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La comunicación abordada como ciencia

Si bien la comunicación es tan vieja como el hombre y resulta, a .juicio de
muchos tratadistas, la “condición sine qua non de la vida humana y el orden social”,
el  campo de la  comunicación  parece perfilarse  con nitidez  en el  ámbito  de las
ciencias, recién cuando habían transcurrido algunas décadas del S. XX. ¿Cuál fue
el motivo de ese aparente retraso?, varias son la hipótesis que pueden esgrimirse,
pero  cualquiera  sea la  explicación  un dato  resulta  indiscutible,  la comunicación
asoma como objeto de estudio en el cruce de un rápido desarrollo de la tecnología
aplicada  a  la  información,  con  un  crecimiento  igualmente  significativo  de
determinadas ciencias: sociología, lingüística, semiología, psicología, antropología.
etc.

Es  decir,  no podemos  comprender  el  desarrollo  de  las  teorías  de  la
comunicación por el simple hecho de que el teléfono o las computadoras, o la gran
industria de los modernos medios (prensa, cine, radio y televisión) hayan creado un
problema de las comunicaciones antes inexistente, ya que si bien, la irrupción de
las nuevas tecnologías estimuló las demandas de conocimientos sobre esa función
permanente y esencial, como lo es la  comuniación, es cierto también, que solo el
notable impulso de algunas ramas del saber científico contemporáneo, permitió dar
cuenta de procesos hasta entonces inadvertidos.

Vemos de este modo que no se trata de una relación casual o azarosa, sino
de  una  interrelación  dinámica  entre  una  nueva  realidad  y  nuevos  saberes  que
intentan explicarla. Aunque el auge del término comunicación parece ligado sobre
todo a los medios técnicos, debemos considerar como un verdadero erro, el creer
que las teorías se agotan en ellos.

CLASIFICACIÓN DE LAS TEORÍAS DE LA COMUNICACION

Lejos de conformar un campo homogéneo, las teorías de la comunicación
pueden agruparse en un mosaico tan variado que resultaría complicado trazar con
nitidez los límites de un objeto de estudio.

En  forma  un  tanto  arbitraria,  podemos  clasificar  a  la  totalidad  de  la
producción científica,  abocada al  estudio  de la  comunicación,  en tres grandes
ramas:

   Las teorías matemáticas, de base notoriamente tecnológica. 

   Las teorías sociológicas, que desarrollan el campo de la comunicación

masiva,  centradas  en  los  medios,  sus  características,  alcances  y
efectos.

 Las teorías semiológicas, centradas en el estudio de los signos, 

códigos, significados y en la utilización de estos por parte de los
usuarios. 

http://decir.no/


Sin temor de caer en contradicciones, dado que señalamos con anterioridad
que el crecimiento de determinadas corrientes científicas hizo posible el abordaje
de  la  comunicación  como  objeto  de  estudio,  debemos  advertir  que  si
asimilaríamos toda la producción científica solo a las corrientes del pensamiento
propias  del  siglo  XX,  de  donde  surgiría  su  clasificación  en  Funcionalismo,
Estructuralismo y Critica, corremos el riesgo de restar importancia o minimizar el
valor de algunas de las formulaciones que no encuadrarían en esa clasificación.
Por otra  parte,  es fundamental  reconocer  que las distintas corrientes,  lejos  de
constituir compartimientos estancos excluyentes entre sí, comparten muchos de
sus presupuestos y mezclan, en sus respectivos trabajos, elementos de cada una
de ellas.

A continuación destacaremos algunos referentes inevitables  a la  hora de
hablar de teoría de la comunicación, tratando de ofrecer una visión sucinta del
panorama heterogéneo que muestra esta ciencia en desarrollo.

Veremos  así,  tras  el  recorrido  de  las  distintas  posturas  teóricas,  que  la
comunicación no es solo un “objeto”, en el sentido académico de la palabra, sino
que se constituye en una verdadera “área de estudio multidisciplinario”. Damos
inicio a esta orientación teórica, con las teorías matemáticas de la comunicación
(tal nuestra clasificación), desarrollos nacidos entre ingenieros de la comunicación
y que son contemporáneos con los aportes de investigadores funcionalistas como
Lasswell.

Estas son: La teoría de la Comunicación, formulada por Shannon y Weaver, y
Cibernética, ciencia y arte que estudia los sistemas de comunicación y regulación
en el hombre y en las máquinas. según definiciones de su propio creador, Norber
Wiener. Luego trazaremos cierto paralelismo entre el trabajo de Wiener y la Teoría
General de los Sistemas, dado la importancia que adquiere para las ciencias la
complementación de estas en la construcción de un nuevo paradigma científico la
“Sistémica”.

