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RESUMEN 
 Este texto pretende realizar una revisión crítica de los modelos 
teóricos y metodológicos empleados para el estudio de la comunicación 
masiva. Parte de la revisión de la noción de paradigma como marco 
referencial para comprender los estudios de comunicación de manera 
integral, de tal forma que incorporen una coherencia ontológica, 
epistemológica, teórica y metodológica en el análisis de los datos. Se 
propone una integración y comprensión de los distintos niveles en la 
enseñanza de las teorías y metodologías de la investigación. 
 
Palabras clave: paradigmas científicos, teorías, metodologías, 
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1. LA COMUNICACIÓN EN EL MUNDO CONTEMPORÁNEO  
 

Es indudable que en el marco de la globalización y desde el surgimiento de 
Internet, los procesos comunicativos se han transformado sustancialmente tanto en sus 
formas como en sus contenidos. Esta coyuntura debe obligarnos a comprender los nuevos 
rostros que posee la comunicación. Por una parte, somos testigos de formas de 
interacción -impensables hace apenas unos años- que revolucionan las relaciones tanto a 
nivel público como privado, los patrones de consumo de medios, las posibilidades de 
expresión personal y grupal, e incluso las maneras de entender la acción social, la 
ciudadanía y la democracia. Por otra parte, los esquemas de propiedad de los medios a 
nivel local y mundial implican también alianzas económicas y políticas que reconfiguran 
el espacio mediático hacia el interior y el exterior, ampliando sus redes de influencia en 
todos los ámbitos de la vida social. 
 El actual entorno comunicativo y global nos empuja a replantearnos tanto los usos 
y funciones de la comunicación en este contexto, como los enfoques de aproximación a 

                                                
1 Ponencia presentada en el Primer Encuentro Docente en Comunicación, CONEICC, Universidad 
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su estudio. Debemos responder ante el vertiginoso dinamismo de los procesos 
comunicativos con planteamientos teóricos y metodológicos que centren su atención en 
esta dimensión de la interacción comunicativa y en el carácter de la estructura mediática 
desde una perspectiva más acorde con los tiempos que vivimos.  
 Este trabajo se propone presentar una panorámica sobre algunos modelos para el 
estudio de la comunicación que pueden ser útiles en la enseñanza de teorías y 
metodologías desde un acercamiento que rescate una concepción integral de los procesos 
de comunicación en todos sus momentos, manifestaciones y posibilidades. 
 
2. ENSEÑANZA DE LA COMUNICACIÓN: PROBLEMÁTICAS DE PARTIDA 
 

Raúl Fuentes (2005) reporta que de acuerdo con datos de la ANUIES, en el año 
2003 en México existen 349 licenciaturas en el área de ciencias de la comunicación, 
impartidas en 308 instituciones con un total de 72,663 estudiantes inscritos. Este 
escenario nos convierte en una de las carreras con mayor número de estudiantes en el 
país. Por ello, es necesario sostener una visión autocrítica sobre la oferta de programas en 
el área de comunicación y sobre el perfil de los comunicólogos que estamos formando en 
estos programas. Como ideas iniciales en torno a este punto, enumeramos una serie de 
problemáticas que enfrentamos al momento de aproximarnos a los estudios sobre la 
comunicación desde la perspectiva docente: 
 

• Los programas de comunicación no se encuentran actualizados en cuanto a la 
reflexión sobre las características de los fenómenos comunicativos en la sociedad 
mexicana contemporánea y en el mundo global actual. 

• En los programas institucionales existe poca reflexión sobre la interrelación entre 
los paradigmas epistemológicos, las teorías, los modelos, las metodologías y los 
objetos de estudio de la comunicación.  

• Los alumnos adquieren conocimientos fragmentados sobre escuelas, teorías, y en 
menos casos, sobre metodologías, sin ser capaces de establecer conexiones y 
distancias entre diversos paradigmas, sus respectivas teorías, metodologías y 
objetos de estudio y su aplicación al estudio de la realidad. 

• Los alumnos no encuentran los nexos entre las teorías y metodologías en el 
estudio de la comunicación, su práctica profesional y el mundo social. 

