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I N T R o D u e e I o tt 

ltoy por hoy, en la más sencilla vida cotidiana e~ 

mo en los momentos de las grnndes decisiones sociales, -

políticas y econ6micas, hay un factor que mueve el dest! 

no de los hombres. Este factor es el fenómeno de la co

municación, tema central de esta tesis basada en la nat~ 

raleza y trasc~ndencia humanas. 

La vid~ J1umana carecería de sentido, no habría vi 

cla social Hin la comunicací6n. No es nuestro af~n pond~ 

rar o exaltar más la importancia que la comunicación ti~ 

he en ln comunidad de seres racionalen, es ubicarla como 

el hecho primero de nuestra sociabilidad y el medio con 

el que alcanzamos la plenit11d espiritual, en el libre 

ejercicio de 11ucstro hacer diario. 

Dentro de este marco hemos basado el estudio de -

la comunica~i6n en esta tesis, es decir, la Comunicación 

!l11mana runrlada en la tlaturaleza y Trascendencia del Hom

bre, la cual por justificarla en principios de orden fi

losóficos p1~dc ser o resultar controvertible. 

Sin embargo, el momento actual exlge y obli~a a -

todos a tomar conciencia de nue~tro deber y los profesi~ 



nistas de la comunicación no somos la excepci6n, sino 

por el contrario, pues corno orientadores o formadores de 

la conciencia social es imperativo tomar una posición, -

una postura honesta consieo mismo para serlo tambi&n con 

los demás. Esta es la primera razón o motivo por el que 

creímos necesario introducirnos en esta temática, 

Otra de las razones que nos motivó a reflexionar 

en la fundan.entación de la comunicación humana es el he

cho de que aunque son abundantes y variadas las investi

gaciones científicas del acto comunicativo, hasta la fe

cha no liemos encontrado bibliografia de especialistas 

que normen el ejercicio de la comunicación en base a su-

esencia. 

No neeamos con ello que el cuerpo teórico de la -

Ciencia de la Comunicación exista, pero estamos seguros, 

por los criterios y usos pragmáticos y utilitarios que ~ 

hoy prevalecen. que hacen falta basamentos de carácter -

filosóficosen el estudio de este fenómeno. 

Por lo tanto, los objetivos propuestos en esta t~ 

sis son los siguientes: 

1,· A partir del a11.·lisis de div3r$~d co~ceptos de 



comunicaci6n, tanto de diccionarios generales y especia-

lizados como dP. dutores en comunicación demostrar que 

loa eKpertos en esta materia no definen el fen6mcno com~ 

nícativo como lo ex.ige la ciencia y, finalmente, proponer 

un concepto qua lo explique a partir de sus c~usas. 

?.. Otro de los objetivos propuestos es el ordena-

miento de laa diferentes clases de comunicación que por 

sus características se agrupan en alguna de lns cat0eo 

rías o de los elementos del proceso, estos son: Raspee-

to a los 5uietos, al mensajc-prop6~ito, al medio y al e~ 

dino. Dapu&s de demostrar que en la biblioerafía consu~ 

tada 110 h~y un par&metro normativo para clasificar la c~ 

munjcaci6n y quo los 'e:Jf;P.ci.:d.ir.1ar;_ CTfl it¡clinan m:l.s pot' lo::: t.ipos

dc cor,1un.i.cación t~n relücié.n a los pe.rtki.pa11te5 c!C'l proc~so. 

3.- Demostrar que las variadas teorías de la com~ 

ni~~~i6n como el cstructuralismo, f\1ncionalismo y marxi~ 

mo se avocan Gnicamente al asp~cto matet•ial e i11cl11so 

iJuolSgico de la comunic~ci6n eludiendo l~s causa~ prim~ 

ras y ~lt.im~s, ~ cxccpcj6n del Humanismo Trascedental. 

4, El"Gltimo objetivo consiste en fundamentar, 

desde el primc1• capítulo hasta el Gltimo de esta tesis, 

qua el fcn6meno comunicativo, entendido en el estricto -

sentido de comGn, de conciencia y de respons~bilidad es-



un acto eminentemente humano, y por ello la comunicaci6n 

debe explicarse y fundarse en la naturaleza y trascendc~ 

cia del hombre, por lo que se deduce que la acción y 

1'éprendizaje 11 animal es producto de una n1era asociaci6n 

sennorial, acorde a su nat11raleza animal. 

Consecuentemente, la finalidad de este trabajo es 

infundir en quienes se inician en el estudio y ejercicio 

de esta apasionante carrera a demandar juicios o crite

rios sólidos y éticos en la teoría y también a exigirse 

a sí mismos a ser actores éticos en la práctica de la ca 

mu11ícaci6n. 

Ahora bien, la presente tesis es de orden documen 

~31 y de an~lisis de cont~cjd~ de \e~ inu~~t!e~c{onc~ y 

conclusiones a que han llenado los científicos de la co

municaci6n, en la cual, por inducción, valoramos las a

portaciones al respecto y concluimos en la necesidad de 

fundar la comunicaci6n en causas primeras eficientes y -

finales últimas del hombre. 

Csta investigaci6n está dividida en tres capítu-· 

los. En el primero, con el titulo ''La Comunicaci6n Hum~ 

na'', exponemos desde la raíz etimol6gica del tirmino co

municación, pasando por lct interpretación de dicciona-



rios y conceptos de especialistas de esta área, hasta 

proponer un concepto que pretende ser formal del tema 

que nos compete y un anSlisis de los elementos y varia

bles que actúan en el proceso de la comunicación. 

El segundo capítulo trata de la ''Clasificación de 

la Comu11icació11'1 y partimos del análisis de la tipifica

ción que los especialistas han elaborado, mediante el p~ 

rámetro de los elementos esenciales del proceso de la co 

municación para ofrP.ccr, finalmente, una norma clasific~ 

toria de los diversos tipos de comunicaci6n, ubicándolos 

por sus características en una de las cuatro categorías, 

l~s cuales son: 1. Respecto de los Sl1jetos, 2. Del Mcns~ 

je-Propósito; 3. Del C6digo y''· del Medio. 

~l tercero y Gltimo cnpítuln consiste en ''Refle

xiones Sobre las Diversas Teorías de ln Comunicación''· 

Aquí, inicialmente apunt~1nos las corrientes ideol6&icas 

que iinperan hoy dla: E~tas son: mnterialismo, raclonalis 

mo y humanismo tra~cendcntal. 

Inmediatamente situamos e interpretamos las teo

rías más repr~sentativas del estudio de lR comunicación

n1ediante la cxposici6n de bilses generales y específicas 

del estructuralismo, funcionalismo, n1arxismo y humanismo 



trascendental, con sus respectivos representantes, para 

concluir en una brcv!sima sintcsis de nuestra' postura 

que se inscribe en la naturaleza y trascendencia del ho~ 

bre, r~chazando de esta manera que la comunicaci6n sirva 

como instrumento de manip11Jaci6n de con~iencias. 



CAPITULO I. 

LA COMUNICACION HUMANA. 

1.1 Conceptos de Com11nicaci6n, 

-Definici6n Etimol6gica. 

-Interprctaci6n de Diccionarios. 

-Concepto de Lspecialistas. 

Resultado del An5lisis de los Conceptos 

de ~speciali5tas. 

Conclusiones Particulares. 

-Concepto de Cntrevistados. 

Intcrpretaci6n del Cuestionario. 

Re~ultndo de ln Aplicación del Cuestio

nario. 

Cuadro de Análisis de Conceptos de En-

trevistados, 

-Nuestro Concepto. 

1.2 El Broceso de la Comunicaci6n. 

-Elementos, Caracteristicas y Variables. 

- fases del Proceso de Comunicación. 

Naturaleza ilumana. 

-Funciones de la ComunicAci6n. 

1.3 -Resuraen. CGpitulo I. 

-ttot~s Bibliográficas. 



1.1 CONCEPTOS DE COMUHICACION. 

La comunicación es un acto imprescindible en la 

vida del hombre, que ha sido objeto de investigaciones -

desde los tiempos más remotos, segGn lo demuestra ''El A~ 

te de la Ret6rica 11 de Aristóteles. Sin embargo, es hasta 

el primer trienio de este sinlo, que el estudio de la co 

municación ha sido analizado cientificamcnte, debido al 

interis que han despertado en los especialistas de difc

rent~s áreas, sus diversos aspectos tales como la capacf 

dad del hombre para comunicarse, los elementos y facto

res integrantes, su proceso y hasta sus efectos. 

Lo ~nterior ha involucrado a psic61ogos, sociólo

~~a, lingU!stas y an~rop61Lgo: =oc:Ele~, ~t1t~~ c~r0~ 1 a 

realizar estudios en algo tan simple para el hombre, pe

ro a la vez tan complejo de explicar, por provenir del -

hombre mismo. 

Estos estudios han dado origen a diferentes con-· 

ceptos y teorías de la comunicación, de acuerdo a convi~ 

cienes propias especialidades 1 los cuales expondremos 

a continuaci6n con el fin de plantear un concepto de co

municaci6n propio, fundado en la naturaleza del hombre. 



Cs necesario subrayar, que las propltestas expues

tas en esta tesis no buscan dogmatizar la comunicaci6n -

humana sino s6lo exponer conceptos que aporten elementos 

para un mayor entendimiento de la interacción humana. 

Antes de presentar un concepto propio es importa~ 

te citar primeramente, su raíz etimol6gica, conceptos de 

diccionarios, de especialistas en comunicación y de uso 

común, con el objeto de entender el enfoque que éstos 

dan a la comunicación humana. 

Dcl"inicí6Ti Etjmoló11i_~1 

Cl t5rmino comunicación proviene del vocablo lati 

no "communis" que sir,nifica ºestablecer aleo en común, -

esto es, poner una idea, una información, una ~ctitud en 

el conocimiento de otra parsona; hacer participe a otro 

de lo que uno tiene 11 • (1) 

Ln..t e rp ro t'1 e ión d e-D.i.Q.Ll9J1J.lt"' ig_ 

Estos conceptos son básicos, en razón de que la -

práctica común para saber el siznificado de una pal~bra 

es recurrir a los diccionarios. A continuación expondr~ 

mos seis conceptos, segGn la Íllterpretación de la Real -

Academia de la lenzu~ Espafiola, de diccionarion comuncn 
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y especializados. 

Después de citar cada concepto se hará un breve -

análisis de la interpretación de los mismos. 

a) ~n este sentido, la Real Academia de la Lengua 

Espaílola establece que comunicación proviene de la voz -

latina, cuyo significad~ es: ''Acción y efecto de comuni-

carsc. Tratot correspondencia entre dos o más personas. 

Uni6n que se establece entre ciertas cosas, tales como -

mares, pueblos, casas o habitaciones, mediante pasos, 

crujías, escaleras, canales, cables y otros recursos''· -

(2) 

<lemia de la Lengua Espanola implica lo siguiente: 

1. Hace referencia al acto humano de comunicarse. 

2. Alude a la comunicaci6n interprersonal, de la

cual se deducen tres elementos: emisor, mensaje y recep-

tor. 

3, De forma general, llama comunicación a todos -

!Os recursos que unen a unas cosas con otras y a un lu-

gar con otro. 

b) La ESPASA-CALPL, en su dl~~ÍOLd~io ~ficiclopéd! 
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co explica que comunicaci6n proviene del latín ••comunic! 

tio-011isdy sienifica: 11 Acci6n y efecto de comunicar o e~ 

m11nicar~e. Tr<lto, correspondencia entre dos o m4s pers~ 

nas. TrHnsmisi6n de seftales mediante un c6digo comGn al 

e~¡isor y receptor. Uni6n y medio de uni6n entre cosas o 

lug~re&. Papel escrito en que se comunica alguna cosa -

oficialmente, Escrito sobre un tema determinado que el 

autor presenta a un congreso o reuni6n de especialistas-

para su conocimiento y discusión. Plural: correos, tel! 

grafos, etc6tera. Comunicaci6n de masas: la que utili-

~ando medios t5cnicoa de gran potencia se dirige a gran

dcc m~sas de población. (v, mass media) la inscrita en. 

un modio social determinado que, al t1•asccnder la subje

tividdd, condiciona al mismo hecho de la comunicaci6n. 

Co:nunicación de masas'! (3). 

El Diccionario SSPASA-CA~P~ aporta una interpret~ 

ci5n mas amplia del t~rcino comunicación. 

1. Ademas de la int~rpretaci6n del diccionario Ge 

la Real Academia de l~ Lencua Eapanola, destaca al ele-

mento c6dico coman ontre emisor y receptor. 

2. Asimismo, desir,na otro tipo de comunicación: 

la escrita. 

3. Taffibién menciona a los medios técnicos que ut! 
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liza el emisor para transmitir sus mensajes. 

4. Por Gltimo, hace referencia a la comunicaci6n 

masiva a traves de medios de gran alcance para amplio p~ 

blíco. 

e) Bl Diccionario Anaya de la Lengua, editado por 

la Fundación Cultural Televisa, A. c., cita que cornunic~ 

ción, <lel latin ,11 comunicatio", significa: "Acción <le com~ 

nicar. Transmisión de impresiones desde un individuo a 

otro, desdo el medio a un organismo. TransmísiOn de se~ 

saciones, id~as, proyectos. Acción entre individuos, 

que sirve de complementación psicológica y social, Con

t~cto o unión entre cosas o lugares. Medio con que se 

establece la unión~ Escrito en que se comunica algo, y -

noticia que se co«1wnica. Figura "retórica cor la ~ue ~1 

escritor o habldr; . .:·e consulta a los lectores y oyentes 

contando de antemano con el asentimiento a su propia op! 

níón. Plural: correos, teléfonos~ carreteras, medios de 

transport~, etc6tera. Medios de comunicaci6n, se llama 

así al conjunto de la televisión, la radio y los periód~ 

cos, fundamentnlmente 1f. (4) 

Interpretando al Dicciana~io Anaya de la Lengua -

tenemos lo siguiente: 

1. Denota .:>.l acto Ü.':.t comunlcd;."".se. 
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2 y 3. Indica la transmisión de significados huma 

nos y signos fJsicos o del medio ambiente, 

''· Claramente, expone la comunicaci6n como ~l ac

to que cc~~olida al J¡ombre como ser humano y ente sociaL 

C~nnota a su vez la comunicaci6n intraper~onal e inter

personal. · 

5. Ctl el amplio sentido de la palabra, denomina -

con1unicaci6n a la relaci6n entre una cosa o lugares con 

otra. 

6. Instrumento que sirve de unión. 

7. As!mismo, se refiere a la comunicaci6n escrita 

y a la informaci6n noticiosJ, implicando con ello, la in 

tención con~enida en los mensajes, 

8. llacer referencia a la comunicaci6n oral. 

9. Medios de comunicaci6n. 

10. Por último, scílala a los ~cdios de comunica

c16n (televioi6n, radio y peri6dicos, fundamentalmente), 

como in5tituciones sociales. 

d) f.l Diccionario d<:? Psicología en'Jncia que cotn11-

nicaci6n es: ''Transmisí6n de una impresi6n o efecto de 

lln lugar a otro sin transporte efectivo de m~terial. 

Tran5misi6n de impresionc3 Jcsdc el ~edio al organismo o 

viceversa, de un individuo a otro, (Fen61neno bAsico de -

la psicoloRía social) 1
'. (5) 
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Por tanto, el Diccionario de Psicología interpr~ 

ta a la comunicación como: 

La transmisión de significados humanos. 

2. Signos del medio ambiente comunes al campo 

cognoscitivo del in~ividu" 

e) ~l Diccionario de Periodismo, de Antonio de -

Suazo Algar, especifica que ''comunicaci6n es la transmi 

sión de un mensaje entre un emisor y un receptor. Puede 

ser directa (sermón, discurso) o indirecta (a través de 

los medios: prensa, radio, cine, televisión, libro, di~ 

ca). Unilateral (orden verbal), Recíproca (teléfono} -

privada o pública. La información es una comunicacídn 

indirecta, unilateral y pGblica en los países donde es

te concepto se identifica con el de comunicación de ma

sas", ( 6) 

Este DJccíu.nario de Periodismo hace referencia a-: 

1. El proceso de comunicación, seflalando tr~s 

elementos: emisor, mensaje y receptor, 

2. Alude a la comunicación grupal, refiriéndose 

a la relación directa entre emisor y receptor. Al mis

mo tiempo, seftala a la comunicaci6n social y el empleo 

de medios que eliminan la barrera de la distancia. Tam

bi~n se refiere a la comunicaci6n de orden erupal y/u -

organizacianal, 
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3. Respecto al propCsito de la comunicación se -

entiende en la comunicaci6n de orden grupal y/u organi

zacional. 

1•. Explica que la comunicaci6n se presenta de ma 

nera alternada, es decir, en realimentaci6n para que el 

emisor y receptor se ponean de acuerdo. 

5. Por Gltimo, hace referencia la comunicación 

masiva y al uso de la comunicaci6n de acuerdo a siste

mas políticos. 

f) El Diccionario de Pedagogia menciona que com~ 

nicación es: 1'El l1echo o acci6n de comunicar: Puerta de 

comunicaci~n, corílur1ic~ci6n telef6nica, Lo que es corau

nicado: tlacer 11na com11nicaci6n importante. La comunica

cí6n es unilateral (carta, ~omunicado oficial, etcGter~ 

o hien bilateral (conversaci6I1, 1li~logo) 1 '. Tambiªn en 

este texto ~e especifica que comunicaci6n es '1aprender 

a comunicar, sobre todo a aprender a tolerar al otro, -

lo importante de la tarea de la educación que es urgen

~e reinventa~''. (7) 

De~de el punto de vista pedagógico, nl Dicciona

rio de Pedagog!a interpreta: 

Desde el punto d~ vista pedae6gico, el Dicciona

rio de Pedagogía interpretd: 

1. IniciDlmente se refiere al acto humano de co

municarse, 

2. Comunica~ió11 interpersonal a trav6s de medios 

artjficiales. 
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3. Comunicación interpersonal cara a cara. 

4. La verificaci6n de la comunicación en el proc~ 

so ensenanza-aprendizajc • 

.Q.2.ncepton de Especi.:ili5tas_. 

Nuestro objeiivo en este (subtema) es apuntar los 

conceptos que en la actualidad se han dado por especia

listas en la materia y que se integran como científicos 

de la comu11icaci6n. 

No obstante, senalaremos los antecedentes reflexi 

vos y hechos que de alguna manera han influido o normado 

el criterio de la comunicaci6n. Asi pues, empezaremos 

ror re~ncionar a Plat6n. 

Platón, fil6sofo ateniense (427-347 a.c.), el m~s 

fiel discípulo de S6crates, expone en sus obras su per

sonalidad y su concepci6n del mundo a partir de la idea. 

Nos referimos a Plat6n como el antecedente más remoto de 

la comunicaci6n ya que su forma de exposición, con exceR 

ci6n de ''Apología de Sócrates'' y ''Las Cartas'', es el diá 

logo. 

Por otra parte, la comunic<lclGn 110 pcu1n quedar 

relegada en Aristóteles, al respecto podemos mencionar -

la 11 Retórica 11 como la 11 bdsqueda de todos los medios de -
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persuasión'' (8), es decir, la 16gica como instrumento -

de la comunicación para saber comunicarse. 

&s n~ccsario recalcar, que el concepto de comuni 

cr.ción de Aristóteles no deccribe explícitamente lo que 

es la com~nicaci6n y los elementos que la componen. Sin 

embargo, justificamos lo implícito de su concepto debi

do a que éste fue ~xpuesto siglos atrás, cuando la comu 

nicación no era tratada desde 11n punto de vista cientí

fico. 

Por ello, nos atrevemos a interpretarlo e inclu~ 

sivc a asegurar que ni hoy, Aristóteles pl1diera dar un 

concepto lo harla explicando la ese1}cia d~ la comunica

ci6n explícitamente, como lo exige la cí1!ncía. 

Interpretando el concepto de Arist6teles entend~ 

mas que 6ste alude a los siguientes elementos y su res

pectivas ca1•actcriotic~G: 

a) Fuente de comunicaci6n: La realidJd, es deci~ 

una infor~ación verdadera. 

b) Craisor: Hombre. 

e) Contenido o fondo: verdad. 
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d) Canal: oral, principalmente. 

e) Código o forma: el lenguaje 

f) Receptor: el hombre. 

e) Realimentación: Beneficios de la verdad. 

Arist6teles fue un fil6sofo griego, nacido en Es

tagira en el ano 384 n. C. y murió en Calcis, Cubea en -

322 a, C. Fue el primero en hacer una clasificaci6n de 

las ciencias y se le tiene por el creador de la metaf ísi 

ca y de la lógica con la invención del silogismo. Dio 

solución al problema del movimiento viendo en éste, el -

paso de la potencia al acto, Así mismo, caracterizó al 

hombre como animal político. El pensamiento de Aristót~ 

lcG fue refundido por Santo Tom~s de Aquino en el siglo 

XIII, dando lugar 'dl tom!,mo, 

Posteriormente, se dan actos de comunicaci~n masi 

va, duPante el inicio de la era cristiana; los actos de 

comunicación masiva realizada por los evangelizadores en 

obediencia a la frase: '1Id y predicad el Evangelio•• de -

Jesucristo, Obviamente, no es un concepto ni un hecho -

académico ni técnico, pero significan las bases y normas 

éticas de la comunicaci6n la cual se incrementa a través 

de las Encíclicas desde 1831 con el Sumo Pontífice Greg~ 

ria XVI hasta la actualioad con el Pupa Juan Pablo II. 
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Por otro lado, a principios de siglo se registran 

las primeras formulaciones de ética periodística y es 

pr~cisamcnte en Estados Unidos de Amirica, desp11's en 

Franci~ en 1918, España en 1939, que por medio de orga

nizacionea internacionales se establecen normas del eje~ 

cicio de la comunicaci6n y de los actores de la comunic~ 

ción sociül. 

Sin embargo, es !lasta la d6cada de los 30's cuan

do la comunicaci6n es objeto de profundos estudios por 

parto de la~ diferentes áreas <le las Ciencias Sociales. 

Así, psicólo~os, socióloeos, linr,Uístas, entre 

otros, exponen las orientaciones para lo qu~ hoy es la -

Ciencia de la Comunicací6n, aunque de acu~rdo a sus par

ticularc6 punto5 de vist~ y rc~pondicn<lo a las necesida

des de su profesión o intercs~s. 

Esta diversidad de exposiciones e incluso crite

rios disímbolos nos irnp111s~n a establecer un C•Jncepto <le 

co~unicación que l~ explique u partir de su esencia. Pa 

ru lograv que este concepto propio responda a las neces~ 

dades de nuestra profesi6n, es necesario mencionar a 

q11ienes han sentado las bases científicas de la comunic~ 

ción. 
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Iniciamos con Wilbur Schramm, soci6logo e invest! 

gador de los medios de comunicaci6n colectiva y sus efe~ 

tos dentro del ámbito científico, explica que la esencia 

de la comunicaci6n ''consiste en la ''sintonizacidn'' entre 

el que percibe y en·•ía un menS·1iP detcr·m:.nrirJ.n" y azr~ga 

que ''cuando nos comunicamos estamos tratando de estable

cer una ''comunidad'' con alguien, O sea que estamos tra

tando de compartir una informaci6n, una idea o una acti

tud". (10) 

Este investigador de origen norteamericano y con

siderado como de los ''padres'' de la comunicaci6n, y a 

quien sl le podemos demandar un concepto que manifieste 

expresamente lo qu~ es comunicaci6n, desde un punto de -

vista científico, ·11os enr~ntramo¿ 11!e e>:prne ,n~ jcfini

ción que requier~ de ser interpretüda. 

Schramm si designa la fuente, mas no especifica 

que la comunicación debe ser verdadera; por tanto, tamp~ 

co habla sobre el contenido y menos aGn que este sea ver 

dadero. 

Explícitamente expone que el emisor es el hombre, 

así como hombre es el receptor. 
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Cabe destacar que este investigador cae en la me

canizaci6n de la comunicaci6n dehido a que concede mayor 

importancia a la técnica que al contenido de la comunic~ 

ai6n. Si a esto acregamos lo que quiere decir con el 

tGrmit10 1'sintanizaci6n 11
, cuyo significado es: sin: con, 

y tono: t6no (con tono), observamos que conceptúa a la -

comunicnci6n funóado en la corriente estructuralicta, en 

cuanto que s6lo se interesa por la forma m&s no por la -

suhstancia de la comunicación. 

Finalmente, sobro el elemento realimentación s~ -

infiere que lo considera en su concepto, pero no redunda 

en ello. 

~ilbur Schramm naci6 en 1907 en Mari0tt3 1 Ohio. 

Obtuvo diplomas del Harietta Collcce y de la Universidad 

de Harvar·d, y doctorado en filosof~a en 1932 de la Uni-

versidad de Iow~. Ha sido cntedr5tico en Iowa, en la U-

nivcrcidad de Illinoi5, donde fue fundador y director 

del Instituto de Investiga~i6n de las Comun!c~~!ones, y

decano de la Divisi6n de Comunicaci6n. 

Entr~ sus publicacione~ se encuentran: i'Mass Co

mmunication'', (1949-19&0); ''Process an<l Effects of Mass 

Communication 11
, (1957); ''One Uay in the World 1

5 Press 11
• 

(1959) y ''Television in thc Livcs of Our Children 11
, 
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(1961). Ha realizado investigaciones en diferentes par

tes del mundo. 

Por su parte, el doctor en Psicología Eugene L. 

Hardley y !a doctore en Sncioloeia Rut~ L. Hardley, en -

la obra 11 Lo~ Medios de Comunicaci6n Social'', establecen: 

''La comunicaci6n -Los medios segQn los cuales los indiv~ 

duos influyen uno sobre el otro y reciben, a su vez, la 

influencia de los dcm~s- es el '1portador'1 b~sico del pr~ 

ceso social. Hace posible y comprensible la interacción 

individual. Es la base sobre la cual se considera al 

hombre como ser social, capaz de cooperar con otros y de 

realizar actividades socialmente útiles. La comunica

ción hace tambi6n 9ue el arte, la ciencia, la literaturd 

y la política sean· comprt' .. '3ibles." P<:ir rr.e,~i? <le La comu- · 

nicaci6n el homb;i evita la soledad frustradora del ais

lamiento y encuentra la forma de satisfacer sus necesid! 

des y ~eseos", ( 11) 

En este concepto, observamos que los doctores L. 

Hardley se sitúan en una concepción humanista, debido a 

que fundamentan la comunicación sobre la base de la nat~ 

raleza del hombre. 

Más, el cotlCepto tto explica la fu¿11te d~ comunic! 
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ci6n y menos aún que senale como debe ser ésta. Tampoco 

menciona los ele~éntos: contenido, código y realímcnta

ci6n; aunque explícitamente se refiere al hombre como 

emisor y receptor de la comunicaci6n. 

Lo~ doctores Eugcne y Ruth L. Hardley son autores 

del libre ''Fundanientals of Social Psychology''· Lamenta

mos no haber encontrado más datos relativos a su desarro 

llo profesional. 

Ab1·al1am Moles define a 1~ com11nicacidn como ''La 

~cción que permite a un indi~iduo o a un organismo, ~i~ 

tuado en unn &poca y en un punto dado, participar de las 

cxperiencidfi-estimulos del medio arnhicntc de otro indivi 

duo o de otro sistema, situndos en otra ~poca o en otro 

lugat·, utilizando los elementos o conocimientos que tie

no en comGn con ellos''. (12) 

Explícitamente, su concepto designa al hombre co

mo emi~or y receptor de les comunicaciones, sin erabargn, 

no menciona los otros elementos del proceso. Tambi&n su 

~oncepto revela tendencias de filosofío positivista, en 

cuanto que enfatiza la acci6n de est!n1ulos. 

El Dr. Abraham Moles es un cie~tifico franc&s, re 
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presentante del ''Estructuralismo Generalizado'', el cual 

se caracteriza por su naturaleza estadistica y por el em 

pleo de la fenomenología como m&todo científico .de apro

ximaci6n a la realidad. La corriente que encabeza el 

Dr. Moles ~nt& influonciada por la mod~rna filosofia al~ 

mana y el movimiento neopositivista de la Teoría de las 

Comunicaciones y de la Informaci6n. 

El Dr. Moles cuenta con la licenciatura e ingeni~ 

ría en física industrial y con los doctorados en cien

cias físico-matemáticas, filosofía y psicología; sus res 

pectivos grados los obtuvo en la Universidad de la Sorbo 

na de París. En la actualidad, el Dr. Moles dirige el -

Instituto de ?sico~oeia Social y de las Comunicaciones, 

de la Universidad ~ouis P.steltr, en rstra~burco. 

Otro investigador de la comunicaci6n, David K. 

Serlo, en ou libro ''El Proceso de la Comunicaci6n 11 afir

ma que, "la comunicación tiene oomo objetivo influir y u.fec-::

tar intencinna.lmente. Toda comunic:nci6n tiene su objetivo y meta, o 

sea, producir una respuesta" (13) 

David K. Bcrlo, considerado por Florence Tous

saint, en su obra ''Critica de la Información de Masas'' 

dentro de lacorriente funcionalista de la comunicación -

porque hace hincapiA er1 ia funci6n dd loa ble1ne11tos int~ 
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grantcs de la comunicación, conc~de mayor importancia al 

propósito, Gel cual se deduce que éste 5e encon~rará en 

el ~ensoje, pero no menciona explicita ni implícitamente 

a los elementos del proceso de la comunicación. 

Como a·.ons ecuencia de lo anterior, observamos que 

Bcrlo se ubica en una tendencia determinista al enfati

zar que el vcccptcr est5 sujeto a un motivo o a un prop~ 

si to. 

Ser~io Flores de Gortari y Emiliano Orozco G11ti~

rrcz, autores del libro ''Hacia una Comunicación Adminis

trativa Integral'1 sintetizan quF 11 ho1nbr•0, sociedad, cul

tura, civilizaci6n y procrcso ~on conceptos que rccíp1·0-

camontc Ge convalidan en llna proximidad indisoluble, pe

ro la interacción, la fuerza que pone en movimiento es

tos procesos, a partir del hecho fundamct1tal de la exis

tencia. tal como el fluido saneuineo permite la vida del 

\i,..:i~hre fisiolóeico, es la comunicación". (1 11) 

En este concepto, de tipo funcionalist~, se cor.

funde y se pierde la naturaleza del hombre y su trascen

dencia. Además, no encontramos a elemento alguno del 

proceso de la comunicación. 
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El especialista en comunicación colectiva, Ber

nard Berelson manifiesta que comunicación ''es toda man! 

festaci6n humana tiene una causa y conlleva un efecto 11 

( 15) 

Bernard Berelson, cuya especialidad es el análi

sis de contenido, se ubica en una corriente humanista s~ 

tuado su concepto de comunicación como una definición 

tradicionalista de causa-efecto. 

Respecto a la enunciación explícita de los eleme~ 

to9 del proceso de la comunicación, no se encuentra alg~ 

no de ellos, a excepción de emisor y receptor, que clara 

mente se percibe gue es el hombre. 

Entre las publicaciones de Bernard Berelson se e~ 

cuentra ''Handbook of Social Psychology 11 y conjuntamente 

con Patricia Salter. J. publicaron ''El Prejuicio Minori

tario y Mayoritario de las Revistas de Circulaci6n Masi

va en Estados Unidos''. 

Por Qltimo, Armand Mattelart, catalogado en el li 

bro ''Crítica de la Información de Masas'' de Florence 

Toussaint, dentro de la corriente niarxista de la comuni

caci6n, afirma que comunicaci5n es ••un proceso fctichi-
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zante, es decir, en el fetichismo los hombres vivos se -

vuelven cosas" "y las cosas viven". (16) 

Lste autor no explica ni estudia a la comunicu

ci6n como ciencia o acto humano sino se concreta a crit! 

car a la 6omunicaci6n del sistema capitalista; y, cuando 

afirma qud la comunicaci6n es un proceso fetichizante Ge 

interpreta su conccpci6n marxista-materialista y reduce 

a la misma como 110 instru~anto ideol6gico. 

Inclusive, rlorcnce Touusaint, en su obra citada, 

sostiene que ''en el campo de la teoría marxista, los pu~ 

tos de vista existentes paru abordar el fenómeno de la -

comunicaci6n no pretenden clahor·ai una cie11ciu da la co

~~nicacidn ni plantear los prohlc~as como explicables en 

s1mismo". (17) 

AOn cuando nos nsforzamos por h~llar los elemcn

ton del proceso de la comunicaci6n, no encontramos ning~ 

no, 

Su obra: 11 Comunicac!6n Masiva y Revoluci6n Socia

lista'', editada en M&xico en 1974, 
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~u_l t~do del l\ndlisi~ de los Conceotós de-· las· S~neci=t. 

liStas~ 

A continuación presentamos en cuadro de concentr~ 

ción, el reoultado del an~lisio de lo~ c~nreotos ñe. los

cspecialiatas en comunicación. 

La numeraci6n del uno al seis ~orresponden u las 

siguientes categoriasí 

1. Fuente-emisor 

2. Mensaje-propósito 

3. Canal 

4, Código 

5, Receptor. 

6, Realime~1taci6n. 



CUADRO DE A9ALISIS DC ESPECIALISTAS. 

Elementos del Proceso Clementos del ProceGo 

ESPEC!t.LISTAS Expl!~itamcntc Citados Implícitame11te Citados 

Aristóteles X X X X X 

w. SchDamm. X X X X 

L. Hardley X X 

A. Moler. X 

D. Y.. llcrlo 

flores G/ Orozco 

"' "' 

B. Be1•ólirnn X 

A. MattelaI't, 
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conclusiones ?Articulares, 

1. En este cuadro destaca, a excepci6n de Arist6-

teles por lo aclarado anteriormente, que NINGUNO de los 

expertos analizados, se interesan por ~l fondo o esencia 

de la co~unicación, en cuanto que no se refieren a mens~ 

j~s de conocimientos verdaderos, de acciones y sentirnie~ 

tos sinccro5, 

2. Ninguno de los expertos aportan un concepto de 

comunicación que contenga todos los elementos del proce

so, explícitamente. 

3, Schramm sí considera cinco de los· seis elemen-

tos, aunque tresd~ ellos ;~pl!cita~epte 

que le hace falt~·es el de mensaje-propdsito, confirmjn

dose que su interis sólo versa sobre la forn1a y no por -

el fondo de la comunicación. 

4, Después de haber comparado los conceptos, nos 

atrevemos a recomendar la explicación de los doctores L. 

Hardley y la de Bernard Berelson porque son conceptos 

que explican el acto humano de comunicarse 1 fundados en 

las causas mismas del f~nOmeno. 
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5.- Tajantemente rechazamos el concepto de Armand 

Mattelart por reducir a la comunicaci6n como instrumento 

para degradar la personalidad del ser humano. Además, -

este autor no ~porta elementos que describan a la comuni 

caci6n, ni aG~ acorde a su propia concepci6n ideol6gica. 

6. finalmente, llegamos a la conclusi6n de que p~ 

demos adoptar l¿ d~finici6n del cstacirita, Arist6tcles, 

considerando la situación de impllcitos los elementos 

del procaoo de la com11nicaci6n, puro recordando su filo

sofía, es el concepto que hace notar la esencia de la ·

mism~ sin pasar por alto la trnsccndüncia humana. 

llna vez co11ocidad las interpretaciones de diccio- · 

~~rÍO$ 1 ccnccptos cspccinlist~s nos ~dnnTramos a cono-

~~r la conceptualización que acerca de la comunicación -

tienen el ciudadano común, el profesionista y el profe

sional de lJ comunicación. 

Q'..h_jetivo del Cuestionario, 

Con el fjn de comprobar y confirmar la necesidad, 

importancia uso y explicación que el hombre da a la com~ 
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nicaci6n realizamos un cuestionario, el cual fue aplica~ 

do al ciudadano, al profesionista y a quien ejerce la e~ 

municación a través de los medios de gran alcance. 

A continuaci&n presentamos el c~estiona~in. 

1. Indique, por favor, lPor qué razones se comuni 

ca usted con los demás? 

a) Po~que requiere de estar informado. 

b) Porque necesita usted alguna cosa o de al-

euicn. 

e) Porque desea manifestar sus sentimientos. 

d} Porque busca la comprensión de otra persona 

e) Para tomar sus propias decisiones, 

2. lCon quldnes sr comuniba 11~ted? 

a) ron~ 3u familia, amistades, compañeros de 

trabajo. 

b) Con fuentes documentales como libros, revi~ 

tas, peri6dicos 1 etc. 

e) Con personas de autoridad como maentros, 

profesionistas, técnicos, etc. 

3, lQuiénes se comunican con usted? 

al Su familia. 

b) Sus ami5tad~~. 

e) Sus companeros de trabajo. 
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d) Al~unas personas extrañas. 

11, e.cuándo se comunica usted con los demás? 

a) Cua~do necesita saber la hora. 

b) Cuando quiere saber la ubicación de una ave 

nida. 

e) Cuando dcac~ sabe~ el precio de un producto 

<l) Cuando precisa sab~r la opinión de otro~. 

e) C~ando requiera decirle o expresarle suG 

sentimientos a otros. 

S. Cua11do ve usted u observa un objeto lQué pcrc! 

be usted? 

a) ?ercibe t1sted ~us caractcristicas cuantita

tivas. 

b) Percibe usted sus característic~s cualitati 

vas. 

e) Percibe usted la estructura del objeto, 

d) Percibe usted al autor del objeto o que és-

te fue hecho por al~uicn. 

el Percibe usted la utilidad o finalidad del 

objeto. 

f) Decide, en caso de no saber, ?re~untar para 

qué se utiliza, 
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S. lQué medios emplea usted para comunicarse con 

los demás? 

a) Mediante el lenguaje. 

b) Mediante gestos y mímica. 

e) Otros sentid~s corp~ralez ~omn: vtst?, ~ido 

olfalto gusto y tacto. 

d) Carta, teléfono, radio, televisión, etcéte-

7. lPara qué se comunica usted? 

a) Para que otro$ cono~can v~vdadcs que ha des 

cubierto. 

b) Para decir falsedades o mentiras. 

e) Para pap a conocer hechos ocurridos. 

d) Pnra 'manife• . .;:ar s1J s s~nt-im{o::.to::.... · 

B~ Allora bien: Agradeccri exprese, con sus pala

bras su concepto de comunicación. 

rnternretacidn de¡ C~PKtÍODil~io 

1. La.primera pregunta del cu~stionario tiene por 

objeto verificar si el hombre, mediante la co

municaci6n, satisface necesidades básicas, ta

les como: De conocimiento o de Juicio, emoci~ 
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nales, sociales y fi$iológicas. 

2. Esta interroga~te fue planteada para demostrar 

que el hombre, por esencia, es un comunicador 

inn~to. 

3. En el tercer cuc~tiona~icnto buceamos ~1octrar que 

el homb~e no únicamente es emisor r.ino taffibión 

4. Es~c punto tiene la finalidad dP comprobar que 

el hombre as un Ger q11e constantemente ejerce' 

la c~munic~ció11. 

5, Esta preBunta tiene por objato d~~ostrar que -

el hombre además de comunicar~e, tieue la cap~ 

cidad, como ser pdnzante de establ~cer juicios 

de si mi~mo y de aquello que l~ rod~a. 

