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PRESENTACioN 

La formación de la 
de la comunicación de mases 

en los Esrc.dos U nzdo:s 

E! periodo de formacíón de les estucFos sobre ia comu::1-
caciór:. de masus en los Estados Unidos ¡ ,(-:m1mun1carion 
Research~} coincidió históricámente con Ja. con~ol.ida..::lon dt= · 
~ste país como la principal potencia ri;l,' .. e~:ünómic:i y · 
m;litar dé Occidente. Esre hecho debe ser convenkrrt.::merHe 
valorado parn L!rla COrrccra COffipn:n,;ión de !a lffl:cStlc'.:\ClOn 
en este sector de la u:orí.a socisl, por cuanto no dc:b; i<>T.<:r 
rarse que la comunicación de ma::;a~ h?. acw:ido c•~mo 
"..ehíc ... ilo de -iñtegraci6n socia! y ·expansión económica en ·:=l 
imbiLÓ interno y cómo medio de expansión impe~alis¡a e:1 

-el árnbiro exterior de la polirica norteameric;rna. Dcsúc ur:. 
primer momento, la ~communícatio!1 Resenrch" se mo~tró 
como una forma de pensamiento social p\em:.!Tl<::i1Cc 
do a los inter<'!ses del Esrndo norteamericano err si.;s 
~os niveles qe organizaci6_? (sistema político, sÍ;Ü:~a miiít~•r, 
partidos y organízaciones sociales), v cid c2:::iitJ.lismo mo¡1;:,'
pofüta, en los cuafés se situarnñ ia:; principales fuentes d:.: 
financia...rníento de la investigación y el on¡,r:n de la demanda 
de un saber social práctico de:;tín3.do a re:;oiver 
inmediatos en ei marco de un sísiema cornunlcutívo nac1er. 
te (prensa de masas, radiodifusión, tekvisíór:, discogra[b 
cinematogrnfía, que habí:i. aumenw.do ráoidame;te la , 
comp!~jidad dr.l sistema social, impu!sarrdo l~ innc.>ac 1cn ; 
tecnológica y el cambio social. ' 

Esta nueva realidad sociai, desconocida hasta entonces, 
impuisé a noti!bles investigad.ores sociales norteame:icr,,nos 
-sociólogos, psicólogos, antropólogo.;.-, enrnr.rcados e¡¡ ia 
tradición universitaria norte:irntncana empirista y pragma
tista, a dedicar su tiempo y su es~uerzo al estudio de !os 
medios de comunicación de masas y a la culwra generada 
por ellos. En .este sentido, un esrudioso de !a cienci.i politJ· 
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ca H3rold D. Lasswell, iniciará esta investigación mediante 
la 'publícaclón;·en)9ii; de su obra Propaganda Teclmiq.ue 0 
the World War, dedicada al estudio de las· modernas formas 
de propagandi poiitica surgidas a partir de la Primera Gue· 
rra Mund:ai, problemática. que ocupará un lugar central en 
la posterior producción de los autores norteamericanos. Con 
Lasswell, uno de los «pad:-es fundadores» de Ja investiga-
cíón, se inícíará un rápido desarrollo que dio a una 
metodología, carente, como veremos más adelante, una 
\'crdadera cobertura teórica, de naturaleza empírica que se 
ha dado en denominar la ~Mass Communication Rcsearch~, 

Ja cual se han agrupado, básicamente, sociólogos fun-
. y psicólogos con ductistas. 

Buena muest.-z de este ambiente de floración de una 
nucrn demanda oc saber científico en torno a una realidad 
socrnl en desarrollo pu~de encontrarse en el siguiente pá· 
rrafo del edítorbl de presentación de la primera revista 
noneameric.ana especializ.ada en los estudios· de comunica
ción de mascas, creada en 1937. y en la que encontramos el 
mejor exponente de Ja ci\fass Communlcation Research•. 
Es12 revista, The P11blic Opinion Qr,iartcrly, afirmaba en su 
primer número lo siguiente: 

Una nue\·a situación se está creando en nuestro entorno 
median!e u:ia prngresíva eclosión del mundo de la comu
mcacíón que en numerosas ocasiones se asemeja a un mí· 
!agro que escapa al entendimiento de la ger.te. Desde siem· 
pre la opinión de los particulares ha estado muy limitada 
v se ha com:cntr·zdo en la vida política, pero actualmente 
;. por p:irner<i vez en la historia, nos encontramos por todas 
parte$ con e! sur¡r.míento de opiniones de las masas tan!o, 
en \::¡ esfera política, como en Ja económica, o en cualquier 
otra e>fera de la acción social. Hoy la opinión pública actúa 
"'íicndosamc:nte en nuevas dimensiones ,y con nueva identi· 
dad, y su impacto en íos acontecimientos diarios se ha 
convertido en una característica central de nuestra época. 
·Frenlé a· esta slluación, ¿nuestra sodedad se enfrenta a 
una ouiebra total o a su salvación? He aquí una cuestión 
central (Thc Pt<biic Opinion Quarceríy, verano, 1937). 

E;i este ambiente la •Mass Communication Research~ 

experimentó un dcs:trrollo que sin duda podemos calificar 
de espectacular, puesto que en apenas dos décadas, la inves
tigación sobre la comunicación de masas se convirtió en uno 
de los sectores de Ja teoría social más desarrollados y con 
una mayor demanda por parle tanto de instituciones públi-
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cas como privadas, es decir, _a_E,~~~l!najnyecstiga<:ión 
puntera e_innovado_ra en la que el empirismo norteamericano 
a'lcam.Ó sus mayores resultados y en la que la .. ~().rH:xi_~l!_f'.~.tT~ 
centros de investigación universitarios y .sociedad_civi), como 
~m-b.ié~· ocurrió ·en .. · ámhil6. dela im;ovación tecnológica, 
dio iugar a una constante innovación metodológic;¿i. que tan 
sólo e;; ios _años sesenta, co·ñ·-enmpácio-dé:. ia crisis._socLa_!_ 
que la sociedad norteamericana experimentó en aquellos 
afios, comenzó a ser .Puesta en duda como método dominan
te en la sociología norteamericaña:· 

Este rápido desarrollo fue debido a un conjunto de com
ponentes de Ja sociedad norteamericana que se encuentran 
en ia base y origen de la «Mass Communication Research>, 
y en los cuales encontramos las señas de identidad de este 
tipo de análisis social. Veamos, someramente, las ca_l!.'lª!? que 
originaron esta evolución de los estudios sobre., comunica
ción de masas. 

DEMANDA DE LOS NUEVOS MEDIOS AUDIOVISUALES 

En primer lugar, fueron Jos nuevos medios de comunica
ción de masas Jos que ínicíaron una cn.:cíente demanda de 
investigaciones por parte de los analistas empíricos, pt.:esto 
que si la prensa o el cinc se encontraban en disposicíón de 
conocer, aproximadamente, su audiencia mediante los datos 
ofrecidos por ía venta y distribución de los ejcr.iplares de 
prensa o de los billetes de las salas de exhibición cinemato
gráfica, Ja radio (y, posteriorme.!:J.!~t.Ja .. tclevi_sjó~.t cari::dan 
.~e_la_ poslbiiiciad=-d~. CC!f!~c-~E~us_~u~~~s <:ri_su yo}url]en 
y en su distribución_ geográfica, horana .. Y., por .. preferc,nc;as 
~~· la oferta comunicaüva), por lo que, en el marco de un. 
sistema de radiodifusió~< comercial, creado en los años vein-., 
te, como consecuencia de las· p~e-sioncs de las grandes cor
poraciones del material cléctrico y radiofónicc sobre los . 
!el!isladores norteamericanos, se estimuló el _dcs:arrollo .. de\.-, 
estudios empírico-cuantitativos sobr.e_ Jas ,audic.>,11cias orienta"+>' 
'dos hacia, en primer lugar ;-un. conocimiento del público en; 
su estratificación social y cultural y, po~tcriorrnenie, hacia : 
la venta de este público a los anunciantes y a ia~ empresas 
de publicidad que mediante este conocimiento podían ade
cuar el mensaje publicitario a las característic2s de los di
versos públicos consiguiendo una mayor eficacia persuasiv~ . ..' 

El estudio de las audiencias condujo necesariamente al 

b3 
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.estudio del impacto de los media sobre las audiencias v con
siguíen terñén te:~Cf~.)os tiempos - dteip-osii:ión ·ante- los ~ed ia. 
Este último tipo de ínvestígación se manifestaba tanto me
diante estudios de seguimiento de las audiencias respecto a 
una sola institución emisora (mediante curvas estadísticas), 
como en Jos estudios sobre el consumo de las audiencias 
respecto a las diversas ofertas comunicativas existentes en el 
mercado observando su complementariedad o su consumo en 
oposición. 

Robert K. l!~erton, uno de los sociólogos estructural-fun
cionalistas más-toñstíentes de la importancia de los estudios 
sobre la comunicación de masas y que ofreció a esta inves
tigación su marco metodológico más característico. como ve
remos más adelante, observó a las exigencias del mercado 
como el princiDal impulso - de ·¡¡:; .r.lass ~ Comm.unication Re-
se-areñ-;;-ycofu~--é-Cmctivo--social que justificaba la existencia 
de este típo de investigación. Merton, en Social Structure 
and Social TJzeory, argumentaba esta conexión entre investi· 
gación social y condicionantes del mercado, con las siguien
tes palabras: 

Como han observado Lazarsfeld y otros, las investigacio
nes de las comunicaciones de masas aparecieron en su 
mayor parte como respuesta a las exigencias del mercado. 
La severa competencia por los anuncios entre los diferen
tes medios de comunicación de masas y entre las agencias 
provocó una demanda económica de medidas de tam2ño, 
composición y reacciones de los públicos (de la prensa, re
vís tas, radio y televisión). Y en la busca por la mayor par
tícípacíón en el dólar de publicid:id, cada medio y cada 
agenda se mantuvieron alertas para las posibles deficien
cias en las medidas del auditorio empleadas por los com
petidores, introduciendo asf una presión considerable para 
la obtención de medidas rigurosas y objetivas no fácilmen
te vulnerables a la crítica (Merton, 1968, SOS; trad. FCE, 
pp. 534-5).* 

Por otra marte, ei desarrollo de estas técnicas, como 
respuesta a u~a demanda de la esfera productiva, no pudo 
tener lugar c;n,...~uropa en aquellos años debido a la impian

, tación mayorHarra-a.e un §is tema radiotelevisivo de caráctc~ 
. públicq en el que la presión publicitaria-·era enorrr;e.me_n~ 
~ínferior. y enfrentada a las limitaciones impuestas por el ca-

* Se ha utilizado la traJucción al espiiñol de este texto publicado 
par Fondo de Cultura Económica, con el título Teorla y Estructura. 
Sociales, México, 1980. 
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rácter público de estos media audiovisuak:slEn este sentid,.; 
resulta interesante observar cómo la crea~íón de esta de'. 
mail~a en Europa después de la Seguilda Guerra Mundial, 
mediante I~ creación de un mercado publlcitario p\enamen-. 
te d~sa.n:~Jiado y mediante la evolución progresiva de la rndio 
Y te/.ev1s1on eun:;pea_s, hacia modelos comerciales, se resolvió 
mearnn~e la apllcac1on de las técnicas creadas en los Esta· 
dos Umdos veinte años antes¡; /' 

Dn!ANDAS DEL SISTEMA POLÍTICO LI13ER/\L NORTEA~!EHIL\NO 

Una segunda causa, que se sitúa en el or\gcn de la «Mass 
C?mmunication Research~, Ja podemos cnco;trar en la pro
pia naturaleza del sistema político liberal de los Estados 
Unidos. En este aspecto,_ la propaganda política, aue había 
iniciado el primer estudio ___ e_rí.profundid~;'.Csobre l~s hechos 
de comunicación de difusión masiva, se ;:dzó como 
~o_gran tema de cs.tudiq. Sin duda, el primer acontecimiento 
P.olític6-que·rnorivó el interés de la clase política norteamc
ncnna por la comunicación de masas fui.; la campaña a la 
presidencia norteamericana en la que Frankíin D. F.::i:::sev.e1~ 
tenía en contra la prensa escrita en manos de s:.:s Jd,·~rs,1·-
rios republkanos, por lo que realizó $U c::ir:~;:¡::.ñ2 rr.eéiante 
la_ radiq consiguiendo la victoria y us::índol.::, du;;-ante su m<m· 
d~to, como un instrumento político mediante sus intcrven
c!Ones semanales «junto al fuego familfor» en plena depre- · 
sión económica. Este triunfo electoral v ei uso de !a radio
difusión como instrumento de formac!Ón de la :miníón pú
blica suscító un _creciente _interés por los nuev;s med.ios 
~udicvisualcs como __ inst¡::umeritos _propaganda poiit!ca, 
creándose una· demanda de estudios en torno a cómo fo·rmar 
!a_opinión pública y cuáles son los mecanismos subvacent~ 
al .. comport_arnien.~o de una opiñión pública democrá.tica. 

Esta nueva demanda a la sociología empírica iniciaba, 
pues, }lna_ nueva frontera en la teoría social al no lirnitarse 
.e...!11l? .. s,i;nple __ dlagnqsi~ 1 ~ino demandando_ de l~-soclol_og!a )Cl. 
1--;ed1cc1on de acontecimientos _futuros convenien.!i:mente pla
r:qfi_C:ª-9.2.s_por:_los formadores _d_e __ una opinión_publica al ser:Y5-
_cio __ de i!'lstituciones públicas o privádas-orlentadas bacía -el 
control social" de-las áudicricíás de los mass-media inicli~ñ= 1 ~. 
dosé,.pues, el desmoro·n-amien to éie h. propía~opiniórÍ~púhli~ !( ~) 
_burguesa-liberal sometida al impacta· del capitalismo ii>:o-iio-l:~ 
polista y a Ia"creciente intervención del Estado en el ámbito 

1 
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concerniente a la esfera pri\·ada. Como afirmaba M. t_ollak, 
en un articulo dedicado a la formación de Ja ~Mass Commu
nic;ition Rcscarch~: 

Con el .:tu01c;ito masivo de ios medios consagr-ados a la 
inv:::stic-:ición rndal aplicada, los años treirta fueron el 
ncríodo cbYe p:ira Ja transforrn;:ición de las cicnci;:is soci::i· 
Ícs amcdcrn<Js, pero t;:irnbién Jo fue del cstíio polílico. L1 
•roiíi ic2, (¡.o1i:ics)_ como actíYidad de argumentación y de 
mo\·¡¡¡7_ac\ci;i de las masas es progresíYamentc abandonada 
v rccmpk;..:ida por la policy_.mnking, la elaboración •cien· 
tíríc:i• v l;:i elección entre soluciones allcrnatJ\·as :i los pro
blemas· ?.i<.]2d0s, una acti>-ídad present;:id'a como tccníc_a, 
por Ju t;:;nto. :cscrvada a la élite (Citado por Bcaud, !9S4, 
31'). 

:Michacl Polla\ continúa afinnancio que este hecho impli· 
có una reo:-i:rnnización profesionai en el ámbito acad~mico 
nor1earneric~;;io acercándolo al sistema político dominante 

,;· v a Ja Jama, alineando los universitarios réspecto a los inte-
. . -
reses de dicho sístcma. 

Tres el inicio del mandato presidencial de Franklin 
D. Roose\•clt en 1932, en plena 'epresión económi~a, la admi· 
nisÚ·ac1ó;··nortc2mcricana rea.izó. una políi!ca inten'cnci?
n1s1a. mediante la aprobación y ap_licación del New D~a_l:, 
destinada a ];1 [estíón de la crisis económica y a la ordena
ción de los ;:-~·OG:!mas de <:>.yuda soclaJ, que modificaron 
orofundament~ al :Cstado norteamericano. En esta situación, 
Íos estudios cmrdricos sobre comunicación de masas encon· 
t raron un c;:impo abonado para su desarrollo como mecanis
mo de in:cn-c~ción en Ja esfera pública. A la inten•ención 
rlircct<: de la 2d!7linistr;:ición se sumó la ñcción de dí\•ers·a·s_ 
·e importantes fundaciones de ·carácter privado, de. natura-_ 
lcza cul1ur-a! o ócstínadas a programar ayudas sociales en 
tiempo de crisís e:conómica, que impulsaro;i notablem:nte. _!<' 
creación ele instííutos de invcstigacíói1 _de . .1~. comumc2~t?_n 

mas;,.~. En el de estas fundaciones nos encontra-
mos ;naYori¡;:ir;a:i1ente, con grandes corporaciones cconómi· 
cas preo.cupadas por las cuestione_s soci;:;lc: :y morales, que 
tendr-án en )3 Rockefcller Foundat1on su rnax1mo exponente, 
mediante la cn~-a'ción del Princentoñ Officc of Radio Researcl-}_ 
en el cue se dLirán inicio algul!.2.s de !::; principaics invcsti-
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gaclones norteamericanas sobre ccc-iunicación. Estas instítu· 
cioncs privadas desarroliaron, basica:.;:;nle. el an:iiisis de los 
gfccto~ de_ la . c9rnt1n ícación_ de rnas?.5.~ -corno ·de 
_audiencias. 

Una vez más nos encontramos ante l::! cvid~n.::ia de una 
convergencia de intereses entre las instituciones políticas y 
cconómícas productoras del ordcr: so::ial dominante y íos 
ir.lerescs de amplios sectores universitarios e íntelcctualcs 
que encuentran en éstas el medio más propicio para la finan
ciación de los estudios sociales empírico-cuantitativos. Sin 
embargo, una interpretación ingenua de ·este hecho, en tanto 
que un simple matrimonio de con\'eniencia, ocultaría las 
;-azones más profundas que Jo han rnotÍ\'ado . .Efectivamente, 
-~n esta «aiianzan de intereses y voiuntades .se obse'n1a u~a 
;idecuación de la teoría social, convertida en tcr::nologi<J. a 
cargo de supuestos «ln2erÍieros socialesn, a. ias necesidad~s 
de una sociedad liberal- en expansión q~c. ericu~ntra en los 
medios un}yersitaria.s un .. medio inm~}-orable. d.e. pro(f~(:;;(:~~ 
y reproducció;i del orden social dominante (BeatÍd, 1984, 40)~ 
En la aMass Communícation Research·;, .como ejcmpio pro
totípico de la investígación social estadounidense, asistimos 
no t;:in sólo a un tipo de ciencia instrumenta!. acuñada por 
una racíonalid;:id tecnológica propia del capitalismo mono
polista, sino a un medio de producción ideológica que me· 
diante una negación .del carácter conílictual de ·la -soc1edá-d 
produce una ·rundamen1;:ición de las cosas est<:iblccidas. 
Jcngu;:ijé cieñtílicó-·da paso, pu.es, a un-~ fo~;J;a nr;cio.naÍ" 
P~fT]ihisfracion de lo. públic<? y io prirnq9 y, mcd1ariic sü 
voluntad de anticipación, intenta·- ofrecer un instrnmcnto 
de administración total de la \'Ída nacional. 

Esta reaiidad dará lugar a una constante conexión entre 
numerosos teóriccs de la comunicución que obtendrán im
portantes cargos administrativos en grandes co:qio;-aciones 
comunic¡¡tivas y militares, y, en sentido contrario, a Ja partí· 
cipación de importantes represen tan tes de las empres<:is nor
tcamericantJs en centrns de investigación, tendencia que se 
ver<i acentuada durante Ja c:\pansión económica del \\lclfarc 
.Sta te. 

DE!\L\NDAS MILITARES 

Sin embargo, un repaso de las causas q~1c dit::ron !ugLir a 
la •:Communication Rescarch» sería incornoie!o si, como 
afirma Mer~Mg:ton, 1968, 506), a Ja presíÓn del mercado 

~ 
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no añaciér-ar.:os las demandas mili tares interesadas en des:.1-
rrollar este?díos sobre la propaganda y, consiguientemente, 
sobre lo5 estudios de audiencias y de efectos. No en ·.,r2,no, 

un bn:ve repaso al material biográfico de los principales 
autores de esra tradición metodológica, nos permite obser
var las constantes conexiones de estos autores con centros 
de lnvestígación de origen militar. Pon~amos, a modo de 
ejemplo, algunos de Jos casos más notabies: la realización 
de algunos de los principales estudios, en los 
años ínicinles, tuvieron lugar durante la Segunda Guerra 
Mundial bajo la dirección de dos de los "padres fundadores" 
de la "Communication Research,. como Haro1d D. 
que dirigió el War Communkations Research Project of th:: 
Library of Congress, o como el psicólogo Carl L Hovland, 
director de la sección de estudios de la comunicac!Ón de ·la 
Research Branch of the Army's Informatíon and Educatío
nal Division, o, por último, de \Yilbur Schramm, que trabajó 
en esa misma época en el Office of War Informatíon y que 
más tarde ha colaborado durante largos períodos de tiempo 
con una de las emisoras más importantes de la propagand::1 
exterior norteamericana anticomunista como The Voíce of 
Ame rica. 

En la esfera militar los estudios de comunicación han 
alcanzado un importante desarrollo y en ella se compaginan, 
como veremos más adelante, los estudios sobre propaganda 
orientados básicamente hacia los efectos conseguidos me· 
diantc una sucesión de impactos por receptor y los estudius 
que han conducido a la innovación tecnológica aplicadn, en 
un primer momento, a las actividades bélicas del impc:-io 
norteamericano y, posteriormente, al afianzamiento del lide
razgo internacional en el mercado comunicativo que debe 
considerarse como uno de los aspectos más importantes de 
la política exterior norteamericana en los últimos cuarenta 
años. 

LA ISVEST!GACIÓN ADMIN1STRADA 

A la vista de los datos aportados hasta este momento 
sobre el origen de Ja investigación en los Estado::; Unidos 
podemos ya identificar cuáles han sido las f11entes de finan
cjacióo que han determinado la formación de dichos 

,__dios:(los grandes medios de comunicación de masas (en su 
· origen los audiovisu;iles), las ªP/:'ndz..s de. publicidad, la 
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administración norteamericana, el cji:Cr::ito bs bncbcioncs 
priv3das Jig3d2s c.n su crcncién a gr2.rid==s 1~rnpr~sas moncpo
listas, y las grandes corporac!onc:;; dd mercado de ap<i.~2tos 
eléctricos y así como ::i las 
ductoras· de j;, oferta comunic.::itiv?. y de su 
bución. 

Si ojeamos, de nuevo, el editrJrial de presentación de 
Tite Public Opinion Quarterlv, poder;.os signiric:lt[vamen-
te, la conclusión: 

El Consejo de Rcd;::ccíón de 1.f.O.Q. inu::ntar:i servir a las 
ncccsid;:ides de creación de un nie:.!io corweníentc p;:ir;:i 
conlact~r con tod<is las fuentes rnl:::rcsadas y afec'.;:id;,is por 
los procesos de comunic::ición: los investigadore~. ;:[ 
bícrno estJtal, los empres.anos, los _publici<.anos, .. bs. 
_dones pl!blicas, b la r<idio y d cine. 

Tral::m:mos de inform;:icíón ~obre los 
mas y fenómenos de la opinió;:i púbiic:'l y de su dcsurol!o 
m:tual en conexión con los problr:ma3 y can e[ desan:-.::;ilo de 
los problemas que afectan a ios ;ntcrcscs untvcrsitarit:s. 
estatales, a los hombres d~ em;:ir::sa, a í;c;s de pu
blicidad y a las relaciones públicas. 

Natura!mentc las personas más mteresadas y actn-.:is en 
!a opinión pública son el líder político. los diversos gr...:pos 
de líderes, los publicite.ríos y todos aqueilos que o bien 

su acti\'idad h<ldendo promesas o defendiendo Ce\.!· 

sas futuras o bien aqudlos que tienen unos objetivos que 
tan sólo pueden realizarse mediante la activación de mu
chos cerebros (Tl!e Public Oprmon Quarterly, 1937). 

_.En-estas..Jíneas quedan cbr:imente ias señ.:i.s de 
identídad de ia •Communication Researchn que, como a5rrna 
muy justamente_fyiique! de Moraga;; (Moragas, ln.1, 30), ori
ginó u:ia especializa::ión del análisis en Jres á_mbitos 
ficos derivados de un triple interés social: en b 
·iica se desarrollará un espeCíaFfnte~és -por propag;rnda v 
pcr- liis--fonnas .. de·-éfeación de _la __ apin!onj:i~bllji;~~n fa·,;: 
fe·¡:a-·morar·v-é:ulb.frar··.s-edes<frrolló i.lmpliamente el estud:o 
de lo!i.dcctos; y en'" fo -és-fera_c_o.mcrcíal . dio <ongerÍ a los 

-estudios de 2mdiencias. .. ·· ·· - · ~ ---
Esta ·-de !nterescs ha dado lug::.::- a una inves-

tigadón que, en definitiva, responde al carácter técnko do:: 
la administración de Ja sociedad industrial avanzada y que, 
otro de !os •padres fund;:).dores• de la ~c:ommunication Rc
st:arch», Paul Felix Lazarsfeld definió magístralmcntc como 
fltvestigación. Administrada., al refedrse a la disciplina 

5b 
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rrollada por el Bur:::au of Applied Social Research, que él 
mismo dingía en la Umrersídad dt: Columbia en Nueva York. 
Laz.arsfeld, creador de Í3 mayoría de las modernas tecnic:;.s 
ele an;:;.lisis cmpírlco, era consciente del ccmdicíonan1it.:n:o 
impuesto por el uso practíco que dio origen a estas técnicas 
por p:oi.r' ·~ de una dem:.11t!a formada por los gestores de !a 
comunicación de m<:t:>!is que 3olich::i.ban explícitamente es
tudios oue facilit3sen e! uso socíal de los medíos y la con
secuc:ór~ de una max1m:.i rentabilidad y efü:acia de dichos 
medio~~ El propíw P. f. ):.:::.zarsfels! reconoció esta tcndei1cía, 
en ,!.9.~L' con las siguienu:s p::ilabras: 

Una onentaoon dt este tipo presupone que los mo::!crr;os 
mt:díos de comuníc::;ción de mas::;s son instrumentos de 
personas o grupos con _J.¿J)~- final~g::;__cj_ daq_2.. La linalid:id 

ser b vent:: de mercancías, o la _eli:v;.icíó_!J Je Ju::. 
nn·des culn.ir::.íé-5 -e-e la pob!::idón, o ó:;.r publirn:li:i_.:.l de !J 
poll¡1ca gubcrnali\·a, p:::ro c;_n todos los osos d objet_!!-r; 

..e.le ia m\'esrle:icion --'~n fayor de aquel que quiera usar un 
·rriedio de -corrÍÍmicac1on p::.ra cualquier objetivo--
en ofrecerle un m:;;\'Of conocimiento del instrumento y,_ccm 
-ello, facilitar su c::.o (Citado por.Blurdcr, !979, 220). -

U: Investi2ación f.:.d;¡¡inist1ada es un claro exponente de 
lo que Max U9!khc1m.~r1 uno de los mjs lúcidos rc:pn:scn
t:o.:ntes de la Teori::. Soci::il Crítíca, defirn" como Teona T:r::i
dicionai, :::n e! :imbllo de lo soc::ü, esto L~, u., qui:tiacer cicn
·;:ííico ou-;;, obedece a un ~entendimiento ordt:nador" como 
resoue;ia a- una-deirúrnda de saber práctico en la que el mé· 
tado oue la fund:imcnta resulta de una creciente eo:pec1:ili
zición. tecnica insep_¡¡1-;;;ble de su relación con d proceso de 
producción matt:r·1~l ::-trniwnte de la actual división cid tra
Ciajo :socíal (i·!orkb..:1rner, 1974, 234, 239 y ss.). La "Commu
nicatíon Resc~.rcb~. como :repr.:sentante del ó.mbHo g''ne:-al 
de! pc'1s~nü<:nto $Ocí¡¡_: res•..iltante de la tradicíón posaivís~a 
a1canz~. en su fase rr12:s e:-~tre;na, a la sip·ar:ic~ón d·:.:l (!se~~ 

~ ¡;er:::ur~: la social aplic~da al saber prttc
~~;~ Su :pur-ez.a};. científi~a y en. su "neui;:ralid~dlJ se. in

crust;: en el propic p:-oceso de producción raaterhü y, for
;-.ci<rndo parte de! m'.sr;-io, 2'bandona cua!quie1 pretensión de 
:nteí\·enc1ón cel su1c:to Ge ::;;_¡r::ociL·1iento --el investig4idor
c.omo µarte '"ce:·. a i.!1: 12 inv:.::sug:aci6n resultame de la codi-
ficacién v c.ie )a tecrdfic'1:ión del s;:~bcr ~~.obre 

Adrninistr;:;.da obedece a I~ 
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alianza de intereses y de voluntades entre la indunria. de. 
ia comunicación y de ia cultura y los gabinetes de investlg<t· 
ción surgidos en la universidad norteamcricanu durante los: 
::iñc..'s tn:inta. De la adopción de los criterios admínistrndos1, 
y de Ja n:nunC::a de: cualquier caráctt:r autónomo de la in\'es
tigncíón surgirá, pues, un típo de: investigación pler.amente 
adaptada ¡¡ bs exigencias de los gestores de la comur,icac16n 
comcrcíai y de Jos propiélarios de los medios de comun:c::i
cion de masas dando lugar a un ínstrnmenta! de análisis 
-can:nte de cualquic:r v;luntad ieóríca general y compren
siva- en el que la eficacia persua~i,:a y el cáiculo cstadíslico 
devienen sus s.D.~úfr1s_"de~_\'Ú~ad, y_ ei rñar1tenimiemo~~-i~!a 
gestión del siatu quo domíname su origen_ y su última raz611 
d..: existencia. 