 
Creemos pertinente la discusión en torno a estas problemáticas en todos los 

niveles académicos tanto entre las diversas instituciones que ofrecen programas de 
comunicación como al interior de cada institución. Este diálogo sería un sano 
ejercicio de intercambio de visiones y  propósitos en aras de una comunicación al 
servicio del desarrollo social.  
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3. UNA VISIÓN HOLÍSTICA DE LA INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN 
 

En muchos casos, encontramos que los estudios en comunicación aparecen 
fragmentados y presentan incongruencias graves, factibles de ser corregidas a partir de 
una visión holística de los modelos analíticos que hagan explícitas las líneas 
epistemológicas, teóricas y metodológicas en las que se inserta su análisis. Para explicar 
esta visión inclusiva y de conjunto, proponemos rescatar la noción de paradigma. 

 Paradigma (del griego παράδειγµα, patrón o ejemplo) es un término que 
determina un patrón de pensamiento en una disciplina científica o en un contexto 
epistemológico. De acuerdo con Kuhn (1962), un paradigma es un conjunto de 
realizaciones científicas universalmente reconocidas que durante cierto tiempo 
proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. Un 
paradigma según Kuhn, involucra definir lo que debe ser observado y estudiado, la clase 
de preguntas que deben hacerse, cómo se plantean estas preguntas y cómo deben ser 
entendidos los resultados. 

Si bien la propuesta de Kuhn ha sido ampliamente discutida, puesto que los 
cambios de paradigma no ocurren necesariamente a través de revoluciones, ni tampoco 
puede sostenerse, como planteaba el filósofo de la ciencia, que en una época exista 
solamente un paradigma, creemos que esta noción es útil para caracterizar un sistema de 
pensamiento de una determinada disciplina. 

De acuerdo con Ritzer (1975) un paradigma es la unidad de consenso más amplia 
dentro de una ciencia y sirve para diferenciar una comunidad científica de otra. Incluye, 
define e interrelaciona las teorías, los métodos e instrumentos que existen en ella. Puesto 
que presentan similitudes en cuanto a sus fundamentos ontológicos, epistemológicos, 
teóricos, metodológicos y, en consecuencia, en la manera de construir e interpretar los 
datos, los paradigmas funcionan como guías en la producción del conocimiento. Guba 
(1990) define paradigma como un “conjunto de creencias básicas que guían la acción”, 
construcciones humanas que no pueden ser validadas o invalidadas en el sentido 
fundacional.  

Autores como Denzin y Lincoln (2003) o Guba y Lincoln (2005) plantean la 
existencia de cinco paradigmas fundamentales en las ciencias sociales: positivista, 
postpositivista, crítico, constructivista-interpretativo y participatorio. Las características 
de estos paradigmas serían la ontología (¿cuál es la naturaleza de lo cognoscible? o ¿cuál 
es la naturaleza de la realidad?), la epistemología (¿cuál es la relación entre quien conoce 
y lo cognoscible?) y la metodología (¿cómo debemos alcanzar el conocimiento?). (Guba, 
1990). Siguiendo a Ritzer, podríamos añadir que también deben involucrar las teorías que 
permiten explicar o interpretar la realidad. 
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Ontología ¿Cuál es la naturaleza de lo cognoscible? 
¿Cuál es la naturaleza de la realidad? 

Epistemología ¿Cuál es la relación entre quien conoce y lo 
cognoscible? 

Teoría ¿De qué manera podemos explicar/interpretar 
la realidad? 

Metodología ¿Cómo podemos alcanzar el conocimiento? 
 

