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INTRODUCCIÓN A LAS TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN Y LA INFORMACIÓN 
 BLOQUE III 

TEORÍAS Y MODELOS DE LA COMUNICACIÓN COLECTIVA 

Modelos básicos para el estudio de 
la comunicación colectiva 

 
 
 

A OBJETIVOS GENERALES DEL CAPÍTULO 
 
• Comprender y aplicar las ventajas explicativas de la modelización 
 
• Conocer, organizar y articular las diferentes perspectivas de modelización de los 

fenómenos comunicativos. 
 
• Conocer algunos de los modelos comunicativos más relevantes en el estudio de 

las mediaciones 
 
 
 

B CONTENIDOS BÁSICOS 
 
 
 
1. CONSIDERACIONES SOBRE LA MODELIZACIÓN DE PROCESOS 

COMPLEJOS 
 

 
.- El nacimiento y auge de la MCR y los estudios sobre mediación comunicativa 
responde a una preocupación por la creciente importancia y consecuencias de los 
medios de comunicación en las sociedades modernas. 
 
.- Las investigaciones sobre comunicación se en marcan cada vez más en el contexto 
de una sociedad compleja formada por elementos y procesos complejos. La 
concepción de la comunicación social como un proceso de gran complejidad obliga 
a plantear esquemas simplificadores que permitan concentrar la investigación sobre 
aspectos determinados. 
 
.- En el contexto general de revisión de los supuestos ampliamente reduccionistas del 
conductismo mecanicista de la primera etapa (hasta 1945) aparecen los modelos de 
la comunicación, que no son sino estructuras simplificadas que pretenden condensar 
los caracteres básicos de la comunicación social tal y como la conciben los diversos 
investigadores. El modelo resulta así el punto de encuentro entre la concepción 
teórica y la experiencia de aquello que se pretende comprender y explicar. 
 

9
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.- Característicamente, un modelo incluye: 
a) Conceptos que corresponden a observaciones precisas de fenómenos u 

objetos (elementos del modelo) 
En el caso de los modelos de la comunicación los conceptos o elementos 
característicos son emisor, receptor, mensaje, ruido, redundancia, 
información, canal, contexto, y efecto. 
 

b) Principios racionales que expliquen la dinámica del fenómeno (coherencia 
lógica) 
En el caso de los modelos de la comunicación los principios racionales 
característicos consisten en la forma de entender la comunicación: como 
una influencia del tipo estímulo/respuesta, como una transmisión/selección 
de la información, como una construcción cooperativa del sentido, etc... 
 

c) Mecanismos relacionales que articulen los vínculos entre los conceptos (a) 
conforme a los principios racionales (b). (Relaciones lógicas, como 
causalidad, dependencia, contraposición, etc...). 
En el caso de los modelos de la comunicación los mecanismos relacionales 
típicos son la codificación/descodificación, la traducción/interpretación, la 
retroalimentación, la influencia modificadora del sentido, etc... 

 
.- No debemos olvidar que el uso de modelos, en especial cuando tratamos un 
fenómeno complejo, implica una simplificación. Deutch (1966) resume las ventajas e 
inconvenientes de la modelización (McQuail & Windahl, 1997): 
 
 Ventajas: 

a) Organización: permite organizar los datos a partir de una imagen general 
b) Interpretación: Descubre relaciones y hecho nuevos que contribuyen a 

mejorar la explicación del fenómeno 
c) Predicción: Permite la posibilidad de hacer predicciones experimentales 

sobre la base del funcionamiento general del sistema. 
d) Medición: Permite cuantificar la intensidad y la ocasión en que el fenómeno 

tiene lugar. 
 