Como--~:t11aló Alvin Gouldner en su excelente otr3, cri: 
sis de ia socio/o oía oc cid en Í a( ( Gouidner, 1979), el funciona-··º· -· 
Jismo alcanzó su máximo-desarrollo tras la finali.zaciór. de ia 
Segunda Guerra Mundial y el ad\'enimiemo úd \\'elíare 
State en el que actuó como elemento regulador y protector 
del sistema económico y socíal implantado en plena fase de 
expansí6n de ia socledaq estadounidense. Efccti\'ami:::nte, J!J 
Wdlarc Sta•c partía· d~ _ _!a_ cr_~c:_i~n_~~a_c_tí~:í_d~_d de ír11t:rv1:n
cioñisii1c:~oi.:-:·1a·-¡¡·dinj·n'istracióo_ ~:>tata.l en e[ ámbito ,.0c1al, -
cultural y econ6n_:~ico. y, por ello, una s0ci0iúgía emp1rica · 
orientad::¡ hacia tÍ Silber práctico n:suitó t:Spt.:CÍálffit:nLt: atrae· 
tiva como instrumento de asesoramiento y de colaboración 
para Ji<.:var a cabo esta acción esraral -que se ext.::ndera a 
!:;(;Ctores privados de la economía y de la cultura- que con
tradecía, c:n pane, los fundamentos de Ja prirne:-a li:Oi-ía 
social funcíonaiista, representada e:r. ia obra de Talcon Par· 
sons, por ejemplo, r.ncbda en el liberalismo tr;:idicíonai ca
rente de c1.1alquier voluntad de ayud.1r a la inLe"-·encíóD de 
ia administr~¿íón pública en el sistema social. Como cb!:>c!"
varemos pos~eriormen te, Ja wMass Cog1m1JJ!tC.\'i..U.:~!:!_ Re;,e<i.rch•, 
como tedria d~ :r::mgo meci"O.si!.-.e'Drri~rcar~_ en el es-fr-uctú'ñff. 
furicion::llismo orientaaó hada la resolución de problem2s 
prácticos .. planr~adós·-·:PóT.lás «nue\!as · dcinand.2.s- de conocí~ ~ 
·mkmo útil s-ür!iidas-- en el sene det":Wclfare Si<: te. Será en·· 
este periodo 1::n~ d que ias demandas de investigacicmes so
.::í::i:Cs experimema:-.~n un notable ::n.:memo ínsospech::ido h~~s· 
ta emonct:S con io q·..1e se producirá una espectacular c:rna
!izac!ón de finand;:,.ción hacía este üµo de:: invesrigación suc:e.l 
{Gouldner, 1979, 318). En deíinítiva, y en bs aut0r;Z<1d;;s pa· 
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E.ite cn:cimiento tiene importancia para la teoría socioló
gica en general y para el funcionalismo en. particular. por
que los gobiernos esperan que b.s ciencias sociales los 
a}'llden a resolver complejos probiemas básicos. Esperan, 
sobre todo, que ayuden a sus funcion.arios a proyect.::r y 
a poner en marcha la política nacional, el mecanismo de 
la asi:;tencia social, el ordenamiento urbano e incluso la 

1
' industria ( .... ) Lo que ahora necesita ei aparato estat:al es 

una reoria SGCial dedicada de m:::.r1era fecal, y no periié
rica, a cómo mejorar las condiciones, reducir los proble
ID>:lS intt!rnos, proteger y ampliar el poderío norteamerica
no en el extenor ( ... ) recibe un fuer.e apoyo. y no para 
que demuestre que b.s cosas funcionan espontanearnente 
o namralrr..ente, sino para que enseñe cómo puede hacc::rlas 
funcionar mejo< una dirección organizada, mediante plar:i
ficacíón deliberada e intervención gubemamerl!al (Gould· 
rier, ,1979, 319-32~. La cursiva es del autor). 

í El funcionalismo que dará soporte teorético a la •Com
, municaticn Research,., pues, se, esforzará en d;:ir una visión 
l optimista de la sociedad --que por sí misma se encontraba 
\ en una situación de crecimiento y de mayor bienestar so· 
\ ciai- mc:diante una renuncia a contemplar ei cambio socíai 
\más o menos radical y recluyendo los elementos ~conflictua
l Ies al restringido marco dísfuncional. Se asiste a la insist-~n
\ cía eu los componentes armoniosos y de integración sociai 
\en cuyo seno la objetivización empírica sitúa su marco ge
\neral de validez, y se asiste a una renuncia de las patologías 
;sociales que pudieran poner en duda su labor de análisis y 
¡de planiñcadón societaria. 
"" Esta un.ion de intereses y de voluntades, incluso podrfo.
mos afirmar que de destinos, entre la investigación soci>:ll y 
el Welfare State, posibilitó a la sociología su d<!Sarrollo y su 
predominio en el campo de la ciencia social y la coinciden
cia de intereses eutre el investigador social y los sectores 
ostentadores del poder político y económico hasta conver· 
tirse en lo que algunos analistas han dado en llamar la ver
dadera American Science de mediados del siglo XX, es decir, 
la ciencia social más representativa de la sociedad norteame
ricana de capitalismo monopolista. 

Llegados a este punto de nuestra presentación se impone, 
pues, un paso adelante en nuestra reflexión que nos permi
tirá la caracterización metodológica de la «Mass Communi· 
caúon Research>. 
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EL ANA.LISIS FUNCIONAL 
DE LA COMUNICACION: DE MASAS. 

CARACTERIZACION METODOLOGICA 

Paul F. Lazarsfeld, pe1·teneciente a la emigración centro
europea que·-5c;· i;'.S-l'iibleció en los Estados Unidos durante la 
década de los años treinta, y que debe ser considerado como 
uno de los •padres fundadores» de la uCornmunication Re
search», vio en la sociología norteamericana ia sucesora de 
las gran.des tradiciones europeas en torno al saber social 
·creadas hasta finales de ios años veinte. Para Lazarsfeld, la 

1

1 
inestabilidad política y social y los dos conflictos bélicos 

\mundiales impidieron un desarrollo. renovador y con funda
j mentación cíentiftca del conjunto de .]as ciencias sociales en 
¡Ja Europa de entreguerras.;;En un comentario ,contundente, 
'/ ciertamente discutible, Lazarsfeld sostuvo, en este sentido, 
que 

/Ninguna obra \mportantc ligada, 11 la tradición clásica ha 
f sido publicada en Europa entre. 1920 y 1950 (Laz.arsíeld, 
1 1971, 43). 

J..,azarsfeld _plantea el origen de l~s dos tradiciones teoré· 
ticas, la .. europea y la norteamericana, como la resultante de 
Jos condicionamientos políticos, sociales y económicos que 
determinaron el surgimiento de ambas tradiciones del pen
samiento sociológico: la sociología europea surgió ligada 
estrechamente a la problemática planteada por el proceso 
de industrialización de la ~ur:opa Occiden_tµl, con la consi
guiente formación de una clase media económicamente rica 
v politícamente emprendedora y de una clase obrera redu
~ida a Ja miseria y condenada a la oposición revolucionaria, 
dando lugar a un tipo de sociología cercana, en su orienta· 
cíón, a Ja problemática planteada por esta conl1ictividad so· 
cía!. Por el contrario, continúa afinnando Lazarsfeld, la 
sociblogía norteamericau,a, que é! tanto ayudó a desarrollar-
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se desde la Universidad de Columbia, surgió de unos condi
cíonamientos políticos y sociales completamente diferentes, 
puesto que, en paiabras del propio Lazarsfcld, 

1 

. Cuando el país salió de la era colonial, Ja índustrializ.acíón 
l . ., estaba ya ac::ibada. El flujo emigratorio complicó los pro-

blemas propios de la adaptación que imponía. L•s preocu
paciones cotidianas ejercían demasiada presión para librar
se al placer de lo que podríamos denominar como la 
perspectiva histórica. El estudio de las mínorias étnicas, 
Ja mejora social, el conocimiento de las nuevas ciudades 
gigantes, tal es el marco en el cual se ha constituido la 
sociología. La investigación empírica· se convinió en un 
instrumento indispensable en A ni frica y ias técnicas f ucrnn 
enseí'tadas en centc::nares de colegios universitarios (Laz.ars· 
feld, 1971, 44). 

Lazarsfeld plantea claramente _dos tipos de socioiogí:_i1 

admitiendo las generalizaciones que· ello comporta necesa
riamente, que se encuentran en la fundamentación de las do.s 
~rancies tradiciones tcoréticas que en el seno de Ja Teoría de 
la Comunic1Íción han· definido. las- dos a·portacioncs me Lodo
lógicas de mayor raigambre <:_n .. ~L~'u71l;>ito._!)ociológico: . J<:. 

-Teoríi .. Críiícá· (Kritisch~-··r1icorie) europea. y la Sociología 
C:le .. fo cüffi7;ñTCaéYó·ñ· de masas norteamericana (Mass Co11111111-

~icat ion Research): ·Ambas tradiciones, cvidcntemen te, re· 
presentan dos proyectos de investigación fundamentalmente 
opuestos en cuanto al método utilizado y en cuanto a las 
·finalidades sociales a las que se destina la investigación. En 
la sociología de la comunicación de masas. norteamer.icana, 
que ha alcanzado el dominio en esta área de la investigación 
social, nos encontramos frente a una investigación de carác
ter g.mr.!E.!s..9. que responde al .J.1:1nciona.I_i.sl_T!_c>. o, m:is concre- i\ 
.tamente, al funcionalismo resultante de lo que Roben· . 
K. Merton denominó como T~pría de Rango _lvkdio (Tlw ; ', 
Tlieory of llze ,'vlidále Ra11ge); es decir, un tipo de .. teoría 1 • 

sociológica adecuada al análisis empírico de los hechos ob
servables que permite una validación inmediata y a partí1· 
de los cuales, en un proceso de acumulación de proposicio
nes deducidas y validadas, se puede estar en dispo:;íción de 
generalizar teotías sociológicas de rango general. Este mo
delo de carácter empírico-analítico, parte, pues, del anaiisis , 
de elementos parciales del proceso de comunícacion a par
tir de un procedimiento estadístico-inductivo. 

El modt:lo de rango medio, sin embargo, no nos debe 
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hacer olvidar el modelo estructural-funcionalista desarrolla-
, do por Talcott Pars~!l~ q-;Je ·se manifestQ pOÍ-.. p.rimera vez en 
The Str11ct11re-of Social .Action_ en ~~37,!Esta obra, que sig
nificó una profunda renovación de la sociología norteameri
cana en su época, inició una tradición que ~scasamer¡te_.l1iL 

Jnfülidu_en la investigación comunicativa norteamericana de
bido a su inadecuación respecto a las necesidades planteadas 
por las_ .. fueí\tés-= de firúiiiciamie-~i~ -·q_üé "dieron origen a la
.. communication Research": Por otra parte, frente al soció
logo de la Universidad de Harvard, otros investigadores, 
como Robert King Merton o Paul Felix Lazarsfeld en la Uni
versidad de --..Colu~bia;· ··potenciaron la;;-·Teoría:~ de Rang'? 
Medio abriendo una dualidad teorética en el seno del estruc-
wral-funcionalismo por lo que se refiere a la orientació.ñ 
general de l~ teoria y a la metodología utilizada por ambas 
formas de pensamiento sociológico. Si Parsons entendía su 
teoría como un «sistema» dotado de una generalización con· 
ceptual amplia -y uñífor¡ne, las Teorias de Rango Medio 

, obedecían al estudio de jenómenos sociales disgetos y par
\ tículares (Parsons, 1949, ·212), por lo que la generalización 
~ teódca. ocupaba una segunda posición como resultado de 
~ _u_na acumulación de análisis_ discretos. , 

Las diferencias·· sistemáticas "éiíire ambos modelos socio
lógicos son esenciales para una comprensión certera de la 
evoiución seguida por la ~communication Research•. Alvin 
Gouldner en La crisis de la sociología occidental, describe 
c"S'tas diferencias (Gouldner, 1979, 318 y ss.) en su rélación 
con el Welfare State norteamericano: éste reclamó la ayuda 

Í de «expertos» provenientes de las ciencias sociales con la 
\ finalidad de planificar y obtener una máxima eficacia en su 
, intervención en los conflictos bélicos, en la resolución de 
1 

la conflictividad social y en el uso de la sociología en las 
actividades industriales y administrativas. Esta necesidad 
de eficacia técnica fue acogida de forma divergente por am
bos modelos. Las Teorías de Rango Medio, impulsadas por 
el propio Welfare State, resultaron mucho más eficaces 
para ei establecimiento de una investigación administrada 
dado que estas teorías parten de leyes científicas orientadas 
hacia el estudio del impacto de factores sociales particula
res en el conjunto de activídades y necesidades del sistema 
social, es decir, se destina al análisis de los elementos cau
sales de procesos sociales específicos (Me,---'---- 1 QR2. 123 ). 
Por el contrario, el modelo desarrollado p 
adecua a estas necesidades, puesto que Pí' 
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fiel a Jos principales presupuestos metodológicos de la so
ciología norteamericana' tradicional contraria a la ínterven
ción del Estado en la vida pública de la sociedad que, por 
si misma, según los criterios liberales clásicos, es capaz de 
desarrollar mecanismos espontáneos (de carácter voluntarís
tico) de defensa y de adaptación que recstablcccn cualquier 
equilibrio social desest.abilizado (Gouldner, 197CJ, 3 El). Al vin 
Gouldner expone esta cuestión mediante las siguientes pa
labras: 

Pese a su referencia a la importancia de la reciprocidad de 
gratificaciones. y aun a pesar de sus posteriores alusiones 
a la •productividad•; hasta entonces Parsons se h<ibía 
preocupado principalmente por la moralidad. responsabi
lidad y legitimidad :de los administradores del sistema, y 
no por la di.cada técnica ni por su éxito en producir y dis
tribuir bienes y servicios. En la medida en qu<:: d an~lisis 
parsoniano abordaba la eficacia de un sistema, lo hacia 
considerándola principalmente derivada de dos factores: 
primero, los compromisos y restricciones mornlés de los 
actores participantes, y segundo, la espontaneidad y el ca- .. 
rácter autorregulildor de sus relaciones. Este enfoque, sin J 
embargo, dista apreciablemente de las estrategias instru-r 
meniales del Estado Benefactor (Gouldner, 1979, 321-2}. \ 

A pesar de algunos cambios en la posición de Parsons a 
este respecto, fue el otro modelo estructural-funcional el que 
pasó a vertebrar ia investigación instrumental y administra-· 
da de la comunicación de masas. 1 

ESTRUCTURA Y OilGANIZAéióN 

DE LA «MASS COMMUNJCATION RESEARCH • 

En primer lugar, observaremos la estructura teor.!tica y 
la organización características de la sociología de la comu·· 
nícación de masas norteamericana. Para ello, realizaremos i 
un repaso exhaustivo de la exposición que en su momento\ 
pizo Robert K. Mercon (Merton, J 968) ?Obre esta tradición¡ 

__ investigadora contraponiéndola a J¡:i_ tradic~ón .. eurnpea que .él ¡ 
_sitt'.rn_en)a ·Sociología del. C~nocimie_nto, Sin duda, en este¡ 
conocido texto hallamos las señas de identidad p1-irnerns 
más destacadas del pensamiento socíoiógico noneamericano 
sobre comunicáción de masas. 

--R K. Mcrton definió, los rasgos más característicos de la 
~search• en la Tercera Parte, títu-

/,(J-



28 SOCIOLOGÍA UE LA COMUNICACIÓN DE MASAS 

lada The Sociology of K11owledge a11d Mnss .C::omm1.micat[gns, 
' de su obra. más conocidp. y relevante, Social TJ1eory and 

So¡::ial Struct11re. Para Menan, la Sociología del Conocimien
t~ (referida b.ásicamente a Karl Mannbeim) y la •Mass Com· 
munication Rescarch• parten de un mismo objeto de estudio 
-las relaciones entre la estructura social y las formas de 
comunicación- pero focalizan sus análisis desde dos pers
pectivas totalmente diferenciadas, dando lugar a dos tipos 
de sociología del conocimiento que Merton califica de co
rriente europea (European species) y de corriente nortcamc
rícana (American species) (Merton, 1968, 493). Ambas tradi
ciones, según el autor no1·teamericano, se caracterizan, bási
camente, porque los europeos fundamentan su análisis en 
la siguiente formulación: uno sabemos si lo que decimos es 
cierto; pero., al menos, es significativo•. Por el contrario, los 
norteamedcanos responden a una formulación inversa: «DO 

sabemos si lo que decimos es particularmente significativo; 
pero, al menos, es cierto•. 

Por la importancia de esta formulaéión, dejemos que sea 
el propio Merton quien puntualice esta cuestión: 

La Sociología del Conocimicnl~ pertenece en su mayor par
te arcampo de lás teóricos globales, en la que la amplllud 
e importancia del problema justi!ica la dedicación a él, a 
veces completamente aparte de la; posibilidad presente de 
;ivaru.ar de hecho más allá de ,ingeniosas· especulaciones Y 
de conclusiones impresioni.stas: En ·general, lo; sociólogos 
del conocimiento Eguraron entre los que levantaron la 

\ 

b;inderz que dice: •No sa?emos si lo que decimos es cier· 
, to, pero pur lo menos es importante>. .. 

El ·sociólogo y el psicólogo dedicados al cstua10 de la 
opinión pública y de las comunicaciones de masas se e'.l· 
cuenlran con la mayor frecuencia en el campo contrario 
de los empiristas, con un lema algo diferente inscr!to en 

1 
su bandera: •NO sabemos si lo que decimos es part1cu,lar· 

¡. men:e importante, pero por lo menos ~s verdad». Aqu1 s~ 
''dio Ja mayor importancia a la rccolecc16n de dat~s relall-

vos al asunto general, datos que ~iene~ val.ar e~~nc1al como 
pruebas, aunque no estén fuera de toaa d1scus10n (Merton, 
!968, 493-4; trnd. FCE, pp. 523-4). 

Se establece, pues, una radical di'.:erenci;: entre ambas 
tradiciones de estudio de la comunict :ión, n ostrándose la 
tradición americana como notablemeótc más ¡.,odesta en su 
análisis que la tradición europea, pero situandl en esta mo· 
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destia Ja propia validez cientlfica de la investigación norte
americana. 

Profundicemos más en nuésira descripción mediante el 
análisis porme,norizado del conjunto de dicotomías que esta
blece Merton con el fin de diferenciar definitivamente am
bas tradiciones de estudio y caracterizar, por lo tanto, la 
sociología de la comunicación de masas norteamericana 
(Menan, 1968, 494, 509; Wolff, 146, 150). 

1) Objeto de estudio y definición del problema 

La tradici.9n europea focaliza su análisis en el.estudio del 
ccnoci1!_1Je1_1tp Y. q¡: S\l§ reJac;iones con la estructura social en 
la cual se genera. En esta perspectiva de análisis, parn Mer
ton, se parte de una consideración intelectual de la sociedad 
de forma que la sociología del conocimiento esta ínt1rna· 
mente relacionada con los productos intelectuales de los 
expertos (Merton, 1968, 495). 

Por su parte, la tradición norteamericana orienta su aná· 
lisis hacia !~ inf omia-cit;í11 p el ¡narco. de.'_¡ a o pij1ió11 pública, 
por lo que no se limita a las construcciones inu.:lcctualcs 
propias de los analistas, sino que se dedica al estudio ~Le 
!a_c_ultura de masas en la cual las formas y manifestaciones 
de las··apin'fones· puéden ser susceptibles de evaluación. Como 
afirma Merton, 

Esas diferencias de foco de atención llevan consigo otras 
diferencias: !~ ... yari~nte europea, al interesarse pot el conQ
~imiento, llega a tratar de la minoría inteicctual; la varian
te norteamericana, interesada por la opiníón ampliamcnt·e 
'sustentada, trata de las masa!j. Ll una se c.:ntra sobre bs.' 
doctrinas esotéricas· de· los pocos, la otra sobre las creen
cias exotéricas de los muchos ( ... ) El sector europeo ha
bla, en el plano cognoscitivo, de conocimiento; el norte
americano de inf Prrnaciqn (Merton~·-1968; .. 495'; trad. FCE, 
p. 525). 

Observamos, en esta primera dicoromía, un elemento di
ferencial subyacente de carácter moral --0 democrático-mo
ral- en ambas tradiciones: si los europeos se centran en 
el estudio de la totalidad de la estructura del conocimiento 
a partir de los intereses intelectuales de los investigadores; 
los norteamericanos se centran en el estudio de fragmentos 
consolidados de información recibida por la población me-
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diante un criterio empírico-experimental que permite la 
objetivización de las proposiciones deducidas, en el marco 
de un empirismo liberal caracteristico de estos autores. 

2) Tratamiento de los datos y de los liecJzos analizados 

Una segunda dicotomía entre ambas· tradiciones se dedu
ce de lo dicho anteriormente: la tradición europea parte de 
una liim.ensión histórica en el tratarriient·o·-de Jos datos reco
pilados, puesto ques'ü análisis se plantea una comprensión 
de la totalidad de la estructura de conocimiento en un con
texto socio-histórico determinado. En este sentido, las opi
niones de· las masas son contempladas a partir de las formas 
de pensamiento establecidas por unos pocos intelectuales 
que reflexíonan sobre la sociedad, aislándose, al mismo tiem
po, como observadores, de la propia sociedad. 

Por otra parte, la tradición de análisis _norteamerican~ 
tan sólo se ocupa de Jl~9~tecimientos contemporáneo¿_, suce
didos en el eje temporal .de 19.~.PX!:?.~Jll~ puesto que parte 
del estudio de las opiniones compartidas masivamente de 
las cuales deduce sus proposiciones. [ 

Si la tradición europea se ·.orienta hacia un extenso ám
bito de estudio (_!.,_E_rzg~f3.~!.l]l• ia ·tradición americana ,s~ redu
ce a un ámbito limitado (Sho.rJ:B1m). Merton, en este aspec
to, opina que la recolección de daros sucedidos en un amplio 
período histórico, en el momento presente de la evolución 
de la ciencia sociológica, no puede ser estudiada con un 
suficiente grado de cientificidad (Merton. 1968, 498). En defi
nitiva, la tradición europea se destina al estudio del_porq..!.!{ 
y _c!i::U::é~?:=.déi objei.'o.añalizad~ (los cambios e11_los sistemas_ 
de creencias y en las ideas producidas paralelamente al 
~anibio social), aunque en el momento actual, según la opi: 
nión de Men.on, no puedan ser demostrados empíricamente. 
Por el contrario, la tradición norteamericana insiste en el 
estudio del qué de los- ·objetos análizados, ~unque, a menu
do, la obteñCión de los resultados alcanza a criterios que 
rayan con la trivialidad, si bien son siempre objetivables y 
demostrables. 

Roben K. Merton, con una brillantez y economía expre
siva propia de los grandes autores, resume esta segunda 
oposición con las siguientes palabras no carentes de una 
cierta malicia: 
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·~El europeo imagina y el norteamericano mira; el norte· 
; americano investiga a corto plazo, el europeo especula a 
! largo plazo (Mcrton, 1968, 500; trad. FCC, p. 530). 

3) Técnicas y procedimientos metódicos 
de la investigdción 

Una tercera dicotomía, quizás la más notable, puede esta
blecerse entre la ~;:trit:~ad de obje.tos sometidos al análisis 
.t:n .. la _t!"~dici~.n_nortearnerjcana: dado su caracter empirico
experimental, y la ·p_c;>_b_reza..de 9qj~to~ .i\THtlizados en la tradi
ción europea que se limitan, generalmente.-a:l est~dio de -las 
"fuentes de documentación que no tienen en cuenta la extrac
ción de datos directos sobre el público, puesto que la moti
vación resulta de los intereses exclusivos del án;bito acadé
mico (orientado hacia v.n yo epístcmico) y 110 de S<iuer· 
práctico (orientado hacia un yo pr'1ct!cc). En este sentido, 
la Sociología del Conocimiento recoge la tradición heredada 
de los estudios históricos y ldosóficos basados en la capaci
dad especulativa de los sujetos cognoscentes en la cual se 
fundamenta la fiabilidad de la investigación. La «Mass Com
~r:iunication Research» prescinde plenamente ·de la capacidad 
intelec.t~al y ~spe~ulati~a del sujeto .cognoscente, puesto c[ue 
la fiabilidad c1ent1fica ae Jos resultaoos obtenidos en Ja invcs· 
ligación resulta; única y exclusivamente, del uso codificado 
-~~- l~s técnicas m~tódic-as· de la investigación¡ ·para Menan, 
asistimos a una sociología que no pa1ie de ninguna tradición 
teorética anterior: frente a la especulación europea, ?viertan 
sitúa la. tradición norteamericana en qna forma del pensui· 
_sociológico fundado en la estandarizaciÓn .. de Jos datos.obsc·r
_vados de la cual dependerá la objetivización de los resulta
dos obtenidos (proposiciones deducidas y tern1inales del 
:proceso· de investigaciónf- ··-- ··· ·- ·-· · · - ··--

.._En este sentido, Merton expresa el ideal tic la realización 
de la investigación sometida a la codificación de sus kcnicas 
en la siguiente formulación: diversos investigadores dotados 
de las mismas técnicas de análisis social (codificación ck la 
investigación) deberán obtener los mismos resultados al ana
lizar un mismo objeto de estudio, por separado. Se produce,i 
pues, una separación radical entre el sujeto cognoscente (in-1 
vestigador) y el objeto de estudio (opinión pública, infor-' 
mación, etcétera).; 1 
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Objeto 
de estudio 

Ámbito 
de Jos objetos 

Alcance 
del an:ifü'~ 

Tratamiento 
de los hechos 
observados 

Técnicas 
de investigación 

Organización 
de l;:i investigación 

Tr:idición 
t.:on!tica 

Fin:.ilidad 
de Ja investigación 

Usuarios 
di.: la investigación 

Mm ilicbd soci:il 
del an:.ilista 

Tipo u<' an:ilist:i 

Tipo 
de investi¡::ación 

•Ma.s.s Commtmication Research• 

<Popular Cultv.re• y Opinión Pública 

Proceso de transmisión y recepción de b infor·· 
macvsn 

Ámbito limitado (a cono plaw) (Short·Rrm). 
Estudi de fragmentos de acontecimiento!: con· 
tern , .. ;·áneos '-· 

Datos rmpíricos de la. realidad objeth·ables, a 
pesar de que ello obligue a marginar hechos 
sociales y culturales empíricamente intratables, 
de momento ·· .- ·f ··· , · · · · · · 

...... ;;. ... ·~-- ... 

Explicación: método empirico-analítico. Estan· 
darización datos 

Codificación del método: los analistas deberán 
hacer uso técnico de la misma codificación me· 
todológica 

·Ma.s.s Co111mu11icatio11 Re.scarch• 

Sociología del conocimiento 

Cuitura y formas de conocimiento 

Estructura de las formas de conocimiento 

Ámbito no limitado (a largo pJ:;¡zo) (Long-Run). 
Estudio de acontecimientos diversificados. Mar
co sociohistórico. Documentación 

Problemas sociales y culturales diversos, a pesar 
de que ello implique especulación intelectual 

Comprensión: observación de l:1 documentación 
disponible y capacidad de autorrenexión 

Cada analista podrá conseguir un result:ido 
partictJlar según su capacidad y la perspectiva 
intelectual individual 

Sociología del conocimiento 

Innovación sociológica: investigación orientada Tradición :icadémica europea. Tradición fi!osó
hacia un saber práctico o sodalrncntc útil ficn, histórica y de las ciencias del espíritu (pen-

somiento hermenéutico) 

Estudio del ¿QUr:.?: contenido, audiencia y cfcc- Estudio dd ¿PORQUr:.? y del ¿COMO?. 
tos de los impactos de comunic:1ción 

Gestores de J:i comunicación de masas, directo- Intelectualidad 
res organizaciones públicas y privadas necesita-
das de la comunicación de masa!:, mercado p\J· 
blicitario 

Tendencia a participar en los inll'"eses sociales, M:ir¡¡in:ición respecto a los intereses dominantes 
políticos, económicos planteados pc·r la sociedad soei:ilmcnte 

Rigurosidad cicntifica Especulación teórica 

Presión institucionalizad:i y del mcrc:ido comu- Libertad intelectual Conocimiento no instru
nicativo: conocimiento pr:'íctico. Se orienta haci:i mental: se orienta hacia aquello que ha de st:r 
aquello que ya es existente (en el futuro) 
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, 4) Organización social, prestigio de la investigación 
y responsabilida(l del investigador 

La última dicotomía, la organización social de la investí· 
gación y la movilidad social del investigador, caracteriza los 
factores condicionantes de la investigación y, consecuente
mente, de la propia metodología utilizada en cada una de 
las tradiciones ahora comentadas. 

