.  

Finalmente, el espacio físico donde se realizan (ciudad-pueblo-calle) se convierte en 

un espacio ceremonial y es el lugar donde interrelacionan diversos grupos sociales 

poniendo en juego intereses colectivos de diverso tipo.  

Dentro del conjunto de fiestas populares se pueden encontrar distinciones y a 

grandes rasgos se pueden identificar las Fiestas, los festivales y en tercer lugar las ferias. 
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A modo sintetizar, sólo se desarrollará explicación de la tipología de Fiesta ya que 

es en la que se encuadra el objeto de estudio elegido para este trabajo. 

En el siguiente cuadro sinóptico se refleja la tipología y la clasificación de las 

fiestas populares. En este caso, La Fiesta Nacional de los Pescadores se encuadraría dentro 

de la tipología Tradicional (Tienen por objeto conservar la memoria y fortalecer la 

identidad cultural) y, dentro de la clasificación, sería esencialmente de las Profanas y de 

ceremonias rituales (se celebran los ciclos vitales y naturales. También se celebran la 

organización de las cosechas y otras actividades como la caza y la pesca). Aunque también 

tiene contenidos que se pueden incluir dentro de la categoría de Religiosas (Rituales o 

ceremonias, fiestas de santos patronos y peregrinaciones), ya que durante su desarrollo se 

celebra al Santo Patrono de los Pescadores. 
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Las organizaciones, al igual que las personas, poseen atributos individuales y 

distintivos que en conjunto con aquellos usos y costumbres comunitarios conforman su 

identidad. La Identidad Organizacional es aquello que distingue a una institución como 

singular y diferente de las demás como resultado de una irrepetible y singular combinación 

de factores. 

En cuanto a su conformación, incluye a la Visión prospectiva, la Misión que la 

organización ha asumido y los Valores que la guían y son su filosofía. 

Continuando con la comparación entre personas y organizaciones es posible afirmar 

que, a grandes rasgos, en las personas la personalidad está conformada por sus valores 

éticos y  morales, sus motivaciones y sus anhelos y metas. Mientras que la personalidad 

organizacional se conforma a través de su Misión, sus Metas y de su Visión. 

Se puede definir a la Misión con la identificación del propósito general de una 

Organización, es decir, como respuesta al interrogante ¿Qué?; este enunciado determinará 

el conjunto de razones fundamentales en la existencia de una compañía. 

En un sentido más amplio, Phillip Kotler et. Al. En su libro Marketing, 2004 la 

definen como: 

“La Misión es el propósito general o razón de ser de la empresa u 

organización que enuncia a qué clientes sirve, qué necesidades satisface, qué 

tipos de productos ofrece y en general, cuáles son los límites de sus 

actividades… La Misión es el marco de referencia que orienta las acciones, 

enlaza lo deseado con lo posible, condiciona las actividades presentes y 
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futuras, proporciona unidad, sentido de dirección y guía en la toma de 

decisiones estratégicas”. (P.43) 

Por otra parte, la Mag. Silvia Stamato de la UCES, en su ponencia presentada en el 

18 Congreso de Cs. Económicas, agrega que la definición de la Misión es primordial ya que 

ella da la orientación sobre el carácter de la organización, estableciendo su razón de ser en 

la sociedad y en el mercado. 

“La Misión responde al interrogante ¿Qué? y ¿para quienes?, es 

decir, ¿Qué se supone que hace nuestra organización? Tener clara la misión 

es fundamental para el crecimiento y supervivencia de la institución, saber a 

quiénes se desea atender y conocer sus necesidades y cómo se las puede 

atender agregando valor”. (P. 7) 

Otro de los componentes centrales de la personalidad corporativa son las Metas. A 

ellas las define como propósitos concretos a mediano plazo que la institución pretende 

alcanzar durante el cumplimiento de la misión. Ejemplo de ello puede ser el crecimiento, la 

mejora en la calidad o en el factor humano. (Kotler. 2004) 

La Visión, en cambio, se define como el camino al cual se dirige la empresa a largo 

plazo y sirve de rumbo para orientar las decisiones estratégicas de crecimiento. En las 

organizaciones se identifica a la Visión como el conjunto de ideas generales, la mayoría de 

ellas muy abstractas y que responden a la pregunta ¿Para qué?, constituyendo el concepto 

de aquello que una organización quiere llegar a ser y expresando el modelo idealizado 

institucional que se pretende alcanzar. (Fleitman Jack, McGraw Hill, 2000, Pág. 283)  
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El hecho de establecer con claridad lo que está haciendo en la actualidad no dice 

nada del futuro de una organización, ni incorpora el sentido de un cambio necesario y de 

una dirección a largo plazo. Por ello, la Visión es la manifestación de lo que deberá hacer la 

compañía para crecer y satisfacer las necesidades en el futuro. De esta manera, quienes 

están al frente de Instituciones se encuentran obligados a ver más allá del contexto actual y 

pensar estratégicamente en el impacto de las nuevas tecnologías, de las nuevas necesidades 

y expectativas de sus públicos. Tienen que fijar líneas de acción que determinen hacia 

dónde quieren llevar a la organización. (Thompson Arthur, 2001) 

De esta manera la Visión se refleja en la Misión, en los Objetivos, y en todos los 

elementos de la personalidad, y se hace tangible en todos los proyectos corporativos que la 

organización emprenda. 

Así, Greenpeace define su visión como la “Lucha por un mundo verde y en paz”.  

La organización Techo propone otro tipo de visión, quizás menos combativa que la 

de Greenpeace, pero igualmente comprometida; “Una sociedad justa y sin pobreza, 

donde todas las personas tengan las oportunidades para desarrollar sus capacidades y 

puedan ejercer y gozar libremente sus derechos.” 

Es fundamental para todas las organizaciones tener en claro su Visión y que cada 

uno de sus integrantes la adopte como regla no sólo en el desarrollo de sus tareas dentro de 

la organización, sino para todas las actividades que realice también fuera de la misma.  

La magister Silvia Stamato, en su ponencia para el 18° Congreso de Profesionales 

de Cs. Económicas en 2010 establece que los Valores nos constituyen como personas y son 
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la vía para alcanzar la plenitud, es decir, los valores deben ser asumidos en nuestra vida 

como canon de nuestro obrar. Así, mientras que los objetivos señalan lo que se espera 

conseguir y cotejar con los resultados, los Valores nos indican como creemos que deben ser 

las cosas. “Las aspiraciones de las personas y de las organizaciones se expresan en valores 

promoviendo sus acciones. Así como las personas de bien basan su accionar en las 

creencias, las empresas sanas se inspiran en sus valores”. (Mag. Silvia Stamato. 2010. Pag. 

26). 

Finalmente, se puede establecer que los Valores explican y dan sentido a las 

decisiones. La escala de Valores de los directores aportará el marco cultural dentro del que 

se va a desenvolver la empresa y va a determinar su estrategia. 

La Misión, Visión y los Valores son quienes constituyen la identidad 

organizacional, y de su correcta formulación y gestión dependerán en gran medida el reflejo 

de nuestra institución en la sociedad. La identidad organizacional deberá estar personificada 

en cada uno de los integrantes de la institución garantizando que todas las actividades que 

se realicen contengan el espíritu planteado desde la dirigencia para así generar una imagen 

correspondida ante los diferentes públicos.  

Esta investigación se propone indagar cómo los atributos de identidad 

organizacional que se definieron anteriormente se ponen en juego durante una celebración 

popular como lo es la Fiesta Nacional de los Pescadores. 

La organización de Fiestas Populares, como la mencionada, sirven para generar y 

consolidar percepciones en el público que participa que estén relacionadas con los Valores 

identitarios que promueve la institución que la organiza y también para fortalecer la 
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promoción turística de un determinado lugar o actividad. De esta manera, una Fiesta 

Popular es una acción de comunicación que intenta acercar rasgos identitarios a un público 

diverso a través de experiencias racionales y emocionales. En su artículo de la revista 

Patrimonio Cultural, Jiménez Morales y Vela. Vol. VII, 2009. afirman que; 

“La utilización de eventos como herramienta de comunicación 

no es más que una larga suma de elementos que, partiendo de la Identidad de 

la Institución, se traduce en una determinada percepción del público. Esta 

suma de objetividad y subjetividad converge en el propio evento, que tiene 

como misión combinar una serie de elementos racionales y emocionales a fin 

de conseguir penetrar en la mente del usuario según intereses previamente 

definidos.” (Pag. 77) 

Entonces, las características del lugar dónde se desarrollan las actividades, la 

identidad visual emplazada en el lugar y los espectáculos que se llevan a cabo, interactúan 

con los asistentes de manera espontánea dando lugar a determinadas percepciones 

relacionadas con aspectos racionales y emocionales. Quienes asisten al evento no son 

sujetos pasivos, sino que interactúan y se encuentran cara a cara con objetos, decorados, 

productos y personas representativas del evento y la cultura que se homenajea. El aspecto 

experimental puede ser muy importante ya que lleva al público a entrar en contacto con el 

lugar, las actividades y los productos que se comercializan generando una plena 

identificación con el evento.  

La organización de un evento como la Fiesta Nacional de los Pescadores, debe 

proporcionar a sus visitantes una fusión de aspectos relacionados con la cultura e identidad 

de la comunidad del puerto de Mar del Plata representada por la Sociedad de Patrones 
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Pescadores y de aspectos vinculados a la naturaleza como la banquina de los pescadores, el 

mar y la pesca como símbolos. La combinación de recursos tangibles e intangibles 

correctamente suministrados generará en el público la síntesis mental deseada por los 

organizadores. 

Por otro lado, la elección de los escenarios dónde se realizará el evento es un 

elemento fundamental en pos de generar en los visitantes una percepción acorde a lo 

trabajado en la organización. Pecchenino, 2002, indica que; 

“Los criterios utilizados al momento de seleccionar un 

emplazamiento son definitivos para que los valores a comunicar se 

transmitan de manera óptima. Es la base de la estrategia de comunicación 

a utilizar en todo evento para difundir los valores fijados.” “Para que haya 

emociones memorables debe existir el lugar, pero no cualquier lugar. El 

entorno es parte de la magia del evento”. (Pag. 6-7) 

En este sentido, la elección de lugares que se adecuen al espíritu del patrimonio 

cultural con el que se ideó el evento o los actos que se organicen en paralelo, son factores 

que repercutirán directamente en la idea y el recuerdo que al público le quede de dichos 

lugares y por ende en la percepción de los valores promovidos desde la organización. La 

fabricación y el establecimiento de íconos visuales a partir de la interacción vivencial del 

público con los escenarios instala en la mente los denominados “sights”, es decir, referentes 

visuales universales. La generación de valor agregado a los espacios a partir de una buena 

explotación comunicativa resulta vital en la construcción de imaginarios individuales y 

colectivos. 
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El trabajo coordinado en comunicación es un factor determinante para la gestión y 

el fortalecimiento de los elementos de Identidad Organizacional así como también un 

vehículo de transmisión de estos valores para que se manifiesten al momento de organizar y 

llevar a cabo un evento como La Fiesta Nacional de los Pescadores. Parte de este trabajo de 

comunicación consiste en generar una relación y comprender cómo funcionan los medios 

de comunicación y de cómo estos representan la realidad para acercar nuestro evento a 

formar parte de su agenda informativa. También la correcta utilización de las redes sociales 

será fundamental para que desde la organización se puedan generar y transmitir contenidos 

informativos directamente al público.  
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Durante este capítulo se recorrerá el camino de la producción de la noticia por los 

medios tradicionales de comunicación. Para lograr relevar como estos representan la Fiesta 

Nacional de los Pescadores primero se necesita conocer la lógica de producción de 

información y por tanto se comenzará el análisis con el elemento que inicia el camino 

informativo, el acontecimiento.   

El acontecimiento se concibe como una información, como un elemento nuevo que 

irrumpe en el sistema social y que, por contar con alguna característica extraordinaria o 

escapar a lo rutinario, logra llamar la atención de los medios de comunicación.  

Verón E. lo define en su libro “La Construcción del acontecimiento”: 

“Los acontecimientos son conocidos gracias a los mass media y se 

construyen por su actividad discursiva. En nuestra sociedad son los mass 

media los que producen la realidad social. Así pues, el proceso de la 

construcción de la realidad social depende enteramente de la práctica 

productiva del periodismo”. 

A esta relación acontecimiento – noticia – construcción de la realidad social se le 

debe agregar una salvedad. La de no identificar a los medios de comunicación como únicos 

constructores de la realidad, sino como un rol asumido y socialmente legitimado, es decir 

que la práctica periodística es legitimada por la sociedad para producir construcciones de la 

realidad públicamente relevantes. Es un contrato tácito entre ambos que le otorga al 

periodismo la competencia de recoger los acontecimientos y temas importantes para 

atribuirles un sentido.  
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Ampliando este concepto, Rodrigo Alsina, 1984, en la Construcción de la Noticia 

afirma: 

“Este contrato se basa en unas actitudes epistémicas colectivas que 

se han ido forjando por la implantación del uso social de los medios de 

comunicación como transmisores de la realidad social de importancia 

pública. Son los propios medios los primeros que llevan a cabo una 

continua práctica de auto legitimación para reforzar este rol social.” (P. 

22) 

Durante este trabajo, se entiende a la Fiesta Nacional de los Pescadores como un 

festejo tradicional y organizado que refleja la identidad de un sector de la ciudadanía 

marplatense que se realiza durante un período de tiempo particular, el verano, y que se 

destaca como acontecimiento para ser recogido, transformado en noticia y reproducido por 

los medios de comunicación. 

Continuando con el análisis de la lógica de producción informativa se encuentra el 

producto de la actividad periodística. La Noticia. Para definirla se tomará al autor Rodrigo 

Alsina. “Noticia es una representación social de la realidad cotidiana producida 

institucionalmente que se manifiesta en la construcción de un mundo posible.” (Rodrigo 

Alsina. 1984. Pag. 147). 

Destacando y analizando individualmente los conceptos que conforman esta 

afirmación primero se encuentra el de representación social. La representación ocupa un 

lugar importante en el estudio de todas las culturas y es una parte esencial del proceso 

mediante el cual se produce sentido. Se puede manifestar mediante la descripción, es decir, 
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la decodificación de un objeto en términos de un concepto que tenemos inserto en nuestra 

mente o también a través de la simbolización y así un objeto material puede contener o 

tomar el lugar de un amplio conjunto de conceptos. Un ejemplo de esto último podría ser el 

de una bandera (a través de la simple descripción podríamos identificar sus colores, su 

tamaño y textura) en la que simboliza un amplio conjunto de nociones asociadas a la de 

patria, identidad, etc. 

En su carácter social, la representación implica en principio una reproducción de las 

propiedades de un objeto. Pero esta reproducción no es el reflejo de una realidad 

perfectamente acabada, sino más bien de una remodelada. (Rodrigo Alsina. 1981) 

El segundo de los elementos presentes en la definición de noticia es el de la 

producción institucionalizada. En este aspecto, aparte de la institucionalización a través de 

la legitimación social de la actividad periodística, resulta interesante ahondar en la 

producción de la noticia. Sobre todo en cómo la noticia se transforma en mercancía y 

también en la selección de las informaciones a través de lo que se conoce como agenda 

setting. 

Como toda actividad de producción en una sociedad industrializada, las noticias no 

escapan de la lógica de mercado y sus prácticas se configuran por las leyes de oferta y 

demanda. Los medios de comunicación como empresas que necesitan obtener rentabilidad 

para subsistir y no cuentan a la información como un servicio público sino que la 

mercantilizan. A partir de esta concepción se entiende un poco mejor lo que ocurre 

actualmente con los canales exclusivamente informativos que tienen una tendencia a emitir 

informaciones superabundantes a una velocidad extremadamente rápida y, muchas veces, 
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sin importar la veracidad de los contenidos. De esta manera se pasó de un modelo 

informativo que se ocupaba de responder las cuestiones básicas del <qué, còmo, por qué y 

con qué consecuencias>a un modelo en el que la historia se va construyendo a través de la 

imágenes y el espectador asiste directamente al acontecimiento. La consecuencia directa de 

este modelo es que la audiencia cree que lo comprende sólo viendo lo que le muestra la 

cámara, pero no analiza los motivos ni las consecuencias. Esta explicación da a lugar a la 

afirmación de Iganacio Ramonet de “La engañosa ilusión de que ver es comprender” de su 

libro La Tiranía de la Comunicación. 

También, en este sentido, se asiste a la auto legitimación del sistema sobre la 

veracidad de los hechos, es decir, los acontecimientos toman veracidad y relevancia no por 

cuestiones de veracidad y objetividad sino porque son repetidos por otro medio. 

El otro aspecto que es interesante destacar sobre la Producción institucionalizada de 

las noticias es el de la fijación de una agenda informativa en la que los medios de 

comunicación ejercen influencia sobre su audiencia al determinar qué historias tienen 

interés informativo y cuanto espacio de cobertura e importancia se les da.  