6. Aquí pretendemos ~cstrar qua ~l hocbr~, ~ra

ciac a su cupacidad de raciocinio, es cap~~ <le 

estructurar su propio lcncuajc, emplear senti

do5 ccrporalcs y loe medios t¿cnicos para comu 

nicarse, 
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1. La penúltima pregunta es con el fin de verifi

car que el contenido de la comunicaci6n se fu~ 

da en realidades, en verdades y éstos pueden -

ser areumentos lógicos, emocionales o de he

chos, 

B. Con esta ·altima pregunta, reafirmamos que el -

hombr~, como ser humano, se comunica para con

solidarse a si mismo, psicol6gica, es decir, 

reafirma sus conoci~ientos, emite juicios, el~ 

va su sensibilidad, desarrolla la comprensi6n, 

propicia las relaciones sociales y coopera en 

la solución de problemas. 

Al término de la Aplicación del Cuestionario obt~ 

vimos los siguientes resultados que nos ayuda a conocer 

qu6, pare qu~, cómo y por quA se comunica el hombre. 

A continuación presentamos las respuestas marca

das por los cuestionados. 

1. En el concP.ntrado inrlicamcs con un apóstrofe -

('), cu3ndo la~ respuc~tu~ setul3das coinc!de1~ 

únicamente, entre el ciudadano común (A), y el 
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profesioni::;ta (B) o el ciudadado coman (A) y -

el profesionista de la comunicaci6n (C). 

2. Dos apóstrofes ( 1 •), c'-!undo las a::;everaciones -

coiciden únicar.iente entre 11 8 11 y '1C 11 • 

3. Con tres apostrofes (' 11 ), cuando los tres 

cuestionados coinciden en sus afirrr.aciones. 

l¡, Y, las letraz sin .:i.póstrofes indican que no h.:iy 

coincidencia aleuna. 

Lo::; entrevistados ft1eron: 

Ciudadano comGn: ~l joven Rub~n Gonzdlez E5pinoz~ 

!:ll'ofcsioni.stu: 

<l<: ocupación intend0nte y con es

tµ<lio~ hasta rt~ secundaria. 

La Lic. Maria Luisa Sdnchcz, 

m~estra universitaria con careo 

n¿inini~trutivo y con estudios de 

li~encintura en Letras Sspafio!as 

y Mncstria en Educación. 

Profesionales de la Comunicación: El periodista -

Juan Dic~o Torres C~bral, a11todi 

dacta en su profesión, 
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CUADRO DEL AUALISIS DE LOS ENTREVISTADOS. 

C' y E' 

A, r r 

A 

A111 9111 C'" y D'" 
D' 1 1 

C1 y E' 

A"' y D"' 
A 1 y D' 

Com11nicación es ''por 

la cual nos expresa

mos abiertamente con 

otras personas extr~ 

ñas o familiarc$, p~ 

ra compartir opinio-

nes o expresar nues

tros ~entimientos. 

Simplemente, la com~ 

nicación es la base

para seguir una ruta 

inexplorable. 

B 

A 1 1 B 1 1 C' D y ¡;• 

A' 1 t B 1 1 y e,, 
A 1 1 1 n•,, C' •' y D r 1 1 

01 1 1 y E 

A''C'D,E'yF 

·n. r r 1 B, e y D 1 1 1 

A'C"yD' 

Comunicaci6n es ''el 

proceso mediante el 

cual el ser humana

se interrelaciona 

· con los demás. 

e 

A" y 8 11 

A'" B' 1 y C 11 

A11' a"' C'" y D''' 

C y D''' 

A' 1 y B 

A' 11 y 0 111 

C'' 
''Cl tirmino es polivale~ 

te, Si nos re~tringimos

a su calidad de interac

cidn ~umana, podrtamos -

desc~ibirlo como el ins

trumc·1to mediante el 

cual, coMparten algo con 

un se~ejante, para satj~ 

facer ~lguna necesidad. 

La fo~ma más acabada de

la co~unicaci6n as la --

que ~~mparte el uso dcl

lenguJje. w 

"' 
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Observaciones del Resul~ado del C11cstionarlo, 

1. Los entrP.vistados, en la pregunta tres coir.ci

den en todos los incisos. 

2. En la pregunta seis, tanto el ciudadano coü.ún, 

el profesionista y el profesional de la comuni 

caci5n marcaron los inci9os a y d. 

3. Asimismo, destaca que el ciudadado común coin

cide con el profesionista y el profesional de 

la comunicaci6n, por lo GU~ int1!V?retarnos que 

en el entrevistado 11 A11 ?revalece más el 3cnti

do ccmún. 

4. Respecto de 11 B'' y ''C'' obscrvanos que se mJni

fiesta discrepancia~, en las preguntas ~,4,5,G 

y 7. 

5, En el profesionis~a adver~im~s que des~ac6 su 

cará~ter de persona. 

&. En el profesion3l de la comunicación, ül res

ponder el cuestionario, predominó su perspect! 

va profesional. 

7. Finalmente, en los conceptos de co~:unicaci6n -

de los cuestionados ~ncontrnmos que: 

a) El ciudadano comGn hizc referencia a la ac-

ci6n de comunicdrse, a q•~e l~ comunicaci6n 

es la f11erza do la i11ter~cci6n. a 13 esen-

ci~ de ln misma, es clecir, a su contenido y 

concluye valor~~dol~ co~o ~l ilCto que i~pu~ 

sa al ho~Lre haci~ el conocimiento. 

b) El profesionista explic6 que la comunica

ci6n es el fen6rnano que realiza la sociabi

lidad del hombre. 



e) El profesional de la comunicación se refi

rió a la naturaleza de la comunicaci6n, a -

las razones por las cuales $e comunica el -

hombre y que ésta es base de lo social. 

La comunicación es el acto humano que permite al 

hombre realizar su sociabilidad, mediante el int~rcambio 

consciente de informaciones; conenoscitivas y emotivas, 

verdaderas, cinceras y justas, las cuales requieren de -

medios para su transmisión y percepción, expresadas y e~ 

dificadas de manera comprensible para au adecuada inter

prntac!ón, buscando resultantes de la misma, con el obj! 

to de loerar el desarrollo individual y social del hom

bre. 

1. LA COMUN ICAC ro:: ES Ull AC ro f;Ul!AijO: Ll hombre 

es quien ejerce _u comunicación voluntaria y libremente, 

manifestando usl eu capacidad congnoscitivu, emotiva y -

d~ expresión. 

De lo anterior se concluye que la naturaleza dela 

comunicaci6n es de índole humana y que proviene de la 

esencia misma del hombre, originando con ello que tanto 

los contenidos y códigos de la comunicación y el ejerci

cio de este acto humano dobe ser acorde a la naturaleza 

hu!!lana. 

2. QUE PERMITE AL HOMBRE REALTZAR SU SOCIABILIDAn 

El hombre es incapaz d~ üesarrollat•se por si mismo sin -

el auxilio y cuidado de sus semejantes. Mediante la co

municaci6n aprende a conocerse a si mismo, su medio am--



biente, su familia, su sociedad y su cult11ra, dándole 

elera~n·tos a 6ste para que desarrolle su personalidad, es 

decir, su sociabilidad. 

3. HCDIAUTE EL INTERCAKBIO CONSCIENTE DE INFORMA-

CIOl!E~: Ll neto comunicativo es un ?receso que ocurre -

en el tiempo, cor: una serie de fases, las cualec ~e ven 

influidas por variables que afectan en mayor o menor me

dida, los resultados de la comunicaci6n. 

~l proceso de l& com11nícaci6n es un intarcambio -

de informaciones que vnn de 11n amisor a tin receptor, fu~ 

ci6n ~UP des~mpcna el hombre de 1n~11cra alternada o rec!

proca, estableciendose así un flujo de 11 ida y vuelta'' de 

mens~jes y dú interacciSn. 

EGte intercambio consciente de informaciones se -

~:t~blocc p~rquc el ~cr tuma~o tiene ~otivo9 o ra~0nes -

pnrn co~unicarca y, gr~cias a su capdcidad reflexiva pu~ 

do dar forma mental a los ~onocimien~os p~rcib;dos, p~ra 

dc5puas estructurarlos simb6licamentc para su transmi-

510:1. 

Por lo tanto, el emisor ez 13 persona q1ie encodi

flca los mensajes, estructurSndclos y cifrándolos en có-
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digas comunes al receptor. 

Cl receptor al percibir los mensajes procede a 

descifrarlos, es decir, a identificar los significados -

que le fuer~n enviados a trav5s de si3nos y símbolos, e~ 

te proceso le conocemos con el nombre de decodificación. 

Ante lo anterior, es evidente que cada individuo, en el 

proceso de comun~caci6n es tanto emisor como receptor, -

encodificador como dccodiZic~dor. 

4. INFORMACIONES COGNOSCITIVAS Y EMOTIVAS, VERDA

DERAS1 SINCERAS Y JUSTAS: Este enunciado nos remite a -

las fuentes de información y sus características: los 

mensajes provienen de una fuente de informaci6n cuya pa~ 

ticularidad esenc~·.l es c·:e sea verd3dcra. 

[,as informaciones, contenido de la comunicaci6n, 

representa la realidad misma, esta realidad puede ser un 

objeto, u~ hecho, un conocimiento, un sentimiento o una 

actitud. Verdades que al ser observadas y captadas por 

el hombre, dada su naturaleza investigativa, le obliga, 

por derecho natural, a difundirlo a los de1nBs para que -

éstos a su vez obtengan la verdad conocida y los benefi

cios de la misma. 



Así la fuente de informaci6n la encontramos en 

los objetos y las personas. 
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Ahora bien, aGn cuando 5e tiene el derecho de sa

ber l~ verdad y la obligaci6n de darla a conocer, ello -

implic~ que debe ser otorgada honestamente y con tacto, 

pero con justicia respetando l~ personalidad y el libre 

albedrío del receptor, quien puede optar de hacer uso o 

no de los benuficio~ de la verdad. 

5. LAS CUALCS REQU!CRCU DC MSD!OS ?ARA SU TRAHSHI 

S!OH Y PERCCPCIOH: 

El emisor y el racc~~or rcqt1iaren de canales de 

com11nicaci6n para transmitir 5us m0nsajcs y recibir:o. 

Cste canal de cornunicacidn e~ el medio a trav~s -

~el cual el emisor díf11n¿e y ~1 receptor percibe los me~ 

saje~. Los ~cdios ne clasifican en: 

-Naturalea. E$tos ~on los sentidos corporales 

del hombre. 

- Artjficiales. Que son todoz a~~ellos inGtrume~ 

tos que el hom~re ha ela~orado con el fin d~ hacer más -

eficaz y eficiente la comunicaci6~, salvando problemas -

de distancia y tiempo, así como para dirigirse a numero-



sos receptores. 

Sin embargo, siempre se hará uso de los medios n~ 

turales de comunicaci6n para emitir y recibir mensajes -

aún empleando medios artificiales. 

6. EXPRESADAS Y CODIFICADAS DE MANERA COHPRENSI-

BLC: La transmi_si6n de mensajes, forzosamente requiere 

de códigos para representar simbólicamente las ideas que 

se desean participar. 

El código es el conjunto de signos y símbolos es

tructurados de manera que t~nga significado para alguie~ 

De este concepto emana una norma: el c6digo debe ser e~ 

m1n o conocido po~· el rer~ptor, pa~a su f~ail. decadifica · 

ci6n y comprensi~.1 del significado enviado. 

En un sentido más moderno, el código es el conju~ 

to de leyes o reglas para transcribir senales de difere~ 

tes clases en sienes que pueda captar el cerebro humano 

y, en simbolos a los que pueda asociarse significados, -

como por ejemplo: el c6digo de Morse, Empero para ente~ 

de~se es imperativo conocer las reglas de traducci6n del 

código. 
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El encodificador más craativo es el cerebro huma

no, pues es el hombre el Qnico ncr capaz de articular un 

lenguaje, basado en signos y símbolos, arbitrarios (de ~ 

juicio) y convencionales (mutuo acuerdo), para expresa~ 

y participar id~as, scntimi~ntos y ac~ituécs. 

En consecuen~ia, dada la indescrip~iblc capacidad 

de c~dificaci6n del se~ humano, puede es~ructurar y rccu 

rrir a diversos c6digos q~e si~~olicen l~ realidad, es -

decir, c6digoa socio-cul~urate~, de expresiones artisti-

cas y otras actividades humnnas. 

7. BUSCANDO RESULTANTES DE LAS MISMAS (INFORMACI~ 

t:ES): El proceso de la comunicaci6n exi~e un elemento -

más: la realimcntaci6n. La re~lirn~nt~ci~n es la r~sul-

tantc 8Xplicatlva del efecto, la cu~l debe ser buscaJa 

por el emisor par3 ratificar o rectificar la inTerpreta-

ci3n del receptor. 

Tanto el crai~ur com~ el re=eptor tiene~ razone~ -

~ara comunicarse, son prop6sitos que se panifiestan para 

~utisfacer su3 necesidades, sean éstas de conccimiento, 

sentimentales, sociales y/o fisiol6cicas. As!, en el m~ 

canismo de la cocunicaci6n, el ami~or zc interesa y debe 

verificar cu~les son las r~spu~s~as (orales, ffiÍmicas, d~ 
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cisiones y accionea) proporcionadus por el receptor, con 

el fin de saber cómo se astán interpretando los mensa

jes. 

De este modo, el emisor podr' decidir si continGa 

o reinicia el proceso comunicativo. 

Si bien e~ cierto, el emisor bu$ca respuestas fa

vorables a sus intenciones, pero esta búsqueda debe ser 

sin violar la libertad del receptor. Signific~ entonce~ 

que las respuestas del receptor resultan de su propia d~ 

cisión. 

Por último, el objetivo de la comunicación será -

coordinar armonio. :mente los propósitos dol cmi~cr y re- · 

ceptor. 

!. CON BL OBJETO DE LOGRAR EL DESARROLLO INDIVI-· 

DUAL Y SOCIAL DEL HOMBRE. 

Aquí destacaremos la importancia de la comunica

ción para el hombre en su individualidad y para el hom-· 

bPe corno ente social. 

Mediante la comuni~Aci6n el ~~~ ~1J~ano GE cansoli 
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como tal, los contenidos de la comunicación le permiten 

ubicarse en el medio en que se desenvuelve, conocer las 

normas y valores de su grupo, le proporcionan informaci~ 

nes que fortalecen y orientan sus puntos de vista y ac

ciones, A trav~s de la comunicación el hombre se forma 

integralmcinte. 

Desde el punto de vista social, la comunicación -

es el factor de progreso, la fuerza que permite la cohe

sión de los grupoG humanos, es el eje que coordina todas 

las acciones humanas org~nizadns, propicia la participa

ci6n real de los sujetos dando 1UR3P a todos los procc-· 

oos sociales, tales como: educativos, rcliciosos, cultu

rales, laborales, gubern~mcntalea, entre otros. 
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1.2 EL PROCESO DE LA COMUNICACION, 

Elementos~ Caracter!aticaa y Variahles, 

L~ comunicaci6n ~s un pPoc~sG. no por la =cnucn' 

cía de acontecimientos~ sino porque es una continua interac 

ción de un gran namero de factores o variables que se qfec

tan unas a otras, mOdificando el resultado de la comunica-

ción. 

Para estudiar el proceso de la comunicaci6n es -

imperativo estructurar sus elementos asimismo, descomponer-

los para analizar los factores que interactUan en e1. 

El proce~o de la ~omunicaci6~ es~d ca~puesto po~: 

fuente, encodificador-emisor, mensaje, canal, c6dfgo, decod! 

ficador-receptor y realimentación, el cual quedaría estruct~ 

rada de la siguiente manera: 

~Canal·~ 

Encodificador Decodificado~ 

fuente Mensaje --< 
Emisor Receptor 

~C6digo ___/' 

"' / '-Rea limen tac ión ... ' 
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Cabe aclarar que por razones de anAlisis detene

mos la dinámica del proceso, y es precisamente por dicho 

tlJnamísmo que en ocasiones parecen pcrde~se las fronteras 

<le cada función. 

A '=Ontinuación examinaremos las variables que in 

fluyen, principalmente, en cada. uno de los elementos del 

proceso de la comunicación y destac:.:rn1os de antemano, que ol 

conocimiento de los facto res facilitan la comunicuci6n. 

1. Fuente da Comunic;1ci~n. La fuente d~ comun! 

caci6n e~ donde surge ul menfiaje, ~sl~ puede ser: un obje

to, un hecho, un conocimiento, un sentimiento o una actitud. 

Este elemento no es influido en sí mismo por nin 

guna varialile y<J que es unu verda(l, Sin embarr,o, se ve al-

terado cuand0 es ohservado, íntcrp~ctado y comunicado pop -

alguien, en razón d~ que lü r~alidad se observa desde dife-

rentes Snlulos y fundados en c~it0rios o perspectivas pavti-

culares. 

La fuente de información podemos encontrarla 

ajena nl encodifícador~emisor o en 3stc mismo. La Gnica 

~xir,cncia es que la fuente de información s~a verídica, co-

mo lo apuntamos en páginas anteriores. 
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2. Encodificador-emisor. Los elementos encodi

ficador y emisor se analizarán conjuntamente para evitar 

repeticiones innecesarias sobre los factores que influyen -

en ambos. Es preciso aclarar que la encodificaci6n es una 

Zunción diferente de l~ emisi6n. po~ l~ q1•9 e~ pcv1·tncnte -

conceptualizar cada elemento. 

El encodif icador es aquella función de la perso

na que consiste en estructurar loG mensajes, 

El emisor es la peraona que dice aleo con un pr~ 

p6sito determinado. 

llecha esta diferenciacidn agregamos que el papel 

de encodificador puede de~~.··pefiarlo Lnd pPre~11a 3j~~a al e· 

misor, siempre y cuando no asuma las funciones del emisor, 

esto es que el encodificador está en funci6n del emisor, en 

tanto que Aste no conoce el c6dígo y requiere de alguien 

para estructurar los mensajes. 

Por ejemplo: Dos persona~ de idiomas diferentes 

necesitan de un int¡rprete (encodificadorl. que dl forma a ~ 

los mensajes en el idioma del otro. 

Por los anterior ratificamos qua el encodifica-
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dor existe en tanto así lo requiera el emisor. 

También encontramos que el papel de encodificador 

y emisor se da en una sola persona, en una comunicaci6n in

terpersonal, por ejemplo, la plática q11e se lleva a cabo en

tre dos amigos. 

Una vez aclarada la funci6n que corresponde a ca

da elemento analicemos los factores que influyen en ~stos. 

Al respecto, David K. Bcrlo observa cuatro f~cto

res fundamentalmente, y estos ~on: ''!labilidades de comunic! 

ci6n, actitudes, nivel de conocimiento y oistema sociocultu-

rol". (18) 

Por habilidades de comunicaci6n ~ntendcrc1nos a -

todas aquellas aptitudes desarrolluda~ en l<l pers.ona, tales 

como: hablar, escribir, dibujar, redactar, musicaliznr, ge! 

ticular, entre otrüs. 

Lo anterior indica que el cncodificador-emisor, -

al conocer el código esturfi en capacidad de orp.anizar sus 

1nensajes. Cl emisor al fungir como cncodificador de sus pr~ 

píos mensajes será imperativo que conozca el código. 
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Otra 11abilidad esencial es la facultad de pensar 

o reflexionar que se emplea para estructurar y seleccionar 

los mensajes asf como para transmitirlos. '1 Habilidad cru

cial para el emisor y el receptor'', dice Rerlo, (191 

El segundo factor se refiere a las actitudes: 

hacia sí mismo, hacia el tema y hacia el receptor. 

La actitud hacia s! mismo sobre la confianza y -

seguridad en uno mi~mo como comunicador, influyendo favor~ 

ble o denfavorahlementc en la comunicación. 

La actitud hacia el tema se refiere al conoci

miento y convencimiento que se tenga sobre el. asunto a tra 

tar. 

La actitud hacia el receptor remite a la dispos! 

ci6n del emisor para con su receptor, a las relaciones em

p~ticas hacia el destino de la comunicaci6n. 

A estos tres tipos de actitudes podrían conside

rárseles como principales, mis no son las Gnicas~ puede 

manifestarse una actitud l1acia la situaci6n en que se da 

lugar la comunicación, 
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El nivéi de conocimiento explica el grado de cono 

cimiento que se tenga sobre el asunto a tratar, y ªste debe 

ser adecuado para facilitar y agilizar la com11nicaci6n, ya 

que no se puede hablar de aquel~ que 110 se conoce. 

En relación al nivel socio-cultural hay que rcco~ 

dar qt1e el hombre como encodificador-emisor está ubicado en 

un ~ontexto social y cultural, por lo que estructura los 

mensajcG acorde n su pcrcepci6n persor1al del mundo. 

3. Mcn5aje. El mensaje e~ la idea que el comuni 

cador desea transmitir para expresar s11 prop6sito. 

Roed 11. Blake y Ed\1in O. l!~roldscn en su obra 

''Tuxonomia de Conceptos de la ComL1nlcaci6n 1
', concepttlan al 

mensaje como una ''selccci6n ordenddn de st1~bolos que persi

gue comunicar informaci6n''. (20) 

Cstc co11ce11to noa remite a los elementos que enu~ 

cia Rerlo, octos son: C6digo, contenido y tratamiento. 

Veamos qfie es el c6digo. La comunicaci6n humana 

cxigd 1!l uso do c6digos para tran~mitir los significados. 

El c6<ligo es el conjunto do signo5 y s!ffiholos estructurados 

con sicnificado para alguien. Aquí, reiteramos que el códi 
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go empleado, tiene como condici6n que sea conocido por el -

receptor. 

La estructuraci6n del c6dizo se refiere al conju~ 

tu rle e) eme:, tos que cumbit1atlos Cc~t1•ui-lurd) cobrnr. f:Yl'.'i112 

significativa o sintSctica. 

El contenido del mensaje es la informaci6n selec

cionada por el encodificador-emisor para manifestar su pro

pósito. ''Es el material del men5aje que fuera seleccionado 

por la fuente para expresar su prop6sito 1', afirma aerlo.(.21) 

El tratamiento se refiere a la selección y estru~ 

turaci6n de los me11sajcs (~Qc se va a comunicar) y al c6di

go c:c6mo se va a co1nunicar1, determinación tomada por el en 

codlficador-e~isor, en hase al conocimiento de su receptor 

y a los propósitos de su comunicaci6n. 

En el tratamiento influyen factores tales como 

las habilidades pomunicativas, actitudes, conocimiento, cu~ 

tura, personalidad, estilo y fines particulares del comuni

cador. 

4. ~ Hemos definido al canal como el medio 

por el cual se transmite y percihe el mensaje. Estos pue-
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den ser naturales (los sentidos corporales) y artificiales 

(tel6fono, carta, radio, telcvisi6n, entre otros) .. 

La selección.adecuada del canal debe l1acerse to

manao en cuenta las habilidades del comunicador, receptor, 

mensaje y el propósito de la comunicación. 

Los factores que influyen en la selección del 

canal son, la pcr~oI1aJ.i<lJd, credibilidad, disposición, pa~ 

ticipación, permanencia, oportunidad de realimentaci6n qPe 

brinde el medio. 

5. Decodificador-receotor. La comunicación im· 

plica que alguien r~citia el menGaje, ec a quien se dirigen 

los mensajes, cst~ persona es el recnptor. 

El receptor para comprender e íntcr~retar adecu~ 

.tamante los mcnsaje9 es prcciGo ~u~ JoG decodifique. De~~ 

dificar es descifrar o retraducir los componentes del men

saje para su interpretación. 

Como un el caso do! encodificador~omisor, el de

codificador puede estar separada de la persona del recep

tor, cuando &stc necesite del decodificador, por descono

cer el códizo. 
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Recordemos el ejemplo del intérprete, 6ste además 

de ser encondif icador del emisor es decodificador del rcceE 

tor. 

ter puede asumirlo una sola persona. 

Los factores que influyen en el decodificador-re

ceptor son los mismos que se seftalaron en el emisor, pero -

en sentido inverso. Dichos factores serán: habilidades 

comunicativas (decodificadoras), actitudes hacía sí mismo, 

hacia el tema y hacia el emisor, nivel de conocimiento y 

sistema sociocultural. 

6. Reali~nentacio:i. El elem"mto culminante del -

proceso de com1111icaci6n es la rcalirnentaci6n. La realimen

taci6n es la resultante explicativa del efecto, la cual de

be ser conocida y analizada por el emi~or para ratificar 

los efectos de la comunicación. 

La comunicación es una acción a la cual correspo~ 

de una reacción, toda causa conlleva un efecto, y la reali

mentación nos indica el reaultado de la comunicación, En

tonces, para que podamos llamarla rdaljmentaci6n, el resul

tado, reacción, efecto o respuesta dehe ser buscada y cono-
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cicla por el emisor. Aní el emisor puede corroborar y expl! 

carse lo producido en el receptor, o en su caso corregir o 

modificar dichos efectos. 

Concecuentcrnentc, a través de la realimcntací6n -

el emi~o~ pu~de verificar la efectividad de la comunicación, 

la habilí~ad de ~l mismo como emisor. Tambión, la realimc~ 

taci6n sirve para cerciorarse si los pro?6sitos de la comu

nJcaci6n se lograron, ci hubo o no prohleman o harrera5 du

rante el ~cto comunicativo. 

Hast~ aqu! hemon analizndo el proceso de la comu

nicaci6n a trav~s de los clemnnto~ que lo conforman, dete

nicn:lo la dln.:imica del IIIÍ!imc, por la<, razones ccd'ialadas en 

p:ÍJ:!.inJs unteriores, sin e,1lb.urgo, el proceso no tiene princi_ 

pío c¡Í fin fijos, ni es una Gecucncia fija de ~contecimien

to&, pero qu~ ~cqucrimos estructurarlo para explicar c6mo -

funciona. 

f'as~c dol Proceso de Com11nicaci6n. 

El fcn6mcno de la co~unicaci6n como proceso no s~ 

lo cst5 constituido por clcgcntos en ql cual interactOa una 

serie de va~iablcn sjno que úste se sucede por momentos los 

cualcc donominarcmoG etapas o faaesde la comunicaci6n. 
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Cada etapa es el avance parcial del desarrollo del 

acto comunicativo, y como tal observamos dichas fases en los 

elementos: emisor y receptor, hasta completarse e invertir-

se el proceso. 

Las Fases ~el proceso de la comunicaci6n en el 

emisor son: 

1. Fase de Propósito Comunicativo, Esta se re

fiere a la intención del emisor de participar· 

algo a alguien. Es querer comunicarse con al

guien. 

2, ~ l.!e Selecci6n del Mensaje, I:l siguiente -

pas~ del emisor es escoger la informaci6n, la 

idea que quiere transmitir, es decir, decidir 

cu11 será el contenido de la comunicaci6n. 

3, Fase de Situaci6n del Receptor. Esta etapa s.e 

sucede cuando el emisor verifica las condicio~ 

nes, disposición y circunstancias en que se en 

cuentra el receptor para la percepci6n e inte~ 

prcT.aci6n del mensaje. 

4. Fase de Selección del Medio. Para que la idea 
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pueda transmitirse, el comunicador ha de re

currir a un medio, natural y/o artificial que 

lleve su mensaje al receptor. Por tanto el -

emisor escoge el medio m4s id6neo para e11viar 

el mensaje. 

5. Fase de Encodificaci6n. Pard expresar el pe! 

samiento hay que upelar a un conjunto de sím

bolos que permitan al e~isor materializar las 

ideas, de tal ~anora que tenga sie11if;cado 

para el roccptoP, Asi determinado el canal 

que ewplcarn el con1unicador, procede a estru~ 

t11rnr su mcn~aje. 

&. fase de Co~unicaci6n. E~ la ncción que el 

emisor realiza para tran~mitir su mens~je. 

Cste pilSO es l~ a!tima fase UO el emisor. 

rase dul Proceso de la Comunicaci6n en el Receptor 

7. f~se de Percepci6n. El receptor capta los 

mensajc5 a trav&s de sus sentidos corpo~alcst 

los cuales los transfíc~c a su conocimi~nto -

imaginativo, 
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8. Fase de Decodificación. El receptor gracias a 

su facultad intelectiva descifra los mensajes 

para entender los significados que.le han sido 

enviados. 

9. Fase de lnterpretaci6n. Es el momento en que 

el receptor comprende los significados trans1n! 

tídos por el receptor, para después asimilar

los. 

Es importante se~alar que la interpretación se 

hace de acuerdo a la situación, condici6n, di~ 

posición y personalidad del receptor, es decir, 

bajo ~u propio marco de referencia. 

1U. fdse de Realimentación. Esta fase ocurre cua~ 

do el receptor responde o reacciona ante los 

mensajes recibidos. Esta respuesta no ea ex-· 

clusivamente verhal, sino también se manifies

ta m!'.:nicamente, en actitudes y hasta en decisio 

nes del receptor. 

El proceso de retorno de la comunicaci6n juega 

un papel importante porque las re~puestas del 

receptor indican la forma como se interpretan 
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los ~ensajcs. Es por ello, que el comunica

dor estfi obligado a verificar los resultad~s 

de su comunicaci6n. 

Inclusive, uno mismo en el papel de comunic~ 

dar nos realimentamos con nuestros propios -

mensajes, cono por ejemplo: Al decir aleo -

e~cuchamos nucstva vo~, y si pronunciamos 

equivocadamente, al darnos cuenta de ello, 

proce<lemos a r.orrc~ir; nl renlizar esta ac

ci6n es porque nos hemos rQali~entado a nos~ 

tras mismon. Otro caso es cuando vemos pal~ 

bras mal escritds, las corrcginios y nos en-

centramos una vez más en la fa~c de rcalime11 

tación. 

A la fase de rcalimcntaci6n, David K. ncrlo la -

denomina 11 Retronlimcntaci6n'' y Wilbur Schramm 11 Comunica

ci6n de Retorno''. llosotros hemos llamado realimentaci6n 

(volv~r a alimentarse), dobldo a que estamus ha~lando y 

tratando de la comunicación humana. 

Barreras en la Comunicación. 

En muchás ocasiones la acción de comunicarnos se 
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presenta fácil y hasta pensamos que lo hacemos exitosamente. 

Sin embargo, al indagar los resultados de la misma, nos da

mos cuenta que no rcsult6 como esperábamos, 

lleg6 a su destino, que se intcrprct6 mal, que algGn factor 

de cualquier elemento del proceso de comunicaci6n no se tom6 

en cuenta, es el mOmento cuando el emisor o receptor se en

frenta a lo que en comunlcaci6n ne conoce con el nombre de 

barreras. 

Las barreras son deficiencias o interferencias de 

cualquier índole que obstaculizan la comunicaci6n, y éstas 

pueden presentarse en el emisor y/o en el receptor. 

Los tipos de barreras en la comunicaci6n son: Fí

sicas, semánticas, fisiol6gicas y psicol6gicas. 

~ Se conoce bajo este nombre a las fallas 

o deficiencias del medio de comunicaci6n o a la selección i~ 

adecuada de los mismos. Por ejemplo: El cruzamiento de las 

líneas en una charla telef6nica. 

Fisiol¿gicas. Estas ocurren por malformaciones, 

disfunciones y otras alteraciones org&nicas de las personas 
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que intervienen en el proceso. Por ejemplo: una persona con 

problemas auditivos o con dislexia. 

P5icol6~icas. Surgen de la forma individual que e~ 

da persona posee pura percihir y comprender el mundo que le -

rodea. Por ejemplo: Diferencia5 ideol6gicas y de credo. 

Scmfinticas. Estas ocurren por problemas de sentido, 

de significación, de acepciones del lenguaje y en general de 

los símbolos que se utili~ftI, y su dccoaíficaci6n. Por ejem

plo: Si dccimo~: iSe rompi5 la vela! Lsta frase si no la -

rodeamos de un contexto podemos pensar que tanto se rompe la 

vela de un barco como un cirio. 

Ahora bien: lC6mo Superar Tales Barreras? 

La realimcntaci6n es la forma m~s indicada para de

terminar si en el proceso comunicativo huho :ittrreras. Así, 

mediante la rcalimcntaci6n verificamos si el medio selcccion~ 

do fue el idóneo, si hizo falta de explicar lo que se quería 

de~ir, si hay necesidad de coplear otra terminología. Con C! 

tas rcflcxioneG nos encontramos tratando de superar dichos 

problemas. 

Para solucionar las bRrrcras físicas se recomienda 
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emplear otros canales o servirse de varios medios simultánea 

mente, reiterar las partes fundamentales del mensaje y/o fa

cilitar con palabras y frases de relaci6n, la interpretaci6n 

contextual. 

Respecto a las barreras fisiológicas se sugiere 

comprobar las habilidades comunicativas de los participantes 

de la comunicaci6n, comprobar si. la selecci6n del medio es 

adecuada a los canales disponihles del receptor. También, 

ejemplificar lo que se quiere decir a través de medios audio 

visuales, si no hay carencia de los sentidos auditivo y vi

sual. 

En las psicológicas hay que considerar aspectos 

tales como: el de~»eo de :::. n tenci6n Je cor.1pl·~nu~r- al interlo-

cutor, establecer la mutua confianza, encontrar un campo co

mdn de experiencias, sen~ihilizar~c al mundo del receptor, 

escoger el momen~o apropiado. 

Y, en las semánticas, emplear el mismo lenguaje 

del receptor, evitar expresiones ambiguas C.anfibol6gicas) y 

palabras cuyo significados sean mGltiples (polisemia). Asi

mismo, es pertinente emplear símbolos accesibles, realizar -

una codificaci6n previa y precisa. 
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Naturaleza de la Comunicaci6n. 

Para explicar la naturaleza de la comunicaci6n así 

como todo el conjt1nto de procesos, forma e interacciones hu

mJnac, es forzoso analizar al l1ombre. Sus hechos y activid~ 

dos son condt1cta humanat tienen un origen, su campo y proye~ 

ciOn cr. la vida do ~ste. Consecuentemente, es pertinente e~ 

tudiar al hombre como centro de todas las actividades huma

nas, es decir, porque son del hombre y para el hombre. 

Uaturdlc?a del /{omhre. El hombre os un ser vivo -

con funciones sensitivas externa~, internas y psicomotrices 

y con facuJ.tades ps!quic~s que constituyen su espíritu. Ea 

decir, el l1ombrc es un ente con cuerpo y alma. 

Las f11ncion~s ~cnsitivac @xtcrnas son las que se -

desarrollan a trav~s de loo se~tid0s corporales; las funcio-

nos sen3itivas ir1tcrnus est~n con3tituidns por las emociones 

y sentimientos; y las sensaciones l.ocomotrices son la conju

caciGn de las f11ncioncs internas y externaa, las cuales ca~ 

forndn el cuerpo humano. 

Sin embargo, la diferencia ~se11cial entre el l1om

brc y les animale3, es que el hombre es un animal racional, 

capüi de crear cultura, criatura capaz de traoccnder toda 
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animalidad. 

Su capacidad creativa y su racionalidad se funda -

en las facultades humanas que son: 

Cognoscitiva. Es la capacidad que tiene el hombre 

de ap~e11der y entender lo que le rodea. Así, con 

su entendimiento conoce y busca la verdad. 

Volitiva. Es la virtud que tiene el hombre de op

tar y obrar motivado por la ref lexi6n y elección -

propia. 

Deliberativa. Es el libre ejercicio que hace el -

hombre d¿ su vo1.Jntad. 

Memorativa. Es la capacidad que tiene el hom~re -

para conservar y recordar los conoci.mientos adqui

!'idos. 

De lo anterior concluimos que el ser humano tiene 

conciencia de si mismo, sahe de sus facultades, conoce sus 

sentimientos y emociones, sus necesidades y limitaciones. 

Ahora bien, aunque en esencia una persona y otra -
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son iguales, cada uno tiene diferenciao individuales, y, es

to se debe a que cada ser humano posee emociones, tempcrame~ 

to y actitudes propias, es deci~, una personalidad. 

1. La personalidad la conforman factores biol6g~

cos constitucionales como los cen6ticos, esta

tura, pic~entaci6n y tipos so1n&ticos como vi

suales, auditivos, etcétera. 

2. Tamb.i&n, por r~ er~do de desarrollo b;tll6gico 

como la cdaó, por factores biol6cicos adquiri

dos como por ejecpJo: los efectos de la ali

mentación. 

3, Asímismo, lci pnrsonalidad se conforma por con

dicJoncs y factores poiquícon ~~n~titucíonales 

como el carácter, cupacid~de~ y talentos inna

tos; por condiciones y factores psíquicos ad

quiridos como habites, aptitudes y habilidades 

desarrolladas; y, por componenten y factores -

sociales y culturales, que es todo aquello que 

el individuo ha aprendido de sus semejantes. 

Ahora bien, el l1ombre os un ente social porque na

ce en comunidad necesitando del QUXilio y comprensi6n de los 
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demás, sc~es libres e inteligentes con quienes convive y se 

desarrolla, y que cooperan juntos de manera estable para la 

consecusión de fines comunes. 

Uno de los fact~re~ ~u~ 3••u~an ~l ~~~~r~ a rPali

za~ su sociabilidad es la capacidad de articular un lengua

je, función mental que consiste en el conjunto orgánico de 

signos fon~ticos,· gráficos y mímicos, que sirven de expre

sión al pensamiento y comunicaci6n entre los hombres. 

El lenguaje es el vehículo y el factor determinan 

te para el erado de cultura de los puehlos. Por consiguie~ 

te, el lenguaje es un elemento esencial del fen6meno colec

tivo social; garantizn la conservaci6n de todo lo adquirido 

y el progreso de lo~ grupc:: hu~anos. 

Por Último, lpor qué el hombre tiene dichas facul 

tades y funciones? lPara qué le han sido conferidos tales 

dones? 

El hombre es un ser creado por alguien superior a 

61. Creado con tales atributos para que se desarrolle como 

humano hasta alcanzar su plena realizaci6n, es decir, para 

que logre el mayor grado de perfección. Porque el hombre 
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no sólo fue c~eado para las cosas del mundo sino para lograr 

su trascendencia espiritual. 

De todo lo anterior so refiere, quo la naturaleza 

de la comunicaci6n rüdica en la esencia del homb~c, de lo 

cual se doriv~ que la comunicaci6n os un acto humano, basado 

en la dienídad hum~na, sin menoscabo de lo~ at~ihutos perso

naleo, ejercida libremente, y cuyas funciones contribuyen al 

desar~ollo de la personalidod humana y de los gru?os zocla

les. 

Funciones de la Com~nicación~ 

La com\1nicnci6n es un acto necesario y primario en 

el hombre. Como tal, la comunicaci6n tiene una razón de se~ 

~propldda a su condici6n, naturalmente humana. 

La comunicaci6n permite al hombre allecarsc da co

nocimientos, conocer zu medio nmbientel ú&tar enterado de lo 

q11~ ~ucede a di~~io a trav's de la comunicaci6n el sa~ h~rna

no aprende a vivir en sociedad. 11 E~ el proce~o social bSsi

co que convierta y consarva ol hombre como ente 3ocial11
• {22) 

En ot~as palabras, el ho~b~e se desarrolla psicol~ 

gica y socialmente g~acias a la comunicaci6n. De lo ante-
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rior sededuce que la comunicación ti~ne funcionea o tareas a 

realizar, l.:1s cuales est:.ln s.ujetas. a la inte.nción del h.omh.re. 

As!, las funciones son: informativa, educattva~cultural y 

de entretenimiento. 

La funci6n informativa es primordial en la comuni~ 

cación, la cual es llamada como la de transmisión de conocí~ 

miento. Mediante esta función, el individuo conoce los des~ 

cubrimientos, inventos y sucesos, tanto pasados como presen-. 

tes. 

