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Introducción
Las ciencias fundamentan su conocimiento en leyes y teorías. Ciencias como la física
poseen un andamiaje sólido de leyes; las leyes, aunque sean provisionales, permiten la
explicación, predicción y retrodicción de los fenómenos físico de la naturaleza.
Cualquier área del conocimiento que se considere una ciencia debe tener leyes o
cuando menos teorías y el peor de los caso hipótesis.
Las ciencias de la sociedad también tienen leyes. Los procedimientos de
contrastabilidad de las teorías de la sociedad difieren de las ciencias de la naturaleza.
En ciencias como la física la contratabilidad puede ser empírica directa, sin embargo, en
ciencias como la sociología la contratabilidad puede ser indirecta o incluso teórica. Son
escasos los experimentos en ciencias como lo comunicología, sin embargo, no es la
única técnica para contrastar una hipótesis, teoría o ley. Las leyes, en las ciencias de la
sociedad, se contrastan de distinta forma.
Las ideas que se convierten en enunciados científicos son aquellas que
aprueban la contrastabilidad por una comunidad epistémica. La comunicología tiene
leyes respecto a los medios de comunicación que han sido contrastadas o bien
refinadas por la comunidad científica
La comunicología está constituida de leyes. Son escasos los estudios de los
medios de comunicación que se atreven a señalar que existen, por ejemplo, Las leyes
de los medios de comunicación explícitamente planteadas por Marshall McLuhan.
Asociar a la comunicología con el concepto de leyes es repulsivo para muchos
estudiosos de ésta ciencia. Sin embargo, se puede afirmar con vehemencia que la
comunicología si posee leyes, etiquetadas de manera errónea como teorías. Éstas
leyes, teorías e hipótesis son su núcleo. El propósito de este libro es analizarlas
empleando los criterios metacientíficos.
Las leyes respecto al impacto de los medios de comunicación están vigentes y
poseen un carácter instrumental. La comunicología provee del conocimiento para
causar ciertos impactos deseados. Gracias a las leyes relacionadas con la imitación y
el modelaje, en la actualidad se reconoce que una de las formas por las cuales aprende
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el ser humano es mediante la imitación de las conductas de los modelos. La publicidad
se encarga de utilizar este principio y, a través del uso de figuras públicas con prestigio
ante la audiencia, se realizan diversas campañas publicitarias tendientes a inhibir o
desinhibir la realización de determinada conducta. Las leyes de la comunicología
cumplen con las funciones describir, explicar, predecir y retrodecir. A nivel instrumental,
la predicción de una ley es la función más valorada por los estrategas de la persuasiónLa perspectiva que se aborda para el análisis está influenciado por la obra de
Mario Bunge. La recurrencia a la obra del argentino nos provee de una serie de
conceptos epistémicos necesarios para determinar si las ideas que se tienen respecto
a los efectos de los medios de comunicación, se pueden considerar supuestos, teoría o
leyes. Asimismo, no ayuda a dilucidar el debate si la comunicología es una ciencia o no.
También permite comprender que el germen de las ideas científicas está en los
paradigmas y que en conjunto con los enfoques se pueden generar la investigación en
la comunicología. Asimismo, nos provee de las categorías para analizar una muestra de
las teorías acerca de los efectos de los medios de comunicación.
La primera parte expone los argumentos epistemológicos para considerar a la
comunicología como una ciencia. Asimismo se aborda el trayecto que sigue una teoría
hasta convertirse en ley: un enunciado legaliforme tiene su origen en un supuesto.
Posteriormente se explican los elementos permiten la formalización de una teoría en
general y de las teorías de la comunicación en particular. Finaliza el primer capítulo
con una interrelación entre los tipos de estudios y las técnicas de contrastabilidad de la
comunicología.
Las teorías son frutos de los paradigmas y de los enfoques de la investigación.
Los paradigmas se instauran como perspectiva de las cuales surgen teorías que a la
postre se convierten en leyes. La comunicología, así como otras ciencias sociales y
humanas, reciben la influencia de los paradigmas, independientemente del área del
conocimiento del cual proceden. En el segundo capítulo se exponen los principales
paradigmas que influyen en la gestación de las teorías de la comunicación de masas.
Además se establecen los enfoques prevalecientes en la investigación científica de
dicho fenómeno.
En el tercer capítulo se compilan las teorías procedentes de diversos enfoques y
paradigmas referentes a los medios de comunicación. El objetivo es analizar, con
criterios metacientíficos, las teorías de la comunicación referentes a los medios de
comunicación. En esencia se demostrará la formalización de una muestra de ellas.
5
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Las

leyes

acerca de los

efectos

de los medios

de comunicación

permiten predecirlos. Los efectos se pueden provocar de manera intencional para
lograr un resultado deseado. En el cuarto capítulo se agrupan un conjunto de
teorías para explicar y predecir ciertos aspectos de la comunicación de masas. La
interrelación que mantienen
predecir

los

cada

grupo

de

teorías

entre

sí

permite

efectos correspondientes. Las leyes acerca del impacto de los

medios de comunicación, permitiría que se utilizasen para provocar efectos
positivos para la audiencia y la sociedad.
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1
Comunicología: argumentación
epistemológica

OBJETIVOS:
• Evaluar el grado de cientificidad de la Comunicación
• Distinguir términos epistemológicos que sustentan la validez de una ciencia
• Emplear los criterios epistemológicos para determinar el estatuto de la
comunicología.
• Elaborar una clasificación de los procedimientos de contrastabilidad de las teorías
acerca de los efectos de los medios de comunicación
• Formular un sistema para el análisis epistemológico de las teorías relacionadas a
los efectos de los medios de comunicación.
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1.1.

PRIMER CASO DE ESTUDIO: ¿Es una ciencia el periodismo?

Entrevista con Mario Bunge aparecida en Revista Peruana de Filosofía Aplicada ( Paz
y Miño M.A. , Cano C., 1996).
En relación con el periodismo, ¿qué cree Ud. qué es el periodismo?
Eso lo sabe Ud. también bien o mejor que yo.
¿Es una ciencia?
No, no, el periodismo es una actividad. Es una actividad lo mismo que la carpintería es
una actividad. No son ciencias, pero el periodismo puede difundir conocimientos
científicos o puede difundir conocimientos anticientíficos...
Pero ¿para difundir el conocimiento no se necesita ser riguroso en la obtención de datos...
Desde luego...
¿...no tiene un objeto de estudio,...?
Sí, desde luego. ¡Ah! Ud. dice ahora el estudio del periodismo puede ser así científico
pero el periodismo no, son dos cosas diferentes: la actividad por una parte y el estudio de esa
actividad. Dentro del estudio puede ser más o menos científico pero la actividad no es
científica, un periodista busca noticias, las propala, tiene que escribir, etc...
Pero si no está preparado científicamente ¿cómo va a poder...?
No tiene porque hacer periodismo científico. El periodismo científico es una especialidad
dentro el periodismo. Hay muy buenos -no muchos-, pero hay muy buenos periodistas
científicos, captan muy bien, son capaces de entender algo y las especialidades: hay
periodistas políticos, hay periodistas que se ocupan de crímenes, otros que se ocupan del
fútbol.
PREGUNTAS SOBRE EL CASO
¿Qué criterios epistemológicos determinan que un cuerpo de conocimiento sea una
ciencia?
¿Qué tipo de conocimiento constituye al periodismo?
8
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Durante la segunda mitad del siglo veinte y como resultado de una serie de
acontecimientos en el terreno dela ciencia aparecen nuevas disciplinas relacionadas
con la comunicación. A la par de esta multiplicación, diversos investigadores

se

concentraron en tratar de justificar su carácter científico. Sin embargo, éstos no han
logrado que,los epistemólogos, la consideren una ciencia ¿Cómo determinar qué
cuerpo merece el dicho estatuto? ¿Qué criterios se establecen para evaluar si merece
ser llamada ciencia?
Para determinar el estatuto de la comunicación, primero debemos enunciar la
definición de la epistemología y en un segundo momento, identificar la importancia que
ella tiene para discernir el debate si debe o no considerarse una ciencia.
1.2.

La Epistemología y sus corrientes
La epistemología es el estudio evaluativo del grado de cientificidad que posee

un cuerpo de conocimientos determinados. Jürgen Habermas, en la Lógica de
la Ciencias Sociales,

señala que la epistemología estudia la naturaleza y validez

del conocimiento (Habermas,

1993).

Mientras

que

para

la

Real

Academia

Española, la epistemología es el estudio crítico del desarrollo, métodos y resultados
de la ciencia. En

ambos casos,

la

acción

subyacente

es

una

evaluación

a

un cuerpo de conocimientos.
Otros se refieren a la Epistemología como Teoría del conocimiento o bien como
gnoseología (Barrera, 2009). Recientemente se refieren a la Epistemología como
filosofía de la ciencia (Álvarez, 2004).
El problema primigenio de

la epistemología

es cómo se adquiere el

conocimiento. Las diversas corrientes epistemológicas proveen una explicación. De
acuerdo con Vermeaux las corrientes epistemológicas son el escepticismo, empirismo,
racionalismo, entre otras. Dichas corrientes, desde su particular enfoque

procuran

aportar una explicación sobre la adquisición del conocimiento. La importancia que
tienen las corrientes epistemológicas en la comunicología es fundamental dado que
definen los enfoques mediante los cuales se generan la construcción de teorías
relativas a algún aspecto de la comunicación.
El escepticismo plantea una serie de argumentos por los cuales justifica la
imposibilidad del conocer: a) es imposible alcanzar un consenso en la comunidad
epistémica; b) la consideración de lo que es verdadero puede no serlo dado nuestros
influjos subjetivos que afectan nuestro juicio; c) el conocimiento es relativo: es
imposible
9
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conocer una cosa sin conocer todo lo demás. Dado que no hay quien puede saberlo
todo, no se puede saber una sólo cosa (Vermeaux, 1967).
Mientras que el empirismo sostiene que adquirimos el conocimiento por la
experiencia: ninguna afirmación es verdadera si no está fundamentado en la
experiencia. Las ideas son el resultado de múltiples experiencias. El racionalismo
plantea que el conocimiento intelectual y el conocimiento científico rebasa los datos
brutos de la sensibilidad. Roger Verneaux (1967) concluye que al “igual que el
empirismo no puede evitar emplear la inteligencia si quiere afirmarse como verdad
universal, el racionalismo no puede justificarse sin recurrir a la experiencia”.
El Idealismo es otra de las corrientes de la Epistemología. Su argumento
principal es el principio de la inmanencia: el conocimiento es un acto inmanente, es
decir, está en el sujeto que lo realiza y lo perfecciona (el conocimiento es la presencia
de las cosas en el espíritu).
El realismo sintetiza al empirismo y al racionalismo. Al planteamiento por qué
medio conocemos la verdad, el realista responde que es por la experiencia y la razón
conjuntamente. Roger Verneaux señala que es imposible tal síntesis debido a que cada
una de dichas corrientes es excluyente una de la otra.
La comunicología se ha convertido en un nuevo frente en la añeja confrontación
entre Empirismo y Racionalismo. Estas corrientes epistemológicas influyeron en los
enfoques sobre las cuales se realiza la investigación científica de la comunicación. Por
ejemplo, el enfoque empírico positivista se deriva del Empirismo y el enfoque Crítico
está influenciado por el Racionalismo. Más adelante abordaremos dicha cuestión, por
el momento, la revisión de las corrientes epistemológicas nos permite establecer que
éstas forman parte de la profundidad de cualquier teoría de la comunicación.
La epistemología cumple con diversas tareas necesarias para la validación del
status de una ciencia. Define al saber y lo distingue del conocer así como aclara la
confusión entre éste y la sabiduría. Establece los criterios por el cual el saber puede
considerarse científico. Asimismo distingue los tipos de conocimientos posibles c on el
objetivo de distinguir la ciencia auténtica de la pseudociencia. También se ocupa del
debate en la relación entre el que conoce y el objeto conocido.
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Por lo anterior, la epistemología se encarga del problema filosófico del
conocimiento. A lo largo de la historia de la humanidad no sólo los filósofos se han
preguntado sobre qué es el conocimiento y cuáles son los tipos de conocimiento.
Las acepciones y el espectro de lo que se considera conocimiento contribuye a
su confusión y a considerar cualquier actividad psíquica como un tipo de conocimiento.
Esto requiere una distinción de los diversos tipos de conocimientos a efecto de evitar
imprecisiones, dado que el espectro de lo que se considera conocimiento es tan amplio
que pudiese caer en apreciaciones, por ejemplo confundir una profesión, que
evidentemente requiere de conocimientos técnicos con una ciencia, la cual está
constituida por un conjunto de teorías.

1.3.

El Conocimiento
La noción de conocimiento suele aplicarse para definir diversos escenarios:
Luis conoce de mecánica
Al término de la sesión, el alumno conocerá la Teoría de la Evolución de Darwin
Más vale malo por conocido que bueno por conocer
¿Qué es el conocimiento? Ante esa pregunta se puede definirlo como un proceso

interno y como un producto. En tanto proceso interno, el conocimiento se entiende
como un proceso psíquico que acontece en la mente de un hombre. El conocimiento
también es un producto colectivo social, que comparten muchos individuos(Bunge,
1994).
1.3.1. Los Tipos de Conocimiento
Existe dos tipos de conocimientos: Ordinario y Científico. El Ordinario a su vez
se subdivide en: Técnico, Protociencia y Pseudociencia. Por su parte, el conocimiento
científico está constituido por el saber.
Para Bunge el conocimiento ordinario puede tener tres destinos: conocimiento
técnico, protociencia y pseudociencia. Plantea que el conocimiento técnico es un
conocimiento especializado, pero no científico. El conocimiento técnico caracteriza a
las artes y a las habilidades profesionales. La protociencia se ejemplifica por el
trabajo cuidadoso, pero sin objeto teorético, de observación y experimentación.
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La protociencia genera datos en bruto, los cuales, para la ciencia, muchos de ellos
son inútiles por irrelevantes (Bunge, 2004).
Finalmente, la pseudociencia es “un cuerpo de creencias y prácticas cuyos
cultivadores desean, ingenua o maliciosamente, dar como ciencia, aunque no comparten
con ésta ni el planteamiento, ni las técnicas, ni el cuerpo de conocimientos” (Bunge, 2004,
p.32) . La pseudociencia se niega a fundamentar sus doctrinas y a someterla a
contraste mediante

la

experimentación.

Asimismo

carece

de

un

mecanismo

autocorrector que le permita aprender de una nueva información, de un nuevo
descubrimiento o de una crítica científica. No digiere la nueva información, desprecia
los descubrimientos científicos y rechaza la crítica.
Para La epistemología, las ciencias se nutren del conocimiento científico por
saberes sometidos a la validez del método científico. Las ciencias se caracterizan por ser
un cuerpo contrastable de conocimientos científicos, es decir, por un conjunto de saberes.
1.3.2. El debate entre hermenéuticos y positivistas
La comunicología, en tanto ciencia biosocial, emplea procedimientos interpretativos y
explicativos para crear su conocimiento. Las aportaciones del paradigma hermenéutico le
permiten establecer una serie de conjeturas para posteriormente crear hipótesis. Sin
embargo, también aplica procedimientos explicativos para contrastarlas y derivar leyes
que permitan la predicción de comportamientos. La comunicología emplea ambos
procedimientos, mantiene una postura ecléctica al incorporar términos propios de las
ciencias de la naturaleza y de las ciencias del espíritu o de la cultura. El debate en torno al
procedimiento que deben emplear las ciencias sociales es importante para la
comunicología y para las ciencias del espíritu. Una de los primeros resultados de este
desencuentro es que disciplinas como la Sociología, psicología social, demografía,
Antropología, Economía, Ciencia Política han adquirido el estatuto de ciencias no sólo por
la aplicación del método científico sino por obtener y examinar sus hipótesis legaliformes
acerca de regularidades empíricas. Aspecto que no ha sucedido con la historia, el arte y el
lenguaje, las cuales se valen del procedimiento de la interpretación
El debate en torno a las diferencias metodológicas entre las ciencias de la
naturaleza y las ciencias sociales no está olvidado, por el contrario, los defensores de
cada postura se han replegado y han alejada la posibilidad de una reconciliación. Ciencias
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emergentes como la comunicología son las principales víctimas en este debate
filosófico. En esencia, el repliegue de las posturas niega las posibilidades de enriquecer
el conocimiento de la comunicología, la cual se pudiera derivar de la conciliación
metodológica. Una metodología comprensiva es el primer paso para derivar hipótesis,
las cuales, con el empleo de técnicas descriptivas y/o experimentales se contrastarían
para determinar su validez o falsedad. El objetivo de una conciliación entre las
metodologías de las ciencias, es fortalecer la obtención del conocimiento científico de
las ciencias sociales y de las biosociales.
Júrgen Habermas reconoce en principio que “la estrategia recomendada por
el programa de la ciencia unitaria, ha conducido a éxitos indudables”(Habermas,
1993, p. 81). Ejemplos de éste éxito, señala Habermas, lo podemos encontrar
en la psicología, economía, sociología y en la ciencia política, las cuales
“obtienen

y examinan

sus

hipótesis

legaliformes

acerca

de

regularidades

empíricas”(Habermas, 1993, p.81) , tal como lo hacen las ciencias de la naturaleza. La
adopción del método de las ciencias de la naturaleza por parte de ciencias sociales
obedece, según los positivistas, “a una diferencia en el desarrollo entre las
ciencias entre esta dos clase de ciencias” (Habermas, 1993, p.81). Bunge aclara
que:

el estudio de la sociedad, aunque aún atrasado, puede y debe convertirse en plenamente científico, en
particular si se pretende que oriente una acción social eficaz y responsable. Esto no implica que la
sociedad humana sea una porción de la naturaleza, por lo que los científicos sociales deberían
remedar en todos los aspectos a sus pares de las ciencias naturales. Al contrario, haré hincapié en que
los seres humanos son extremadamente artificiales; que sus sentimientos y pensamientos guían su
conducta social; que las convenciones sociales actúan junto con las leyes; y que todos los sistemas
sociales tienen propiedades no naturales (Bunge, 1999, p.10).

Sin embargo, las ciencias histórico-hermenéuticas (historia, arte, teología,
filosofía, lingüística, filología y algunos incluyen a la psicología), “qué hacen suyos
contenidos

tradicionales

de

sentido

y

los

elaboran

analíticamente,

siguen imperturbables su marcha por la viejas vías” (Habermas, 1993, p. 82).
Las ciencias sociales se enfrentan a un dilema, caminar sin legitimidad científica
o ceñirse a los lineamientos de las ciencias de la naturaleza. Respecto al primer punto
Mario Bunge señala que “Si una disciplina no emplea el método científico o si no busca
o utiliza regularidades, es protocientífica, no científica o pseudocientífica”. (Bunge,
1999, p. 11). Habermás plantea, en relación al segundo aspecto que:
mientras que las ciencias de la naturaleza y las ciencias del espíritu pueden profesarse mutua
indiferencia y soportar una convivencia más enconada que pacífica, las ciencias sociales tienen
dirimir
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bajo un mismo techo la tensión de estos planteamientos divergentes, aquí es la propia práctica de la
investigación la que obliga a reflexionar sobre la relación entre procedimientos analíticos y
procedimientos hermenéuticos (Habermas, 1993, pág. 83).

El

planteamiento

acerca

del

procedimiento

que

debe

emplear

las

ciencias sociales: un procedimiento hermenéutico o analítico ha sido resuelto. La
perspectiva de Habermas respecto a las ciencias sociales (psicología individual,
economía, sociología y ciencia
positivismo

(neopositivismo

política)

es

que

éstas

han

adherido

al

y/o postpositivismo) para legitimar científicamente su

conocimiento. Sin embargo, considera que las ciencias del espíritu, siguen su camino
por el sendero de la interpretación de los sentidos. Historia, arte y lenguaje generan
conocimiento

mediante

procedimiento

mediante

procedimientos
el

cual

se

hermenéuticos.

obtiene

y

La

defensa

del

se comprueba el conocimiento

empleado por las ciencias del espíritu es el objetivo de los hermenéuticos. Hasta el
momento, las ciencias de la naturaleza han impuesto su procedimiento a las
ciencias sociales, sin embargo, la historia y la lingüística son los terrenos que aún se
disputan positivistas y hermenéuticos. Una de los argumentos que enfatizan más los
seguidores del procedimiento analítico en contra de los hermenéuticos es

su

esterilidad “a decir verdad la escuela hermenéutica , no ha producido
ningún descubrimiento importante" (Bunge, 1999, p. 28).
Piergiorgio Corbetta señala que la radicalización de ambos enfoques puede tener
graves consecuencias. El positivismo extremo podría producir “una reducción progresiva
del alcance de la investigación, que quedaría centrada en el dato empírico y limitada a la
mera

descripción

del

interpretativismo extremo,
social,

“excluyendo

mismo"

(Corbetta,

2007,

pone en duda la

p.

propia

29).

Por

el

lado

del

existencia de la ciencia

la posibilidad de realizar generalizaciones supraindividuales y

afirmando que la realidad es una construcción subjetiva” (Corbetta, 2007, p. 29).
La confrontación entre hermenéuticos y positivista tiene una larga historia. Uno de
los precursores fue Erns Cassirer. Cassirer fue uno de los primeros en abordar
el tema del

procedimiento

que

deben

utilizar

las

ciencias

del

espíritu

para obtener el conocimiento. En su obra, Las ciencias de la cultura, Cassirer plantea
que:
Percibimos, dentro todavía del círculo mágico del mito y la religión, el sentimiento de la
cultura humanano constituye algo dado y obvio, sino una especie de prodigio que
necesita de explicación. Pero este sentimiento mueve al hombre a una reflexión más
honda cuando no sólo siente la necesidad y el derecho de plantearse esta clase de
cuestiones sino que, dando un paso más, se pone a acariciar un procedimiento propio y
sustantivo, a desarrollar un método para poder contestarlas (Cassirer, 1973, p. 10).
14
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Cassirer cuestiona la imposición que trató de realizar el racionalismo clásico. La
idea de emplear el procedimiento de las ciencias naturales a las ciencias del espíritu
tiene un primer planteamiento al cual debe responder satisfactoriamente: “¿acaso la
historia admite la misma sujeción a los principios matemáticos que la física o la
astronomía?” (Cassirer, 1973, p. 19). Frente a ésta interrogante, Cassirer plantea que la
filosofía de las formas simbólicas puede reunir en los diversos modos y direcciones el
conocimiento del universo, además de
comprender en su propia significación cada uno de los intentos de interpretación del mundo de que
es capaz el espíritu humano. Sólo de este modo, puede ser abordado en toda su amplitud el problema
de la objetividad, el cual enfocado de este modo, abarca no sólo al cosmo s al de la naturaleza, sino
también al cosmos de la cultura (Cassirer, 1973, p. 34).

Rudolf Carnap en su Autobiografía Intelectual postula el principio de la unidad
de la ciencia. Desde su perspectiva, las diferentes ramas de la ciencia empírica “están
separadas sólo por una razón práctica de división del trabajo, pero que en lo básico
son simplemente partes de una ciencia unificada global”(Carnap, 1992, p. 98).
Neurath (citado por Carnap) rechaza la tendencia a diferenciar a las ciencias
naturales de las Geisteswissenschaften (ciencias del espíritu) dado que “todo cuanto
sucede es parte de la naturaleza, es decir, del mundo físico”(Carnap, 1992, p. 99).
Carnap propone que la tesis de Neurath se puede precisar, enfocándola al lenguaje,
“el lenguaje total

que abarque todo el conocimiento puede construirse sobre

bases fisicalistas”(Carnap, 1992, p. 99). Este lenguaje fisicalista, hablaría de cosas
materiales, adscribiéndoles propiedades observables.
1.4.

La Ciencia
La ciencia se define como un conjunto de saberes compartibles por una

comunidad epistémica y como la actividad productora de nuevas ideas. La primera
alude al producto final de la ciencia, el conocimiento científico. La segunda, se refiere a
la investigación científica.
Según, Luis Villoro (2002) la ciencia es

“un conjunto de saberes compartibles por

una comunidad epistémica

Teorías

Investigación
Científica
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determinada: teorías, enunciados que se ponen en relación con el dominio de objetos,
enunciados de observación comprobables intersubjetivamente, todo ello constituye un
cuerpo de proposiciones fundadas en razones objetivamente suficientes” (Villoro,
2002).
El saber y la sabiduría son modelos ideales de conocimiento. Mientras que el
saber requiere de una justificación objetiva, la sabiduría sólo de la experiencia
personal. Asimismo, el saber es impersonal y la sabiduría es intransferible. El saber
tiene una atadura societaria; por el contrario, la sabiduría es individual. Algunos
refranes nos permiten demostrar que la sabiduría, por ser personal, es intransferible
y sintetiza la experiencia ante las circunstancias vividas: “nadie escarmienta en
cabeza ajena” y “el que escucha consejos llega a viejo”. La sabiduría está enraizada en
el conocimiento que se adquiere por las experiencias vividas de la cotidianidad. Dado
lo anterior, el sabio no es quien tiene una explicación científica acerca de lo sucedido
sino quien puede ofrecer un consejo en relación a alguna disyuntiva de nuestra
existencia en el marco de la interacción con los otros.
El saber es un conocimiento que se ha obtenido mediante el método de la
ciencia (el método científico) y que, dada su garantía de acierto y su atadura, puede ser
contrastable por cualquier miembro de la comunidad epistémica; siempre y cuando
emplee dicho método. Asimismo al someter a la contrastabilidad sus proposiciones
permite asegurarse de su vigencia, o bien sirve para enriquecer o bien para superar lo
provisionalmente establecido.
La actividad indagatoria de la ciencia y el sistema de ideas establecidas
provisionalmente mantienen un ciclo continúo que demuestra que la ciencia es un
proceso cuyos elementos mantienen una relación simbiótica, interdependendiente y
virtuosa. La ciencia no culmina con la formulación de proposiciones. Ese es el punto de
partida de la ciencia. El inicio de la contrastabilidad, a saber, de la investigación
científica que se encarga de contrastar, enriquecer o superar lo temporalmente
establecido.
La investigación científica parte de un conocimiento previo, del conocimiento
ordinario. Inicia de un conocimiento no especializado. Sin embargo, la investigación
científica corrige o “hasta rechaza porciones

del acervo del conocimiento

ordinario” (Bunge, 2004). El conocimiento ordinario puede desarrollarse en distintas
direcciones. Analizar su desarrollo es fundamental para la epistemología, porque
algunas de dichas direcciones no son más que vecinas de la ciencia.
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1.5.

La comunicología: una ciencia

El debate de la ciencia de la comunicación ha pasado por diversas etapas. Debate
que polarizó las posturas y que en esencia ha sido un lastre porque mientras otras
ciencias concentran sus esfuerzos en generar investigación científica y no en debatir el
carácter epistemológico de su disciplina, los comunicólogos hacen todo lo contrario.
Ésta situación junto con otros factores, ha desacelerado la investigación en esta ciencia
y la generación de conocimiento. La definición de comunicología que ofrece la Real
Academia Española es un intento más de conciliar los bandos, al definir a la
comunicología como una “ciencia de carácter interdisciplinario que estudia los
sistemas de comunicación humana y sus medios” (RAE, 2012).
Dicha definición revela el grado de evolución de la comunicología: una ciencia en sus
inicios. Ciencia que recurre a otras disciplinas para conformar un conjunto de teorías
científicas que explique algún aspecto de los sistemas de comunicación humana y sus
medios. Estos dos aspectos conforma el objeto de estudio de la comunicología, los
cuales haninteresado a otras disciplinas porque mantienen una relación con ellos.
Así tenemos que algunos aspectos de la comunicación humana han sido abordados
por la Psicología, porque tratan de explicar algún aspecto en particular de la psique que
se relaciona con la comunicación, pero eso no significa que hayan cambiado de objeto
de estudio. Como tampoco significa que la comunicología se interese en la psique.
La comunicología es una ciencia embrionaria, es decir, que recurre a alguna de
porción de saberes de otras disciplinas para tener un conjunto de reproducciones
conceptuales sobre los sistemas de comunicación humana y sus medios. Aunque
recurre a ellas no se convierte en una intersección de saberes, por el contrario, las otras
aportan teorías que, ligadas a otras se complementan para explicar alguna porción de
su objeto de estudio.
Para determinar el estatuto de la comunicología tendríamos que plantearnos las
siguientes interrogantes y realizar un análisis metacientífico:
A. ¿La comunicología tiene objeto teorético (A) de observación y experimentación y
utiliza (B) el método científico con la finalidad de hallar leyes?  SI (A y B) =
CIENCIA
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B. ¿La comunicología tiene objeto teorético (A) de observación y de experimentación
y utiliza (B) el método científico con la finalidad de hallar leyes?  NO (A)=
PROTOCIENCIA; NO (B) PSEUDOCIENCIA
En esta obra, se afirma que el análisis epistemológico (o también conocido como
análisis metacientífico) nos ayudaría a identificar a las teorías científicas de la
comunicología, de las creencias pseudocientíficas. Asimismo nos permitiría averiguar
qué teorías comparten el método y el objetivo de la ciencia
Los objetos teoréticos de la comunicología son dos: los sistemas de comunicación
humana y sus medios. La investigación científica sobre los objetos teoréticos de la
comunicología emplea técnicas de investigación que se insertan dentro de la
observación y la experimentación. La encuesta y el análisis de contenido son técnicas
que miden, es decir, que buscan una precisión cuantitativa. Además, en la
comunicología algunas teorías científicas emplean la experimentación en la
contrastabilidad. Teorías, como la imitación, cambian los valores de ciertas variables
para explicar relaciones de causa – efecto.
La investigación científica de la comunicología sigue los pasos del método
científico. Transita por sus operaciones y procura el seguimiento de las reglas de dicho
método. El seguimiento tanto de los pasos de método científico como del
cumplimiento de sus reglas le permite generar conocimiento científico, el cual puede
soportar una contrastabilidad con criterios científicos rigurosos.

