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El paradigma sociológico 

La llamada sociología, de la comunicación, la más importante reflexión metodológica de las escuelas 
norteamericanas, se configura a partir de la estudiada fórmula de Lasswell, que limita y ordena el campo 
del paradigma sociológico.  
Los primeros esbozos teóricos resaltan al individuo como una unidad del análisis comunicativo, 
desarrollando el empleo de las técnicas sociológicas más típicas y conocidas para conocer el resultado de la 
comunicación.  
Después Charles Wright, continuando esta línea teórica, propone un inventario de las Funciones y las 
disfunciones de los procesos de la comunicación de esta forma: los mensajes tienen unas funciones, 
manifiestas o latentes, que se desarrollan en las personas y en los grupos, en el inexcusable marco social.  
Las funciones de toda comunicación, formuladas en los primeros momentos de la teorización del 
paradigma sociológico, son: 

1. La función informativa: el dar a conocer los hechos y las ideas de la realidad.  
2. La función de la interpretación: toda referencia a la explicación y el comentario de lo comunicado. 
3. La función de la transmisión cultural' toda comunicación supone un intercambio de cultura. 
4. La función de distracción: es la comunicación desde su faceta lúdica y de entretenimiento, propia 

del tiempo de ocio.  
Estas premisas, propias del llamado funcionalismo de la comunicación, entienden los medios de 
comunicación como portadores de unas funciones sociales que deben ser cumplidas, que son muchas veces 
independientes  de los contenidos de los mensajes. 
El paradigma sociológico ha utilizado los estudios empíricos en los análisis de la  propaganda política de  las 
campañas presidenciales norteamericanas desde una perspectiva psicosocial. En este sentido, Katz y 
Lazarsfeld han analizado los efectos de los mensajes en los procesos de influencia personal, llegando a una 
serie de conclusiones que han quedado como una de las formulaciones clásicas de toda teoría de la 
comunicación: 

1. Los medios de comunicación aumentan y profundizan el refuerzo de las actitudes de los receptores, 
previamente existentes.  

2. Los públicos seleccionan los medios de comunicación según sus preferencias ideológicas.  
3. Los medios de comunicación difunden sus mensajes en el complejo entramado social, en los 

distintos grupos humanos. 
Fruto de estos primeros análisis es el concepto de la comunicación en dos etapas, Two-Step flow;'. Esta 
formulación sostiene que el público receptor de la comunicación no es una masa anónima y desorganizada, 
como puede suponerse por los esquemas clásicos del estimulo-respuesta. 
El público es un sistema organizado en varios grupos, que pueden tener su propia red comunicativa. Los 
grupos aglutinado s por sus normas y sus valores son factores intermedios entre los medios de 
comunicación y los-individuos receptores. Estos grupos tienen una influencia relevante en la interpretación 
de los mensajes de la comunicación colectiva.  
Algunos autores afirman que la influencia de los mensajes se realiza principalmente a través de los 
llamados Líderes de Opinión.  Es decir el flujo de la comunicación se establece en dos etapas: 

1. Medios de Comunicación hasta los líderes de opinión  
2. 2. Líderes de Opinión hacia personas que forman parte de su grupo 

Convirtiéndose en un proceso de comunicación escalonado. Por la mediación que se hace entre líderes, 
expertos, mediadores de los mensajes, etc. Se expresa en la denominada opinión pública. 
LABORATORIO: Luego de haber realizado la lectura deberá 

1. Identificar las principales características del paradigma Sociológico 
2. Brinde un ejemplo de cómo se aplica esta teoría a la realidad 
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USOS Y GRATIFICACIONES DE LA COMUNICACIÓN-MODELO SOCIOLÓGICO 

El  antecedente próximo de este paradigma es la llamada psicología de los efectos, estudiada por la 
conocida Escuela de Yale por C. Hovland, quien sostiene que todo procesó de la comunicación es pura y 
simplemente un proceso de percepción y todos los mensajes de los medios de comunicación pueden y 
deben ser entendidos como mensajes persuasivos.  

Esto viene a convertir a la comunicación en un proceso de persuasión donde es necesario tener en 
cuenta lo que espera el receptor al establecer un proceso de comunicación. El receptor es un elemento 
activo del proceso, del cual espera algo, aunque sea de una forma inconsciente. Es la, superación de los 
primeros estudios de la  comunicación entendida como un simple estímulo, como el efecto de la aguja 
hipodérmica.  

Para poder denominar a un mensaje persuasivo es preciso que en su proceso de producción existan 
una serie de circunstancias y de planteamientos. Lo primero será el establecimiento del prestigio y la 
credibilidad de los emisores. A mayor prestigio y credibilidad de los sujetos emisores, mayor será la 
persuasión de lo comunicado, aunque la credibilidad es algo que se gasta rápidamente con el paso del 
tiempo.  

Después habrá que pensar que todo mensaje, para ser persuasivo, debe tener una cierta dosis de 
dramatismo en sus contenidos. Un temor fuerte, en los contenidos comunicados, tendrá una eficacia 
inmediata, y un temor más moderado será más eficaz a largo plazo.  

Cualquier observador contempla el grado de intensidad y el dramatismo que subyace en las 
principales noticias de los medios de comunicación. 

Un mensaje presentado por sorpresa tiene un grado importante de efectividad, y el misterio, la 
fantasía y lo oculto dan al mensaje una parte de su fuerza persuasiva. También es indudable que un texto 
es más efectivo cuando su composición comienza con unas palabras y frases agradables, dejando lo 
desagradable para el final. 