Fig. 1. Características de los paradigmas científicos  
(Adaptado de Denzin & Lincoln, 2003 y Guba & Lincoln, 2005)  

 
Guba & Lincoln (2005) desarrollan los planteamientos básicos de los cinco 

paradigmas que han caracterizado la investigación en las ciencias sociales hasta la 
actualidad:  

Fig. 2. Principales paradigmas de investigación en las ciencias sociales 
(Adaptado de Guba & Lincoln, 2005) 

 
La noción de paradigma puede servirnos como marco para explicar los niveles 

existentes en el proceso de producción del conocimiento y además clarificar el punto de 
inicio de la investigación en comunicación y los medios.  Partiendo de este supuesto, los 
modelos analíticos (teóricos y metodológicos) deben concebirse como una parte de este 
sistema complejo, y por lo tanto, imposible de ser separados. Esta visión implica 
reformular las teorías y los modelos para el estudio de la comunicación y los medios 

 Positivismo Post positivismo Teoría crítica Constructivismo 

Ontología 

Realismo 
ingenuo 

La realidad es 
“real” pero 

inaprensible. 

Realismo crítico 
La realidad es 

“real” pero sólo 
puede ser 

aprehendida de 
manera imperfecta 

y probabilística. 

Realismo histórico 
Realidad virtual 
La realidad está 

perfilada por valores 
sociales, políticos, 

culturales, económicos, 
étnicos y de género. 

Relativismo 
Las realidades son 

locales y 
específicamente 
construidas o co-

construidas. 

Epistemología 

Dualismo 
objetivista; 

búsqueda de la 
verdad 

Dualismo 
modificado; 

búsqueda de la 
verdad 

Subjetivismo; 
búsqueda de 
valoraciones 

Subjetivismo; 
búsqueda de 

construcciones 

Metodología 

Experimental/ 
manipulativa; 
verificación de 

hipótesis; 
métodos 

cuantitativos 

Experimental 
modificada/ 

manipulativa; 
falsación de 

hipótesis; puede 
incluir métodos 

cualitativos 

Dialógico 
dialéctico 

Hermenéutico 
dialéctico 
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dentro de un conjunto más amplio –un paradigma- que debe considerar los fundamentos 
ontológicos, epistemológicos, los supuestos teóricos, las metodologías y los objetos 
empíricos de la investigación de los fenómenos comunicativos. Debemos considerar de 
qué manera estos niveles funcionan como eslabones interdependientes.  
 
4. MODELOS TEÓRICOS PARA EL ESTUDIO DE LA COMUNICACIÓN 
 

Las propuestas sobre la enseñanza de la comunicación a nivel teórico y 
metodológico deben partir de los distintos modelos existentes para su estudio. A 
continuación presentaremos distintas propuestas y esquemas que pueden ser útiles para 
comprender los procesos comunicativos en los diferentes niveles.  

 
4.1 El modelo de Lasswell como eje de organización de los estudios en comunicación 
 

Los planteamientos analíticos para estudiar la comunicación en el nuevo escenario 
deben partir del acercamiento crítico a los modelos analíticos utilizados tradicionalmente 
para su estudio, de manera que puedan trazarse las nuevas rutas que deben ser tomadas en 
cuenta para enfrentar los retos del estudio de la comunicación en la era digital.  

Aristóteles plantea que la retórica, entendida como “la búsqueda de todos los medios 
posibles de persuasión”, es decir, como una forma de la comunicación, debe ser estudiada 
en tres aspectos: 

 
1. la persona que habla 
2. el discurso que pronuncia 
3. la persona que escucha (CIESPAL, 1969) 

 
En la década de 1930, un grupo de científicos sociales (sociólogos, antropólogos, 

psicólogos), se propone estudiar científicamente la comunicación. Los iniciadores de este 
planteamiento son conocidos como los “padres de la comunicación”: Lasswell, 
Lazarsfeld, Lewin y Hovland. A partir de esta inquietud, Lasswell en 1948 en el artículo 
The structure and function of communications in society añade dos elementos más al 
esquema aristotélico y plantea un modelo que desarrolla como aplicación de un 
paradigma para el análisis sociopolítico: quién obtiene qué, cuándo y cómo. El modelo 
lasswelliano propone que una forma apropiada para describir un acto de comunicación es 
responder  a las siguientes preguntas: quién, dice qué, a través de qué canal, a quién y con 
qué efecto (Wolf, 1987). A partir de entonces, establece las líneas que habrían de definir 
y organizar un sector del estudio científico del proceso comunicativo (Wolf, 1987; 
Orozco, 1997): 