Los inicios teóricos

Es a Aristóteles a quien se te adjudica un primer esbozo de un modelo de
comunicación  que,  curiosamente,  pone  más  énfasis  en  las  estructuras  e
intenciones  que  en los  contenidos.  Aristóteles  se preocupo,  en principio,  por
buscar formas o estructuras expresivas que impidan la imprecisión de lo que el
denominaba lenguaje natural.

Esta indagación lo llevo a postular la “verdad formal” de las expresiones o
enunciados,  y  en  este  sentido,  para  el  filósofo  la correcta  ordenación  de  los
términos, hacen que a un enunciado se lo pueda catalogar como de verdadero. La
ordenación  sintáctica  del  lenguaje,  según  Aristóteles,  se  arregla  a  los
razonamientos del  orador, de tal forma que, en el marco de su análisis, cobran
importancia  las  leyes  que  rigen  las  expresiones  y  sus  concatenaciones,
prevaleciendo  así  la  estructura  o  la  forma  expresiva,  al  contenido  mismo  del
discurso.

De  este  modo,  el  valor  de  verdad  de  las  expresiones  depende  de  su
configuración tautológica, es decir de su consistencia formal interna y de la falta
de contradicciones en sus términos.

En  tal  sentido,  este  pensador  hace  prevalecer  las  formas  expresivas
(proposiciones) que son siempre verdaderas (verdad formal) independientemente
del valor de verdad (verdad material) de sus elementos componentes, por tanto,
se  ocupa  más  del  lenguaje  en  que  se  expresa  el  conocimiento  que  del
conocimiento en sí.

http://orador.de/
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Expresiones como: “todo lo que no se mueve es  central,  la tierra no se
mueve, entonces es central” ejemplifican lo anterior.

Pronto la retórica Aristotélica se convertiría en el arte de bien decir, en la
habilidad para dar al lenguaje la eficacia conveniente para deleitar.  persuadir o
conmover a una audiencia.

El  esbozo  de  un  primer  esquema de  comunicación  persuasiva  seria  el
siguiente: 

Orador Discurso  Auditorio

           Para Aristóteles la retórica era "la búsqueda de todos los medios posibles
de persuasión que tenemos a nuestro alcance" y de este modo, implícitamente,
establece la existencia de un emisor (orador), que tiene a su alcance los medios
persuasivos (la retórica)  y que construye una pieza oratoria  (el  discurso),  para
persuadir a un receptor (auditorio).

Por  otra  parte,  cabe  considerar  también  la  actividad  retórica  que
desarrollaran  los  sofistas  en  la  Antigua  Grecia,  estos  tuvieron  a  su  cargo  la
enseñanza de la política y la oratoria actividad que realizaban a cambio de una
retribución, conformando una verdadera profesión que fue combatida por filósofos
como Sócrates.

Como  vemos,  hasta  aquí,  en  el  marco  de  estos  razonamientos,  la
comunicación  es  sinónimo  de  persuasión.  Cuando  se  inician  los  estudios  del
fenómeno  de  la  comunicación  con  cierta  rigurosidad  científica,  en  lo  que
podríamos  calificar  como las  primeras  teorías  de la  comunicación,  vemos que
esos planteos comienzan examinando las formulas aristotélicas de la retórica y
los aportes de los sofistas, en materia de formación en el arte de la oratoria. este
hecho  determinaría.  que  en  los  distintos  estudios.  prevalezca  una  valoración
determinante  de  la  persuasión.  vinculada  siempre  a  los  efectos  de  la
comunicación sobre el receptor.

Hasta mediados del siglo XX, las apreciaciones respecto del fenómeno de
la  comunicación  derivaban  en  formas  esquemáticas  muy  limitadas,  que
simplificaban el proceso a una expresión lineal Estimulo/respuesta (E/R), que se
fundamentaban  en  hallazgos  de  la  psicología  conductista  representada  por
autores de la talla de Pavlov, Watson y Skinner.

El conductismo, como corriente psicológica. prescinde de toda actividad
interior  de  la  conciencia  o  espíritu  del  hombre.  reduciendo  su  análisis  a  los
fenómenos  objetivamente  observables.  Para  Pavlov  los  hechos  psíquicos  se
reducían  a  acontecimientos  puramente  fisiológicos  y  en  sus  diversas
investigaciones,  en  especial  la  referida  a  los  reflejos  condicionados,  pone
especial énfasis en tales interpretaciones deterministas.