Si la Sociología dd Conocimiento se realiza mediante la 
labor de '.i!1Ye~tigadqr~~ guiados· -pci"r intereses puramente_ 
académicos entrelazados con intereses personales (e ídeoló- - i 

_gícos) del propio an_alista, la_ .. _uMass Communicati?n R~
?earch» es u.n tipo de investigación realizada por equipos de 
trabajo (Work T_eam). financiados por una gran diversidad 

-de institucLon.es (Estado, Medios de Comunicación, Ejércit'o, 
Agencias -(:¡¿--Publicidad, etc.) que exigen un conocimiento 
práctico de Jos objetos estudiados. Para Merton, el sociólogo 
del conocimiento se mantiene apartado de las instituciones 
que pueden condicionar su labor intelectual y de estudio. 
Por el contrarío, Merton observa en el sociólogo de la comu
rncación de masas un tipo de analista (técnico) caracterizado 
por una movilidad social que le idt!ntifica co'n los intereses 
y con las voluntades .de los gestores del sistema comunica
tivo, en primera instancia, y del sistema político y económi-
co en una última dimensión. . 

Llegamos aquí a un punto cruciil p<1ra un_a correcta com
prensión de la teoría erppírico-liberal. La particular_ mo"._i~~ 
dad socíal del analista norteamericano le conduce inevitable
'mente, como consecuencia del fetichismo empirista impe
rante, a sostener una particular noción de la «responsabi
lidad~ del analista:"""el c;ientífic~--s~cial se .e.nfrenta ante .. Ta 

-necesidad de ri:'s¡:)Ónde1-' convenientemente a las necesidades 
de conocimiento práctico y de gestión directa de su socie
dad. Esta responsabilidad, propia de una sociedad industrial 
avanzada que tiene en el «ingeniero social» un baluarte im
prescindible, obliga al investigador a responder a las expec
tativas surgidas en su sociedad, independientemente de las 
fuentes de petición del saber práctico. Esta noción de res
ponsabilidad, inextricablemente unida al tipo de movilidad 
imperante en la mayor parte de la intelectualidad norteame
ricana de los años treinta sumidos en plena crisis económica 
y, consecuentemente, en plena fose de reconstrucción social, 
imperante, posteriormente, durante el conJiicto bélico mun-
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dial que estalló en los: años cuarenta, encontró definitiva
mente su marco de desarrollo definitivo eh la consolidación 
del Welfare State. Buena muestra de esta resporísabi!Ídad 
deÍ .. an-~iist~ .. la-·é~contramos explícitamente expresada en el 
prefacio a la' segunda edición de la obra que significó, como 
observaremos detenidamente más adelante, la consolidación 
definitiva de la sociología de la comunicación de masas de 
naturaleza empírica. Nos estamos refiriendo a Tlie Peopl~~s 
Cl¡()ice.. (Lazarsfeld, J3er~Lsoq, Gaudet, 1968) que -s.ignificó u_i:ia 
verdadera. i11f)e:dón .. en .e!lte_ sector. de la investigación social. 
EStÓs .. autÓres sostienen que, básicamente a partir de la Se
gunda Guerra 1'.fondial,' la sociedad norteamericana se vio 
precisada de las investigaciones y recomendaciones de los 
investigadores sociales para gestionar el curso de la guerra 
y la victoria posterior. En esta demanda participarán abier
tamente los sociólogos. y psicólogos que darán iugar a la 
«Mass Communication Research». El resultado fue, como se· 
ñalan estos autores, un aumento de la responsabilidad, pern 
también .. un aumentó del prestigio de las ciencias sociales." 
'Dejemos que sean ellos mismos q~"i'~nes ¡f;sistan en esta ¡¿Cea 
crucial para nuestra comprensión de la movilidad social de! 
analista norteamericano: 

Durante la reciente guerra -afirman Lazarsfo!d. Berelson 
·y Gaudet en 19•14-, los científicl)~ sociales han tenido la 
oportunidad sin pr<:ccaenLcs de ¡:ornribuir. abíertamente 
con sus consejos y sus conocimientos (.:.) El éxito de estos 
investigadores y de sus recomendaciones ha dado como 
consecuencia un aumento del prestigio de 1'1s c:encias so
_<;iales. Cada vez co·ñ· 'rrúiyor 'frecúeriéia· losach~1inis t rado .. r!:s 
glibernamentales, la industria y el trabajo se han vuelto 
hacia el científico social para la obtención de· asesornmíen-
10.. (, .. } En cuestiones domésticas nosotros encarnmos pn5-
blemas que para su solución requieren una acción colec
tiva más que el libre juego de fuerzas compcti ti vas (. .. ) 

_!::l ·cr¡:cimiento de las .~xp~ctatí_vas plantea un increme_n
·- to de la responsabilidad de los científicos sodall!s, Si su 
-tí.abajo da un rendimiento aprovechable y útil; el-conoci
miento, al mismo tiempo, necesita una aproximación a los 
problemas planteados mediante técnicas orientadas en pri
mer lugar hacia los hechos empírícos (Lazarsfeld, Ilerelson, 
Gaudet, 1968, XIX·XX). 

Se observa, pues, una especial insistencia en la participa
ción del investigador social en la planificación de la acción 
del Estado de Bienestar en la vida pública, así como de 
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1 
grandes insliluciones privadas, alejándose de otras formas 

1 
del pensamiento funcíonalista, como es el caso de Talcoll 

:, Parsons, aj<.:.nu a cualqui_er di.sminució.n de la .libre_ c~m~c
tencia en totlus los amb1tos c1e lo social y lo econom1co, Y 
la realización de dicha participación mediante las técnicas 
del análisis empírico de los acontecimientos analizados. !'.iC!§.. 
hallarnos ante una sociedad capitalista ·más evolucionada en 
~Ús formas, que el desarrollo europeo, y ante un anal~st~ 
social que tiende a mostrarse como un uingeniero soc1al» 
al servicio del cstadodc cosas dominante. 

Los ~PADRES» Dé LA INVéSTlGACIÓN NORTEA/\IE!llCANA 

SOBRE LA COMUNICACIÓN DE MASAS 

Sin embargo, sería erróneo contempiar la ~z..fass Commu
cation Research" como un tipo de inyestigación impulsada 
por una homogeneidad disciplinaria. Efectivamente, la in.ves· 
Ligación sobre comunicación de masas en los Estados U111dos 
se desarrolló como un tipo de ~nálisis pl1:1ri_disciplinari~ en 
el que Ja ~gc:!ologfa ocupaba,.y oc"í."ipa actu¡ilm:nte, un .rrc::t~: 

_goní~i:i1.o __ centrai, pero n9_ .~r!.1~º·. Desde ,s.us ongencs, par.~1c1· 
paron activamente olrns d1sc1plmas sociales corno la _p_;;1c?-
!()gí4 so~!al, ¡~- cien.cía polítJC.~ y .:1 .. deVich.Q, la. an tro~olo~@ 
y las aportaciones de la teona. (f1s1co-mat~mál1c.a) de. l<\ .. :.r:~ 
formación. A esta ·situación qe convergencia de mvest1gac10· 

-r:ics sectoriales sobre un mismo ·Objeto de estudio la deno
minamos «JJ.lui:::i.ciisciplinaridad». Como afirma uno dt; los 
máximos representantes" de la investigación norleamencana 
en este sector Wilbur SchramQl (Schramm, 1982, 4), la co
municación se' ha converiido, en los últimos cincuenta años, 
en una de las encrucijadas esenciales del estudio contempo
ráneo de la conducta humana y ha sido evaluada pbr ?i~er
so.s ciencias sociales como uno de ios fundamentos bas1cos 
de cualquier manifestación de la conducta humana. Est? 
atención plurisituaciona1 hacia la connm.i~ación tuv.o su pri
mera, y m{ls representativa, ~1~nifcstac10.n en la 1:1vesL1g?: 
ciún des;:irrollada en Norteamenca a partir de la dccada Lll! 

lus años, treinta de forma que la «Mass Communication 
Rcscarch" puede' caracterizarse por un únic_o ob)~to de es: 
Úidio ·éontcmplado y analizado desde una thvcrsJtl;:id de en·. 
foques discíplinarios. Como señala acertadamcn~c Schramm, · 
el csti:ldio de ]a. comunicación se ha mostraCJO Como un 
ob~cto de cstudio que ha llamado la atención tic numerosos 
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científicos sociales, pero muy pocos se han especializado 
definitivamente en su análisis, por cuanto dichos es ludios 
han sido considerados habitualmente como una forma auxí
liar de otras teorías sociales. 

Esla situación de pluridisciplinaridad pudo observarse ya 
en sus orígenes debido a la diversa especialización de los 
primeros investigadores que estudiaron la comunicación de 
masas. Como tendremos oportunidad de matizar más ade
lante, los autores que podríamos denominar como •padres 
de la investigación> procedían tanto de la sociología, 
como de la psicología social o de la ciencia política. ¿Cuáles 
son estos autores y qué incidencia tuvieron en el inicio de 
la investigación?, es Ja pregunta que nos ocupará en las pró-J 
ximas líneas (véanse Moragas, 1982, 64-5, y Schramm, 1982, • . . . ··- ........ ...... .• 1 
5 y ss.). · 

Como ya hemos afirmado anterionnente, fue Harold 
D. Lasswell el primer investigador que publicó una investí· 
gatión.esp~éíficamenle orientada hacia uno de los fenómenos 
de comunicación masiva que más atención ha merecido en 
los Estados Unidos: la propaganda política y la incidencia 
de la comunicación de masas en la vida política liberal de 
aquel país. Con Propaganda Technique in tlie World War 
(!927) se inauguró· la .. communication Reseai::ch• por parte 
·de···1.ii-i. investigador de la _ciencia política )1 del derecho ' 
'preocupado por -el impacto de los medios· de comunicación 
de masas en la vida política norteamerícana y en la fonna
ción de estados de opinión pública en la nueva sociedad de 
masas. Para Lasswell, la comunicación de naturaleza indus
trial y masiva debía ser contemplada como un instrumento 
de poder que debía ser convenientemente conocido para un 
uso correcto en rma nueva situación pclftica. Lasswell inició 
una modalidad de an:füsis de tipo comprensivo y analítico 
seguro del potencial todopoderoso de los efectos de la comu
nicación· u~i.!:..Ü_'!¡ q~e él" de_~~li.b~a . .c:o:filo ~balas- mágíca'i/'-ca-

-paces-ae-influir dedsivamente en la opinión públ_if<:t_Ee la· 
población"'sometida a nuevas formas de persuasión surgida 
en las redacciones de los periódicos, en los es Ludios de radio 
y en el montaje cinematográfico: se rompía así las formas 
tradicionales de la actividad política. Con Lasswell, pues, se 
realizó la primera aportación dc un ínveslígador social a la 
constitución de la Teoría de la comunicación. 

Sin embargo, el .:liderazgo» iniciado por Lasswell pronto 
será contestado por la presencia de nuevas formas de _inves
tigación más adecuadas a la naturaleza pragmática de la 
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ciencia social norteamericana a las que el propio Lasswell 
no será ajeno. Curiosamente, será un investigador eurnpeo, 
59.ucado en .Austria, Paul F. Lazarsfeld, ·quien, desde la sO:: 
ciología, impulsará definitivamente la ·~Mass Communication 
Research». Lazarsfeld, ]legado a Nueva York el año 1932 
como consecuencia de la importantísima olea.da. e mi grató-na 
de intelectuales y científicos centroeuropeos, desarrollará 
buena parte de los avances de la ciencia social empírica mo
derna que será experimentada y verificada en los análisis 
sobre los medios de comunicación de masas. Su objetivo 
prioritario lo constituirán los .. ~~e.s.t.Qt de los mass·media y el 
!;Studio_~mpirico .. de las audiencias mediante los cuales pre
tenderá conocer a fondo a. los propios medios de comunica
ción y a sus actividades comunicativas. 

Por último, la psicolo~.í~ se incorporará a la construcción 
de la Teoria de 'la Corilunicación mediante las investigacio
?es de Car! I. Hovland y de Kurt _Lewi_l]1 este último también 
incorporado a la universidad norteamericana como conse
cuencia de la oleada emigra to ria centroeuropea. Si el pri
mero aesarrolló e.:;tudios sobre efectos que todavía hoy 
constituyen un modelo inmejorable de análisis psicológico 
experimental sobre temas como la formación y cambio de 
la opinión pública y de las actitudes de la audiencia res
pecto a los mass-media, el segundo también desarrolló nu
merosas técnicas· experimentales sobre los grupos sociales, 
sobre sus conductas y actitudes' respecto ·ª la influencia de 
los medios de comunicación de ~asas~ (Para mayor informa
ción, véanse Schramm; 1982, y Moragas, 1981, 198Z.) 

En definitiva, observamos éómo un objéto de estudio 
como la comunicación de masas y la transmisión de la infor
mación mediante instituciones de carácter industrial, cons
tituye una realidad s6'cial tan diversa, amplia, polivalente y 
ubicua que requirió, ya desde sus orígenes, la aportación de 
diversas ciencias sociales para su mayor conocimiento y ges
tión. Esta «salida plul'idisciplinar» de la Teoría de la comu
nicación se ha visto completada, posteriormente, mediante 

\la sucesiva incorporación a la investigación comunicativa de 
t' otras disciplinas sociales como la antropología, la filosofía 
l de la comunicación o la semiótica, a partir de los años se
l senta, cuando los cauces abiertos por Jos autores antes men-
cionados comenzaron a mostrarse como excesivamente limi
tados. 
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·Como ya hemos afirmado anteriormente, al referirnos a 
las diferencias establecidas entre el estructural-funcionalis
mo desarrollado por T. Parsons y R. K. Merton, ia •Mass 
Communication Research>, tanto en su vertiente sociológica 
como en su vertiente psicológica, se definen mayoritaria
mente como manifestaciones de lo que R. K. Merton deno- , 
minó TJw Theory of the Middle-Range (Teoría de rango 
medio). En este tipo de teoría el funcionalismo nortearnerí· 
cano, el empirismo y las necesidades de saber práctico de 
las fuentes de financiación s'e aúnan en un solo cuerpo que 
define la especificidad de los estudios sobre comunicación 
de masas y opinión pública en Estados Unidos. _ 

En este sentido, resulta especialmente significativo el 
hecho de la unicidad de criterios que se estableció entre 
Merton, creador de los criterios básicos que definen este 
tipo de teoría, y P. F. Lazarsfeld, verdadero impulsor de la 
moderna ~CommuniCatíon Research:. y autor clave en la 
construcción del aparato matematico aplicado a los estudios 
de sociología empírica. Pero, ¿qué entendemos por teoría de 
rango medio? .E.n t.~rminos. generales, est_e __ .1ipo. de teoría 
_pretende establecer un conjunto de h:y::s rigurosamente 

· ~ientíficas sobre el impacto óe determinados factores socia
!~.~- en dctei:rr!:in~das actividades socjales. ªn definitiva, il1-
t.~nta establecer, abandonando· 1a creacfón de teor·ias globa= 
.I.es y comprensivas sobre la sociedad, cuáles son los hechós 
~nu_sales más importantes que determinan diversos. proccsqs 
sociales (Menzies, 1982, 123 ). 
'· · Las teorías de rungo medio, o de alcance intermedio. son 
definidas por Merton en Social Theory ami Social Stnic.ture, 
mediante las siguientes palabras: 

Teorías intermedias entre esas hipótesis de lrabajo meno- t 
res pero necesarias que se producen abund;intcmente du
rnnte las diarias rutinas de la investigación, y los esfuerzos 
sistemáticos totaliz.adores por desarrollar una teor\a unifi· 
cad¡¡ que explicara todas l¡¡s uniformidades observadas de 
la conducta, la organización y los c¡¡mbios sociales. 

La teoría inte'rmedi¡¡ se utiliza principalmente en socio
logía parn guiar la investigación empíi-ica ( ... ) La TeoPía ' 

b6 

--------~--------~-·~-·-· 



40 SOCIOLOGÍA DI! LA COMUNICACIÓN DI! MASAS 

1 de alcance medio incluye abstracciones, por supuesto, pero 
l están lo bastante __ ccrca de los datos observad9s para incor-
1 porarlas en proposiciones que permitan la prueba empl· 
\ rica. Las teorías de alcance intermedio tratan ::i,specto;¡ 
11·~_delimitados de los fenómenos sociales, como . lo indican 

sus etiquetas (Merton, 1968, 39-40; trad. FCE, p. 56). 

El analista social parte, pues, de una posición conscien· 
tcmentc umodcsta• respecto a las limitaciones del método 
sociológico que no puede pretender, según Merton, dar res· 
puesta a cualquier cuestión planteada antes de haber desa
rrollado una metodología que pueda, median te una estricta 
fundamentación científica, enfrentarse a cualquier demanda 
de conocimiento. En este sentido, la investigación comunica· 
tíva responderá al lema enarbolado por Merton para definir 
las teorías de' rango medio, cuando afirma que «no sabemos 
si lo qlie decimos es' particuiarmcnte significativo; pero, 
como mínimo, es verdadero». El propio Merton adviene esta 
incapacidad de la sociología y de la necesidad de limitarse a 
un tipo de teoría basada en la validación empírica inmediata 
que fleber:\ renunciar a cualquier tenraci_ó~ de producir teo
rías ·gc"iicr":iles-sin-Türidáméntación· tcorétiéa"'vcrificada me: 
·diante su é:oritraste con una realidad, experimental y obscr· 
vablc. Así, Mcrton advertía irónicamente que: 

La misma incertidumbre acerca de si el conocimiento 
acumulado de la sociologí') 1es ~decu~do ,r.ara satisfacer 
las grandes demandas que le hacen los' poht1cos, l?s refor· 
madores y reaccionarios; los hombres de ncgoc10s y el 
gobierno, los rectores y estudinntes de las universidad.es, 
provoca una 'convicción excesivamente celosa y defensiva 
por parte de algunos sociólogos de que, de alguna manera, 
ellos deben estar;,al nivel de estas exigencias, por'prcmatu· 
ras y extrnvagantcs que sean. . . 

Esta convicción supone, erróneamente, que una c1enc1a 
debe ser adecuada para satisfacer todas las exigencias, in· 
teligentes o estúpidas, que se Je hagan. Esta convicción ?J';. 

,'basa 1mplícitamente en el supuesto sacrílego y masoquista. 
, '<le que se debe ,ser omnisciente y ?mnicompetenle, de que .. 
' reconocer menos que el conocimiento total es reconocer h:¡ 
; 'ignorancia total (Merton, 1968, 49; trad. FCE, p. 66). 

El objetivo de una teoría sociológica de esta naturaleza 
metodológica es conseguir una teoría soci~l cie~tífi~~ basa· 
La en un proceso de objetivización ,de la 111vest1g;:;:10? que 
¡:.c1·mita ·obtener una correlación entre lo.<,; acontec1m1entos 
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; observados experimentalmente y las formas del pensamiento 
sociológico. En otras palabras, este tipo de análisis .funcio
nalista tiende a identificar las consecuencias más importan
tes de una actividad soci(,11 en el conjunto de un detcnninado 
proceso social limitado y aprehensible por el análisis socio-

1 lógico. 
Asistimos a una separación radical entre el sujeto de 

conocimiento v el campo de. los -obiétó·5· de estudio abarca: 
J!9.s .. CJ.~~-.. i~eds~~~sé'r_ i;:xpfü:_~~9~~~~d17 :rorma- objetivablc. - G 
_J]oci~!l ... 9e_,o\)jeUvidFlft, pues, se fundamenta en la propia 
selección de un fenómeno parcial en el conjunto del sistema 
social, se fundamenta en Ja capacidad de segmentación y 
de selección de los fenómenos considerados corno relevantes 
en el conjunto del sistema social. Sin embargo, si tomamos 
este último como el marco ~orrecto de la investigación, la 
teoría de rango medio se nos muestra como parcial y parcc
ladora. Nos enfrentamos ante un problema de pertinencia 
que Merton resuelve provisionalmente por la necesidad de 
un pensamiento sociológico capaz de mostrarse como cien
tífico a sabiendas de su incapacidad para resolver problemas 
concernientes a la totalidad del proceso social. por lo que 
la parcelación resulta un criterio de pertinencia, provisíon~!_, 
ue" la ··n-aturaleza 'científica de la. investigaci9n socizil.. 
· • El modelo representado por las teorías de rango medio 
se desarrolló como modelo dominante en la •Communication 
Research» a partir de las investigac:;iones de.P .. F .. Lazarsfdd, 
en torno\ a los Ri:ocesos. elect_orale~ {audiencia y efectos de 
los mass-media en época electoral). En este sentido, la crea
ción y perfeccionamiento de las !.~ni)d;I.;; de los sondeos r..le 
opinión, de la tabulación por panel y la aplicarión <le mo
delos matemáticos a Ja construcción d.:: íos índices y varia
bles para medir los estados de opinión son una buena 
muestra de la capacidad de una teoría de rango medio para 
dar una respuesta efectiva a las demandas de conocimiento 
práctico e instrumental en torno a ios procesos de la comu
nicac10n de masas como veremos más adelante al definir los 
estudios de efectos, de audiencia y de contenido desarrolla
dos por la «Mass Communication Researclh a partir de la 
década de los años cu aren ta. 

Por el momento, podemos afinnar que el objetivo básico 
planteado por las teorías ,de rango medio es'e! reconocimien: 
to"' de· tendencias socialmente significativas que pueden ser 
consideradas independientemente. Como afirma Ken Menzies 
el1 Socio/ogical Theory in U se, , ' 

bl-
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l Las hipótesis examinadas necesitan ser fonnuladas en tér· , 
1 minos de variables sociológicas. Las variables sociológicas 
\ son aquellas cuyo significado es independiente <del conjunto 
¡ de las propiedades no especificadas del conte:x:10 socio-
~ cultural en el cu:il son operacionalizadas (Mcn:z.ies, 1982, 
[ 126). 

En líneas generales, después de una observación previa 
y de la determinación del problema, podemos afirmar que 
la aplicación de una teoría de rango medio al estudio de 
cualquier hecho de comunicación masiva deberá comportar, 
de forma progresiva, los siguientes procesos: 

.-""'-"" . 
~a)) En primer lugar, deberán establecerse un conjunto 

!-le hipótesis previas que guiarán el inicio de la investigación 
y que deberán ser, postt!riormente, confirmadas_...P9!_1aJri· 
vestigación empírica. La formulación de hipótesis debe con· 
ºsiderarsc como un ·paso previo a la formulación de las 
variables que darán lugar al análisis, y en su formulación 
intervendrán tanto el sentido común como todo tipo de 
documentación que puedan darnos información en torno al 
obje¡~ de estudio considerado. < 

( b ). En segundo lugar, se procederá j la creación de un 
plañ-- de observación del objeto de estudio destinado a veri· 
ficar- (o en su. cas·o,"rechazai)-Ias hipótesis previas. En este 
punto, deberá procederse a la ~-~ec~iQ.n'...fi!O!_ .. µndetennin~do 
llpo de datos que el analista, considerará como más perú::
nentes, y, por'último, se procederá a la elección_ d~Lmétodo 
~mpírico _a utilizar .. Generalmente, la enc<uesta como sond;!o 
de opinión será la forma empírica queresolverá el modo de 
observación de la realldad estudiada. 

¡ -·-, 

Ic); Por último, se procederá, una vez recogido el mate· 
ria! --de observación, a la construcción de determinadas va
riabk!i, es decir, ei paso d-e las nociones surgidas en el plan 
de observ!)ción a operaciones de investigación propiamente 
defmidas.(Se trata, pues, de poder pasar de nociones surgí· 
das de la observación directa de la realidad (de carácter 
intuitivo<, individual, etc.), a criterios que permitan realizar 

. una clasifü::acíón de hechos observados y la creación de nue
,i v:is hipótesis a partir de la de nuevas observaciones verifica
t das empíricamente.\ Será necesario definir las variables so-

ciológicas usadas, cñ un número reducido, como criterios de 
comprensión y de clasificación de lo observado y, posterior
mente, establecer la tipología de relaciones establecidas en
tre las variables usadas. 
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{dVE.n este punto, intervendrá la iE.!rod_ucc.ió_r:.dc_I_ apara
to ·matemático (es1adístico) que permita un conoc1m1ento· de 
la naturaleza .. de las reladones entre variables y el estable
cimiento de los resultados definitivos de In investigación 
empírica que deberán c'onfinnar, matizar o negar las hipó
tesis previas obtenidas por la documentación existen te hasta 
ese momento sobre el tema analizado. En este punto, tern1i
nal, intervendrá el problema de la construcción de índices 
apropiados para clasificar un conjunto de datos según cri
terios-apropiados a la investigación empírica, y los diversos 
modelos apropiados para el reconocimiento de las relaciones 
entre variables (como es el caso de la 1écnica de panel crea
do por Lazarsfeld en el estudio del proceso ekctoral norte
americano). 

En definitiva, como afirma Mcrton, 

,: Las teorías de alcance intermedio consisten en grupos limi
. tados de suposiciones, de las que se derivan lógicamente 
< hipótesis especificas: y son confirmadas por la investigación 
j ernpirica (Merton, 1968, 68; trad. FCE, p. 86). 

LA «MAss CoMMUNICATION RESEARCI-r" 

COMO RESUl.TADO DE UNA CODffICACIÓN METODOLÓGICA 

La «Mass Communication Research», entendida como una 
metodología de ámbito limitado (slwrc-nm), presenta __ la f(): 
~ificación como recurso metodológico central. Por codifica
ción entendemos-una forma.de inchiccióñl.iue permite siste
matizar los datos ~empíricos disponibles dest!n;.;dos a poste· 
Jiores actividades de generalización· en las diversas esfer_as 
del comportamiento socíai (Merton, 1968, 155). La codifica-
2i6ñ. es un .. rccursci .. de. -méiodo que complcmen1a ias formas 
de deducción (formalized derivation) orientadas hacia las 
hipótesis a verificar. Merton, comentando las técnicas de la 
investigación empírica desarrolladas por P. F. Lazarsfeld, 
define la codificación con las siguientes palabras: 

Una formulación cÓdificada, aun tan tosca como esta, ori
gina problemas teóricos que fácilmente pasarían inadver
tidos si los diferentes resullados empíricos no fueran re
examinados dentro ;de un mismo contexto. Esta reconocido 
que la codificación,: como procedimíento que complcuienta 
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la derivación formal de hipótesis que han de comprobarse, 
facilitará el desarrollo paralelo de una teoría sociológica 
víable y una investigación empírica pertinente (Menon, 
1968, 155; trad. p. 178). 

La codificación como técnica destinada a la sistematiza· 
ción de la investigación empírica en el sertor de la in ves tí· 
gación sobre la comunicación de masas se ha desarrollado 
en tres niveles: · 

i'a) ·la codiíicación como fundamento del análisis a través 
de ~en5l1C:~ t_<:.~A~_i;>p~i;iió~ .. ( ~s~.l1~io .de. a~dienc_i~s y de .. e: fect~s !; 

.· b) la codificación como tecmca s1stemat1ca del jl_f!á!1s1.s 
cf~l contenido ma11ifiesto .. .de.. l!'.J .5:.º.ry:tinic_ag~'m (en el._~i:iáU:. 
-~i.S"de contenido), y 
~- e} la codiíicación como forma de precisión metodológi~e 

(referida al uso de los conceptos pertinentes en la investiga
ción) y d~ _ tecnific~c_i_ó_f! __ i:i.e. _I_~~ . .P!º.ce~-~~!e.rgos .. de inve:;ti· 
g~¡:j§_n. 

Para P. F. Lazarsfeld, Ja codificación resulta de un esfuer
zo de definición de la naturaleza de los conceptos empleados 
en la técnica de encuestas y en los métodos ¡:idecuados para 
realizar un análisis riguroso de las relacion'es que se esta
blecen entre ellos (Lazarsfeld, 1971, 17). 

El uso de la codificación se inició en lo~ ·.primeros aiios 
de la década de los cuarenta (el primer desarrollo sistemá
tico de Ja codificación tuvo luga~ en e.I estudio del proceso 
elecíornl norteamericano. realizado por P: F. Lazarsfcld, 
D. Be1·elson y H. GaudeL, con el título de Tlie Peop/e's 
Choice) como reacción al mal uso de las encuestas en Jos 
Estados Unidos durante la década de los aii.os treinta. La· 
z.arsfcld expone así su opinión sobre la necesidad de la codi
íicación en Ja investigación empírica: 

se caracterizó por las importantes innovaciones en el mar· 
ca general de las técnicas de ~ncucsta por sond_eo Y en las 
medidas de las actitudes, poniendo a punto mctodos muy 
complejos para el establecimiento de cuestionarios ( ... ) ~ar 
el propio hecho de la inmensidad de la tarea emprendida 
y del ardor con la que algu1:10s se c~nsagrar.on a ~lla., la 

':'situación no tardó en convertirse· caótica. Hacia el termino 
'; de la Segunda Guerra Mundial, ,un esfuerzo de sistemati· 
J zación se impuso (Lazars[dd, 197,1, 16-7). 