El resultado de la comunicación se analiza en cuanto que los mensajes producen una cierta 
gratificación, del tipo que sea, a los públicos destinatarios. Los mensajes serán tanto más eficaces  cuanto 
mayor Eficacia les atribuya el mismo público. De esta manera, los comunicadores elaborarán sus 
contenidos según los gustos del público, según el gusto de aceptación del público, más que por un objetivo 
de emisión unilateralmente decidido.  
Los medios deberían responder a las siguientes premisas 

1. Las funciones de los medios de comunicación son dadas por los usos que cada segmento de público 
realiza con los mensajes. Cada público usa la información a su modo  

2. Los medios de comunicación entran en una fuerte competencia para la satisfacción de las 
necesidades humanas, para aliviar las tensiones de los públicos. 

3. Los medios de comunicación son una de las posibles ofertas para cubrir el tiempo libre, en 
competencia con otras fuentes de esparcimiento y gratificación.  

 Desde estas perspectivas, los medios de comunicación han pasado a ser: 
1. Un elemento que alivia las tensiones del hombre moderno.  
2. Una forma de compañía para los que viven solos.  
3. Un ruido de fondo del ambiente familiar.  
4. Una cierta forma de compensación emocional que proporciona los contenidos del debate de actualidad.  
5. Algo que puede afirmar la personalidad de algunas personas al facilitarle modelos y pautas de conducta 
LABORATORIO: Luego de haber realizado la lectura deberá 

1. Identificar que usos deben tener los medios de comunicación y a que gratificaciones atienden 
2. Brinde un ejemplo de cómo se aplica esta teoría a la realidad 
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PARADIGMA SEMIÓTICO 
 
El Modelo semiótico desarrolla algunos conceptos básicos, que pueden ser condensados en los puntos 

siguientes:  

 

1. La lengua es un modelo general, abstracto y constante que existe una comunidad y es compartido 

por todos  sus miembros. Él habla es un acto personal de realización de la lengua en un momento y 

lugar determinados. Es la conocida distinción de lengua y habla, que será de gran utilidad en 

distintas formulaciones lingüísticas y semióticas  

2. La lengua es un sistema de signos que adquieren valor en su relación con los demás. Sólo podrá 

descubrirse el valor y el sentido de un signo por medio de sus diferencias con los demás, haciendo 

omisión  

1. de sus rasgos comunes.  

2. Un signo es un fenómeno de doble cara, formado por un significante que esconde un significado 

que necesita ser descubierto. El significado de los signos surge de la articulación del significante, y 

el significado, en la unidad del signo lingüístico.  

3. La lengua es un sistema que no conoce más que su propio orden, el orden de lo sincrónico, lo 

presente y lo actual. La dimensión histórica, diacrónica y evolutiva no es un fenómeno que deba 

ella estudiar. Las relaciones entre los signos lingüístico s son las que existen en el momento del 

análisis, no las que pudiera haber anteriormente. 

 

Los sistemas de signos 

La semiótica entiende el mensaje como un conjunto de signos y el proceso de comunicación como un 

proceso de significación, como un portador de sentido. 

 
LABORATORIO: Luego de haber realizado la lectura deberá 

1. Identificar las principales características del paradigma  
2. Brinde un ejemplo de cómo se aplica este paradigma  a la realidad 
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PARADIGMA ANTROPOLÓGICO 

Plantea la pregunta por el hombre comunicativo, por ser proceso de comunicación realizado por el hombre 

y para el hombre, por la dimensión humana de la comunicación.  

En la comunicación, como en las demás actividades humanas, el hombre no es un objeto entre los 

demás objetos, ni tampoco un elemento más de cualquier estructura, como ya hemos indicado.   

El hombre es una persona libre y responsable, que se proyecta al exterior y se comunica con los 

demás por medio de la palabra, del gesto, de las actitudes y de las conductas.  

El hombre está en el mundo y forma parte del tiempo. Su dimensión comunicativa, su relación con 

los otros, está primariamente condensada, como dice Levinas, en el "rostro del otro", que señala siempre 

una primera e importante identificación de los demás seres humanos.  

El hombre está destinado a vivir en sociedad, y por ello su dimensión social y su dimensión 

comunitaria es una relación con los demás hombres en una esperanza de proyecto y de apertura. El 

hombre es, por tanto, un ser social y comunitario, y su proceso de la comunicación es un diálogo del 

hombre con el hombre, del hombre con el mundo, del hombre con la comunidad y del hombre con la 

historia. El hombre es comunicación, el hombre es diálogo, es un ser que piensa y que al pensar elige. El 

hombre es un ser en comunicación y para la comunicación.  

Partiendo de estas reflexiones primarias se han definido varias teorías para ofrecer una perspectiva de la 

comunicación humana que también son aplicables al campo de la comunicación colectiva. De todas ellas 

hemos seleccionado y resumido las que se ofrecen a continuación. 

Se interesa por el estudio de la Cultura de masas, entendida como aquel medio artificial creado por 

el hombre, es uno de sus componentes principales. 

Plantea la discusión entre los denominados “apocalípticos”, quienes consideran a la Cultura de Masas, 

como aquella cultura brutal y degradante que no hace reflexión sobre la producción del mensaje y quienes 

lo realizan, bajo que intenciones, y plantea al receptor con una visión acrítica de su entorno 

comunicacional. 

Mientras que los definidos “integrados” son aquellos que prefieren el carácter de unión y democratización 

que representa esta cultura emanada por los medios, y que llega sin problemas a toda la comunidad. 

 
LABORATORIO: Luego de haber realizado la lectura deberá 

1. Identificar las principales características del paradigma  
2. Brinde un ejemplo de cómo se aplica este paradigma  a la realidad 

 