Aunque la

incorporación en la taxonomía de las cienc ias aún no está asegurada, ha iniciado el
largo camino que debe recorrer cualquier disciplina que se precie de ser ciencia.
1.6.

Las comunicología como ciencia fáctica

La comunicología es una ciencia biosocial perteneciente a la rama de las ciencias
fácticas, y los rasgos de su conocimiento son la racionalidad y la objetividad.
Las ramas de las ciencias son: las ciencias formales y las ciencias fácticas. A su
vez, las ciencias fácticas de dividen en ciencia natural, ciencia biosocial y ciencia
social. La matemática y la lógica pertenecen a las ciencias formales. Mientras que la
Física, la Química, la Biología y la Psicología Individual forman parte de la ciencia
Natural. La Demografía, la Antropología, la Psicología Social y la Bioeconomía forman
parte de la ciencia Biosocial. Finalmente, la Sociología, la Economía, la Ciencia Política
y la Historia forman parte de la ciencia Social (Bunge, 2004).
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La comunicología pertenece a la ciencia Biosocial debido a que sus objetos de
estudio: la comunicación humana y sus medios pertenecen a los hechos, es decir, son
sucesos y/o procesos. Asimismo procura que su conocimiento sea racional, sistemático,
verificable y objetivo. Además emplea la observación o la experimentación para verificar
la adaptación de las ideas a los hechos.
Los rasgos de su saber científico de las ciencias fácticas son la racionalidad y la
objetividad. La primera está constituida por las ideas (conceptos, juicios y raciocinios).
La segunda se refiere al conjunto de reglas lógicas mediante las cuales se combinan las
ideas. El resultado de la combinación es una deducción (inferencia deductiva obtenida
por la combinación de premisas).
Las teorías de las ciencias fácticas están constituidos por conjuntos ordenados de
proposiciones: inferencias deductivas. Una proposición es racional, sí y sólo si, las
ideas fueron combinadas con otras en el marco de reglas lógicas. La teoría se define
como un conjunto ordenado de proposiciones racionales (Bunge, 2004).
El producto de la combinación de I1, I2, I3...In mediante reglas lógicas, y que
concuerdan con su objeto (fenómeno y/o hecho) son verificadas mediante una técnica
de contrastabilidad (observación o experimento). En la medida que este proceso puede
replicarse, se puede afirmar que ese saber es objetivo.
1.7.
Teoría
El inventario de teorías que se han propuesto para el estudio de los medios de
comunicación es extenso. Si partimos del paradigma de Lasswell tenemos que se han
desarrollado teorías para cada elemento del acto de la comunicación. Aunque su
distribución es desproporcional; es decir, se han propuesto más teorías para estudiar
los efectos de los medios de comunicación en las audiencias, que para estudiar a las
mismas.Esta desproporción no sólo debe verse como el resultado de una política
patrocinadora, aunque, en esencia la garantía de obtención de saber sobre un aspecto
particular se traduce en mejora en los proceso de gestión de los medios de
comunicación.
La desproporción, obedece también a las necesidades apremiantes de saber que
permitan obtener un mayor grado de certeza en torno a los miedos que sobre los
efectos negativos de los medios de comunicación se tenían en un momento en
particular.
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Así como la investigación científica en torno a la creación de una vacuna para erradicar
el VIH obtiene importantes recursos, así el estudio de los efectos de los medios de
comunicación en un principio, recibió una gran cantidad de recursos para llevar a cabo
múltiples investigaciones, de las cuales, se obtuvieron un gran número de teorías.
El interés por los efectos no sólo es una cuestión que interese exclusivamente a los
propietarios de los medios de comunicación, también a la sociedad, organizaciones no
gubernamentales, iniciativa privada y al propio gobierno. Como resultado, hay más
teorías sobre los efectos de los medios de comunicación que sobre cualquier otro
elemento del acto de la comunicación.
Las diversas teorías sobre los elementos del proceso de la comunicación proceden
de diversas ciencias y no sólo se centran en la comunicación de masas. Un importante
conjunto de investigaciones se han efectuado para explicar la comunicación de
interpersonal, la no verbal, la verbal por mencionar sólo alguna de las modalidades de
los tipos de comunicación.
Las ciencias fácticas (psicología Individual, antropología, psicología Social,
Sociología y la Ciencia Política) han aportado teorías para explicar algún aspecto de la
comunicación de masas. Sin embargo, un objeto que parece interesarle a múltiples
ciencias agrava su autonomía y dificultad la sistematización, debido a la multiplicidad
procedimientos de contrastabilidad que tiene cada una de ellas. Asimismo provoca
confrontaciones estériles que impiden concentrarse en cuestiones trascendentales
para la sociedad. La sociedad espera que los estudiosos de la comunicación formulen
saberes que permitan el desarrollo armónico de la misma, no discusiones en torno a
dicotomías absurdas: interdisciplinariedad, multidisciplinariedad, etc.
El anterior panorama provoca la impresión de que el establecimiento de teorías en
torno a la comunicación en general, y a los medios de comunicación en particular,
cobra poco interés. Hasta cierto punto es cierta dicha afirmación, particularmente en
los países con menores recursos para la investigación científica. Por ejemplo, naciones
latinoamericanas en donde licenciaturas relacionadas con la comunicación tienen una
gran oferta, pero pocos recursos destinados a la investigación de esta disciplina.
En otros, la sistematización de un corpus de teorías es una tarea loable y muy
comprometida con el desarrollo de formulaciones científicas en torno a la
comunicación. Sin embargo, en ambos casos hacen faltan criterios epistemológicos
claros que nos permitan una revisión formal de la ideas que en torno a la comunicación
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han alcanzado cierto respeto a tal grado de considerarlas científicas.
Los criterios no sólo radican en la revisión de la contrastabilidad de las teorías,
cuestión que es sorteada por el establecimiento de la metodología que se implementó
para llegar a una deducción teórica. La revisión formal de las teorías tiene como
propósito determinar los fundamentos de las teorías de la comunicación formalizadas.
Es decir, identificar sus niveles: los presupuestos, la lista de primitivas(definición de los
conceptos que emplea determinada teoría), los axiomas y las reglas de interpretación
en lenguaje factual y/o empírico.
Son múltiples los motivos por estudiar de una perspectiva epistemológica a las
teorías de los efectos de los medios de comunicación; citaré solamente dos,
retomando algunas aportaciones de Mario Bunge:
a. Las teorías son sistemas de ideas muy compactos producto de la
investigación científica.
b. La característica de la ciencia moderna es la insistencia en la teoría, teoría
empíricamente contrastable, y no en el interés por la experiencia en bruto
(Bunge, 2004).

1.7.1. Las teorías de la comunicación: el núcleo de la comunicología.
Afirmar que las teorías de la comunicación constituyen el núcleo de la
comunicología supone un debate añejo. En principio, implica la demostración de que la
comunicología es una ciencia. Como siguiente paso, identificar y analizar si los
enunciados fundados y contrastables que la constituyen, las teorías, mantienen su
estatuto luego de un análisis epistemológico.
El término teoría mantiene dos acepciones imprecisas: pasividad y condensaciónacumulación. La definición más socorrida de teoría es, también, la connotación más
antigua. La mayor parte de población define a la teoría como una contemplación
pasiva. Acto de observar, reflexionar, formular una conjetura.
La segunda connotación es más reciente y, sobre todo, problemática, pero es
consecuencia de la primera definición. El término teoría connota condensación o
acumulación de conocimientos, en la mayor parte de las veces, de tipo técnico.
Comúnmente, se asocia el aprendizaje de conceptos, procedimientos, opiniones y
discusiones, como un aprendizaje teórico.

Por ejemplo, se suele decir que los

elementos de una nota informativa, los tipos de géneros periodísticos y el esquema
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para la redacción de una nota informativa forman parte de la teoría del periodismo o del
aspecto teórico del mismo. En contraparte, el acto de redactar una nota informativa, con
los elementos indicados en el procedimiento, dentro de un esquema lógico, es parte de
la práctica del periodismo. En esos y en muchos ámbitos más la frase “de la teoría a la
práctica” trae a nuestros días una confrontación filosófica griega. Un enfrentamiento
entre Platón y Aristóteles: theoria y praxis. En otras palabras vida contemplativa
versus vida activa.
La formación educativa refuerza el significado de teoría como una condensación de
conocimiento. Durante nuestra formación educativa, en sus diversas etapas, el
aprendizaje sobre aspectos de alguna disciplina se centra en la memorización de
conocimientos y en menor medida en la contrastación de algunas teorías. Asistimos a
una revisión, casi de tipo enciclopédico, de diversas leyes y teorías que conforman
nuestra cultura general de corto plazo.
Durante la formación universitaria, particularmente en las licenciaturas de servicios,
la enseñanza de las teorías parece más una clase de historia que de quehacer
científico. Para los alumnos, las teorías parecen tan remotas, tan ajenas a la vida diaria,
que se les llega a considerar como un conocimiento que no es práctico. Entonces se
prefieren las cátedras que planteen más un conocimiento técnico, conocimiento
ordinario que caracteriza a las artes y a las habilidades profesionales. La
tergiversación del concepto de teorías es mayor entre la población en general y entre
quienes dominan un conocimiento técnico. En las ciencias de la sociedad el panorama
tampoco es muy alentador: cualquier opinión, idea, procedimiento, debate o
conocimiento técnico es una teoría.
La definición actual de teoría supera las definiciones que comúnmente se emplean.
Supera la connotación de

observación y/o condensación de conocimiento

especializado. Así la teoría instala en el grado máximo de una proposición contrastable.
Se convierte en una formulación que reproduce, de manera conceptual, las estructuras
de los hechos, al menos en las ciencias fácticas.
La comunicología debe demostrar su estatus de ciencia mediante sus teorías, es
decir, mediante las leyes que respecto a la comunicación humana y a sus medios se
han formulado. Aunque en un principio, las teorías de la comunicología sean
formulaciones de otras disciplinas, en esencia, explican a sus dos objetos.
Si las teorías son el núcleo de cualquier ciencia y estas a su vez son un sistema de
leyes, la primera tarea de la comunicología es distinguir a las teorías de las opiniones.
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Asimismo hay que analizar en qué grado teórico se encuentran las ideas acerca de
algún aspecto de determinada ciencia. Es posible que algunas ideas alcance el grado
de supuestos, postulados, axiomas, premisas, hipótesis o leyes.
El establecer el grado de una idea referente a la comunicación humana o a sus
medios no demerita el esfuerzo científico que se realizó para formularla. Por el
contrario, es mejor que una ciencia tenga hipótesis no confirmadas que opiniones
infundadas, creencias y/o prácticas que sólo convienen a quienes, aprovechando la
falta de elementos epistemológicos de sus receptores, desean dar como ciencia un
conocimiento que no se obtiene a través del método científico.
1.7.2. ¿Qué es una teoría?
Las ideas que se convierten en proposiciones científicas ascienden cuesta arriba
por terrenos escarpados. Una idea u opinión no se convierte en Teoría por declaración.
Las ideas que ascienden hasta el último grado de la escala de cientificidad se
convierten, en conjunto con otras íntimamente relacionadas, en Teorías.
La hipótesis es una idea científica en estado embrionario. La definimos como
enunciado condicional. Se deriva de la observación de regularidades o bien como
resultado de la influencia de un paradigma respecto a un hecho. Las hipótesis suelen
ser confundidas con las proposiciones de un paradigma, sin embargo, entre ellas hay
diferencias sustantivas.
En el caso de los paradigmas, una idea nace como un supuesto, proposición
provisional que debe admitirse como verdadera aunque no se contrasta:” suponiendo
sin conceder”. Aceptando como verdadera la proposición A podemos conectarla con la
proposición B. Así se construyen las premisas. Las premisas en conjunto: A, B, C y D
conforman los postulados. Éstos últimos pueden constituir un paradigma. Los
paradigmas influyen en la gestación de ideas científicas: hipótesis. Es decir, supuestos,
premisas, postulados, son etapas que atraviesan las ideas que conforman a los
paradigmas y éstos influyen en la gestación de hipótesis.
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Las hipótesis, al ser contratadas por la
comunidad epistémica a la que pertenecen se
convierten en una ley. En su conjunto, las
leyes conforman una teoría.Una teoría, desde
una

perspectiva

epistemológica,

es

un

sistema de leyes (Bunge, 2004).
En la comunicología es muy común
encontrarse confusiones acerca del concepto
de teoría. Incluso se puede descubrir que
cualquier idea, se considere una teoría. Por

Fuente: Elaboración Propia

ejemplo, cuando la comunidad de investigadores de la comunicación se refiere
a sus Teorías o a las Teorías de la Comunicación, en realidad se está aludiendo a
formulaciones hipotéticas contrastadas: enunciados legaliformes que se han
contrastado por más de un investigador. Son enunciados provisionales que han
superado la validez del método científico para instalarse como explicaciones
provisionales de un fenómeno, es decir, se están refiriendo a leyes aisladas, sin
interconexión con otras, incapaces de proveer una explicación integral a un conjunto de
hechos interconectados.
Las teorías de la comunicación están compuesta por leyes. Las leyes de la
comunicación comprenden un conjunto de hipótesis que han sido confirmadas por los
investigadores de la comunicología. Un inventario provisional nos proporciona un
panorama acerca de este escenario:
Casi Mediática
Enfoque
Crítico
Empírico Positiv is ta
Teoría de la Hegemonía
Modelaje o Imitación (Teoría Social
Cognitiv a o del Aprendizaje Social)
Teoría de los Aparatos Ideológic os del
Reforzamiento
Estado
Teoría Económic o Política (Crítica) de la
Catarsis
Comunicación
Teoría de la Esfera Pública
Empatía
Teoría del Imperialis mo Cultural

Estimulación elemental

Teoría de la Acción Comunic ativ a

Contagio
Desensibilización
Habituamiento
Sensibiliz ación
Cultiv o
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Cara a Cara
Teoría de la Gestión Coordinada del Significado (W.
BarnettPerace y Vernon Cronen)
Teoría de los Quebrantos de Expectativ as
(JudeeBurgoon)
Teoría Interpersonal del Engaño (David Buller y
JudeeBurgoon
Teoría de la Penetración Social (Irw inAltm an y
Dalmas Tay lor)
Teoría de la Reducción de Incertidumbre (Berger y
Richard J. Calabrese)
Teoría del Intercambio Social (John W. Thibaut y
Harold H. Kelley)
Teoría de las Dialécticas Relacionales (Leslie
Bax ter y Barbara Montgomery )
Teoría de la Disonancia Cognitiv a (LeonFestinger)
Teoría Funcional de los Grupos (Hirokawa y
Gouran) [COM. GRUPAL U ORGAN]
Teoría de la Estructuración Adaptada (Marshall
Scout Poole) [COM. GRUPAL U ORGAN]
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Guiones Cognitiv os
Enseñanza Cognitiv a
Teoría de la Aguja Hipodérmic a o de la Bala
Mágic a
Teoría de las Diferencias Indiv iduales
Teoría de la Diferenciación Social
Teoría de la Influencia Personal
Teoría de la Agenda Setting
Teoría de usos y gratificaciones
Teoría del Cultiv o
Teoría de la Socializ ación

Teoría del Pensamiento Grupal (Irv ing Janis ) [COM.
GRUPAL U ORGAN]
Teoría de la Información Organiz acional (Weic k)
[COM. GRUPAL U ORGAN]
Teoría de la Cultura Organiz acional (Geertz y
Pacanowsky) [COM. GRUPAL U ORGAN]
Teoría Crítica de la Comunic ación Organiz acional
(Stanley Deetz ) [COM. GRUPAL U ORGAN]
Teoría de la Gestión de la Ansiedad y de la
Incertidumbre (William Gukykunst)
Teoría de la Negociación a la Cara (Ting-Toomey)
Teoría de los Códigos de Habla (GerryPhilipsen)
Teoría de los Estilos “Genderlect” (Deborah
Tannen)
Teoría del Punto de Vis ta (Harding y T. Wood)
Teoría del Grupo Enmudecido (Edw in y Shirley
Ardener

Teoría de la Espiral del Silencio
Teoría del Gap o Vacío de la información

Cada una de estas teorías estaría compuesta por leyes. Por ejemplo, la Teoría de
laAgenda Setting tiene como enunciado legaliforme lo siguiente:
H: Habrá una correlación positiva entre las prioridades de los medios en temas
políticos y las prioridades de la personas (Fernández C. & Galguera L., 2009)
¿Cómo se construye una teoría? ¿Cómo llega una proposición al rango de ley
contrastada? Hasta el momento se ha subrayado que una teoría es un conjunto de
leyes (Bunge, 2004) y que estas últimas son hipótesis contrastadas. Entonces
las teorías están compuestas por hipótesis contrastadas ¿Cómo se construyen las
hipótesis?
Las hipótesis se enuncian como resultado de
alguno de los siguientes agentes influyentes o en
la

combinación

paradigmas

de

ambos:

prevalecientes.

conjeturas

o

C/P

Las

hipótesis, Conjetura
entendidas como conjeturas, son un juicio que se

Paradigma

forma de las cosas o de los hechos por indicios y
observaciones,

por

ejemplo,

los

extremistas

Hipótesis solitarios suelen secuestrar aviones para
atentar en contra de sus enemigos.
Los

paradigmas

prevalecientes

también

permiten formular hipótesis. Un paradigma se define
como un conjunto se supuestos, es decir, una premisa o
punto de partida de una argumentación (por ejemplo, de
una
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demostración). Los paradigmas postulan supuestos que permiten evaluar o explicar
las cosas o los fenómenos.
La premisa básica del paradigma marxista señala que “Las ideas de la
clase dominante son las ideas dominantes

en cada época”(Marx, 1970). Esta

enunciación funciona como afirmación verdadera incontrastable, hasta tal punto
que se eleva al grado de creencia, lo anterior, debido a que se constituye en
un supuesto del paradigma marxista en relación a los medios de comunicación.
También funciona para posteriores razonamientos y para construir hipótesis como por
ejemplo, la proposición de
comunicación

de

masas

la

Teoría

inhiben

de

la

Hegemonía:

Los

medios

de

el potencial revolucionario de las clases

dominadas al difundir la ideología de la clase dominante (Gramsci, 2000).
Una hipótesis, de acuerdo a Cipriano Barrio Alonson, es un enunciado condicional
simple o complejo, internamente coherente con un antecedente que es aquello que
realmente se propone hipotéticamente y

un consecuente relacionable con

hechos verificados o verificables(Jacobo Muñoz y Julián Velarde, 2000, p. 292).
La hipótesis: Habrá una correlación positiva entre las prioridades de los medios en
temas políticos y las prioridades de la personas, plantea que es necesario identificar y
determinar la temática política que es importante para los medios de comunicación
y relacionarlo con la importancia que tienen dichos temas en sus audiencias. Si es
idéntica el orden de la importancia se podría afirmar que es una hipótesis contrastada
afirmativamente. Si otros investigadores contrastan afirmativamente la misma
hipótesis y esta se conecta con otras que analizan fenómenos relacionados
como el enfoque de la noticias y su impacto cognitivo –agenda setting, framing y
priming- en su conjunto se convierte en leyes, cada una explica una parte de la
secuencia del impacto del tratamiento informativo.
Las formulaciones hipotéticas pueden afirmarse, refutarse o desecharse,
pero nunca carecer de un procedimiento de contrastabilidad. Pueden existir
hipótesis del modo “Los medios de comunicación de masas inhiben el potencial
revolucionario de las clases dominadas al difundir la ideología de la clase
dominante” (Gramsci,

2000). Pero

si

el

investigador

no

proporciona

el

procedimiento de contrastabilidad, esa hipótesis es en el mejor de los casos una
conjetura y, en el peor, una opinión como la de cualquier otra persona.
Las hipótesis contrastadas requieren, para su demostración, de axiomas. En las
ciencias fácticas, como la comunicología,

los axiomas son supuestos o prem isas

utilizados para demostrar otros enunciados,26 pero su introducción está justificada en la
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medida en que esos otros enunciados (las teorías) quedan convalidados de un modo u
otro por la experiencia (Bunge, 2004, p. 351)
Los supuestos de la Teoría de la Sensibilización plantea como axiomas los
siguientes supuestos:
i.

La exposición recurrente a contenido violento tiene consecuencias a largo plazo

en el receptor.
ii. Los receptores llegan a creer que viven en un mundo más violento y agresivo de
lo que en realidad es.
iii. Los receptores creen que ciertos tipos de delitos (por ejemplo, los asesinatos)
son los más comunes en la sociedad en que viven.
iv. Quienes se exponen más a la televisión sobrestiman las posibilidades de verse
involucrados personalmente en algún tipo de violencia, en comparación con los que ven
poca televisión.
Derivado de las anteriores premisas se afirma como hipótesis que “Ante la continua
exposición a imágenes violentas, la sensibilidad del receptor se incrementa
aumentando también el rechazo a la violencia” (García G., 2005). Lo que se
contrastará en los anteriores enunciados es la hipótesis. Los axiomas quedan
como puntos de partida; supuestos que aceptamos como verdaderos para llegar a
una deducción hipotética susceptible de contrastabilidad.
1.7. 3. El trayecto de una teoría
Una teoría puede definirse en función del grado de cientificidad que pueda
satisfacer. Así una teoría se define como 1) un conjunto de leyes, 2) un conjunto de
hipótesis científicas; 3) un conjunto de hipótesis, 4) una premisa, o bien 5) un supuesto.

1. Un sistema de leyes
2. Un conjunto de hipótesis científicas es una teoría
científica si y sólo si refiere a un determinado tema
factual y cada miembro del conjunto es o bien un
supuesto inicial (axioma, supuesto subsidiario o
dato) o bien una consecuencia lógica de uno o
más supuestos iniciales.
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3. Una hipótesis científica confirmada que afirma una relación constante entre dos
o más variables, cada una de las cuales representa (al menos parcial o
indirectamente) una propiedad de los sistemas concretos.
4. Una premisa usada en el razonamiento, y consiste por tanto en un supuesto.
5. Una proposición cuya verdad se admite sin pruebas y que es necesaria para
servir de base en ulteriores razonamientos.
Las proposiciones o conjeturas recorren un largo camino hasta convertirse en
teorías. No todas las teorías acerca de los medios de comunicación son sistemas
leyes, en algunos casos, sólo alcanzan el grado de hipótesis y en el peor de los casos
no son más que supuestos.

Postulados

Supuestos

Premisa

Hipótesis

Ley

Teoría.

Definición

objeto y materia
que no se ex presa
en la proposición,
pero es aquello de
que depende, o en
que consiste o se
funda, la verdad de
ella.

proposición cuya
verdad se admite sin
pruebas y que es
necesaria para servi r
de base en ulteriores
razonamientos.

Supuesto inicial. En
conjunto con otros
supuestos iniciales se
obtiene una inf erencia
deductiva

Presupuesto acerca de
determinados hechos

Hipótesis científica confi rmada
que afi rma una relación
constante ent re dos o más
variables, cada una de las
cuales representa (al menos
parcial o indi rectamente) una
propiedad de los sistemas
concretos

Es un sistema de leyes.
Un conjun to de hipót esis científicas es una
teorí a científica si y sólo si refiere a un
determinado tema factual y cada miembro del
conjunto es o bien un supuesto inicial (ax ioma,
supuesto subsidiario o dato) o bien una
consecuencia lógica de uno o más supuest os
iniciales.

Ejemplo

Movimiento de los
planetas al rededor
del sol

Cada planet a describe
en sentido directo una
órbita elíptica, uno de
cuyos focos está
ocupado por el sol

Cada planet a describe
en sentido directo una
órbita elíptica, uno de
cuyos focos está
ocupado por el sol

El vector de posición que une
el centro del sol con el centro
del planeta barre áreas
proporcionales a los tiempos
empleados en barrerlas.
Los cuadrados de los tiempos
de rev olución o periodos de los
planetas son proporcionales a
los cubos de los semiejes
mayores de sus respectivas
órbitas.

Los cuadrados de los tiempos
de rev olución o periodos de los
planetas son proporcionales a
los cubos de los semiejes
mayores de sus respectivas
órbitas:
T 2=ka3, siendo T el periodo, k
una constante y a el semieje
mayor de la órbita

1.- Cada planet a describe en s entido directo una
órbita elíptica, uno de cuy os focos está ocupado
por el sol
2.- El vector de posición que une el cent ro del
sol con el cent ro del planeta barre áreas
proporcionales a los tiempos empleados en
barrerlas.
3.- Los cuadrados de los tiempos de revolución
o periodos de los planet as son proporcionales a
los cubos de los semiejes mayores de sus
respectivas órbitas.

Una proposición empíricamente contrastable mediante los criterios del método
científico se convierte en una hipótesis. Una proposición provisional susceptible de
ser verificado por la comunidad epistémica en la cual se genera. Esta proposición es
el nexo que separa la observación de una regularidad, de un planteamiento que afirma
una relación constante entre dos variables, a saber, de una ley científica.
La formulación de las hipótesis debe satisfacer una serie de requisitos. El primero
de ellos es que una hipótesis debe estar sintáctica y semánticamente bien formada.
El segundo es que debe estar fundamentado en un conocimiento previo, es decir,
derivada de un conjunto de saberes prexistentes de una disciplina y compatible con la
misma.
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Finalmente, la hipótesis debe ser empíricamente contrastable: someter su validez a los
requerimientos del método científico
Una vez que una proposición ha sido empíricamente contrastada por los miembros de
una comunidad epistémica, ésta alcanza el grado de LEY. Una ley es una hipótesis
confirmada de la que se supone que refleja una pauta objetiva y que afirma una relación
constante entre dos o más variables, cada una de las cuales representa (al menos parcial
o indirectamente) una propiedad de los sistemas concretos (Bunge, 2004, p. 271).
El lugar central de las leyes en la ciencia se reconoce al decir que el objetivo capital de la
investigación científica es el descubrimiento de pautas o regularidades. Las leyes
condensan nuestro conocimiento de lo actual y lo posible; si son profundas, llegarán
cerca de las esencias. En todo caso, las teorías unifican leyes, y por medio de las teorías
–que son tejidos de leyes- entendemos y se predicen los acontecimientos (Bunge,
2004, p. 266).
La importancia de construir teorías científicas en la comunicología estriba en tres
razones. La primera es que permite sistematizar un cuerpo de conocimientos e
incrementarlos. La segunda, es que se refuerza la contrastabilidad al relacionarlas
con otras (por ejemplo, la teoría de la agenda setting es necesaria para comprobar la
teoría del framming); y la tercera, provee de explicaciones y de predicciones acerca de
los hechos por medio de hipótesis que impliquen las proposiciones que los expresan.
1.7.4. De las Conjeturas a los Modelos
En su obra La investigación científica, Mario Bunge señala que un motivo de la
teorización es la sistematización de un cuerpo de datos obtenidos a la luz de algunas
conjeturas sueltas, es decir, un agrupamiento de juicios fácticos obtenidos mediante
indicios u observaciones. Aunque no se puede precisar la cantidad de datos necesaria
para formar una teoría o realizar un ejercicio de teorización, ésta última debe realizarse en
algún momento. En el último de los casos, depende, como señala el epistemólogo
argentino, de que los científicos estén dispuestos a correr el riesgo de proponer teorías
que posiblemente sean efímeras o incontrastables, sin embargo, la teorización es mejor
que la descripción.
El punto de arranque de la teorización (en tanto actividad organizativa del
conocimiento existente para identificar las ideas científicas) es la formulación de
modelos sencillos. Los modelos son esquematizaciones teoréticas (que permiten
adentrarse en conocimiento de un área específica) , o sea “sistemas conceptuales que
intentan representar algunos aspectos interrelacionados de sistemas reales” (Bunge, La
29

Heber Abelino

Las Leyes de la Comunicología

Investigación Científica, 2004, p. 336).
Aunque en muchas ocasiones se llaman modelos a las teorías, lo correcto es decir
que las teorías suponen modelos, y que estos modelos, y no las teorías mismas, es lo
que se supone que representa su correlato.
En el estudio de la comunicación se han formulado diversos modelos para
representar los diversos tipos de interacción.

Cara a Cara
Oratoria: Aristóteles
Interpersonal: Berlo
Elaboración de Probabilidad: Richard
E. Petty y John T. Cacciopo
El Dramatismo (Modelo Pentiatico):
KenethBurke.
Paradigma Narrativo: Walter Fisher

MODELOS
Mediática
Transmisión de la Información:
Claude Shannon y Warren Weaver

Casi Mediática
El acto de la Comunicación: Harold
Lasswell
Tuba: WilburSchramm

1.8. Formalización de las teorías
La Formalización de una Teoría consiste en construir la cimentación de ésta de
un modo “exacto y total” (Bunge, 2004, p.423). Para formalizar una teoría se requiere
de la suma de cuatro elementos: simbolización, axiomatización, reglas y supuestos.
La axiomatización lo definiremos como el planteamiento de los supuestos o
premisas utilizados para demostrar otros enunciados. Estas premisas carecen de
criterios de contrastabilidad, toda vez, que son razonamientos que se introducen para
construir sistemas hipotéticos deductivos, es decir, hipótesis. En la comunicología,
existen teorías que plantean de manera clara sus axiomas o supuestos, un ejemplo es
la Teoría de la Agenda Setting:
Axiomas:
1. El énfasis constante de ciertos temas por parte de los medios
informativos (especialmente en aquellos con los que la gente
tiene

menos

experiencia

directa),

tiende

a

propiciar

preocupación pública sobre ellos.
2.

