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Clima general de la época: factor facilitador o inhibidor de los efectos de

los medios de comunicación de masas sobre las audiencias.

tr BIBTIOGRAFíA SUGERIDA
WELLS, O. (2004): El guión radiofonico de la int¡asión desde Marte sobre

Ianovela La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, con un estudio de H.
Cantril sobre'La psicologla del pánico'. Madrid: Abada Editores.

CAPITULO 3
EL MODELO DE LOS ''EFECTOS

MíNIMOS'' O "LIMITADOS'' DE LA
COMUNICACION DE MASAS

l/ r,.s s..,* é 'a s I s Q a € @ {t & ra c a o c o o a o

q 1 UN CAMBIO
O. I r DEPARADTcMA

Desde mediados de la década de 1930, la perspectiva conductista para el
estudio de la comunicación de masas que proponía una conexión directa
y "uno-a-uno" entre exposición a los mensajes y comportamientos comen-
zó a considerarse inadecuada. El modelo de los efectos directos perdió
vigencia durante las dos décadas siguientes, sobre todo como resultado
de la investigación emplrica que comenzó a tener lugar. Las nuevas hipó-
tesis colisionan con estruendo con las teorías psicológicas vigentes hasta
ese entonces: la psicología de las masas de LeBon (1895), el conductismo
inaugurado por Watson (1914, l9l9),las subsiguientes teorías de pavlov
(1927) sobre el condicionamiento y los estudios de McDougall (1908) que
proponían que los instintos y las "fuerzas biológicas" pueden explicar los
actos tanto de hombres como de animales (Mattelart y Mattelart, 1997).

Pese a que resulta evidente que las personas comparten ciertas pautas
comportamentales, paulatinamente se empieza a reconocer la existencia
de diferencias individuales. Se fueron abandonando las ideas de "instin-
to" o "naturaleza' como las fuentes de todas las características humanas
para dar paso a otras aproximaciones teóricas diferentes al ser humano.
Aparecen, por ejemplo, estudios de la'psicología del aprendizaje"l que
intentan establecer la relación entre las experiencias de aprendizaje en
un entorno social determinado y sus secuelas en los individuos. Cobran
predominio las ideas propias del cognitivismo y, desde el punto de vista de
la comunicación de masas, bajo la consideración de que los mass media son

I Para mayores detalles acerca de la Teoría del Aprendizaje S<jcial, véase Bandura
(t977).

AI
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mecanismos a través de los cuales se transmiten ideas a enormes audien-
cias, surgen preguntas respecto a cómo esos mensajes podrían afectar
a las estructuras cognitivas individuales, así como si el aprendizaje se

reflejaría de alguna manera en los comportamientos.

3.2. TRES NUEVOS CONCEPTOS CRUCIALES: LAS

ACTITUDES, E[ PAPEL DE tOS GRUPOS SOCIALES

Y tA SELECTIVIDAD DE LAS FUNCIONES
COGNITIVAS

En la medida en que el concepto de instinto comienza a ser dejado de lado,

se va abriendo la brecha que permite la fuerte emergencia de un nuevo

constructo teórico que, a partir de entonces y por muchos años, se postula-
ría como una de las principales fuerzas motrices de los comportamientos,
remarcando las diferencias individuales adquiridas gracias al aprendizaje.

Se trata de la noción de actitud, que se volvió tan central que pasó a do-

minar la escena de los estudios acerca de la comunicación de masas. Una
actitud puede definirse como una tendencia psicológica que se expresa en

la evaluación que una persona realiza, cor. algrin grado de positividad o de

negatividad, de algún objeto o entidad particular (Eaglyy Chaiken, 1993).

El estudio de las actitudes se encuentra íntimamente relacionado con el

origen mismo de la psicología social. Tanto que, en 1925, Watson definió la
psicología social en sus albores como "psicología de las actitudes". Al decir
de Ajzen (1996), pocos conceptos de la psicología social deben haber resul-
tado válidos y aceptados por un período que sobrepase los sesenta años.

Como se verá en el próximo capítulo, durante y después de la Segunda
Guerra Mundial, muchos de los trabajos en la materia se abocaron princi-
palmente a investigar cómo las comunicaciones, presentadas bajo la forma
de adecuados merrsajes persuasivos, podrían llevar a la modificación de

Ias actitudes. Se pasó entonces del esquema lineal de tipo E-R 
-modelo

comunicativo conductista que caracterizaba a las teorías hipodérmicas
o de los efectos directos e ilimitados y que esperaba una alta correspon-
dencia entre el mensaje transmitido y la reacción de la audiencia al partir
del presupuesto de que los efectos son respuestas específicas a estímu-
los específicos (McQuail y Windhal, 1984)- a otro modelo en donde se

identifica la presencia de variables intervinientes (E-O-R). Por ejemplo,

se comienza a reconocer que los medios masivos aleanzan a individuos
que tienen actitudes, prejuicios, creencias y predisposiciones anteriores

-positivas 
o negativas- hacia las proposiciones y objetos tratados en los

mensajes que influirán en la decodificación que las personas hagan de

esas comunicaciones que reciben con posterioridad.

El modelo de los "efeclos mínimosf'o "lim¡todos"... 43

Asimismo, se entendió que la información no es recibida por individuos
psicosocialmente aislados, sino por personas que forman parte de grupos
sociales y comunidades más amplias, que comparten ciertas cosmovisiones
y formas de ver la vida, es decir, que muchas veces la información recibida
impactará en el individuo según la forma en que sea interpretada y valo-
rada por los grupos sociales 

-familia, amigos; compañeros de trabajo- a
los que pertenece. Esas personas, además, deben ser comprendidas a su
vez no sólo como receptoras sino también como potencialmente emisoras
de influencia y de significados sociales y políticos.

Por otra parte, otras variables que empiezan a ser concebidas como
mediadoras entre emisores y receptores son de corte cognitivo. por ejem-
plo, la exposicíón selecthta, la atención selectiva, Ia percepción selectiva, la
memoria selectivay la acción selecth:a (De Fleur y Ball Rokeach, 1989). Fue
sobre todo tomando como punto de partida el descubrimiento que habían
realizado los psicólogos relativo a que J.os procesos cognitivos humanos
se caracterizan por ser limitados y selectivos, que diversos académicos
encontraron fundamento teórico para formular la postulación de que los
efectos o consecuencias de la comunicación de masas son casi inexistentes.
Como regla general, la selectividad de las funciones cognitivas sugiere que
las personas atienden o se exponen sólo a aquella información que resulta
consistente con sus creencias y puntos de vista anteriores. La exposición
selectiva puede definirse como la tendencia de la audiencia a exponerse a
la información más afín a las actitudes que sostiene y a evitar los mensajes
que le resulten disonantes o incongruentes con ellas. La percepción selec-
tiva se encuentra emparentada con todos aquellos procesos que inciden
en Ia transformación y modelamiento del significado del mensaje que se
ha recibido de modo acorde con las actitudes y valoreS de quien lo reci-
be. Finalmente, la memoria selectiva alude a la tendencia a memorizar
aquellos aspectos de los mensajes que resultan coherentes con las propias
opiniones y actitudes. Al auxilio de esta postura, se suman los argumen-
tos de la Teoría de la disonancia cognitiva (Festinger, 1957), en la que se
propone que cuando un individuo se enfrenta con mensajes tendiéntes a
la producción de disonancia o desequilibrio, puede utilizar la estrategia
de rechazar la información productora de disonancia o reinterpretarla
selectivamente en un sentido consonante con sus creencias con el fin de.
evitar el desequilibrio y la tensión y restablecer la consonancia entre sus
cogniciones. En otras palabras, Festinger sostiene que si Ia disonancia se
hace presente, por resultar íncómoda, las personas harán todo lo que esté a
su alcance por reduciila y lograr la consonancia. Y no sólo intentartin redu-
cirla, sino que también tendertín a evitar cualquier situación o información
que pudiera resultar desfayorable o llevar a aumentaúa.
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En síntesis, las predisposiciones, actitudes o creencias previas de las
personas, los grupos sociales a los que pertenecen y la selectividad de

las funciones cognitivas se comprenden como factores moderadores y
moduladores de la nueva información entrante. Desde esta perspectiva,
lo que se afirma, entonces, es que los medios no harían mucho más que

reforzar las actitudes ya existentes.

El esquemo conduclislo "E-R" poro explicor lo comunicoción de mosos fue reem-
plozodo por un esquemo "E-O-R', que se intereso por lo presencio de los voriobles
intervinientes enfe el mensoie emitido y el receplor, considerondo como "O" bó-
sicomente o dos t¡pos de foctores mediodores o modulodores del impocto de lo
comunicoción:
l. Los octitudes.
2. Lo seleclividod de los funciones cognilivos.
A los que se sumo un lercer foclor de relevoncio:

3. El peso de los grupos socioles.

Se trata de una etapa de la investigación en la que se desvía la atención
en los estudios del emisor a la audiencia, porque se comprende que las

audiencias no son homogéneas y también que los individuos no se encuen-

tran aislados psicológicamente. La tesis de los efectos mínimos o efectos

limitados (Iaw of minimal consequences) sostiene que los medios ejerce-

rían una pobre o casi nula2 incidencia sobre los comportamientos y qtle,

en el mejor de los casos, se limitarían areforzar las actitudes y posiciones
previas de cacla individuo vía la atención y exposición selectivas.

El modelo de los efectos mínimos o lim¡lodos sosliene que los comunicociones
de los medios mosivos principolmenle refuefzon los ocliiudes preexistenles que
montiene un ind¡viduo.

Como señala Klapper (I97a:7),los estudios de este segundo ciclo se

proponen "(...) abandonar la tendencia a considerar las comunicaciones
de masas como una causa necesaria y suficiente de los efectos que se

producen en el público, para verlas como una influencia que actúa junto
con otras influencias, en una situación total (...)". Este autor efectuó la
revisión del conjunto de los resultados de las investigaciones llevadas a
cabo entre 1940 y l9ó0, lo que le permitió suscribir la posición de los
efectos mínimos, concluyendo principalmente que la comunicación de

2 Fenónieno conocido también con el nombre de "hipótesis de los efectos nulos".
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masas no constituye causa necesaria ni suficiente de efectos, sino que es
el punto de enlace entre efectos e influencias; que los medios no producen
conversiones de actitud, sino el refuerzo de predisposiciones anteriores, y
que cuando la comunicación mediática propicia algún cambio es porque
operó alguna clase de contingencia facilitadota (Klapper, 1974). A su
criterio, la ácción de los medios depende en buena medida de proce-
sos sociales, interpersonales y fenómenos grupales. Entre los factores o
procesos que podrían actuar como variables mediadoras entre la comu-
nicación y los efectos cita la selectividad cognitiva como una variable
intraindividual que incide en los cambios de actitud (exposición, percep-
ción y retención selectivas); la circulación interpersonal de los contenidos
de las comunicaciones; las influencias personales y los líderes d.e opinión.
Gracias a ciertas predisposiciones individuales, a las diferencias en las
percepciones subjetivas con relación a las fuentes de la comunicación,
a la pérdida de fuerza de los efectos a medida que pasa el tiempo y a
la acción de las normas grupales y de los líderes de opinión, Kiapp.,
sostiene que, primordialmente los medios producirían refuerzos y sólo
ocasionalmente cambios, tendiendo a cooperar con la perpetuación del
statu quo, así como con la producción de efectos difusos. Al ser receptora
activa "(...) la gente tiende a exponerse a aquellas comunicaciones de ma-
sas que están de acuerdo con sus intereses y actitudes ya existentes (...)
evita las comunicaciones de tipo contrario y, cuand.o no puede eludirlas,
con frecuencia no las percibe o las modifica e interpreta para acomodar-
las a sus propios puntos de vista, o bien las olvida más rápidamente que
al material con el que se siente de acuerdo (...)" (1974:19). En la anterior
afirmación se observa en acción a los presupuestos de la selectividad y
de la teoría de la disonancia.

Enestecapítuloyelpróximoseanalizaránlosprincipales aportes teóricos
surgidos de esta nueva postura asumida con relación a la comunicación
mediática, que dominó hasta la década de 1970 el pensamiento de los
investigadores en el área. La defensa de la tesis de los efectos mínimos
o limitados encuentra fundamento teórico, cemo ya se ha dicho, en tres
columnas vertebradoras: en primer lugar, en la aceptación del concepto de
actitud; en segundo término, en la acción de los mecanismos selectivos a
nivel psicológico individual y, en tercero,.enla ubicación de los procesos ,"

comunicacionales dentro de contextos sociales más amplios. Esto último
permitió comprender que los efectos de los medios de comunicación de
masas tienen lugar en redes de interacciones sociales, lo cual no sólo
limitaría su potencial de influencia sino que también sería un factor
crucial en la determinación de que sus influjos se orieñten más hacia el
refuerzo de opiniones y actitudes preexistentes que a su cambio.
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3.3. ¿CUANTOS ESCATONES TIENE LA ESCALERA DE LA
COMUNICAC¡ó¡I POÚNCAZ tA PROPUESTA DEL
"DOBLE FLUJO DE I.A COMUNICACIóN'' O "FI.UJO
DE LACOMUNICAC¡óru rru DOS ESCALONES"
(TWO -STE P F LOW CO M M It N t CATI O N)

Dentro del modelo de los efectos limitados, una de las propuestas tradi-
cionales más reconocidas con relación a los procesos involucrados en ra
formación de la opinión pública es la del "flujo de la comunicación en
dos escalones". En la ya clásica obra The People's Choice, gracias a una
investigación llevada a cabo con una muestra de los votantes de las elec-
ciones presidenciales de 1940 en Erie County (Ohio, EE UU), Lazarsfeld,
Berelson y Gaudet (1944) efect3an un hallazgo significativo: descubren er
papel de la influencia personal sobre la influencia de la comunicación de
masas en la esfera política.

En oquel momenlo, Erie Couniy conlobo con 4ó.000 hobitonles, divid¡dos por
¡guol en lo zono urbono y lo zono rurolc¡rcundonle. Lo mismo mueslro represen-
lolivo de ó00 personos fue enlrevistodo s¡ele veces, uno vez por rnes, s¡endo lo
último uno semono ontes de los elecciones. otros cuoho muestros comporobles
de ó00 personos fueron encueslqdos en diferenles momentos del mismo périodo
como grupo de control y poro obtener uno bose estodistico mós ompl¡q de los
cuesliones que los oulores considerobon crucioles.

La determinación del papel decisivo de las relaciones interpersonares
en la comunicación política fue, en realidad, azarosa. Inicialmente, el
proyecto de investigación pretendía estudiar el impacto que las campañas
electorales tenían sobre los votantes. Para ello se intentaba evaluar cómo
las personas pertgnencientes a distintas categorías sociodemográficas
(diferencias de edad, sexo, lugar de residencia, nivel de educación, etc.)
seleccionaban de los medios de comunicación de masas diferente informa-
ción vinculada a los comicios. sin embargo, los datos relevados apuntaron
en una dirección distinta a la esperada: indicaban que algunas personas
tendían más al intercambio informal de ideas con otrcls personas que aI uso
directo de los medios de comunicación de masas. por lo tanto, esas influen-
cias interpersonales comenzaron a ser tenidas en cuenta como variables
necesarias y explicativas cuando lo que se persigue es el establecimiento
de los efectos deTos mass media en el área de la comunicación política y el
comportamiento electoral.

En todos los grupos sociales existen individuos que son particularmen-
te activos y, por 1o general, más sensibles'que los demás a los intereses del
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propio grupo, así como también más proclives a expresar abiertamente
sus opiniones. A esa clase de individuos, Lazarsfeld, Berelson y Gaudet los
denominaron "líderes de opinión" (opinion readers)y los definieron como
aquellas personas que cumplen ra función de relacionar a sus propios
grupos con las partes relevantes del sistema. Se postuló así la existencia
de un fluio de Ia comunicación en d.os escarones o dobre fluio d.e ra comuni-
cación, es decir, que la información que parte desde los medios masivos es
recibida y retransmitida por los líderes de opinión a las demás personas
de los grupos sociales. La propuesta sugiere que ros individuos forman
parte de grupos que tienen sus propias normas y valores, y que dentro de
ellos, los líderes de opinión cumplirían ra función de tamizai o filtrar las
comunicaciones procedentes de afuera. considerado de esta manera, el
grupo queda planteado como un elemento moderador de las influencias
externas y el líder de opinión como mediador entre la acción de los medios
de comunicación y los sujetos del grupo. Los líderes de opinión ou,i".r.,
la información política de manera directa (es decir, de üs medios) y el
resto de las personas del grupo acceden a ella a través de estos últimos.
Justamente, a raíz de este argument o,la teoría del doble flujo de la comu-
nicación resultó uno de los principales andamios sobre los-que se basó el
armazón teórico de las teorías de los efectos mínimos o limitados.

Lozorsfeld, Bererson y Goudet (r944: l5l-rs2), describen er frujo de ro comunico-
ción en dos escolones de lo siguienle monero, ,,los líderes de opinión ir"gán *rol especiol en ro red de rerociones personores (...) ros ideos o r.núdo-frry.n
desde to rodio y to prenso ñocio los tíderes de opinión y desde ;td;;";'b;
seclores de lo pobroción menos octivos (en porítico) (...) Lo infruenc¡o personÁ-
o-persono olconzo o oquellos quienes son mós susceptibles ol combio y sirvecomo un puenle sobfe el cuol los medios formoles de comunicoción exlienden
su influencio"-

Las conclusiones de estos investigadores surgieron a partir de la
observación de que, cuando se les pidió a los sujetos entreiistados que
reportaran su exposición a las comunicaciones políticas de cualquier
tipo vinculadas a las campañas electorares, las personas mencionaron
con más frecuencia las "discusiones políticas" relativas a la elección con.
gente cercana de su entorno social que la exposición directa a la radio o a
la prensa. La participación en discusiones y conversaciones polÍticas era
característica, sobre todo, de aquellos individuos que todavá no habÍan
decidido su voto y que, por lo tanto, eran permeables a la influencia en
mayor medida' La exposición directa a los medios, en cambio, parecía
concentrarse en un pequeño grupo de votantes. En su estudio, Lazarsfeld
et al. (199311994: 28-29) encontraron que "(...) ras personas que leían y

i
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escuchaban solían ser aquéllas que tenían unas opiniones y filiaciones
políticas bien establecidas. Los menos firmes en sus pasos y, por lo tanto,
teóricamente más susceptibles a las influencias, eran también los menos

proclives a ser alcanzados a través de los medios de comunicación forma-
les. Además (...) cuanto más interés tenía la gente por la elección, más alto
era el matiz de exposición (...)". Asimismo, las correlaciones indicaban
que las personas que tendían a exponerse a un medio también eran más
proclives a exponerse en alto grado a los otros medios de comunicación
disponibles. Esos altos niveles de exposicién se correspondían con los

sujetos que se declaraban más interesados por la política y con quienes

tenían una decisión de voto ya tomada: en todas las fases de la campaña
se presentaron como quienes más leían y escuchaban información prove-

niente de los medios. La evidencia sugiere, entonces, que la información
pasa de los medios a los individuos más atentos e informados y que luego
ellos retransmiten esa información -junto con su propia interpretación
y "traducción" del contenido de las comunicaciones- por canales inter-
personales a otras personas que tienen menor contacto directo con los

medios y a quienes no les genera inconvenientes depender de los demás

para obtener Ia información.

La necesidad de continuar acumulando datos llevó a Berelson, Lazars-

feld y McPhee a realizar una segunda investigación en Elmira (Nueva York)

en 1948 durante la campaña presidencial, cuyos resultados se presenta4 en

su libro Voting. A Study of Opinion Formation in a Presidential Campaign
(1954). La investigación corrobora algunas apreciaciones generales que ya

se habían efectuado en el estudio de Erie, Ohio. La más relevante de ellas,
quizá, en función de la hipótesis de los efectos limitados, es que la expo-

sición a los medios de comunicación durante la campaña se ve afectada

por características como la pertenencia organizacional o grupal, el nivel
de educación formal, el estatus socioeconómico, el sexo y los niveles de in-
tegración personal. A partir de ello, los autores elaboran su postura frente
al papel de los medids de comunicación y sostienen que "(...) los típicos de-

bates sobre el rol de los medios de comunicación implican, con demasiada

frecuencia, una influencia simple, directa -como 
un estímulo directo en

un sujeto indefenso- y es una formulación ingenua de los efectos políticos
de la comunicación de masas (...)" (1954:234).

Otros dos trabajos que se abocaron al estudio de la misma temática
son los de Katz y Lazarsteld (1955) V Menzel y Katz (1957). Así como en

The People's Choice se descubrió que la influencia personal tenía un mayor
peso en las decisiones electorales que los medios de comunicación, los
resultados de Katz y Lazarsfeld sugieren que la influencia personal ten-
drá mayor incidencia aún sobre decisiones no relacionadas con el ámbito
político como el consumo doméstico, las preferencias cinematográficas,
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entre otros. Manzel y Katz, en cambio, no se centraron en la comparación
de los diferentes tipos de influencia, sino en los factores que colaLoran en
que las opiniones de una persona sean las que más pesan en las decisiones
e innovaciones de un grupo o comunidad. Encontraron que las personas
más integradas y más reconocidas en términos positivos por el resto de
los miembros del grupo son quienes tienen mayores capacidades d.e inno-
vación sobre el conjunto.

Merton (1949) también llevó a cabo un estudio empírico acerca de la
influencia de los líderes de opinión con el objeto de describir la estructura
de la influencia con relación al consumo de la comunicación de masas. A
partir de los resultados obtenidos, diferencia entre dos clases de líderes de
opinión, a los que denominalíderes de opinión localy ríderes cosmopolitas.
Los primeros suelen ser personas reconocidas por la antigüedad de su
presencia en la comunidad, que mantienen numerosas relaciones sociales
indiferenciadas, lo cual les permite conocer a una gran cantidad de gente.
Por lo general, participan activamente en asociaciones y organizaJon".
formales de la comunidad y funcionan como centro de contaclos interper-
sonales. El tipo de influencia que ejercen se fundamenta principalmente
en el conocimiento que tienen de los demás más que en sus cafacidades
o habilidades personales, y el tipo de mensajes que transmiten, derivados
de su contacto directo con la comunicación de masas, son mensajes per-
sonalizados como historias de vida, noticias qué enfatizan los deialles o
aspectos humanos y anecdóticos. Los líderes cosmopolitas, en cambio,
suelen ser muy selectivos en sus redes de relaciones personales, han pasa-
do gran parte de su vida fuera de la comunidad y páseen un conjunio de
conocimientos, capacidades o habilidades específicas que los legitiman
como expertos, aunque sólo en áreas temáticas particulares. consumen
otra clase de noticias provenientes de la comunicación de masas: no cen-
trada en las personas, sino en los acontecimientos y sus repercusiones
más generales. como conclusión, Merton destaca que, para comprender la
influencia personal con relación a los medios de comunicación, es necesa-
rio considerar tanto los atributos personales de los líderes comunicadores,
como sus roles sociales en la estructura de relaciones interpersonales de
la comunidad.

sirhe People's choicese convirtió en un hito fue principalmente porque
constituyó el primer hallazgo significativo capaz de hacer sombrá sobre ..

Ia hasta ese entonces extendida creencia del extraordinario poder de los
medios de comunicación. El estudio presenta audiencias que áiscriminan
y seleccionan para quienes "(...) los contactos personales directos son más
fuertes que la propaganda (...) las actitudes de las personas manifiestan
estabilidad en el tiempo, porque expresan la identificación con grupos
en los que el sujeto 'encuentra confirmación, seguridad y sentid-o. ias
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relaciones interpersonales cotidianas constituyen el medio en el que las

personas desarrollan sus vidas" (Otero, 1996: 154). En síntesis, las relacio-
nes interpersonales se manifiestan como puntos de anclaje de actitudes,

opiniones y esquemas conductuales, e implican la existencia de redes de

comunicación (Katz y Lazarsfeld, 1955), y "las relaciones sociales infor-
males desempeñan una parte significativa, modificando la forma en que

determinadas personas reaccionan frente a un mensaje que les llegue a

través de los medios de comunicación de masas" (De Fleur y Ball-Rokeach,

1989193:253).

Según Lazarsfeld y colaboradores, la comunicación en dos escalones y
el papel de los líderes de opinión con relación alosnonleaders o seguidores

son una prolongación de las mismas características de un fenómeno de

orden más general: la dinámi¿a de la formación de la opinión pública. En

ella, el resultado global no es equivalente a la sumatoria de individuos con-

siderados aisladamente, sino que es producto de redes de interacción que

vinculan a las personas entre sí. Se cree que los "otros significativos", así

como los grupos de referencia y de pertenencia serían la fuente de apoyo

de las actitudes y acciones individuales. Desde esa perspectiva de la comu-

nicación, entonces, los mensajes de l-os medios de comunicación de masas

serán efectivos siempre y cuando los grupos que son importantes para el

indivlduo suscriban sus contenidos, porque los efectos de los medios serían

consecuencia de la extensión de un proceso más básico y complejo, que es

el de la influencia personal. En conjunto, como señala Wolf (199ó: 6l-62),
"la teoría delos meilia emparentada con la corriente sociológico-empírica
sostiene que la eficacia de la comunicación de masas estd muy relacionada

y depend.i en gran medida de procesos de comunicación no medial de la

estructura social en la que vive el indh¡iduo".

3.3.1. Algunos reflexiones sobre los "escolones" y el fluio
de lo comunicoción en lo octuolidod

Desde la época del estudio de Lazarsfeld y colaboradores hasta nuestros

tiempos, el panorama de la comunicación de masas ha cambiado radi-
calmente, sobre todo gracias a la fuerte preponderancia que adquirió un
medio ausente en los días de las mediciones efectuadas en Erie County: la
televisión. Su presencia masiva, a su vez, habría repercutido en el descen-

so de la frecuencia del modo privilegiado de comunicación de aquellos

tiempos: las relaciones interpersonales. Esta situación contrasta llama-
tivamente con la descrita por Lazarsfeld et al., quienes afirman que "la

más vigorosa influencia descubierta fue el contacto cara a cara. Cadavez
que se les pedía a los encuestados que informaran acerca de sus recientes

exposiciones a comunicaciones de campaña de toda índole, las discusio-

nes politicas eran mencionadas con mayor frecuencia que la exposición

a la radio o a la prensa. En cualquier día medio, por lo menos un 10 por
ciento más de personas participaban en discusiones (...) en comparación
con las que escuchaban un (...) discurso o leían noticias (...) en los diarios"
(Lazarsfeld, 1953 I 199 4: 3l).

El proceso de comunicación en dos escalones, al menos con ra direccio-
nalidad planteada por Lazarsfeld et al., parecía haber perdido preeminen-
cia por los cambios tanto tecnológicos como sociológicos que han tenido
lugar. Desde el punto de vista tecnológico, la irrupción de l¡a televisión en
el terreno de la comunicación de masas cambió cualitativamente el pano-
rama de las relaciones entre individuos, política y sociedad, configuiando
una constelación de la comunicación política radicalmente diferente a la
encontrada por Lazarsfeld, Berelson y Gaudet en 1944. Si bien en Estados
unidos durante la década de l94o la presencia de receptores de radio era
formidable, alcanzando la cifra de 30 millones de hogares y 5l millones de
unidades, la cantidad de televisores no llegaba al millón, lo cual marca una
abrumadora diferencia a favor de la radio en comparación con la época
actual. El 25o/o de las personas admitía escuchar la radio más de seis horas
diarias (Young, 195ó). Es decir, se trataba de una sociedad que establecía
un vínculo con un medio de comunicación masivo, pero de características
diferentes a la televisión.

Desde el punto de vista sociológico, en aquel entonces, y a pesar de la
sorpresa inicial que suscitó su hallazgo, el hecho de que las personas.se
vincularan con la información política del modo diferenciado en que lo ha-
cían los "líderes de opinión" y los "sectores menos activos de la póblación,,
en política no dejaba de responder a una cierta dinámica social propia de la
época. El espacio para el diálogo y el encuentro de las p"rrorrrr.rá mayot
sobre todo en condados rurales o semi urbanos de Estados unid.os, habida
cuenta además de la fuerte estructura comunitaria históricamente funda-
dora de las relaciones entre los ciudadanos y la porítica de dicha nación3.
Las mediciones indican que las campañas electorales actuales, efectuadas
a través de los medios de comunicación de masas, tienen mayores efectos
que las del mismo tipo en la década de 1940. Durante la elección que tuvo
lugar en Estados Unidos en 199ó, Dautrich y Hartley (1999) preeuntaron
a un panel de 500 votantes seleccionados al azar cuáles habían sido sus
fuentes de información durante la campaña. cuatro de cada cinco res"
pondieron que las noticias de los medios habían sido la fuente principal,
mientras que menos de uno de cada diez citó las "conversacion", 

"on 
ot.u.

personas". A los fines de informarse, el 72o/o de los participantes veiala
televisión, el 60a/o leía periódicos y eI 5lo/o escuchaba la radió.
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3 Véase, por ejemplo, el estudio de Alexis de Tocqueville (1g35/1995).
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Esa tendencia es comprensible si se considera que, en aquellos años,

las decisiones de los votantes estaban más relacionadas con la homoge-

neidad política de sus asociados: la mayoría de los votantes pertenecía

, g.rp* sociales políticamente homogéneos. La declinación en la ho-

mágeneidad política de los grupos primarios guía a convicciones más

debiles entre los votantes y, por lo tanto, permite mayores latitudes para

la influencia de los medios de comunicación de masas' Los conflictos

políticos actuales cortan de manera más transversal los grupos sociales,

io qrr" significa que los votantes provienen de familias, agrupaciones y

lugares d" t.ubuio menos homogéneos en sus creencias y preferencias

políti"ur (Popkin, 1994). Los partidos políticos ven disminuida su capa-

"idud 
prru s". los principales factores que guían y determinan el voto de

los ciuiadanos. Ha adquirido prominencia el "voto temático", en el que

los votantes ,on p"r..tfuidos por los temas propuestos por los candida-

tos más que por la historia ideológica de un partido. cada vez es mayor

el segmenro áe los votantes que se autodefine como independientes. Una

"orrs-e",ren.ia 
es que el papel de la familia y de la historia personal ha

perdido relevancia. Lo mismo puede decirse de los amigos y de los com-

pañeros de trabajo: ya no guardan lealtades partidarias tan fuertes y,

por tanto, ya no son tan consistentes ni unánimes en explicitar su apoyo

a rrn 
"ie.to 

partido. Las consecuencias de esos cambios se evidencian en

que los votantes se han vuelto cadavez más dependientes de la cobertura

p-eriodística.que los medios proveen de las campañas o de los eventos

políticamente relevantes (Comstock y Scharrer, 2005)' Así, más allá de

ia especificidad de cada medio de comunicación, también es necesario

,""oio"", los cambios sufridos por el público en su realidad cultural,
grupal e interpersonal. La presencia de líderes de opinión con capaci-

áu¿ ¿" influencia sobre el procesamiento de la información política de

otros ciudadanos durante la década de 1940, era una resultante lógica

del modo de vinculagión con los medios de comunicación y del tipo de

estructura social prédominante para la época. Como señala Putnam
(2002),las personas se sienten "vaga e incómodamente desvinculadas" y

los vínculos de las comunidades se han debilitado.

una tercera variable a considerar es que el esfuerzo cognitivo que im-

porta, esencialmente la lectura y, más secundariamente, la atención al

medio radiofónico, no son compatibles ni comparables con la exposición a

imágenes ya editadas y procesadas como las de la televisión, muchas veces

,"p"iidu, Ln varias ocasiones en un mismo día, que no requieren ni de

"rir".ro, 
de atención ni de pensamiento parangonables con Ia atención,

interpretación e inteligibilidad demandadas por el mensaje escrito ni in-

clusopor el mensaje radiofónico. A partir de esto último, los elementos no

u"rbuÉs asociados con la vividez y Ia inmedi alez de los mensajes han ido
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también aumentando su importancia. La televisión introdujo una nueva
forma de contar las noticias, ampliando la proporción de público que puede
comprender los eventos hasta un cierto grado razonable. Se acusa a la te-
levisión de simplificar las historias, pero esa tendencia a "hablar sencillo",
junto con la presencia de presentadores atractivos y de imágenes y otros
elementos visuales que llaman la atención, es la que vuelve las historias
interesantes y comprensibles para quienes encontraban dificultades para
conectarse con los medios impresos (Comstock.y Scharrer, 2005). Sartori
(1998: 1I-12) afirma que "(...) el video está transfórmando alhomo sapiens,
producto de Ia cultura escrita, en un homo videns, para el cual la palabra
está destronada por la imagen" y que la televisión empobrece las capa-
cidades cognoscitivas del ser humano en tanto la preponderancia de lo
visible sobre Io inteligible lleva a un "ver sin entender". En otras palabras,
1o escrito necesita de interpretación mientras que, en muchas, ocasiones,
para lo visual alcanza un simple registro. Adicionalmente, la televisión es
muchas veces un medio cuyo uso se rige por'una cuestión de hábitos, de
costumbres vinculadas a las rutinas y horarios familiares (Roda Fernán-
de2,1989), por lo que la exposición a ella no requiere necesariamente de
una previa intención de informarse. Todos estos elementos mencionados
habrían obrado en detrimento del poder de las redes interpersonales de la
comunicación, a favor del-universo televisivo. Como señala Debray, en la
era delavideoesfera, en la que imperan last¡ídeocracias, elvideoestado,los
teleelectores y predomina la clase político-mediática, "(...) quien concentra
las miradas concentra los sufragios(...)" (1995: 53). No dejan de resultar
significativos los resultados de estudios que muestran que, al comparar
las noticias presentadas por la televisión con las noticias presentadas por
las portadas de los diarios, se revela que las noticias televisadas centran
su foco sobre políticos individuales, a expensas de partidos e instituciones
(Rubin, 1976).Las noticias televisadas sistemáticamente retratan a la polí-
tica como una serie de conflictos entre individuos, y no entre instituciones
o principios (Weaver, 1.972), proveyendo así la televisión una "ilusión de
intimidad" (Keeter, 1987). El concepto de 'videopolítica", acuñado por
Sartori (1992,1998), justamente hace referencia a ese poder de la televi-
sión con relación a los procesos políticos.

Sartori (1998: 71) sostiene que cuando la opinión pública se informaba
principalmente a través de los periódicos, el "(...) equilibrio entre opinión
autónoma y opiniones heterónomas estaba garantizado por la existencia de
una prensa libre y múltiple (...)". La invención de la radio tampoco significó
una fuente de conflictos. Fue la televisión la que modificó la naturaleza
del proceso de formación de la opinión pública. Mientras la información
se limitaba a la lingüística, siguiendo el modelo en casóada presentado
por Deutsch, el proceso no se restringía a una relación vertical (de arriba
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hacia abajo) sino que se producía por medio de una sucesión de cascadas

interrumpida, poilugrrttu, donde las opiniones se mezclan' Con la televi-

sión, según Sartori, la cascada ya no descansa en lagunas sino que cae con

su fuerza arrolladora, con todo el poder de la imagen sobre los individuos'

Este medio de comunicación no permite la existencia de reequilibrio ni

retroacciones ni la presencia de múltiples líderes de opinión que posibili-

tan evaluar mejor las percepciones.

Parece inevitable preguntarse, enionces, qué sucede con los escalones

en la era de la televisióni Según Popkin, los cambios en el formato de las

noticias televisivas de las últimas tres décadas, han provislo un two-step

media flow de informaci ón (1994:47). Los estudios electorales previos a

la era de la televisión encontraron que existía un doble flujo de influencia

en la comunicación y que el impacio d.e los medios de comunicación de-

pendía de cómo las hislorias transmitidas por ellos fueran interpretadas

po, los lÍderes informales de opinión. Según Popkin (1994: 47-48) "("')

existe una analogía deltwo-stip fTow pata los medios en sí mismos: el

impacto de diverios eventos y u.ti.'idtá"t de campaña depende no solo

delas interpretaciones que los espectadores realicen de dichos eventos'

sino de las interpretaciones ofrecidas por Ia élite de líderes de. opinión

de la televisión. Las noticias televisivas proveen comentarios acerca de

discursos, propuestas y crisis provenientes de una variedad de figuras

políticas úl"n 
"orro.l¿u, 

qrr" los votantes pueden utilizar para triangular
(sus propias opiniones), d"l misttto modo en que lo hacían con los líderes

a. opirriO' loiales". En otras palabras: los periodistas y comunicadores

sociáles serían los líderes de opinión en las sociedades actuales'

Adicionalmente, existe un componente inevitable en la apreciación

de los procesos de formación de actitudes sociales y políticas en este fi-

nal de milenio. Nos referimos al impacto de la globalización' Si ella ha

tenido como motor los procesos económicos, su sistema nervioso está

estructurado a partir dela concomitante globalización de la información

en el mundo, sea ésta a través y principalmente de los medios masivos'

como también desde una perspectiva distinta pero que sería peligroso

subestimar, esto es, de las redes informáticas que han crecido de manera

exponqncial en estos últimos años. Nos encontramos frente a una situa-

"ián 
qne ofrece muchas facetas paradójicas' Una de ellas es la presencia

de un hombre que se aísla de su medio ambiente social y potencia su

independencia a partir de su dependencia de la tecnología como fuente
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del grueso de su información. Aún no estamos en condiciones de ponde-
rar con precisión las consecuencias que esto acarreará a largo piazo. A
nuestro criterio, la tendencia podría llevar a la concent¡ación én áos gru_
pos diferenciados. uno, el de los ahamente informados-aislados, y otro,
el de los desinformados-agrupados. cómo compatibilizaran ob¡eiirros y
qué diferencias y similitudes tendrá la relación áe ambos con la política
en un espacio compartido, es un problema a dilucidar en un tiempo más
próximo que lejano.

Finalmente, la cuestión precedente nos remite a uno de los aspectos no-
dulares- de los hallazgos de Lazarsfeld, Berelson y Gaudet. Nos referimos
al papel de los líderes informales en la política .La apatía,el desinterés y el
desprestigio en el cual se encuentran sumidos políticos ypartidos políticos,
¿los convierte en especies en vías de extinción? si debemos aceptár teórica
y prácticamente la inevitable existencia de líderes informales en todos los
grupos, esta desvalorización de los políticos, ¿ha inhibido el desarrollo
de su propias habilidades políticas, en tanto ellas serían inadecuadas e
inoperantes para el mantenimiento de su liderazgo dentro del grupo? y de
ser así, ¿hacia dónde encauzarán su poder de influencia? por-otia parte,
esta carencia en la gestación de líderes políticos informales, ¿r" r"fl.3u.r,
el consensuado reconocimiento de la fálta de líderes polÍtiJos formules
confiables? o bien, en otros términos, la ilamada "crisis del liderazgo,, o
"ausencia de referentes", ¿responderá a la dificultad que tienen ]os líáeres
para formular un mensaje político que represente adácuadamente a quie-
nes son sus seguidores potenciales o reales cuando ellos mismos du¿an
sobre Ia mera existencia y valoración del líder político como tal?

Como se ha argumentado hasta aquí, la aparente desaparición deltwo_
slep flow responde a una serie de razones cóncurrentes que provienen de
distintos órdenes: sociales, culturales, polÍticos y tecnologicos. Entre ellas,
merece resaltarse la dinámica que establece la televisión en la comunica-
ción política. En un mitín, los políticos actuales privilegian la presencia
de la lelevisión a la presencia de los ciudadanos. No sería extiaño que,
en el futuro, los componentes de un encuentro poiítico sean el político y
una cámara. El mensaje político se adecua y se adecuar á cadavez más al
formato del show televisivo. El éxito en ros medios vale como certificado
de aptitud profesional y, así, una persona sin trayectoria política podría
terminar ocupando alguna posición dentro del Estad.o daáo que ,,Lajo la ."

forma de toda persona a la vista hay un ministro potencial" loeuray, tees:
54). Frente a la pérdida de legitimidad de sus figuras *á, .tbr".uii"rrr.r,
los partidos han optado en_muchos casos por ráutar 

" ""t"bridoi"r-pro-venientes de diferentes ámbitos en el afán de asegurarse la victoria en la
contienda electoral. En ese marco se ha desarrollado la figura del auspi-
ciado político. Esto es, deportistas, intelectuales, músicos o científicos sin
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tradición partidista, que son "ofertados" por las organizaciones partidarias

"o*o 
rrr. 

"undidatos. 
También, han surgido los outsidets, que son actores

;Ñt; h élite politica, con'ulo'e' alntipolíticos (Cotler' 7994; Perelli'

Plado y Zovalto, 1995; Muyotgt, 1995), que ingresan la arena política por

fueradelasestructuraspartid'aria,,"o*ofueelcasodeAlbertoFujimori

". 
p".,i;¿" Hugo cháveiFrías en venezuela o Rafael correa en Ecuador.

Á;* 
"r 

i".r..rrib. de los grandes marcos ideológicos' se desliza-el debate

desde las ,.causas célebres*" hacia las ,,personas célebres,,. Una'de las conse.

;;;;;t que tienen lugar en los países err donde la gente pierde-confianza

; d"";; lu i*ug"r, porititu d" los partidos políticos es que se desplaza la

oferta tradicional de grandes aspiraciones, propóiitos y principios.hacia

""..f".,, 
q"e hace éifasis en atractivos individuales, exaltando atributos

p"*.""r", io*o lu honestidad, la confianza o la capacidad de liderazgo

iw"l.U"iJ, 1995). No debe extrañarnos, entonces' que en muchos países

"-"r¡u" 
líáeres políticos provenientes del mundo del espectáculo' ya sea

en sus facetas artísticas o áeportivas' Es decir' que se produzca un PToceso

de "farandulizaci1nde la política' en el que se utilizan los cÓdrgos' trguras

y la lógica del entreteni#; t del mundo del espectáculo en el m-undo

pottticá, que deriva en el desplazamiento de- los 
Ssna-cl"t ]1*t11?::: "t

il;;;'; desarrolla ru poriti"u parl-Quf la televisión sea su principal

ut""u (C"."ia Beaudoux, DAdamo y Slavinsky' 2005)'

tr RECAPITULANDO

Apartirdelg40seabandonólaperspectivaconductistaE-Rparaelestu-
dio de la influencia de la comuniación de masas' Se propuso' en cambio'

iu pr"r".t"iu de tres variables mediadoras que atenúan el pretendido im-

p."i" ii*oo de las comunicaciones procedentes de los medios masivos:

las actitudes previas que mantienen lts indjviduos' los grupos sociales a

i.r á"" p*r"rr"""n y ü selectividad de las funciones cognitivas' A partir

de ese momento y ppr las siguientes tres décadas' se pasó al p-aradigma de

los ..efectos mínimos o limii=ados", esto es, de refuerzo de predisposiciones

ur,t"rior"., que los mensajes emitidos desde los mass media producirían

sobre los recePtores.

Una propuesta que se generó dentro de ese marco y que vino a confir-

marlo fue ei hallazgo del plroceso de la comunicación en dos escalones' qlue

p.t1"ft que la infoimación emitida desde los medios masivos no impacta

áirectamente sobre la opinión pública, sino a través de líderes de opinión

q"" it t""iU"n, traducen y retransmiten con sus propias apreciaciones al

resto de la población. En la actualidad, gracias a cambios sociológicos y

t""""fogi""! profundos, la hipótesis del doble flujo de la comunicación

;;;;;';t¿onsiderada alafuzde las nuevas realidades' admitiendo el

deslizamiento hacia úntwo.step mediafTow, que significaría el reemplazo
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de los tradicionales líderes de opinión por otros que ofrecen sus interpre-
taciones desde la pantalla del televisor. Los cambios mencionados serían
responsables de la profunda revisión que se produciría del paradigma de
los efectos mínimos o limitados de la comunicación.

tr EJERCICIOS Y AUTOEVALUACIóN
l. Formule la siguiente pregunta a un conjunto de personas, registre las

respuestas en la tabla a continuación y reflexione acerca de las caracte-
rísticas del proceso de cómunicación. Realice una comparación entre
la propuesta del doble flujo de la comunicacióndeLazarsfeld y colabo-
radores y los resultados que obtenga.

íTEM: "cuANDo sE TRATA DE NoTtctAs potíflcAs, poR to GENERAL,
¿DE AUIÉN LAS RECIBE EN PRIMER LUGAR?"

Primer medio de comunicación de consulta sobre noticias políticas.
Resultados en (o/o)

Radio

Televisión

Diarios

Revistas de información general

Familiares, amigos y/o compañerós
de trabaio

Internet

Ns/Nc

Total

tr PALAERAS CTAVE V GIOSARIO
Actitud: tendencia psicológica que se expresa en la evaluación que una

persona realiza, conalgún grado de positividad o negatividad, de algún
objeto o entidad particular.

selectividad de las funciones cognitivas: como regla general, significa
que las personas se exponen, atiende y retienen aquella información
que es consistente con sus creencias y puntos de vista anteriores.

Exposición selectiva: tendencia de los individuos a exponerse a la información
más afín con sus actitudes y a evitar los mensajes i¡congruentes con ellr.