Median!e el establecimiento de categorías estables en la 
elaboración de las encuestas y mediante las técnicas para 
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medir cuantitativamente las unidades clasificadas puede con
seguirse una sistematización permanente de la investígacíón 
empírica ·compartida por la comunidad de investigadores. 
La codificación, pues, permite obtener criterios supuesta
mente científicos como punto de partida de la investigación, 
que ya no dependen de la apor~ación individual de cada 
analista sino de su consenso en el marco de ia comunidad 
cienLÍÍlca, que nos permite una objetívización de Jos <latos 
observados eliminando completamente cualquíer interven
ción de -los intereses particulares del analista.\ Una vez más, 
sujeto de Ja investigación y objeto investigado vuelven a se-• 
pararse de forma irreconciliable mediante una plena tccní- 1 

fieación de la investigación social y un acercamiento del l. 
analista a Ja posición de cingeniero social».\ 

La codificación vuelve a mostramos la adecuación de la 
investigación comunicativa no~teamericana a las necesidades 
de una investigación administrada, es decir, de carácter 
práctico, descontextualizada e instrumental, alcanzando su 
máxima manjfestación en el lema enarbolado por Merton: 
diversos analistas deberán alcanzar un mismo resultado, 
estudiando un mismo objeto de estudio de forma separada 
entre ellos, si utilizan correctamente las mismas técnicas de 
investigación (codificación). 

Ante este hecho, podemos preguntarnos: ¿la •Mass Com
munication Research> constituye realmente una teoría de la 
comunicación o su ámbito sólo alcanza al método empleado? 

LA CONTRAPOSICIÓN ENTRE TEORÍA Y MlOTODO EN LA 

SOCIOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN DE MASAS NORTEAMERICANA 

En la sociología de la comunicación de masas, mayorita
riamente desarrollada en el marco de las teorías de rango 
medio, se ha producido un notable incremento del interés 
por crear una metodología pertinente para el estudio de la 
comunicación de masas y, por el contrario, resulta difícil 
observar la existencia de una verdadera teoria como resul
tado de la acumulación de desarrollos metodológicos. Ef eé
tivamente, para Robert ·K. Mcrton, las· teorías de rango rne
dio proporcionan, como posición modesta pero académicn
men!e correcta, la posibilidad de generalizaciones empíricas 
capaces de construir, por una acción de acumulación, una 
teoría global. 

Por el contrarío, la experiencia académica de los últimoi; 

69 
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cincuenta años nos ha demostrado que la· sociología de la 
comunicación norteamericana ha sido incapaz de desarrollar 
una conveniente generalizacj_ón de los da tos aportados por 

\la investigación empírica y,ipor el contrario, se ha mostrado 
1 como una acumulación de técnicas metodológicas, al tamen¡ te perfeccionadas, destinadas a un an:llisis empírico de frag
' mentas de la actividad comunicativa de los medios de comu
¡ nicación de masas> En .este punto -su carácter puramente 
1 

!nstrumental- se sitúa,. a nuestro entender, la incapacidad 
'ele este tipo de pensamiento sociológico para predecir hechos 
futuros, como postulaba Merton (Merton, 1968, 152), y para 
construir un cuerpo teórico capaz de organizar una com
prens10n global del sistema social o, en su caso, de la globa
lidad de las acciones de la comunicación de masas en la 
sociedad industrial. 

Sin duda., cuando se afirma, a partir de mediados de los 
años sesenta paraldamen te a la crisis global del sistema 
uní ver si tario norteamericano por lo que se refiere a las cien
cías sociales, la existencia de una crisis de la ~Mass Commu
nícation Research», no debe olvidarse que este desequilibrio 
entre reoría (inexistente) y método (instrumentalmente muy 
desarrollado) se encuentra en la raíz misma :.de esta situa
ción parcial y de replanteamiento de la función de la socio-
logía de la comunicación de masas. · 

En definitiva, este tipo de sociología ha de~árrollado una 
ingente cantidad de técnicas adecua(las para el ejercicio de 
sondeos de opinión, de análisis cuantitativos. del contenido 
de los mensajes, de cálculo de los efectos a corto plazo 
(sJzort-rim). etc., pero ha sído incapaz ante esta avalancha 
de investigaciones empíricas de ofrecer una generalización 
sistemática de los diversos resultados obtenidos, de las con
diciones que determinaron su obtención, de las contradic
ciones aparecidas entre los resultados, de las implicaciones 
de la voluntad de las fuentes de financiación sobre la misma 
investigación, sobre las posibles distorsiones producidas por 
una excesiva tecnificación de la labor ele los analistas y sobre 
la incapacidad de generalizar convenientemente los resulta
dos obtenidos. 

Si al iníciar nuestra descripción de las teorías de rango 
medio afirmamos que en ellas convergieron perfectamente los 
intereses del funcion::ilismo «más modesto» (en contraposi
;::ión con el funcionalismo centrado en el desarrollo sistemá
tico de la teoría, como en el caso de Talcott Parsons) y de 
las necesidades del análisis empírico de fragmentos signifi-
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cativos del sistema social, podemos afirmar, ahora, que las ' 
.t~OfÍ!lS ._de fango._ medio se han desarrollado desec¡uiiibrada· :
mente al .. incidir en la vertiente empírica y al impedir .. el 
.~d.~)¡¡rrollo equilibrado de la vertiente funcional.·· - 1 

Pero, ¿-cuáles harí .. sido Já·~ ~~zones para .. e~te desarrollo 
contradictorio de la empiria respecto a la tcoria? En líneas 
generales, podemos plantear las siguientes fausas: 

a) . En el origen; de esta situación se sitúa la excesiva 
parcelación de la investigación comunicat!.~a. Como tendre~· 
mas ocasión de observar más adelante·;·cuando nos refiramos 
a los paradigmas de la comunicación, esta investi1rnción se 
p~r.c;eló en cinco tip.os de aná!isis .. (emisor, ·contenido, canal, 
~udiencia y efecto) de los cuales se desarrollaron, basica
niente, los análisis de contenido, audiencia y efecros. El he
cho de considerar cada tipo de análisis como una parcela 
prácticamente autónoma de· la hwestigación general, ha 
provocado un creciente interés por el desarrollo metodo
lógico de cada tipo de análisis y la imposibilidad, consi
guiente, de permitir una sistematización teórica global. Como 
veremos en la segunda parte de nuestro estudio, cada tipo 
de análisis se caracteriza por un escaso número de impor
tantes investigadores especializados en cada parcelación aca
démica y afanados en la creación de unas técnícas metodo
lógicas propias, plenamente codificadas, c¡ue permitieran su 
consideración científica independientemente del resto de los 
análisis de la comunicación. Observamos, pues, una segmen
tación del análisis y. una formación de especialistas en cada 
e~pecialidad que difícilmente permite cualquier valoración 
conj.unta desde un ámbito estrictamente teórico. 

, b)' En segundo lugar, las propias fuentes de financiación 
determinaron esta segmentacjc?n..: Las necesidades de un s·a
ber práctico que fuera capaz de resolver problema~; cotidia
nos decantó la investigación comunicativa hacia un. desarro
llo casi exclusivo del ambito metodológico. En la decada de 
~os. treinta. fueron los .intereses políticos y electorales los 
que determinaron la investigación y en el Welfare State, 
los }!'!ter.eses. comerciales y publicitarios acént11n:cn ia te;1-
dencia hacia las formas de sabe:- iTisi.rumental c¡ue pe1-mitíe .. 
ran tomar decisiones concretas para resolver problemas 
concretos y conseguir la mayor eficacia posible en 101 gestión 
de los medios de comunicación. Esta naturaleza instrumen
tal y práctica determinó el refinamiento del método y el 
desinterés por desarrollar cualc¡uier tipo de sistematización 
teórica. 7-D 
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Paralelamente a ello, los sociólogos de la comunicación 
de masas se integraron en los organismos: de investigación 
creados por el poder político, económico y'. militar, es decir, 
ello: mismos (ormaron parte de la organización y gestión de 
los instrumentos de poder. Este hecho, crucial para el desa
rrollo de la investigación comunicativa, reafirmó la tenden
cia a, negar cualquier atención a la vertiente teórica global. 

{i}1 -~ª codificación, 9_ tecr¡ilicaci_ón,_ de. la investigación, 
p1ediante una· total separación de ios intereses del analista 
respecto a la propk; investigaéiÓn, provocó, por otro lado una 
J:~ti::rvcnción del ínvestigr,dor puramente fáctica e ínstru~cn
~al-én la investigación. Cuaiquier sistematización teórica re
quiere la intervención del sujeto de conocimiento y no su 
pura intervención como «ingeniero social» dotado, básica
mente, de modelos matemáticos o estadísticos en los que 
fun.c.\;l su cientilicidad. 

(dJ) Este último apartado se complementa por la nece· 
sidad expresada por Lazarsfeld o Menon de la .neu~.raligfl~l 
de las técnic<:.s utilizadas en el análisis empírico por lo que 

··no· es· necesario la existencia de _un;:i. teoría capaz de siste
·rnatizarlas y J11stilicarlas en un ámbito social concreto. ·Est.e 
proyecto académico, proyecto "ideológico a pesar ¡.je lo·s intc· 
reses de neutralidad, reafirma por último la téndcncia a 
ace_~u,1ar la contraposición .de J.a teoría respecto .al método. 

(e)) Existe, por último, una causa importante ya señalada 
indirectamente cuando nos referíamos a los u padres• de la 
investigación: como muy bien señalá Wilbur . Schramm 
(Schramrn, 1982), la investigación sobre comunicación ha 
sido _Ll_na_ e!1p:.uc!J~~!_a ___ 9e las ciencias sociales en la que _!PU.: 
chos ___ teór.icos. han Easa_901• pero poco~ se, han deten.i..t!9. En 
este sentido, resulta interesante que ios ·propios «padres• 
de la ínvestigación hayan abandonado este tipo de análisis 
(como es e.l caso de H. D. Lasswell o de K. Lewin) o hayan 
desaparecidb por muerte prematura (corno es el caso de 
C. I. Hovland). Tan sólo en P. F. Lazarsfeld encontramos a 
una figura cuya sombra ha estado en permanente presencia 
en la rnvestigadón comunicativa hasta la década de los se
senta. Esta situación no deberá despreciarse si pretendemos 
una comprensión de las razones que han motivado este de
sarrollo desigual de la teoría y del método en la investiga
ción comunica tí va norteamericana. 
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El modelo de investigación e'mpírica de ámbito limitado 
resultante de las teorias de rango medio se sitúa como mo
delo dominante en la investigación comunicativa. 

Sin embargo, este hecho ha provocado una renuncia a la 
cons~ituci~:1 de una verdadera teoría de la comunicación y 
una rnflac1on de recursos metódicos muy refinados, pero in
capaces de ofrecer una comprensión global de los hechos de 
comunicación, en general, y de la comunicación de masas en 
particular.-

A nuestro entender, la sociología de la comunicación de 
r:1asas se encuentra enfrentada ante cuatro aporías que, 
ae alguna manera, han bloqueado su pleno desarrollo y han 
provocado su limitación al carácter instrumental y oncratí
vo. Veamos seguidamente cuáles son estas aporías: · 

Primera aporía: el e.st1~dio de la transmisión 
de la in[ ormación 

Si recordamos la descripción realizada por Robcrt K. Mcr· 
ton en torno a las características que definen la sociología 
de la comunicación norteamericana respecto a la sociolo
gía del conocimiento europea, recordaremos que Menan 
sitúa el estudio de la información y de las formas de trans
misión de dicha infomrnción como el factor más caracte
rístico de la investigación estadounidense. Si bien la «Mass 
Communication Research» tiene como objeto de estudio la 
cultura de masas (popular c11itL1re), Ja focalización de sus'' 
intereses se ha limitado al estudio de la transmisión de la'. 
información y de Jos posteriores efectos consetruidos sobre 1 

las audiencias. En este sentido, las fuentes de~ financiación 
de la investigación han determinado el desarrollo de estu
dios que permitan una mejora en el conocimiento de los 
mass-media y, consecuentemente, un mayor rendimiento en 
sus actividades de persuasión. Se rl'!j:l de iado, pues, toda 
consideración global de la comunicación como fenómeno 
socio-cultural que fomenta, y en buena parte regula, la nor
mativización de los comportamientos individuales y la legi
timación de los sistemas de creencias dominantes en la 
acción social de una colectividad. 

La vertiente macrosocíológica representada por la comu; 
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nicación ha sido calificada de impresionista y especulativa, 
puesto que los fenómenos comunicativos tan sólo pueden 
ser evaluados a partir de técnícas de investigación de na tu
raleza cuantitativa y segmentadora orientados hacia diversos 
c:omponemes del proceso de comunicación. Los criterios 
economicistas y de saber práctico (socialmente útil) han re
ducido la práctica comunicativa a sus aspectos más frag
mentarios: la consecución del máximo rendimiento y efica
cia persuasiva y el cálculo (estadístico) de su impacto sobre 
las audiencias. 

El estudio de la transmisión de la información (utilizo 
esta expresión en un sentido amplio) y de sus efectos cons· 
tituye una primera aporía de la uMass Communication Re
search» que la invalida en un doble sentido: en primer lugar, 
una consideración de la comunicación restringida a las for
mas de la información y a su impacto no permite una 
acumulación· de proposiciones deducidas que puedan gene· 
rar una teoría de ámbito general, puesto que la constante 
limitación a fragmentos más o menos consolidadc.•s del 
proceso comunicativo olvida constantemente las formas de 
existencia global (estructura social y cultural, condiciona· 
ii:icntos económicos, etc.). Por otra parte, el C:f tu dio empí· 
neo de los datos o hechos observables de ámbito limitado 
no pi:rmite predecir acontecimientos futuros ;-.-como pre
tendía Merton en su descripción de la «Cornmunication 
Rcsearch»-- ni -éste es un eiemento clave para la descrip
ción de la crísis teorética que comporta necesariamente un 
tipo de análisis social como el qué aho~a estamos descri· 
biendo- permite que el método pueda adaptarse a los cam· 
b1os sociales, económicos y culturales presentes en un pe· 
rlodo de crisis como el actual. 

En el marco de la con testación universitaria ai funciona
lismo clásico en los Estados Unidos, el profesor Aaron Ci
coure! afirmaba que las técnicas de cálculo codificadas estr"fc
tamente, sólo pueden resJltar -ciertas si son considcrada.S 

':eílexivamcnte junto con las formas de la existencia coti
_9iana, ( Cicourel, 1982, 9 y ss.). Estas limitacióncs del modéfo 
funcionalista han sido puestas de relieve por el ·propio fun
dador de Ja «Communication Research~. Harold D. Lasswell, 
que reconoció, en los primeros años de la décad~ ·d·e lOs 
sesenta, la carencia de dos perspectivas teóricas que Ja inves
tigación norteamericana no ha tenido en cuenta y que le han 
impedido una comprensión global y una sistematización tcó
ríca dd fenómeno comunicativo: 
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He comentado favorablemente los impresionante!> avances 
cíentificos de las últimas décadas, pero a pesar de ello, 
como mínimo dos remarcables vacíos todavía permanecen. 
En primer luga·r~-~üna··Teoría···de. lñ ~omunicación global en 
)o concerniente a los procesos biológico y_q1Jtµral'1ío' ha 
sido generalmente aceptada:· Eri' segundó .. lugar, el' estudio 
del rol de la comunicación en la cultura ha sido frena.do 
~por la ausencia de 'una investigación. acabada de las orien· 
ladones y perspectivas de aquellos que participan en los 
principios del proceso gubernamental, de las empresas, de 
las iglesias, y otros grupos nacionales y transnacionales 
{ ... ) En consecuencia, nuestro conocimiento sobre las inler
con.exiorn!S entre los cambios de perspecti11a. operaciones y 
orlgenes ... permanece innecesariamente fragmentano (Lass
well, J 969, XXII). , __ 

H. D. Lasswcll reclamaba, pues, una •complexificación,. 
de la investigación orientada hacia la consecución de una 
comprensión de la comunicación en el marco de los proce
sos culturales y de los intereses de aquellos grupos que han 
·generado expectativas ante la comunicación de masas. 

Una atención exclusiva a las formas de información y a 
sus efectos sobre la población, se nos muestra como errónea 
e inadecuada, o, en todo caso, ilegítima, si no contempla el 
marco social en el que se manifiesta la actividad comunica
tiva. En este sentido; resulta muy sugerente la valoración 
que Franco Rositi realizó. en tomo a Ja investigación sobre 
los efectos éi(JoSE.stados Unidos. Para este notable soció
logo italiano de la comunicación, limitarse u los efectos de 
ámbito restringido (short-nm effects) implica ,desconocer la 
.!C.<:liclad de los impactos acumulados de la comunicación.-de 
~ m_¡isas Fºº consecuencias ideológicas notables, puesto q'lie 

ios resultados de la investigación iniciada por Lazarsfeld 
significan la negación ·de los supuestos efectos omnipoten· 
tes de los medios de ·comunicación de masas que reciben 
un tratamiento adecuado para poder afirmar una influencia 
limitada frente a la cual el individuo receptor disfruta de 
una capacidad cierta de defensa segun sus intereses y creen
cias. Para Rositi, pues, 

Dichos trabajos tendieron en gran parte a comprobar cfec- \ 
tos inmediatos (no a largo plazo, ni por acumulación) de 

1 

mensajes institl.!cionalmente persuasivos (propaganda y pu· 
blicidad), y sus resultados -básicamente consistentes en 
desmentir la extendida opinión de que los mass·media po
seen una especie de omnípotcncin pcrsuasivíl- fuer9n 

12 
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. ·\ inme<liatarnente utilizados para Ja gencralirnción según la 

\

cual en realidad los mass-media lo único que hacen es pro
porcionar estímulos ante los que cada uno, al menos entre 

pos adultos, reacciona con un elevado grado de libertad 
\combinatoria ( ... } (pero) en cualquier caso .es científic;;i_
'mc1Hc ilegítima por no tener en cuenta otras variantes, 
/como; por ejemplo, los efectos acumulativos y la· dístinéión
L.entre diferentes tipos de men~¡iJ~ (institucionalmente per
i suasivos, documentales, imaginarios o de fictio11, ele.). De 

1 
todas formas, el efecto lranquiiizadbr de semejante gene
rnlización es obvio: si el medio no es omnipotente, sino 

í más bien débil, e! persuasor se convierte en un sugeridor 
l y la dominación ideológica en un mero sis lema señalético 
) (Rositi, l.:i2~í 117-8). 

En defmiliva, el estudio de aquellas .partes de la comuni
cación que se encuentrnn plenament>:". cohesionadas, según 
los criterios e Intereses socialmente domin;:inles, como por 
ejemplo la infonnacíón, nos conduce a olvidar otras parles 
o elementos que pueden generar contradicciones y distorsio
nes en la globniidad del sistema considerado. Sin embargo, 
entre infonnación (considerada como 'una parte integrante 
de las formas de conocimiento) y estructura soci~l exísten 
otros elementos que son ignorados por la uComrríunication 
Research•. En este sentido, las advertencias de Max Hor
kheimer, uno de los sociólogos· marxistas de mayq.l" inciden
cia en la crítica a la investigación norteamericana,: contra la 
labor de segmentación llevada a cabo por loq funcionalistas, 
resulta especialmente significativa: ' · ·· 

Como las demás ciencias -advierte Horkheimer-, la doc
trina de la sociedad tiene que implantarse sobre la exis
tencia, y por ello se encuentra en peligro de perder de 
vista lo cxíslentc en conjunto y dirigirse hacia las partes 
complet<imcnte consolidadas. Cuanto más se íntroduce, 
más atrás se queda (Adorno-Hork.heimer, 1971, 17). 

Esta primera aporía (reducción de i.os objetos de estudio, 
considerados por la investigación, a la transmisión de la 
infonnación y a sus efectos inmediatos presuponiendo la 
existencia de una audiencia sin memoria histórica) nos con
duce hacia la descripción de una segunda aporía situada, 
más en profundidad, en las causas de las limitaciones de 
la propia metodología de análisis utilizada en la investi
gación. 
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Segunda aporía; las limitaciones del método empíríco 

Como ya hemos visto anleriomrente, la «i\fass Commu
nication Rcsearch• orienta su labor de investigación hacia 

_:.l qué d.~.yn_ conjunJo de hechos ob.s.ervables e __ignora, gene
n1Imente, el porq¡d, que implicaría un segundo estadio ana:· 
_lítico de tipo interpretativo (comprensión); en otras pala
bras, se orienta hacia un knowing how to 'test a battÚv of 
~ypot Jzese,(_ (Merton, 1968, 141 ). El modelo de rango rn~dio, 
propio de la investigación dominante, iniciada por Lazars
feld, parte de un conocimiento científico de los hechos ob
servables mediante la construcción de una metodología de 
naturaleza cuantificable que .no exige, necesariamente, Ja 
existencia de una teoría sociológica general en el período 
inicial en el que se establecen las hipótesis empíricamente 
verificadas. En este sentido, la tradición norteamericana se 
ha orientado más hacia el desarrollo metodológico y no 
teórico, más hacia ia explicación de hechos y no hacía ia 
comprensión de los hechos observados. Bajo esta perspectiva 
se sitúa el criterio del empirismo definido, en Estados Uni
~os, .por John Dewey expresado en su Logis: the theory o/ 
tnqwry con estas palabras: 

,,_.,. "" 

. empiric9 ~significa que el contenido de una proposición dad~' 
'que tiene inferencia existencial representa sólo de agrupa
ciones uniformes de características cuya exis¡encia se ha: 
observado repetidamente, sin que se sepa en absoluto pur 1 

q11t! existe la agrupación, -sin una teoría que enuncie su i 
razón. de s¡:r (Menen, 1968, 149; trad. FCE, p. 171). -· ~ 

Al mismo tiempo, podernos observar en Durkheim un 
precedente de este tipo de pensamiento socioló"gico ·basado 
en el tratamiento de los fenómehos sociales como cosas. 
Como afirma el autor francés, el sociólc;>go deberá partír de 
ios hechos sociales entendidos corno. data; evitando cualquier 
consideración más o menos impresionística sobre su natu
raleza, puesto que ~_n s1:1 propia .materialidad podernos en
contrar el. principj2_si.c;:ntíJ)co .. ci.~L cual deberá partir el arní-

1isis··s<;>.ci_ológico .Y que .dará lugar al descubrimiento de las 
re~las que detc.~rninan efectivamente la conducta humana 
(Durkheim, 1977, 27-9). El propio Roben K. Menen reconoce 
en Durkheirn, y más concretamente en su estudio en tomo 
al suicidio, the classical instance o/ the use and deve/op
ment of the middle-range theory (el ejemplo clásico del 

'?:3 
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empleo y desarrollo de la Teoría de alcance medio) (Merton, 
1968, 59). 

En este mismo sentído, como han afirmado otros autores 
posteriores, como por ejemplo Aaron V. ~s;<?.µr:c), se desco
noce que el sociólogo no puede presentar una posición simi-

(

, lar a la del físico respecto a la naturaleza externa, puesto 
que la esfrra social implica un conjunto de objetos que no 
pw:!~:n se_r evaluados ne~tralmente al presentar una gran 
s1gr1111cac1on para el analista que también se define como 
sujeto de la acción implicado en el tipo de objeto de estudio 

l ,_Eonsíderado, 
La «Mass Communícation Research», entendida como re

sultaJo de la metodología de ámbito restringido (short-nm) 
presenta "Ja codificación como recurso metódico, tal y como 
yu ht.>mos afirmado anteriormente. Ahora bien, un procedi
miento de codificación de esta naturaleza ignora abiertamen· 
te los interes.es de partido social presentes en aquellos sec
tores donde .se orígina la demanda de conocimiento (y de 
financiación) que condiciona, al mismo tiempo, la orienta
cíon y el planteamiento de los índices y de las preguntas 
que tendrán que verbalizar los sujetos entrevistados me
diante sondeos de opinión, así como la propia rentabilidad 
soci::il de la investigación. 'f 

Sobre esta cuestión Theodor W. ~~:l_O.!ll((, critico radiéal 
de este procedimiento de investigación, afirmab~:.- en su con
krencia titulada Sociología y la investigación ú11pírica, que 
la o/J íetividad de estos procedimientps técnicos obedece al 

:;111e1odo, pero no en aquello que es investigado'.~·Adorno nie
·ga que a p::irtir de la acumulación de opiniones verbales de 
un sector de la población se pueda obtener una opinión que 
actue como muestra de un consenso social (opinión pública), 
puesto que, por ei contrario, no consigue ir más allá de una 
acumulación de opiniones ,subjetivas, pues la sociedad re· 
s~lt~ _de una consranle confrontación entre subjetividades 
(111d1v1duales o grupales). Así, para Adorno: 

1 
A partir de informes sobre u~ número mayor o menor de 
personas singulares, y mediante una elaboración estadis

: t ica, se infiere enunciados que son generalizables de acuer
! do con las leyes de cálculo de probabilidades e indepen· 
i dientes de fluctuaciones individuales. Pero los valores 
\ medios así conseguidos, poc muy objetiva que sea su va· 
\ lidez, siguen siendo, pese a fado, enunciados.objetivos sobre 

sujetos ( ... ) Los métodos empíricos -cuestionarios, entre· 
¡ visias, y cualesquiera otras cosas posibles por su combinn· 

\ 
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ción y complemen1ación- han ignorado la objetividad 
social, sustancia de todas las relaciones, instituciones y fuer
zas en cuyo interior actúan los hombres; o, al menos, han 
considerado t!stas como accidentales (A<lorno-l·lorkhdmer, 

l 1971, 289). 

La aporía profunda de esta técnica de codificación res
ponde a su ignorancia respecto al hecho dt: que l::i opinión 
social sobre un tema a debate no resulta de la suma de 
opiniones individuales ·de la cual se puede deducir una opi
nión consensuada, o común a la colectividad social; por el 
contrario, en un sistema social conviven diversas formas de 
opinión correspondientes a las diversas fuenas !rnciaks, 
económicas y culturales coexistentes en la socícd<id. Este 
refutamiento de b. metodología empírica impuls::ul::i por su 
naturaleza codificada, también ha sido expuesia por A. V ,__{;:i· 
.\?_()~!:.~} en su conocida obrá, ya cl:ísica, El mé1odo y la : 
,111edida en sociología (Cicourel, 1982) qu~ ha incidido· en ¡ 

numerosas criticas al método empírko de codificación ya ' 
expuestos con nnwrioridad por la Teoría Critica (Adorno 
Horkheimer, Marcuse), recogiendo los elementos subjetivo~ ' 
de la acción social. 

En delinitiva, un análisis empírico de rango medio tiende 
a la manifestación de. la objetividad de los sujetos y no a la 
objetividad social. \_Contrariamente a esto, la opinión pública 
se nos muestra como una realidad social creada artificial
mente a partir de las: verbalizadones de unos sujetos en el 
marco de un tipo de, encuestas que parten de una oruani-. 