A mayor prominencia en la agenda de los medios, mayor
conocimiento

del

tema

entre

los

receptores,

necesariamente se de un cambio de opinión sobre él.
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Hipótesis
Los medios de comunicación son capaces de transferir la relevancia
de una noticia en su agenda a la de la sociedad.
Los axiomas (supuestos) de una teoría deben simbolizarse y combinarse mediante
sus normas de interpretación (reglas semánticas). Un ejemplo de simbolización de una
teoría lo proporciona la simbolización de la Teoría del Refuerzo.
Hipótesis “las respuestas se refuerzan[esto es: se hacen preferibles para el
organismo] por el premio, y se debilitan por el castigo.
Reformulación de la hipótesis para simbolizarla “Se prefieren las respuestas de
utilidad más alta [valor subjetivo].
Simbolizan: U(e,r)>u(-e,r)(P r,t+1)>P(r,t)
Interpretación: El efecto e se prefiere a cualquier otro resultado posible, -e, si la
probabilidad (objetiva) de la respuesta r elegida para conseguir e aumenta de intento a
intento. Llamando P(r,t+1) a la probabilidad de que la respuesta r sea elegida por el
organismo en el intento t-ésimo, la dilucidación de “preferencia” resulta: r se prefiere a
–r si y sólo si P(r,t+1)>P(r,t).
Axioma: U(e,r)>u(-e,r)(P r,t+1) = KP(r,t), k1
El reto que enfrentan los investigadores de la comunicación es simbolizar los
axiomas empleados como supuestos. La simbolización de las teorías es una tarea
compleja dado que implica estructurar las teorías en lenguaje matemático. Son
múltiples las ventajas de este proceso, pero la más importante es que “posibilitará una
ulterior clarificación y un mayor desarrollo; los conceptos se afinarán por mera
“traducción” de los enunciados verbales a fórmulas matemáticas” (Bunge: 2004)
Traducir los axiomas y las hipótesis, de las teorías de la comunicación, a símbolos
matemáticos supone superar nuestras limitaciones en ese campo. Asimismo, implica
reconocer que la comunicología no es ajena a las ciencias formales.

1.9 Profundidad de las Teorías de la Comunicología
La profundidad de una teoría consiste en el establecimiento de los paradigmas que
sirvieron como soporte de sus hipótesis, en el reconocimiento del enfoque del cual
proceden emplícito al punto anterior, la corriente epistemológica que da lugar al
enfoque.
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Profundidad = Corriente Epistemológica > Enfoque >Paradigma >Teoría(s)
Precedente >Teoría
Las corrientes epistemológicas influyen en el establecimiento de los enfoques. En
el caso del Racionalismo, éste sustenta al Enfoque crítico. Mientras que el Empirismo
da lugar al enfoque Empírico Positivista.
Las teorías de la comunicología son la punta del iceberg. La superficie que
sobresale del nivel del mar constituye la ley o hipótesis que ha sido contrastada. El
resto, subyace bajo el nivel. Cuanto más profundo se encuentre más sólido será una
un planteamiento hipotético.
La teoría de la Desinhibición es más profunda que la Teoría del Gap o Vacío de la
información. La profundidad radica en que es el resultado de un
intenso trabajo de teorización en torno al problema del aprendizaje
observacional.

Desinhibición
Social Cognitiva

Profundidad de la Teoría de la

Modelaje

Desinhibición = Empirismo >Empírico

Imitación

Positivista

Conductismo

>Conductismo >Teoría de la

Empirico Positivista

Imitación
Cognitiva >Teoría de la Desinhibición.
>Teoría del Modelaje >Teoría Social

Empirismo

Profundidad de la Teoría de la
Vacío de la Información =
Teoría del Vacío de la Inf.

Empirismo
>Empírico Positivista >Teoría

Empirico Positivista

del Vacío de la Información

Empírico

La hipótesis de la Teoría de la
Desinhibición se desprende de las

formulaciones

de

la

Teoría

Social

Cognitiva.

Éstas

son

reformulaciones

más finas de los planteamientos de la Teoría del Modelaje. La cual surge como
consecuencia de las reformulaciones de la Teoría de la Imitación. La hipótesis de la
teoría

32

Heber Abelino

Las Leyes de la Comunicología

de la imitación se construyó a partir de los supuestos del Conductismo. La profundidad
de su base es mayor que la Teoría del Gap o Vacío de la Información, la cual es una
hipótesis derivada de una conjetura.
El análisis epistemológico de la teorías requiere de tres fases: I ) la formalización de
la teoría en cuestión; II ) el establecimiento de la Profundidad de ésta; y III ) indicar el
Procedimiento de Contrastabilidad planteado por el autor de la teoría en cuestión.
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1.10. Contrastabilidad de la comunicología
La contrastabilidad es el procedimiento empírico por el cual se ponen a prueba
una teoría, una ley o una hipótesis que proporciona explicaciones acerca de los hechos.
Las ideas científicas procedente de las ciencias fácticas obtienen el estatuto de
verdaderas a través de la experiencia. La comunicología debe verificar sus hipótesis
con el propósito de averiguar sus valores veritativos factuales
La contrastabilidad puede ser empírica o teórica. Una hipótesis empíricamente
contrastable es aquella que es sensible a los datos empíricos (datos que la confirma o
las refutan); asimismo implica proposiciones particulares que pueden compararse con
proposiciones sugeridas por experiencias controladas.
Una hipótesis o teoría se dirá teóricamente contrastable cuando se le puede
comparar con hipótesis o teorías empíricamente contrastables. La contrastabilidad
teórica puede ser directa (por ejemplo: la aceleración de la gravedad en un lugar puede
calcularse con ayuda de la teoría de la gravitación y de datos acerca de la distribución
de la materia en el cuerpo celeste que se trate) o indirecta (la aceleración de la gravedad
en un lugar puede calcularse midiendo la longitud y el periodo de oscilación de un
péndulo, gracias a la fórmula de la teoría del péndulo).
¿Qué son los datos empíricos? Son aquellos valores que se obtienen de la
aplicación de una técnica de investigación para contrastar una hipótesis. En el caso de
la Teoría de la Agenda Setting, la cual señala “Habrá una correlación positiva entre las
prioridades de los medios en temas políticos y las prioridades de la personas”(Carlos
Fernández y Laura Galguera, 2009), los datos empíricos son los temas que durante
cierto periodo un medio informativo le otorgó mayor importancia y que las audiencias
del mismo también le confirieron la misma importancia, es decir, correlacionaron la
jerarquía temática. Los datos empíricos son obtenidos mediante las técnicas de
investigación.
Las técnicas de investigación son importantes para la contrastabilidad de hipótesis
de la comunicología. Tradicionalmente se tiende a clasificar a las técnicas de
investigación de la comunicología en función del enfoque. Si pertenecen al enfoque
crítico son técnicas cualitativas o bien si pertenecen al enfoque empírico positivista
son técnicas cuantitativas. Son técnicas cualitativas: el FocusGroup, las entrevistas
a profundidad, el estudio de casos y la observación participante, el análisis semiótico y
el estructuralista,

así

como

la

historia

oral.

Como

ejemplo

de

cuantitativas tenemos al análisis de contenido, la encuesta y el experimento.
34

técnicas

Heber Abelino

Las Leyes de la Comunicología

Esta clasificación es limitada debido a que no considera el objetivo de la
investigación en la cual se inserta la hipótesis. Es decir, si la investigación tiene como
objetivo un estudio exploratorio, descriptivo o causal. Tampoco considera la
orientación cognoscitiva: recolección de datos, producción de hipótesis

o

contrastación de éstas últimas.
Tipo de Estudio

Exploratorio

Descriptivo

Causales

Ejemplo

FocusGroup

Análisis de Contenido

Experimento

Entrevistas a Profundidad

Encuesta

Historia oral
Estudio de Casos
Aportados por la Etnografía:
Observación participante
Aportados por
Etnometodología:
Observación Fotobiográfica
Entrevista
Grabación
Registros Etnográficos
Aportados por el
Estructuralismo:
Análisis Semiótico y
estructuralista
Orientación Cognoscitiva

Recolección de Datos

Producción de hipótesis

Contrastación de Hipótesis

Tipo

Observación sin Precisión

Observación con Precisión

Experimentación

Cuantitativa

Cuantitativa (Medic ión)

Métodos

Cualitativos

Cuantitativos

Cuantitativos

Enfoque

Crítico

Empírico Positivista

Empírico Positivista

Propósito

Describir, Interpretar,

Describir

Explicar

Racionalismo

Empirismo

Empirismo

No cambia deliberadamente

No cambia deliberadamente

Cambia deliberadamente los

los valores de ciertas

los valores de ciertas

valores de ciertas variables

variables.

variables.

Comprender
Corriente Epistemológica

Teorías

Influencia personal

Imitación: Experimento

(TwoStepFlow) Encuesta

Desinhibición: Experimento

Usos y gratificaciones:
Encuesta
Agenda Setting: Análisis de
contenido y Encuesta
Análisis del Cultivo: Análisis
de contenido y Encuesta
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En una investigación científica, los estudios exploratorios y descriptivos nos
permiten la recolección de datos y la producción de hipótesis. Son estudios
observacionales necesarios para comprender, describir e interpretar el problema. Como
resultado de ello se esgrime una hipótesis susceptible de verificación. La
contrastabilidad de una hipótesis se realiza mediante el experimento. Es decir,
mediante el cambio deliberado de ciertas variables.
Mientras las hipótesis deben ser enriquecidas con datos para ser contrastadas, las
teorías deben ser enriquecidas con datos y con hipótesis adicionales; al ser
enriquecidas de ésta manera, las teorías dejan de ser hipótesis y en cambio aumenta su
contrastabilidad, porque se tornan capaces de formular predicciones precisas. La ley
es, pues, a mayor generalidad menor constrastabilidad y viceversa.
1.11 Resumen
La comunicología es una ciencia embrionaria, fáctica y biosocial. Está conformada
por teorías, leyes e hipótesis: saberes que los comunicólogos han contrastados y por la
actividad científica que se realiza sobre su objeto de estudio. Diversas ciencias se han
interesado por los sistemas de comunicación humana y sus medios (objeto de estudio
de la comunicología). Las teorías que han formulado acerca de la comunicación nos
permiten tener una explicación sobre el por qué suceden algunos actos comunicativos y
un descripción sobre cómo suceden.
Las proposiciones referentes a la comunicología, que han alcanzado el grado de ley,
son aquellas teorías que los comunicólogos han contrastado. Sin embargo, existe una
porción muy importante de proposiciones que se pueden considerar hipótesis, en el
sentido que son conjeturas o bien adaptaciones de supuestos paradigmáticos.
Los estudios exploratorios, como los empleados por el enfoque crítico, tienen como
propósito la recolección de datos. Son observaciones sin precisión numérica, sin
embargo, sirven para establecer premisas o supuestos.
Los estudios descriptivos también son observacionales pero contienen precisiones
numéricas (medición); como ejemplos tenemos el análisis de contenido y el semiótico,
además de las encuestas. La ventaja de la medición es que nos permite formular
hipótesis, primer eslabón del ascenso epistemológico de una teoría.
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Los estudios causales, como el experimento, tienen como propósito la
contrastabilidad de las hipótesis. Éstas al ser confirmadas, ascienden al grado de ley.
Interconectadas con otras forman las leyes. Las teorías son conjunto de leyes
interconectadas. Las teorías son el núcleo de las ciencias incluyendo a la
comunicología.
La formalización de las teorías de la comunicología constituye su cimentación. Se
requiere del establecimiento de los axiomas de la teoría, la hipótesis, su simbolización,
la interpretación, su profundidad y el procedimiento de contrastabilidad de las
hipótesis o leyes. La profundidad está constituida por la enunciación de la corriente
epistemológica que influye en dicha teoría, su enfoque, el paradigma del cual se
desprende y la teoría que le precede.
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Capítulo
2
PARADIGMAS Y ENFOQUES DE LA
COMUNICOLOGÍA
OBJETIVOS
• Analizar la importancia de los paradigmas en la gestación de las teorías acerca
de los efectos de los medios de comunicación.
•

Enunciar las premisas que constituyen cada uno de los paradigmas
sociológicos y psicológicos además de señalar las teorías que acerca de los
efectos de los medios de comunicación se han derivado desde dichas
perspectivas.

• Establecer los fundamentos epistemológicos de los enfoques empleados en la
comunicología.
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2.1. Los Paradigmas
Piergiorgio Corbetta plantea que en las ciencias sociales se ha abusado del
concepto de “paradigma” y su definición resulta confusa “por los múltiples y diversos
significados que se le atribuyen: sinónimo de teoría, articulación interna de una teoría,
sistemas de ideas de orden precientífico, corriente de pensamiento o escuela,
procedimiento de investigación modélico o sinónimo de método” (Corbetta, 2007). Un
paradigma se define como un grupo de supuestos fundamentales sobre la naturaleza
de algún aspecto de la realidad social o psicológica (De Fleur, M. y Ball-Rokeach, S.,
1999). En este sentido, los paradigmas aportan un punto de partida para derivar
explicaciones teóricas de los aspectos más específicos de fenómenos abordados por
las ciencias de la naturaleza, sociedad e incluso de las ciencias del espíritu. Thomas
Kuhn defiende la tesis de paradigma como estructura conceptual. Plantea que “lo que
ve un hombre depende tanto de lo que mira como de lo que su experiencia visual y
conceptual previa lo ha preparado a ver” (Kuhn, 1971, p. 179). Agrega que:
El científico no puede tener ningún recurso por encima o más allá de lo que ve con sus ojos y sus
instrumentos. Si hubiera alguna autoridad más elevada, recurriendo a la cual pudiera demostrarse que
su visión había cambiado, esa autoridad se convertiría ella misma en la fuente de ese dato y el
comportamiento de su visión podría convertirse en fuente de problemas (Kuhn, 1971, p. 181).

Kuhn destaca la importancia que tienen los paradigmas para las ciencias. En
primera instancia plantea que proporcionan modelos de problemas y soluciones a una
comunidad científica:
los paradigmas no sólo proporcionan a los científicos mapas sino también algunas de las
indicaciones principales para el establecimiento de mapas. Al aprender un paradigma, el científico
adquiere al mismo tiempo teoría, métodos y normas, casi siempre en una mezcla inseparable. Por
consiguiente, cuando cambian los paradigmas, hay normalmente transformaciones importantes de
los criterios que determinan la legitimidad tanto de los problemas como de las soluciones propuestas
(Kuhn, 1971, p. 174).

Asimismo señala que éstos se caracterizan por atraer a un grupo de partidarios y
por ofrecer una visión más completa para el abordaje de un mayor número de
problemas de una comunidad científica. Kuhn los entiende como “creencias
compartidas por la comunidad” (Kuhn, 1971, p. 81). Una tercera razón por la cual éstos
son importantes para la ciencia, es que “guían la investigación tanto como modelos
directos como por medio de reglas abstraídas” (Kuhn, 1971, p. 86). La cuarta razón, es
que un cambio de paradigma sólo afecta a un pequeño subgrupo de una comunidad
epistémica.
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Los paradigmas ofrecen una perspectiva distinta de ver un problema y de buscar
una solución. Sus supuestos están constituidos por una experiencia visual y
conceptual que afecta: mapas e indicaciones, teorías, métodos y normas. Por ejemplo,
a nivel de la comunicación, el marxismo proveerá de una serie de supuestos en torno al
desarrollo de las sociedades y cómo éste tiene un impacto en los medios de
comunicación. Establece a sus seguidores una temática que deben considerar en sus
investigaciones, asimismo un método para obtener el conocimiento; es posible que
aborden el tema de la estructura de la propiedad de los medios de comunicación como
un elemento fundamenta en la imposición de una ideología. Sin embargo, los
seguidores del paradigma estructuralista se enfocarán más en el análisis de los
mensajes que en la estructura de la propiedad de los medios de comunicación.
Realizará análisis estructuralistas o semióticos a los mensajes para identificar la
connotación de éstos a efecto de especular en torno a las significaciones y su impacto
en las audiencias.
Los supuestos que los constituyen no están abiertos a la contrastabilidad; no se
pueden reunir datos empíricos para aceptar o rechazar los supuestos postulados. Esto
no debe entenderse en el sentido que les considere verdades eternas, sino sólo como
suposiciones. Se definen como una proposición cuya verdad se admite sin pruebas y
que es necesaria para servir de base en ulteriores razonamientos. Son necesarios para
constituir premisas. Una premisa, por sí sólo no es más que un supuesto inicial. En
conjunto con otros supuestos se obtiene una inferencia deductiva, es decir, una
hipótesis. Dado lo anterior, los paradigmas constituyen el trasfondo necesario de toda
hipótesis. Proporciona un punto de partida para construirlas.

Éstos no pueden

catalogarse como teorías. Aunque están constituidos por supuestos, y estos
representan un primer paso en la construcción de teorías, no se pueden emplear como
sinónimos debido a que en su versión más elaborada, un paradigma a diferencia de una
teoría se admite como verdadero sin contrastarse. Un paradigma se reduce, aunque no
por ello deja de ser importante para la investigación científica, a un supuesto. Es decir,
a una proposición cuya condición es la admisión incontrastable. Las proposiciones, de
acuerdo con la Real Academia Española se define como “expresión de un juicio entre
dos términos, sujeto y predicado, que afirma o niega este de aquel, o incluye o excluye
el primero respecto del segundo” (RAE, 2014).
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2.1.1. Funciones de los Paradigmas
Los paradigmas, desde la perspectiva de Robert K. Merton (1980), cumplen con
cinco funciones:
I.

Función anotadora: Proveen un marco conceptual y una sintaxis para su
utilización en la descripción y el análisis.

II.

Función de filtro: Disminuyen la probabilidad de incluir sin advertirlo
supuestos y conceptos ocultos: cada nuevo supuesto y cada nuevo concepto
debe derivarse de los componentes previos del paradigma o introducirse
explícitamente en él.

III.

Función acumulativa: De acuerdo con Merton, un paradigma que merezca
gran confianza soportará en el momento oportuno una estructura
interpretativa de dimensiones de rascacielos.

IV.

Función de cruzamiento: Debido a su disposición, los paradigmas sugieren la
tabulación cruzada sistemática de conceptos importantes y pueden
sensibilizar al analista para problemas empíricos y teóricos que de otro modo
no podría advertir.

V.

Función analítica: Favorece la codificación del análisis cualitativo de una
manera que se acerca al rigor lógico, si no al rigor empírico del análisis
cuantitativo (Merton, 1980).

2.1.2. La Importancia de Los Paradigmas en la Comunicología
La sociología, la psicología, la economía, sólo por mencionar algunas ciencias
fácticas, abordan sus objetos de estudios mediante diversos paradigmas, es decir,
proponen teorías en función de algún de ellos como trasfondo. Éstos también son
retomados por la comunicología para formular hipótesis sobre algún aspecto de su
objeto de estudio, a saber, la comunicación humana y sus medios.
En relación al estudio de los medios, la comunicología se ha servido de diversos
paradigmas para formular inferencias deductivas que, a la postre, algunas de ellas
terminan convirtiéndose en leyes. Sin embargo, esto no quiere decir que la ésta ciencia
no haya generado los suyos. La ciencia de la comunicación a través del estudio de los
efectos de los medios, también ha formulado los propios, aunque terminen
convirtiéndose en etapas, más por sus limitaciones conceptuales y teóricas, que por
efecto de las cambiantes circunstancias sociohistóricas.
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En el estudio de impacto de los mass media, el paradigma de los Efectos
Todopoderosos fue resultado de un supuesto. Mientras que el de los Efectos
Limitados y el de los Efectos Ilimitados Bajo Condiciones aparecieron como
consecuencia de dudar de los supuestos prevalecientes, es decir, de dudar de la
vigencia de los Efectos Poderosos y de los Efectos Limitados.

Paradigmas de
la
Comunicología

Sociológicos

Funcionalismo

Estructuralismo

Marxismo

Psicológicos

Interaccionismo
Simbólico

Conductismo

Cognoscitivismo

Psicodinámica

Humanista

Biopsicológica

Evolutiva

Aunque existen una variedad de perspectivas teóricas dentro de la Sociología y en
la Psicología, el grado de paradigma sólo lo han alcanzado algunas. De acuerdo con
Giddens, son tres las más importantes perspectivas de la sociología: Marxismo,
Funcionalismo e Interaccionismo simbólico (Giddens, 1999). Por su parte, de acuerdo
con Melvin DeFleur, en la Psicología, se puede considerarlos al Conductismo, al
Cognoscitivismo, a la Psicodinámica y al Evolucionismo. Estas posturas dejan de lado,
en la sociología, a la Fenomenología, a la Etnometodología, sólo por mencionar
algunas; en la Psicología, se excluye a la Biopsicología, al Humanismo y al
Socioculturalismo. Mención aparte merece el Estructuralismo, pese a pertenecer a la
lingüística ha impactado a la Antropología, Sociología, Psicología, Filosofía y, por
supuesto, a la Comunicología por mencionar algunas áreas del conocimiento.
Si bien es cierto que éstos nos ofrecen supuestos para elaborar hipótesis sobre algún
aspecto de los medios de comunicación, y que sólo algunas perspectivas teóricas de la
psicología y la sociología alcanzan éste grado, no todos ofrecen supuestos para
generar hipótesis contrastables en relación a los medios de comunicación. Por lo
anterior, se hace necesaria una revisión de los supuestos considerados como válidos,
para que, en una posterior clasificación, se entienda el por qué ciertas teorías
proceden de tal o cual grupo paradigmático

43

Sociocultural

Heber Abelino

Las Leyes de la Comunicología

La revisión de los supuestos de cada uno puede ser, en algunos casos, una tarea
demasiado compleja, dado que algunos no formulan de manera explícita sus supuesto
(puntos de partida que deben aceptarse como válidos e incontrastables) tal es el caso
del marxismo, el estructuralismo y el psicoanálisis, en otros casos, evolucionismo y
cognoscitivismo se recurre a la formulación que diversos autores realizan al respecto.
2.2. Paradigmas Sociológicos
La teoría sociológica sienta sus raíces en paradigmas. A lo largo de su historia
como ciencia (desde una perspectiva positivista) ,se han formulado múltiples
aproximaciones teóricas pero no todos han alcanzado el grado de paradigma. En su
obra Sociología, Anthony Giddens establece que solamente a tres de ellos se le pueden
considerar como Paradigmas: Marxismo, Interaccionismo Simbólico y Funcionalismo.

1845
Marxismo

1910

1935
Funcionalismo

Interaccionismo
Simbólico

2.2.1. Marxismo
El paradigma marxista es el resultado de las reflexiones que hicieran Karl Marx y
Friedrich Engels durante la segunda mitad del siglo XIX. Las aportaciones de las
diversas obras planteadas por ambos autores son objeto de estudio en la economía, la
sociología e incluso la historia. Este abanico temático incluye a la ideología, la cual es
materia de los estudiosos de la comunicación.
En la obra La Ideología Alemana (1970), Karl Marx y Friedrich Engels establecen la
premisa básica del marxismo en relación a los medios de comunicación:
1.- Las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes en cada época; o dicho
en otros términos, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad es,
al mismo tiempo, su poder espiritual dominante.
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2.- ....Una parte de esta clase [dominante] se revela como la que da sus pensadores...
mientras que los demás adoptan ante estas ideas e ilusiones una actitud más bien
pasiva y receptiva, ya que son en realidad los miembros activos de esta clase y
disponen de poco tiempo para formarse ilusiones e ideas acerca de si mismos...
(Marx, K. y Engels, F. , 1970).

El marxismo ha ejercido una influencia trascendental en los investigadores de la
comunicación. Las teorías que se han generado sobre su base conceptual se remontan
desde mediados del siglo pasado hasta nuestros días. En el capítulo tercero
abordaremos las hipótesis de cada una de las teorías derivadas de éste, por el
momento sólo las mencionaré que la Teoría de la hegemonía, Teoría de los Aparatos
Ideológicos del Estado, Escuela de Frankfurt o Teoría de la Industria Culturales, Teoría
de la Esfera Pública, Teoría de la Acción Comunicativa, Economía Política Crítica,
Imperialismo Cultural, Estudios Culturales, son producto de la influencia del Marxismo.

2.2.2. Interaccionismo simbólico
El

Interaccionismo

Simbólico

es

el

primer

paradigma

sociológico

norteamericano que establece una serie de premisas que involucran a la
comunicación. La Escuela de Chicago, como también se le conoce al Interaccionismo
Simbólico, se remonta sus inicios al 1910, pero aun en nuestros días su aportación
sigue vigente.
Los investigadores que fundaron este paradigma se interesaron en problemas
relacionados con la emigración. Mediante la utilización de técnicas cualitativas como
la observación participante, las historias de vida y el análisis de contenido de cartas
tratan de explicar el significado dado por los actores a su acción.
Fue Herbert Blumer quien acuño el término de Interaccionismo Simbólico para
referirse a las ideas de Charles HortonCooley, William Isaac Thomas, Robert Ezra Park
y FlorianZnaniecki. Además fue quien planteó las premisas que constituyen a este
paradigma. Dichos autores constituyen la primera etapa del Interaccionismo simbólico,
el cual abarca el periodo del 1910 a 1930. Herbert Blumer representa la segunda etapa
del interaccionismo simbólico el inicia en 1937.
Herbert Blumer sostiene que el Interaccionismo Simbólico se basa en tres
premisas:
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1. El ser humano orienta sus actos hacia las cosas en
función de los que éstas significan para él.

Significado

2. El significado de estas cosas se deriva de, o surge
como consecuencia de la interacción social que
cada cual mantiene con el prójimo.

Interpretación

Interacción

3. Los significados se manipulan y modifican mediante
un proceso interpretativo desarrollado por la persona al enfrentarse con las
cosas que va hallando a su paso (Blumer, 1982).
Melvin De Fleur y Ball-Rokeach, S. (1999) realizan una interpretación a estas premisas
y señalan que:
1.

La sociedad puede ser entendida como sistema de significados. Para el
individuo,

la

participación

en

los

significados

compartidos,

que

están

vinculados a los símbolos de un lenguaje, es una actividad interpersonal, de la
que surgen expectativas estables y comúnmente entendidas, que guían a la
conducta hacia esquemas previsibles.
2. Desde la perspectiva de la conducta, tanto las realidades sociales como las físicas
son
de

construcciones
la

participación

de

significados,

de

las

ya

personas,

definidas;
individual

como consecuencia
y colectivamente, en

la interacción simbólica, sus interpretaciones de la realidad
socialmente

convenidas

e

pasan

a

ser

individualmente internalizadas.

3. Los lazos que unen a las personas, las ideas que tienen de otras personas y sus
creencias sobre sí mismas, son construcciones personales de significados
que surgen de la interacción simbólica; por tanto, las creencias subjetivas que
unas personas tengan de otras y de sí mismas son los hechos más
importantes de la vida social.
4.

La conducta individual, en una situación dada de acción, está guiada por las
etiquetas y los significados que las personas vinculan con esa situación; por tanto,
la conducta no es una respuesta automática a los estímulos de origen externo sino
un producto de las construcciones subjetivas sobre uno mismo, sobre otros y sobre
las exigencias sociales de las situaciones.
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La Teoría de la Influencia Personal, propuesta por Paul F. Lazarsfeld tiene una
influencia marcada por el Interaccionismo Simbólico.
2.2.3. Funcionalismo
El funcionalismo o funcional estructuralismo fue planteado en primera instancia
por Emile Durheim y posteriormente retomado por Merton y &Lazarsfeld en la primera
mitad del siglo XX.
Robert K. Merton planteó los postulados del análisis funcionalista. Señala que
“las actividades sociales o las partidas culturales estandarizadas son funcionales para
todo el sistema social o cultural; segundo, que todos estos renglones sociales y
culturales desempeñan funciones sociológicas ; y tercero, que son en consecuencia,
indispensables” (1980)
De Fleur, M. y Ball-Rokeach, S. (1999) plantean las premisas planteadas por el
funcionalismo, las cuales se sintetizan en cuatro categorías conceptuales:
interrelación, equilibrio, repetición y necesidad.
1.

Una

sociedad

puede

ser

concebida

como

un

sistema

de

part es

interrelacionadas; es una organización de actividades interconectadas, repetitivas
y acordes a un esquema.
2. Tal sociedad tiende naturalmente a alcanzar un estado de equilibrio dinámico;
si se produce una falta de armonía, aparecerán fuerzas tendentes a restaurar la
estabilidad.
3. Todas las actividades repetitivas dentro de una sociedad realizan alguna
contribución a un estado de equilibrio; en otras palabras, todas las formas
persistentes de una acción, acorde a una pauta, desempeñan un papel en
mantener la estabilidad del sistema.
4. Cuando menos algunas de las acciones repetitivas y acordes a una pauta,
dentro de una sociedad, son indispensables para su existencia continuada; es
decir, existen varios requisitos previos y funcionales que llenan necesidades
críticas del sistema, el cual no perduraría sin aquellas.

Las premisas del paradigma funcionalista se constituyeron en sólidos
cimientos teóricos para la formulación de diversas teorías del estudio científico de los
medios de comunicación. Se destacan lqw Teoría de las funciones del acto de la
comunicación de

Harold Lasswell, Teoría de las funciones de los medios de

comunicación social de Robert K. Merton, Teoría de las funciones del periódico de
MalconmVilley, la Teoría de las funciones y Disfunciones de la comunicación de
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masas: Charles R. Wright, así como la Teoría de usos y gratificaciones.
Harold D. Lasswell fue el primero en retomar el paradigma funcionalista para el
estudio de los medios de comunicación. Laswell planteó que el Acto de la
Comunicación cumple con tres funciones fundamentales:
I.

Supervisión o vigilancia del entorno

II.

Correlación de las distintas partes de la sociedad en su respuesta al entorno.

III.

Transmisión de la herencia social de una generación a otra (Lasswell, 1993).

Robert King Merton planteó que las Funciones Sociales de los Medios de
Comunicación son:
A. Otorgadora de Status
B. La compulsión a las normas sociales
C. Disfunción Narcotizante (Lazarsfeld F. & Merton R., 1993).
Por su parte, MalconmViley señala las Funciones Realizadas por el Periódico.
Villey plantea que el periódico cumple con seis funciones:
I.