 
El estudio científico del proceso de comunicación tiende a concentrarse en una u otra de 
estas preguntas. Los estudios centrados en el quién, buscan descubrir los factores que 
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inician y guían el acto de la comunicación. Llamaremos a esta subdivisión análisis de 
control. En enfoque en el qué tiene que ver con el análisis de contenido. Los especialistas 
que se enfocan en la radio, prensa, cine y otros canales están realizando análisis de 
medios. Cuando la principal preocupación se centra en las personas alcanzadas por los 
medios, hablamos de análisis de audiencia. Si la cuestión es el impacto sobre las 
audiencias se trata de un análisis de efectos. (Lasswell, 1948)  

 
 Es frecuente traducir este modelo a través de la terminología equivalente en el 

modelo canónico de la comunicación de Shannon y Weaver (1949): emisor, mensaje, 
canal, receptor. Para Wolf (1987), al margen del contexto particular en el que surge, el 
modelo de Lasswell sigue siendo pertinente como esquema analítico de la investigación 
tradicional en comunicación: el estudio de las industrias, el estudio de los mensajes, el 
estudio de las audiencias. 

Cada pregunta del modelo de Lasswell define y organiza un sector del estudio 
científico del proceso comunicativo (Wolf, 1987; Orozco, 1997) y puede explicar 
también la ubicación de las teorías de la comunicación en función de focalización en una 
de estas preguntas. Para Wolf (1987), al margen del contexto particular en el que surge y 
las consecuentes críticas con respecto a la visión estática del proceso de comunicación, el 
modelo de  Lasswell sigue siendo pertinente como esquema analítico de la investigación 
en comunicación. La relación entre el modelo y su aplicación para explicar los objetos de 
estudio de la comunicación puede esquematizarse de la siguiente forma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 

Fig. 3. El modelo de Lasswell y el estudio de la comunicación 
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 En este esquema habría que integrar los nuevos roles de los usuarios a partir de la 
revolución tecnológica y de los nuevos medios de comunicación. En este nuevo marco 
tecnológico y de la expansión de la red participativa (Web 2.0), los usuarios-creadores de 
blogs, wikis, podcasts y redes sociales, son a la vez productores y consumidores en un 
continuum que no puede ser fragmentado ni eludido. Los nuevos usuarios de la Web 2.0 
cumplen el papel de produsers: desplegando una doble faz que cubre simultáneamente las 
dimensiones de producción/creación y la del uso/consumo.   
 
4.2 El circuito de la cultura  
 
 Otro modelo para el estudio de la comunicación es el propuesto por Du Gay, Hall 
et al. en 1997. El circuito de la cultura explica la producción y circulación de significado 
a través del lenguaje en relación a distintos ámbitos de la práctica social. El circuito 
sugiere que los significados se producen en diferentes momentos y circulan a través de 
diferentes procesos o prácticas (el circuito cultural). De acuerdo con Du Gay y Hall, la 
noción del significado es central en el funcionamiento de este circuito:  
 

El significado da identidad. Se produce en cada interacción personal y social en la que 
participamos. Se produce a través de distintos medios. El significado se produce en el 
uso, consumo o apropiación de cosas, cuando las incorporamos a los rituales y prácticas 
cotidianas. El significado regula las conductas y prácticas sociales, nos ayuda a establecer 
las reglas, normas y convenciones que rigen y dan orden a la vida social. Es decir, la 
cuestión del significado aparece en relación con todos los diferentes momentos o 
prácticas de nuestro circuito cultural, en la construcción de la identidad, en la producción 
y el consumo, así como en la regulación de la conducta social. (Du Gay, 1997). 
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Fig. 4. El circuito de la cultura (du Gay, Hall et al., 1997) 
 
 
Desde esta perspectiva, el estudio de los procesos comunicativos tiene que 

orientarse a la clarificación de las relaciones existentes entre la producción del sentido, la 
construcción de la identidad, las representaciones sociales, el consumo de los significados 
y la manera en que regulan la conducta social.  