Inconvenientes: 
a) Generalidad: Su carácter abierto puede ocasionar ambigüedad y errores de 

aplicación 
b) Encorsetamiento: Los modelos limitan las relaciones y procesos del fenómeno 

a que se refieren 
c) Perpetuación: Los modelos tienden a perpetuar e implantar las 

presuposiciones de las que parten. 
d) Teoricismo: Pueden plantear discrepancias entre la concepción teórica y los 

procesos a los que se aplican. 
e) Complicación: Puede también darse el caso contrario; que el modelo 

complique y dificulte la explicación del fenómeno. 
 
.- El mismo autor plantea una distinción entre: 

a) Modelos estructurales: Aquellos que reflejan los elementos de un fenómeno y 
sus relaciones. 

b) Modelos funcionales: Aquellos que reflejan los procesos y funciones que 
tienen lugar en un fenómeno observable. 
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.- En los epígrafes sucesivos observaremos que los diferentes modelos se inclinan más 
hacia lo estructural o hacia lo funcional. Puesto que en cierta medida todos ponen en 
juego elementos y procesos, los presentaremos de acuerdo con el siguiente criterio: la 
concepción de la comunicación en términos de sistema y proceso de relaciones. 
.- Así, plantearemos una breve selección de los modelos desarrollados en las teorías de 
la comunicación, de acuerdo con los siguientes tipos: 

a) Modelos lineales, que conciben la comunicación como un proceso lineal y 
unidireccional entre dos polos (emisor y receptor) 

b) Modelos circulares, que introducen el feed-back y conciben la 
comunicación como un proceso de ida y vuelta entre dos o más polos con 
igual o distinta capacidad de influencia. 

c) Modelos reticulares, que conciben la comunicación como un proceso en 
red, en el que intervienen más de tres elementos con incidencia relevante y 
que constituyen procesos de distribución de la significación o la información. 

 
.- En adelante y para los epígrafes 2, 3 y 4 seguiremos las referencias de McQuail y 
Windahl (1997) y Rodrigo Alsina (1995). No obstante, la obra más exhaustiva en cuanto 
a compilación de modelos es sin duda La Communication Modelisèe, de Pilles Willet 
(Eds. Du Renouveau Pedagogique, Montreal, 1992). 
 
 
 
2. MODELOS LINEALES 

 
 
 
.- Se trata de aquellos modelos que conciben la comunicación como un proceso 
lineal, unidireccional entre dos polos característicos, emisor y receptor. En estos 
modelos basados en una concepción técnica de la comunicación, la capacidad de 
decisión y la fuente de influencia residen en el emisor, mientras que el receptor adopta 
un papel pasivo, sujeto a la influencia de la acción comunicadora del emisor. 
 
.- Al mismo tiempo, estos modelos plantean una relación de incidencia directa del 
mensaje sobre el público, sin ningún tipo de mediación. No es, pues, casualidad, que 
estos modelos se configuraran entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cuando: 

a) Comienza un desarrollo acelerado de la ciencia y la tecnología 
b) Toma forma la sociedad de masas, con unos medios de comunicación cada 

vez más influyentes y masivos. 
c) Se desarrollan en Europa los estados totalitarios y, en general, se extiende 

una idea absolutizadora del poder del estado vehiculado a través de la 
represión, el conflicto bélico y la propaganda manipuladora. 

 
 
2.1. El modelo de Shannon y Weaver 
 
 
.- Sobre el origen técnico-matemático de este modelo y su importancia en las teorías 
de la comunicación así como en la aparición de las nuevas tecnologías de la 
información, véase el tema 2.  
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.- Su influencia en el asentamiento de una concepción transaccional, 
compartimentalizada y seralizadora del proceso comunicativo es decisiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. El modelo de Lasswell 
 
.- Harold Lasswell escribe en 1948 la célebre frase que dará lugar al primer modelo de 
la comunicación de masas:  
 
 
 
 
 
 
 
.- El modelo de Lasswell anticipa y adapta el de Shannon y Weaver a la comunicación 
social, al conservar los elementos esenciales de éste (emisor, mensaje, canal, receptor) 
y añadir la cuestión clave desde el punto de vista de la propaganda: el efecto de la 
comunicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.- Lasswell articula los diversos campos de investigación en comunicación de masas a 
partir del modelo. Así, los estudios sobre el control de las fuentes remiten al emisor, los 
análisis de los contenidos del medio remiten al mensaje, los estudios sobre la naturaleza 
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Un modo adecuado de describir un acto de 
comunicación consiste en responder a las preguntas 
¿quién dice qué en qué canal a quién y con qué 
efectos? 

