
LAS TEORÍAS SOCIOLÓGICAS DE LA COMUNICACION 

1. EL FUNCIONALISMO

La sociología de la comunicación alcanza un notable desarrollo en EE.UU.
entre  los  años 1930  y 1960,  donde se destacan nombre como los  de Talcott
Parsons,  Paúl  Lazarsfeld,  Robert  Merton,  Bernard  Berelson,  Harold  Lasswell,
entre otros prolíferos investigadores.  Las primeras investigaciones analizan los
efectos  de  los  medios  de  comunicación  de  masas  sobre  la  sociedad
norteamericana.

Estos estudios se desarrollan, fundamentalmente, sobre la base de una
aproximación teórica esbozada por Lasswell, el conocido paradigma: ¿quién - dice
qué - a través de qué canal - a quién - con qué efecto?,  que resume la orientación
de la tarea de estos sociólogos.

El funcionalismo, aplicado al análisis de la comunicación de masas, nace
como una  doble  respuesta  a  las  exigencias  de  la  publicidad  y  de  las  firmas
anunciantes, así como de las necesidades de gobiernos, partidos políticos y otros
grupos de poder, que advierten el creciente peso de los nuevos medios, en la
determinación  de  los  gustos  populares,  la  producción  de  consenso  y  de  su
innegable influencia sobre la opinión pública.

Ambas razones, mercado y consenso, explican el interés de la sociología,
en  temas  como  la  efectividad  y  la  influencia  de  la  llamada  comunicación  de
masas.  Razones,  que por otra parte, van a explicar la diversidad de áreas de
investigación desplegadas en sus estudios. 

Algunas investigaciones se abocan al análisis de las audiencias y de los
públicos, desarrollos ligados a empresas interesadas en la captación de mercado
(investigación  de  mercado).  Pero  las  dos  ramas  más  importantes  de  la
investigación  funcionalista,  se  interesará  por  los  mensajes,  desarrollando  el
análisis  de  contenido  o  estudio  de  los  lenguajes  persuasivos,  evaluando  la
repercusión  y  el  impacto  de  los  discursos  publicitarios  y  propagandísticos,
teniendo en cuenta las intenciones deliberadas por influenciar a los receptores,
abordaje emparentada con la función conativa, propuesta por Román Jakobson.

Otra de las corrientes relevantes de la investigación,  se preocupará por
medir  los  efectos  de  los  mensajes,  es  decir,  el  impacto  que  alcanzan  en  los
destinatarios,  y  los  condicionamientos  existentes  entre  el  mensaje  y  la
interpretación  de  los  destinatarios.  Surgen  así  estudios  que  analizan  las
mediaciones entre los nuevos desarrollos, en materia de comunicación (medios
masivos) y las masas, que van a considerar los distintos tipos de efectos. Melvin
De Fleur va a destacar, con extrema claridad, las principales teorías esbozadas
por esta rama de la investigación, ellas son:

1. Teoría de las diferencias  individuales,  que caracterizará los principios  de
atención y percepción selectivas.

2. Teoría de las  categorías  sociales,  que refiere a la  edad,  el  sexo,  status
económico, nivel educativo, creencia religión, lugar de residencia, etc.

3. Teoría  de  las  relaciones  sociales,  que  toma  en  cuenta  las  relaciones
informales de los sujetos y su influencia en la respuesta de estos, antes los
mensajes masivos.

4. Teoría de las normas culturales, que determina las formas de influencia de
los medios sobre las normas sociales.

Todos estos estudios, muchos de ellos de carácter exhaustivo, merecieron
de la participación de otras corrientes científicas, tal es el caso del conductismo,
escuela psicológica que, unida al funcionalismo, dieron origen a la llamada  Mass
Communication Research, de marcada tendencia empirista.

http://isearch.avg.com/pages/search.aspx?q=Communication+Research&cid=%7BE089AA12-B2E5-49B3-87D5-629C3F13476A%7D&mid=6215dc9294a647d1911ed16f6b88e023-c1b8948e56e088e095a26218b4e90372e3388b47&lang=es-es&ds=lw011&coid=avgtbdislw&cmpid=&pr=sa&d=&v=18.0.5.292&pid=avg&sg=&sap=hp&snd=hp&sap_acp=0


     En base a todos los avances mencionados, Lazarsfeld descubre, que los
efectos de los mensajes están fuertemente condicionados por el contexto social
del individuo. Es decir, que los grupos de pertenencia del destinatario inciden en
su manera de valorar los mensajes que recibe por los medios. De ahí que el poder
de los medios no sea el que se había supuesto hasta entonces, ya que estarían
limitados por variables relativas al orden social. Naces así la teoría de los efectos
limitados.  Lazarsfeld  advirtió,  durante  una  campaña  electoral  en  1940,  que  la
decisión del voto dependía, fundamentalmente, del grupo social de pertenencia
del ciudadano y le restó importancia a la influencia de la radio y de la prensa. Los
habitantes  de  medios  rurales,  los  sectores  de  niveles  altos  y  los  de  religión
protestante, preferían votar por los candidatos del partido republicano, en cambio,
los votos del partido demócrata, provenían de los obreros urbanos y de los grupos
católicos. Es decir, que el voto de la gente, se definía según su grupo religioso, del
nivel  socioeconómico  de  estos  y  de  sus  respectivos  lugares  de  residencia.
            Por otro lado, Lazarsfeld señaló que las discusiones con familiares o
allegados bien informados, eran las influencias más vigorosas. De esta manera,
daba  a  entender  la  existencia  de  líderes  de  opinión, en  estos  grupos  de
pertenencia.  La  comunicación  masiva  se  produciría  entonces  en  dos  etapas:
durante la primera, cada uno de nosotros puede incluso atender a los mensajes
de  los  medios,  pero  en  la  segunda  etapa,  la  forma  en  que  apreciamos  esa
información está marcada por la opinión que, sobre esos mensajes, tengan las
personas a quienes les reconocemos una cierta “autoridad” respecto del tema. Es
importante destacar que la teoría de los efectos limitados concibe que, el proceso
comunicacional,  está  siempre  inscripto  en  una  red  de  relaciones  sociales,  y
considera que la comunicación interpersonal influye más que la masiva, es por
ello que se habla de “efectos limitados”, al sopesar las influencias de los medios
masivos sobre las audiencias, a pesar de estudios relevantes de opinión-contraria.