Esta agenda mediática conformada por las noticias que difunden los medios de 

comunicación cotidianamente determina la agenda de la opinión pública y la gente tiende a 

incluir o excluir de sus propios conocimientos lo que los medios incluyen o excluyen de su 

propio contenido. (Mc Combs, Maxwell, Shaw. 1972). 

Tras haber complejizado el concepto de Producción Institucionalizada de la Noticia 

según la definición de Rodrigo Alsina, resta determinar a qué se refiere cuando indica que 

el discurso periodístico supone la creación de un mundo posible. 
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Este autor explica que se puede comparar al periodista con una especie de lector 

privilegiado de acontecimientos, a partir de los cuales va construyendo mundos posibles 

que luego transmitirá a su audiencia. El periodista es el autor de un mundo posible que se 

manifiesta en forma de noticia. 

En la construcción de la noticia intervienen tres mundos distintos e 

interrelacionados, que son: - El mundo real, el mundo referencial y el mundo posible. 

El mundo real es la fuente que produce los acontecimientos que el periodista 

utilizará para confeccionar la noticia y corresponde al mundo de los acontecimientos. Los 

mundos de referencia son todos aquellos en los cuales se puede encuadrar el 

acontecimiento del mundo real. Es imprescindible, para la comprensión de un 

acontecimiento, su encuadramiento en un modelo de mundo referencial. 

“La existencia de una estructura referencial fija, o sea de un modelo 

social que establece la importancia mayor de unos hechos en relación con 

otros, y del examen de la posibilidad que estos hechos vengan omitidos o 

tratados con una importancia menor y de las consecuencias que ello puede 

producir.” (Rodrigo Alsina. 1984. Pag.150) 

También dentro de este mundo referencial se encuentran las políticas del medio de 

comunicación que enmarcan la actividad del periodista y el grado de relevancia del 

acontecimiento. 

Finalmente el mundo posible será el que construya el periodista teniendo en cuenta 

el mundo real y un mundo de referencia escogido. Aunque el periodista no puede establecer 

cualquier mundo posible, sino que debe tener en cuenta los hechos que conoce del asunto 
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que pretende relatar y las características del mundo de referencia a que le remiten los 

hechos. El mundo posible así construido recogerá las marcas pertinentes del mundo de 

referencia. 

“El mundo posible es el mundo narrativo construido por el sujeto 

enunciador a partir de los otros dos mundos citados. Si en el mundo «real» 

se producía la verificación y en el mundo de referencia se determinaba la 

verosimilitud, en el mundo posible se desarrolla la veridicción. El 

enunciador debe hacer parecer verdad el mundo posible que construye. 

Para ello se vale de las marcas de veridicción que permiten crear una 

ilusión referencial que es condición necesaria para la virtualidad del 

discurso.” (Alsina, R., 1984. Pag. 152) 

Durante este capítulo hemos analizado todos los procesos intervinientes en la 

producción de la noticia. Comenzamos por la descripción del acontecimiento y 

continuamos por las características de la producción de la noticia. Así, podemos afirmar 

que los medios de comunicación moldean los acontecimientos de la realidad para 

presentárselos a la sociedad de acuerdo a criterios que ellos establecen. De esta manera, la 

construcción de las noticias y la generación de una agenda informativa influyen en la 

percepción que tiene la audiencia sobre determinados temas.  

En esta investigación, nos interesa conocer cómo se construyeron las noticias sobre 

la Fiesta Nacional de los Pescadores, qué días formó parte de la agenda de los medios 

marplatenses y también cómo percibieron esta construcción quienes asistieron a la fiesta. 

Por ello, abordaremos en el siguiente capítulo el tema de la Percepción. 



Fiesta Nacional de los Pescadores. Atributos de Identidad, Construcción mediática y Percepción. 

 

 

 
 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 
 

La Percepción social 
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El último pilar importante en esta investigación incluye el concepto de Percepción. 

Será abordado con el objetivo de dejar en claro el sentido que toma en el presente trabajo, 

es decir, a qué se referirá cuando se realice el estudio de la Percepción que tienen los 

asistentes de la Fiesta Nacional de los Pescadores.  

El psicologo allport (1974) definió el concepto de percepción como el proceso 

cognitivo de la conciencia que consiste en el reconocimiento, interpretación y 

representación para la elaboración de juicios en torno a las sensaciones obtenidas del 

ambiente físico y social, en el que intervienen otros procesos psíquicos entre los que se 

encuentran el aprendizaje, la memoria y la simbolización. 

A partir de esta afirmación se infiere que el proceso de la percepción se inicia con el 

reconocimiento que consiste en la recepción de estímulos físicos y sensaciones. Los 

estímulos físicos se corresponden con cambios energéticos que existen en el entorno y que 

son captados por nuestros sentidos. A su vez, las sensaciones se corresponden con el grado 

de estimulación de un órgano sensorial a partir de un estímulo físico, es decir que vienen a 

ser el sentimiento que se experimenta como respuesta ante una alteración física recibida.  

El siguiente paso de este proceso consiste en la selección y organización de los 

estímulos y sensaciones recientemente mencionados. Las experiencias sensoriales 

adquieren significado a partir de pautas culturales aprendidas desde la infancia y por lo 

tanto los procesos de selección y organización de las sensaciones siempre estarán 

orientados a satisfacer estos mandatos.   

“La búsqueda de estímulos útiles y de la exclusión de estímulos 

indeseables en función de la supervivencia y la convivencia social, a 
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través de la capacidad para la producción del pensamiento simbólico, que 

se conforma a partir de estructuras culturales, ideológicas, sociales e 

históricas orientan la manera en que los grupos sociales se apropian del 

entorno.” (Revista Alteridades. 2010. Pag 47). 

La percepción depende de la clasificación y la elaboración de sistemas de categorías 

para comparar los estímulos que el sujeto recibe y conformar referentes perceptuales a 

través de los cuales se identifican las experiencias sensoriales. Es decir, mediante referentes 

aprendidos se conforman evidencias para que las sensaciones adquieren significado. 

La percepción no es un proceso lineal de estímulo y respuesta sobre un sujeto 

pasivo, sino que hay en el medio una serie de procesos en constante interacción donde el 

individuo y la sociedad tienen un papel activo en la conformación de sensaciones. En este 

sentido, la percepción posee un nivel consciente y otro inconsciente; es consciente cuando 

el individuo se da cuenta que está percibiendo mientras que en el plano inconsciente se 

llevan a cabo los procesos de selección y organización de las sensaciones.  

“Sobre la base biológica de la capacidad sensorial, la selección y 

elaboración de la información del ambiente se inicia en la selección de los 

estímulos que se reciben a través de mecanismos inconscientes. Esta 

selección evalúa lo que en determinado momento interesa de entre todas 

las posibles manifestaciones sensibles del ambiente”. (Revista 

Alteridades. 2010. Pag.49) 

Las percepciones tienen una relación muy estrecha con las vivencias ya que a través 

de ellas se le pueden atribuir características a los objetos del entorno mediante referentes ya 
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elaborados por la cultura y el contexto social al que se pertenece. De esta manera las 

percepciones van a estar matizadas y restringidas por las por demarcaciones sociales que 

determinaran una especie de rango de sensaciones dejando a la habilidad perceptual 

orientada hacia lo que socialmente está permitido “percibir”. 

“Las personas que se han criado en diferentes culturas aprenden de niños, 

sin que jamás se den cuenta de ello, a excluir cierto tipo de información, 

al mismo tiempo que atienden cuidadosamente a información de otra 

clase. Una vez instituidas, esas normas de percepción parecen seguir 

perfectamente invariables toda la vida. (Hall, 1983: 60-61)” 

Los grupos humanos mediante pautas culturales e ideológicas dan significado y 

valores a las sensaciones, estructurando de esta forma la visión de la realidad y 

conformando evidencias sobre el mundo. La información que se percibe del ambiente se 

procesa mediante filtros aprendidos desde la infancia y permite interactuar adecuadamente 

según las condiciones del medio físico y social. La apropiación de la información de los 

objetos y eventos del entorno permite elaborar significados respecto de tales cosas y 

atribuirles cualidades dentro del rango de posibilidades de sensibilidad fijadas por el 

entorno social para finalmente entender el mundo desde un punto de vista más estructurado 

con patrones culturales e ideológicos. 

Como resultado de este proceso de Percepción se genera una Representación de la 

realidad. Los seres humanos no son receptores pasivos de sensaciones, sino que producen 

representaciones constantemente las cuales están orientadas hacia la comunicación. “En 

todas partes, la gente está haciendo observaciones críticas, comentando, confeccionando 
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filosofías no oficiales, las cuales tienen una influencia decisiva sobre sus elecciones, forma 

de educar a sus hijos, elaboración de planes, etc. (Moscovici S.1981. P. 183). En este punto 

es interesante destacar que la elaboración de informaciones y significados mediante la 

representación es un aspecto central del desarrollo de la vida social de las personas. “El 

hombre mediante la representación construye su propia realidad a través de la 

comunicación y las relaciones con su entorno social inmediato porque tiene el deseo de no 

quedar fuera del circuito social y poder comentar lo que sucede en el mundo y en su 

mundo” (Jodelet. 1983. P.12). 

Estas aclaraciones presentan la definición de lo que se entiende por representación 

social. “Una forma particular de construcción mental de la realidad que se dá en el 

intercambio de información con otras personas”. (Moscovici, 1976 Pag. 26) 

Como característica principal, las representaciones sociales se expresan en el 

lenguaje cotidiano de cada grupo social y en sus contenidos se encuentran la expresión de 

valores, actitudes, creencias y opiniones cuya sustancia es regulada por las normas sociales 

de cada sociedad. Al abordarlas tal cual ellas se manifiestan en el discurso espontáneo, 

resultan de gran utilidad  para comprender los significados, símbolos y formas de 

interpretación que los seres humanos usan en el manejo de los objetos que pueblan su 

realidad inmediata. (Moscovici S. 1976) 

La realidad en la que vivimos no es estática para todo el mundo sino que, como se 

afirmó a comienzos del capítulo, está cargada de significados y cada uno de nosotros piensa 

y responde a esa realidad escogiendo un significado entre varios que coexisten. 
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Al representarnos algo se retoca el sistema previo de representaciones del mundo y 

por otro lado también se modifica el objeto de la representación. Es decir, al pensar la 

realidad y al expresar nuestro pensamiento a través de la conversación, estamos 

constantemente reorganizando el objeto que nos representamos, reconstruyendo la realidad. 

(Banchs, 1986. Pag. 34). 

De esta manera, ante situaciones externas que no son familiares y que son extrañas o 

desconocidas, la representación actúa como puente para acercarlo a nuestro marco de 

referencia y apropiárselo para luego poder comunicarlo. Transforma un objeto amenazante 

en uno cercano y familiar. 

Finalmente, las representaciones no se caracterizan por su estabilidad sino por su 

dinamismo. Este dinamismo se corresponde con el de cada grupo en una sociedad. Todo 

nuevo objeto social que le interese al hombre es representado y, al serlo, moviliza al 

sistema de representaciones preexistentes y lo enriquece. Pero no solo ese sistema es 

removido, lo es en igual medida la realidad social que todos construimos colectivamente a 

través de nuestra participación en la vida colectiva. 

En este punto, la investigación trabajará sobre las percepciones sobre la Fiesta 

Nacional de los Pescadores que tuvieron los asistentes al evento, es decir, se indagará sobre 

cuáles fueron los estímulos recibidos sobre la fiesta (información a través de medios de 

comunicación) y sobre las representaciones que les generó la participación en la 

celebración (opiniones y comentarios sobre los estímulos recibidos, las actividades en la 

que participó y observó así como también los valores que considera que se promueven).  
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Diseño y Tipo de Investigación: 

Se trata de una Investigación no experimental ya que no se realizará manipulación 

de las variables, es decir, se las observará y se las analizará tal cual se presentan en la 

realidad. 

También se considera a ésta una investigación no experimental porque las variables 

de estudio no son provocadas, ya se encuentran presentes en la realidad y por tanto no se 

puede influir en ellas. 

El tipo de diseño de esta investigación es transeccional debido a que la recolección 

de datos se realizará en un momento determinado. Aquí no se hará un seguimiento del 

fenómeno durante un período de tiempo determinado sino que para analizar las variables se 

tomará una especie de “fotografía” de lo que sucede en un momento único. 

Por último, se establece que se trata de un diseño transeccional descriptivo ya que 

tiene por objetivo describir cada una de las variables, establecer un panorama de cada una 

de ellas para luego compararlas. 

El presente es un trabajo de carácter descriptivo que tiene por objetivo recolectar 

datos y comparar los Atributos de Identidad fijados por la Sociedad de Patrones Pescadores 

a la Fiesta Nacional de los Pescadores con la construcción realizada por los medios de 

comunicación marplatenses y la percepción que tienen los asistentes acerca del evento.   

El carácter descriptivo de esta investigación también surge de trabajos predecesores 

que han abordado el problema de investigación. Si bien se han encontrado estudios que han 
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analizado las variables “Identidad Organizacional”, “Construcción mediática” y 

“Percepción” en contextos diferentes; igualmente ellos vienen a servir como referentes y 

son fundamentales para el logro de los objetivos planteados. 

En el mismo sentido, la información recopilada mediante la metodología utilizada 

servirá detallar los Atributos de Identidad de la Fiesta Nacional de los Pescadores y cuál es 

la percepción que de ella se tiene. Finalmente, se compararán las variables de estudio 

identificando nuevos conceptos o sugerir afirmaciones comprobables.  

Por último, y en sintonía con las características de las investigaciones descriptivas, 

el presente estudio será de utilidad para establecer relaciones entre las variables analizadas 

y preparará el terreno para trabajos más profundos sobre el tema. Reunirá bibliografía e 

información de campo suficiente para ayudar a responder las nuevas preguntas de 

investigación que surjan.  

Hipótesis de Investigación 

Los organizadores de la Fiesta Nacional de los Pescadores identifican Atributos de 

Identidad de la celebración pero no logran comunicarlos correctamente a los medios de 

comunicación marplatenses ni a los diferentes públicos que asisten al evento. Esta situación 

provoca que la construcción de los medios sobre la celebración tenga diferencias con la de 

los organizadores y que los asistentes perciban parcialmente el conjunto de atributos que se 

desean comunicar. 

Tipo de Hipótesis: Descriptiva 
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Universo, Población y Muestra 

Habitantes de Mar del Plata y turistas que visitaron la ciudad durante enero 2014. La 

población fueron hombres y mujeres mayores de 18 años que habitan en Mar del Plata o 

turistas que visitaron la ciudad y concurrieron a la carpa de la Fiesta Nacional de los 

Pescadores durante el 09 de enero y el 26 de enero de 2014. Se tomó una muestra no 

probabilística de sujetos voluntarios. Decimos que es no probabilística ya que la selección 

de los sujetos encuestados fue informal y arbitraria. Por otro lado, el tipo de muestra fue de 

sujetos voluntarios ya que sólo se midieron a aquellas personas que accedieron a completar 

las 152 encuestas que se suministraron en la carpa de los pescadores entre el 09 y el 26 de 

enero de 2014. 

Instrumentos de recolección de datos: 

 Instrumentos cualitativos: Con el objetivo de medir la variable Atributos de Identidad 

Organizacional de la Fiesta Nacional de los Pescadores se realizaron entrevistas a tres 

referentes de la organización del evento y a un representante del gobierno del Municipio de 

Gral Pueyrredón.. De esta manera se obtuvo información de fuentes primarias acerca de la 

Historia, Misión, Visión. También se logró indagar sobre los Valores que promueve la 

celebración y confeccionar un listado que fue utilizado en las encuestas. 

También con este instrumento se identificaron las prácticas comunicacionales y los 

medios utilizados para difundir la Fiesta Nacional de los Pescadores. 
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 Instrumentos Cuantitativos: En este caso, los instrumentos utilizados fueron dos. La 

encuesta y el análisis de contenido.  

El análisis de contenido tuvo por objetivo medir los contenidos publicados por 

los medios de comunicación marplatenses referidos a la Fiesta Nacional de los 

Pescadores. De esta manera, se realizó el análisis durante los días en que se llevó a cabo 

la Fiesta Nacional de los Pescadores en 2014. 

La encuesta, en cambio, tuvo por objetivo medir la Percepción que tienen los 

asistenses de la Fiesta Nacional de los Pescadores, es decir, mediante la utilización de 

este instrumento se recolectará información acerca de cuál fue el motivo de participar 

de la fiesta y cuál es la significación que tienen del evento. 

Operacionalización de las Variables 

Variable Definición Conceptual Dimensiones Indicadores 

Atributos de 

Identidad 

Organizacion

al fijados a la 

Fiesta Nac. 