Figura 1: Modelo de Shannon y Weaver 

Figura 2: Modelo de Lasswell 
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y restricciones del medio comunicativo remiten al canal, el análisis de las audiencias 
(frecuencias, perfiles, tendencias, etc) remiten al receptor, y aquellos estudios que 
analizan la respuesta del público (intención de voto, tendencias de consumo de 
medios, selección de contenidos, etc) remiten a los efectos de la comunicación. 
 
.- La sencillez y claridad del modelo de Lasswell, junto con su carácter eminentemente 
funcional,  le han valido el constituir la base de la que parten la gran mayoría de las 
investigaciones en comunicación colectiva. 
 
.- De modo aún más explícito que en el modelo de Shannon y Weaver, el modelo de 
Lasswell plantea una idea intervencionista y manipuladora de la comunicación, donde 
el emisor detenta el poder y la capacidad de influencia y el receptor queda relegado 
a un papel pasivo, puesto que su reacción a la comunicación es catalogada en 
términos conductitas, dentro del espectro deseable/no deseable. Esta concepción se 
inscribe dentro de las llamadas Teorías de la aguja hipodérmica, que conciben la 
comunicación social como una “inyección” que influye directamente sobre el público. 
 
.- Las críticas al modelo de Lasswell se centran esencialmente en dos aspectos: 

a) Su escasa atención al contexto social de la comunicación 
b) Su ausencia de feed-back. 

 
.- En la línea de (a), Braddock propone incluir las circunstancias en las que se envía el 
mensaje y los propósitos con los que se envía. En la línea de (b), Moragas propone una 
relación de ida y vuelta (feed-back) entre cada uno de los componentes de la 
fórmula. 
 
 
 
3. MODELOS CIRCULARES 

 
 
.- Los modelos circulares de la comunicación resultan inicialmente de la introducción 
de feed-back en aquellas primeras concepciones lineales de la comunicación.  La 
aportación cibernética del feed-back (ver tema 2) implica la concepción de la 
comunicación (transmisión y selección de información) como un proceso de control o 
regulación en los procesos sociales. Esta perspectiva se difundirá por casi todos los 
modelos (especialmente los funcionalistas) de la comunicación social. 
 
.- La introducción del feed-back en los modelos de la comunicación tiene, pues, dos 
consecuencias inmediatas: 
 

a) Cuestiona la concepción conductista de la comunicación en términos 
estímulo/respuesta y plantea serios problemas a las teorías de la aguja 
hipodérmica que se centran en el efecto directo de la comunicación. 

 
b) Plantea una progresiva complejización en los modelos de la comunicación 

que irán incluyendo más elementos de mediación y procesos de influencia 
mutua. 
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3.1. El modelo de De Fleur 
 
.- El modelo de De Fleur es una versión desdoblada del modelo de Shannon y Weaver 
que trata de refleja un flujo reflejo de la comunicación del emisor al receptor por la vía 
de los medios de comunicación colectiva y del receptor al emisor por la vía de los 
“instrumentos de feed-back”:  

a) Instrumentos y procesos con que cuenta el público para hacer 
llegar a los medios su “reacción” a la comunicación. 

b) Los propios procesos sociales suscitados a raíz de las 
comunicaciones 

c) Las reacciones cuantificables del público (tendencias en el 
consumo de medios, índices y perfiles de audiencia, etc). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2. El modelo de Osgood y Schramm 
 
.- El modelo de Osgood y Schramm (1945) va más allá que el de De Fleur al considerar 
que los participantes en el proceso de comunicación realizan funciones análogas: 
codificar, descodificar e interpretar. En lugar de centrar su atención en el canal, presta 
especial atención a los actores de la comunicación, tratándolos como puntos de 
origen y destino idénticos. 