En relaci6n a la función educativa tenemos que ta~ 

to la educaciór1, la cultural y la comunicaci6n son procesos 

permanentes e intim~mcnte ligados. La comunicación para la 

educación es el in~trumento a travis del cual se ~ransmiten 

los conoci1ni~ntos que permiten formar i11t~gralmente al indi· 

viduo, 

De esta manera, en la comunicación interpersonal y 

colectiva se aportan elementos educativos y culturales que -

coadyuvan en la formaci6n global del ser humano, esto es la 

personalidad del hombre. 

La funci6n de entretenimiento tiene por o~jeto 

brindar diversión, para alivio del trabajo, para cohrar ene~ 
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g!as y continuav con las actividades diarias. 

Ahora bien, sólo basta agregar que las funciones de 

la comunicación no se dan on forma separada sino conjuntamen

te, aunque puede destacar más una de las tres funciones. Así 

pue3 1 un mons~je recreativo tiene como contenido una informa

ci6n y 5sta puede ser educati'la o cultural. 

Consecuentemente, observamos que dichas funciones 

cat~n sujetas a la intención del comunicador, y por ende, li

gado al uco o aplicaci6n que se de al fon6meno comunicativo. 
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RESUMEN. Capítulo I. 

1.- La comunicación surge con el hombre mismo. Por ta~ 

to, la comunicaci6n es un acto humano y como tal es 

voluntario y librn. 

2.- La filosofía de Arist6teles sienta las bases de lo 

que es y debe ser la comunicación. 

3.- La comunicación es motivo de estudio científico ha~ 

ta los aílos 30 1 s, originando lo que hoy es la Cien

cia de la Comunicaci6n. 

4,- Especialistas de diversas ramas del saber se han d~ 

do a la t~rea d~ lnvc3tig~r a l~ 1:om~ai~aci6n, fo1·-

mando el cuerpo te6rico de la misma. 

5.- El término comunicaci6n provi~ne de la voz latina -

''communis'' que si~nifi~a ''establecer algo en comGn''·. 

6.- Conceptos de expertos en comunicaci6n no explican -

al fen6meno como lo exige la ciencia. 

7.- Proponemos un concepto de comunicaci6n que pretende 

explicarla a partir de sus causas, completando su 
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carácter de proceso. 

8.- La comunicaci6n es un proceso con elementos y fases. 

9.- En ~l proceso comunicativo se presentan problemas 

que alteran la interpretación de los mensajes, és

tos se conocen, en coraunicaci6n, con el nombre de 

barreras, 

10.- La naturaleza de J~ comunicación radica en la nat11-

rale2a humana, por tanto, ósta es un acto del horn-

brc, por y para el homhr¿, 

11.- Las funciones do la comunicaci6n contribuyen a des! 

rrollar la pcraonalidad ¿~1 hon1bre y la sociedad. 

12.- La comunicaci6n, por ser una acci5n que en toda mo

v1ento rcali~a ul 11orabr~, provoca un3 falsa aprecia

cí6n de 6s~a, es decir~ qllC ol acto co~unicativo es 

un f~nó~eno simplista cuando la ~calidJd eo ctPa. 

Sin cmbareo, la comunicación es un fen6mcno comple

jo que precisa de profundas invc~tigacioncs, 
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CAPITULO II. 

CLASIFICACION DE LA COMUNICACION. 

2.1 Clasificación de la Comunicación. 

Clasificació~ de Especiali~tñs. 

Resultado del An5lisis de la Clasificaci6n de 

E5pccialistas. 

Nuestra Clasíficaci6n. 

1. Respecto a los Sujetos. 

Interpersonal, Grupal, Comunita

ria, Colectiva, Social y Masiva. 

2. Respecto al Mensaje~Prop6sito. 

Informativa, Persuasiva, Motiva

'doroa y S~p~cificJs: Cat1l.!<.itivd, 

Cultural 1 Social, Organizacional 

o Institucional y Recreativa. 

3. Res.pecto al C6digo. 

Verbal o Linguística y No verbal: 

Proxé1oica, Kinésica y Paralengu~ 

je• 

4. Respecto al Medio. 

Natural: Sentidos Corporales y 



Artificial: Visual, Audible, 

Audiovisual, 

2.2 C11adro Comparativo con los Elem~ntos In~egrantes 

de los fenómenos de la Comunicaci6n. 

2.3 Resumen. Capitulo II. 

2.4 liotas. Blbliográfic~s. 
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2.1 CLAS!FICACIOH DE LA COMUN!CACION 

Desde que la comunicación es tema de interés cien

tífico, los especialistas en la materia la han tipificado en 

<liversas clases, De este ~~10, nos encontra~oc unte una va

riedad de tip~s de comunicación. 

En este capítulo que vers~rá sobre la tipología de 

la comunicaci6n, nos hemos propuesto clasificar la co~11nica

cíón teniendo como norma los elementos del proceso. Sin em

ba1•go, es preciso ilclarar que la clasíficacidn que aquí pre

sentaremos es solamente normativa más no exhaustiva. 

Le norma en que nos basaremos para ordenar las di~ 

~!~~as clases ¿e co~u11icacl6•1 s~r~ la ~¡~guientJ: 

.t. Respecto a loo Sujetos. 

2. Respecto al Mensaje.prop6sito. 

3. Respecto al Código. 

~. Resp~cto al Medio. 

Clasificación de la ComunicaciOn de Esoeciali3tas. 

Antes de pre3entar nuestra clasificaci6n de la co

municaci6n haremos una breve axposici6n de lo e$crito por 



77 

l~s expertos en la materia. 

De ca<la autcr citare~os las tipos de co~unicaci6n, 

el concepto de cada clase <le comunicaci6n y alcunas caracte

ríati caG Je ellas, adcm~E de un breva an~lisis. 

Felipe Pardinas, quien fuez•a profesor de la 

Eoc11ula ::~cional ¿e Trabajo Soci~l. de la Un~vcrsida<l ~a~io

n~l A1it6noma de ~G::ico, e11 su obra ''Manual do Ccmunicaci6n 

Soci~l'' consictc~a dos tipon de comunícaci6n: in~arpersot:Jl 

y sncial. 

n) En al concept~ d~ Pa1•dinns~ la comunica-

ci5n intr~pe?·~orial o~: ''Toda l~ convc1•sa-

ci6n que se llevil a cabo dentt•o d~l cero

~ro de la pcrcona'' y agrega cuat~o princi-

píos que son: 

1. El cerebro es trans~isor, pero 

nuestra~ te~rninacianas ncrvios~s 

son transmi~~ras y receptoras de 

2. A ~~clo consajc de la pc~iferia 



el cerebro y a todo mensaje del 

ce~ebro una respuesta en la peri 

ferir?. 

3. Las respuestas en la periferia y 

~n al cctabro, LotGco~lo bien, -

son tambi'n elecciones entre re~ 

puestas nlturnatívas cuanCo las 

tenemos presentes. 

4. Ln comunicuci6n intrapePson~l es 

también diacrónica, o sea trans

curre a lo largo de diferentes -

momentos'', (.11 

b) Por ComunicaciGn Social, Pardinas afirma 

que ''es el flujo o intorcambio d~ mez1sa

jes y respuestas entre tr~nsmisores, per

sonas qua emiten el ~cnsaje, y receptores, 

personas que lo reciben''· Para ampliar 

el concepto, el Profr. Pardinas aiH1dc cu~ 

tro principios que son: 

1. Todos somo e receptores y transm3._ 

SOl"eS alternadamente. 

2. Nunc;:i hay m11n::;aje sin r>espuesta. 

3. La respuesta elegida .Pº" el t'e-



ceptor, y transffiit!do a su vez -

observablementc, es elegida por 

él cn~r~ varias alternativas. 

4. Para fines de estudio, podemos 

aislar un momento ¿e un flujo de 

comunic3c16n. C.2) 

La clasificaci5n del Profr. Pardinas se refiere a 

!a de los Sujetos Gnicamente, ya que 5010 aborda la comuni-

caci6n ínlrupcrsonal e interpersonal, y an consc~ucnci~~ 

queda incompleta puec no concede atencidn a otros tipos de 

comunica ció:-:. 

2. Por s11 parte, ReGd H. Dlake y Ccwin O. Haroli 

sen, e11 ~i tc~to ''7axonoffiía de Co11ccptos de la Comunicac!Gn'1 

cxpone11 brev~1~ente diferentes for~au d0 comur1icaci6n, tales 

coco: !nt~apcrsonal, interper~on3l~ or~ani:~cional, ínter-

media, de n~sas. no verbal y pol!t!c~. 

a) Los Ductores lllakc 'J H.:i.roldscn (3), anbos 

p~ofesorcs de la Universidad ctc 9rieham YounG, en Scciolo-

~!a y Ccu1ut1ic~ci6n 1 respectivamente, explican 4ue la ~orauni 

caci6n in:rnpcr~nncl '1 es una tran~accidn de comunicaci6n 

qua tiene lu~ar dentro ~el individuo¡ para decirlo breveme~ 

te, es hablar consipo rai5mo''· 

ESTA TESIS 110 GEBE 
SALJR DE LA BiBUOi'ECA 
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Agregan que este tipo de comunicaci6n ''eu posible 

po~que el l1on1br~ puede transfor•marce en objeto pRra ~1 ~is

mo mcdia11te el empleo de símbolos utilizados en su comun~ca 

ci6n. Estos símbolos permiten que lo que al hombre dice 

b) Por comunica•:i5n interpersonal seílalan 

que es aquella que ''tiene lugar e11 fovma dircctd er1trc dos 

o m1~ p~r~o!las físlca~cntc prjxima~ y en aquella pueden 

utilizarse los cinco S811tidos, con realimuntaci6:1 inmediata~ 

Entre las concepciones m~s c!ífuatlidas, amplían 

los doctores, es aquella que ''la define co1~0 ur1a ~it11aci6n 

de it1taracci6n en lu cual 11n individuo (el comunicador) 

trdnsmite, en un contexto ~ava d edra, estí1nulos (por lo 

¿ene!•al, Dfmbolos verhalcs) para modificar la conducta de 

otros individuos (comunicadosl 11
• 

Asimismo, para explicar las características de es 

te proceso comunicativo citan la obrd ''Interpersonal Commu

nication: 3urvey and Studics,''cditada en 1q59 por Dean C. 

Barnlund, sefialando que en la comunicaci6n interpersonal 

''inicialmente hay una "participaci6n pcrceptual'' de dos o 

mds personas f!sican1ente pr5ximas'1
• A~lara:1 que la ''parti

cipacidn perceptual 11 11 aporta la interdependencia que permi-
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te la interacci6n enfocada: h~y un Onico ~oco de atenci6n 

cognitiva, a )a cual le prosigue un intercambio de mensajes 

en el c~al 103 partici?antes Ge ofrecen rcctprocament~ sana

lcs que transniitir~n al otro el mensaje deseado 11 • 

Otras característica~ de la coffiun!caci6n intarpcr

sonal s~ri: ~u~ la inccracci6n es cara a car~, que recurre a 

es n~ ~ran parte, no cstructu~aJo'' que ''la frccu~nci~. fo~ 

ma o contcr1ído dn s~s mcnsaja5 son regidos por po~as rcelas''. 