• • , • $ V , 

zai;:1on. te~~llca onentnda según los intereses del organismo 
o mst1tuc1on encargada de la investigación~ 

La validez de !::is investigaciones empíricas fund.:.mema
das en las diversas formas de codificación sufren una rcf u
tación todavía más contundente en épocas de crisis social 
o económica en las que los individuos no responden tanto 
en criterios políticos 'corno en criterios basados en los íns
_t_intos .. ~e clas~ _ qi:e __ conciernen a disposiciones profuri-d;~::
J!lCnte inco.nsc1entes relacionadas con numerosos tipos ele 
c¿omponam1ento cultural y social (estéticos, económicos 
morales, etc.) (Bonlieu, 1976, 83-4). Borclíeu ha analizado est~ 
yroc~so d_c. fragmentación de _la uopinión pública» en períÓ
f!9s Cle cnsis concluyendo que por este motivo el soíideo de 
_opi1'.íón,. tal y como ~~ ,llliliz.a~o act11al111ente, no puede pro: 
t!11c1r mng11na prev1S1011 raczonal respec!.9. .... (1 mwe_llo que 
p11e(fe acontecer eri una sít11CiCió11 de crisís (Bordicu 1976 
85). Según Pierre Bordieu, la función d~- la encues,ta, ei~ 

yi.t., 
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)cuanto a su uso en las investígaciones emp1ncas clásícas, 
\es dar Ja ilusión. de que existe una opinión pública como una 
!~imple adición de opiniones individuales de forma que esta 
;técnica actúa como un instrumento de acción política 'y eco
nómica (Bordieu, 1976, 74). 

j Los métodos empíricos se limitan a reflejar la superficia-
lidad de los procesos sociales evaluados, pero están faltos 
de un instrumental suficientemente dotado para dar cuenta 
realmente de la evolución de los estados de opinión de una 
sociedad. En esta perspectiva, resulta especialmente intere
sante la reflexión teórica, brillante e innovadora, de Umber
lO Eco, publicada con el título de 1/ p11bblico fa male a la 
~/~/evisione? (Moragas, 1982, 7.86 y SS.), que ha constituido 
uno de los estudios más renovadores en los últimos años en 
el secto1· de la semiótica textual. El artículo ele Eco resulta 
sugerenle en un doble sentido: en primer Jugar, parte de la 
constatación de la inadecuación de las Teorías dt: la Comu
nicación clasicas respecto a un período de crisis social y 
cultural (por ejemplo el may9 del 68); y, por otra parte, 
expresa ampliamente las limitaciones evidentes del método 
empírico, basado en la codificación. , 

Para Eco, los acontecimientos de mayo del 6~ pusieron 
en duda la validez de las teorías realizadas en torno a los 
efectos de la comunicación de masas y, más ea concreto, 
de la televisión, puesto que el movimiento juvenil~ _que parti
cipó en estos hechos se definía como la. primera generación 
televisiva europea, habiendo leído la tejJvisi¡)n cli'f!ersa111e111e 
de có11Jo la leían, por este orden, q11ie11es la lwcíw1, parte de 
q¡¡ienes ia co11s11111ía11 ele otro 111odo, y' la /otalidad de los 
teóricos qlle la analizaban (Moragas, 1982, 288). Eco, en un 
discurso que ·nos recuerda frecuentemente las nociones pre
sc:ntes en la obra ele Cicourel que antes mencionábamos, 
cree que }a investigación empí[is:;a. _pasada _en. . .la. .. cuantifica
ció_n cie las opiniones verbales es .crrón~-? puesto_qu_e: 

f 
a),, No se tiene en cuenta un conocimiento en profundi

dad· de los receptores que están dotados de códigos y sub
: cóuigos que pueden o no coincidir con los cJel emisor insti
. tucionalizaclo. 

b)· '·Se presupone que cualquier receptor puede manifes
\ tar una opínión verbal, es decir, es competente para mani-

1, [estarla, cuando nuestra experiencia nos muestra que el en
\ cucstaclo se sitúa en una posición parcial, de incomprensión 
'total, o, símplemente, de diversidad de subcódigos que pro-
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vacan una decodificación aberrante respecto a las in tencío
nes persuasivas del emisor. Eco deduce que, si comprender ' 
no t:quivale a verbalizar, la investigación empírica sobre los 
efectos de la comunicación de masas puede conducirnos a. 
una explicación muy parcial, o íncluso nula, de los procesos· 
estudiados (Moragas, 1982, 296 y ss.). ' 

Para Umbeno Eco, las nociones de código y de mensaJC: 
result_¡¡_n .Joda vía .. muy_ pr.\rna __ ri;;i~ y es necesario _ampliarla~ 

-·hacia otros elementos que intervienen en el proceso de: 
comunicacíón (subcódigos, tipos de competencias. etc.) si
tuados en la dírriensión. subjetiva de los actores-- social~s; 

--dimensión1 que precisamente ha siuo ignorada por J::i. inves
tig::i.ción empírica. 

En definitiva, el análisis empírico así entendido nos con
duce a una .situación de negación de las contrad.ícc10nes so
ciales, de las fuerzas sociaics en conflicto mediante la· consí-

-deracíón "de todos los' ··sujetos como entidades análog,as 
!ntegradas en -·sistemas conceptuales ya· existentes a priori, 
en los que se disuelven los elementos voluntarísticos y sub
jetivos que pueden contradecir las expectativas ya pn:sentc:s 
en el analista. fy1ax Horkhcimer, en .Teoría Tradicional y Teo
iJc.1 Crítica, verdadero manifiestÓ del pensamiento crítico de 
la Escuela de Frankfurt, manifestaba este hecho afirmando 
que: 

La inclusión de los hechos en sistem::i.s conceptuaies y::i 
existt:ntes y su revisión mediante la simplificación o la eli
minación de contradicciones. es, como ya hemos expuesto, 
una parte de la praxis social general. En cuanto la socie
dad se escinde en grupos y clases, se comprende que estas 
contradicciones teóricas mantengan, según su pertenencia 
a una de esas clases o grupos, también una relación dife
rente con esa praxis general (Horkheímer, 1974, 237-8). 

Pero, sin duda, la codificación como exponente del crite
rio de objetívización del modelo empírico empleado por Ja 
«Communication Research•, tiene en Harold D. Lasswcll uno 
de sus máximos exponentes. Lasswcll, por lo- que respecta 
al análisis de conteni.do, exige como crítl?r-ic Je objetíviza
ción de la investigación, una plena superación de la relación 
entre sujeto cognoscente y objeto comunicativo creando un 
tipo de análisis sometido a una racionalidad instrumental 
plena. Así, por ejemplo, en ci conocido artículo The World 

?:.5 
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Attention Survey, publicado en The Pi1blic Opinion Qi1ar
terly, en el año 1941, Lasswell afinna la validez de este 
criterio, 

( ... ) en interés de la descripción objetiva de documentos 
de acuerdo a un código que es aplicado por trabajadores 
(workers) que han aprehendido a usarlo. Los códigos per
miten comprobar regularmente la verificación mediante la 
comparación de sus resultados (Lasswell, 1941, 460). 

Al igual que la codificación en los estudios de audiencias 
y efectos, el análisis de conteni9o se basa en (!! _establect· 
_!l_liento de "'un conjunto· cle~_categorías apriorísticas que per
miten clasificar las unidades del contenido manifiesto de la 
~c-omunicación y su posterior tratamiento cuantitativo en taf!.· 
. to que leyes generales de la investigación ( Lasswell, 194 J, 
459-462; Lassw.ell-Leites, 1965, 48-52, 55-6, 155 y ss.; Allport
Fadem, 1940, 687). Para Lasswell, un estudio que no se alen
ga a una codificación previa está condenado a la parcialidad 
y a la deducción de enunciados terminales impresionistas, 
pues la ausencia de un código metodológico puede permitir 
que diversos analistas puedan deducir enunciados ·pif eren tes, 
es decir, que a:~endan d~ su i?div!~ualidad con)o analistas 
para Ja conclus10n de su mvest1gac1on. : 

La aporia de este tipo de análisis cuantitativo; ,que resul
ta especialmente ejemplarizador, ha sido expuesta:magistral
mente por Aaron V. Cicourel (Cicourel, 11982, 196 'y ss.). que 
llevó a cabo una crítica profunda ele la' obra tic Bernanl Bc
rclson, Contcnt A11a/ysis i11 · f:om1111111icario11 Rescarclt (que 
será expuesta nmpliamcnte en el apartado dedicado al aná
lisis ele contenido), críticas que se han visto posteriormenle 
desan-olladas por la semiótica textual en la década de los 
sctcnla. La aporía presenta_ .cJos vertientes esenciales: 

; a) \El análisis ·de contenido, como codificación, tan sólo 
i tiene en cuenta el contenido manifiesto de la comunicación 
:mediante un tipo de técnica formal que no tiene en cuenla 
'.que las unidades aisladas por el analista forman parte de un 
¡sistema de relaciones (semánticas) que actúan socio-históri
! camentc en la totalidad del sistema social y que incorporan 
\numerosos elementos de contenido latente (no manifiesto o 
i connotativo) que no son contemplados por la investigación 
1empírica)Segun H. D. Lasswell, la opinión pública (y sus 
fluctuaciones) puede ser estudiada mediante la localización 
de los estereotipos que la caracterizan en cada momento 

--·-··-· ---· .. ··---.. ------··---·----------------·- . 
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dado, como una respuesta colectiva a los diversos 
que se plantean en la sociedad (opinión pública 
senso social) (Lasswell, 1941, 459). 
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problemas 1 

como con-\ 

El análisis de contenido así considerado, se identifica con 
la estrnctura del contenido tal y como es expresado en Ja 
fuente emisora (presuponiendo que la audiencia de los men
sajes presenta unas expectativas paralelas), deduciendo el 
foco de la atención pública a partir de los estereotipos dis
cursivos del emisor, con lo cual se produce una idcntilic:ición 
ingenua entre las formas metodológicas y las formas de la 
realidad social: el análisis de contenido lleva a cabo una 
investigación que responde tan sólo a una_ pr.~xis comunica
tiva determinada, esto es, la del partido sociJ! ~que reclama 
un determinado conocimiento práctico sobre su propia acti
vidad comunicativa . 

.,· b) {Un segundo motivo de' aporía, parte de su ignorancia. 
respcct'o al hecho de que las diversas praxis sociales (gru
pos sociales con intereses de comportamiento diversificado, 
es decir, ligados a partidos sociales divergentes) se corres
ponden con diversas esferas de discursividad, puesto que los 
sujetos de la acción social pertenecen a ámbitos culturales 
diversos según su partido social. Se desconoce, pues, la sub
jetividad ele Jos actores sociales que no puede ser contem
plada por la reln,cióri: contenido-forma: si bien los mensajes 
de la comunicación masiva son compartidos por toda una 
comunidad lingüística, la comprensión de dichos mensajes 
presenta una notable dimensión subjetiva que tan sólo po
drá ser conlempladn rncdianle el reconocimiento de las com-

1 

petenci::is de los sujetos de la acción (competencias comuni
cativas y competencias interactivas).'·· 

En este sentido 1a·_~Jnometodol.ogía, la sociología fenomc
D.Ológica y la serr1iótica. textuál han ofrecido .. numerosas alter
nativas metodológicas, todavía insuficientemenle desarrolla
das, destinadas al reconocimiento de dichas competencias 
su_bj~tivas de _los actores sociales, aproximando las catcgo~-

··rías metodológicas a la realidad· dé la experiencia social vi
vida por los actores :en el curso de su vida cotidiana. 

El problema que nos estamns ~!:::;ot<="ndo en esle momen
to se refiere a las categorias ele mediación utilizadas en la 
Lrwestigación y_' que-, partiendo de una misma realidad vivida, 
puede dar lugar a praxis de conocimiento muy díferencía
_das¡ __ praxis de conodiniento que en buena medida dependen 
de la posición que ocupa el analisla respecto al objclo de 

16. 
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estudio. En este sentido, la codiftcación estricta del análisis 
puede ser considerada como la resultante de una estricta 
separación entre objeto y sujeto inherente a la propia nalu· 
rnlcz.a de la investigación administrada. Esta separación se 
sítúa ya en una tercera aporía. 

Tercera aporía: la separación s11jeto-objeto 

Esta aporía se deduce de algunos. hechos constatados 
anter~onnente. La. separación entre el sujeto cognoscente y 
el objeto de estudio es uno de los rasgos más característicos 
del pensamiento posítivísta como resultado de la especiali
zación técnica del analista social en ei marco de una disci
plina que tiende a hacer estudio de los 'diversos fragmentos 
consoiidados. El modelo sociológico que comentamos com· 
pane radicalmente esta perspectiva: el analista ha de situar· 
se en· una situación contemplativa respecto al objeto de 
estudio como posición de partida para c;:onstruir una teoría 
basada en la objetividad científica. 

Esta perspectiva ya fue definida por Auguste Corhte en 
su C¡¡rso de fiiosofia positiva. Según Comtc, eL' estado cien
tífico o positivo (como tercer estado teórico que culmina la 
evolución de las formas de conocimiento después del estado 
teológico o ficticio y del estado metafísico o abstracto) que 
caracteríza la ciencia moderna se bas¡¡. en la combinación de 
ias formas de razonamiento y de observación· así Comte 
afirma que: ' ' 

Dcspucs de reconocer la imposibilidad e.le obtener nociones 
absolutas, renuncia a adivín~1r el origen y el destino del 
Universo, y a reconocer las causas íntimas de los fenóme
nos, y se libra únicamente a descubrir mediante el uso bien 
combinado del r;iz.onamiento y de la observación, sus leyes 
efectivas, es decir, sus relaciones invariables de sucesión 
y de sirnilillld. La explicación de los hechos, reducida así 
a sus terminas reales, es circunscrita, entonces, a la rela
ción establecida entre los diversos fenómenos particulares 
y algunos rasgos generales, el número r.Je los cuales tiende 
a disminuir constantemente gracias al progreso de la cien
cia (Comte, 1982, 49). 

Comte diferenciaba dos típos de observación: la obser· 
-~¡i.cJ.<?n _interior y la observación exterior. La primera,' désti
nada al estudio de los fenómenos intelectuales es por sí 
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misma una pura ilusión (Comte, 1982, 70) y nos conduce, por 
ello, a procedimientos contradictorios que no responden a 
los criterios científicos necesarios en una sociedad industria! 
moderna. Sin embargo, la observación exterior en la que no 
interviene activamente el sujeto cognoscente, como condi
ción de conocimiento fiable, y en Ja que se realiza la inves
tigación según las leyes que regulan la realización de las 
funciones intelectuales, fundamenta una observación basada 
en criterios que responden a la verdad de los hechos obser
vados. La intervención del sujeto cognoscente en ia invesli· 
gación, como parte integrante dei análisis. hace que la 
observación interior engendre un número de opiniones di
vergentes prácticamente idénticas al 11iímero de individuos 
q¡¡e creen practicar/a (Comte, 1982, 71). 

La observación exterior permite, en primer Jugar, el es-i 
ludio de ios fenómenos sociales desde la perspectiva propia! 
a las ciencias naturales. La intención del positivismo prime.\ 
ro era, pues, una vez desarrolladas las ciencias astronómicas,' 
físicas, químicas y fisiológicas corno ciencias positi\'as, llenar 
el vacío de los fenómenos sociales medíantc la creaciún de: 
una física social: así se culminaría la filosofía positiva en! 
tanto que única aportación válida de criterios científicos para 
conocer la realidad social (Comte, 1982, 61). \ 

La obra de Comte posee una radical importancia para 
comprender el posterior desarrollo de la sociología positiva 
en sus diversas manifestaciones y en ella se sitúa el recono
cimiento de la necc:sidad de proceder a la .divisíon del t.ra
tJajq)[ltekctual, de la tcndt:ncia hacia la especializa.ción en 
el estudio·· dé' los hechos sociales y de la parcelncíón de sus 
objetos de estudio, paralelamente a la cieación de ·1a divt· 
sión del trabajo en la moderna sociedad industrial capita· 
lista: las formas del conocimiento son orientadas hacia la 
especialización que permite un conocimiento detallado de 
la realidad social y un saber socialmente útil. ·.He aquí I 
cómo la ciencia -la nueva racionalidad científica moderna
apela a una ínstrurnentalización técnica, en la que el Logos 
se convierte en tecno-iogia que responde a una sociedad fun
damentad~ en los propios avances tecnológicos (Marcuse, 
1981, 183) .. El sujeto del conocimiento prescinde de los inte
reses de conocimiento particular (referidos a su movilidad 
social) de manera que la ciencia social se reviste de un 
ethos de neutralidad y objetividad, es decir, de una rnciona
lidad forrnaí y práctica que oculta su función social con-
creta. 
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Por otra parte, este tipo de pensamiento sociológico se 
fundamenta, también, en ia tradición sociológica evolucio
njsta._que .. cristalizó en la iníl~yente obra tle Herbert Spen
cer O 820-1903): Spencer materíulizó, en su época, un tipo ·ae 
'pensamiento sociológico ligado directamente con la situación 
económica (industrialismo) y social (ascenso de la burguesía) 
como culminación de un largo proceso histórico mediante 
una ley universal por la cual la evolución de todos los cuer
pos se realiza por el paso progresivo de unos estados pri
mitivos, simples y homogéneos, hacia unos estados posterio
res, caracterizados por una creciente complejidad y un ele
vado grado de heterogeneidad que, a su vez, genera nuevas 
fonnas y mecanismos de integración. Evidentemente, en la 
sociología de Spencer subyace )jl_idea general del «progre~º" 
y_ del .. cambio>, Esta creciente complejidad· del tejido social 
y económico sólo adquiere su desarrollo mediante la crea
ción de nuevas es'tructuras sociales y el cambio progresivo 
en las funciones sociales. En Spencer, pues, tenemos un pen
sador que influyó notablemente en el surgimiento del fun
cionalismo norteamericano (Marsa!, 1977, 82 y ss.). A pesar 
del aparente olvido de la obra de este uutor en la primera 
mitad de este siglo, en él se observa ya una sociologíir' repre· 
sema ti va de ias necesidades de la burguesía agresi'!a y de 
las clases medias que por aquel entonces experimentaban su 
advenimiento como clase protagonista, en buena parte, de 
los resultados obtenidos por d moderno progreso en el mar· 
co de la sociedad industrial, que Spencer _pponía a 11\s socie
dades milí1ares anteriores, en las que los individuos realizan 
una colaboración voiuntaria (frente a la colaboración obli
gatona característica de la sociedad militar) en el marco de 
la sociedad democrático-liberal de carácter consensual, en la 
que d Estado garantiza la libertad de los individuos, redu
ciendo su poder global, permitie'ndo una gran movilidad so
da!, una libre íniciativa de los individuos y generando una 
sociedad básicamente pacífica alejada de formas de organi
zación social que obedezcan al espíritu. militar.\Esta mezcla 
de evolucionismo social. paralelo al evolucionismo biológico 

f caracterizado tlefinitivamente por Darwin, y de sociedad bur-
l guesa como sociedad libre y ·contractual, desarrollada y pa

cífica, permitirán a Spencer alzarse como el primer pensador 
sociológico positivist¡i que desarrolla una teoría apta para 
la burguesía en la ·que ya se desarrollan algunos criterios 
fundamentales que darán lugar al funcionalismo norteame_
ricano del siglo xx, aunque con importantes modificaciones>. 

¡' 

\ 
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-'\Si contemplamos los textos fundacionales de las técnicas 
de análisis de contenido (publicados durante los años trein
ta y cuai·enta) nos permitirán observar los rasgos más carac
terísticos de la «Communication Research• como resultado 
de Ju separación entre el sujeto y el objeto (aparición de un 
scientific observer) y su adecuación a una sociedad burguesa 
agresiva,. considerada como el resultado de un largo proceso 
de desurrollo social, en el marco de los valores representa
dos por ia clase media como clase hegemónica en la moder
na sociedad liberal. El problema cenrrnl que se plantea el 
análisis de contenido es la selección de los críteríos de vali· 
dez que permiten ajustar las proposiciones deducidas a la 
verdad de los hechos observados~Estos criterios alcanznn, 
si consideramos la definición dada,.por A. Kaplan y J. Goiden 
(Lasswell-Ldtes, 1965) en su artículo titulado The reability 
o/ Content Analysis Categories, rédactado bajo la financia
ción del conocido Experimental Division For the Study of 
Wartime Communicatíons, dirigido por el propio H. D. Las
swell, alcanzamos, pues, tres niveles de investigación: 

El acontecimiento medido (la misma persona usando la 
misma regla en sucesivas medidas del mismo objeto); el 
instrumento de medida (diferentes •formas• de test); 
la persona realizando Ja medida (diferentes testimonios 
del mismo acontecimÍ!mto) (Lasswell-Leitcs, 1965, 83). 

El propio sujeto (scientific observer) se encuentra some
tido a unos criterios de objetivización por lo que respecta 
a la interpretación de los hechos observados que han de ser 
contemplados independientemente de los analistas que utili
zan las técnicas metodológicas de na tu raleza cuan ti ta t íva. Es 
importante observar que el análisis de contenido, como pos
teriormente se realizó en el análisis de audiencias y en d 
análisis de efectos, tuvo lugar mediante la creación de ..::qui
pos de trabajo que englobaban diversos unalistas. En defini
tiva, la validez de la investigación puede caracterizarse por 
el hecho de dar respuesta a la pregunta how c/asse/y to 1Jie 
res11/t5 agree when • t}1e con/en/ analysis is repaled by di/
ferent gro11p5 of analysl? (A. Jani.<:-Fndr:er, 1943. 293). 

El rompimiento entre el sujeto y el objeto tLtvo como 
primera manifestación la separación efectuada por René Oes
_carte_s entre el Ego Cogitans y la Res Extensa que sítuó el 
sujeto en la esfera .metafísica y ei objeto en Ja esfera de la 
ciencia. Sin embargo este rompimiento ha sido puesto en 
duda por diversos autores de nuestro siglo conscientes ele 

?-B 
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la intervención y relevancia de lo que Lukács designa como 
la yoidad (el elemento subjetívo de! analista y su posicíón 
en el conjunto del sistema social) (Lukács, 1976, 168), en el 
proceso cognitivo permitiendo relativizar el pensamiento 
científico y referirlo al marco institucional y social en el que 
tiene lugar. 

En los últimos años ha sido J;.dga.r_ Morin uno de los 
autores m~'ls interesados en reivindiCar la· intervención del 
sujeto en el conocimiento del objeto puesto que: 

El conocimíento científico nos ha mostrado c¡ue los resul
tados del conocimiento podían ser objetivos, es decír, inde
pendientes de su observador, puesto c¡ue podían ser con
lim1acJos por observadores diferentes. Pero, las estructuras 
del conocírnieni:o, ellas, son producidas por los espíri'tus 
humanos. Las estructuras espacio-temporales en las cuales 
nosQtros situamos el objeto, la noción de objeto él mismo, 
resultan de nuestras representaciones y de nuestras ideas, 
las cuales 1·esultan, al mismo tiempo de las estructuras 
organizativas del espiritu humano, de ias estructuras orga
nizadoras de nuestro lenguaje y de nuestra cultura. No 
existe sólo el observador, detrás suyo se ,encuentra un es
pacio interior socio-cultural del cual el ·,objeto no puede 
ser separado (Morin, 1982, 297). f 

1 
La aporía basada en la separación s'ujet~-objeto culmina, 

de alguna manera, las dos aporías anteriores y será defini
tivamente ejemplificada en la cuarta aporía: la instituciona
lización de la investigación. 

C11arta aporía: in 111s1it11cio11alización de la i11vestigació11 

La organización interna de la investigación y la fina
lidad a que se des tina (que responde a determinadas 
demandas de conocimiento) orientan cr tipo de método utili
zado en la investigación. No podemos menospreciar este 
factor si queremos· conocer el marco sociológico en el que 
se desarrolla una teoría. La «Mass Communication Research• 
tuvo sus fuentes de financiación en la propia industria de 
la comunicación de masas, en las agencias publicitarias, en 
los organismos estatales y militares y en los gabinetes uni
vcrsitzirios· en el marco de una sociedad en plena expansión 
económica, política y cultural de la sociedad del Welfare 
Statc norteamericana. Este hecho no impide la imparciali
dad de la investigación, según los autores de la Investigación 
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Administrada, puesto que cada exponente de. los intereses 
públicos y privados, pertenecientes a la ind~s~ria de la cultu
ra 0 no, son indispensables para el mantenimiento. del 01 den 
social, por lo que la investigación sobre la. ~om~111cac1on de 
masas no puede prescindir de la intervencton ~1recta de los 
intereses de cualquier elemento socialmente activo (Lasswell, 

1969, XXI). ·t 
El factor institucional ha impulsado el desarrollo espec- 1 

tacular de la investigación empírica al determinar la nece
sidad de un conocimiento práctico (instrumental) con. la 
fin;lidad de gestionar el sistema de comunicación de d1fu-.

1
. 

sión masiva. . . 
La· .. Mass Communication Research», en delintll\'a, se ha 

manifestado como el resultado de una sociologia-ps1colog1a 
social integrada en su entorno de poder como fuente de un 
pensamiento social de orden. Sin embargo, como v~remos 
más adelante al planteamos su crisis lt!órica surgida Clurante 
la década de los sesenta, las transfonnaciones del \Velfare 
State como consecuencia de la crisis social ~ _cultur~I norte
americana ha puesto de relieve su inadecuact~n creciente en 
este ámbito social de transformación progresiva. En c:_l mar
co de la contestación juvenil y universitaria -~e los anos se
senta de las luchas raciales, de la contestac1on .ª la guerra 
del Vietnam, de Ja pérdida de credibilidad del s1.ster:ia polt
tico y en la creciente concienci~ popular_ del eJerc1c10 del 
imperialismo norteamericano a nivel extenor, han apa.rec1.do 
nuevas generaciones de investigadores que --en. el amb1to 
global de la teoría sociológica- han fragmenraao la hege
monía del modelo estructural-funcionalista, dando lugar a _lo 
que lv1erton denominó como la cbalcaniza:ión» de la socio-; 
logia norteamericana. Pensadores anglosajones como ~off~. 
man Garlinkel Blumer, Cicourel, etc., desde perspectivas. 
·dive~sas han i~t~ntado ad.ecuar el pensamiento sociolügico, 
a las n~evas necesidades planteadas por la crisis del func1oi .. 
nalismo. En el ámbito de la investigación comunicativa, esta 
nueva situación ·también ha dado lugar a nuevos plantea
mientos que serán convenientemente descritos al finalizar 

nuestro estudio. '19 



m:is m:irc:icb l::s conn:ioncs tntrc sisttm<i tl~- ios medias 
y sis1crna industri::!-f1r1anciero c:o '.::U. Ulnjtrnto (\·¿::_se 
illl<SCIJ, 1977); por este c:irníno l:is cornunic:;,cío~c; de 
r:;,1s:is St cncu::ntr;rn c:1d:1 1·ez. 111f1s SÍIL':,d:is y tstudi::ti:is 
rn 1111 ni:irco );<:flcr:,I q11i: n:pl!c;: ::lg11n:1s di: sus dcttrmi-

Segunda parle f? f-1 Pt:Rl'.lS 

LOS E.FECTOS RESULTANTES 
DE LA CAPACIDAD SilvIBóLICt-\ 

DE LOS MEDIOS DE CO:tv!UNICACióN 
DE :tvfASAS PARA ESTRUCTURAR 

LA OPINIÓN PÚBLICA (1): 
LA «AGENDA-SETTING FUNCTION» 

En este apartado vamos a tratar de aquellas investi
gaciones que, lejos de considerar la persu:isión masiva, s.e 
oncnlan haci:i e! ::studio del protagonismo de la comuni
cación de masas en el des:irrollo de bs cogniciones (ex
presadas simbó 1icamentc por los media) sobre bs temas 
nredorninantes en la esfera pública. Nos ocuparemos, se
~uidamentc, de la investigación en lomo ;; la •Agenda
Sctting runc!ion• de los medios de comunic:ición ele ma
sas y de la investigación en torno a la •temaiiz_ :iúnu, 
dcs;irrollada en Euro¡n. Ambas formas de investigación 
han surgido del estudio de la opinión públic:i y de la co
municación politíca, por lo que escasamente integran con
sideraciones sol)l'e la profesión pcriodistica o sobre la 
comunicación comer·cial o 'publici!aria. Ve:imos seguida
mente cuáles han sido l;:is aportaciones más señaladas de 
ambo~ tipos de investigación. 

9. L\ <1\GHlDA-S-ElTING FUNCl'lON• ·D·E· l:;~· ;;EDIOS 

OE CO ~l UN!CAClÓN DE }.f,\SAS. PHESf:tH,\C!ÓN GENl:ll,\L 

Sin duda al¡;una, 1:i inv~stigación cen!rada en el estu
dio de la capacidad de establecer la agenda tcmá!ica por 
parte de los medios de comunicación (o •;\genda·S:t
itng• 1) constituye actualmente uno de lus sectores de in-

J. La expr.:sión .Agcnth-S.:tting Function• ha sido lraciucidJ 
al castellano mediante la expresión .Jcr:irquiz:ición de noticias• 
en b public:icíón espnñola ele\ libro ele l.knís llli:Cu:iii. /111rod11c· 
c 11in " in tcori11 de la co1111111ícació11 de masas, l'aidós. f3:ircdon:i, 
1985. p. 244. • 

Sin c1nb:iq~o, cst;i tr:H.luccíón. a nuestro c:ntc1Hkr: rcst1ll:l cqui· 

_¡ 

vestigación con una mavnr capacíc.lad ele re.no\:acíón de 
los e:, tudios sobre los efectos ele com11111cac1on ue rn;isas. 

.:_:_;:,1 modalidad (le invcsl:l:·.1c:ión parte de !a co11st;il:1· 
ción del poder (mediante ·su capacidad s1r11lióliq) que 
ejercen los medios ele comunicacíón de masas, para !ll· 
fluir y cle1ern.'nar el grado de atención que el ¡n'1lilico 0101-
ga ;:r cienos temas sometidos a la ;itenc1ón y al ínlL:rt's 

colectivo. La u/\gcncla-Scuingu partíó del c::.ud: - - h 
comunicación polilica quo., como ya licrnos vjsto anlé1 ior· 
menl·-, centró el interés por el análisis de los efectos de 
la comunicación de m<isas c¡u:: :.n result;1b:1n de 11n pro
ceso de persuasióri, sino de la presenci;i pública tk cierta~ 
informacio:ies/conocimienlos sobre ci entorno. en esrc 
caso polític0. Como aíirman Gladys E11gel L;ing y K111 t 
Lang, .la investigación en torno a la capacidad parí' esL1· 
blecer la agenda temática comportó, en el marco de la 
Mass Communic;ilion Rese;:irch estaclounide11se, el vir;¡je 
clel1nitivo del estudio de los efectos de los media h~cia el 
análisis de la comunicación política, por rna11lo •la foc1-
li2ación ele la investigación ha abandon;ido la perst1;isión 
dirígié11dosc hacia los c;irnbios expen111cnt;1dos por ric:r1os .. 
objetos en el paisaje políticou. (Lang y La11g, 1981, p ·1 118.) 