FUENTE EMISOR RECEPTOR DESTINO CANAL 

RUIDO 

EMISOR RECEPTOR  DESTINO   CANAL FUENTE 

 

INSTRUMENTO DE 
DIFUSIÓN 

(“MASS MEDIUM”) 

 

INSTRUMENTO DE  

FEED-BACK 

 

Figura 3: Modelo de De Fleur 
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.- Con ello desarrollan la idea que el propio Shannon consideraría, al afirmar que: “el 
proceso de la comunicación es interminable, puesto que no empieza ni acaba en 
ningún sitio concreto”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.- En este modelo se observa la influencia de la perspectiva psicolingüística de 
Osgood, que tiende a confundir a los actores de la comunicación con los 
participantes en un diálogo y que, en consecuencia, hacen al modelo especialmente 
útil para el estudio de la comunicación interpersonal, pero no tanto para el de la 
comunicación colectiva o de masas. 
 
 
3.3. Modelo de Dance 
 
.- Abundando en ese carácter indefinido (sin principio ni fin concretos) de la 
comunicación, Dance (1967) plantea la proyección de la circularidad de la 
comunicación a un modelo en espiral. 
 
.- El recurso a la espiral obedece a una idea clave de Dance, que opina que los 
modelos circulares se equivocan al considerar que la comunicación vuelve al punto 
de partida. Efectivamente, si lo característico de la comunicación es que produce 
efectos (transforma), entonces el proceso de vuelta será a un punto diferente (o a un 
actor con una actitud diferente) del originario. Al mismo tiempo la espiral subraya el 
carácter dinámico, cambiante de la comunicación, en la que cada acontecimiento 
tiene incidencia sobre el siguiente, y permite así concebir una comunicación evolutiva 
en la que se incremente el grado de entendimiento y la relación comunicativa entre 
los actores. 
 
.- El de Dance es un modelo centrado en la naturaleza del proceso comunicativo y no 
tanto de sus elementos. 
 
 
 

CODIFICADOR 

INTÉRPRETE 

DESCODIFICADOR CODIFICADOR 

INTÉRPRETE 

DESCODIFICADOR 

MENSAJE 

MENSAJE 

Figura 4: Modelo de Osgood y Schramm 
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3.4. Modelo de Maleztke 
 
.- Maletzke propone un modelo complejo, a medio camino entre una estructura 
circular y reticular de la comunicación. Concibe la comunicación como un proceso 
psicosocial que articula  las relaciones de influencia entre aspectos o conceptos 
básicos 
 
.- Desglosaremos el modelo de Maletzke en tres gráficos; el primero de ellos centrado 
en la situación de la recepción del mensaje; el segundo centrado en la situación de la 
producción/emisión y, finalmente, mostraremos el modelo desarrollado. 
 
3.4.1. La recepción 
 
.- En la relación entre el medio y el receptor Maletzke considera un conjunto de 
presiones o factores que influyen en la forma en que se percibe el mensaje: la presión 
ejercida por el medio en función de su naturaleza y contenidos, y la imagen que tiene 
el receptor del medio. Ambos factores inciden en la selección de contenidos que 
realiza el receptor y en la experiencia del mensaje que supone la recepción. 
 
.- Maletzke considera también aquellos aspectos que configuran la naturaleza del 
receptor: su auto-imagen, la estructura de su personalidad, su pertenencia a una 
audiencia determinada y su entorno social. 
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Figura 5: Modelo en espiral de Dance 

Figura 6: La recepción en el Modelo de Maletzke 
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3.4.2. La producción/emisión: 
 
.-  El proceso de producción del mensaje supone la selección y estructuración del 
contenido. 
 