Percepción selectiva: se modela y transforma en significádo del mensaje
recibido de modo acorde con las actitudes y valores del receptor.
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Memoria selectiva: tendencia a memorizar aquellos aspectos de los men-

sajes que resultan coherentes-con las propias opiniones y actitudes.

Teoría de la Disonancia Cognitiva: propone que enfrentado, a mensajes

que producen disonancia con sus cogniciones, un individuo tenderá a

rechazar la información productora de disonancia o a reinterpretarla
en un sentido consonante con sus creencias, a fin de resolver la tensión

psicológica y restablecer la consonancia entre sus cogniciones.

Tesis de los efectos mínimos o efectos limitados de la comunicación:

. sostiene que los medios de comunicación de masas ejercerían una po-

bre o casi nula influencia sobre los receptores y que, en el mejor de los

casos, reforzarían las actitudes y posiciones previas mantenidas por

cada individuo.

Líderes de opinión: individuos activos, sensibles a los intereses del pro-

pio grupo y proclives a expresar sus opiniones en público, que cumplen

la función de relacionar a sus propios gruPos con las partes relevantes

del sistema.

Flujo de la comunicación en dos escalones: propone que las ideas fluyen

desde los medios de comunicación de masas hacia los líderes de opinión,

y desde ellos hacia los demás integrantes de los grupos sociales.

Líderes d.e opinión local: personas reconocidas por la antigüedad de su

presencia en la comunidad, que mantienen numerosas relaciones so-

ciales indiferenciadas, que tienden a participar en las asociaciones y
organizaciones formales de su comunidad, que funcionan como cen-

tro de contactos interpersonales, cuya influencia se fundamenta en el

conocimiento que tienen de los demás, y que de su contacto directo
con los medias de comunicación eligen retransmitir aquellos mensajes

personalizados al estilo de historias de vida o anécdotas.

Líderes cosmopolitas: personas selectivas en sus redes de relaciones

personaies, que han pasado buena parte de sus vidas fuera de la co-

munidad, que poseen conocimientos o habilidades específicos que los

legitiman como expertos en temas particulares y que no consumen de

los medios de comunicación de masas noticias centradas en "personas"

sino en acontecimientos y sus repercusiones más generales'

Videopolítica: dominio de las herramientas de comunicación audiovisual

y poder de Ia televisión con relación a los procesos polÍticos en la in-

d¡cción de opiniones, en la creación de pseudoacontecimientos, en la

personalización de la política.
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Two-step media flow: las noticias televisivas son interpretadas y comen_
tadas por periodistas y comunicadores sociales que serían lÁ ,.r.rro,
líderes de opinión.

Auspiciados políticos: personalidades provenientes de diversos ámbi_
tos 

-periodistas, músicos, deportistas, actores, intelectuales, etc._,
sin tradición partidista, que son ofertadas como cand.idatos por lospartidos políticos.

outsiders: actores ajenos a ra érite política, con'valores antipolíticos, que
ingresan en la arena porítica por fuera de las estruc,"ru, pu.iiááÉur.

Farandulización de la política: utilización de figuras, códigos y lógicas
del mundo del entretenimiento y der espectá".rlo .., a a*tii. ir"lr?t..
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CAPITULO 4
tA COM U NICACION PERSUASIVA
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A T Et PROGRAMA
I . I r DE coMuNtcAclóu o¡ ynL¡

Desde el marco de una sociología funcionalista de los medios de comunica-
ción, se estimó que un modo adecuado de describir un acto comunicativo
surge de la respuesta a la siguiente serie de preguntas: '2Quién, dice eué,
a Quién, mediante Qué canal y con Qué efecto?". Smith, Lasswell y Casey
(194611994:51) fueron quienes propusieron que el estudio del proceso de
comunicación tiende a concentrarse en tales interrogantes. Esa propuesta
también se conoce como modelo de las 5 W (Who says What to Whom
trough Whích channel with What ffict?). La fórmula resultó útil porque
permitió categorizar diferentes aspectos involucrados en un proceso co-
municacional. De ese modo, se abrió paso a los estudios de las condiciones
que facilitan el cambio de las actitudes, así como a la evaluación de los
factores que generan un efecto de persuasión sobre los receptores. En otras
palabras: la mirada de los investigadores se volvió sobre la comunicación
persuasiva y sus componentes.

El "mode/o de /os 5 w" divide los componenles que don formo o un octo de comu-
nicoción y propone que, poro comprender los condiciones en los que se produce
lo persuosión, es necesorio responder o lo siguienle pregunto: 'Zauién dice eué,
o Quién, medicrnte Qué cona! y con 6,ué eféctos?

El concepto de 'persuasión" puede definirse como una clase de comu-
nicación cuyo efecto puede ser:

¡ La creación de opiniones y actitudes donde antes no existían.
r El incremento o disminución de la intensidad de las actitudes pre-

existentes.
. La operación de efectos de conversión, desplazando las opiniones

desde una posición hasta su opuesto.

Cuando se habla de persuasión, el consenso entre-diferentes autores
establece que se hace referencia a una comunicación intencionada y

ól
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aquella industria resultaron más persuadidos que quienes partieron de
la premisa de que había sido elaborado por un político partidario de la
conservación del medio ambiente (Eagly, Wood y Chaiken, 1978).

El Dr. Everell Koop, cristiono evongélico onlioborlisto y oposifor o lo contro-
cepción, fue uno de los outoridodes sonilorios mós imporlonles de Esfodos
Unidos duronte el primer gobierno de Ronold Reogon. áCómo sucedió que
el Dr. Koop lerminó gonóndose lo confionzo de los demócrotos y de lo
pobloción en generol? Cuondo comenzoron o d¡fund¡rse los resullodos de
los primeros estudios ocerco del sido, si bien Koop recomendó que lo mejor
monero de no coniroer el v¡rus erq lo obstinencio sexuol, ol m¡smo tiempo
oconsejó lo ulilizoción de preservotivos. Cuondo eslobo por concluir su
mondoto, publicó un informe que señolobo que no exislíon pruebos que
confirmoron que el oborlo produierq doños emocionoles o lorgo plozo en
los muieres. Aunque Koop seguío creyendo que el oborlo ero morolmenle
¡ncorrecto, osícomo que no debío fomentorse lo que él definío como "pro-
miscuidod" sexuol, su copocidod de formulor declorociones lon controrios
o sus principios le volió gonorsg uno reputoción de inlegridod y de fuente
oltomente confioble' 

Afonson y pfotkon¡s (rg94).

El cambio de opinién requiere no sólo prestar atención y aprender el

nuevo punto de vista, sino también que la comunicación induzca en la
persona una motivación que dependerá, en parte, de las actitudes hacia
la fuente que emite la comunicación. Si bien el cambio de las opiniones
tiene lugar sobre todo cuando el receptor considera creíble a la fuente, este

efecto de la fuente es más notable en el momento inmediato a la recepción
de la comunicación: el impacto de la credibilidad es crucial en los instan-
tes posteriores a la presentación del mensaje. En cambio, con el paso del
tiempo, pierde importancia a favor de la efectividad que gana el contenido
del mensaje.

Asimismo, con referencia a la fuente, se encontró que una variablé
como el "atractivo" es,ryelevante.. Los comunicadores atractivos físicamen-
te resultan más persuasivos que quienes no 1o son (Chaiken, 1979).

Si se considero lo serie de deboies televisivos que tuvieron lugor enlre
Richord Nixon y John F. Kennedy duronle lo compoño presidenciol esto-
dounidense de l9ó0, ombos condidolos poseíon conocimienlos relotivos
o los lemos que lroloron y NixoÁ lenío o su fovor que contobo con mós
experienclo polílico que su odversor¡o. Sin emborgo, Kennedy obluvo
un, resullodo mós ex¡toso en porle debido o que fue considerodo por
muchos lelevidenles un comunicodor mós ogrodoble que Nixon groc¡os
o su oporiencio físico, su monero de hoblor y ol hecho de que mirobo
directomenle o lo lenle de lo cómoro, dondo lo sensoción ol público de
que lo mirobo o los oios.

Petty y Cocioppo (1981).

Lo comunicqción persuosivo ó5

Pero el atractivo no depende solamente del aspecto físico. Los comu-
nicadores pueden producir agrado en la audiencia por diversos motivos.
Los hallazgos indican que lo que define a un comunicador como atractivo
para una audiencia es, sobre todo, la familiaridad, la simpatía y la simi_
litud que el receptor percibe que existe entre él y el emisor del mensaje.
Esa semejanza puede ser real o ideal: muchas veces, al usar un producto,
ese objeto sirve a la función de realzar el propio yo, ,.(...) alavez que ,lle_

gamos a ser'iguales que nuestro personaje famoso favorito (...),, (Aronson
y Pratkanis, 1994: 130).

Finalmente, otra variable que incidiría sobre la capacidad persuasiva
de un comunicador es el 'poder", definido como la capacidad de la fuente
para administrar coercitivamente castigos y recompensas (Kelman, 19ól).
Por lo general, cuando se trata de un comunicador poderoso, la gente tien-
de a expresarse de acuerdo con él públicamente y en su presencia.

4.1.2. Elmensoje
con referencia al mensaje o "sué" de la comunicación, se necesita dis-
tinguir en él componentes de contenido, estructura y estilo. En cuanto
al 'tontenido", se facilita el cambio de actitud cuando es comprensible,
cuando la cantidad de argumentos no es excesiva y cuando 

"o.rti.n" "p.-laciones emocionales tanto positivas (placer, satisfacción, patriotismo)
como negativas (temor, culpa, ansiedad). Las apelaciones positivas se
refieren a la creación de un clima de buenas sensaciones y la asociación
con sentimientos placenteros: no es extraño, entonces, que en las pubtici-
dades veamos a gente que toma coca-cola en una playa soleada o eepsi
mientras la pasa muy bien en un conci.erto de rock (worchel, cooper y
Goethals, 1991: 15ó). Cuando se usan las apelaciones al temor, en cambio,
debe considerarse que el miedo surte efecto sólo bajo tres condiciones:
primero, si el mensaje explica al receptor su alta probabilidad de sufrir
algo negativo, es decir, le hace sentir una amenaza; segundo, si le sugiere
que esas consecuencias indeseables muy probablemente sucederán si las
recomendaciones incluidas en el mensaje no se aceptan, y tercero, si el
mensaje incluye recomendaciones que aseguren que de ser adoptadas evi.
tarán las consecuencias negativas (Janis, l9ó7; Janis y Feshbach, 1953).
cuando el mensaje no cumple con esa tercera condición, podría tener lu-
gar una evitación defensiva, que se manifestaría en no prestarle atención
al problema o rechazar el mensaje, dado que las personas prefieren no
pensar en cuestiones para las cuales se cree que no hay solución.

¿Qué resulta más eficaz para convencer a una audiencia: presentar
únicamente los argumentos que favorecen la posición dél comunicador o
incluir también los argumentos contrarios al punto de vista que defiende?
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Ello dependerá del nivel de educación de la audiencia y de su postura

inicial iespecto al tema a tratar. Los mensajes bilaterales o equilibrados

-es decir, los que presentan los pros y los contras de la perspectiva

defendida por el comunicador, dos o más "campanas" o "lados" de

una cuestión- son más efectivos frente a audiencias con altos niveles

de información y educación, y que se oponen a la posición defendida,

mientras que los unilaterales o sesgados -aquellos 
que presentan sólo

la campana o posición que favorece el enfoque del comunicador- son

más efectivos para persuadir a personas con menores niveles de in-

formación y con estudios básicos, así como a audiencias partidarias

y ya ganadas de antemano, que favorecen desde el inicio la posición

á"t .o*.rrrl"ador. A pesar de que es recomendable evaluar qué tipo de

mensaje utilizar en cada situación particular, debe señalarse que los

*"rrr"j", bilaterales presentan dos ventajas frente a los unilaterales:

en primer lugar, abonan la credibilidad del comunicador, dado que

auÁentan la objetividad y honestidad que se atribuye a la fuente y,

en segundo término, pueden producir un efecto de inoculación en la

audiencia, es decir, anticipar a la audjencia los argumentos que conten-

drán los posibles mensajes contrarios a la comunicación puede servir

p.a. 
"orrtrurrestar 

los efectos de esos mensajes opuestos, ya que la

lente no será sorprendida por ellos, estará ya preparad a para recibir-

los y se encontrará "vacunada" para que esas nuevas argumentaciones

no tengan peso.

PARA PREGUMARSE: éPRESEMAN DIFERENCIAS ESTOS DOS MENSAJES? REFTD(ONE

SOBRE SUS CARACIERíSNCAS CON RELACóN At PROCESO PERSUASIVO

MENSAJE 1t "La inslotoc¡ón de lo nuevo fóbrico tendró efectos medioambiento-

les y ecológicos odversos. sin embafgo, tombién debe reconocerse que Io

ápénuro Aé b fóbr¡co permitiró Ia reoctivoc¡ón económico de lo región y

significoró lo creoción de nurnerosos fuenfes nuevos de troboio"'

MENSAJE 2i "¿Le preocupo /o so,Ud de su fomilto? ¿Le prcocupa el fufufo de Io

región en Io que n¡uez s¡ 
"s 

osí consldere que si se outorizo Ia instolación de

¡¡Tueva fóbrico, et doño ol med¡ootribienfe seró ¡rreversible y Io olto confa'
minoción der¡vodo de su octividod provocoró seyeros problemos de solud en

/os hobifonfes".

También se exploraron las consecuencias que tiene sobre el cambio de

opiniones que el comunicador, vrravez que ha expuesto sus argumentos'

declare explícitamente sus conclusiones o, por el contrario, no lo haga y

las deje planteadas de modo implícito para que la audiencia las deduzca

por su piopia cuenta. La respuesta no es lineal y se-relaciona con tres
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variables: comunicador, audiencia y tipo de cuestión planteada. Si el
comunicador no resulta confiable, su probabilidad de éxito disminuye
aún más si plantea conclusiones de modo explícito. Con referencia ala
audiencia, las conclusiones implícitas tienen mayor impacto positivo so-
bre las personas con altos niveles de educación, en tanto ellas se sienten
capaces de derivar por sus propios medios conclusiones correctas de
problemas complejos. Plantear explícitamente las conclusiones del men-
saje incrementa la comprensión de los argumenlos, pero si los receptores
son capaces de extraer las conclusiones por sÍ mismos, el cambio de ac-
titud resulta mayor y más duradero (Hovland y Mandell, 1952), porque
la gente establece un compromiso más grande con las conclusiones que
consideran producto de su propia reflexión y no de un mandato externo.
En cambio, si se trata de una audiencia que está desinformada o de una
cuestión que le resulta de poco interés, será más proclive a aceptar las
conclusiones explícitas del comunicador.

Se ha descubierto que. en los mensajes se deben incluir tanto los argu-
mentos fuertes como los débiles que concurran a dar apoyo a la posición
defendida por el comunicador. Los investigadores coinciden en que es

conveniente echar mano a todos los argumentos que lo beneficien. Sin
embargo, existe un conflicto en la cuestión "primacla versus recencia", es

decir, no hay acuerdo respecto a su orden de uso. Quienes defienden que
la presentación de los mejores argumentos debe realizarse hacia el final
(orden ascendente o clímax) esgrimen dos motivos. Uno indica que si se

presentara primero el mejor argumento o argumento fuerte, por contraste
perceptual, argumento débil o peor parecería aún más débil. Segundo, a
partir de los estudios que aplicaron la door-in-the-face-technique o "técni-
ca de la puerta en las narices", se sostiene que el rechazo del argumento
presentado en primer lugar dejará al receptor sintiéndose más obligado a
aceptar el argumento fuerte posterior (Cialdini, 1984).La técnica consiste
en que el comunicador realiza un pedido inicial desmedido que sabe que
será rechazado y, de ese modo, aumenta la probabilidad de que el recep-
tor acepte y complazca una solicitación más modesta que se Ie realice
posteriormente. Por ejemplo, si primero se realiza a alguien la petición
de comprometerse a donar sangre periódicamente durante tres años y la
persona se niega a hacerlo, el pedido posterior para que done "tan solo"
medio litro una sola vez un día de la semana entrante le parecerá algo
pequeño y le será difícil negarse. Esta técnica se apoya en dos procesos
psicológicos. Primero, el requerimiento mayor provoca un efecto de con-
traste que hace parecer aún más pequeña la petición menor. Segundo,
el hecho de que el solicitante reduzca su pretensión invo-ca la norma de
reciprocidad, poniendo al otro en posición de realizar alguna concesión.
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Del otro lado, quienes defienden la presentación de los argumentos
fuertes al inicio (orden descendente o anticlímax), encuentran respaldo en
los resultados de la low-ball commitment tecnique 

-técnica 
del compro-

miso progresivo- (Cialdini et al., 1978) y delafoot-i;n-the-door-technique

-técnica 
del pie en la puerta-, que sugieren que, una vez recibidos los

argumentos fuertes, si se logra que una persona se defina como favo-
rable a la comunicación, eso la llevará a aumentar la aceptación de las
argumentaciones débiles subsecuentes. La técnica de persuasión foot-in-
the-door permite que el comunicador induzca el compromiso del receptor
mediante pequeños pasos que se van incrementando. El supuesto psi-
cológico de que las personas desean ser percibidas por los demás como
coherentes indica que cuando alguien falta a su palabra o se retracta de
un compromiso sentirá tensión e incomodidad. La esencia de esta técnica
radica en la suposición de que es más probable que los individuos realicen
favores costosos si previamente han realizado uno más pequeño. Para
crear ese sentido de obligación, primero es necesario hacer sentir a la
gente implicada en alguna "causa" a través de un pedido razonable. Una
vez que eso sucede, aumenta la probabilidad de que acepten peticiones de
mayor envergadura, que antes se hubieran negado a consentir. Freedman
y Fraser (19óó) pusieron a prueba esta última técnica al servicio de una
investigación. En ella se pedía a propietarios de casas residenciales su
permiso para colocar en sus jardines un letrero enorme y deliberada-
mente feo que decía "conduzca con precaución". Sólo un l7o/o accedió al
pedido. A otro grupo de residentes de la misma zona se les aplicó Ia"téc-
nica del pie en la puerta". Primero se les solicitó su firma para reclamar a
Ias autoridades que hicieran algo para que los automovilistas condujeran
con cuidado, y casi todos accedieron. Unos días después, se les volvió a
visitar y se les pidió permiso para colocar el mismo horrible cartel de
"conduzca con precaución". En este segundo grupo, más del 55o/o autorizó
su colocación. Ef decir, cuando un individuo establece un pequeño com-
promiso, aumenta la probabilidad deque luego se obligue aún más en ese
mismo sentido, en el afán de ser congruente con su posición inicial. Esta
técnica es opuesta a la de "dar con la puerta en las narices" y asienta su
eficacia en la premisa de que, al prestar un servicio modesto, se genera
la tendencia a consentir.otros de mayor envergadura para no sentir una
pérdida de coherencia.

En cuanto a la "estructura'del mensaje, entre los factores vinculados
a su organización se destacan tres cuestiones. En primer lugar, la deter-
minación de cuál es el mejor momento para desvelar la fuente: se sostiene
que habría un.mayor efecto persuasivo cuando el nombre de un experto se

menciona al inicio de la comunicación.
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La low-bolltechnlque es uno lécnico de influenciq medionie lo cuol el comunico-
dor oseguro el compromiso pfogresivo del receptor. Un ejemplo de cómo func¡ono
el lowbolling, se encuenlro en un lrobojo de Aronson y Protkonis (1994: 280-251}
Los oulorés plonteon el coso de un individuo que ingreso en un conces¡onorio
de outomóviles dec¡dido o comprorse un coche nuevo y, fros hober hecho uno
"investigoción de mercodo", sobe que en uno ogencio puede conseguirlo o 9.300
dólores. El vendedor que lo otiende en el nuevo lugor que visilo le dice que puede
obtenerlo pot 8.942 dólqres. El comprodor cierro el trolo y enlrego un cheque
como pogo o cuenlo. Mientros el vendedor llevo el eheque ol jefe de ventos poro
cont¡rmor lo compro, dejo ol comprodor o solos, sintiéndose olborozodo e imogi-
nondo que volveró o coso conduc¡endo su coche nuevo. Diez rninulos mós forde
el vendedor relorno compungido, d¡ce que se equivocó ql hocer los cólculos y
que el direclor ho rechozodo lo compro: el precio del coche es de 9,394 dólores.
El comprodor sobe que puede compror el mismo modelo mós borolo en oho con-
cesionqrio. Sin emborgo, son muchos mós los personos que en unq siluoción de
ese lipo continúon con el lrolo que si el precio solicitodo en un principio hubiese'
sido de 9.384 dólores, y ello ounque no existo yo molivo (el meior de los precios)
pcrro compror en ese concesionorio. Desde el punto de visto psicológico, esto
lécnico supone que los compromisos progresivos don lugor o uno conformidod
creciente paro evitor lo d¡sononcio que podrío producir el no poder juslificor lo
conduclo originorio.

Segundo, existe controversia en torno al orden en la presentación de
mensajes: ¿es más efectivo hablar antes o después de un comunicador que
presenta argumentos opuestos?; por efecto de primacía, ¿los argumentos
presentados en primer lugar se recordarán más e influirán en la decodi-
ficación de los posteriores? o, por el contrario, ¿es más poderoso el efecto
de recencia? La respuesta a ese interrogante es reiativa y varía según la
cantidad de tiempo que separa a las presentaciones del momento de la
medición de las actitudes. Una campaña electoral puede servir de ejemplo.
En un debate televisivo, presentar el mensaje después del otro candidato
sería más efectivo si estuviera muy cerca el día de las elecciones. En cambio,
cuando un lapso considerable separa las presentaciones de los candida-
tos del momento. de vota5 la posición que ha sido presentada primero
tiene más probabilidades de ser efectiva (Miller y Campbell, 1959). por
tanto, en el ejemplo planteado, tendría más probabilidades de persuadir
el candidato que hablara primero, a menos que la votación fuera a tener
lugar inmediatamente después de los discursos. Un comentario de último
minuto podría resultar altamente efectivo, en especial si ha transcurrido
algún tiempo desde que el otro contendiente habló por últimavez (Petty y
Cacioppo, 1981). Asimismo, los efectos de primacía funcionan mejor fren-
te a problemas complejos que son de interés para la audiencia, mientras
que los de recencia son favorables cuando se plantean cuestiones simples
que despiertan un interés relativo en los receptores.
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' Finalmente, una tercera cuestión se refiere al problema de la repetición:
si bien ella facilita la comprensión y retención del mensaje, es conveniente
realizarla con ciertas variaciones en cada uno que se emite para no satu-
rar al receptor, lo que llevaría a que dejara de prestar atención. La técnica
de la "repetición con variaciones" se observa con frecuencia aplicada a los
anuncios televisivos, que mantienen un mismo formato, música, estética y
ciertos eslóganes, pero varían cada tanto los personajes o las situaciones
que dan forma al spor.

En lo relativo al estilo de presentación, los hallazgos, aunque no muy
consistentes, indican que la efectividad parece depender de la fluidez del
comunicador, del estilo del habla y también de ciertos elementos expre-
sivos no verbales. Por ejemplo, la utilización del humor podría resultar
efectiva en ciertos comunicadores y para el tratamiento de algunas cues-
tiones, pero contraproducente para otros. Los comunicadoies que miran
a la audiencia tienden a ser juzgados como más creíbles que quienes no
1o hacen (Hemsley y Doob, 1978). La fluidez al hablar (alrededor de 190
palabras por minuto) también aumentaría la credibilidad y el potencial
persuasivo del comunicador. El uso de un estilo de habla fuerte, carac-
terizado por la ausencia de muletillas e inseguridades colabora con el
efecto de persuasión (Lind y O'Barr, 1979). Asimismo, tienen influencia
los aspectos expresivos no verbales tales como el tono de voz o el movi-
miento de las manos.

4.1.3, Lo oudienciq
Cuando se refieren a otro componente, la audiencia o el "a quién" de la
comunicación, variables como los niveles de información, la inteligencia,
la autoestima y el género podrían tener relevancia en ciertas condiciones.

El nivel de inteligencia de los receptores se vuelve una cuestión suma-
mente controvertida al momento de evaluar su relación con la persuasión.
Por lo general, las per-'sonas más inteligentes tienden a comprender y re-
cordar mejor una comunicación que los miembros de la audiencia menos
inteligentes. Pero la inteligencia puede ser un factor que haga decrecer
la influencia del mensaje, en tanto las personas inteligentes tienen más
confianza en sus propias habilidades críticas y, por lo tanto, se sienten
más seguras y convencidas de su actitud inicial, hecho que atenúa la posi-
bilidad de su cambio (McGuire, 19ó8).

El papel de la autoestima en la persuasión no resulta menos controver-
tido. Las personas con baja autoestima, en comparación con las que tienen
una alta autoestima, tienen menos confianza en sí mismas y se visualizan
como menos capaces. Desde este punto de vista, se trata de un grupo más
permeable a la persuasión. Pero, por otra parte, la autoestima se relaciona
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positivamente con la inteligencia y con el interés por los eventos externos
a la propia persona. Por ese motivo, las personas con baja autoestima
atienden y aprenden menos de las comunicaciones, por lo que son menos
susceptibles a la comunicación persuasiva (McGuire, 1968).

Al evaluar la relación entre persuasión y género, los resultados de los
primeros estudios reportaron que las mujeres eran más fácilmente per-
suadibles que los hombres. Se han presentado dos tipos de explicaciones
a esos hallazgos. En primer término, que las hiferencias podrían deberse
a los papeles sociales que varones y mujeres han aprendido a desempeñar:
las mujeres son socializadas para ser cooperativas y mantener la armonía
social, lo que facilitaría la tendencia a asenti¡ mientras que los varones se
socializan para ser independientes y afirmativos, lo que facilitaría la resis-
tencia a la influencia. En segundo término, las diferencias podrían tener
lugar porque los mensajes utilizados en muchos experimentos relativos a la
persuasión se refieren a temas en los que los varones tienen mayor interés,
experiencia previa y conocimientos que las mujeres. cuando una actitud
surge como producto de una experiencia directa, resulta más difícil de ser
modificada a través de un mensaje persuasivo. Así, las diferencias podrían
ser el resultado de que es más fácil persuadir a alguien que tiene escaso
interés o conocimientos acerca del asunto bajo discusión.

4.1.4. Elconol
Cuando se trata de evaluar diferencialmente el 'tanal" o medio para emi-
tir la comunicación, se debe considerar que la efectividad de cada medio
depende de una variedad de factores. Los estudios de yale demostraron
que los medios de comunicación de masas pueden ejercer influencia sobre
las personas que se exponen a ellos. Pero, a su vez, los diferentes medios
que pueden ser utilizados para transmitir un mensaje producen distintos
efectos. se ha hallado que los impresos permiten una mejor comprensión
de los mensajes complejos y, en cambio, las presentaciones audiovisua-
les favorecen el entendimiento de los mensajes simples (Chaiken y Eagly,
197ó). Los medios impresos proveen un registro que la gente puede consu-
mir según sus propias necesidades y tiempos, permitiendo la reexposición
cuantas veces la persona lo considere necesario. Los medios audiovisuales
alcanzan audiencias más amplias y heterogéneas, llegando de manera más
directa a los receptores.

i"ll tl"i.il.r"llniciares del programa de comunicación de yale,
Hovland llamó la atención acerca de la complejidad de las consecuencias
derivadas de las acciones de comunicación de masas y sénaló que diversos
efectos podían tener lugar: inmediatos versus a largo plazo, manifiestos
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versus latentes, previstos versus inintencionales. El grupo de Yale se de-
dicó en particular a evaluar las condiciones que favorecen la persistencia
de la modificación de las actitudes a lo largo del tiempo. Se hará mención
a sólo dos de ellas.

En primer término, en cuanto a la importancia que podría tener una
variable como la capacidad de las personas para la retención del mensaje
transmitido en la comunicación, los hallazgos empíricos sugieren que el
cambio en las actitudes no resulta tan persistente cuando los individuos
recuerdan los argumentos específicos contenidos en el mensaje, como
cuando son capaces de recordar las conclusiones y/o sus propios pensa-
mientos acerca. del mensaje (Greenwald, 19 6 8; P etty, 197 7).

ALGUNAS VARIABLES QUE INCIDEN
EN LA COMUNICACIóN PERSUASIVAY EN EL CAMBIO DE ACTITUD

Credibilidad = competencia + confiabiiidad.
Comunicador Atractivo físico o similitud percibida.

Poder para administrar castigos y recompensas.

Mensaje

Contenido:
a) Comprensibilidad de los argumentos.
b) Cantidad de argumentos incluidos en el mensaje.
c) Tono emocional: uso de apelaciones positivas y negativas, pro-

mesas y castigos.
d) Mensajes unilaterales y bilaterales.
e) Conclusiones explícitas versus impllcitas.
f) Orden de presentación de Ios argumentos según su fuerza (clí-

max o anticlímax).
Estructura:
a) Momento de develar la fuente.
b) Orden de presentación de los mensajes.
c) Repetición del mensaje.
Estilo:
a) Fluidez del comunicador.
b) Estilo del habla.
c) Elementos expresivos no verbales.

Audiencia
Inteligencia.
Autoéstima.
Género.

Canal Medios impresos versus medios audiovisuales.

Efectos Sleeper effect

Fuente: Elaboración de los autoreS.

En segundo término, los investigadores encontraron
ocasiones, el mayor cambio de actitud no tiene lugar

que, en algunas
inmediatamente
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después de la exposición al mensaje, sino transcurridas algunas sema-nas' e incluso meses' desde el momento de ra exposición. A ese ,.efecto
de acción retardada", definido como el incremento de ra fuerza de la co_municación a lo largo del tiempo, Hovland, Lumsdaine v srrerrielJ iis+s:188) lo denominaron efecto de adormecimiento o Steepir Effect.

4.2. MODETO DE PERSUASIó¡¡ Or ELABORACIóN
PROBABTE (ELM, E¿AB ORATION LTKELIHOOD
MODEL OF PERSUAS'ON}

También desde la perspectiva actitudinal de ros efectos de ra comunica-ción, Petty y cacciopo (19g1, 19góa, 19gób) propusieron la existencia deunas rutas centrales y otras periféricas para el cambio d" uctit,rá. ro.m,r-laron el ELM (Etaboration Likerihood i*odet of persuasioni q""'".".i".
en una teoría sobre los procesos que contribuyen u lu 

"omuni.r"iOn p.._suasiva. La tesis centrar der modero es que los procesos que coraboran conla comunicación persuasiva utirizan, básicamente , una de esas dos ,,rutas
de persuasión".

La ruta centrar "conlreva una actitud cognitiva de esfuerzo rnediantela cual la persona se refiere a su a¡terior experiencia y conocimientoa fin de escrutar cuidadosamente toda lu irrio._u"iá'.;1"";;;';".,
determinar los méritos centrales de la posición por la que aboga,, (pettyy Priester, 1996: 136). Cuando un ináividuo utiliza tu ..rrrtu"""rrt.ut,,,
evalúa la información que tiene acerca de una cuestión o asunto. por
ejemplo, la valoración de ros argumentos del mensaje, l, irrior-u"io'que las personas son capaces de lenerar por sí mismas frente a un men-saje o la capacidad de combinar e integrar lu i"ror-u"iJ" ¿r*."tul"respecto él son procedimientos característicos de ra ruta centrar. Él 

"r,"sentido, la persuasión sería altamente racionar: er."".pto, ati"na. u 1",mensajes, Ios comprende y ros evalúa, integrando l" i"foÁJirr;.;;.r,
coherente y razonada. De ese.nodo, crraráo la persuasión se produce poruna vía central, descansaría sobre ra base de u"u 

",riauJor.-u'y 
,.I"".¿"consideración de los objetos y cuestiones tratados. cuando "" *.*.:.se desplaza por Ia ruta centrar genera pensamientos activos, favorables"o desfavorables, como respuesta a Ia cámunicación persuasiva. Las ac_titudes así modificadas tienden a ser más accesibres, p".rirt"rr[.1 tolargo del tiempo, congruentes con los propios valores, coherentes con loscomportamientos y resistentes al cambio.

. La segunda ruta posible es ra ruta periferica y presenta un cuadro desituación muy diferente respecto al proceso de persuasión: el cambio de
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las actitudes estaría determinado ante todo por factores como las recom-
pensas o castigos que se asocian con los mensajes o las distorsiones que

pueden tener lugar cuando se recibe el mensaje. La persuasión por esta vía

no sería racional, sino generada por otra clase de premisas. Por ejemplo, la
persuasión es periférica cuando se produce como consecuencia del atracti-
vo de la fuente, de una inferencia simple como "si es un experto en el tema,

debe tener razón" o del uso de "famosos" en los anuncios: "(...) Después

de todo, si io pensamos de manera racional, ¿quién es un experto sobre

Ia cuestión de las hojas o la crema de afeitar? .'. quizás un barbero; o (...)

un dermatólogo (...) ¿Quién es el que nos dice qué hojas de afeitar o tónico
hemos de utilizar? La mayoría de las veces, un futbolista profesional (...)"

(Aronson y Pratkanis, 1994:127-128). Las campañas de sida que descansan

sobre celebridades popularmente conocidas, las campañas comerciales
para productos que gastan millones en contratar figuras públicas y per-

sonas del mundo del espectáculo o las campañas políticas, cuando hacen

uso de actores o personajes famosos, intentan destacar características de

la comunicación no relacionadas con eI mensaje y persuadir por la ruta
periférica. En un curioso manual denominado Psychology in Advertising,
escrito por A. Poffenberger, profesor de Psicología de la Universidad de

Columbia, se indican a partir de los resultados obtenidos de una investi-
gación, ciertas estrategias publicitarias que enfatizan la ruta periférica,
básicamente a partir de la explotación de Io irracional' Se proponen 44

formas jerarquizadas para llamar la atención, siendo las primeras: apetito-

hambre, amor hacia la descendencia, salud y a{racción sexual (Mcluhan,
1970). Los acercamientos periféricos resultan particularmente efectivos

a corto plazo, pero los cambios de actitud construidos sobre la base de

pautas periféricas se revelan como psicológicamente menos accesibles, así

como menos estables y duraderos.

¿Qué elementos o variables colaboran en la motivación de un indivi-
duo a pensar más o rfienos en un mensaje, a efectuar una mayor o menor

elaboración? Existen ciertas variables que afectan la tendencia a proce-

sar mediante la ruta central o periférica. Según Petty y Cacciopo, uno

de los determinantes más importantes del interés y la motivación para
"pensar" acerca de un tema es la relevancia personal que un individuo
perciba que tiene la cuestión objeto de la comunicación. Adicionalmen-
te, varios estudios han demostrado que se puede alcanzar una mayor

actividad de pensamiento presentando un resumen de los argumentos
principales.hacia el final de la comunicación, sobre todo si esa síntesis

se efectúa en forma de "preguntas"; por ejemplo, '!no cree que ésta es la
mejor solución?", más que en forma de "afirmaciones": "ésta es la mejor
solución" (Howard, 1990; Swazi y Munch, 1985).
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Ruta central Evaluación de los argumentos del mensaje; combinación e
integración de la información.
Persuasión racional, evaluación y consideración razonada
de las cuestiones tratadas.
Da lugar a cambios alargo plazo, actitudes más accesibles,
persistentes en el tiempo y resistentes al cambio.

Ruta periférica Recompensas y castigos, distorsiones.
Se produce como consecuencía del atractivo de la fuente o
de cualquier clase de inferencia simple.
Da iugar a cambios a corto plazo y a actitudes psicológicámen-
te menos accesibles, así como menos estables y duraderas.

Fuente3 Elaboración de los autores.

tr RECAPITUTANDO

Cuando se hace referencia a la 'tomunicación persuasiva" se alude a una
clase de comunicación intencional que da lugar a la creación de opiniones y
actitudes, que aumenta o disminuye la intensidad de las actitudes preexis-
tentes, o que produce efectos de conversión desplazando a las opiniones
desde una posición hasta su opuesto. Para comprender las condiciones en
las que se produce un efecto de persuasión, es necesario formularse las
siguientes preguntas: '2Quién, dice Qué, a Quién, mediante Qué canal y
con Qué efecto?". En otras palabras, es necesario evaluar quién es la fuen-
te de la que procede la comunicación, qué características de estructura,
contenido y estilo tiene el mensaje que emite, qué tipo de medio de comu-
nicación utiliza para transmitirlo, qué peculiaridades posee la audiencia
a la que se dirige el mensaje y qué efectos se busca producir. A mediados
del siglo xx y a través de una importante cantidad de experimentos, el
Programa de Comunicación de la Universidad de Yale puso a prueba cada
una de esas variables y extrajo interesantes conclusiones, que han sido
oportunamente comentadas.

Petty y Cacciopo también se interesaron por los efectos de la comunica-
ción persuasiva desde la perspectiva actitudinal y, como se ha mencionado
en las páginas precedentes, propusieron un modelo teórico denominado
ELM (Elaboration Likelihood Model of Persuasión). Su tesis principal es
que los procesos que colaboran con Ia comunicación persuasiva utilizan
prioritariamente una de dos rutas para la persuasión: la central, que invo-
lucra un ejercicio cognitivo dé evaluación de la información, o la periférica,
que descansa en inferencias simples y no tanto en lo argümentativo como
en lo emocional o en la percepción de castigos y recompensas.

ETM
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tr EJERCICIOS Y AUTOEVALUACIóN

1. Cuando se refiere al comunicador o "fuente"-de la que parte una comu-
nicación persuasiva, la credibilidad dS s.ffirtribuye depende de:

a) El atractivo y la confiabilidad del comunicador.
b) La competencia y Ia confiabilidad del comunicador.
c) La competencia y el poder del comunicador.

2. Diseñe una campaña de salud pública contra la drogadicción utilizan-
do un mensaje que apele al temor de la audiencia.

3. Construya dos discursos políticos dé entre l0 y 20 líneas de extensión
cada uno. En uno de ellos, el candidato debe brindar argumentos bi-
laterales par¿r explicar a la audiencia las razones por las cuales deben
votarlo y, en el otro, argumentos unilaterales. Explique para qué tipo
de audiencia resultaría efectivo cada tipo de discurso.

4. Diseñe dos anuncios televisivos, uno que apele a la ruta central y otro
a la ruta periférica para la persuasión, con un mismo objetivo: con-
vencer al televidente de los beneficios de consumir un producto para
perder peso.

tr PALABRAS CLAVE Y GLOSARIO

Credibilidad: la credibilidad de un comunicador depende de que se lo
perciba como un experto en Ia materia y como una persona confiable.

ELM (Elaboration Likelihood Model of Persuasiozl.'modelo que pro-
pone que los procesos que colaboran con la comunicación persuasiva
utilizan prioritariamente una de dos rutas para la persuasión: una
central que involucra un ejercicio cognitivo de evaluación de la infor-
mación, o una periférica, que descansa en injerencias simples y no
tanto en lo arguftrentativo como en lo emocional o en la percepción
de castigos y recompensas.

Mensajes bilaterales: son los que presentan los pros y los contras de la
perspectiva defendida por el comunicador, dos o más 'tampanas" o
"lados" de una cuestión.

Mensajes unilaterales: son los que presentan sólo la campana o posición
que favorece el enfoque del comunicador.

Modelo de las 5 W: modelo que divide los componentes que dan forma a
un acto de comunicación y propone que para comprender el proceso de

persuasión se debe dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿Quién dice

Qué, a'Quién, mediante Qué canal y con Qué efectos?

[q comunicqción persuosivo 77

Persuasión: comunicación intencionada, premeditada, con objetivosconcientes, preestablecidos y especÍficor, ."v" etbcto es la creación, dis_minución, aumento o conversión de oplniones, 
".ütil;;;;;;;,...Técnica de Ia puerta en fas narices: consiste en que el comunicador rea-liza un pedido inicial desmeoto., n".^.'t q,r..".a rechazado, y de esemodo aumenta la probabitid"d á" ;;;;l-re.epto. acepte y complazcauna solicitud más modesta qrr" ,. l.."uiice po.pteriormente.

Técnica der pie en Ia puerta: consiste en hacer sentirse a la gente impri-cada en alguna ,tausa,, 
a través dr"";";iJo razonable y, si eso sucede,aumenta ra probabiridad de que tur p.i.o.rá. acepten peticiones de ma-yor envergadura que antes se hubieian rr"g^do .;.d;i;.-

slz'eper effecf.'se produce un incremento de la tuerzade Ia comunicacióna lo largo.del tiempo du.rdo.l,-,gu;;n"", 
""ir""as, ocasiones, el mayorcambio de actitud no tiene t"g-u. h;;áui-rl"rt" después de la exposi-ción al mensaje, sino transcurridas algunas semanas, e incruso meses,desde el momento de la exposici¿;. -" .^'*
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CAPíTULO 5
tA PERSPECTIVA DE LOS USOS

Y GRATIFICACIONES
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ñ I TEoRíA DE ros usos
Vr I r YGRATIFTCACTONES

como contrapunto a las perspectivas y modelos que se concentraron sora-
mente en Ia denominada "incitación" o efectos que producen los medios,
surgió una alternativa para anarizar los procesos y funciones de la comu-
nicación' se propuso así la idea de que quizás, más que centrar la atención
en lo que los medios masivos ',hacen a la gente,', habría que evaluar qué es
lo que la gente "hace con los medios" (Katz, 1959). La investigación sobre
'usos y gratificaciones" inicialmente surgió en la década de 1940, cuan-
do se hizo manifiesto el interés por el estudio empírico de los medios y
ofreció un nuevo modo de comprender ra relación entre el público y eilos.
No le interesan los efectos de ra comunicación y sí, en cambio, por qué las
personas se exponen a los medios.

El enfoque de usos y gratificaciones (también conocido 
"omo 

'p"rspe.-
tiva de los usos y las satisfacciones" o "teoría de los usos y gratificaciones,'),
concibe al público como "usuarios activos del contenido de los medios,
más que como pasivamente influidos por ellos. por tanto, no presume una
relación directa entre mensajes y efectos, sino que postula.que los miem_
bros del público hacen uso de los mensajes y que esta utilización actúa
como variable que interviene en el proceso del efecto" (Kat2, Blumler y
Gurevitch, 19741 1994: 129).
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Lo que esta teoría propone centralmente es que las personas tienen
necesidades que tenderán a satisfacer de diversas maneras, enire ellas,
utilizando la comunicación de masas. El efgcto de la comunicación masi-
va sería consecuencia de que brinda gratificaciones a ciertas necesidades
que las audiencias experimentan. Se concibe "en términos funcionales la
gratificación de las necesidades percibidas por los individuos" (Wright,
1974: 209). Se asume que los medios compiten con otras fuentes y for-
mas de comunicación en la obtención individual de gratificaciones. Las
gratificaciones obtenidas podrían derivarse del contenido mismo de la
comunicación, del acto en sf de exponerse a los medios o del contexto
social en el que se produce el uso (Roda Fernández, 1989).

Como se ha comentado, el público no se comprende como "pasivo",
sino en un papel eminentemente "activo" (Katz, Blumler y Gurevitch,
197411994). Es decir, un público que usa los medios para lograr objetivos
y qúe actúa sobre la información. La conducta comunicativa incluye la
selección y utilización de los medios, está dirigida hacia un objetivo, es
intencionada y supone motivación. La actividad se refiere a la capacidad
de la opinión pública de ser selectiva y la proposición principal de este
enfoque sostiene que la interaccióh de las personas con los mass media
se explica a partir del uso que los individuos hacen del contenido de los
medios, así como de las gratificaciones que de ellos reciben. En otras pa-
labras, que las necesidades individuales y las gratificaciones conseguidas
son los principales factores que influyen en la atención que la gente le
preste al contenido y a los mensajes de los medios, así como en los usos a
los que las personas destinan la información que obtiene de ellos. No se
sostiene ya la antigua visión caracterlstica del modelo hipodérmico que
supone que el público esperaría a recibir lo que los medios transmitieran
para percibirlo, recordarlo y actuar luego en consecuencia sino, por el
contrario, se propone que las personas seleccionarían los mensajés a los
que se exponen ylos contenidos que prefieren.

Se concibe ol público como "oclivo" y se poslufo que los necesidodes individuoles
y los grotificociones conseguidos son los que guíon lo olención de lo genle hocio
cierlos usos, contenidos y mensojes de los med¡os.

Katz, Blumler y Gurevitch (197411994) sintetizaron los objetivos de
los usos y gratificaciones: explicar cómo la gente utiliza los medios para
satisfacer sus necesidades e identificar funciones y consecuencias de las
necesidades, motivos y conducta. Para la perspectiva de los usos y gratifi-
caciones, una noción que resulta central es la de "moth)ación" o necesidad.
De sus análisis, los autores concluyen que los medios cumplen algunas

[o perspeclivq de los usos y grofificociones El

funciones generales, tales como compararse con ros demás, obtener in-
formación para la vida cotidiana, rograr la confirmación de la utilidad de
cada quien en la existencia, entre otias.