Proporcionar informaciones objetivas (noticias)

II.

Analizar la información (editorial)

III.

Ofrecer un marco general (fondo)

IV.

Distraer (entretenimiento)

V.

Difundir el conocimiento de productos (publicidad)

VI.

Difundir el conocimiento del saber general (enciclopedia), (Wright, 1993).

Charles R. Wright influenciado por el paradigma funcionalista responde a un
planteamiento global acerca de los medios de comunicación: A la pregunta ¿Cuáles
son las funciones y disfunciones de la acumulación de noticias por televisión, radio y
periódico? establece una respuesta dividida por las cuatro actividades básicas:
Vigilancia

del

entorno,

Correlación,

Transmisión

Cultural

y

Entretenimiento.

Interrelacionadas según diversas esferas: sociedad, individuo, Cultura y elite política
(Wright, 1993).
Vigilancia del entorno
Las funciones de los medios de comunicación, en relación a la sociedad, son
advertencia de amenazas o peligros inminentes, a nivel Instrumental provee noticias
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esenciales para la economía. Referente a la Moralización refuerza las normas sociales.
Sin embargo, pueden actuar como disfuncionales al amenaza la estabilidad por
información de sociedades mejores o bien a fomentar el pánico.
A los individuos, los medios de comunicación le permite tener una advertencia
instrumental mediante las noticias. Además de otorgarle prestigio por estar informado y
status ante los demás. Sin embargo, también le provoca ansiedad,

Privatización

(volverse sobre sí mismo), apatía y Narcotización (ciudadano activo).
La vigilancia del entorno, a nivel cultural, favorece los contactos culturales y el
desarrollo cultural. Sin embargo, permite la invasión cultural.
A la elite política, las medios de comunicación tienen una función Instrumental,
al proveerle de información útil para el poder. Asimismo permite el conocimiento de la
conducta desviada, gobierna la opinión pública mediante su inspección y control.
Además legitima el poder, es decir, le confiere status a los gobernantes. Sin embargo,
los medios de comunicación actúan de manera disfuncional al amenazar al poder
mediante la difusión de noticias acerca de la realidad o bien de la propaganda enemiga,
así como de las revelaciones comprometedoras.
Correlación
Los medios de comunicación pueden apoyar la movilización de la sociedad, el
combate de amenazas contra la estabilidad social e impide el pánico. Sin embargo, el
contenido de los medios Incrementa el conformismo social: se evita el criticismo y por
tanto se impide el cambio social.
Los individuos, se benefician de las funciones de los medios de comunicación,
debido a éstos *actúan de manera eficiente al permitir la asimilación de noticias e
impedirles a las personas la estimulación excesiva, ansiedad, apatía, repliegue sobre la
vida privada. Sin embargo, debilita el espíritu crítico de los individuos e incrementa la
pasividad.
Charles R. Wright establece que, a nivel cultural, los medios impiden la invasión
y la mantención del consenso cultural. Sin embargo, impide su desarrollo. Al grupo
político, las funciones de los medios, ayudan a conservar el poder, pero incrementa la
responsabilidad.
Transmisión Cultural
La sociedad, se beneficia del funcionamiento adecuado de los medios de
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comunes, experiencias, etc. Asimismo reduce la anomia y continúa el proceso de
socialización, debido a que sus mensajes llegan a los adultos aunque ya hayan
abandonado la escuela. El aspecto disfuncional de éstos, es que aumenta la masificación
en la sociedad.Wright plantea que los individuos se benefician de las funciones de los
mass media debido a que favorece la integración: normas comunes, altera la
idiosincrasia y

reduce la anomia. Sin embargo, despersonaliza los actos de

socialización.
A nivel cultural, las funciones de los medios de comunicación permiten la
estandarización y el mantenimiento del consenso cultural. En contra parte, reducen la
variedad de las subculturas. Al subgrupo político, el funcionamiento de los medios
permite la ampliación del poder debido a su capacidad de agente de socialización.
Entretenimiento
El Entretenimiento es la cuarta actividad de los mass media. Su funcionamiento
permite el ocio de las masas y de los individuos, al tiempo que permite al grupo político
ampliar su poder, al controlar también ese aspecto de la vida. Se convierte en
disfunción al distraer al público lo que obstaculiza la acción social. También
incrementa la pasividad y la evasión de los individuos, degrada sus exigencias y gustos
de éstos y de los valores estéticos de la cultura al predominar los gustos de la cultura
popular.
2.2.4. Estructuralismo
El estructuralismo es un paradigma que tiene sus orígenes en la lingüística de
Ferdinand de Saussure con influencia en las ciencias sociales y biosociales. Las
aportaciones estructuralistas han servido como guía para diversas disciplinas como la
antropología, psicología, sociología, filosofía, la lingüística y la comunicología (a través
de la semiología o semiótica).
Ferdinand de Saussure (1857-1913), considerado como el fundador del
paradigma Estructuralista, postulaba que:
1. Los estudios lingüísticos pueden ser diacrónicos (históricos) o sincrónicos (sobre un
momento concreto).
2. El lenguaje puede considerarse como lengua o como habla, es decir, como el conjunto
global de reglas sintácticas y semánticas de una lengua determinada o atendiendo a sus
manifestaciones individuales.
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3.

El signo consta de un significante y un significado; la relación que existe entre
ambos es arbitraria y los dos dependen de una amplia red de diferencias.

El análisis antropológico de Claude Lévi-Strauss es el primero en revelar la
influencia de las ideas de Saussure. Aplicado a la antropología, Lévi-Strauss postula
que:
I.

La estructura de la sociedad tiene su origen en el pensamiento del individuo: las
estructuras del individuo estructuran la sociedad.

II.

Las estructuras del lenguaje humano son equivalentes a las de la sociedad.

III.

Las estructuras universales del pensamiento humano están formadas por oposiciones
binarias: naturaleza-cultura, luz-oscuridad, verdadero-falso, hombre-mujer.

IV.

Las representaciones de las estructuras (escritura, mitos y leyendas) permite descubrir
las estructuras universales del pensamiento individual y en consecuencia las de la
sociedad.

Roland Barthes es de los primeros en aplicar el estructuralismo en
la comunicología. Barthes define al Estructuralismo como una actividad. Desde
su perspectiva es una sucesión regulada de cierto número de operaciones
mentales. El objetivo de esta actividad es reconstruir un objeto; como resultado
de ésta se manifestarían las reglas de funcionamiento (las “funciones”) de
este objeto. La estructura es un simulacro del objeto, pero un simulacro dirigido,
interesado, puesto que el “objeto imitado hace aparecer algo que permanecía invisible
o, si se prefiere así, ininteligible en el objeto natural”. La reconstrucción es una
recomposición del objeto para hacer aparecer funciones.
El estructuralismo, señala Barthes, se propone identificar y definir las reglas y
limitaciones en el seno de las cuales, y en virtud de las cuales, el significado es
generado y comunicado. Es un método inmanente (no busca en el exterior para explicar
los fenómenos culturales).
La actividad estructuralista comporta dos operaciones típicas: recorte y
ensamblaje. Recortar es encontrar fragmentos móviles cuya situación diferencial
engendra un determinado sentido. Según Barthes esta operación “produce así un primer
estado disperso del simulacro” (Barthes, 1973). En el ensamblaje se les descubre o se
les fija leyes de asociación a las unidades propuestas. El ensamblaje es la sumisión a
obligaciones regulares. Una vez que se recompone el objeto, es decir que se identifican
las unidades y las asociaciones de las unidades, la obra parece construida. A juicio de
Barthes, dotada de sentido.
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El recorte de las unidades móviles es la denotación. En un anuncio publicitario
impreso, el mensaje lingüístico o literal, es decir, la denotación está representado por el
encabezado, el subtitulo, las imágenes, los colores, el eslogan, la marca, el tamaño y el
tipo de fuente por mencionar algunos ejemplos.
La connotación es el ensamblaje. El ensamblaje es la actividad donde se establecen
las asociaciones de las unidades móviles, a saber, todos los significados posibles del
contenido, tomando el caso del anuncio. La connotación es una inferencia arraigada en
el contexto.
La revisión de las aportaciones de la lingüística, la antropología y la semiótica de
RolandBarthes, se plantean los siguientes Supuestos del Paradigma Estructuralista:

1. El significado de las palabras se deriva de las estructuras del lenguaje, no de los
objetos a los que se refieren dichas palabras.
2. No sólo los sonidos o los signos sobre el papel son capaces de crear significados,
sino cualquier objeto que podamos distinguir sistemáticamente puede ser utilizado
para crearlos.

El estructuralismo provee de supuestos a la comunicología. La semiótica, área de la
comunicología que se encarga de identificar el significado de cualquier signo, emplea
una metodología analítica que ha sido fuertemente influenciado por el estructuralismo.
Sin embargo, la influencia de éste no se reduce a esta área. Se pueden destacar que el
estructuralismo ha dado lugar a la formulación de la Teoría del Panóptico Invertido, al
Análisis Estructural del Mensaje de Abraham Moles y a los análisis semióticos de
Umberto Eco.
A continuación, identificaremos los supuestos estructuralistas que son planteados
por diversas disciplinas sociales y biosociales:
Disciplina

Autores

Supuestos

Obras

Antropología

Claude Lévi-Strauss

Mito y lenguaje, están formado por unidades

El estudio estructural del mito:

constituyentes que deben ser identificadas, ais ladas y

Un mito

relacionadas con una amplia red de significado.
Psicología

Jacques Lacan

El lenguaje es el fundamento mismo del
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Jacques Derrida.

descubrimiento freudiano del inconsciente: su
materialidad (Inconsciente estructurado como un
lenguaje)

Sociología

Jean Baudrillard

El consumo, en tanto lenguaje social, tiende a

Crítica de la economía política

exacerbar los deseos de los consumidores y no a

del signo

satisfacer sus necesidades
Filosofía

Michel Foucault

1.- El ejercicio del poder se realiza mediante dos

Paul Ricoeur

formas de control social: Disciplina-bloqueo y

Vigilar y Castigar

disciplina-mecanismo. La Disciplina-bloqueo consiste
en una institución cerrada, establecida en los
márgenes, y vuelta toda ella hacia funciones negativas,
detener el mal, romper las comunicaciones, suspender
el tiempo (Suspensiones, prohibiciones, cercas,
jerarquías, tabiques y rupturas de comunicación). La
Disciplina-mecanismo son las técnic as de vigilancia
múltiples y entrecruzadas, de procedimientos flexibles
de control, funcionales, de dispositivos que ejercen su
vigilancia a través de la interioriz ación realizada por el
individuo por medio de su exposición constante al ojo
del control (Panóptic o). En (Mattelart, Armand y
Mattelart, Michelle, 1997)

Semiología /

1.- RolandBarthes

2.- Barthes explicaba que los elementos de la obra

Semiótica

(1915-1980)

literaria debían entenderse en relación con otros

Elementos de Semiología

elementos de la misma obra y no en un contexto ajeno
a la literatura
Lingüística

1.- Edward Sapir (1884-

1.- El lenguaje es una representación simbólica de la

El lenguaje (1921) y

1939)

experiencia sensible; impone al hablante una manera

Selectedwritings in language,

2.- Louis

específica de ver e interpretar el mundo.

culture and personality

TrolleHjelmslev (1899-

(Escritos escogidos sobre

1965)

lenguaje, cultura y
personalidad, 1949).
2.- Prolegómenos a una teoría
del lenguaje (1943); El
lenguaje (1963) y Ensayos
lingüísticos (1959)

2.2.5. Otros Paradigmas Sociológicos
La Sociología actual es irreductible a los paradigmas clásicos (marxismo,
interaccionismo simbólico y funcional estructuralismo). Nuevos planteamientos teóricos
surgen de la necesidad de explicaciones más específicas sobre la multiplicidad de
temáticas de la Sociología (Beriain, J. % Iturrate, J. L., 1998). Esta pluralidad paradigmática
influye en la gestación de teorías acerca de los medios de comunicación. A continuación
señalaré algunas teorías que, influenciadas por estos paradigmas
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VXVHIHFWRVHQODVDXGLHQFLDV
Paradigmas

Sociología
Fenomenológica

Etnometodología

Sociología
Dramatúrgica

SociologíaInterpretativa

Autores

Alfred Schütz
Peter L. Berger
Thomas
Luckmann

Harold Gafinkel
Aaron V.
Cicourel

Erwin Goffman
Victor Tunes

Clifford Geer tz
Pierre Bourdieu

Paradigmas

Sociología del
Conflicto

Sociología
Histórica

Autores

Lewis Coser
Ralph
Dahrendorf

Shlomo N.
Eisenstadt
Norbert Elias
ThedaSkocpol
Charles Tilly

Sociología
Critica
Norteamericana
David Riesman
Charles Wright
Mills
Alvin Ward
Goulner
Daniel Bell

Nuevos
Replanteamientos de
Viejos Problemas
NiklasLuhmann
Anthony Giddens
Alber t O. Hirschman
Jon Elster
Michel Foucault
Cornelius Castoradis

Sociología de la
Acción
Colectiva
Marcur Olson
Sidney Tarrow
Alan Touraine
Alber t Melucci

Teorías de la
Comunicación

Teorías de la
Comunicación

Sociologías de
la
Posmodernidad
1.- Jean
Francois
Lyotard
2.- Richard
Rorty
3.- Jean
Baudrillard
4.ZigmunBauman
5.- Manuel
Castelles
5.- Economía
Red – Sociedad
Red

2.3. PARADIGMAS PSICOLÓGICOS
2.3.1.Conductismo
El Conductismo o la Perspectiva Psicológica Conductual fue planteado John
B. Watson y establece que en el

estudio científico de la psicología sólo tienen

cabida los aspectos de la conducta que pueden medirse cuidadosamente, directa o
indirectamente.
Los principales Supuestos del Conductismo según Watson son:
1. La conducta se compone de elementos de Respuesta, y ésta puede analizar a través
del método científico.
2. La conducta se manifiesta a través de Secreciones Glandulares y movimientos
musculares: es reductible a procesos físico-químicos.
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3.

Ante todo estímulo efectivo hay una respuesta inmediata de algún tipo: toda
respuesta obedece a algún tipo de estímulo. La conducta obedece a una relación
causa-efecto.

4.

Los procesos de la conciencia, sí es que existen, no pueden ser estudiados
científicamente. (Marx, M. H. y Hillix W. A., 1972)

Se considera que la hipótesis de la Teoría de la Bala Mágica o de la Aguja
Hipodérmica fue influenciada por el paradigma Conductista. También se le atribuye
su influencia a las teorías de la Imitación y el Modelaje. Sin embargo, la información
que se tiene sobre ellas no permite establecer con claridad dicha influencia, quizá
sólo en que dichas teorías recurren al experimento como contrastabilidad empírica
directa.
2.3.2. Cognitivo
La perspectiva Cognitiva plantea el carácter activo de los miembros de la sociedad
en la definición de sus conductas. Los individuos definen sus respuestas tras una
serie de procesos cognitivos. Los antecedentes de esta perspectiva se encuentran en
las explicaciones teóricas de Jean Piaget. Otros que pertenecen a esta perspectiva
son Jerome Bruner, David Asubel, Robert Gagne, Howard Gardner, Lev Vigotsky y Eric
Erickson (Baron, 1996).
Los Supuestos del paradigma Cognitivo son
1.

Los miembros individuales de una sociedad pueden ser concebidos como
receptores activos de un aporte sensorial y sus respuestas de conducta ante
tales estímulos son moldeadas por procesos mentales internos
(cognitivos).

2. Los procesos cognitivos permiten que los individuos transformen el aporte
sensorial de diversas maneras: lo codifican, lo almacenan, lo interpretan
selectivamente, lo distorsionan, lo recogen para su uso posterior en
decisiones de conducta.
3.

Los procesos cognitivos que desempeñan papeles primordiales para
moldear la conducta de un individuo incluyen la percepción, las imágenes, los
sistemas de creencias, las actitudes, los valores, las tendencias alequilibrio
en tales factores, más el recuerdo, el pensamiento y otras numerosas actividades
mentales.

4.

Los componentes cognitivos de la organización mental de un individuo
determinado son producto de sus experiencias previas, de aprendizaje, que
pudieron haber sido deliberadas, accidentales, social o solitarias.
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En función a los supuestos del paradigma Cognitivo o Cognoscitivo

se puede

especular que las siguientes teorías fueron influidas por las aportaciones de dicha
perspectiva:Imitación, Modelaje, Teoría Social Cognitiva, Reforzamiento, Catarsis,
Empatía, Estimulación elemental, Contagio, Teoría del Cultivo, Guiones Cognitivos,
Enseñanza Cognitiva, Diferencias Individuales, Diferenciación Social, Socialización y
la Teoría del Gap del conocimiento.
2.3.3. Perspectiva Psicodinámica
La Perspectiva Psicodinámica surge como un paradigma que retoma las
aportaciones de la Teoría Psicoanalítica de Sigmund Freud. Sugiere que muchos
aspectos de la conducta surgen de fuerzas ocultas dentro de nuestra personalidad.
Monroe (enMarx, Melvin H. y HillixWillian A.: 1972) plantea que el consenso
entre los analistas acerca de los Supuestos del Psicoanálisis son:

I. La vida psíquica está determinada.
II. El inconsciente desempeña un papel predominante en la determinación de la
conducta del hombre.
III. Los conceptos explicativos más importantes son motivacionales (dinámicos). Hay
una intención en la conducta (en la acción).
IV. La historia del organismo es de extrema importancia en la determinación de la
conducta contemporánea.

Las teorías derivadas del Marxismo Crítico como por ejemplo las aproximaciones
teóricas de Max Horkheimer T. Adorno (Escuela de Frankfurt) estuvieron influidas por
el Psicoanálisis de Freud y Jung. Asimismo, los planteamientos de Herbert Marcuse,
Leo Lowenthal y Walter Benjamintiene influencias de psicoanalistas antes
mencionados y de Erich Fromm.
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2.3.4. Paradigma o Perspectiva Biopsicológica
El Paradigma o perspectiva Biopsicológica (Neurociencia) plantea que la
actividad de nuestro cerebro y otras partes del sistema nervioso, las hormonas
secretadas por nuestras glándulas y los cambios corporales que indicen son procesos
que están íntimamente vinculados a lo que hacemos, pensamos, sentimos o decimos.
Se le atribuye a D.O. Hebb el fundador de la biopsicología al plantear que
fenómenos como las percepciones, las emociones, los pensamientos y la memoria
pueden ser producidos por la actividad cerebral (J. Pinel, 2001)
El supuesto básico del Paradigma Biopsicológico es:
I.

La conducta de los animales dotados de sistema nervioso está controlada por este

último y su vida mental o subjetiva, en caso de existir, es una colección de procesos
neurales (Ardilla, R. & Bunge, M., 2002).

En relación al supuesto del Paradigma Biopsicológico y con base en las hipótesis de
las Teorías de la Desensibilización, Habituamiento y Sensibilización, se puede inferir
que éstas tienen una influencia implícita del paradigma formulado por Hebb.
2.3.5. Perspectiva Sociocultural
La Perspectiva Sociocultural plantea que en muchos casos, las percepciones,
sentimientos y acciones de los individuos reciben una fuerte influencia de los
sistemas sociales y culturales en que viven, por lo que es imprescindible
considerarlos para comprender cabalmente muchos aspectos de la conducta.
Algunas teorías que permiten explicar algunos efectos de los medios de
comunicación han recibido la influencia de este paradigma. Se destacan:
1. Agenda Setting planteadapor McCombs and Shaw
2. Framing (en marcar, encuadrar) Gitlin, Entman, Tankard, Reese
3. Teoría del Gap o Vac ío de la Información

2.3.6. Perspectiva Evolutiva
La Perspectiva Evolutiva establece que al igual que las especies de nuestro
planeta, los seres humanos tenemos una historia evolutiva que nos hereda
tendencias o disposiciones, por lo que sería sorprendente que esas tendencias tuviera
poca o ninguna
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influencia sobre nuestra conducta. En esta perspectiva se señala que la evidencia que
se ha obtenido sugiere que las disposiciones heredadas realmente ejerce efectos
importantes. La Teoría de la Espiral del Silencio está influenciada por el paradigma
evolutivo.
2.4. PARADIGMAS DE LOS EFECTOS
El estudio de los efectos de los medios de comunicación ha sido el aspecto que
más ha interesado en el estudio de la comunicología. Las preocupaciones acerca de la
influencia de los mass media corre paralelo al desarrollo de los medios de
comunicación y a las circunstancias históricos, culturales, sociales, económicas y
políticas.
El consenso acerca de las etapas, periodos o fases (Gómez, 1998), (Lucas, A.,
García, C. & Ruiz, José A., 1999), (McQuail, 2000) en el estudio de los medios de
comunicación es que ha sido en cuatro etapas y que el inicio de la mismas se remonta a
principios del siglo XX. Cada etapa está influenciada por un paradigma psicológico o
sociológico y las premisas que la constituye en un paradigma, son más bien
conclusiones que se obtienen luego de una revisión de las teorías que se generan
durante dichos periodos.
Las premisas de los Paradigmas acerca de los Efectos de los Medios de
Comunicación se van construyendo conforme diversas investigaciones se circunscriben
en dicho periodo, a su vez los investigadores realizan un acuerdo implícito acerca de las
premisas que deben considerarse como válidas para dichos periodos.
2.4.1 Paradigma de los efectos poderosos
La primera fase de la especulación acerca de los efectos de los medios se
instaura como Medios de Comunicación Todo Poderosos. Prevaleció durante el periodo
de 1920 a 1940 y estuvo influenciada por la Psicología Conductista.
Consistía en una especulación pre teorética que hacía hincapié en la
omnipotencia de los medios y que los efectos de los mass media eran directos y
uniformes. Se creía que la Sociedad de masas se ve estimulada de manera uniforme por
los mensajes de los medios; y que dicha sociedad mantenía un carácter pasivo y
estandarizado. Por lo que consideraban que el mensaje determina los efectos.
Los Supuestos del Paradigma de los Efectos Poderosos son:
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` - Los medios de comunicación presentan mensajes a los miembros de una
sociedad, considerada una sociedad de masas, quienes lo perciben de forma
más o menos uniforme e igual.
a- Los mensajes son estímulos que influencian significativamente las
emociones y sentimientos de los individuos.
b- Los estímulos llevan a los individuos a responder de manera uniforme,
provocando cambios en los pensamientos o conductas de ciertos sujetos
similares a los cambios producidos en otras personas.
c- Los efectos de los medios de comunicación de masas son, pues, poderosos,
uniformes y directos.
La Teoría de la Bala Mágica y la Teoría de la Aguja Hipodérmica se encuadran en
el paradigma de los efectos poderosos.
2.4.2. Paradigma de los Efectos Limitados
La fase que abarca el periodo de 1920 a 1940 se le conoce como Efectos
Limitados. Este periodo se constituyó

como resultado de someter a una

contrastabilidad empírica las creencias que se tenían acerca de los efectos poderosos
y uniformes de los medios de comunicación. Como resultado se llega a la conclusión
que la “comunicación de masas no basta normalmente como causa necesaria y
suficiente de los efectos sobre la audiencia, sino que mas bien actúa a través de
un nexo de factores intermedios” (Gómez, 1998)El paradigma de los Efectos Limitados de los medios de comunicación plantea
que la audiencia emplea de manera selectiva a los medios de comunicación. Las
variables individuales de los miembros individuales de la audiencia también determinan
el tipo de efectos que se producen. En síntesis, las características de los receptores
determinan los efectos.
En esta fase influyen tanto paradigmas psicológicos como sociológicos. Por un
lado la perspectiva osicodinámica y por otro lado el hnteraccionismo r imbólico.
Mientras que la oerspectiva osicodinámica plantea que muchos aspectos de la
conducta surgen de fuerzas ocultas dentro de nuestra personalidad; el hnteraccionismo
r imbólico señala que la conducta no es una respuesta automática a los estímulos de
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origen externo sino un producto de las construcciones subjetivas sobre uno mismo,
sobre otros y sobre las exigencias sociales de las situaciones. En ambos casos, se
deduce la existencia de un elemento mediador que filtra los estímulos y que
determina las respuestas.
Los supuestos del Paradigma de los Efectos Limitados son:
a. Los mensajes son recibidos e interpretados de manera selectiva.
b. La selectividad radica en las diferencias en los hábitos de percepción.
c. Son diferentes los hábitos de percepción debido a que cada individuo posee un
conjunto único de creencias, actitudes, valores, necesidades y formas de
gratificación que han sido adquiridas mediante el aprendizaje.
d. Debido a que la percepción es selectiva, la interpretación, retención y respuesta a
los mensajes de los medios de comunicación es también selectiva y varía según
los individuos.
e. Por lo tanto, los efectos de los medios de comunicación no son ni uniformes, ni
poderosos, ni directos; sus influencias son selectivas y limitadas por las
diferencias psicológicas individuales.

El paradigma de los efectos limitados influyó en la gestación de la Teoría de la
Influencia Personal, Diferencias Individuales y Diferenciación Social.
2.4.3. Paradigma de los efectos poderosos bajo condiciones limitadas
El Paradigma de los Efectos Poderosos bajo Condiciones Limitadas se
instaura como una tercera fase o periodo del estudio de los efectos de los medios de
comunicación. Es un paradigma de naturaleza holística la cual estudia el mensaje, la
estructura, el estilo y la organización de los medios.
Se ubica entre 1970 y 1999 y una de las características fundamentales es el
planteamiento de que los efectos son diversos y dependen de distintas variables,
como por ejemplo la edad, el sexo, la clase social y las características personales del
sujeto receptor.
La sociología y la psicología aportan marcos paradigmáticos que permiten
construir la cosmovisión que tiene esta etapa acerca de los efectos de los medios de
comunicación. Destacan en la psicología las perspectivas Cognitiva o Cognosctitiva,
Sociocultural, la Biopsicológica y la Evolutiva
El paradigma de los Efectos Poderosos bajo Condiciones Limitadas o El
Redescubrimiento de los Medios ce Comunicación Todo Poderosos, señala que los
medios de comunicación refuerzan conocimientos y actitudes previas, pero muy
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difícilmente las modifican. Las variables sociodemográficas, el mensaje y el
contexto determinan los efectos.
La premisa o supuesto único de este paradigma señala que:
A. En ciertas ocasiones, ciertos mensajes, transmitidos a través de ciertos medios,
producen ciertos efectos en ciertas personas, bajo ciertas circunstancias.

TEORÍAS
Cognitivo

Sociocultural

Biopsicológico

Evolutivo

Desensibilización

Teoría de la Espiral del
Silencio



Imitación

Teoría de la Agenda



Modelaje

Setting

Habituamiento



Reforzamiento

Teoría de la Cultivación

Sensibilización



Catarsis



Empatía



Estimulación
elemental



Contagio



Teoría del Cultivo



Guiones Cognitivos



Enseñanza Cognitiva



Teoría de la
disonancia
cognoscitiva:
Festinger’s



Teoría del Gap del
conocimiento:
Tichenor, Donohue,
and Olien’s



Teoría Social
Cognitiva à A.
Bandura

2.4.4. INFLUENCIA MEDIÁTICA NEGOCIADA O PARADIGMA CONSTRUCTIVISTA
El cuarto paradigma acerca de los efectos de los medios de comunicación se
denomina Influencia Mediática Negociada. Este paradigma plantea que la influencia de
los MCM es un proceso de negociación entre las ofertas presentadas por los medios y
las audiencias, estas últimas con una cosmovisión personal y social predeterminada.
El supuesto básico del paradigma Constructivista plantea que los medios de
comunicación contribuyen a la construcción de significados y su oferta sistemática a
las
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audiencias, que los incorporan (o no), mediante una especie de negociación, en sus
estructuras personales de significados, a menudo configuradas por anteriores
identificaciones colectivas. Este proceso de mediación suele implicar algún grado de
compromiso por parte de las instituciones sociales interesadas y una notable
influencia del contexto social inmediato sobre el receptor.
El paradigma Constructivista se constituye en el paradigma vigente acerca de
los efectos de los medios de comunicación. La principal teoría que encabeza a este
paradigma es el Framing, la cual plantea que el enfoque o tratamiento que se otorga a
un tema informativo, influye en el enfoque que la audiencia le otorgara a dicho tema;
por ejemplo, los medios de comunicación informan los aspecto negativos de la
inmigración centroamericana a México, sugiriendo una relación entre esto y el
incremento del índice de robos en las ciudades donde pernoctan. La audiencia,
empieza percibir a los

inmigrantes

centroamericanos

de manera negativa,

relacionándolos mentalmente con conductas delictivas. Entre los autores más
representativos de la misma tenemos a Gitlin, Gamson y Modigliani y Van Zoonen.
2.5. EL ENFOQUE
La investigación científica es un componente de las ciencias, el otro es el
conocimiento científico (Bunge M., 1994). Dicho conocimiento científico está
constituida por teorías, es decir, por sistemas de leyes, hipótesis contrastadas,
validadas por una comunidad epistémica.
El conocimiento científico depende de la investigación científica, ya que el primero
es el resultado del segundo componente. Sin embargo, la investigación científica parte
del conocimiento científico existente para formular hipótesis que expliquen otra
porción de la realidad o la misma a la luz de otras condiciones.
La investigación científica se realiza en función de un enfoque. De acuerdo con
Mario Bunge “un enfoque es una manera de concebir y tratar cuestiones”. Bunge
señala que estas cuestiones pueden ser conceptuales o empíricas en un campo
cualquiera (Bunge M. , 2002). El enfoque se caracteriza del siguiente modo:
Enfoque: <andamiaje general, problemática, metódica, metas>
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Andamiaje = es un conjunto de hipótesis muy generales referentes al campo en
cuestión así como al modo de conocerlo.
Problemática

=

Tipo

de

problemas

que

se

desea

tratar.