.- Por su parte, los caracteres definidores del medio se configuran a partir de: la auto-
imagen del comunicador, la estructura de su personalidad, su equipo de trabajo, su 
papel en la organización a la que pertenece, su entorno social y las limitaciones que 
impone el carácter público de su comunicación. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.3. El modelo completo 
 
.- Pone en relación las dos partes anteriores mediante un feed-back en el que se 
encuentran la imagen que el comunicador tiene del receptor y la imagen que el 
receptor tiene del comunicador. 
 
.- Maletzke concibe esencialmente la comunicación como el proceso de encuentro 
entre dos individualidades sociales dotadas de personalidad, el comunicador y el 
receptor. Aunque los considera como factores influyentes, sin embargo no desarrolla 
con igual importancia los factores sociales y del medio que pueden afectar 
enormemente a la comunicación (intereses económicos, política del medio, 
naturaleza de la organización, contexto social de la comunicación, etc...) 
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Figura 7:    La producción/emisión en el Modelo de Maletzke 
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4. MODELOS RETICULARES 

 
 
 
.- Los modelos circulares de la comunicación se van haciendo progresivamente más 
complejos, sobre todo cuando pasan de considerar separadamente la comunicación 
en su nivel psicológico y social a considerarlas conjuntamente. 
 
.- Comienzan entonces a aparecer modelos que conciben la comunicación como 
una red de difusión o transmisión de influencias, informaciones, significados, etc, y a 
partir de la cual se generan las actitudes, opiniones y acciones de los miembros de 
una sociedad. 
 
 
4.1. Modelo de Newcomb 
 
.- Newcomb trabaja en el campo de la psicosociología de la comunicación y, 
basándose en los trabajos de Heider, plantea en 1953 su modelo de equilibrio ABX  
 
.- Heider investigó acerca de los procesos cognoscitivos internos de los participantes 
en una conversación (A y B). En sus investigaciones planteó que la base afectiva 
(aprecio o rechazo) de una relación conversacional tiende articularse sobre el objeto 
de referencia (X), de modo que cuando se establece ese equilibrio entre A, B y X, se 
establece una relación resistente al cambio. (Un ejemplo de estas conclusiones nos lo 
ofrece la impresión general de que cuando (A) compartimos un tema de interés (X) 
con alguien (B) tenemos más facilidad para el acceso a interpersonal y una base 
afectiva). 
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Figura 8:  Modelo completo de Maletzke 
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.- Newcomb aplicó las investigaciones de Heider al ámbito de la comunicación 
interpersonal, estudiando el nivel de consenso entre los estudiantes a partir de su 
convivencia. Su conclusión fue que la comunicación tiende a establecer relaciones de 
simetría entre los participantes. Este papel “simetrizador” o “equilibrador” de la 
comunicación es especialmente útil en situaciones de tensión, incertidumbre o 
desequilibrio: cuando existen discrepancias entre A y B respecto de X, la 
comunicación acerca de X tenderá a equilibrar la relación. Adviértase la semejanza 
del planteamiento de Newcomb con la Teoría de la Acción Comunicactiva de 
Habermas, en la que el papel de la comunicación era precisamente el de posibilitar el 
consenso acerca de los objetos o temas de interés. 
 
.- De acuerdo con este modelo, la comunicación sólo se activa si existe una relación 
entre A y B y si al menos uno de ellos se halla interesado en X. Este principio psicológico 
es de aplicación generalizada en el ámbito de la comunicación persuasiva 
(publicitaria y política). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las teorías del equilibrio: 
 
.- El modelo de Newcomb forma parte de un grupo de teorías de la comunicación 
especialmente importantes en el ámbito de la persuasión y la comunicación 
estratégica que reciben el nombre de teorías del equilibrio. 
 