Katz y colaboradores propusieron una sistematización tanto de las líneas
fundamentales en las que están interesadas ras investigaciones levadas a
cabo.desde el enfoque de ros usos y gratificacior.., 

"o*o de ros supuestos
más importantes del modelo. con relación a ras líneas de investigaciárr, p*-
ponen que el inte¡és se concentra en "r) los orÍgeúes sociales y i.i"otogi.o,de 2) las necesidades, las cuales generan 3) expectativas de a) ios mediás de
difusión u otras fuentes, que llevan a 5) pautas diferenciadas ¿" *p..Lio"
a los medioS (...), dando lugar a 6) la graiificación de la necesidad yb orr*
consecuencias" (Katz, Blumler y Gurevitch, 1g74/1gg4:20). con ráaáion at
segundo punto, es decir, los supuestos sobre los que el modelo se asienta,
s€ propone que las audiencias son activas, que la exposición a los ,rr.¿io,
depende de las motivaciones personales y las gratificacion., q* 

"rp".r'conseguir, que el público recurre a diversas fuentes en esa brisquáa de
gratificaciones, entre eilas los medios de comunicación, y que la audiencia
utiliza los medios para incrementar sus cogniciones y oút"rr", parámetros
adecuados en sus juicios y valoraciones.

. En cuanto a los aspectos metodológicos, esta teoría supone que los
individuos son perfectamente capaces Je identifica. r", pro'pio, ,iátiuo,
o necesidades cuando un investigador les pregunta mediante un método
adecuado. El procedimiento mayoritariamente eiegido 

"o".iri;.; ;;;;;^.a los sujetos acerca de la importancia que para eilos tiene una dármi
nada necesidad y en qué medida utilizan aigún medio de comunicación
de masas para intentar satisfacerla. pred.oÁina el enfoque cualitativo,
mediante el cual se obtienen declaraciones acerca de las gratificaciones
que los individuos dicen obtener, y luego se agrupan en categorías.

lo melodologío mós usodo por er enfoque de ros usos y grorificociones consiste enpfegunlor o los personos ocerco de sus motivociones y necesidodes, lq ¡mpoflon-cio que les osignon y en qué med¡do poro rogror sotiifocerros uson olg,in mááiode comunicoción de mosos y obtienen grotifiCociones.

5.1.1. Principoles investigociones dentro del modelo
de los usos y grotificqciones

La investigación desde el enfoque de los usos y gratificaciones se divide
en dos claros períodos. El primero se sitúa en lá década de 1940 y está
conformado por estudios 

-de 
tipo descriptivo. El segundo ,,rrg" . irrrl.de la década de 1960, y el interés r" 

"".rtró 
en clasificar ros áotivos de

exponerse a los medios.
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Enunodelosprimerostrabajosempíricosqueutilizaronestemode-
Io, que fue llevado a cabo por Waples y colaboradores (1940)' los autores

pl.rrt".ron la hipótesis de que el actode leer ejercería influencia social

;i.;;." y c,randt en él se encuentre respuesta a las preguntas que se for-

mrrlan dlterminados grupos sociales. Entre los resultados de su trabajo

encontraron que los piincipales motivos que explican por qué los lectores

de periódicos o revistas llevan a cabo dicha práctica son:

1. Búsqueda de Prestigio.
2. Descanso.
3. Identificación.
4. Seguridad.
5. Confianza.
6. Goce artístico'

También Herzog (1944), antigua discípula de Lazarsfeld, investigó las

funciones que curiplían para las mujeres los "culebrones" radiofónicos

(ro"p-opuó.Identificó trjs usos y gratificaciones diferentes derivados del

consumo de radionovelas:
1. Alivio emocional.
2. Satisfacción ilusoria de deseos. .

3. Consejo para hacer frente a los problemas cotidianos'

Otra temprana investigación llevada a cabo con este enfoque teórico'

fue ideada por Berelson Qg+g), quien a taiz de una huelga de periódicos

que tuvo lrrgar 
"n 

Nueva York decidió preguntar a una muestra cuáles

eran las razones o motivos que hacÍan que los lectores echaran de menos

la publicación que habitualmente leían. Del análisis de los resultados,

par"cí, desprenáerse que algunas de las principales funciones cumplidas

por la prensa eran:
1. Informar e interpretar los acontecimientos'
2. Ser una fuente de distensión.
3. Atribuir prestigio social.
4. Actuar como instrumento de contacto social'
5. Constituir parte de los ritos de la vida cotidiana'

Ingresados en la segunda etapa, un trabajo con objetivos semejantes'

p".o r-ro ya dirigido al consumo de prensa escrita sino a la exposición a

ia televisión, es el de Greenberg (1974), quien construyó un cuestionario

que fue aplicado en Gran Bretaña a una muestra de 726 suietos de entre

,,r"rr" y q.ritr." años de edad con el objeto de encontrar los motivos y gra-

tificaciones que subyacen a la exposición a la televisión en niños yjóvenes.

Los resultados, luego de aplicárseles un análisis factorial, mostraron siete

conjuntos de razones diferentes:
í. Aprendizaie. tanto de cuestiones fácticas como procedimentales de

la vida cotidiana.
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2. Hábito, que indica una forma no específica de ver televisión, ya que
se la vería por costumbre.

3. Compañía, o 
"*ritacl¿n.¿*.soiÉau¿.4. Activación, es decir, encontrar estímulos que activen emociones.

5. Distensión, ver televisión con el propósito de relajarse y descansar.
6. Evasión de problemas y obligacione.s, escape de las preocupaciones

cotidianas.
7. Pasatiempo, tanto porque la televisión hace que er tiempo pase más

rápido como porque es un modo de sobrellevar el tedio.

De ese mismo período, con relación a ras comunicaciones políticas,
resulta de particular interés un estudio efectuado por Mcleod y necker
(1974), centrado en la exposición a campañas e información políiica en el
proceso electoral. Las principales gratiftcaciones o funciones posithtas que
la muestra 

-encuestada mediante un cuestionario con escalas de tipo
Likert de cinco gradaciones- dijo obtener de las exposición a contenid.os
polÍticos transmitidos por la televisión son:

l. vigilancia, saber qué piensan los políticos, qué harán si resultan
electos, etc.

2. Guía paravotar en el sentido de ordenar las ideas antes y para votar.
3. comunicación anticipatoria, o exposición a mensajes políticos para

tener argumentos que se puedan utilizar luego en discusiones políti-
cas con otras personas.

4. Excitación, especular con cuál de los candidatos tiene más chances
de ganar, la emoción de la carrera electoral.

5' Refuerzo, entendido en el sentido más clásico de exponerse selectiva-
mente a aquellos mensajes que apoyan las posiciones defendidas por
el candidato a quien se ha decidido votar.

Las funciones negatiras o eritativas esgrimidas por los sujetos en rela-
ción al mismo tópico fueron tres:

1. Partidismo, dado que los sujetos argumentan que no se exponen por-
que ya tomaron una decisión y no quieren que nueva información
pudiera hacerlos cambiar de parecer porque son poco proclives a
cambiar su intención de voto.

2. Relaiación, o evitación de los mensajes políticos para eludir fuentes
de preocupaciones o problemas y no exponerse a materiales que no
sean de evasión.

3. Alienación, porque se desconfía y se percibe negativamente a los
políticos, se les atribuye poco interés por los problemas sociales, por
lo que la gente prefiere no escucharlos.
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Con espíritu de síntesis, Katz, Gurevitch y Haas (1973) propusieron hace

tres décaáas que las principales funciones psicosociales de la comunica-

ción de -.r", ," dirigen a ia satisfacción de cinco tipos de necesidades:

L Cognoscitivas, o de comprensión y refuerzo de los conocimientos'

2. Afectivas-estéticas, o refuerzos estéticos y emotivos'

3.. De personalidad, tales como seguridad y estatus'

4'. De integración social, o refuerzo de contactos interpersonales'

5. De e¡¡asión, o relajación y distensión.

En una investigación realizadaen Israel con una muestra poblacional

de 1.500 sujetos, esos autores también hallaron que en el proceso-de satis-

facción de ias necesidades existen ciertas regularidades que explican por

qué las personas prefieren algunos medios más que otrbs' Por ejemplo'

los libroi y el cine parecen ser utilizados para satisfacer las necesidades

afectivas-estéticas y de autogratificación o autorrealización, mientras que

la prensa escrita, iadio y televisión parecen preferirse cuando lo que se

buica satisfacer son necesidades de integración social'

una década más tarde, Rubin (1984) se interesó por los motivos para

exponerse a la televisión. Primero índagó los motivos de exposición de

los sujetos utilizando afirmaciones cuyas respuestas de "acuerdo" y "des-

acuerdo" se volcaban en escalas de tipo Likert. Luego les preguntó por la

frecuencia con la que veían cada uno de los 14 programas que les ofre-

cía en una lista. Realizó un análisis de correlación para ver qué clase de

motivaciones se asociaban con el visionado de determinados programas

televisivos. Los resultados indicaron que la primera motivación de exposi-

ción a la televisión es el "uso ritualista', es decir, la televisión como hábito

y en calidad de pasatiempo, compañía y relajación, y que esta motivación

se asocia con el consu-t d" géneros como los programas de acción' de

aventuras, de entretenimiento, series y películas. La segunda motivación

de exposición más frecuente es el "uso instrumental" al servicio de adqui-

rir información, tener temas de conversación y obtener una indicación

de cómo actuar. Esta última motivación correlaciona con el consumo de

noticieros, documentales y prograrnas de entrevistas y actualidad'

5.1.2. Pqnolomo octucl, críticqs y nuevos perspeclivo

En la actualidad, se sostiene que una variable importante que no debe

perderse de vista en los estudios de usos y gratificaciones es la "implicación',

lntendida como el grado de participación activa, personal y directa que

desde el punto de viita psicolégico un individuo establece mientras recibe

un mensaje de los medios de comunicación masivos (Perry, 2002)' Esta

implicación es tanto afectiva (por ejemplo, cuando se establecen lazos

emocionales con los personajes televisivos, o cuando se experimentan
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emocrones con un programa de televisión) como cognitiva (por ejemplo,
cuando se reflexiona en el momento de recibirlos o con post"rioridrd a
la recepción de los mensajes, se compara información, se la relaciona
con conocimientos previos y se interpreta) (perse, 1990). se sostiene que
la intensidad de la implicación durante la recepción de los programas
dependerá de la motivación de la gente para consumirros. eor e¡eÁplo, el
uso instrumental se asocia con la implicación cognitiva y con la afectiva
en su aspecto negativo (sentir enojo). En cambio, cuando los motivos se
relacionan con el entretenimiento, se encuentra más presente la implicación
afectiva positiva (Perse 1990).

Rubin (1996) señala que las premisas sobre las que actualmente des-
cansa la perspectiva dé los usos y gratificaciones son las siguientes:

l. El 
,uso 

que la gente hace de los medios es funcional, selectivo, y está
gobernado por motiyos e intenciones.

2. La selección, utilización e interpretación activa de ciertos medios y
contenidos qrre hacen las personab se dirige a satisfacer necesidades
psicosociales.

3. Las expectativas quelas personas depositan en los medios y sus con-
tenidos están guiadas por predisposiciones personales e interacciones
interpersonales.

4. Los medios de cc¡municación compiten con otras fuentes, pasatiem-' pos y actividades de evasión para la gratificación d.e las nicesidades
de la gente.

Si bien la teoría de los usos y las satisfacciones resulta interesante
porque aportó desde sus inicios elementos en favor de la aceptación de la
selectividad de las funciones cognitivas, también ha sido consiáerada como
limitada, ya que es básicamente descriptiva y pobremente explicativa. por
lo general, los estudios empÍricos que la utilizan como marco de referencia
conceptual se limitan a enumerar las razones y motivos que la gente dice
tener para seleccionar y atender de manera diferencial a los conienidos de
los medios, o a brindar listados de las satisfacciones o gratificaciones que
las personas sostienen que obtienen gracias a prestar atención a los medios,
tales como compararse con los demás, lograr confirmación de la utilidad
de la propia existencia, refuerzo de la identidad personal, entre otras. por lo ."
tanto, su aporte se restringe aunplano descriptivo, sin ahondar en explica-
ciones o búsquedas de causas sistemáticas.

McQuail (1979), aunque reconoce que este enfoque contiene ventajas
ya que ayuda a comprender la finalidad y el signific4do del uso de los
medios, al tiempo que sugiere nuevas variables a considerar en el estudio
de los efectos, también ofrece otras críticas a esta perspectiva. Algunas
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de las principales señalan que se trata de un enfoque que peca de psico-

togismá en ditrimento de elementos sociales y contextuales; gue presenta

dilicultades para dar cuenta de la interacción entre las motivaciones y

el contexto social; que hace uso excesiyo de regístros subietivos de esta-

dos mentales, y que parte de la asunción de que los comportamientos se

asientan en elecciones completamente racionales. Esto es, conjuntamente

con la proposición de que el receptor es un componente activo del-proceso

.o-rrrri.u"ional, se proPone el uso de los medios como destinado a una

finalidad, por lo que se comprende como una actividad de maximización

racional (es declr, la elección del medio óptimo según la necesidad a satis-

facer) de orientación a metas perseguidas.

La información obtenida mediante las propias impresiones de las perso-

nas entrevistadas podría ser equívoca ya que se trata de racionalizaciones

o elaboraciones posteriores que la gente realízay que podrían noreflejar

sus motivaciones. Además, los motivos no necesariamente ponen al descu-

bierto la pauta real de consumo. una persona puede afirmar tener una.alta

preferen.i^ manifiesta por programas documentales, pero s5e ¡6 5ig¡ifica

qu" lo, documentales sean el tipo de género que más consume' Podría' en

cambio, tener una alta frecuencia de consumo de programas deportivos, a

pesar de su agrado por los documentales: la preferencia no necesariamente

marca el nivel de consumo de géneros específicos. En ese sentido, se sugie-

re que la perspectiva de investigación cualitativa debería complementarse

"on 
r.rrru cuantitativa para determinar cómo y en qué medida los motivos

se asocian al consumo (Igartua y Humanes' 2004).

De la combinación de las teorías sobre los efectos y el modelo de los usos y

graiificaciones surgió un nuero carnpo de investigación: el de los usos-efectos

in rUirr, 2002). Desde esa perspectiva, se pretende establecer una relación

mtis cornpleja: la existente ent;e actitudes y motivaciones que determinan el

consumo, implicación de los receptores y efectos de la comunicación'

tr RECAPITUIANDO

A partir de 1940 una corriente de investigación propuso averiguar qué es

}o-que la gente "hace con los medios", esto es, examinar los usos que les da

tanto a ellos como a sus contenidos, las motivaciones y necesidades que

satisface usándolos, así como las gratificaciones que deriva de tales usos.

Así surgió el .'enfoque de los usos y gratificaciones", que concibe al público

como un usuario activo y selectivo. Desde el punto de vista metodológico,

esta perspectiva se inclina por las estrategias cualitativas, que permiten

preguntar a las personas acerca de sus motivos y necesidades, la importan-

"iu 
qn. les asignan y en qué medida usan algún medio de comunicación

de masas para lograr satisfacerlos y obtienen gratificaciones'
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se han realizado numerosos estudios empíiicos tomando este modelo
como marco teórico. Los resultados pusieron en evidencia una serie de
necesidades diversas y frecuentes que la comunicación de inasas podría
satisfacer, tales como necesidades cognoscitivas, afectivas, de personali-
dad, de integración social y de evasión.

Más recientemente, la intersección entre las teorías sobre los efectos de
la_comunicación y la perspectiva de los usos y gratificaciones ha dado paso
a la emergencia de una nueva.área de investigación: la de los ',usos-efectos,',
que intenta explorar de modo más exhaustivo la vinculación entre tres fac_
tores, a saber: las motivaciones que guían el consumo, la implicación de los
receptores y los efectos que produce Ia.exposición a las comunicaciones.

tr EJERCICIOS Y AUTOEVATUACIóN

-- 1. Formulehipótesisquecontemplenfactoresparaexplicarlasmotivaciones
que tienen las personas para exponerse a los medios de comunicación.
Luego realice una breve encuesta para corroborar si esas presunciones
se corresponden con lo que sostiene la gente.

2. Diseñe un cuestionario que sirva a la finaridad de indagar y registrar:
a) las motivaciones que los sujetos entrevistados declaran-quJtienen
para exponerse a los diferentes medios de comunicación (radio, TV,
Internet, periód.icos) y b) los diferentes usos que hacen de la informa-
ción que obtienen de esos medios (uso ritualista, uso instrumental,
entre otros).

3. ¿Por qué surge la perspectiva de los usos y gratificaciones? Señale tres
de sus características más importantes.

4' ¿cuáles son las principales críticas que se le realizan a la perspectiva
de los usos y gratificaciones?

,tr PATABRAS CTAVE Y GTOSARIO
Perspectiva de los usos y gratificaciones: modelo que propone que las

audiencias son activas, que la exposición a los medios depenáe de las mo-
tivaciones personales y de las gratificaciones que los individuos esperan
conseguir, que el público recurre a diversas fuentes en esa búsqueda de
gratificaciones, entre las cuales se encuentran los medios de 

-comuni-

cación de masas, y que la audiencia utiriza los medios y sus contenidos
para satisfacer esos fines.

uso ritualista: motivación de exposición a la televisión que tiene lugar
cuando se utiliza como hábito y en calidad de entretenimiento, compa-
ñía y relajación.

*- i
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Uso instrumental: motivación de exposición a la televisión al servicio

de adquirir información, tener temas de conversación y obtener una

indicación de cómo actuar.

Implicación: grado de participación activa, personal y directa que, desde

el punto de vista psicológico, un individuo establece mientras recibe un
mensaje de los medios de comunicación.
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CAPITULO ó
LA PE RSPECTIVA FU NCIONALISTA

Y LOS ENFOQUES CRITICOS
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ó.1. it^[Hl,'^iliH
La Teoría Funcionalista de la comunicación masiva emergió en Estados
Unidos como una corriente que se propuso interpretar los efectos de los
medios remitiendo a una teoría sociológica: el estructural-funcionalismo.
Según Inkeles (1965), el enfoque funcionalista intenta delimitar los pro-
cedimientos que una sociedad utiliza para satisfacer sus necesidades,
integrando las distintas estructuras de modo que pueda preservaise la
unidad social como un sistema completo.

La Teoría Funcionalista intenta brindar una comprensión amplia de
los medios masivos de comunicación como conjunto, centrándose en la
explicitación de las "funciones" que cubriría y cumpliría la comunica-
ción de masas, obviando el abordaje específico de las diferencias entre
distintos tipos de mensajes o géneros al estilo de los trabajos realizados
por el grupo de Yale. En cambio, la problemática de los medios se define
"del punto de vista de la sociedad y de su equilibrio, desde la perspectiva
del funcionamiento global del sistema social y de la contribución que sus
componentes (incluidos los media) aportan a la misma. Lo que define el
campo de interés de una teorla de los media ya no es la dinámica inter-
na de los procesos comunicativos (como es típico sobre todo de la teoría
psicológico-experimental), sino la dinámica del sistema social y el papel
desempeñado en ella por las comunicaciones de masas" (Wolfl 199ó: 70).
La sociedad se ve como un sistema conformado por partes o subsistemas
ligados entre sí, uno de los cuales está constituído por los medios masivos-
de comunicación a los que se entiende como "red de conexiones (...) con lo
que se asegura la integración y el orden internos" (McQuail, 1985: 99).

Desde lo perspecfivo funcionolisto, los medios de comunicoción de mosos son
uno de los subsislemos que conformon lo sociedod y el inlerés se cenlro en com-
prender qué función cumplen ellos en el monlenim¡enlo del equil¡brio sociol.

89
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Lá concepción general que desde la teoría sociológica del estructural-
funcionalismo se plantea del funcionamiento social es la de un organismo

cuyos componentes o partes desempeñan diferentes funciones que per-

miten la integración del sistema como totalidad y su funcionamiento
autorregulado. En otras palabras, relaciones funcionales entre los subsiste-

-ur, urí como también entre los individuos y los diferentes subsistemas. En

ese sentido, la relación individuo-sociedad se entiende desde una lógica

basada en relaciones de funcionalidad al servicio de ciertos problemas

que los sistemas sociales enfrentan, como continuidad del sistema, orden,

motivación, adaptación al medio, orientación y consecución de metas o

evitación de la disgregación de las partes manteniendo la integración a

través de ciertos esquemas de valores. Con relación a este último pro-

blema referido a los valores, "el subsistema de las comunicaciones de

masas aparece funcional en cuanto desempeña parcialmente la tatea
de corroborar y reforzar los modelos de comportamiento existentes en

el sistema social" (Wolf, 199ó: 72). Las personas aparecen como impe-

didas a la acción gracias a la presencia de ciertos valores culturales que

han interiorizado y que regulan su actividad (Parsons, 19ó7). Desde la

perspectiva de taicott Parsons, quien intenta explicar el orden social

plani.undo una clara analogla entre sociédad y organismo, la sociedad

és comprendida como un sistema complejo que tiende a la homeostasis

o equilibrio 1, conformado por subsistemas funcionales, cada uno de los

"rul", 
se dirige a la resolución de alguno de los problemas de la totali-

dad del sistema.

En síntesis, desde la perspectiva sociológica funcionalista, el proceso

de comunicación es estudiado dentro del marco más general del sistema y

la estructura social, sus partes y las relaciones entre ellas.

' 
¡ÉI LOS ENFOQUES

O. ¿. cRrTrcos

6.2.1. Lo Teorío Crítico

Mientras en Estados Unidos, en el marco de Ias teorías funcionalistas,
florecían los estudios de fuerte orientación empírica y cognoscitiva, en Eu-

ropa, en la misma época, aparecieron otras producciones que manifestaron

sÚradical desacuerdo con esa corriente y que se vieron impulsadas desde

ángulos teóricos diametralmente opuestos, dado que no veían a los medios

deiomunicación de masas como un factor de regulación y equilibrio social,

t Por ese mismo motivo, las principales críticas realizadas a la obra de ParSons se

dirigen a señalar que su aproximación no permite explicar ei cambio social.

,(
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sino como un instrumento al servicio del poder de dominación. Entre ellas
destacó la Teoría Crítica, que encuentra sus orígenes en los estudios de la
Escuela de Frankfurt y es representativa del espíritu que guió la mayoría de
las actividades e investigaciones llevadas a cabo en su seno. Dan testimonio
de ello al menos dos instancias. En primer término, desde el punto de vista
teórico, el tema fue enfocado desde un ángulo crítico que intentaba evitar
descomponer los fenómenos analizados en una serie de objetos. En segundo
lugar, en lo que se refiere a los métodos de aproximación, se privilegió la
especulación teórica sobre la empiria.

La Teoría Crítica propone que el análisis del fenómeno objeto de estu-
dio debe efectuarse siempre en referencia a los hechos histórico-sociales
que lo determinan y comprendiendo a la sociedad como totalidad (Wolfl
1996). La comunicación es parte de objetivos más generales y un reflejo
de la totalidad social. Horkheimer (L937), por ejemplo, sostenía que las
percepciones se encuentran históricamente determinadas en dos sentidos:
por el carácter histórico del objeto percibido y por el carácter histórico del
órgano que lo percibe. Más que frente a la'haturaleza", se estaría frente a
productos de la actividad humana2.

Los medios d.e comunicación de masas adquirierbn una importancia
central en el concepto de industria cuhural acuñado por Horkheimer y
Adorno a fines de la década de 1940, que definen como el proceso que
lleva al surgimiento de una cultura que no se forja espontáneamente en
la interacción social. A esa sociedad que es producto de la "industria cul-
tural" Marcuse (1954) la denominó, de manera gráfica, unidimensional.
Según Marcuse (1954:87), se procede a la extinción de cualquier elemento
opuesto o ajeno a la cultura aceptada, eliminando la "otra dimensión" de
la realidad. El exterminio de la cultura bidimensional no tendría lugar
a través del rechazo o la negación explícita de los valores culturales do-
minantes, sino "a través de su incorporación total al orden establecido,
mediante su reproducción y distribución en una escala masiva". En ese
sentido, las películas, las series televisivas, la radio y las revistas consti-
tuyen un sistema armonizado que condiciona tanto el consumo como el
grado de libertad del consumidor. Dicho sistema elabora explicaciones y
justificaciones así como también estandariza y organiza las preferencias
del público receptor, creando estereotipos.

2 Los diferentes intelectuales que dieronformay existencia ala escuela de Frankfurt

-Horkheime¡ Adorno, Marcuse, Habermas, entre otros- abordaron temáticas
conflictivas y pertinentes para las sociedades de su tiempo. Así, se abocaron, por
ejemplo, al estudio del autoritarismo o de la industria cultural, y desde la Teoría
Crítica pretendieron comprender los fenómenos en su sentido más estructural, ela-
borando teorías que conllevaran incluso una valoración crftica de la producción
científica misma.

I
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Justamente, sería la creación de esos estereotipos la que, a juicio de los

autores, permitiría que, a través de la manipulación, el sistema se tornase

más compacto y homogéneo y continuase brindando "productos cultura-
les" estratificados segúnjerarquías de calidades para los diferentes públicos.

Siguiendo esa línea argumental, estos intelectuales sostienen que los pro-

ductores no sólo programan y especulan a partir de los beneficios que

esperan obtener, evitando riesgos y persiguiendo maximizar la eficacia,

sino que la producción misma se lleva a cabo sobre la base de los estereoti-

pos o modelos de la audiencia que creen que consumirá dicha producción.

En particular, fue Adorno (1954: 384) quien se preguntó por las conse-

cuenciis que para el individuo se derivan del éxito de la industria cultural.
Su respuesta puede sintetizarse en la idea de la individualidad diluida en

una pseudoináividualidad que permite la total identificación de cada suje-

to con la sociedad, dando lugar a un círculo vicioso en el que aparece una

audiencia masificada e indiferenciada para los m¿ss media, que a su vez

esos mismos medios de comunicación masifican cada vez más diciéndole

lo que debe y no debe hacer. Los mensajes emitidos por los medios de

comunicación de masas son, para Ado-rno, la estrategia de manipulación
por excelencia de la industria cultural, maniobrando sobre el público es-

pecialmente a través de los contenidos latentes incluidos en los materiales

transmitidos. Adorno se refiere no sólo a las consecuencias de los mensajes

eüdentes, sino a las secuelas producidas por los mensajes ocultos que escapan

"a los controles de la conciencia" que no son evitados 'por las resistencias psi-

cológicas en los consumos" y que probablemente penetrarán "en el cerebro

de los espectadores". La teoría generada en Frankfurt remarca la depen-

dencia del individuo con respecto a las imágenes y términos de discusión
que genera el sistema, al que se concibe como un todo.

En síntesis, puede decirse que, desde el punto de vista delaTeoría Crí-

tica, se propone a los medios de comunicación como "instrumentos de

Ia reproducción de masas que, en la libertad aparente de los individuos,

reproponen las relaciones de fuerza del aparato económico-social" (Wolfl

1996: 104).

Lo Teorío Crífico entiende los medios de comunicoción de mosos como inslru-

mentos que, en lo libertod oporente de los individuos, estón ol servicio de lo
reproducción de los relociones de fuerzo del oporolo económico-sociol.

6.2.2. Lo Teorío Culturológico
Paralelamente a los desarrollos que iban dando forma a la Teoría Crítica,

en Francia se fue gestandolaTeoría Culturológica, corriente emparentada
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con la primera y que también se oponía a la tendencia dominante
estadounidense. En palabras de Wolf (1996: lI2), "su característica
fundamental es estudiar la cultura de masas, poniendo de manifiesto ros
elementos antropológicos más importantes y la relación que se instaura en
ella entre el consumidor y el objeto de consurno". Esta teoría, a diferencia
de la anterior, no se refiere de manera directa ni a los medios ni a sus
efectos sobre Ia audiencia, sino que privilegia el análisis de la cultura
de masas como totalidad, entendiéndola como.r'un conjunto de cultura,
civilización e historia" (Morin, I96Q11996: 19). Edgar Morin pretende
formular una sociología de la cultura contemporánea proponiendo como
método de estudio una fenomenología sistemática totalizante sobre la
base de la investigación empírica, en contraposición a lo que él denomina
"sociología burocrática" o "sociología que se limita a estudiar cualquier
sector de la cultura de masas".

Desde esta perspectiva, se define ala cuhura de masas como un sistema
occidental de la cultura industrial y como uno de los varios sistemas cul-
turales de las sociedades contemporáneas, que se encuentra conformado
por símbolos, mitos, valores e imágenes colectivas. La cultura de masas
interactúa con las demás culturas en un doble sentido: puede impreg-
narse de otras culturas (la nacional o la religiosa, por ejemplo) pero a la
vez penetrarlas. sus productos están signados por su carácter industrial
y por el ritmo con el que son consumidos cotidianamente, conllevando
algunas contradicciones intrínsecas. Por citar un ejemplo, Morin señala
que existe una contradicción importante entre Ia necesidad de estandari-
zación productivo-técnica y la demanda de innovación e individualización
para el consumo cultural. Para reducir dicha contradicción se producirÍa
una suerte de mediación: Ia industria cultural, en pos de sus produccio-
nes, utiliza ciertos temas míticos y arquetípicos creados colectivamente,
que sirven de guía y permiten la construcción de estereotipos. De esta
manera, todos los medios irían constituyéndose en mecanismos de fuer-
za de la cultura de masas que permiten que públicos muy diversos se
adapten y que, para aumentar el consumo, persiguen la búsqueda de de-
nominadores comunes o promedio para "espectadores promedio". Morin
llama sincretismo esa tendencia a utilizar denominadores comunes para
homogeneizar los diversos contenidos. El sincretismo tendría importan-
tes consecuencias, entre ellas, la homogeneilación de realidad y ficción,."
de información y ficción: la información adquiere ribetes de ficción y Ia
ficción gana en realismo.

A criterio de Morin, tanto la estandarización como el sincretismo pro-
pio de los medios en la cultura de masas van tras un mismo fin: aumentar
el consumo modelando una identidad comíLn que niegue las diferencias (d.e

jerarquía o prestigio, por ejemplo) y debilitando el papel de las instancias
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intermedias(comolafamitiaolaclasesocial)'Unaidentidadcomúnque
;;;.;i**ilLur" ¿" lr 

""ltura 
de masas porque da lugar a un agregado de

individuts al servicio de la "supermáquina social"' En otras palabras' se

delinea la identidad de los valoies de consumo, que es la que permite que

se relacionen los distintos estratos sociales (Wolf' 199ó)' Según Morin' la

cultura de masas emerge cuando el desarrollo técnico-industrial produce

nuevas condiciones de vida, generando nuevas necesidades' El consumo

de productos se presenta como la vía a la autorrealización y como una

"sp""i" 
de ..rehgün de salvación terrenal" en la que "los dobles viven en

nuestro nombre (.'.), nos consuelan de la vida que nos falta' nos distraen

de la vida que nos toca; [y] por otra parte nos llevan a la imitación' nos

dan el ejemplo de la búsqueda de la felicidad" (Morin' 1962: t72)'

ó . 3 . ibt"Stttth¿ sruD,Es

En el año 1964 sefundó en Gran Bretaña, en la universidad de Birmingham,

el Centre of Contemporary Cultural Studies (CCCS)' En dicho centro te-

nían lugar estudios u nlrreid" doctorado que se abocaban al análisis de las

relacioies entre sociedad y cambio social con ciertas formas, prácticas e

instituciones culturales. En el perÍodo que se extiende entre 19ó8 y 1979'

el CCCS conoció su época de mayor esplendor y auge bajo la dirección

del jamaiquino Stuart Éail. Al igual que en las dos tradiciones recién co-

-"ntudur, para los Cultural Studies la cultura debe comprenderse-como

,rn pro."rJ global que permite la construcción histórica y social de sig-

nificado, qq! ubur"u las significaciones y valores que circulan entre los

diferentes grupos sociales. ior tanto, la cultura tendrá relación con todas

las prácticis sociales porque es en ellas donde se hacen efectivos y encuen-

tran su expresión los valores y significados' En términos del propio Hall

(1980: ó0) 
i'lu 

"rrltrrra 
(...) pasa a través de todas las prácticas sociales y es

la suma de sus interrelaciones".

Esa concepción de la cultura se encuentra reflejada con claridad en

los estudios de comunicación de masas' Se considera que los medios- fun-

"iorran 
como componentes activos en las ela-boraciones colectivas de las

definiciones de la realidad y formas de vida. se pretende estudiar dialécti-
camente las estructuras y procesos por medio de los cuales las industrias
mass mediátlcas sostienen y reproducen una determinada estabilidad
social y cultural, absorbiendo las contradicciones sociales que emergen e
integrándolas al sistema cultural, A diferencia de Ia Escuela d.e Franl<furt y
de la Teoria culturológica, los cultural studies se centran más en el conte-
nido ideológico de los medios que en la estructura económica, aún cuand.o
ella no resuha desatendida.

_ colaboran enriqueciendo el panorama de las producciones del centro
los aportes extraídos d.el interaccionismo social, áesde el cual se postula
la necesidad de recuperar la dimensión etnográfica del problenia, esto
es, los modos en que "las culturas de los distinto, gr,rpo, se comportan
frente a la cultura dominante, las 'definiciones'propias que se d'an los
actores sociales de su 'situación', de las condiciones en las que viven, (Mattelart
y Mattelart, 1997: 72). También tuvo notable influencia sobre el cccs
la obra del filósofo italiano Antonio Gramsci, de quien se recupera la
noción de la existencia de una hegemonía por parte de ciertos grrpo,
sociales que cuentan con el poder de marcar las direcciones, tendlencias
y rumbos que toma la sociedad en su conjunto3.

Los cultural studies analizaron las formas de producción de contenidos
(esto es, las prácticas llevadas a cabo por los medios para ofrecer una repre-
sentación de la realidad) y también el modo en que la audiencia rec"p"ü.r^
esas producciones. En el cccs se fueron conformando distintos equipos
de trabajo que llevaron adelante investigaciones en diferent"s árer., po. lo
general utilizando técnicas de investigación cualitativas: representu"lio.r".
de la mujer, mitos, entre otras. En cuanto a la esfera politica, se destacan
los trabajos de Stuart Hall acerca de la función ideolólica de los medios de
comunicación, en marcado contrapunto con los postulados funcionalistas
surgidos en Estados unidos. Hall (1973) concedió gran importancia a la
cultura y a las relaciones entre el mensaje y el públi,co. Dividió el proceso
de comunicación televisiva en cuatro estadios: producción, circ)lación,
d-istribución/consumo y reproducción. Los propone articulados entre sí y
determinados por relaciones de poder institucionales.

3 Desde el pgnto de vista de Gramsci, se le reconoce a la ideología una mayor inde-
pendencia de los fundamentos, eco¡ómicos en comparación .ori"l enfoq,r" máoirtu
clásico. No interesarían tanto los determinantes ecónómico-estructural;s d" ili.i."-
logía comola i.leología misma 

-entendida 
como influencia cultural omnipr.s-ente e

intencionada- las formas en las que se expresa y los mecanismos mediantelos cuales
se reproduce, modelando las conciencias de b áudiencia y creando interpretaciones
de la realidad encubiertaspero coherentes (Monzón, teso). ur ideologlai no consti-
tuirían entonces meros reflejos de las condiciones materiales de existácia, sino que
tendrían un papel activo en la reproducción social.

PorololeoríoCulturológico,losmediosdecomunicocióndemosossonmeco-
n¡smos de fuerzo de to cuUuro áe mosos ol servicio de io odqptoción de públicos

diversos.Utilizondenominodofescomunespqfohomogeneizoflosd¡Vefsoscon.
tenidos,ysepfoduceunoeslondolizociónqueocullolosdiferenciosycreoUno
ideriiidod común ol servicio del consumo'
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Los media studies de esta etapa analizaron Programas de información
general, programas políticos, revistas y todo tipo de emisiones destinadas

a públicos amplios y heterogéneos en lo referido a clase, género, edad, entre

oiror, putu estudiar cómo esos programas "masivos".tratan y explican los

diferentes acontecimiento, y .*p".i"ttcias, colaboruitdo .ott la construc-

ción de un sentido común en lo relativo, por ejemplo, a representaciones de

género, de grupos étnicos y de minorías sociales. En palabras de McQuail
(1SAS, ZS), el propósito fundamental era "comprender el significado y el

Iugar que ocupa Ia cultura popular en las vivencias de los distintos grupos

sociales, como los jóvenes, Ia clase obrera, las minorías étnicas y otras

categorías marginales".

Hali (1982) observa que en las sociedades profundamente marcadas
por desigualdades en la distribución de Ia riqueza y del poder se persigue

generar un consenso entre la población respecto a los valores que subya-

cen y dan sentido a la existencia de esa sociedad pese a las desigualdades,

Se pretende de ese modo evitar desarticulaciones, enfrentamientos y con-

flictos, creando la convicción de que más allá de las diferencias existen

elementos de unión comunes a todos los miembros. La comunicación de

masas crearía un universo que anula las diferencias que existen entre los
grupos, dando lugar a un marco normativo que produce la ilusión -a
pesar de que las diferencias reales y efectivas continúan vigentes- de

consenso o unidimensionalidad.

En síntesis, los Cuhural Studies se especializaron en la elaboración de

trabajos sobre la producción de los medios de comunicación de masas

entendida como un sistema de prácticas que determinan la cultura y la
imagen de la realidad social. En particular, se interesan por el efecto ideo-

lógico de reproducción del sistema cultural que propician los mass media.

Para comprenderlo, los autores que trabajan esta línea desmenuzan lo que

definieron como prácticas de producción que tienden a favorecer la estan-

d.arizacióny el manténimiento del statu quo.

Los Culfurol Sfudies se inleresoron por el efecló ¡cleológico de reproducción del sis-

temo culturol propic¡odo por los medios de comunicoción de mosos, que medionte
c¡edos prócticos y esfereotipos fovorecerío lo estondor¡zoción y el montenimienlo
del slotu quo.

tr RECAP¡TULANDO

La Teoría Funciónalista enfocó el estudio de los medios de comunicación
de masas desde el punto de vista de Ia sociedad y de su equilibrio, enten-

diendo a.los medios como uno de los componentes o subsistemas de la

-7.
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totalidad del sistema social e interesándose por la contribución especlfica
que realizan al mantenimiento de la homeostasis social.

En Europa, la Teoría Crítica, muy emparentada con la Escuela de
Frankfurt, en cambio, entendió los medios de comunicación de masas
como instrumentos de una industria cultural al servicio de la reproducción
y mantenimiento de las relaciones de fuerza del aparato económico-social.

La Teoría Culturológica, surgida en Francia, ve en los mass media
mecanismos que persiguen la homogeneizacióñ para crear "identidades
comunes" y ocultar las diferencias entre públicos diversos, con fines adap-
tativos y de consumo.

En Gran Bretaña la corriente delos Cultural Studies enfaliz1 el efecto
ideológico de reproducción del statu quo impulsado por los medios masi-
vos a través de prácticas y estereotipos que tienden la estandarización.

tr EJERCICIOS Y AUTOEVATUACIóN
l. Establezca las principales diferencias en el modo de concebir la

comunicación de masas según la Teoría Funcionalista y la Escuela
de Frankfurt.

2. ¿Podría afirmarse que en las concepciones de la koría Crítica, la Teoría
Cuhurológica y los Cubural Studies se comparte la idea de que los me-
dios tienen como objetivo la estandarización? Justifique la respuesta.

tr PATABRAS CTAVE Y GLOSARIO
Ferspectiva funcionalista: entiende los medios de comunicación de
' masas como uno de los subsistemas que conforman la sociedad y se

interesa por comprender cuál es su función en el mantenimiento del
equilibrio social.

Teoría Crítica: entiende los medios de comunicación de masas como
instrumentos que, en la libertad aparente de los individuos, están al
servicio de la reproducción de las relaciones de fuerza del aparato eco-
nómico-social.

Industria cultural: proceso que lleva al surgimiento de una cultura que
no se forja espontáneamente en la interacción social.

Teoría culturológica: entiende los medios de comunicación de masas
como mecanismos de fuerza de la cultura de masas al servicio de la
adaptación de públicos diversos, que emplean denominadores comu-
nes para homogeneizar los contenidos, lo que da como resultado una
estandarización que oculta las diferencias y crea üna identidad común
al servicio del consumo.
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Cultura de masas: sistema occidental de la industria cultural que consti-
tuye uno de los sistemas culturales de las sociedades contemporáneas,
conformado por símbolos, mitos, valores e imágenes colectivas.

Sincretismo: tendencia de los medios de comunicación de masas avtilizat
denominadores comunes para homogeneizar los diversos contenidos.

Cultural Studies: corriente que se interesó por el efecto ideológico de
reproducción del sistema cultural propiciado por los medios de co-
municación de masas, que mediante ciertas prácticas y estereotipos
favorecería la estandarización y el mantenimiento del statu quo.
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WOLR M. (199ó). La investigación de la comunicación de masas. 1." ed.
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CAPIIULO 7
LA TEONíE Or tOS INDICADORES

CULTURALES Y LA TEORíA DE LA
ESPIRAT DEL SILENCIO

n 1*$ -ó. 6,€ S SA C€OOaOaa a Oa

-, .l tA TEORíA DE tOS TNDTCADORESI. a ¡ cu[TURAtEsytAAcutTURActóN
7.1.1. Supuestos generoles
sin perder de vista la importancia de las perspectivas como las inaugura-
das por los estudios críticos presentados en el capítulo anterior, dg"unos
investigadores consideraron necesario contar con una base empírica-sobre
la cual asentar las elaboracionés teóricas. Así surgió una a¡rroximación
alternativa tanto a las teorías de la cultura como a la tradicián vinculada
con el cambio de las actitudes. para ello, se volvió central la noción de
'tultivo", en directa alusión al modo en que los individuos forman imá-
genes e impresiones de su entorno a partir de "la penetración sistemática
de los contenidos de la comunicación de masas" (Roda, l9g9: 30r). Desde
el punto de vista del "análisis de cultivo" se sostiene que los medios de
comunicación de masas constituyen la principal fuente de las definiciones
sociales y políticas que circulan en una comunidad, y que abonan la exis-
tencia de ciertos sistemas de creencias produciendo efectos ideológicos
porque la estructura latente de los mensajes perpetúa los intereses áe la
estructura de poder dominante (Katz, 19g0).

Desde el marco de la teoría del cultivo, a finales de la década de 1960,
un equipo de trabajo con base en la Annenberg school for communica-
tion de la universidad de Pennsylvania, liderado por George Gerbner, se
interesó por la investigación del impacto de los mensajes emitidos a través
de la televisión. comenzaron con el estudio de ra violencia televisiva, para
luego continuar abordando otras temáticas como la demografía retraiada
en dicho medio, Ios estereotipos de género y las orientaciones políticas,

g9
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entre otras. Se refirieron a un tipo de influencia sutil e implícita, que no
sería producto de una intención directa por parte de los medios de comu-
nicación de masas de influir o manipular a la audiencia, sino de patrones
cotidianos de funcionamiento

No se trata de una teoría de los efectos: a la teoría del cultivo no le pre-

ocupa medir el impacto de los mensajes diseñados al estilo de Yale, con la
intención de persuadir y afectar directamente opiniones y actitudes, sino
delimitar las consecuencias que producen los mensajes televisivos no in-
tencionales y destinados al púbiico masivo, que cultivan en los televidentes

ciertas asunciones básicas acerca de la realidad social y su funcionamiento.
Por esa razón, para esta teoría la noción de "cultivo" resulta central: dicho
concepto se refiere a la contribución independiente que realiza la televi-
sión a las concepciones que los televidentes se forman del universo social
gracias la exposición sistemática y acumulativamente durante prolonga-

dos periodos de tiempo a sus contenidos y sistemas de mensajes, que son

estables y repetitivos y que además se dirigen a la perpetuación y mante-
nimiento de las estructuras sociales vigentes y de los valores, creencias
y orientaciones dominantes que cultivan una determinada manera de

comprender la sociedad, por lo que la televisión cumpliría una función
de reproducción ideológica (Gerbner, Gross, Morgan y Signorielli, 1990;

Morgan y Signorielli, 1990).

Lo noclón de cullivo se refiere o lo conlribución independienle que oporlo lo
lelevislón o los concepciones que los personos se tormon del mundo sociol como
produclo de uno exposición sislemótico, ocumulolivo y de lorgo plozo o sus con-
lenidos, que son repetitivos y convencionoles.

Gerbner no niega:ta importancia de la selectividad de las funciones
cognitivas ni de las diferencias individuales, pero con la introducción
de la idea de cultivo o aculturación intenta ir más allá del plano de los

efectos. Paradójicamente, Gerbner encuentra que una segunda lectura de

los datos recolectados durante la fase que dio en llamarse de los "efectos

mínimos" -y que ha sido abordada en capítulos anteriores- podría lle-
var a conclusiones exactamente opuestas: analizado desde la perspectiva
de la aculturación, ese "ningún cambio" podría estar reflejando la fuerza
del proceso del cultivo diario, que da como resultado actitudes resistentes

al cambio. Los "efectos mínimos" lo serían respecto del cambio, pero serían
"mdximos" desde el punto de vista del mantenimiento del statu quo. Esta
conclusión dimensiona de modo adecuado la importancia del cambio de

perspectiva propuesto.