Sin embargo, la capacidad de e$lablccírnicnto de ;1gcn· 
da 1ernática se m<iniliesta en cualquier:i de los á1nlii1os 
temáticos comprendidos en la actividad de lo~ medios ele 
cc.;.nunicación de m;isas: el inten'.s por la actualid:ici 111-
form:Jl'.va en Jos deportes sufre vari3ciones según la 111;1-

- yor o menor presencia de un deporte en los rncdi .. , :.1 relt:
vancia de los espectáculos está detcrn1i11:icla por s11 rcfkJo 
en los media, las temáticas que centran el cntr-.:tc!iimicnto 
también son fijadas por las varied;ides cJe la oferta de los 
lllt:dios de comunicación, y así s11..:esiva1m:11tc. Co!llo ex· 
pres;in W. Phillips Davison, James Boylan y Frcierick 
T. C. Yll en su obca Mnss Medin. Syst:·111s nnd r:.flccrs (Da· 

l 

voca y muy poco correcta, por lo C]\IC en nuestro \CXIC 111ilinre 
rnos la expresión anglosajona o las sig11icn1cs 1rad11ccioncs: ,c;1-

pacidad para t:I cs1ablcci111íen10 de b agcnd:i lc111;\1ica•. •t:Sl:ible. 
cí111icnto de: le. ngcnda• o •cnp;icida<l dt: agc:n:!a tc1-;:\t1cau Catl;¡ 
una de cslas expresiones se c:mpkar¿n en función de los diversos 
cunrcxros c¡uc se suceden en nuestra c.~posición lcónca. 

• . ; ' -, 1 ; 
visun, Doylan y Yu, 1982), la simjile lectura de 12.s carlas 
al c11;~:::tnr en la prensa diaria nos muestra, de manera 
;ipr0ximada, la ca¡ncidacl de los mcdi;i p<ir» de1ern1i11;1r 
la ;,:ención púlilic;i y el gr«1do Lle discrirnínació11, ¡Jor s11 

ir~port~nc~;1, de los div¡:qos ¡óf1 !C~$ c?:ucsros Jl'.l;- los 

, 1 · 1 
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1 J' (' ~1 i::... ' . 
Al 1gu;1I que t:i resto de las investigaciones ,oríen1aJ:1s 

hac1:1 i..:i es111dio de los efectos cognitivos; d establecimién-
10 de la ¡¡grnd;i tqrrdtica cuenta con notables ¡;rciedentes 
:1 lo br¡;o ele la 111vestig;ición comunica¡iva de;die ~igio. '¡ 

Fspcc1al J1~c:1•.:1ciq. merecen Waltcr Lipinann, í]llf;'. en si1 

1 oh,.:1 i'11li/i1: Op111io11 (1922) ya destacab~ el rol ele. la r~en· 
~:1 c11 !:! 01i..:111ac(<'>n de l;i at<:11ció11 de los lcclot~s llayia · 
los tcmps de, 111:.y:ir interés colectivo, y Robert Ez:a l'f rk, 
qt11c11 rn su obra' Tlie City (!925) destacaba el poder de 
los 11H.:di;1 para d' ol:1blecí1lliento ele cierto orden' Je pre· 
fercnc1as en la ca'pactdad d.e <liscrí111i11<1ción en IÓ·s tema's 
prcsi:ntp en 1:t p1:ensa y en el marco de]~ nueva ~sociedad 
111cl11strbl. mb:1n~ y masiva. El propio !Jaroi<l D. l-;'lsswell, 
que 01ie:11ó su estudio comunicativo h<icia la pe(suasión 
rn:1siv:1. presupone la capacidad de eslablecer una atienda 
tu ':itica por parte t.!.: los rnedí:i. Por citar un solo ejem
pin. b función de vigila1;cia del enlon:o presupone ,una 
ft::;..:1ó11 de u1\¡;e11.d<1-Se11in¡_;a. · !1. ' 

Sin e111b;iq~o. \a actt1al formulación de la capacidad Je 
los medi:1 ¡i;iríl e1 establecimiento de la :1genda temática 
lte1H.: ?ll precedente mas Ínmediat•J en 1:1 obra cie.~n CSIU· 

dioso de· la cicnéía política, Dcrn;:ird C. Cohcr. (Cohen, 
1963), q11e en Tlie Pres:; all{/ Foreig11 Policy afirmaba, al 
rcíer1rsc ;1 l;1 prensa: "La prensa, en la mayorí01 de las 
ocasiones, no tiene .!:dto diciendo a la gente qué ha de 
pcns:1r, pero contínt1arnente tiene éxito diciendo a. sus 
lccto; ..:s sobre ql:c li;:in de pens;ir.• (Cohen, 1963, pp. ·120. 
121.) ' : i . 

1:.11 es1as bre\;Cs p:ilabras, a rno<lo de conc!usió1;, se, 
conlenia l;1 li1potc:.ts central en torno a la cual se formó,: 
po$lcríÜrn1~'.11c:, I? investigaci_ón sobre la d_Agt:~.dJ:Settlng'~ ¡ 
ele los 1!1cd1a, q11~ cnst:tl1·,:ar1;i en Ja public;ic1011; durante: 
d verano de 19-//,·por parte de Maxwell E. Mcc;ombs y i 
D L. SJ1a w j dL'.I }onocido a rt íct1 lo "Thc /\genda:se 1 ting 

g·: de la actívitl;iÜ ele los profesionales -:-;Je:b_inf9m1?_ción 
l'.11 d.111;1rco de las organizaciones en ias nue .. desan-pll¡i.ñ 
su !r<1bajo. En el marco de ia !'elación profesionµl-e_mpre:_ 
sa porkmos obs~i-var el elemento cen:ral que <lará.Jug~!:_ 
:1 la ¡¡¡;cml;\ de los mt:dia. , ¡ , 

· Wil¡ia1n F. DeGeorge, uno <le los investigadores que 
ni:\s ban incidi<lo e·n este tipo de investigación, define cla
ra111cnt1i cu;íl es la reh~!ón entre esta función y el est;i
bkcimicH:u de la agenda tk temas por p:lrte de los media. 
,\;;i. en: Sll ;ir1íct1lo uConcertuali:'.r.!ion anc.I lvleasurement 

: 1 i ~ ! ·¡ ; 1 1: '. l 1 . 1 ~ 1 , 
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' e , oL J\udicncc /\gendan, publicado en el Mnss _011111111111cn· 
tion Ycarl1ook de 198!, podernos lc<:r bs si¡;u1t'.11lr:; pal:-t· 
liras: •La habilidad de Jos medios de cornunic:1c101, p;11 :1 

producir cambios ;;¡:.: ~i;inle los efectos cog·1itivos _Puede 
atdbuirse ai con:;t;inlc proceso de ~c1ccc1n11 rT:-tlu.:-tcli) pn1 
los. "Gatekecper" en los media, quicncs, en p1·111L:r illg:11. 
"del¿rn.1inan qué acontecimientos son periodis tic:i11tc11~e 
iii'tcresantes y cu;:iles no, y asigna u11a difere111c 1ck·;a11'.·1a 
en-términos de diversas Vari2blcs C01110 ];1 C.\,'.:llSIOll \.'.'ll 

'tiemoo o en esr;icio), la irnpor1a11cia (l1po de 1it1il;ircs, 
locaÚz.acíón en el diario, frecue11ci:1 de ;1pa11ci<"ill, 1~' .. ,t .. 1" 11 

-~n'cl conju;;to de las notici<ls) y r:I t;rado de conílic.11vid:1d 
(l;i r11anera como se pre~cnt;i el rna1cr1:d pr11oc11<;t1co), 
de todos los ítcms que deben p;:isar el tamí?.. 1\lgu11:1'., 11011 
cias son tratadas dctalladament·:; otr;is merccr.n ¡111;1 su· 
pcÍ·flua atencíó11; mie11tras que otr:is sc1 ;in plc11;1_111c11ic I)'. 

noradas. De la misma manera, los 111cdios a11cl1ov1'.;u;1lcs 
pueden utilizar una historia desde su 1111cío o pueden pres 
cindir de clb. Los media revelan chr;1rncnte su ;tÍ11·11i;1c1"11 
de la aparición pública e.le u11 ítem. La" /\gc11d;1_-Scl ! 1111:·· 
postula que Ja audiencia adopta este lípo ele afir111:1ct!l11 
temática y que, haciéndolo, incorpor;1 un conJt111lo lf'.'1:1\ 
de relevancias en sus propi;:is agcmbs." (UcCco1gl', ¡c)g¡ 

pp. 219-220.) . 
La función de .Gatckeepcr•• adquiere, por todo ello, 

una gr;:in importancia para la <lcfiníció11 de la c~1pac1d:1d 
de establecimiento de la agenda tcm;\lica, y en elb loo
li-iamos la primera manifestación de la ag'.'.1Hb de lo~; 
media. 

Como se sabe, esta noción fue crc:1d;i por l~ur I Lcw111 
en 1947 en Chn1111eis o{ Gro11¡1 L1f i.:, ·: '·.1e a;: ;icad;i ;d c~
tuJio de ia iniormación periodística por D. /\l. \Vli1tc, en 
1950, en ci artículo titulado •"Tlie ();:itckecper'". 1\ l".;ir,c 
Study in the Se!cction of News•, public;:iclo c11 Jo11ntcr/1.1nr 

Q11n1·1 erl y. 
-~ La noción de «Gatekecper• se ha desar··olhdo 111cdi:111íc 
una sucesión de tres aportaciones divcrs;1s. E.11 pr1111cr li1-
gar, alcanzó una primera expresión en la forr11;ic1n11 rc;ili
zada:por \'(hite en 1_950; poster!orme11tc, seri;i ampl1a11H'll· 
te estudiada por I:oo)' y Shulrnan en 1959; y, por ulti1110, 
t;rn sólo en la década de 1970 h;:i alcanz;ido u11 otenso de 
sarrollo mcüiante los est.udios realiz;idos por!'. M. l l1r sc:h_ 
en •Üccupational, Organiz.;ilional, and Institution:il i\_loclcls 
in i\fass Media Research: Toward an l11tcgr;itcd l·ramc~ 
worb (Hirsch, Millcr y Kline, 1977) y por los csiudios lle 
vados a cabo por la propia ·Agencia-Sel d:1g• l _ 
-~J:\te c~!"'.tró su estudi<2_ ~icl...'.'.º~~~~ep~_rn rn; los i11di-

•;. 



víduos, co11sid..:raJos aisladam-?.nte, qt.:c <'.ctú~:· en las 1 ~·::l
pres;-is periodísticas seleccionando las ;nformaciones de 
agcnci;i o de los acontecimientos que se suceden. en el en· 
torno <il considerarlas corno más relevantes o de mayor 
inl:::•·:'.s pa1·a una determinada audiencia. La actividad del 
·GatL:~cepcr• se nos muestra, por todo ello, cor.:·. d resul
tado Je t111;i ;i.cción individual y subjetiva fundarnc11t;:1da 
en la propia experiencia profesion:!: y en el aµrendiwje 
cotídia110, fociliz;índosc en l;i. consider::ición de la figurz. 
del "wirc-cciitorn, pe:·o considcrá11clola c~!llO generalizable. 

El estudio ele White implic<i, aunque de manera laten· 
te y no cxplicilada, la considernción <le la l;:ibor ele ~Mr. 
G;¡tcu corno constituida por rutinas pro['.!sionalcs o ,•1-::, 
en 111ayor o meno: medicl<i, implican una labor inmersa en 
t:11a cinta cslandariz<ición ele la aclivi<lad de selección de 
los aco11lccimic11tos notici;ibles y de tratamiento de la in
fo1111:ició;i. En este mismo sentido insistirún P.:iol y Sliul
man (Grzindi, 1985, p. 358). 

Sin ernbzir¡:n, como ya hemos afirmado: la década de 
1 'J70 sig11ií1c:i1-on el definitivo cles;irrollo de! a11filisis del 
.. G;1tckecper·· al íntroclucirse la investigacíó11 sobre la pro
ícsió11 pcrÍo¡'ística en la investigacíun sobre los cfeclvs de 
l;1 comu11ic1ciu11 Je ma!;as. ,. 

T;inlo J lirsd1 como McC0111bs y Shaw han aplicado ci 
.c;;11cJ.;ccpc1» al :lr:ihlir) i11stituci1J11al referido a los crite
rios dc selección de las ... licias cleterminaclos por la pro
pia lcip,ic;; de bs organi1.aciones considerada co:i10 marco 
ge11cr;il o conlexlo en el cual se ejecutan las decisior:~'.s 

i11dividu;:lcs. l'or lo que a nosotros nos interesa, la fun
ción del •Catckccper• fue introducida de manera explí
cit:i c11 b i11·1cstig~ció11 sobre la capacidad de establecer 
la ;i¡~enda rcm;ilica, por /vlcCombs y Shaw en su impor
t;rntc :11 liculo titui:ldo •Stn1cluring the "Unseen Environ-
111e11t "., publicado en Journnl o{ Co1111111111icatio11 el año 
1977. McCornhs y Shaw, a ¡nrtir de una reconsiclcración 
ele Wlii:c. concluyen que en el estudio de éste ya anuncia
ba l;i c;-ipacidad de establecimiento de ia :i~enda de ternas 
y afirn~an !;\ necesidad de considerar la }Ógica resultante 
dr. la nrr,a1ii?.ación '.J:ira comprender la acción de los i11di
\'id1:0:. que actiian como .Gatekeeper" y que, en última 
instancia, deterrnin<in la ;igenda de los m-::dia. 

f'odcr!:...,, :li:Stínguir, por todo ello, ia existencia de ui
l'l'.ISOS grados~!'.:! •G;>_!ekcepcr• a tener en cucnla para·~ 
wdi:ii· h ;:igc1l:h de ·10.5 .. lné.clia: la función que, c1i171pJen 
i11di1·iduos :\isl:idos, la función de uGatc;kceper. ejercida 
por una dclcrp1inada or~anlzación o ins!itució~\cmis:ora, 
la misma función ejercida por u11 conjunto interorg<ini-

' i :: ··~;-.-·-·ír,:,:1 ::· I'. ;_ 
1 \ , · i.I '. 1 t 
¡ 1 : ¡; 

i\ ~ 
z~~í-.. o:o insti'.'.·~=-:nal con lí~;ites variables y, por ultimo, 
la fun~ión -Je .Gatekeeper• que ejercen el sistema_ ~omu

: nicatÍ'(O, en gener~l. como re~ull;iJo ele i~ ac~i.vídad rnfor
¡ mativ~ conjunta de los medi9s de co~1u~1c;ic10n d~ ;nasas 

1

1 (Grandi, J985, r--1359). Esta¡ tipok.g1a de la func1on del 
; "Gatekeeper~. de~arrodilda ~,n la .. :ada de Jno, no: re· 

. ¡ sultar~ muy util '.al definir d:e manera cx!:;¡~;st1va _cual es 
la capacidad real de establecer la agenua tcmalrca por 
p;:~·te .de k_, me~¡:'-'~ ·.".: com.unicación (~~ masas. . 1,. 

E.s:ia problem;ilica plantea el .concepto de med1ac~o11 
como.un elemento central que nos ayudará a comprender 
el eslablecimicnto de la agenda temática. Los mcclios de 
comunicación llevan a cabo una mediación tecnológica en· 
tre co;nunicador y ;1•; '!encía, pero, y zil misn:o tiempo, 
ejecutan una rncdiac',:)n _social_ al determinar su 1w>;J.t;\ 
agenda iníluyendo en la agec;da pública. Como expreswn 

Je esta mediación y como represer~t::ición 2rafio del pro· 
ceso seguido por la .«Agenda-Setting» de los media, Jar::·~:; 
\l/atson ha elaborado ei ~•¡;;.iit:nt.:: modelo en su opúsculo-:.. 
títulatlo ll'/wc is Co11111H1rncc.i/io11 Si!lllies (\Valson, 1985, 

: :i i 
. : i! p. J .... ;: 
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E1} definitiva, el .Gate~eeper» aclquíere una especial 

relenncia en la jn\·estigacíón sobre la capacidad de esta
blecer la ar.enda' iemálica al realizar la selección de los 
lema~. al c.i~terrninar el. gr~do de relevancia del lema y, 
por ello, al iniciar el establecimiento dG la agenda de los 
medí~. Ai mismo tiempo determinará c'u'ál es el' período 
de pe~manencia de un tcm~ 1en los media :y deslacará cuá
lfs s~n lo_~-~l'r."·:~tos, ~e;i::a~or presenci~ 

1
pública. 

J J. ¡EL OJJJE-¡;? jDE ESTUDIO¡ DE L\ •AGE.'1DA·SETTING• 

La investigación sobre 'a capacidad de est;iblccer agen· 
da temática se orienta hacia el estudio de los ternas que 

1 

domin;;n en el discurso de los medios de comunic;ició-n.' 

1 1

. ;iclquirienclo un m¡i:;or énfa~·'s y su m;:iyor o menor· corres· 
ppnclencia con los temas que predominan en los· indivi-¡ 1 r¡· · ¡ ,. - l ·;·¡ /1 
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;• I . . ·-
ct.u?s que torman las audiencias. En definitiva, este tipo de 
investigación tiene en cuenta tres grandes objetos de e_s-

_ li1dio: .' . 
a) _LÓ!i __ temas y tópicos que forman los contenido~ 

de las comunicaciones recomendadas por los. medios . .de 
éo~u_ni~~ción de masas. En :este primer tipo de objetos 

de estudio se analizan las unidades temáticas, los conoci
mientos de carácter colectivo que se diseminan masiva
mente y la prioridades que los media establecen en el ám
bito de su agenda temática (jerarquización temática). Po
demos afirmar que en este primer tipo de objeto de estu
dio contemplamos la agenda de los meqla, tanto por io 
que se refiere a su formación~" é'ciino a- su composición. 

b) En segundo lugar, este tipo de investigación con
templa un objeto de estudio más completo y 'terminal: 
las diversas agendas· que intervienen en este proceso. Re
sulta evidente, si tenemos en cuenta la definición del ·obje-
to de estudio que encabeza este apartado, que este tipo 
ele investigación se ocupa de contrastar la llgenda de los 
meclia con la agenda pública (o colectiva). De su mayor . , 
o menor semejanza dependerá el grado de influencia cog
nitiva que caracteriza a los medios de comunicación de 
masas. Sin embargo, el estudio de la agenda temática tam- · / 
bién debe contemplar las agendas intrapersonal e interper- .

1
. 

~"._~aj, por cuanto de su conocimiento real se' podrá ciedü-
c1r un conocimiento correcto 'de la agenda pública. í 1 

e) La _p.a~u_!~le_?-a A~.)_~~ -~J.f!~_~o~_ y_ ~l .. !n.ar_co _temporal · 
en el que se desarrollan acumulativamente hasta alcanzar. 
una agenda públ!~a. con"slitui~á el ~ltimc»y más C"a'mplejo 
objeto de estudio característico de esta modalidad de la 
investigación comunicativa. Como se sabe, el estudio de 
la capacidad para establécer Ja agenda de temas parte 
de la consideración de los efectos cognitivos de la comu
nicación de masas en el ámbito de la comunicación políti
ca. La consideración de los efectos cognitivos ha impli
cado una modificación sustantiva de la no::ión de efecto 
en e1 marco de la Mass Communication Research de gran 
importancia que ya ha sido comentada con anterioridad. 
Este complejo objeto de estudio ha sido investigado, pre- ¡ 
ferentemente, en el marco de la comunicación política y, ;/ 
en definitiva, pretende damos a conocer cómo los indi- ¡ 

: viduos perciben Ja realidad de su entorno, qué hechos de 
actualidad son percibidos como prioritarios en cada rno-. 1 

mento, y en qué medida: los media consiguen detennina- . 
dos efectos cognitivos al distribuir determinados conocí~ : 

mientas o saberes coiectivos~_:~~:_~e.~.i:¡i~ad~s r7Pº~¡'.·§.~ r!) 
¡ ji. : l, ; • :1 
1 i'. 1 ,; 1 ¡: 
i ' • 1 1-.¡ 

1 

1 
1 

1 
1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 i 

'! 1, 1 
ciales. E .: tipo Je investigación nos ayudará a comp .-
der la formación y el comportamiento de la opinión! pú
blica en la sociedad actuai, y por ello ha adquiddo un<i 

. l 1 . ' d ' ' ¡ 1 especia re evancia en e1 marco e ¡a actud! recopsidcra-
ción úe este concepto que, surgido ue • - tradición' lib~ral 

b fi 
r ,1 

p.resenta ~. en SU de lnÍCiÓn cJ'3sÍ::~· 11UJJO;;, •;,;as clcfic¡icn0 
c1as para reconocer su actual realidad. 1 : 

Al mismo tiempo, el reconocimiento de los efectoJ d~
l::erá comportar, necesariamente, la considerncíón de los 
efectos acumulativos desarrollados a Jo largo de' i.111 marco 
temporal o ·Time-Frame» que ha merecido una notable 
at.ención, por parte de los investigadores, aunque sin ha-
ber ale< nzado resultados todavía satisfactorios. ·· i 

VeaJT)os pormenorizadamentc cad;i uno de estos ~bJe-
tos de estúdio: 1 ¡ 

) .. ' ., 
.. a, La age~da de los media (co111posició11 y /or111a-

c1011}. ~En pnmer lugar, este tipo de investigacíó¡1 se 
º'.ienta hacia el reconocimiento de la ager •. !a de los, m~
d1a, es decir, el conjunto de temas contenidos en el' clir
curso de Jo~ medios de comunicación de masas. La iovcs
t~gación s?.bre la capacidad de establecer ia agenda tfmá
t1ca presenta una gran confusión terminológica que s'c 
correspon'de con una cierta inestabilidad e11 el reconocl-; .. 
miento real de su objeto de estudio. Sin emb<\rgo, 1 ;od~
mos señalé!r dos nociones referidas a lo que nosotros he
mos denominado, de forma g~néricn, como tema. Estz1s 
dos nociones han sido utilizadas a menudo como si~ónl
mas (como, por ejemplo, en Becker, fv'.cCombs y Mc~eoc(. 1 

1975, p. 43 y Becker, 1982, p. 526, en el que para refei·irse 
a una misma definición se utilizan ambos conceptos 111-

dist'.ntamente); pero, sin embargo, si observamos el¡ uso 
reali~ado de ambas noc10.nes poderr~os deducir unas dif~
renc1~s que nos resultaran muy tildes para compreptl1r 
este tipo de investigación. 1 ; 1 

En primer lugar, se reconoce la existencia de dctJrini
nados ítems de actualidad con presencia en e) discu~so de 
los '.11edia. A estos_ ítems de actu:.i!idad se les' denomirÍa 
"?..'!!!~.".~» y constituyen las unidades de contenido 1quc, 
consideradas e~ st¡ corijunto y mediante su .fepct(cióh ' ' 
dur?nte un penado, detenninarán Ja ngenda del m~di-' 
Para la mayor· parte de los ::i.nalistas las ~sa]ience» q. 
d b . 'd ·f! ' ----- . no .. e e:-an 1 ~nt1J1~ar~e_con el.contenido .. o la comunicaci-0-
recomendada, __ ~~<:? con los ftems diver!:os de. có;~¡~ ·;-; n_ 
Esta 'distirlcion, qu~·i7ési.ina.·~múy dificultosa, se-f t;;1ci;~~J:· 
t~_en la af!rir.ación, ya exr.i·e~ada en la prímcra fonnu\;¡-

c10n -~e Bf:~rnar? Cjl!en, tj_l ~~e ¡¡º-~ ~e1dia 110 (1.'el, t~~.~1¡nap', 
1 

• ¡ 1 l 1 · ; i 1, 'I /(,! 
1 ¡ ; ¡ ; : i¡' 1 ¡· 1 ' 
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q'u.é piensa la1 gen le~ '~~1· ·_q so~re 9u
0

é piensa la gente. EÓ e¡ .. 
primer caso, 1 nos rer.c rfamps al contenido o comunJca
cjón recome~dada. El bntepido, desde esta perspecJ va, 

cpmpo~:t~ria Lna.deliJr1'1lri?dr aciitud, 'eXprl!sada rnediatt~ 
una opin1ón, )1ac~a ~dte mHJ<,do}ema. En el s.egu~do c. so~ 
cu3n,>.J nos r~fenmoJ ~los rr;ed1os de comun1cac1ón C<? 
fuentes de in~uencia~qL~ detemiinan sobre 'qué piens"d L 

1 . 1 • • 1 • ¡ 
gen te, nos pi nleam s_ I~ _ c;;'!alJ~!'!.~.e:"..:_~~.!!1<?._l!~ .. ít_e_~- tema 

ti;cºÉ~u~:(~¡Ji!t. ~rñ·~_!~ª:¡1~{if_!c~_c_sl~[~c~~~~~.~-it~~~de~.;~!~;1s .. ~~. ~.·¡ ii 
o "salience• e encu !rilfa subyacente la o.p.P.51Cion -~_r.trJ 
íos efectos r sultanl si de_µn .. proceso_de_.persuasión'' (el 
·:ontenido se orien.úi 11+¿i~ la influencia en las actit1;1tj:s/ 
opiniones de la a u di n::ia) Y:. aql!ell~s __res~H::!~~-cs. de_ ~~a 
a~ción cogn~f,~~!~~'1 · e~ flem de. actualida.d c;onst1luy~ :I 
oripen de la gencl<l; et !emds y ·de las pnondades tema
ticas ). En Jefinitivil, tjs~e componente de la agen~íl: de 
los media depender, eje la acción de los «Gatekeepr;s• 
que son los a~tores p ·ofesion_ales que, individu~l y o~gtni
zativamentc, determi <\O los: ftems de actualidad val~ra
dos como relb·an tes; ·1 :cada momento. Los ílems de, ja.e- · j 
tJaliclad se CQmplcm n an mediante la noción de «issue• 
q;1c; mantcn:endo un mportante ambiguedaalérmiñül(5:' 
gica, podríanz' os defi i tomo un conocimiento (o sape1;:) 
público o col clivo. .s~~ noción, en su uso por parte de 

· e~ta rnodalid,,d de in f~tlgación, resulta especialmen\e jm· 
P?rlante por !=uanto Jr1esulta ser el punto de contacto ei:_tre 
la agenda de jlos me i~ y la agenda pública. ;! H . 

j A partir d,e la lec 'u~1ª de las investigaciones emp(rilas. 
l lcv~das a cabo por lof l autores más representativq·.¡;:¡jde 
qta modalid~d de J i yestigación comunicativa, p¡iryce 
concluirse que las «Í. st ¿s• se _defmen a partir de Ja, per-

clpc1ió1:_~~~li~a~~~-P~'. ;_1i· .. !~~~!~~~¡~:·~~:~.!2~ .. r.t.~ms d~ .. ~st:i:~- ¡ i. 

lip~d-~•..!!Lefi~~~I!\~: '.: ~~~E9.E.: En otras palabr~s·:¡ · ~j 
'los l.lems de <jctualid,; d ~.salience» nos identific~n el r~~ttl: ¡ ¡ 
t<jdo de la se~ecció~ e I~ información y del tipo de ~xpo- :. 1! 
sición a realibr en ffª?ª media: las unidades de cónoci.' :' 

1 

miento público uissü sr 'nos. definen' las 'unidades temáti
c~s presenli.-, en los'.:r¡e

1
dia, '.que' determinarán las ~ogni

cipn~s ele la audiencia; ¡esto ~s, qué percibe de su en.iorno' !. 
y mediante qué capacidad de discriminación temática.!/ 

' Cuando Becker, Mc~Ómbs y McLeod en «The Develop-
ment of Political Cognitlons» afirman que existe una re

; ]ación positiva entre :.e) 'énfasis del conjunto de los mas~ 
·media y ia p~esencia dF! estos temas er¡ !'!.mente de Jod 

l'¡ l : 1 ~ !I:, :1 · 1 ·1 : :'1 

! I · 1. ' l ! "' ;¡ ¡\ 

'1 
1 I· ·

1

,'· !l ·~L:,: ... 
· r:iierpbros de la audiencia» (Uecker, McCombs y Mclcod, 

1 

~975¡ p. 38), se refieren, respcctivamenle, a los ílerns ele 
actualidad (que determinan ei énfasis en un;is determiria· 

1

.1 das informaciones) y a las unidades d.e contenido püolico 
! (considerados como cognición) como resull<1clo d ~ Jos· if 
1 1 f " 1 • 

¡ Jtico~ o; (~mas existentes en. la msnte;.dc los miembros de 
.! Ir ~L¡die~cia. 1 .j , !· 1 '. 