e) Despu6s <le explicar estos do~ t!pos de co-

1nu:1ic~ci~n, ¿~1¡ncian a la comunic3cl6n Grcanizacio~nl c"ncr~ 

l1Jj111lJl3 como 11 1a co~unic~ci6n ~~~:~o d~ ~na a:·g~~izfici6n es 

~~~ f.trre~ intc~pcrsonal, pero d~ cai•actarisricas tales que -

co11~tituyo 11n Smbito difercnto o imporcant~' 1 • 

Como caracterísrica Je la co~unicnci6n org~nizaci~ 

nal ¡n~ncion~c ''es la r.~proJucci6n en scri~ do lo5 mens2j~s, 

poi· la cual ~sto~ su transm1;cn de un~ ~crson~ a otr·~, luego 

de úsa ?arson5 u una tercera, y así s~cesivamonte, pero cada 

acto d~ ~c;nunicaci6r1 contir11d zi~ndo ~n formn predominante 

una interacción diádica o de Jos ~cr~onac, dentro do l!~itcs 

definidos y se rclilciona con el locro de las metas de la or

ganizaci6n11. 
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d) Blake y Haroldsen citan un tipo más de 

comunicaci6n: la intermedia, justificando a ésta como aqu~ 

lla que se da lugar ''en la interfaz entre la com~nicaci6n -

cara a cara y la comunicaci6n masiva''· 

La comunicación intermedia se distingue ''por la -

presencia de un instrumento t6cnico que las más de las ve

ces se emplea en condiciones restrineidas en que inter

vienen participantes í<lontificables''· La similitud con la 

comunicaci6n interpersonal -agregan- es que ''el grupo que -

recibe el mensaje es, por lo comGn, poco numeroso''· El 

mensaje se transmite ''bajo condiciones restringidas (par lo 

tanto, no es público) y los participantes gozan de una reci 

procidad intelectual'1 • 

La semejanza que guarda en las situaciones de co

municaci6n masiva -seftalan- ''los miembros de un auditorio -

de comunicaci6n intermedia pueden ser hetcrog&neos y cstav 

muy separados en el espacio, es decir, reciben el mismo me~ 

saje en diferentes ubicaciones físicas. El mensaje se 

transmite con rapidez y llega a la mayor parte de los miem

bros del auditorio en forma simultánea~ 

Finalmente, designan que al igual que en la comu

nicación masiva, ''unn caracteristica de la intermedia es la 
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presencia de un instrumento técnico para la transmisi6n de -

m~nsajes". 

e). El cuarto tipo de comunicaci6n en importa! 

cia para los ¿actores Illakc y Haroldscn, es la masiva, de la 

cual aclaran en primer t~rmino que para este proceso comuni

cativo es esencial la tecnología moderna, os decir, de me

dios masivos, pero que no debe confundirse la presencia de 

estos jnsirumcntos con ul proceso mismo. 

La comunicnci6n masiva se disti~gue porque se dir! 

&e a auditorios relativamente 3randcs, heterogfineos y an6ni

mos, Por otra parte, los mensajes se transmiten en forma 

pGblica, en horas apropiadas pdrn llegar de modo simultfineo 

a la mayor pilrtc de los miembros del auditorio, y son de na

turaleza transitoria. 

Todo acto de cocu~ic~ciCc do m~sac puede dao~orapo-

n~rsc en cinco elcracntos: co:nunicadores que transmiten un 

me:i::;aje por intermedio de un can.::il u un üu<litorio con algún 

tipa de efecto. 

f) Otra clase es la No Verbal como la 11 trans

fcrcnciu de sienificado sin intcrvenci6n de sonidos ~imb6li

cos nl de representaciones de sonido~. Es el ''lenguaje si· 
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Asímismo, a la comunicaciGn no verbal ia clasifi

can (siguiendo a Starkey Duncan Jr.) en: 

gestos y otros movimientos corporales, entre ellos la expr~ 

si6n facial, el movimiento de los ojos~ la postura, etc. 

2. Paralenguaje: cualidades de voz, dificulta

des de habla, risa, bostezo, gruñido. 

3. Proxemia: empleo y percepción del espacio 

físico por el hombre. 

4, Olfato. 

5, Sensibilidad de la piel al tacto y a la ternp! 

i•atura. 

G. Uso de artcfdcto&: ohjc~o~, ~om~ 'lLstido~ y 

cosméticos. 

Al respecto, Blake y Haroldsen aclaran que ••aun

que el conocimiento científico no verbal cstft en sus comie~ 

zas, en los últimos tiempos se han estudiado bastante las -

tres categor!as y hecho significativos aportes 11
• 11 Y, concl~ 

yen que la comunica6í6n no verbal est¿ ligada a la cultura; 

no se trata -señalan- de la conducta humana instintiva, si

no de comportamiento aprendido, adqui~ido mediante el proc~ 

so de socialización informal. Es un comportamiento que 
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varía, pues, en forma notable de una cultura a otra••. 

g) Por último, contemplan otro tipo de comun! 

cacjón que es la política, a la cual conceptúan como aquella 

1•
11 comunicación 11 que tiene efectos reales o potencia, es sobre 

el funcionamiento de un Estado u otra entidad política, es -

una actividad penetrante''. 

Los doctores Roed H. Blakc y Edwin O. Haroldsen 

amplían la clasificaci6n al con3iderar ~ictc tipos, los cua-

leo por sus conceptos se tipifican en relación a lo5 sujetos: 

intraper~onal, interpersonal, organizacional y masiva; en r~ 

!ación al medio: la intermedia; rc~pecto al c6digo: la no 

verbal y al mensaje-propósito: a lu política. 

Aclarando, en primer luear consideramos a la orga-

nizacional como de los sujetos debido a que la determinan 

como una intcraccí6n cara a cara. Cste juicio quiz5 sea a-

ccpLahle en míníempra~as, lpero sería tul en las Brandes em

presas, en l~s que por su cxpan~iGn son Jistunte~ y ha&td 

donde gc11crdlmc11l~, s~ desconoce quienes conforman Ja anti-

dad empresarial? 

En segundo lugar, la intermedia la ubicamos en re

laci6n al medio pues observamos que la distin~uen de otras -
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clases de comunicaci6n por -según afirman- el uso de un in~ 

trumento técnico. 

Por Oltimo, aunque reconocemos que los autores 

m~ccicnados aumentan ia clasifiuaciJn, las •!el cS<ll&~ ~ ~~1 

mensaje-prop6sito quedan incompletas. 

3. Davld K. Berlo, en su libro ''El Proceso de la 

Comunicaci6n'' (4), por su parte, quien no presenta una cla

sificaci6n se avoca a trataP la comunicaci6n interpersonal 

como aquella interdependencia recíproca o mutua entre el 

emisor y el receptor. 

Berlo, considerado uno de los representantes de 

la Ciencia de la Comunicaci5n no hace ninguna tipificaci6n 

y cuando se r~fiere a la interpersonal es para explicar el 

proceso de interacción e interdependencia entre los partici 

pantes. 

4. Por su parte, Wilbur Schrammt especialista en 

comunicaci6n colectiva, en la obra ''Proceso y Efectos de la 

Comunicaci6n Colectiva'', trata las comunicaciones intraper

sonal, interpersonal y su objeto de estudio: la colectiva. 

Por comunicaci6n consigo mismo, Schramm dice que 
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es líl acci6n que el comunicaJor realiza cuando ~ste cifra un 

mensaje y antes de emitirlo lo corrige. 

5cbre la comunicaciGn int~rpersonal Schramn1 expone 

q11c es ~quclla en que ''la fuentn emite un mcnnaje cifrado 

clabo~ado por un co1nut1icador, este mcnsaj~ se dirige y envía 

a un pcrccptov o descifrador, quien representa el destino 

d~l men~aje o do la scftal emitida''· (.51 

~d~m~3 agrega un ~~pecto m5s at p1•oceso, al c~al -

dnnnmi11a 11 campo de experiencia co1~an 11 ~l qt:~ define como 

'1<lqucl Gfi1n11].o da experieccins de ir1formaci6n sobre algo'' y 

''mio11tras mns cercanos o comunes sen11 lo~ campos de expcric! 

cia del cowunica<lor y el perceptor roa~ eficaz s~rá la cornuni 

cac16n'1 • (6) 

En el libro ''P~occ~a~ y Efecto~ d~ la Comunicaci6n 

Colectiva'', S<:hrnn1n1 explica qua la comunicac·i6n col~ctiva ~e 

preG~nta de la misma manera que la interpersonal, la difere~ 

cia flG~ncial cnt1·~ aniLas es que en la ~electiva hay un mayo~ 

oíl!íl•!V~ da individLIO~ y clcme11T~•s q;1c intervienen en ella. Y, 

conceptualiza que comunl~aciGn colectiv~ es ' 1 cun11do la fuen

te transmit~ \l~ camulo d~ ncnsajes (.idinticos y simultáneos) 

en forn1~ m~siv~ {canaleu t~cnico~), clfrJ<lo para un pablico· 

distante ~ hetrrogAneo. Y anndc que ln comunicaci6n de re-
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torno es dificil captarla inmediatamente y que s6lo se log~a 

a través de invcstigacior1es sobre el pGblico recaptor~ 

Snbre la clasificani6n de Wilbur Schramm podemos -

decir, que es el Onico do ~?s ~utor~s ~onsrl~~d?s ~ue adm:tr 

quo par~ oxplic~r la cornunicaci6~ colectiv3 es preciso par

tir de la int~aperso11al, pasando por la interpersonal y, de 

esta manera, hacer la <liferencin de la colectiva. Sin eruba~ 

go, su concapto de comunicaci6n intrape1•sonal es incompleto 

ya qua solo hace refePencia a una parte de dsta. 

De la interpersonal le objetamos ~ su razonamiento, 

el que la fuente es~é separada del comunicador; esta1~os de -

acuerdo que en oca~iones asi sucede pero no sie1npre y meno~ 

aan en la interpersonal. 

De Scl1ramm concluimos que se inscribe en la cJasi

ficaci6n de los s11jetos p~ro no lo establece como tal ni pr~ 

pone un parámetro que tipifique a las distintas comunicacio-

nes. 

5. El Qltimo de los autores consultados, Abraham 

Moles (7) 1 quien distingue dos tipos de comunicaci6n: 

a) Comunicaci6n interpersonal, 11 un individuo 

con otro 11
• 
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b) Comunícaci6n por difusi6n,"en donde un s6lo 

cmioor habla a un gran namoro de receptores, como un l!dor a 

la masa o un profesor en clasc 11
• 

Interpretando a Moles consideramos que se ubica en 

la clnoificací6n de los sujetos aunque i11completa, pues solo 

habla de la íntarpet•sonal y la que 'l llama ''por difusi6n 11 , -

concepto que parece cJáutico ya que bien podr!a llamaroc y 

entenderse así tanto a la erupal como a la masiva, sin ningu

na djstinci6n. 
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RESULTADO DEL ANALISIS DE LA CLASIFICACION DE ESPECIALISTAS 

!I0!11lRE DEL DE LOS DEL MENSAJE 
ESPECIALISTA SUJETOS PROPOS!TO .DE:L CODIGO DEL MEDIO 

Felipe IntrapersonaJ. 

Pardinas InteI'personal 

R. H. B.lake y Intrapernonal 

E, o. Haroldsen Intcrpcrs.onal 

Organi zacional 

Masiva Política No Verbal Intermedia 

David 

K. Berlo Interpersonal 

Wilhur Intrapersonal 

Schramm Interpersonal 

Colectiva 

Interpersonal 

Moles Por Difusi6n 
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CONCLUSIOllCS. 

1.-

2.-

3.-

'I ' -

5.-

Ninguno de loa autores presenta una clasificaci6n 

completa. 

Todos los autores se intere5ar1 m&s por los tipos 

de comunicaci6n rc~pccto a los sujetos. 

Felipe Pardinas, David K. Rerlo, Wilbur Schramm y 

Abraham Moles so u)ican en la ~la~ific~ci6n El r~ 

laci6n a los sujetos, exclusivamente. 

Los doctore::; Rlake y lln~olds1!n aunque son quienes 

abordan siete tipos ~e comunicación, la tipifíca

cidt1 en rclaci6n a lo~ s11Jctos se torna confusa 

al incluir en ella a l~ cornt1nicaci6n orgar1izacio

nal, la cual oe sit116 ah! por el concepto que de 

~s~a determinan. (''Es una interacción cara a ca

ra".) 

Aslmis.1u1""o, queda?'! inconcluoas las e la si ficaciones 

re::;pccto al mensaje-..·propósito, al c6digo y al me

dio. 

David K. Bcrlo de~ca~ta la comunicaci6n intraper

sonal y su objeto de estudio ~e reduce a una sola 



6.-

7.-

clase: la interpersonal. 

Abraham Moles prescinde de la comunicaci6n intra

personal y la que él llama 11 por difusi6n'' se po

dría interpretar ~omo g~upal y maaiva ai 1nismo 

ti~mpo. 

Por Oltímo, consideramos que a los especialis~as 

no les interesa qu6 se diga (contenido), cómo se 

exprese ("forma) y c6mo se transmita 1 sino quién -

dice y a quién se dice. Por lo anterior conclui

mos que este cuandro revela la postura de cada u

no de ellos- en esta ma terfa. 
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llucstr.:i Clasificación. 

Con el simple hecho de obscrvnr las conversaciones 

dia1•ias nos podemos dar cuenta que ocurren difcrcn~es clases 

de comunic~ción, y aunque, en general, se dan lugar los mis

mos elc1nentoE del proceso 6stos ad~l1ieren, oegGn la situaci6n 

comunicativa, características distintivas. 

En base a lo anterior y porque tambi6n l1dn1os advc~ 

ti<lo en los autor~s, especialista~ PO la m~t~ria, que no h<l~ 

d1!te::.'min.1do un v&.rámctro q11e cont<!l:'lj>le 103 diver;;os tipos de 

comt1nicaci6n, tonemos por objetivo, en este capitulo, propo~ 

nar una forma de ot•denilrlas. 

f,a norma clasificatoria que expondremos consiste 

en relacionar los cipos de comunicaci6n catalogandolos con el 

E·lem~nt0 'le! proceso rle coraunicaci6n que le correoponda. Por 

tant~, l~ tipificaci6n que<lar!a divididJ en ~11atro grandes 

erl1poR, elloo son: 

1. Divisi6n en Relaci6n a los Sujetos (Emisor y -

Rcccp~orl. Esto os en cuanto que la comunica

ci6n se da lugar con la acci6n del cmi&or y, 

consecuentemente, la reacción del rnceptor. 

2. Divioi6n en Relaci6n al Mensaje-Prop6sito. 



Esta es posible por la característica inten

cional de toda comunicaci6n, tanto en el emi 

sor como en el receptor. 

3. División en Relaci6n al Código, Esto es se-

gGn el ni~:~ma de ccm~nicaci6n q~~ empleemoo. 

4. División en Relación al Medio de Comunica-

ci6n. SegGn el {_los l canal (es)_ de comunica 

cÍ6n utilizado C:s l. 

De esta manera, a continuaci6n presentamos la Nor

ma Clasificatoria en Relaci6n a los Elementos del Proceso con 

los diversos tipos de comuni'caci6n que en seguí da trataremos, 

y si hien no es exhaustiva, sí deja abierta la posibilidad de 

incl11ir aquellas clases no consi~eradas aquí, más todaa las -

qu~ puedan surgir por el av~nce y especialfza~j6n de la Cien

cia de la Comunicaci6n, 

Norma Clasificatoria en Relaci6n a los Ele1nentos 

del Proceso: 

1. De los. Sujetos Participnntes :· 

al Intrapersonal. 

lil Interpersonal 

el Grupal 

dl Comunitarfa 

el Colectiva. 
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f) Social. 

8) Masiva. 

2. Del Mensaje-Prop6sito: 

a) Informativa. 

b) Persuasiva. 

e) Motivadora, 

d) Específicas: Educativa, Cultural, Social, 

Organizacional o Institucional y Recrea ti-

va. 

3. Del Códir:;o: 

a) Verbal o Lineu!c.tica. 

b) !lo Verbal 

1) Kir.Csica. 

2) Proxér.iica. 

3) Puralcnguujc. 

4. Del Medio de Comunicación: 

a) Natural. 

h) AI.'tlficial. 

l. !i.J?o:::; de Comunicaci6n en Relación a los Sujetos. 

El fenCmeno de la comunicaciGn se da lugar siempre 

que alguien desee hacerlo, o sea que no se concibe un suceso 

comunicativo :::;i no exictc quien lo pvoduzcn, lo cree, lo ori

eine, lo inicie. 



El proceso comunicativo inicia mediante la acci6n 

del emisor de querer manifestarle a otro lo que piensa, sie~ 

te o cree. Por lo anterior, consideramos que tal fenómeno -

empieza con la acci6n cornunicativa del emisor, siendo 6ste 

~l creador d~l mismo o como 3e conoce er1 ~a l~oría a~istot6-

lica, es ld causa eficiente del acto comunicativo. 

Sin emhargo, no basta con la acci6n de uno, es 

necesaria la participaci6n de otro a quien se dirige dicha -

acción, esa otra persona es el receptor o destino de la com~ 

nicaci6n, quien a su vez har• algo con la informaci6n recib! 

da y se pond~á de manifiesto mediante la observaci5n y cono

cimiento de los efectos producidos en éste. 

Aunque en los párr~fos anterior¿s hablamos en si~ 

gular, cahe aclarar que dependiendo del número de personas -

que intervengan en el proceso Ccrois.or Ces) y receptor (es) -

se tratará de un tipo distinto de comunicaci6n. Y, precisa

mente por ello, nos encontramos ante comunicaci6n intrapers~ 

nal, interpersonal,. grupal, comunitaria, colectiva, social y 

masiva. 

al Comunicaci6n Intrapersonal o !ntpacomunicacidn 

La comuni~ací6n intrapersonal es aquella acci5n ~ 
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interna del hombre, en la que éste percibe un mensaje, lo ci

fra para sí mismo, lo dcscifrn y lleva a su entendimiento, es 

un acto reflexivo que le pcrmjte tomar decisiones. En otras 

pal~bras es hablar con uno mismo. 

Loa elemento~ que ocurren en la comunicaci6n intr~ 

personal son: 

1. Fuente: Una persona. 

2. Emiuor: !~a misma perGona. 

3. Cncodific.'.ldor: La misma pePsona. 

4. Mensaje: Racionalu~ y emotivos, en base a in-

formaciones COGccídao con anterioridad. 

5. Modio: Sentido~ corporalc~-s9ntidos internos. 

G. C6digo: Su propio lenguaje-lengua. 

7. Receptor: Ln mi!>m.:i persona. 

B. necodificaclor: L~ mi!>ma pcr~ona. 

9, R~alimentaci6n: Las decisiones acciones to-

m~das por el c1nisor-recc~tor, las cuales pue 

dan ser ob~ervablc~. 

Por tanto, la comunicnci6n intr~p¿rson3l explica, 

er1 primer t6rmino, la naturdlcza p~ícolósica. ra~ional del 

hombre; en s~e11ndo lugar, ~sta es ant~~edentc de la comunica

ci6n social. Adem5.::;, le 3Írvü al homb.rc para regular sus pr~ 

pias decisiones, actos. y, fundamentalmente, practicaP la re-



flexión. 

9A 

Como ejemplos de comunicaci6n intrapersonal tenemos: 

a) Cuando alguien lee el peri6dico, 

Ll Cuando uno r~~Jexiona sobre suu a1:tos. 

e) Cuando uno ohserva una cosa. 

d) Cuando tratamos de entender una palabra desean~ 

cida. 

e) Cuando se da uno cuenta de los sentimientos pa

ra con otro, 

f) Cuando vemos el tiempo que marca el reloj y nos 

levantamos presurosos, 

Cualquiera de dich~s ejemplos puede.desglosarse, 

¡:.:>:-- wotivo de análisis, rle ln si1"?.ui1;.;ntt! fuJ.•,110: ','1.:lt1:i::.i~ r~: ::i:;.u 

1. Fuente~ El peri6dico. 

2, Emisor: La persona que lee el periódico, quien 

tiene la i'ntenci6n de enterarse de lo que pa

sa, en el mundo. 

3, Encodificador: La misma persona que lee el 

peri6dico. 

q. 

5. 

6. 

Mensaje:· 

Medio: 

C6digo: 

La información que está leyendo. 

La vista 1 sentidos internos. 

Su propia lencua o idi'oma. 
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7. Receptor: La wisma persona que lee el peri6dico. 

8. Decodificador: La misma persona que lee el pel."~Ó 

dico. 

9, Realimcntaci6n: Las decisiones y/o acciones que 

~ste tome, las cuales tambiin serSn obj~to de

su conocimiento. 

b) Comunicaci6n Interpersonal, 

La intercomunicación o comunicación interpersonal es 

B~1•mcn de la comunicaci6n social. Esta es una ~ccidn l1umana, -

conocida como plfitica o di5logo entro dos perso11as o m5s, en la 

que alternadamente manifiesta~ sus idea~ o ~fectos, de manera -

oral, principalmente. 

De lo anterior se despPende que la interacción es 

c~t'J a ca~~, cJya atcnci6n de 11110 d0 los p~rticipantes est~ 

c~11tPad~ un el otro y ~mbos utiliz~n y po11en e11 acci6n ·todos 

los !T1•]dios nnturnles al hornhre, tanto para emitir como pdra rc

c.ihir. 

Otra ·característica del diálogo como forma de comun! 

cación interpersonal es hahlar en una misma lengua, idioma o 

c6dig0 por ambo5 conocida, lo cual favor~ce al entendimiento y 

ori~ina la interacci6n inteligente y volunturia. 
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Por otro lado, se ha llamado comunicaci6n 11 inter

personal11 a aquellas relaciones entre dos personas o más que 

emplean medios artificiales y cuya proximidad física sea dis 

tante, por ejemplo una charla telef6nica, una correspon-

dencia talegváfica, eto~t~x·~· 

Los elementos del proceso de comunicuci6n se iden 

tifican a continuaci6n: 

1. Fuente: conocimientos, sentimientos y hechos. 

2. Emisor: Una Pel'.'sona. 

3. Encodificador: La misma persona, y solo que 

la situaci6n y el emisor lo exijan, otra 

persona podrá dese1npeílar &sta función. 

4, Mensaje: Informacion~s cuyo contenido es de 

interés común. 

5, Medio: Natural, principalmente. 

6, C6digo: Oral, principalmente y común al re

ceptor, gesticular, cara a cara. 

7. Receptor: Otra Cs} personaCs). 

a. Decodificador: Latsl personaCs}. receptorC.as) 

y podría ser una persona distinta siempre -

que el receptor lo necesite. 

9.. Realimentaci6n: Respuestas y efectos conoci

dos por el emisor en forma inmediata, casi 

simultáneamente. 
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En consecuencia, el diálogo, la intercomunic~ci6n 

favorece la interacci6n con los d~m~s; fundamenta la relaci6n 

social, permite confirmar, reafirmar e incrementar los conoc! 

miuntos, participar a otros los pensamientos, sentimientos y 

experi~ncla~ del hombr~, por lo que la comunicaci6n interper

so11al confirma y reafirma la sociabilidad del hombre, 

Por último, los ejer.iplos de comunicaci6n interper-

.sonal: 

a} Cuando el padre haill3 con su hijo. 

b) Cuando pedimos infn~~es al acnnte sohre 1n 11b! 

caci6r1 Je una calle. 

e) Cuando uno platica can el amico, novio o espo-

so. 

d) Cuando le decimos al amigo lo que p~nsa~os ~o

bre determinada cosa. 

e) Cuando naludamos a illflUle~. 

1\naliscmos el caso 11 a 11
: 

l. fuente: El padre de quien surge lo que dice a 

5U hijo, 

2. Emisor: El pudre quien habla i1 su hijo. 

3. Encodificador: El padr-e. 

li. Mensaje: Lo que dice al hijo .. 



5. Medio: natural: su voz. 

6. Código: Oral apoyándose de la mímica, 

7, Receptor: El hijo, 

8. Decodificador: El mismo hijo. 
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9. Rcalimentaci~:~: Los comen~ari~s! rcs,uestas y 

actitud del hijo, conocida por el padre casi 

simultáneamente. 

e) Comunicación Grupal. 

El. t¡rmino ''grupo'' es una designaci6n sociol6gica 

que indica cualquier ndmero de personas, que se cnc11cntran en 

relaci6n unos con otros y participan en conciencia comdn 

respecto a elementos de interis. 

Por tanto, la comunicación grupal es aquel flujo ~ 

informativo que se da lugar da un emisor a un nOmero de indi

viduos <:varios reccptoresl., los cuales interactOan y se rela

cionan con fines comunes. 

Antes de exponer los elementos del proceso es con· 

veniente aclarar que hay dive~sas clases de grupos como: de 

decisi6n, dirigidos o no, entre otros. lBl 

Para la comunicacíón grupal los elementos se dis·· 
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1. Fuente: Externa o interna al emisor. 

2. Eminor: Una persona mi1~mbro del grupo. 

3. Encodificador: La personn. emisora, miemb1 .. o 

del grupo. 

4. ~en~aje: Informaciones de intcr6s cornGn. 

5. Medio: Natural y/o artificial. 

6, C6digo: Oral, principalmente. 

7. Receptor: El r;rupo, que es reducido y horno 

eéneo. 

s. Decodific.-ido1~: Los rnlemb::>os del grupo. 

a. Ren.limentaci6n: Consenso y acciones toma~ 

das. 

Ah0ra bien, en la com11nicaci6n grupal, a difc

réncia de la interpersonal, la at011ción y <lii•t:cción de los 

mensajes no est<ln centrados en una sola persona, provocan

do con ello un menor contacto perGon~l. Sin embargo, el -

valor de ~sta radica en qu~ se multiplica el potencial ~e~ 

tal favo~ec!en<lo a la soluci6n de problemas y puntos de 

vista, llegando a! consenso y acciones qua son del inter~s 

emiso11 -grupo. Por Gltimo, este tipo de comu11icaci6n como 

acción soci<Jl del ser humano proporciona solidez y unidad 

aJ. grupo. 



Ejemplos de comunicaci6n grupal: 

a) Una reunión familiar. 

b) Una. clase. 

c) I,a charla de! entren~dor c~n s11 equipo. 

J) Una conferencia. 

Veamos el caso ''a''~ 

1. Fuente: El padre de familia. 

2. Emisot•: El padre de familia, 

3. Encodificador: El padre de familia. 

4. Mensaje: Lo que el padre dice a la familia, 

5, Medio: natural: voz. 

6. Código: Oral y gesticular. 

7. H.ecep tor: Luc r.tiemW·o~ t.e la ! i11nJ.': la. 

B. Decodificador: Los miembros de la familia. 

~. Realimentaci6n:· La manifestacior1es orales, 

actitudes y acci'ones de la familia a lo ... 

dfcho por el padre, quien a su vez se pe~ 

cata de ello. 

dl Comunicaci6n Comunitaria: 

En razón de loa rasgo~ que muestran y caracte

rizan a los grupos sociales se presenta un tipo más de co-
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municación, la comunitaria, concepto que se deriva de la 

palabra comunidad. 

Pur comunidad entendemos al conjunto de personas 

que ~ivan unidas por ciertas consti~ucioncs; leyes o reglas, 

cuyos lazos son comunes en per1samiento, credo, tradici6n y -

costumbres, aostíenen relaciones estrechas y todos buscan 

los mismos fines, 

El conocimiento y ?ervívcncia de sus tradicionds 

y ccstU1ílhPes, la participaci6n ~:1 lo hGsqucda de sus fines, 

lft cct~bílidad y desarrollo de la comunidad se sustenta en la 

comunicaci6n comunitaria, a la cual sa define como los actos 

q11~ tienen por objeto orientar a todos los oicnbros mediante 

la tPansmisi6n clara, oportuna y completa de informaciones -

<le intcr~s y beneficio comdn. 

Los elementos <le este ?roceso son: 

1. l'uente: Incerna 0 externa al emisor. 

2. Emisor: Un miembro rcprc~entnnte de ln comu

nidad. 

3. Encodifica<lor: ~l minmn miembro representan

te de la co1nunidad. 

q, M9nsaje: Informaciones de interGs comOn. 

5. H~dio: natural y artificial ("agentes e ins-
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trumentos), 

6. Código: Su misma lengua, clara y sencilla. 

7. Receptor: Los miembros de la comunidad. 

8, Decodificador: Los mismos miembros de la Co

munidad. 

9, Realimentaci6n: Las decisiones y acciones to 

ma<las por los miembros de la comunidad. 

Son ejemplos de comunicación comunitaria: 

a) Los mensajes a la comunidad cat6lica. 

h) De la comunidad príista. 

e) De la comunidad menonita. 

Veamos el caso 1'a 11 : 

1. Fuente: Del s2cc~<lot~ 1. c~tcr:.5 ~ fl .. 

2. Emisor: El sacerdote de la comunidad. 

3. Encodificador: El sacerdote de la comunidad. 

4. Mensaje: Lo que dice a su comunidad. 

5. Medio: natural y artificial {_agentes e in~ -

ti:iumentos), 

6, Código: Su mfsma lengua, sencilla y clara. 

7. Receptor: Los micmhros de l~ comunidad. 

8. Decodificado~: Los miembros de la co1nunidad. 

9. Realimentaci6n:· Las decisiones y acciones de 

los miemhro:;; de la comllnidad. 
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e) Comu11icaci6n Colectiva. 

La comunicaci6n colectiva se distingue de la com~ 

nitaria porque el flujo informativo se diriee a varias cocu

nidades, nituadas en dif~r·entcs partes pero unidas por lazos 

comunes o afinidad enpiritual. 

Los elc1nentos del procezo son: 

1. Fuente: Interna o externa a la colectividad. 

2. Emisor: Un migmbro, una inEtituci~n o una 

comunidad de la colectividad. 

3. Encodificador: fJn r~icmb~o de la col~ctividad 

(agent~& e in&trumentos}. 

''· Mensaje: Informacionea de interis ge11eral. 

5. Medio: !latural y a~tifici<ll (agentes e ins-

trumentos). 

6. C6digo: Su mis1no idioma, claro y sencillo. 

1, Receptor: La col~ctividad. 

B. Deco<lificador: Lo~ 11dercs y rnic~1bros de ca

da co1~unidad (~3Pr1tcs e instruoontos). 

9. Realimentac!6n: I.ac decisiones y acciones to 

mada~ po1· Jan div1~r~~s con1unidades. 

Son casos de comunic~ci6n colectiva: 

a) Un mensaje de la CNC (.Confedcraci6n Nacional 
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Campesina) a las diferentes comunidades eji

datarias de su jurisdicción. 

b) El Gobierno a sus diferentes ayuntqmicntos de 

su jurisdicción. 

e) Un mensaje d~~ Arzobispo a las diferenten pa

rroquias de su diócesis. 

Desglosémos el caso ''a'': 

1. Fuente: Del organismo CNC o externa a ella. 

2. Emi~or: El representante autorizado de la CNC. 

3, Encodificador: El propio representante de la 

CHC u otra persona autorizada para tal efec

to, 

4, Mensaje: Las informaciones del interés exclu-

ejidatarias. 

5. Canal~ Natural y artificial (agentes e instr~ 

mentas). 

6. C6digo: En la lengua coman, sencilla y .dlara. 

7. Rece~tor: Los lideres y ejidatarios de las di 

versas comunidades ejidatarias, 

8. Decodificador: Los líderes y ejidatarios de -

las diveruas comunidades ejidatarias. 

9. Rcalimentaci6n: Las decisiones y acciones to~ 

madas por las diversas comunidades ejidata

rias. 
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f) Comunicaci6n Social. 

La comunicaci6n social es un proceso y un acto con 

características particulares. Es el flujo informativo de in~ 

tituciones a grandes grupo~ sociales para c:y~ ~r~ns~isi6c 

requiere de los medios de comunicación de gran alcance, sean 

~stos i1nprcsos y/o electrónicos que transportan los mensajes 

en forma simultáneu. 

Este tipo de comunicación es producto de las nece

sidades 1natcriales y espirituales de la sociedad. Esta Olti

ma engloba al conjunto de comunidades y coloctividades qt1e 

po~ cu diversidad deja de ser homogfinea y pasa a ser hete~o

gfinca sin perder por ello su p~rson~lidad debido a que los 

vínculos generales prcvalec~~ aun~u~ 1.c sea:1 ta~ e3~~achos y 

$Ólidos. 

La acción de la comunicación se torna social, es -

decir, se emiten mensajes que interesan e involucran a todos 

y cada uno de los miembros de la sociedad, quienes contribu· 

yen por mutua cooporaci6n en cumplir con los fines de la mis

ma para su bienestar tanto social como individual. 

Las características de los elementos se señalan 

continuación: 
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1. Fuente: Hechos, conocimi~ntos, declaraciones, 

etcétera. 

2. Emisor: Las autoridadeE, la instituci6n pe

riodístic~, radiofónica, televisiva y/o cine 

matogr~fica. 

3. Etacodificador: Personal reporteril, de pro

duccidn, de rcdacci6n, de sicte~as, <le la 

~dmi11istraci6n y en general 'de la empresa 

(ug~ntcs e instrumentos). 

i¡, Mensaje: Verdades, dadas a conocer simult4-

nea~antc, en foriíl~ v~raz, oportuna, comple-

ta y comprensihlc. 

5. ~edio: Dispositivo= t~cnicos (transmisores) 

que desde ld ~~ent~ tranGporTa11 los ~e1a3a-

jcs a amplio nGrncro de receptores (destino) 

mediante otro aparato técnico (rccepLor): 

El peri6dico, ~adío, televisi6n y clno (a-

ccntes e instrurn~ntoa). 

5. C6di~o~ Lenguaje sencillo y claro. 

7. Receptor: El 1JGblico (l~ sociedad), ~ue no -

es an6ninu, con perzon~lida¿ aunque hctero

eénea. 

8. Decodificador: ~í~eres de opini6n y pGblico, 

en general C.acente5 e instrumentos). 

9. Rcalimentaci6n: Inmediata y mndiata la cual 
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para conocerla requiere de las técnicas de 

la invcstigaci6n (entrevistas, encuestas), 

y establcc~r sistema~ de evaluación para -

conocer los efectos, más aproximadnmontc, 

y, Astas rr~puestas ~on l~~ decisione~ y 

acciones del pdblico como rest1lt~do de los 

mens~jes enviados. 

En la comunicaci6n social se supedita a los me

dio~ de comunicación, en raz6n de que para transmitir un 

mensaje a una sociedad, se requiere de un canal de gran al

cance para que llegue al pfihlico oportuna y simultáneamente. 

Finalmente, se infiere que la comunicación s~cial 

por surgir de las necQsidad ~ de la sn~ieJad ~01.trit.Jyc en 

la conformaci6n y de~drrollo de 6st~ ~n todos los ~mbitos: -

legislativos, normativos, educativo~, culturales, de produc

ción, de innovaciones, etcétera. 

Son casos de comunicación ~ocia!~ 

a) El informe anual del PresidGnte de la Repúbl~ 

ca. 

h) Sob.re la prevención de enfermedades mediante 

vacunación oportuna, 

c) Campañas contra la droeadicción. 
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d) Tahulación de Salarios míni~os. 

Veamos el caso 11 a 11 : 

1. Fuente: ~el Pt•esidente de la RepQblíca o ex-

t~rna a él. 

~. Emisor: El Presidente de la R~pGblíca. 

3. Encodificador: El propio PrJ~ide11to de la R~ 

pd~lica o la(s) pcrsona(s) autorizada(s) P! 

r~ ello (a3entes e in~truc11~r1to8). 

q, Mensaje: Sobre las activi<l~des realizada~ 

por su &ohiarno. 

5. N~dio: La prensa, radio, rel~visi5n y cine -

ij, C5dico: Sn el idioca co1ílan, ~ldro y s~acillo. 

7. Rcc2ptor~ La socica~J, es decir, fn~m~da por 

divers3s co~unida<le~ y colectiv!da¿cs. 

A. Decodificador: Los 1Srte1·~~ y ~iembros de la 

~~C~0r!~rl (~~PO~PS C Ínstr~1~ento~), 

~- RealinA:1t~c~ón: L~s d·!císiones y acciones de 

l~ sociedad qu~ tlan origen a la opini6n 

pG~lica~ 

g) Con11:iícaci5n M&~íva. 

Antes de c~pli~ar lo que es la cornunicaci6n rnasi-
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va, hemo~ de hacer algunas anotaciones sobre el t6rmino ''ma

~as'', ya que &ste es usado indiscriminadamente y cuyo empleo 

trae consigo connotaciones que se ligan a aspectos ideol6gi

cos. Para tal efecto, recurrimos al diccio11arío de Edicio

nc; LarcJsse y menciona que ~1 tirmin0 provi 0 ~e Je ~a voz l! 

tina ''~:1:;s~ 1 ' ct1yo sienificado es ''volu1ncn, conjunto de las 

pa:•tes que for·n~n un todo. Cuerpo compacto. El pueblo: la 

masa popular''· (_9) Aquí encontramos que es~e vocablo se 

emplea para denominar a las clase~ populares. 

Por su parte, la Casa Editorial Cíespal, anexa 

una nota aclé!ratorí.:i en la ohra "Procesos y Efectos de la 

Comunicaci6n Colectiva'' para determinar qu6 t6r1nino emplea~ 

rían para explicar la comur1icacidn a grandes pGblicos. La • 

nota e~ la siguiente: 

"La traducci6n de esta obra exigió resolver pro

blemas. de orden se:nántfco y língu!stico, para lo cual hubo 

que realizar un estudio prolijo de numerosos textos y consul 

tas personales a autores de hahla inglesa, francesa y alema

na. Después de cuidadosas verificaciones, Ciespal adoptó la 

traducción del inglés de los. s-igui"entes términos básicos: 

Comunicaci6n colectiva Mass Communication 

PQblico Perceptor Mass Audience 

Cifrador Encoder 
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Deccifrndor Decoder 

Cornunicai6n de Retorno f0ectback 

fu1.~nte Source 

Destino Destina tion 

Comunicador Commt1nicator 

h:rccptor R.;cciver 

El vasto ,,ocahulario de la comunicaci6n colectiva, 

~ira en torno a &~tos tGr~ino~ bJsico3 cuya traducci6n fue 

ohj~to de extcnsds rucditaci?n~s en Ciespal, con la intcnci6n 

d.! que lu tcrminolog.!n de i:>c.l::. r!i:Jciplinil moderna, poco t1•at2. 

da en espaílol, quede, en lo ~c~i~l~, definitivamente estable-

Al rcspecco, conside~an~s que lu Cas~ Clcspal, to

m6 l~s debidas prPcaucio~cs pa~~ o:~plr•a~ l~ paltlhr;, ''~olc~ti

va y no masiv~'', por el uso indis~rii~in&clo que ~~ h~ d¡1do 51 

vocablo y a la..s connotaciones que lJ !J31D::.ria "r:v1:::a::;" .~onllPVa. 

Por otrn lado~ Den •. i~ McQuaíl, Pn su obr~ 11 Socjolo 

gía de lo~ Medios Masivo3 <la Cora1Jnic~ci5:?' 1 ab~~~a en el ~erna 

incl11so cita ~ v~rios autores qua co~nci~en en s~s ap~eciaci~ 

nes, a continu~ciGn ~encionarcmos a al~~no~ do ellos, 

1. Por "masas 11 , Dennis McQuail Cice: 11 
... A pesar 
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de su eDpleo tan difundido en la bibliagrafíu sociol6gica, -

carece de un significado preciso y sólo resulta inteliLible 

cuando se la utiliza en un cont~xto específico y se relacio

na con diferentes tipos de conductas, instituciones y estru~ 

turas, Agrega m~s adelantr .. el elernento m,!i':.; C'·)m::1;..,nt".? en -

las dive~~as acepciones del t~rmino 'masas' parece relacio-

narse con la idea de cambios no deseables en la estructura 

social y con condiciones sociales patológicas''. (11.l 

2. Hardaman (1933) .:ifirma: " ••. es un callficat.! 

va el~stico de~provisto de to<lo contenido científico preciso, 

que por lo general, mils que aclarar el fenümeno en cuestión, 

revela el p11nto de vista de quier1 lo utiliza''· (12) 

3. ''Bramson (1Gf.~), !nterpr~tadr> por McQ~ail, ex

plica que el concepto masas, que surg!a precisamente en esa 

iooca, revclabJ una profunda influencia por las lucl1as poli~ 

ticas que ~e produjeron durante el siglo XIX; al comienzo, 

el término se aplic6 con sentido peyorativo a la nueva cla5e 

media comercial ("tal como lo hiciera, por eje~plo J, S. Mil!) 

y rnds tarde al conjunto de t~abajadore~ industriales urbanos. 

El concepto plenamente desarrollado de 11 so~icdad de masas'', 

corriente que en nuestros días, ha hereda<lo algo de sus pri~ 

mi~ivas asociaciones~ (13) 
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i¡, 11 Kornhauser (1960) enplea en sus trabajos el 

rér~ino sociedad d~ masas para referirse a un estado an el 

c11al las instituciones damocrgticas se hallan amenazadas y 

el totalitari~mo es incipiente''. (141 

Pnr lo antes expuesto demostramos que el término 

1'm~s~c 11 , por una parte responde a corrientes ideol6~icas, -

en la cual la sociedad es tratada sin rccpeto a la ?OVsona

lidad hi1mana; por otra, es producto del crecimiento oin co! 

trol da l~s socicda<lc~; y, t~~~!Gn cr0cnos ~uc por dJ•scono

címicnto de dichaD inplicacion~~ ne dcno1~ina comu11icaci6n -

mosiva o sociill indistintam~ntc, corno 11na trad11cci5~ lite-

ral de la bihliozrafia Gajon~ d~l tfrniino 11 ma~~ 11 • 

En n1;estro concepto, la masi~ic~cidn de la soci~ 

J,¡d co efecto, ent~e otroo factores, de la ind11~triali~n-

plco, de la ~l~~Jcí~n si11 obje~ivos definido~ de la gente, 

qalenEo alrüldos vor supu~~taG cxpectaT!vtl3 de mejores ni-

velos de vida sn enquiotan cr1 la Goci~dad. 

Dl~h~ ma~a ~l c~r·eccr de ohjctiv0s preestableci

do~ se ve desprovis~a de una ~structura ~ocia!, de roleo d! 

fini<los, se pierde conciancla <le ~a idcnti<lad y las relncio 

ncs s¿ tornan distanciadas. Adem~s, se obsc~van conrluctas, 
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inclusive, degradantes al prolongarse los fen6menos masivos 

en forma irruciot1al. Aunado a ello, la cultura de masas, 

la cual como accr nmcnte cita Dennis McQuail, en su oLra 

''Sociología de los Medios Masivos de Comunicaci6n'1 , amenaza 

Consecuentemente, en esa masa informe sin metns

preci~aa, sin v~l~res y criterios que le orienten surgen 

elementos por dem~G indeseahles, tales como: dependencia, 

enajenaciGn o tilienaci6n, os f~cil hlanco de la mani~ula

ci6n, inseguridnd, conformidad, mediocridad, pasividad, dc

~radación Ge la personalidad y finalmente se deshuoaniza. 

En lo que a comunicaci6n masiva se refier~. y en-

bas~ a lo anterlor se daspr~c~~n dos· ~~nsi<l~~ac~uneL a tra-

tar: 

1. La ccmunicaci6n social diriGida a la socie-

dad tamhien llega a la masa, en donde las informaciones al 

recihirae sin s6lidas pautao o valores· s~ malinterpretan 

originando con ello comportamientos y actitudes que deni~· 

gran la condici6n humana. 

Se entiende pues, que aunque la comunicación se 

dirige a la sociedad por el alcance de los medios de comun! 

caci6n social lleean hasta coa gran masa humana carente de 
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uniformidad, transformándose en comunicación ~asiva. 

2, El otro ángulo d~ la conunicaci6n masiva es el 

que se da lugar en los responsables de la direcci6n, coovdin! 

ci6n y organizaci6n de la comunicaci5n y los medios tlu comuni 

cnci6n social. 

Los medios de coffiunicaci6n ubicados dentro de lil -

ustruct11~a social adquie~en un lugar proponderante en 13 mis

n,a, lo quu pnra 3lgu~os si~~íflca que est~ los co~fiere P"de~ 

e incl11~0 11 derecho 11 a utili:~r·l0~ p&ra finos ajenos y quiza -

Es:a idea de la co1nunicctcidn es mJs comOn obc~rvar 

los en as¡icctos ideolÓBÍCOG, pol!ticos y econ5mícos que apro

vcchandu la si~uaci6n ruasific3d3 <le los grupos humanos y su 

c~aas 1.a 11tiliz~n par~ manipular conciencias y provocar dcGa

lientoa, co~ro~per lA cultu~~, onvil~c~v las acciones humanas 

La cultur~ :n~1bi6n es afectada ncga~iva:1ente ya 

qu1J ~P dif11nócn como n~ccoidaties c~1ltur~les productos o ru~r-

cancías que d~te~!or~n ~l buen gusto, la cstEtica, la 6tica y 

rocp~r1 con tvaJício~es y valores que cimen~an unn sociedad. 
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Co1icluyondo, la comunicaci6n masiva se da lugar -

cuando el flujo informativo a t~avªs de medios de comunJca

ci6n social alcar1za a la masa y ~sta la recibe e interpret~ 

discorde a l~ naturaleza humana, Tambi~n es co~unicaci6n 

m~si~¿ ~l proce~o informati··0 dirigido in~encior~lrn~11t~ a 13 

sociedad y e la masa con la finalidad de encon~rar eco y di! 

poslcidn a intereses ajenos y daHinos al hombre y a la misma 

sociedad. 

Por tanto, los elementos de este proceso los iden 

tificamos del siguiente modo: 

1. Fuonte: Hechos, conocimientos, declara~iones, 

etcétera. 

2, Emisor: Las autoridad~s, dirigentes sociales, 

la in~ituci6~ pariodíatica, ~~dlof¿nica, teie

visíva y cincmatogr~=íca. 

3. Encodificador: personal reporteril, de redac

ci6n, de producción, de sistemas, de la admi.

mistración y en general de toda empresa, (agen

tes~ instrumentos). 

4. Mensajes: informaciones de interés social que 

variaran en su tratamiento segGn la intenci6n 

que la comunicación lleve. 

5, Medios: Dispositivos técnicos (transmisores) 

que desde la fuP.nte transportan los mensajes a 
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la masa mediante otro aparato t&cnico (recep

tor): el pcri6dico, la radio, la telcvisiór. 

y el cine. (agentes e instrumentos). 

6. Código: Lenguaje sencillo y claro o rebusca

do segan sea la int8nción de la fuente-emiso

ra. 

7, RGce ptor: PGhlicc receptor, an6nimo, hctero

Génco, amorfo. 

8. Decodificudor: Ese mi~mo público receptor 

{agcnteG e instrumentos). 

9. RcalimP.ntación: Las deGc:siones y acciones -

de la raasa tornadas sin conciencia y respo11sa

hilidaG. 

Finalmente, la co~unic~ciGn raasiva obedece en pa~ 

te al uso que el hombro da ~ la micma. 

Son cj~niplon de comunica~i6n masiva: 

a) Cuando s~ inforna que, por vacaciones, la c!u 

dad ha quedado scrai-v~c!~ y !os efectos en la 

masa so observan con ~aqueos o robo~ a les 

casas. 

b) Cuando sa infor1~an los r~sultadcs de un part! 

do de futbol y la 1:asa se vuelca en nEnifcst~ 

cienes emotivas y en algunos casos partícula-
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res se ha llegado hasta el suicidio. 

e) Cuando ~e comunica la presentación de un 

concierto de rock, los efectos se observan 

en aelomcraciones en el lugar de los he-

tintos sexuales, viol~ncias, etc&tera. 

Veamos el caso ''a'': 

1. Fuente: Ex terina o interna: ( ia.s auto-

ridades de Turismo o Puentes y Cami-

nos Federales). 

2. Emisor: Las autoridades C.e Turismo o· 

Puentes y Ca~inos Federalgs, 

3. Encodificador: El personal de la em-

presa p~río<l!&tica emisora. 

4~ Mensaje~ Que po~ vacaciones, la mayor 

parte de la poblacf6n ha salido de la 

entfdad •. 

S. Medio: Peri6dico, radio y/o televisi6n. 

6 o Código: Lenguaje común, sencillo y 

clario, 

7, PeO?:ptor ~ La pohlaci6n en general inclu 

yendo la rnaoa. 

8. Decodificador: La pohlación en eencral 

incluyendo la masa. 
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~. Realimentaci6~: En la masa, los rohos o 

saqueos que se dan lugar aprovnchando lo 

deshabitado de la ciudürl. 



CARACTERISTICAS DISTINTIVAS DE oOS TIPOS DE COMUNfCACIOH EU RELAC!ON LOS SUJE:ros 

CATEGORIAS 
NUMERO DE JNTERACCION 

TIPO DE COMUlllCACIOll PARTICIPANTES CARA A CARA 

UNO MAXIMA 

a) H/'fR,\PERSONAL 

b) I!ITERPERSONAf, 

e) GRUPAL 

d) COMUNITARIA 

<!) COLECTIVA 

f) SOCIAL 

¡;) MASIVA 
0

MUCHOS MlNIMA 

MEDIOS llEDIOS GRADO VE 
MENSAJf:- !IATURAI.f:S ART!f!CfALES REALHIW 
PROPOS!TO COO!GO DISPONrnu:s F.EQUERIDOS TACIOll 110:1om::1EIDAD 
ACORDf: A LI, 
?IAT. llUl.:Allt\ SINGULAR MAX [MO 

DISCORDE A 
11,A llA'f. HUMA 

llA. -

COMUH MlHIMO 

MTUIMO 

MAXIMO 

11/l·IE IJI ATA MAX HIA 

:·:EDfATA lHNHiA 
,. 
M 

"' 
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2. Ti?os de Comunicación. Reupcr1to al Mensa ir? Pr',,P.§.§.Lto 

La comunicación tnmbi&n es posible clasificarla en 

base al ~lcmento mensaje, Cste elemento se refiere al conta

nido de Ja comunicaci6n, en el cual podcraos obscvvar los pro

pdsito5 ~o~ 10~ ~ualeo una persona s~ relaciona con C•tra. 

En este sentido, a primera vista se perG!bc q11e di 
ches pr•op6sitos so11 del crni=o~. Si b~on 0~ cierto c¡uc el co

munic~tlor, al ponerse en cont~cto con el ~a~~~tor, mnnifi=~ta 

en sus ~ensajes las raznaaa que lo ~vrivan n intcra~tuav cor1 

~t ot~o, ta~b!~n es ciarto, que 1!l rQ~cp¡or expresa los finos 

por• loa qu~ cnt1•a ~11 r•!laciGn co:1 ~l p~ímcro. 

Veamos un ejemplo: 

RícH~do llec6 corao da costumbre 3 las dos de la 

tardo d comer a ~u cas~. Alej~ndra, su c~pcsa, rlurante la ca 

i~~~a le comenta qu~ hnLia recibido la viuita de llr: ve11d~dor 

de Jspir~doras, a~ ln sigui~ntc form.1: 

-Sabes Ricardo, hoy por la ma~ana me ofraciercn la 

posibilidad de cooprnr L::n 3s~iradord, :Por cie~ 

to, me parccid bara:a y con bu~~as facilí<l3des de 

pago! Adc~~s, si hace f~ltn lr10? 

-lUna aspiradora? lbarata? ¿c¿~o ln viste? lTe 

parece que es buena? lQué ma~ca es~ 
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-Bueno, es nueva marca y est5n ahora en pro~oci6n. 

Ser!a bueno ~provechar la oportunidad lno crees? 

-Pues, scr!a cuestión de ver nuestro presupuesto 

y si podemos, creo que haríamos una buena compra. 

Del caso anterior observamos loe siguie~tcz prop~ 

fur parte de Alejandra, que funge como emisor ini

cial, sus propósitos son: 

1. Participarle a su esposo lo ocurrido en el 

transcurso del dia. 

2. Persuadir a su esposo para adquirir el pvodu~ 

to. 

Ahora, lCuales son los propósitos de Ricardo? 

cuando él no está en casa. 

2. Resolver una necesidad hogircña. 

J, Aprovechar una oportunidad, atendiendo a sus 

intereses econ6micos. 

Este ejemplo co11tiene mensajes informativos y pe~ 

suasivos, y responde a los objetivos de amhos participantes. 

Por tanto, la intenci6n del emisor y del receptor la encon

tramo~ como contenido de la comunicaci6n, sean o no expl!ci-· 

tas. 
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Por tanto, hay mensajes dirigidos a la inteligen

cia, la voluntad, a la decisión y en general a todas las fa

cultades humanas. Estos mcnsajes-prop6sitos son los que lla 

maremos comunicaci6n info1•mativa, per~uasiva, motivadora y -

espec:ific.:is. 

1. Por comunicaci6n infor~ativa ae entiende a 

aquellos actos comunicativos cuyos mensaje~ y prop6sitos es

t5n dir•igídos al co11oci~iento, a¡ untendimienco e inteligen

cia del receptor para que 6ste a 5U voz, 3C ~nte~~, con0z~a. 

aprenda o ~mplic su acervo co~noscitlvo personal. 

voluntc1c! clt.:!l lwmbl'C! 1 ildcmi1s de: .su "nt-cr.dímier1to, ,r..odi,1nte la 

tra11smisi6r~ de j1JÍCÍOG arg11mentaJ0~ J r~zonados ~e hUSCB la 

disposici6r1, convencimiento, cons·~ílti~iun~o e incluso la nc

~i~n de otra persona pero bajo su ?ropía el~cci6n. 

3. La comunicaci6n motivadora aon aGucllas accio 

nes comunicativa~ qu~ ~puntan hilci~ el ejercicio de la volun 

tad y mueven al homhra para una cosa u otra y da lugar a co

m11ni cac io11ea eraotivaG que participan pdna, anRustia 1 alegría, 

place.r y/o t:r.•i!;tí!~a. 

4, Por específicas nos ~eferi:ílOS comunicaciones 
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concretas como la educativa, cultural, institucional u orga

nizacional, social y recreativa, las cuales .comentaremos mAs 

adelante. 

a) Comunicación .. ~~!lforma ti v.:? 

E! proceso de comunicación no se daría lugar si 

no hubiese qu~ comunicarse, y lo que se comunica son inform! 

cienes estructuradas en forma do mens~je, cuyo p~opÓ$Íto es 

participar el conocimiento a otra persona, es entcrnrlo a~e~ 

ca de una pcrGona, hecho, situaci~n, cosa u objeto, o sea 

que dicho prop6sito se ori~nta l1acia el intelecto y entendi

miento del rece~tor. 

S:.i.n emhui>go es p! ~cisc a;;i.ar~"'.l' lo 1.1t.:e ~H: eutit:rtú.; 

por informaci6n; primeramente, información es la adquisici6n 

de conocimientos que a~plían o precisan los que ya se po~ccn, 

!o que corresponde a su origen etimol6eico: fu! dcnt1~0, .fo!'r.ia 

!'e-formar, formar dentro. Por ejemplo, cuando uno lee un a

viso, cuando uno conoce algun~ cosa o suceso. 

Tambí~n, informar es la acci6n de transmitir los 

conocimientos que se tienen, por lo que en ocasiones 1 se em