Metódica = el conjunto de métodos o modos de tratar dichos problemas.
Metas = Las finalidades últimas de la investigación de dichos problemas con
dichos métodos.
La epistemología racionalista y empirista son los cimientos de los enfoques de la
comunicología. La forma como se aprehende a los objetos, sea conceptual o empírica,
influye en las perspectivas con las cuales se aborda una investigación en la
comunicología. Tenemos que, mientras el enfoque crítico formula sus investigaciones
partiendo de la premisa que aprehendemos los objetos a través del lenguaje; el enfoque
empírico positivista parte de la premisa que los objetos conceptuales son objetos
mentales y poseen un correlato como sensaciones o imágenes de la misma manera que
las demás ideas (Fernández, C. C. y Galguera, G. L., 2009).
En su obra, Teoría e Investigación de la Comunicación de Masas, José Carlos
Lozano Rendón destaca a los enfoques crítico y empírico positivista. Asimismo plantea
las teorías de la comunicación que se desprenden de cada uno de ellos (Lozano, 2006).
2.5.1.- LOS ENFOQUES DE LA COMUNICOLOGÍA
En la comunicología hay dos enfoques para abordar la investigación acerca de
los medios de comunicación: el enfoque empírico positivista y el enfoque crítico.

Andamiaje

Empírico - Positivista

Crítico

Los fenómenos naturales así como los sociales

Los medios de comunicación difunden

responde a leyes temporales

una cosmovisión del mundo (o ideología)
que conviene a los intereses de la clase
que detenta el poder.

Problemática

¿Las leyes acerca de los fenómenos

¿Qué rol juega la comunicación en la

comunicacionales permiten predecir el

preservación de sistemas tan

comportamiento de la audiencia?

inadecuados y tan injustos como los

¿Qué características deben poseer los mensajes

actuales?

para lograr los efectos deseados?

¿Qué apoyo prestan los medios de

¿La predicción de los efectos de los medios de

comunicación y sus mensajes a la

comunicación permite la estabilidad y la preservación

difusión de la ideología dominante de las
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de las sociedades contemporáneas?

elites económicas y políticas
¿Cómo contribuyen los medios de
comunicación en la obstaculización del
necesario cambio social?

Metas

Metódica

Describir, explicar y predecir, mediante leyes, las

Cuestionar el rol de la comunicación en

funciones y de los efectos de los medios

la desigualdad económica y del poder

comunicación de masas.

político

Contrastabilidad Empírica Directa e Indirecta

Contrastabilidad Teórica Directa e

Metodología cuantitativa: Observación (Análisis de

Indirecta.

Contenido), Medición (Encuesta), Experimento

Metodología Cualitativa: Entrevista en
Profundidad, Observación Participante,
Análisis semiótico y estructuralista e
Historia Oral

2.6. RESUMEN
Las ciencias en general y la comunicología en particular dependen de la
investigación científica para conformar su cuerpo de conocimientos. La investigación
está influenciada por paradigmas y enfoques, a su vez los enfoques se derivan de
ciertas corrientes epistemológicas.
Un paradigma es un grupo de supuestos fundamentales sobre la naturaleza de
algún aspecto de la realidad social o psicológica; no están abiertos a la
contrastabilidad y cumplen con cinco funciones: Anotadora, Filtro, Acumulativa,
Cruzamiento y Analítica.
Los paradigmas que han influido en la comunicología proceden principalmente
de la Sociología, Psicología y la lingüística. Los paradigmas sociológicos que mayor
influencia tienen en la gestación de teorías relativas a la comunicación de masas son
el marxismo, interaccionismo simbólico y el funcionalismo.
Los principales paradigmas de la psicología son el conductismo, la perspectiva
psicodinámica, el cognitivo, la perspectiva biopsicológica y la sociocultural, además de
la evolutiva. En el estudio de los efectos de los medios de comunicación de masas
también se han planteado cuatro paradigmas, que en ocasiones sirve como etapas:
paradigma de los efectos poderosos, efectos limitados, efectos poderosos bajo
condiciones limitadas y el paradigma constructivista.
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Los enfoques son las perspectivas para abordar una investigación. Están
constituidos por andamiaje, problemática, metas y metódica. En el estudio de los
efectos de la comunicación de masas prevalecen dos enfoques: Empírico –
Positivista y

Crítico. Estos

enfoques

están arraigados

en dos

corrientes

epistemológicas que mantienen una añeja confrontación: empirismo (empírico –
positivista) versus racionalismo (crítico)
No todas los paradigmas han tenido la misma influencia en la generación de
teorías de la comunicación de masas. El conductismo, cognitivo y en la actualidad la
biopsicológica son los paradigmas psicológicos más influyentes en las teorías de la
comunicación de masas. En el caso de los paradigmas sociológicos, los supuestos del
marxismo y del funcionalismo han sido el germen de diversas teorías.
La capa más profundidad de una teoría está conformada por los paradigmas,
el enfoque y por la corriente epistemológica que influye en la investigación.
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Capítulo
3
ANÁLISIS EPISTEMOLÓGICO DE LAS
TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
OBJETIVOS:
• Establecer los elementos formales de las teorías de la comunicación relacionadas
con los efectos de éstos en sus audiencias.
• Demostrar la importancia que poseen los planteamientos epistemológicos, los
paradigmas, tanto sociológicos como psicológicos, y los enfoques, como cimientos
de la profundidad de una teoría.
• Identificar las técnicas y el método empleado para la contrastabilidad de las
teorías acerca de los efectos de los medios de comunicación
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3.1. TERCER CASO DE ESTUDIO: Muchos asiáticos quieren una piel más clara
Sábado 6 de septiembre, 06:41 AM BANGKOK (AP)
crema de Nivea que blanquea los ojos dice, "Para hacerla
más atractiva". Se venden incluso una crema que aclara
los pezones y desodorantes que blanquean la axila. "Si
considero que algo va a hacer que me vea mejor, no dudo
en comprarlo", dijo la diseñadora de ropa tailandesa
ChanalaChongsathit, de 45 años, más conocida como
Pom.Pom afirma que gasta unos 3.300 dólares anuales en
productos de belleza, incluidos 80 en una máscara
blanqueadora que usa para contrarrestar los efectos del
sol, al que se expuso por años jugando golf y tenis. Su
marca favorita es Shiseido porque, dijo, "los japoneses
entienden mejor la piel de las asiáticas y, desde ya,
tienen una tez más clara". No todo el mundo tiene dinero
suficiente para comprar productos blanqueadores de
marca y acuden a otros más baratos que pueden no ser
saludables. En el 2005, Sumarni, una mucama que como
muchas indonesias tiene un solo nombre, regresó de una
vacación con ampollas en la cara. Dijo que habían sido
causadas por una pasta blanqueadora preparada por una
vecina. Algunos meses después, le robó un humectante
caro a su patrona, pensando que le aclararía la piel y se
la dejaría como la de la mujer para la que trabaja, Nicole
Lediard."Fue un acto de desesperación", señaló Lediard,
una psicóloga franco-estadounidense que vive en Jakarta.
"Revela los riesgos que corren algunas mujeres para
alcanzar ciertos ideales de belleza".Lediard no despidió a
Sumarni. En Tailandia se venden un centenar de
productos blanqueadores prohibidos por las autoridades.
En Indonesia más de 50. WattanaAkraekthalin, directora
de control de cosméticos y sustancias peligrosas de la
secretaría de salud de Tailandia, dijo que "los fabricantes
de esos productos vetados cambian de nombre y
envoltorio, y los ponen nuevamente en venta". Los
esfuerzos por blanquear la piel no son bien vistos por todo
el mundo. La periodista NikkiAssavathorn dijo en un
artículo que es una forma de "racismo" y acusó a la
prensa de lavarle el cerebro a los consumidores,
promoviendo el desprecio por la tez oscura e idealizando
la belleza de la piel blanca, con el único fin de ganar
dinero vendiendo cosméticos blanqueadores." ¿Desde
cuándo nos preocupa tanto la piel clara? ¿No es algo
innecesario y humillante?", preguntó. "¿Sentimos tanto
desprecio por nosotros mismos que creemos que seremos
considerados más atractivos si tenemos un tono de piel
más claro?".

A medida que aumentan sus ingresos, muchos asiáticos
están comprando productos para aclarar el color de su
piel y llenando las arcas de las compañías de cosméticos.
Cautivados por la publicidad, las novelas de televisión y
las películas más exitosas, que muestran hermosas
modelos de tez clara con cutis perfecto, los asiáticos se
pelean por adquirir el último producto pare mejorar la
piel. En el 2006 salieron a la venta 226 productos de ese
tipo, comparado con los 50 que se venían registrando
anualmente desde el 2002, según la firma de
investigación del mercado Datamonitor. La preferencia
por una piel más clara no es nueva, según la dermatóloga
tailandesa ChitraladaVibhagool, pero se ha visto
revitalizada por campañas publicitarias orientadas a las
mujeres de clase media y alta. "Tradicionalmente, la
gente de piel más oscura trabajaba al sol", declaró
Vibhagool en una entrevista en su oficina de Bangkok.
"Hoy la piel clara es un símbolo de status y de riqueza. La
gente dispone de más dinero para comprar cosméticos".
Un estudio de otra firma investigadora del mercado,
Synovate, reveló que los productos que blanquean la piel
son usados por el 58% de las mujeres de entre 18 y 64
años con ingresos mensuales de al menos 665 dólares.
Las participantes en el estudio dijeron que gastan
aproximadamente el 10% de sus ingresos en productos
para la piel, según el estudio, realizado en el 2004 y el
cual no ha sido publicado. La AP obtuvo una copia. El
estudio indicó que la mitad de las mujeres filipinas, el
45% de las de Hong Kong y el 41% de las malayas usan
productos para blanquear la piel. También en la India
hay un creciente mercado para esos productos. Las
mujeres no son las únicas que quieren aclarar su piel. En
los supermercados y las farmacias abundan productos
blanqueadores para hombres, incluidas cremas de afeitar,
humectantes e incluso pañoletas que aclaran la piel.
Luego de descubrir que los hombres estaban comprando
productos blanqueadores para mujeres, la empresa
Beiersdorf sacó el año pasado una crema Nivea para
hombres, con propiedades blanqueadoras. Unilever tiene
tres líneas de productos blanqueadores para hombres. La
firma holandesa dijo que ha registrado un crecimiento del
12% en ese sector en los últimos tres años en Asia.
"Según nuestros estudios, el 87% de las mujeres
tailandesas quieren tener una piel más clara", dijo la
portavoz de Unilever AranyaLuepradid. "En Asia, una
piel clara representa belleza y bienestar. Los productos
blanqueadores responden a una necesidad del
consumidor". Una ejecutiva de 35 años de una importante
empresa tailandesa se aplica seis productos de belleza
todas las mañanas en su piel casi perfecta. Tres de esos
productos contienen blanqueadores. La mujer, que pidió
ser identificada solamente como Noi por tratarse de un
tema privado, afirmó que seguirá usándolos a pesar de
que se dice que el empleo prolongado de esos productos
puede ser nocivo e incluso oscurecer la piel y producir
manchas típicas de las personas mayores. Las principales
avenidas de Bangkok están repletas de carteles
gigantescos con modelos de piel clara que promueven
productos blanqueadores. En China, los avisos de una

PREGUNTAS SOBRE EL CASO
¿Qué teoría permite explicar dicha situación?
Formule su hipótesis.
Señale la profundidad de esta teoría.
Indique la contrastabilidad de esta teoría y señala A qué
enfoque pertenece y qué técnica(s) de investigación emplea
dicha teoría.
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3.1.

Formalización de las teorías

Los diversos esfuerzos para analizar a las teorías de los medios de comunicación,
resultan insuficientes desde una perspectiva epistemológica. En su mayor parte, se
convierten en una reseña evolutiva o bien, en una taxonomía. Planteado como análisis
evolutivo, existen tres variables que debemos de considerar al momento estudiar una
teoría: contexto (social, histórico y económico) , el paradigma (sociológico o psicológico)
o marco de referencia y el modelo del proceso comunicativo.
La formalización de una teoría, desde una perspectiva epistemológica plantea
nuevos retos a la comunicología. Queda descartado el contexto, debido a que una teoría
es superada no por el tiempo, sino por un conjunto nuevo de leyes que refutaron las
existentes. Asimismo, se deben hacer explícitos los supuestos teóricos del paradigma que
ejerce influencia en la teoría que se analiza. Además se indica el enfoque que condiciona
la investigación que permite la contrastabilidad de ésta.
El paradigma, sociológico o psicológico, permite entender sólo una parte del
recorrido de una teoría, es decir, los supuestos y/o premisas que constituyen, en esencia,
un punto partida. La formulación de la hipótesis, influenciada por una serie de supuestos
paradigmáticos, se constituye en una conjetura que debe ser contrastada para
confirmarla o refutarla. El enfoque establece la metódica, es decir, la contrastabilidad en
función del paradigma que aparece como trasfondo. Asimismo, el enfoque provee las
metas, el andamiaje y la metódica.
Una vez que se planteó el paradigma, se está en condiciones de establecer los
presupuestos y la profundidad de la teoría en cuestión.
3.2.

TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN DEL ENFOQUE CRÍTICO

El enfoque crítico hereda las aportaciones filosóficas de Platón, Descartes,
Spinoza, Leibniz y Hegel en relación a su planteamiento epistemológico, a saber de la
teoría del conocimiento racionalista.
Asimismo se nutre del paradigma sociológico del Marxismo y de la Psicología de
Freud.
Dentro del enfoque crítico podemos encontrar cuatro tendencias teóricas que,
aunque comparten las mismas metas, no comparte la metodología y muchos menos los
supuestos: La TeoríaCrítica de la Sociedad, las teorías hegemónicas, las teorías relativas
al estudio de la propiedad de los medios de Comunicación y los Estudios Culturales.
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La Teoría Crítica de la Sociedad o Escuela de Frankfurt, hace hincapié en los
efectos de las industrias culturales. Las teorías hegemónicas hacen énfasis en el análisis
de la ideología; Las teorías relativas a la propiedad de los medios plantean teorías acerca
de la concentración de la propiedad
Finalmente, los Estudios Culturales no abarcan un área temática claramente
definida. Le interesa la cultura, aunque este concepto supone una vasta gama de
prácticas.
En algunas tendencias, los autores abarcan diversos temas o tareas por lo que
establecer supuestos acerca de los medios de comunicación es una tarea que puede
prestarse a la polémica. La Teoría Crítica de la Sociedad se avocó al análisis de diversos
aspectos de la sociedad entre ellos el tema de los medios de comunicación.
En las obras fundacionales de la Teoría Crítica no se plantean supuestos explícitos.
El estudio de sus aportaciones ha permitido deducirlos como planteamientos metateóricos.
Conceptos com o Industria Cultural, Administración Total, Pérdida del Aura y Seudocultura
forman un entramado en donde es posible obtener los supuestos de dicho paradigma y
luego extrapolarlos a los medios de comunicación.
La falta de supuestos explícitos también ocurre con los Estudios Culturales. El
análisis de las publicaciones de los autores más representativos de esta corriente de
estudio de la comunicación permite hacer deducciones acerca de los supuestos.
La Teoría Crítica de la Sociedad la plantearemos como un paradigma. Es un
paradigma debido a que son múltiples las tareas intelectuales que abordó y que no se
redujeron al estudio de los medios de comunicación. Los supuestos metateoricos que
plantea Helmut Dubiel acerca de ella sirven de guíapara su estudio. La teoría de la Esfera
Pública y de la Acción Comunicativa son el resultado de dicho paradigma
Los Estudios Culturales se pueden analizar como paradigmas y como enfoques de
la Comunicología. Al igual que la Teoría Crítica de la Sociedad, los Estudios Culturales se
derivan del paradigma marxista pero incorpora la metodología estructuralista en sus
análisis. Los autores de este paradigma frecuentemente retoman a Althusser, Foucault,
Barthes y Eco.
3.2.1.

Teoría Crítica de la Sociedad

La Teoría Crítica de la Sociedad tiene como propósito del análisis de la sociedad
capitalista. Es un planteamiento crítico que cuestiona el uso de la razón instrumental
para el dominio de la sociedad, sin embargo, crea un modelo para alcanzar el consenso
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mediante el uso de la razón comunicativa.
Analizan a la sociedad, familia y el Yo. Así como a los medios de comunicación y
la cultura de masas,la psicología social, el arte y la ciencia.
3.2.1.1. Primera Fase de la Teoría Crítica de la Sociedad
La Escuela de Frankfurt o la Teoría Crítica de la Sociedad (TCS) fue planteada a
principios de 1930 por Max Horkheimer, el cual fungía como Director del Instituto de
Investigación Social de la Universidad de Frankfurt. Además de Horkheimer, se
reconocen como miembros fundadores de la Escuela de Frankfurt a T.W. Adorno, Walter
Benjamin, Herbert Marcuse y Erich Fromm.
El desarrollo de la TCS se divide en dos fases. La primera fase se inicia con
Horkheimer y termina hasta 1968 cuando muere Adorno. La segunda es encabezada por
Jürgen Habermas y abarca una reformulación de los principios que la impulsaron
(Boladeras, 1985) .
La TCS, durante su primera fase, pretende analizar a la sociedad occidental
capitalista y proporcionarle una teoría que posibilite a la razón emancipadora las
orientaciones para caminar hacia una sociedad buena, humana y racional (Giddens, 1991)
.
El objetivo de la TCS ha sido, desde su primera fase, entenderse como una teoría
consciente tanto del contexto social que surge como del contexto de su aplicación
práctica. La TCS proporciona unpensamiento crítico que nos hace reflexionar acerca de
nosotros. Esto nos brinda la oportunidad de saber que aunque nuestras actuaciones sean
conforme a la razón, la praxis social puede ser inhumana y esto repercute en todo lo que
realiza la sociedad (Boladeras, 1985) .
La crítica a los aparatos masivos de transmisión, señalaban los fundadores de la
Escuela de Frankfurt, podría liberar una conciencia reflexiva y con ello la ampliación de la
apropiación y reproducción humana del mundo.
3.2.1.2. Segunda Fase de la Teoría Crítica de la Sociedad
Jürgen Habermas encabeza la segunda fase de la TCS. La obra de
Habermas se centra en áreas como la antropología filosófica, la hermenéutica, el
pragmatismo y el análisis del lenguaje. Habermas considera que la TCS debe contribuir a
la comprensión de la acción comunicativa y con ello facilitar el progreso hacia una etapa
superior de la evolución cultural.
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La TCS se considera, para la sociología, un Paradigma. Los supuestos no fueron
planteados por Adorno y Horkheimer ni por Habermas. El estudio de las obras de ellos
permite obtenerlos como conclusión. Helmut Dubiel se ha dado a la tarea de
sistematizarlos y diferenciarlos en relación a cada una de las fases de la TCS.

Las tareas de la TCS en sus dos primeras fases incluyen el análisis de las
sociedades, la familia y el Yo, los medios de comunicación y la cultura de masas, la
psicología social, el arte y la ciencia. Parala primera fase, los medios de comunicación
forman parte de la Industria Cultural.
Adorno y Horkheimer plantearon que el desarrollo de Industria Cultural había
desublimado a la cultura, la había despojado de sus contenidos racionales y la había
dispuesto para ser utilizada con vistas a un control manipulativo de las conciencias
(Habermas, 2001) .
La noción de Industria Cultural tiende diversos significados dentro de la obra de
Horkheimer y Adorno. La Industria Cultural se suele emplear para aludir a:
□

La producción mecánica y en serie.

□

La conversión en mercancía y comercialización de los bienes culturales.

□

La circulación extensa.

□

La planificación y el control de la producción
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□

La nivelación del gusto

□

La reducción al entretenimiento y la evasión

□ Al carácter efímero.
□ La domesticación de los consumidores
□ Al dominio económico o político de la cultura.
La Industria Cultural se entiende como tecnología, mercancía e ideología. Es un
proceso tecnológico debido a que permite la reproducción en serie de bienes culturales.
Es una mercancía porque los medios de comunicación difunden los productos o bienes
culturales que les dejen un beneficio. La Industria Cultural se convierte en un instrumento
ideológico de dominación debido a que, en su conjunto, la cultura industrializada enseña
e inculca la condición necesaria para tolerar la vida despiadada, es decir, la aceptación
de las condiciones de explotación que ejerce el poder económico sobre los trabajadores
o consumidores, según sea el rol que desempeñen.
La segunda generación de la TCS tiene una visión más optimista respecto a los
medios de comunicación. Habermas (2001) plantea que los medios de comunicación
pertenecen a las formas generalizadas de comunicación. De acuerdo con Habermas los
medios pueden liberar a los procesos de comunicación de la provincialidad que suponen
los contextos limitados en el espacio y en el tiempo. Como resultado de ello surgen
espacios de opinión pública, incluso redes de espacios públicos que se nutren de
mensajes o contenidos con los cuales los miembros de dicho espacio no tienen un
contacto directo.
3.3.1.

PROFUNDIDAD EPISTEMOLÓGICA DEL ENFOQUE CRÍTICO

Las teorías de la comunicología planteadas desde el enfoque crítico están
constituidas sobre la base de la epistemología racionalista y del paradigma marxista. El
modelo de profundidad demuestra los cimientos de estas teorías:
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3.3.2.

SUPUESTOS DEL MARXISMO EN RELACIÓN A LOS MEDIOS DE

COMUNICACIÓN
En La Ideología Alemana, Karl Marx plantea una de las premisas fundamentales que
constituye el punto de partida de las teorías del enfoque crítico. Marx señala que “las
ideas de la clase dominante son en todas las épocas las ideas dominantes” (1970) , es
decir, que la cosmovisión de la realidad está supeditada al rol entro de la lucha de clases.
Partiendo de dicha perspectiva, se plantea un grupo de aproximaciones teóricas
en torno al rol de losmedios de comunicación en relación a la instauración de esas ideas
en las clases oprimidas. Una de las primeras teorías es la planteada por Gramsci: La
Teoría de la Hegemonía.
3.3.2.1. Teoría de la Hegemonía
La Teoría Hegemonía de Gramsci define a Hegemonía como una ideología
dominante. La ideología abarca sus formas de expresión, sus sistemas de significación
y los mecanismos mediante los cuales sobrevive y florece con la aparente conformidad
de sus víctimas, cuyas conciencias consiguen invadir y moldear. Esta ideología se
convierte en dominante porque es una influencia cultural omnipresente e intencionada que
sirve para interpretar la experiencia de la realidad de manera encubierta pero coherente.
Los Supuestos de la Teoría de la Hegemonía son:
1. El poder de las clases dominantes sobre el proletariado y todas las clases
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sometidas en elmodo de producción capitalista, no está dado simplemente por el control
de los aparatos represivos del Estado
2. Dicho poder está dado fundamentalmente por la "hegemonía" cultural que las
clases dominantes logran ejercer sobre las clases sometidas, a través del control del
sistemaeducativo, de las instituciones religiosas y de los medios de comunicación.
3. A través de estos medios, las clases dominantes "educan" a los dominados para
que estos vivan su sometimiento y la supremacía de las primeras como algo natural y
conveniente, inhibiendo así su potencialidad revolucionaria.
Hipótesis: Los medios de comunicación de masas inhiben el potencial
revolucionario de las clases dominadas al difundir la ideología de la clase dominante.
Primitivas / Simbolización: Carece de simbolización Regla de interpretación
Profundidad: >Racionalismo >Marxismo >Crítico >Teoría de la Hegemonía
Procedimiento de Contrastabilidad: No definido
3.3.2.2. Teoría de los Aparatos Ideológicos del Estado
La Teoría de los Aparatos Ideológicos del Estado fue formulada por Louis
Althusser. Se inserta en elEnfoque Crítico y esta se erige sobre las bases del paradigma
marxista y tiene como antecedente teórico la teoría de la Hegemonía de Gramsci.
Los supuestos (Axiomas) de la Teoría de los Aparatos Ideológicos del Estado son:
1)

El Estado están compuesto de aparatos ideológicos y represivos

2)

Los medios de comunicación pertenecen a los aparatos ideológicos de los

estados
3)

La ideología es una “representación” de la relación imaginaria de los

individuos con sus condiciones reales de existencia.
4)

La ideología proporciona a los individuos la identidad necesaria para el

funcionamiento del estado actual de cosas
5)

Los individuos adoptan la ideología dominante a través de los medios de

comunicación parapreservar el estado actual de las cosas.
Hipótesis: Los medios de comunicación de masas instauran en sus audiencias una
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identidad quepreserva el status quo.
Primitivas / Simbolización: Carece de simbolización.
Regla de interpretación: Los medios de comunicación, en tanto aparatos
ideológicos de los Estados, implantan una ideología en los individuos tendientes a
mantener el estado actual de las cosas.
Profundidad: >Racionalismo >Marxismo >Crítico >Teoría de los Aparatos
Ideológicos del Estado
Procedimiento de Contrastabilidad: La contrastabilidad de la Teoría de los
Aparatos Ideológicos del Estado se realiza mediante un Análisis semiológico y estructural
para descubrir el significado oculto y las estructuras en que radica el significado. De
acuerdo a Althusser (1994) , los significados implícitos de nacionalismo, chauvinismo,
liberalismo, moralismo, etc., son usados por los el aparato de información del Estado para
atiborrar a todos los ciudadanos mediante la prensa, la radio, y la televisión.
3.3.3. Teoría Económico Política (Crítica) de la Comunicación
La Economía Política de la Comunicación es la teoría que aglutina diversas
hipótesis en relación a los medios de comunicación. Desde esta teoría se pueden
identificar tres planteamientos hipotéticos que en conjunto proveen de explicaciones más
actuales en relación al impacto que tienen la propiedad de los medios en la difusión de la
ideología dominante y en la creación de audiencias de las cuáles se sirven los
anunciantes para persuadir a ellas en la consecución de sus propósitos.
Aunque comparte de fondo la visión del pensamiento marxista, los supuestos que
extraen de este paradigma sociológico son totalmente distintos. Mientras que a Graham
Murdock y a Peter Golding se enfoca en los relativos a la propiedad de los medios, Dallas
Smythe continúa la tradición de los supuestos en torno a la ideología.
3.3.2.3. Hipótesis de Graham Murdock y Peter Golding
Los supuestos (Axiomas) de la hipótesis de Murdock y Golding son retomados de
la obra de Marx ysirven para la elaboración de sus hipótesis:
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Primitivas / Simbolización :Carece de simbolización Regla de interpretación
Profundidad: >Realismo >Marxismo >Crítico >Económico Política (Crítica) de la
Comunicación Procedimiento de Contrastabilidad: La contrastabilidad de las hipótesis
de Murdock y Golding se realiza mediante un análisis materialista de la estructura de
propiedad de algún medio de comunicación. Se identifican sus dimensiones y su relación,
si es que existe, con filiales ajena a la comunicación. Ademásse analiza el tratamiento
informativo hacía el gobierno en turno.
3.3.3.2 Hipótesis de Dallas Smythe
En el caso del planteamiento de Dallas Smythe plantearé como supuestos lo
siguiente:
1)

A través de la exposición a los medios de comunicación, los miembros

de la audiencia aprenden a comprar los productos anunciados y adquirieren una
disposición general hacia el consumo, completando de esta forma el ciclo de producción.
2)

Paralelo a este proceso, las audiencias reproducen simultáneamente la

fuerza de trabajo a través de la relajación y remplazo de energía asociados al consumo.
Hipótesis: Los medios de comunicación crean “audiencias con especificaciones
predecibles que prestarán atención en cifras predecibles y en momentos concretos a
medios de comunicación particulares”
Primitivas / Simbolización :Carece de simbolización Regla de interpretación
Profundidad: >Realismo >Marxismo >Crítico >Económico Política (Crítica) de la
Comunicación Procedimiento de Contrastabilidad: Para contrastar la hipótesis de
Smytthe se identifican a las empresas anunciantes de un determinado medio de
comunicación. En un segundo momento se correlaciona el tratamiento informativo hacia
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ellas.
3.3.3.

Teoría del Imperialismo Cultural

La Teoría del Imperialismo Cultural fue planteada en 1969 por Herbert Schiller en
la obra Comunicación de Masas e Imperialismo Yanqui. En su versión original, la hipótesis
planteada por Schiller reducía el impacto a la radio y televisión así como a los productos
de estos medios. Con el tiempo se ha ido refinando la hipótesis para abarcar en la
actualidad a las nuevas Tecnología de la Información y Comunicación (TICs) como lo
plantea en sus últimos ensayos (Shiller: 2006) .
Supuestos:
I. El empleo de productos mediáticos norteamericanos crece de forma continua y
rápida en países con medios de comunicación con escasa producción local.
II. El incremento en el consumo de materiales mediáticos norteamericanos se
correlaciona con elcrecimiento de las TICs a nivel mundial
III. El patrimonio cultural de los países importadores de productos mediáticos
norteamericanos

está amenazado debido a que este último promueve valores

consumistas.
IV. Fomentar el consumo en países importadores puede provocar la frustración
masiva o bien una
cultura que aspire a imitar los modelos de desarrollo occidentales.
Hipótesis: La globalización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TICs) , dirigida por los intereses comerciales de grandes corporaciones transnacionales
con sede en los Estados Unidos en colaboración con intereses políticos y militares
occidentales (fundamentalmente norteamericanos) ; provoca una nueva forma de
dependencia en la que las culturas tradicionales son destruidas a través de la intrusión
de valores foráneos (consumismo) .
Primitivas / Simbolización: Carece de simbolización
Regla de interpretación: Las conductas consumistas de las audiencias de los
países de economías emergentes es el resultado de la importación de productos
mediáticos procedentes de cadenas norteamericanas.
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Profundidad: >Realismo >Marxismo >Crítico >Teoría del Imperialismo Cultural
Procedimiento de Contrastabilidad: La hipótesis planteada por Shiller se contrasta
determinando el valor que ocupa la importación de productos mediáticos norteamericanos
en determinada plataforma de las TICs, canales de Tv. Públicos o de paga de determinada
ciudad en cierto periodo. Este dato se correlaciona con el valor moral (por ejemplo el
consumismo) que predomina en los productos mediáticos del país del cual proviene la
mayor exportación de productos (Schiller plantea que son los Estados Unidos de América)
3.3.4. Teoría de la Esfera Pública
La Teoría de la Esfera Pública (TEP) fue planteada por JürgenHabermas en 1961.
Es el resultado de un estudio histórico acerca de la transformación estructural del espacio
público desde el siglo XVI y hasta la década de los sesentas del siglo XX.
La vigencia de la TEP permite predecir la transformación de la opinión pública. En
situaciones ideales, el poder político ejecuta sus decisiones luego de que estas fueron
sometidas al debate en el espacio público y devueltas a través de la prensa a los políticos.
Si la prensa pierde sus funciones críticas o bien si se disuelven o se monopolizan los
espacios públicos la opinión pública pierde sus funciones
críticas. El mismo resultado ocurre si el poder político deja de considerar a la
opinión pública en la toma de decisiones y en la legislación de leyes. En cualquiera de los
casos, la TEP demuestra que la transformación del espacio público afecta nuestra
concepción sobre la opinión pública.
Supuestos:
V. En el siglo XVI lo público se empieza a referir a las actividades estatales, mientras
que lo privado a la sociedad civil (las relaciones empresariales privadas y las relaciones
personales) .
VI. El surgimiento de la esfera pública es consecuencia de la aparición de una
prensa crítica como foro de debate y de centros sociales, salones y cafés, que se
convirtieron en lugares de discusión
VII.