De los 

La personalidad de la Fiesta 

Nacional de los Pescadores 

compuesta por la Visión, la 

Misión y los Valores que 

promueve esta celebración. 

Visión 

 

 El objetivo final 

que persigue la 

Fiesta Nacional de 

los Pescadores. 

 

 Las actividades 

que lleva adelante 

para cumplir sus 

objetivos. 

 

Misión 
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Pescadores 

Valores 

 

 Ideas, principios y 
normas que acepta 

como válidas y 

promueve en sus 
actividades. 

Construcción

n de Medios 

marplatenses 

de la Fiesta 

Nacional de 

los 

Pescadores. 

 

Contenidos audiovisuales 

transmitidos por medios de 

comunicación marplatenses 

referidos a la Fiesta Nacional 

de los Pescadores. 

 

Contenidos 

Audiovisuales 

 Información 

escrita, videos, 

audios, fechas y 
resúmenes de 

eventos e 

imágenes. 

 

 

 Diario La Capital 

de Mar del Plata, 

Programas 
televisivos 

“Teleocho 

Informa” y 
“Telediario” de 

Canal 8 y Canal 

10 de Mar del 
Plata. 

Medios de 

Comunicación 

marplatenses 

 

Percepción 

de los 

asistentes a 

la Fiesta 

Consiste en el proceso de 

reconocimiento y representación 

de la Fiesta Nacional de los 

Pescadores que tienen los 

asistentes al evento.                            

Reconocimiento 

 

 

 

 Identificar los 

estímulos que 
motivaron la 

participación en la 

Fiesta. 
(Información 

previa) 
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Nac. De los 

Pescadores 

 

 Representacio-

nes 

 Opiniones, 

comentarios y 

sensaciones sobre 
estímulos 

recibidos, 

actividades en las 
que participó y 

Valores que se 

promueven en esta 
celebración.  

 

Operacionalización de Variables según objetivos 

Objetivo 1: Identificar los Objetivos y Valores fijados por la Sociedad de Patrones 

Pescadores a la Fiesta Nacional de los Pescadores. 

Variable: Atributos de Identidad Organizacional fijados a la Fiesta Nacional de los 

Pescadores. 

Dimensiones: Visión, Misión y Valores. 

Indicadores: El objetivo que persigue la Fiesta Nacional de los Pescadores, la razón de ser 

de su organización. Lo que pretende hacer o cumplir en su entorno o sistema social y las 

ideas, principios y normas que acepta como válidas y promueve en sus actividades 

Instrumento: Entrevista (ANEXO I) 

Definición Operativa: Se obtuvieron 4 testimonios de referentes ligados a la Organización 

de la celebración. A 3 de ellos se les suministró un cuestionario de 6 preguntas que 

abarcaban todas las dimensiones de la variable a investigar. Al restante, por ser un referente 

del Gobierno local, se registraron sus comentarios generales a toda la prensa. 
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Objetivo 2: Detectar y analizar las Redes Sociales utilizadas por la Sociedad de Patrones 

Pescadores para difundir la Fiesta Nacional de los Pescadores. 

Dimensiones: Contenidos Audiovisuales y Medios de Comunicación. 

Indicadores: Información escrita publicada en las redes sociales utilizadas por la Sociedad 

de Patrones Pescadores. 

Instrumento: Análisis de Contenido. (ANEXO II) 

Definición Operativa: Se analizaron todas las publicaciones en el Facebook Oficial de La 

Fiesta Nacional de los Pescadores administrado por la Sociedad de Patrones Pescadores 

entre los días 09 de enero de 2014 y 26 de enero de 2014. En este análisis se recolectó la 

siguiente información: 

1. Fecha de la Publicación 

2. Mensaje de la Publicación: Transcripción del mensaje en el muro de la Red Social 

Facebook. 

3. Cantidad de fotos: Número de fotos que contiene la publicación. 

4. Cantidad de Comentarios: Número de comentarios que generó esa publicación. 

5. Cantidad de “Me Gusta”: Número de “Me Gusta” que generó la publicación. 

6. Cantidad de Compartidos: Número que indique la cantidad de veces que se 

compartió la publicación. 

7. Referencias a: 
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a. Actividades: Se analizará el mensaje transcripto en el punto 2 de este 

apartado y se verificará si hace referencia a las Actividades de la 

celebración. 

b. Valores: Se analizará el mensaje transcripto en el punto 2 de este apartado y 

se verificará si hace referencia a los Valores de la celebración. 

c. Escenario: Se analizará el mensaje transcripto en el punto 2 de este apartado 

y se verificará si hace referencia al Escenario de la celebración. 

Objetivo 3: Analizar las publicaciones sobre la Fiesta Nacional de los Pescadores del 

diario La Capital y de los programas informativos Telediario y Teleocho Informa. 

Variable: Construcción de Medios marplatenses de la Fiesta Nacional de los Pescadores. 

Dimensiones: Contenidos Audiovisuales y Medios de Comunicación. 

Indicadores: Información escrita, videos, audios, fechas y resúmenes de eventos e 

imágenes publicadas en  medios gráficos, Internet y televisión. 

Instrumento: Análisis de contenido. (ANEXO IV) 

Definición Operativa: Se analizaron las publicaciones referidas a la Fiesta Nacional de los 

Pescadores del diario La Capital de Mar del Plata y de los noticieros Telediario de Canal 10 

de Mar del Plata y Teleocho de Canal 8 de Mar del Plata durante el período comprendido 

entre el 09 de enero de 2014 al 26 de enero de 2014.  

Las grillas para el análisis de contenido (ANEXO IV) se establecieron las siguientes 

categorías: 
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1. Título: Título de la publicación. 

2. Fecha: Fecha de la publicación. 

3. Medio: Canal o Diario donde se registró la publicación. 

4. Material a analizar: Género periodístico de la publicación. 

5. Valores: Referencias directas a los valores atribuidos a la fiesta por los organizadores. 

  a. Trabajo 

  b. Vocación 

  c. Tradición 

  d. Familia 

  e. Resp. Por la naturaleza 

  f. Esfuerzo. 

6. Escenario: Referencias al escenario donde se lleva a cabo la Fiesta Nacional de los 

Pescadores. 

  a. Puerto 

  b. Banquina 

  c. Escollera 

7. Actividades: Referencias directas a las actividades que se encuadran dentro del festejo. 

  a. Ceremonia religiosa y procesión marítima. 

  b. Espectáculos artísticos 

  c. Muestras y/o exposiciones 

  d. Elección de la reina 

  e. Cantina de los pescadores 

8. Receptores: Referencias directas a público receptor de la Fiesta. 

  a. Marplatenses 

  b. Turistas 

  c. Público en gral. 

9. Características físicas de la publicación: 
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  a. Tamaño: medición en centímetros x columnas en diarios y duración en 

minutos en video. 

  b. Página: número de página (sólo para gráfica) 

  c. Tapa: Aparición en la portada (Sólo para gráfica) 

10. Fotografías (Sólo para gráfica) 

  a. Aparición (SI/NO) 

  b. Tamaño: medición en centímetros x columna. 

  c. Origen de la fotografía: Exclusiva/archivo/fuente 

  d. Referencia: Fijar referencias a categorías 5, 6 y 7 de este apartado. 

11. Tipo de plano (Sólo para video) 

  a. Plano general (PG) 

  b. Plano medio/medio corto/medio largo (PM-PML-PMC) 

  c. Primer plano (PP) 

  d. Plano detalle (PD) 

12. Descripción de la escena (Sólo para video) 

  a. Breve descripción de lo que sucede en escena para obtener referencia del 

lugar y la actividad que se está desarrollando. 

13. Duración de cada plano (Sólo para video) 

  a. Medición en segundos de la duración de cada plano. 

14. Gráficos (Sólo para video) 

  a. Títulos y subtítulos que aparecen en el video bajo la figura de 
zócalo. 

Objetivo 4: Analizar la percepción que tiene la población acerca de la Fiesta Nacional de 

los Pescadores. 

Variable: Percepción de los asistentes a la Fiesta Nacional de los Pescadores. 

Dimensiones: Reconocimiento, Interpretación y significación. 
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Indicadores: Estímulos que motivaron la participación en la Fiesta y Opiniones y 

sentimientos acerca de la Fiesta Nacional de los Pescadores. 

Instrumento: Encuesta (ANEXO V Y VI). 

Definición Operativa: Se realizaron 152 encuestas durante los días 10, 11 y 12 de enero de 

2014 en la banquina y en la cantina de los pescadores a hombres y mujeres mayores a 18 

años.  

Las preguntas efectuadas en la encuesta fueron cerradas con opción de respuesta múltiple 

sobre: 

a. Sexo, edad y Pcia. de origen del encuestado. 

b. Participaciones anteriores en la Fiesta Nac. De los Pescadores. 

c. Consumo de información acerca de la Fiesta. 

d. Información que le interesó y/o le resultó de mayor utilidad. 

e. Grado de preferencia sobre actividades que componen la Fiesta. 

f. Objetivo que persigue la celebración. 

g. Valores que se manifiestan y transmiten en la celebración. 
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La Fiesta Nacional de los Pescadores se desarrolló en el marco de una agenda 

nutrida y variada de actividades. Durante el período que se llevó a cabo esta celebración, 

Mar del Plata también fue sede de otros acontecimientos deportivos, políticos y de 

espectáculos entre los que se destacan las actividades y reuniones en la ciudad de figuras 

políticas como Daniel Scioli, Mauricio Macri y Hugo Moyano. A su vez, en el ámbito 

deportivo, transcurrió el Torneo de Verano de fútbol, el superclásico River-Boca y en 

básquet Quilmas-Peñarol. Entre las muestras, exposiciones y eventos artísticos se llevaron a 

cabo los shows gratuitos de Ramón “Palito” Ortega, Jairo, la elección de la Reina Nacional 

del Mar, las exposiciones en el Museo MAR (Inaugurado en diciembre de 2013) y la visita 

de la Copa del Mundo que se disputó en el mundial de fútbol de Brasil 2014. 

En este contexto se indagó acerca de las actividades de promoción y difusión de la 

Fiesta Nacional de los Pescadores a través de cuatro entrevistas a diferentes protagonistas 

de la Fiesta. Tres de ellos participaron activamente en la organización y  difusión del evento 

y el restante es integrante del Ente Municipal de Turismo de General Pueyrredón. 

Respecto de las actividades de promoción y difusión de la Fiesta Nacional de los 

Pescadores, todos los entrevistados identificaron que es un trabajo de todo el año que se 

manifiesta principalmente con la participación de la Reina de los Pescadores en diferentes 

Fiestas Populares que se llevan a cabo en todo el país. También se reconoció a la 

conferencia de prensa que se lleva a cabo todos los años una semana antes del comienzo de 

los festejos como principal actividad de promoción.  

En este punto, los entrevistados también destacaron como muy importante la 

relación con los medios de comunicación locales. La particularidad es que afirmaron tener 
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una relación consolidada por el tiempo ya que son las mismas personas quienes están al 

frente de las tareas de difusión desde hace muchos años. Entonces esta repetición fue 

generando agilidad en la comunicación. También destacaron que durante la Fiesta Nacional 

de los Pescadores, como agradecimiento, se entregan premios a referentes del periodismo 

marplatense. 

Para verificar estas afirmaciones acerca de la difusión y la relación entre los 

organizadores y los medios de comunicación marplatenses, se analizaron las publicaciones 

sobre La Fiesta Nacional de los Pescadores en diario La Capital de Mar del Plata y los 

contenidos audiovisuales emitidos por los programas televisivos “Telediario” de Canal 10 y 

“Teleocho” de Canal 8 de Mar del Plata durante los 17 días que duró la celebración. 

En el diario La Capital se publicaron 8 notas periodísticas, es decir que en el 

47.05% de las ediciones de este período hubo alguna información sobre la celebración. El 

tamaño promedio de las publicaciones fue de 23.65 cm x 3.5 columnas, aproximadamente 

¾ partes de página y en el 50% de las apariciones estuvo en la tapa del diario. Un 62.5% de 

las notas periodísticas estuvo acompañada con fotos ilustrativas de la celebración. A su vez, 

los programas televisivos “Telediario” y “Teleocho” emitieron 5 piezas audiovisuales 

durante los 17 días que duró la celebración, es decir que en el 29.41% de los programas 

emitidos hubo menciones a la Fiesta Nacional de los Pescadores. El tiempo promedio de las 

piezas audiovisuales fue de 147 segundos (2.44 minutos). 

En este contexto en el que Mar del Plata durante el verano concentra los 

espectáculos culturales, deportivos y artísticos mas importantes del país, la Fiesta Nacional 
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de los Pescadores estuvo presente en la agenda de alguno de los medios analizados en 9 de 

los 17 días de duración de la celebración, un 52.94%. 

En cuanto a las redes sociales utilizadas para la promoción y difusión de la Fiesta 

Nacional de los Pescadores, los entrevistados manifestaron que la única red social utilizada 

es Facebook en la que tienen una página. Afirmaron que el objetivo es publicar toda la 

información que se tenga sobre la celebración y es administrada por personal de la Soc. de 

Patrones Pescadores. También indicaron que no se cuenta con un plan específico de acción 

sobre las publicaciones. 

Para verificar estas afirmaciones, también se analizaron las publicaciones de la 

dirección de Facebook de la Fiesta Nacional de los Pescadores 

(www.facebook.com/fiestanacionalpescadores) durante el período 09-01-2014 al 26-01-

2014. Como resultado se desprende que la página cuenta con 2933 seguidores y fue creada 

el 30 de diciembre de 2013. Durante el período analizado hubo 37 publicaciones repartidas 

en 10 de los 18 días que duró la Fiesta Nacional de Los Pescadores, es decir, que en un 

55.55% de los días de celebración hubo alguna publicación en esta red social. La primer 

publicación en el período analizado data del 15/01/2014 cuando se ingresaron 18 novedades 

en este perfil (48.65% del total). Incluyeron fotos de archivo de fiestas anteriores y clipping 

de notas periodísticas de meses anteriores.  

A continuación, incorporamos gráfico dónde se puede ver la evolución de las 

publicaciones de acuerdo a la fecha de origen. Se destaca que durante el período inicial de 

la fiesta (desde  el 09-01 al 14-01) no hubo ninguna publicación. 
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Evolución de publicaciones en Facebook Período 09-01-2014 al 26-

01-2014
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A su vez, para medir la penetración de las actividades de promoción de los 

organizadores y los contenidos emitidos por los medios analizados, se le consultó a los 152 

encuestados si consumieron información sobre la celebración, por qué medios lo hicieron y 

sobre las informaciones que les resultaron de mayor utilidad. 

De esta manera, el 66% del total de encuestados manifestó haber consumido 

información sobre el evento por algún medio de comunicación y, entre los marplatenses, 

este porcentaje aumenta a un 82%. 

Entre los encuestados que manifestaron haber recibido información sobre la Fiesta 

Nacional de los Pescadores por algún medio de comunicación, la TV fue la que tuvo mayor 

porcentaje. Luego los medios gráficos también tuvieron alta cantidad de menciones. 
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12%

48%

21%

12%

7%

¿Por cuáles medios se infomró sobre la Fiesta 
Nac. de los Pescadores?

RADIO

TV

Medios Gráficos

Internet

Otros

 

Finalmente, a aquellos encuestados que manifestaron haber consumido información 

sobre la Fiesta Nacional de los pescadores (100 personas) se les preguntó qué aspecto les 

había resultado de mayor utilidad e interés. Entre las categorías se destaca que las 

informaciones objetivas como por ejemplo la Fecha y Localización de actividades y el 

Precio de las mismas le fueron de mayor utilidad e interés a los encuestados por sobre 

informaciones más detalladas y de “color” como pueden serlo la Descripción y los 

resúmenes de la celebración. 
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Informaciones de mayor utilidad

58,00%

28,00%

21,00%

37,00%

6,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Fecha y

localización de

actividades

Descrip. Del

evento

Resumen del

evento

Precio de

actividades

Otros 

 

En lo que refiere al público objetivo de esta celebración, desde la organización se 

manifestó la masividad del festejo y todos los entrevistados afirmaron que es a medida de 

marplatenses y turistas de cualquier edad. 

Estas afirmaciones tuvieron su correlato con la información recogida del análisis de 

contenidos de las noticias y piezas audiovisuales y de las características de la población 

encuestada. De esta manera, las referencias hacía los receptores de la celebración se 

repartieron equitativamente en los medios y contenidos analizados. Así lo muestra la 

siguiente tabla comparativa. 

Diario La Capital
Contenidos Audiovisuales 

de programas "Teleocho 

y Telediario"

Marplatenses 44,44% 40%

Turístas 48,15% 40%

Público en General 7,41% 20%

Receptores

Medios de Comunicación

Categorías Indicadores
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La conformación de la población encuestada, también hace referencia a esta 

heterogeneidad del público en cuanto a su edad y su provincia de origen.  