Por su parte Watson, uno de los fundadores de esta corriente, afirmaba
que  “un  estímulo  lleva  consigo  una  respuesta”  y que  el  esquema  de  toda
psicología es el reflejo, que el aprendizaje y  la adaptación vienen enseguida a
complementar. Los hechos de conciencia -aseguraba- son conocidos solo por
quienes lo viven y no pueden ser objeto de un estudio objetivo.

Como se puede apreciar. los supuestos teóricos que van a sustentar los
aportes conductista_ partían de una concepción elemental del hombre. abordado
como sujeto que no controlaba los estímulos que recibía. y sobre el cual se podía
ejercer control, manipulando estímulos externos a este.

Harold  Lasswell.  investigador  funcionalista  que  comienza  a  analizar  el
fenómeno de la comunicación en Estados Unido en las primeras décadas del siglo
XX,  al  revisar  esos  primeros  modelos  simplistas,  advirtió que  los  cambios
experimentados en las personas ante la presencia de un mismo estímulo, variaba
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de una a otra, de modo que interpone a la relación del estímulo con la respuesta,
al propio organismo, como una variable a considerar. en la determinación de los
efectos. 

Finalmente  y  luego  de  estudiar  detenidamente  los  mecanismos  de  la
propaganda utilizada durante la segunda guerra mundial. Lasswell dio forma a su
reconocido diagrama de la comunicación, y en 1948 lo pone a consideración de la
comunidad científica. Su modelo descriptivo del proceso de la comunicación no
varía demasiado de los anteriores y estaba compuesto por un encadenamiento
lineal de cinco preguntas-programas:

¿Quién - dice qué - por cuál canal - a quién - con qué efecto?

El nuevo esquema, que agrupaba los puntos fundamentales del procesa,
pronto se erigiría en el modelo mas influyente de la comunicación social de la
época  y  abriría  nuevas  líneas  de  investigación  en  el  marco  de  la  llamada
comunicación de masas.

El  conductismos  y  la  sociología  funcionalista,  a  la  que  suscribirían  los
principales  investigadores  de  Estados  Unidos,  pronto  encontrarían  puntos  de
confluencia y complementación, dando vida a la llamada communication research,
que como veremos, en sintonía con el poder político y económico de esa época,
aportaría una nutrida variedad de estudios e investigaciones de campo orientados
a mantener y fortalecer la hegemonía de esos grupos de poder.

LAS TEORÍAS MATEMÁTICAS DE LA COMUNICACIÓN

En la segunda mitad de la década del '40, Claude Shannon, ingeniero de
la  compañía  telefónica  Bell,  publica  su trabajo  sobre  “teoría  matemática  de la
comunicación”,  resultado de una serie de investigaciones destinada a lograr la
mayor eficiencia en la transmisión de mensajes a través de circuitos telefónicos.
Este  buscaba  darle  mayor  velocidad  a  la  transmisión  de  mensajes  sin  perder
información y disminuyendo posibles distorsiones.

El  modelo  diseñado  por  Shannon  tenía  los  atractivos  suficientes  para
atravesar los límites de la asepsia tecnológica en que fue concebido y convertirse
en uno de los esquemas basales de la comunicación.

Shannon propone un esquema del sistema general de la comunicación.
que  entiende  como  una  cadena  de  elementos.  La  fuente  de  información
selecciona a partir de un conjunto de posibles mensájes, el mensaje deseado (la
palabra en el teléfono), el emisor o trasmisor que transforma el mensaje en señal
(el aparato telefónico transforma la voz en oscilaciones electrónicas), el canal que
es el medio utilizado para transportar las señales (cable telefónico), el receptor,
que  reconstruye el  mensaje  a  partir  de  las  señales  y  pasa  el  mensaje  a  su
destinatario, que es la persona o cosa.

http://otra.de/


En el caso de una comunicación cara a cara, el cerebro del emisor es la
fuente de información, el sistema vocal es el trasmisor, y el oído del receptor con
el octavo par de nervios craneanos, es el receptor y su cerebro el destinatario. En
el modelo de Shannon la comunicación se reduce a un proceso de transmisión de
información. que presentará problemas de tres tipos: a) técnicos, relacionados con
la  exactitud  en  la  trasferencia  de  información,  la capacidad  del  canal  de
comunicación. el proceso de codificación que puede utilizarse para cambiar un
mensaje en una señal y los efectos del mido; b) semánticos. relacionado con los
significados que da el receptor a los mensajes recibido, en comparación con el
significado que presenta a este el emisor: c) influencia o efectividad. vinculado al
éxito con que el significado transmitido al receptor lo induce a seguir la conducta
que de el espera. Para Shannon la comunicación o bien afecta la conducta. o bien
no ejerce ningún efecto discernible o comprobable sobre ella.