El debate de los asuntos público en la esfera pública, estimulado por una

prensa crítica provocó que el Parlamento ingles se hiciera sensible a la prensa y al
consenso obtenido en dicha esfera, sometiendo al escrutinio los resultados de su actividad
legislativa.
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Hipótesis: El desarrollo del capitalismo mercantil en el siglo XVI, junto con las
cambiantes formas institucionales del poder político, crearon las condiciones para que,
a principios de la Europa moderna,surgiera una nueva forma de esfera pública.
Primitivas / Simbolización: Carece de simbolización
Regla de interpretación: La opinión pública critica es el resultado del debate de los
asuntos del poder politico en la esfera pública, debate posibilitado por el suministro de
la información proporcionada por la prensa y remitido al esfera política por ella.
Profundidad: >Racionalismo >Marxismo Crítico >Crítico >Teoría de la Esfera
Pública
Procedimiento de Contrastabilidad: Jürgen Habermas realizó un análisis histórico
materialista acerca de la transformación estructural de la esfera publica en Europa
ocurrida desde el siglo XVI y hasta los años sesentas del siglo XX.
3.3.5. Teoría de la Acción Comunicativa
La Teoría de la Acción Comunicativa es un modelo de interacción para la búsqueda
de acuerdos sin el uso coercitivo del poder. Fue planteada por JürgenHabermas en la
década de 1980 y representa una propuesta fundamentada en los estudios acerca del
funcionamiento de la esfera pública que presentó en sesentas.
Interrelaciona conceptos sociológicos de Shültz, Parsons y Weber con los
planteados por Austin y Searle. El resultado es un planteamiento hipotético que explica
el logro del consenso, el alcance de los acuerdo mediante la racionalidad comunicativa.
Supuestos:
I. La interacción de los sujetos capaces de lenguaje y acción se realiza a través
de acciones reguladas por normas, autorrepresentaciones expresivas, emisiones o
manifestaciones evaluativas
II. Los participantes de la interacción tienen como objetivo lograr un entendimiento
sobre una situación de acción para poder coordinar de común acuerdo sus planes.
III. Las emisiones o manifestaciones evaluativas son actos de habla ilocucionarios
con propósitos constatativos para configurar una práctica comunicativa cotidiana.
IV. La configuración de esta práctica comunicativa cotidiana se realiza sobre el
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trasfondo del mundo de la vida y tiende a la consecución, mantenimiento y renovación
de un consenso quedescansa sobre el reconocimiento intersubjetivo de pretensiones de
validez.
V. Los acuerdos alcanzados comunicativamente son evidencia del uso de la
racionalidad comunicativa, es decir, del uso de razones, manifestaciones o emisiones
en las circunstancias adecuadas.
VI. La argumentación permite que los sujetos fundamenten sus manifestaciones y
emisiones en las circunstancias adecuadas y el logro de la acción comunicativa cuando
existe un desacuerdo que no puede ser absorbido por las rutinas cotidianas y que
tampoco puede ser decidido por el empleo directo o el uso del poder.
Hipótesis: Cuando dos individuos se entienden entre si por medio del lenguaje se
logran acuerdosalcanzados comunicativamente.
Primitivas / Simbolización: Carece de simbolización
Regla de interpretación: El consenso comunicativo se logra mediante el
entendimiento lingüístico entrelos participantes de la interacción.
Profundidad: >Racionalismo >Marxismo Crítico >Crítico >Teoría de la Esfera
Pública >Teoría de la Acción Comunicativa
Procedimiento de contrastabilidad:
Jürgen Habermas

no provee de un procedimiento para contrastarla, El

planteamiento que realiza puede ser considerado como la descripción de un modelo para
la búsqueda del consenso mediante el empleo de mecanismos lingüísticos, acuerdos
alcanzados mediante el uso de la racionalidad comunicativa.
3.4. Teoría de la Aguja Hipodérmica o de la Bala Mágica
La teoría de la bala mágica o de la aguja hipodérmica puede considerarse como el
primer planteamiento hipotético acerca de los efectos de los medios de comunicación. En
retrospectiva podemos entender que su planteamiento responde a un periodo de
incertidumbre acerca de los alcances que pudieran tener la aparición de la radio y del
desarrollo de la prensa escrita así como delcine (principios del siglo XX) .
La hipótesis se propone a partir de una clara influencia conductista y de las
limitaciones metodológicas existentes en relación al estudio de los medios de
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comunicación. Los descubrimientos realizados por la psicología conductista y por el
aprendizaje condicionado hacían suponer que respuestas parecidas se podría esperar
cuando el mensaje de los medios de comunicación funcionaran como estímulos.
Asimismo, el estudio incipiente acerca de los medios de comunicación permitía
retomar supuestos de otras ciencias para plantear hipótesis que, luego de una
contrastabilidad empírica, fueron refutadas. Por lo anterior, consideramos que los
supuestos de la Teoría de la Aguja Hipodérmica son los mismos que los del
conductismo:
1. La conducta se compone de elementos de Respuesta, y ésta puede analizar a
través delmétodo científico.
2. La conducta se manifiesta a través de Secreciones Glandulares y movimientos
musculares: esreductible a procesos físico-químicos.
3. Ante todo estímulo efectivo hay una respuesta inmediata de algún tipo: toda
respuesta obedece a algún tipo de estímulo. La conducta obedece a una relación causaefecto.
4. Los procesos de la conciencia, sí es que existen, no pueden ser estudiados
científicamente.
Hipótesis: Los medios de comunicación podían inyectar efectos en una audiencia
pasiva y obtener dela misma una respuesta uniforme
Primitivas / Simbolización : Carece de Simbolización Regla de interpretación:
Profundidad: Empirismo>Conductismo >Empirico Positivista >Teoría de la bala
mágica o de la aguja hipodérmica.
Procedimiento de Contrastabilidad: Las primeras investigaciones acerca de los
efectos de los medios de comunicación recurrieron a una combinación de encuesta y
análisis de contenido. Se considerabanque las encuestas demostrarían la existencia del
efecto mientras que el análisis de contenido revelaría el tipo de mensajes al cual se
expondrían las audiencias.
Algunas encuestas fueron longitudinales y realizadas durante varias ocasiones a
la misma muestra, como las realizadas por Lazarsfeld y su equipo. Autores como NoëlleNeuman las denominan experimentos de campo.
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Los resultados que se encontraron al contrastar la hipótesis fueron adversos no sólo
para los investigadores, sino para toda la “industria cultural” que buscaba confirmarla. A
la refutación de la hipótesis le siguió una búsqueda de paradigmas más sólidos.
Los supuestos que se extraen del paradigma de los Efectos Todopoderosos
aparecen como corolario de una época que, fue el primer intento por encontrar
explicaciones acerca del impacto de dichas tecnologías de la comunicación para ese
tiempo.
3.5. Teorías de la Comunicación del Enfoque Empírico Positivista
El enfoque empírico positivista emplea el método de las ciencias fácticas naturales
para el abordaje de fenómenos biosociales como la comunicación. Asumen la corriente
epistemológica del empirismo la cual plantea que la validez del conocimiento está en
función de su verificación en la experiencia. José Carlos Lozano (2007) ) plantea que este
enfoque se caracteriza por el empleo del método de las ciencias naturales, la búsqueda
de leyes, la exigencia de neutralidad del científico y la verificación en la experiencia.
Agrega que el enfoque pretende que el conocimiento generado tenga utilidad para la
estabilidad y preservación de las sociedades actuales. Asimismo enfatiza que éste no
cuestiona el rol de los medios de comunicación en la distribución desigual del poder. Las
técnicas cuantitativas que emplea el Empírico Positivista para la contrastabilidad de la
hipótesis y de leyes son el experimento, encuesta y análisis de contenido.
3.5.1. Teorías de la Influencia Selectiva
Las Teorías de la Influencia Selectiva (TIS) son las primeras en ser contrastadas
empíricamente. Pertenecientes al Paradigma de los Efectos Limitados, las TIS son el
resultado del riguroso estudio científico de la Psicología y la Sociología en torno a los
efectos de los medios de comunicación.
Los Supuestos (Axiomas) de las TIS fueron planteados a manera de resumen por
De Fleur, M. y Ball- Rokeach, S. (1999)
I. Las variaciones en las estructuras cognitivas de los individuos son el resultado
de las experiencias asimiladas en el entorno social y cultural.
II. Las categorías sociales en las sociedades complejas producen distintas
subculturas a medida que sus miembros crean y comparten creencias, actitudes y
modelos de acción que satisfacensus necesidades y contribuyen a resolver sus problemas
específicos.
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III. La gente de las sociedades urbano-industriales conserva lazos sociales
significativos con la familia, los amigos, los vecinos, las asociaciones de trabajadores, etc.
IV. Las diferencias individuales en las estructuras cognitivas, en las subculturas de
cada categoría social y en las relaciones sociales entre los miembros de las audiencias,
hacen que éstos tengan distintos modelos de atención, percepción, memoria y acción, de
acuerdo con las formas específicas del contenido de los medios.
3.5.1.1.

Teoría de las Diferencias Individuales

Supuestos o Axiomas: Axiomas de las TIS sección
Hipótesis: Las diferencias individuales en la estructura psicológica o cognitiva de los
miembros del
público eran factores clave para determinar, tanto su atención a los medios de
comunicación como su comportamiento ante los temas y objetos que aparecían en ellos.
Primitivas / Simbolización : Carece de Simbolización
Regla de interpretación
Profundidad: Empirismo >Interaccionismo Simbólico >Empírico Positivista > Teoría de
las Diferencias Individuales
Procedimiento de Contrastabilidad: La aportación del concepto de actitud (definido por
Willian Isaac Thomas y FlorianZnaniecki, ambos sociólogos del Interaccionismo Simbólico)
generó la posibilidad de la contrastación mediante técnicas cuantitativas como la
encuesta. Los cuestionarios que actualmente evalúan el concepto de actitud se ayudan
de Escalas de Lickert por mencionar algunos.
3.5.1.2.

Teoría de la Diferenciación Social Supuestos o Axiomas: Axiomas de

las TIS sección
Hipótesis: La gente que comparte una identidad común, en cuanto a las condiciones de
miembro de cada categoría social, se comporta a menudo de manera similar.
Primitivas / Simbolización: Carece de simbolización Regla de interpretación:
Profundidad:

Empirismo

>Funcionalismo

>Empírico-Positivista

Diferenciación Social
Teoría de la Influencia Personal o Teoría de las Relaciones Sociales

84

>Teoría

de

la

Heber Abelino

Las Leyes de la Comunicología

La Teoría de la Influencia Personal (TwoStepFlow) fue planteada por Lazarsfeld,
Berelson y Gaudet, en el cual se descubre la importancia que tienen los vínculos de
grupo, como influyente mediadores entre los medios de comunicación y las audiencias.
Axiomas: Axiomas de las TIS sección 3.4.
Hipótesis: a) Los contactos cara a cara logran que las consecuencias de ceder
ante un argumento o presentarle resistencia sean inmediatas y personales; b) Son más
las personas que confían en que los contactos personales les ayuden a encontrar
argumentos relevantes para su propio bien en cuestiones políticas que las que se apoyan
en los medios de comunicación; c) Los contactos personales son más casuales lo que
aumenta la probabilidad que atraviesa barreras que se pone como resistencia a los
mensajes mediáticos; d) Los contactos personales pueden orientar el voto aunque el
influenciado no comprenda lo que está en juego en una elección.
Primitivas / Simbolización: Carece de Simbolización
Regla de interpretación:
Profundidad: Teoría de la Diferenciación Social > Teoría de las Diferencias Individuales.
Procedimiento de Contrastabilidad: Para contrastar la hipótesis se realiza un estudio
longitudinal, aplicándole a la misma muestra una encuesta durante el periodo estimado.
El propósito es identificar los cambios en la conducta como consecuencia de la exposición
al material de los medios de comunicación. Asimismo se realiza un análisis de contenido,
en el caso de las campañas políticas, delos discursos y de la información difundida en los
medios de comunicación (Lazarsfeld en M. de Moragas, 1993)
3.5.2. Teoría de la Agenda Setting
La Teoría de la Agenda Setting fue planteada por en 1972 por Maxwell McCombs
y Donald Show. La teoría surge luego de un estudio empírico de las elecciones
presidenciales de 1968 en los Estados Unidos. La mayor parte de las investigaciones que
se han realizado para contrastarla se reducen a los periodos electorales, sin embargo,
Maxwell McCombs ha destacado un estudio realizado en Japón en el que los temas de
la agenda son marcas de autos.
Axiomas:
I. El énfasis constante de ciertos temas por parte de los medios informativos
(especialmente en aquellos con los que la gente tiene menos experiencia directa) , tiende
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a propiciar preocupación pública sobre ellos.
II.A mayor prominencia en la agenda de los medios, mayor conocimiento del tema
entre losreceptores, sin que necesariamente se de un cambio de opinión sobre él.
Hipótesis: Los asuntos destacados en una agenda, durante un periodo
relativamente corto, eventualmente se convierten en relevantes en otra agenda
Primitivas / Simbolización: Carece de Simbolización
Regla de interpretación: Los medios de comunicación son capaces de transferir la
relevancia de unanoticia en su agenda a la de la sociedad.
Profundidad: Empirismo>Lippman>Empírico-Positivista >Teoría de la Agenda
Setting
Procedimiento de Contrastabilidad: En un principio se utilizó el análisis de
contenido y la encuesta para contrastas la hipótesis, sin embargo, en la actualidad se
puede contrastar empleando métodos cualitativos o bien haciendo uso del experimento.

3.5.3. Teoría del Framing
La Teoría del Framing complementa la explicación de la hipótesis de la Agenda
Setting. Mientras que la teoría de la Agenda nos explica la forma en que se traslada la
importancia de la cobertura informativa es decir, en qué debemos pensar, la hipótesis del
Framing establece cómo pensaremos acerca de esostemas importantes.
Igartua y otros (2006) establecen que “la manera en que se enfoca un tema
(variable independiente) influye en la percepción que el público desarrolla sobre ese
asunto (variable dependiente) ”
Axiomas de la Teoría del Framing
Los medios de comunicación guían a sus audiencias acerca de los temas que se
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debe de pensar (Qué pensar)
El tratamiento informativo de los temas determina la forma en las cuales las
audiencias deben depensar acerca de ese tema (cómo pensar)
Hipótesis: los contenidos informativos dictan implícitamente al público una forma
de pensar sobreciertos asuntos
Primitivas / Simbolización: Carece de Simbolización
Regla de interpretación: Los medios de comunicación son capaces de dictarnos la forma
de cómo se debe entender un tema
Profundidad: Empirismo >Cognitivo >Empírico-Positivista >Teoría de la Agenda
Setting>Teoría del Framing
Procedimiento de Contrastabilidad: La contrastabilidad de la hipótesis de la Teoría del
Framing se realiza mediante un experimento. La muestra se divide en tres grupos. A
cada grupo se le proporciona una versión respecto a una información (una nota
informativa, por ejemplo) . Después del visionado del producto informativo los sujetos de
cada grupo escriban todos los pensamientos que les surgieron durante la exposición a la
noticia en cuestión. La codificación de las respuestas de los sujetos permite identificar los
encuadres que la audiencia utiliza para comprender los hechos tratados en la información,
los marcos o enfoques. Para determinar si ha ocurrido el framing se comparan las
respuestas de los sujetos que tuvieron versiones distintas. Si coincide la respuesta con
el enfoque dado a la noticia se puede afirmar que la hipótesis ha sido contrastada
afirmativamente.
3.5.4. Teoría de usos y gratificaciones
La Teoría de Usos y Gratificaciones, planteada por Katz, Blumler y Gurevitch
considera las aportaciones hipotéticas de las Teorías de la Influencia Selectiva para
destacar el carácter activo de la audiencia en la satisfacción de sus necesidades. Fue
planteada en la 1970 pero sus orígenes se encuentran en el funcionalismo de Lazarsfeld
y Merton de mediados del siglo pasado.
Los axiomas de la teoría de usos y gratificaciones plantean que:
i. La conducta comunicativa del público es intencional y tiene una motivación.
ii.

El público selecciona y utilizar los vehículos de comunicación a fin de

satisfacer sus necesidades o deseos.
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iii.

Factores sociales y psicológicos son mediadores de la conducta

comunicativa del público.
iv.

El público posee una oferta de formas de comunicación para seleccionar,

atender y utilizar de modo gratificante sus necesidades y deseos. Los seres humanos
ejercen normalmente una mayor influencia sobre la relación mencionada que los media
propiamente dichos, aunque no siempre es así.
v.

Los individuos pueden articular sus propios motivos para comunicarse

vi.

Los juicios de valor sobre el significado cultural del contenido mediático

deberían suspenderse hasta que se comprendan perfectamente los motivos y las
gratificaciones (Rutbin: 1996 en Bryant yZillman)
Hipótesis: Los efectos de la televisión dependen en parte de los usos que la audiencia
hace de lamisma y de las gratificaciones que los sujetos reciben.
Primitivas / Simbolización: Carece de simbolización
Regla de interpretación: Las necesidades del público determinan la selección de los
medios decomunicación y los efectos o gratificaciones que él se lograran.
Profundidad: Empirismo >Funcionalismo >Empírico-Positivista >Teoría de las diferencias
individuales
>Teoría de la diferenciación social >Teoría de usos y gratificaciones.
Procedimiento de Contrastabilidad: a una muestra de le solicita que sustituya o bien que
deje de exponerse, durante un periodo, al medio de comunicación predominante. Se trata
de identificar el cambio en sus conductas respecto a otros medios o bien la realización
de otras actividades sociales. Otra técnica para contrastar la hipótesis es recurrir a la
encuesta para identificar los motivos que tienen las personas para exponerse a cierto
medio de comunicación.
3.5.5. Teoría del Cultivo
La Teoría de Cultivo fue propuesta en la década de los 1960 por George Gerbner.
Se circunscribe en latercera fase del estudio de los efectos, el Retorno de los Efectos
Todopoderoso. Pertenece al enfoque empírico positivista y las técnicas de investigación
que se utilizaron en primera instancia para contrastarla fueron el análisis de contenido y
la encuesta. En la actualidad se utilizan técnicas cualitativas como el focusgroup en lugar
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de la encuesta.
El planteamiento hipotético de George Gerbner parte de los siguientes Axiomas:
i. Los espectadores observan en la televisión un mundo que difiere sustancialmente
del mundo real, tanto en lo referente al contenido de los hechos como en los papeles
sociales.
ii.

Los grandes consumidores de televisión experimentan un desplazamiento

de la realidad, es decir, quedan influidos en su percepción de la realidad social de los
contenidos televisivos.
iii.

Las representaciones sociales presentes en el universo televisivo no se

absorben de manera selectiva.
La Hipótesisde la Teoría del Cultivo establece que: la visión del mundo de los
sujetos que pasan muchas horas delante del televisor es, con toda probabilidad, la visión
del mundo que presenta la televisión.
Primitivas / Simbolización :Carece de simbolización.
Regla de interpretación: A mayor tiempo de consumo mayor será la coincidencia entre
la concepciónque se tiene del mundo real y la representación del mismo, en la televisión
Profundidad:>Empirismo >Cognitivo >Empírico Positivista >Cultivo Procedimiento de
Contrastabilidad:
Para contrastar las hipótesis planteadas por Gerbner se recurre a la utilización de
dos técnicas

cuantitativas: el análisis de contenido y la encuesta. Su estudio es

longitudinal, es decir, es un procedimiento a largo plazo. El Análisis de contenido (del
mensaje televisivo) sirve para determinar la representatividad de grupos o contenidos.
Gerbner (en Bryant, J.; y Zillman, D.: 1996) señala quedicho “análisis está compuesto por
imágenes consistentes, descripciones y valores comunes a la mayoría de programas
prácticamente ineludibles para el espectador habitual y, sobre todo para el muy ávido”.
Este análisis de contenido se realiza durante una semana e incluye el monitoreo de los
canales de la televisión norteamericana.
Los resultados del análisis de los mensajes televisivos se emplean para formular
preguntas sobre las “lecciones potenciales del visionado que afectan a las concepciones
humanas de la realidad social” (Gerbner en Bryant, J.; y Zillman, D.: p. 45) . La encuesta
se les aplica a adultos, adolescentes o niños.Hay que subrayar que el instrumento no

89

Heber Abelino

Las Leyes de la Comunicología

menciona a la televisión.
3.5.6. Teoría Social del Aprendizaje o Teoría Social Cognitiva de la
Comunicación de Masas La teoría social cognitiva explica que el aprendizaje de las
conductas realizadas por modelos de la audiencia tiene la probabilidad de ser imitada.
Ésta se efectuará si la conducta es premiada
(desinhibición) o se descartará si tiene consecuencias para éste (inhibición) .
Explica los procesos de
aprendizaje y, en su versión más elaborada, el impacto que tiene la modelación
simbólica en las audiencias. Sus orígenes se remontan a la década de 1960 con el famoso
experimento de Bobo Doll.
3.5.5.1.

Teorías Psicológicas sobre el aprendizaje

La psicología ha planteado tres teorías acerca del aprendizaje. La primera fue
retomada de los experimentos de IvanPetrovicPavlov acerca del Condicionamiento
Clásico. Esta teoría plantea que cualquier estímulo que normalmente no provoca una
determinada respuesta puede llegar a controlar esa respuesta cuando se parea con otro
estimulo que genera con seguridad esa reacción. El condicionamiento clásico es una
teoría asociativa puesto que la respuesta surge a partir de asociar, en el caso del
experimento, se planteaba el par alimento-campana y la respuesta fue la salivación. En
el caso de la comunicación consiste asociar, por citar un ejemplo, las cualidades de un
atleta con un cereal para obtener la respuesta consumo.
El Condicionamiento Operante es la segunda teoría que trata de explicar la forma
en la que aprendemos. BurrhusFredericSkinner planteó la siguiente hipótesis, si se
produce una respuesta operante y a ésta le sigue un estímulo reforzador, aumenta la
probabilidad de que la respuesta ocurra nuevamente. Sintetizada plantea que la respuesta
operante es igual a recompensa y esto es igual respuesta operante. En el caso de la
comunicación, el consumo que proporciona recompensas es un ejemplo de ello. Las
estrategias de promoción están fundamentada en el Condicionamiento Operante: bonos,
monedero electrónico, pague 2 y llévese 3 son ejemplos.
La Teoría Social Cognitiva (TSC) explica que el aprendizaje se realiza mediante la
imitación de las conductas de aquellas personas que se considera modelos a seguir. Si
estas

conductas son

premiadas

la

posibilidad

de

imitarlas

se

incrementa

exponencialmente. Si por el contrario estas son castigadas se inhibe su imitación.
3.5.5.2.

Teoría de la Imitación
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El antecedente más remoto de la TSC son las investigaciones acerca de la
imitación. A principios de la década de 1960, Albert Bandura y su equipo desarrollaron un
experimento para contrastar la hipótesis de la imitación. La Teoría de la imitación
establece que la violencia aparecida en los productos mediáticos con contenidos violentos
es imitada o copiada por los niños. Para contrastarla, Albert Bandura, Ross y Ross
realizaron un experimento con cuatro grupos de niños cuyas edades estaban enel rango
de 3 a 5 años. En los tres primeros grupos se utilizaron como grupos de experimentación
y el cuarto fue un grupo de control:
El experimento de Albert Bandura nos proporciona como Supuestos de la Teoría
de la Imitación lo siguiente:
i.

Los receptores, especialmente los más jóvenes, aprenden de las conductas

que ven en lospersonajes de la televisión y copian sus acciones.
ii.

Los niños pueden aprender que la violencia es la forma más útil y apropiada

para solucionar losproblemas
iii.

Los más jóvenes pueden copiar las conductas de sus héroes para llegar a

parecerse más a ellos.
Estos experimentos contrastaron la validez de la hipótesis de la Teoría de la
Imitación, sin embargo, aún quedaban algunas preguntas sin respuesta. La primera
cuestión es que no todas las conductas agresivas se imitan, sólo las realizadas por los
modelos: personajes que aparecen en los productos mediáticos o bien ciertas personas;
entonces qué características poseen los modelos que logran ser imitados. Asimismo,
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demostraron la existencia de la desinhibición en relación a las conductas violentas: ¿por
qué ocurre?
3.5.5.3.

Teoría del Modelaje

La Teoría del modelaje plantea que la imitación de las conductas observadas de
los modelos se realizatras ocurrir una serie de circunstancias (Lucas, García y Ruíz: 1999)
:
i. El individuo debe estar expuesto al contenido mediático y prestarle atención al
mismo.
ii.

El sujeto en cuestión debe ser capaz de recordar la conducta que ha

observado y pensar sobre ella(repetición cognitiva)
iii.

La persona debe poseer la habilidad cognitiva y la motivación suficiente

para poner en práctica la conducta que ha aprendido.
iv.

Los individuos tienen más probabilidad de imitar o ser desinhibidos por la

conducta agresiva de un modelo atractivo, respetado y de reconocido prestigio, a
diferencia de aquel comportamiento de unmodelo carente de cualidades atractivas para
el espectador.
v.

La violencia reforzada tiene más probabilidades de servir como modelo,

que la violencia que recibe castigo.
vi.

Los receptores que consideran la violencia televisiva como real tienen

más posibilidades de verse afectados por ella que aquellos que entienden que es una
simple actuación.
vii.

Cuando el estado emocional o psicológico del receptor, por cualesquiera

razones, se encuentra rozando altos niveles de irritación o nerviosismo, este tiene más
probabilidades de emplear la violencia como respuesta al modelo violento representado en
la pequeña pantalla que aquellos otros receptores que no presentaban este nivel
emocional antes de la exposición.
Las circunstancias que empezaron a detectar Albert Bandura y su equipo refinaban
la hipótesis acerca del aprendizaje observacional de conductas, entre ellas, la imitación
de conductas violentas. Se empieza a considerar que los modelos (personajes que
aparecen los productos mediáticos) son ejemplos al igual que las personas que conviven
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con los receptores. Asimismo, el efecto de imitación
no es un proceso que ocurra de forma inmediata sino que tienen que ocurrir una
serie de circunstancias en cierto periodo. El receptor aprende conductas mediante la
observación, por lo que es plausible considerar que la hipótesis acerca del modelaje la
cual considera que los sujetos expuestos a la violencia en la televisión actuarían de
manera más violenta, imitando los modelos televisivos.
3.5.5.4.

Teoría Social Cognitiva

La Teoría Social Cognitiva establece que el aprendizaje por observación se realiza
tras un proceso de adquisición y posterior traducción en acción de información, conductas
o conceptos nuevos exhibidos por otros. En sus recientes planteamientos, Albert Bandura
(1996) destaca que dada la importancia delos medios de comunicación en la actualidad
“es importante comprender los mecanismo psicosociales a través de los cuales la
comunicación simbólica afecta e influye sobre el pensamiento y la acción humana”
Considera que los efectos de los productos mediáticos pueden ser explicados por el
modelo de Determinismo Reciproco. En este modelo, el comportamiento, los factores
personales y los eventos ambientales funcionan como determinantes interactivos que se
influyen entre sí recíprocamente (Albert Bandura, Ibidem, 1996)
Los factores personales son capacidades cognitivas en las que se incluye la vicaria,
autorreflexivas y autorreguladoras. La capacidad vicaria es una “capacidad avanzada para
el aprendizaje a partir de la observación” (Albert Bandura, Ibid, 1996) . Ésta permite que
el ser humanoincremente su conocimiento y habilidades a partir de la información recibida
de las influencias modeladoras.
La capacidad de autorreflexión se refiere al establecimiento de juicios “relativos a la
validez y el valor funcional del propio pensamiento” (Albert Bandura, Ibid, 1996) . Al sujeto
le permite comparar si sus pensamientos se equiparan con los indicadores de realidad.
La autorregulación es la capacidad de autodirección. En un estándar interno y un
proceso de evaluación del cumplimiento de objetivos. Consiste en el establecimiento de
metas y en la valoración de los medios que empleará para conseguirlos.
Los axiomas sobre los cuales se sustenta la Teoría Social Cognitiva son:
i. Los efectos de los productos mediáticos pueden ser explicados por el modelo de
Determinismo Reciproco (el comportamiento, los factores personales y los eventos
ambientales funcionan como determinantes interactivos que se influyen entre sí
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recíprocamente)
ii.

Los factores personales son capacidades cognitivas en las que se incluye

la vicaria, autorreflexivas y autorreguladoras.
iii.