Lo teorío de los indicqdores cullu¡qles... l0l

Se define la televisión como un sistema centralizado para narrar his-torias, cuyos dramas, programas informativos y publicidades forman unsistema coherente de imágenes-y mensajes que penetran en los hogares.uno de los supuestos básicos del trabajo áe c..bn.r 
", 

qr. ru i"r""rriá r"ha convertido en la fuente primordial áe curtura cotidiana para pobracio-
nes_diversas y heterogéneas (Gerbnet Gross, Morgan y Signorielli, 19g2).Gerbner considera a la televisión como "la fuente de imágenes y mensajesmás exrensamente compartida,y ,,el 

eje simbóli.co del ,riUl""á;;;;.
nacen nuestros hijos y en er que todos vivimos nuestra vida,, (Gerbne, et al.,199ó: 35). Dichas afirmaciones se relacionan con er dato q"" i"áil" q""."el hogar estadounidense promed.io se ven siete horas diarias de televisióny que, a partir de los dos años de edad, Ias personas atienden ar menos atres horas de programación diaria. Asimismo, otros dos supuestos de losinvestigadores son que el sistema de mensajes es muy uniforme y tiende alrefuerzo de las creencias y varores conu"ncio.rures, y que el público rearizaun uso poco selectivo y ritualista de la televisión.

Gerbner y su equipo se interesaron por las consecuencias que dife_rentes pautas de uso, consumo e'intensidad de exposición a la televisiónproducea en las percepciones d.el ento¡no social, la, uctit,ráe, ,ir, "0,niones de la población. Desarrollaron tres rÍneas de i.ru".tigu"iárrl"ru
poner" a prueba sus hipótesis y supuestos: un aruírisis ¡nrtitu"¡onh a"los medios' e' desmenuTamiento del sistema d.e mensaies y er anárisis dercubivo (Gerbner, 1995).

7.1.2. Líneqs de investigoc¡ón
La primera línea de investigación , er anárisis institucionar, se aboca a la .-

explo_ración de la produccióny distribución de ros mensajes de la televisión.La TV es un medio que depende de los anunciantes y a" U. 
"o.po.u.iÁ".privadas. Como su rentabilidad descansa en la publicid^d;;i;;trilü:;._

to de su interés no son los espectadores sino los anunciantes. Esa necesidadcomercial de atraerel mayorvolumen de anunciad;;Jü;;;.
consecuencia que los contenidos televisivos tiendan 

" 'u 
fr"_?g.;;; ,a "encajar" con los puntos de vista .,mayoritarios,, 

o dominantes acerca de

Tres supuesios bósicos de Gerbner y coloborodores:
i ' Lo rerevisíón es ro princ¡pol fuenre de cunufo coridiono poro pobrociones d¡ver-sos y heterogéneos.
2. El sislemo de mensojes es onomenie uniforme y f¡ende a reforzor ros vororesconvencionoles.
3. El priblico reolizo un uso rituolisto y poco seleclivo de to lelevisión.

l_
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la realidad social (Gerbner, Gross, Morgan y Signorielli, 1996), minando
la heterogeneidad y la diversidad cultural, La consecuencia de que las in-
dustrias de la comunicación deben atraer a la mayor y más heterogénea

audiencia es que el material de la programación de los horarios centrales
presenta propuestas amplias y convencionales, mensajes consistentes
y complementarios, la evitación de conflictos agudos, el balance de las

perspectivas opuestas, la supresión de lo divergente; patrones que se

reproducen una y otra vez porque son las fórmulas que han mostrado
ser rentables y exitosas. Lo más seguro consiste en refleiar las ideologías

c ulturale s dominant es.

La segunda línea, la que analiza el sistema de mensaies, se orienta a
descubrir qué modelo de la realidad difunde la televisión, así como las

orientaciones ideológicas que lo subyacen. La hipótesis de los autores es

que, más allá de los significados específicos de cada mensaje, existe "un

mensaje" denominador común e implícito que tiende a sesgar los datos de

la realidad y a sostener el orden social y moral vigente. La tercera línea, o

anóIisis de cubivo, intenta determinar si los contenidos televisivos infiuyen
sobre la percepción pública: se presume que hay una superposición entre
las definiciones de la realidad social brindadas por la televisión y las que

realizan los televidentes. La hipótesis aquí es que cuanto más se exponga

un individuo a la televisión, más también se parecerá su propia visión de

la realidad a la presentada por ella.

Gerbnef y coloborodores desorrolloron 3 líneos'de invesligoción:
l. Anólisis instilucionol: exploro cómo se producen y disfibuyen los mensoies.

2. Anólisis del sistemo de mensoies: exomino qué modelo de lo reol¡dod sociol
dlfunde lo lelevisión.

3. Anólisis de cullivo: indogo si los contenidos televisivos fienen influencio sobre lo
percepción público. ;

Con referencia al análisis de cultivo, una variable fundamental para
estos investigadores incide en que el mayor grado de aculturación -esto
es, que las percepciones públicas se aproximen más al mundo proyectado
por la televisión que a la realidad objetivada en datos estadísticos- es la
cantidad diferencial de tiempo que los individuos se exponen a la televisión.
Sostienen que sólo una exposición consistente, repetitiva y duradera produ-
cirá un cultivo estable. Por lo tanto, realizan una comparación sistemática
entre los resultados provenientes de tres clases diferentes de televidentes:

1. Los espectadores blandos o ligeros, definidos como quienes se expo-
nen a la'televisión menos de dos horas diarias.

[o feorío de los indicodores cullurqles... I 03

2. Los telespectadores moderados o medios, que son quienes ven la
televisión entre dos y cúatro horas por día.

3. Los televidentes duros o ávidos, grupo constituido por ras personas
que ven más de cuatro horas diarias de televisión.

La hipótesis es que los espectadores duros conforman el grupo pobla_
cional sobre el que se corroborará la aculturación. Existiría uná rJación
entre una alta exposición a la televisión y la tendencia a concebir la realidad
social en términos de los valores más dominantés én el mundo televisivo.
El onólisis del sislemo de mensojes
Mediante el análisis del sistema de mensajes, Gerbner y sus colaboradores
registran y analizan muestras semanares de los programas que emite la
televisión en horario central de máxima audiencia -ptrimeii*"- y .n
la programación destinada a ros niños los fines de ,"-"rru. Los investi-
gadores no realizan subdivisiones entre tipos de mensajes, sino que los
consideran un conjunto: noticias, campañas políticas, p,-rúli.idud"r,'s.ries
y dramas de ficción funcionan como un todo, como un discurso único en
lo que se refiere a transmisión de valores y normas para el público. Los
mensajes que reciben las personas se superponen. No importaría tanto la
división entre tipos de programas y conteniáo s comolain'tensidad coiÁque
la gente se expone a esas lecciones de la televisión.

El análisis del sistema de mensajes se realiza para relevar las prin-
cipales características y regularidades que la teievisión le atribuye a
la sociedad. se utiliza el término indicairores culturales para esa t;rea
porque con dicha noción se alude a una operación cultural de selec-
ción, valoración y etiquetamiento. Desde 19ó7, este equipo de trabajo
ha registrado muestras televisivas anuales de una semana de duración
de toda la red de canales de Estados unidos. Luego realiza un análisis
de contenido de todos los tipos de mensajes con la finalidad de develar
qué características tiene el mundo en que vivimos según la televisión.
La premisa de los investigadores es que cuando se desmenuzan los rera-
tos de la TV que se refieren a lo que hay o existe, lo que es importante,
la valoración de los elementos (correcto-incorrecto, positivo-negativo)
y que presentan además la forma en que los distintos elementos se
relacionan entre sí, se hacen evidentes las representaciones del uni-
verso social comunicadas a través de la televisión. Los rasgos de esas
representaciones dominantes serán luego la base de las preguntas d.e
los cuestionarios que utilizarán para rearizar el análisis delultivo o
tercera estrategia de investigación.

Los resultados de mediciones sucesivas tienden a indicar lo mismo:
la televisión presenta una imagen sesgada y d.istorsionada de la realid.ad.

Ij
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soóial.Los patrones más frecuentes y repetitivos son, además, comunes a

todos los canales (Signorieili, 1986). La televisión tendría la potencialidad
de imponer y difundir ciertas asunciones de la naturaleza de \a realidad
social. Esa habilidad se deiivaría, por una parte, de la uniformidad del

sistema de mensajes que refleja los valores, creencias y comportamientos
tendentes a perpetuar e\ statu quo, y por otra, del realismo con que los

medios presentan esa visión uniformada de la sociedad. Veamos algunas

tendencias y resultados.

o) Lo demogrofío según lo lelevisión La televisión ofrece una demogra-
fía selectiva y sesgada, que transmite un claro modelo de lo que significa
ser valorado y protagonista en la sociedad. El perfil de los privilegiados

es el de los individuos de género masculino, solteros y de raza blanca, de

clase media, profesionales liberales o ejecutivos de ocupación, exitosos y
de mediana edad.

. En la demografía en la televisión hay 3 varones protagonistas por
cada mujer, y esta tendencía alcanza hasta a los dibujos animados,
en los que la proporción varones-mujeres (incluyendo animales) es

de3al.

En el mundo de lo lelevisión en hororio centrol (,'.) los hombres sobreposon
o los mu¡eres en 3 o l. Este oclo liene profundos consecuenciqs poro todo
lo que sucede en ese mundo, desde los poulos de enveiecimienlo y em-
pleo, hoslo el sexo y lo violencio. Dodo el elenco, los historios que pueden

coniorse meior son historios de poder y conflicto, hisloriqs en los que los
personoies moyores (especiolmenle los mujeres) tienen ollo probobilidod
de lerminor como vícl¡mos.

Gerbner (Morgon, 2002: 355)

La clase media se encuentra sobrerrepresentada y la clase trabaja-
dora, subrrepresentada:7 de cada 10 personajes, considerando una
escala de cinco'niveles, se sitúan en la clase media-media, por lo que

existe "el mito de la clase media como norma del perfecto america-
no" (Gerbner et al., 1982).

Los jóvenes menores de 18 años y las personas mayores de 65 años

aparecen subrrepresentados: en los programas se representa, res-
pectivamente, sólo un tercio y un quinto de sus proporciones en

la población.
Otro tanto sucede con minorías étnicas tales como los negros y los

latinos: los primeros representan las tres cuartas partes y los hispa-
nos sólo un tercio de la proporción que ocupan esos grupos dentro
de la población total.

Lo leoríq de los indicodores cullurqles... lOs

b) Los roles de género según lo lelevisión cuando se trata de los
roles de género, las mujeres en la televisión son objeto de narraciones
llamativamente conttencionales, tanto en cuanto a los papeles que
desempeñan como a sus carácterísticas de personalidad.

' La programación televisiva hace énfasis en los trabajos no profe-
sionales para las_m rjeres. Las mujeres se dedican .n su *ayoríu
a la esfera privada (la familia, er hogar, el cuidado de los niños,
las tareas domésticas) y las cuestiones rómánticas. Mientras que
para los varones se_ reservan los papeles profesionales, las muje-
res aparecen subordinadas a los hombres tanto económica como
profesionalmente: cuando no dependen de sus maridos, trabajan
como enfermeras, secretarias, empleadas domésticus y... -od.lo,(Head, 1954; DeFleur, 1964; Seggar y Wheeler, 1973). Cánsiderando
un período de más de 30 años, puede afirmarse que un cuarto de
los hombres protagonistas que aparecen en la TV en horario central
son profesionales como médicos, abogados o contabres (Greenberg
y Collette, 1997). En caso de que un papel profesional o directivo sea
desempeñado por una mujer, son estadísticamente significativos los
casos en los que la trama de la historia se ocupa de que dicha mujer
sufra deterioros éticos o emocionales. si bien .n los últi-o. uño.
ha aumentado tanto la variedad de ocupaciones cómo ros papeles
profesionales para las mujeres en la TV, este cambio ,. u"o*prñu d"
una estricta división entre personajes femeninos casados y solteros:
para estos últimos, el éxito es siempre limitado.

si el romonce en hororio centror es epidémico, er motrimonio no ro es. sóro
de r de codo r0 personoies se sobe que estó cosodo. Er mátr¡mán¡ol,
mós uno circunsroncio definiforio poro ros mujeres que poro ros vorones. No
sobemos s¡ esrón cosodos o no dos rercios de ros personojes moscurinos (...)
pero sobemos que mós de rq mitod de ros personojes femeninos ro esrdn.
Esto resurro en ro onomorío de que cosi ro mirod de fodos ros persono¡es co-
sodos son muieres, ounque en horor¡o cenrror ros mujeres constituyen ióro un
tercio de ros erencos (...) Los observodores serectivos señoron ro orto propor-
ción de muieres con correros en lo televisión. pero no eslón viendo ei necno
de que ros mujeres rienen cosi er dobre de probobiridod de ¡nterpretor erpoper de esposos en comporoción o ros veces que ros hombres inrerpreron
el de moridos. El motrimonio no es sólo uno circunsloncio mós definitorio sino
tombién mós restrictivo poro los mujeres que pofo los hombres.

Gerbner (Morgon, 2002: 3671

' cuando de rasgos de personalidad típicos para cada género se trata,
a los hombres se les adjudica el talento, la racionalidad, la estabili-
dad y el poder; a las mujeres, el atractivo, la terntrra y la pasividad.
Si las mujeres son mayores, se las caractenza como superficiales,
obstinadas y asexuadas.
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. Las mujeres que aparecen en la televisión tienden a concentralse en

los grupos más jovenes de edad, pero "envejecen más rápido" que los

varones. Lo que esto significa es que los personajes maduros femeni-

nos tienen más probabilidades de ser puestos a interpretar papeles de

personas "más mayores" en comparación con los personajes mascu-

linos de la misma edad cronológica. Después de los 45 años, además,

la presencia de la mujer en papeles protagonistas disminuye' Las mu-
jeres de minorías e ingresos bajos son menos visibles que las ricas' Y

a partir de la mediana edad, aunque sean ricas, no se muestran como

ejemplos de salud física ni mental, ni como provechosamente emplea-

das, ni como productivas en ninguna actividad (salvo en el crimen)'

Por tanto, la imagen de las mujeres de mediana edad y mayores toma

un tono siniestro. Las mujeres mayores interpretan más personajes

malvados que buenos en una proporción de ó a 1 en comparación con

las mujeres jóvenes o con los hombres mayores, pero también sufren

mucha más victimización que las personas de otros gruPos'

Mieniros los mujeres se concenlron -cosi un iercio del lolol de ellos- en

el rongo de edod que vo entre los 25 y-los 34 oños, los hombles se concen-
lron mós -lombién cosi un lerc¡o de ellos- en el rongo de edod que se

exliende enlre los 35 y los 44 oños (...) Lo pobloción de pefsonoies estó es-

tructurodo poro pfoveer uno relotivo obundoncio de muleres jóvenes poro

hombres moyores, pefo no exisle lol obundoncio de hombres ióvenes poro

muieres moyores. En otros polobros, los muieres enve.iecen mós rópido que

los hombfes, ounque ombos son cosi invis¡bles en el rnundo de lo televisión

uno vez que enveiecen. Lo lelevisión perpetúo popeles de género-edod

desiguoles, si no convencionoles.
Gerbner (Morgon, 2002: 355)

En síntesis, los varones tienen un mayor espacio en la televisión, apare-

cen con más frecuencia en los papeles protagonistas, exhiben actitudes y
comportamientos domirfantes y suelen ser representados fuera del hogar

en su lugar de trabajo ejerciendo roles de autoridad (Herrett-Skjellum y
Allen, 199ó). A pesar de la proliferación en el número de los canales de

cable, no se han registrado hasta el momento cambios esenciales en la

representación de los géneros (Eaton, 1997).

c) [o violencio según lo televisión Finalmente, una tercera categoría

analizada en el sistema de mensajes es la violencia televisiva. Gerbner y su

equipo (1979) hallaron, en primer término, que constituye una constante

en las narraciones.

Lo violenóio (...) ocurre 5 veces por horo en hororio centrol (...) involucro mós

de ó de codo l0 progromos y o cosi lo milod de los personojes.

Gerbner (Morgon, 2002: 37 3l

[o leorío de los indicodores culluroles... 1O7

Definen la violencia como cualquier expresión manifiesta de fuerza
física, con o sin armas, contra uno mismo u otros, que obliga a la acción
contra la propia voluntad, tanto porque se han producido amenazas de
lesiones o muerte como porque realmente se ha infligido una lesión o la
muerte. Veamos algunos datos:

. En Estados Unidos, más del 50Vo de los personajes en los programas
de horario central se vincula con episodios de violencia (Gerbner y
Gross, 197ó).

r Para cuando termina la escuela media, un televidente estadouniden-
se medio ha visto más de trece mil muertes yiolentas. El delito en la
programación de máxima audiencia es diez veces más habitual que
en el mundo real (Gerbner et al. 1982).

o Las ocupaciones relacionadas con el mantenimiento de la ley y el
orden repres entan el 20Vo de los trabajos que desempeñan los pérso-
najes de TV, mientras que en el mundo real constituyen sólo el IVo de
las ocupaciones (Gerbner y Gross, 197ó). En una semana promedio,
se ven representaciones de la vida de 30 oficiales de policía, 7 aboga-
dos y 3 jueces.

e La violencia, además, no se ejerce de modo aleatorio o indiscrimi-
nado, sino que sigue patrones regulares y estables de distribución:
víctimas y agresores se encuentran bien definidos. Tiende a ejercerse
sobre las mujeres (la probabilidad de ser víctimas en la televisión es
dos veces mayor que la de los hombres), los no blancos, los extran-
jeros y las personas que pertenecen a las clases altas y bajas, los
ancianos y las minoría en general.

Jerarquío de r¡esgos. Considerondo en conjunto o los persono¡es de hororio
cenlrol y de los progromos emil¡dos duronte el dío, por codo l0 personojes
que comelen un octo de v¡olencio de codo uno de los sigu¡enles grupos, el
número de víclimos dentro de codo uno de esos grupos es:
I Hombre bloncos: l2
t Hombres no bloncos: 13

I Mujeres de close bojo: 17

t Muieres jóvenes: l8
) Mujeres no bloncos: l8
t Muieres moyores: 33

Véose Gerbner (Morgon 2OO2:258)

En cuanto a las causas del delito y el crimen, predominan las atri-
buciones internas y disposicionales (tales como Severos cuadros
psicopatológicos o la avaricia sin límites) sobre la explicaciones
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situacionales o sistémicas (pobreza, desempleo, etc.). Asimismo, la
televisión tiene sus preferencias en cuanto a modos de controlar
la violencia: remarca la acción policial represiva como la vía de

solución privilegiada.

En síntesis, la televisión alimenta una forma completamente sesgada de

comprender la realidad social, fomentando fuertes y múltiples estereotipos.

El onólisis del cultivo o oculturqción: équé impoclo produce lo ex-
posición o lo lelevisión sobre los concepciones de lo reolidod sociol
eloborodos por el público?
El objetivo del análisis de cultivo es establecer si las concepciones que las
personas construyen acerca de cómo es la realidad social se ven influi-
das por la exposición a la televisión, pudiendo demostrar una conexión
entre el uso de la televisión y la interiorización de ciertos presupuestos y
valores tendentes a la aceptación de lo convencional y a Ia estereotipación
(Morgan y Signorielli, 1990). Para llevar adelante el análisis de cultivo se

contraponen tres tipos de datos:
1. Los datos de la realidad obietivada por mediciones estadísticas'
2. Los datos de la realidad tal como la describe la televisión (que sur-

gen del análisis del sistema de mensajes que ha sido abordado en el

apartado anterior).
3. Los datos delas percepciones públicas respecto a determinados pro-

blemas o cuestiones, que se obtienen mediante encuestas.

En los cuestionarios se incluyen preguntas referidas al consumo de te-
levisión y otras dirigidas a la medición de actitudes y opiniones relativas a

cuestiones sociales diversas, tales como estimación de frecuencias demo-

gráficas (por ejemplo, se pide a los participantes que estimen el porcentaje
de mujeres que trabajan fuera del hogar, la cantidad de abogados, jueces

y policías, la proporción de atletas, etc.), estimación de la probabilidad
de ser víctima de un acto de violencia, entre otras. También se pregunta
a los sujetos acerca de cuestiones como su posición respecto al aborto, la
integración racial, la pena de muerte y la homosexualidad.

Si la hipótesis del cultivo es exitosa, los resultados deben indicar que

las personas que se exponen más a la televisión mantienen también una
visión del mundo social parecida a la que brinda la TV (esto es, ser quie-
nes más dan la "respuesta televisiva" o cercana al "referente refractado"),
más que una visión que se acerque a la de los datos objetivados en esta-

dísticas (o "referente objetivo"). El cultivo o aculturación se refiere a las
contribuciones independientes que el hecho de ver la televisión aporta a
las concepciones de la realidad social que se forma el espectador. Es decir,
el desarrollo o mantenimiento de ciertos sistemas de actitudes y creencias
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como consecuencia de la práctica regular y acumulativa de exponerse a la
televisión. El "diferencial de aculturación" o'tultivo diferencial" se define
como el margen de diferencia entre las concepciones de la realidad que
elaboran los espectadores más ávidos en comparación a los espectadores
menos asiduos dentro de los mismos subgrupos demográficos (G"rb.r"r
et al., 1996)- Esto es, para comprobar si las diferencias que existen al dar
la respuesta telet;isiva entre las concepciones sostenidas por televid.entes
blandos, medios y duros se deben a una contribución "ind.ependiente" de
la televisión, se controlan las variables sociodemográficai (sexo, edad,
estatus socioeconómico, raza,lugar de residencia, entre otras). si se man-
tienen constantes y aún así se observa una diferencia en la respuesta que
brindan los televidentes duros, puede sosténerse que la expoiición a la
televisión ha realizado un aporte independiente ar cultivo dL determina-
das creencias.

Se ha encontrado como resultado que los televidentes duros son quie-
nes más percepciones de peligro tienen, más inseguros y vulnerables se
rnanifiestan, más prejuicios raciales sostienen y mantienen concepciones
estereotipadas acerca de la demografíay de los géneros. Respecio de la
demografÍa, por ejemplo, creen que en la actualidad hay *.rro. ancianos
que hace veinte años y que se encuentran en peores condiciones de salud,
cuando en realidad lo que sucede es exactamente lo contrario: las perso-
nas mayores de 65 años son el segmento poblacional de crecimiento mas
rápido en Estados unidos y tienen una expectativa de vida mayor de la
que tenían dos décadas atrás. En cuanto a los géneros, también perciben
a las mujeres como personas con intereses y capacidades limiiadas en
comparación con los varones: sostienen nociones tales como "las mujeres
son más felices en casa cuidando de sus hdos" y "los hombres ,ru""r, .o.,
más ambición que las mujeres" (Morgan, 1982).

También se encontró que la televisión influye sobre las actitudes, creen-
cias y orientaciones políticas de la población. Dado su objetivo de obtener
audiencias amplias y heterogéneas, los mensajes se diseñan de modo tal que
las perspectivas opuestas y extremas queden equilibradas, adoptando una
"línea central". Y ello no sóio en los noticiarios e informativos, sino también
en los programas destinados al entretenimiento. El análisis del sistema de
mensajes pone en evidencia que la televisión tiende a la reproducción de los
valoresmás com¡encionales o consewadores que, por efect o demainstreaming, "

las personas decodifican como valores de'tentio", cuando, en realidad, son
de "centro-derecha' (Gerbner, Gross, Morgan y Signorielli, 1990). Los tele-
videntes duros son quienes con mayor frecuencia se autodescriben como
"moderados" y evitan autodefinirse como "liberales" o .tonservadores',. 

Sin
embargo, al analizar sus creencias o posiciones frente a distintas cuestio-
nes políticas como la segregación racial, Ia homosexualidad, el aborto o los
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derechos de las minorías, se comprueba que la palabra "moderado" no se

corresponde con una línea de centro, sino que se trata de lo que podríamos

denominar corno moderados sui generls que, en realidad, se parecen más a

los conservadores que a los liberales. A su vez, cuando se trata de televidentes

duros, quienes se d-efinen como liberales o conservadores se parecen mucho

más entre sí de lo que se asemejan quienes se autodefinen políticamente con

alguna de esas etiquetas entre los espectadores ligeros o blandos' A nuestro

crlt"rio, el hecho á" qrr" en la actualidad los partidos políticos, al utilizar

la comunicación de masas, muchas veces persigan como objetivo "ciuzar"

transversalmente el centro político para captar al mayor electorado posible

alimenta aún más la tendencia comentada.

El efecto de cultivo es producto de un aprendizaie incidental (Gerbner

y Gross, 1976), dado que la mayor parte de los programas televisivos no

i.oporr"r, explícitamente persuadir mediante la transmisión de informa-

.iOtr y, 
"t 

cambio, lo que se produce es un aprendizaje no intencionado'

potqú" aun cuando sean de entretenimiento, los programas transmiten

valoiaciones de la realidad social. El efecto de cultivo hace que las per-

sonas que consumen mucha televisión vean el mundo social de un modo

seme¡aite, sesgado y estereotipado, tal corno se lo representa en Ia televi-

sión.-En Estadós Unidos, en el juicio que tuvo lugar contra el actor Robert

Blake, acusado de haber matado a su esposa, algunos de los jurados que

votaron por su absolución explicaron que la fiscalía no había mostrado

evid.encia al modo de la serie televisivá CSI (Crime Scene lrwestigation)

y que reconocÍan que el mencionado show les había generado una-"ex-

p"átutiuu más altai respecto a las evide4cias (véase: http://www.csifiles'
com/news/ 1 90305_0 1. shtm 1, Di d' c s I c au s e Rob ert Blake's Ac quit t al?).

7.1.3. Televisión Y victimizoción

¿Produce consecuencias la exposición a la violencia televisiva? En dicho

Ledio Ia violencia es ur¡a constante. A Gerbnery su equipo no les interesó

estudiar el papel de la televisión en la activación de conductas agresivas

sino, sobre 1oáo, el concepto de victimización'. una de las tesis más im-

portantes de estos autorei es la que indica que el principal efecto de la

exposición a la violencia de las series televisivas no es tanto el incremento

de los comportamientos agresivos como la acentuación de las sensacio-

nes de rieslo yvulnerabilidad personal (Gerbnery Gross, 1976; Getbnet

Gross, Moigan y Signorielli, 1980). Ello va generando en las personas

comportamientos afines con tales ideas: se aprende el papel de víctima,

acentuando la desconfianzahacia los demás y hacia el entorno'

Un claro ejemplo de ellos es el síndrome del "mundo mezquino": se

tiene poca infórmación directa sobre el altruismo o egoísmo de la gente y

no existen eitadísticas acerca de ellos. Sin embargo, la fuerte exposición

a la televisión cultiva la imagen de que vivimos en un mundo mezquino y
peligroso, en el que la violencia es casi inevitable y en el cual no esi"siul.
confia¡ en los demás. Así, los televidentes duros son quienes mánifies-
tan los mayores grados de desconfianza interpersonar y creen que son
proclives a ser víctimas de un delito próximamente. como conseclencia,
aumenta también la demanda por obtener mayor protección colectiva. En
la medida gn que las personas sienten u',.n.rádu .u propiedad o ,, ,"grr-
ridad, tie¡rden a aceptar la ampliación de las atribuciones concedidas a las
fuerzas del orden en sus tareas represivas o, ilegado er caso, 

","rp"iá"r.rascenso de regímenes políticos autoritarios o de mano dura.

7.1 . 4. sobreincrus i6n (mo i nst rea m ¡ n g) y resononc¡ a (reso no nce)
Los conceptos de sobreinclusión y resonancia fueron acuñados para ex-
plicar diferencialmente por qué en algunas ocasiones el elevado 

"orrr.r*otelevisivo da paso a la creación de sentimientos de miedo y 
"l"timJu.io.,(Gerbner, Gross, Morgan, Signorielli y Shanahan, Z0O2). atbos permiten

ganar en precisión.

La sobreinclusión se define como una comunidad de puntos de vista
expresada por los televidentes duros de grupos demográficos cuyos tele-
videntes ligeros mantienen puntos de vistá diferentes. 

-Se 
refiere á que las

diferencras en opiniones y actitudes hacia ras cuestiones sociales páduci
das por la intervención de factores socioculturales y demográriár, tul"s
como los niveles de educación o el estatus socioeconómico, seven anuladas
y absorbidas en los televidentes duros: la consecuencia de ia otto 

"*piii"iona la televisión es que se produce un proceso de homogeneización de áctitudes
y creencias porque los individuos adoptan los puntos de vista de la ,torrien-
te dominante" o mainstream. El mainstreamiig no es la suma de todas las
corrientes diferentes de valores, creencias y prácticas presentes en una so-
ciedad, sino que constituye el factor predominante más general, funcional y
estable, representativo de los significados y presupuestos más ampliamente
compartidos. Así, constituido como corriente dominante, encuentra en la
televisión el cana] central para mantener el predominio y cultivarr.. s"-
gún Ias personas se ubiquen en distintos grupos a partir dá sus diferencias
socioeconómicas, regionales o de ideología política, sería esperable que
también manifiesten diferentes perspectivas y concepciones acerca de la
realidad social. Sin embargo, e\ mainstreaming indicá que los televidentes
duros tenderán a anular las diferencias derivadas de Ia variedad cultural,
social y política de los grupos a los que pertenecen.

La noción de resonancia, en cambio, se refiere a un efecto de sobredosis
que tendría lugar cuando las historias de la televisión "resuenan,, o son
congruentes y reconfirman experiencias personales que han tenido los
individuos en la vida real (Gerbner, Gross, Morgan y Signorieni, r9g0). Se

I

l

l
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refiere a que los televidentes duros decodifican los mensajes que reciben

de la televisión en términos de datos que confirman su propia experiencia.

Por ejemplo, Ios televidentes duros que han siilo yíctimas de un delito son

quienes mds sentimientos de victimización expresan.

-, 
'} 

tA ESPIRAL

I . ¿r DEL srtENcto

7.2.1. é8ué es lo espiroldelsilenclo?
La denominada "hipótesis del silencio" postula que la gente tiende a co-

mentar en público sus opiniones cuando considera que coinciden con las

de la mayoría y que, en cambio, enmudece cuando cree que son minori-
tarias. Esa inhibición produce que la opinión que recibe apoyo explícito

parezca más fuerte de lo que realmente es y la otra más débil. Así, tiene

irrgu,. ,rt proceso "en espiral" por el cual un Punto de vista domina la

"rl"rrt 
p,iblica, mientras el otro virtualmente desaparece' Al final de un

p.o."ro d" espiral del silencio queda una pequeña minoría que es descrita

por la autora como Un núcleo.duro que desafía \a arnenaza al aislamiento
(Noelle-Neum ann, 1995: 225).

Por tanto, Noelle-Neumann (1995: 21) propone que el clima de opinión

depende de quién hable y quién permanezca en silencio. varios son los

supuestos qul ,.,byuc"r, u r,r t"oriá de la espiral del iilencio, entre ellos, la

idea de q.t" lur p"i.o.rur son poseedoras de un sentido "cuasiestadístico"

que les permite estimar intuitivamente Ia distribución de la frecuencia de

las opiniones en la sociedad en la que viven y, por tanto, también saber si

las propias se encuentran entre las de la mayorÍa o entre las de la minoría.

Otrt supuesto importante es que el miedo al aislamiento es la fuerza que

por" 
"r, 

*u.cha la espiral del silencio (Noelle-Neumann: 1995: 23), siendo

el principal motivo que subyace a la conducta de callarse

según Noelle-Neumonn (1995:262), su leorío de lo espirol del s¡lenc¡o se boso en

cuálro supuestos reloc¡onodos entre sí que, por eslorlo proporcionoríon uno expli-

coción de lo formoción, montenimiento y modificoción de lo opinión público:

l. Lo sociedod omenozo o los individuos desviodos con el oislomiento.

2. Los individuos experimenton un conlinuo miedo ol o¡slom¡enlo'

3. El miedo ol oislomienlo hoce que los individuos intenten evoluor conlinuomen-
te el climo de opin¡ón.

4. Los resullodos de eso evoluoción influyen en el comportomiento en público,

especiolmente en lo expresión público o el ocullomienlo de los opiniones'

I
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7.2.2. Lo investigoción empírico de lo hipótesis
"Si existiera un fenómeno como ra espiral del silencio, debería poder medir_
se", así al menos lo sostiene Noelle-Neumann (1995: 25): "un fÉnomÁ psi
cosocial de esa clase no debería ya poder escapar a ra observación,,. A esos
fines, desarrolló diversos instrumentos para la investigación empírica.

una primera modalidad de observación fueron ros cttestionarios y con-juntos de preguntas administrados a mod.o d.e en,cuestas. El objetiío era
probar empíricamente el sentido cuasi estadístico o supuesto ie que las
personas captan intuitivamente el grado rerativo de aceptación qüe opi-
niones contrapuestas sobre un tema tienen en Ia sociedad. El planteo se
realizaba como sigue:

'Ahora, sin tener en cuenta por un momento su propia opinión, ¿creeque la mayor parte de los habitantes ...?". En el lugarte l,os puntos .,.,.p..r-
sivos se indagaba acerca de diferentes cuestiones tales como si la mayor
parte de los habitantes estaba de acuerdo con hacer algo para prevenir
la_dffu¡ión de hachís y LSD, autorizar leyes más d,r.us p.iu defender la
calidad del aire y del agua, permitir er aborto, instaurar L p".ru de muer-
te, alimentar forzosamente a Ios presos en huelga de hamtre, 

"onstr,ri,nuevas centrales nucleares, entre otras. y luego continuaba: "¿eué piensa
que ocurrirá en el futuro?, ¿qué opinará Ia gente dentro de uraño?i.

Los resultados de los tests realizados a muestras representativas entre
1971' y 1979 evidenciaron que la mayor parte de los entrevistad.os expresó
una opinión acerca del punto de vista mayoritario sobre esos asuntos
controvertidos. Es decir, eran capaces de realizar estimaciones acerca
del clima de opinión pública. Eso es exactamente a ro que la autora se
refiere con el concepto de "sentido cuasiestadístico" que fue 

"o.rr"rrtud.oen el apartado anterior. Junto a estas mediciones reiativas al clima de
opinión, se realizaron otras encuestas rerevando las opiniones de la po-
blación. Y las mediciones realizadas confirmaro., qr" las percepciones
de la gente sobre el clima de opinión reflejaban fieimente los cambios
reales de opinión que se iban dando en toino a un tema a ro largo del
tiempo (por ejemplo, las variaciones de la opinión pública r.sp"cá u lu
pena de muerte entre 1971 y 1979).

una vez probado el primer supuesto, debía investigarse empíricamen-
te una segunda cuestión: si la gente adapta su cond.ucta a ia fuerza odebilidad aparente y percibida de las distinias posiciones. En esta ocasión,
y para esa tarea, se diseñó el "test del tren". El encuestador mostraba al
encuestado un dibujo en el que aparecen dos personas habrando sobre
un tema (cada persona ]leva sob¡e su cabezaun "globito" de historieta en
el cual expresa su opinión), cada una de ras cualás sostiene ,rrru opirriór,
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contraria. Por ejemplo, una de ellas dice "Pegar a los niños es un error,
se puede educai a cualquier niño sin pegarle" y la otra, "Pegar a. Ios

niños forma parte de su educación y nunca le ha hecho daño a nadie"' El
entrevistadoi preguntaba al sujeto entrevistado: 'tCon cuál de esas dos

opiniones estaría de acuerdo?". Una vez que las personas tomaban posi-

.ió.r, ," les realizaba la pregunta crucial: "suponga que está empezando

un viaje en tren de cinco horas, y hay una persona en su compartimento
que piánsa...". Aquí el texto de la pregunta se dividía. Por ejemplo, a quie-

nes ñabian opinádo que pegar a los niños era un error se les decía que la

persona sosténía que pegar a los niños era parte de su educación, y a las

proclives al castigo físico, que su acompañante creía que pegarles era un

error. Es decir, en cualquier caso, la persona enfrentaba a un compañero

de viaje con un punto de vista opuesto por completo al suyo propio' La

pregunta siempre terminaba igual: 'tle gustaría hablar con esa perso-

,ru putu 
"oto"", 

mejor su punto de vista, o pensaría que no merece la

p"rruz,,. El test se repitió con una gran variedad de temas: la discrimi-
nación racial en SudZfrica, la convivencia prematrimonial, Ias centrales

nucleares, los inmigrantes, el'aborto, las drogas, etc. Y, efectivamente, se

confirmó el segundo supuesto: quienes se saben poseedores de la opinión

mayoritaria ," pronunrlon públicamente; mientras que quienes se saben

minoría tienden a callarse.

También se sometió a diversas pruebas empíricas el supuesto del miedo

al aislamiento. Se descubrió que las personas son capaces de efectuar un

control interno de filtrado de su comportamiento antes de que caiga sobre

ellos el control social, anticipándose a la amenaza al aislamiento. El mero

pensamiento de 1o desagradable que puede llegar a ser una situación hace

que las personas corrijan sus desviaciones del aparente consenso mayori-

tario aun antes de que el grupo las censure.

7.2.3. Lo espirol del silencio y los medios
de comunicqción de mosos

Cuando las personas comienzan a iomprobar que una opinión gana pre-

dominio, suige Ia tendencia a creer que todo el mundo va a pensar igual'

Su carácter p,rUti.o y la atención que le presta Ia gente, a slt vez, dota de

fuerza a la espiral. Y "el elemento de la atención pública se introduce en

el proceso con máxima eficacia a través de los medios de comunicación

de masas" (Noelle-Neumann, 1995: 203) que, además -a diferencia de lo
que sucede en la conversación- comunican de modo unilateral, indirecto
y público. Los medios no sólo fijan la agenda de los temas que recibirán
atención pública 

-cuestión 
que abordaremos iiz extenso en el próximo

capítulo- sino que influyen en la percepción de qué es lo que se puede

decir y/o hacer sin peligrode caer en el aislamiento. Es decir, Ios medios de

comunicación crean opinión púbtica aI hablar de ciertos temas y al resistirse
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a tocar otros' Los mensajes que parten de los medios 
'egan 

ar espaciopúblico informativo pasando á foimur parte del .il; d";;;iJ" v, .i l"-gran captar la atención-de-los receptorei, ros medios lograríán i.rrJrii, .,rtitpero efectivamente en Ia formación de la opinión prlbiica. En un sentido
semejante, Graber (1995: t29) se refiere a lós medLs ..^ ing-*;ú;, 

"hacedores de reyes refiriéndose a ras erecciones presidenciales: los candi-
datos qrre rgciben mayor cobertura informativa ]avorable tienen *uyo.",posibilidades de triunfar y los candidatos que no .".ib";;;ü;;;;ru|"rio-
dística están condenados al fracaso.

Noelle-Neumann sostiene que, en la actuaridad, ros medios de comunica-
ción constituyen la principal fuente para la obs.ervación que los individuos
realizan del medio: transmiten ideás sobre cómo se airtrib,ryeoius fr"-cuencias de las diferentes opiniones (Noelle-Neumann, r9g9). co.r.id"ruque los periodistas son actuales líderes de opinión (Noeilá-Neumann,
1995: l4). Atendiendo a un fenómeno específict 

"o-o'to, f.o""r". 
"r."_torales, Noelle-Neumann sostiene qr" .niit ru"iones de división corectiva

de opiniones, los medios-rienen la capacidad d.;;;.*;^""íi*""8 
"p,nión.f.avorable a alguna de las tendencias concurrentes. como resultado,

se obtiene una visión amplificada acerca de la populará"J á"" g"r, f"tendencia favorecida, ar.tiempo que aquellas que reciben -..r'o, p-,-,utr"i-
dad se perciben como minoritariai. paá exprcár este fenómeno, tu u*o.u
I:t:T_. J^ ideas pioneras del periodista i,Valter fipp_u"" ?l slUlseS,
223-224) respecto de las diferencias entre ras percepci,ones que se formanlas personas acerca de los distintos eventos segúnia inforÁació*"o' tuque cuentan provenga de primera mano o de otras fuentes como losme_dios de comunicación de masas. La información que llega a ru urrái.rr.iu
es el producto de una larga serie de sereccione, o firt.or"dobr", yi.rpr...
En ese.proceso, se privilegian los temas que pueden ,", pr...rriuáoJ ri.,contradicciones, lo sorprendente, ro que pueda producir identifi;;;iórr.o"
el esp-ectador gracias a la próximidád fisica o psicológica del evento, roque afecta personalmente y lo que tiene consecuencias para la audiencia.Lippmann denomina a esos criteri os ¡talores de la noticia q;;l;r.;;;""
activamente en los procesos de selección. como los medios ti";á;; ;;""cierta identidad de criterios de selección, se va creando un consenso .r, ru,informaciones que se transmiten que incid.e .n ru. p"r""f"ra". á.i p,luu-
co' En ese sentido, los medios rimitarían tanto ra percepción serectiva de ros

ifj.r:.:d:f: ::yo sul.caqa3id.ad.es para generar juiiios.i.idependterie,r-p;;;;;
Ilevan a Ia exageración der peso rerativo de ras opiniones d.óminanter, io 

".,adificulta el surgimiento y- desarrollo de posiciones y puntos ¿. ,ririu uit.r-nativos. Adicionalmente, los medios cumplen una función de articulacion:
proveen a Ia gente de parabras y líneas argumentativas 

-repetida, .á"-a,
con frecuencia- que pueden ernplear paia defenderun J"1:;l;;;;"-
to de vista, lo que eüta que las,personás caigan en el silencio.
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tr RECAPITULANDO
Considerados en coniunto, los rqsultados obtenidos por George Gerb-
ner y su equipo, producto del examen minucioso de miles de horas de

programas en las franjas de mayor audiencia, sugieren que el mundo
presentado por la televisión constituye una representación errónea de la
realidad. Los datos indican que, en esos programas, los varones superan
a las mujeres en una proporción de 3 a 1; que las mujeres son más jóve-

nes que los hombres a los que acompañan -aun cuando envejecen más

rápido que ellos-; que es muy baja la representación de razas diferentes
a la blanca, así como también la es la de personas jóvenes y ancianas;
que a los miembros de grupos sociales minoritarios se les asignan pa-

peles secundarios en forma desproporcionada; que Ia ocupación de la
mayoría de los protagonistas es la de profesionales o directivos; que sólo

un25o/o de los personajes desempeñan tareas de servicios o "cuello azul",
a pesar de que en Estados Unidos el 670/o de la población ocupa ese tipo
de empleos; que el crimen en televisión es diez veces más frecuente que

en la vida real, y que más de la mitad de los personajes de televisión
participan en un enfrentamiento violento semanal, a pesar de que las es-

tadísticas del FBI indican que menos del lo/o de la población de Estados
Unidos es víctima de la violencia criminal cada año.

Héroes y villonos

Lo televisión presento un mundo pre-ordenodo. Los personoies volorodos
posilivomente superon o los molvodos en uno proporc¡ón de entre 2 y 3 o
1 (...) Por codo hombre molo hoy oproximodomenle 2 buenos, y por codo
muier molo, olrededor de 5 buenos (...) solvo cuondo se trolo de mu¡eres

moyores. Por cqdo villono hombre moyor existen l3 héroes mosculinos de
lo m¡smo edod, pe¡o por codo muier villono sólo hoy I muier heroíno. Lo

proporción de mujeres molos oncionos supero en mós de 8 veces o lo de
hombres moyores molvodos (...) en toiol, por codo 'l00 héroes en lelevisión,

hoy 43 villonos.
¿

Gonodores y perdedores

Denominomos gonodores o los personoies que liene éxilo olconzondo sus

objetivos y perdedores o quienes no los logron (.'.) De los personoies defi-
nidos como "buenos", el ó3% liene éxilo y el ó% frocoso. De los persono¡es
"molos", el l0% tiene éxilo y el 79% frocoso. El éxilo, por tonlo, puede ser

vislo en porle como uno rned¡do lonto de lo efectividod como del volor
morol (...) El motrimonio doño o los hombres y oyudo o los mujeres. Los

hombres lienen mós probobil¡dodes de lener éxito si no estón cosodos.
Los hombres solleros fiocoson 32 veces, mienlros que los cosodos, 45 por

codo 100 que l¡enen éxito. Los mujeres, por el conlrorio, son mós exilosos

cuondo eslón cosodos; su proporción es de 29 frocosos cuondo estón

cosodos y 42 frocosos codo I00 éxifos cuondo son solteros.

Gerbner (Morgon, 2002: 37 1 -37 2l

Lo leorío de los indicodores culluroles.., 117

La gravedad de ra situación rariica en que ros terevidentes duros (quienesven más de cuatro horas diarias de televisión) asumen "r.."o."rJii..io'como equivalente a la realidad. Los procesos de curtivo .oi-*iil"., tu,series, dramas o películas de televisiln no llevan u ,., 
".rJo ?lll"r,ucomo el que produce la exposición a la propaganda o a comunicacionesque se saben a priori destinadas a influir. Én definitiva, lor-t"i."Ji"rrt".duros tienden a incorporar el sistema de creencias contenido en los men-sajes' lo que afecta a sus expectalivas y comportamientos sociares. Laslecciones repetitivas que impárte la teleíisión desde ra infancia terminanconstituyéndose en fundamento de opiniones acerca del mundo y i r"rr,"de valores, ideologías, perspectivas, cieencias e imágenes.