Rango de edades de los encuestados
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Respecto del Objetivo de la celebración, hubo unanimidad entre los entrevistados al 

atribuir el objetivo Tradicional a la Fiesta. El sentido de homenaje a los trabajadores del 

puerto nombrado por todos los entrevistados y la identificación de un estilo de vida 
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relacionado a la actividad pesquera como afirmó uno de los organizadores, fueron los 

argumentos para identificar al objetivo Tradicional del festejo. 

También referenciaron al Objetivo Turístico en el sentido del colorido que tiene esta 

Fiesta y la atracción que significa para los turistas que se encuentran en esa fecha en la 

ciudad balnearia. El Objetivo Comercial de la Fiesta Nacional de los Pescadores fue 

nombrado por dos de los cuatro entrevistados, y se refiere a la promoción de la venta 

minorista de productos manufacturados artesanalmente por pescadores agrupados en la 

Sociedad (La banquina chica cuenta con un espacio dedicado a la venta de estos).  

Para los encuestados, el principal objetivo fue el Tradicional (50.65%), seguido por 

el Turístico con 26.65% y por último el Comercial 23.68%. Entre los marplatenses 

encuestados, la tendencia fue la misma con mayoría de encuestados que indicaron que el 

principal objetivo de la celebración es el Tradicional (54%). 

A su vez, según el rango etareo de los encuestados, se puede observar que para los 

rangos más jóvenes el objetivo Tradicional ya no es tan marcado como para los de edades 

más grandes. Entonces para los del rango 18-30 años el objetivo principal de la fiesta es el 

Turístico (48.15%) mientras que para los del rango de Más de 60 años es el menos elegido, 

con sólo 4.35%. Observando el siguiente cuadro se puede inferir que a medida que la edad 

de los encuestados aumentó, el objetivo Tradicional de la celebración estuvo mas presente 

mientras que el aspecto Turístico decreció. No ocurre lo mismo para el objetivo Comercial, 

que mantuvo un porcentaje mas bien constante sin importar la edad de los encuestados. 
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Objetivo de la fiesta según edad de los encuestados
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Trasladando el análisis hacia las Actividades que se llevan a cabo durante la 

celebración, los cuatro entrevistados manifestaron que las actividades más representativas 

son en primer lugar la Ceremonia Religiosa y Procesión en el mar de San Salvador, seguida 

por la elección de la Reina de los Pescadores y la propuesta gastronómica de la Cantina de 

los Pescadores. Finalmente como complemento de éstas dos últimas identificaron a los 

Shows artísticos y las Muestras y Exposiciones que se llevan a cabo en la Carpa de los 

Pescadores.  

En la categoría correspondiente a la actividad Celebración religiosa y Procesión en 

el mar, el medio que más prioridad le otorgó fue el diario La Capital (33.33%) mientras que 

el que menos lo destacó entre las actividades referidas fue el Facebook oficial de la Fiesta 

(8.70%). Esta baja cantidad de menciones en la red social es llamativa ya que los 
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organizadores destacaron a esta Actividad como central en el evento. A su vez, entre los 

encuestados, la Ceremonia Religiosa y Procesión Marítima fue la que menos se porcentaje 

de preferencia tuvo y sólo un 13.19% del total de encuestados le otorgó puntaje de entre 4 ó 

5. 

33,33%

11,11%
0,00%25,94%

30,16%

Diario La Capital - Actividades con mayor 
cantidad de menciones

Ceremonia Religiosa Espect. Artisticos Muestras y expo

Reina Cantina

 

La elección de la Reina de los Pescadores fue identificada por los entrevistados, 

como se dijo anteriormente, como la segunda en representatividad y fue la actividad que 

más apareció en todos los medios analizados con porcentajes que en algunos casos llegaron 

al 40%, pero que para las personas encuestadas no fue de las actividades más elegidas con 

un 16.56%. 
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Actividades con valoración positiva (puntaje 4-5)
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A su vez, y como se observa en los gráficos anteriores, la actividad referida a la 

Cantina de los Pescadores encuentra una correlación directa entre un gran número de 

referencias en todos los medios analizados y un alto porcentaje de predilección entre los 

encuestados. De esta manera, en los contenidos de los noticieros Teleocho Informa y 

Telediario, esta categoría alcanzó el 43.41% de la referencias. A su vez, para las personas 

encuestadas, esta fue la actividad con mayor porcentaje con un 27.60% del total de los 

relevados que le asignó puntaje de 4-5. 

Finalmente, las categorías “Espectáculos Artísticos” y “Muestras y Exposiciones” 

presentan rasgos llamativos ya que se ubicaron en segundo y tercer lugar en el ranking de 

actividades con mayor puntaje elegidas por los encuestados (22.08% y 20.55% 

respectivamente), pero fueron las que menos referencias tuvieron en los medios de 

comunicación analizados. Incluso la categoría “Muestras y Exposiciones” sólo tuvo 

referencias en la página de Facebook de la Fiesta (8.70%). 
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A continuación, se presenta gráfico comparativo de cada una de las actividades y las 

referencias en Medios y Encuestas. 

Comparación de referencias a Actividades en Medios Analizados
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Continuando con el análisis sobre las Actividades que se desarrollan en el marco de 

la Fiesta Nacional de los Pescadores y enfatizando los resultados de las encuestas, es 

interesante destacar que la actividad con mayor puntaje de favoritismo fue la Cantina de los 

Pescadores y su oferta gastronómica con un porcentaje de 27.60%. Le siguieron los Shows 

y Espectáculos Artísticos que se llevan adelante durante el evento con 22.08% así como 

también las Muestras y Exposiciones tuvieron 20.55%. Finalmente se encuentran las 

actividades de la Elección de la Reina de los Pescadores y la Ceremonia Religiosa y 

Procesión en el Mar con un 16.56% y 34.19% respectivamente. 

También, de acuerdo al rango etáreo de los encuestados es posible observar cierta 

inclinación hacia algunas actividades. En el rango de los más jóvenes, 18 a 30 años, se 

destaca que tienen más afinidad con la Cantina de los Pescadores (40.62%) y también por 
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las Muestras y Exposiciones (21.87%). Con la Ceremonia Religiosa y Procesión Marítima 

tuvieron menos afinidad y sólo un 3.14% de los jóvenes le dieron un puntaje de 4 ó 5 

puntos. 

En el rango de mayor edad, los de Más de 60 años, fueron quienes más se 

identificaron con la actividad de Ceremonia Religiosa y Procesión en el mar (16.85%) y al 

igual que los más jóvenes privilegiaron la oferta gastronómica de la Cantina de los 

Pescadores (41.57%). 

Entre los rangos etéreos intermedios, es decir, 31-45 y 46-60 años, los porcentajes 

estuvieron repartidos de manera más homogénea, aunque siempre con la tendencia a 

privilegiar la actividad gastronómica de la Cantina de los Pescadores. La diferencia más 

notable entre estos dos grupos se observó en la predilección por la Ceremonia Religiosa y 

procesión en el mar dónde el rango de 31-45 años generó un 4.07% y el de 46-60 años le 

otorgó un 15.58% a esta actividad. 
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Encuestas - Porcentajes de preferencia de Actividades 

por edades 
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En el análisis comparativo de los Valores identificados es importante destacar que 

parte de un listado confeccionado a partir de los Valores que los organizadores 

entrevistados identificaron como los que se promueven y manifiestan durante la Fiesta 

Nacional de los Pescadores. También, en el análisis sobre la página en Facebook de la 

Fiesta, no se pudo detectar ninguna mención y por lo tanto el porcentaje es 0% para todas 

las categorías.  

En el siguiente gráfico principalmente se destaca que el medio gráfico identificó a la 

Tradición como el Valor con más referencias (54.54%), mientras que los dos noticieros 

reflejaron al de la Familia un mayor número de veces (66.66%). A su vez, también se 

identifica que los encuestados tuvieron porcentajes homogéneos en un número mayor de 

Valores. 
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Comparación de referencias a Valores en medios analizados y población 

encuestada
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En otro orden, los medios de comunicación analizados registraron a Valores como 

el Trabajo y el Esfuerzo con porcentajes de referencia que alcanzaron como máximo el 

16%. En este punto es interesante observar como mientras los medios más bien se 

definieron y enfatizaron su interés sólo en los Valores de la Tradición y la Familia. A 

continuación, se presenta tabla con el detalle de los porcentajes de Valores en los medios 

analizados. 

Diario La Capital

Contenidos 

Audiovisuales de 

programas "Teleocho y 

Telediario"

Trabajo 13,63% 16,66%

Vocación 0% 0%

Tradición 54,54% 11,11%

Familia 22,73% 66,66%

Respeto por la naturaleza 0% 0%

Esfuerzo 9,09% 5,55%

Valores

Medios de Comunicación

Categorías Indicadores
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Las personas encuestadas, en cambio, generaron porcentajes más bien homogéneos 

en una cantidad mayor de Valores. De esta manera, la población relevada atribuye a la 

celebración un mayor número de Valores que los medios y de los 152 encuestados, un 25% 

identificó el valor del Trabajo, un 8% el de la Vocación, un 25% a la Tradición, un 17% al 

de la Familia, un 8% al Respeto por la Naturaleza, un 15% al Esfuerzo y un 2% a Otros 

Valores no especificados. 

25%

15%

17%
8%

25%

8%

2%

Valores más identificados por los encuestados

Trabajo

Esfuerzo

Familia

Vocación

Tradición

Resp. Por la naturaleza

Otros

 

En la composición de la cantidad de referencias a cada uno de los Valores de 

acuerdo a la edad de los encuestados se puede verificar que los más jóvenes (18-30 años) 

identificaron principalmente a la Tradición como el valor más importante de la celebración 

y aportaron el 20.43% del total de este Valor. Los encuestados que pertenecen al rango de 

31-45 años participaron homogéneamente en todos los valores, aunque se destacaron por 

sumar el 43.3% del total del valor de Respeto por la naturaleza. 
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Los del rango 46-60 años se destacaron por referenciar la Vocación e incorporar a 

este Valor el 40% de los votos. Finalmente, los del rango de Más de 60% años si bien no 

fueron quienes aportaron más votos a alguno de los Valores indicados en el cuestionario, se 

inclinaron por ubicar una mayor cantidad de elecciones al Valor del Esfuerzo/constancia 

(22.22%). 

Trabajo Esfuerzo Familia Vocación Tradición
Resp. Por

la
naturaleza

Otros

Más de 60 19,56% 22,22% 13,86% 20,00% 17,20% 20,00% 12,50%

46-60 35,87% 31,48% 32,30% 40,00% 31,18% 23,33% 62,50%

31-45 29,35% 31,48% 38,46% 30,00% 31,18% 43,33% 12,50%

18-30 15,22% 14,81% 15,38% 10,00% 20,43% 13,33% 12,50%
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Resultando a los Objetivos planteados y al cumplimiento de la Hipótesis 

Como síntesis de la información relevada y en respuesta al objetivo general planteado, es 

posible afirmar que los Atributos de Identidad que los organizadores de la Fiesta Nacional 

de los Pescadores trasladan a la celebración son los mismos que los medios de 

comunicación marplatenses analizados y las personas encuestadas identifican en la Fiesta. 

Sin embargo, el grado de relevancia que cada uno de estos actores les asigna a los es 

variado. La Sociedad de Patrones Pescadores, en carácter de organizadores del festejo, no 

cuentan no un plan desarrollado de comunicación para la promoción y difusión del evento y 

centra esta cuestión en las participaciones de la Reina de los Pescadores en otras fiestas 

populares y en una conferencia de prensa que se organiza semanas antes del comienzo del 

festejo. Se entiende que esta falta de planificación de los contenidos a emitir y la elección 

de los medios de comunicación más adecuados según el contexto, es uno de los motivos 

que generó las diferencias en la relevancia que le otorgaron los medios de comunicación y 

los encuestados a los Atributos de Identidad destacados por los organizadores. 

Por otro lado, tras el relevamiento de las informaciones publicadas el principal medio 

gráfico de la ciudad y en dos de los principales programas televisivos de Mar del Plata, es 

posible afirmar que los contenidos emitidos, por cantidad de publicaciones, fueron 

protagonistas en la agenda de estos medios durante el período analizado. En un contexto en 

el que Mar del Plata durante el verano es sede de los más importantes espectáculos 

deportivos, artísticos y políticos a nivel nacional, esta situación constituye una ventaja para 

quienes organizan la Fiesta Nacional de los Pescadores ya que, en caso que deseen 

optimizar la difusión de la celebración, cuentan con terreno ganado en este aspecto y 
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deberán enfocarse en la planificación de los mensajes y contenidos a emitir y en multiplicar 

los canales para llegar a su amplio público objetivo. 

En este sentido, la utilización de la red social Facebook para promocionar a la Fiesta 

Nacional de los Pescadores, sobre todo cuando ésta no apareció en los medios tradicionales, 

pudo ser una herramienta muy útil. Sin embargo, no estuvo bien utilizada y durante los 

primeros días del festejo (entre el 9 y el 15 de enero) no se emitió por este medio ninguna 

publicación. A su vez, entre las publicaciones realizadas no hubo ninguna referencia 

explícita a los Valores que se promueven en la Fiesta Nacional de los Pescadores, más bien 

se hizo hincapié en las actividades de la Reina y el aspecto gastronómico de la Cantina de 

los Pescadores. 

Finalmente, el término “Tradición” se encontró presente en todos los análisis que se 

realizaron sobre esta celebración, abarcando en la organización un modo “Tradicional” de 

hacer las cosas, identificado en personas que desde hace mucho tiempo realizan las mismas 

tareas para la organización y difusión de la Fiesta. Las Actividades que se llevaron a cabo 

también contienen este tinte de fijación y repetición a lo largo del tiempo. Esta situación, 

coincidió con la identificación del término “Tradicional” en los medios de comunicación 

analizados y de las personas encuestadas. Sin embargo, los encuestados más jóvenes 

tomaron distancia de este término y comenzaron a identificar a la Fiesta Nacional de los 

Pescadores con objetivos Comerciales y Turísticos. Tras este análisis, se entiende que el 

desafío para quienes están a cargo de la Organización de esta celebración es el de elaborar 

una plan de comunicación que determine medios y contenidos principales a comunicar para 

fortalecer los Objetivos y Valores que promueve esta celebración y también el de generar 
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nuevas actividades que acerquen a los visitantes a experiencias directas con el estilo de vida 

al que se le rinde homenaje en La Fiesta Nacional de los Pescadores. De esta manera, 

dejarán de ser simples espectadores y se convertirán en personas con más conocimiento de 

la actividad y mayor compromiso e identificación con los Valores que manifiesta este 

festejo tan importante para la comunidad del puerto de Mar del Plata.  

Debido a los alcances del presente trabajo, no fue posible delinear acciones para presentarle 

a la Sociedad de Patrones Pescadores que tiendan a optimizar la difusión y posicionamiento 

de esta Fiesta. Sin embargo, esta investigación reunió material teórico sobre estos festejos 

populares y el trabajo de campo servirá como diagnóstico para quienes deseen abordar este 

tema en el futuro. 
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ANEXO I – Testimonios sobre la Fiesta Nacional de los Pescadores 

ENTREVISTADO 1: Integrante de la Sociedad de Patrones Pescadores. 

Miembro de la Comisión Organizadora de la Fiesta Nacional de los Pescadores. 

1. ¿Qué objetivo tiene para uds. La Fiesta Nac. de los Pescadores?  

Para nosotros es una linda responsabilidad la organización. Queremos mantener esta 

tradición que viene desde hace tanto tiempo. Para nosotros la fiesta reivindica el trabajo y la 

fe de toda una comunidad.  

2. ¿Es sólo tradicional o también turística ó comercial?¿ó un poco de todas? 

Invitamos a participar a todos. Marplatenses y turistas. Con lo comercial tiene que ver que 

la gente se acerque y conozca esta parte del puerto, nuestra comida y el sector de stands y 

puestos de venta que hay en la banquina. 

3. ¿Cuáles son las actividades principales que se llevan a cabo durante la celebración? 

Para nosotros la ceremonia religiosa y la procesión es muy importante, es fundamental. 

Luego también tenemos un gran número de cosas que hacemos en la carpa de los 

pescadores. La elección de la reina y la propuesta gastronómica a la que siempre le 

sumamos los shows y los stands para que la gente tenga algo para ver mientras cena. 

4. ¿Cómo es la relación que tienen con los medios de comunicación locales?  

Es muy buena y muy importante. Siempre hemos tenido el espacio para comunicar lo que 

queramos y eso es muy importante para la fiesta y nuestra actividad cotidiana. Como 
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agradecimiento nosotros entregamos premios y homenajeamos a los principales referentes 

locales. 