 
4.3 El diamante cultural de Griswold 
 

W. Griswold (1994) formula su modelo analítico del diamante cultural a partir de 
dos ejes que marcan cuatro posiciones y que implican seis relaciones entre ellos. Si bien 
Griswold sugiere su modelo para una comprensión compleja de los objetos culturales, lo  
utiliza también para comprender la ubicación de las teorías de la cultura de masas y de la 
cultura popular en función de las cuatro posiciones que demarca el diamante (Ariño, 
1997). 
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Fig. 4. El diamante cultural (Griswold, 1994) 
 

Este tipo de esquema permite determinar los componentes y los enfoques 
específicos de las perspectivas teóricas positivistas y críticas. Una posible variante de este 
modelo puede ser la que ubique a la teoría a partir de la manera en que concibe el papel 
de los medios y su objeto de estudio (McQuail, 1993): 
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Fig. 5. Perspectivas sobre los medios de comunicación y su objeto de estudio 
(Adaptado de McQuail, 1993) 

 
 
5. MODELOS METODOLÓGICOS 
 
 Así como en el nivel teórico es posible aglutinar los aspectos principales que 
destacan cada una de las teorías que permiten explicar o interpretar la realidad social, 
dependiendo de cada paradigma de investigación, en el nivel metodológico podemos 
identificar los rasgos característicos de cada enfoque metodológico implicado en estos 
paradigmas. En este apartado revisaremos las características de los enfoques cuantitativos 
y cualitativos propios de los paradigmas positivista e interpretativo y revisaremos además 
el modelo analítico de Thompson para el análisis de los medios masivos.  
 
5.1 El enfoque cuantitativo vs. enfoque cualitativo  
 

En este esquema, adaptado de Stokes (2003), Bauer & Gaskell (2000) y Berger 
(2000) se presentan las categorías que distinguen el enfoque cuantitativo del cualitativo, 
cada uno característico de las dos grandes ramas de los estudios en comunicación: la 
comunicación masiva y los estudios culturales. Como habíamos planteado anteriormente, 
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es importante enfatizar el hecho de que los acercamientos metodológicos responden al 
paradigma en el que se encuentran inmersos. Cada paradigma es congruente en el tipo de 
razonamiento, las preguntas que se plantea, los objetivos cognitivos, el interés analítico, 
el tipo de datos que construye y las herramientas metodológicas que utiliza para su 
construcción y procesamiento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fig. 6. Características de los enfoques cuantitativos y cualitativos 
Adaptado de Stokes (2003), Bauer & Gaskell (2000) y Berger (2000) 
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5.3 Métodos de análisis según su objeto de estudio 
  

A partir de los objetos de análisis, Stokes (2003) propone distinguir en tres 
ámbitos las posibilidades del estudio de la comunicación: los textos, las industrias 
mediáticas y las audiencias. Esquematiza los objetos y los métodos característicos en los 
tres ámbitos de investigación: 
 

MÉTODOS DE ANÁLISIS TEXTUAL 
Objeto de análisis Método 

Recurrencias en un grupo de textos Análisis de contenido 
Significado de un texto o grupo de textos Semiótica 
Estructura narrativa de un texto o grupo de textos Análisis narrativo 
Grupo de textos del mismo tipo o género Análisis de género 
Grupo de textos del mismo autor Análisis de autor 
 

MÉTODOS DE ANÁLISIS DE LAS INDUSTRIAS MEDIÁTICAS 
Objeto de análisis Método 

Historia de las instituciones mediáticas 
Historia de las tecnologías mediáticas 
Historia de la legislación mediática 
Historia de las políticas sobre los medios 
Alianzas entre las industrias mediáticas, sector político 
y grupos financieros 

Investigación documental 

Historia de la televisión 
Impacto social de los medios 

Historia social 

Opiniones y actitudes de los trabajadores en la 
industria mediática 

Entrevista 

Prácticas de trabajo de una compañía u organización 
Conductas de los trabajadores de la industria mediática 

