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Parte I

Estimados alumnos/as, tal lo acordado, como consecuencia del nuevo feriado

del 17/06, advertimos que nos faltó tiempo para profundizar en algunos de los

desarrollo  teóricos  que  nos  habíamos  propuesto.  En  tal  sentido,  y  para  ir

cerrando el cuatrimestre, creemos pertinente agregar esta clase virtual, para

reafirmar  conceptos,  retomando  algunos  de  los  pasajes  desarrollados  el

viernes pasado, cuando avanzábamos en el análisis de las Teorías Críticas de

la Comunicación. 

En  nuestro  último  encuentro,  dejamos  atrás  al  Funcionalismo  que,  como

mencionamos,  debemos  interpretar  como  una  derivación  del  Positivismo,

heredero de una concepción muy particular de la ciencia y de la sociedad, en la

que prevalece la idea de que la ciencia debe bregar, desde su constatación

lógica y objetiva, por aportar al orden y a la estabilidad social.

Con ese convencimiento ve a la sociedad como un organismo que busca lograr

equilibrio, estabilidad. En tal sentido, el científico debe conocer los hechos y

fenómenos que son funcionales al  mantenimiento de ese equilibrio  social  y

evitar o contrarrestar aquellos que le son disfuncionales.

Uno  de  los  referentes  del  Positivismo,  reconocido  como  fundador  de  la

Sociología como disciplina científica,  Émile  Durkheim, se ocupó de estudiar

aquello  que él  denominara “sociedades complejas”  y  más precisamente los

“hechos  sociales”,  estos  para  él  son  cosa,  fenómenos  (observables  y

verificables  empíricamente),  pasible  de  ser  analizados  como  objetos  de  la

indagación científica. Un ejemplo de ello es su reconocida investigación sobre

el suicidio, en la que intenta develar las leyes internas del fenómeno. Bajo esa

perspectiva, establece que en fenómenos de esta naturaleza, las causas son

más sociales que individuales o psicológicas. 



Su  método  estaba  basado  en  la  observación,  la  experimentación  y  el

descubrimiento. Durkheim perfeccionó el positivismo que primero había ideado

Augusto Comte, promoviendo el realismo epistemológico y el método hipotético

deductivo. Para él, la sociología era la ciencia de las  instituciones, y su meta

era,  como  ya  mencionamos,  descubrir  "hechos  sociales"  estructurales.

Durkheim  fue  el  mayor  proponente  del  funcionalismo  estructuralista,  una

perspectiva  fundacional  tanto  para  la  sociología  como para  la  antropología.

Según su visión, las ciencias sociales debían ser puramente holísticas; esto es,

la  sociología  debía  estudiar  los  fenómenos  atribuidos  a  la  sociedad  en  su

totalidad, en lugar de centrarse en las acciones específicas de los individuos.

En el caso del Funcionalismo Norteamericano, como pudimos analizar, a partir

de sus numerosos desarrollos teóricos, la visión de sociedad conserva, en gran

medida, la misma interpretación comparativa, entre un organismo viviente y la

sociedad, al punto que van a ubicar a los medios de comunicación como el

“sistema nervioso” de esa sociedad masificada. En tanto que, su tarea científica

es  la  de  brindar  conocimientos  que  logren  la  estabilidad  de  la  sociedad,

evitando posibles distorsiones.

Talcott Parsons es uno de los referentes de la sociología funcionalista, y es el

iniciador de los estudios sobre la “acción social”. Su enfoque se centra sobre

los procesos de socialización, a través de los cuales los actores internalizan las

normas, valores y reglas adecuadas para adaptarse de manera eficaz a las

relaciones sociales del sistema de producción capitalista. En ese contexto, el

nuevo esquema comunicativo juega un papel fundamental en la producción de

consenso y en la integración social. 

 

Parte II

Nos vamos a ocupar ahora de la Escuela Crítica, corriente científica nacida en

Frankfurt (Alemania) en 1923, de marcada influencia marxista.

A diferencia  de  la  visión  estabilizadora  y  controladora  del  orden social,  los

críticos de Frankfurt, en su análisis, parten del supuesto del conflicto. En efecto,

estos  sostienen  que  en  una  sociedad  de  clases  van  a  existir  conflictos

derivados de los interese contrapuestos entre las clases.
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Lejos de pretender conservar el orden social, se enfocan en el cambio social,

impulsado,  justamente,  por  las  discrepancias  existentes  entre  las  clases

sociales.

En  su  investigación,  basada  en  el  método  dialéctico,  inaugurado  por  el

Materialismo Dialéctico,  intentan vincular la teoría con la práctica.