5. ¿Cómo promocionan la Fiesta Nac. de los Pescadores? (Vimos que organizan una 

conferencia de prensa y que la Reina tiene mucha actividad durante el año) 

La promoción de la fiesta la realizamos durante todo el año que nuestra reina participa de 

diferentes festejos en todo el país. También a partir de octubre comenzamos a generar 

alguna nota en los medios con la inscripción para participar de la elección a reina del prox. 

Año y las nuevas fechas de la fiesta. 

También organizamos una conferencia de prensa unos días antes de arrancar donde vienen 

periodistas de todos lados y ahí comunicamos el lanzamiento. Es una ventaja para nosotros 

trabajar siempre con la misma gente. Eso nos facilita y ahorra tiempo en la organización y 

difusión. 

6. ¿Utilizan alguna red social? ¿Quién la administra y si tienen algún plan de comunicación 

para ese medio particular? 

Usamos facebook también para promocionar y subimos fotos durante todo el año de 

nuestras actividades. Nuestra idea es de comunicar la mayor cantidad de cosas posibles. Lo 

administra una de las chicas de la administración. 

7. ¿Qué Valores Ud. cree que promueve y que la gente identifica en la Fiesta Nacional de 

los Pescadores? 
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Como te decía antes. Principalmente la tradición del festejo y el trabajo que demanda esta 

actividad. También el sacrificio y el esfuerzo de quienes se embarcan todo el año. El 

ambiente familiar de toda la celebración es un valor que también promovemos. 

ENTREVISTADO 2: Integrante de la Sociedad de Patrones Pescadores. 

Miembro de la Comisión Organizadora de la Fiesta Nacional de los Pescadores. 

1. ¿Qué objetivo tiene para uds. La Fiesta Nac. de los Pescadores?  

Es una celebración muy tradicional que se organiza desde hace mucho tiempo. 

Homenajeamos este modo de vida y el de nuestros antepasados. Yo soy 4 generacion de 

pescadores. 

2. ¿Es sólo tradicional o también turística ó comercial?¿o un poco de todas? 

Es un poco de todas. Cuando arranco la fiesta era mas para público local pero con el tiempo 

viene gente de todos lados.  

3. ¿Cuáles son las actividades principales que se llevan a cabo durante la celebración? 

La actividad central es la procesión de San Salvador. También la cantina y la elección de la 

reina junto con los shows que año a año tratamos de mejorarlos ya son un clásico. 

4. ¿Cómo es la relación que tienen con los medios de comunicación locales?  

Tenemos una muy buena relación. Nosotros hace mucho tiempo casi 20 años que estamos 

en la organización y ya los conocemos. Nos facilita mucho las cosas cuando queremos 

comunicar algo. Organizamos la conferencia de prensa y también el homenaje todos los 

años para ellos. 
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5. ¿Cómo promocionan la Fiesta Nac. de los Pescadores? (Vimos que organizan una 

conferencia de prensa y que la Reina tiene mucha actividad durante el año) 

La reina viaja todo el año a diferentes fiestas para promocionarnos. Siempre la acompaña 

algún directivo. También coordinamos sobre todo en el verano notas con diferentes medios 

locales y de Buenos Aires para que ella y sus princesas salgan al aire y hagan la promoción. 

6. ¿Qué Valores Ud. cree que promueve y que la gente identifica en la Fiesta Nacional de 

los Pescadores? 

La tradición de la fiesta es lo principal. También defender el trabajo y este modo de vida 

que es lo que hacemos y nuestra vocación. El homenaje a todos los marineros con la 

procesión presentando nuestro respeto al mar es muy importante también. 

ENTREVISTADO 3: Integrante de Ente Municipal de Turismo de la 

Municipalidad de Gral. Pueyrredón. (Comentarios brindados a la prensa durante la 

celebración) 

Es una fiesta tradicional de Mar del Plata, donde se expresan muchas cosas de la historia y 

del presente del puerto y de su industria pesquera, pero también de sus pautas culturales y 

de historias culturales de la zona.  

Todo esto lo disfrutamos, lo compartimos junto con ellos y con todos los turistas que están 

en Mar del Plata. Por eso estamos muy contentos de celebrar esta nueva edición de esta 

Fiesta tan tradicional para la ciudad. El verano viene muy bien, con meses de noviembre y 

diciembre históricos en cantidad de turistas. 
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ENTREVISTADO 4: Integrante de la Parroquia de la Sagrada Familia. 

Miembro de la Comisión de Festejos San Salvador. 

1. ¿Qué objetivo tiene para uds. La Fiesta Nac. de los Pescadores?  

La fiesta representa la fé y la labor de la gente del puerto. Es una celebración de 

agradecimiento a San Salvador y se hace un pedido por quienes perdieron la vida en el mar 

y por quienes trabajan en la pesca. También pedimos por trabajo justo y la familia. 

2. Para usted ¿El festejo está más bien dirigido a marplatenses o a turistas? 

Es una celebración para todos y de familia. La procesión es una celebración muy linda en la 

que nos gusta ver a todos acompañando la imagen de San Salvador. No hay distinción entre 

marplatenses y turistas en este acto de Fé. 

3. ¿Cuál es a su criterio la actividad más representativa de la fiesta? 

La celebración religiosa compuesta por la misa y luego con las lanchas amarillas 

acompañando la figura de San Salvador creo que es lo más representativo. 

4. ¿Participan de alguna de las actividades de promoción y difusión? 

Sí. Siempre participamos de la conferencia de prensa dónde se presenta la Fiesta. También 

contamos por lo qué se pide en ese año y las fechas de la procesión. 

5. ¿Qué Valores Ud. cree que promueve y que la gente identifica en la Fiesta Nacional de 

los Pescadores? 
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Para nosotros la Santidad y la familia son los dos Valores principales. Después el trabajo 

justo para todas las partes también es importante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fiesta Nacional de los Pescadores. Atributos de Identidad, Construcción mediática y Percepción. 

 

 

 
 

83 

ANEXO II – Grilla de análisis de publicaciones en Facebook 

Fecha Mensaje de la publicación Foto Videos
Cantidad de 

Comentarios

Cantidad de Me 

Gusta

Cantidad de 

Compartidos
Actividades Escenario

15/01/2014
Difundiendo la XXIX Fiesta Nacional de los Pescadores junto a la Reina 

Nacional y su Primera Princesa, por Canal 10. (año 2011)
23 0 0 1 0 Elección de la Reina

15/01/2014
 Inauguración XXIX Fiesta Nacional de los Pescadores (año 2011)

35 0 0 1 0
Cantina de los 

Pescadores

15/01/2014
 Presentación Postulantes XXIX Fiesta Nac de los Pescadores (año 2011)

61 0 0 1 0 Elección de la Reina

15/01/2014
 Misa y Procesión Náutica con la imagen de San Salvador (año 2011)

17 0 0 3 0
Ceremonia religiosa y 

Procesión Marítima
Puerto

15/01/2014  XXXI Fiesta Nacional de los Pescadores (año 2012) 17 0 0 1 0 Elección de la Reina

15/01/2014  Entrevistas en medios - (2013 y 2014). 37 0 0 2 0 Elección de la Reina Banquina

15/01/2014
Comparitmos la publicación del diario La Capital. "Abrió la inscripción 

para postulantes a Reina de los Pescadores"
0 0 0 1 0 Elección de la Reina

15/01/2014

Ya estamos preparando la gran paella. HOY se presentan las 12 

finalistas a Reina Nacional de los Pescadores. Aquí un adelanto para 

que las vayan conociendo. El jueves 9 de enero una de ellas será la 

nueva soberana.

1 0 0 2 0 Elección de la Reina

15/01/2014
Nota publicada en el diario La Capital. "Ya están las finalistas a Reina 

de los Pescadores"
0 0 0 1 0 Elección de la Reina

15/01/2014
Compartimos la nota del diario La Capital. "Presentamos a las 12 

finalistas a Reina de los Pescadores"
0 0 0 1 0 Elección de la Reina

15/01/2014
El puerto ya tiene Reina. Compartimos la tapa del diario La Capital. "El 

Puerto ya tiene Reina"
0 0 2 18 0 Elección de la Reina

15/01/2014
Diario La Capital. Jaqueline Murgier es la nueva Reina de los 

Pescadores.
0 0 1 4 0 Elección de la Reina

15/01/2014  Presentación Postulantes y Conferencia de Prensa 2014. 39 0 0 3 0 Elección de la Reina

15/01/2014  Preselección Fiesta Nacional de los Pescadores 2014. 33 0 0 3 0 Elección de la Reina

15/01/2014 XXXII Fiesta Nacional de los Pescadores 2014. 28 0 7 83 0 Elección de la Reina

15/01/2014

TODAVÍA NO VISITASTE LA CANTINA TÍPICA DE LA FIESTA NACIONAL DE LOS

PESCADORES? Abierta todos los días, de 11 a 00:30 hs. Shows en vivo

todos los mediodías y noches. Gran variedad de platos típicos de mar,

stands de compras y mucho más!!!! Entrada libre y gratuita. Precios

populares.

1 0 6 50 1
Cantina de los 

Pescadores

15/01/2014

Nuestra XXXII Reina Nacional de los Pescadores, Jaqueline Murgier,

junto a su corte de Princesas Oriana Gallo y Macarena Maca Ruiz se

presentan ante la prensa y difunden la Fiesta Nacional de los

Pescadores.

23 0 0 44 0 Elección de la Reina

15/01/2014
Compartimos la nota de Teleocho Informa. "Las delicias de la cantina"

0 0 0 4 2
Cantina de los 

Pescadores

16/01/2014
Nuestra Reina Jaqueline Murgier, en el programa de Luis María

Stanzione. Gracias Luis María y Roberto Cabrera por el espacio!!!
3 0 0 44 0 Elección de la Reina

16/01/2014

Te invitamos a visitar la Cantina Típica de la Fiesta Nacional de los

Pescadores. Vas a degustar riquísimos platos marineros, shows en vivo,

stand de compras y hoy podés conocer a nuestra Reina Nacional de los

Pescadores Jaqueline Murgier y su corte de Princesas Oriana Gallo y

Macarena Ruiz. Te esperamos, hoy en la Banquina Chica - Puerto.

Entrada libre y gratuita.

1 0 3 43 11
Cantina de los 

Pescadores
Banquina

18/01/2014  XXXII Fiesta Nacional de los Pescadores 2014 29 0 7 83 0 Elección de la Reina

18/01/2014

Esta noche, nuestra Reina Jaqueline Murgier y su corte de Princesas,

Oriana Gallo y Macarena Ruiz recibirán sus premios en la Cantina

Típica de los Pescadores. Habrá shows en vivo junto a SoulDance,

nuestras 9 postulantes que participaron de la Noche de Reinas y muchos

artistas más. Nos acompañás? Te esperamos a las 21 horas en la

Banquina - Puerto (Recordá que la Cantina está abierta todos los días de

11 a 00:30 hs. La entrada es l ibre y gratuita.)

1 0 1 32 2 Espectáculos Artísticos Banquina
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Fecha Mensaje de la publicación Foto Videos
Cantidad de 

Comentarios

Cantidad de Me 

Gusta

Cantidad de 

Compartidos
Actividades Escenario

20/01/2014
Además de disfrutar de un rico plato marinero, podés recorrer los

stands de compras en nuestra Cantina.
16 0 7 83 0

Muestras y 

Exposiciones
Banquina

20/01/2014

Vení a disfrutar de la Cantina Típica de los Pescadores, hasta el domingo

26 de enero!!!! Todos los días de 11 a 00:30 hs. Shows en vivo, sorteos,

gran variedad de platos, stands de compras y mucho más. Conocé a

nuestras nuevas soberanas!!!! Te esperamos para disfrutar en familia y

con amigos una jornada distinta y especial!!!!! Estamos en la Banquina -

Puerto. Entrada libre y gratuita.

1 0 3 44 15
Cantina de los 

Pescadores
Banquina

21/01/2014

Nuestra XXXII Reina Nacional de los Pescadores, Jaqueline Murgier,

junto a su corte de Princesas Oriana Gallo y Macarena Maca Ruiz se

presentan ante la prensa y difunden la Fiesta Nacional de los

Pescadores.

9 0 0 44 0 Elección de la Reina Banquina

22/01/2014
Hermoso mediodía junto a los chicos de Ciudad Oculta.(nota diario

La Capital)
0 0 0 23 2

Cantina de los 

Pescadores
Banquina

22/01/2014
 XXXII Fiesta Nacional de los Pescadores 2014 

30 0 7 83 0
Cantina de los 

Pescadores
Banquina

23/01/2014

Hoy el día está ideal para visitar la Cantina Típica de los Pescadores y

almorzar una rica paella, una cazuela de mariscos, unas ricas rabas y

cornalitos o un rico plato de fideos con una salsa exquisita!!! Hoy al

mediodía y a la noche podrás comer junto a nuestra Reina Jaqueline

Murgier y su corte de Princesas Oriana Gallo y Macarena Ruiz. Además,

podrás disfrutar de la compañía de un buen show artístico en vivo. Te

esperamos de 11 a 00:30 hs. en la Banquina - Puerto. Entrada libre y

gratuita. Vení a disfrutar los últimos 4 día de la Fiesta tradicional de

Mar del Plata!!!

1 0 2 86 12
Cantina de los 

Pescadores
Banquina

23/01/2014

En el marco de la XXXII Fiesta Nacional de los Pescadores, cerca de unos

60 chicos exploradores de la Villa 15, más conocida como “Ciudad

Oculta”, visitaron la Cantina Típica y degustaron las delicias del mar.

Acompañados por el sacerdote de la Parroquia Sagrada Familia, Hernán

David, y el padre de la vil la 15, Damián Reinoso, los chicos tuvieron una

jornada diferente y algunos pudieron conocer por primera vez el mar.

52 0 7 83 0
Cantina de los 

Pescadores
Banquina

24/01/2014

Gracias a Canal 8 por acompañarnos siempre!!!! Los turistas eligen la

Cantina de los Pescadores!!! Hasta el 26 de enero inclusive, los

esperamos!!!!

0 0 0 5 1
Cantina de los 

Pescadores
Banquina

24/01/2014

El domingo 26 de enero se viene el gran cierre de la Fiesta Nacional de

los Pescadores, con la Fiesta de San Salvador. Un jornada muy emotiva

que no te la podés perder!!! Los esperamos a todos!!!!

1 0 1 40 24
Ceremonia religiosa y 

Procesión Marítima

24/01/2014
Otro hermoso almuerzo en nuestra Cantina de los Pescadores!!!

Compartimos la nota del diario La Capital.
0 0 0 8 0

Cantina de los 

Pescadores

24/01/2014
Gracias al senador Pino Solanas por visitar el puerto de nuestra ciudad

y la Fiesta Nacional de los Pescadores!!!
1 0 0 8 2 Banquina

24/01/2014

A pocos días de que finalice la XXXII Fiesta Nacional de los

Pescadores, la Cantina de los Pescadores sigue siendo centro de

actividades solidarias y de integración. Luego de la visita de los niños 

exploradores de la villa 15 “ciudad oculta”, este miércoles

concurrieron a la carpa alrededor de 180 personas, entre ancianos y

adolescentes, que asisten a diferentes hogares y centros de día de

la ciudad.Se trata del Equipo del Hogar Municipal de Ancianos, y de

dos centros de día municipales, la Casa del Ángel y Clara del Mar,

así como también de las ONG Santa Franciscana y CREDE

–ADERMAD. Abuelos que van a partir de los 60 y hasta más de 80

años, fueron participes de esta fiesta. Aún con algunas dificultades

en la movilidad, muchos de ellos se mostraron felices de poder estar

presentes en una celebración tan popular y de la ciudad.

4 0 7 83 0
Cantina de los 

Pescadores

25/01/2014

Último Fin de Semana para disfrutar de la Fiesta Nacional de los

Pescadores!!!! Te invitamos a visitar nuestra Cantina Típica, degustar

riquísimos platos de frutos de mar, recorrer nuestros stands de comprar, 

presenciar un buen show artístico, conocer y sacarte una foto con

nuestras flamantes soberanas y pasar una hermosa jornada en familia y 

amigos. Entrada libre y gratuita, de 11 a 00:30 hs. Te esperamos!!!!!!

1 0 2 36 2
Cantina de los 

Pescadores
Banquina

26/01/2014

El senador Fernando “Pino” Solanas visitó este jueves la Cantina Típica,

en el marco de la XXXII Fiesta Nacional de los Pescadores. Acompañado

por el ex diputado y presidente de Proyecto Sur en la Provincia de

Buenos Aires, Mario Cafiero, del legislador por UNEN, Javier Gentil ini, y

el referente de Proyecto Sur en Mar del Plata, Enrique Decchia, se reunió

con el presidente de la Sociedad de Patrones Pescadores, Luis Mario

Ignoto, con quien dialogó sobre la situación de la pesca y la lanchas

amarillas. Solanas conversó con las nuevas Soberanas, Jaqueline

Murgier, Macarena Ruiz y Oriana Gallo, a quienes felicitó por su

compromiso en esta nueva actividad, y en el escenario de la Cantina

saludó a las miles de personas que colmaron la carpa para almorzar.