El análisis de acurturación fue lrevado a cabo también en países tandiversos como la ex Unión Soviética, australia, Inglaterra, Holanda,Suecia, Filipinas, Tailandia, Japón, Taiwán y Argentina. Consideradosde modo general, los^resuftado, *""rt.u" q.,e en los países en los quelas representaciones televisivas son m€nos repetitivas y más variadas queen Estados unidos, el proceso de acurturación es menos consistente. Losresultados der curtivo en ros distinto, puir* .,rurían también de acuerdo afactores estructurales como er número de canaleb dir;;;ibbr;JrJ, ."ur"todo, lo que parece marcar la d.iferencia, 
", "t 

gr.ao de diversidad de loscontenidos' un único canar con una estructu.u d" prog.u*."i0'uJu¿u
-como era el caso, por ejemplo, en la ex UniOn Sovi¿ti""_ p"á. p."¿"_cir menos aculturación que muchos canales compitiendo por la mismaaudiencia a partir de la utilización de ,".rr..o. parecidos _el caso, porejemplo, de Estados unidos-. Las cuestiones cruciales resurtaron ser dos:la importancia de la terevisión dent¡o i" ;;;; curtura y lu 

"orrrirt.rr.iu 
yhomogeneidad en la totaridad de ros sisternar a. -.nru¡".. o *"üi-portancia' coherencia v consistencia, mayores también ras p"..p".íü, ¿"aculturación (Gerbner et al., 1996).

Noelle-Neumann lramó ra atención sobre un hecho de suma relevancia:la gente tiende a comentar y a apoyar públicamente aquellas opiniones queconsidera que son Ias mayoritarias, mientras que se inhibe de expresar pú-blicamente su opinión cuando ..." q,r" ,r, p"ná-a. .,rr.,a no es el dominante.A ese hallazgo lo denominó .,espiraf 
del siiencio,,y,.ñ;ló;;;;;;d;;""

seria consecuencia: ras opiniones que reciben apoyo explícito parecen más.fuertes de lo que realmente.son 
¡, Ias otras opiniones parecen más débiles.El temor al aislamiento sociar, ai ridículo, rL i*pop.rturidad, a ser expul-sado, sería el principar motivo expricativo de diÁa conducta: ros individuosson seres psicosociales, son conscientes de su exposición a'bjo púbrico,, yse comportan en consecuencia. En síntesis, la autora sostiene quJ:1' Las personas tienen la capacidad para percibir el creciiriento o de-bilitamiento de las opiniones públicas" '

l

1
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2. Esapercepción genera reacciones que impulsan a hablar con con-

fíanza o a callarse.
3. El temor al aislamiento hace que la mayoría de la gente se someta a

la opinión maYoritaria.

tr EJERCICIOS Y AUTOEVALUACIóN

1. Realice una prueba de diferencial de aculturación: contacte a doce

personas de iu misma edad y condición social semejante. Cuatro de

ellos deben ser televidentes blandos, cuatro televidentes medios y otros

cuatro televidentes duros. Diseñe un cuestionario y pregúnteles acerca

de su percepción de la inseguridad y la incidencia del crimen en la

sociedad. ¿Se registran diferencias en sus respuestas? ¿En qué sentido?

Relacioneius reiultados con la teoría de los indicadores culturales.

2. Realice una medición de "sentido cuasiestadístico". Busque resultados

de algún reciente sondeo de opinión sobre un tema de actualidad.

EntrJviste a diez personas y pregúnteles cuál creen que es la opinión

mayoritaria acerca de esa tuestión. Compare sus respuestas con los

daás estadísticos. Rejlacione sus resultados con la teoría de la espiral

del silencio.

3. Responda a las siguientes preguntas: a) ¿Por qué se afirma que los tra-

bajás de Gerbner ófrecen una apreciación diferente y contrapuesta a las

prtpuestas que caracterizanla etapa de los efectos mínimos? b) ¿Qué

." 
"rrti"ttd" 

por "sentido cuasiestadístico"? c) ¿Qué relación guarda con

la espiral del silencio?

tr PALABRAS CTAVE Y GTOSARIO

Análisis de cultivo: indaga si los contenidos televisivos tienen influencia

sobre la percePción Pública.

Análisis del sistema de"rnensajes: examina qué modelo de la realidad

social difunde la televisión.

Análisis institucional: explora cómo se producen y distribuyen los

mensajes.

Cultivo: contribución independiente que aporta la televisión a las concep-

ciones, que las p"r.otu. r" forman del mundo social como producto de

una expósiciórrsistemática, acumulativa y de largo plazo a contenidos

repetitivos y convencionales.

Diferencial de aculturación o cultivo diferencial: margen de diferencia

entre las concepciones de la realidad que elaboran los espectadores

más ávidos en comparación con los espectadores menos asiduos dentro

de los mis¡hos subgrupos demográficos.

Lo leorío de los indicqdores culluroles.., t l9

Espectadores blandos o ligeros: personas que se exponen a la televisión
menos de dos horas diarias.

Espectadores duros: personas que ven más de cuatro horas diarias de TV.

Espectadores moderados o medios: personas que ven la televisión entre
dos y cuatro horas por día.

Espiral del silencio: teoría que postula que la gente tiende a comentar en
público sus opiniones quando considera que.coinciden con las de la ma-
yoria, y que no las comenta cuando las cree minoritarias. La opinién
que recibe apoyo explícito parece más fuerte de lo que realmente es, y
la otra, más débil.

Resonancia: efecto de "sobredosis" que sucede cuando las historias de la
televisión "resuenan" y reconfirman experiencias personales que han
tenido los individuos en la vida real.

Sentido cuasiestadístico: capacidad que tienen las personas para esti-
mar la distribución de la frecuencia de las opiniones en la sociedad en
la que viven, es decir, para captar intuitivamente el grado relativo de
aceptación que tienen.

Sobreinclusión: comunidad de puntos de vista expresada por los te-
levidentes duros de grupos demográficos cuyos televidentes ligeros
mantienen puntos de vista diferentes.

Violencia televisiva: cualquier expresión manifiesta de fuerza física, con
o sin armas, contra uno mismo u otros, que obliga a la acción contra la
propia voluntad, tanto porque se han producido amenazas de lesiones o
muerte comb porque realmente se ha infligido una lesión o la muerte.
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A partir de fines de Ia década de 1gó0 y principios de ra de 1g70, se abrióuna nueva etapa en el estudio.del impuóto ¿" 1", -"¿i"Ji.'.í*""rii*ru"de masas sobre la opinión pública. É;;iir; enfatiza-elpoder de los me-dios para llamar ra atención acerca i;;;;" cuestiones y también paracrear marcos de interpretación de ros acontecimientos sociales. Se desta_ca su capacidad para definir los temas u""."u de los cuares una sociedad"debe" pensar y debatir a cada _;;;;;, ;ra atraer la mirada públicahacia determinados asuntos mientras otrosion de;ados de lu¿o, árir"*poque brindan ros estándarer y pu.a*"i*. á prrti. de los cuales los sucesosserán comprendidos. explicádts y a"uliruJJt u estructura y el contenidode las noticias tienen un importánte efecio ünto sobre las cuestiones quelos individuos consideran relevantes, 
".i-.o*o sobre ra comprejidad conque razonan acerca de ellas (Milburn, l99l: 131).

Desde esta perspectiva, existen. tres procesos que, avalados por losresultados de una importante cantidad d'e estudios empÍricos, se propo-nen con fuerte incidencia sobre lu 
"o.rrt.*"iá" ¿" ,ü"Tri"li.'r*i.ir l"formación de creencias y actitudes ,o"iopo1iii"us. Nos referimos a los fe_nómenos denominados establecimi""t;á. i;;g end.a, priming y fra.eüng.

R t ESTABTECTMTENTO DE rA AGENDAY t É. (AOENDA-SETTINGJ

8.2.1. ieué es el efecto de ogendo -selting?
Un concepto que pone en evidencia la considerable influencia que losmedios ejercen sobre ra,opinión p,ibri.u e, eid;;;r;i"J;;""rlT. ,"agenda", también conocido com 

"ir"*irfu"Ai",,. t^formulación del aeen-da setting, propuesta por McCombs I ifr"_ii#a, plantea empíricamelnte,
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sobre la base de datos representativos de la población general acerca del

uso cotidiano de los -""ái"t, el supuesto de Bernard Cohen (1963: 13)

quien a partir de entrevistas tealizadas a periodistas y a funcionarios

Hi;;b#;""r", d"-ü-política exterior, señaló que probablemente la

;ff;;;;Jiu -',trt" ¿iito en señalar a la gente qué pensar' pero sí lo

tendría al momento a" d""it a sus lectore s sobre qué pensar' Su influencia

sería efectiva para capturar la atención pública y delimitar los asuntos en

los que se piensa y dit;;i;' Veremos en los próximos apartados que las

"otiÉiu, 
¿.i", *"áio" t'á""" realmente más que eso' No obstante' podría

J""it* q". C"hen describió un primer paso en eI proceso de formación

de Ia opinión Pública-

La mayoría de los conocimientos que las- personas poseen acerca de

tu, 
".t"rrán"s 

públicas, la mayor parte. de los temas y preocupaciones

f]tle caDturan nuestra atención, no provienen de la experiencia personal

l;";#;" i", .".¿i". á" 
"o*.r.ri"ución, 

que actúan comola principal

fuente de información (Mccombs, 200 4). Lahipótesis del establecimiento

delaagendar"r"fi.."tunprocesodeselecciónllevadoacaboporlos
medios de comunica.iO,t ¿" *t"' qu9 da.como resultado que' a la hora

decomunicarltirrfot*u"iónylasnoticias'secentrenenalgunosproble-
mas, con lu.orrr".t'""t" á""t"ttiOtt de otros' Ese modo de actuar de los

medios modifica la aproximación de la gente a la realidad social, porque

aldescribirlayp..ti"t'luinstalanellistadodelostemasacercadelos
,""f* 

"f 
pOfi¿o "¿"U";; áiscutir por obtener la mayor saliencia y quedar

así definidos 
"orno 

Io' "más importantes"-(McCombs y Reynolds' 2002)'

La saliencia se define cámo el lrado en el que un tema de la-agenda es

p"."lUi¿o como relativamente iÁportante (Dearing y Rogers' 1996:8)'

La consecuencia del proceso selectivo que tiene lugar en los medios

cuandoeligensust"*'',esquelaopinión.públicaconsideraadichos
;;;ú*;;"."*o lot -á5 reLvantes' mucho más que otros que- han

sido menos tratados. Et'otr., palabras, las noticias en los periódicos'

latelevisiónelnternethacenmásqueseñalarlaexistenciadeeventos
f fr.Uf.-*. Mediante su selección diaria y el despliegue noticioso'

focalizannuestraatencióneinfluyenennuestraspercepcionesrespecto
acuálessonlascuestionesmásimportantesdeldía.Esahabilidadpara
influir en la saliencia de los tópicos en la agenda pública es la. que se

denomina,,rol de .rt"Ui""l*ienio d" la agenda de los medios noticiosos"

(McCombs, [i9$ y en esa capacidad de definición de las alternativas

reside en gran Parte su Poder'

Losmediosflerzanlaatenciónhaciadeterminadascuestiones,cons.
trty* i;d;""t del mundo político y proponen los objetos acerca de los

."J;.ip,rUfi;. deb" p"""i' De todos los acontecimientos que podrían
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merecer atención, sólo
asravando h ;;;;;"na 

cantidad limitada 
¿

et modo en que Io, -.,1,f:: 
lo gt"ttui 

"*'iliJ 
¿parece reflejada en ellos' !

ra rnrerpreración que .l::: ""',"".1t" i.i"rt tl"a 
gran similitud tanto en

indicanquer.;;H;-.r::""d""1r;¿¿;;;J::ryr:!i::fi ::[:,::T:r::
-1T:.u ,"ir.rr*l;:j:,10* a representar ál

T1l':',q,".r.;á;:",-""*,'":::if *iff j::::":lii:!:.?:t;,f :
t5::n:,xT::lt;;¡;:t;lnt*ililT::??J;,.j1ffi ilit,:"l".f

:..r.r. éeué es uncl ogendc¡?
Una agenda puede def:.

-**:l"*$,grE*.*f**mfTl'.:r*+
l-.,::, 

j:,'.",',ttikil;,11".#ffi T,::H#.:,=:mnt
ñ;J]ffi 

" 
J*'l#'.;,:"tien de por,"*J ü 

"ll'ión. entre lo'' 
"ü""p,.,

ro denrro de una orr,.it.^* 
*"lr;;;,:;:1";,?t"mulación de cob.,.rura

orogas serÍa un ¡rrr" lcategoría 
m;;;tJo-s eue forman un coniun-

catego'as: económicas j:^TJ,nu";t"i.'"íi11, 
ror ejemplo' el tráficá de

en cambio, se refiere u i.tjtiult', óla"-r.iu*Íarse 
utilizando dife¡entes

con relación u lu a¡*".rll-t1":t9 é"._,i.; ;""as" 
entre otras' un evento'

ra muerte de un atlera .lti1l 
ott ,itti'ot 

""-J¿.1 
ouración limitada' tanto

omo p.odu"á ;;ñ;$:""':il';J*" er caso de

Los medios comunican

l'l:1 1. 
1"',.-;;;; JÍ;,::H":: Í:j:::;*:"u 9. ra impo*ancia

Wi

ln:Trff#r:
í::,",i:"9x3:J[H:Jff ::T"'i'H',fl ilil':ff 

,,i"ffi ,*;il;

:".,:js:",lil[*_,r,Hl*l4i+1?xii* i!tiTffi :Ty, sobre,;;,"ü ü:;;;::iTiH"l;:,::,11#
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tema día tras día es el mensaje más poderoso de todos cuando se trata

de transmitir relevancia (McCtmbs, lgg4).El público utiliza esas pistas

para organizar su propia agenda y decidir cuáles de las cuestiones son

irnpotrJ*"r. Así, la agendt á" lo, medios se convierte en gran medida en

la agenda del público, establece la agenda pública'

8.2.3. El surgimienlo y lo investigoción empírico
de uno hiPótesis

Aunqueenlaactualidadlateoríadelestablecimientodelaagendaseex-
tiende a todos los campos de algÚrn modo relacionados con la actuación

de los medios de 
"om,rni.ación 

de masas, originalmente surgió de estu-

áios realizados en el área de la comunicación política; concretamente'

. pá.ai. de los resultados obtenidos en una investigación que exploraba

la influencia de las campañas electorales llevada a cabo por McCombs y

Shaw (1972)'

La función del establecimiento de la agenda -emparentada 
con la de

got"k""plng, dado que implica selección, codificación y difusión de ciertos

mensajes al tiempo que exclusión total o parcial de otros-' tendría dos

consecuencias principales. En primer término' sesga la orientacjón de la

atención del pirtlico hacia deteiminados objetos o cuestiones de la escena

;;ú;;;;y #ial y, en segundo lusar, la importancia que el público asigna

u 
"^du 

rrrru de esas 
"rr"ri=ion". 

se ve influida Por el grado de relevancia que

los mass media les otorgan. Shaw (1979: 96) sostiene que' como conse-

cuencia de la acción de lJs diferentes medios de comunicación,la opinión

ptlblica es consciente o ignora, presta atención o desatiende' enfatiza o pasa

pot ulto, ciertas cuestio-nes de Ios escenarios públicos' Así' la gente tiende

a incluir o a excluir de sus propios conocimientos lo que los media inclu-

y"n o 
"*a,ry"n 

de su 
"ont".,ldo, 

tendiendo adeinds a asignar lo que incluye

unaimportanciaquerdlejaelénfasisatribuidoporlosmediosmasit¡osa
los acontecimientos, problemas y personas'

Lasinvestigacionesponendemanifiestofuertescorrelacionespositi-
vas entre la masiva coblrtura periodística de ciertos temas y la posición

de fundamental importancia que ellos ocupan en las jerarquías elabora-

áut po, el público ifrrrrkho,lser, 1973; McCombs' 1981)' Por ejemplo' en

ere;i". áurante el año 2004, el tema de la inseguridad y el delitoJormó

puit" a" los titulares de portada más destacados por los principales pe-

riOdi"o. y medios gráficos del país durante 45 de las 52 semanas del año'

En otras palabras: se posicionó como un tema de portada en el 86'5o/o de

iu. ."*^rrur. No llama Ia atención, entonces, que en la agenda de priori-

dades establecidas por la opinión pública argentina en el mrsmo período'

,"gt1" I"t .esrrltudás de diversos-sondeos' la inseguridad haya sido un

tema posicionado siempre entre las tres principales preocupaciones de
la gente. Se produce una superposición entre la agenda de los med.ios
y la agenda pública, es decir, la agenda de problemas que las personas
consideran prioritarios.

Exisfen diversós formqlos de posibles ílems poro medir empíricomente lo ogendo
público, ounque ellos guordon uno gron s¡m¡litud enlre sí. For ejemplo:
) Mccombs y show (1972) sor¡cifon o ros encüesfodos que "describon.los

problemos esenciotes, ros lemos que mós les lntereson en estos díos, con
¡ndependencio de lo que d¡gon los políticos,,.

) Mullins (1973) les pide que "identifiquen los problemos esencioles que ofeclon
ol pcís" y que indiquen "cuól es el mós imporlonle personolmenle,'.

según Dearing y Rogers (1996), los pasos que guiaron ar d.esarrono de
un paradigma para la investigación del proceSo de establecimiento de la
agenda fueron diversos. En orden cronológico, ubican en primer lugar
la postulación realizada por walter Lippmann (1922) sobrela existencia
de una relación entre la agenda de los medios y la agenda pública. En un
segundo momento, Lasswell (1948) se refirió a dos funciones clave de los
medios: vigilanciay correlación La función devigilanciaocurre cuando la
gente que trabaja en los medios decide qué eventos deben recibir atención
noticiosa. La noción de carrelación describe, en cambio, el proceso por el
cual la opinión pública sincroniza la importancia y la atención acordada
en torno a un tema por otras partes de la sociedad, tales como los medios
de comunicación.

El tercer momento destacado por los autores en ras innovaciones
teóricas y metodológicas para el estudio del proceso d.e agend.a-setting
fue crucial, porque permitió pasar de una idea *"ru,,,"it" teórica a
la obtención de datos empíricos que le brindaran apoyo. El papel del
establecimiento de la agenda fue sometido a prueba émpírica lr-rrr, .r-
tudio pionero llevado a cabo por Mccombs y shaw en tge¡, durante las
elecciones presidenciales en Estados unidos en ras que se enfrentaron
Humphrey y Nixon. se efectuó un sondeo entre r00 votantes indecisos
de chapel Hill, North carolina, argumentando que estos votantes serÍan
presumiblemente los más abiertos o susceptibles a la información dé
campaña y a la influencia de los medios (McCombs y Shaw, 1972). Se
realizaron entrevistas personales con ellos en un perÍod.o de tres sema-
nas justo antes de las elecciones. Se les preguntaba por sus principales
preocupaciones y por los dos asuntos fundamentales en los que cieÍan
que el Gobierno debería concentrarse. cinco temas de .u*pu-ñu fueron
mencionados por todos elios con la mayor frecuencia, lo que permitió
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de ese modo establecer cuál era la agenda pública. La agenda de los
medios se midió contando la cantidad de artículos periodísticos, edito-
riales e historias transmitidas en los principales nueve medios de Chapel
Hill. Encontraron que las cuestiones que los votantes consideraban más
importantes coincidían con eI grado de cobertura que obtuvieron esos

mismas temas en los medios de comunicación locales. La correlación
entre la importancia que un tema asume en la agenda de los medios y la
importancia percibida fue positiva y casi perfecta: superior al 960/o. De
24 pruebas realizadas, 18 favorecieron la función del establecimiento de

la agenda, demostrando que la agenda de los electores se parecía más
a la de los medios de comunicación que, por ejempio, a la establecida
por los partidos políticos. A partir de entonces, las investigaciones en

comunicación encuentran reiteradamente que las historias abordadas
por los medios se vinculan con las cuestiones que el público considera
las más importantes del momento (Behr e Iyengar, 1985; Iyengar, Peters
y Kindea 1982; Iyengar y Kinder, 1987, DAdamo, GarcÍa Beaudoux y
Freidenberg, 2000).

Otros estudios posteriores al realizado por McCombs y Shaw (1972)

que merecen destacarse fueron los llevadob a cabo con la finalidad de ex-

plicar cómo se produce el proceso de establecimiento de la agenda política
(Cobb y Elder,197211983), los estudios longitudinales de la agenda pública
y la exploración de la relación entre indicadores del mundo real y agenda
de los medios (Funkhous er, 1973) y los diseños experimentales (Iyengar y
Kinder, 1987).

Algunos autores (Rogers y Dearing, 1994) sostienen que, aI analizarla
función de establecer la agenda, se debe considerar que el proceso completo
requiere comprender la dinámica que se establece entre tres componen-
tes o agendas diferenciadas: la agenda de los medios, la agenda pública y la
agenda política. La primera se refiere a la agenda establecida por los medios
de comunicación de masas para los distintos acontecimientos, eventos y
cuestiones. Conceptualmente, se refiere a aquellos temas que los medios
retratan como los más importantes en un momento detern:rinado. Para
medirla, comúnmente se recurre al análisis de contenido de la cobertura
periodística que recibe un tema. La segunda alude al contenido y orden
de los tópicos establecidos y privilegiados por la opinión pública, y se suele

medir mediante encuestas de opinión pública en las cuales se pregunta a

las personas cuál es la cuestión más importante que enfrenta la nación. La
última se vincula con el diseño de políticas y con las prioridades estable-
cidas por las elites políticas y usualmenté se mide por acciones políticas,

tales como Ia presentación de nuevas leyes con referencia a una cuestión,
los presupuestos y otras decisiones legislativas.
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Uno de los principoles problemos o despejo-r referenle o lo hipótesis del estoble-
cimiento de lo ogendo fue descorlor lo pos¡b¡lidod de que lo olención que los
medios le preston o determinodos lemos no conslituyo el refleio de lo preocupoiión
que lo opinión público yo posee respeclo de esos cuestiones. Veomos olgunos
eslimociones relolivos o lo dirección cousol de dicho reloción:
+ Behr e lyengor (1985) reolizoron mediciones de los mismqs voriobles -inflo-ción, desempleo y energío- o intervolos de fiempo regulores. Llegoron o lc

conclusión de que lo ¡nfluencio cousol enire los medios y lo opinión público
es un¡d¡reccionol, esto es, que los preocupociones de lo opinión público no

. ejercen influencio sobre los cuestiones que los medios de comunicoción de
mosos eligen cubrir.

i En un senlido semeionte, como resullodo de un esludlo experimenfol, lyengor,
Peters y Kinder (1982) holloron elemenlos de corroborqción poro lo hipótes¡s
del estoblecim¡ento de lo ogendq en otros polobros; lo coberturo de los
noticios tiene efeclo sobre lo importoncio percibidq de diferentes cuesliones
nocionoles. Los sujetos concurrieron ol loborolorio duronle uno semono, todos
los noches. Lo ioreo consistío en miror los noiicios. Se hotobo de un nol¡ciorio
edilodo por los invesligodores, pero que respelobo el formolo hobiluol de los
televisivos. Codo noche se repefíon los hislorios yo visfos, con olgunos ogrego-
dos y otros suprimidos. Enconlroron gue poro lres de codo cuolro cuesiiones
que les presentoron, los ronkings de imporloncio eloborodos por los sujelos
ocerco de uno determinodo cueslión oumenlobon de modo signlf¡cot¡vo
cuondo se trolobo de un osunio del que hobíon visio muchos hisloriqs. Así,
demoslroron que los nolic¡os que los codenos seleccionon como impoftontes
redundon en el oumenlo correspondienle del lugor de importoncio que los
especlodores otorgon o esos mismos problemos.

t F¡nolmente, en olro invesligoción, lyengor y Kinder (1987) ediloron lelediorios
. de modo que los suiétos recibieron uno dosis conslonle de noficios ocerco
de un problemo concrelo. Fueron divididos en hes grupos exper¡mentoles, en
codo uno de los cuoles se enfotizó un problemo diferente: lo debil¡dod del
s¡slemo defensivo de los Eslodos Unidos, el oumento de lo conlom¡noción, lo
preocupoción por lo infloc¡ón y olros cuestiones económicos. Después de uno
semono de exposición o los nolicior¡os ediiodos, los sujelos terminoron conven-
cidos de que el problemo mós imporlonle que oqueiobo o su poís ero oquel
que hobío rec¡bido mós coberiuro en el informot¡vo que les hobío locodo ver
según su grupo exper¡mento¡.

De ese modo, los ¡nvest¡gociones en comunicoción encuenlron reiferodomenie
que lo dirección de lq influenc¡o $e produce desde los medios hocio el estoblec¡-
miento de lo ogendo público.

Perspeclivos pqro lo medición de los efeclos de ogendo-seffing El
fenómeno del efecto de establecimiento de la agenda ha sido abordado y me-
dido desde una variedad de perspectivas. Según la Tipología de Acapulcol

1 La tipología se denominó de ese modo porque fue presentada por primera vez en
Acapulco, México, en el contexto de una reunión dela Internacional Communicatíon
Association. Para mayores detalles, véase McCombs, (2004).
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(McCombs, 2004), pueden ser clasificados en cuatro partes. La tipología se
encuentra definida por dos dimensiones dicotómicas:

1. La primera dimensión distingue entre dos modos diferentes de ob-
servar las agendas: el foco de atención puede ubicarse en el conjunto
de ítems que definen la agenda o estrecharse a un único ítem parti-
cular de la agenda;

2. La segunda diniensión diferencia entre dos maneras de medir la
saliencia pública de los ítems de la agenda: datos agregados que
describen a un grupo o población versus medidas que describen
respuestas individuales.

Así, Ia Perspectiva I considera la agenda de los medios completa y
utiliza medidas agregadas de la población para establecer la saliencia de
esos ítems para el público. Por ejemplo, el estudio original de Chapel Hill
al que hicimos referencia tomó esta perspectiva. Tanto la agenda de los
medios como la agenda pública estaban conformadas por cinco temas
principales de esa elección presidencial estadounidense. La importancia
relativa de los lss¿¿es se determinó por dos medidas agregadas, a saber:
para la agenda de los medios, la relevanciá de un asunto se estableció por .

el porcentaje de artículos periodísticos que recibió cada cuestión, y para
la agenda pública, por el porcentaje de votantes que pensó que el Gobierno
debería hacer algo respecto de cada asunto. Esta perspectiva se denomi-
na competencia (competence) porque examina un conjunto dé cuestiones
que compiten entre sí por posicionarse en la agenda. En definitiva, provee
descripciones exhaustivas acerca de la relación entre el contenido de los
medios y la opinión pública en momentos particulares.

La Perspectiva II centra su foco también en la agenda de temas de los
medios en su totalidad, pero se preocupa por la agenda pública en el nivel
individual. Se la denomina automaton porque propone una visión del com-
portamiento humano semejante a la del modelo hipodérmico que hemos
visto en el Capítulo 2. Para que el efecto de agenda-setting ocurra en esta
situación, deben existir individuos que sean susceptibles de ser "progra-
mados" por los medios. Y aunque indudablemente los medios influyen en
Ios puntos de vista individuales acerca de la relevancia de ciertos temas,
la evidencia empírica demuestra que rara vez la agenda de los medios se
reproduce completa en un individuo.

La Perspectiva III se concentra en un único tema de Ia agenda de los
medios y utiliza medidas agregadas para establecer la importancia de ese
ítem en la población. La medida de la saliencia la constituye el número
total de historias noticiosas acerca del tema y el porcentaje de público
que lo cita como el principal problema del pais. Se la denom ina historia

Eslqblecimienlo de lo ogendo, priming y from¡ng 129

natural (natural history) porque incide en la historia de una única cues-
tión en la agenda de los medios: le interesa el grado de correspondencia
entre la agenda de los medios y la públiéa en la'relevancia cambiante de

una cuestión a lo largo del tiempo. McCombs (2004) cita como uno de los
ejemplos paradigmáticos de esta perspectiva el estudio longitudinal, que
abarca un período de 23 años, de la cuestión relativa a los derechos civiles
en Estados Unidos (Weaver, Graber, McCombs y Eyal, 1981).

Finalmente, la Perspectiva IV se centra en el individuo y reduce sus

observaciones a la relevancia de un único tema de la agenda. Se denomi-
na retrato cognititto (cognitive portrait) y es característica de los estudios
experimentales en los que se realiza una medición anterior y posterior a

la exposición de un individuo a programas noticiosos.

Si bien McCombs (2004) entiende que las Perspectivas III y IV son
valiosas, sostiene que el fin último de la teoría del establecimiento de la
agenda nos devuelve necesariamente a la Perspectiva I porque brinda una
visión comprehensiva de los medios y de la opinión pública en la vida de

cada comunidad nacional.

Dimensión I
(modo de medir lo ogendo

Perspectivo de los medios)

Dimensión 2
(modo de medir lq qgendo
público)

Mide la totalidad de la agenda de
los medios (es decir, el porcentaje
de artículos periodísticos que re-
cibió cada cuestión).

Utiliza medidas agregadas de
la población para establecer la
saliencia de un ítem en la agenda
pública (es decir, el porcentaje de
votantes que piensa que el Gobier-
no debería hacer algo respecto de
cada uno de esos asuntos destaca-
dos en la agenda de los medios).

Mide la totalidad de la agenda de
los medios (ídem Perspectiva I).

Mide la agenda púbiica en el nivel
individual (es decir, hasta qué
pltl;rto un indíviduo puede ser
"programado" por la agenda de
los medios).

III Se concentra en un único tema de
la agenda de los medios (esto es,

mide el número total de historias
noticiosas que recibió un tema
particular).

Utiliza medidas agregadas para
establecer la importancia de cse
ítem en la población (mide qué
porcentaje de público cita ese
tema como el principal del país).

il
ti

li

i
I

1

_l

Se concentra en un único tema de
la agenda de los medios.

Mide la agenda prlblica en el nivel
individual.
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8.2.4. Relqción entre estoblecimiento de lo ogendo
y otfqs voriobles

La experiencia personal directa con un problema particular que es foco de
interés en un determinado momento para los medios es una de las varia-
bles relacionadas con el efecto de establecimiento de la agenda. Iyengar y
Kinder (1987) explican que, en esos casos, las personas se encuentran más
expuestas a los efectos del establecimiento de Ia agenda.

Otras variables relacionadas son e7 nivel de educación y el interés por
la política. El impacto sería mayor en los individuos con menores niveles
de educación y de interés por la política. Sin embargo, sin importar el
nivel de educación de las personas, McCombs (2004) sostiene que ningu-
na sociedad puede atender a más de un pequeño conjunto de cuestiones
simultáneamente. Al analizar diez encuestas realizadas por Gallup en
Estados Unidos entre 1997 y 2000 en las que se preguntaba a la gente
cuáles eran los problemas más importantes del país, la agenda pública
incluyó tan sólo entre dos y seis cuestiones desafiando, a criterio del au-
tor, la conocida propuesta del psicólogo George Miller, quien describió
los límites de una amplia variedad de procesos preceptuales, mediante el
axioma denominado el número mdgico siete,"má.s o menos dos, queduran-
te mucho tiempo se generalizó a la cantidad de temas que se suponía in-
cluían las agendas públicas. Según McCombs, lo restringido del tamaño
de la agenda pública se explica por los límites en los recursos del público,
tanto en el tiempo disponible como en la capacidad cognitiva, lo que se
suma a.lo limitadas que son ya de por sí las agendas de los medios. Aun
las personas con los mayores niveles de educación en rara oportunidad
poseen información profunda y detallada sobre las diversas cuestiones.
La única diferencia que se presenta es que las personas educadas leen los
periódicos, discuten las noticias con mayor frecuencia con otras personas
de sus grupos sociales y poseen una información limitada pero acerca de
un mayor rango de cuestiones.

Asimismo, con referencia a las cuestiones públicas, Ia necesidad de
orientación se plantea como una variable de relevancia. Cuanta más ne-
cesidad de orientación tiene un individuo (condición contingente), más
probable es que preste atención a la agenda de los medios con la intención
de obtener información. La necesidad de orientación se compone de dos
factores: la relevancia personal que para el individuo tiene una noticia y su
nivel de incertidumbre que dependerá en buena medida de su experiencia
y conocimiento anterior respecto de un tema (Comstock y Scharrer, 2005).
McCombs (2004) afirma que eso pone en evidencia cuáles son los temas
que tienen mayor posibilidad de pasar de la agenda de los medios a la
pública: aquellos en los cuales las personas tienen ninguna o poca expe-
riencia personal. Sin embargo, el autor afirma que una adición reciente a
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la teoría del establecimiento de la agenda que debe tenerse en cuenta, es

el concepto de agenda-melding o "combinación de agendas", que remarca
la importancia de las afiliaciones grupales en las agendas personales. Los
individuos persiguen la afiliación social, y quienes se unen a un grupo
(sin necesidad de una experiencia personal directa con el grupo) tienden a

hacer coincidir sus prioridades con las de ese grupo. Por tanto, frente a la
necesidad de orientación, las personas pueden encontrar algunas agendas
más relevantes que otras, por ejemplo, debido a su.afiliación a ciertas co-
munidades. En síntesis, las agendas personales'se comparan con un amplio
rango de otras agendas, que se extiende desde la de los medios hasta la de
otros individuos. Pero, en todo caso, el proceso siempre consiste en la
transferencia de saliencia entre agendas. La más común es la Que suce-
de en el modelo diádico entre la agenda de los medios y la pública, pero
la teoría del establecimiento de la agenda considera que existen muchas
otras agendas que pueden estar relacionadas entre sí.

VARIABLES AUE SE HAN MOSIRADO RELACIONADAS CON EL EFECTO DE

ESTABLECIMIENTO DE LA AGENDA:

) Experiencio personol.

I Nivel de educoción.
) lnteés por lo políl¡co.

) Necesidod de orientoción (relevoncio personol + incertidumbre).

8.3, PRIMTNG (HtpOTEStS DE tA PREACTTVACTON),

O COMO LA$ NOTICIAS ADQUIEREN SAI.IENCIA A
LA HORA DE TOMAR DECISIONES

8.3.1. éQué es el priming?
Algunos autores creen que los medios hacen algo más que establecer la
agenda pública (Weaver, Graber, McCombs y Eyal, 1981). Diversas investi-
gaciones apoyan la proposición de que los medios no sólo infiuyen porque
resaltan la importancia de ciertas cuestiones sobre otras, sino también
porque proporcionan los estándares que las personas adoptan para eva-
Iuar las cuestiones sociales y políticas a Ia hora de tomar decisiones. En
ese sentido, los efectos del establecimiento de la agenda implican dar a la
opinión pública una dirección respectd a un tema, pero también alterar
Ias normas según las cuales se valora, por ejemplo, a los líderes políticos
(Semetko, 1995: 232). La noción de priming se refiere¡ justamente, a esa
"extensión' de los efectos de los medios que incide en la elaboración de
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las normas o parárnetros a partir de los cuales los ciudadanos evalúan
cuestiones sociales y políticas.

Fiske y Taylor (1984: 231) definen elprimingóomo los efectos de un con-
texto anterior sobre la interpretación y recuperación de la información. El
concepto, inicialmente originado en el seno de lá psicología cognitiva, se

sustenta en un importante corpus teórico y de investigación que'sugiere
que la presentación de estímulos de cierto signo favorece, vía asociación,
otros conceptos semánticamente relacionados, la probabilidad de acti-
var pensamientos de signi.ficado semejante o cogniciones y sentimientos
lógicamente relacionados (Collins y Loftus, 1975). Jo y Berkowitz (199ó)

sostienen que cuando las personas oyen, Ieen o ven un suceso a través
de los medios de comunicación, en su mente se activan ideas de signifi-
cado parecido que, a su vez, podrán activar otras ideas semánticamente
relacionadas que influirán en las evaluaciones que realizan. McCombs
y Reynolds (2002: 14) explican que el priming consiste en el nexo que se

produce entre los efectos del establecimiento de Ia agenda y las opinio-
nes acerca de las figuras públicas u otros objetos: más que realizar un
análisis comprensivo de la totalidad de la información almacenada, los
ciudadanos recurren a aquellas porciones de información que les resultan
particularmente relevantes en el momento en el que deben tomar una de-
cisión o emitir un juicio. La agenda de los medios provee las claves que los
ciudadanos utilizarán en sus evaluaciones políticas porque vuelve a esas
claves relevantes y cognitivamente accesibles para las audiencias.

Cuando prestan cobertura a un tema e ignoran otros, los medios
llaman la atención sobre ciertos aspectos de la vida política y pública,
otorgan saliencia a determinados asuntos, y la gente es más proclive a
dar su apoyo al candidato o partido al que asocian o identifican con esa

cuestión. Eso se relaciona con la noción de issue-ownership, es decir, la
transmisión de la noción de que ciertos partidos políticos son los más

-o los únicos- capades de lidiar con determinadas cuestiones, lo cual
produce consecuencias muy poderosas (Miller y Niemi, 2002).

8.3.2. El surgimiento y lo invesligoción empírica
de uno hipótesis

La noción de priming se edifica sobre la base de la investigación que ha
puesto de manifiesto que, cuando las personas toman decisiones, con-
sideran la evidencia más fácilmente disponible desde el punto de vista
psicológico. Los límites de las capacidades cognitivas tienen diversas con-
secuencias, entre las que se destacan dos. Una de ellas es quela atención es

altamente selectivay que las imágenes e impresiones tienden a concentrarse
alrededor de unos pocos temas (Iyengar y Kinder, 1987). La segunda es que
las persona3 no realizan análisis exhaustivos de la información, sino que
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normalmente se comportan como avaros cognitirtos (Fiske y Taylor, 1991:
176). Ello significa que se recurre a la utilización de heurísticos o atajos
cognitivos (Kahneman, Slovic y TVersky, 1982) para economizar. Uno de los
heurísticos más comunes es el denomínado accesibilidad o disponibilidad,
que se refiere a la factibilidad psicológica de que una determinada informa-
ción pueda ser tenida en cuenta por las personas. Los hallazgos empíricos
indican que un conocimiento se encuentra rápidamente accesible cuando
esreciente, frecuente o está crónicamente disponlále (Fiske y Morling, 199ó).
La accesibilidad heurística, entonces, se refieie al hecho de que cuando
una persona debe realizar una evaluación, no toma en consideración todo
lo que sabe, sino que utiliza la información que tiene más a niano y disponi-
ble por proximidad, frecuencia, cronicidad o vhtidez.'

Dijimos que, según la hipótesis del priming, las piezas de información
que se utiliian son las {ue vienen a la mente de modo rápido y automá-
tico, porque llegan con una cierta "ventaja" a la corriente de nuestros
pensamientos. Con relación a los medios de comunicación de masas,'la
exposición que se da a un contenido o mensaje aumenta en el público la
probabilidad de que esos temas queden fácilmente accesibles, así como
también los pensamientos relacionados con el concepto activado por el
mensaje (Berkowitz y Rogers, 198ó). Las cuestiones que han sido materia
de extensa atención para la agenda de los medios tienen una alta proba-
bilidad de presentarse en los pensamlentos de los ciudadanos, amplifi-
cando su impacto sobre las evaluaciones que realicen, activando ideas y
tendencias que faciliten un determinado comportamiento. En contraste,
los asuntos que han recibido escaso tratamiento no se encontraián tan
accesibles y, por lo tanto, es esperable que jueguen un papel mínimo. El
efecto de primlzg se refiere así a la tendencia a utilizar los esquemas más
recientemente empleados o adquiridos aun en aquellas situaciones nuevas
que no se encuentran relacionadas con el evento que originalmente generó
el uso del esquema.

Iyengar y Kinder (1987: 63) adaptaron el concepto de priming al área
de la comunicación política ai afirmar que, al llamar la atención sobre al-
gunas cuestiones al tiempo que otras son ignoradas, Ios contenidos de los
medios influencian los estándares que las personas utilizarán para juzgar a
gobiernos, presídentes, polítícas y candidatos. Es lógico suponer que si la
gente cree que ciertos asuntos tienen mayor importancia porque reciben
una cobertura mediática extensa, esas dimensiones de juicio adquirirán
más centralidad al evaluar los méritos de los candidatos políticos (Petty
y Priester, 199ó: 138). Los periódicos y programas televisivos en época de
elecciones marcan la agenda y determinan cuáles son los temas más im-
portantes, fijando así el contexto en el que los candidatos serán evaluados.
Cuando el avaro cognitivo debe valorar a cada candidato, no realizará un



134 Medios de comunicoción y opinión público

anáIisis exhaustivo de la información almacenada en su memoria, sino
que se activarán unas pocas dimensiones que serán aquellas que le resul-
ten más relevantes, accesíbles y disponibles. Los temas remarcados por los

medios en sus agendas vendrán más rápidamente a la mente del elector
que otros parámetros de juicio tanto o más relevantes para decidir a quién
dar su voto.

El pilm¡ng en lo esfero polílico supone que los noticios l¡enen lo copocidod de
modificor los índices eslóndor de voloroción que ulilizo el público. En uno ser¡e

de experimenlos, lyengor y K¡nder (1987:1171pusieron o pruebo tonfo lo función
de esloblec¡miento de lo ogendo -definido como el poder de los noliciorios
lelevisivos poro dirigir lo olención del público-, como lo función de pr¡ming

-conceptuolizodo 
como su poder poro definir los criterios que informon lo co-

pocidod de eniuicior- y, con referencio o ombos fenómenos, concluyeron que
"los nolicios lelevis¡vos influyen de un modo decisivo en los prioridodes olribuidos
por los peÍsonos o los problemos nocionoles y en los cons¡derociones según los
cuoles voloron o los dirigenies políiicos".

Encontroron que los noiiciorios producen efectos de prim¡ng o preoclivoción
enjonto conformon los eslóndores que los ielevidentes luego utilizon poro juzgor

lo oeluoción del presidenle, y tombién que los efeclos del pr¡ming ofeclon lo
decisión de voto ol influif sobre tos criterios que los ciudodonos ulilizorón poro
formor su intención electorol.

Específicomente, con reloción ol problemo de lo evoluoción del pres¡dente,

Krosnick y Kinder (199O: 497) reolizoron un lrobojo de invesligoc¡ón portiendo de lo
premiso de que "cuonto mós otención le preslen los med¡os q un dominio porticulor,
mós preoctivodo 

-pr¡med- se enconiroró el público por él y mós incotpororón
los c¡udodonos lo que soben de ese dominio en su ¡uic¡o generol ocerco del
presidenle". Los doios que obluvieron ol onolizor los elecciones presidencioles de
'l98ó en Eslodos Un¡dos confirmon que lo inferuención en Cenfo Américo oporeció
con mós frecuencio utilizodo como esióndor en los estimociones que el público
efectuó del desempeño del presidenie Reogon tros el descubrimiento del "offoire
lrón-Conlro" (coso referido o lo vento de ormos o lrón que reolizó lo odm¡nistroción
de Ronold Reogon o combio de oblener bu influencio poro liberor o rehenes esto-
doun¡denses relenidos en ef Líbono, y el dinero de lo vento de ormos luego se usó
poro oyudor o los confros o derrocor ol Gobierno sond¡nisto de Nicoroguo) de lo
que hobío opqrec¡do ontes de ese evento. Como tendencio generol, el pr¡m¡ng
se monifesiobo de monero mós pronunciodo en oquellos dom¡n¡os que hobíon
recibido mós cobefturo por porte de los medios.

Elpriming, en definitiva, se refiere a los cambios en los estándares que

Ias personas utilizan para realizar sus evaluaciones políticas (Scheufele,

2000). Cuando deben juzgar el desempeño de un Gobierno, un presiden-
te, una política o un candidato, los ciudadanos tienen a disposición una
gran cantidad de parámetros. En el rnomento de optar por un candidato,
las personas podrían juzgar sus propuestas acerca de temas tan diversos
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como economía, salud, educación, corrupción o política impositiva: La
hipótesis del priming sostiene que aquellas noticias más destacadas por
los medios, las que reciben más cobertura y son presentadas como los
temas que despiertan mayor preocupación, se transformarán en los indi-
cadores que los individuos utilizarán para decidir a quién dar su voto.En
cuanto los medios de comunicación cambien el foco de atención hacia
otro tema, los ciudadanos también cambiarán el criterio de selección,
pasando a juzgar a los candidatos según sus.,propuestas en esta nueva
área. En el terreno político, los medios destacan ciertos aspectos más
que otros y "(...) si la gente puede creer que ciertos asuntos tienen mayor
importancia debido a su cobertura mediática extensiva, es razonable que
estas dimensiones de juicio adquieran una mayor centralidad al evaluar
los méritos de los candidatos políticos..." (Petty y Priester, 199ó: 138).

8.3.3. Reloción enlrc priming y olros voriobles
Al igual que sucede con el proceso de establecimiento de la agenda, las
personas menos susceptibles de ser influidas por el efecto de priming son
quienes muestran mayores grados de ínterés y conocimiento por las cues-
tiones tratadas (Iyengar, Peters y Kinder, 1986). Algo serirejante sucede con
los denominados counterarguers (opositores), dado que ya cuentan con
una cierta información previa y un punto de vista formado y contrario al
de las noticias que les son comunicadas (Iyengar y Kindea 1987).