Justamente desarrollan la idea de praxis transformadora, con la que piensan

ayudar a los pueblos a modificar sus condiciones de opresión.

En tal sentido, van a postular la emancipación humana, con ideas y propuesta

que, inicialmente, promueven los movimientos revolucionarios.

La  idea  original  de  los  intelectuales  inscriptos  en  esta  escuela,  era  la  de

explicar los cambios sociales producidos en la primera mitad del S XX, estos

son la burocratización de la Unión Soviética, el surgimiento de los regímenes

fascistas y la irrupción de la sociedad de consumo.

No  solamente  enfatizan  en  el  peligro  de  la  expansión  del  Capitalismo

Económico,  sino  que  se  detiene  sobre  el  desarrollo  de  una  cultura  de   la

masificación, reflejo del  sistema de explotación económica instaurada por el

capitalismo.

Desde una postura contraria al Funcionalismo, niegan la participación de los

sectores populares en la conformación de la llamada “cultura de masas”. Para

ello acuñan el concepto de “Industria Cultural”, asimilando a las nuevas formas

culturales a un sistema de producción de bienes culturales, sistema en que la

participación de las mayorías se reduce al consumo de los mismos. Sostienen

que,  los  hechos  culturales,  al  convertirse  en  mercancía,  comienzan  a

producirse  en  serie,  de  la  misma forma en  que  se  produce  otros  tipos  de

mercancías.

Por otra parte, la industria cultural, invade el tiempo de ocio y recreación de las

personas, de esta forma, la gente planifica la utilización del tiempo libre con

diversas prácticas ligadas al consumo.

En su análisis concreto de la comunicación, se evidencia que la preocupación

se enfoca por el  “Quién”  de Lasswell,  es decir,  por el  origen, el  marco de

referencia del proceso, el emisor y en su contexto de generación de mensajes.

Para ellos el efecto de los medios es adormecedor, alienante, efecto que se

traduce en pasividad de la opinión Pública.



En tanto ven a la comunicación como un instrumento de dominación, en el

sentido que, tal como está dada en el marco del actual sistema de dominación,

legitima las relaciones desigualitarias y tienden a la alineación del sujeto.

En este razonamiento, el lenguaje se convierte en instrumento de dominación y

los medios en portavoces de la ideología dominante. Tanto Industria cultural

como Alineación de masas constituyen el binomio desde el cual explican como

la ideología dominante es impuesta sobre una masa pasiva y dócil.

En la explicación de la realidad observada, los autores críticos no avizoran la

posibilidad de un cambio favorable a los interese mayoritarios, corporizados en

el proletariado, al punto que desde distintos sectores de la comunidad científica

se los identifica como sociólogos apocalípticos. 

Para una mejor comprensión de lo visto sobre teorías sociológicas recomiendo

retomar la lectura de de los apuntes de Cátedra “Introducción a las ciencias de

la comunicación” y de la Primera Parte, puntos 2 y 3, de la publicación de:

Piccini,  Mabel  y  Nethol,  Ana  María.  “Introducción  a  la  pedagogía  de  la

comunicación”. México, Trillas UAM. 1990.

Parte III

Trabajo Práctico N° 2.

Para realizar esta segunda actividad, es importante que puedan capitalizar lo

visto en las últimas clases y la lectura de la bibliografía indicada. Les propongo

introducirnos en el  vértigo  de la  exposición  de un grupo de estudiantes  de

Comunicación  Social,  quienes  lograron  plasmar  su  interpretación  de  estos

investigadores  críticos  en  su  video  (Video  N°  2).  Estos  compartirán  con

nosotros  los  principales  ejes  de  análisis  de  las  Teorías  Críticas  de  la

Comunicación, en una síntesis muy pertinente, respecto de las características,

desarrollos  y  objetivos,  de  la  producción  de  los  intelectuales  marxistas

asociados a la llamada Escuela de Frankfurt.  

Para ello deberán ver el video “Teorías Críticas y Comunicación”, para luego

responder: 



1- ¿Dónde se centran los estudios de esta corriente científica?   

2- ¿Cuáles son las diferentes visiones que se despliegan a lo largo de su

investigación? 

3- ¿Cuál es su visión sobre la sociedad y sobre el hombre?

4- ¿Qué visión desarrollan sobre la comunicación, la ideología y la cultura?

5- ¿Cuál el método de investigación que desarrollan y qué papel juega la

historia en este?

6- Finalmente, destaquen ¿cuáles fueron las principales influencias de la

Escuela Crítica? 