Luego, junto a su comitiva, almorzaron las exquisiteces marinas.

0 0 10 83
Cantina de los 

Pescadores
Puerto

26/01/2014

Hoy es el cierre de la XXXII Fiesta Nacional de los Pescadores, con la

celebración de San Salvador, patrono de todos los pescadores. A las 11

hs. los invitamos a la Solemne Misa Cantada que se realizará en la

Parroquia Sagrada Familia. A las 15, desde el mismo lugar, partirá la

procesión hasta la banquina, donde se continuará con la procesión

náutica. Luego, los pescadores divertirán al público presente con el

tradicional juego del palo enjabonado. HOY ES EL ÚLTIMO DÍA PARA

VISITAR LA CANTINA TÍPICA!!!!! Estará abierta de 11 a 00:30 hs. Entrada

libre y gratuita. Los esperamos a todos para disfrutar de este gran cierre

de la fiesta tradicional de la ciudad!!!!!

1 0 0 40 2
Ceremonia religiosa y 

Procesión Marítima
Banquina
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Anexo III - Tabla de Agenda de temas en medios marplatenses analizados período 09 

al 26/01/2014 

Categoría

Aumento de boleto de colectivo Política local

Fiesta de los Pescadores Fiesta de los Pescadores

Expectativa de ocupación hotelera Turismo

Clásico de basquet (Quilmes-Peñarol) Deportes

Reunión Binner-Sanz Política Nacional

Aumento de boleto de colectivo Política local

Muerte por cída de rayo en Villa Gesell Policiales

Fiesta de los Pescadores Fiesta de los Pescadores

Vacaciones de verano - los lugares más elegidos por los argentinos Turismo

Reunión Barrionuevo-Moyano Política Nacional

Secuestros en MDO Policiales

Aumento de boleto de colectivo Política local

Fiesta de los Pescadores Fiesta de los Pescadores

Show musical en la playa - Palito Ortega Espectaculos

Reunión Scioli  con representantes de gremios docentes Política Nacional

Torneos de verano de fútbol, basquet y torneo de golf Deportes

Alertas por caídas de rayos en balnearios Policiales

Actividad de Scioli Política Nacional

Asaltos en MDP Policiales

Torneos de verano de fútbol, Torneo de golf Deportes

Record de turístias en Mar del Plata Turismo

Show de Jairo en Casino Central Espectaculos

Torneo de Verano de fútbol Deportes

Operativo pr drogas en fiesta electrónica Policiales

Créditos a comercios saqueados en dic/2013 Política local

Fiesta de los Pescadores Fiesta de los Pescadores

Show de Jairo + Visita de la Copa del Mundo a MDP Espectaculos

Torneo de Verano de fútbol Deportes

Robos en Mar del Plata - Asesinato de barrabrava de Boca Policiales

La tarjeta de crédito como medio de pago por turistas Economía

Clima como determinante para la actividad en los balnearios turismo

Cantina de los Pescadores Fiesta de los pescadores

Reunión Binner - Sanz / Actividad de Scioli Política Nacional

Robos en Mar del Plata Policiales

Indice de inflación de consultoras privadas Economía

Temas de agenda en programas "Telocho", "Telediario" y diario La 

Capital durante el período 09-01-2014 al 26-01-2014

13-ene

14-ene

15-ene

09-ene

10-ene

11-ene

12-ene
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Categoría

Informe de movimiento turístico en la costa argentina Turismo

Shows musicales en la playa Espectaculos

Actividad de Hugo Moyano Política Nacional

Torneo de Verano de fútbol y Liga Nacional de Basquet Deportes

Conferencia de prensa de Scioli  y Actividad de M. Macri Política Nacional

Recambio turístico Turismo

Torneo de Verano de fútbol - Superclásico Deportes

Asaltos y accidentes de tránsito Policiales

Torneo de Verano de fútbol - Superclásico Deportes

Reunión Massa - Moyano Política Nacional

100% de ocupación turística en Mar del Plata Turismo

Accidentes de tránsito Policiales

Caída de rayo en la playa de Mar del Plata Policiales

Apresan a jefe de policía en Mar del Plata Policiales

Torneo de Verano de fútbol - Superclásico Deportes

Actividad de Scioli  Política Nacional

Acuerdo de precios entre gobierno nac. Y comercios Política Nacional

Actividad cultural en Asilo Unsue Espectaculos

Ingreso de Turistas a la ciudad Turismo

Reunión Moyano Barrionuevo Política Nacional

Cantina de los Pescadores Fiesta de los pescadores

Recital Palito Ortega en el MAR Espectaculos

Asaltos en Mar del Plata Policiales

Torneo de Verano de fútbol Deportes

Clima - Temporal arruina los días de playa Turismo

Elección de Reina del Mar Espectaculos

Torneo de Verano de fútbol - Copa Davis en Mar del Plata Deportes

Actividad de Scioli  y Cristina Fernandez de Kirchner Política Nacional

Asaltos en Mar del Plata Policiales

20-ene

21-ene

22-ene

Temas de agenda en programas "Telocho", "Telediario" y diario La 

Capital durante el período 09-01-2014 al 26-01-2014

16-ene

17-ene

18-ene

19-ene
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Categoría

Elección de Reina del Mar Espectaculos

Cantina de los Pescadores Fiesta de los pescadores

Clima - Alerta por rayos en balnearios Turismo

Actividad de Scioli  y Cristina Fernandez de Kirchner Política Nacional

Actividades en Asilo Unsúe Espectaculos

Torneo de Verano de fútbol Deportes

Reunión por problemática en sector pesquero Política Local

Expo Sierra de los Padres Espectaculos

Clima - Temporal arruina los días de playa Turismo

Actividad de Pino Solanas Política Nacional

Nuevo proceso de compra de Dola Ahorro Política Nacional

Fiesta de los Pescadores Fiesta de los Pescadores

Expectativa por buena ocupación turística Turismo

Asaltos en Mar del Plata Policiales

Torneo de Verano de Futbol - Superclásico Deportes

Inauguración Tren Bs As - Mar del Plata Política local y nac.

Torneo de Verano de Futbol - Superclásico Deportes

Expo MAR Espectaculos

Clima - Temporal arruina los días de playa Turismo

Operativo por drogas en fiesta electrónica Policiales

Fiesta de los Pescadores Fiesta de los Pescadores

24-ene

25-ene

26-ene

23-ene

Temas de agenda en programas "Telocho", "Telediario" y diario La 

Capital durante el período 09-01-2014 al 26-01-2014
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ANEXO IV – Grillas de Análisis de Contenido medio gràfico La Capital y contenidos audiovisuales 

de “Teleocho Informa” de Canal 8 de Mar del Plata y “Telediario” de Canal 10 de Mar del Plata. 

Fecha

Diario : Sección:

Categorías

CM Columnas

Pagina IMPAR/PAR

CM Columnas

Tipo de foto

Referencia a

FICHA 1

Titulo: 

TOTALES

Material a analizar:

Subcategorías

Valores

Trabajo

Vocación

Tradición

Familia

Respeo por la naturaleza

Esfuerzo

TOTAL

Escenario
Puerto

Banquina

Escollera

TOTAL

Actividades

Ceremonia religiosa y procesión en el mar

Espectaculos artisticos

Muestras y/o exposiciones

Elección de la reina

Cantina de los pescadores

TOTAL

Receptores
Marplatenses

Turistas

Público en general

TOTAL

Fisicas

Tapa

Fotos
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Fecha

Canal Programa

Categorías

PLANO 1 PLANO 2 PLANO 3 PLANO 4 PLANO 5 PLANO 6 PLANO 7

Tipo de plano

Descripción

Escenario

Actividad

Duración (seg.)

Gràficos

Titulo:

TOTALES

Material a analizar:

Valores

Trabajo

Vocación

Tradición

Familia

Respeo por la naturaleza

Esfuerzo

Escenario
Puerto

Banquina

Escollera

Actividades

Ceremonia religiosa y procesión en el mar

Espectaculos artisticos

Muestras y/o exposiciones

Elección de la reina

Cantina de los pescadores

VIDEO

Receptores
Marplatenses

Turistas

Público en general

AUDIO

Subcategorías
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Grilla 1: 

Fecha 09/01/2014

Diario : La Capital Sección:

Categorías

0

0

3

1

0

0

4

1

1

2

4

0

0

3

2

9

2

2

0

4

CM 24 Columnas 4

Pagina IMPAR 9
si

CM 10 Columnas 4

Tipo de foto exclusiva

Referencia a activ reina

Escenario

Actividades

Receptores

Fotos

Turistas

si

Respeo por la naturaleza
Esfuerzo

Público en general

Puerto

TOTALES

Cronica

La ciudad y la zona

Trabajo

Titulo: "Se inicia hoy la 32 Fiesta de los Pescadores"

Material a analizar:

Subcategorías

Familia

Fisicas

Banquina
Escollera

Tapa

Valores

Vocación

FICHA 1

Ceremonia religiosa y procesión en el mar

Espectaculos artisticos

Muestras y/o exposiciones

Elección de la reina
Cantina de los pescadores

Marplatenses

Tradición

 

 

 

 

 

Grilla 2: 
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Fecha 10/01/2014

Diario : La Capital Sección:

Categorías

0

0

4

0

0

0

4

4

2

0

6

3

2

0

5

4

14

2

0

0

2

CM 38 Columnas 4

Página 6 PAR
NO

CM 10 Columnas 2

Tipo de foto exclusiva

Referencia a actividad CANTINA

CM 13 Columnas 4

Tipo de foto exclusiva

Referencia a actividad reina

si

Foto 1

si

Fisicas

Tapa

Foto Tapa

Receptores
Marplatenses

Turistas
Público en general

Esfuerzo

Actividades

Ceremonia religiosa y procesión en el mar

Espectaculos artisticos

Muestras y/o exposiciones

Elección de la reina
Cantina de los pescadores

Banquina
Escollera

Subcategorías

Valores

Trabajo

Vocación

Tradición

Familia

Respeo por la naturaleza

FICHA 2 TOTALES

Material a analizar: Cronica

La ciudad y la zona

Titulo:"J. D. Murgier es la nueva Reina Nac. De los Pesc.

Escenario
Puerto
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Grilla 3: 

Fecha 11/01/2014

Diario : La Capital Sección:

Categorías

1

0

0

0

0

1

2

0

1

0

1

0

1

0

3

3

7

2

0

0

2

CM 19 Columnas 3

Página 9 IMPAR
no

CM 8 Columnas 2

Tipo de foto exclusiva

Referencia a actividad reina

si

Fisicas

Tapa

Foto 1

Receptores
Marplatenses

Turistas
Público en general

Esfuerzo

Actividades

Ceremonia religiosa y procesión en el mar

Espectaculos artisticos

Muestras y/o exposiciones

Elección de la reina
Cantina de los pescadores

Banquina
Escollera

Subcategorías

Valores

Trabajo

Vocación

Tradición

Familia

Respeo por la naturaleza

FICHA 3 TOTALES

Material a analizar: Entrevista

La ciudad y la zona

Titulo:"La reina de los Pesc. y sus princ. Recibirán sus premios

Escenario
Puerto
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Grilla 4: 

Fecha 15/01/2014

Diario : La Capital Sección:

Categorías

0

0

1

0

0

0

1

1

2

0

3

3

2

0

0

4

9

2

2

1

5

CM 38 Columnas 4

Página 7 IMPAR
si

CM 5 Columnas 1

Tipo de foto tapa exclusiva

Referencia a actividad cantina

CM 15 Columnas 2

Tipo de foto exclusiva

Referencia a actividad cantina

CM 10 Columnas 2

Tipo de foto exclusiva

Referencia a actividad cantina
Fotos 2

si

si

Fotos 1

si

Fisicas

Tapa 12 x 1 col

Foto Tapa

Receptores
Marplatenses

Turistas
Público en general

Esfuerzo

Actividades

Ceremonia religiosa y procesión en el mar

Espectaculos artisticos

Muestras y/o exposiciones

Elección de la reina
Cantina de los pescadores

Banquina
Escollera

Subcategorías

Valores

Trabajo

Vocación

Tradición

Familia

Respeo por la naturaleza

FICHA 4 TOTALES

Material a analizar: Cronica

La ciudad y la zona

Titulo:"Variada y atract. Prop. Ofrece la Cantina de los Pesc.

Escenario
Puerto
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Grilla 5: 

 

Fecha 21/01/2014

Diario : La Capital Sección:

Categorías

2

0

2

2

0

1

7

2

0

0

2

0

0

0

5

5

10

1

2

0

3

CM 38 Columnas 4

Página impar (contratapa)
no

CM 8 Columnas 2

Tipo de foto exclusiva

Referencia a actividades cantina

si

Fisicas

Tapa

Foto 1

Receptores
Marplatenses

Turistas
Público en general

Esfuerzo

Actividades

Ceremonia religiosa y procesión en el mar

Espectaculos artisticos

Muestras y/o exposiciones

Elección de la reina
Cantina de los pescadores

Banquina
Escollera

Subcategorías

Valores

Trabajo

Vocación

Tradición

Familia

Respeo por la naturaleza

FICHA 5 TOTALES

Material a analizar: Cronica

Actualidad

Titulo:"Los chicos de ciud. Oculta en la cant de los Pesc

Escenario
Puerto
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Grilla 6: 

Fecha 21/01/2014

Diario : La Capital Sección:

Categorías

0

0

1

1

0

0

2

0

2

0

2

4

1

0

0

0

2

1

0

3

CM 10 Columnas 4

Página 16 PAR
no

CM Columnas

Tipo de foto

Referencia a

no

Fisicas

Tapa

Foto 1

Receptores
Marplatenses

Turistas
Público en general

Esfuerzo

Actividades

Ceremonia religiosa y procesión en el mar

Espectaculos artisticos

Muestras y/o exposiciones

Elección de la reina
Cantina de los pescadores

Banquina
Escollera

Subcategorías

Valores

Trabajo

Vocación

Tradición

Familia

Respeo por la naturaleza

FICHA 6 TOTALES

Material a analizar: ENTREVISTA

La ciudad y la zona

Titulo:"Que la gente elija la cantina es un orgullo"

Escenario
Puerto
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Grilla 7: 

Fecha 25/01/2014
Diario : la capital Sección:

Categorías

0

0

0

0

0
0

0

1

1
0

2

1

0

0

0
1

2

0

5
0

5

CM 38 Columnas 4

Página 5 IMPAR
si

CM Columnas

Tipo de foto

Referencia a
Foto 1

NO

Marplatenses

Turistas
Público en general

Fisicas

Tapa

Actividades

Ceremonia religiosa y procesión en el mar

Espectaculos artisticos

Muestras y/o exposiciones

Elección de la reina
Cantina de los pescadores

Receptores

Valores

Trabajo

Vocación

Tradición

Familia

Respeo por la naturaleza
Esfuerzo

TOTALES

Material a analizar: cronica
actualidad

Ttítulo: Ult. Fin de semana de enero con gran cant. De turistas

Ficha 7

Escenario
Puerto

Banquina
Escollera

Subcategorías
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Grilla 8: 

Fecha 26/01/2014

Diario : La Capital Sección:

Categorías

0

0

1

1

0

0

2

0

1

0

1

6

1

0

0

0

7

1

1

1

3

CM 12 Columnas 1

Página 5 IMPAR
no

CM Columnas

Tipo de foto

Referencia a

no

Fisicas

Tapa

Foto 1

Receptores
Marplatenses

Turistas
Público en general

Esfuerzo

Actividades

Ceremonia religiosa y procesión en el mar

Espectaculos artisticos

Muestras y/o exposiciones

Elección de la reina
Cantina de los pescadores

Banquina
Escollera

Subcategorías

Valores

Trabajo

Vocación

Tradición

Familia

Respeo por la naturaleza

Ficha 8 TOTALES

Material a analizar: Gacetilla

La ciudad y la zona

Titulo:"Finaliza hoy la Fiesta de los Pescadores"

Escenario
Puerto
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Grilla 9: 

Fecha 10/01/2016

Canal 10 Proggrama

Categorías

2

0

0

0

0

0

2

3

0

0

3

0

0

0

1

1

2

1

0

0

1

PLANO 1 PLANO 2 PLANO 3 PLANO 4 PLANO 5 PLANO 6 PLANO 7

Tipo de plano PMC PG PG PMC PG PMC PMC

Descripción

Reina de los 

Pescadores en la 

banquina chica.

Escenario del 

evento de 

elección con 

todas las 

participantes.

Escenario de la 

carpa de los 

pescadores. 

Coronación de la 

reina.