¡; 1 :D
1
e ª?l~~s. COfJCeptos ca~e eles.tac.ar ci. de •issuen por 

· sp psesenc1a constante en los an<ilisis de la :1r,e11da tcm:iti
. ta, Y: por cuanto constituye ei o~je!o de esiudio .central 

¡!e e~te li_po de investigación. : . : : 
j i C_omo1 ya-hemos afirmado anlenorrnenle, nos en(rcr'· 

!'.Irnos a .una gran confusión terminolóp,ic" c.:imo consc-
' cj.Jcn~b de un uso poco corree!-. de la terminología u1ili-. 

zada! por los investigadores de la agenda tem;ítica. Corno 
ejemplo ele est<1 diversid;id podemos li;icer rcfcrencí;i ;i. 
indicaciones que: nos ofrecen Gladys Engcl Lang y Kmt 
Lang en .su artículo titulado aWa\ergate. 1\11 Explor;ition ot the Agenda-J3uilding Processn:\.En efecto, "issues" h;i 
s¡do conceptualizado diversarnent'e como: l) asunto, las 
cpsas sobre Jas cuales ia gente está personalmente preOCll· 
¡iada~ 2) las pe.rcepcio11es n:ds sig11i/icativas rcferícbs a los 
a,sunlos 'públicos. sobre los que ePgobicrno debe hac~r aÍ· 
~na cosa; 3) b existencia de altcmati1•as políticas entre 
l~s cuales el pueblo debe ciegir (sí o no respecto de chr so
porte a los acuerdos del SJ\LT Il, una enmienda en co11-
f'ra c\ci a;por:o, y demás te.~~~s parecidos); 4) una co!_1tro_

Jersia pdblicá, como la del Watcrgale; y 5)· lns "rnwncs" 
~1ubyhcetlles que deter111i11a11 divisiones políticas (h .. issii~" 
referida a un resultado eleclorál ":i ciertos intereses obje
tlvoi, corno clas~/ocupación o raza, a pesar' ele r¡ue estos 
símb:olos no aparezcan en el debate).» (L111g y Lang, 1981, 
p. 45.1. L~ cursiva es cid autor.) 1 

:\ L~s unidades de conocimiento! püblic~ \'ariarán sep,lln 
d período considerado, según si nos rderi11:os a ur. pro
c'eso electora~ o a la información :general, scr,lln el r:·cdirJ 
de ccimunicac)ón consideratlo (pre!1sa o televisión) y scg(rn 
Cl tipo ~e audiencia considerada. En clcfinitivn, las «is
sues~ se ;f:lcsa!Tol,J;in medianle un proceso d_i11á111ico y ;ic
¡pa,n¡ d~.:,ma~era¡ cont!ngenl~ .ª lo h1rgo! d~l proceso ele 
form.acron de la agenclz, temat1cn.¡ l 1 :¡ . ' .. 1 1 •• • d . , l. El ¡· : b) J.::/ reco11oc11111c1110 e las agc11< os .. - · eslt1< 10 

del establecimiento ele las· agendas temáticas reconoce 
c!uatro tipos de ~gendas, de entre !;is cuales hs dos últi
rliá~·icónslituirán el centr·:J de interés de ia investigación. 
t.n este sentido clasificaremos las agencias desde el nivel 
individual hasta '.el colectivo, dese.le el más simple .:! rn;\s 

.1 IJ'!:S 
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En primer 111 ,;ir reconocemos 1.a existencia ele ·uría 

agencia intrapersonal ~qué puede definirse como e! con· 
junto ele temas de actdalidncl de que dispone un individuo 
considc1·ado aislad~ .. 111::ntc: sobre qué piensa y con qué 
grado de' rclev¡¡11cia. 1:'fos.situamos muy alejados ··!d es
tudio. de las actitudes; por cuanto ahora no nos interesa 
saber ·qué piensa (cuñl es su opinión) sobre un lemá en 
concreto, sino 5obre qué temas (agenda) ¡iiensa un indi
viduo. Si ev;il~1c:i1os la capacidad de discriminación que 
prcscnla 1111 individuo ( rnecli;inle l;i olorgación ele mayor 
o 111e11or import;inci;i para cada lema), esta agenda se for-
111;-i ;-i partir de lo que i\ 1:-:i.eod, Decker y Byrnes denorni
n: ... •i11di·,-idu;il issue saliencen (Becker, 1\kCombs y J'vlc· 
Leocl, 1975, p. '13). En segu11.do lugar, podemos reconocer 
b e:ds!cncía ele un;i :ir,end:i intcrperson'!l definida por ei 
conjunto de le1r;is de actualidad que se rnanifiesla me
clíanie' !a discusión interpersonal o, en otras palabras, el 
co11ju1110 ele lemas de nc!":ilid;id que los in<lividuos su
ponen <le m;iyor intr~-' .• :· r! resto de los individuos. 
Este lipo de :i3enda :u11darnenta la aetivici<:id dialógica y 
reg11i ·, ias e:q1ect;iti1«1s de comport;imienlo simbólico res
pecto al resto de los individuos que constituyen un grupo 
ele rcf erenci;i en el que ;ictúa un individuo considerado. 
Esl;i ar,end;i ::e forma a 1rnrtir ele lo que se lrn dado en de
nomin;ir -~·_:_!~ei_vecl issue s;ilience• (Becker, McCombs y 
fllcLeod. 1975, p. 11J):···· ·--·-· ·· · ·-

En lercr.r lugar, se sitúa la agenda del media formada 
por el conjunto de los lem~s de actu<1lidad pr 1 senles en 
los media durante un periodo, tal y corno ya io hemos 
defínic..lo anlerior,rnenle. Y, por t'dlimo, podemos r";:ono-
cer l_<!._;-i['.el'cla ___ púqJica como el co11junto de temas que 
recbman _L1 aiención pública durante un períodO. De al
guna manera, la agcnda pública se manifiesta medi<1nte 
los diversos estndos ele la opinión pública. Esta última 
;i;;c1Hl<1 resultn ele lo que se ha cbdo en denominar ~-º!11...: 
muníty issue saliencen (Decker, McCombs y McLeod, 1975, 
r:-~1.n:-. ----~ , 

En.este sentido, y a modo de resumen, William f. De· 
Geo1:ge ;ifirma lo siguiente: • [. .. ] el proceso de establc
ci111ien10 ele l;i ;igenda temática puede examinarse desde 
el plinto de visl<1 ele sobre qué pic11sa una persona (inl:-;i
perso11;il), sobre qué lialila él o ella (interpersonal), o so· 
bre ~ué piens;in ellos que los otro5 hal>la11 (percepción de 
los ttfi1;is co111·1 11i1arios de actu;ilitlad)n. (De George, 1981, 
p. 222. 1_;¡ cursiva es del autor.) 

i 

1 
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El e~iLirl'.h-cF.fo agenda temática debe1:<\ orientarse 
prcfererÍterneille ha'cj;¡' el cálculo de fa rel;icJÓl1 existen le 
entre las agehd;is de lós media y la agencl::i rt:rblíca. Co1110 
;¡firma Willb:n DeGeorge en «Conceptualization and fl·lea
surcmenl of Audience Agenda.; la relación que se est;i
blece entre ;;mbos .. tipos de agencia ha sido descrit:-i rnc
dianle lres tipos de modelos Sobre !;) CaJ7ZlCidad de eSl;\
blecér la agencia ,:;e temas. E! modelo m;ís simple es el 1110-

delo de conoci!f1íei:itos («awareness modeln) que p;irte d~ 
la hipótesis seg<•;¡ la cual la audiencia conoce ;iqucllos 
temas o unidades de conocimiento público que ;ip;,reccn 
cotidia11<1menle en los medios de comunicación de masas. 
En este s~ntido, los media determinan. en gran rncdid;-i, 
el conocimie11lo que cada inclivic..;uo dispone de su entorno 
y el tipo de discusión pública que tiene lugar en cada mo
mento. Por este mismo mo!ivo, y según esta primer;1 hi
pótesis, si los medios no recogen un acontecimiento, és{e 
dej<1 de tener existencia publica salvo para los individuos 
que des;inolbn una actividad cercana ;¡ dicho aconteei
míenlo. Un segundo modelo para comprender la relación 
oistenle entre las agendas de los medí'-' y del público es 
el de pri.oridades (npriorities model•) que p;irtc de l;i hi
.¡:iÓtesis ele "(i'üé -~l orden 'de p['ioriCiades establecido por los 
medios de comunicación determinan ia caracidad de dis
criminación tem:ítica en el publico, por cu~1nto éste res
ponde a los mismos criterios de prioridades presentes en 
los medios de, comunicación de masas. Por último, De
George señala la exíslencía de un último modelo referido 
al tipo de relación existente entre la ;igenda de los media 
y Ja agencia pública: el modelo de los ítems de ;ictu;ilichcl 
(•salience rnodel•). Estcmc!J~lo ... résulta · sér inté~neclio 
rcspc-cto de los cios anteriores y parle de la hipótesis de 
que el público confiere una mayor o menor importancia 
a los temas d;:- aclualiclacl según la prescnci:-i de un ítem de 
actualidad en los medios de comunic;:ición ele m;isas du
rante un período determinado: Este criterio de valora
ción se sitúa, por ello, entre la· acción ele d;ir publicidad 
a ciertos conocimientos y su evaluacii)n según detcm1i
n;idos órdenes de priorid;-ides temática·: (DeGcorge, l 98 l, 
p. 222). 

Por otra parte, y como seiiala DcCeorge en el texto 
que ;ihora comen!;irnos, estos cliver·sos modelos no deben 
considerarse excluyentes, por el contr;~rio su eficacin va
riará según el objeto de estudio que intentemos contem
plar en c;ida inv-:::stigación concreta. As(. y en opinión de 
William f. DcGeorge: ·Es probable, sin embargo, que el 

1 ' 
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modelo de prioridades sea más correcto -de cr b!' me- : 
jor1 la 1-'caiidad- cuando se produc~ un gran enfasis de : 
lo~· media y de la exposición del público a un c~nj~rito de. 
tópicos y de temas y cuando se produce una ·gr~n rnfhen-

1. cía ;erl algunas de las variables quo; .. intervjenen, COTJlO ~l 
¡ int.er~sj o la necesidad de la ori.entación: E~ _mo4elb d~ co- ,¡ 
1 •!1~°.~.i1¡i1c111os permitirá una me3or_ d~scnpc1on ~.~ \~ 1~1tur.-:¡ 
! ciótr. cnl la que se pro~uce tan.to un~¡ leve :xpos1~1ón .ª lo~ : , 
· media ¿orno una leve 1nfluenc1a de las variables l:{Ue mter- • 
· vienen.¡ S

1
iguicn?? este razonami_e.nt_o, el modelo .de !c.~,, 

i:'"ms de :act1wl1aad debe usarse ·.-.g1camente erl aquellos 1• 

cntornds 
0

cn los que se produce una combinación de gran/ · 
leve q fcve/gra~ influencia entre el 0fasis de lo~ media y' 
las ;~arlablcs contingentes.» (DeGeo,rge, 1981, R· 222. L~ 
cursiva! es del autor.) ! ,! i 1 
, .P,,<fcaso desarrollo de. este tipo de i~vestig~ci~n, sin 
emliar~o todavía no permite una clarn d1ferenc1ac1ón de 
Jos Jfm t~s de análisis y de estudio de .)as divers_as ag~ri
das, au 1que esta labor constituye un elemento primordial 
par21 el ·futuro desarrollo de la «Aeenda-Setting Function». 

,c) !La natura'.ez.a de !Os efectos ,cognitivos,1esuita11t:s 
de la dipacidád ae establecer la agenda temdt1c_a: estudio 
del .r!me-Franre~, co11síderacíó11 di{ los ef.ectos acumula
tiv'os'):f;;;¡;~diodel proceso de'establ!cimie11to d~ la agenda 
ie1ildtila.' - Un proceso como ~l. & creaCión tle 1 agenda 
temática se define por la producción de efectos cognitivos 
de 'naturaleza <1cumulativa. En efecto, 'contrariamente al 
cstudiJ de los procesos de persuasión, los efectd.s de agen
cla;~c producen teniendo en cuenta;un .marco temporal? 
pe1iodb en el que los media proporten ·un tema mediante 
ite'.~1.c: .. ~e actualidad, Jos micmbros'.de .la aucl.iencia rec6-¡ 
noccn icho tema y le asignan una prioridad y una im-: 
po.~t;Ín ·ia apropiada según la ~cción de .los i;nedios de 
cOJ;nur~cacíón de masas. El estudio del marco, temporal 
(«Tirn frame•) se revela 'co'mo un :eJC'mentó'trucial'paia 
¡;:¡'·~O~ 'lrensión real cl~ )o~ efectos obtenidos por. Ja.accJ_ó,n 
~_ª-~lo~~ )n.e.d!~·~Sin 'embargo, el rriarco temporal ~ctu~lmeo
te .rue~le calificarse corno ~!.sector. más desconocido. _d,e_ 
lajJ;y.cttigación_sobre e! estabie~imi,ent_o de la agenda te-, 
m<'l!Jéal . . · 1 j: ·i ¡ 1 '· ! 1 ; 

.¡'E.1 l_Jime-Frame-" puede clefiriirse co
1
mo:_el p~rí!?do du

~a·n,tc dt ~ual la formación de la agenda .. temátic'a ~ieni:; 1';1-
_gar CEYal, 1981, p. 226). Este período b m~rc~ tempo~~¡; 
cOJ;icidne fundamentalmente a la agenda ae los med10s 
de/tonlunícación y a l_a agenda p,:Jbl/.ca: pero tan ~:>.J_o_.pue- 1 

de· do::t~rmmarse mediante el conoc1m1ento ele ·la agenda 
'. . 1 : -. ¡ ' ~ 
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; ' intr, personal ( ornó fruto ,e las respuestas indínduali?.a
; ¡ ldas bbtenidas ~n el marco de la investigación empíríc;i). 
; ! ; A pesar dcliactual desconocimiento del marc) '.e:npo-

. ral, podemo.c: entrar a considerar los componentes que lo 
·forrri2n. En primer..Jugar, cualquier considcracíón del m;ir
¡co, temporal implicará el reconocimiento je un f"''ceso 
!y de: unos efectos acumulativos ele carácter cognitivo c¡uc 
;dan lugar a la agenda pública. 
! SJ seguimos 12.s indicacior.e$ de Chaim JI. Eyal, Jamcc. 
f. Winr.c,. y Williorn F. DeGeorge expuestas en d'he Con
cept et Time-Frame in Agenda-Settingn (Eyal, Wintcr y 
DeGeorge, 1981, PJ'. 2!2-213), podemos distinguir cinco 
compone;ites del marco temp9ral: -- -

1.- El f.!1arco ... temp9ral («TiJQi:::f:.rame") o perío:l 1 so
metido a análisis. Se presupone que abarca desde la apa
rición de los ftems de actualidad en un media hasta su 
integración en la agenda pública. 
:_2.~· El paréntesis tempon,1! («Time Lag_n), referido ai 

perío¿o que se produce entre las variables independientes 
(agenda de los medios) y las variables dependientes (;igcn
da pública). 

'3.~·" Dura.ción de la agenda ele los medios y su dlculo 
(«The Duration of The Media Agencia l·.1casuren). Co1i1-
pren_~lc el período Jurante el cual. tina '-l:cncla del media 
e¡; v1kente y, por ello, abarca el 1r.,.:rvalo que abarca el 
análisis de la agenda del media. 

. 4., Duración de la ngenda pública y su dlculo («The 
Di.Jratiof1 of the Public Agenda Measuren). Referida al pe
ríodo en e! que es vige::-ite la agenda pública y en el que se 
desarrolla su análisis. 

S.; Período óptimo para la determinación del cíccto 
(«Opíirnal Effect Span"). Se define como el período en 'el 
qu~ se produce una mayor Ínlensidad en la ,;sociación cn
lre ,el énfasis manifes~¿do en una agenda de los media y 
el é:' f;>sÍs obtenido en la agenda pública. 

: De .Ja consideración de estos diversos cor.1ponentes se 
dedu¿e que la investigación en torno al establecimiento de 
la ag~nda temática deberá responder, en ultima instan
¿ia, 'j' problr'Tia planteado por el qurnto elemento; es 
decir, deberá determinar _cuál ~s el tiempo óptí.mb para 
ij1cidif en la agend~ pública. Sm. du?,ª· !:. cons1derac1on 
de loi diversos med:os de comumcac1on de masas, de los 
diver os míembros ele una audiencia y del contexto en ei 
que S' desarrolla una agenda de un (o de. un~~ medios) 
de colnunicación (periodo elecroral, .-omun1cac1on comer
cial, entretenimiento, etc.) modificarán el •Üptimal EffccEr 
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ge, por otra parte, ;ios ofreceri un modelo para represen
t;ir el 111;"1rco t·enipornl de b ;igenda temtltíca (Eyal, Win
ter y DeGeorge, 1981, p. 213): 

·----1.IAílCO T[:';>Of1AL"(•Tlmr.·Frome•J------=-; 

UfDIA Ar.rtmA ¡ O'.mM:lóll PAílEtHESIS Púíll.ICO AGENDA 
l[MPOllAL 

l'fl\1000 OPW.10 PAílA LA OEHílMll-IAClóM DEL EFECTO 
(·Optlrnal Ellect Span•) 

Pero como hemos afirmado anteriormente, el cálculo 
y el estudio del m:uco temporal resulta, actualmente y a 
pesar de su importancia para explicar la naturaleza de· 
los cíectos conseguidos y la intensidad de su carácter acu
mulativo, de un;i gran imprecisión. Imprecisión por lo que 
respecta a la consideración del tiempo que exige cualquier 
investi¡pción empírica c;ue tÓd;ivia parece determinarse 
de m;rnera aproximativa, e in\precisíón por lo que respec
ta al tratamiento a que debe someterse la evaluación 
del tiempo en ei estudio y b c!etermlnación de la agenda 
del media y la agenda pública. Chaim H. Eyal en «The 
Roles of Newspapers and Te.lcvision in Agenda-Setting• 
(Eyal, 1981, pp. 226·227) nos demuestra la gran diversidad 
de trat<1mien!os de que ha sido objeto el marco temporal 
y las consecuencias que esta diversidad ha tenido por lo 
que rcspcct;) al dlcuio de los efectos acumulativos. 

Por último, el reconocimiento de los efectos cognitivos 
result;)ntes del establecimiento de la agenda temática com
por!ará caracterizar de manera conveniente el proceso de! 
íorrnación de dicha agenda. El estudio de este proceso 
nos result;i especialmente interesante, por cuanto nos per-
mitircí ligar este proceso al propio de ia opinión pública. 
Sin embargo, si observamos el conjunto de la literatura 
dedicada ai estudio del establecimiento de la agenda temá
tica, podemos dedu:::ir que existen pocas aportaciones a la 
descripción exhaustiva del p.-oceso que ahora estamos¡ 
comentando.\ En líneas generales, podemos describir este, 
proceso corno el result;ido de una demanda de infonna
ción sobre el entorno por parte de los individuos. Esta 
demanda de información tan sólo puede ser resue'.ta, en 

1 

ci marco de la actual sociedad industrial y compkj;), me
diante la exposición a los medios ele comurnc;1c1ón de ma

.sas, que curnplirún la función de distribuir conocimientos 
o saberes público~>. Estos dos elementos i11;· .. i:iles del prn

'ceso ya se contemplaban en la descripc1tJ11 que 1 ciliv> 
Harold D. Lasswell de la ~vigilancia del enlomo", por 
parle de los medios de comunic;"1c1ó11. Po-;lcríorr11cntc, pO· 
demos reconocer l;:i existencia de 1111;-i co111pct<:11Li;i o li:1li1-
/!dad, manifcst;ida por parte del c011ju11!0 de lo;, p1ic1;ilnus 
ele I;) auclicncia, pa1·;i reconocer cierto' 1i¡H>~; cl 1~ c:o11l«11í 
.c~?.s simbólicos CO!no _lemas ele actualidad e 111tcgra1 Jos ~·11 
la propia agenda (intraperson;:d/interpr·rsonal) co1110 1111;~ 

.dad de cu11ucí111ie11to publico. E-;t:1 co111¡H 11·111 1:1 o l1:il>1l1 
dad comunicativa determinará, en ult1rn2. 1nsta1.c1:>, l:i 
creación ele las elive1·sas np,encbs e11 reí erc;:..:1a ;) la ;\f'C11. 
da de los medios de cornunic;ició11 de JJJ;)s;1s. Si11 ellll>;,1 ¡:u. 
esta habilidad comunicativa tambkn p-::rn111 ira rcco11oc~r 
r.l p,raclo de importancia r¡uc se otorp,a por p;irtc~ rlc-i rnt·tlí:1 
Ell este caso se puede deducir que el co111111llo de 1:1 :1c1 ¡. 
vidad de ios medios de comunic;icion ele Ji1asas 1'.·11Jc a 
clctermi na r la ca pncidad de d iscri mi 11:H:ió11 11· 111:i1 i.::1 p11· 
scnte en los diversos miembros de la audiencia. l'rccis;1. 
mente tan sólo podremos referirnos ;i h existencia de 
efectos cognitivos, como consecuencia del csral;lccí:11ic1\lo 
~e una a gene.la de lemas, si se produce una i11flue11c1;) cf ce 
!1.v~_9e los meelios ele comunicación sobre la C;1pac1rhd d" 
discriminación te11i~{ilcn qucl1J;íliiTícsía-i1 lo:; sujetos l ('. 

ceptores de los Ílems de actyalidad; en otras palab1·as, Lis 
efectos cognitivos son reconocibles cuando se proci11cc u11:1 
semejanza entre la ;igend;i dc los lllcciios ele co11111111c:1c11'111 
Y la agenda pública, puesto que los individuos Je la ;iudier1· 
cía han aceptado como suyos los lemas propuestos por 
los media; los ítems de actualid;)d (poliric;i, soc1:.:, cul111. 
ral, de entretenimiento, comercial, etc.) son accpl:H~ is 
corno unidades ele conoci111ie11to JH1blico por p;)rle ele ·¡(l, 

: individuos. 

tsla podría ser·, a grandes rasgos, la descripción tkl 
proceso de establecímien!o ele L:i ;l[~C"··. lcm:\tic;), sí 1, 
ánimo de ser exli;:iustivos, sino de i11dic:1r l;)s lineas f'Cllt: 

~ales ele descripción ('cintenidas en b. 111;"1yor p;1rrc <le Ja 
l'.teralura científica reícrida a la «!\gc11da.Sc1 tlllg Fu 11 c 

, t1on• (vé;:ise, especialmente, I3ecker, l 982, pp. 530-5.1 ¡ ). 
Pero, para describir exhaustivamente este proceso !•> 

nemas que hacer referencia a las í;:ictorcs que í11tc;·víe11c 11 
en la capacidad para establecer la <1ge11cb tern:i11c;i. r.:.1c 

. ~e_'.á ~!_obj~tivo del próximo apartado. ' 
- ,--
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El rcconocirníento del proceso se¡;uido por el cst;ible
c1mic11to dr: l;i ;igcnda tendltic;i y l;i cvaiur.ción de los efrc. 
ros cognitivos implica i;i consídcracíón, jJor parte del anJ· 
lis1;i, de los f;ictorcs inlennedinrios enlre e! comunicador 
y l;i ;iuclic11c1;i q::: clelerrni11<111 una m<iyor o menor suscep
tibilid;1el d:.: los individuos pnra :lceptnr como agenda in
tr;1pcrson;il J;i ;igenda lem;ítica propuesta por los meclios 
de COllltlllÍC<JCión de lll<!S<IS. 

El cs111rlio de los factores intermeclinrios ha provoc;ido 
poco .::11t:1si;1s1110 entre los investigadores dedicados a ·« 
0 1\grncb·Se1l111p, fu11ctio11", al estar más decididos hacia 
I;: ;-iport;1ció11 el:: d;itos sobre la ;igend;i de los mec.iios en 
crJ1;;r;-istc con e! resto de hs ngenclns. Sin embargo, frJ 

cli:lic111os dcsco11oce1· la import;incia que, para la ev;ilua
c1ti11 d:: los decios cognitivos, tienen los f;ictorcs inte"mc· 

dí:1r1os. Del c·.rnjunlo ele los estudios dedicados al :·~::~;ole· 
c11111cnto ele J;i ;-¡¡_:r:nda tcmátic;i pode11.1os deducir algunos 
ele estos factores intermediarios, aunque sin pre~cnder por 
ello ser c:d10:1stivos. Se impone una selección c.k aquellos 
f;ictores 111;is relcvnntes. 

El pr1111cr bctor intermeclinrio que ha sido reconocido 
r:11 s11 ímport;-incia re;il es el marco lernpornl. que por su 
rclcv;111c1;i Ji;¡ merecido un lratamicn-io c::J~auslivo en el 
;-ipanaclo anterior. /\iíacbrnos, sin embargo, que el ·::sluclio 
del m:irco tt:mpor;-il se ha cornplcmentaclo m~dia11lc el 
analisís ele l;i durnción de in exposición a un ítem de ;:;ctua
lidacl corno f;iclor iniermediario relcva11:é ·en éuanlo al 
g1aclo de susceptibilithd para ;iccptar detennínado ítem 
como pro¡:.'o de In ;igenda intrnpersonal y como e!:·men~o 
reconocible en la agencia pública (e interpersonal). Los 
estudios re;1liz;idos a este respecto, sin cmbnrgo, han sido 
c:<cl11sÍ\'a111c11te i11dicau·:os, sin nlc;inzar r~sultado e :f.im;:i
blc ;dr,uno (Winter, 1981; Eynl, Winter y DeGeorgc, 1981; 
Ey:il. !901). , 

U11 sc¡;1111do f;,ctor i11termediario :1 cons;derar es la 
p:·oxim·d;id geogrMic;:i de! tema respecto de Jos miembros 
el.: (111'1 :111dit:nc1;-¡. En la investigación llevada a ca~o por 
l'liilip l':1li11gree!1 y l'eter Clarke, .t\genda-Setti11g with 
Lx;il ;inel N;itional lssues• (Pal1ng:·ecn y Cbrke, 1977) 
co11stal;in que l;i susceptibilidad de obtener dcctos en lél 
:ií;cncb i<1tr;-iperson;d y pública numenta e' nsickra!Jlcrnen
tc en hs i11for111acio11es 11acio11ale:; en el. ;1mbito loc;:il, 
rnírntr;is qt1c c;1 dicho ámbito geográfico· la suceptibili
cl:->d se n:cl11:::c enormemente si tenemos en COns:cJcración 

1 ::¡ :· 1 · 'I '! í . j.1: • 
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los media locales y .~ • .;; informacío11es loca'.•¡s ~11 las q11c:\I ~ 
los individuos ci;s¡ionen de una 1 experíencia - .. c:cta <\e 
su enterrio y, por dio, pucdcn.~crcar su prop¡a ;-igc;ncla (ii;
tr0/in1crpcrso11:il) ·con m;iyor 1autonomb rc::spccto C:c b 
acción de los medios de coinuhicacíón de m;is<is.: ! 

Pero la pro¡,ía naturaleza d~ los temas clÍfunclíclos ror 
los media actúL! t;imbién ~orno' factor intetmecliario. 1,0 
tan sólo la proximidad geográficá influye ~ecidid:imcnte 
en lasusceplibilidad para obtener efectos cqgníth·r-, 51110 
el propio con<enido de las unidades de conocimiento pu
blico; (uissuesn) es considerado corno delr,rminante: en 
aquellas uni~ades de conocim,iento público,¡qt!e jmplic;in 1 
una referencia a un elemento: que actúa como estorbolu 

1 ' 
· o'.-stáculo 2. la acción de un miembro de la nudiencia (o 
cie un grupo :::>ciai) la susceplibilici<Jd ;~ara ¿onseguír cfc:c
tos cognitivos de agend;i tcm<.Ílica se reducl: notablc111c11-
le, mientras, que:· en ;iqucllas unidades qu~ no implic;:i11 
estorbo u 6bsln.1cción la succpti 1)ilidad aumenta. En el 
primer caso, se incluyen unidaJes referida~ al paro, a l:i 
vic.lencia, h droga', la inflación, las enfermedndes, ele. E11 
el s·~gunclo c;iso, se ínclu~'C!' la v.:·lfticn internacional, Í;i 

polític;i nacional, la actunlidad cullur·zd, e incluso pod1 i;i
mos añ;iclir la comunicación c~lnercial y el entretenimien
to, entre otros muthos casos. c·omo afinna James P. Win
ter, este factor in:ermediario ha mcreciclo muy poca aten
ción hasta este momento, pero deberá alcanzar una rn;i
yor relevanci::i en el futur(.l inmediato úada 'su notable in
fluencia en el establecimiento ele la agencia temát1c;:i. . 