La  clave  de  bóveda  de  la  teoría  de  Shannon  es  el  concepto  de
información.  entendida  no  como  noticia  o  informe.  como  solemos  hacer
habitualmente. La palabra información se refiere no tanto a lo que decimos como
a lo que podríamos decir. O sea, que la información es una medida de nuestra
libertad de elección cuando seleccionamos un mensaje. Es decir hablamos de una
magnitud estadística abstracta que califica al mensaje independientemente de su
significado.  La  cantidad  de  información  es  la  medida  cuantitativa  de  la
incertidumbre de un mensaje  en función del  grado de probabilidades de cada
señal que compone ese mensaje.

La información es medida por la entropía o grado de aleatoriedad, o si se
quiere de “desorden” de una situación. La entropía se expresa en términos de las
distintas probabilidades que intervienen. A mayor libertad de elección corresponde
mayor incertidumbre, es decir mayor información posible y mayor entropía.

La entropía es tomada de la medición efectuada en termodinámica y el
incremento de  esta.  se interpreta  como el  pasaje  de un sistema de su forma
menos probable a su estado más probable.  La segunda ley de termodinámica
expresa que en la  naturaleza hay una tendencia estadística siempre creciente
hacia el desorden, es decir hacia el aumento de la entropía.

Si en este sistema de comunicación se introduce  ruido. se incrementa la
incertidumbre v por ende la entropía. En líneas generales el modelo de Shannon
tuvo  una  importancia  fundamental  ante  la  multitud  de  problemas  técnicos
vinculados  con e1 procesamiento  de la  información.  tanto en la  comunicación
hombre-máquina. como en la comunicación máquina-máquina.

El modelo a pesar de su simplicidad y del tiempo transcurrido desde su
formulación,  se mantiene  vigente  en  ciencias  sociales  y  si  bien  recibió
innumerables críticas, también fue mejorado en trabajos posteriores y adaptados
en el marco de otras disciplinas científicas.

http://ruido.se/
http://desorden.es/
http://esta.se/
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CIBERNÉTICA

Contemporáneo al  trabajo de Shannon,  son los aportes del  matemático
norteamericano  Norber  Wiener,  publicados  en  su  célebre  libro  “Cybernetics”,
culminación  de  un  programa  emprendido  durante  la  segunda  guerra  mundial,
conjuntamente con Arthur Rosenblueth, fisiólogo.

Se le había encomendado el planeamiento de un aparato de control de tiro
de los cañones antiaéreos (DCA). Los aviones enemigos desarrollaban grandes
velocidades y se hacía necesario predecir sus posiciones futuras a partir de sus
posiciones anteriores.

Esta experiencia  lo  llevó a afirmar que cualquier  solución del  problema
dependería esencialmente  del  principio  de  retroalimentación,  es decir,  dotar  al
cañón de un dispositivo a través del cual logre la información de la posición del
avión y ponga inmediatamente en movimiento el mecanismo que apunte el cañón
hacia el blanco, evitando de este modo el retraso producido cuando el artillero
debía buscar el blanco de disparo.

A1 termino de la contienda, Wiener se dedica a la formulación y exposición
de las ideas relativas a la comunicación y control  de los organismos y en las
máquinas, aspecto, éste último, que da lugar la cibernética.

Wiener vio en el cañón que trata de alcanzar al avión, el brazo que lleva un
vaso  de  agua  a  la  boca  o  una  máquina  de  vapor  que  mantiene  un  régimen
constante,  un  mismo  proceso  circular  en  el  que  las  informaciones  sobre  las
acciones en curso nutren a su vez al sistema permitiéndole alcanzar su objetivo.

De esta forma, fue a Wiener a quien le cupo reconocer expresamente la
ubicuidad de este mecanismo, de la estructura de realimentación en los sistemas
de auto regulaciones, tanto naturales como artificiales.