      

Entre los últimos aportes funcionalistas,  podemos destacar los estudios
sobre los usos y gratificaciones,  en investigaciones en las que se comienza a
desviar el eje de interés de parte de los estudiosos, estos empiezan a pensar en

En el marco del funcionalismo, no se hacen esperar otras posiciones respecto de la postura
de Lazarsfeld, así la teoría de la  Agenda Setting expone que la selección temática de los
medios es la que influye en la selección o percepción temática del público y no a la inversa.
La agenda setting se centra en el estudio de cómo la agenda establecida por los medios de
comunicación influye en la agenda del público. Los creadores de la teoría de la agenda setting
son Maxwell McCombs y Donald Shaw y se oponen a la idea de los efectos limitados.
Otra de las posiciones contrarias, es la llamada Espiral del Silencio, modelo que estudió los
efectos que producen los medios en la sociedad y la opinión pública, y que busca rebatir esa
teoría. Elisabeth Noelle Neumann, mentora de esta teoría, sostiene que la cohesión de la
opinión en la sociedad sería un proceso social continuo y diario. Una presión conformista y
temerosa del aislamiento, llevaría al individuo a pensar de igual manera que el resto de la
sociedad. La opinión pública es “la opinión dominante que obliga a la conformidad de actitud y
comportamiento, en la medida en que amenaza con el aislamiento al individuo disconforme o
con la pérdida de apoyo popular al hombre político” .
En definitiva, ¿cómo se forma la opinión pública en este modelo? para Neumann: “el individuo
puede descubrir que está de acuerdo con el punto de vista predominante (…), lo que acentúa
la confianza en sí mismo y facilita la expresión de sus propias opiniones sin ningún tipo de
peligro de aislamiento. (…) O darse cuenta de que sus opiniones están perdiendo terreno;
cuanto más evidente parezca, más inseguro se volverá y estará menos dispuesto a expresar
sus propios puntos de vista. (…) Así, la tendencia de unos a hablar más alto y de los otros a
callar pone en marcha un proceso en espiral que progresivamente establece un punto de visa
como aquel que logra ser dominante” (Noelle Neumann, 1974).



un receptor mas activo, advertimos que ya no están tan preocupados por lo que
“los medios le hacen a la  gente” (efectos) sino que se preguntan: “¿qué hace la
gente con los medios de comunicación?”. Esta nueva línea investigativa distingue,
al menos, cinco clases de necesidades que los medios pueden satisfacer. Estas
son  las  necesidades  cognitivas,  afectiva  y  estética,  de  integración  personal,
integración  social  y  de  evasión.  Vemos  así,  que  el  Funcionalismo  basó  sus
estudios en cuestiones ligadas a las necesidades del mercado y a las apetencias
de los grupos de poder en Estados Unidos. Se dejó llevar, muchas veces, por
juicios  valorativos  predominantes,  en  lugar  de  poner  a  sus  diversas
investigaciones, la distancia objetiva de toda actividad científica. No obstante ello,
trabajos como los de Lazarsfeld y sus colaboradores,  fueron sumamente origi-
nales y útiles. Mediante los distintos estudios, sobre los públicos y los efectos de
la comunicación de masas sobre estos, se fue clarificando la función de los grupos
primarios  y  de  los  principales  formadores  de  opinión,  confirmando  que  esos
grupos  y  esos  formadores  de  opinión,  ocupaban  una  importante  posición
intermediaria  entre el  mensaje y los individuos,  individuos que no son simples
cifras  anónimas,  perdidos  entre  la  masa,  sino  que  son miembros de  diversos
círculos, redes y grupos.

Por otra parte, lograron desmitificar el papel que se le venia atribuyendo a
los  medios,  considerados,  hasta  entonces,  como  poderosas  máquinas  de
persuasión  (Teoría  de  la  Aguja  Hipodérmica),  mientras  que  en  realidad,  las
investigaciones  dejaron  al  desnudo  las  limitaciones  en  los  alcances  y  el  real
poderío de estos. 

No obstante,  y a pesar  de todos sus innovadores  aportes,  no pudieron
contrarrestar las críticas a su base teórico-ideológica. Su carácter disciplinario y
pragmático, fueron indicadores de una racionalidad específica, de un tipo de saber
que se fue construyendo y articulando sobre las necesidades de reproducción del
poder constituido. Saber, que por lo tanto, no oculta sus vínculos explícitos con el
control social

De  la  misma  forma,  no  existe  ocultamiento,  en  cuanto  a  la  estrecha
vinculación entre poder  y saber,  que estas corrientes llevan hasta sus últimas
consecuencias,  hecho  que  suscribiría,  históricamente,  al  funcionalismo,  con  el
status quo social y económico imperante.

http://aportes.no/