8.4. FRAMTNG (EFECTO DE ENCUADRE),

O COMO SE CONSTRUYEN tAS EXPLICACIONES
DE tOS ACONTECIMIENTOS

8.4.I. éQué es el froming?
Además de decirnos "acerca de qué pensar" y de aumentar la saliencia
o activación de unos temas sobre otros, los medios de comunicación
también nos brindan explicaciones sobre las causas y consecuencias rela-
cionadas con las cuestiones destacadas en sus agendas. No sólo aquellos
elementos sobresalientes en los medios se vuelven prominentes en las
mentes de los individuos (lo cual constituirÍa un primer nivel de agenda-

setting) sino que, además, existe un alto nivel de correspondencia en los
detalles. Por ejemplo, al comparar las descripciones de ios candidatos
políticos realizadas por los medios con los retratos de ellos efectuados
por los ciudadanos, se encuentra un alto grado de coincidencia en sus
contenidos, como si se produjera un agenda-setting de atributos. Los atri-
butos sobresalientes en los medios también adquieren ese carácter para
la opinión pública. Este sería un segundo nivel de agenda-setting, que hace
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que ciertos aspectos específicos del contenido de los medios acerca de las
cuestiones públicas se vean explícitamente relacionados con la formación
de la opinión pública (McCombs, 2004). Como ya señalaran McCombs y
Shaw en su estudio inicial (1972 63), el establecimiento de la agenda es

un proceso que afecta tanto los temas sobre los que pensamos como a la
forma en que pensamos en ellos. Así, tanto a los temas como las perspec-

tivas presentadas en las noticias afectan a las opiniones y a la saliencia
tanto de los candidatos como de ciertas cuestiones públicas. McCombs
(2004) señala que este segundo nivel de agenda-setting, o agenda-setting
de atributos, se relaciona con el concepto de framing.

Los medios enmarcan sus contenidos y eso da lugar al proceso de

framing que se refiere al origen de ciertos marcos y su difusión desde los

medios mashtos hacia el público. Para ganar en precisión conceptual, es

necesário distinguir entre los conceptos de framing y efecto de framing.
. Elframing o encuadre consiste en un sutil proceso de selección que

realizan los medios de ciertos aspectos de un tema, que son pre-
sentados como más importantes y que, por tanto, enfatizan causas
particulares de los fenómenos (Iyengar, 1997: 11). Las coberturas
periodísticas se realizan desde ciertos ángulos y emplean determina-
das justificaciones, lo cual suele dar lugar a evaluaciones positivas o
negativas de los fenómenos. EI concepto de frame o marco aplicado
a la agenda de los medios se refiere a, la idea directriz que provee

un contexto a la noticia. Implica selección, énfasis, exclusión y ela-

boración (Tankard, Hendrickson, Silberman, Bliss y Ghanem, 1991;

citado en: MóCombs, 2004). Para Entman (1993: 52), enmarcar es

seleccionar sólo algunos de los aspectos de una realidad percibida y
volverlos más relevantes en el texto que se comunica, promoviendo
así una definición particular de un problema, junto con su interpre-
tación causal, su evaluación moral o la recomendación de cómo debe

ser tratado. Lof marcos definen problemas 
-determinan 

su agen-
te causal, así como costos y beneficios-, diagnostican las causas

-identifican 
las fuerzas que crean el problema-, realizan juicios

morales 
-evalúan 

los agentes causales y sus efectos- y sugieren
"remedios" 

-ofrecen 
y justifican tratamientos para el problema-,

al tiempo que predicen sus efectos probables.
. El efecto de framing, en cambio, se refiere a que las expiicaciones que

la opinión pública construye acerca de cualquier acontecimiento,
varían según la perspectiva del marco que los medios usan para en-

cuadrarlo. Con relación a la comunicación de masas, se ha encontrado
que el efecto de framíng seproduce mediante la correspondencia que se

establece entre el encuadre -o narrativa de explicación causal- que

los medios realizande las historias que presentan y el encuadre que
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las audiencias efectúan de esos mismos acontecimientos (Iyengar,
1994; Mcleod, Kosicki y Mcleod, 1996). Los medios seleccionan y
eligen qué incluir y qué excluir de sus agendas, enfatizan determi-
nados aspectos y desenfatizan otros. Eso influye en la percepción y
atribución de causas, responsabilidades, consecuencias y soluciones,
e influye en el modo en que las personas reflexionarán acerca de los
asuntos tratados (Scheufele, 2000), sobre todo cuanto menorsea la
experiencia directa que la gente tiene sobre una determinada área
temática. Se denomina entonces efecto de framing a la capacidad de
los medios de provocar diferentes conclusiones en la audiencia se-
gún la forma en que le presentan la información (Iyengar y Kinder,
1987; Iyengar, 1991).

Si el framing o encuadre se refiere al tratamiento y perspectiva parti-
cular que recibe un acontecimiento o historia relatado en las noticias, al
modo en que se organiza la información para ser comunicada (DAngelo,
2002), o a la selección y énfasis de ciertos atributos particulares cuando
los medios se refieren a algún objeto o situación públicos, el efecto de fra-
ming pone en evidencia que esos atributos y énfasis suelen trasladarse
al modo en que el público piensa acerca de esos objetos o situaciones y
significa que los medios transmiten un marco de referencia que incluye
ciertos valores, necesidades, creencias y expectativas que influencian y
alteran lo que el destinatario extrae de una situación comunicativa.

8.4.2. Elsutgimiento y lo investigoción empíricq de
uno hipótesis

El efecto de framing o encuadre se relaciona con la necesidad de los seres
humanos de encontrar esquemas para categorizar e interpretar la infor-
mación recibida del entorno. En este caso, no interesa el peso relativo
concedido por un medio a un acontecimiento (su despliegue noticioso, su
titulación, etc.) sino el modo en que se ddinen en el mensaie las supuestas
causas que lo han provocado, sus consecuencias y sus repercusiones des-
tacadas: los medios proporcionan las categorías dentro de las cuales los
destinatarios de una información pueden ubicarla para darle significado.

En las investigaciones se ha encontrado que los noticiarios televisivos
tienden al uso de uno de dos encuadres posibles: pueden presentar a las
noticias como sucesos 

-cobertura 
denominada event-oriented stories- o

como temas 
-topic-oriented 

stories- (Altheide, 1987). Es decir, utilizan un
encuadre temático (thematic framing) cuando se alude al trasfondo de la
noticias y emplean, en cambio, un encuadre episódico (episodic framing)
cuando se óentran sobre eventos específicos o'tasos'testigo" para abordar
un problema (Iyengar y Ottati, 1994).
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FRAMING Y RESULTADOS DE tOS ESTUDIOS EXPERÍMENTALES

Los estudios que hon onqlizodo expefimenlolmente el efeclo del from,ng sobre pfo-

blemos socioles y polÍticos como el sido, el desempleo, el lerrorismo, lo des¡guoldod

rociol o lq guerro (lyengor, 1994) revelon que se pfoducen combios sustqncioles en

los otr¡buciones que reolizo lo opinión público ocerco de los cousos y responsob¡li-

dodes de lo exislenc¡o de dichos problemos dependiendo de cómo los medios los

hoyon enmorcodo y presentodo. Aun cuondo tos hislorios informolivos se presenten

en formotos de s¡nopsis, los receplores recogen los dolos sobre un temo y los recom-

ponen en uno norrolivo cousol o en uno hislorio que refleio olgún tipo de encuodre
(Kinder y Mebone, 1983).

Los experimentos de lyengof (l 989) dirigidos o exploror los lipos de fozonomientos

cousoles que los personOs uson en Sus norrolivos Son sumomenle iluskolivos de esio

cuestión. Los hisforios que presentó o los sujetos pertenecíon o dos grondes tipos:

o) Hislorios que incidíon en explicociones disposicionoles (motivos, hobilidodes,
enlre oiros).

b) Historios que incidíon en explicociónes eslrucluroles (político del GobieIno,

condiciones, económicos, entre olros).

Enconló diferencios en el modo en que los personos p¡enson ocerco de ohos
personcs según se le plontee ol sujelo del experimento que esos individuos son

"pobres" o "desempleodos". Lo pobrezo evoco explicociones mós disposicionoles
y menos eslructuroles de lo que lo hoce el desempleo. Eslo es, lo pobrezo se

p¡enso como cousodo por occiones individuoles, mienlros que el desempleo es

visfo como consecuencio de cousos esiructuloles.

Esos diferenc¡os en los lipos de cousolidod olribuido tienen consecuencios polí-

ticos. lyengor enconlró que los personos que otribuyen los cousos de un problemo

o fuerzos esfucluroles lienen mós probobilidodes de unirlo con sus evolucciones
políticos qué lo gente que otribuye los hisforios o cousos disposicionoles. Asícomo
lo genle liende mós o creer que los cousos de lo infloción son mós políticos que

los cousos del desempleo, lombién son proclives o ver el desempleo como mós

estruclurol que lo pobrezo. Se demuesiro, enfonces, que el llpo de rozonomienio

cousol gue el público reolice ocerco de un problemo se encuentre ofectodo pol

el rozonomiento cousol implicodo en lo historio que se le presenle' Como conse-

cuencio lógico, tonfo los problemos ocerco de los que pensomos como el modo
en que expl¡comos esos ptoblemos, se encuentron profundomente ofectodos por

los medios de comunicoción.

En comunicación política, especialmente en el contexto de las cam-

pañas electorales, se han identificado tres clases de framing: temótico,

estratégico y grupo céntrico (Koeneke, 1999).

1. El framing temdtico sucede cuando en el mensaje se analizan los

antecedentes del problema, sus posibles soluciones, al tiempo que

se presentan los puntos de vista divergentes que puedan existir
sobre é1. Este tipo de encuadre tiende a eiercer más impacto sobre

la dimensión cognitiva que sobre la dimensión afectiva del receptor.

Sin embargo, los temas complejos con frecuencia se ven reducidos
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a mensajes simplistas que reducen los puntos de vista antagónicos
que se han expresado respecto a él (Capella y Jamieson, 199ó).

2. EI framing estratégico, que es ei más común en la cobertura de las
campañas electorales, tiene lugar cuando la información se presenta
mediante sus actores protagonistas, sus motivaciones o sus ganan-
cias y pérdidas definidas en términos personales. Por ejemplo, el

- enmarcamiento estratégico recuerda a los receptores del mensaje la
dimensión más egoísta de la conducta de.Jos candidatos políticos: se

describen y explican sus conductas no en términos de su interés por
solucionar problemas colectivos, sino enfatizando sus deseos persona-
Ies de imponerse sobre los demtis. Esta clase de encuadre promueve
respuestas cínicas en el público (Capella y Jamieson, 1996).

3. Finalmente, eTframing gnryo-céntrico se desarrolla cuando el mensaje
sobre un problema o evento se centra en los grupos relevantes e in-
volucrados en el asunto, así como en los beneficios y perjuicios que
se producen para ellos: el mensaje se enfoca desde una perspectiva
adversaria que resalta quiénes son los ganadores.y quiénes son los
perdedores, grupalmente considerados. Este tipo de encuadre puede
activar prejuicios y estereotipos en el recepto4 haciendo que los senti-
mientos gmpales se conüertan en el eje para la evaluación dei asunto
tratado en el mensaje (Hoftrnan y Ventresca, 1999).

tr RECAPITULANDO

La noción de agenda setting se refiere a la capacidad de Ios medios de co-
municación de masas para sesgar la atención de la opinión pública hacia
ciertos temas particulares, que son presentados como los más sobresa-
lientes de un determinado momento. La función del "establecimiento de
la agenda'tiene dos consecuencias principales: 1) Orienta Ia atención del
público hacia algunos objetos de la escena política y social, y 2) influye
en la importancia que el público asigna a cada una de esas cuestiones.
Investigaciones realizadas desde diversas perspectivas 

-datos 
agregados,

datos individuaies, estudios longitudinales, etc.-, prestan reiteradamente
base empírica al fenómeno.

Pero los medios hacen algo más que establecer la agenda pública: se

han encontrado evidencias de que los temas establecidos y repetidos en
las agendas de los medios se convierten en los estándares que las personas
adoptan para evaluar a los líderes y las cuestiones sociales y polÍticas a la
hora de tomar decisiones. Este fenómeno se denomina efecto de priming
o preactivación.

Además de decirnos "acerca de qué pensar" (establecimiento de la
agenda) y de aumentar la saliencia, preactivación e importancia de unos
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que ciertos aspectos específicos del contenido de los medios acerca de las
cuestiones públicas se vean explícitamente relacionados con la formación
de la opinión pública (McCombs, 2004). Como ya señalaran McCombs y
Shaw en su estudio inicial (1972: 63), el establecimiento de la agenda es

un proceso que afecta tanto los temas sobre los que pensamos como a la
forma en que pensamos en ellos. Así, tanto a los temas como las perspec-
tivas presentadas en las noticias afectan a las opiniones y a la saliencia
tanto de los candidatos como de ciertas cuestiones públicas. McCombs
(2004) señala que este segundo nivel de agenda-setting, o agenda-setting
de atributos, se relaciona con el concepto de framing.

Los medios enmarcan sus contenidos y eso da lugar al proceso de

framing que se refiere aI origen de ciertos marcos y su difusión desde los
medios masivos hacia eI público. Para ganar en precisión conceptual, es

necesário distinguir entre los conceptos de framing y efecto de framing.
.' El framíng o encuadre consiste en un sutil proceso de selección que

realizan los medios de ciertos aspectos de un tema, que son pre-
sentados comb más importantes y que, por tanto, enfatizan causas
particulares de los fenómenos (Iyengar, 1991:11). Las coberturas
periodísticas se realizan desde ciertos ángulos y emplean determina-
das justificaciones, lo cual suele dar lugar a evaluaciones positivas o
negativas de los fenómenos. El concepto de frame o marco aplicado
a la agenda de los medios se refiere a, la idea directriz que provee
un contexto a la noticia. Implica selección, énfasis, exclusión y ela-

boración (Tankard, Hendrickson, Silberman, Bliss y Ghanem, 1991;

citado en: MóCombs, 2004). Para Entman (1993: 52), enmarcar es

seleccionar sólo algunos de los aspectos de una realidad percibida y
volverlos más relevantes en el texto que se comunica, promoviendo
así una definición particular de un problema, junto con su interpre-
tación causal, su evaluación moral o la recomendación de cómo debe
ser tratado. Lof marcos definen problemas 

-determinan 
su agen-

te causal, así como costos y beneficios-, diagnostican las causas

-identifican 
las fuerzas que crean el problema-, realízanjuicios

morales 
-evalúan 

los agentes causales y sus efectos- y sugieren
"remedios" 

-ofrecen 
y justifican tratarnientos para el problema-,

al tiempo que predicen sus efectos probables.
. El efecto de framing, en cambio, se refiere a que las explicaciones que

la opinión pública construye acerca de cualquier acontecimiento,
varían según la perspectiva del marco que los medios usan para en-

cuadrarlo. Con relación a Ia comunicación de masas, se ha encontrado
que elefecto deframing seproduce mediante la correspondencia que se

establece entre el encuadre -o narrativa de explicación causal- que

los medios realizan de las historias que presentan y el encuadre que
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las audiencias efectúan de esos mismos acontecimientos (Iyengar,
1994; McLeod, Kosicki y Mcleod, 199ó). Los medios seleccionan y
eligen qué incluir y qué excluir de sus agendas, enfatizan determi-
nados aspectos y desenfatizan otros. Eso influye en la percepción y
atribución de causas, responsabilidades, consecuencias y soluciones,
e influye en el modo en que las personas reflexionarán acerca de los
asuntos tratados (Scheufele, 2000), sobre todo cuanto menor'sea la
experiencia directa que la gente tiene sqbre una determinada área
temática. Se denomina entonces efecto de framing a Ia capacidad de
los medios de provocar diferentes conclusiones en la audiencia se-
gún la forma en que le presentan la información (Iyengar y Kinder,
1987;Iyenga¡ l99I).

Si el framing o encuadre se refiere al tratamiento y perspectiva parti-
cular que recibe un acontecimiento o historia relatado en las noticias, al
modo en que se organiza la información para ser comunicada (DAngelo,
2002), o a la selección y énfasis de ciertos atributos particulares cuando
los medios se refieren a algún objeto o situación públicos, el efecto de fra-
ming pone en evidencia que esos atributos y énfasis suelen trasladarse
al modo en que el público piensa acerca de esos objetos o situaciones y
significa que los medios transmiten un marco de referencia que incluye
ciertos valores, necesidades, creencias y expectativas que influencian y
alteran lo que el destinatario extrae de una situación comunicativa.

8.4.2. El surgimiento y lo investigoción empírico de
uno hipótesis

El efecto de framing o encuadre se relaciona con la necesidad de los seres
humanos de encontrar esquemas para categorizar e interpretar la infor-
mación recibida del entorno. En este caso, no interesa el peso relativo
concedido por un medio a un acontecimiento (su despliegue noticioso, su
titulación, etc.) sino el modo en que se definen en el mensaje las supuestas
causas que lo han provocado, sus consecuencias y sus repercusiones des-
tacadas: los medios proporcionan las categorías dentro de las cuales los
destinatarios de una información pweden ubicarla para darle significado.

En las investigaciones se ha encontrado que los noticiarios televisivos
tienden al uso de uno de dos encuadres posibles: pueden presentar a las
noticias como sucesos 

-cobertura denominada event-oriented stories- o
como temas 

-topic-oriented 
stories- (Altheide, 1987). Es decir, utilizan un

encuadre temático (thematic framing) cuando se alude al trasfondo de la
noticias y emplean, en cambio, un encuadre episódico (episodic framing)
cuando se centran sobre eventos específicos o 'tasos testigo" para abordar
un problema (Iyengar y Ottati, 1994).

J
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temas sobre otros (príming), los medios de comunicación también propor-

cionan explicaciones acerca de las causas y consecuencias relacionadas

con los temas destacados en su agenda mediática (framing). Ello da lugar

al efecto de framing, que indica que las explicaciones que la opinión públi-

ca construye acerca de los acontecimientos tienden a corresponderse con

el marco o perspectiva que utilizaron los medios masivos para explicarlo

o encuadrarlo.

Así, como señalan McCombs y Shaw (1993) dos décadas después de

proponer el concepto de agenda-setting, los resultados empíricos obteni-

do. 
"ott 

relación al establecimiento de la agenda, el priming y el framing,
sugieren que Ia agenda de los medios hace mucho más que establecer la

agánda p,ibli"u, porque puede también dar dirección al modo en que los

individuos evalúan las cuestiones, cómo el público piensa esas cuestiones

y qué piensa de ellas.

tr EJERCICIOS Y AUTOEVALUACIóN

1. El efecto de establecimiento de la agenda se refiere a la capacidad que

tienen los medios para señalar a lagente:
a) qué pensar;
b) cómo pensar;
c) sobre qué pensar.

2. Clasifique durante una semana los temas que aparecen en tres de los

principales periódicos de su país. una vez que ha establecido cuál fue

ia agenda de prioridades temáticas de la semana para los medios,

a. ejemplifique, siguiendo el concepto de priming, cómo esos temas

podrian transformarse eh un estándar para las decisiones de los

ciudadanos;
b. teniendo en consideración los conceptos de framing y efecto de

framing, cuál Sería el marco interpretativo predominante de lallas

cuestión/cuestiones por parte de la opinión priblica.

tr PALABRAS CTAVE Y GLOSARIO

Efecto de establecimiento de la agenda: transferencia exitosa de la im-
portancia de la agenda de los medios a la agenda pública, capacidad

áe los medios de establecer los temas acerca de los cuales piensa la
opinión pública.

Agenda: conjunto de temas (issues) que se comunican ordenados en una
jerarqula de importancia en un particular momento en el tiempo'

Issue otema de la agenda: problema social, a menudo conflictivo, que ha

recibido cobertura mediática.

Estqblec¡rniento de lo ogendq, priming y frqming l4l

Relevancia: grado en el que un tema de la agenda es percibido como rela-
tivamente importante.

Agenda-tnelding: cornbinación de agendas.

Agenda-setting de atributos: Llos atributos sobresalientes en los medios
también adquieren ese carácter para la opinión pública.

Priming: tendencia a utilizar los esquemas más recientemente empleados o
adquiridos aun en aquellas situaciones nuevas que no se encuentran re-
lacionadas con el evento que originalmente generó el uso del esquema.

Framing: proceso de selección que realizan los medios de ciertos aspectos
de un tema, que son presentados como más importantes y que, por
tanto, enfatizan causas particulares de los fenómenos.

Efecto de framing: tiene lugar cuando las explicaciones que la opinión
pública construye acerca de cualquier acontecimiento varían según
la perspectiva del marco que ios medios de comunicación usan para
encuadrarlo.
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CAPITULO 9
INTERNET, POLITICA
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Hoy es posible comunicarse con amigos lejanos, efectuar transacciones
bancarias, adquirir desde un automóvil a los productos de limpieza de
la casa, hacer las compras en el supermercado, reservar los pasajes para
un destino turístico, conocer lo que los candidatos a una elección opinan
sobre un tema o conseguir un libro sin movilizarse del lugar en que la
persona se encuentra. Solo hace falta una línea telefónica, un ordenador
y una conexión a Internet. Y hasta la lÍnea telefónica ha dejado de ser
imprescindible. Hace unos años parecía imposible imaginar todos estos
adelantos tecnológicos aplicados a la vida doméstica. La aparición de los
ordenadores de uso personal (PC) modificó-la manera de comerciar, el
modo de producir, la forma de organizarse y la manera de relacionar-
se entre las personas. El proceso de desarrollo tecnológico no ha tenido
descanso. Ese viaje electrónico ha arrasado en su camino con modos de
pensar, sentir y relacionarse.

9.I . Stiiftt 
DEDEsARRotto

El sistema de comunicación a través de Internet surgió como una "mezcla
única de estrategia militar, colaboración técnica e innovación contracul-
tural" (Castells, 1998: 384). La carrera tecnológica encontró en la década
de l97O stt década fetiche, ya que en esos años comenzaron a inundarse
los mercados de "aparatos nuevos". Todo empezó como un intento del
gobierno de Estados Unidos para comunicar entre sí los diversos bancos
de datos del país en una red nacional de alta velocidad con propósitos
militares y también académicos. En sus orígenes está el trabajo de una de
las instituciones de apoyo a la investigación más innovadoras del mundo:
la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada (D.ARPA) del Departa-
mento de Defensa estadounidense (Castells, 1998: 384).
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A finales de la década de l9ó0, los científicos norteamericanos habían
Iogrado un "protocolo dc comunicaciones inteligente, capaz de trozar
cualquier mensaje previamente digitalizado y conducirlo por una red de

ordenadores unidos mediante líneas telefónicas, escogiendo en cada nudo

de enlace el camino libre o menos congestionado. El mensaje completo
era reconstruido en el punto de llegada" (Cebrián, 1998: 48). Esto permitió
conectar a diferentes universidades norteamericanas con diversas agen-

cias gubernamentales. El carácter descentralizado del fenómeno permitía
que se mantuvieran las comunicaciones aún eri caso de un enfrentamiento
militar. Así nació en 19ó9 Arpanet, una ¡ed experimental de intercambio
de información científica y militar a través de la utilización de la radio y el

satélite que vinculaba a los centros de investigación gue colaboraban con
el Departamento de Defensal.

Si bien el objetivo inicial era eminentemente militar, el ámbito de

difusión resultó ser el académico, lo que influyó significativamente en

su desarrollo posterior. El objetivo de las investigaciones estaba dirigi-
do a construir redes que pudieran soportar fallas parciales (como las

producidas por bombardeos o por posibies ataques nucleares) y due, a
pesar de ellas, continuaran comuñicándose. Instituciones académicas de

otros países se unieron a este proyecto financiadas por fondos federales

estadounidenses y pronto comenzó a establecerse un entramado global
de conexión. Por este camino, Estados Unidos fue capaz de desarrollar
una red (la antecesora de la actual Internet) y los usuarios académicos
que tenían acceso a ella rápidamente se volvieron adeptos. La demanda
por la red se esparció muy pronto. En 1983 se decidió mantener Arpanet
como fuente de comunicación con fines científicos y crear Milnet para
aplicaciones militares. La conjunción de Arpanet-Internet formó la red
de redes.

Los creadores de Internet en Estados Unidos, el Reino Unido y Escan-

dinavia, en resprlesta a las presiones del mercado, empezaron a instalar el

software deIP (Internet Protocol) en todo tipo de computadoras. Se llegó a
convertir en el único método práctico para comunicar computadoras de di-
ferentes fabricantes. Al mismo tiempo que Internet se consolidaba, muchas

compañías y organizaciones empezaron a construir redes privadas usando

los mismos protocolos de Arpanet. Parecía obvio que si estas redes podían

comunicarse entre sí, los usuarios de una misma red podrían comunicarse

1 El primer nodo de Arpanet se estableció en 1969 en la Universidad de California
en Los Ángeles y se añadieron otros seis en 1970-1971 en la Universidad de Cali-
fornia en Santa Bárbara, el SRI (antiguo Instituto de Investigación de Stanford),
la Universidad de Utah, BBN (Bolt, Beranek & Newman), el Instituto Tecnológico
de Massachussetts y la Universidad de Harvard (Castells, 1998: 388)'
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con usuarios de otra. De estas nuevas redes, una de las más importantes
fue la Nsfnet, auspiciada por la Fundación Nacional dela ciencia (National
science Foundation-NSF), una agencia del gobierno de Estados unid.os. A
fines de la década de 1980, la NSF creó cinco centros de supercomputación
en importantes universidades.

Por la misma época, la Unesco realizó un informe sobre el estado
mundial de las comunicaciones en el que recalcaba la importancia de la
necesidad de reducir los costes de fabricación de ios ordenadores para per-
mitir un mayor desarrollo de la red. Es decir, cuanto más baratos fueran
Ios ordenadores, mayor sería la cantidad de personas que podría acceder
a ellos y, por tanto, mayor sería el tamaño del entramado comunicacional.
Hasta ese momento, los ordenadores más rápidos del mundo sólo estaban
a disposición de los fabricantes de armamento y de algunos investigadores
de grandes compañías. con la creación de centros de supercompáación,
la NSF ponía éstas a disposición de cualquier investigación académica.

Al principio, la NSF trató de utilizar la red Arpanet para la comunicación
de los centros, pero esta estrategia falló debido a problemas burocráticos.
En respuesta a esto, la NSF decidió construir su propia red basada en la
tecnología IP de Arpanet, red que conectaba los centros mediante enlaces
telefónicos de 56.000 bits por segundo2. El coste de la línea telefónica
dependía de la distancia, por estaraz6n, se decidió crear redes regionales.
En cada región del país las escuelas podían conectarse a su vecino más
cercano y cada cadena estaba conectada a un centro de supercomputación
en un solo punto. Con esta configuración, cualquier ordenadoi podría
eventualmente comunicarse con otro, fomentando la comunicación entre
los vecinos. El hecho de compartir superordenadores permitió a los cen-
tros intercambiar recursos no relacionados con ellos. Repentinamente, las
escuelas que participaban en la red contaron con un amplio universo de
información y colaboradores al alcance de sus manos. El tráfico en la red
se incrementó hasta que los ordenadores que la controlaban y las lÍneas de
teléfono conectadas a ellas se saturaron.

En 1987 se firmó un contrato para administrar y actualizar la red con
la compañía Merit Nenvork Inc., encolaboración con IBM y MCL La vieja
red fue mejorada con líneas telefónicas de mayor velocidad y con orde-
nadores más poderosos. Dos años más tarde, en el Centro Europeo de

2 Para 1987, las líneas de la red transmitían 1,5 millones de bits por segundo. En
1992,\a Nsfnet, columna vertebral de Internet, ya operaba a unás veloóidades de
transmisión de 45 millones de bits por segundo. En 1995, la tecnología de trans-
misión en gigabits estaba en estado de prototipo, con un¡a capacidad equivalente
a la transmisión de la Biblioteca del congreso de Estados unidos en u-n minuto
(Castells, 1998:385).

I
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Investigación Nuclear (CERN) se creó el lenguaje que impulsó el desarro-

[o de Ilernet: elhipertexto. Permitió incorporar gráficos' sonidos V fo13s'

modificandoengranmedidalapresentacióndelasdistintaspantallas
en el ordenador' Tras la invención del hipertexto nació el navegador' que

p,,rao in ..ptetar el lenguaje de la red y tiaducirlo de forma inteligible al

usuario. A estas creaciones se sumaron los b uscadores' que son las puertas

de acceso o portaies del universo electrónico'

En los noventa, el mundo empresarial se dio cuenta del extraordinario

potencialdelaredcuandolausrdecidióprivafizaralgunasdelasprin-
irptt", operaciones, dándolas a los consorcios habituales de las grandes

compañías (ATT, MCI-IBM) (Castells, 1998: 387)' Rápidamente se- creó la

Wor-t¿W¡d"Wb (www) que se convirtió en una plataforma {e facll a,9-¡3so

y sencilla utilización quJ aceleró el crecimiento de Internet3. La WWW o

"telaraña de cobertura mundial" es un conjunto de servicios basados en

hipermedios que no está controlado por ningún centro de información'

sino qrr" está constituido por muchos servicios distintos que se conectan

.ntre sí a través de referencias en los distintos documentos'

Las investigaciones militares y "académicas de Arpanet estuvieron

acompañadas f,or el desarrollo de una contracultura informática personal'

irr"grrla. y e*tendida, liderada porlos denominados "piratas informáticos"'

que-se errta.caba en manifesiaciones libertarias y utópicas asociadas a

l^os movimientos de la década de 19ó0. otro de los adelantos tecnológicos

que significó un aporte a la carrera de comunicación por redes fue el

*O¿"ri (C"rtells, 1998: 386), que fue creado en 1978 por dos estudiantes

de la Universidad de Chicago, Ward Christensen y Randy Suess' al inten-

tar encontrar un sistema pára transferirse programas microinformáticos

a través del teléfono. Dela mu,to de este elemento' las redes excluidas

á" oto.*t fteservada a las. universl111":_::*ttficas de élite) pudieron

comenzar a comunlcarse entre sí por sus propios instrumentos'

Ejnrnarzo de l99l,dos años después de la presentación de la propues-

ta original de Ia WWW se obsert'aron las primeras limitaciones de esta

.r"."iZt. Se hicieron las correcciones necesarias y la WWW se puso rápida-

mente disponible para ser usada por los científicos del CERN' En octubre

de 1991 se condup la instalación de una entrada para buscadores WAIS

3 La WWW también fue desarrollada inicialmente en el CERN de Ginebra a partir

de una idea de fim g"rn"rr-L"" putu crear un "sistema de hipertexto" con el pro-

;il;; á; permitir eficiencia y tomnlt]1 información fácilmente entre equipos

á"-iou"rtiÉ^¿o.", d" h lornr.l,tidad de High Energy Physics que se encontraban

separados geográficamente.
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(un desarrollo crucial para el futuro de la web, como una herramienta
deI browser) y, poco tiempo después, el CERN anunció que la red estaba
disponible para la comunidad en general de High Energy Physics.

En 1979, lres esiudionies de Io Un¡versidod de Duke y lo Univers¡dod de Corolino
del Norle, tombién exclu¡dos de Arpornel, creoron uno versión modificodo del
protocolo Unix que posibililó coneclor ordenodores por lo líneo ielefónico re-
gulor (Costells, 1998: 38ó). Otro creoción de esle rylovimienlo conlroculturol fue
el buscodor Yohoq d¡señodo o comienzos de 1994 por dos estudionies de lo
Universidod de Slonford inslolodos en uno coso rodonte omueblodo con openos
un escrilorio y dos compulodoros. Su obielivo ero creor un "molor de búsquedo"
poro locolizor informoción.

Lo Guío de Jeny poro lo World Wide Web lue el poso fundocionol en lq his-
torio de buscodores de lnternet. Los dos eslud¡ontes noloron que hocío folto un
servicio copoz de orgonizor de formo lógico todo lo informoción d¡sponible en
el ciberespocio. Así, osociodos o lo Universidod de Slonford, crectron Yohoo.com,
uno empreso que en 1998 generobo yo unos 2.000 millones de dólores groc¡os o
que cobrobo 4 centovos por codo onunc¡o que colocobo en sus li5 m¡llones de
póg¡nos lodos los díos (Ilme Mogozine en espoñol, ¡ulio de 1998). El elemenlo co-
mún de oquellos que porlicipobon en esle movimiento controcullurol ero focil¡lor
lo comunicoción en lo red de todos los que pretendíon porticipor en ello con el
obieto de exlender codo vez mós su uso.

En 1992 el browser WWW estaba preparado para actuar via FTP (File
Transfer Protocol-Protocolo de transferencia de archivos) desde el CERN, y
el equipo que Io había diseñado y construido presentó la web a una varie-
dad de organizaciones y audiencias. A pesar de ello, elsoftware no estaba
listo todavía y se tuvo que esperar hasta enero de 1993 para que pudieran
registrarse alrededor de 50 servidores. En rrrarzo de 1993, el tráfico de la
WWW era el 0,1o/o del tráfico total de Internet. Seis meses después, la web
empezaba a demostrar su potencial expandiéndose y alcanzando un lo/o

de su capacidad en la vía de Internet. Un incremento de l0 puntos fue evi-
dente para los servidores y, en octubre de 1993, el incremento era de 500.
El proyecto recibió premios técnicos y algunos artículos que habían sido
presentados en la web comenzaron a ser reimpresos en diversas publica-
ciones. Con esto comenzaba tímidamente a legitimarse y a difundirse en
el espacio público la información que aparecÍa en la red.

Durante los primeros meses de 1994,la combinación WWWMosaic
(otro browser) empezó a captar diversas herramientas multimedia. Y fue
en este año cuando se dieron las evoluciones más importantes en la his-
toria de la web. En primer lugar, trabajaron en un acceso de "seguridad"
para el sistema que tranquilizara a quienes realizaban trabajos para las
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grandes corporaciones y querían tener sus "sitios" en Ia red, y también

fara aquellos usuarios que querían proveerse de información específica

Lo*o, fo, ejemplo, los gastos de sus tarjetas de crédito o de sus cuentas

bancarias. En segundo lugar, la licencia para el desarrolio comercial de

MoSAic Se mantuvo en reserva y variOs brOwsers menos conOcidoS, cOmo

Cello, fueron obteniendo alguna popularidad. El desarrollo de Mosaic

por la NCSA tuvo su turno cuando se pusieron en marcha Andreesen y

átro5 qrr. conformaron la Corporación de Comunicaciones Mosaic, ac-

tualmente conocida como Corporación de Comunicaciones Netscape. En

el transcurso de los últimos meses de 1994 y los primeros de 1995, esta

corporación se transformó en una colección de organizaciones llamada

Consorcio World Wide Web.

9.2. EFECTOS DE ¡NTERNET SOBRE LA FORMACIóN DE

tA OHNIóN, LOS OTROS MEDIOS

DE COMUN¡CACIóN Y Et ESPACIO PÚBUCO

9.2.1. lnternet y lo formoción de lo opinión
Como se observa en el sucinto recorrido histórico, el desarrollo tecnoló-

gico ha avanzado a pasos agigantados en tiempos cortos. Los ciclos de

innovación son cada vez más estrechos. Podría hablarse con propiedad

de una "tecnología obsolescente, que nace con vocacién de caducidad,

que se ajusta a los ciclos del mercado" (Díaz Nosty, 1998: 39)' La for-

áa más visible en la que se expresan esos cambios provocados por los

medios de comunicación es el uso frecuente de palabras y conceptos

que, asociados a esas comunicaciones, "se erigen automáticamente en

patrones de conducta, modelos sociales y hasta nuevas instituciones"

lsulur* Larrain, 1996: l3). En el mundo informático, ésta afirmación
no puede ser más precisa dado que junto a los ordenadores llegaron los

nuevos conceptos y maneras de organizar y procesar la información por

parte de las fersonasa. Resulta posible pensar en términos de una "so-

"i"du¿ 
globai de información", caracterizada por la gTobalización de los

acontecimientos comunicativos, en la cual los dueños de los contenidos

son los que acaban imponiendo sus criterios al mercado y a la sociedad

(Cebrián, 1998: 74).

como ha ocurrido con los otros medios, esa tecnología aplicada a la

comunicación ha transformado a los participantes, el espacio, el tiempo

a por ejemplo: Internet, World Wide Web (WWW), disco duro, correo electrónico,

hiperiexto, CD ROM, autopistas de información, infopistas o infocarreteras, chat'

ciberespacio, hipermedia o realidad virtual.
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y las relaciones entre esas personas involucradas. paulatinamente, la red
va modificando el modo de hablar, de consumir, de trabajar, de acceder
a la información y de pensar. Por lo tanto, ha generado cambios tantqen
el modo en que se forma la opinión pública como en el contenido de la
misma. Se detectan aI menos cuatro transformaciones a considerar:

En primer término, Internet ha colaborado en la transformación det pú_
blico desde la posición de sujeto receptor hasta la de sujeto receptor-emisor.
Las relaciones entre los sujetos pasaron a convertirse en relaciones de ca-
rácter horizontal y bidireccional, ya que todos los usuarios de este medio
de comunicación de masas son potenciales emisores y receptores de la
información. No hay una autoridad que establezca relaciones verticales
ni existe un sentido unidireccional del mensaje. Todos pueden emitir sus
opiniones en el mismo momento y responder a las que emiten los demás.
Esto es parte de la interactividad de este medio de comunicación. Esta
interactividad supone dejar de pensar en dos funciones básicas que han
desempeñado hasta el momento los medios de comunicación de masas:
transmitir y emitir. Ahora, quienes participan en Internet deben considerar
la posibilidad de respuesta por parte de aquellos que antes sólo recibían la
información. Esto significa que ahora el receptor del mensaje es un poten-
cial emisor inmediato, cosa que con la radio, la televisión o el periódico no
ocurría. Los medios tradicionales como la radio o la televisión constitu-
yen canales que permiten que un número limitado de personas emita una
cantidad también limitada de información de modo unidireccional a una
audiencia homogénea y masiva. Por el contrario, Internet es un medio en
red que permite la comunicación masiva descentralizada e interactiva a
bajo coste. cada individuo que lo desee puede enviar información en una
diversidad de formatos a Ia cantidad de personas que considere conve-
niente, en cualquier lugar del mundo.

En segundo lugar, la red de redesha despertado una nueya manera de
consumír en los usuarios, Io que se ha denominado como la telecompra.
En 1998, la cifra total de ventas efectuadas vía Internet a los consumido-
res fue de 8.000 miilones de dólares y se esperaba que las ventas por ese
medio ascendieran a 108.000 millones en la misma moneda para el año
2003s' Según un estudio de Jupiter Communications, en el transcurso de'l'997 cerca de 10 millones de personas compraron a través de Internet,
cantidad que ascendía a cerca de 16 millones a fines de 199g. En tanto,
para mayo de 1998 se proyectaba que los ingresos por viajes concertados

s Cifras obtenidas de The Industry Standard.
Economy,2ó de abrii de 1999-
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a través de Internet rondarían los 200 millones de dólares (Newsweek' 13

de mayo de 1998). E" il;;;, ;i "oLt"'"" 
de ventas por Internet aumentó

un74o/o en 2003.

Entrelossectoresmásbeneficiadosporlosusuariosdelnternetse
encuentran "t 

trrrir*o, li it-i"'a-"'"' los alimentos' regalos y flores'

los libros, el pc softua:.r;,-li' ""ttu¿u' 
a conciertos y al cine'-los-:-:,::

música y la ropa. Este cambio conlleva consigo diversas consecuenclas'

comenzando por el modo de consumir q"" t "' vez produce un,efecto

de "desindete.*lrr."io";!t'" supone la eliminación de los intermediarios

que participan en el f""Já""ái"nto de la economía: agencias de viaje'

ug"ni"r 6rri5¿1iles, vendedores de autos' entre muchos otros'

En tercera instancia, Internet facilita la homogeneización de los hóbi-

tos de consumo u ttuuit;l; ;;o;;t"ión de las bár'"rts culturales y del

predominio de una d";;;tá;cultura sobre las demás' En esta homo-

geneización tiene una i-p"tá""it fundamental la utilización de un solo

idiornu por parte de los usuarios de la red'

Finalmente,|aredhatransformadolosmodosdeproducírdelasperso-
nas. Estosupone "" ";;;;-:; 

la manera de trabajar de los individuos'

que se refleja en una *oJiii"ttio" en el entorno social' que tiende hacia

lo doméstico. En muchos casos' las personas va no necesitan trasladarse

a una oficina, fábrica o comercio para llevar u 
"ubo 

su tarea laboral dado

que pueden hacerlo desde su casa'
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9.2.2. lnternet y sus efecfos sobre los otros medios
de comunicoción

l5l

PART¡CUTARIDADES DE IT'¡TEN¡'IET COMO MED¡O DE COMUNICACIóN

) Destinodo ol individuo de mqnero directo (no o los grupos)' Es un med¡o perso-

nol de comunicoción.
I Depende de lo oferlo.
t Bidireccionol (especfodor: su¡eto oclivo y pos¡vo ol mismo liempo)'

t Globol.
) Aulónomo. .-^.. "^^^^+^,a.
t Relociones hor¡zonloles: lodos son o lo vez pofencioles emisores y t?:-tl]-o.1"-t

de lo comunico"ion tná Jt¡srá uno outoridod que estoblezco relociones ver-

licoles). . . ,_ _^ta^ r ih6r+^.{ .{é
+ El consumidor liene múltiples opc¡ones de eleglr lo intormoción' Libertod ds

informoción.
; Exige oiención específico'

t Su tiempo de uso no puede ser uiilizodo poro olro oclividod (o diferencio de lo

rodlc Y lo televisión)'

En esta misma línea cabe destacar que er desarrollo digital también haotorgado una dinámica particurar a lás otros medios a" J.*""1.^.i1" a"masas' Internet permite a las personas enviar inmediatamente mensajes
electrónicos a cualquier parte del mundo, asÍ como acceder a milones de"lugares o sitios" de información que están ubicados en la red electrinica.
Esta red puede ser considerada como el fenómeno de mayor arca"." ,o"i"l
del desarrollo comunicacional, equiparable con la teteÁl¿n ta;;. p"r r"proyección como por sus efectos sobre ra opinión y el espacio púbriios.

Los medios de comunicación de masas tradicionales han encontrad.o
un escenario nuevó donde desarrolrarse. Diversos áutores (sulrru, iu.ruir,
199ó) sostienen que el desarrollo de ros sistemas Internet va progresiva-
mente desplazando a los medios de comunicación interperrtrru]". tra-dicionales. Incluso sostienen que Internet ha cambiado er modo en que
los medios de comunicación convencionales rearizan su tarea. po. otrupade, autores como sartori (lggs), argumentan que 10s medios informá-
ticos no reemplazarán a ros medios de comunicación como ra terevisión,
porqug mientras ésta propone un espectador que establece con el medio
una relación de naturaleza unidireccional, el rnr¡ndo *..lti*"diu,"nl"r.r"
un usuario dispuesto a la bidireccionalidad, al mismo ti"_fo 

"*i*, yreceptor de mensajes.

La diferencia se encuentra en ra naturareza de cada medio: tanto ratelevisión como la radio son instrumentos monovalentes, que t.urrr*it"r,
imágenes y sonidos, mientras que el ordenador es parte^de ,rr, *.,rr¿omultimedia, interactivo y polivarente. El supuesto dei desprazami"rrtá ¿"un medio sobre ros otros no resulta demasiado sustentaüle. r. t i.iá.i"
de la comunicación ha mostrado que los medios, más que entidades anta-gónicas, son complementarias: ni ra radio acabó con rós periódicos, ni latelevisión con la radio o con er cine que, a su vez, tampoco terminó con eIteatro' como señala cebrián (199g: 51), ros medios, cÁmo ras t""".r.gr"r,
son complementarios y convergentes.

Castells (1998: 372) señala que, en 19g5, Frangoise Sabbah efectuóuna de,las mejores y primeras valoraciones de las nuevaa t"rr¿"rr"iua-¿" ..

ros medros de comunicación, en la que destacaba que los nuevos medios"habÍan dejado de ser medios d.e co^rnunicación de masas, en el sentidotradicional de envío d.e un número de mensajes a una audiencia de masashomogéneas, para dirigirse a audiencias segáentadas y diferenciadas, queaunque masivas en cuanto a su número, ya no son de masas 
"r "aruarto 

u rusimultaneidady alauniformidad del mánsaje que recibe,,.
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El impocto de lnternel sobre los medios de comunicoción puede resumirse en

nueve punlos, según Colin SPorks:

l. Convergencio lecnológico' Prenso, rodio y televisión estón condenodos o

lrobojoien fofmoto cligitol, deiondo de lodo sus ontiguos formolos o compoli-
bilizóndolos unos con otros.