La -.·euibilidad de la fuente de informaciéí1 tambicn 
actúa c::¡ñio"tii: !:• :for extc"rno ai pi;oceso com11nicntivo que 
;ifecta nola~lemente ;i[ aumento de la suceptibilidaJ p¡¡¡-;1 
la consccu :i:'·: de efectos cognitivos, al igual que tarn
hién sucedía en los estudios sobre los c'.ectos como c611-
secuencia ele una acc':)n ;:.:ersuasiva. , 1 

P1.,r último, l;:o.s· cualidades ele la ;iudiencia actúan t;i[11-
bién como un factoríñl"ermediario de prin~era mnr;nitud 
para calcular los efec[· _ _, cagnitivos obtenidos en el esta
blecimiento de J¡¡ ngencb. En breves palabrn

1
s podemos sc

!lal;ir que el cnr<icl~- narticlísta ele los grupos soc1;:iles 
ante un tema en concreto"auménta la susceplibilicbd de 
a..:eptar como propin la agenda del meclia al 1:xistir \rn 
íntcrés, positivo o negativo'. respecto del lema en conside
ración (.d1·.t~::·c~t i...evel•). Al n1ismo tiempo, 'y teniendo en 
cuen:~ la ,comunicación política, el grado de partidismo ele 
un grupoísocial ante un tema dé Ciiscusión -públicn- se tra- , 
d;_icirá en; u;1 ::ium:·:;:o notabic de los efectos cognitivos ';il J, 

:;nterar 1stc tema e~ _la agenda intra/}n.t.e_11)ersonal. Estps. ¡: 
1 1 

: ! "fª¡ 1 1: 
1 ' 



efectos, como demostraron McCombs y Shaw en el arU:-:u
lo innaugural de la uAgcnda-Setting Function» pue.den 

· aumenta.r, como eficacia de un media, si el gn;po sociai, 
consíderado en el marco de una ;iu:!;~ncia mas amplia, 

requiere una orientación para b acción (aNeed for Oricn
tation•) que será prestada por los medios de comuni.:a
ción de masas. En definitiva, ia susceptibilidad de conse
guir efectos cognitivos para el establecimiento de la agen
da aumentará o disminuirá según el mayor r. .~nor grado 
de implicación -:le los grupos sociales en los conílictos o 
los ternas de actualidad que se .integran en la agenda 
de los media. En otras palabras, la motivación presente en , 
los grupos sociales actúa como un elemento de suceptibi- · 
lidad para la consecución de los efec:1 -.-.;¡::itivos. 

En el marco de la consideración de los factores inter
mediarios debemos ai1adir la discusión interpersonal como 
un ciernen to cruciai para ra··rormá~ió;1- -ci~-ias· ~lgendas ~e
má ticas (Winter, 1981, p. 239; Weaver, 1982, p. 541). Con 
ello integrarnos ~i-~~~qnal -aunque esto,; auto
res no utilicen esta expresión- en la evaluación del esta
blecimiento de la agenda tern<itica. Como en el resto de 
los estudios de la •Agenda-Setting r:::n,:,,.;n~ sobre estos 
factores intermediarios la v~:-iedad de interpretaciones es 
considerable, por cuanto no podemos afirmar de manera 
concluyer:te cuál es la influencia de la discusión interper
sonal en el establecimiento de la agenda de temas. James 
P. Wintcr en ,;u articulo •Contingent Conditions in the 
Agenda-Setting Process», publicado en el Mass Co111111w1i
cation Yearbook de 1981 nos expo;,e c!aramente esta con
fusión, que por otra parte predomina en toda la literatura 
producida bajo la hipótesis de la «Agenda-Setting•: •La 
naturaleza de la relación que se establece entre la "Agen
da-Setting" y sus implicaciones con la ;:c.1:·:unicación in
terpersonal es un tema muy discutido.{Algunos investiga
dores han argumentado que la discusión personal tiende 

:a filtrar o a reducir la influencia de los medios de comu-
1 nicación de masas, mientras que otros argumentan que 
iintensifica sus efectos. McCombs y Shaw (1972), por ejem- ' 
· plo, concluyeron que el incremento de ia comunicación 
interpersonal reducía el efecto de establecimiento de la 
agenda temática. En un estudio realizado por los estu
diantes de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel 
1Iill, durante las elecciones de 1972, Mullins (1973) con
cluyó gue el incremento de la discusión interpersonal fa-

1 

1 
I' 
1 

1 cilitaba el efecto de establecimiento ele ;a agenda temáti
ca ( ... ]. Naturalmente -continúa nlirm<111do Winter a 

, modo ele conclusión- una buena parte del problem;:i se 
debe a los diferentes tipos de población estudiada." (Win
ter, 1931, p. 233. L<:. :::·:rsiva es del autor·.) 

Como pue<l(· observarse, el es~udio de los factores ínt:::r
mediarios en el establec!;níento de la agenda de 1.:~.oas 
se sitúa todavía en un estadio inicial qu~ no permite : 'c
j2rnos de! planteamiento de algunas hipótesis que, en nin
gún caso, superan las valorac'.anes expuestas por la /vl;iss 
Communication Rescarch clásica desarrollada en las dé
cadas de 1940 y 1950 en los Estados Unidos. 

13. EL ESTAULECIMIENTO DE LA AGENDA TE~IÁTJCA 
EN LOS DJVERSOS MEDIOS DE CO/\IUNlCACJÓN DE MASAS 

Una de ias cuestiones centrales en la rnvestígacíé1n so
bre el r· ·::clecimiento de la agenda temátirn ha sido el 
cálculo ue la influencia de los diversos medios de comu
nicación de masas para establecer la ;:igenda temática (in
tra/interperson::il y pública). 

Si realizamos un repaso de la literatura sobre la .,J\gen
da-Setting Ft.:nctión» de los media, observaremos, en prí
mer iugar, qne este tipo de ar::llisis lan sólo~se na llcv;H~o 
a cabo en el ámbito de la comunicación polí't1ica. l'or· otra 
parte, sólo se han considerado dos meclios de comunica
ción de masas: ia prensa y la 1elevisi<in. 

Los resultados de las investigaciones vuelven a mos. 
trar una cierta confusión al existír una disparidad de re
sultados que depende, en gran medida, del tipo de 1·,1cdios 
analizados, de los temas contemplados y de los atributos 
de la audiencia es ludiada. -

Sin embargo, y a la vista de los rc .• ult;idos obtenidos 
en numerosas investigaciones, podemos afirma1· la existen
cia de una tendencia hacia la evaluación de la prensa corno 
más iníluyente en el establecimiento de l;:i agenda temálica. 
F.n algunos casos se afirma que la capacidad de crear agen
da es muc!'.o mayor en la prensa que en la televisión, de
bido a los atribu'.0s de su aucliencra y a la amplitud de 

los c~n_trnidos de la infor.mación política rcílejaclos crr 
las p~ginas de la prensa c!iaria (Comstock y otros 1978; 
~pstern, 1978; Weaver, 1977; Mullins, 1977; IJenton y Fra
~1er, 1976). r;n otros casos se tiende a creer en una cierta 
igualdad en Ja capacidad de influencia de ;:1mhos medios 
aunque. sin determinar en qué medida se produce esla. 
tendencia h;:icia b igualdad en la capacidad para estable-
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ce¡· l;i arenda lem:ÍtÍca, y Sin detcm1inar, por otra parte, 
si se produce una suma de las agendas temáticas, un com
plcmen to o una cciusión en caso de conflictb (McComb~ 
y Shaw, 1972; Caiey, 1976; Hilker, 1976). En otras ocasio
nes, nos encontramos ante la afirmación de unas ligeras¡ 
vcnt¡¡j;is de la prrnsa frente a In televisión según el tipo 
de información ¡;olítica y según las características de la 
audiencia. En este último caso, Palmgreen y Clarke, en 
b investigación que ya hemos comentado al referimos a 
l;i proximidad ge·J;;ráfica como factor intermediario que 
;ifect;i al establec'.:niento de la agenda (Palmgreen y Clar
kc, 1977) conceden una mayor capacidad a la prensa por 
lo que respecta a los temas locales mientras que la televi• 
síón, como resulta obvio por su alcance, no actúa en este 
ámbito; por ci contrario, estos autores afirman que la 
tckvisión dispone de mayor c<1pacidad por lo que respec
tn a temas nacionales. En otras ocasiones, existen autores 
que han afirm<1do una ventaja clara de la televisión frente 
a Íi1 prensa. aunque sin una fundamentación empírica que 
nos permita afirmar con certeza esta capacidad superior 
(Zucker, 1978; Sh.::w y B '.Vers, 1973). Por último, algunas 
investigaciones han intentado ;ilirmar que la prensa dispo
ne de una mayor capacidad para establecer la agenda te
mática durante les primeros dfas, mientras que la tele
visión dispone de una mayor capacidad a largo plazo y, 
por ello mi :mo, muestra una mayor eficacia si pretende
mos mar' .ner un ítem de actualidad durante un marco 
tempor:. extenso (McCombs, 1977). 

Estas divergencias, que comportan. la localización de 
algunos investigadores en posiciones contrarias, mani
fiestan una falta de verificación empírica de los resultados 
obtenidos capaz de validar convenientemente los estudios 
r-c;ilirndos hasta este momento.'. Sin embargo, el análisis 

de la capacidad de influencia de los diversos medios de 
comunicación re.sulta arduo y de difícil realización si te
nemos en cuenla las varíedades estilís..ticas utilizadas en. 
la comunicación política, ios <;_Q~'cliclo~antes ~.ecnológicos · 
y la tipología de las audiencias ~ucliilervienen en 'el seno 
cie la comunicación política, las hecesidades impuestas por 
la creación de la imagen del polítkp frente a la i;nagen 
del p!Ji·tido (parece, según esta-modalidad de investiga
dc);1, que a la primera le corresponde..la.prensa_y __ ~J!l.Y!'!
guncla la _ _tel~_v_isióf1). y las implicaciones del m._a~_c:__o _ _!:'.m
por":-al·c;1 la determinación de la capacidad de im_plan~ación 

/ 

1 

1 

1 

1 

¡ 
1 cfé una agenda tcmalíca. Todo ello, nos per1111tc ;i[Jr;par 
f, que la investigación sobre \;¡· •Agcnda-Setting Fu11ctio11" 

deberá esforzarse en un futurn inmediato en el est;:-bleci
rnientb de un cálculo se~ui·o para la determinación de \;is 
capacidades diferenciales de que disponen b prensa y l:· 

, ; televisión. 

1 ~--ALGUNAS Clt{T!CAS A LA lfl\'ESTIGAC!Ótl 

1 
so~~-.!:.'. __ •AGE_N_?A-SETTI~G fUNCTI 011" 

Hemos observado las car<1cteristi:as mas relevantes de 
1 la investigación desarrollada en torno a l;i capacichd de 
1 establecer una agenda temática por p;irle Je los medios 

/
' de comunicación de masas que pasa ;i ser aceptad;1 per 

el público como parte <le las agencias i111rapnso11al, in1c1'
personal y, en última instzincia, !-.úblic:. Esta i11ves1 ig:1-
cióo se ha desarrollado, por otr¡¡ parle, mediante c.I 11:,0 
ele una metodología empírica y cuanlít;:itiva, Sllrgid:i er1 el 
desarrollo de la investig<i._cíón cornunicaliva ahor;i rcfut;icl;1 
p<1rcia1rnente, pero con notables delicie11ci:is q11c i111po.~1· 
bilitan, en ];i actualidad, a/irmar que eslarn05 ;inte llfl tipo 
de investig<1ción plen<1n1:!nle consolidada_ Curiosamente, 
esta modalidad de estu-J,io corm1nicativo panr. de u11:1 re· 
futacióo parci<1I de la 1\<fass Communíc;:.tion Reseuch de· 
sarrollada hasta 1960, aproximadamente, que procla111<1li:1 
la necesidad de modi/icar b noción de efecto (::ctítud v~. 
cognición), de considera¡- los efectos <1GllT' ilativos produ. 
ciclos por los medios de co111u:;1cación, ele cv:tluar de 
modo diferent;;-ios divcrs"Os .. ~edia, ele tener en Cllent;i 1111 
gran poder de influencia efyctiva de los medi<1 sobre el 
publico. Sin embargo, no ha superado las limítacio11es de'. 

íos instrumentos del an;:ilisis co111u11icativo, 111zi11te111é11do
se anclados en una perspectiva e.le shorl-run o considc 
randa largos períodos mediante estudios de ;11n\J1to li111i
taclo. Por otrá parte, presenta numerosas delicie11ci;is íCI"

minológicas y metodológicas, inco11sistencí;is en la cvalll:i
ción del «Tirne-Frarne• y se muestra sumith en una ¡;ran 
diversidad de desarrollos tcorét icos que di [ ici 1 rnen te pur.
de <1\canzar una consider<1cíón de unifo;1nlcbcl o de l1omo
geneiclad. 

/d mismo tiempo, no es meno:; cierro que la 111vcst1g;-i
ción sobre la capac:idad ele elaborar una ;ogcnda tc1núlica 

, 1 parle de una constatación cierta que se !\OS muestr<1 como 
· tal a lo largo de nuestra vida colidian;i: e:! poder de in

fluencia ele los medios ele comuni:::acíón es muy rwtahlr.. 
Quizá por ello, se ha producido Jo que el profesor Dt'.111s 

_McQuail ha consl<1tado al refei·irse a esla i11vcsti¡;ac1óll: 
·•Las recien les estimaciones l iendcn a rcduci 1· l;i con f ce-
• 1 

t:' ¡ 
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cicin de la :1gcnda en b condición de idea plat;siiJfo pero 
:.i 11 dernostrar. L:1s dudas i10 sólo surp,cn de Iris estnct:1s 
cxít!!:ncias metodo'.ógicas, sino también <le las ambigüe
dades tccíi·icns.• (lvlcQuail, 1985, p. 2•15.) 

F.11 csk npartndo v;imos n tratar ele realizar un breve 
1 e paso de !ns inconsistencias y Je las deficiencias. más :vi
dcnles c¡uc !:=~ manifcstndo hasta la actualidad la mvest1ga
c11)11 sol)rc la agc11d<l tcmútíca. f.stas se puetlcn agrupar 
y resu111ir Je la manera siguienre: 

;i) r<cco11oc1111ie1110 dd ori1;c11 ,;c. In agc11da tc111cítica 
de los 111cdia. - En ¡lfirner lugar, la hipótesis de b capa· 
citlncl de establecimiento de la a¿;-.:nda temática p!anle::i la 
c\·idc1 1tc alllbi¡,;iiedad tcc'>rica sobre cu;'tl es el orip,e!1 .~,! la 
;1r,c11da de los media. Se puede co11siderar qll'.! los pr~
f~sionalcs de Í<'. in~ormnción, en el marc,_; de su:; resp:ct1· 
v;is 01ga11izacio11es, realizan el •Gatekeepern de manera 
aulónoma, éomu así se presupone en ia mayor parte de 
l;1s i11vest1gacio11es. Sin cmbnrgo, en los úllimos arios .se 
est;1 ínlroclucienclo l;:i hipótesis según la cual ci profes10· 
na\ de );i infonnación se ;:iclecua, en st.i labor s~lcct1va, a 
las exigcncins exigidas por )~9 líderes y l~s o~g~11iz~cio1.1~s 
políticas (o por parle de ctwiquier otro tipo de rnsl!'F~ton 

social rclcv.-intc) inlluy..:n<lo, de c~'.a manera, sobre la ;:iu-
dic11c1;i. · 

En tocio caso el reconocimiento del origen real de la 
ar,cnda de los media, en su rel~ción ~on los grupos ele pre
sión, pcrrn;incce poco escla1-ec1do e introduce _u,na notable 
arnbigiicdad en numerosos resultados obtenidos, funda
menl;ilrncnte, en los estudios sob:·e la comunicación po
li! ic;i. 

1: 
b) Ln 11<lfuraleza de la i11fluc11cia de. 1.os mc~ios de 

co11111111 c 11 ció11. - En el marco de esta amlJ1gLlcclad impues
ta por irna cierta indefinición de los planteamientos más 
b:isicos que fundamentan la investi¡;ación sobre .la agencia 
temática, puede cuestionars'! fúcilmente la validez de la 
liiprJtesi:. de partiL'.a de la ui\genda-Seltingr que par:?. de 
la formulación primera e:xpresa<l;:i en su dí~ Pº1;" ~ernard 
Colicn: resulta difícil diferenciar ~1~~~ .. un tipo de nrfluen-
;i;i qtic c1·Cí~í1~[~¿_C1\~[i~.(c·~-~.~:.!.~ ~e.i:1~.-{?:.i_r?.:~ii·r·?_ .. c!C'_ 1_n-
r.1;c11¿i;;- ;iuc determine sobre q\lé piensa la gente. Glallys 
'EiigciTilngy----x:líiTl::ang-h<ü16;¡fresáclo~l5ramc~1e esta 
:: 111 ii1¡;;_iccbcl con las siguientes palabras: "!--ºque Ja gent~. 
piens:i 110 pl1;.;·Je separarse fácilmente tle a9ucllo sobre que! 
se piensa, tal y como se expresa en las d1\•ers~s¡formula-f 
cioncs de la "Agenda-Sett¡ng". Por el co1jt:~1;10¡ muchalsf 

i 1 l j :I i 

i 1 ' " \ .\1] 
opiniones ('.iferentes p,ueden originarse mediante las d1vcr, 
sas rclcv;:incias ·-.: la gente a~ocia a los cic1:::~11los prr:
sentes en un:i situación compleja.• (Lang y Lrng, 1981, 
p. 449.) ! 

Por ello, resulta muy d\fícil sepapr entre el contcntdo 
y los :1"..,~s de ac.tualidad o ... salicncei., de difei·enciar cnt10 
los temas 01·ientpclos .estr.a,tégic:;11ente y los temas consÍ· 
derados como inc.li:cs ele .u;na ogencla. .1 

' 1 : 
c) !:nprccisió11 terminológicn y mc1odoióg1ca. - La in-

vestigación sobre l~ ;;.genela tem<ltico acloiece en exceso tic 
µna manif:esta imprecisión termínoiógíca y mctoclolúgíca, 
sin duda ;-csultaclo de la diversidad de investigaciones llc
~adas a cabo a partir de 1972 sin volun•.ad de C<Jd1l1c;1r 

0 unifonr• ,·los instrume~1tos c.<:'. ;-ir:jlisís t~liliz.ados sucy· 
sivarncutc. . 
: Por Jo que respecta a; la imprecisión· ter1111nológ1ca; 
quizá hayan sido los conceptos co11te11t / salie11cc l 1ssuc 
los qu~ han planteado una rn:iyor cr:nfusión, prcc1s;i111c1ifc 
por su relevancia conceptual para la realización de l<is 
operaciones de análisis y de cálculo crnpirico a que h 
~1\genda-S.::ttingn aspira alcanzar con cxito. 

:::: .. · embargo, la ambígüeciad lerminológica, acompr· 
ñada de una evidente ambigüedad metocloiór,ica, todavi;1 
más arriesgada, pues afecta a los sistemas de comp;:ir;,. 
ción de las diYersas agendas que se sitúan en la raí?. m1s
r1a Je la hipólesis de partida de este tipo ¡le ínvcst1g;1-
c;:ión, alcanza una gran diversil\ad ele componentes de la, 
investigación. ' i! · ! 1 

1 Prccisarfiente esta imprecisión terminológica .y meto·· 
dológica se ha alzado como un2 ·.~ hs F:-incipaies car;ictc.-

;s de la at\genda-Setyng Functionn, lo que ha dado 
jugar a un número muy cC?nsiderablc de subhipó.lesiE, ck 
':aloracio:-.i:.:s diversas de resultados cercanos median!e, 
ge::ieralizaciones t::óricas muy individualizadas y median. 
le diversas consicleracione~ de al;,;unos mismos conceptos. 
f.sta situación ha ¡:-roducitjo una gran diversidad de cstu
dir.:s agrup;::dos 1'ajo la misma dcnomínación y la misma 
!1ipótcsis de partida,' pero con resultados muy di\'crsos 
¡:orno consecuencia de una falla real de codificación de 
!a !:.:rodología er.;¡:fríca utilizada. ?or último, se ha <1iía
diclo un elemento '._ confu~ié.r;, __ que se deduce de. io que 
ahora acabarn·)~ de ·" .. 1cionar:! la falta de limites claros 

: para delimilar e! objeto de estudio por lo que rcspcc!a, 
al volu1nc11 del corpus de anñlisrs, al ·Timc-Frarnc .. coni 
::·~'.cr~ :~'come pertinente, :a la evaluación de la audicncí;1¡ 
.en ·~us a tributos reales y A las imposic:ones 1cc11oió¡:1c.s 

1 . . qz. , 
1 
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! :if'.lpuestas por cada medio ::·· la formación de iJ agenda. 
· 1 Todas estas dificultades super¡'·1estas son recon:j;;idas, 

explícita o impllcitamenle, por el prc¡ .. io i:::.~iador de este 
tipo de investigación de los efectos coenitiv.:-:s, McCombs. 
Así en un escrito de 1981 podemos leer:- :i~1:!c:ite: aAque
llb que jugó a sulfavor fue la~atracc:::m ¡:,.:ra· muchos in
ve.stigac.!0<-:-s lle este tipo de rnvest1gac1ón, lo.s ruales han 
producido más de 50 artículos eo lqs últimos seis años.: 
L:.l "Agcnda-$elting" ha consegiii.-1:; !unai p'osic¡:ión en la 1 

t11adicióh íntclcctual en este campo. Lli idea de la" Agenda
Sbtting" --continúa afirmando McCombs,..- fuf examina-
1cla mediante una gr;:in variedad de Investigaciones y los 
componentes de esta idea ---la ag~nd.~ del med¡a, la agen
cb ¡:i;';1)lica y l.:· ligazón que se establece entre ellas- fue 
conceptualizada y calculada medlant.e una grah varieJad 
ele rn;:ineras. Cor.10 James \Vinter comentó ddsesperada
mentc: "El impulso debido al conjunto de las' innov.acio
nes aplastó el prerrequisito cientflico que exige'; como mí
nimo, ei ejercicio de una réplica pa~cial." Este vacío no 
permite realizar explicaciones alternativas de las diversas 
variaciones en la investigación en:¡)írica. ·La natu:-'.'\leza 
reciente de los subconccptos usados !para operacionalizar 
la agenda pública, la, agenda de l?s pi:dia: y sus relacio-¡· 
·nb n;~1tuas definen dú..::enas de suoh1potes1s, cada una de 
la\ Cll3leS detalla, de muy diversas manéras, eJ p;ipel de 
la'" Agenda-Setting" de los medios de comunícación de 
masas. Existe, pues, una gran \':'\riedad Cf' apro;i:.imaciones 
parciales, las cuales pueden Jlevar:-.os, a una afirmación pe-

, si mista de uria· situación cercana al 'caos, qt:r ·subraya la 

lcbnvenitncia d~'una revisión de la literatura existente en 
, esta ela~a de !A historia de Ja; in¡est\gación so,bre el est~
;blecimicnto de la agenda temática.»l l(iv1cCon;bs, l O}\ 1, pa-
: ginas 209-210.) i 1

· : 1 l· 
1 · En este texto McCornbs manifies a claram nte las de
' í1ciencias que hemos comentado en! este pári;afo y que, 
ieh un futuro inmediato, exigirán upa labor de codifica-. 
lción y de uniformiwción metodológica y de las! generaliza·' 
iclones teóricas que puedan deducirse. de Jos <jnálisis rea· 

1

1 
liz;idos.¡: . ": . ! . ! 1 · '. i , ' 

: 1 11 ,¡ • 1 • 'l ' 
: J el) besco1iocimie11!0 de los 'atributos· de· Íú ,udien·. 
: cín. - Esta modalidad de investigacipn rr.anifiesta t.:1a fa). 
! ta de c\rnocimianto real ele los at:·ibutos de la audienci~; 
1 flmdarricntalmente por lo que respecta a aqu~llos a1-1-
' butos cjl1e _inciden en la recepción ~e los conte111dos de Ja 
1 comun1~ac1ón -tle masas. Asf, por e1l:mplo, se desconocen 
! 1 ¡. 1 ! 1 · ¡ 

I / ¡'!· ¡1 /;J11¡:/, l j'·~ j 
l,a :egm~nt~iió9;4~~/a!i 1 ~-·i ··ª-~~¡. ~¿~:t;s-ul~~-l~omuni-

1 
ca ti vos, sus prácticas cp lturales 'o su distribución geo-
gráfica. · · 1 1 

Una lectura dJ las ~rÍncipaics investigaciones en torno 
al ~slablecin·.ient~ de la agenda temática nos permite con-

' ~luir que este des'éb'nocimiento de la audiencia es genera
lizada y, por otra párte, nos permite afir;"~ que se incu
r~e en una excesiva estandarización ele los datos concer
n_1en~es a la audiencia !omelida a un simple cálculo cuan-
tita llvo. · 1 · 

Prec!sarrien(e este ?esconocimicnto resulta importan
te ~or cuanto en el seno de la audiencia se genera Ja agen
da intrapersonal e interpersonal de gran importancia como 
)'a saberr.cs para conocer hs efectos cognitivos generados 
por los medios de comunicación de masas. 

. e_) _Indefinición de ias agendas. - El estudio del es1a
b1ec1m1ento 'de la ag.enda temática comporta, como ya sa
bemos, el planteamiento de cuatro clases de agenda: Ja 
de los meclios de comunicación, la intrapersonal la ínter-

: pers?nal Y la pública. ~in embargo, a pesar de ~u impor
/ tanc1a ~penas se ha realizado un estudio que vaya más allá 

/

¡ de su simple definición, salvo en la agenda de los media, 
~ue. penn:ta recon.ocer l.as respectivas equivalencias que 

I · ~tn;Jamentan la h1pótes1s de partida de Ja •Agenda-Set
. tmg•. 

1 1 
· _Al mís:no. tiempo, la definición de la agenda r ública 

1 
rec1l,r: delimitaciones diversas según diversas mo~blida
de~s :ya sea mediante .su ~~racterización autónoma, ya sea 

1 m .. diante _su caracte?:Jzac1on a partir de las agendas intra-

;l

j1 personal, m<crpersonal Y la agenda percibida comunitaria
:Uente (EyaJ, 1981, p. 231; Becker, 1982, p. 525). 

1 f) l1!d~ten~1i1111ció11 dei «Time-Frame» e indetermi11 a. 
ClOll del 1111111ero de «issues» a valorar e ' 
al . , , l · - orno ya vimos 

t,;i_~r -.r:_ marco ter~poral, el estudio del establecimien-
to ~~ Ja agenda temática manifiesta una gran indetermi
nac10n el.e~_ marco temporal óptimo p;ir;i c;:ilcular Jos cfcc
~os cog111t1~?s producidcs por los medios de comunicación 
~ r.;::isa.~ ·-,arco temporal ha merecido, como asf Jo cle-

mues~r~ Ch.airo (L Eyal e'n «The Roles of Newspapers ;incl 
~elev1s1on m Agenda-SP.tting,, (Eyal, 1981 ), una gran va
ne~ad de cc;insider~cio11es, por lo que ha dificultado Ja 
P?s1ble c?mparación d~ los resultados obtenidos en las 
diversas inv~sligaciond realizadas. 
! ~or otra oarte. a la indeterminació;i del marco tempo-

q3 
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ral se sunia la iri~t:terminación en el número de cissues~ 
rnfnimo para va¡lorú, durant~ un período concreto, la 
co11stit1.:ción efectiva de una agenda de los media; indeter
minación a la que debernos añadir la propia indefinición 
del concepto de ~issue• que ya hemos comentado al defi
nirlo frente al concepto de csalience•. 

15. L.~\ uAGENDA~SEfi!1NG FuNCTioÑ~· DE···Los MEDio~ 
DE COMUNICACIÓN DE MASAS. CONCLUSIÓN 

A partir de lo diclio hasta este momento podemos con
ciuir que la investigrrión en torno al establecimiento de 
la agenda temática constituye actualmente uno de los sec-, 
tares de la investigación comunicativa que está experi-l 
mentando un mayor desarrollo innovador. Sin embargo,' 
frente r la novedad y al interés de este estudio comunica
tivo, nos enfrentarnos a una evidente situación de inesta
bilidad metodológica que impide cualquier generalización 
teórica ajena a una fácil refutación de sus contenidos sís
ternátics. No por ello debemos desconocer su relevancia 
corno una de las principales manifestaciones del viraje 
teorético que se ha orientado hacia el estudio de los efec
tos cognitivos de los medios de comunicación. 

Sin embargo, este viraje 'teórico se ha manifestado 
abiertamente en otras formaciones teóricas. Su conoci
miento será nuestro objetivo en los próximos apartados: 

\' 

Tercera parte 

LOS EFECTOS RESULTANTES 
DE LA CAPACIDAD SIMBÓLICA 

DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
DE MASAS PARA ESTRUCTURAR 

LA OPINIÓN PÚBLICA (II): 
LA TEMATIZACIÓN 

16. EL ESTUDIO DE LA TEMATIZACIÓN. PRESENTACIÓN -1 
~l anáiisis de. la tematización es de muy redente ·e:rea:-· 

ción. Se creó paraleiamente al resto de las formas de. in
vestigación orientadas, durante los últimos años, hacia 
e! estudio de los efectos cognitivos de ~a comunicación 'de 
masas, y puede considerarse muy cercana a Ja cAgenda
Settir:í:: Function•, aunque, como veremos a lo largo de 
nuestra exposición, se han establecido notables -\ifere:
cias entre ambas ¿tases de investigación. 1 1 

El concepto de tematiz;;ción apareció, por primera vei, 
,· • '. 1 

'' 