Observación participante 

 
MÉTODOS PARA EL ESTUDIO DE LAS AUDIENCIAS 

Objeto de análisis Método 
Conducta de la audiencia en su propio entorno Observación  
Respuesta de la audiencia a ciertas preguntas Encuesta 
Reportes sobre conducta de la audiencia Entrevista 
Actitudes, opiniones y conducta de grupos Grupos focales 
Memorias de conductas y actitudes pasadas Historia oral  

Fig. 7. Métodos característicos según el objeto de análisis 
(Stokes, 1993) 

regulación consumo 
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5.1 El modelo tripartito de Thompson para el estudio de los medios masivos 
 
 En Ideología y cultura moderna (1998),  J.B. Thompson propone una visión 
crítica de la cultura y los medios masivos de comunicación. Para el autor, el análisis de la 
cultura –y por ende de los medios masivos- tiene que ubicarse en el contexto socio-
histórico de su producción. Dentro de esta perspectiva, el análisis cultural consiste en el 
estudio de la constitución significativa y de la contextualización social de las formas 
simbólicas:    
 

Podemos definir el análisis cultural como el estudio de las formas simbólicas en relación 
con los contextos y procesos históricamente específicos y socialmente estructurados en los 
cuales, y por medio de los cuales, se producen transmiten y reciben estas formas 
simbólicas. (Thompson, 1998, p. 203) 

 
A partir de esta perspectiva, Thompson propone un modelo metodológico para el 

análisis de los medios masivos de la comunicación que él denomina marco metodológico 
de la hermenéutica profunda. Este modelo plantea que el estudio de los medios de 
comunicación debe realizarse en tres momentos: el análisis socio-histórico, que 
comprende el análisis de los escenarios espacio-temporales, los campos de interacción, 
las instituciones sociales, la estructura social y los medios técnicos de transmisión; el 
análisis formal o discursivo utilizando cualquier metodología de análisis textual; y por 
último la interpretación o reinterpretación, que sería el resultado de la correlación entre 
el análisis histórico y el análisis textual y que permitiría acceder al significado de una 
determinada práctica o producto cultural. Este modelo debe estar precedido por un 
análisis con una hermenéutica de la vida cotidiana, o como lo denomina el autor, por una 
interpretación de las doxas: las opiniones, creencias y juicios que sostienen y comparten 
los individuos que conforman el mundo social a través de un acercamiento etnográfico. 
Thompson esquematiza su modelo de la siguiente manera:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HERMENÉUTICA 
DE LA VIDA COTIDIANA 

INTERPRETACIÓN 
 DE LA DOXA 
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Fig. 8. Modelo metodológico de la hermenéutica profunda 
(Thompson, 1998, p. 408) 

 
 A partir de este modelo metodológico, Thompson expone cómo debemos 
entender los procesos de comunicación masiva y su manera de abordarlos a través de un 
enfoque tripartito que involucra los momentos de producción y transmisión de los 
mensajes de los medios, su construcción y su recepción y apropiación. Desde la 
concepción crítica de la cultura que plantea el autor, este enfoque tripartito es necesario 
para la interpretación del carácter ideológico de los mensajes mediáticos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 9. Desarrollo metodológico del enfoque tripartito de la comunicación  

(Thompson, 1998, p. 445) 
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 La propuesta metodológica para el análisis de la comunicación representa una 
concepción integral de los procesos de comunicación en todos los niveles involucrados. 
Por ello puede ser útil como herramienta para estructurar los estudios en el campo de la 
comunicación y la cultura. 
 
6. MODELO PARA LA ENSEÑANZA DE TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN 
 

Hemos planteado la necesidad de que las teorías sean abordadas y comprendidas 
dentro de cada paradigma específico, haciendo explícitas las relaciones entre los distintos 
niveles implicados: epistemológico, teórico, metodológico y empírico. Todos los 
esquemas que hemos presentado pueden servir como guías para articular las distintas 
teorías, metodologías y enfoques de los estudios de comunicación.  Reformulando el 
planteamiento inicial, un esquema válido para la enseñanza de las teorías y metodologías 
de la comunicación podría ser el siguiente: 
 