2. Reboio de cosles o lo horo de producir y distribuir lo ¡nformoción'

3. Disolución de los potrones trodicionoles de consumo de lo informoción. Ho muer-

to lo periodicldod, los bolel¡nes o telediorios "o los en punlo". El lecloFusuorio

pueO| teer/ver/ok lo informoción en el momenlo gue considere oporluno, sin eslor

pendiente del momenio en que los medios lrodicionoles emiten lo infofmoc¡ón.

4. lntefnel ho roto los borreros geogróficos. Lo oud¡encio potenciol de cuolquier

medio d¡gilol es de corócler mundiol, lo cuol ofecto ol modo en que se redoc-

to lo informoción y ol destinolorio polenciol de lo m¡smo'

5. Frenle ol conceplo de per¡odicidod, lriunfo el de inmediotez. En este sentido,

los que mós fócil lo t¡enen son, lógicomente, lo rod¡o y lo televisión'

ó. Los medios digitoles von o obligof o uno fed¡slribuc¡ón de lo torto publ¡c¡tofio.

T.Respectoolopublicidodenelmediodigiiol,losposibilidodesdequeésto
llegueolconsumidorfinolsonmenofes'Existenherromientosporoesquivorlo'

g. lnlernel permile uno moyof segmentoción de los oudiencios, Y de ello puede

y debe oprovechorse tombién lo publlcidod.

9. Lq dislinción enlre ¡nformoción y puLlicidod es menos nítido en el medio digi'

lol, y no exislen visos de qúe eslo tendencio puedo inveriirse'

Internet eixige atención específica para su uso, a diferencia de la radio

y la televisión, que pueden ser utilizadas mientras se desarrollan otras ac-

iirridud"r. La integración de ordenado¡ teléfono, fax, televisión, periódicos

y libros electrónicos en un aparato gue consta de monitor, teciado' micró-

iorro y cámaraunifica los diversos usos que hemos llevado a la práctica

por s"parudo: leer, escribir, dibuja¡ diseñar, comprar, conversar' estudiar'

ver realidades simuladas (realidad virtual), consultar una base de datos o

una biblioteca a distancia y hasta trabajar sin moverse del propio hogar.

Esto es lo que Joel de Rosnay (1997) ha denominado "tecnología de inte-

gración", en otras palabras, técnicas que se suceden unas a otras pero que

ro ," ,."-plazan, sino que convergen y modifican sustancialmente un

conjunto dado.

9.2.3. lnlernet y el espocio público

En el espacio púbiico, la red de redes también ha transformado el medio y

los instrumentos de comunicación entre las personas. Entre esos cambios,

se verá que hay dos que merecen particular atención'

El primero de ellos es el referido ala globalización de Ia información'

conlnternet se puede acceder a Ios servicios informativos de un país en el

i
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momento deseado. La globalidad coloca en tiempo real lo que sucede en
cuaiquier lugar del mundo en cualquier momento. No se debe esperar al
horario del noticiario para conocer una noticia o el estado meteorolégico
de una región distante. El sistema de comunicación globalizado ha posibi-
litado que lectores ¡esidentes en lugares distantes de sus hogares puedan
consultar su publicación favorita todas las mañanas y enterarse de las
novedades de su país a tiempo real. Por ejemplo, en la actualidad ¡esulta
factible tener un "diario personalizado" en la red, donde cada interesado
en un tema específico puede editar las secciones del periódico según su
propio interés.

DaíIy me puede ser consultado en distintos sitios. En este sentido, el
lector interesado en deportes podrá aumentar la información que tiene
sobre su deporte favorito y eliminar suplementos e informaciones que
no le interesan. Se trata de un periódico "hecho a medida,,, con las fo_
tos, reportajes y notas exclusivas gue a cada lector le interesen. A pesar
del consenso manifestado en torno a esta particuraridad de los nuevos
medios de comunicación, algunos autores críticos (castells, 199g: 374)
señalan que esa globalidad no es tal sino que, por el contrario, en vez
de una aldea gl.obal se da un conjunto de "(...) chalecitos individuales,
producidos a escala global y distribuidos localmente (...),,. Asimismo,
debe señalarse que la mayoría de las personas aún prefiere informarse a
través de la televisión, la prensa o incluso la radio, aunqLre es cierto que
el consumo de información vía red va en aumento: si bien s6lo el l5o/o
de los estadounidenses se conecta a diario para acceder a las noticias
online, debe destacarse que si en 1998 uno de cada cinco ciudadanos
entraba a Internet para informarse al menos uÍia vez a la semana, en el
año 2000 la cifra había ascendido a uno de cada tres6.

El segundo cambio que resulta interesante comentar es el referido a
la transformación del espacio político. rnternet también ha impactado
en la comunicación política. Los grupos fundamentalistas cristianos, la
milicia en los Estados unidos y los zapatistas en México son pioneros
en la utilización de la tecnología política (castells, 199g: 395). Al mismo
tiempo, en villa El Salvador (Perú), en Santa Mónica (california, Estados
unidos) y en algunos municipios de Gran Bretaña ya se estaban desarro-
llando en la década de 1980 programas de participación ciudadana pcir
medio de instrumentos electrónicos, a través de los cuales los ciudada-
nos debatían asuntos políticos y se involucraban en la formulación de las
decisiones polÍticas a nivel local.

6 Datos extraídos del informe bienal del pew Research center, cortespondientes al
año 2000.
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EnelAyunlom¡entodeBrenl,GronBretoño'seutilizonelcorreoeleclrónicoeln-
ternet poro conocer rot opinioüt oe quienes t"tid"i,,I-11:f:i:::l^?,'^l-lttjl;
l?:1#';""i;t?1'&i'i ;n debole on line poro discutir el presupuesto del

municipio, Se soliciló o ¡ot tJ¡¡A"ttr"t q'e diesen zu opinión ocerco de los servicios

mun¡cipores. Los ouroridooer'p¡áiéion'o ros ciudo_donos que expresoron su opinión

respecto del pfocedimie".l*-iJ" óoro equilibror los niveles de impuestos y el

gosto en servicios ro"or., .,5n-"ülut üno de codo ocho respuestos se obluvo vío

lnrernet, Los residenles,orrJ"án ár" preferíon un.oumenro der r2o/" en los tosos

municipoles con el objeto i"átti¡"áiii¿' dinero ol gosto en servicios' En obril de

lggS,losoutoridodeso""*"o',nidodorgonizofonunnuevodeboteonl¡ne'
esto vez poro discutir temos relocionodos con el medio ombiente'

9,3. RIESGOS
DE INTERNET

Ademásdelastransformacionesenlaopiniónpública,enotrosmediosde
comunicación y en el espacio público' Internet podría involucrar algunos

riesgos para las p"rrorrá-, v sui relaciones humanas' Entre los riesgos más

significativos, uno de f"t *at comeniados es la denominada ciberdepen'

dencia,la adicción que este nuevo medio de comunicación puede generar

en el público. Distintos estudios señalan que un número significativo de

usuarios terminan siendo adictos a la red y, en otros casos, al correo elec-

trónico. Esto podría ;;;; en detrimento de las relaciones personales'

familiares y con los tt;;;; á" t"f"tt"tiu del individuo' dado que puede

aislarlo de quienes l. t;á; La adicción a la red de redes puede conlle-

var al ensimisrrr.gti".rtá f ui'lu*l""to de la sociedad real' lo que conduce

a un cambio 
"r, "t ".rto.irá 

,o.iul .uru.t ertzadopor una tendencia hacia lo

doméstico y lo personal frente a 1o colectivo y comunal'

Así como la prerlsa gozó deuna credibilidad inicial muy alta asociada

. fu iáei." d" qt" si algo está impreso enun.periódico "debe' ::: "l"t'"
o muy probablemen*l;;, y L"eo la televisión sumó credibilidad por

medio del elemento visual, algo semejante podría suceder con Internet'

Un número importante de usuarios cree qúe lo que encuentra en la red

es cierto o válido, u p"'u' de que el nivel de control sobre sus conteni-

áos todavia es muy ¿eUil' po¿ria parecer que lo que la palabra impresa

o la apoyatura visual legitimaban con antérioridad' hoy en día ha sido

reemplazado por.t tt^to liUernético, combinado con el valor de"hallazgo"

que a veces r" u.o.i.l ciertos contenidos' Siendo en algún sentido más

"sofisticados",losusuariosdelnternetreplicanciertaingenuidad'propia
de audiencias anteriores como las de la prensa o la radio' Así' otro de

los riesgos es el nivel de- confiabilidad de li información. Dado que la red
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no está regulada por ninguna institución y que cualquier usuario puede
poner la información que desee, existe el peligro de acceder a información
incorrecta o imprecisa. Una tercera consecuencia indeseable radica en
que la red puede generar un nuevo tipo de desigualdad entre las personas:
Ia desigualdad entre.quienes usan y no usan Ia red de redes. Es decir, los
enchufados, capaces de navegar por Internet y de utilizar el nuevo medio
de comunicación, frente alos desenchufados, aquellos incapaces de usar
un ordenador. 

"

Otras argumentaciones críticas de Castells (1998: 391) acerca de la re-
lación entre comunicación y tecnología sugieren que la comunicación a
través del ordenador no es (ni será) un medio general de comunicación ya
que, a pesar de su acelerado crecimiento, mantendrá excluida a una gran
parte de la humanidad durante mucho tiempo y tardará en equipararse
a la televisión como medio de información masiva. Aun así, el número de
usuarios aumenta sin pausa: considerando la población mundial, la can-
tidad de personas con acceso a Internet aumentó de 2ó millones en 1996
a 407 millones en 2000 (NUA, 2001). En las democracias consolidadas,
entre un cuarto y un tercio de la población se encontraba conectada a la
Red en el año 2000. Y en los Estados Unidos y los países escandinavos, el
número de individuos con acceso a Internet superaba eI 50o/o de la pobla-
ción. Si en Estados Unidos en 1990 había conexiones a Internet en el 40o/o
de los hogares, en 2003 se estima que tiene acceso a Internet desde su casa
el 60a/o de Ia población mayor de 18 años de edad (Statistical Abstract of
the United States, 2003).

RIESGOS

) Exisle moyor peligro o que se pierdo un cierto nivel de confiobilidod de lo
informoc¡ón.

) Se generon honsformociones en lo monero de escribir de los personos.
) Son moyores los pos¡b¡l¡dodes de soluroc¡ón del consumidor por exceso de

informoción.
) Lo exigencio de oiención y l¡empo disponible dedicodo sólo o su uso, que en

muchos personos es un bien escoso.
) El oislomienio de lo fomiliq y del grupo de referencio (omigos, etc.).
t Genero odicción: "ciberdependencio".
) Puede oumenfor lo desiguoldod entre los personos: "enchufodos" y "desen-

chufodos". Lo d¡ferencio estó morcodo por oquellos copoces de usor uno
compulodoro y oquellos que no lo son.

) Ausencio de protección de lo informoción personol (protección de lo intimidod).
I Desinformoción, yo que uno moyorcontidod de informoc¡ón no significo nece-

sor¡omenle individuos mós informodos.
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En este marco se está desarrollando un nuevo fenómeno, denomina-

do comunidades t¡irtuales, esto es, "una red electrónica autodefinida de

comunicación interactiva, organizada en torno a un interés o propósito

compartido, aunque a veces la comunicación se convierte en sí misma en

una'meta" (Castells, 1998: 395). Finalmente, un cuarto riesgo se deriva

de que Internet puede resultar una amenaza para la información íntima

yu qrr" aún no ." h.tt desarrollado sistemas de seguridad que protejan la

información privada de Ios usuarios.

.¡ 
' 

INTERNET Y

Y.4 r PARTtctPAc¡óN PoLÍTlcA

El enorme crecimiento de Internet ha generado desafíos para el proceso de

expansión de la democracia y la profundi".ación de los principios de los que

se nutre en los sistemas políticos contemporáneos. Si bien muchos añoran

la inmediatez y calidez áel contacto cara a cara, también se entiende cada

vez más dificil el desarrollo de una democracia representativa "grande"

sólo con este tipo de recursos. En la actualidad, existe un amplio debate

sobre las consecuencias políticas de Internet sobre la democracia y sobre

los niveles de participación política. Por una parte, la visión optimista

sostiene que loi nuevos medios digitales constituyen un cambio estructu-

ral que ."1*rr..r" osbtáculos para que tengan lugar los diversos-modos de

participación democráticos y también como un catalizadot de la reforma

á"*o.iáti.u. Se cree que el acceso a Internet podría generar cambios posi-

tivos para los escenarios democráticos, como un electorado más informado

y participativo, facilitando el desarrollo de nuevos movimientos sociales

áentro de la sociedad civil y dando más oportunidades para los ciudada-

nos a que participen de una manera más directa en el gobierno' En esta

posturá incide la investigación de Ansolabehere et al' (1993), para quienes

ios cambios de la trecnología no han sido un obstáculo para la democracia

en Estados Unidos, sino una ayuda para que ésta sea cada vez más real'

Esta interpretación de los beneficios políticos de las nuevas tecnologías

de la información destaca nuevas maneras de interacción entre sociedad

y Estado e incluso podría llegar a deparar modelos novedosos de repre-

sentación entre ciudadanos y gobernantes. Los recursos disponibles están

orientados a facilitar la relación del ciudadano con las instituciones para

que éste sea más activo y se involucre más en las decisiones públicas que le

afectan. un ejemplo lo constituye el buzón de correo electrónico (questio-

ns@pmo.gov."t) q"" abrió el primer ministro británico, Tony Blair' con Ia

finaii¿a¿ de que los ciudadanos pudiesen realizarle consultas y sugerencias

con respecto a cuestiones públicás, comprometiéndose a reponder todas las

que le fuese posible.
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Internet proporciona múltiples oportunidades para la participación
ciudadana, como el desarrollo potencial del voto mediante conexión en lí-
nea; la puesta a disposición del usuario de páginas electrónicas de partidos
y candidatos; el acceso a fuentes o documentos públicos y gubernamenta-
les; el aumento de la capacidad de trabajo y cooperación entre grupos de
interés y nuevos movimientos sociales; la fácil disponibilidad de fuentes
de información y noticias sobre acontecimientos de actualidad provenien-
tes de periódicos en línea, televisión de banda ancha y canares de radio;
la capacidad de los ciudadanos de ponerse. en contacto con los represen
tantes sin salir de su casa; conversar y discutir en foros virtuales sobre
sus propuestas; examinar a fondo la legislación emanada de las institucio-
nes locales y nacionales y el acceso a la gestión on line de sus impuestos,
manejando de manera virtual su relación con la administración pública
(como ya se hace en España, Argentina, chile o Brasil) o debatiendá temas
vinculados a la sanidad, la vivienda o la educación.

Los partidos también pueden disponer de Internet para generar más
posibilidades de participación, movilización e información a sus miem-
bros y mejorar las condiciones de comunicación entre eilos y ros líderes
partidistas. En Dinamarca, por ejemplo, se han realizado experiencias
para que los afiliados de los partidos participen en la resolucióncotidiana
de los problemas de los partidos, con el afán de mejorar su compromiso.
con la organizacióny garantizar mayores niveles de democraciainterna
(Bi]]ie, 2001). En Brasil o Paraguay, la electrónica electorar ha contribui-
do en la lucha contra la corrupción y la compra de votos, especialmente,
para disminuir una práctica bastante extendida de intercambiar sobres
de votación por dinero. El voto electrónico a través de Internet (voto on
/lne o sistema de votación remoto) también ha tenido su papel en diferen-
tes contextos, con resultados diversos, como en las elecciones internas
del Partido Demócrata en Estados unidos o las elecciones de unos pocos
municipios franceses (Issy-les-Molineaux y vandoeuvreles-Nancy) y del
Reino Unido (Liverpool y Sheffield) (Tula, 2005: 21).

Esto se enmarca, en términos teóricos, en lo que los defensores de la
teoria de la motilización política sostienen que los medios de comuni-
cación tienen un efecto significativo sobre el elector (como postulan los
teóricos del media malaise) pero que, a la inversa de ellos, no producen
desafección, sino que estimulan la participación política (Holtz-Bacha,
1990; Newton, 1999). En esta línea de análisis se defiende que el uso de la
red facilitará y alentará nuevas formas de activismo político. Negroponte
(1995) y Dertouzos (1997) creen que la democracia virtual promete una
amplia gama de maneras de lograr que los usuarios sé conviertan en voces
autorizadas en un mundo digital.

t
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Estas teorías defienden la idea de que el activismo por la red supone una

forma de participación política diferente a las formas convencionales, tales

como traúaja, paru los purtidos políticos, organizar movimientos sociales

populares á cabitdear a los funcionarios electos. Se cree que reduciendo

árásticamente las barreras para el involucramiento político, haciendo

más equitativos algunos de ios obstáculos financieros y ampliando las

oportuiridades tanto para el debate político como para la diseminación de

información y la interacción grupal, más personas se involucrarán en la

vida pública. Para estos teóricos optimistas, "la red promete proveer nuevas

formas de comunicación horizontal y vertical que faciliten y enriquezcan la

deliberación en la esfera pública' (Norris, 1999).

Desde una posición contraría, más pesimista, se señala que el acceso a

Internet puedl generar una nueva sociedad "dividida digitalmente" con

tres características principales: la división global, la división social y la

división democráticá (Noiris, 2000). La división global se refiere a las

desigualdades sustanciales que la difusión de tecnología está poniendo en

evidencia entre las naciones, incluso entre'los miembros más prósperos

delG-7,los de la unión Europea, y a nivel mundial. La división sociai está

caracterizada por las desigualdades de acceso de los diferentes grupos

sociales a las nuevas tecnologías; incluso dentro de Ios países que se en-

contraban a la vanguardia en la era de surgimiento de Internet, el uso de

las nuevas tecnologías y el acceso a ellas varía enormemente dependiendo

de los ingresos, educación y edad de los ciudadanos. otra fuente de es-

cepticisrno proviene de Ia creencia de que los actores políticos utilizarán
las redes de computación de modos bastante tradicionales y que Internet

servirá para reforzar estructuras polÍticas ya existentes más que para

transformarlas (Margolis y Resnick, 2000).

Pero incluso si el número de usuarios informatizados se normaliza
gradualmente y el agceso básico se hace omnipresente en las sociedades

f,ostindustrialúadai, existe todavía una gran preocupación por el posible

iurgimiento de.una división democrática entre aquellos ll'-le Lrsan,y no

,rrun lo, recursos políticos disponibles en Internet, o entre ciudadanos

participativos y ciudadanos no participativos "mediáticamente". Los es-

iudios realizaáos señalan que el uso de recursos políticos a través de la

web tienden ha estar limitados a aquellos ciudadanos que anteriormente

estaban involucrados en cuestiones políticas, reforzando sus recursos,

pero sin alcanzar a aquellos sectores de la sociedad que otras formas de

comunicación política no habían logrado captar. Es más, se duda de las

potencialidadei democratizadoras de la aplicación de las nuevas tecnolo-

!Ías (Owen y Davis, 1998) y, en este sentido, trabajos como el de Murdock

y Cotait g (1989), postulan que este nuevo medio puede simplemente
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reproducir o exacerbar las desigualdades sociales ya existentes en la par-
ticipación política convencional. Bomber y Davis (2003) examinaron las
audiencias de los sitios de campaña para las elecciones estadounidenses de
2000 y encontraron que quienes consultaban los sitios eran los individuos
de mayor estatus socioeconómico y que además tenían un interés en la
política mayor que el que caracterizaal ciudadano medio. Además, cuatro
de cada cinco se encontraban comprometidos con algún candidato. El uso
de los sitios de campaña era infrecuente comparado con el seguimiento
realizado de la campaña a través de otros medios: sólo un 15o/o de los
adultos entraba a los sf/¿s, en comparación a un 8Oo/o que prestaba algún
grado de atención a la campaña en otros medios. Existía una pequeña
minoría de votantes independientes que consultaba los sitios de ambos
candidatos para evaluar sus posiciones respecto a los principales temas
de las campañas: un 160/o declaró haber visitado los sitios tanto de Bush
como de Clinton.

Estas ideas integran las teorías del refuerzo, que sugieren que el uso de
la red se fortalecerá, pero que no transformará radicalmente la manera
en que se participa políticamente. Internet "servirá para reforzar, y tal vez
hasta para ampliar, la brecha de participación entre ricos y pobres" (Norris,
1999). Owen y Davis (1998) sostienen que Internet provee nuevas fuentes de
información para los interesados políticamente pero, dada la desigualdad
de los niveles de acceso, hay buenas bases para ser escépticos acerca de su
potencial de transformación para la participación democrática.

Norris (1999) además defiende la idea de que Internet puede reforzar
los patrones de participación existentes, si se analiza desde la perspectiva
de los usos y gratificaciones en las comunicaciones políticas (Blumer y
Katz 1974; McQuail 1997). Esta explicación destaca que, dada la variedad
de opciones de medios de comunicación, la audiencia tiene ciertas pre-
disposiciones y necesidades que la motivan a buscar programas y fuentes
diferentes. Las principales funciones de los medios son la búsqueda de
información, la compañía social y el entretenimiento. Esta explicación
puede ser particularmente adecuada para Internet donde, mucho más que
en la televisión o los periódicos, los usuarios ejercen Ia elección activa-
mente (buscando otra página de la red, uniéndose a diferentes grupos de
usuarios o enviando correos electrónicos a sus colegas), controlando así el
proceso de comunicación. Esto asume que, al satisfacer ciertas necesida- '.
des de la audiencia, la elección de fuentes es esencialmente deliberada.

Los activistas políticos que utilizan la red ya están entre los ciudadanos
más motivados, informados e interesados del electorado (Norris, 1999;20O2).
La red todavía provee un servicio valioso al ampliar el rango de información
que puede usarse durante la campaña. En los estudios realizados durante

f
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diversas campañas electorales en Estados Unidos, Internet es usado como
un medio tradicional de acceso a noticias, más que como una fuente de

información y comunicación no mediatizada entre los ciudadanos y sus

líderes electos. Por tanto, la autora sostiene que ve por el momento más

válida la hipótesis del refuerzo que la de la movilización.

Estas no son las únicas transformaciones y efectos que proceden de

Internet respecto a la participación política. Su uso ha fraccionado y seg-

mentado la audiencia, haciendo que "la gran audiencia' tienda cadavez
más a ser "audiencias particulares", y ha afectado a los otros medios de

comunicación, quitándoles el monopolio de Ia información al graupúbli-
co y su papel de guardianes (gatekeepers) de la información7. El público
puede elegir qué quiere leer, cuándo puede hacerlo y cómo hacerlo; puede

estar informado a cada instante y por múltiples vías, no sólo a través de

los medios que tiene más próximos, sino por medio de aquellos que trans-

miten directamente desde el lugar de los acontecimientos.

Los ordenadores han revolucionado la vida política (Canel, 200ó: 74). Los

nuevos medios han profesionalizadola política y han sofisticado las estra-

tegias de persuasión de los partidos-y sus candidatos (Swansony Mancini,
1996). Internet se puede utilizar de dos maneras. Por una parte, como otro
canal más de difusión de noticias políticas (Norris, 1999) y, por otra, como

un vehÍculo de publicidad política (Kaid, 2004: 181), a través de la difusión
de spots o correo director, entre otros. En sistemas donde los espacios para

la publicidad electoral deben ser pagados, Internet permite a candidatos
sin muchos ¡ecursos económicos anunciarse como los que sí tienen esos

recursos (en igualdad de condiciones), por lo que en este sentido puede ser

un instrumento para mejorar la equidad de unas elecciones.

Desde que se usó por primera vez en una campaña electoral en las

presidenciales de Estados Unidos en 1996, cadavez más partidos en dife-
rentes regiones ha¡r creado páginas webs para sus candidatos, han usado

chats de discusión, listas de distribución o han enviado boletines electró-
nicos para informar y ganar.el voto de los ciudadanos' Aun cuando las

páginas web son todavía basiante estáticas y no están explotadas en toda

suLagnitud para mejorar la interactividad entre electores y candidatos,
las ventajas de emplear Internet en la vida política no son pocas. Canel
(2006: 7 5) menciona algunas:

a) Permite acceder a información de interés.
b) Genera espacios para intercarnbiar opiniones con los votantes (chats,

foros) y personaliza la relación con los electores.

? como señalaba Swett (1997), Internet no sólo lleva noticias y forma comunidades,
sino que conforma valores y opinión pública sin ayuda de los guardianes que tradicio-
nalménte han decidido qué información era.importante y cómo debía presentarse.

lnlernet, político y opinión público lól

Facilita la transparencia informativa.
Ayuda a la segmentación del electorado y a un mayor conocimiento
de las características de ese electorado.
Potencia la comunicación horizontal.
Tiene bajo coste.
Facilita la circulación no oficial (la alternativa).
Evita la participación del Gobierno en lo que puede difundirse e

informarse a los cirrdadanos y entre elloq.

Internet es un instrumento de respuesta rápida para generar moviliza-
ciones en situaciones críticas, como por ejemplo el 13 de marzo de 2004 en
España, como respuesta a la manipulación informativa de la cobertura de
los atentados del 11 de rnarzo en Madrid. Junto a otros medios como los
SMS, las webs alternativas, los chats y las páginas de contrainformación
fueron instrumentos que movilizaron a los ciudadanos antes de la elec-
ción general del 14 de rrrarzo (Sampedro Blanco, 2005) y que generaron
canales de información por fuera de los medios tradicionales.

Finalmente, Internet facilita la emergencia y estructuración de nuevos
movimientos de protesta política (las asambleas barriales en Argentina); la
visibilidad de nuevos movimientos sociales (como el de antiglobalización);
la comunicación entre grupos de derechos humanos y como espacio de
empoderamiento (empowerment) y la movilización de los grupos sociales
que reivindican los derechos de los grupos étnicos (esto se ha visto en
la estructuración e interconexión del movimiento indígena en diferentes
países de América Latina).

tr RECAPITULANDO

Este capítulo analiza la evolución que ha experimentado Internet en los
últimos años y el modo en que ésta ha transformado los procesos de
formación de la opinlón pública, la relación de los ciudadanos con los
otros medios de comunicación y el espacio público. Una discusión que ha
cruzado todas estas páginas tienen que ver con la medida en que Internet
fomenta la participación de los ciudadanos en las democracias contem-
poráneas o es simplemente otro medio de comunicación más para los
ciudadanos que ya se encuentran interesados por los procesos políticos.

Aunque es factible esperar una democracia virtual con ciudadanos-e
más comprometidos e informados sobre los temas políticos, esta actividad
parece ser que por el momento está confinada a una minoría de ciuda-
danos. Y entre ellos se encuentran aquellos que ya estaban previamente
interesados por lo que ocurría en el sistema político ó que ya participaban
en otras actividades de carácter convencional. Las posibilidades de uso de

c)

d)

e)

f)
e)
h)

I

I
I

r
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Internet en política todavía deben ser analizadas' ya que la red no ha dado

,"¿. ¿" sí y aún pueden encontrarse nuevas vías y modos de interacción

entre InteÁet, candidatos y electores, o entre candidatos' Internet y otros

medios de comunicación.

Ante determinadas situaciones críticas, la autonomía de las nuevas

tecnologías (Internet, mensajes de texto por telefonía móvil' entre otros)

parece áelinear otras formas Para procesar y distribuir información

i.iiii"". Algunos gobiernos, en particular, los de Estados Unidos' Reino

Ü"i¿" v Cñirrt, hár, d"...tollaáo sofisticados métodoi para el control

de la circulación de la información política al amparo de la "seguridad

nacional" y la lucha contra el terrorismo' Es un nuevo capítulo de la

permanente tensión entre las acciones no convencionales y los esfuerzos

delosgobiernosporcontrolarlasy..convencionalizarlas,,.Sudesenlace
es aún incierto'

tr EJERCICIOS Y AUTOEVALUACIóN

1. Debate. Los integrantes de diversos grupos serán convocados a partici-

par en un debate-acerca de los efectos de Internet sobre la participación

de los ciudadanos. Cada grupo adoptará la postura de una teoría dife-

rente(teoríadelamoviliz=aciónpolítica,teoríadelrefuerzo),preparará
su argumentación y discutirá con los otros grupos sobre esa premisa'

2. Reflexione sobre el modo en que Internet ha transformado la manera

de hacer campañas electorales por parte de los partidos políticos' Men-

cione ventajas y desventajas de su uso para l'a democracia'

tr PALABRAS CTAVE Y GLOSARIO

Campañas electorales: conjunto de actividades y decisiones que toman

los políticos y sus.partido. pt'u 
"o"t"guir 

votos' maximizar sus proba-

bilidades de triunfo electoral y, de esa manera, satisfacer su principal

meta: conseguir cuotas de Poder'

Internet: red de redes.

Teoríasdelamovilizaciónpolítica:sostienenquelosmediosdecomu-
nicación tienen un efecto lignificativo sobre el elector (como postulan

los teóricos delmedia malalse) que estimula la participación política'

Teorías del refuerzo: sugieren que el uso de la red no transformarára-

dicalmente la manera átt q,t" se participa políticamente' Servirá para

retorzar y ampliar la brecha de participación entre ricos y pobres' La

,"d p.o.r"" nuJvas fuentes de información para los interesados política-

*".rté, pero no transformará la participación democrática'

lnlernel, polílico y opinión público I ó3
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tr RECURSOS EN INIERNET

http://www.PoliticsOnline.com. PoliticsOnline es una página web con
información sobre política-electoral en los Estados Unidos. En ella se
encontrará no sólo lo que ocurre día a dia, sino también una constan-
te actualizaoión de las novedades en la introducción de herramientas
mediáticas en las campañas electorales y en la política (e-voting y
e-comunications).

http://wwwclad.org.ve/siare/innotend/gobelec/gobelec.html. página con
excelente material comparado sobre gobierno electrónico y las expe-
riencias de diversos gobiernos europeos y latinoamericanos.



CAPITULO IO
METODOS PARA LA

INVESTIGACION DE LOS MEDIOS
Y LA OHNIÓN PÚBLICA

'ij,*SSS8@S€OOOeeOOa

Fl objetivo de este capífulo es presentar un panorama general de ras di-
ferentes modalidades, diseños y métodos cuántitativos i.""titutiu* q,r.
sirven para el estudio empírico de los medios de comunicación d.e masas
y la opinión pública.

T n I ¿CóMO tNVESTteAR rAS PRÁCilCAS
I IJ. I . DE PRODUCCIóN DE FICCIóN?

una gran cantidad de estudios se han interesado por comprender la in-
fluencia de los sistemas sociales sobre las caraeterísticas particulares que
a-sume la producción de programas de ficción que se reariza dentro de
ellos' se han explorado las vinculaciones existentes del sistema político
y-ecoaómico con la producción de la industria de los medios; por e¡em_
plo, de qué modo los productos se ven afectados por p.obt"*ri ,oi"r..
como la censura o la violencia (Newcomb y Lotz, iOOZ). Oot"rtv GgSlg) vGardner (1987) investigaron el tema de la tensura y ambos d"*ort.u.o.,
que ciertas películas estadounidenses fueron producidas antes o durante
períodos de fuerte control social. con reración al sexo y tu.riot"rrJ"r, lu
televisión, cowan (1979) puso en evidencia cómo cieitas estrategias de
producción se vieron afectadas por la decisión del congre.o ¿" ..titi".".
un "horario familiar" o de'protección al menor,'en dilho medio.

_.uno de los principales enfoques cuando se trata de evaruar la rela:
ción entre política y producción es el denominado enfoque lr¿rt¿|i"o. st
trabajo de Boddy (1990) constituye un buen ejempro: expioró la conexión
entre los ejecutivos de la televisión y el congresó de Estados unidos en
la década de 1950 y logró estable.". 

"ó-o, ei la rucha e"tr" 
"sos 

gr'rpor,
los ejecutivos de la industria de ros medios se aseluraro., *r.-irrri."-
ses económicos a través de decisiones legislativas yludiciales. Desde eI

ló5
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de audiencias, cifras de la distribución de ciertas películas y otras relativas
a la cantidad de espectadores que las vieron, su contribución al producto
Interno Bruto, entre otros. Asimismo, se pueden revisar los anuarios de
las compañÍas, archivos corporativos y documentos similares o buscar
información relativa al tamaño de las empresas, sus directivos y proyec-
tos. Para información relacionada con estrategias y planes, las entrevistas
suelen resultar de gran utilidad. Mucha de la información puede obtenerse
también delos informes de prensa y de los comentarios al estilo "detrás de
las cámaras" que publican los periódicos ylas révistas especializadas en el
mundo del entretenimiento. un tipo de información difícil de obtener es la
relativa a cuestiones económicas y financieras, pero se pueden conseguir
estimaciones de los presupuestos generales a través de medidas como el
coste promedio de un episodio de una serie de ficción. Todo ello, sumado a
la obsentación y a las entret¡istas tanto personales como publicadas, permite
una investigación extensiva de la producción de ficción.

1 fl ., ¿cóMo TNVESTTGAR rA PRÁCT¡CA
I V . 1. DE pRoDUcctóN DE NoTtctAs?

Durante la década de 1950, la mayor parte de la investigación relativa
a la producción de las noticias se realizaba desde la perJpectiva de los
modelos funcionalistas, aquéllos que describen los medios como compo-
nentes de un sistema social más amplio que colaboran con su estabilidad
(Tuchman, 2002). Los estudios utilizaban estrategias de investigación
cualitatit¡as, cuantitativas y análisis de contenido y eiaminaban soble todo
las decisiones editoriales relacionadas con la función de gatekeeping que
hemos comentado en un capítulo anterior.

En la actualidad, en cambio, se tiende a pensar en los medios y la
producción de noticias como un campo donde convergen fuerzas en con-
flicto, al menos de cuatro tipos. El modelo de Curran (2000) propone que
interactúan agentes económicos, como propietarios e inversores, que esta-
blecen ciertas políticas y procedimientos en respuesta a ias audiencias, a
quienes invierten en publicidad y a sus competidores para asegurarse ga-
nancias; agentes políticos que con sus políticas y regulaciones establecen
el marco general dentro del cual la organización opera; agentes fuente que
constituyen las líneas de información que alimentan las noticias y, por lo
tanto, son relaciones que se cultivan para asegurar un continuo acceso
periodístico de ciertos sectores, y agentes audiencia o consumidores con
intereses que los medios tratan de satisfacer. En el intento de acomodar a
todos esos agentes y fuerzas, se generan prácticas y procedimientos inter-
nos para la producción diaria de noticias. Para explorar tales fuerzas se
pueden emplear diversas metodologías. Schudson (1991) ha identificado

punto de vista metodológico, los trabajos .realizados 
desde la perspectiva

ii:stórica dependen det inátisis de datos de archivo: registros de políticas

públic as, dácumento s c orp orativ o s, c ontrato s, memorando s' manuales de
'p"oducciór, panfletos initructit¡os, guiones, grabaciones de reuniones en

io, qu, ha q)edado registrado algún proceso de toma de decisiones, entre

otros.cuandolafinalldadesanalizarlasprácticasdeproducción,es
fundamental reaTizar una investigación de archivo sistemática y rastrear

en los diversos materiales tanto lá evidencia que ponga de manifiesto la

existencia de puntos de vista en conflicto como las decisiones concretas

q;; ," hayaniomado con relación a productos mediáticos particulares

(Newcomb yLotz,2OO2).

cuando los estudios son acerca de problemas contemportin¿os, se debe

recurrir a otro tipo de datos y recursos para la investigación' Montgomery

iisaéi ""Auó 
los modos en que distintos grupos de interés se relacionan

con lt, cadenas de televisión para ganar una representación más favorable'
para ello, tuvo que valerse de intret¡istas, del método etnográfico, de

7a lectura de contratos, entre otros' En otras ocasiones' se estudian las

relaciones entre el "estilo" de la organizaciótty el.desarrollo de ciertos

géneros y programas con "sello propio"' En este caso, se precisa contar con

ia h¿storii dela compañía analizada, entrevistas y procesos de observación,

además del andlisis textual de los materiales que producen para identificar

las elementos distintivos del estilo. otra posibilidad es el análisis de una

única serie o película. Por ejemplo, DAcci (1994) tomó como caso de

estudio la serie televisiva de ias áetectives Cagney y Lacey y analizó los

papelesquejugaronensudesarrollolosescritores,productores'actores
t .¡".rrtiuo, áel medio, entre otros. También tuvo en cuenta las opiniones

deios críticos, los televidentes y ciertos grupos de interés' y demostró

cómo su modo de actuar contribuyó a mantener la serie vigente_ y a
generar ciedos retratos de las mujeres en la televisión' Luego combinó

Ese conjunto de dato_s con el análisis textual de los capítulos de la serie.

Otros irabajos deníro de esta área utilizan encuestas, cuestionarios

y entrevistai anónimas con productores para evaluar los límites que el

.irt"-u y la estructura de los propios medios :-capitalismo' dependencia

J" U p,rtl"ldad, oligopolios- imponen, por ejemplo, sobre su potencial

de creatividad (Cantor, 1971).

En síntesis, para dar cuenta de las prácticas de producción-de ficción en

los medios es necesario tener en cuenta una cantidad considerable de in-

fluencias de diverso tipo, estructurales e individuales. Por esa razón,parala

aproximación empírica se necesita un amplio rango de recursos y perspec-

tivas.. rastreos históricos, descripción de Las regulaciones vigentes, estadísticas

para evaluar cuestiones tales iomo cantidad de productos de ficción qrre el

,ira"-u televisivo y los medios en general importan y exportan' mediciones
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1 n ? ¿CóMO tNVESTteAR EL DTSCURSO "FÁCT|CO"
I lJ. tI " DE LOS MEDIoS?

Los medios seleccionan, combinan y presentan eventos a través de los
cuales, mediante la utilización de imágenes y palabras en la ficción, en
las noticias o en la publicidad construyen versiones de ra realidad que dan
forma al significado y a los valores que intentan influir sobre nuestras
actitudes y comportamientos como ciudadanos y-consumidores.

10.3.I. Anólisis cuontitolivo de contenido
¿Acerca de qué tratan los programas y cuáles son sus contenidos? El
análisis de contenido intenta dar respuesta a tales cuestiones con la
finalidad de comprender cómo los diversos asuntos son retratados en
los medios. ¿Qué espacio ocupan los países del ,,tercer mundo,, en las
noticias? ¿cuáles son los sectores de los que provienen los protagonistas

-por ejemplo, la arena política, el entretenimiento, el deporte, la cien_
cia, la vida cotidiana, etc.-? Para la tarea propuesta se recurr"e a ciertos
estándares de comparación. Por ejemplo, se pueden comparar las propor-
ciones de hombres y mujeres retratados o consultados en roles politi"ot
en los medios y sus proporciones en el congreso. otra posibilidad es
realizar vlra cotnparación longitudinal, es decir, cómo fue cambiando
esa composición a lo largo del tiempo en períodos de 5 o 10 años. La
finalidad de estos estudios es confirmar o ¡efutar intuiciones, al ofre-
cer descripciones sistemáticas de grandes conjuntos de discursos de los
medios mediante números que expresan la frecuencia y prominencia de
ciertas propiedades textuales particuláres (Schroder, ZOOZ: tOZ).

Se espera del andlisis cuantitativo de contenído que aporte descripciones
objetívas y sistemáticas, comparables y replicables, que permitan conocer el
contenido manifiesto de la comunicación (Berelson, 1952). La interpreta-
ción será una inferencia legitimada en ese conocimiento, pero desdl esta
perspectiva se deben evitar las interpretaciones de los contenidos latentes
y trabajar, en cambio, con los contenidos manifiestos, aunque luego los
datos puedan ser situados dentro de un contexto.

I0.3.2. Anólisis cuol¡totivo del discurso
Las principales tradiciones que se destacan en er anárisis cualitativo del --
discurso sonla lingüística crítica, el análisis crítico der iir"urro y la psico-
logía discursiva.

La lingüística crítica se desarrolló en la década de 1970 y desvela la
estrecha relación entre los detalles lingüísticos de los textos mediáticos
y la producción de una ideología que contribuye a la reiroducción de un
orden social fundado sobre la opresión y la desigualdad. postula que la

tres tradiciones actuales para la investigación de la producción de.noti-

cias, cada una contrn foco empírico diferente y, por tanto' con elecciones

metodológicas distintas:
l. Ecátomía política: esta tradición analiza empíricamente-las condi

ciones económicas, legislativas y tecnológicas de la producción de

noticias, así como las dlesigualdades en la infraestructura resultante.

Utiliza a menudo an álisis-cuantitativos de las estadísticas disponibles

y otros datos.
2..Fenomenologíasocialyetnometodología.'estosestudiosexaminanel

papel de las noticias Ln la construcción de significado social, par-

ii"ndo de la premisá de que los periodistas y las instituciones de los

medios realizan una construcción social de la realidad (Chomsky,

1999; Sumpter, 2000). Se exploran |as rutinas producth¿as a través de

la observación Y de entrevistas.
3. Estudios textuiles: analizan los símbolos contenidos en la narrativa de

las noticias, dado que entienden que están repletas de símtolos.de la

sociedad y qu", u .l-i .'"r, los remodáan y perpetúan ' Se realizan tipolo-

gías e intárpretaciones del formato de las noticias, sus raíces históricas
"y ,u, t ori¡ormaciones, sobre todo a través del andlisis cualitativo del
'discurso 

o mediante análisis cuantitatitto de cantenido'

Lostresenfoquesmencionados,estoes,laevidenciaestructural'la
observación participante y el análisis de contenido, pueden ser utilizados

enconjuntoparaunacomprensiónmásacabadade]asnoticiascomoins-
tituciones ,o"iul", (TuchÁan, 2002)' Por ejemplo, cuando los protocolos

á" pr"r.rrtu"ión de las noticias cambian, es importante en la investigación

preguntarse cómo es que ese cambio discursivo se relaciona con posibles

lroáifi"u"io.res en lasiutinas profesionales y en la economía política de

las noticias (por ejemplo, .o*o una respuesta a la competencia generada

for la aparicio., dL tt.t"uos medios) que dan lugar a nuevas deliberaciones

q.r" ," evidenciarár¡'en el producto que se desarrolla' Luego' el análisis

textual próveerá una aproximación complementaria de las noticias en su

contextá cultural y ,o"iul (Tuchman, 2OO2: 87)' Un denominador común

de las tres tradiciones es la creencia de que se deben examinar indicadores

empíricos de los distintos momentos que caracterizan ala producción de

,roti"iur, sus precondiciones políticas y económicas, su concreción organi-

zacional y su articulación textual.

Asimismo, resulta fundamental explorar \a relación entre los periodis-

,o, i'r" articulan información de diversas fuentes) y las fuentes (que pujan

por instalar sus agendas en los medios), y también hasta qué punto los

ieriodistas de divJrsos medios y culturas se autoperciben como disemi-

,rador., de información, investiladores, intérpretes' controladores de las

instituciones, entre otras posibles definiciones'
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selección del léxico y la sintaxis tiene impiicancias semánticas e ideoló-
gicas: las elecciones lingüísticas de ios periodistas se ven como las que

árticulan y ratifican el poder social en la práctica. Quienes detentan el

poder económico y organizacional en los medios serían los formadores de

la opinión pública, y se asegurarían que las representaciones no pusiesen

en riesgo sus propios intereses y privilegios apoyándose en la comunica-

ción para que ciertas condiciones parezcan "naturales", inevitables y de

sentiáo común. Esta tradición se dedica a identificar rasgos lingüísticos
a través del análisis textual de indicadores (Fowler et a1-, 1979', Hodge y
Kress, 1988). Fowler (1985) identifica algunos temas de preocupación para

esta tradición: eI vacabulario y las metáforas empleadas en los textos de

los medios cuando se refieren a ciertas áreas (por ejemplo, el uso de voca-

bulario científico en las publicidades de cosméticos)',las relaciones entre

verbos y sustantivos, que construyen una determinada configuración de

los participantes y procesos en un texto ("lanzar nuevos canales", "abrazat
el futuro" j; las tran sformaciones sint ácticas (pasividad, nominalización)
que afectan a los agentes (quiénes hacen las cosas) o cambian la relevan-

cia relativa de los participantes; el modo en que usan verbos y adverbios;

cómo se articulan los discursos y cómo se coordinan quLienes hablan; las
iwlicaciones o cosas que se dicen entie líneas con la finalidad de lo que

"realmente" se quiso decir, y las referencias personales utilizadas (dirigirse

a la audiencia con un "nosotros", "ustedes comprenden", etc).