"Cuando  doy  una  arden  a  una  maquina  la  situación  no  difiere
esencialmente de las que se producen cuando mando algo a una persona, ya que
lo que respeta a mi conciencia percibo la emisión de la orden y los signos de
asentimiento que vuelven. Para mí, personalmente, que la señal en sus etapas
intermediarias pase por una máquina o por una persona, carece de importancia y
de ninguna manera cambia mi relación con la señal. Así, la teoría de la regulación
en ingeniería, sea humana, animal o mecánica, es un capítulo de la teoría de los
mensajes".

En la comunicación y en la regulación, luchamos siempre con la tendencia
de la naturaleza a degradar lo organizado y a destruir lo que tiene sentido. Así
cono  la  entropía  es  una  medida  de  desorganización,  la  información,  que
suministra un conjunto de mensajes, es una medida de organización.

Según Wiener, el funcionamiento en lo físico, del ser vivo y el de algunas
de  las  máquinas  electrónicas,  son  exactamente  paralelos  en  sus  tentativas
análogas de regular la entropía mediante la retroalimentación o feed-back. Ambos

http://Wiener.cl/


cuentan con un aparato especial para extraer información del mundo exterior a
bajo nivel de energía, para utilizarlos en sus respectivas operaciones.

De esta forma entre el sistema nervioso y las máquinas automáticas existe
una  analogía  fundamental,  pues  son  dispositivos  que  toman  decisiones
basándose en otras que hicieron en el pasado.

La importancia de la cibernética para la ciencia general de la comunicación
es  enorme,  tanto  desde  el  punto  de  vista  teórico,  como  epistemológico  y
metodológico. Su interés por sus aportes se centra fundamentalmente, en su pers-
pectivas respecto del control, vale decir, de cómo la transmisión de información en
un sistema complejo regula sus operaciones.

El  desarrollo  de  la  cibernética  a  representado.  para  el  pensamiento
científico-filosófico contemporáneo, un autentico nuevo paradigma, una verdadera
idea  rectora,  ahora  la  consideración  descriptiva  de  los  organismos,  la vida,  la
mente,  incluyen necesariamente,   y sin que esto agote los tantos elementos en
juego, además de los términos de materia y energía, los conceptos adicionales de
control, información y realimentación.

Tanto  el  trabajo  de  Wiener  como  el  de  Shannon,  ofrecieron  elementos
novedosos y de pronta asimilación para otras ciencias contemporáneas que, como
la psicología conductista y la sociología  funcionalista, se venían desarrollando en
EE.UU.

CIBERNÉTICA Y SISTEMAS

Wiener considera al organismo como un mensaje y lo presenta oponiéndose
al caos y a la desintegración, en cuanto al mensaje lo concibe corno mostrando
resistencia  al  ruido.  Describe  la  imagen  de  un  organismo  en  su  proyección
estructural donde devela un significado y probabilidad mayor a medida que este
exhibe una organización mas completa.

El hombre lucha por mantener el plano de su organización en una corriente
común de creciente entropía. el fenómeno con el cual un organismo o sistema se
opone a esa corriente general de corrupción y decadencia se llama homeostasis.

En cibernética se denomina “homeostasis”, al proceso de equilibrio dinámico
que alcanza el sistema en relación al medio.

Esa  interpretación  del  organismo  como  un  sistema  curiosamente,
presentaba importantes coincidencias con las indagaciones desarrolladas por un
grupo de investigadores,  animado por el  biólogo Austro-canadiense Ludwig  Von
Bertalanffy  que  por  entonces,  intenta  construir  una  "Teoría  General  de  los
Sistemas", partiendo de la observación de que son muy numerosas las disciplinas
que se reflejan como sistemas de elementos, más que como elementos aislados
(sistemas sociales. sistemas solares. sistemas ecológicos, etc.).

La  propuesta  fundamental,  que  motiva  a  estos  investigadores  era  la  de
establecer los principios que rigen a los sistemas en general, sin preocuparse de su
naturaleza física, biológica o sociológica.

Un sistemas es definido  como un complejo  de elementos  en interacción
cuya naturaleza no es aleatoria. Los avances de Bertalanffy, abrieron rápidamente
nuevas perspectivas para las ciencias y tendrá, como en el caso de la cibernética,
importancia fundamental en el estudio de la comunicación humana.

La Teoría General de los Sistemas y la Cibernética, dado sus innumerables
coincidencias  y  aportes  complementarios,  se  irán  ínterpenetrando  en  sus
respectivos desarrollos y darán como resultado lo que hoy denominamos “Sistémi-
ca”.

http://fimcionalista.se/
http://organismos.la/
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