plea como sin6ni~o de comunicar, en el sentido de enterar 

sobre algo a alguien. 
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Asimismo, le que se comunica es informaci6n, 6sta 

es el contenido o fondo de la comunicación, las ideas, cono

ci~iQDtos y/o sentimientos q~e participa~os a otro. Tambi&n 

informar es dar forma de mensaje (si1nbdlicamente) a dichas -

ideas, conocimiontos y/o sentimientos a ~ransmiti~. 

Otra perspectiv~ ~~ la infor~aci6n co~o dato, an

tcc~dcntc par~ llegar al conocimiento de una co&a y comuni

cürisela as! rr,í::;:na o a otra persona, fJ<'.1 información como da

to la encontranos en documentJs, libros, testimonios y e~ 

lns cocas mis~as. 

Por Gltirno, la informaci6n como ~ontenido y formJ 

de la comunicaci6n la podemos dividir úl! d~~ tipos: al Cl -

conocimiento ge11eral y hl el conocimiento de í11dole noticio-

so. 

al El conocimiento neno,~: ~s una verdad estruc~ 

curada por signos conocida pcr el h~~bre. por la verdad mis

ma o po:" alr;t:ien, que le si·l"V8.n cv:::c ei<Ír:l dC! acc:i6n. 

b) El hacha no~icionn es ~~~~idn u.1~ verdad o tln 

co:iocioic~to, ccn al&UGZ5 vax•iotitns ~n cus CAractcrístic~s. 

Para so~ no~iciosot ~ata verd~d deba ser c~~?l~ta, d~da opo~ 

tuna~e:1to y que sea de intcris social, estructurada y emiti

da po~ 11n comunicador cocial, y tambi&n sirve da gu5a de ac-
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Finalmente, los ~ensajes con propósitos informati

vos transmiten una serie de datos cuyos significados enteran, 

orientan y sirv('n de <:1ynda .. ! bombrt~. En cf:.rls pal~':lras. C?o::. 

~l beneficio de la verdad conocida. 

b) Conunicaci6n Persuasiva. 

La comunicaci6n pcrouasiva como se dijo anterior

mente se funda en la naturaleza hurnana, en la verdad y ap!"?ld 

J la volunt~d del hombre. E~ el proceso comunicativo que me

diante la transmisi6n de mensajes 16gi~os y fundarnontados se 

tiene por objeto consolidar, modtfí~ar o cambiar la opini6n, 

&enrim1ento y actitud del r~cc~tor. 

La comunicaci6n pcrsua~iva la distinguimos en dos 

aspectos: a) la pe:suasi6n de que todos somos· objeto en la 

diaria interacci6n y hl la que aquí llamaremos persuasi6n 1ne

todi.zada, 

En la prime.ra de ellas., la comunicación persuas·iva 

diaria y espontánea es· la que ejercemos· unos sobre otroa y a 

la vez los unos son persuadidos por otros, P~ nuestra diaria 

conversaci6n con aquellos que nos rodean, circunstancian e in 
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formacioncc que percibimos momento a momn~to; influencia que 

expresamos con palabras, actitudes, posturac, presencia y a~ 

cionec tras el conocimiento y ejercicio de nuestra voluntad 

y que aGn cuandc hast<l p~rece involuntaria lo hacemos con

cicnte al percatarnos de ello. 

Es üsi como ccrincidimoc. con Otto Lcrbinger, cuando 

c!ta en ~u libro 1'Cl Manual Moderno'' (15), ''sahe~os que nlg~ 

na forma de control o influencia de una persona scbre otra -

es parte inevitable del vivir ~umd~o''. 

Ejemplos de ello son: 

1. Cuando un padre ncor1sejn ~ su hijo. 

2. Cu~ndo por suce~o5 ajeno~ o propios can1biamo~ 

n11cstr~ actitud con recpocto a aiEo (fo~ma de conlucir u~ 

too). 

3. C1J3nrlry alzu!2n ncs dice ~ue palabras socc~s -

110 uon p~opias de u11 c~b~llc1•0 o una da~a. 

4. Cunndo al~uien nos dice si no~ queda llien o 

~dl lo que estdmon unando. 

Por comunic~ción pcrn~a&iv¿ m~todi:~da us l~ ac-

ci611 huonn~ de c~raunicací6n que par~ nti a~licaci6n recurre o 

tiene un m~to¿o~ es decir, con~ide~a indicado~cs, causas, mo 
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tivos y antecedentes; estrategias; procedimientos o formas de 

hacer; objetivos, plenamente intencionados e identificadoa; y 

de logros o efectos inmediatos o mediatos. 

De este modo, le publicidad, l~ nrop~npand~, l~ e~ 

municación educa~iva, cultural, institucional~ social son fo~ 

mas de carnunicaci6n persuasiva metodizada ya qua tienen un 

plan en el cu~l conaideran hasta las posibles variables o fac 

tares que puedan influir en el loe~o de sus objetivos p~evi~~ 

<lose no solo el a3pccto fntelectual y psicol6gico sino hasta 

el aspecto operacionul o de acci6n. 

Al1ora bien, 12 pcrsuaoi6n metodizada o no, posee 

una característica particular y es la propiedAd psicolGgicJ 

ten que están actuando de acuerdo con sus· propias metas 

pa•1tas 1 ;tlie!:ipre qu~ ~ea acorde a la!:l con'liccio!!~s, valores y 

creencias del sujeto re.ce?tor, esto es con.:'o:-rne a la natural~ 

za humana. 

En este punto disentimos de Otto Lcrbinge!' quic~ 

cita en au texto ''El Manual Moderno'' que ''el tirmino persua

sión descrihe apropiadamente una manipulaci6n de simbolos di~ 

senada con ~l fin de producir acci6n en otra& personas. Se 

apela al intelecto y al sentimi"ento para obtener algún tipo 
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de consentimiento psicol6gico de la persona a la cual se pe~ 

suade 11
, (15) y coincidimos con Curlos r~rnandez Collado y 

Gordon L. Dahnkc, en su obra 11 La Comunicncí6n Humana. Cien-

cia 5ocial'1
, cuando afirman: 11 

••• la comunicaci5n persuasiva 

pue<l~ ser una herramienta po<la1•osa dl sPrvicio del bien o 

del rn~l. Aunque habrG quien cuestione si realraente dchcria-

moz ~ropor•cionor ~ste conocimiento ~ la gente para ~uc infl~ 

yu o¡¡ :::uJ con~fr.ur·c.s, ne~ s\'.!nti"11;0'.:i con la concicn.:i.) tl'anqui:_ 

la al compromet~rnos en t~l esfu&r~o, ya que $entimoG que 

cuJnt.u c~s sop~~os todos ~l r~~pecto c~mo fUr!~iona la c~muni 

parn r~&i~ti!•nos a ~l cuando otr0s intenta~ per3uadirno~ de 

cusas que no son p~ra nuestro hiencst~~'1 • ("16) 

81 uso de la comu~ic~1si6n ?erstl~si~a os l~Gítimo 

~ 0lla es, porqu~ ~s~d fundada ac l.a li~crtad y di~~idad hu

ffiUI1~. Y, v~~pPcto ~ello, es praciso c~~~lar que Pl rec~p-

tor o~ q~ien finalmente decide Pn acto volunt~rio, qu6 tiacar, 

qu~ Caffiinos oeguir yr1~ decisiones tomar sohrc lo presectado 

.O:t;-,t<J él. 

e) Comunicacio11es Cspcc!~icaR. 

En esto apartado connldar~oruoon varios tipos de -

comunicaci6n deno~i11fidolas espec!ficaG y~ GUe por su propds! 
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to y características se definen y distinguen unas de otra~. 

tto obstante, aGn cuando las separamos de las an

teriores, en ellas se recurre a la int~lir,encia, voluntad, 

lib~rtad y E1cciones del how:~e en su intc~rf·l3~, 

Las comunicaciones especf ficas que aquí tratare

mos son: al educativa, b) cultural, e} social. d) orianic~ 

cio11al o in~titucional y e} rccrta~va o de entretenimiento. 

a} Comunicación Lducativa 

Tanto la comunicaci6n como la cducaci6n son fen~ 

n1cnos que se manifiestan en la vida ht1mana. Antcriorm~nte, 

w.firrnaffi0s qu.:- la comu:iic.:ici.....i. e5 intF. .. 1.:foncl 1 ti'!:.. cvsa no • 

puodc se:r otra que contrihuya en la formación del individuo, 

Por tanto, la comunicacidn por si misma tiene esa función -

e~Ucbtiva, y la cornunicaciG11 cd11cativR es comunicaci6n in

formativa, persuasiva, motivadora y netodizada. 

Consecuentemente, la comunicacien educativa tie

ne por ohjeto la formaci6n integral del individuo, es decir! 

que de las potencialidades h.urnanas se manifieste cuan.to ha 

recibido. La formaci6n integral significa entonces el <lesa 

rrollo de las facultades intelectuales y volitivas, habili-
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d~des, dectre~as, disposicioces e incluso la adaptaci6n del 

hombre al mundo fisico y fisiológico, con el fin de perfec

cionars~ plenamente, que e9 el objctivo.intr!nseco de la 

educaci6n y del hembra, como ser ?erfectihle que cs. 

T~rnbi6n, la comunicaci6n y la educacidn son pro

ccJos, en el cual interact6a11 un c~isor (maestro, profesor 

o docente) y un receptor (.alu~no o Ji9centu) en e! quo los 

~ensajes son informaciones cognoscitivas, afectivas, p3ÍO~ 

motoras, que tienen la final:dad de constit1;ir gloLalmcnta 

al ser hu~ano. Esto es, que la cducaci6n no solo es una 

mera transmisi6n ¿e conocímia:ltos, es l~ p~rticipacidn de 

valores ~tices, niornles, rel~n!oGos~ 8staticos, id~ol6gicos, 

que lu pcrrniten confo~rnar l~ ~0rson~lidnd di~l individ110. 

~n la ed1icaci6n formal, el m3~stro h<lcc uso de 

~cdios de co:nu:¡ic~ci6n que colaboren en el lozro de los pr~ 

p6~iton, pero en este procoso los modios de comunicaci6n 

son did~c~icos. 

o~ ~sta form~ ncc referimos a la comunicaci6n 

didác~ic~, la cual e3 el i:1st~u~~nto de la co1Junic~ci6n edu 

cativ~. E~ decir, que lacoffiunic~cidn rildJctica ~:iendu ~l 

como loerav los ?I•op6sitos d~ l~ comunica~i6n cduc~ti?~ y -

Gsts n q11& contenidos y prop6~!:os. Por ~anto, er1 el proc! 
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so enseñanza-aprendizaje debe tomar en cuenta las caracterl~ 

ticas del alumno, conocireientos, habilidades, intereacs, do-

seos, ctcGtera. 

Por tanto, en la ·umunicaci6n cduc~ti~a n travGs 

de l~ <lidActica !C busca loerar objetivos cognoscitivos, 

afectivos, psicomotores, experienciales de consecuencia, -

que formen al hombre en lo individua¡ y en lo social. 

b) Comunicaci6n Cultural. 

La co1nunicaci6n no puede existir en el vacío. La 

c~1ltura proporciona el contexto nde~uado pa1•3 que surja, pe

ro una c11ltura no puede sobrevivir sin comunicaciGn, pues de 

p~11J~ <l~ ~lla para su lniciu~i6r1, man~cr1i1nient0, cambio y 

transmisi6n. Por ende, la cultura es por sí misma un siste

ma de comunicaci6n, es un aistema de símbolos compartidos 

creados por los grupos humanos que les proporcj~na un marco 

de referencia, una identidad cultural para la comprensf6n de 

su mundo y su funcionamiento. 

El hombre no se puede comunicar como lib.re agente, 

la influencia penetrante de su cultura siempre está presente 

en su comportamiento, por lo que, la cultura afecta cómo se 

envía el mensaje, c6mo se recibe y ld forma d~ interpretarlo. 
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SiI1 embargo, la comunicaci6n es importante para la 

supe~vivcncia de la cultura. Es mediante la comunicaci6n que 

los componentes culttlrales se tra11smiten a travfi3 de los pro

cesos co~unicntivos do gcner3ci6n 9 gencraci6n. Existe, por 

con$AC110ncia, u~a relaci6n de interdependencia en tanto que -

la comun!c~ciJn ay~da a d3rlc formo a la c11ltura y ~sta es la 

sustancia y direcci6n. 

La comunicací6n cultural ta~hiin es metodizada y 

:ionc como p~op6s1to cultivar los conocic!~n~os y aEinarlcs 

por medio del ejarricio de las facult~des intelectivas del 

hombre, f~cilitar le adaptaci6n c~cial y dit•igir lo9 esfuev

zos l1uma11os para la pcrvivencid cielo~ va!o~as 1 costumbres 

mudos tlc v!da. 

e) Comunicaci6n Social 

Dentro de la categ0ría mcnsajc-prop6si~o ubic~mos 

tambi~n a la comunícaci6n social. L3 impo~t~1.cia d~ !~ comu

n1caci6n no sd centra solam~nta ún el individu0 si::o en toda 

i11st.itu~i6n tal coffio la sc.c;~da<l. La com\1nicaci6r1 social pr~ 

dueto de la comunicaci6n individual, ~ie:ie ~n ~! ~isrna, pro~ 

p6sitos q11c contribuyen a dar unidad a los gvup0s humanos, 

''Sin ella, no podrínn unir~e -~o~ individuos- en1pr~~der obras 

en cooporntiva, ni impulsar DU dominio dul mundo fts~co' 1 afi! 
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man los Doctores L. Hardley. l17) 

Con la transmisi6n de mensajes a trav~s de medios 

tecnificados da gran alcance, ~e informa, orienta y coordi

Ddn 1~5 actividades socialc~. Es a trav€~ do l~ comunica

ción social como la sociedad conoce de sus necesidades, sus 

problemas, su desarrollo y mediante Osta se hace lleRd~ de -

satisfactores y plantear soluciones.que le pc~mitan el pro

greso. 

"Los inventos y los dcscuhrimiP.ntos casi siempre 

dependen de la acumulaci6n de informaci6n y de un desarrollo 

gradual de los conceptos transmitidos de una genc~aci6n a 

otra, sin comunicaci6n s6lo habría11 pedirlo logrHrsc los in-

rudi:nentarics". 

Concluyendo, la comunicaci6n social es causa del 

hombr~ y efecto en el mismo, consecuentemente, este tipo de 

co~unicaci6n por su naturaleza es formativa, permitiendo 

así el progreso y desarrollo de la socic<lad. 

d) Comunicaci6n Orr,anizacional o Institucional 

La comuntcaci6n o~ganizacional es columna verte-
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bral <le cualquier orig.::-inización, oea una e.:1presa pGblic.J (in! 

tituclonal) o privada (organizacional), en razdn de que ob

jetivos, p~litic&c, normas, sistemas de funcionafuicnto, de 

operaci6n, atc~tcra, ~6lo puedcr1 sar conocidos cuando son 

t1•ansmi~lda~ con oportunidad desde el nivel de p~opiedad ha~ 

t~ el niv~J ~P~~ativo de la instituci6n. As!mismo, los man-

dos 3Upo1•io~c~ de la empresa exigen co~occr los r~sultados 

ohtenidos, de~=~cQndo u~a vez ~n~ 15 necesidad de establecer 

si~temas de coraunicaci6n dentro de la organizaci6n. 

Pur tanto, comu:1icaci6n 0P~n11iz~cional es el flu-

jo intcrr10 y externo de mensaje~ ~eto~izadon que se oricinan 

ct1al ríen(~ p~r finalidad 

~~ecisJr las tarcac y actlvidudcs hur~an.!~, p3ca el logro d~ 

sus :ihjr;.ti•:o:-;, 

te) y horiz~1!i:<ll desde los inv~rsionista~ y propictArio~, 

ier~nte~. adm!nistP3dores, ma11dos rn~dios hasta emple~dos y • 

misr10 ni· .. ~l ddr;¡in!z.trat.iv0 .. 

de mensajes son vari·os~ Pri~eramente, se emi~cn contenidos 
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formales, con prop6sitos específicos, como por ejemplo: in-

formativos, persuasivos, exhortativos,. iraperativos, entre 

otroo, los cualeo tienen co~o objetivo principal precisar el 

quehacer humano dentro de la entiCad empresarial, 

El flujo interno de mensaj~s tamhi~n requier~ de 

si5tematizav v formalizar los canaleo de coruunicaci6n, en 

formas orales, escritas y/o g~fificas. c~emor5ndumcs, circula

res, pc~iódicos murales, reportes, manuales, etc.) a trav~s 

de los cuales se enviar~n las informncioncs a ~9ccptorcs in-

dividuales y/o genéricos de la empresa. 

Consecuentemente, la tarea fundamental de la cara~ 

nicaclón interna es fomentar lao relaciones humanas que per-

así la existencia de lü empre~a. 

Por otra parte, toda entidad empresarial se cons-

tituye con el fin de proporcionar un servicio (¡ ofrecer un 

producto a la comunidad, y para que el público sepa qué pro

duce o qué servicio presta es preciso Car a conocer tales 

informaciones, momento en el cual se presenta el flujo exter 

no de comunicación. 

El flujo externo de mensajes es aquel que se ori-
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gina de la fuente empre~ari&l con conteni¿os de inter6s y que 

identifican a la cmpre~a, a travis de las t'cnicas de relaci~ 

nes pQblicas, publicidad, oficinas de prensa y/o propaganda, 

c~yo objetivo es, ade~~n de servir a la sociedad, sa~Jntizar 

~l crecioiecto y desarrollo de la erapresa. 

?01• ende, la comunicnci6~ organizacional es base 

para el fortalecimiento y unidad orapresarial en su a~pecto 

j\1rídico, administrativo y socíol6~ico. 

La co1nunic~ci6n rccrca~íva o d~ ~ntrcter1imiento ~s 

aqucila COll!tl.in.::ción de cont0rd.do:. infn'!"'n.:J.tivo~ y rcc!""0~1tivos 

:1d~. pO!"" tr3tarse de ~amunicaci6n par~ dívcrtíP no 

sin sc~tiJo y q11e ~tcGte contrd la in1cgridad l1um~na 1 sino 

por el co11trario, u.l ;:r.:ital's.;:; ::L< p:-0pós-~to r•.:.-cr.:.:at.ivo y de -

acu~rdo 3 lo que recrear signi!i~~ ívolvar a crear o producir 

de n11cvo algo), G~lica qile !os conto~idos se~n u,1 co~puesto ~ 

ju~to de oensaj~s informativos y recreativos, eGt&ticamente 

pt•e.:;ent<ldos. 



Son ejemplos de comunicación recreativa: 

a) Un relato. 
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bl Progra1nas musicales que no daílen los sentidos 

o atenten contra la naturaleza del hombre. 

e) Lo~ cuentos -~ una m~dre al pequ~~o hlio. 



142 

3. 't'ipos dd comunicr1ción Respecto al CÓd.i¡_i,n. 

Cuando nos di~igiruoG a alguien lo hacamo5, por lo 

regular, et1 forma habladd auxilijndonos de los gestos, adem~ 

nes o movimientos corporales que nos ayudan a onfatizar lo -

que a trav~s del h~bla trQtamos de expresar. Cllo so debe, 

gracias ~ que e: ~er humano posee y se distingue de otros 

seree por el l~ngu~jc, facultild ql1c con las relaciones soci~ 

loa ce tr~nsfo:•nia en comunicaciGn h~blada y/o m1mica. 

Aaí pues, en r~z6n del sistem~ de comunicnci6n o 

c6digo que se e~ploc clasificn~os ~ la c0~unicaci6n en dos -

grandws erupos, ~ston ~on: aJ Vcrb~i 1 b) :~o V~rbal. 

a) Cornunicaci6n Verbal. 

Se entiend~ por comun1cnc1~n ve~bal a aquel acto 

humano que medi~nta u~a sucesi6r1 du ~ignos lineUístico~ se -

tr~nsni~cn conocimiento~, senticiento~ y/u opiniones a al-

¡~U Í.;>n, 

~·!..?diantr~ la cowL<nicec.té·n verbal o lingUíst.ica ha

cemos r11fcrcnciu de los objetos, damos inform:i.ción sobre no-

3otrcs mi~~ac, !ratamos de con~cncer ~obre algo, incluso c1D-

pl~a¡nou ~i~nos para la corrccci6n de las palabras o para a-· 



clarar el significado de aquellas que no han sido comprendi

das, éstas son funciones de la comunicación lingüística. 

Vea~o5 en qué consisten dichas funciones. 

a) Fur1ci6n refer·ncial. Es LE qu~ predo1lina en 

la comucicaci6n lingU!stica. aunque en realidad ninguna de -

lae funciones es Rxcluciva, consiGtc en 1'decir algo sobre 

las cosas, en hacer referencia mcdia~tc palabras (1ncns~je) -

al mundo de los objetos y sus relaciones'', sefiala RaGl Avila 

en su libro ''La Lengua y los llablantes''· (10} Interpret~n

dos.c una relación ob.jetiva entre los signos (mensaje). emiti

dos por el hablante y el ohjeto del que se habla. 

bl Funci6n sinto~Stica. La funci6n sintomStica 

pretenda o requiera, sobre el nivel cultural, estado de 5ni

~o, lugar de origen, actitudes, en~re otras. Es decir, a 

nuestra conversacídn la impregnamos de nosotros mismos, dej! 

no~ impresa nuestra huella personal. 

Por tanto, ''la funci6r1 sinto1nática es, pues, la 

que suministra informaci6n sob.1 .. e el h<Jbl<Jnte", aclara Raúl .. 

Avila, en su obra citada. {191 Ohvia:~ente, la experiencia 

en el manejo de nuestra lengua nos permite pr~ci~ar m&s di~ 

chas síntomas lingüísticos, como por ~jernplo, dete~minar el 
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ll1gar de origen de una persona, si conocemos el acento que -

loz distinzue. 

e) Funci6n apelativa. Cn 11n diSlogo, podemos 

<lirigirno~ de distintas formas, pr~sentar dife~entes maticús, 

unas veces ~uaves, otras bruscas, sutiles, directas, iLdire~ 

tas, ~~a~andc de convencer al int~rlocutor o qu0 sean a~ept~ 

da3-nt1es~cas ?roposiciones, considerando al oyente y la ciP

c1:nsta11cia en q!;e ocurre el acto comunicativo, tal oG la fu~ 

ción apt! 1 <l ti ·n: .. 

d) I'uncidn fática, ~a f11nci6n f~tica tiene co~o 

finalid~J ~oncr en contacto iín~~S~ti~o ;¡ lo~ int~rlocutore3, 

de ~itunrlos t:n nl ciidlogo, pilri".1 en i.:aso n.:<.:e.·.~.n~~o, übierto -

ol canal ir al asunto qua ae pret,•ndn t1•atnv. La función 

f~tí~a 8Spccifica Fierr0 GuirdLl<l, en ~1: o~ra ''L~ s~miologta'', 

11 'íit!:lQ por objc~o atirmüv, ~1~ntnn0~ 0 1~t~~~r la co13unica

r:ió1111, y ilí_;.J'ega cit<1ndo a F:o;;:,;:: ,)J.:.nt:::n~. r'lt:t> ·~st.:: distin~ue 

con el nnrnhrc ele funcí6n fjtíca <l lo~ ~ignos q1!e sirven ese~ 

cinlcento para co~~tilccer, prolon~nr o in~crrumpir la comuni 

caci611, para verificar si ~l circ~i:o funcíon¿, p~ra atraer

la atencí6n del interlocu~or o azcrurRrse Je que no decaiga 11 • 

( 20) 

De esta forma podemos coccluiv que aon formas de 



llamar la atcnci6n, expresiones, alEunas 11 ritualizad~s'' o 

muletillas que tienen por objeto mantener el contacto lin

gÜistico, prolon~ar o concluir el diálogo. 

e) Funcidn metc'fncílística. La fun~i6n metali~ 

gUístic~ es ''la capacidad de reflexionar sobre una lengua, 

tomando como in5trumento la lengua misma. Esta funciGn no 

es excluaiva de loG lingUí5tas: todo hablante norm3l lo 

utiliza''. Agrega, ''los primeros (especialí3tas} la aprove

chan con fines teó~icos~ ~n tanto que los sceundos se valen 

de ella por raz6ncs prácticas'', aclara Radl Avila en el li

bro i
1 La Lengua y los llablantes''. C.21) 

Por tnnto, la funci6n metalincUistica, para el • 

una palabra que desconoce, y e~ a travis de 6sta que se pu! 

den ofrecer diálogos y i•edacci"ones va:-iadas. 

f) función ce~alingüistica y la autorregulacíón. 

La función metalingüístfca nos permite reflexionar s.obre la 

lengua y la manera en que la utilizamos. Tambi6n nos perm! 

te reflexio~ar sobre las dem5s funciones y de esta manera ~ 

autorregular la comunicaci6n. 

Finalmente, la con1unicac56n verbal., oral o lin-
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gilística· es la forma de intcracci6n humana mSs coman. 

b) Comunicaci6n No Verbal 

Coinunicat•se ver~~lraa~te sin exp~cs~r nad2 más que 

SÍGnos lin~U!sticos, dictios mec5nicam3nte, es inimaginable -

ya que e.l hoíl,br~ transmite los dat~llcs vcrdadc~a~e11ta hu~a-

nos en sus conversaciones diarias, sí, ~edidnte las palabras 

poro tambi6n con actitudes, movimientos corporales o gestos 

y ademanes. Todo oso que ~x~~eoamos en forma distinta a la~ 

pdlalJras ~s lo que se consid~~a corno comunicnci6n no verbal .• 

Simplificando, cornunícaci6n no ve1•bal c5 un siste 

ma <le signos no lin~Uisticos cxp~~~ado~ ~ trav~s de movirnicn 

tos cor?orales, ge3tos y actitudes ~uc sirve de apoyo y se -

cnn1htn~ con la com~nicnci6n verbal y t?·~~~mito actit~des y -

c~ocío~~s rtül hablanta. 1, en dcter~iI1~d~s ocasiones sirve 

do rcumplazo d~l lüne1iüjc o~al, 

Mo¿Jilnte lu corJunicaci6n 110 v0rbal se comunica 

los de1n~~ la propia identidad, se Manifi~sta l~ capacidad de 

r0laci6n c~r1 otros el sr3do de r~la=í6n que existe entre las 

pürnonaz, su legra pr·ecisión y cntnn 1!imien:o y coordina la -

intcracci6n, 
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El estudio de la comunicaci6n no verbal inici6 con 

el análisis de lo escrito y lo hablado, de las expresiones 

faciales y corporales en rclaci6n a la cultura, hasta estable 

cerse en 1956, el uso del tGrmino ''no verbal'' y determinar 

áreas del comportamiento no ~erbal, t~les coreo kin6~ica, org! 

nízacidn y UGO de! espacio, p2uDas, la postura, la dilatac!6n 

de la pupil.a, !~ atracci6n fi9ica, etc5tera. 

Amplio es, pues, el campo de la comunícací6n no 

verb.al. A contínuaci6n trataremos hrcver:iente laa especi.:1li<l~ 

des ü.as importantes en este campo, seeún nue~tro parecer, e

llos son: Kin6sica, prox6mica y paralingUistíca. 

a) Kinésica, !';C reffer~ y estudia los movimientos 

dos, los cuales tienen significado propio o lo adquieren se~ 

gún el contexto que les rodea~ ~s lo que se conoce ~ajo el 

nombra de mímica o lenguaje corporal. 

b) La proxGmica estudia la organi~aci6n y uso del 

e~pacio íntimo, personal, social o pfihlico como i1ldicadores -

de la relacidn, distancia y posi~iGn que existe entre los par 

ti~ipantcs. El empleo del espacio puede variar segGn las cul 

turas. 



e) La paralingliística o paralenguaje. Sabido es 

que ambos siotemaa se combinan, incluso, es difícil cletermi

nar Ja línea divisor•ia de lo verbal y lo no verb.al, ohserov.1n 

<loe~ ~ás aún en el cnso de la pnroalinp,Ü!stica llamada tam

bi6n paralenguaje, la cual estudia al conj~nto de emi~iones 

aonoras, cualidades da la voz, intensidad, tono, pa11s~s, so-

nidos no aPtictilado~ y tartamudeos que sirven como re~ulJdo

res a int~nsificadore~ del contenido lingUístico. 

Otras ~reas del len&uaje corpoPal son: rael6dica, 

~ptica, &rom~tica, edética y tectór.ica, entre otras. 



4. Tipos de comunicaci6n Resoecto al Medio. 

Los tipos de comunicaci6n en rclaci6n al medio de 

comuuicaci6n los clasificamos de la siguiente manera: 

1. Comunicaci6n ?Or medios naturales. En todo -

acto comunicativo nece.sitamos de nul'.?stros sentido5 corpora

les y nue$tro cu~rpo corno medios de comunicaci6n y pcrccp

ciGn, as1 pues, sureen lan comunicaciones: oral, visual, 

auditiva, táctil, olfativa, gustativa y n!~ica. 

2. Cornunicaci6n por medies artificiales. Aunque 

en toda manife~taci6n corauni·cativa se emplean los medios na

tuPales para transmitir y percibí~ lon contenidos emitidoa~ 

~~ hombre en su afán de extender ~U5 po~ibiliclc<les y limita

ciones ha creado instrumento~ que le permiten salvar distan

cias, ttcmpo y alcance. Y, en base a ello~ los subdividimos 

en:. Comunic:2ción pot" medies técnicos de lneno1• y mayol"' ulcan-. 

ce. 

a} Por medios técnicos de menor alcance nos ref~ 

rimos a aquellos, sin que la distancia obstaculice, medio~ -

que permiten establecer contacto con otra persona o grupo re 

duc:ido, por ejemplo: comunicación telef6nica Cauditíva), 

telegrilfica ("visual}, cablc,_::L'áfica (\•;s•inll, !JC'.' t-.:lefax (,_.i_ 
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sual), mediante altavoz (audi~iva) 1 televisiva de circuito 

cerrado (audiovis11al), raedi~nte programas audiovisuales 

(audiovis11al) y radio c.h. (~uditiva), por mencionar algu

nas. 

b) Por medios de gran alcance tenernos a los 

c1~díns d~ comijnicaci5n ~ncial, consider3dos de gran alcan

ce porque un ~i5~c !n0n9aje llega a un tiempo a granda~ can-

tidadcs de per9o~as, estos son: prensa, radio, televisi6n 

y cinf..!. 

ci6¡1 visual co~o la pcriodís~icn (c~crit~ o i1aprc~a)~ aud! 

:iVil c~cn 1·1 rndinf6níca y audícv!~:¡~; co~o la televisiv~ 

~~to3 ~ipos de. cora11nicaci6n oc11r~en atendiendo 

a l~s c~~ctcter!~l¡~~~ ?~~tlcularc~ ¿e ~=d3 c~nel de ~om11n! 

~acidn, como son: 

1. [J..-:! la Prensa. St: pt:>rm::\?:,;ncia, f:l espacio -

CJ_t.:.~ pcrinite p:•ufu:-ir.1 i z.aJ.' y .:;<Jt..l ll<:.r' l.: infc::':rdció11. 

0 De la radio. Su ~~xi~a ~~pli~uJ social, 

<l~nauc el ticrn~o es lii~icante. la caracteristíca auditiva 

pcrwite ''vivenciar'' m~s las informaciones, 
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3. De la telcvisi6n. Su o&xima penetraci6n psi

col6gica que oc obtiene gracias a la imagen, movimiento, oo

nido, color. 

4. Del cine. Su impncto visual reside en las di 
nen~ion~s de la pantalla, ~: at~nci6n ~nioca¿a y Ax-lu~iva -

del receptor, imagcn,,audio color y movimiento, 
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2.2 CUADRO COMPARATIVO DE LOS ELEHEHTOS INTEGRANTES DE LOS 

rEHONENOS DE LA COMUHICACIOH. 

CODIGO MEDIO 
MCHS1\JL PROPOS!'i'O VERBA!, NO NATU ARTIFI 

DC LOS SUJE}'JS IHFOR!·1AT1Vf1 Pt:I.:.SUASIVA MGT IV t\~)ORA VEROA!, RAL Cl'.L-

;¡) Int!'.'apP.!"sc:-i~1· X X >: X 

b) _In-::_er;ieI'sor.al X X " X X X .:-: 

e) Gri..;pal :-: X X X X X X 

d) Ccrr.unil.:irja ;-: X ;.; X X Y. X 

e) Colectiva X :·: X X X " 

f) Masiv.J X X X 
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RESUNEH. CAPITULO II. 

1.- El amplio estudio de la comunicaciGn ha desarro

llado especificaciones en ella, resultando una -

gran v~riedad de ~ipo~ de comunic~::i~n. 

3.-

Cn 1 a bibliocrafía de esta materia no h~llamos 

un parámetro clasificatorio que ubique las diver 

sas clase5 de comunicación. 

Los autores consultados se inclinan más por la -

comunicación en relación a las personas partici

pantes del proceso. 

Et¡ aste capitule p~~pcnc;nus La s~guiente au~ma -

clasificatoria de la Comunicación: 

1. Respecto a los Sujetos. ?or las pex•sonas 

que intervienen en el proceso. 

2. Respecto al Mensaje~Prop6sito. En base a 

loa objetivos de la COTílunicaci6n tanto del -

emisor como del receptor. 

3. Respecto al C6digo. Po~ el sistema de comu

nicación que se emplee en el acto comunicati 

vo. 

4. Respecto al Medio. SegOn los canales de co-
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municación seleccionados, 

5. Los tipos de coraunicdcidn identificados en re

lación a los sujetos, cmicor(_esl y reccptor(cs) 

de la comunicaci6n son: 

a) Intrapcrsonal. Cl neto reflexivo de uno mis 

mo. 

b) Interpersonal. il diálogo ~ncre dos persa-

ne.is. 

e) Gru?al. La acciGn parti~ipativa dal y para 

el grupo. 

d) Comunitaria. La q11¿ se dirige a personas 

Ct!y~c v!nculo~ y cfiractcr!st5=as se id~nfi-

comunid.J.d, 

e) Colectiva. La que so 01•icnra a varias comu

nid3des si1nilc~, a l~ colc=~ividaj, 

~) $Qcia!, ts la acci6n 8DC~mín~dn a la soci~ 

dad, o ce3 al conjunto de comunidades y co

lectividades. 

el Xasiva. La que se encaraina al nQclea infor

me lla!:'lJ.do masa. 

G, i.ris cl..i.ses de co~unicación coPrespc:1dientes al 

Mensajc-Prap6síto: 

a) Info~mativa. Cuyo prop6$~to es h&cia la in

-r.~ligencia. 
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b) 

e) 

d) 
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Persuasiva, Su fin es hacia la voluntad. 

Motivadora. La qt:e busca el ejercicio de 

la libertad. 

Específicas. Incluye a \'arios tipos de-

ter~inn¿~~ de co~unica~i~c, nsta~ son, e

ducativa, cultural, organizacíonal o ins

titucional, social y recrmtiva, 

7. R~specto al CGdigo i11cluimos.tipos: 

a) Verbal. Lo que se lleva a cabo mediante 

e1 habla ( óral). 

b} Uo Verbal. La que se da luear con ge5tos, 

movimiento~ e inflexiones y apoyan o subs

tituyen a la verbal, segan sea el caso. 

8, Respecto del Medio de Comunicaci6n: 

a) Por medios ~acurd~es: Lu~ secti<l~~ eo1·~~ 

rales son canales de perc~pci6n y transrni 

si6n. 

b} Por medios artificiales. Además de los 

zentidos corporales, por la situación co

municativa exige el uso de un instrumento 

para cmisi6n y percepci6n. 

La fundamentación de todos los tipos de comunica

ci6n aquí tratados es la naturaleza hunana. La 

comunicación es del y para el hombre 1 lo que nor

ma su uso. 
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REFLEXIONES SOBRE LAS DIVERSAS TEORIAS DE LA CDMUNICACION. 
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REFLEXIONES SOBRE LAS DIVERSAS TEORIAS DE LA CORURICACION 

El c~p!tulo que a continuací6n trataremos p~esen

tarS releKiones sobre las diver~an corrientes ideol6gicas, 

da la comunicaciGn mrt= ~eprascntativaG actualmente, y son: 

el materíalismoi el r~cionijlismo y al hunanismo t~ascendcn

tal. An~lísis que· por una parte nos servirS como prQambulo 

y por otra, nos pu~mi~i~á establece~ la fundamont~ción que 

sustante lo expuesto en el desn~rollo de esta tesis. 

Nuestro pa~4metro de anftlisis se~j la trascendon

cia de la naturaleza humnnat por lo que nueatro basamento se 

i!•l ~erfilando a medida que avancemos en Aste, a$Í pretende~ 

mo~ satisfacer el objetivo ~e e~ta te~lt qu~ es fundamentar 

la comunicación como un acto e?.Clusivo del homhre~ ~n base a 

su propia naturaleza. 

3.1 Corrientes Ideol6pica$. 

En todos los tiempos la realidad social ha sido ~ 

motivo de estudio primero co~o reflexiones y dcspuGs como 

ciencia nueva en la cual se observan distintas teorías. As! 

mismo, la exposici6n de est~s teorí&o obedecen a dos causa

les principalmente: una a las d~ orden 16gico y otras a la9 

j 



159 

<lC! orden 1n_dividu.::.l, predomi.nando l.::i últiin.:i. y conviI'tiéndose 

en aportaciones de personalidades particulare~ o biografías 

científi~as, tal es el caso en las Ciencias Sociales. 

Cnt~e los precursores que intentaron explicar los 

O!'Ígcnes de la asociació':'l hu::iana, en la antigÜ.edad, estd. Pla

tón, filósofo grie~o en c.:uy.:i obra "La Repúblicaº b.1sada en 

tres clases sociales (artesanoo, euerreros y magistrados e 

filósofos) SC' cncuentr.:in las ?rimeros i:nplicaciones sociológi:_ 

cas. 

Con Aristó~ulcs, quien csr•act~riz5 al hombre como 

a•1imal político, o z~a sociable, dividlA las clases de go-

bi~rno en 1non~rquía, ·~ristcc~~ci~ y dcmocrncia. 

PostcrioVi;icnte, San A¡;ustín dio como un pr'~·n.:ipio 

du si~tamatiz3ci6n de la Sociolozia en su obra De Civitntc -

nei. Mas tarde so prcscnt3n escritores ccncínamcntc plat6n! 

cos como To1Jás Moro, Campanella. entre otros. 

Fue en cst~ Epoca del Rennci~iento cuando el pen

sanicnto Jobrc la sociedad se cortd~inn de. ~~alisno y empi-

ri5mO Y, es con Aueusto Comte, fildsofo francés, discípulo -

de s~lnt Si~~n, quien e~ 1839 di~ o~i~en a la palabra soci2 

lce1a, vocablo co~puc3to del latin socio que hace referencia 
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a la sociedad y del eriego logía que significa estudio a nivel 

elevado, lo que du por significado e~tudio de la sociedad en -

un nivel de eenerali:aci6n y abstracción. 

les sistemas filos5ficos provocados por el racionalismo en el 

siglo XVII, en medio de la fermentaci6n política que sigui6 a 

la Revoluci6n y al I1aperio de Francia. 

Augusto Comte, fundador del positivismo, substituyP. 

el culto a Dios por el culto a la humanidad, incluso, llega 

hasta conrlen~r· el procedimiento de la introspecciGn y u funda

mentar el principio, con su ''ley sociol6gica'' que la ciencia -

debe sus progresos a la exclusí6n de las investieaciones sobre 

las causas primeras y fínalGs y se pronuncia ~01· que el l1o~br~ 

no tiene de re~l sino la humanidad. 

De lo anterior se deduce que el origen de la Socio

logía es ajeno al dop,ma y a la religión. Incluso, se exiec 

que la ciencia se desinterese de Lo Absoluto, lo que dio ori

gen no s6lo a desliga~ lo teol6gico o religioso de lo cientifi 

ca sino a la negación y hasta adversarios de la religión. 

He ahí lü raz6n por l~ que nos encontramos con di

versas corrientes sociales id~ol6gicas, una~ afines en cierto$ 
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conceptos o fundamentos y otras di~tintas. A contin~ación pr~ 

Gentarcnos cuatro grandes corrientes de estudio que norman el 

ámbito taciol6GÍCo y que encierra~ un cQmulo de pensamientos y 

pcn~adorcs vero que por sus bases filosóficas se agrupan en 

alguna d~ ellas. 

~stas son: a) El idealismo (tratado aquí sólo co

mo autecedentc que perdur6 hasca el 3Í~lo XV!!), b) Matcrialis 

mo, e) Rilcionalisn10 y d) !lu~anismo Trascendental. 

a) Ideali~mo: Ll idcali$mo os la ~endencia o doc-

tri~a que consid~ra la idea como principio del conocimiento, 

de la exist~ncia o del conocimiento y de la existencia a la 

vez. 

Esta doctrina propcn<l•: a ~educir la exi~tencia al 

pen~araicnto, declar~ndc que el c~rnino de la rodlid~d es la co~ 

cic11cia dol cujcto pun~ante. Son tr~s los pun~os de vista que 

se han dado luE3r en el idcalisffio: 1. El mdn radical es la 

nozaci6n de 13 r~alidad del ~u~do ex~er•ior; 2. El m~G madera-

do es el que afirma que el conocimiento del ~undo nxte~ior es 

mediato o producto de una infc1'cncia demostrativa; y, 3, El 

punto de vista interm~dío os el idealiamo que en su estricto 

sentido reduce el mundo exterior a nuestras propias represen

~aciones. 
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El idealismo es un sistema filos6.fico en desus.o que 

perduró hasta la época del renacimiento, im?oniéndosc a éste ~ 

el materialismo, racionalismo y el humanismo trascendental. 

Se consideran como principales representantes a: Flat6n, y a 

Fichte, f,W,J. Schelling, G.W.F. Hegel y A. Shopenhaucr. 

b) Mat~rialisffio, Es la doctrir1a filosófica que 

consiste en ~dmitir como única substancia la materia; negando 

la espiritualidad y la inmortalidad del alma humana, así como 

la ca'.lsa prim<:?ra y las leyes metafísicas. Por tanto, sólo adm.!, 

te la existencia de lo material. 

Hay dos ~lamentos que se toman en cuenta para reci

bir el calificativo materi~_ista. E~ ~ri:~e~o CQ!isiate en re

chazar todo lo suprascnsiblc e initatcrial y, segundo, en la 

tesis que se establc2ca ¿e l~ naturalez~ de cuanto exista, des 

pués de puesta la limitación de que no es espiritual. 

Esencial~ente, el materialismo está en acérrima op~ 

sici5n con el dog1na cat6lico, pues el crfstíanismo es religión 

espiritualista, seeún prueban los libros saBrados; y pugna co~ 

tra el materialisno el dogma de' la inmortalidad en el sentido 

de la perpetuidad de la p&rsona humar1a. 
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Por 1ltimo, en el ámbito de las teorías que sobre 

comunicación prevalecen hoy día, ubicamos como materia

listas al funcionalismo y al ma~xismo. 

e) Racionalismo. Es otro sistema filosófico cuya 

b~sc es la o~nipotencia e independencia de la raz6n hu

mdna y que funda sobre ésta (la razón) las creencias re 

En esta tendencia hay dos acepciones: 

1. El aspecto filosófico-relieiosa, donje no rec~ 

nace autoridad elguna superior a la razón h11mana, sólo 

la razdn indivudual o subjetiva. Si reflexionamos un p~ 

co esta t~crla coincide con ~1 ide3li~no, 

Consecuente:~en~e, Ge op~n~ a lo revelado o de~er

minado por Jutoridad superior Pcl!~iosa y 31 mi~mo Dio~ 

Est~a ~~nifes:aciones racionalistas el aspecto rcligio-

so las 0bsorvamos, por eje1l~lo, e~ las J1e~ej1as corao el 

nrrianis~io, q1Jc cnsefi~ba que el Verbo o !lijo de Dios no 

o! Primer Concilio ~cun¡~~ico de llic0a ~n 325; o dl ~es-

tiori~nisico, que afir·rna q11e en Jesucri5tO hay dos pers~ 

n~s una ¿!vína y otra humana, &sta doctrinn hcratica 

~uc condenada en el Co11cilio de Efeso en 431. 

2, La seaunda conce?ci&n es en el aspecto espist! 

mol6eico,empl05ndose el t6rmino vacionalicmo,actualmen-· 

te, como sinón±rio de intelectualismo, no tr.t:tafísico, sino gnose2 
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lógico y cientificista. Significa, pues, que esta acep

ción se limita a la esfera del conocimiento como tal, ni~ 

ga la trascendencia !1umana y principios de orden espiri

tual no sujetos a la experimentaci6n, s6lo acepta crite-

cia exaltando o valorizando en exceso las nociones cicnt! 

ficas. 

Finalmente, se ubica como corriente racionalis 

ta al cstructuralismo en Comunicaci611, 

d) llumanisrno Trascendental. Esta doctrina a

c~pta todo el valor de la inteligencia y raz6n humana y 

en base a ella afir~1· la existencia_y principios de seres 

de orden espiritual. _que están sob~e y no contra la natu-

. r• aleza del hombre, ade13ás de considerar la trascendencia 

d~ la vida humana, en la existencia de sus causds efici~~ 

tes primeras y sus caus~s últi~as finales que se idcntifi 

can con la existencia del Ser Absoluto que es Dios. 

El término humanismo del que aquí tratamos ea 

en P.l concepto que corresponde a la naturaleza humana y 

na en la concepci6n renacentista que sitúa al homb~e como 

e:1tidad superior cxclusivamnnte; superior e3encialmente 

distinto de los demás seres vivos pero que trasciende. Y, 



155 

la palabra trascend~ntal, del cual observamos diferencias -

substancialcc conccptualcc, lu or.tendcmos por aquello que -

cobrAp~~a t0rlo g6ncro o categoría, ~e considera así al gGn~ 

r•c suprarao que su co;nuriica con otro3 que compr•ende bajo de 

ello. Si~nifica el paso d~l conocimiento de las criaturas 

al Creador toraando corno bas~ las diferentes perfeccionas de 

los s8res crc~dos que atribuidos a la Divinidad, despojánd~ 

los ¿e las li~itacio~cs inhercnt~~. 

Cstos dou conccptc- da~ lugar a ~~ta doc~rlns co 

nacida como !iunanisrno Trascendontal que 110 niega las prime-

ril y Oltíma causas del u~ncro humano. 

?or a1tir~o, ubica~os en esta corriente a la filo 

sof!a arístotJlic~; la de Santo Tora~s da A4aino; al crit~

rlo d~ la Iglesia C~t6lica, registrada ii trav~c de las ~n

cíclicas y que ~1antiene los fuQros verdaderos de la ra~dn -

un el ~~den sup8rior, h~cicnclo de la r~li~i6n al~o pertene

cicnt~ al pensami~nto, al afecto y a la acci6n~ a los escri 

tos del Dr. Agust!n R~sa'lc Fernández del Valle. 

~cntin\:~ci6n r~esentamos una s!nt~sis de l~ u 

bicaci6n d~ ~as corri~ntes ci~ e5tudio segGn la corrie11ta 

idco16~ica a qu~ se adl1ieren. 



CORRIENTES IDEOLOGICAS 

1. Idealismo: La idea es el 

principio del cono~imiento 

y la existencia. 

2. Materialismo: La Qnica 

substancia v4lida es la ma 

teria. 

3. Racionalismo: Su base es 

la omnipotencia de l~ ra· 

zón huma:ia. 

4. Humanismo Trdscundental: -

Su fundame11to es la natur~ 

leza y trascendencia huma-

nas, 

166 

CORRIENTES DE ESTUDIO DE 
LA COJ.!UNICACIO~I 

Vigent~ h~st~ el Siglo 

XVI 

a) Funcionalismo 

b) 1'.arxismo 

e) Estructura!isrno 

d) La Doctrina Católica 

~) c~iterio de Agustín 

Basave Fern&ndez del 

Valle. 
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3.2 _DCii:H:U:AClQ_IJ E: t~l'fSRP?.l.:1ACIOll DL LAS CORRIL:i1TES DE ES

TUDIO DE LA COMUK!CACIOH. 

A canticunci6n expondremoG -segGn nues~ro juicio 

d.~ 11 corricnti: menc5 mater-iali::;t:i Cestructuralismv pas .. 1nJo 

por f11ncional!~mo) a la m~c ~ateri~lista (marxismo), y fi-

nalment~ pr~s~nl~PE!ID0s los c~i:a~ios que 3e inscriben en el 

Huon~ismo Tr~bce~dental; Ln Joc!rina de la Iel0$i~ C~~5li-

ca y el criterio d~1 nr. Agcst!n S,isave Fornfindez del Valle. 

~l procudi:aianto con!;istiri en OX?licar los pri~ 

CÍpÍO~ que en CCll~ral ~U~t~:¡~a ~~~~ ~~or!~ par~ despU~5 9e

i1.dl01' cor1c:-\.~t.1t1.'~n:.e los po:;tul:.·lo~ que en cor.1unicación o~,~ 

1·ent~n ~i1da c~a tl~ ella~, cnn GUS rcspec~ivos r~presentan-

tas 7 ~spccialist~s e investis~dorcs ¿~ lci Cioncin de la 

Comuni.:a.ciór1, 

Se pr~~entnr~ de l~ ~i~uia~te forma: 

1. Teoría R.J.cioi;.:!li~i.:.'1. 

1. Cstructuralismo. 

a) 5~~~~ Gcn~r<lles del Estructura-

lismo. 

b) BaGc~ Específicits <l~l Estructu-

ralismo en Co~unicacidn. 

e) Autorc~ dGntro de la Corriente 



168 

Estructuralista de la Comunica

ciGn. 

II. Teorías Materi<:1listas. 

2. Funcionalismo. 

tno, 

b) Bases Específicas del Funciona

lis~o en Comunicaci6n. 

e) Autores dentro de la Corriente 

Funcionali~ta de la Comunica

ción. 

3. Nat•xismo. 

a). B.ascs Generales d~l ~tarxismo. 

b) B.aGe~ Específicas del Harxismo 

en Co:nun.i.<.:acióh. 

e) Autores dentro de la Corric~te 

Marxista de la ComunicaciGn. 

l.II. Teorías del Humanisno Trascendente!. 

4. La Doctrina Cat6lica a través de las 

Encíclicas. 

5. El Criterio del Dr. Agustín B.asave 

Fcrnández del Valle. 
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!. Teoría Racio11alista, 

1. La Teoría Lstructuralista. 

a) Bases Generales del Estructurnlismo. 

Afin Cl1ando Roland ilarthes, destacado teórico es-

tt'uctur~!is'.~ .:e la Scmic1o~ía, ~~naldra en l9fi3, que el e~ 

truc~uralisrno ''no c3 una escu~la ni si~uiera un rnovirnionto 

suelen asociarne lt c3e t~rmir. día~an mucho de santir•bc li-

gado~ cn~re ~r ,ar una snlitlarid~J ? Joctrind o ¿e comhate 1' 

(~) co~~id0r~~os que ol estruct11r~lis1~·1 e~ u11~ tcoria cu-

y~~ b~~cs se a&ianta~ en el rdciG~<llÍGn~o y el cientificismo 

y 3j~uiondo ias ;111ocacio~es d~ 33rthe~ confirma~os lo rlicho 

'' ••. el estructu~¡1linmo oc csoncial~c¡:~~ und üc~ividad, es -

fl~xlCn ne> son aquí 'imprcsi6n' oricin~l <lel 13undo sino fa-

M~~ que una dafinici5n del estructuralisrao obce~ 

vamo~ qua 11>~ a11tores 0n esta co~r!en~c $e concretan a des

criti r su objeto de estudio, ~aft3lando que su finalidad es 

la raco1~strucci6n de un objeto de tal for~a que a través de 
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ella se manifiestan las reglas de funcionamiento (estructu

ra) o las funcione~ que dan significaci~n al objeto. 

La estructura es un simulacro del objeto, como 

sentaci6n del ~bjeto de tal manera que apnrczcn lo que ,'pe~ 

manecift i~visible 11 o ininteligible en el objeto 1:atural, e~ 

decir, el trabajo del cstructura~ista consiste en producir 

algo nuevo, hallar el sentido o significaci6n del ohjeto P! 

ra que pueda ser entendido a que sea materia del conocimie~ 

to. Así pues, la labor del estructuralista consiste en de~ 

cubrir o fijar raclas de asociaci6n o de ''6nsamhlaje'1 y ma· 

nifest~ una categoría nueva del objeto, ni real ni racio

nal ~ino funcional. 

Por eso, el estructurali&mo decimos se circunsci! 

be en la doctrina racionalista ya que los objetos, 13s co

sas y las relaciones humanas cohran forme 31 darles un sen~ 

tido inteligible, Aunque de manera distinta nl funciolismo, 

el est~ucturalismo es una corriente materialista ya que to

do lo explica a través de la raz6n sin basarse cxclusivamc~ 

te en los sentidos corporales (ºcomo lo hace el funcionalio

mo) porque éstos son enganosos. 

Incluso, acepta Roland Barthes, 11 podria decirse 
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que el obj~to del ustructuralismo no es el hombre rico de -

clcrtos sentiaos, sino el hombre fabricador de sentidos, co

ma si en m~do alzuno fuese el contenido de los sentidos lo 

quu agota3e los fines sc~J~ticos de la ht1Qanidad, sino ani

C3men!~ el acto por el q11e ~~ducen estos sentidos, varían-

r~s histdricas, conclncc11tús. Homo ~ic~ificans: ~sta se-

ria el nuevo hocbre de la investieaci6n estructural''· (.3) 

b) Bas~s f:spcc!ficRs del ~strucT~ralis~o en Co

rn~wicaci.5n. 

para los e.:::tructurali:c;t.as. un coni1::i::o (~~,t1•uctur:1do de sien!-_ 

f icnciones ya qut.:! las per>soi:us c•;::isan e:. .58Dtído ae las co

<:;;¡~: :1 ;~n la r:icdi<la que ese catcnJe1"' :::e:a cu11ún~ se cor.iunican. 

~.as que dan ~ienif!c~do a las accío11es, ~ los o~jetos. a 

J~~ p~l~bras, on t1n proc0no dA ~c:n11nicaci6n social. Y, el 

ver~~s cSdico~ qJ~ se inccrrclaciocan en un sistema. 

Por lo tan~o, los mcJio~ de co~unicaci6n no son 

i~J~; qu0 1'medios dn triln~ruisi6ri ~ trav~s de los cu5!cs lon 

~Bchos ya cnrg3dos de signifícaci6n p3ra la sociedad, o sea 
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aquello que constituye el carSctcr sociai de la conducta se 

vuelven a estructurar con formas que enriquecen m~s o menos 

su fuerza de expresiGn. Es decir, los medios son los nue-

vos co:1dicionantcs para condificar o reforzar lo que socia! 

mencionada, (4) esto q~iere decir que los medios de comuni

caci6n se enca!•gan de transportar lo qu~ ya tiene un signi

ficado para l~ estructura social. 

Bajo este parámetro la información será intcr?r~ 

tada por las T1ormas de significaci6n de la sociedad pues 

los significado8 para poder ~er co1nunes, y con ello legrar 

lu comunicdción, tiene que estar referidos a estructuras de 

la realidad, que en ~lgQn erado sean comunes a emisor y re-

cept-:ir. 

Asi observamos que prevalece una idea de ejercí-

cio, de acci6n, en el est~ucturalismo hasta podría decir~ 

se que esa corriente centra su objeto de estudio en la ver

dad subjetiva a partir de la física pero implÍcitanente re

chaza la verdad absoluta, además de no conceder i~portancia 

no tratar de explicar el por qué o el para qué del fen6meno 

comunicativo, incluso s~ ubican en una concepci6n dctermi

ni&ta el especificar que hay comunicaui6n cuando se evoca 

en común conforme a laG significaciones Ge la estructura 
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social. 

Conzucuentemente, los a~truct1Jralistas se avocan 

al u~pecto inmcdi~to clvi1!~ndosc de las cauaaa primeras y 

los fines OltiD1os; el es~ructurlais~o prcncnta una astructu 

ra co~plet~ del fen6mQnO pero na~erial y no ~stahl2cen nl· 

to~;.n en ~u~nt~ los principios orientadores de dicha estruc 

tuP.;i, inc.:lu-;c,, s'=! ;.;!";se:.;..,va que 3ll étic~1 es ¿:-J ba::;e a l.:is. cau 

sao lnmediat~s, exclusivamente. 

el Autores dentro de la Corriente Estructura

lista de la Cornunicaci.6n. 

El estudio e investie~ci6n de lJ co:ílunicilciGn aa 

~sda vez mayo~ en intelectuales, l'rincípalrn~nta, ~n los Es-

r~rl0s UnJ~ot en 3Cpccto~ d~l p,·oc~~o y ef~ctns de la comun! 

c~ci~n <leGd¿ ¿r~L~~os ~ni~los, por ~jcmplo el sociológico, 

psicol6eicc~ ~ol!tico, ~te., ca11s~.)do~ consacuente~cnte una 

3r·a11 variedad d~ p~nto3 de vistQ dobido a las distintas ba. 