.- Las teorías del equilibrio tienen su base en dos supuestos: 

a) que el público siempre busca las informaciones o mensajes con los 
que tiende a mostrarse de acuerdo (percepción selectiva) 

b) que el papel de la información o los mensajes es el de reforzar las 
opiniones o actitudes que tiene de antemano el público que los ha 
seleccionado (refuerzo) 
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Figura 9:    El modelo de ABX de Newcomb 
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.- En general las teorías del equilibrio suelen coincidir con nuestra autopercepción 
como consumidores o usuarios de información y comunicación, con nuestra visión de 
las relaciones interpersonales, etc. Sin embargo, olvidan que los procesos de 
comunicación no sólo generan consenso (interacciones simétricas, según la escuela 
de palo Alto), sino también disenso (interacciones complementarias). Al mismo tiempo, 
este enfoque es más apropiado para la comunicación interpersonal, pero en el caso 
de la comunicación colectiva intervienen muchos más factores (económicos, 
estéticos, políticos, circunstanciales, etc. ) que lo hacen menos operativo. 
 
.- Precisamente relacionado con las teorías del equilibrio se encuentra el denominado 
modelo de co-orientación, que, partiendo de la comunicación interpersonal y grupal, 
distribuye los elementos del proceso de la siguiente forma: 

a) Fuentes: corresponden a las élites interesadas en la difusión de 
determinados temas, enfoques, etc. 

b) Comunicadores o medios 
c) Receptores o público 
d) Temas o ítems de información sucesivos y relacionados 

.- El modelo de la coorientación supone una traducción del modelo ABX al ámbito 
específico de la comunicación colectiva y la formación de la opinión. Por ello, 
introduce el elemento de los medios de comunicación y establece intereses y 
motivaciones diferentes para A (élites) y B (público). Con ello refuerza el carácter 
mediador de los comunicadores en el proceso de formación de opiniones y temas y 
plantea que la información no es tanto encontrada como buscada por los 
participantes en función de sus intereses 
 
.- Otro enfoque próximo a los anteriores es el de la consonancia/disonancia 
cognoscitiva. Este enfoque presta especial atención a la psicología individual de los 
participantes en el proceso de comunicación y advierte que la predisposición 
psicológica del individuo o grupo hacia un tema es determinante en su recepción de 
los mensajes. Así, por ejemplo, una información sobre la corrupción en un partido 
político será recibida de diferente manera  

- por los simpatizantes de ese partido, que tenderán a rechazar toda 
información que suponga un cambio de actitud y/u opinión y 
pondrán en duda la calidad o fiabilidad de las fuentes 
(mantenimiento de la consonancia cognoscitiva) o bien se 
replantearán sus actitudes y opiniones (disonancia cognoscitiva) 

- por los partidarios de los partidos oponentes (consonancia 
cognoscitiva), que reforzarán sus opiniones y actitudes. 

.- En resumen, este enfoque plantea que el individuo tiende siempre a mantener y 
reforzar de forma coherente sus opiniones y/o actitudes y, por ello, tenderá a rechazar 
aquellas informaciones “disonantes” con su concepción y a admitir o incluso buscar 
aquellas informaciones “consonantes” con su concepción. 
 
 
4.2. Modelo de Gerbner 
 
.- En 1956 Gerbner diseña un modelo que pretende expresar la dinámica de todas las 
formas de comunicación (interpersonal, grupal, masiva, etc) sobre la base de dos 
elementos (el productor de la información y el receptor de la misma) que realizan una 
transacción. 
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.- Gerbner concibe por tanto la comunicación como una negociación o un 
intercambio y, dentro de ella, presta especial atención a la fuente o emisor. 
 
