
1. TEORÍA DEL APRENDIZAJE SOCIAL 
2. TEORÍA DEL ANÁLISIS DEL CULTIVO 
Y LOS INDICADORES DEMOGRÁFICOS 

 



� USOS Y GRATIFICACIONES: ¿Qué hace la 
gente con los medios? 

 
� Científicos empezaron a documentar los 

diferentes usos que daba la gente a los 
medios 

 
� Los medios no tienen efectos en la audiencia 

más que los que la propia audiencia busca y 
permite. 











� INTENCIONALES: 
¡  Efectos de la publicidad en el consumo (Soy 

Totalmente Palacio) 
¡  Efectos de las campañas políticas en el voto 

(AMLO, un peligro para México) 
¡  Efectos de los anuncios de interés social en la 

conducta personal (campañas de vacunación, de 
uso de condón, etc.) 

¡  Efectos de propaganda en la ideología 
(supremacía de la raza aria)  

 



� NO INTENCIONALES 
¡  Efectos de la violencia mediática en la 

conducta agresiva 
¡  Impacto de las imágenes mediáticas en la 

construcción social de la realidad 
¡  Efectos de los sesgos de los medios en los 

estereotipos 
¡  Efectos de materiales sexuales y eróticos en 

conductas inaceptables 



� Autor: Albert Bandura 

� PREMISA: Los individuos 
modelan las acciones que ven 
en los contenidos mediáticos, 
es decir IMITAN 













� ATENCIÓN: Que el sujeto preste atención a la 
conducta en los medios. Esta atención es 
voluntaria y selectiva de acuerdo con sus metas 
e intereses. 

� RETENCIÓN: Incorporar la conducta observada al 
conocimiento previo (recreación, reconstrucción, 
comparación entre acción y esquemas de 
conducta). 

� PRODUCCIÓN DE LA CONDUCTA APRENDIDA: 
Replicar la acción y adecuarla a las circunstancias 
�  INCENTIVO MOTIVACIONAL: Mediante 

recompensas convenzan al sujeto de reproducirla  



� Las representaciones televisivas de 
las realidades sociales reflejan 
sesgos ideológicos y una exposición 
amplia a este mundo simbólico 
podría hacer que las imágenes 
televisivas parezcan representar el 
auténtico estado de los asuntos 
humanos (Bandura, 1994: 76) 





� “Exposición masiva, común y a largo plazo, a 
un conjunto de mensajes repetitivos y 
distribuidos en masa” (Gerbner, 1986) 

� AUTOR: George Gerbner 
� La televisión ofrece un ritual diario, una 

repetición continua de patrones: mitos, 
ideologías, que sirven para definir el mundo 
y legitimar el orden social. 

� ¿En qué se basó su teoría? Análisis de 
contenido de los medios  





� A pesar de la variedad de programas de 
televisión, lo que cuenta es el efecto 
general al exponerse a toda esa 
multiplicidad de opciones una y otra vez. 

 
� Sólo una exposición consistente, repetitiva 

y duradera genera un cultivo estable. 
  
� Cuanto más se exponga un individuo a la 

televisión, más se parecerá su propia visión 
de la realidad 



� No hay que investigar un solo programa, sino 
todos a través de los años: personajes, 
mensajes, etc. 

� A pesar de la variedad de programas de 
televisión, lo que cuenta es el efecto 
general al exponerse a toda esa 
multiplicidad de opciones una y otra vez. 

� Las actitudes no se adquieren por herencia 
biológica, se van formando lentamente con 
‘bits’ de información: racismo, machismo, 
etc. 







� 1. ¿Los contenidos televisivos tienen 
influencia sobre la percepción pública? 
(violencia mediática en comportamiento) 

Conclusión: A largo plazo, afectan nuestras 
percepciones, no necesariamente nuestra 
conducta. 

 
2. ¿Qué modelo de la realidad social difunde la 

televisión? 
Conclusión: La demografía en los medios no 

representa la sociedad real, sino una visión 
sesgada. 







� 3 varones protagonistas por cada mujer. 



� Los hombres sobrepasan a la mujer en 3 a 1. 
 
� Dado el elenco, las historias que pueden 

contarse mejor son historias de poder y 
conflicto, historias en las que las mujeres 
son las víctimas. 

� Hombres son profesionales, mientras que 
mujeres son subordinadas a hombres, al 
hogar o a asuntos románticos 

� Hombres: talento, racionalidad, estabilidad, 
poder. Mujeres: atractivo, ternura, 
pasividad. 



� El video incómodo del muñeco balnco y 
moreno a la luz de estas teorías 