~~~ f iJo~6fic3s y objo~ivos 4uu coriduccn a di~ha~ invcstig! 

cio1Jes. 

1. Ent~e dichos int~]octualez se enci1cntra a 

Wilhur Schramm, es otro Je los cspecialist~s que hn sido de 

1 1 uds~no particular inter&s, de~ido 3 que es ccnsidcrado por 
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otros autores en esta rama, como uno de los científicos ca~ 

notado~ y m~s representativos de la Ciencia de la Comunica

ci6n. 

t.a._ estructur.:ilista, pri.ncipalif!entc, pero ~n sus escritos 

tambi5n so detectan orientaciones funcionalistas, siendo 

por ello considcra~o funcional-cstructuralista. Veamos por 

que: 

L~s investip,acion~s de Schramm se centran en la 

comunicación social pero para ello inicia definiendo la co

~unicaci6n intrapersonal e interpersonal, coao lo anotamos 

en el seeundo cap.ítulo de e21:a tesis; sin emb.argo. cuándo -: 

se refiere a la com•!nicaciórt -afirma él mismo- se trata de 

tedas l~s formüs en que se e=ect~a el intercambio de las 

ideas y en que se comparten. As!mísmo, Schramm explica el 

rnocani3~o de la conunicaciOn a travQn de esque111as, diagra

mas o modelos que representan la realidad del fenómeno com~ 

nica-t:ivo, seflalando los element•JS solidarios qu~ forma:i la estructura 

comunicativa~ los cuale!J al ser> modificados no darían lugar a la comuni 

cación C.escada. 

''La esencia de la cornunicaci6n dice Schramm en 

la obra '1Proc2sos y Efectos de la Comunlaci6n Colectiva'', 

consiste en la ''sintonizaci6n 11 entre el que percibe y envia 
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un mensaje determinado'', agrega m~s adelan~e, ''la comunica-

ci6n exige siempre por lo menos tres elementos: La fuente -

(persona que habla, escribe, dibuja o hace les¡os), o una -

orgar1izaci6n informa:iva (coffiO un peri6dico, u11a casa edi-

t0ra ... ) el :r.ens.:::i.je puede towar l;:i forr.;a de l.i tinta en el 

papal, de las ondas sonoras en ot aire de los ínpulsos de ~ 

n~ corrie~:e 0l~~tric~, ~n ~oví~ient.::i de la mano, una bande 

intePpretarsc) y el destino (puede ser una persona que ese~ 

cha, observa 6 lec; d un raie~~ro d~ un ~rup11, como 11r ~rU?O 

qth"? d.:'.~;..::utc~ una r.:ultitud c:1 E:l fl.tb.::il, 6 el lecto1• de p1.:d.~ 

J.ieo ... ) 

''L~ fuente c~ite o c11~~~ su ~c~saje, ns:o es, t~ 

ma !~ inforc~ci6n d sentímicn~o qu0 dosu~ co~?~rtir. Y los 

pon<:' en forrna que pu~da tr~•n~:dtir~e. Las 'im5.z<?ncs' que -

t ~! :~ ci ft·.-.do.;. codificados ... pai•a com~lGt~r lJ acci6n Je -

la cocu~ic3~i6n es µr~císo des~ifrbr o! mc~snjc 11 , (5) y lo 

~ifr<'..ldcr o-.b-,o 
L'umunicador· 

!·lodclo T 
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A~ade en este punto, ''Ahor~ bien, es perfectame~ 

te posible, mir~ndo a esos diagramas (Mod. 1), predecir co

mo trabaja tal sistema (sistemas es para los lingüistas lo 

que estruct11ra es para los eotructuralistas). En t6rmincs 

clara; si el ~cnsaje no se ha cifrado por completo, exacta-

men~e, efic~~1ncnte en sienes transmisiblus si ~sto~ no se 

transmiten con la ·suficiente rapidez y exactitud, a pesar 

de la interferencia y de la competencia al perceptor desea

do; si el mensaje no se descifra de acuerdo con un diseno 

que corresponda al cifrado; y, finalrncnto, si el destino no 

puede manejar el mensaje desci!ra<lo de n1odo que produzc~ la 

respuesta deseada, entonces, evidentemente, el sistema no 

~st~ trabajando con el ~Sximo de eficiencia''· (6) 

Ana~iccmos esta primera parte: 

a) Como lo anota~o5 en el primer cap!tulo, 

Sch~mrn se enfoca primordialmente a la forma 

de la comunicación, es decir, a estructurar 

como se lleva a cabo la comunicaci6n sefiala~ 

do los elenento3 g11e la componen y olvid!nd~ 

se o evadiendo la substancia del fenómeno; 

primera manifestación estructuralista y mate 

ria lista. 

b) A menudo 3Cpara la fuente del comunicador, 
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como lo seílalaruos on el senundo capitulo, e~ 

so concreto an la con1unicaci6n interpersonal; 

lo que podría interp1•etnrso n que separa el 

cerebro d~ la pGr~o~e o !lomar fuen~c al ce

~ebro y cifrador-cocunicatlor a la persona 

que emite ol ~cn~aje, lo cual es err5neo ya 

qu~ el cerebro no trJb~ja aislada:nento <le la 

par·sona. 

e) Su tendencia como obsarvamoG consista Cfi re-

construí~ el n~je:~ de c~tu<lio, ce dcc{r. ~ 

astr11ct~1Pnr on ~1odGlo~ el nt:to cumunicdtivo, 

incluso para pPedccir lo$ ef~ctcs y, esto ns, 

ca11nas y 0fecto3 inmcrliato~. 

d} Cn el Olti1:1c par~afu c!~ado, ~e torna detcr-

mird;.;t~1 y func..icna.l i:,t2 .~1 limit<i!' la re.::;-

pue5ta del receptor ~! iifccto buscudo 6 des~ 

ado por al emisor. 

el co~u~i~ador doGen e~t~r sintonizacos. Sin cmbdPgo, un 

t6~rninos hu~anos e~ ~d~ complejo, ya que 11 La fuente ?Uede 

cifrar, y el dec~ino ?uede dc~cif~~r la cornunicaci6n sola

raent~ on ft1ncí6n d~ la ~xpcricnc!a que cada uno ha tenido'' 

l7) como lo domueDtra en ul diciGr~~a: 



178 

Campo de Ex;:ieriencia de Expe:dencia 
Cifrador Descifrador 

-~<B 
Pel'ceptor 

'·"--- / '"-._ / 
~Modelo!~ 

Explica~ ''Si los círculos tienen una ~ran ~rea -

común, entonces la comunicación es f~cil. Si lo~ círculos 

no se cncu~ntran, si no ha habldo una experic11cia coman- la 

ccmunicaci6n ~G imposible, Si los círculos tienen ~ólo una 

pequena superficie en comGn- esto es, si las experiencias 

d~ la fuente y del destino han sido notabletn~nte disímiles 

entonces va ser muy difÍciJ, transmitir el significado cbsea 

do del uno al otro''. (8) 

En relaci6n al mensaje, el autor que nos compete 

lo define as[: ''Los ~ensajes se componen de signos. Un 

signo es una sena! que representa algo. en la experiencia. 

Pero hay una diferencia importante entre el sieno y el obj! 

to en un nivel reducido de sinnos índices, ... que el signo 

no provoca todas las respuestas que provoca el ohjeto mi~mo. 

El comunicador ~lene que ser capaz de Qsc~ibir ~n taquie~a-

fia, y el p~rceptor de leerla. Y no hay dos per3o~as que 

hayan aprendido exactamente el mis~o idiom~. 11 (9) 
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''lQui sucede cu~ndo nos llega una seftal? Si he

mos aprendido el signo, hemos aprendido ciertas respuestas 

con él. Po4emos llamarlas respuestas mcdiatorias porque 

median en lo que le sucede al mensaje en nuestro sistema 

t1c1•vioso ••.. ?ero sin afectarlas por el estado de nuestro 

organismo. Sujetos a esos efectos, las respuestas mc<liato

rias determinarán nntonccs lo que hacemos con el sig110. 11 

(10) 

Modelo III 

Otro elemento que trata Scl1~mm C3 l~ 11 Comunicn-

ciGn <le R~torno 11 , nsto ~s, las rcsp11esta~ 01·~les, no vei•ba

les, una carta, actitud~s, apla11~os: ''Todo +~sto es comuni-

c~ci6n de retorno. Un comunicador experimentado est5 aler

ta pava rcaprovecl1ar esa comunicaci6n <l~ retorno y modifica 

con~tantcmente stis mensajes d~ acuerdo con lo que oye u ob

serva en su a11ditorio, Tambi~n aprovechamos nuestros pro

ipos mcnaaje~ 1'(11), aot: 



hacia el 

destino 

Comun:icaciCn de RP.1·orno 

Modelo IV 
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Por último, recpecto del canal, Schramm apunta -

que 11 rara vez despachamos mensajes en un solo canal y Aste 

es el elemento final que debemos afiadir a nuestra relaci6n 

del proceso de la co1nunicaci6n. Cuando alguien habla, las 

ondas sonoras de su voz son el mensaje fundamental. Pero 

hay otros: la expresión de su rostro, sus gestos, la rela

ci6n de un mensaje u~termir .. io en ~ensajc~ ~·1tE1•io~~s. As! 

podemos reprcsentdi ~l canal típico de la comunicación, no 

como un s~11cillo circuito telegráfico, en el que la corrie~ 

te circula o no circula, si no más hien como un cable coa-

xial en el cuál muchas sefiales circulan paralelamente de la 

fuente hasta el destino. Pero este es el proceso según el 

cu&l actaa lu comunicaci6n, ya se trate de la comunicación 

colectiva, o de la comunicaci6n en un grupo o entre indivi-

duos," (.12). 

De estos párrafos reflexionamos lo siguiente: 
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e) En ninguna de sus aseveraciones observamos -

que fundamente la comunicaci6n en base a la 

naturaleza y trascendencia humanas, por tan

to, carece de una itica de cat1sas primeras y 

Últimas finales. 

f) Al enfatizar la necesidad de la ''experiencia 

comGn'' encontra~os alcuna similit11d con lo -

que para los 1narxistas es el concepto de es

tructurn s!~11i[ic~1tiva. ?ero acl~ramos, que 

la interpreta~i6n y comprcnsi6n del unn parn 

el otro es raayor en cunnto hay m~s causas en 

común (cxpcPicncias, ~1fi11idud de criterios y 

senti:nientos.) 

g) Cs un t.:i.nto, detcr:1jnantf~ al decir qt1e « una 

scüal corresponde ui1a rcspuasta aspocífica, 

aunque acepta la posibilidad d~ vaPias res

puc~ta~;. 

t1) finalinentc, canfundn ~l canal con el mensaje, 

pues dice que el canal, cu~n<lo alguien h<lbla, 

las ondaG sonoras o sea al canal son el mc11-

je fundamental. 
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2. Por su parte, Abraham Moles, de orieen fran

cés, científico en comunicaci6n y conocido por sus publica

ciones y visitas a universidades mexicanas, ha apiicado las 

leyes estad!sticas a la investigación estructuralista, 

Las reflexiones que haremos de los planteamien

tos de A. Moles ne hayan impresos en su obt•a ''Tcoria de 103 

Objetos''· Y son 16s aiguientes: 

Cn principio establece el papel que desempe~an -

!Qs objetos (lo que es fabricado, artificial) en el entorno 

humano. 

Sin embargo, recordemos el co1lcepto positivista, 

conductista y eatructuralicta con que define a la comunica

ci6n anotado en el p~imer c~pítulo d~ estd tesi~: ''Comunl

caci6n es la a~~i6n que permite a un individuo o a un orga

nismo situado en una 6poca y en un punto dado, participar -

de las experiencias estímulo del medio ambiente de otro 

individuo o de otro sistema, situados en otra época o en o

!ro lugar, utilizando los elementos o conocimientos que 

tienen en comdn con ellos''· (13} 

Y, enlazando su teoría de los objetos y comunic~ 

ción define que "los fenómenos dominant~s de la vida social 

contemporánea son los procesos de masificación y de tecnolo 
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gia: los hombres concentrados en masas enormes, sometidos 

al impacto de los mass media, atrapados en el ciclo de la 

producci6n en &erie, cambian de car5ctor'1 • ''Csto provoca 

un incremento del diatanciamienlo social, es decir, de la 

suma de los esfuerzos a realizar para estilblecer un canta~ 

to l111mano; al aumentar el gradie11te social, los seres se 

alejan 1njs u110~ de otros. La sociedad se parece cada vez 

mas a un conj11nto de ~tomos sociales. El ser humano pier-

<la su sicnifica<lo 11
• (li1) 

Agrega 11 en este vac~o social, el fan6meno esen

cial pilra el ps1c6loeo pasa a ser el cntornQ (lo que está 

alrededor de 11n individuo en el ti~mpo o en el espacial 

del ir1dlvlduo, esp~cie de ''concl1a'' m~s o Qono~ cerrada so

bre ln que se proyectan los mensajes del inundo exterior, 

mansajeG prdximos o lejnnos, transmitidos por tclccomunic! 

ci~n y sobre la cu&l él a~tGa o s11 ve~''. (15) 

jetos 

Pot• Gltimo su prop~sito, en la tcorin de loG o~ 

con~idcrar a &seos como mediadores cic lil relociSn 

entre c~da ho:nbre y lo sociedad, como elemento del sistema, 

en condicionamiento del ser humano por el entorno. 

Jlucstras intct·pret~cion~s al vespecto son: 

a) Cn Moles se observa la tendencia cicntifici~ 
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ta y estructuralista para explicar la vida -

social, mediante el método estructuralista -

para poder determinar 16gica y científica1ne~ 

te los elementos de un sistema estructuralí~ 

'ª· 
b) .En el ~oncepto de comunicaci6n se evidencia 

su influe11cia positivista, conductista y cs

tructuralista al definir a la comu11icaci6n 

como la participaci6n de las experiencias, 

estimulas de un sistema dado utilizando ele-

mentas en común. 

e) Aunque hay interés en el autor de explicar 

cuantitativamente los fen6mcnos sociales ta~ 

bifin ~xcluye las causas primeras eficientes 

y f~~es Últiruos del ser huma110. 

dl Por tanto, consideramos que su pensamiento 

se circunscribe en las doctrinas materialis-

tas. 
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II. Teor>ías Mate1'iulistas. 

2. La Teoría funcionalista. 

a) Bases Generales del Funcionalismo. 

E~ el siclo XIX se acentfia la concepci6n materi~ 

lista y proliferan diversas tendencias filosóficas y socio

lónicas, entre las cuales destaca el funcionalismo, cuya 

aplicación se inició en la psicología y la antrogología cul 

tura! y despuGs ~e manifiesta en la co1~1111icaci6n. 

Pese a tantos tlftos de ~u nacimiento todav!a no -

hay u11n definici6n m~s o menos gcnc~ali=ada y completa que 

explique lo que es el funciondlismo, tGrmino aportado por -

~utorcs como Mali11ovski, R. K. Mcrton, Emilc Durheim, Rada

cliffe Brown, entre ott•os. 

Cl f11ncionnli~mo es una conccpci6n sociol6gica 

cuyos criterios Ge sustentan en el positivismo (lo que se 

constata con la expe~iencia sensible externa) y en la doc

trinn psicol6gica conductiGmo o behaviorisrno (la reacci6n 

mccti1iica ante estímulos externos y que no admite la existe_!! 

cia del pensamiento, ideas, c~píritu o alma humanas), ambas 

doctrinas de !ndole 1:1aterialista. 
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Para definir el funcionalismo, dice J. Antonio -

Paoli, en su obra 11 Comunicaci6n 11 (16), entenderemos que es -

el conjunto de teor!as que con diversos matices se adhieren 

a los conceptos de a) funciones e instituciones, b) equili

or~o y co~fl~ctc, e} e~tructlira ~ncial y ~\ ~:~turi~. 

a) Funciones e Instituciones. Entre las pala

bras ~as utilizada~ en el funcionalismo es ''funci6n'' cuyo -

significado varia segGn el autor que la utiliza, sin embar

go, la mayoría de los funcionalistas la emplean como la a

portaci6n que una parte l1ace a un todo y a la interdepende~ 

cia de las partes, situac16n terminol6gica verdaderamente -

confusa ya que la palabra función fuera de la concepción 

funcionalista se entiende por la capacidad de acci6n o ac

ci6n de un ser apro~iada a ~u condiciGr1 nJt~~al {pa~a lo 

que existe) o al deGtino dado por el h.omb.re (para lo que se 

usa), Matemáticamente significa la relaci6n entre do5 mag

nitudes, de modo que a cada valor de una de ellas correspo~ 

de determinado valor de la otra. Y, en linellistica, lo que 

se conoce como funci6n referencial, cognitiva o denotativa. 

Por lo anterior, se interpreta que los. funciona

listas sustenta11 la hip6tesis que las partes de un fen6meno 

desempeñan funciones esenciales para la subsistencia del t~ 

do y en consecuencia son intcrdependientes. Por tanto, las 
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instituciones son organismos (.partes) de un sistema de com

ponentes funcionalmente interrelacionados y que cubren una 

funci6n dentro de una estructura social (todo), 

b) Equilibrio y Conflicto. Para el análisis so 

cidl los ele1oentos que man~ienen ol equilibro de la estruc

tura sociñl es un punto de gran importancia en esta tenden

cia. Sin embargo, para otros el conflicto es el elemento 

central para mantener el orden y el equilibrio. 

e) Estructura social. Se refieren a la socie

dad humana como un conjunto interrelacionado, cuyos elemen

tos forman una e5tructura donde cado uno e ellos se afecta 

si alcuno deja de funcionar y las i11stitucioncs qt1e engloba 

a los individuos también están intcrrelacionada5 que al de

jar de funcion~r la totalidad d~ l~ sociedad entra en cri-

sis. Es un~ conccpci1n organicista <le la sociedad. 

d) llístoria. La línea funcionalista prescinde 

de los antecedentes o causas de lo~ efectos, utilizan la 

histot•ia en forma s!ncr5nica o cronol6gica para correlacio

nar sucesos, tendencias, pero no ~e interesan por qud se iE 

tcrrel~cionan los fen6menos y por qu6 funcionan de un modo 

y no de otro. 
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En suma, el funcionalismo cxplicü la función de 

individuos e instituciones de la sociedad pero bajo una 

perspectiva de interdependencia y funcionalidad y no expl! 

can por qué seres inteligentes y libres se unen voluntaria 

~.ente para formar institucio~cs y b11sca1· ~ati~factores de 

necesidades 1natcriales y espirituales de la sociedad. S6-

lo conceden importancia al fenómeno en sí, en su manifest~ 

ción material, cayendo en una visi6n materialista del hom

bre y la sociedad. Por tal razOn, nog atrevemos a desig

nar que el concepto de hombre, de los funcionalistas, es 

el l1omo fabcr, por lo que implícitamente le niega y recha

za la categor1a de ser pensante, libre e inteligente al 

prescindir de las causas ~rimcmsy Gltimas finales. 

h} Bases Espec!~icao del ru~ni~r~~i~~o en Comu

nicaci6n. 

Los funcionalistas estudian la comunicación a ni 

vel fenoménico, en cuanto que ésta se da lugar y tiene una 

funci6n específica dentro de la sociedad. Dicha funci6n 

consiste, en hacer de la sociedad un conjunto coherente y 

armónico dentro de una totalidad orgánica, por lo que cons~ 

cuentemente, la mayoría de ellos se avocan a analizar el 

(los) elemento(s) funcional(.es) de la comunicaci6n masiva, 

como ellos la llaman. 
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En este sentido, el Dr. Luis Eladio Proaño, en 

el libro ''Planificaci6n y Comunicaci6n'1
, Modelo Comunitario, 

~cfiala que los funcionalistas adoptan el criterio siguiente 

11 loz medios de comunicaci6n constituyen un subsistema del 

sistema social en el que operan. Su rol no es el de cues

tionar la sociedad y sus instituciones para generar una 

corriente de cambio; sí así lo hicieran se convertir!an en 

dísfuncionales. Su rol es el de estimular el equilibrio 

funcional de los elemento~ sociales para asegurar su perma

nencia11 (17).· De lo que se~ :duce que Gsta pers?ect{va dbl 

fcndraetio social es aplicable en cualquier tipo de sociedad, 

sea capitalista, comunista, démocrútica. cristiana, atea, 

judía, etc. 

Aílade mds adelante, ''Cn la vi~í6r1 funcionalista, 

la audiencia y los medios de comltnicaciGn conforman una un! 

dad armónica ya que funcionan dentro de un~ unidad uniforme. 

&n una sociedad industrial cuya raasiva producción requiere 

un const1mo igualmente masivo, 103 contenidos <le la coraunic~ 

ci6n colectiva q11e lo incentivan son funcionales al sistema~ 

(10~ 

Si profundizaraos, brevemente en estas afirmacio

nes obscr•vamo3 que los funcionalistas s6lo se interesan en 

el efecto que la comunicaci6n causa sin detenerse a verifi-
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car si los contenidos son o no acordes a los intereses de 

la sociedad a la que ~e dirigen, inclusive, nos atreve~os a 

seftalar que istos comulgan con la frase ''el fin justifica 

los medios". 

Aunado a ello, en cuanto a información se refie

re l~ conceptGar1 como ''un conjunto de datos que disminuye 

la incertifumbrc: Los datos son entonces, una especie de 

informadores, de transformadores del individuo y la socie

dad. Por lo general, los funcionalistas no intentan expli

car cómo es que lo~ datos reducen la incertidumhre, simple

mente constatan 11 el hecho". Pero en esta situación, comen

ta acertadamente J. A. Paoli, autor de la obra citada, 

11 ••• los datos mismos·se personalizan. No son ya los hom-_· 

bres los que eliminan la i~t~rtidumb:~ y d~ •llg~íl3 ~ane~a 

forman la sociedad. sino Jos datos mismo~''. (lnl 

Esta visi6n funcionalista de la comunicación se 

vio reforzada con el behaviorismo o conductismo, que en la 

década de los 50 1 s cobra mñ~ fuerza y ésta suhrayó la nece

sidad de huscar gratificaciones y ~st!mulos congruentes con 

los valores y actitudes prevalecientes de la sociedad para 

lograr as! la aceptaci6n del mensaje, mientras que el empi

rismo encau_zó los e~tudios de la con1unir:ación al conocimie!!. 

to de actitudes, valores. motivación, comportamiento indivi 
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dual y grupal utilizando técnicas de sondeos de opini6n, 

cuestionarios, entrevistas, etc. 

En síntesis el funcionalismo toma a la comunica

clón como el fen6meno o instrumento que cohesiona a la so

ciedad mediante informaciones que permiten su funcionamien

to, Esta visión del modelo de comunicaci6n 11 fuente-mensa

je-medio-dcstino-efecto'' (.cuyo autor es Harold D. LasGwcll) 

oc torn6 estrecho y la concepci6n a que da origen es gene

ralizada y estdndarizada de 1~ sociedad, 

Por ello, consideramos q11e el funcionalismo es 

una ~eoría incompleta que prescinclo Je criterios s6lidos 

que la sustenten, que atenta contrd el ser hum~no al no a~ 

ccptar sus facultados espirituales y su trascendencia, con 

ví~ti~ndo3c esta teorin en ''ido~11 11 para g1•t1pos políticos o 

econom1co~ q11e pretenden asentarse dentro de cualquier so

ciodad que sea blanco de sus pretensiones. 

Cabe aclarar que nuestra postura no es rcchuzd~ 

slstem5ticamcnte todo aquello que tenga tintes funcionalis

tas sino aceptar uqucll~s técnicas o conocimientos válidos 

quG amplíen el estudio de lo comunicaci6n en sus cuatro ca~ 

san: material, formal, eficiente y final y permitan expli

carla como lo que es: un acto humano. 
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e) Autores Dentro de la Corriente Funcionalista 

de la Comunicación. 

A continuación haremos una breve exposición ana-

la corriente funcionalista, aclarando que éstos serán toma

dos sólo como ejemplos que servir5n para asentar las bases 

de nuestro procedimiento y fundamentací6n de esta tesis. 

En esta exposición pretende1nos comprobar la di

versidad de criterios de los autores en esta materia y la 

falta de unidad en la jerarquizaci6n de los elementos del 

fen6meno de la comunicaci6n, además de no considerar algu

nos y otros hasta d~ rechazar que la comunicación como acto 

humano debe fundarse en basa a la naturaleza y trascenden

cia humanas. 

El procedimiento a seguir consistirá en citar lo 

que sobre comunicación dice y conceptúa cada autor, clasifi 

carlo en la corriente y justificar este punto se~alando las 

razones por las cuales se clasifica así como especificar en 

qué se equivoca, a nuestro juicio, cada autor. 

1. David K. Berlo orienla sus estudios a los 

prop6sitos y objetivos de la comunicaci6n y aporta el con-
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copto de proceso. 

DespuGs de hacer una breve exposici6n y crítica 

que sobre comunicaci6n se tia escrito desde los tiempos de 

Arist5teles ha~ta la actualid~d, Berlo conceptfia en su o

ln'a "Sl P!'occ~o de la Comunicu.ción 11
, ''desde el punto de vis 

ta co~<luctista, reEulta más Gtil definir el prop6sito como 

la meta del creíldor o receptor del mensaje, antes que defi 

nirlo como J<l propioJud del menc~je en si''. Anade líneas 

ad~l~ntc, ''Cn resumen, suílcriraos la necesidad de volver a 

<ln~Jizar los propGsitos <le la comunicaci6n y al hacerlo 

debemos emplear por lo menoo cuatro critcricJs para definir 

el prop5sito; estas ~011: 

1. No con~radictorio 16gicarnante ni il6gicame~ 

te inconsistente consi~o rnismo. 

2. Centrado en la conducta; es decir, exprcga

do en t6r1ninos de la conduela hl1mana. 

3. Lo suficientemente copecifico como p~ra 

permitirnos relacionarlo con el comporta

miento comunicJt!vo real. 

4. Co1npatible con las formas en que se corauni

cu la J;entc. (.20) 

Tras argumentar lo anteriormente dicho con el 

desarrollo del organismo humano, llega a las siguientes 
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original existente entre nuestro organismo y el medio que 

nos rodea. Has exactamente, nuestro principal prop6sito es 

reducir las posibilidades de dominarlas, Nuestro objetivo 

vos. Es decir, influir en los dem~s, en el mundo físico 

que 11os rodea y en nosotros mismos, de tal modo que podamos 

convertirnos en agentes determinantes y sentirnos cüpaces 

de tomar decisiones, llegado el cazo, En resumen, nos com;!_ 

nicamos para influir y para afectar intcncionalmente,,.aás

tenos con decir al1ora que toda comunicaci6n tiene su ohjet! 

vo, su meta, o sea, producir una respuesta. Cuando aprend~ 

mes a utilizar las palabras apropiadas para expresar nues

tros prop6sitos en t~~minos de respuestas específicas con -

respecto a aquello~ d quien~s van dirigidos nuestros mensa

jes, hemos dado el primet• paso hacia la comut1icaci6n efi

ciente y eficaz 11
• C.21). 

Consideramos que el investigador David K. Rcrlo 

se inscribe en la corriente funcionalista de la comunica-

ción por las siguientes razones: 

a) Interpretamos que reduce el estudio de la e~ 

municaci6n al objetivo del emisor en el fenómeno comunicat! 

vo y que éste se da lugar en términos <le conductas deseadas 

(.por el emisor) en el receptor, de esta manera la comu11icn-
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ci6n se daría lugar funcionalmente, 

b) Se observa en sus definiciones la concepci6n 

positivicta y conductista: mediante la conducta del emisor 

y ~ecepLor se constata el hecho comunicativo, además del é~ 

fasiG que h&cc para aprender a usar los códieos y provocar

la respuesta es~eradu. 

Incl\1so, en el conc~pto de proceso se ubica en

ut1a posici6n dctcr~inista al sefialar que ''Si tenemos el con 

cepto de proceso bier1 definido en nuestra mente, podemos s~ 

car provecho de un an5lisis dJ los componentes de la comun! 

cnci6n, elementos que parecen necesarios (si no suficientes) 

para que se produzca 6ste'1 • (22) 

e) flo considera ni las cnunas primaras ni los -

fincc Gltimos del comunicador, el hom!Jrc, ya que aunque lo

<lefiJlc como un animal complejo no nd~itc el pensamiento y -

la ruflexi6n como capacidadeo o ?Otcncialidades del hombre

ya que en 6~te sentido dice ''La mayor cantidad de unidades

dc pennamicnto ast~ conotituida por unida¿cs del lenguaje.-

.•. l:umbrür us e~on~l~: p~ril pensar'', (23) Adem~s, se refi~ 

r~ al pensdmicnto o rcflexi61? en tfir1ílinos de: ''habilidad 

crucial''· (24) 

d) través de las causas inmediatas justifica-

se teoría, por lo cual la consideramos CQÍnentemente mate

rialista. 

e) Observamos en él un claro interés por la for 



196 

ma de la comunicación exclusivamente sin interesarse en la 

esencia del contenido como informaciones que satisfagan 

las necesidades del hombre, verdades que orienten al ser -

humano, sólo se interesa por que el mensaje, como producto 

físico verdaduro del cmisor-9ncodifirador c~~pl~ s~ o~jet! 

va. 

f) Por Último, ignoramos cual sea la intención 

de K. Derlo pues al referirse a los propósitos de la comu

nicaci6n se justifica en las anotaciones de Arist6teles ~o 

bre la RetGrica, seftala: ''Este tipo de formulación del 

propósito comunicativo es claramente similar a la clásica 

aseveración de Aristóteles''· {.25) Esto lo inencionamos, 

porque nos confunde ~al comparación, pues en AristOteles -

hay una filosofía y principios metafísfcos que no se obse;: 

van en Berlo. 

2. tlerhcrt Marsha11 McLuhan, comuni~6logo cana

diense, fallecido en 1qa1, cuyas teor!a~ on parciales e -

inaplicahles en Méx.ico ... s·egún di'jcra al Peri6di~co Naci.onal 

11 Ex.celsior 11 en 1900. CSecci6n A. pg. 4 ,3 de e.nero de. 19:.Bll, 

expone y desarrolla aus pensamientos sobre la comunic~ci6n 

y sus efectos en la vida humana b.asado en el avance tecno ... -' 

16gico. Es autor de la céleb.re frase. 11 E.l Medi·o ea el Men .... 

saje", definición que lo convfrtiera e.n controverti·do au .. 

tor para unos, iconoclasta para otros y charlatán o cornun~. 
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cómano para otros más. 

Lo que a nosotros respecta sólo comentaremos lo 

que para McLuhan es o sienifica 11 El medio es el Mensaje'' y 

las interpretaciones que esto conlleve. 

Co1no íntroducci6n a este punto McLuhan sefiala -

c6mo el hombre ha extendido o prolongado sus propios me

dios a trav6s de otro~; por ejemplo, la ruedR dbl pie, la

lctra e~crita de la voz, la t§cnica elGctrica es prolone~

c16n dal sictcma nervioso central en 11n alcance total, de 

t<ll forma aclara: 1'E1;t3cos acerc~ndono~ r3pídamcntc a la-

fase final de las prolonnaciones del hombr~, o sea la sim~ 

lac:iGn t~cnica de la conciencia c11ando el desarrollo crea

dor del conoci~iento se extienda colectiva y conjunramente, 

al total de la sociednd hurnanu, dnl mismo modo en que ya 

heffioo a~pliado y prolonendo nuestros ~cntirln~ y nuestros 

ne1•vios vali~ndonos dt: los distintos medios .... Cualquier 

p1·oloneacidn o extensi6n, ya sea de la piel, de la mano o 

del pie, afecta a todo el con1~lejo psíquico y 5ocial 11 .(26) 

11 La aspiraci6n de totalidad, e~patía y pPofund! 

dad de conocimiento, propia de nuestro ti~mpo, es una adi-

c.:iG11 ri.1tur.Jl tlu lo técnica cléctric.l 11
• 

11 1.:.i marca distint.!. 

va de nuestra ~poca es la rcpulsi6n hacia los patrones y 
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pautas impuestos, Súbitamente sentimos avidez de que las -

personas y las cosas declaren totalmente su ser 11
• (27) 

Como se observa McLuhan enaltece la funci6n de -

los medios, casi podría de~~~sc que hJce su tdcl0 iLl ~van·· 

ce tecnológico de los medios de comunicaci6n, de la cual 

el hambre y la sociedad serian dependientes de lo que ''qui! 

ran 11 transmitir los mcdioG de co1nunicaci6n. 

De esta forma McLuhan concihc y dctcrr:iina que el 

medio es el·mensaje, ''esto quiere decir, simplemente, que -

las consecuencias personales y sociales de cualquier medio 

(es decir, de cualqu~er pvolongaci6n de nosotros mismos) r~ 

sultan de la nueva escala que se introduce en nuestros asu~ 

tos, debido a cada prolunga~l6n dG nuh~~ro p~~pic ser o de

bido a cada nueva técnica''· Por lo tanto, se entiende que 

el contenido no es más que otro medio, por ejemplo: el co~ 

tenido de la escritura es el habla, del mismo modo que la -

palabra escrita constituye el contenido de lo impreso y lo 

impreso es el contenido del telégrafo. él mismo dice que 

si se le preguntara lCuál es el contenido del habla? conte~ 

tarta necesariamente as!: ''Es un verdadero proceso del pe~ 

samiento que, en si mismo no es verhal'' y concluye ''El me-· 

dio es el mensaje -agrega- debido a que es el medio lo que 

conforma y regula la escala y la forma de asociación y la -
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acci6n humanas 11
• C.28) 

Su inter~s reside en estudiar las consecuencias 

palquicas y sociales de los disenos y pautas de los medios 

en cuanto que amplían o aceleran procesos ya existentes, ~ 

on c~tc se~tido dice: ''Los efectos de la tacnolog!a no se 

dan al nivel de las opiniones o conceptos sino que cambia 

las proporciones de los sentidos o las palitas de pcrcep

ci6n, de modo cont!nuo y sin resistencia al~und. 1 ' 

Por último concluye ºque nuestros sentidos (cu

y.1:.1 prolonr,.1ciones son los medios) son también "cargos im

pl1cstos'' a ¡1ucstrü energía person:1l y que tambi6n configu

ran la conciencia y la experiencia de cada 1100 de 1ioso-

tro:.:t11, (29) 

Nucst~as consideraciones sobre el pensamiento 

del doctor en fllosof.ía, Hcrbcrt !·~arr:.hall f.~cLuh..-1n, son las 

siguientns: 

a) En primer luear, consideramos que en el más 

amplio senti<lo podrí3moD dcci~ que los nedios artificiales 

son ex~ensiones de lus limitaciones f ír.icas naturales del 

hombre, püro en su estricto Dentido prete~der que la maqu~ 

naria electr6nica es o llcease a ser el substituto del ho~ 

br~ us unn falsa e incluso absurda concepci6n. 
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b) Si bien es cierto que en la práctica diaria, 

en sociedades mercantilistas o consumistas nos veamos sume~ 

gidos en ellos e incluso que nos afecte más el medio o la 

forma de transmisi6n de una idea que el conocimiento o la 

idea misma, ello no explic~ :a natur~l~z~ ¿~t se~ ~emano 

menos aún que sea el parámetro normativo que oriente la vo

luntad y acci6n humanas. Por tanto, rechazamos esta postu

ra de McLuhan en el que la forma en que so comunica ·clec

tr6nicamenta- el hombre sea la norma determinante de los 

procesos sociales. 

e) Con el concepto de que el medio es el mensa

je prescinde <le la causa formal o de la substancia del acto 

coNunicativo, es decir, del contenido, o d~l mensaje en 

cuanto a expresi6n de nuestros pensamientos o sentimientos. 

d) Disentimos c~~plctamont~ en i~ co11ce~to de 

personificar o dav vida propia a los medios ya que éstos 

son zólo instrumentos creados por el homhre para su servi

cio y beneficio y no su suhstituto. 

e) La postura de McLuhan, es funcionalista y en 

extremo materialista e incluso organicista en cuanto que es 

un id6latra de la maquinaria elcctr6nica y retorna al con

cepto del hombre autosensihlc aunque en una nueva era·. 

f} Consecuentemente, McLuhan estudia las causas 

y efectos inmediatos y recha~a o ignora las causas primeras 

eficientes y fines últimos. 