.- Para Gerbner todos los procesos de comunicación consisten fundamentalmente en 
lo siguiente: 
 
«Alguien percibe algo (A) y reacciona, en una situación, a través de unos medios, con 
el fin de hacer disponibles unos materiales, con una cierta forma, y en un contexto, 
transmitiendo un contenido, con ciertas consecuencias» 
 
.- Así, el proceso comienza por un acto de percepción del acontecimiento (A) por 
parte de un preceptor, sea hombre o máquina (M) en un contexto que condiciona la 
selección y la disponibilidad del preceptor ( y en el que intervienen tanto los factores 
físicos de la percepción como los psicológicos: experiencia previa, suposiciones, etc). 
El resultado es el acontecimiento percibido por el preceptor (A1) 
 
.- Posteriormente M quiere comunicar sobre A1 a otra persona, para lo cual 
confecciona un soporte o mensaje (Enunciado acerca del Acontecimiento = EA) y 
que se constituye sobre una doble dimensión: forma (E) y contenido (A). Ambas 
dimensiones se encuentran íntimamente relacionadas. 
 
.- La transmisión de EA a través de canales o medios constituye otro acontecimiento 
para otro preceptor (el destinatario o M2), pero no es ya un acontecimiento 
puramente físico, sino un acontecimiento comunicativo (que remite al acontecimiento 
originario percibido por M). Se forma así una cadena o red de transmisiones que 
entrelazan sucesivas interpretaciones/percepciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensión perceptiva 
Relación entre el agente 
que comunica y el conjunto 
de los acontecimientos 

SELECCIÓN 
CONTEXTO 
DISPONIBILIDAD 

 
A 

 
Acontecimiento 

 
A1 

 

M 

C  M  C 
A  E  O 
N  D  N 
A   I  T 
L  O  R 
E  S  O 
S       L 

 
E 

 
Forma 

 
A 

 
Contenido 

Dimensión de los medios y controles 
Relación entre el agente que comunica 
y el “producto” que comunica 

Figura 10:    Modelo del Gerbner 
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.- A pesar de sus similitudes con los enfoques funcionalistas próximos al modelo de 
Shannon y Weaver, el modelo de Gerbner plantea algunas diferencias que merecen 
ser resaltadas: 

- El sistema de comunicación es abierto y, por tanto, los procesos 
comunicativos son variables y, hasta cierto punto, impredecibles. 

- Su versatilidad le permite ser aplicado a diversas clases de 
comunicación humana así como a dispositivos mecánicos. 

 
 
4.3. Modelo de Westley y McLean 
 
.- Westley y McLean proponen en 1957 una variante del modelo de Newcomb. Su 
objetivo era resaltar la complejidad de los procesos de comunicación colectiva y 
resaltar la necesidad de tratarlos separadamente. 
 
.- En la comunicación colectiva hay un número mayor de fuentes (A) y de temas o 
ítems de información (X), además de darse dificultades especiales en la 
implementación del feed-back entre B y A. 
 
.- Para resaltar la especificidad de la comunicación colectiva, Westley y McLean 
plantean un modelo de la comunicación interpersonal conforme a los supuestos del 
modelo de Newcomb (modelo 1). 
 
.- Así, una fuente A selecciona uno de todos los objetos X para comunicarse con B, que 
a su vez puede tener un acceso independiente de A a ese mismo X y que 
retroalimenta la comunicación con A (feed-back de B a A). 
 
 

Figura 11: 
Modelo de Westley y malean (versión 1): 
Primera modificación del modelo ABX en el que A elige entre los X potenciales para 
comunicarse con B (Fuente: McQuail & Windahl, 1997) 
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.- En su segundo modelo Westley y McLean representan la comunicación colectiva. En 
él incluyen un nuevo elemento: el canal o comunicador (C), que actúa como selector 
o Gatekeeper en la transmisión entre la fuente (A) y el público (B) y cuya misión es 
interpretar las necesidades del público y satisfacerlas. 
 
.- Adviértase que el feed-back y otros aspectos de modelo se complejizan:  

a) La selección de los objetos o temas por C no depende sólo de la selección 
de la fuente (A) 

b) La selección de C retroactúa sobre la fuente (A) 
c) El público retroactúa sobre el comunicador (C) y sobre la fuente (A). 
d) Resalta la intecionalidad de la comunicación A-C sobre la de C-B 
e) Admite la diversidad de elementos: varias fuentes (A) para cada C y varios C 

para cada B. Con ello resalta la competencia de los medios por el interés del 
público y los grupos de presión de las fuentes por el interés de los medios. 