Paradigma Teorías 

y modelos 
Nexos e 

influencias 
Representantes 

y época 
Métodos 
y técnicas 

Enfoque 
(según 

Lasswell) 

Efectos 
de los 

medios 
 
Como habíamos mencionado, este esquema parte de la inclusión de teorías y 

metodologías dentro de un paradigma específico en el que se enfaticen los vínculos entre 
los distintos niveles y se aterricen los elementos que se consideren importantes en cada 
nivel. Lo importante sería –a partir de esta propuesta- construir un mapa que englobara 
las perspectivas teóricas que consideremos más relevantes a fin de que los alumnos 
tengan una visión global sobre sus relaciones e implicaciones. Un ejemplo simplificado 
del diagrama anterior podría visualizarse así: 

 
Paradigma  Teorías 

y modelos 
Nexos e 

influencias 
Representantes 

y época 
Métodos 

 y técnicas 
Enfoque 

 
Efectos 

Post-positivista Propaganda Conductismo Laswell 
 (años 30) 

Cuantitativo  Receptor Grandes 

Post-positivista Agenda 
setting 

Cognitivismo McCombs y 
Shaw (1974) 

Cuantitativo Audiencia 
Mensaje 

Grandes 

Crítico Teoría 
crítica 

Marxismo 
Psicoanálisis 
Racionalismo 

Adorno 
Horkheimer 

Marcuse 
Benjamin 

(años 30-50) 

Crítico Receptor Grandes 

 
Con respecto al último bloque, el enfoque y los efectos, retomamos a Lasswell 

para definir tanto el interés de estudio de cada teoría a partir de los ejes o componentes 
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propuestos en su modelo. El esquema nos permite especificar también la concepción que 
tiene cada teoría sobre los efectos de los medios en la audiencia. 
 

Modelos 
teóricos 

Enfoque Sociedad Poder Comunicación Tono Método 

Sociedad de 
masas 

(años 30-50) 

Sociedad Masas Alto Unidireccional Negativo Razonamien
to deductivo 

Pluralismo 
(años 40-60) 

Individuo Plural Moderado Intervenida Positivo Empírico 

Estudios 
culturales 1 
(hegemonía 

cultural) (años 
60-70) 

Sociedad Relaciones 
de clase 

Alto Ideológica Negativo Criticismo 
literario 

Economía 
política 1 

(neomarxista) 
(años 60-70) 

Individuo Relaciones 
de clase 

Alto Ideológica Negativo Análisis 
institucional 

Economía 
política 2 

(esfera 
pública) 

(años 80-90) 

Individuo 
Instituciones 

Estado/ 
capital/ 
público 

Moderado Negociable Positivo Estudio de 
políticas 

Estudios 
culturales 2 

(nuevos 
estudios de 
audiencia) 

(años 80-90) 

Individuo 
Grupo 
Cultura 

Plural Bajo Interpretativa Positivo Etnográfico 

Fig. 10. Modelos teóricos de la sociedad, el poder de los medios y el proceso de 
comunicación (Newbold et al., 2002) 

 
 
7. CONCLUSIONES  

 
Es necesario que desde la reflexión académica, el análisis de la coyuntura social y 

la discusión interinstitucional, los investigadores y docentes planteen nuevos 
acercamientos al estudio de la comunicación que provean de bases sólidas para la 
reflexión teórica y de herramientas metodológicas formales para el análisis de los 
procesos comunicativos en la sociedad mexicana contemporánea y en el mundo global 
actual. Para ello es preciso: 

• Promover la reflexión epistemológica, la construcción teórica y el análisis de los 
fenómenos comunicativos como fundamento de la práctica docente. 
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• Diseñar programas curriculares que fomenten la reflexión sobre una perspectiva 
sistémica y sistemática que integre todos los niveles de la construcción del 
conocimiento (epistemológico, teórico, metodología, objeto).  

• Concebir los cursos de teorías desde la coyuntura local y global contemporánea y 
desde la práctica, es decir, diseñar actividades que refuercen la vinculación de las 
teorías como hipótesis para explicar la realidad a través ejercicios analíticos 
concretos y utilizando herramientas metodológicas formales. 
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