Reina de los 

Pescadores en la 

banquina chica.

Carpa de los 

pescadores. La 

reina y tres 

princesas 

sentadas en 

ceremonia de 

premiación.

Carpa de los 

pescadores. PP 

de princesas a 

PMC de  reina 

mas princesas.

Princesa de los 

Pescadores en la 

banquina chica.

Escenario banquina banquina banquina banquina banquina banquina banquina

Actividad
Elección de la 

reina

Elección de la 

reina

Elección de la 

reina

Elección de la 

reina

Elección de la 

reina

Elección de la 

reina

Elección de la 

reina

Duración (seg.) 9 seg 10 seg 13 seg 5 seg. 5 seg 5 seg. 6 seg.

Gràficos

PLANO 8 PLANO 9

Tipo de plano PG PMC

Descripción

Escenario de la 

carpa de los 

pescadores. 

Desfile de reina y 

princesas.

Princesa de los 

Pescadores en la 

banquina chica.

Escenario banquina banquina

Actividad
Elección de la 

reina

Elección de la 

reina

Duración (seg.) 13 seg. 13 seg,

Gràficos "El Puerto tiene su Reina"

VIDEO "El Puerto tiene su Reina"

Receptores
Marplatenses

Turistas

Público en general

AUDIO

Subcategorías

Actividades

Ceremonia religiosa y procesión en el mar

Espectaculos artisticos

Muestras y/o exposiciones

Elección de la reina

Cantina de los pescadores

Escenario
Puerto

Banquina

Escollera

Valores

Trabajo

Vocación

Tradición

Familia

Respeo por la naturaleza

Esfuerzo

Titulo:"El puerto tiene su reina"

TOTALES

Material a analizar: Entrevista

Telediario

 

 

 



Fiesta Nacional de los Pescadores. Atributos de Identidad, Construcción mediática y Percepción. 

 

 

 
 

99 

Grilla 10:

Fecha 27/01/2014

Canal 10 Proggrama

Categorías

0

0

1

3

0

1

5

1

1

0

2

1

1

0

0

1

3

2

1

2

5

PLANO 1 PLANO 2 PLANO 3 PLANO 4 PLANO 5 PLANO 6 PLANO 7

Tipo de plano PE PG PML PG PE PG PML

Descripción

Procesión de 

San Salvador. Se 

observa a la 

imagen del santo 

llevada en andas,

Gente acompaña 

a la procesión.

Sacerdote explica 

significaciones 

de la fiesta.

Imágenes del 

santo durante la 

procesion.

Imágenes 

monumento al 

inmigrante

Procesión de 

San Salvador 

llega a la 

banquina. 

Imagen del santo 

llevada en andas,

Sacerdote 

explica 

significacione

s de la fiesta.

Escenario Puerto Puerto Puerto Puerto Puerto banquina Puerto

Actividad

Ceremonia 

religiosa y 

procesión en el 

mar

Ceremonia 

religiosa y 

procesión en el 

mar

Ceremonia 

religiosa y 

procesión en el 

mar

Ceremonia 

religiosa y 

procesión en el 

mar

Ceremonia 

religiosa y 

procesión en el 

mar

Ceremonia 

religiosa y 

procesión en el 

mar

Ceremonia 

religiosa y 

procesión en 

el mar

Duración (seg.) 8 7 7 4 5 16 10

Gràficos

PLANO 8 PLANO 9 PLANO 10 PLANO 11 PLANO 12 PLANO 13 PLANO 14

Tipo de plano PG PG PG PG PML PG PML

Descripción

banquina. Gran 

cantidad de 

gente 

observando la 

procesion

Imágenes del 

santo durante la 

procesion 

nautica.

banquina. Gran 

cantidad de 

gente 

observando la 

procesion

Barco pesquero. 

Gente acompaña 

procesion nautica

Sacerdote explica 

significaciones 

de la fiesta.

Lanchas 

amarillas 

acompañan 

procesion 

nautica.

Luis ignoto. 

Pdte. Da sus 

impresiones 

de la fiesta

Escenario banquina escollera escollera escollera Puerto Puerto Puerto

Actividad

Ceremonia 

religiosa y 

procesión en el 

mar

Ceremonia 

religiosa y 

procesión en el 

mar

Ceremonia 

religiosa y 

procesión en el 

mar

Ceremonia 

religiosa y 

procesión en el 

mar

Ceremonia 

religiosa y 

procesión en el 

mar

Ceremonia 

religiosa y 

procesión en el 

mar

Ceremonia 

religiosa y 

procesión en 

el mar

Duración (seg.) 5 10 5 4 14 13 8

Gràficos

PLANO 15 PLANO 16 PLANO 17 PLANO 18 PLANO 19 PLANO 20

Tipo de plano PG PG PML PG PG PML

Descripción

Lanchas 

amarillas 

acompañan 

procesion 

nautica.

banquina. Gran 

cantidad de 

gente 

observando la 

procesion

Luis ignoto. Pdte. 

Da sus 

impresiones de la 

fiesta

Lanchas 

amarillas 

acompañan 

procesion 

nautica.

banquina. Gran 

cantidad de 

gente 

observando la 

procesion

Luis ignoto. Pdte. 

Da sus 

impresiones de la 

fiesta

Escenario escollera banquina Puerto escollera banquina Puerto

VIDEO

"Culmino la fiesta de los pescadores". Se celebrò en conmemoración de San Salvador, su 

Titulo:"Culminó la 23 Fiesta de los Pescadores"

TOTALES

Material a analizar: Crónica

Telediario

Subcategorías

Valores

Trabajo

Vocación

Tradición

Familia

Respeo por la naturaleza

Esfuerzo

Escenario
Puerto

Banquina

Escollera

Actividades

Ceremonia religiosa y procesión en el mar

Espectaculos artisticos

Muestras y/o exposiciones

Elección de la reina

Cantina de los pescadores

AUDIO

"Culmino la fiesta de los pescadores". Se celebrò en conmemoración de San Salvador, su 

patrono.

Receptores
Marplatenses

Turistas

Público en general
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Grilla 11: 
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Fecha 09/01/2016

Canal 8 Proggrama

Categorías

1

0

1

1

0

0

3

5

0

0

5

0

0

0

1

1

2

0

1

0

1

PLANO 1 PLANO 2 PLANO 3 PLANO 4 PLANO 5 PLANO 6 PLANO 7

Tipo de plano PG PML PML PG PMC PMC PG

Descripción

Banquina de los 

Pescadores. 

Fondo lanchas 

amarillas

Banquina 

pescadores. 

Notera y lancha 

amarilla de fondo.

Banquina de los 

pescadores. 

Plano de todas 

las aspirantes a 

reina

Carpa de los 

pescadores. 

Concursantes 

con 

organizadores de 

la fiesta.

Carpa de los 

pescadores. 

Actual reina de 

los pescadores

Banquina de los 

pescadores. 

Plano de una de 

las postulantes

Banquina de los 

pescadores. 

Lanchas 

amarillas.

Escenario Banquina Banquina Banquina Banquina Banquina Banquina Banquina

Actividad
Elección de la 

reina.

Elección de la 

reina.

Elección de la 

reina.

Elección de la 

reina.

Duración (seg.) 4 seg 6 seg. 12 seg, 4 seg 2 seg, 5 seg, 2 seg,

Gràficos

PLANO 8 PLANO 9 PLANO 10 PLANO 11 PLANO 12 PLANO 13 PLANO 14

Tipo de plano PMC PG PML PMC PG PMC PG

Descripción

Banquina de los 

pescadores. 

Plano de una de 

las postulantes

Banquina de los 

pescadores. 

Lanchas 

amarillas.

Carpa de los 

pescadores. 

Plano de los 

organizadores.

Banquina de los 

pescadores. 

Plano de una de 

las postulantes

Carpa de los 

pescadores. 

Concursantes 

con 

organizadores de 

la fiesta.

Banquina de los 

pescadores. 

Plano de una de 

las postulantes

Banquina de los 

pescadores. 

Lanchas 

amarillas.

Escenario Banquina Banquina Banquina Banquina Banquina Banquina Banquina

Actividad
Elección de la 

reina.

Elección de la 

reina.

Elección de la 

reina.

Elección de la 

reina.

Elección de la 

reina.

Duración (seg.) 7 seg. 2 seg 3 seg, 4 seg 3 seg, 6 seg, 1 seg,

Gràficos

PLANO 15 PLANO 16 PLANO 17 PLANO 18 PLANO 19 PLANO 20 PLANO 21

Tipo de plano PG PMC PG PMC PML PMC PML

Descripción

Banquina de los 

pescadores. 

Todas las 

aspirantes a 

reina.

Banquina de los 

pescadores. 

Plano de una de 

las postulantes

Carpa de los 

pescadores. 

Concursantes 

con 

organizadores de 

la fiesta.

Banquina de los 

pescadores. 

Plano de una de 

las postulantes

Banquina de los 

pescadores. 

Desfile de una de 

las participantes.

Banquina de los 

pescadores. 

Plano de una de 

las postulantes

Banquina de los 

pescadores. 

Desfile de una de 

las participantes.

Escenario Banquina Banquina Banquina Banquina Banquina Banquina Banquina

Actividad
Elección de la 

reina.

Elección de la 

reina.

Elección de la 

reina.

Elección de la 

reina.

Elección de la 

reina.

Elección de la 

reina.

Elección de la 

reina.

Duración (seg.) 3 seg, 7 seg, 3 seg, 9 seg 3 seg 8 seg, 4 seg,

Gràficos

VIDEO

"Las Apirantes se presentan"

"Las Apirantes se presentan"

"Las Apirantes se presentan"

Titulo:"Las Aspirantes a reina de los pescadores"

TOTALES

Material a analizar: Nota de color

Teleocho

Valores

Trabajo

Vocación

Tradición

Familia

Respeo por la naturaleza

Esfuerzo

Escenario
Puerto

Banquina

Escollera

Actividades

Ceremonia religiosa y procesión en el mar

Espectaculos artisticos

Muestras y/o exposiciones

Elección de la reina

Cantina de los pescadores

Receptores
Marplatenses

Turistas

Público en general

AUDIO
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Fecha 09/01/2016

Canal 8 Proggrama

PLANO 22 PLANO 23 PLANO 24 PLANO 25 PLANO 26 PLANO 27 PLANO 28

Tipo de plano PMC PML PMC PML PMC PML PMC

Descripción

Banquina de los 

pescadores. 

Plano de una de 

las postulantes

Banquina de los 

pescadores. 

Desfile de una de 

las participantes.

Banquina de los 

pescadores. 

Plano de una de 

las postulantes

Banquina de los 

pescadores. 

Desfile de una de 

las participantes.

Banquina de los 

pescadores. 

Plano de una de 

las postulantes

Banquina de los 

pescadores. 

Desfile de una de 

las participantes.

Banquina de los 

pescadores. 

Plano de una de 

las postulantes

Escenario Banquina Banquina Banquina Banquina Banquina Banquina Banquina

Actividad
Elección de la 

reina.

Elección de la 

reina.

Elección de la 

reina.

Elección de la 

reina.

Elección de la 

reina.

Elección de la 

reina.

Elección de la 

reina.

Duración (seg.) 5 seg, 2 seg, 6 seg, 5 seg, 5 seg, 4 seg. 5 seg,

Gràficos

PLANO 29 PLANO 30 PLANO 31 PLANO 32 PLANO 33 PLANO 34 PLANO 35

Tipo de plano PML PMC PML PMC PML PMC PML

Descripción

Banquina de los 

pescadores. 

Desfile de una de 

las participantes.

Banquina de los 

pescadores. 

Plano de una de 

las postulantes

Banquina de los 

pescadores. 

Desfile de una de 

las participantes.

Banquina de los 

pescadores. 

Plano de una de 

las postulantes

Banquina de los 

pescadores. 

Desfile de una de 

las participantes.

Banquina de los 

pescadores. 

Plano de una de 

las postulantes

Banquina de los 

pescadores. 

Desfile de una de 

las participantes.

Escenario Banquina Banquina Banquina Banquina Banquina Banquina Banquina

Actividad
Elección de la 

reina.

Elección de la 

reina.

Elección de la 

reina.

Elección de la 

reina.

Elección de la 

reina.

Elección de la 

reina.

Elección de la 

reina.

Duración (seg.) 3 seg, 5 seg 4 seg, 4 seg 5 seg. 5 seg 3 seg,

Gràficos

PLANO 36 PLANO 37 PLANO 38 PLANO 39 PLANO 40 PLANO 41 PLANO 42

Tipo de plano PMC PML PMC PML PMC PG PG

Descripción

Banquina de los 

pescadores. 

Plano de una de 

las postulantes

Banquina de los 

pescadores. 

Desfile de una de 

las participantes.

Banquina de los 

pescadores. 

Plano de una de 

las postulantes

Banquina de los 

pescadores. 

Desfile de una de 

las participantes.

Banquina de los 

pescadores. 

Plano de una de 

las postulantes

Carpa de los 

pescadores. 

Todas las 

postulantes con 

organizadores.

Banquina de los 

pescadores. 

Todas las 

postulantes 

juntas.

Escenario Banquina Banquina Banquina Banquina Banquina Banquina Banquina

Actividad
Elección de la 

reina.

Elección de la 

reina.

Elección de la 

reina.

Elección de la 

reina.

Elección de la 

reina.

Elección de la 

reina.

Elección de la 

reina.

Duración (seg.) 3 seg, 7 seg, 8 seg. 5 seg, 12 seg, 7 seg, 20 seg,

Gràficos "Las Apirantes se presentan"

VIDEO

"Las Apirantes se presentan"

"Las Apirantes se presentan"

Titulo:"Las Aspirantes a reina de los pescadores"

TOTALES

Material a analizar: Nota de color

Teleocho
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Grilla 12: 

Fecha 14/01/2014

Canal 8 Programa

Categorías

0

0

0

5

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

0

1

0

1

PLANO 1 PLANO 2 PLANO 3 PLANO 4 PLANO 5 PLANO 6 PLANO 7

Tipo de plano PG PML PML PML PML PG PML

Descripción

Carpa de los 

pescadores. 

Gran cantidad de 

público 

participando del 

evento.

Carpa de los 

pescadores. 

Notera hablando.

Carpa de los 

pescadores. 

Muestra de todos 

los tipos de 

comida que se 

encuentran a la 

venta.

Carpa de los 

pescadores. 

Entrevista a 

turista.

Carpa de los 

pescadores. 

Entrevista a 

turista.

Carpa de los 

pescadores. 

Gran cantidad de 

público 

participando del 

evento.

Carpa de los 

pescadores. 

Entrevista a 

turista.

Escenario banquina banquina banquina banquina banquina banquina banquina

Actividad
canrtina de los 

pescadores

canrtina de los 

pescadores

canrtina de los 

pescadores

canrtina de los 

pescadores

canrtina de los 

pescadores

canrtina de los 

pescadores

canrtina de los 

pescadores

Duración (seg.) 3 seg 5 seg, 6 seg, 14 seg, 2 seg, 3 seg, 9 seg,

Gràficos

PLANO 8 PLANO 9 PLANO 10 PLANO 11 PLANO 12 PLANO 13 PLANO 14

Tipo de plano PG PML PG PML PML PML PD

Descripción

Carpa de los 

pescadores. 

Gran cantidad de 

público 

participando del 

evento.

Carpa de los 

pescadores. 

Entrevista a 

turista.

Carpa de los 

pescadores. 

Gran cantidad de 

público 

participando del 

evento.

Carpa de los 

pescadores. 

Entrevista a 

turista.

Carpa de los 

pescadores. 

Muestra de todos 

los tipos de 

comida que se 

encuentran a la 

venta.

Carpa de los 

pescadores. 

Entrevista a 

turista. Plato de rabas.

Escenario banquina banquina banquina banquina banquina banquina

Actividad
canrtina de los 

pescadores

canrtina de los 

pescadores

canrtina de los 

pescadores

canrtina de los 

pescadores

canrtina de los 

pescadores

canrtina de los 

pescadores

canrtina de los 

pescadores

Duración (seg.) 5 SEG, 9 SEG, 4 SEG, 5 SEG, 4 SEG, 7 SEG, 3 seg,

Gràficos

VIDEO

"Las delicias de la cantina".

Titulo:"Fiesta Nacional de los Pescadores. Las delicias de la cantina"

TOTALES

Material a analizar: Crónica

Teleocho

Valores

Trabajo

Vocación

Tradición

Familia

Respeo por la naturaleza

Esfuerzo

Escenario
Puerto

Banquina

Escollera

Actividades

Ceremonia religiosa y procesión en el mar

Espectaculos artisticos

Muestras y/o exposiciones

Elección de la reina

Cantina de los pescadores

"Las delicias de la cantina".