201 

2. La Teoría Marxista. 

a) Bases Generales del Marxismo. 

La teoría marxista os otra doctrina eminentemen

te materialista cuya base filos6fica se sustenta en el mat~ 

riali:;mo diuléc.:t1no, histórico y de lucha de clases. 

1. Materialiomo dí~lictico: todo es materia, -

en cvoluci6n pcrmanent~ mediante un ritmo trif~sico: tesis, 

ant3tusis y sinteJis, poseyepdc 1,1 rn<lteria un elemento pan

loeiutil (motor interno) que ni 103 propios marxi~tao cxpli-

can en qu6 consiste; 

2. Mdteri~liomo hist6rico: oitOa al hombre co

rao autor y actor de lu historia y ob1!decc a factores econ6-

micoo de producci6n y €stos se vet1 ~uj0tos d l~ lucha de 

d;-1~es, que es :notor dt.? Ja historia y d.:i.ril lu¿;ar u la dicta

du~~ del proletariado. 

~l a~pccto filoo6fico del m.:irxlsrno, es decir, 

del ffi.J.tcrialí~no dial~ctico .. icne sus antecedente~ en la 

teoría dal clev~nir de HorGclito, en precursores como Desea~ 

tez y Kant, relacionado estrechamente con el panteísmo de -

üaruch S;lino:z..:i, con el idcaliomo <l.t:déctico de Hc¡;cl y con

el m~torialiamo humarii~Ta de Fouerbach. 
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Mientras que el materialismo histórico viene, 

por una parte de las teorías de los socialistas ut6picos, y 

por otra, de la realidad social de la Revoluci6n Industrial 

de Inelatcrra y la desvalorización del trabdjo obrero, a fi 
ncs del siglo XVIII y princ!~ios del XIX, lo qup influy6 de 

ci~ivamentc e11 las ideas de Marx y Engels, quienes explican 

el fenómeno social por el desarrollo del instrumental y la 

t~cnica de producción enalteciendo en erado superlativo el 

trabajo fis~co del hombre. 

Si la doctrina marxista sostiene que la esencie 

de todos los seres del Universo lo constituye la materia 

autom~ticamente rechaza fuerzas espirituales, psíquicas, -

~orales y jurídicas del hombre y la sociedad. Asímismo, al 

afi~mar que la mater~a pos~.· un p1·i~c!:'~º racto~.El, interno 

y autónomo aún no de~ostrado se uhica en una corriente dog

mática, imperativa y carente de principios científicos cuya 

validez estén universalmente demostrados, 

Sumándose a lo anteriormente dicho, esta teoría 

se contradice al determinar que la materia en evoluci6n ron~ 

tante ocurre mediante un ritmo trifásico que llevado al 

fen6meno social detienen arbitrariamente la dinámica de Gs~ 

te al establecerse mediante la lucha de clases, la supuesta 

dictadura del proletariado o el Estado Comunista, convir-
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tiéndase así en una corriente ideológica-política que sati~ 

face objetivos de pequeños erupos homogéneos y no de la so

ciedad misma. 

De ello se interpreta que el hombre para los 

mavxistas 85 un OQr orgánico, matcri~l, sin capacidades psf 

quicas, sin libre albedrío y por ende, un ser sin trascen

dencia; la sociedad h\1mana es substancialmente una masa de 

materia orcanlzada, como munifcstaci6n suprema que ha alean 

zado la materia c6smica, es decir, q110 <le este modo podr1a· 

mas pensar o esperar que de una silla, una pared o una mA

q11ina podría ''evolucionar 11 un l1ornhrc. 

Concluyendo, la teoría 1~arxi~ta ca1·ccc de vali

rtez científica, niega ln~ potencialidades, manifestaciones, 

natu1~ale~.:i y tr<inscenden(.!iJ huT:"1<11E1s y rcch.:iz.:i LJ.:.'.) primeroo y 

Gltim~s finales, considc1•andola a a~til co1no la doctrina más 

1natevialistd y radical que la~ anteriormente citadas. 

b) Basa~ Esncc!ficas del ~arxismo en Comunica

ción. 

De acuerdo con florencc Toussaint, en su obra 

''Critica de la Informaci6n de Hasas'' 1'En el campo de la teo 

rta marxista, los puntos de vist~ existentes para abordar 



el fenómeno de la comunicaci6n no pretenden elaborar una 

ciencia de la comunicación ni plantear los prohlemas como 

explicables en sí mismos'' (_30) Los autores marxistas se 

concretan a hacer crítica de la vida y sistemas de comunic! 

ci6n ajenas a las socicdadc~ comunistas parv ~snnt~r aQn 

rn~s su propia doctrina y no con el afán de incrementar la 

investiBaci6n y conocimientos de la comunicación sino para 

alcanzar los fines de los grupos en el poder sobre el pral~ 

tariado, cono en realidad ocurre. 

Secón la teoría marxista la clase proletaria 

buscará transfor~ar la realidad social que se le ha impucs

tc y de esta forma combatir la alicnaci6n de que es objeto 

y convertirá las relaciones sociales en relaciones de comu~ 

nidad y no de explotaci6n. Es el a~t~~r1n¡sp•1 c~tre la.base 

econGmica (infraestructura) y la ideología (superestructura) 

que da lugar a una nueva estructura, por tanto, l~s fuerzas 

productivas deben pasar a ser de la sociedad, comhaticndo -

la desigualdad mediante un proceso de revoluci6n comunista 

para establecer la nueva clase: la del proletariado. 

Así, la comunicaci6n social juega un papel impo~ 

tante, ya que ésta al ser un producto de la evolución hist6 

rica de la sociedad global y como parte actuante de una 

práctica política denunciará los verdaderos procesos. 
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Ahora bien, los hombrCs, según esta doctrina, ma-

nifestariin sus opiniones pero no como acto de conciencia 

personal y que 11 La conciencia no puede ser nunca otra ca 

sa qu~ el ser conciente y el ser de los hombres es un 

proceso de vida real: no es la conciencia la aue determi . -
na la vidd sino la vida la que determina la conciencia''-

cita J.A.Faol~ a Carlos Marx. (31) Por tanto, los actos-

humanos se podr5n dar lu~ar y estftn condicionados por la 

vida social, o sea, que bajo esta perspectiva las deci-

sienes y acto5 propios, personJles no exizt~n. 

Para pensar y analizar en esta doctrina estable-

cen doz conceptos b5sicos para la teoria do la comunica-

ci6n: a) El concepto d& Est~uotura sícnificativa, y b)El 

concepto de conciencia posibl0. 

a) El concepto de ~strt1ctura Significativa: Esta 

es la or~~~izaci6n <le los significados determinados y de 

Lerminantes del contexto, o s~a los códir,os aceptados o 

~odas de concebir el inunde son estructuras si~n!ficati· 

vas, pero bajo las condiciones señ~ladas. 

ne este modo, la comunic~ci6n y los medios de co-

municací6n como partes de la socictiad en su totalidad 

condicionn y e5 condicionada ?or la misma sociedad. Los 
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cmisore5, sean periodistas, escritores, fil6sofos o inte

lectuales en general irnpreenar~n de estructuras sienific~ 

tivas (tendencias) en cus annlisis pero para que ~sta sea 

conforme a la IJO~tura 1na!•xista se conjugar& con el conceE 

to síeuicnte: 

b) Cot1cepto de Conciencia Posibl~: Ectc es el 

conjunto de ideas o de estructuras si~nificativas que 

tienen lo~ miembros de u 11E clase social que corresponda 

los jntereses y oüjetivos de clld misma. 

Por tanto, el limite de conciencia posible en el 

marxismo ze !ijwá en cuanto que para aceptar un pensamiento 

dche renunciar a sus intereses de clase, esto equivale 

que habrAn significados q·.~ no pu~dPn ercca~s( en ~omGn 

porque no corresponde a su l!míte de conciencia posible, 

y en el supuesto caso que ~e entendiera se rechazaría vio 

lentamente. 

Simplificando, dentro de la corriente marxista -

podr~ haber comunicaci6n siempre que se evoque en comGn,

es decir, que las informaciones sean transmitidas e inte~ 

pretadas pero bajo las estructuras significativas de una

sociedad sin clases. 
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Esto confirma nuestro criterio con respecto al -

marxismo y reiteramos una vez m5s que esta doc~rína es 

una conccpcíGn sect&ría, <logmStica que se impone al se~ -

humano ncr.~ndolc conciencia, decisi6n y acción propia has 

ta sltun~lo en la cateeor!a de una náquina o pieza de la

gv~n est~~ctura que es ol Estado Comunista. Y en base a 

nuost'.l:'a fu:o<lDmr_;ntación, afirmamos que los maC>:-.:ist.:is nie

ean y rec!)azan las c&usas primera y finales Qltimas del -

hombre~, su n&tur~leza y tr~sccndcncia. 

rinalmantc, no curce 11na pr~3unta: si en la dos 

.t~ina marxista la aportaci6n pcr~on~l no exista. entonces 

lQui~nea son X~rx y Engels par~ determinar la cla~c de v! 

da, concepci6n~ rolaci6n y orfl~ni~~ci6n de una ~ocindad? 

e) Autores Dentro de la '.'nr~íentc Marxista de -

la Cvmunicaciól). 

Dentro d0 Ja car~ionte marxista d~ la comunica

ci6n tdmhi'n obnervamos dl~·irlio~ o~jecivos de es~uJío su-

bre el ámbito de la cor~unicacíCn por cjtmplo: loz medios 

de comunicac16n son caracte~iz~dos por el modo de produc

ci6n, nl rnens~jc como mcrcanc!a, como vehículo ideol6gico, 

como gcn~rado~ de cultura de masas, ~~c. Sin embúrgo 1 

los postulados o hases que los orientan son los princi-
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píos establecidos por Marx y Engels y el método común en

tre ellos es el materialismo histórico. 

Alno mas en comfin en los autores marxistas es 

que especialnente, la bur,;uesta-irnperiali~t~ com0 eJ!os 

le llaman par~ asentar su propia teoria es decir, que me

diante las dcb!lidade~, errores y malos usos de otros, 

formulan su propia teor!a que mrts que una teoría es prop~ 

ganda iderylóeico-polítíco marxista. 

1. I:l primer autor que tr>ataremos e.s Armand 

Mattelart quien expone su pensamiento en la obra ''La Co

municaci6n ~lasiva en el Proceso de Liberaci6n'' • Como él

mismo lo senala este trabajo lo desarrolló en el curso de 

los tves primero~ aftas de:. gobierno ~OpJlnr ci1iJ~~O, de 

19'11 a 1973, 

Cl objetivo de Xattelart es de ''impugnar este 

concepto naturalizado de comunicaci6n (.la cornunicaci6n de 

masa de la clase duena de los medios de producci6n mate

ridl e ideolóeico} para sustituirlo por uno que reconecta 

las formas comunicativas con la práctica de las rn'1s.as 

actoras de los procesos sociales y que liga el fen6mcno 

cultural con la vivencia de sus luchas, es decir, dejar 

los háhitos de la cultura burguesa y sus sofismas''. 
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Sefiala m~s adelante que los medios de la hurgue

s ia ''bajo pretexto de reconciliar la realidad consigo mi~ 

ma elimi11a la conciencia social de los instrumentos para 

que e! proletariado tome el poder''· ''Tro~ch~r y postegar 

la cuectí6n da la luct1a ideol6gica, en nombre de la prio

ridad de la con~truccí6n del poder materialista. Signif! 

ca en realidad a un SeB\Jndo pla110 el papel de las masas 

organizndas en la consoliJaciGn del poder desde su pr5ct! 

ca diaria de ln 111cha de claG~s 11 , (32) 

An1plín: 11 ,,,on e~te proce~o de captnci6n de co~ 

ciencias, la cl~se dornin~nto J~volvi5 a los scctorc~ su 

habl~ nianipulada. Pres~6 tina voz a la 'mayoria silencio-

sn' para transformarla en una 'masa ~~díciosa', haci6ndo-

le creer que Sll voz era propla, qua su scdici6n respondía 

a intereses propios, en fin: que ella era la que decidía 

sobre "" dootino". (32) 

''La otra raspueata qua di~ron y cstan dando las 

f1Jerza$ d~ i~quierdü ~ la o:on3iva ideol6zica es la que 

h3C~ estalla~ el concepto ~estri11 1:iJo que trata de impo-

ncr la burg~cs!a, sob~c lo que es cornu11icacidn y cultura. 

Cot~ re~puccta es la que dan la~ ra~sas a trav&s de su 

prjctica di~ria, tanto en sus peri6dicos de fábrica y en 

todo~ los actos donde tratan de transmitir y expresar su 

experiencia social para acunula1• conciencia .•. 11 (_34) 
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Concreta que la comunicaci6n y los medios en una 

sociedad bureuesa es ''una forma de propiedad de los me

dios; una vínculaci6n raridi~ensional entre emisor y re

ceptor que, a su vez refleja la relaci6n entre productor 

y consumidor donde la cla~Q dominan:e tant~ a tr~,·~~ de 

la aprobaci6n del trabajo obrcvo como de las noticias que 

protaeoniza 1 se apropiQ del producto de las fuerzas socia 

les y se eriee en dnico dispensador del sentido de la re~ 

lidad co:idiana ..• Todo cubierto por la fetichizaci6n de 

las relaciones mercantiles entre los hombres''· (.35) 

tiasta aqui su justífícaci6n para e~pot1er despu~s 

sus ideas sobre la comunicación aunque ya se evidencia su 

pensamiento. He aquí nuestras reflexiones sobre este pa~ 

ticular: 

a) El interis de Mattelart es combatir que la 

comunlcaci6n y los 1ncdios portc11ezcan a gru

pos económicamente fuertes y pasen a manos -

del proletariado. 

Ul Pugna por la instauraci6n ut6pica del prole

tariado en el poder, y decimos ut6pica por

que en la realidad el poder pasa de una cla

se dominante a otra más radical y esclaviza~ 

te. 

el Para ~l, la verdad es la de la clase prolet~ 
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ría, por lo que cae en subjetivismos. 

d) Considera a la comunicación en 105 terminas 

que anotamos en el segundo capítulo Crespes 

to a la comunicaci6n de masas, en sus dos 

aspectos) 

e) Se observa la aplicaci6n del ~aterialismo -

nistórico como ~étodo de an<llisis. 

f) Considera que la comunicaci6n, en la socie

dnd capitfiliata, ~3 un proceso fe~ichiz~nte, 

g) Ninguna de las afirrndcion1!~ anteriB~~G se -

sust~nta en la di~nirlad '! integrirlad hunana 

y menos ~6n ~n su trascendencia; la trasce~ 

dcncin que ~quí vn~ns cu material pues si 

la clase proletari~ 10~1·~ ~l. poder entonces 

trasciende y dejn d0 ~~tar fio~inado. 

Por otra pa1•te, Armand M~ttelart en su posición 

marxiota afirina Gue ''la com11n!2Jci6n ~.1siva es ~n proce

~¡o revolucionario !] 1 lf~ t"!"'.:it.1 dc d..;:.;mit.if.ic:ot• el c1."Jnccpto

de comunica~16n de ~a~~~ 1;r1 inslrurnento dende CLllrni~d la 

p1•ócLic<J 5ocial de loz.. gr>upo::; ilorr.in.:ictos". 11 ••. <le este -. 

modo pierde su ca~~cter epífa:1~rn~nico o traoccn<lentalis-

ta, al do9alojar> n la b•Jrz~~c!¿ criolld y el polo impe

ríali~t.:i de su e~tatuto ncotador y ~rhitro de la cultura. 

Bn con&ccuencia, la nociGn de libertad de expresi6n y de 
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prensa oe despoja de su abstraccionismo y cobra cuerpo''· 

A~Imismo, concreta que ''el objetivo fundamental, 

que sintetiza la inspiraci6n pol!tica del nuevo medio de 

comunicaci6n de masa, es 11accr del pl1eblo ~n prct~gonist~ 

del pueblo. Sceún la expresi6n d~ la revoluci6n cultural 

china, se trata de devolver el habla al pueblo''. (3G} 

Para combatir la alienación y a la cl~se domina~ 

te y devolver los medios de comunicaci6n al puchlo, sefta

la algunas f6rmulas: perfodismo revoluciona~io; formatos 

connotados; el control de los medios; implantación de ce
lulas de información y talleres populares. 

resume a: 

Por Gltiroo, lo que ohservamua ca Este au·cor se 

h) El estudio de la comunicación es deñido al 

interés ideolóeico.político ma~xiata, no hay 

interés científico. 

i) Aún en estos términos no hay explicación de 

causas primeras y finales en sus afirmacio-

nes. 

jl Consideramos que la crítica que hace de la -

cornunicaci6n de la sociedñd bu~guesa carece 

de solidez y valid~z ya que ''denuncia'' el 
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use o mal uso que este tipo de sociedad le 

da a la comunicaci6n sin que por ello signi

fique que así deba ser. 

k) Hay un intento de normar la comunicaci6n pe

ro bajo la filosofía marxista carece de vali 

dez por las razones que dimos anteriormente, 

C3 decir es un punto de vista parcial, inco~ 

pleto y carente de vcr~cidad, además de mate 

rialista. 

.. • En el caso de Hans M:ignus t:nzen.Gb.et•~, nos 

bnsarcmos en el libro de F'brcncc 'i'our..suint 11 Cr.ítica de -

ln lnformaci6n de Ma3as 1
', que aunquo sinteti~ado y bajo 

L:1 perspectiva del autor se manjffcsta el pensa:niento de 

u~ a~l1~rdo a To11ssa~nt, ~~~~ fnz~nsherger 11 los 

mcdio3 de con~1nicaci6n son ?reducto del deDarrollo indus

trial y su creaci6n se explicn po~ l~ necesidad de este 

mismc Jesürrollo, ~e crear nueva~ forrn6~ d~ control de 

las concl~nciao y rnGtodo3 mfis rfic2ca~ para la Transmi-· 

ción de lnformüci6n. Debido a sus c~ructerísticas de al

c~11cc mas1vo, lo~ mcdioG Gon fuerzas productivas de un 

eran potencial liberador''. (.37) 
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Por otra parte, a esa industria de comunicaci6n-

a la cual Enzensbergar le llama ''Industria de la Manipul~ 

ci6n de la Conciencia'' es la oxplotaci6n inmaterial. 

"Esta consiste en imponer ciertas formas de pensar que c1=!_ 

minen la conciencíd de se1· exp-utado ¡ la& facultades y -

alternativas políticas de los individuos, para que la 

mayoría acepte voluntariamente la situaci6n establecida 11
• 

(38) 

Sin embargo, azrega mils adelante 11 ••• el manteni-

miento del orden establecido, puede en un momento dado, 

(cuando las masas y la izquierda se organicen y aprecien 

el potencial de los medios masivos, revertirse en contra 

de loo mismos productores y provocar el cambio social. 1
' 

''El aspecto revolucionario de los medios se encuentra en-

la negaci6n de los valores establecidos por la cultura 

b.urguesa. 11 

Por último Enzensb..ereer propone "deb.emos anali-

zar los resul tado's de los medios "artísticos" tradfciona-

les desde el miraje de las condiciones modernas da pro-

ducci6n'' esto es de la siguiente manera: 

Uao rcpresi vo de los medios 

ProgramaciOn Controlada centralmente 

Uso libe!'ador de los medí.os 
;.'i~'..iÍ\'OS, 

Programnciéin descentraliza da 
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Un trannmisor', muchos rec<?ptores Cuda recentar> es un transrr.isor 
potencial. 

Inmoviliz<:ciOn de seres aislados Movilización de las masas 

Conducta pasiva del consumidor InteI'acci6n de los involucrados, 
retroalimentación 

Des poli tizaci6n Un proceso de la enseñanza pal!_ 

tic.:i 

Producción a Cilrgo de .:specialistas Produccióil colee ti va 

Control d~ ca;iit<?lbtrir:: o de la Contrvl s:.dal por medio de una 
burocracia. orzani~ción aut6norna. 11 (39) 

Nuestras consideracionc~ Gobre el especialista -

que non compete son las ziguicnteo: 

a) Al Í8ual que Armand Mattelart, llans M~gnus 

C11zensharger curactez•iza a los medioc de ca-

municaci6n como pro<l1:ct0 indusTrial y como 

for•raa de control o m~nl~ul~cidn de una clase 

b) Lo anterior dejará de ser, cuando lo3 medios 

pauen al pod~r de las ma~3S y ello s~rá la -

comunicación revolucionaria. 

e) Con la designaci6n ''uco liberador de los me-

dios masivos'' responde al inrerls ideol6gi-

co-políticc del marxismo, que se~ia ~stable-

~e~ y expandir l~ supueDta ''dictadura del 
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proletariado'', mediante un proceso de revo

luci6n cultural utilizando a la comunica~ 

ci6n y los medios para .lograr sus fines. 

d} Una vez más observamos carencia de princi-

pies científ~1os y ~~ite~i~s nDr~ativns que 

expliquen el acto comunicativo a partir de

su naturaleza humana. 

e) Es obvio, en ambos au,tores marxistas, la 

concepción materialista, por lo que se con

vierten -co1no lo apunt5barnos en los prime

roo parrafos de este capitulo- en aportaci~ 

nes meramente personales. 



III. Tdor!as del Humanismo Trascendental 

4. Lñ Doctrina Católica a través de las 

encíclicas. 
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En liase a la característica da fa cristiana y e~ 

t6lica que distingue a los pucLlos de Móxico, Am~rica Cen

tral y del Sur y otras re~iones <le lo~ distintos continen

tes, cobra í1nportancia relevante l~ vo~ de la Iglesia Ca-

t~lica en inat~ria de comunic~ci6n, ~u ejercicio~ su ac-

ciJn en la vidd l1umana. 

Adem~s. la Igle~ia Car6lica con sede en el Esta

do Vaticano en Roma, Italia tiene el P~conociiniento como 

estado independiente y bajo sobcra11ia pap~l desde el 11 de 

febrero de 1929 mediante el Tratn<lo de Lctr5n. 

Sabida es, pl1es, 13 fi11J!idad de la !~lesia Ca

tólica qu~ con~iste ~n la difuci6n dal Evar1~elio y la de-

fen~a dt! lo•; vulort:~: ospir.i·n:al0s y mor·ales del :nundc, oh~ 

dccicnd~ ~l ejercicio de l<l comunicaci6n a leyes natcrales 

de vcrd~d, ~inceridad, honestidad y ju~ticia. 

A continuaci6n presentamos un brevísimo ~esumen 

de lo rcgistrüdo en las Lnc!clicas y docu~entos pontifi- . 
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cios que desde 1831 con el Papa Gregario XVI hasta nuestros 

dias (1Q89) con el Sumo Pontífice Juan Pablo II for~an un 

código moral, aunque no sistematizado, de lo que debe regir 

a la comunicación y su ejercicio, tanto como emisores o co

mo receptores d~ la misma :n una socieda1 c~is~ion~ que bu$ 

ca el bienestar coman. Sintesis de la obra 11 El Derecho a 

la Verdad'' de JesGs Iribarren. (_1,0}. 

1. Gregario XVI. (1831-1846). Encíclica ''Mirari 

vos''· Condena la absoluta libertad. 

2. P1o IX. (.1846-1878), Encíclica ''Nostis Et No

biscum'' y la compilaci6n del ''Syllabus'', Alerta sobre el 

uso destructor de la t~cnica libresca, manipulada por enem! 

nus de ~a Iglesia que no <l~jdt1 a dió1•lo de ~ar el c0nocdl 

pQblica~ente libros impíos, revi~ta~ y hoja~ sueltas reple

tas de mentiras. Y, para atacar el mal es Gtil puhlicar 

otros libros, aGn peque~os aprobados por el Episcopado. 

3. Le6n XIII. (1878-1903}. Encíclicao: "Quod A· 

postolici Muneris'', ''Esti Nos'', ''Cum Multa'', ''Nobilissima 

Gallorum Gens'', ''Inmortale Dei'', ''Libertas'', ''Exeunte am 

Anno 11
, ''Dall 1 Alto' 1

, ''Longigua Oceani 11
, ' 'Permoti Nos'', 

''Spesse Volte'', ''Graves De Communi 11
, ''Annum Ingressi''. En 

cuanto a la libertad de opinión y expresión: no existe el 
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dcreclic ilimitado de hatla1• y escribir: libertad subordi

nada a la verdad y el bien, no concedida al error y al mal. 

No es lícito protceer con la ley la publícaci6n de errores, 

si~o que uq~clla debe reprirairlos, protegiendo al cuidadano 

incapaz de hacerlo por sí. ?evo an lo op!n~ble está permi

tida la libertad, que ayuda para la averieuación de la ver

d<td ••• 

4. San P.ío X. (1903-1Sl11t). Enc!clicas "fin Da-

111 Lu~itania''· Contra el pcli~ro del rao<lurnis~o teol6gico, 

c0115idcr~ norma~ soLrc constituci~n de Concej~~ Diocc~anos 

de Vigilancia, Censura ?rüvía y Secreta, prol1ibicidn de li

bros, cautela sobre su difl:sí6n y sobro ln íntroducci6n de 

p~ri6<licoo en los sen1inaríus, ~ontrol ¿~la actitud de los 

liJ,rorcs cat6licos .. , 

5. Benedicto :<V. (Ell4-19:?2). Lncíclicas 11 A Oc~ 

-::i~:::i:-;:i" y "l'ac.~m Dei !·lunus". Se l'.'efier·c al trabajo de los 

?CriodiG~a~ ~n la pacificaci6n de los c~píritus. Evitar 

que los enemicos dividan a los cat6licos, 

6. Pio XI. (t922-1a39}. ~ri~e~a Encíclica sobre 

ül Cinc ''Vigila~td Cura'' an :935, Otras: ''Rerum Omnium'', 

''Divini !llíus Magistri'', 11 Casti Co~nubi'', ''!Ion Abbiano ~i-
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sogno'', ''Cantate Christi'', ''Hit Brcnender Sorge'1 y ''Divini 

Rcdcmptoris''· Advierte que la crisis econ6mica, política 

y espiritual del mundo se manifiesta en todos los medios -

de difusión modernos puestos al servicio del mal. La pre~ 

sa es omnipotente: toda c~!~ipotcncia iwnlic~ enorme re~

ponsabilida<l, La prensa, radio, libros, espectáculos pue

den ayudar ~n la educaci6n de la juventud y en la campaña 

por la decencia del cine. liay que formar despiertos, no -

pasivos. 

7. Pío XII. (.193S-1qsa1. Encíclica ''Miranda -

Prorsus'', ''Anni Sacri'1
, ''Humani Gcneris' 1 , ' 1Evangeli Prcac~ 

nes''· Es el Pontífice que mfis escritos registr6 sobre el 

ejercicio moral de la comunicación. Considera que los me-

trumentos ~el hien y del mal. Nohle vocaci6n de quienes 

los usan para defender los de~ecl1os de lA persona y de la 

familia, transmitir los valore~ humanos y no s6lo entrete

ner, proteger la cultura cristiana, iluminar los espíritus, 

defender el bien ~ornan. Servir a la verdad, aunque no sea 

fácil es obligatorio. La verdad no tiene miedo a ser cono 

cida; pero es discreta y exige a veces prudente reserva, -

justicia y caridad en la presentación de los hechos. For

m~cbre~ de la opinión pablica, la Iglesia se coloca frente -

al totalitarismo en defcnsd de la opinión pública. 
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B. Juan XXIII. (1958-1963). Encíclicas "Ad ?etri 

Cathedram'', 11 Hater Et Magistra 11 , ''Pacem In Tcrris'', 11 Princps 

Pastorrum 11
• Sobre el derecho a la informaci6n existe el de-

recho a bu~car libremante la verdad y a una objetiva inform~ 

ci6n de los sucesos pébllcos. 

9. Pablo VI. (1953-1977), Decreto Conciliar ''In-

ter Mirif:c~ 1 ' :;obro lo~ medies de conunicaci6n social. De 

la naturulnza social do la informaci6n, 6sta tiene por fin 

ayudar a los hombres a que ~sunian mejor s11 <lest~no ~ el. de 

su comunidad. El fin ~u~10 de l~ co~unicnci6n es perfeccio

nar al hombre. Del d0r~cl10 a l~ i~for·~aci~n, <lEta es recen~ 

cida hoy como un derecho universal, inviol~blc e inalienable 

del J1ombre moderno: re3ponde a u11a exicencía de 3U nat11rale 

zn oocial; ~oda sar humano ti~ne dcpecho a una informacian -

objetiva, 

Sobre l~ socí~lizaci6n y personalis~o. loo progre-

sos ~n lac conunicacior1~s caractBrizan a la ~ctual civiliza-

cidn y han tr¿nsformado la vida social (incluso la religiosa). 

Los rnodJ05 modernos socializan al hombre, i~poni6ndola desJe 

fuer3 las opiniones y cocvirti~:idole en 11 masa 11 • La opinión 

pGblica es cada vez ra~~ 11 opini6n ¿e grupos 11
, pero hay que de 

fcndcr a la~ pa~sonas contra la a~sorci6n, ~an·teniendo su 

opi11i6n libr0 y conjugando las tcnden=ias Gocializadoras.y 
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perosonalistas. 

10. Juan Pablo I (1a?8-19~8) quien falleciera 33 

días después de su elección como Sumo Pontífice, no qued6 -

naia escrito sobr~ la mor?; de la co~~nica~i6n. 

11. Juan Pablo II. (.1978- ?J., Hay evidencia de 

sus declaraciones a tPav~s de los medios de comunicación en 

los que insta a los profosionalec d~ la comunicaci6n a ser 

fieles y amantes de la verdad y la libertad. 

Al roespccto concluimos en lo sieuiente: 

a) Como lo anotamos al inicio del capítulo, lo 

expuesto a ~rav6s de las ~nciclica~ durante 

el ejercicio pontificio de once Papas norma 

el criterio de la comunicaci6n, su uso y ac

ción en la vida humana, ubicándose de esta 

forma en la corriente del humanismo troascón

den t·al. 

h) Se interpreta de estos c~nones la fundamenta

ción en la causa eficiente primera en la que 

con independencia absoluta produce el efecto, 

y así s6lo Dios e·s propiamcnt~ causa primera, 

y la final última del hombre de quien se en-
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tiende que mediante fines propios y en función 

de otros, inmediatos, mcdiutos, próximos y úl

timos buscará su tra~ccndencia hacia su causa 

primera eficiente que es Dios. 

e) Aunque se extrajo lo que m&s compete a la tem! 

tica de esta tcsi& y aan cuando s~ftalatnos que 

110 es c6digo sister.iatizado, las orientaciones 

de 13 Iulesia Católica abnrcan todos los ámbi-

tos de la comunicación, esto es en los basamon 

tos de la comu.licnci6n en !j!:::OCl"'cd;' de la 3\•(:i.~· 

dad, tanto como emisores co1~0 receptores; del 

uso de los inedias, del <lcs~rro!lo tecnol6gico, 

ln:.:ti los f·ine~ d<~ ln cor.iunicación y que la red~ 

cimo3 en: el der~ct10 y la o~ligación de coml1-

nic~rse con 1~ varJ~d oin ~P11oscabo de los 

atr-iL.utoc. p~rsonalc~;. 

d} Aunq11e cualquiera pod1•í.i ~;ciiill<ll' que cr. 1'1 doc 

trir1a del dcbur ser y que ¡1or no ser pevfcctno 

la comunle...:.c i..:.r1 r10 e::; :i..::.'i. -:•ef11t;:imos que poi• 

ser po~fectibles, b~sa~o~ en nuestras faculta

da~, en al concepto que se tenga de oí mismo 

(dal ser hu~anol Cct~ os 11na postura que resp~ 

ta la dígnici~1<l l1u~10~a: y en nuestra condición 

d3 profesionistas y/o profesionales de la com~ 

níc~cídn, la natur~leza y trascendencia hu~ana 



débeser la no~ma que oriente nuestras acciones. 

e) CrQemos que el planteamiento de la Iglesia Ca

t6lica como doctrina ubicada dentro del lluma

nismo Trascendental es Qtil fundamento de la 

Filosofía de• la Comunicaci6n, de la basa cien

tífica de la Ciencia de la Comunicaci6n y de 

las reglas no~mativas de las técnicas dQ la co 

municación. 

del Valle. 

Para expo11er el pensamiento del D~. Agust!n Basav~ 

Fernández del Valle, fil6sofo mexicano, prcsti~i~do notario, 

Rcniomontana cuya nueva teoría filos6fica es ''La Habcncia'', 

hemos tomado como baso lo publicado en la Seccidn ''Perspect! 

va'' del Peri6dico jalisciense '1 0CHO COLUMNASt', del domingo -

21 de agosto de 19BB, con el título t'Itíncrarios Espiritua

les". (~1) 

Al respecto el Dr. Basave Fc~nández del Valle exp~ 

ne tres aspectos, estoa son: 1. Oiroensi6n Comunicativa y 

Funci6n Comunicante, 2. Comunicaci&n Social y de Masas, y 

3, Tooria Moderna de la Cumunicaci6n, pero aquí s6lo nos r! 
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feriremos al primero que e~ fundamentación teórica-filosófi

ca de los dos siguientes subtemas. 

A continuación citaremos textualmente ¿l escrito -

del Dr. Aeustín Basave rcrnándcz del Valle, que al resumirlo 

esperamos haber obtenido lo substancial de su pensamiento y, 

poateriormente, hare~1os una s!ntesis con nuestros comenbrios, 

El Dr. Basavc escribe ''Desde la mismidad del se~ -

humano, la libertad de und p0rsona que s~ s~he G~•ieto s~ c0-

munica en situaci6n y en circun~t~ncia~ sin sentir ningGn 

desgarro ni suponer ni:1gGn fracaso; Sf! comunica por afán de 

plenitud suhsistor1cinl, por ap~~~ioG de su ser dial6gico que 

anhela no una simple aprobación o3encial de los ohjotos sino 

una dcstinaci6n existencial de los conocimientos y de los 

cfcctos 1
', 

''Aunque trnnsidd de tcffipo~alidad, la comunicaci6n 

existencial busca otra cx!~tencia eii didlogo. En esta bGs

qucda aparentemente hay una fuga de la 1aismidad íntima, una 

anulaciGn de la intimidad rec611dita, pero en el fondo es to

do lo contr~rio, se trata de una afirmaci6n rotunda de la 

mismidad personal que s5lo surBe f~onte al Otro y a los 

otros. No es lo ffiÍsmo, por supue~to, dirigirse a un indivi

duo, a un sujeto libre concreto, ~ue dirigirse a la soci~dad, 
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a la colectividad. No estamos inmersos en la conciencia co

mún, sino aclimatados en un mundo social en donde encontra

mos cosas con las que coexistimos y personas con las que con 

vivimos''· 

''No l1ay comunicaci6n sin mundo. La inteligencia 

se comunica con la intelieenciu en un mundo que no carece de 

situaciones y de circunstancias. Pn mundo espacio-temporal 

y objetivo que nos permite co1nunicarnos y relacionarnos. 

Mundo en que la raz6n de cada hombre se comunica cognosciti

vamente tratando a los otros como cosas o reconociGndolos 

como personas''· 

''En el primer supuesto se estahlecen relaciones de 

en instrumento. Lo anula el interés propio. En la comunica 

ción existencial, que es siempre interpersonal, no se hu5ca 

una racionalid~d unive~snl sino a homhres concretos con mun

dos concretos. Si somos esencial libertad y radical trasce~ 

dencia podemos dirigirnos por comunicacione5 sociales o por 

comunicaciones interpersonales o intcrsubjetivas''. 

11 Los 4mhitos-del-tfi se convierte, por la comunica

ción, en ámbito-del-nosotros. Las formas de preocupaci6n y 

atenci&n al pr6jimo, en la solicitud no podrían darse sin la 
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comunicaci6n. Sor-en-la-habencia es ser.con-la-habcncia y 

si somos 1'seres relativamente a otros'' la comunicaci6n está 

en la base de la relaci5n, del vínculo. El otro es un ''al-

tor eeo'' que puede ser mi corapaftoro, mi amigo o mi enemigot 

pero jamSs una cosa. Usa las cosas y me comunico con los 

hombres''. 

''Cl abismo entre un yo y 11n ta se supera con el -

ilmor. La tra~cendencia en ta in~~nc~cia -indiscutible en 

el amor se da en la comunicaci6n intcrsu~jetiva: Vivicn¿c 

~~ la instancia do la subjcti~idad c1•e3dora, tan alojada de 

la ''rnnsa'' surge la transfor~aci6n valorJl por ob~a del amar 

en toda la exten:;a CJma de sus clases. !lay, entre estos 

a1nores, uno q:J0 vi~na de lo Altc l1acia nosotros y que nos -

clc1•t1i<la<l. Nuestl'~ vid~, un este sentido, =e presenta como 

una dGdiv<l d~ a~or que no3 com?ro~etc a vivir a1~orosame11tc. 

/lu GO trat~ dü 0!1Jis~~ci6n sino de compro1nino. Compromino 

~on eoe ~upt'0~10 Amor~ que un el absoluto, y en el cual resi 

du la plúnitud de tcdil J>crEecciGn po~iLle''· 

''Cuando el ho~brc no quiere aceptür ese ab~oluto, 

Gnico capaz de ser el patrón de nu~~trac li~itadas perfec

ciones~ c6 que suG propios y mezquinos intereses le han ce

gado píl!'a su dimensi6n teotr6pica. Convcnienci~ mfi5 irnpul-
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siva, instintiva, que reflexiva. El diálogo intersubjetiva 

entre el yo<}. tú se da ante el Tú Eterno del cual somos re

flejos en nuestro amor. Nuestra relación total como hom

bres con la totalidad de l~s d~mfis no se comprende sin el 

tú trascendente en el mun¿~··. 

''Pero, lc6mo conocernos a nosotros mismos en nues 

tra individualidad si no es cxamin~ndo nuestra personalidad 

en su dime11ui6n comunicativa? Porque liombre que no se comu 

nica no es honbPe. Y hombre que no ve en los otros el ves

tigio o imagen del tú trascendente, padece miopía intelec

tual cuando no ceguera. Porque no cabe pensar un ser funda 

mentado sin el ser fundamentante. La intcrcomunicaci6n de 

persona a persona se da entre espíritus encarnados y es in-

c~nceLl~le oc:1tro do un moni~¡no mat¿ríaii~ta''. 