El análisis crítico del discurso tiene un perfil interdisciplinar y su marco

teórico relaciona los rasgos textuales con situaciones sociales concretas,

así como con los grandes procesos sociales, mediante un modelo de tres

contenedores imbricados. Los textos constituyen el centro del modelo y se

exploran con muchas de las categorías qug utiliza la tradición del lenguaje

crítico recién comentada.La segunda dimensión la constituyenlas prócti-

cas discursivas como los procesos por los cuales los textos se producen en

la organización de los medios y son consumidos y decodificados por las

audiencias en el conte*to de sus vidas cotidianas. Las prácticas discursivas
se comprenden corno mediadoras entre los textos (primera dimensión) y
una tercera dimensión, conformada por las prácticas socioculturales. Los
medios se proponen como constituidos y constituyentes de la formación
social, operan dentro de una serie de marcos políticos y económicos, re-
presentan eI orden social vigente y, a veces, también el cambio' Para dar
luenta de tales procesos sociales y discursivos, resulta central Ia noción
deintertextualidad, porque cada texto provieire de otros y se convierte en

la fuente de otros tantos. En el caso de las noticias, por ejemplo, esta tradi-
ción analiza diversos géneros, como noticiarios, entrevistas, comentarios,
entre otros, y los entiende como "tipos discursivos" que, a su vez, derivan
en diferentes tipos de discurso político (discursos parlamentarios, confe-

rencias de prensa, etc.).
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La psicología discursiya (Potter, 199ó) se encuentra emparentada con la
tradición de la etnometodología y el análisis de la conversación. Éncuen-
tra su punto de partida en los contextos situacionales de uso del lenguaje.
Su objetivo es dar cuenta de los'modos en que los micro-mecanismos de
comunicación penetran la cotidianeidad y los procesos instituóionales de
la vida social, tales como el nacionalismo o el racismo (Billig, 1995). Al
"discursificar" ciertas categorías (por ejemplo, "actitudes" o "memoria")
s.e parte del análisis crítico d.el discurso, que distingue entre los procesos
discursivos y otros procesos sociales, y también se utilizan tradiciones
más clásicas de la psicología social (Edwards y Potter, 1992). A la psi-
cología discursiva le interesa el modo en que el hablante construye los
hechos y su propio posicionamiento en la co-construcción de la realidad
social en sus intentos por establecer sus propias versiones como relatos
verdaderos y fácticos de los eventos sociales, al tiempo que minar la vera-
cidad y validez de las versiones de sus interlocutores (por ejemplo, en los
debates televisivos).

10.3.3. Anólisis del contenido visuol de los medios
El aspecto visual de las noticias y otros géneros fácticos en los periódicos,
las revistas, la TV e Internet se hace cada vez más necesario por el predo-
minio que ha ganado la imagen. Es posible realizar estudios cualitativos
de dicho discurso, siguiendo las tradiciones inauguradas por Barthes
(1964a) y Peirce (1985).

Barthes propone que el análisis denotatiu.o (el que se ocupa del sig-
nificado explícito y disponible para todo observador) y el connotat:ivo
(los significados visuales que una cultura específica asigna al mensaje
denotativo) de niveles de significado se pueden aplicar también a los sig-
nos visuales. Existen posibles relaciones entre el texto y la imagen (que
constituyen diferentes sistemas de signos) dentro de un mismo mensaje.
Al preguntarse por las funciones del mensaje lingüístico con respecto
al icónico, Barthes (1964b) destaca dos de ellas, que denomina anclaje y
transmisión. Ambas pueden coexistir en un mensaje con la finalidad de
fijar la cadena de significados de una imagen inherentemente polisémica.
El anclaje puede aparecer bajo la forma de un título, subtítulo o enca-
bezado, y puede subdividirse en anclaje de identificación (el texto ayuda
a identificar los elementos de la escena como una descripción denotada
de la imagen) y anclaje de interpretación (que guía la interpretación del
contenido connotado lejos de las asociaciones personales o de los signifi-
cados ideológicos indeseables). Por ese motivo, asigna al anclaje un "valor
represivo", al tiempo que guía a la audiencia hacia significados selecciona-
dos por anticipado. Un ejemplo típico de transmisión son los 'globitos" o
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"bocadillos" que acompañan los dibujos de los cómics, porciones de texto
que se perciben como expresiones emitidas por el personaje de Ia imagen.
Aquí, el texto y la imagen se encuentran en una relación complementaria
en el estabiecimiento de significados que no se hallan en la imagen en sí
misma.

Peirce estableció una tipología de tres posibles relaciones entre los sig-
nos visuales y los objetos de la realidad. Primero, un símbolo es un signo
cuya relación con su objeto es una convención mediante el lenguaje verbal.
Segundo, un icono se relaciona con su referente a través de la similitud,
guarda un cierto parecido con su referente del mundo real. Tercero, un
índice significa a su objeto a través de alguna conexión física o existencial
con él (el humo es un índice del fuego). Muchas veces en un mismo objeto
pueden reunirse las tres clases de signos Como señala Schroder (2002),la
Casa Blanca puede ser al tiempo un icono de un edificio en particular ubi-
cado en Washington D.C., un índice que representa al gobierno de Estados
Unidos y/o una representación simbólica de valores como el capitalismo o
la democracia liberal.

Las ideas de Barthes y Peirce han dado lugar a una importante canti-
dad de estudios acerca del modo en que las imágenes comunican (Hall,
1973; Williamson, 1978). Otros estudios se derivaron, en carnbio, de la
Teoría Cognitiva de los medios, que parte de la premisa de que los estímu-
los visuales de los medios activan procesos mentales semejantes a los de
otras percepciones y cogniciones y -a diferencia de los planteamientos
anteriores- postula que las imágenes no contienen una sintaxis explícita,
sino que comunican a través de iconos e índices.

1 f¡ A ¿CóMO TNVESTTGAR EL DTSCURSO DE

I lJ. É[ . -FlccróN DE rAs pErícuLAs y rA TErEVrsróN?

10.4.'1. Anólisis cuontitotivo de contenido
Cuando se refiere a la investigación de la ficción en películas y televisión,
existen dos tipos básicos de análisis textual: uno centrado enlas genera-
lidades, que describe los rasgos típicos y recurrentes con la finalidad de
establecer modelos o prototipos, y otro que hace foco enlas particularida-
des y examina los materiales como ocurrencias aisladas con referencia a
sus especificidades (Larsen, 2002).

Cuando el interés se orienta a las generalidades, es común recurrir a la
medíción o cálculo de ciertos rasgos, es decir, al andlisis de contenido como
método descriptivo. Un ejemplo clásico es el estudio de Lowenthal (19ó1),

en el que se llevó a cabo un análisis cuantitativo de artículos biográficos
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en revistas populares estadounidenses y se encontró que, mientras ioslíderes políticos, empresarios y científico's 
"orrrtit,ríu., er 46o/ode los casos¡etratados en ros inicios der sigro *, .r"ri-"ro había disminuido a 257¿en la década de 1940, po, to"q,-r".i ;;;;. se concentraba entonces enactores, atretas v Dersonas del mundo á"l.rp""ta".rro. En ro rerativo a ra

::ff:-fi,".',::ffi f :::';;";;:Fü;:.:,-;;v;.i',.-,Jáor.*,.,
un excelente *od.lo., 

ex,tenso en el Capítulo 7 de este húro_.orrr,lrrry".,

Otras veces, en cambio, el objetivo es utilizar el antilisis de contenid.opara rearizar una investigación "iitratex;;",-;"rudescribir 
e interpretar ungénero en parricular, tar como p"d.Í;;;r'; estiro caracterÍstico de cineen una determinada época. Bordwe' ti-slil 

".t,r¿ió 
er estiro clásico delas películas de Hotvwood; exproró .rnu .il.r,.u de perícuras realizadasen Estados Unidos entre. l9t5 y 1960y-"f_rifi"O cada una por separado,registrando ciertos detares a" .rtito y'u."ües. Sobre Ia base de ,as d.es_cripciones construyó, 

1 iravés de ,u ii"ntiiicaclonde 
"i".tu. ir,*-ri"'"r", ,continuidades, un modelo de la pelÍcula iipi"" a"f perÍod.o en Io ¡eferidoa esrilo, consrrucción de la,h,istori., 

";;;;ü;^rt;;;#r,1i"0,., o"construcción del tiempo y del espacio

10.4.2. Anólisis norolivo
La 'harratología" o estudio de los,patrones y procedimientos narrativosbásicos constituye un campo interdisciprinu.. Lo, textos narrativos apare_cen bajo roda clase de formas dir;rr;;;;lr, ,oao. los medios. Consistenen una representación de eventos que tienen h;;;;;;;;;;::^:."11"_,determinador, q;. ;;.e.ni zan eri seri", o. ;;:::.'; # j[Tt., 

J ;:lij:relación a ciertos o.orrectos.hu*u"o; ;;";entivan o impiden (Larsen,2002). Lanarración 
"ár"ul ¿" lo, 

"r,"rrü; 
ll";; 

" 
ciertos patrones caracre_rísticos' Todas ras narrativas .on ."ri", á" rrl.L"io.r", sobre patrones sim-ples, consistentes en "" ":l1dg inlcial que un 

"u.rto 
dinámico transformaen uno nuevo (Todorov,1971). Mas ad¿ de su contenido, la na¡rativa seconstruye a partir de modelos o ,,secuencias d..'"*..rtorli ; ;;r;;O"es que comience con la presentación de una situación, 

"" "."i"ü'r.,personajes principales yel estado generar J"i., 
",r".tiones. Esa situacióninicial se ve transformádu po, "d;;;rtd; J" .u".rro. y acciones, hastar"que una nueva situación se establece y la historia concluye. ciertos .,valo-

res" o posiciones inicialm".rt" p.obi"ioJti.Jrl.¡*irrun en una situaciónestable y aceptable mediant","""riuu. u.:-i""..h p.i.;i;;;-ñ;;;,,;ado que desde er 
"",,:1'j:.::..lar1ncj9nar 

nara
esquemasmenraresqr"ú.;;;;;;ffi ;#:HJT::"t":::lÍ?::;,i:
de estructurar narrativas ¿.r"".ro.ia*-r;;;".oonde con ese mismo"macro patrón" de proce d i mt""; aB;;;ü; "i ir r rl.
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Las narrath¡as comprenden dos niyeles: la historia (el "qué" de la narra-

tiva, las series de eventos) y el discurso (el "cómo", el texto real mediante el

cual esos eventos se representan). Si las series de eventos en las narrativas

se estructuran de acuerdo a ciertos patrones básicos, las mismas regula-

ridades se aplican a los personajes o agentes involucrados y afectados por

los eventos. 
-Si 

bien en una trama suele haber muchos personajes' éstos se

mueven en esferas bastante controladas. Según Greimas (1966)' existen

seis posiciones básicas que los personajes asumen en la narrativa" suieto

qrr" á"r"u unobieto qrr", u tn vez, debe moverse entre dos posiciones' por

lo que también hay un potencial remitente que "posee" el objeto y llrl re-

,"pio, qu"lo desea. El tiansporte del objeto usualmente se ve complicado

pát ukútt conflicto entre proyectos en competencia, por lo que el sujeto se

enfrenta atnoponente que trata de impedir la transferencia' pero cuenta

muchas vece ,.onunoyidante que intenta facilitarle el traslado del objeto.

Este modelo, haciendofoco en ei modo en que los personajes se posicionan

con relación al proyecto central de la narrativa, permite proveer una des-

cripción de las ielaciones básicas y conflictos que se presentan en ella.

Algunos autores afirman que existe una "historia canónica", es decir,

qrre lus formas principales de narrativa en la cultura occidental represen-

án variaciones de urrpatrón básico. Bordwell (1985a) señala, por ejemplo,

que las películas tradicionales de Hollywood presentan individuos bien

áefinidoi psicológicamente en cuanto a sus rasgos, cualidades { ":T?ot-
tamientos que luchan para resolver un problema también bien definido o

para obtener metas especjficas, que entran en confiicto con otros o con las
^circunstancias 

en el curso de esa lucha, y quienes, al final de la historia'

encuentran una clara victoria o derrota y una resolución del problema'

Branigan (1992) argumenta que si se desea obtener información na-

rrativa d! rrrru películal existen ocho niveles de narración: un texto al que

denomina autir histórico, dentro del cual la estructura de la comunica-

ción se da, a su vezien siete niveles. El nanador extra-ficción aparece en

el texto pero no es parte de la ficción y, por tanto, puede referirse a ella

como ficción. Según Larsen (2002: 130), un ejemplo típico sería "Warner

Bros. Pictures... Presenta'.. Humphrey Bogart"' Lauren Bacall"'" etc' El

narrador no-diegético se encuentra dentro del texto y de la ficción pero

fuera de la "diélesis" (en oposición a mimesis, es decir, que en lugar de

mostrar las acciónes de los personajes, este narrador cuenta lo que hacen'

sienten y piensan) o del mundo de la historia. Es un narrador que observa

"l 
mrrrrdo d" la historia pero no actúa en él (puede inclusive sef un nal.ra-

dor invisible). En cambio , el naftador diegético se encuentra dentro del

mundo de la historia y puede referirse a eventos de los que ha sido parte'

cuenta o rememora las acciones o historias que le han sucedido' Los na-

iradores siempre utilizan la voz, pero dentro del cosmos de la historia

existen elementos que pueden darnos información acerca áe ese mundo
de modos diferentes. por ejemplo, rospersonaje.s nos permiten aprender de
ellos cuando observamos sus acciones; lafoialiTacián externa;;;; 

""aprender acerca de la historia ar compartir las experiencias de un perso-
naje, cuando lo vemos desde fuera pero nos metemos en su mundo;rifoca-
lización interna nos muestra ra historia desde la perspectiva del personaje
y compartimos sus experiencias subjetivas _por ejemplo, cuando la toma
nos permite ver lo que el personaje ve_, y la focatizaii¿n en profwnd.idad.
permite a la audiencia'compartir los pensamientos, deseos, .iucinu"ior".
o sueños de un personaje.

I n tr ¿coMo TNVESTTGAR LOS EFECTOS DEI IJ ¡ V I LOS MEDIOS SOBRE LAS AUDIENCIAS?
En capítulos anteriores de este libro nos hemos referido a algunas de las
principales investigaciones diseñadas con la intención de medi¡ los efectos
que los medios producen en sus audiencias. Tar es er caso de los est.dios
en comunicación persuasiva documentados en el capíturo 4, así como de
la perspectiva de los usos y gratificaciones desarroilada 

"r, "l capituto s,
desde la cual, con la finaridad de capturar las gratificaciones de-los me-
dios, actualmente se suele distingúir entre las expectativas de lo que ra
gente espera obtener (gratificaciones buscadas, que suelen derivar-se de
experiencias pasadas con determinados géneros o medios) y las gratifi-
caciones o satisfacciones rearmente obtenidas (que, a su vez, ,."trouir,,,.rr-
tarán las gratificaciones que se perseguirán en er futuro) rra-gr.", y
Rayburn, 1985).

En el capítulo 7 se ha realizado extensa mención a la teoría dei cultivo,
cuya hipótesis principal es que la televisión ha adquirido un papel 

"."t.ulen la cultura y constituye un entorno simbólico qrre distorsio;;; ,"r;;;y"
la realidad de las experiencias personales. La metodología 

"-ir".á^ p*
esta aproximación teórica, tal como hemos visto, combinurui 

"n"u"ito,con el análisis de contenido, y compara ra representación de ra rearidad
social que brinda la televisión con las actitudes de la audiencru,"rf""to
de ella.

En el capÍtulo 8 nos hemos referido a la tradición de investigación en
agenda-setting. Los estudios han medido sus efectos a corto y laigo plazo,
en el nivel individual y en el agregado, mediante er métod.i expírl¿á"rnt
y también 7a encuesta, con ra finalidad de averiguar de qué modo las
agendas de los medios afectan a la percepción de-las u,rdi.n.iai. ó"g,i'
Dearing y Rogers (1996), existen modaridades típicas de-medición dá la
agenda pública, de la agenda política y de la de ios medios, así como de
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los indicadores del mundo real. La agenda pública usualmente se mide
mediante encuestas de opinión administradas a muestras de individuos a
quienes se les pregunta por el principal problema de su país en Ia actuali-
dad. Las respuestas agregadas a esa pregunta indican la posición relativa
de un tema en la agenda pública. La medición de la agenda de los medios
se realiza mediante el análisis de contenido de las noticias de los medios y
su finalidad es determinar el número de historias noticiosas acerca de un
tema.Lacantidad de historias noticiosas que lo refieren mide la relevancia
relativa de esa cuestión en la agenda de los medios. Se presume que los
miembros de la audiencia juzgan la importancia relativa a un tema sobre la
base del número de mensajes de los medios acerca de é1. La agenda política
se mide mediante acciones polítlcas, como presentaciones de proyectos de

ley acerca de un asunto o aprobación de presupuestos y por la cantidad
de tiempo que se dedica a su debate en el Congreso. Los indicadores del
mundo real suelen aceptarse como señales de la severidad de un problema
social: se consideran una variable que mide más o menos objetivamente
el grado de riesgo que presenta una cuestión social (por ejemplo, muertes
anuales por consumo de drogas, muertes anuales en accidéntes de tránsi-
to, tasa de inflación, entre otros). Los estudios pueden ser transversales o
longitudinales, cuantitativos o cualitativos y cuantitathtos.

También en el Capítulo 8 hemos abordado los estudios que han ex-

plorado empíricamente el denominado efecto de framing, para lo cual se

puede utilizar la combinación de técnicas cualtitativas y cuantitativas:
entrevistas, encuestas, andlisis de contenído y experimentos. Por ejemplo,
las entrevistas han permitido mostrar que la gente tiende a confiar más
en los marcos noticiosos que coinciden con sus experiencias personales
(Neuman etal., 1992; Jensen, 1998).

Otras tradiciones de investigación se han orientado a medir elconsumo,
es decir, quiénes ¿tienden a qué medio, a qué porción de sus contenidos,
cuándo y por cuánto tiempo (Jensen, 2002). La investigación de audien-
cias ha pasado por diversas etapas en cuanto a sus técnicas. Junto con las
tradicionales entre.¿istas personales, en la actualidad se utilizan más cada
vez sistemas informatizados para recoger, procesar y analizar datos, tales
como las entrevistas telefónicas asistidas por ordenador. Si en un principio
las preguntas se dirigían a saber si las personas en ese momento tenÍan
su televisor encendido y cuál era el canal que estaban mirando, hoy en
día se combinan con sistemas que demandan que la gente pulse un botón
para dejar constancia de que está mirando la televisión y, en algunos ca-
sos, también indicar su evaluación del programa que está viendo. Otros
estudios hanfilmado a las audiencl¿s f¡ente al televisor para establecer su
nivel de presencia y atención (Borzekowski y Robinson, 1999). También se
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han empleado técnicas de seguimiento acurar para determinar lo que reenlas.personas y en qué_secuencia, procedimientos que han sido asimismoaplicados en medios erectrónicos como ros o.d"nuio.", iilr.r."",'iésal.
otra línea de investigación de audiencias es la referida alrecuerd.o.por

ejemplo, la capacidad de los individuos de reproducir ciertas informa_ciones tras un breve tiempo de exposición a los mensaj". á"1á, *"¿r"r.Para ello, se suele rec
estudiossehant,,..":TXJ.:KT:.:::,;.í!T##!;;.ILT:1,Í:J:T:
información púbrica (Gunter, tggi). otros, se encuentran más relaciona-dos con la esfera del marketing y se realizan con una finalidad comercialpara establecer si los consumidores recuerdan ciertos productos o marcas(Thorson, 1990).

También se ha investigado la potenciaridad de ros medios en calidadde vehículos de campaña para infármaa persuudir. *.rifirr. áipGii""Las campañas se caracterizan por intentir generar ciertos efectos o resur-tados, en una cantidad relativament. gru.rd! áL i.r¿iula.ror, 
"" "" p..i.a.específico de tiempo y mediante un Jonjunto organizado de actividadesde comunicación (Roge-rs y Storey, t9a?). fara estudiar sus diferentesmomentos se recurre a diversas metodorogías, tales como 

""";";;;;:;*p"-rimentos y grupos focales.

10.5.r. Momentos destocodos en eresfudio de rqs oud¡encios
Jensen (2002) identifica,-desde una perspectiva histórica, una serie deestudios que- constituyen hitos en la investigá"io' a" ras audiencias. Eilossirven a modo de guía y síntesis de lo tratajo en este apartado:

l. En Ia década de 1930, The payne Fund constituyó el primer progra_
ma sistemático de investigación de audiencias en Estados unidos.Examinó los efectos de las pelícuras en niños y jóvenes *"áJrrr"diversas metodologías, tales como encuestas, experimentos y análi_sis de contenido.

2. El estudio de Cantril acerca de La Invasión d.e Marte, que hemoscomentado en el Capítulo 2, implementó una multiplicidaá d.;;;r-dos.cualitativos y cuantitativos para comprender ü. ."rp.r".tul á.tpúblico al mencionado radiograma 
.*"v*"o'oo ' 

.o
3. El trabajo publicado en Et 

,-puebto Elige (Lazarsfeld. et al., 1944),tratado en el Capítulo 3, exploró el papJl de los medio, ;i; á;_"_cracia utilizando estudios de panel y encuestas. Asimismo, destacael descubrimiento de la com'nicación tecnológi", _"J;;.;;;1.
comunicación interp,ersonal y los líderes de opinión, lo q,r. dio-l,rgu,
a la proposición der frujo de Ia comunicación en doses.átorr", ffi,y Lazarsfeld, 1955).
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4. Las investigaciones acerca delas gratificaciones obtenidas de la ra-

clio, que luJgo derivaron en la generación dela teoría de los usos y

groli¡"orioirs abordada en el Capítulo 5' Sobresale el trabajo de

i{"rrog (1944) acetca del consumo femenino de programación de

series diurnas de dicho medio'

5. Los experimentos con películas efectuados con soldados norteame-

ricanos realizados poi Frank Capra durante la Segunda Guerra

Mundial, con la finálidad de evaluar hasta qué punto dicho- medio,

más allá de proveer información, podía servir para la modelación

de las actitudes.
6. Los estudios experimenta les en c omunic ación persuasiv a' 

- 
realiza'

dos por elYale Program of Reseatch on Communication and Att¿tude

Chaige (Hovland et al., 1953), revisados en el Capítulo 4'

7. La teíevisión en la vida de nuestros niños fue el primer proyecto

importantequeestudióelefectodelatelevisiónsobrelosniñosen
Estados Unidos, desde una perspectiva renovada de la teoría de los

usos y gratificaciones (Schramm et al" 1961)'

8. Medios de comunicación y ¡tíolencia, proyecto surgido- de la pre-

ocupación pública y guberneimental en Estados Unidos por las

.elr.reltus ,oiiul", deja d¿cada de 1960, intentó establecer el impacto

que produce la violencia de los programas de entretenimiento desde

la perspectiva de la teoría del cultivo que hemos comentado en el

Capítulo 7.

9. Las investigacion es de agenda-setting inauguradas por McCombs y

Shaw (1972), abordadas en el Capítulo 8'

10. Los estudios de observación de masas, realizados en Gran Bretaña a

partir de 1930, que documentaron varios aspectos de la vida social'

como la asistencia al cine y otros usos de los medios' Su objetivo fue

examinar el lugar de los medios masivos' su recepción y consumo'

en la vida cotiJiana en sociedades bajo fuertes procesos de moder-

nización Y urbanización'
11. Los trabájos de Barthes (195711973) acerca delas mitologías moder'

nas acepiadas en las culturas de posguerra y diseminadas por los

medios, que plantean la necesidad de diferenciar entre denotación

yconnotaciónenlosanálisisdelossignificadosofrecidosporlos
medios y aceptados por las audiencias'

12. Los estudios de audincias nacionales efectuados por Morley (1980)

sustentados en diseños empíricos cualitativos para evaluar la recep-

ción de las noticias televiiivas. Siguiendo la tradición inaugurada

por Hall (1973), Morley se interesó en su trabajo por los modos so-

ciales específicos de décodificar las noticias' Empleó la metodología

á" gt,rpá, focales y documentó un rango de decodificaciones de Io
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que se asume que son los significados .preferidos,, 
del discurso delas noticias, que van desde lá lectura de aceptación o .,dominante,,,

vía la'hegociada,,, hasta la ,bpositora,,. 
En los g."p;rlo"ul"r;;;""_

tró que esas lecturas correlacionan con ras poai"io.r", sociur"s y ro.lugares organizacionales que ocupan los paiticiparrt"r. f o, .;"-ripto,las personas de estatus sócial más bajo y con participación comodelegados sindicales producen alg.rn* á" U. i""t,r.í, ;;;;r^,
más explícitas de las noticias. .

13. Los usos sociales de 
.la 

televisidn propuestos por Lull (19g0), quiencombinó metodologías cuaritativas como la'."o*rriu ]'árl*..-
curren a la introspección, interpretación y retrospección para larecolección de los datos_, 

"or "i 
uso de h;b;;;tó";;;#;"_

te -que sirvió para detallar la cotidianeidad de tu g"it.:;;1".medios-' Ello re permitió analizar los usos y gratificaciones de ratelevisión en la famiria y no en el individuo, como lo hacía la lecturamás tradicional' Encontró ciertos usos "estructurales,, de ra terevi-sión, como regular el horario para ir a dormir, ;ra;;;. ;;;;".relacionales o inter:accionares áe ra televisión, como facilitar o evitarel contacto entre padres e hijos, o entre esposos.
1'4' Leyendo el romance es_un trabajo rearizado por Radwav (19g4) oueexplora los textos y audiencias del género d"l'ü;;;;J/;i;;;;r.

escrito' La parte empírica der estuáio combinó 
"" .urr..o i,irr¿riodel género para dar cuenta de su sistema a" proa,r".iá., ;;r;;ü"ción, junto con entrevistas en profundidad realizad". ;;"1;;;;".

femeninas para evaluar cómo decodificaban 1., ,".i". y qJ,]r".
sociales les daban. La_ mrrestra a la que observó y entrevistó prove-
nía de una comunidad de lectoras delna hbr.rí.lp;;; .r*¡f5"* asignificado de la rectura de noveras románticas pu.a ertas-mrr¡.r.",
se utilizaron tanto entrevistas cara a caÍa como cuestionarios. Elestudio mostró que no-sólo las lectoras producen 

""" "u.i"árá ¿"interpretaciones textuales, sino que también conciben lo, ,o*u.r"""como un recurso de vida: son vistos como herrami""o"q"" p."_veen consejo indirecto acerca de la vida matrimonial. r"". rroáu.románticas es una práctrra-social que crea un espacio que permitea las mujeres apartarse de la vida Jotidiana, un área privada en lacual perciben que pueden concentrarse en sus propias necesidades,

" _ *:"o" y placeres personales (Radway, i.ft}C: At).
15' cu*ura de la teretisión es una p"r.péctiuu operacional presentadapor Fiske (1997) para anarizar las estructuras narrativas en los tex-tos mediáticos.
16. La exportación de significado (Liebes y Katz, 1990) consistió en unestudio cualitativo de la experiencia ie la serie de televisión D;k,entre diferentes grupos étnicos y culturales.
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1 0 .6. i-?3HfiililfJluo* 
tAs .ULTURAS

¿Cómo investigar los usos sociales de un medio particular como los

árdenadores? ¿Cómo acceder al estudio del mundo abierto por las com-

putadoras perJonales? Fue en la década de 1990' a partir del acceso a la

WorldWid)Web y oftas conexiones en red, cuando comenzó a recono-

cerse a los ordenádores como un medio de una nueva categoría accesible

alpúblicomasivo.SuestudioencalidaddemedioSeencuentraaúnen
r"tut" de conceptualízación. Jensen (2002) analiza lo que hasta el mo-

mento se ha generado en el campo de la investigación en comunicación

acerca de está medio que conlleva una importante integración y-conver-

gencia entre otros previamente separados; por lo que conceptualiza a la

Eárrrp.*tu¿otu .orná rr., "*"dio de tercer grado"' que incorpora las tecno-

rogiás de diversos medios anteriores y que enfatiza características antes

asociadas con la comunicación cara a cara. De modo general, identifica

algunas preocupaciones específicas:

l. Reiolecciin de datos on line: las redes ofrecen un instrumento acce-

sible, económico y eficiente pára la recolección de datos' tal y como

muestran, por e¡emplo, los tiabajos mediante encuestas on line' Sin

embargo, cuentan 
"'or, 

,r,,*"'o'as limitaciones: un gran porcentaje

de la pábhción de interés puede no encontrarse conectada a la red'

y 
"xisi"r, 

dificultades para verificar la naturaleza de la muestra con-

tactada en el ciberesplcio' La técnica se ha mostrado más eficiente'

en cambio, part r"eápl.zar los clásicos procedimientos de observa-

ción y entrevi.ta, y para estudiar-la interacción y las comunidades

on line, por ejemplo, en las salas de chat'

2. Validez de los res)lndos: durante la interacción en Internet, la gen-

te puede p."r"n* y asumir múltiples identidades (Turkle' 1995)'

Eso limita el valor áplicativo tanto de la información como de las

inferencias qrr" r" p.rái"'anrealizar' Las "direcciones" son más im-

precisas q.r. lo, 
".rr.o, 

o la información postal tradicional cuando

ie trata de identific4r la fuente de la respuesta'

Asimismo, Jensen (20)2),propone que, Para realizar investigaciones en

este campo, se deben diferenciai tres tipos de "interactividad":-- 
t. dl-prímer tipo de interactividad se refiere a la relación de comunica-

ción entre eI me'dia y eI usuario, Ia interacción humano-otdenador'

Por ejemplo, los juegos o la ficción interactiva' que requreren' en

cuanto a la secuencia comunicativa, tomar turnos de algún modo

análogos a los que las personas usan en las conversaciones'

2. Iln segundo tipo de interactit'idad remite a relaciones más amplias

entre los medios y eI resto de la estructura social' Preguntas clásicas
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de este nivel son las que se dirigen a explorar cómo la comunicación
mediatizada por el ordenador modera y es moderada por ras
infraestructuras políticas y económicas de la vida social. Según
Bordewijk y Kaam (198ó), se pueden distinguir cuatro tipos id.eales
de comunicación: la conversación (diálogo on line en tiempo real,
como el que tiene lugar mediante el chat o las conferencias), la
alocución (que se corresponde con Ia tradicional comunicación de
masas), \a consulta (el uso de bases de datos o de juegos on line)
y el registro (documentación de la trayectoria de los usuarios en
Internet y otros sistemas).

3. El tercer tipo de interactividad se refiere al nexo indh.¡iduo_socied.ad
cuando es mediado por la computadora: los usuarios de los orde-
nadores realizan una serie de acciones, como reproducir objetos
físicos, relaciones personales, organizaciones y comunidades. un
clásico ejemplo es la democracia política: con las nuevas prestacio-
nes de Internet, los usuarios pueden participar y reproducir insti-
tuciones políticas. El concepto de "democracia electrónica" es de
corte empírico-analítico y conlleva la asunción de que las redes de
informática generan un proceso de cambio en lu náturaleza de ras
comunicaciones políticas y del gobierno democrátic o (zittel, 2004).
La informatización integral del trabajo, el ocio y las instituciones
lleva a la construcción de "sociedades en red" (castelrs , 1996).Lare-
lativización de las líneas divisorias entre "rearidad" y 'virtualidad,,
puede llevar a la redefinición de ciertas actividades h,rmanas bási-
cas, por lo que el investigador debe considerar que las interacciones
comunicativas por ordenador no las hace menos reales ni a ellas
ni al contexto social: al imaginar a otras personas, al igual que en
la comunicación cara a cara, la gente se asocia virtualmente para
llevar a cabo actividades sociales reales.

H RECAPITUI.ANDO

Los estudios en los campos de los medios y la comunicación han desarro-
llado una amplia variedad de procedimientos analíticos. Hemos visto que
pueden ser transversales, cuando se desea obtener opiniones, actitudes,
creencias o percepciones en un determinado momento, o longitudinales,''
cuando se utiliza repetidamente al mismo o a diferenter g.,rpo. a lo lar-
go del tiempo. Típicos estudios transversales son los que exploran los
efectos de los medios, o aquellos que preguntan a las p"rrorru, cuáles
son sus pautas de exposición a la televisión, sus opinlones acerca de los
programas vigentes, o la correlación entre el uso de un medio y el cono-
cimiento que el público que lo usa tiene acerca de ciertas cuestiones. Las
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investigaciones longitudinales' en cambio' permiten examinar relaciones

entre variables a largo Plazo'

:::í'Íi:: iil'fi::1";";;nü ó"oonoi pqft¡cipon en codo encuesro' pefo

codo muestro se defivo ;;'ü;;;; ;oüución. Esfe tipo de estudios se uso

con ÍÍecuencio duronle i"=t ;#;;il elecloroles. ooro medit' por eiemplo'

lo ¡nlención de volo' ou"T"tü"ii"o 'tn 
rot investiéociones que se volen de

dolos secundo,io', comá;;;;i;";" de onolizor o lo lorso del liempo' me-

dionle dolos estodisticosl 
'ñ tlIt"tt 

"tlre 
lo penetroción de los oporotos de

terevisión 
"n 

,no ¿.r",rinJji'óá'üü"i0" y lo vorioción de sus tosos de delito

, !1"#:* 
,ol?n_*,se 

centron en elm¡smo subconjunro de pobtoción corr-o

vez que se produce ro recoiácc¡On de dotos' c¡unque los muestros puedon ser

direrenres.ios¡no¡viouos'q"uñilÉ;;:,"::':H:::,l,tlll:t;:¿"":fl :l
iioáo, po, eiemplo, porque compotl:n 

"1,:1o--1".
experimenlodo org'lneüit 

'igniticotivo' 
un coso de onólisis de cohode es el

esludio en .t qu" no'"n!"'t;v üj'^oJiiisss) evoluoron el uso que los ióvenes

suecos reolizon de lo lelevisión ca 'rilizo td mismo

ñÑ.r,,go.iones longiludinoles pueden ser de lres t¡pos:

r . Estudios de tendencia : ;;;¿; "! -':-s:': :^Y::i1t::i:""ff:":t::H:

,. ffi"#i::'il;:;;ft*ncio de los dos tipos onteriores' se util¡zo lo mismo

muestro de porliciponrei'il;;; o"" ¡á*'T"1:1t::::"-",:ión 
de dotos' o

:ili:ffffi;:Hil;"ñ;;'á *1"'t'" se ro rromo"poner"'

Asimismo, a lo largo de este capítulo nos hemos referido a diferentes

modos de investigar lJs productos mediáticos' Tal es el caso' por ejemplo'

del anólisis de contenidide ciertas muestras obtenidas de los medios' mé-

todo que permite (*;i;" la codificación en categorías' temas' agentes

o aributos) ""b'it 
p;:;;;;;;;ü" ;t*o describir pautas o tendencias

en los retrato, q.r" ofr"i"r,. Ios medios, comparar el contenido de los me-

dios con irrdi"uaot"' dlilt"t¿o real' precisar la representación de ciertos

-grupos sociales y deducir inferencias acerca de los efectos de los medios

iWi-*"t Y Dominick, 1994)'

Los estudios experimentales han sido otros de los ampliamente usados

en Ia investig^"iót ;;;;i;t'-Et "'p""lul' 
para indagar el impacto de

ciertos mensajes to;;; i;;;úiones y- actituá"s de las audiencias' Vimos

que se crean "t" *tt;;;;;;itt;""t 
uu¡o las cuales se expone a un indi-

viduo o grupo de t"jt:"iJ;tt ^ "'ti-"to'-a" 
los medios' para luego medir

- sus respuestas' Las condiciones se construyen de un modo tal para poder

afirmar que los 't;i;; 
hu" "t"'udo 

una respuesta particular en la au-

diencia. En tot "*p"tit*ntos 
se trt\lizaun número menor de participantes

que en la, 
",,tt'"stui 

tittt* ;;";;; sobre la base de una lógica diferente:
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los participantes son ubicados dentro de grupos en los que se verán ex-
puestos a la manipulación de las variables independientes, o dentro de
grupos cont¡ol.

Los d¡seños exper¡menloles pueden ser de diferenles fipos:
l. Diseño exper¡menlol c/óslco; conocido como "pre-iest-pos|lest con el grupo

conlrol", en el que se uson como mínimo dos grupos, de los cuoles uno cons-
liiuye el grupo conlrol. Los portic¡ponies se osigndir ol ozor en olguno de ellos
y reolizon un test previo y olro poslerior o lq mon¡puloción experimeniol. Es
el coso de los estudios en comun¡coción persuosivo que tuvieron lugor en lo
Universidod de Yole y que hemos comentodo en el Copítulo 4.

2. Diseño preexper¡mentol.' uno posibilidod es ut¡lizor un único i¡rupo en lugor
de dos o mós, y solomente el posi-test. Por ejemplo, se puede moslror un pro-
gromo de TV o un grupo y luego med¡r su conocimiento de los historios que
vieron (Jensen, 2002). Oiro vorionte es empleor un único grupo, pero efec-
tuondo sobre él un prejest y un posfjest. Uno lercero posibilidod es empleor
dos grupos y oplicor el proced¡miento de post-iesl. por ejemplo, o un grupo
se le mostroríon un conjunto de nolicios y ol olro no, y luego se compororíon
sus conocim¡enlos.

3. Diseno cuosiexperimenfolj permile un menor conlrol de los votiobles que el di-
seño experimentol porque no uiilizo el preJest. pero, o diferencio de los diseños
preexperimentoles, s¡empre empleo ol menos un grupo conlrol.

4, Diseño foctorial: puede suceder que lo que ¡nterese no seo esfud¡or el etec-
to de uno único vorioble independ¡enie, sino los efeclos de mós de uno de
ellos sobre un m¡smo grupo de individuos. Es posible que dos o mós voriobles
independienles produzcon efectos conjuntos sobre uno vorioble dependien-
le. Tombién es posible que sus efectos seon ¡nlerdependientes: uno vorioble
independienle influye o uno dependiente sólo si olro vorioble independienle
se encuentro presenle. Los diseños foclorioles son los que permiten que mós de
uno vorioble independienle o foctores seon monipulodos. A su vez, los foclores
pueden lener vorios ospeclos o consideror. por ejemplo, s¡ se deseo estudior
los efectos de los progrqmos de IV (un foctor) y de lo publicidod (olro foctor)
sobre el recuerdo que los televidentes fienen de lo publicidod, podríon existir
diferentes lipos de progromos (de viojes, de coches, de cocino) y dist¡nios lipos
de publicidod (de v¡oies, de coches y de produclos de cocino). En un diseño
focloriol lodos esos otributos produciríon nueve condiciones experimenloles
dodo que codo tipo de pubtic¡dod se encuenlro imbricodo con codo iipo
de progromo. Por lonto, se requeriríon nueve grupos de podiciponies (Jensen,
2002:2251.

5. Dlsenos de medidos repefidos: uno de los inconvenienles del diseño focloriol
es que requiere un grupo de porticipontes poro codo condición experimentol.
Los diseños de medidos repelidos permilen obtener medidos relolivos o mós
de uno vorioble independ¡enie del mismo grupo de porticiponles. Siguiendo
con el eiemplo onlerior, podrío definirse o los grupos por el lipo de progromo
ol que se exponen y mezclor los fres tipos de publicidodes en codo uno de los
l¡pos de progromos. De ese modo, se podríon exominor lo m¡smo contidod de
voriobles, pero ul¡l¡zondo lres grupos (Jensen, 2002).
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Si bien las condiciones de laboratorio permiten el mayor control de

hr;;;t"ü;;, ,L""" ri"tiociones en cuanto avalidez externa' dado que

los resultados podrían;; t";;t"*alizables en el mundo real y más allá

del laboratorio. En muchas ocasiones' para evitar los problemas de vali-

dez ecológica, lo, pu'tffi"*' d" los-experimentos son observados en

entornos donde no ti"n"n'corr.i"ncia de que se está llevando a cabo una

investigación. En los "*p"'i*"'ot 
de 37mfo, 

el investigador estudia gru-

pos que ya existen, n*íiát tti*na a diferántes condiciones de exposición

a los medios. nnlor r$")l*"nZ', noturot".s, los investigadores aprovechan

alguna ocurr"rr"iu,,ut"'ui "" 
U al'pottlUilidad de los medios para estimar

el impacto del cambio;;l;-*""t" en ese medio ambiente. Por ejemplo, una

comunidad con acceso a la'televisión puede ser comparada con una que

,ro ii""" acceso a ella (Jensen ,2002:226)'

Entre los métodos cualitativos para la obtención de datos' en varias

oportunidad", ," *",,tio" eionlasintrevis¿¿s' En la investigación referida

a medios, princlpalmelnie ;;;;ilt" tres tipos de entrevistas:

L Entrevistas efectuadas a personas que se consideran representativas de

una o más "or"fol*-rá"¡ol* 
y 

"uiruroles. 
Se utilizan, por ejemplo, en

los estudios que hemos presentado que-analizan la recepción o deco-

dificación qt" h;;;J;I"iu' hu""" áe los mensajes de los medios'

2. Entrevista, 
"n 

g"po'naturales' para explorar lo que comúnmente

sucede "" "t ";;;;;; 
social' Co" la' entrevistas se suelen utilizar

metodologías observacionales' En este capítulo hemos-visto ejem-

plos del "*pt"o 
á" este tipo de entrevistas cuando el interés es

analízat p,a"ti"tt-a" proáucción' También para estudios' de au-

diencia, ," prr"á"r, utilizar entrevistas en el hogar para evaluar las

característic., ;; ";;r; 
promedio de exposición a los medios'

3. Entrev ista, u*i-rl)o Á i onstituido s' qu" s: .*"t'l:Y":, ^":o"tt
ficamente ".":i;;'*ósito 

de la investigación' cuyos miembros

comparten ciertas ca-racterísticas demográficas y entran en una

dinámicadealgúnmodosemejantealadelosgruposnaturales
(Jensen, zoozt i'q;)-'pát ":t*pft'"n 

el estudio en el que se proponía

a la gente "", 
y-ait""tl' tu t"tit de televisión Dallas (Liebes y 

'Katz'
1990), los it"""iguá"tes pedían a los dueños de casa que invitaran

a gente conocida patarealizat dicha tarea'

La obsentación y el anális is de documentos son otros modos de reco-

lección de datos " 
l";'q;;t h"*o' referido' La observación alude a un

conjunto de actividaiel q* 
'"q"i"t"" 

la presencia continua y prolongada

de uno o más investi;;J;"t en-un determinado entorno' Los documentos'

informes del gobie'r:J;it""t de películas. v otros materiales semejantes

son recuperaao, pot'""i t""t"tiit"att' '" 
p'odt'¡"'ot' como parte del negocio
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habitual en los medios yno están sesgados por el investigador. El análisis de
la comunicación en red mediante el uso de ordenadores también ha generado
la implementación de nuevas estrategias para la recolección de datos, por
ejemplo, el recurso de las cámaras digitales para emplear on line.

En síntesis, es posible utilizar una serie de métodos convergentes para
poner en práctica la investigación. Todo proyecto involucra la elección de
un objeto de análisis surgido de la interacción entre medios y sociedad y
la elección de métodos tanto para la recoleccién como pu.u .1 análisis de
los datos (cuya selección dependerá del plan de acción metodológicamen-
te diseñado con relación al campo empírico de interés), que luego serán
interpretados o encuadrados a la luz de algún marco teórico escogid.o.
Hemos visto que la metodología puede ser cualitativa, cuantitativa o una
combinación de ambas. según Hammersley (1996), existen tres, modos
orincipales de combinar metodologías cuantitativas y crialitativas: la
facilitación (que consiste en tratar los componen.tes cualitativos y cuanti-
tativos como etapas diferentes dentro de una investigación, por ejemplo,
cuando se realiza primero un estudio cualitativo con un segmentá o con
un grupo de consumidores para obtener categorías que se utilizarán luego
para armar cuestionarios de encuesta), la triangulación (que permite ob-
tener diversas perspectivas sobre un mismo fenómeno con la finalidad de
validar los resultados, por ejemplo, comparando un estudio expérimental
y uno observacional sobre una misma cuestión) y la complementariedad
(que combina diferentes metodologías para examinar diversos aspectos
de un problema de investigación).

tr EJERCICIOS Y AUTOEVATUACIóN
1. Diseñe, siguiendo una técnica de su elección, una investigación sobre

algún medio de comunicación, programa o tema de su interés.

2. Yaya alwebsite de algún partido político y determine, a su criterio, si las
actividades que oÉrece se borresponden con el primer o el segundo tipo de
interactividad comentados en este capítulo. Justifique su respuesta.

3- Aplique la técnica de análisis de contenido a un discurso fáctico y a un
discurso de ficción de los medios.

tr PALABRAS CI-AVE Y GTOSARIO
Análisis de contenido: procedimiento que examina muestras obtenidas

de- los medios y aporta descripciones objetivas y sistemáticas, compa-
rables y replicables, que permiten conocer el contenido manifiesto de
la comunicación.
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Análisis denotativo: se ocupa del significado explícito y disponible de las

comunicaciones.

Análisis connotátivg: se ocupa de los significados que una cultura espe-

cífica asigna al mensaje denotativo.

Símbolo: signo cuya relación con su objeto se establece mediante el

lenguaje verbal.

Icono: se relaciona con su referente por similitud, guarda un cierto pare-

cido con su referente del mundo real.

Índicel significa a su objeto a través de alguna conexión física o existencial

con é1.

Análisis textual de generalidades: describe rasgos típicos y recurrentes
para establecer modelos o prototipos.

Análisis textual de particularidades: examina los materiales corno ocu-

rrencias aisladas con referencia a sus rasgos especÍficos.

Narratología: estudio de los patrones y procedimientos narrativos básicos.

Campaña comunicacional: procedimientos dirigidos a generar ciertos
efectos o resultados, en una cantidad relativamente grande de indi-
viduos, en un período específico de tiempo y mediante un conjunto
organizado de actividades de comunicación.
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