Receptores
Marplatenses

Turistas

Público en general

AUDIO

Subcategorías
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Fecha 14/01/2014

Canal 8 Programa

PLANO 15 PLANO 16 PLANO 17 PLANO 18 PLANO 19 PLANO 20 PLANO 21

Tipo de plano PML PG PML PG PML PD PML

Descripción

Carpa de los 

pescadores. 

Muestra de todos 

los tipos de 

comida que se 

encuentran a la 

venta.

Carpa de los 

pescadores. 

Gran cantidad de 

público 

participando del 

evento.

Carpa de los 

pescadores. 

Entrevista a 

turista.

Carpa de los 

pescadores. 

Gran cantidad de 

público 

participando del 

evento.

Carpa de los 

pescadores. 

Entrevista a 

turista. Plato de rabas.

Carpa de los 

pescadores. 

Entrevista a 

turista.

Escenario banquina banquina banquina banquina banquina banquina

Actividad
canrtina de los 

pescadores

canrtina de los 

pescadores

canrtina de los 

pescadores

canrtina de los 

pescadores

canrtina de los 

pescadores

canrtina de los 

pescadores

canrtina de los 

pescadores

Duración (seg.) 4 seg, 10 seg, 4 seg, 4 seg, 4 seg, 3 seg, 3 seg,

Gràficos

PLANO 22 PLANO 23 PLANO 24 PLANO 25 PLANO 26

Tipo de plano PML PML PD PML PG

Descripción

Carpa de los 

pescadores. 

Muestra de todos 

los tipos de 

comida que se 

encuentran a la 

venta.

Carpa de los 

pescadores. 

Entrevista a 

turista.

Plato de 

mariscos.

Carpa de los 

pescadores. 

Entrevista a 

turista.

Carpa de los 

pescadores. 

Gran cantidad de 

público 

participando del 

evento.

Escenario banquina banquina banquina banquina

Actividad
canrtina de los 

pescadores

canrtina de los 

pescadores

canrtina de los 

pescadores

canrtina de los 

pescadores

canrtina de los 

pescadores

Duración (seg.) 4 seg, 9 seg, 3 seg, 8 seg, 3 seg,

Gràficos

VIDEO
"Las delicias de la cantina".

"Las delicias de la cantina".

Titulo:"Fiesta Nacional de los Pescadores. Las delicias de la cantina"

TOTALES

Material a analizar: Crónica

Teleocho
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Tabla comparativa del análisis de contenido en diario marplatense La Capital y de los 

programas televisivos de Teleocho (Canal 8 de Mar del Plata) y Telediario (Canal 10 de Mar del 

Plata) 

Diario La Capital
Contenidos Audiovisuales 

de programas "Teleocho 

y Telediario"

Ceremonia Religiosa 33,33% 16,28%

Espectáculos Artísticos 11,11% 3,10%

Muestas y Exposiciones 0% 0%

Elección de la Reina 25,40% 37,20%

Cantina de los Pescadores 30,16% 43,41%

Trabajo 13,63% 16,66%

Vocación 0% 0%

Tradición 54,54% 11,11%

Familia 22,73% 66,66%

Respeto por la naturaleza 0% 0%

Esfuerzo 9,09% 5,55%

Puerto 47,37% 18,42%

Banquina 52,63% 81,57%

Escollera 0% 0%

Marplatenses 44,44% 40%

Turístas 48,15% 40%

Público en General 7,41% 20%

Valores

Escenario

Receptores

Medios de Comunicación

Categorías Indicadores

Actividades
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ANEXO V - ENCUESTA 

ENCUESTA 

SEXO (Marque con una X) 

o M o F 

EDAD: 

o 18-30 o 31-45 o 46-60 o Más de 60 

Indique el nombre de su Pcia/Localidad:…………………………………………….. 

1. ¿Concurrió alguna vez a la Fiesta Nacional de los Pescadores? 

o SI o NO 

1. De Marcar SI en la anterior. ¿Cuántas veces participó de esta Fiesta? 

o 1 o 2 o 3 o Más de 3 

 

2. ¿Consumió información acerca de la Fiesta Nacional de los Pescadores por algún 

medio de comunicación? 

o SI o NO 
 

3. De marcar SI en la opción anterior, identifique con una cruz los medios por los que 

recibió información sobre la Fiesta Nacional de los Pescadores. 

o Radio o Televisión o Medios 

Gráficos 

o Internet o Otros 

 

4. Marque con una cruz las opciones que considere acertadas. De los contenidos 

consultados, ¿cuál fue la información que le resultó de mayor utilidad? 

o Fecha y localización de las actividades 

 

o Descripción del evento 

 

o Resumen del evento 

 

o Fotografías 

o Precio de las Actividades 

o Otros 

5. Marque con una cruz de acuerdo al grado de preferencia y/o favoritismo de las 

siguientes Actividades.    
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Ceremonia Religiosa y Procesión Marítima  

 Menos Preferida/No me gusta  _  _  _  _  _  Es mi actividad favorita 

Espectáculos Artísticos  

 Menos Preferida/No me gusta  _  _  _  _  _  Es mi actividad favorita 

Muestras y Exposiciones 

 Menos Preferida/No me gusta  _  _  _  _  _  Es mi actividad favorita 

Elección de la Reina 

 Menos Preferida/No me gusta  _  _  _  _  _  Es mi actividad favorita 

Cantina de los Pescadores 

 Menos Preferida/No me gusta  _  _  _  _  _  Es mi actividad favorita 

6. Ordene de mayor a menor, poniendo el número 1 al de mayor importancia y 3 al de 

menor importancia. ¿Cuál es, a su criterio, el objetivo principal de la Fiesta Nacional 

de los Pescadores? 

(   ) Comercial – Persecución de objetivos comerciales 

 

(   ) Tradicional – Manifestación de las prácticas y costumbres portuarias 

 

(   ) Turística – Atracción turística para los visitantes en temporada de verano 

7. De la siguiente lista; ¿Con qué valores Ud. asocia a la Fiesta Nacional de los 

Pescadores? Marque con una cruz. 

o Trabajo 

o Esfuerzo 

o Familia 

o Vocación 

o Tradición 

o Respeto por la Naturaleza 

o Otros 
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Anexo VI - Tablas de Resultados y gráficos de Análisis de Contenido Diario La capital 

Tabla 1: 

Totalizador # % 

Valores 22 16,79% 

Escenario 19 14,50% 

Actividades 63 48,09% 

Receptores 27 20,61% 

TOTAL 131   

 

16,79%

14,50%

48,09%

20,61%

Referencias temáticas en medios 
gráficos sobre la Fiesta Nacional de los 

Pescadores

Valores
Escenario
Actividades
Receptores

 

Tabla 2: 

Actividades # % 

Ceremonia Religiosa 21 33,33% 

Espect. Artisticos 7 11,11% 
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Muestras y expocisiones 0 0,00% 

Reina 16 25,40% 

Cantina 19 30,16% 

TOTAL 63   

 

 

 

33,33%

11,11%

0,00%

25,94%

30,16%

Actividades con mayor cantidad de menciones

Ceremonia Religiosa

Espect. Artisticos

Muestras y expo

Reina

Cantina

Tabla 3:  

Valores # % 

Trabajo 3 13,63% 

Vocación 0 0,00% 
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Tradición 12 54,54% 

Familia 5 22,73% 

Respeo por la naturaleza 0 0,00% 

Esfuerzo 2 9,09% 

TOTAL 22 100,00 

13,63%
0,00%

54,54%

22,73%

0,00%
9,09%

Valores con mayor cantidad de menciones

Trabajo

Vocación

Tradición

Familia

Respeo por la naturaleza

Esfuerzo

 

Tabla 4      Tabla 5: 

Escenario # %   Receptores # % 

Puerto  9 47,37%   Marplatenses 12 44,44% 

Banquina 10 52,63%   Turístas 13 48,15% 

Escollera 0 0,00   Público en General 2 7,41% 

TOTAL 19 100,00   TOTAL 27 100 
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Tabla de Resultados y gráficos Análisis de Contenidos Audiovisuales de programas Teleocho 

Informa y Telediario. 

Tabla 6: 

Totalizador # % 

Valores 18 6,64% 

Escenario 114 42,06% 

Actividades 129 47,60% 

Receptores 10 3,69% 

TOTAL 271   

 

6,64%

42,06%47,60%

3,69%

Referencias temáticas en medios audiovisuales 
sobre la Fiesta Nacional de los Pescadores

Valores

Escenario

Actividades

Receptores

 

Tabla 7: 

Actividades # % 

Ceremonia Religiosa 21 16,28% 
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Espect. Artísticos 4 3,10% 

Muestras y exposiciones 0 0,00% 

Reina de los Pescadores 48 37,20% 

Cantina de los Pescadores 56 43,41% 

TOTAL 129   

 

16,28% 3,10%

0,00%

37,20%

43,41%

Actividades con mayor cantidad de menciones 
en medios audiovisuales

Ceremonia
Religiosa
Espect. Artisticos

Muestras y expo

Reina

 

Tabla 8: 

Valores # % 

Trabajo 3 16,66% 

Vocación 0 0,00% 

Tradición 2 11,11% 

Familia 12 66,66% 

Respeo por la naturaleza 0 0,00% 

Esfuerzo 1 5,55% 
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TOTAL 18   

  

16,66% 0,00%

11,11%

66,66%

0,00%

5,55%

Valores con mayor cantidad de menciones en 
Medios Audiovisuales

Trabajo

Vocación

Tradición

Familia

Respeo por la
naturaleza

 

Tabla 9:      Tabla 10: 

Escenario # %   Receptores # % 

Puerto  21 18,42%   Marplatenses 4 40,00% 

Banquina 93 81,57%   Turístas 4 40,00% 

Escollera 0 0,00%   Público en General 2 20,00% 

TOTAL 114     TOTAL 10   

 

 

 

Tabla de Resultados y gráficos de Análisis de datos extraídos de las encuestas 
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Tabla 11: 

Concurrió a la Fiesta de los 

Pescadores 

  # % 

SI 94 62% 

NO 58 38% 

Marplatenses. Concurrió a la 

Fiesta de los Pescadores 

  # % 

SI 30 81% 

NO 7 19% 

 

62%

38%

¿Concurrió alguna vez a la Fiesta Nacional de los 
Pescadores?

SI NO

 

Tabla 12: 

Cantidad de Asistencias a la Fiesta Nac. de los Pescadores 
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Asistencias # % 

1 34 35% 

2 24 26% 

3 11 12% 

Más de 3 25 27% 

Marplatenses # % 

1 5 17% 

2 4 13% 

3 3 10% 

Más de 3 18 60% 

 

36%

25%

12%

27%

¿Cuántas veces asistió a la Fiesta Nacional de los 
Pescadores?

1

2

3

Más de 3

 

Tabla 13: 

Consumo información por algún medio de comunicación 
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  % # 

SI 100 66% 

NO 52 34% 

 

66%

34%

¿Consumió información sobre la Fiesta Nacional 
de los Pescadores por algún medio de 

comunicación?

SI
NO

 

Tabla 14: 

Medios por los cuales se informaron 

  # % 

RADIO 16 12% 

TV  64 47% 

Medios 

Gráficos 29 22% 
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Internet 16 12% 

Otros 9 7% 

Marplatenses 

RADIO 8 17% 

TV  18 37% 

Medios 

Gráficos 13 27% 

Internet 7 15% 

Otros 2 4% 

 

12%

48%

21%

12%

7%

¿Por cuáles medios se infomró sobre la Fiesta Nac. de los 
Pescadores?

RADIO

TV

Medios Gráficos

Internet

Otros

 

Tabla 15 

Utilidad de las informaciones 

  # % 
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Fecha y loc. de actividades 89 58,00% 

Descrip. Del evento 43 28,00% 

Resumen del evento 32 21,00% 

Precio de actividades 57 37,00% 

Otros  10 6,00% 

Marplatenses # % 

Fecha y loc. de actividades 12 38,70% 

Descrip. Del evento 7 22,58% 

Resumen del evento 10 32,26% 

Precio de actividades 6 19,35% 

Otros  2 6,45% 

 

58,00%

28,00%

21,00%

37,00%

6,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Fecha y
localización de

actividades

Descrip. Del
evento

Resumen del
evento

Precio de
actividades

Otros

Informaciones de mayor utilidad

 

Tabla 16: 
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Actividades representativas (Puntaje 4-5) 

  # % 

Ceremonia religiosa y 

procesión en el mar 43 13,19% 

Espectáculos Artísticos 72 22,08% 

Muestras y expos. 67 20,55% 

Elección de la reina 54 16,56% 

Cantina de los Pescadores 90 27,60% 

  326   

 

13,19%

22,08%
20,55%

16,56%

27,60%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

Ceremonia religiosa
y procesión en el

mar

Espectáculos
Artísticos

Muestras y expos. Elección de la reina Cantina de los
Pescadores

Actividades favoritas (puntaje 4-5)

 

Tabla 17: 

Actividades favoritas por edades 

  18-30 31-45 45-60 
Más de 60 Tot. 
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Años Referencias 

Ceremonia religiosa 

y procesión en el mar 3,14% 4,07% 15,58% 16,85% 43 

Espectáculos 

Artísticos 15,62% 21,62% 24,02% 15,73% 72 

Muestras y expos. 21,87% 21,62% 20,78% 13,48% 67 

Elección de la reina 18,75% 17,56% 15,58% 12,36% 54 

Cantina de los 

Pescadores 40,62% 35,13% 24,04% 41,57% 90 

Total encuestados 27 51 51 23 152 

Total Referencias 32 74 154 89 326 

 

Ceremonia
religiosa y

procesión en
el mar

Espectáculos
Artísticos

Muestras y
expos.

Elección de la
reina

Cantina de los
Pescadores

18-30 3,14% 15,62% 21,87% 18,75% 40,62%

31-45 4,07% 21,62% 21,62% 17,56% 35,13%

46-60 15,58% 24,02% 20,78% 15,58% 24,04%

Más de 60 Años 16,85% 15,73% 13,48% 12,36% 41,57%

0,00%
5,00%

10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%

Actividades favoritas por edades 

 

Tabla 18: 

Objetivo de la Fiesta Nacional de los Pescadores 
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  # % 

Comercial 36 23,60% 

Tradicional 77 50,55% 

Turístico 39 25,85% 

  152   

Marplatenses 

Comercial 21,62% 6 

Tradicional 54,05% 20 

Turístico 24,32% 11 

    37 

23,68%

50,65%

26,65%

Objetivo de la Fiesta Nacional de los 
Pescadores

Comercial

Tradicional

turística

 

Tabla 19: 

Objetivo de la celebración según edades 

  18-30 31-45 46-60 Más de 60 

Comercial 29,63% 21,57% 25,49% 17,39% 



Fiesta Nacional de los Pescadores. Atributos de Identidad, Construcción mediática y Percepción. 

 

 

 
 

122 

Tradicional 22,22% 47,06% 56,86% 78,26% 

Turística 48,15% 31,37% 17,65% 4,35% 

Total Encuestados 27 51 51 23 

 

29,63%
21,57% 25,49%

17,39%

22,22%
47,06%

56,86% 78,26%

48,15%
31,37%

17,65%
4,35%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

18-30 31-45 46-60 Más de 60

Objetivo de la fiesta según edad de los 
encuestados

Comercial Tradicional

 

Tabla 20: 

Valores que promueve la celebración 

  # % 

Trabajo 92 25% 

Esfuerzo 54 15% 

Familia 65 17% 

Vocación 30 8% 

Tradición 93 25% 
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Resp. Por la naturaleza 30 8% 

Otros  8 2% 

Total encuestados 152   

Marplatenses 

Trabajo 22 24% 

Esfuerzo 9 10% 

Familia 16 18% 

Vocación 6 7% 

Tradición 27 30% 

Resp. Por la naturaleza 8 9% 

Otros  2 2% 

Total encuestados 37   
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Tabla 21: 

Composición de Valores por edad 

  18-30 31-45 46-60 Más de 60 

Trabajo 15,22% 29,35% 35,87% 19,56% 

Esfuerzo 14,81% 31,48% 31,48% 22,22% 

Familia 15,38% 38,46% 32,30% 13,86% 

Vocación 10,00% 30,00% 40,00% 20,00% 

Tradición 20,43% 31,18% 31,18% 17,20% 

Resp. Por la naturaleza 13,33% 43,33% 23,33% 20,00% 

Otros  12,50% 12,50% 62,50% 12,50% 

     

 

Trabajo Esfuerzo Familia Vocación Tradición
Resp. Por

la
naturaleza

Otros

Más de 60 19,56% 22,22% 13,86% 20,00% 17,20% 20,00% 12,50%

46-60 35,87% 31,48% 32,30% 40,00% 31,18% 23,33% 62,50%

31-45 29,35% 31,48% 38,46% 30,00% 31,18% 43,33% 12,50%

18-30 15,22% 14,81% 15,38% 10,00% 20,43% 13,33% 12,50%
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