El modelaje simbólico (la capacidad vicaria) es esencial para el

entendimiento de la comunicación de masas.
iv.

El aprendizaje observacional se rige por cuatro procesos: atención,

retención, producción y motivación.
v.

ncias modeladoras pueden reforzar o debilitar las limitaciones de un

comportamiento previamente adquirido.
vi.

Los

modelos

actúan

de

diversos

modos:

Tutores,

Inhibidores,

Desinhibidores, Apuntadores sociales, Incitadores de emociones y realzan además los
valores y concepciones de la realidad, que pueden funcionar separadamente pero a
menudo lo hacen en conjunto (Albert Bandura en Bryant y Zillman, 1986) .
Hipótesis:Los individuos aprenden conductas mediante la observación de otros
individuos (modelos) que realizan esas mismas conductas. Ello dará lugar a un efecto de
imitación de las conductas desarrolladas por esos individuos (modelos) .
Primitivas / Simbolización: Carece de Simbolización Regla de interpretación:
Profundidad: Empirismo >Conductismo >Crítico >Condicionamiento Clásico
>Condicionamiento Operante >Teoría de la Imitación >Teoría del Modelaje >Teoría Social
Cognitiva
3.5.7. Teorías sobre los Contenidos Violentos
Los efectos de los contenidos violentos son el elemento más investigado por la
Comunicología. Desde las primeras investigaciones realizadas en la primera mitad del
siglo XX y hasta nuestros días, los investigadores de la comunicación han dedicado un
esfuerzo considerable a este punto. Las hipótesis que se han esgrimido acerca de los
diversos tipos efectos no han estado exentos de críticas y cuestionamientos. Sin embargo,
la crítica y el cuestionamiento soninsuficiente para demostrar la invalidez de las hipótesis.
La única forma es contrastando las hipótesis, es decir, replicar la contrastabilidad y obtener
resultados totalmente distintos a los planteados por la teoría.
María Del Carmen García (2005) agrupa las formulaciones hipotéticas acerca de
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los efectos de los contenidos violentos en función al tipo de efecto. Los efectos pueden
ser Conductuales, Afectivos y Cognitivos. Para explicar los efectos conductuales de los
contenidos violentos se han formulado diversas teorías, destacan la del Modelaje,
Imitación, Reforzamiento, Catarsis, Empatía, Estimulación elemental y Contagio. En el
caso de los Afectivos se plantean las teorías de la Desensibilización, el Habituamiento y
la Sensibilización. Finalmente las teorías del Cultivo, los Guiones Cognitivos y la
Enseñanza Cognitiva proveen de explicaciones acerca de los efectos cognitivos
de los contenidos violentos.
A continuación analizaremos algunas de estas teorías. Se excluyen la imitación y
el modelaje debido a que ya fue abordado en la sección anterior. También se excluyen
las teorías relativas a los efectos del Habituamiento y del Cultivo, debido a que son una
variante de la Teoría del Cultivo revisada anteriormente.
3.5.7.1.

Teoría de la Desinhibición

La Teoría de la Desinhibición fue planteada por Berkowitz y Rawling en 1963. Las
conclusiones a lasque llega son muy similares a los obtenidos por Alberto Bandura sin
embargo sus investigaciones fueron independientes una de otra.
Los axiomas de la Teoría de la Desinhibición son:
i. La conducta violenta desarrollada por el niño forma parte de su personalidad con
anterioridad al estimulo.
ii.

La televisión provocaría que desaparecieran las posibles normas que

inhiben el desarrollo de laconducta agresiva ante determinadas circunstancias.
iii.

La televisión desinhibe las normas sociales de conducta del niño.

Hipótesis:El visionado de la violencia televisiva puede legitimar el uso de la
violencia en la vida real por parte del espectador, para socavar algunas sanciones
sociales contra el comportamiento violento y que normalmente se aplican para inhibir tal
comportamiento.
Primitivas / Simbolización: Carece de simbolización Regla de interpretación:
Profundidad: Empirismo >Conductismo >Empírico- Positivista > Teoría de la
Desinhibición Procedimiento de Contrastabilidad: La contrastabilidad de la hipótesis de la
desinhibición se realiza mediante un experimento. Antes de la visualización del contenido
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violento se enfada y se pone de mal humor a la mitad de la muestra. Luego de la
visualización del contenido violento la muestra tiene la posibilidad de agredir a las
personas que previamente los agredieron.
3.5.7.2.

Teoría de la Desensibilización

La teoría de la desensibilización fue planteada por vez primera por Drabman y
Thomas peroposteriormente modificada por Cline, Croft y Courrier.
Los axiomas de la teoría de la Desensibilización son:
i. La exposición recurrente a contenido violento tiene consecuencias a largo plazo
en el receptor.
ii. Los receptores están cada vez más acostumbrados a ver violencia en televisión,
de tal forma que aquellos que pasan demasiadas horas delante de la pequeña pantalla
no alcanzan un nivel de estimulación emocional inferior a aquellos otros receptores que
ven menos horas de televisión.
iii. La atención a los programas de violencia disminuye como efectos de la
constante exposición a los mismos. Así pues, la industria televisiva progresivamente
incrementa la realidad de esa violencia para que el receptor preste atención a ese tipo de
contenidos.
Hipótesis:Ante la continua exposición a la violencia televisiva, el receptor se
insensibiliza, necesitando una mayor dosis de violencia para estimularse: cuanto más
violencia se ve en la pantalla, más fuerte debe ser la siguiente dosis de agresividad si se
desea obtener el mismo nivel de atención y estimulación.
Primitivas / Simbolización: Carece de simbolización Regla de interpretación
Profundidad: Teoría de la Desensibilización > Teoría del Cultivo >
Procedimiento de Contrastabilidad: Se seleccionan dos grupos para realizar el
experimento. La primera muestra está conformada por sujetos que ven muchas horas la
televisión; la segunda por niños que ven pocas horas la televisión. Tras la exposición de
un contenido violento, los sujetos son testigos de una pelea real. Los que pasan muchas
horas viendo televisión son más tolerantes a la conducta agresiva de sus compañeros
comparado con aquellos que ven pocas horas la televisión.
3.5.7.3.

Teoría de la Sensibilización
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La teoría de la Sensibilización fue propuesta por Tamborín, Striff, Heidel para
explicar el rechazo a laviolencia televisiva y la percepción traumatizante a la misma por
parte de algunos miembros de la audiencia.
Los Axiomas de esta teoría plantean que:
i. La exposición recurrente a contenido violento tiene consecuencias a largo plazo
en el receptor.
ii. Los receptores llegan a creer que viven en un mundo más violento y agresivo
de lo que enrealidad es.
iii. Los receptores creen que ciertos tipos de delitos (por ejemplo, los asesinatos)
son los máscomunes en la sociedad en que viven.
iv. Quienes se exponen más a la televisión sobrestiman las posibilidades de verse
involucrados personalmente en algún tipo de violencia, en comparación con los que ven
poca televisión.
Hipótesis: Ante la continua exposición a imágenes violentas, la sensibilidad del receptor
se incrementa aumentando también el rechazo a la violencia.
Primitivas / Simbolización: Carece de simbolización
Regla de interpretación: Las personas más sensibles tienden a rechazar los contenidos
violentos Profundidad: Empirismo >Conductismo >Empirico Positivista >Teoría de la
Sensibilización.
3.5.8. Teoría del Priming
La teoría del Priming fue planteada por Leonard Berkowitz y parte de las
observaciones acerca del visionado de productos mediáticos violentos los cuales,
concluye Berkowitz, tiende a aumentar la probabilidad del comportamiento agresivo de los
espectadores.
Los axiomas que constituyen la Teoría del Priming (Berkowitz en Bryant y Zillmann,
1996) son:
a) Bajo ciertas circunstancias y durante un corto periodo de tiempo, existe la
posibilidadincrementada de que los espectadores…
b) Tengan pensamientos hostiles que puedan afectar a su propia interpretación de
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los demás
c) Crea que otras formas de comportamiento agresivo están justificadas y/o les
pueda resultar beneficiosas
d) Manifiesten agresividad
Hipótesis: Cuando un sujeto consume un producto mediático, en su mente se
activan una serie de ideas de significado parecido durante un corto periodo de tiempo
próximo, dichos pensamiento poseen la capacidad de activar otras ideas y tendencias
semánticamente relacionadas.
Primitivas / Simbolización: Carece de Simbolización de sus axiomas
Regla de interpretación: La exposición a un producto mediático activa un concepto
que durante un corto periodo de tiempo aumenta la probabilidad de que el concepto y los
pensamientos y la memoria conectados con aquél, se pueden revivir
Profundidad:>Empirismo >Cognitivo >Empírico Positivista >Priming
Procedimiento de Contrastabilidad:
La contrastabilidad de la hipótesis formulada por Berkowitz lleva a cabo mediante
un Experimento. La muestra es sometida al consumo de determinados productos
mediáticos (en la mayor parte de las investigaciones de tipo agresivo) . Después del
visionado se le solicita a la muestra que ejecute una acción determinada. La muestra
realiza la acción pero de una manera más hostil de lo que, sin un visionado, lo hubiesen
realizado.
3.5.9.

Teoría de la Espiral del Silencio

Elizabeth Noelle-Neumann (2010) plantea como Supuesto de la teoría de la Espiral
del Silencio lo siguiente:
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Los Supuestos (Axiomas) permiten generar cinco hipótesis que Noelle-Neuman
(en Ferry, Jean Marc, Wolton Dominique y otros:1992) somete a contrastabilidad.
Primitivas / Simbolización: La teoría de la Espiral del Silencio carece de
Simbolización de sus axiomas
Regla de interpretación: Cuanto más se difunde la versión dominante del consenso
de la opinión a través de los medios de comunicación de la sociedad, más silencio
guardaran las voces individualesque están en contra.
Profundidad:>Empirismo >Evolucionismo >Empírico Positivista >Espiral del
Silencio
Procedimiento de Contrastabilidad:
La contrastabilidad de las hipótesis formuladas por Noelle-Neumann se realiza
mediante la instrumentación de un Experimento de campo. Desde su perspectiva, un
experimento de campo es una encuesta que se aplica a una muestra. Utilizando un
cuestionario se realizan cuatro tipo de preguntas (Noelle-Neuman en Ferry, Jean Marc,
Wolton Dominique y otros:1992) : a) preguntas sobre la opinion del entrevistado,
concernientes a temas controvertidos; b) preguntas referentes a la evolución de la opinión
pública en el porvenir; c) preguntas relacionadas con la disposición del entrevistado a
tomar partido públicamente y d ) preguntas relacionadas con la disposición del
entrevistado a tomar partido públicamente.
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3.6.

Los Estudios Culturales

Los Estudios Culturales (EC) , desde la perspectiva de la comunicología, se refieren
al análisis de los discursos sociales o culturales y, simultáneamente, a los procesos de
recepción e interpretación que realizan las audiencias de éstos discursos en función a la
subcultura a la que pertenezcan.
Más que una antidisciplina o una postdisciplina, los EC son una actitud intelectual
inductiva. Los Estudios Culturales, mediante los análisis semióticos y los estudios
etnográficos intentan comprender a nivel micro (familia o subcultura) los procesos de
asimilación, negociación o resistencia a los discursos dominantes. Las hipótesis generadas
por los procesos de observación y su cruzamiento con los análisis semióticos, son
inductivas porque sólo explican los efectos de un discurso en particular en un grupo
específico.
Los estudios culturales emplean métodos estructuralistas para analizar los
discursos y el efecto que estos producen en el grupo: análisis semióticos y observaciones
etnográficas (observac ión participante) . En el caso del primer método, es un análisis de
los mensajes de los MCM para determinar la prevalencia en ellos de una cosmovisión
acorde a los intereses de la clase hegemónica y su oferta de significados preferentes o
dominantes. En el caso de los métodos etnográficos, son empleados para identificar si la
recepción de esos discursos logra la asimilación, negociación o resistencia en las
audiencias que están expuestas a esa oferta. Conviven un método semiótico con un
antropológico, ambos resultados de la influencia del paradigma estructuralista en diversas
ciencias.
El objeto de estudio de los Estudios Culturales es la Cultura. La noción de Cultura
se refiere a todas las manifestaciones en las que de forma implícita o explicita participa el
ser humano como miembro de la sociedad y del grupo. Raymond Williams (en Sardar:
2005) sostiene que también se incluye en la cultura la “organización de la producción, la
estructura de la familia, la estructura de las instituciones que expresa o rigen las
relaciones sociales y las formas características que utilizan los miembros de la sociedad
para comunicarse”
Las áreas que abarcan los Estudios Culturales incluyen su historia, los temas de
género, sexualidad, nacionalidad, la

identidad nacional, el colonialismo y

el

poscolonialismo, la raza y etnicidad, cultura popular y audiencia, la ciencia y ecología, las
identidades políticas, la pedagogía, las políticas de la estética, las instituciones, las
políticas de la disciplina, el discurso y la textualidad, la historia y la cultura global
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posmoderna.
Objetivos de los Estudios Culturales
El objetivo de los Estudios Culturales es la cultura y sus manifestaciones. Mauro
Wolf (2005) señala
que el objetivo de los EC es definir el “estudio de cultura propia de la sociedad
contemporánea como un terreno de análisis conceptualmente importante, pertinente y
teóricamente fundado”. Wolf destaca que en el concepto de cultura caben tanto los
significados y los valores que surgen y se difunden entre las clases y los grupos sociales,
como las prácticas efectivamente a través de las que se expresan valores y significados
y en las que están contenidos.
Los estudios culturales tienen cinco objetivos. ZiauddinSardar (2005: pag.9) señala
que estos son 1) Exponer las relaciones de poder y examinar el modo en que estas
relaciones influyen y dan forma a las prácticas culturales; 2) Comprender la cultura en
toda la complejidad de sus formas y analizar el contexto político y social en el que se
manifiesta; 3) Ser una empresa a un tiempo intelectual y pragmática; 4) Exponer y conciliar
la división del conocimiento tácito y objetivo y 5) Comprender y cambiar las estructuras
de dominación en todas partes, pero sobre todo en las sociedades capitalistas
industriales.
Antecedentes
En 1964 se funda en la Universidad de Birmingham el Centre forContemporary
Cultural Studies (CECC) . Richard Hoggart, fue el primer director del CECC en el periodo
de 1964 a 1968. Stuart Hall se hace cargo del CECC a partir de 1968. El objetivo del
CECC fue el situar los Estudios Culturales en el mapa intelectual.
La notoriedad del CECC se realiza con la publicación de los WorkingPapers en
Cultural Studies. Fue hasta 1972 cuando se publicó el primer número de WorkingPapers
in Cultural Studies.
Etapas
Los Estudios Culturales se dividen en dos fases (o generaciones como lo establece
Mattelart) . La primera de ella está constituida por las aportaciones de Richard Hoggart
(The Uses of Literacy, 1957) yRaymond Williams (Culture and Society, 1958) . La primera
fase abarca el periodo de 1957 hasta mediados de 1970.
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La segunda fase comienza cuando Stuart Hall (The Popular Arts, (1964) incorpora
herramientas de la semiótica y del estructuralismo frances, a mediados de 1970, y se
extiende hasta finales de los noventas. Sin embargo, no sería la única influencia
intelectual que incorporaría, Hall extrae conceptos de Louis Althusser y Gramsci.
Asimismo aplica la etnografía para el estudio de las subculturas juveniles, al mismo tiempo
de que planteó un modelo de análisis de los mensajes de los medios de comunicación
de masas basados en la dicotomía de codificación/decodificación (Reynoso: 2000) .
Aparte de los trabajos de Stuart Hall, destaca en esta fase la aportación de Edward
P. Thompson con su publicación The making of the English WorkingClass (1963) .
La tercera fase de los Estudios Culturales está encabezada por Charlotte Brunsdon,
Phil Cohen, Cas Critcher, SimonFrith, Paul Gilroy, Dick Hebdige, DorothyHobson, Tony
Jefferson, Andrew Lowe, AngelaMcRobbie, David Morley y Paul Willis
Axiomas de los Estudios Culturales
1. Los signos poseen una forma física (significante) y la asociación mental que
produce ennosotros, su significado.
2. Tienen una forma concreta, se refieren a algodiferente a si mismo y la mayoría
de las personas reconocen en él un signo
3. Los signos están organizados como códigos regidos

por una sintaxis

consensuada por losmiembros de una cultura o de un grupo social.

4. El texto es una estructura significativa compuesta por signos y códigos. El texto
nopuede ser aislado de su contexto (relacionessociales y de poder)
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5. La representación de los signos es el significado de los mismos. El otro es
representado como lo diametralmente opuesto a uno mismo.
6. Los discursos son las ideas producidas cultural o socialmente que contienen
textos (signos y
códigos) y representaciones (descripciones del poder en relación con los otros.
7. Los medios de comunicación favorecen la oferta discursiva de la clase dominante.
8. La recepción activa de los discursos de los medios de comunicación impide la
manipulaciónideológica.
9. La interpretación de los discursos se realiza en el contexto en el cual está
inmerso la subcultura
a la cual pertenece el receptor.
10.

La pertenencia a una subcultura determina que la interpretación de los

discursos logre su asimilación, negociación, oposición o rechazo.
Hipótesis de los Estudios Culturales: Las subculturas asimilan, negocian o
rechazan los discursos que difunden los medios de comunicación.
Profundidad: >Racionalismo >Crítico > Marxismo >Estructuralismo >Teoría de la
Hegemonía >Teoríade los Aparatos Ideológicos del Estado >Estudios Culturales
Procedimiento de Contrastabilidad: Análisis de Textos, etnografía (observación
participante) , psicoanálisis hasta encuestas
3.7.

Resumen

El enfoque crítico agrupa un conjunto de teorías que se derivan del paradigma
marxista. El análisis de la profundidad de cada teoría demuestra que comparten la
corriente epistemológica (racionalismo) y paradigma (marxista en la mayor parte de los
casos. Sus procedimientos de contrastabilidad son teóricos e históricos. Las teorías del
enfoque crítico tienen como objetivo proveer, sin proponérselo, explicaciones plausibles;
leyes respecto a la estructura de la propiedad de los medios de comunicación y su
impacto en la conformación de una audiencia alineada, una sociedad que adopta la
ideología ofertada por la clase dominante. Sin embargo, también plantean teorías que
demuestran el potencial que tienen los medios de comunicación para crear una opinión
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pública influyente en las decisiones del poder político. Además de modelos de acción
comunicativa que permitirían a los individuos alcanzar

acuerdos racionalmente

comunicativos.
Las teorías agrupadas bajo el enfoque empírico positivista se preocupan más
plantear leyes que expliquen el impacto de los mensajes en las audiencias. Los
procedimientos de contrastabilidad empleados son cuantitativos (análisis de contenido,
encuestas y experimentos) . Están influidas por diversos paradigmas psicológicos y
sociológicos.
3.8.

Referencias

1. Althusser, L. (1994) . Ideología y aparatos ideológicos del Estado. México:
Ediciones Quinto Sol
2. Boladeras, M (1985) Razón Crítica y Sociedad. De Max Weber a la Escuela de
Frankfurt.España: Promociones Publicaciones Universitarias
3. Bryant, J y Zillman, D. (comp.) . (1996) Los efectos de los medios de
comunicación.Investigaciones y teorías. Barcelona,España: Paidos
4. Bandura, A y Walters, R. H. (1990) Aprendizaje social y desarrollo de la
personalidad. España:Editorial Alianza
5. Contreras, S.O. (2007) La industria cultural. Etcétera. Para entender a los
medios. Recuperado el 9 de marzo de 2007.
6. http://www.etcetera.com.mx/articulo.php?articulo=7852
7. Curran, J; Morley, D y Walkerdine, V –Comp- (1998) Estudios Culturales y
Comunicación. Análisis, producción y consumo cultural de las políticas de identidad y el
posmodernismo. España: Paidos.
8.

Dubiel, H (1991) La Escuela de Frankfurt y Habermas: El Debate Sobre la

Herencia de la TeoríaCrítica. ESTUDIOS. filosofía-historia-letras Primavera 1991. ITAM.
Recuperado el 20 de abril de 2012 de
9.

http://biblioteca.itam.mx/estudios/estudio/letras24/textos3/sec_1.html

10.

Ferry, Jean Marc (1992) . El Nuevo Espacio Público. Gedisa: España.

104

Heber Abelino

Las Leyes de la Comunicología

11.

García, MDC (2005) . Televisión, violencia e Infancia. El Impacto de los

Medios. Gedisa. 2da Edición.
12.

Habermas. J. (1986) Historia y Crítica de la Opinión Pública. Tercera

Edición. Gustavo Gili:
México
13.

Habermas, J. (2001) Teoría de la Acción Comunicativa II. Tercera Edición.

España: Taurus
14.

Horkheimer y Adorno (2000) . Dialéctica del iluminismo. Tercera Edición.

España: Trota.
15.

Igartua, Juan José; Otero, José; Muñiz, Carlos; Cheng, Lifen y Gómez,

José (2006) . Efectos cognitivos y afectivos de los encuadres noticiosos de la inmigración.
“Ponencia presentada en las V Jornadas de Comunicación “Medios de comunicación,
inmigración y sociedad. Retos y propuestas para el siglo XXI”, celebrado los días 7, 8 y 9
de marzo de 2006 en la Universidad deSalamanca
16.

Jameson, Fredrick y Žižek, Slavok (1998) Estudios Culturales. Reflexiones

sobre elmulticulturalismo. Paidos: Argentina
17.

Katz, Blumler y Gurevitch (1993) Usos y gratificaciones de la comunicación

de masas. En Moragas (Ed.) Sociología de la Comunicación. II. Estructura, funciones y
efectos (pp. 69-90) Tercera Edición. México: Gustavo Gili.
18.

Lozano, J. C. (2007) . Teoría e Investigación de la Comunicación de Masas.

México: Pearson
Prentice Hall
19.

Lucas, García y Ruíz. (1999) Sociología de la comunicación. España, Trota

20.

Marx, K. y Engels, F. (1970) . La Ideología Alemana. México. D. F.:

Grijalvo.
21.

McQuail (1997) Introducción a la teoría de la comunicación de masas.

México: Paidos
22.

Mattelart, Armand y Neveu, E. (2004) Introducción a los Estudios

105

Heber Abelino

Las Leyes de la Comunicología

Culturales. México: Paidós
23.

Noelle-Neumann, E. (2010) La Espiral del Silencio. Barcelona, España:

Paidós
24.

Reynoso, C. (2000) Apogeo y decadencia de los estudios culturales.

España: Gedisa
25.

Rutbin (1996) Usos y efectos de los media: una perspectiva uso-

gratificación. En Bryant y Zillman (comp..) Los efectos de los medios de comunicación
(pp, 555-582 Barcelona, España: Paidos.
26.

Sardar, Ziauddin y Van Loon, B. (2005) . Estudios Culturales para Todos.

Barcelona, España: Paidos
27.

Schiller, Herbert, I. (1976) Comunicación de Masas e Imperialismo Yanqui.

Barcelona, España: Gustavo Gili.
28.

Schiller, Herbert, I. (2006) Augurios de supremacía electrónica global en

CIC. Cuadernos de Información y Comunicación. 11, 167-178
29.

Spa, M. (1993) . Sociología de la comunicación de masas III. México:

Gustavo Gilli
30.

Wolf, M. (2005) . La investigación de la comunicación de masas. México:

Paídos.

106

Capítulo 4
LA PREDICCIÓN DE LOS EFECTOS

OBJETIVOS
•

Demostrar el carácter predictivo de las teorías de los efectos de los Medios de
Comunicación.

•

Correlacionar la concentración multimedia con el sesgo informativo para
explicar la percepción que tienen audiencias específicas ante determinados
acontecimientos.

•

Establecer un modelo de operación aplicable para que una institución logre
una percepción favorable ante sus audiencias, con base en el sesgo informativo
y con ayuda de conglomerados mediáticos favorables
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4. LA PREDICCIÓN
La comunicología cumple con las funciones de toda ciencia: describir, explicar, predecir
y retrodecir (Bunge, 2004). La descripción nos provee una respuesta a los siguientes
planteamientos: cómo sucedieron los hechos, qué entidades estuvieron involucrados, cuándo
y dónde se desarrollaron éstos.
La explicación provee respuesta a los por qué ocurrieron los hechos. Preguntas tales
como por qué hacen erupción los volcanes o bien por qué se producen los rayos requieren
de la formulación de explicaciones. En el caso de la comunicología, se requieren respuesta a
planteamientos tales como “por qué algunos niños imitan la conducta de Bart Simpson” o
bien “por qué un niño minusválido imita un salto de su luchador preferido” o bien “por qué los
asiáticos desean tener una piel más blanca”.
La predicción de las teorías de la comunicología fortalecen el carácter legal de sus
enunciados
¿Cómo podría predecir ciertos comportamientos de la audiencia la Teoría del
Imperialismo Cultural? O bien ¿Se puede anticipar la importancia que le proporciona una
audiencia específica a un tema? En términos generales, la pregunta es ¿en las ciencias
sociales, como la comunicología, se pueden predecir comportamientos? La respuesta es
afirmativa, sin embargo, se requiere de “Condiciones Iniciales Típicas (Castro, 2003) ”
La predicción en la comunicología necesita de dos requisitos indispensables. De
acuerdo con Popper (Castro, 2003) los requisitos son: 1) Leyes y 2) condiciones iniciales de
la situación o bien modelos que reproduzcan las condiciones iniciales típicas. El primer
aspecto se refieren a la leyes, entendiendo a éstas como un conjunto interrelacionado de
enunciados legaliformes que han sido sometidos a la contrastabilidad. Son proposiciones
contrastables y plausibles que reciben el crédito de una comunidad epistémica de manera
provisional. El segundo aspecto se refiere a las condiciones sociodemográficas de la
audiencia. El impacto de los medios de comunicación es más quirúrgico que generalizable y
el target afectado debe poseer ciertos rasgos que nos permite anticipar el efecto que puede
ocurrir.
Las teorías respecto al fenómeno de la comunicación mantienen interconexiones
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epistémicas cuya constelación permite crear leyes. Así tenemos que, para explicar el impacto
que tienen laestructura y la propiedad en las audiencias se puede predecir la ocurrencia del
efecto a partir de un grupo de teorías influenciadas por el paradigma marxista: Teoría de la
Hegemonía, Teoría de los Aparatos Ideológicos del Estado, Teoría de la Economía Política
Crítica y la Teoría del Imperialismo. En conjunto, estas teorías conforman una serie de leyes
que permite predecir la ocurrencia del efecto
derivado de la actuación de los agenten económicos y políticos en la estructura de los
medios, en eldiseño de los contenidos y en su impacto en la audiencia.
¿Qué condiciones se necesitan para que una audiencia realice una acción
predeterminada vía la información que difunde un emisor institucional? La anterior pregunta
da sentido a las actividades que diariamente realizan los comunicadores y los comunicólogos.
En el afán de lograr persuadir a las audiencias vía la información (y con esto descartamos
los anuncios publicitarios, la cual es explicita en sus intenciones) , convencer a la adopción
de una idea o bien a la realización de una conducta mediante la información es una meta
que tienen no sólo los gobernantes, también las empresas, en su conjunto cualquier
institución, a saber, cualquier entidad pública: persona, empresa, gobierno, organización no
gubernamental, entre otros. Primero se necesita tener un Grupo de medios que compartan
la visión del emisor. En segundo lugar, un tratamiento informativo que cumplan con los
objetivos de la visión del emisor institucional. Un grupo Aliado de medios de comunicación,
en conjuntocon un tratamiento informativo favorable hacía una causa y fuentes alternativas
de contrainformación reducidas al mínimo son las condiciones ideales para una institución
consiga sus fines.
4.1.

El conocimiento científico de la comunicología

La comunicología está constituida por un conjunto de saberes: Teorías, leyes e hipótesis
. Este conocimiento, provisional, cumple las funciones de describir, explicar, predecir y
retrodecir. La función predictiva, de una disciplina científica, es esencial para la sociedad en
su conjunto.
4.1.1.