''Cuando la comunicaci6n social, egoísta, hace de 

los otros objetos de uso y explotación, la sociedad se con

vierte en una lucha del hombre contra el hombre, en un cam

po de odio, de injusticias y de crímenes. Cuando l~ comuni 

cación es interpersonal se forja una sociedad auténticñmcn

te humana, siempre que el yo rudimentario que todo lo cali

bra por el interes sea sobrepasado. Entonces, y s6lo enton 

ces, la ley de la recta raz6n y de la auténtica libertad 

normarán la convivencia social''· 
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''Si yo s61o s~ oue no soy lo absoluto, teneo que 

?Onermo en camino para l1allarme y saber quien soy y oufi 

.:¡u.icro. Pel"o este camino es comunjcaci6n de mi existen-

cia con el supremo TO trascendente y con los otros tGs que 

encuunt~o on el mundo y me trascienden'1
• 

''La cxintencia hu1ílana es incapaz de vivir ence-

rrad~ ec ~! n1isma. Exi~tir es trancentlcr. Existir como 

sujeto es comunicarse con otro existir como sujeto. La co 

m11nic~cl6n de cxictcnci&s au~~ntica~ ~Gl: 3C d~ ~~tr~ y~~i 

pr~f11ndo~. 7cnomos qu~ vivir 011 sociedad, p~rticipar de 

los bi~nus nec~sarion ~ l~ vid~, ac~uar con los otros se-

rdn h11ma11os. Tcne~ios q~e vivir en intcrca1cbio comu11icati-

vo, h<1b.L-rndo, c~cu•::h.::nrlo, u:-irci'ldicn<!o, cor.ipren<licndo y pi·~ 

ducionrlo üleo r1uevo. Sin la comunid~d coinunicable, la vi-

a~ de relaci6n seria ímpo3iblo' 1
• 

11 i"'aPa S•:!!' yo ;:ii::;mo, poP obra de la libertad, rre

cc~ ito de los otros on la comunicücidc. 11 La comunicaci6n 

existencial a pesn~ de sus in1pc~fecciones y licitacion~s, 

:iguo siendo el bian mSs preciado de la comunicaci6n'', a

pun:~ I~~~co Lrpp (Ienace L~pp: 11 r.a cornunicaci6n de las 

cxi~Toncias''~ p. 97, Ediciones C~r~os LohlG). al hablar 

de co:nu~ic~ci6n cxi~~enci~l, pcns~mou espontSr1camcntc en 

la n~r.'..!s id·Jd de amar y de ser amado • .!'<J.marc et amari cupi.,2. 
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bam''~ en sentido agustiniano-, como el más fundamental e i~ 

pe~ioso de los afanes humanos''. 

''Cuando se confunde el verdadero amor con el amor 

propio -caso de Sa~tre- qua se pos~siona del o~ro con fines 

egolstas y de cloT.innci6n es que ya no estamos hablando de -

amor sino de canc~pi~cencias. Mala comunicaci6n, por que 

destruye la vevdadera comunicaci6n, que es comunicaci6n de 

amor. La comunicaci6n religiosa que realizamos con Dios, 

queda fuera del andlisis de la comunicaci6n social y do ma

sas. Csa sed de absoluto, que a veces nos tortura, s6lo en 

el Absoluto encuentra su bien saciante. Pero esa infinita

condescendencia de Dios no impide sino al contrario, refuer 

za nuestros verdaderos amores humanos''· 

Síntesis y reflexión del criterio del Dr. Basave 

Fernández <lel Valle: 

al Acertadamente asi~nta que la co~unicaci6~ 

existencial se da de persona a pernona. De 

inteligencia a inteligencia, reconociéndose -

(emisor y receptorl como personas e~ cuanto -

tal. 

b) La comunicación es vínculo, es compenetraci6n, 

es unión amorosa, es convertir la comuni~a-
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ci6n -del tn- como €1 la llama en comunica

ci6n -del nosotros- basados en el amor inhe 

rente a todo ser humano y que lo lleva ~ e~ 

municarse con el Ser Absoluto. 

e) Implícitamente rec~iaza ln comunicaci6n de 

·masas, pues esta debe cer social, es decir

dc hombre a hombro, de persona a persona. 

d) Funda sus preceptos de comunicaci6n en la 

trascendd:lCÍ~ del hcm~ro SUC ~5ta aGn COll -

ic1perfcccione3 y limitacionen es dl ~~~ p~~ 

ciado de lo~; dones que .il ejc.itarse con re~ 

ta raz6n, f6rrc~ voluntad y aut5ntica liher 

tad nor·~a la convivencia h~mana. 

e) AhsolutJ~c~tc qu~dJn sin fu~dam~nto las te~ 

rían ~odern~s de l~ ~omunicaci6~ ~ateriali~ 

tas, positivistuG, conductistas, sartreanas, 

tas, pues la ba~c de la ~oc:rina del Dr. B~ 

nave Ferndndcz del Vallo es la naturnlc~a y 

trascendencia hu~an~. Es dacir, se basa en 

cau~a~ prirnera~ oficic:itcs y finales filtim~s. 

f) Por Ql~i~o, reconoce que la Co~unicaci6n D! 

vina q1:eda fuern del ~n~lisis de la comuni-

ci6n social y de masas pero acepta que es ' 

ltl que refucr?.a a los. acto~ del homhre. 



3.3 Cuadro ComparJtivo de las Oivcrsa~ Teorías de la Comunicaci6n, 

noRIAS DE LA 
COllUtl lCAC 1011 

Estructul"alisino 

Funcionalismo 

Mar;~ .1 smo 

Humanismo T1~as
cc1!Jentnl 

11 Significaciones 11 : 

rUllDAMENTACl011 

Materialist.::t 
C+J 

Natcrialista 
(.++) 

Haterialistc:i. 
(+++t 

La na tur;ilez•1 
y tl"ascenden
cia hum.:inac, 

(t) Nenes Hatcrialiot~. 

SU OBJETO 
DE l:STUDIO 

La Comunicaci6n es 
un conj1into estrt1c 
turudo de signifi= 
cae iones, 

Es 11n fcn6meno que 
se manifiesta ante 
nuestros sentidon. 

La comunicación se 
da lufl.11" bajo la i 
dcoloeía de una sO 
ciedad nin clases
y con aplicación. 
mute1~iilli::;ta no 
traGccndien<lo m4s 
al!~ del Universo. 

Critnrio llormativo 
del acto co1~unica~ 
tivo en bnse a la 
naturaleza y tras
cendencia del hom
bre, con sus pri~ 
meras causas y Gl
timos fines. 

RESPOl:DE A 
CAUSAS lNHE 
D!ATAS y HE 
DI ATAS -

X 

X 

RESPOllDE: A 
CAUSAS PRIMEf<AS 
Y Uf,TIHAS 

( r++) MSs Materialista, en raz6n de lao bases que sustentan a ca¿a tcor!a. 



::o:·IBF.E DEL 
Rl:l'f\E5l:!l1' AllTE 

Wilhur> Schramm 

Ahruh;.im !folcs 

Dzivid K. Berlo 

Herhet't M.:,r~;halJ. 

Mc.Lu~lél.il 

Han;; MilP,ílUf: 

f;n?.ens!.i.crzcr-

T20RIA t\ ÍJ:\ 
QUE St: ADH!ERi;N 

S::>tructtuY!.lismo 

f.;:; true tu1•¿¡! i~r.:~ 

runcicnuli~m::> 

Funcion.1lism1J 

Bar;d:;ta 

SU OBJf:'fO DE 
l'.STUD!Q 

LJ. 11 GÜ1toniz.,:ir;ió:11' <le 
la comunicación. 

tl ~!Otor-no, sb~o::::-:iJ o
:nedfo a:nhi en tu ~on con 
<lk.lcn,3nH1:.; 1kl ser bÜ 
mano incJny•:·n(\o J ."l co-:: 
municacJón. 

El propC>:>ito u otijctivo 
Je 1.1 crn:iuníc~c.iün quc
c~:i<r.~ dr:hi~ ~IMr:;o:? l!n tt'•r 
1;-1ln~$ de ~·01iducta der.,'1~ 
d.15, 

!.¡¡ co:rnmic·'.tc'"'. ~11 •:r. L1 L1x.1-
tt;cnol6c.ic-:i.-,.:.J0¡:trúníca -
hu::t.i <1fit·:·!:t\' qnc al medio 
es c-l m~n~:-1jc. 

LiJ cr1rnLmic~1c.iCn y 103 me-
dio<;. co1:10 ppncc!sO '<..:vol u~~ 
ciorHrio··ic!col6;~t.:o .ic l.Jr;; 
clases p!'nlr~ tariu::. 

Le::. mriJio$ <le cc•¡¡uníc.:ición 
como fucrz.:?.~' p:~·c-l¡;c t.i ~'<1S -

de un f.:I'~1n po~i:·n·: L.1.l 1 ibe
radoP. 

Rr:sro:rnr.11 A 
CAUSAS !U~~ Rl:SPOllDEH A-
DIATA:J Y :11: CAUSAS P!<IME 
U tATA,S RAS Y ULT It·:fis 

HAY U!IIDllG 
CRITE~IO !::1 
TBOR! A A L,\ 
QUC Sl: lNSCPl 



La Doctrina de la 
!gl~sia Cat6lica 
a tr<1vés de las 
Encíclicas. 

bgustin Ildsavc 
fcrnández del 
Volle 

Humonismo 
Tr•ascenden tal 

Humanismo 
Tva.scendenta.1 

La haturalez;:i, ejercicio y 
uzo de la comunicación; un 
<le1 echo y una l"'t':.Sponsahili 
dad acorde a 1:.i natu:r\J.lcza' 
y 'fouscendcncía del hombl't!. 

La JiMmsión comun.icntiva 
y funcí6n comunicu.nti: ha
s.ido en la n::!.tm•,:üez<l. y -
trLtsccndencia humanas. 

X X X 

X X 
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3,4 NUESTRO CRITERIO. SIUTCSIS, 

Como resultante de las diversas teorías de la co

municaci6n, es menester apuntar nuestro criterio~ que creemos 

se ha perfilado en el desarrollo de esta tesis y condesamos a 

C')r.tin•Jaci6n. 

Como lo anotarnos, la comunicaci5n es -pura noso

tros- 11na m~r1if~staci6n ~xclusiv~rncnte hl1~n11a, en c11anto que 

el hombre sabe que se comunica, en su calidad de's~r humano, 

con· otroo sc•r lrnr.iano. E::;to l.!~ 1 e:-:tcriorizundo aus capacida<le3 

ncdiantc stis habilidudos y funciones corporales, expresando -

~u~ pensamientos, sentimlcncos, emociones y necesidades. 

Oc t:c.ta munct';i, el horr.:i.l'c h<lCE: factible su sociabi 

li<lad, en lu n~c~sidad, que conncc tirne por nutur~leza, de -

vivir y estar con otros, y da lu~ar, por ese hecho a diversos 

tipoa de comunicaci6n, coino lo ceílal~mo~ en el segundo capít~ 

lo. 

El acto ¿e cocun!c~cidn es una reciprocidad de ser 

rncional a ser racional, carente de e~oísmos y con el afán de 

co1~p~rtir Jo (¡ua no es priva~ivo d~ uno. Dicha reciprocidad 

dchc caracterizars~ por la verdad, la sinceridad y lo justo, 

considcvando las cualidades de cada uno, sea esto en lo psic~ 



23G 

légico, sociológico, fisiol6gico, ético y estético. · 

El resultado de ello se evidenciará en un recono

cimiento mutuo, libre y voluntario que permitirá con ello el 

logro de todos los fines de~ hombre, Jesdc j1~ i~m~Ci~tos 

hasta los Gltimos acordes a su propia naturaleza. 

De este modo, concretamos en lo siguiente: La 

comunicnci611 es un acto huma110 que permite al hombz•e rcali-· 

zar su ~ociabilidad, mediante el intercambio consciente de -

informaciones: coenoscitivas y emotivas, verdaderas, sine~ 

. ras y justas, las cuales requieren de medios para su transm! 

sión y percepci6n, e~presadas y codificadas de manera com-· 

prcnnlblc para cu adecuada interpretación, buscando resulta~ 

~es de la misma en hase a i~ dignidad h•Jmdr1~ y &ic ffienoscabo 

de sus atributos per8~nnlcs para tr~spasar los límites de lo 

individual y lo social: la ~rnscendencia humana. 
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RESUMEN. CAPITULO iII. 

1. La investieaci6n y el estudiQ del hombre y la aso

ciación humana es motivo de interés de intelectua

les, científicos, filósofos, en todo5 los tiempos. 

Priracro coco reflexiones y dcspu~s como principios 

filosóficos y científicos, lo que ha dado lugar a 

innumerables tendencias, doctrinas o filosof!as. 

2. 

3. 

... 

Las corrient~s ídeol6~ic~s ~~s s!~nif1cativas la~ 

enfocarnos en cuatro Grupo~, cll~s son: el idcalis 

mo, que perduró hast~ la ~poca dal Rcnaciraiento; 

el materialismo; el r~cionalismo; y, el hu~anismo 

trUGCt!B<lC:ntal. 

~n ul racionalismo, el mJteriali~mo y el humanismo 

tr~sce11dcntal se ubica11 diversas teorías de la co-

municació11 y las que raós prevalecen hoy día son el 

estructuralismo; funcionalismo y ~arxismo; y la 

Doctrina de la Ie~asia Cat6lica, r~spectivarncncc, 

Ll estudio de la conunic~ci5r. en el cstructurali~-

mo so distingue po~ el uso de modelos o simulacros 

QllC pcr~iten, scgan los cst~ucturalistas, que la 

ectructura y los compnnentcs de dicha estructura 



5. 

6. 

7. 
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se evidencien y as! encontrar las interrelaciones 

y significaciones que dan lu~ar al fenómeno. Co~ 

secuentcrnente, la comunicación ~s un conjunto es-· 

tructurado de sicnificacionos. 

Por su parte, en el funcionalismo, los investiea

dores de esta corriente parten del fonóm~no en 

cuestión, es decir, del hecho de la comunicaciOn 

y la explican a partir de la obscrvaci6n del mis-

Mientras qu~ para los marxistas, además de lo~ 

do~ conce~tos anteriores (del estructuralismo y -

funcionali~mol agruean que la com~nicacidn se da

rá lugar o se po~c~ evocar en c0raa1 ccand~ se 11~ 

gue, bajo las mismas estructuras sienificativas -

al límite de conciencia posible, es decir, bajo -

una ideología (.estructura significativa) de una -

~ociedad sin clases (.limite de conciencia posible). 

Tanto en el estructuralismo, funcionalismo, como 

en el marxismo, y aún bajo la rloctrina material!~ 

ta, existe dive~sidad de criterios en el estudio 

de la comunicaci6n. 
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Uinguno de los autores de estas corrientes expli-

can la naturaleza de la comunica~!ón y se concre

tan a investigar lac causas y efectos inmediatos, 

o un elemento u otro del proceso de cornunicaci6n. 

Dentro da la corriente humaI1ismo trascendental 

ubicaQOS la Doctrina de la Iglesia Cat6lica, que 

aOn cuando no es un c~diGo ~i~t0r1atizado de la 

comunicaci6n, son normas que orientan y fundamen

tan el acto humano de comunicar~e basdn<lozc on ln 

naturaleza y trascendencia hu~ana3, 

El critu~io del Dr. A~11~tin J~save Forr1~ndez del 

Valle ~e circun~cribc on el Humanismo tr~scenden-

tal ya que se fu~dil en la causa pri1acra eficiente 

y final Gltiraa del honibre. 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

PAOLI, J, Antonio. Comunicación. Sociológica Co~ 

ceptos. Ed. Edicol. lra. ed. Néx.ico 1977. p. 119. 

Ibídem. p. 121. 

Ibídem. p. 123. 

Ibídem. p. 186. 

SCltRAMH, Wilbur y otros. Proceso y Efectos de la

Comunicaci6n Colectiva. Ed. Ciespal. Quito, Ecua

dor. 1954. p. 3 y 4. 

Ibídem. p. 

Ibídem. p. 

lb.ídem. p. 

Ibídem. p. 

Ibídem. p. 

Ibídem. p. 

Ibídem. p. 

TOUSSAINT, Florence, Cr!tica de la Información -

de Masas. Ed. Trillas. 1ra reimpresi6n. Mixico, 

1982. p. •13. 

MOLES, A. Teoría de los Objetos, Colccci6n Comu

nicación Visual. Ed. Gustavo Gilí. 2a. Tirada, -

Espana 1975. p. 19. 

Ibídem. p. 19. 
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l 7. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

27 • 

28. 

29. 

JO• 
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PAOLI, J, Antonio, Comunicaci6n. Sociológica CoE_ 

ceptos. F.;d. Cdicol. 1ra. ed-. :H~xico 1rr11 •. p •. 25.. 

PROAflO, Luls Eladio. D~. Planificaci6n y Comuni· 

caci611. Modelo Corn11nitario. Colecci6n Documen-. 

tos. Quito, Ecuador. 19.80. p. 33, 

Ibídem. p. 3q. 

PAOLI, J. Antonio. Comunicaci6n. Sociol6gica Con 

cey.>to~. Le!. Ldicol. 1r.J. oJ. :·léxico 19.77, p. 1$9 .• 

SERLO, D~vid K. El Proceso de la Comunicaci6n. 

Ed. El ti.teneo. G.::i. Rcimprezión. !·léxicb j9íl5. p.9,. 

Ibídem. p. 10. 

Ibídem. p. 23. 

Jt1.ídcm. p. 3G. 

Ib1dem. p. Jl;., 

Ib!dc~. p. 11. 

HcLU!lAN, Herhert MJrsh~ll. La Cnmprensi6n de los 

Xcdio~ Co~o las Exton3ione~ d~l !!orn~rc. td. Ji-

ana. 8a. l1;,pr(~sión. Hé:-:ico. 1')89. p. 25. 

Ibídr:m. p. 2!L 

Ibí<lelil. p. 30 .• 

lbi<lcrn. p. 45. 

TOUSSAIHT, Florence. Crítico de la Información 

de Nasas, Ed. Trillu.$ .• 1ra. reimpresión. !·h~xico 

1~82. p. GS. 
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33. 

34. 

35. 

35. 

3 7. 

38. 

39. 

''º. 

111. 
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PAOL!, J, Antonio. Comunicación. Sociológica Con 

ceptos. Ed. Edicol. lra. cd. México. 1977. p. 58. 

MATTELART, Armand. La Comunicaci6n ~asiva en el

Proceso de LibeI'tJ.ción. Ed. Siglo XXI Editores. 9a. 

cd. M~xico. 19B3. p. 12 y 13. 

Ibídem. p. 15. 

Ib1dom. p. lG. 

Ibídem. p. 19. 

!bídem. p. 75. 

TOUSSAI!!T, florence. Cr!tica de la Informaci6n -

de Maoas. Ed. Trillas, ira. reimpresi6n. HSxico, 

1982. p. 76. 

Ibídem. p'. 77. 

Eiídem. p. 79. 

IRIBARRE!l, Jesae. rl ne~e:ho d J.a Vur¿a~. Sd!ci~ 

nes de Rolsillo de la Rihlioteca de Autores Cris

tinnos. ira. ed. España. j968, 

RASAVE, Fcrn~ndez d8l Valle, A~ustin. D~. ''Itinc 

rarios Espirituales''. Secci6n Perspectiva'' del -

Periódico jalisciense ''OCHO COLUMNAS''. Domingo -

21 de agosto de 1988. p. 28 y 3R. 



e o • e L u s I o N 

Al tcrrainar esta breva exposici6n de La Coraunica

ci6n Hu~ana Fundada an la Naturaleza y Trascendencia del 

!iorabrc llceamos a las siguientes conclusiones: 

1) La comunicación es un acto primario, cxclusi

vawentc humano, en el estricto sentido de que es un acto del 

hombre realizado en raz6n de sus facultades connoccitivas, -

d~lih~1·atívds, volitivas y momorativas y de sua funciones in 

t~rnaG y externas; del se~ cuerpo y alma qua ec el hombre. 

Eu deci~, la c01nunicaci6n es un f~n~meno racional cuyo ejer

cicio conlleva derecho, ablic~ci6n y responsabilidad. 

2) La corau11icilción es ~otivo de cstu<lio científi 

co has·ca los anca 30 1 s d~ndo lugar a lo qu~ hoy G~ conoce co 

mo Ciencia de Ja Comunicnci6n, aunque las base~ de lo que Gs 

ta debe nar la ~ncontr~mc~ en la filosofía aristot5lica. 

3) ~~pociali~tas ~~ div11rsau cienci~~ se l;an óa

do a la tar~a de invc~tiear a l~ com~nicací6n fcrmando el 

cu~rpo ~c6rico de la ni3m3, Si11 embarco, actualmente se ca

r~cc de un concepto ~o:~pleto, causistico de la cornunicaci6n 

qu~ Jecuustre quQ e~, cSmo se lleva a cabo, cuáles son S\IS -

caracteristicas, qui6n la raalizJ, para qufi y por quª ~eco-



munican los seres humanos, además de que se explique la na

turaleza de este fenómeno. 

q) La naturaleza de la comunicaci6n radica en -

la naturaleza huma11a, por ~·1l1to, cst~ es 1:n act~ de: homhr~. 

por y para el hombre, por lo que las funcione~ de 5:.ta con

tribuyen en el desarrollo de la personalidad del hornbrc y -

la socie<l~d. 

5) El dmplio estudio de la comunicación ha des~ 

rrollado ~spccificaciones en ella observ6ndose una gran va-

riedad de tipos de comunicaciún. 

ú) En la bibliografía de esta materia no halla~ 

rnus un parjmetvu cldsificatu:·lo que uolquc :as diversas 

clases de comunicaci6n por lo que falta sistematizaci6n en 

ld tipificaci6n que presentan los especialistas científicos 

e incluso hay disparidad de criterios en este sentido. 

7) La investigaci6n y el estudio del hombre y -

la asociaci5n humana es tema de inter&s de intelectuales, 

científicos, filÓDofos, en todos los tiempos; primero·como 

reflexiones y después como principios filosóficos y cientí

ficos generándose innumerables tendencias, doctrinas o fil~ 

sof!as. 



8) Las corrientes ideológicas más sjbnificativas 

ha~tü hoy dia·son el materialismo, el racionalismo y el hu

manismo trascendental. 

9) En el racionalismo, el materialismo y el hu-· 

manismo tr~~cc11dcntal se inscriben diversas tcrarias de la -

comunicacl6o y las m~s co~t1ncs actualmente son el estvuctu

ralicffio; funcionalisrao y Qarxicrao; y la postura de la Igle

sia Católica, rezyectlvn~entc. 

10) ~l estudio do la conunicación en el estruc-· 

tuPalismo se re~liz~ mediante el U8o de ~odclos o simulacros, 

qtic ¡>er~iten segGn los cotr11cturnlicta~~ q11e la estructura y 

s11s componentes ~e evidencien p~r~ poder encontrar las intc~ 

rclJcioncs y sienificacionuc que d~n luc~r al f~n6mcna. Por 

t~nto, la cnrnunicaci6n as un conjunto estructurado de signi-

ficacionc~. 

11) Cn el funcionalismo, los investigadores de -

cho de l~ comunicaci6n y s6lo es posible cxpli:Jr la conuni

cación a partir de la ob5ervaci6n de la misraa. 

12) Para lo~ marxistas sólo se puede evocar en 

comGn o h3y co1nunicaci6n cuando s& interpretan los mensajes 



bajo una misma ideología pero esta ideología debe ser de una 

sociedad sin clases, es decir, materialista. 

13) Tanto en el estructuralismo, funcionalismo, 

coco en el marxismo y aGn ~~ende doctrina~ ~ati:ri~ll~tas e

xiste diversidad de criterios en el estudio de la comunica

ción. 

14l Los autoras de estas tres corrientes expli

can la comunicación en razón de causas y efectos inmeCiatos. 

15) Dentro de la corriente humanismo trascenden

tal ubicamos la Doctrina de la Iglesia Católica, que aGn 

cuando no es un código sistematizado de principios de la co-

municaci6n, son nor~~s que ~~icr1tan y funda1,;&ntan ~l acto 

humano de comu11icarse atendiendo a la natur~leza y t~ascon

dencia hum~nas. 

161 Consccucntencntc, concluimos que las teorías 

o doctrina& actuales de la comunicación privan de fundamcnt! 

ciones de orden filos6ficos. Por consiguiente, rechazamos 

aquellas tendencias o teorías que atenten contra la dignidad 

del ser ilumano o por las razones que fistas terigan, nean polf 

ticas, ideológicas, cientificistas o materialistas que piso

teen los derechos naturales del hombre. 



17) Aceptamos los errores y equivaciones que por 

deGconocimicnto o ignorancia se cometen pero no aquellos que

po~ intereses personal~s ajenos a la esencia humana se obren, 

<liiu~dan o impontian. 

1a; En el caso concreto de los autores en comuni 

caai6n exigiraos como personas, estudiante5, profesionistas o 

profcsio111lus que loG postulados, principios e invcstigacio-

11es respondan no s6lo 3 cau5as y efectos inmediatos e media-

tos sino a causds primeras ~f!cic11tes y fln&le~ ~:timas. ·.~

to se debe a, ~e&G;1 lo c0n~t~ta1u~a cr1 este trd~ajo y por nues 

tra experiencia 4}ocentc y pcsii ~ i~s justificaciones que cada 

L1n0 ~rgumt~nt~, que la tcnd~ncia da la ~~yoría de los investí-

gador~s de la comunic:1ci6n se j¡1~c~iben en raeras hibliocra

fi~s ?~rzonalus matcri~líG~~~. 

19) Por Oltímo, raafir~~mos que la postura de la 

IgleGin Cnt6lica y d~ otros muc~os pet1~.~Jor~~ corno el Dr. 

Aeustin ~aSflVC r~rn~nde~ del Valle ~s la canf!rmaci6n de nues 

~ro criterio: E.t es~~dio y prdctica de La Comunicaci6n Funda 

da en la ~atur~lc~a y Troscentlcncia del Hombre. 



2. 

3. 

4. 

~. 

6. 

7. 

8. 

2'15 

BIBLIOGRAFIA GENERAL 

LA·COHUNICACION JIUMANA. Ciencia Social. Fcrndndez 

Collado Carlos y Gordon L. Dahnke. Ed. HcGraw Hill. 

!1éxico 198&. 

LAS COMUNICACIONES EN LA DIRECCION DE EMPRESAS. 

Brcth D., Robert. Ed. Fondo Educativo Interameri

cano. u.s.A. 19.311. 

LA COHUHICACION MASIVA EN EL PROCESO DE LIBERACION, 

Mattclart Armand. Ed. Siglo XXI Editores. 9a. ed. 

México 1983. 

LA COMUUICACION EN PLANEACION y DESARROLLO. Moles 

Abra ha~ y Zel tmann Claudc. No. 5. Ed. Alpha. 

Mi'.?xico 19.73. 

COMUNICACION. Soclol6zica Cor1cepcos. Paoll, J, -

Antonio. Ed. Edicol. 1ra. ed. MGxico 1977. 

LA COHPRENSION DE LOS MEDIOS COHO LAS EXTENSIONES 

DEL HOMBRE. NcLuha!1~ Herbcrt Harshall, Ed, Diana. 

Sa. Impresión. México 19.89-. 

CRITICA ·DE LA IHFORHAC!OH DE MASAS. Toussaint 

Florence. Ed. Trillas. 1ra. reimprezi6n. ~éxico 

1'182. 

EL DERECHO A LA VERDAD. Iribarren Jesús, Ediciónes 

de B.olsillo de la Bihlioteca de Autores Cristianos 

lra. ed. España 1~68, 



g. 

10. 

u. 

12. 

13. 

15. 

lú. 

17. 

18. 

19. 

246 

DICCIONARIO ANAYA DE LA LENGUA. Fundaci6n Cultu

ral Televisa, A.C. Ediciones Generales Anaya, S.A. 

2o. ed. España 1980. 

DICIONARIO DE LA LENGUA ESPAílOLA. Real Academia -

C:n?afiola. ed. XVIII. 1956. 

DICIONARIO CHCICLOPEDICO CSPASA-CALPE. Tomo I. 

?fodl"id 1S85. 

DICCIONARIO LAROUSSE. Ediciones Larousse. 

DICCIONARIO DC ?EDAGOGIA. P~ul faoulquiA. O!kos

oup. Ed. Albarnb~n ~~xicdnG, S.A. M~xico 1961, 

DICCIONARIO DC PERIODISMO. Antonio de Zuazo Algov 

f.d. Pir-timi<le. 

DICCIOllARIO D~ PSICOLCGlA. ltoward C. Wa~ren, ed~ 

tor. Ed. fondo de Cult11rJ Econ6mic~. 

liACIA llilA COM!JNICACTQ:; A~~INI~;T~ATIVh TllTEGRAL. 

floPes de Gorta~i Scr~io y Oro~co Guti~rrez Emilia 

:;o. r:d. TPillas. 12<.l. r.•td::ipre;,íón. :·11~xico 1983. 

;.:;:. 

Comunicacl6n. M~xico 1016. 

!TINERhRIOS ESPIRiTUAL~S. Bn~avc Fernández del 

'/al le ll¡:.ustin 1 Dr>. Sección 11 Pers?ectiv.J." del Perió

dico ju.li::;cic:--. .se 11 0Ciiü CO~U:·lliAS 1 ". i)orr.ingo :n Ce -

ap,osto de 1998, 

LA LEtlGUA Y LOS !!ABLA~TCS. Avila RaGl. Ed. Trillas 

Ga. reimpre~i6n. M~xico 1983. 



20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

2 5. 

26. 

27. 

28. 

MANUAL DE COMUNICACIOH SOCIAL. Colecci6n Comunica

ci6n. Pa!'dinas Felipe. E'd. Edicol. México 1970. 

LOS HEDIOS DE COMUNICACI09 SOCIAL. Steinberg S. 

Charles y Blueg A. Hilliam. Ed. Roble, S.A. MA

xico 1972, 

PLANIFICACION Y COHUNICACION. Modelo Comunitario. 

Colección Documentos. Proa~o Luis Lladio, Dr. Qui 

to, Ecuador 1980. 

EL PROCESO DE LA COMUNICACIO!l. !l.erlo David K. Ed. 

El Ateneo. 6a. reimprcsi6n. ~&xico 1985. 

PROCESOS Y EFECTOS DE LA COHUHICACION COLECTIVA. 

Schramrn Wilhur y otros. Ed. Ciespal. Quito, Ecua

dor 196tL 

LA SEHIOLOGIA. Guiraud Pierre. Ed. Siglo XXI Edi-

tor•es, 12a. ed. liéx1co 1985. 

SOClOLOG!A DE LOS MEDIOS MASIVOS DE COHUNICACION. 

McQuail Dcnis. Ed. Paid6s. auenos Aires, Argentina 

1 g19. 

TAXONOMIA DE CONCEPTOS DE LA COMUNICACION. Blake 

H. Reed ·y H;:iroldseñ O. Erlwin. Ed. Nuevomar. México 

19.87. 

TEORIA DE LOS OBJETOS, Colección Comunicación Vi-

sual. Xoles Abraham. Ed. Gustavo Gilí. 2a. Tirada, 

España 1975. 



GLOSARIO DE TERKI905 ESPECIFICOS 

Anfibológicas. Dohle sentido de una palabra o cl~usula, o 

manera <le hablar a la que puede darse mds de una interpre

tació~. Gramaticalmente considerada la unfiholonía no 

ofrece tra3cen¿cncia alguna, pues todoa los tirminos de 

significaci6n ambigua han de tomarse ~n el sentido claro -

que del cont~nído do ln oración se desprenda, En el scnti 

do filos6fico necesita ante todo ~ccord3r la diver·~idad 

que hay de t~rminos, tnr1to or3lc3 como menTales, y q11e pa

ra ar1ali2nr su exacto valor y sic11ifica<lo hay que tornar en 

c11N1ta: ..1., [,os objetos que no::: i•cprcs~r1t.1n. 2. Sus r,r~ 

do!, de pc1•fccci6n. 3, ~l ffiOÓO c6ruo el objeto se ofrece a 

la mente. 4, Su extcnsi~n, y 5. El modo c6mo se refiere 

el ohjoto, si11 ol'lidar las di~cr1,ncias ~nrr•! tGr1~inos uní

vocos, equivocas y anfiloeo5 (,le propnrción atribución). 

!,a &11fibologÍ·J no p~sar~ de ser ~n sc11tido estrictamente -

ldcico 1ina falacia o sofisma facíl de ser notados al menor 

Ap1.icn. Rclali'"º al t;:.cto. 

Arnm1tl~a. Relativo a los olores. 

Ci~nrífic{~rno. Tendencia a dar nxcesivo valor a las nodo

nes científicas o pretcndidamente científicas. 

Cr.:axi~ Dícese de los cables, conducciones, etcétera, 

dispucr.tos loneitudinalmcntc en torno a un eje común. 



Determinismo. Sistema filos6fico que subordina las deter

minaciones de la voluntad humana a la voluntad divina. 

Sistema que adait~ la influencia irresis~ible de los moti

Vo5. 

Edé~ica. Relativo al ~usto, ~abare~. 

Erupirismo. Procedimiento fundado en mer~ práctica o ruti

na. Si~tema filos6fíco que toma la experiencia como Gnica 

base de los conocimientos humanos. 

8oifenom~nico. Síntoma o accidente accesopio que se p~e

senta en el curso de una enfermedad. 

Epistcmoló~ico. Relativo a la epistemología. Espistemol~ 

g!a: Doctrin<l del conocimiento y ~¡todos del conocimiento 

cientifico. Sin6nimo gnoseología. 

~stagirita. De Estacira, anticua ciudad de Macedonia. Es 

la actual Stavros (Calcídical, a unos 25 kilómetros al no

reste de Polygyros. 

Fenoménico. Pertcnecinete o relativo al fenómeno como ma

nifestació~ <l~ algo. 

r~~ó~enc. Toda apariencia o manifestaciónt así del orden

material como espiritual. Cosa extraordinaria o sorpren~ 

dente. 

Gerr:ien. Espora 1 cigoto o cualquier célula o porción de un 

organismo que da lugar a un individuo nuevo de la misma 

especie. 

Gnoseol6gico. Relativo a la gnoseología. Gnoseología: 



Teoría del conocimiento. Sinóni~o a veces de epistemología. 

Gradiento. De erado, peldano, En Chile y Ecuador, pendie~ 

te, declive. 

Iconoclasta~ Diccsc del hereje del S. VIII que negaba el -

~ulto dc~ido a !aG ca~radas im~gencs. Por extensi6n 1 ll~m~ 

se as! a quien niega y rechaza la merecida autoridad de 

~¡acstros, nurm~s y modelos. 

Idealismo. Condici6n do los siate71~s fllcs6ficoo que cansí 

dora la ie0a como principio del ser y del conocer. 

Inr:ianAncia. CalitlarJ de inr.;~1n,.nte. Inr.i.-in<~nt·~: Pc:-;rrnn(}ccr; 

en filosofía, <liccsc de la que ~s inliercn~e a al~Qn ser o -

Vd u:liJo d;;: un zr.odo in:;r_.p;_ir..::b2..1• ::i su .Jsencia, .:·tUnque :-.:icío

nü1r.:C?:l1:>; p~e<lo. dj~tinr;wir;:;•.: do ·~.'L:d. 

~!~~s ~cJío. Medios de comunicaci6n social. 

~~16dica. ~clativo a ld ~~lod!a. 3onido3 cuceaivos que 

Met;,físicri. Parte de la filoso1~id, que tr..lta del s~r en 

cu~11to tal v da suo I>~opicdadcs, principios y causas prime

r~~. :1 r1ora~1·e Je mctaf!liic~ f1:e d~do por 1~3 co~entdris

t.1~ cJ~ Ar·i~tót~les ~l tra:¿do f!lus6f!co que ~ste llam6 

filo~ofia ~rirncrn y tarnbl6n Teología. 

~loni8rno. Concepci5n coman a todos !os sistenas ~ilos6ficos 

qui:: tl'<!t,·i11 <l~· reaucir lo.s s<::Y'i?!> y fenómenos del Univer~o a 

un~ ld0a o ~ubstancia única. 

P~n~ei~~o. Doctrina que afirma la idcn~idad substancial do 



Dios y el mundo, por lo qu~ las cosas del mundo son modos 

(emancipación o evoluci6n) do la sub3tancia "universal anica. 

Patológicas. Relativo a la patología. Patología: Parte de 

la medicina que trata del estudio de las enfermedades. 

f'ol~ Sn gramátioa, p~!.:~.:ilic!ad de sign~fi-:ado~ de una 

palalJr•u. 

Po~ivaler1te. Que posee varios valores, o que tiene varias -

aplicaciones o unos. 

Racion~Doctrina filocófica cuya b.¿1se e::: la omnipoten

cia e independencia de la razón humana. Sistema filos6fico 

qu~ funda ~obre la sola raz6n lan creencias religiosas. 

Realis!na. Una dg las soluciones p~opuesta3 al problema de -

los universulcu, seEún la cual éstos son reales; se opone al 

nominalismo. Actitud filos6fica, opuesta al idealismo, se-

la conciencia, que las capta pasivan1cnte en el conocimiento, 

sin poner de su parte ningún elemento a ?riori. 

Ret6rica. Arte de bien decir, do embellecer la exprcsi6n de 

lo~ conceptos, de dar al lcngu~je escrito o hablado eficacia 

bastan~o p~ra deleita~, persuadir o conmover. 

Sincr6nica. Dícese de lan cosas que ocurren a un mismo tiem 

po, Dícese de las leyes y relaciones internas propias de 

una lengua o dialecto en un momento o periodo dado. 

Sint~ctica. Perteneciente a la sintaxis. Sintaxis: Parte 

de la gram&tica que ensetta a coordinar y unir las palabras -



para ícrn.ar las o~Jcioncs y expresar conceptos, 

~s :i hl~:..:_ Que siente física o moralmente m.ís clú lo no!:_ 

mal. Que pc~cibe o conoce, mJ5 de lo nov~al, por medio de -

los .:i<'.!ntidos. 

"i'<1:-:00011.ía. Cienci..: que crat.J. de la clazificación y nomcncl!:. 

tura científica de lo= seres vivos con arreglo a caracteres 

q~c se subcrdi11an unos n otrcs paru fo~m~r grupos cada ve~ -

1cJs rc¿ucidos y homogGne~5. CüQt1do ~sta subordinación ce 

h~ce arbit!·ari~~cntc oc lla~a a~tificial. Cuando se hace 

por> L.&<- relucion:!s de pa1•ent11.or:.::i y pu~· .:;11 .:n .. ·.:'..r,e:n ;;;t: ll<l;.~.:.i. 

:1-Jtl':-'<"1~. n f"jlor,6riica, qur.; u::; 1-1 Quú cr:: ~ir,u.:: :-iv1•r.1JJ.rnente hoy. 

·~~.E,_1_i1;.-:. R•:.-1lt".~v.:. .:i. lor. üdifL.:io::; 11 otrüz obra~ do arqui-

1·1.:c·un''.t. 

Tr1t,1lit-~.:_i_'.~~ R·~eimPn tota].ii:~.!Pio y doctrinri. cr, que se 

a1Joya, ·ro:~lit~~io: Dican~ del r~sirnP11 pol.!tico que es 

.:intid.::;i.oe:•.:í t ir..: o. 
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