El Uso Estratégico de las Teorías de los efectos

El conocimiento técnico acerca de cada una de los elementos del proceso de la
comunicación interpersonal, grupal y de masas permite tener una comprensión más clara y
precisa de la ejecución de ésta. Los conocimientos acerca de las interacciones cara a cara,
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mediática y casi mediática permiten tener un conocimiento de tipo técnico que sirven para
formar comunicadores especializados en diversas plataformas online y offline (reporteros,
editores, articulistas, columnistas, fotógrafos, publirrelacionistas, expertos en comunicación
organizacional y en la administración de empresas de comunicación multimedia. Los
conocimientos técnicos de la comunicología son requeridos por diversas áreas que cumplen
con la hipótesis que es imposible no comunicarse.
La persuasión no sólo requiere del conocimiento técnico para el diseño de un mensaje.
Es necesario una estrategia como elemento guía de la confección del mensaje. Una vez que
se llega a este punto, se requiere del conocimiento de las teorías para lograr un efecto
deseado.
4.1.1.1. La Concentración Mediática a nivel regional y sus efectos
Las teorías respecto a la concentración de los medios de comunicación y sus efectos
en la audiencia nos permiten predecir el resultado de una alianza entre la clase política y los
medios de comunic ación. La Teoría Económico Política (Crítica) de la Comunicación permite
predecir el fenómeno de la concentración mediática. Aspecto que se agudiza a nivel global
pero que a nivel regional también ocurre. Un análisis local del proceso de concentración
mediática nos lleva a confirmar que en el caso de la radio existe dicha tendencia.
En la radiodifusión existen 21 estaciones de radio en la ciudad de Puebla. El análisis
demuestra que catorce estaciones se reparten en cuatro grupos: Cinco Radio: Tres
estaciones AM y dos FM; Grupo ACIR, Una en AM y tres en FM; Grupo Oro: Dos estaciones
AM y 1 FM; Grupo Tribuna. Una estación en AM y una en FM; las restantes siete estaciones
se reparten en siete empresas. La oferta se concentra en once empresas. Esta capacidad de
concentrarse trae consigo múltiples beneficios a los propietarios de dichos grupo y a la clase
política, dado que la capacidad de negociar se reduce a un puñado de personas.
En la televisión local también ocurre lo mismo: dos frecuencias privadas y una
gubernamental. Tres ofertas audiovisuales para 2. 4 millones de habitantes de Puebla y la
zona metroplitana. Aunque se complementa con canales propios de dos sistemas de
televisión de Paga (Megacable –Meganoticias- y Ultra Televisión –Ultranoticias Puebla).
Aunque estas dos últimas ofertas se reducen a los suscriptores de dichos sistemas.
La oferta de la Prensa escrita parece ser robusta para atender la demanda informativa
de los habitantes de la ciudad. Sin embargo, sólo cinco medios concentran la inversión
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publicitaria privada El Sol de Puebla, Síntesis, El Heraldo de Puebla, La Jornada de Oriente y
Metro. Los restantes sobreviven más por la inversión publicitaria gubernamental que por su
venta de ejemplares y su impacto publicitario en su audiencia (en este rubro de ubican El
Popular, La Opinión, Cambio, Intolerancia, Puntual, Unomásuno Puebla, Milenio Puebla,
Cómo?, Sexenio Y El Ángel).
La concentración de medios en la ciudad de Puebla es vertical en el caso de la radio y
horizontal a dos o tres plataformas. Los grupos radiofónicos tienen portales de noticias en
internet. Sin embargo, no hay grupo que tenga presencia en cuatro plataformas:
1. Periódico – Portal de Noticias - Estación de radio -

El Sol de Puebla versión

Impresa y Online ABC Radio
2. Estaciones de Radio – Portal de Noticias

Grupo Oro, CINCO Radio y Grupo

ACIR, Grupo Tribuna
3. Estación de Televisión – Portal de Noticias

TV3 Puebla,

4. Estación de Televisión y Estación de Radio

Gobierno Estatal

5. Periódico y Portal de Noticias

Periódicos en Versión Impresa y Online: Síntesis,

El Heraldo de Puebla, La Jornada de Oriente, Metro, El Popular, La Opinión, Cambio,
Intolerancia, Puntual, Unomásuno Puebla, Milenio Puebla, Cómo?, Sexenio Y El Ángel
El carácter predictivo de la teoría de la Economía Política se cumple. La tendencia
hacia la concentración opera a nivel global y local. El efecto es la reducción de ofertas de
contenido. Esta oferta de contenido se circunscribe a visiones de clase, instauración de
estereotipos clasistas y cosmovisiones de la realidad, así como la implantación del valor
consumista símbolo de pertenencia a determinado grupo social. Estos efectos son
anticipados por la Teoría de la Hegemonía, la Teoría de los Aparatos Ideológicos del Estado
y por la Teoría del Imperialismo Cultural.
El problema más visible de la Concentración Mediática Local es la reducción de fuentes
alternativas de información. En los periodos electorales son visibles las posturas antagónicas
que asumen los medios de comunicación. Por un lado, un frente de medios afines a la clase
política que detenta el poder y por otro lado, un frente de medios antagónicos que aspira a
contribuir al triunfo de un candidato opositor que les permita participar de la inversión
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publicitaria gubernamental, sea una presidencia o hasta una gubernatura.
Durante los periodos de gobiernos, las posturas se matizan. Sin embargo, los medios
oficialistas serían aquellos medios que manejan una postura favorable o neutral respecto a la
clase política dominante. Mientras que los medios de comunicación opositores son aquellos
que están excluidos del presupuesto o que reciben un ínfima de él. No hay una prensa
partidista o ideológica, más bien es una prensa pragmática. La habilidad consiste en tener la
capacidad para detectar al político que tiene mayores posibilidades de obtener el triunfo,
apoyarlo durante su campaña y dejar que una vez gobernando una mayor participación de la
inversión publicitaria gubernamental se constituya en la ganancia por una adecuada decisión.

4.1.1.2 Transformando la Percepción de la realidad.
La realidad se construye en los pensamientos y en las acciones de los miembros de
la sociedad. Peter Berger y Thomas Luckman afirman que el mundo de la vida cotidiana no
sólo se da por establecido como realidad por los miembros ordinarios de la sociedad en el
comportamiento subjetivamente significativo de sus vidas. Agregan que es un mundo que
se origina en sus pensamientos y acciones, y que está sustentado como real por éstos
(Berger, Peter L. y Luckman, Thomas, 1968, pág. 37).
Los medios de comunicación contribuyen a definir la realidad que los miembros de la
sociedad perciben. Los mensajes moldean los pensamientos y las acciones de la audiencia.
Fungen como instituciones proveedoras de universos simbólicos; de acuerdo con Berger y
Luckman los universos simbólicos constituyen el cuarto nivel de legitimación, “son cuerpos
de tradición teórica que integran zonas de significado diferentes y abarcan el orden
institucional en una totalidad simbólica, usando la palabra "simbólica" de la manera como
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se definió anteriormente. Repetimos, los procesos simbólicos son procesos de significación
que se refieren a realidades que no son las de la experiencia cotidiana. Fácil es advertir
cómo la esfera simbólica se relaciona con el nivel más amplio de legitimación, con lo que se
trasciende de una vez por todas la esfera de la aplicación pragmática. Se produce ahora la
legitimación por medio de totalidades simbólicas que no pueden de ningún modo
experimentarse en la vida cotidiana, exceptuando, por supuesto, lo que podríamos llamar
"experiencia teórica'' (en rigor, nombre falso, para usar heurísticamente, si es menester}.
Este nivel de legitimación se distingue, además, del precedente por el alcance de su
integración significativa. En el nivel precedente ya es posible hallar un alto grado de
integración de las áreas particulares de significado y distintos procesos de comportamiento
institucionalizado.
Ahora bien, todos los sectores del orden institucional se integran, sin embargo, en un
marco de referencia general, que ahora constituye un universo en el sentido literal de la
palabra, porque ya es posible concebir que toda la experiencia humana se desarrolla dentro
de aquél (Berger, Peter L. y Luckman, Thomas, 1968, págs. 124-125).
Las formas generalizadas de comunicación ofrecen representaciones de la realidad y
abordan algunos aspectos de la naturaleza de ésta (McQuail, 2000). El tratamiento
informativo crea un marco de referencia para ver el mundo, por eso es importante el estudio
de la definición de la agenda informativa y el enfoque que les proporcionan a las noticias,
debido a que estos dos factores moldean la estructura neuronal de las audiencias. Razón por
la cual analizaremos la estrategia del sesgo informativo.
Asimismo, los medios de comunicación permiten la socialización primaria y secundaria
de los miembros de la sociedad. Para Berger y Luckmann “la socialización primaria es la
primera por la que el individuo atraviesa en la niñez; por medio de ella se convierte en
miembro de la sociedad. La socialización secundaria es cualquier proceso posterior que
induce al individuo ya socializado a nuevos sectores del mundo objetivo de su sociedad”
(Berger, Peter L. y Luckman, Thomas , 1968, pág. 166).
Los mensajes de los medios de comunicación tienen la capacidad de proponer roles.
Dichos roles suelen ser más fácilmente aceptados en niños cuyas condiciones iniciales de
recepción, confieran a los emisores un aura de credibilidad y prestigio. De acuerdo con Berger
y Lickmann
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El niño se identifica con los otros significantes en una variedad de formas
emocionales; pero sean éstas cuales fueren, la internalización se produce solo
cuando se produce la identificación. El niño acepta los ‘roles’ y actitudes de los
otros significantes, o sea que los internaliza y se apropia de ellos. Y por esta
identificación con los otros significantes el niño se vuelve capaz de identificarse
él mismo, de adquirir una identidad subjetivamente coherente y plausible (Berger,
Peter L. y Luckman, Thomas 1968, p. 167).
Los otros significantes son los modelos presentados en los productos mediáticos a una
audiencia, que en algunos casos, tiene como única ventana a la realidad a los medios de
comunicación. Por lo anteriormente expuesto, se hace indispensable el análisis de los
procesos de modelaje e imitación de conductas y pautas de comportamiento, fenómeno
planteado por Albert Bandura y que en la actualidad se utiliza de manera estratégica en la
publicidad.
La transformación de la percepción de la realidad vía la información requiere de dos
condiciones ideales. En primera instancia, contar con grupos mediáticos afines a una causa
y que concentren entre el 55-65% de la audiencia de una región. Como elemento
complementario, que dichos grupos de medios de comunicación realicen un sesgo de
contenido que refuerce el mensaje pretendido por la institución que lo emite, sea un personaje
público, una empresa o bien un gobierno o candidato político.
La estrategia del sesgo informativo se deriva de interrelación existente entre la Teoría
de la Agenda Setting, Framing y Priming. A nivel metodológico, estas tres teorías en su
conjunto se puedencomprobar del siguiente modo:
a)

Analizar la concentración mediática en un punto geográfico determinado

b)

Observar durante un lapso determinado la gestión informativa de algún espacio

informativo en relación a un tema.
c)

Correlacionar la concentración multimedia en un punto geográfico con la gestión

informativa de determinado medio de comunicación, respecto a un tema para evaluar si se
presenta o no el sesgo de contenido
d)

Dimensionar el impacto del sesgo informativo en la percepción que tienen

audiencias específicas ante determinados acontecimientos.
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Los objetivos metodológicos inherentes a este conjunto de teorías se sistematiza al
determinar los temas más relevantes durante dicho lapso (entre ellos el particular).
Posteriormente se Identifica la tendencia informativa respecto a cada uno y se identificar si
el grado de importanciaque los medios le asignan a éstos coincide con la importancia que
sus audiencias le otorgaron.
Asimismo, se determina si la tendencia que los medios le proporcionaron a cada uno
coincide con la forma en que son percibidos por sus audiencias.
La Fundamentación Teórica de esta conjunción teórica fue planteada por Manuel
Castells.
Desde la perspectiva de Castells, “La investigación sobre la comunicación ha
identificado tres grandes procesos que intervienen en la relación entre los medios y las
personas durante la emisión y recepción de noticias sobre las que los ciudadanos se perciben
en relación con el mundo: el establecimiento de la agenda (agenda setting) , la priorizacion
(priming) y el enmarcado (framing) ” (Castells, 2009, pág. 216)
Las teorías que permiten explicar el funcionamiento del Sesgo de Contenido son, a nivel
de los emisores: la Teoría Economía Política en conjunto con la Teoría del Imperialismo
Cultural y por otro lado, a nivel de Contenido, la teoría de la Agenda Setting, Framing y
Priming. Los estudios respecto al enmarcado de la mente nos permiten explicar el
comportamiento de las audienciasrespecto a la instauración del Sesgo Informativo.
El sesgo de contenido se aplica cuando se conocen los alcances que tienen las teorías
que abordan el tema del tratamiento informativo:
La hipótesis de la teoría de la Agenda Setting plantea que los asuntos destacados en
una agenda, durante un periodo relativamente corto, eventualmente se convierten en
relevantes en otra agenda. La interpretación de su hipótesis es que los medios de
comunicación son capaces de transferir la relevancia de una noticia en su agenda a la de la
sociedad, es decir, las noticias que son catalogadas como importantes (las de ocho
columnas, los titulares de los noticieros) son las que serán consideradas como importantes
para sus audiencias. La interpretación de la hipótesis es que son los medios, no la audiencia,
quienes determinan la importancia de una noticia según el tiempo, espacio y jerarquía que le
asignaron. La importancia que le asigna la audiencia está inducida por el tratamiento
informativo que realizó el medio que difundió la información.
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La hipótesis de la teoría del Framing señala que los contenidos informativos dictan
implícitamente al público una forma de pensar sobre ciertos asuntos. La Regla de
interpretación de dicha teoría nos indica que los medios de comunicación son capaces de
dictarnos la forma de cómo se debe entender.
Etman (en Manuel Castells: 2009) afirma que “el enmarcado es el “proceso de
seleccionar y resaltar algunos aspectos de los acontecimientos o asuntos y establecer
relaciones entre ellos con el fin de promover una determinada interpretación, evaluación y/o
solución”.
Manuel Castells destaca la importancia del efecto del enmarcado. Él plantea que el
enmarcado “es un mecanismo fundamental de activación de la mente porque relaciona
directamente la estructura de una narración transmitida por los medios con las redes
neuronales del cerebro”. Desde su perspectiva el
enmarcado funciona dejando vacíos en la información que la audiencia rellena
con sus esquemas preconcebidos: estos son procesos interpretativos de la mente
humana basados en ideas y sentimientos conectados, almacenados en la
memoria. En ausencia de contramarcos en la información facilitada por los
medios, la audiencia se inclinará por los marcos que se sugieren. Los marcos
están organizados en paradigmas: redes de esquemas habituales que aplican
analogías procedentes de historias anteriores a los acontecimientos nuevos. Por
ejemplo, los marcos pueden repetir una narración muy conocida con un contenido
de gran carga emocional, como el paradigma del terrorismo, lo que evoca la
muerte y provoca el temor. (2009: p. 218)
Los medios informativos pueden plantear como noticia importante el tema de la
inmigración (Agenda Setting). Sin embargo, la forma en que se enfoca es lo que dictaminará
cómo lo percibiremos (Framing). Si las notas informativas sobre la inmigración se empiezan
a relacionar con los asaltos a mano armada y su incremento se le atribuye como presuntos
responsables a éstos, es factible considerar que el tratamiento fue de un modo desfavorable
lo cual provocaría una percepción negativa hacia ellos. El grado de conocimiento que la
audiencia tienen respecto al tema de la inmigración determina si cuestionan o no la validez
de la información difundida por los medios, o bien si la adoptan como la única fuente.
La teoría del Priming plantea en su hipótesis que cuando un sujeto consume un

116

Heber Abelino

Las Leyes de la Comunicología

producto mediático, en su mente se activan una serie de ideas de significado parecido
durante un corto periodo de tiempo próximo, dichos pensamiento poseen la capacidad de
activar otras ideas y tendencias semánticamente relacionadas. La interpretación de dicha
hipótesis se plantea del siguiente modo: la exposición a un producto mediático activa un
concepto que durante un corto periodo aumenta la probabilidad de que el concepto y los
pensamientos y la memoria conectados con aquél, se pueden revivir. Castells (2009: p. 217)
plantea que la hipótesis de la priorización (Teoría del Priming) se inspira en el modelo
cognitivo de las redes asociativas. Desde su perspectiva “determinados asuntos que afectan
a un nodo de la memoria pueden expandirse para influir en las opiniones y actitudes sobre
otros asuntos” son:
Las acciones metodológicas que se sugieren realizar para comprobar el impacto del
contenido
1) Establezca un tema, acontecimiento o declaración a monitorear durante un lapso
determinado, se recomienda una semana.
2) Determine los medios informativos que formaran parte del monitoreo, así como las
unidades de análisis con que se evaluaran cada uno de los impactos informativos. En este
paso es importante plantear como unidad de análisis la tendencia del medio en relación al
tema, a saber, si fue positiva, negativa o neutra. Asimismo, los aspectos que sobre el tema
se destacan. Por ejemplo, una nota puede informar acerca de la presencia del Presidente de
una nación en un acto político, pero un medio informativo puede destacar otro aspecto, por
ejemplo, el hecho que la visita del Presidente no se tradujo en algún anuncio de obras a
realizar para el punto geográfico. El enmarcado debe ser contemplado en la definición de las
unidades de análisis.
3)

Realice el monitoreo de los medios informativos y analice cada pieza

informativa. Tabulelos resultados del análisis.
4)

El tema que se determinó analizar compite con otros temas de la agenda de

los medios. Por lo cual deberá determinar el lugar de importancia que le asignaron los
medios entre los otros temas.
5)

La correlación de la importancia que le proporcionan los medios a ciertos

eventos o declaraciones con la que tiene la audiencia sobre éste se contrastará mediante
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encuestas y focus group. El carácter predictivo de la teoría de la Agenda Setting, Priming y
Framing demostrará que las audiencias asignan la misma importancia a las acontecimientos
o declaraciones que le otorgan los medios; Asimismo reflejan el mismo enfoque que se
planteó en el tratamiento informativo. Además, el conocimiento tema o bien de los detalles
de éste por parte de la audiencia, reflejará una conexión semántica de pensamientos
alrededor de hechos pasados con los recientes.
El sesgo informativo es la estrategia de comunicación institucional más empleada. Los
departamentos de comunicación o relaciones públicas de empresas, gobiernos y ONGs la
emplean con frecuencia con la finalidad de crear una percepción favorable entre sus públicos.
Sin embargo, su uso requiere de un conocimiento profundo y sistémico de las herramientas,
que permiten atraer el interés de los medios de comunicación respecto al material informativo
que pueden obtener.
Un gobierno municipal puede tener un grupo aliado de medios que actuaran como caja
de resonancia de los boletines y conferencia de prensa o bien de los eventos públicos que
organice e incluso puede tener espacios para difundir entrevistas con funcionarios públicos.
La información que leinteresa al gobierno fluye hacia los medios y hacía la audiencia de éstos.
La estrategia es similar con las grandes empresas. Es muy común observar que los
medios de comunicación otorgan un trato informativo favorable a sus grandes anunciantes.
Se constituyen en cajas de resonancia de sus clientes premier. La información de la empresa
circula de ésta hacia la audiencia de forma fluida. Incluso, la información incomoda a la
empresa es matizada o desaparece del medio de comunicación. En ambos casos, el
tratamiento informativo favorable hacia la empresa o gobierno es un beneficio adicional por
ser clientes premier. La unión entre ellos está signado por un ingrediente económico.
¿Qué posibilidades tendrían las ONGs y las empresas que no invierten en publicidad
o bien que no tienen una alianza económica con los medios de comunicación? La clave es la
calidad de la información y la capacidad para entablar relaciones institucionales eficaces.
Empresas como Apple son ejemplos interés informativo. Son capaces de despertar el interés
de empresas mediáticas aun sin invertir un solo dólar para éstas, logran que se difundan sus
mensajes en sus múltiples plataformas El carácter innovador de sus productos permite tener
un marcaje especial, dedicado, exclusivo. Las políticas de filtrado de Apple generan interés
desde el momento en que el producto aún está en desarrollo. Los eventos de presentación
de sus productos reciben una cobertura mundial. Tienen la capacidad de establecer la agenda
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antes, durante y después de la presentación de sus productos.
Mención gratuita equivalente a millones de dólares en publicidad. Un producto
innovador genera interéspor conocer los detalles en el diseño, producción y presentación de
éste.
Las dos estrategias planteadas son matices del Sesgo Informativo. La primera de ellas
es un beneficio derivado de la inversión publicitaria. La segunda el resultado de los
mecanismos de filtrado respecto a un producto innovador. Esta opción pudiera ser utilizada
por instituciones que carecen de cobertura y desconocimiento de su existencia entre sus
audiencias, entre ellas, las ONGs.
La primera tarea de la ONGs sería el fijar indicadores de gestión. Sus avances pueden
ser filtrados a la prensa para despertar interés respecto a sus actividades. Los indicadores
reflejan de manera fría sus logros, sus avances y sus retos. Comunicarlos a una audiencia
mediante la gestión de entrevistas con los medios empleados por el target es el segundo
paso. Asimismo, el flujo de boletines de prensa hacia los medios debe ser constante. El uso
de las plataformas online también es deseable para poner a disposición de los medios de
comunicación, boletines, podcast, imágenes, indicadores de gestión y cualquier material de
interés noticioso que permita a la prensa tener más conocimiento respecto a la gestión de las
ONGs.
El sesgo es el instrumento, mediante el cual el carácter predictivo de las teorías del
tratamiento informativo y la concentración de medios, pueden ser aplicados para el logro de
ciertos objetivos comunicacionales. Se constituye en la fundamentación teórica que respalda
un conjunto de estrategias de persuasión.
4.1.1.3

Predicción del Impacto de los Modelos

La publicidad informativa recurre al carácter predictivo de las teorías relacionadas con
el modelaje, para la creación de sus mensajes persuasivos. Partiendo de los primeros
hallazgos de Bandura con sus experimentos respecto a la imitación de la conducta violenta,
la publicidad parte de la hipótesis que la audiencia imita las conductas realizadas por los
modelos mediáticos.
La imitación es modelo de aprendizaje empleado por diversas especies para la
adquisición de conocimiento que garantice su supervivencia. La mayor parte de las especies
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la emplea. En los seres humanos es el primer mecanismo por el cual el sujeto conoce las
conductas que debe realizar. A medida que crece la persona, recurre a modelos para nutrir
su conocimiento y adaptación a un entornocada vez más cambiante. Sin embargo, no todos
los individuos expuestos a un mensaje emanado de su modelo predilecto reproducen sus
conductas. Las personas que tienden a imitar deben tener una influencia recíproca de tres
factores: personales, personalidad y el entorno, factores explicados ampliamente en la Teoría
Social Cognitiva de Albert Bandura (Bandura, 1996).
Las condiciones para que ocurra la adopción de las conductas que realizan los modelos
es que éstos deben ser atractivos para la audiencia, gozar de su respeto y ser de reconocido
prestigio. El fracaso de muchas campañas publicitarias que emplean la estrategia del
modelaje radica en su falta de evaluación de éstos, no cualquier personaje mediático resulta
ser un atractivo, respetado y creíble.
Aquellas campañas que respetan las condiciones para la selección de los testimoniantes
tienen mayores posibilidades de éxito. Las acciones o valores de las personalidades imitados
pueden inhibir o desinhibir una conducta. En el caso de la publicidad relativa a la adquisición
de buenos hábitos alimenticios, son los deportistas, los más socorridos para desalentar la
realización de una conducta en los niños, por ejemplo, la concepción errónea que tienen
respecto a la leche o bien a las verduras; ejemplo de lo anterior es la publicidad destinada
al incremento en el consumo de leche en la década delos noventas en los Estados Unidos
(MilkWhat a surprise!). Asimismo se inserta en este uso las campañas destinadas a aumentar
el tiempo de lectura en los niños empleando personajes ficticios, cantantes, conductores
actrices y figuras públicas, tal es el caso de la campaña LEER.
Los modelos también pueden estimular la inhibición de conductas indeseables. Es el
caso de las campañas de publicidad que emplean figuras públicas (cantantes,
actrices/actores, deportistas) que realizaron conductas indeseables con la consecuente
afectación a sus carreras profesionales, por ejemplo, conducir en estado de ebriedad y ser
remitidos a la cárcel por dichos delitos.
El uso de la publicidad testimonial representa el mayor uso de modelos. Partiendo de la
premisa de la transferencia de significados que un modelo supone, la publicidad recurre al
testimonio de los famosos para avalar el uso de un producto o la realización de una conducta.
Los famosos pueden ser cualquier persona pública con notoriedad, atractiva y creíble (un
líder de opinión). También puede ser un personaje ficticio, siempre y cuando reúna las

120

Heber Abelino

Las Leyes de la Comunicología

anteriores características.
Las condiciones iniciales para materializar el carácter predictivo de la Teoría Social
Cognitiva son, por un lado las características del emisor y por otro lado, el diseño del mensaje.
Un mensaje publicitario debe emplear una modelo que sea atractivo, respetado y creíble
para el target al cual va dirigido. Para que logre el impacto deseado, el target debe tener
ciertos

factores

personales,

personalidad

y

el

entorno;

ciertas

características

psicodemográficas que permita la aceptación del mensaje y la imitación de la conducta
propuesta por el modelo (Tellis, Gerard J. y Redondo, Ignacio , 2002).
4.2.

Resumen

El conjunto de saberes de la comunicología permite describir, explicar, predecir y retrodecir los fenómenos comunicacionales. Gracias a las teorías que se han formulado respecto
a los efectos de los medios de comunicación, en la actualidad podemos explicar cómo y por
qué ocurrieron determinadas conductas provocadas por ciertos mensajes en ciertas
audiencias. Sin embargo, éste conocimiento puede servir para generar ciertos efectos en sus
públicos. La comunicología puede explicar cómo opera el sesgo informativo y los efectos
que puede provocar; asimismo nos permite instrumentarlo para
alcanzar aspectos benéficos, como por ejemplo, lograr que una ONG logre una
percepción favorable en cierto target. También nos permite describir y explicar la imitación
de las conductas realizadas por los modelos por parte de su públicos, sin embargo, la
comprensión de ésta ayuda a los publicistas a crear campañas publicitarias, empleando de
manera estratégica los testimoniales de las figuras públicas que gozan de una buena
reputación y credibilidad entre sus públicos, para motivar el consumo de determinado
producto hasta la adopción de cierta conducta deseable por parte de sus receptores.
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Conclusiones
La noción teoría de la comunicación es ambigua. En ese término se encuadran
paradigmas

sociológicos,

psicológicos,

lingüísticos,

teorías,

enfoques,

modelos,

investigaciones acerca del campo de la comunicación e incluso abarca indicaciones acerca
de cómo debe llevarse a la práctica un procedimiento o bien instrucciones sobre cómo
realizar un producto.
El maltrato de la noción teorías de la comunicación empieza en la academia. El plan
de estudios de las licenciaturas e incluso estudios de postgrados se refieren a ellas
obedeciendo a una perspectiva geográfica. Es común, encontrar en los planes Teorías de la
Comunicación Latinoamericanas, Europeas, Americanas, etc. , como si la ciencia tuviera
nacionalidad o si las leyes se circunscribieran al lugar en donde se formularon.
El análisis efectuado nos permitió entender las diferencias entre para una teoría y un
paradigma.
La primera es el resultado de la influencia que ejerce los paradigmas en la investigación
científica. Asimismo, se demostró que existe una relación directa entre las corrientes
epistemológicas y los enfoques de la investigación de la comunicología. Por ejemplo, las
teorías de la comunicación que se derivan del enfoque crítico, como el Imperialismo Cultural,
tiene una influencia del marxismo y a su vez, la formulación de dicho conocimiento se deriva
de la corriente epistemológica del racionalismo.
La comunicología se ha preocupado por plantear teorías y en menor medida en leyes.
El núcleo de la comunicología es un cuerpo de conocimientos que han sido contrastados por
la comunidad epistémica. En el caso de las “teorías” acerca de los efectos de los medios de
comunicación, se demostró que muchas de ellas has sido lo sufrientemente contrastadas.
Sin embargo, muy escasamente se agrupa para crear un conjunto de enunciados legaliformes
(leyes) que explican una realidad social compleja.
La interrelación que mantiene entre sí las teorías de la Agenda Setting, Framing y
Priming nos permite explicar el impacto del tratamiento informativo en las audiencias.
□ La importancia de la cobertura informativa de un suceso se correlaciona con la
importancia quela audiencia le otorga a dicho suceso.
□ El encuadre en el suceso o tema que recibe mayor cobertura induce a una forma
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de pensar ensus audiencias.
□ Este encuadre genera que el aparato nervioso central de algunos miembros de la
audiencia conecte el suceso y su encuadre con pensamientos relacionados. Si dichos
pensamientos se
refieren a ciertas emociones básicas es posible provocar una respuesta predicha con
anticipación.
El análisis detecto que existe por lo menos otros dos agrupamientos de teorías que se
pueden elevar a la categoría de leyes. El impacto que tiene el uso de modelos (la publicidad
testimonial en concreto) se puede explicar y predecir cuándo se agrupan las teorías de la
imitación, modelaje, Social Cognitiva, Inhibición y desinhibición.
Los efectos de la propiedad de los medios de comunicación en las audiencias se
puede explicar y predecir gracias al agrupamiento de teorías. Las teorías de los Aparatos
Ideológicos del Estado, hegemonía, Economía Política Crítica y el Imperialismo Cultural nos
ofrecen hipótesis que agrupadas, alcanzan el grado de leyes porque son capaces de explicar
y señalar las consecuencias en la continuidad de los procesos de concentración de empresas
mediáticas.
El impacto que tienen los programas de ficción en la creación de estereotipos,
estándares de belleza y en la percepción de la violencia también se puede explicar y predecir
mediante el agrupamiento de teorías. La aportación de la teoría del Cultivo, junto con la
teorías del Habituamiento y Sensibilización nos permite consolidar un grupo de leyes que
ofrecen una explicación plausible respecto a los efectos que este tipo de programas tienen
en audiencias específicas.
Aunque las conjeturas y los supuestos son el origen de las hipótesis no todas logran
consolidarse en teorías o alcanzar el grado de ley. El aporte de la investigación cualitativa
(mediante los estudios exploratorios, descriptivos y correlaciónales) es im portante debido a
que permite generar y afinar hipótesis. Sin embargo, cuando esas hipótesis son sometidas a
la contrastabilidad por los miembros de la comunidad epistetémica, y afirman su validez, es
hasta ese momento cuando alcanzan el grado de teoría. El recorrido de un enunciado para
convertirse en ley requiere la aprobación de diversas etapas intermedias; cada paso en el
ascenso es más riguroso que el precedente.

El cuerpo de conocimientos de la comunicología debe constituirse por leyes o teorías.
Las leyes simplifican el conocimiento lo que permite su más rápida difusión entre los
miembros de la comunicología. Sin embargo, algunas teorías aún tienen pendiente requisitos
que deben cumplir en el ámbito de la formalización teórica. El principal, carecen de la
simbolización lo que abonaría en un paso importante para generar fórmulas, que en esencia
es la forma más simple de reducir la complejidad de una ley.
Finalmente, las teorías deben cumplir con una función principal: predecir los
acontecimientos. Predecir es un término tan poco usado entre los comunicólogos. Una vez
que se descubren conjuntos de leyes es posible señalar lo que puede ocurrir ante el
desarrollo de ciertos fenómenos. Y no sólo eso, el conocimiento de las leyes permitirá
establecer estrategias de comunicación tendientes a alcanzar ciertos efectos, es decir, a
manipular gracias al conocimiento de las leyes de la comunicología.