 
.- También hay que observar una cierta ingenuidad en el modelo, al ser planteado 
sobre la suposición de la independencia del comunicador y de la no coincidencia de 
los intereses de la fuente y el medio. Asimismo sobreestima la incidencia del feed-back 
del público sobre el comunicador. 
 

 
 
Figura 12: 
Modelo de Westley y malean (versión 2): 
Modelo de la comunicación colectiva, en el que se incluye un segundo tipo de 
comunicador (C = rol del canal) (Fuente: McQuail & Windahl, 1997) 
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5. LA COMUNICACIÓN EN EL CONTEXTO SOCIOCULTURAL 
 

 
 
.- Hasta ahora hemos visto que la mayoría de los modelos clásicos se centran en los 
aspectos funcionales de la comunicación, muchos de ellos tomando como base la 
comunicación interpersonal (diálogo entre dos instancias) para referirse a la 
comunicación colectiva. 
 
.- Sin embargo, incluso aquellos modelos más elaborados, como el de Maletzke, o 
aquellos más atentos al proceso de selección temática y la coordinación de intereses, 
como en el caso de Westley y McLean, pierden de vista aspectos esenciales de la 
comunicación colectiva: 
 

a) Que la opinión, la actitud o la decisión no se configuran sólo en el nivel de la 
experiencia individual, grupal, o colectiva, sino también (y esencialmente) 
en el nivel discursivo, en el nivel de la representación: es en el conjunto de 
relatos sociales donde tomamos las herramientas e ingredientes para 
categorizar nuestras experiencias, construir nuestras identidades y nuestros 
relatos y, en definitiva, comprender nuestro mundo y a nosotros mismos. No 
sólo atendemos a los medios de comunicación como “mapas” de la vida 
cotidiana, sino que con trozos de ellos y de todos los relatos que circulan en 
la sociedad construimos nuestros propios “mapas” y, con ellos, nos 
construimos a nosotros mismos en los “mapas” de los otros... 

 
b) Que nuestras comunicaciones en el nivel social no se refieren principalmente 

a objetos o experiencias elementales, sino a objetos o experiencias cargados 
de sentidos (semantizados) y que, en definitva, nos remiten a imaginarios 
culturales donde se articulan valores, relaciones lógicas, etc. 

 
.- Por ello, planteamos un modelo centrado en la articulación de los niveles de 
interpretación, esto es, de producción y transformación de sentidos de acuerdo con 
los presupuestos expresados en los temas 5 y 6. 
 
.- Distinguimos así entre dos niveles de comunicación como marco experiencial del 
sujeto: 
 
1) LA COMUNICACIÓN LOCAL: EL NIVEL PSICOLÓGICO O EXPERIENCIAL INMEDIATO 
 
.- Un acontecimiento social (A) es semantizado (ubicado en un conjunto de 
categorías, valores, referencias lógicas, emocionales, etc) y produce un 
acontecimiento semantizado (SA), es decir, un conjunto de sentidos susceptibles de ser 
comunicados (y que, por tanto, pasan a constituir experiencias semantizadas, esto es, 
acontecimientos con sentido). 
 
2) LA COMUNICACIÓN GLOBAL: EL NIVEL SOCIAL O REPRESENTACIONAL (EXPERIENCIAL 
MEDIADO) 
 
.- La comunicación genera un proceso infinitamente recursivo (que vuelve sobre sí) de 
progresivas semantizaciones del AS: un enunciado a cerca de un acontecimiento 
semantizado, un enunciado acerca de un enunciado a cerca de un acontecimiento... 
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.- Se plantea así una dinámica coherente con la semiosis ilimitada de Peirce que, a su 
vez, nos permite concebir el tejido sociocultural como un entramado de referencias 
entrelazadas que, en última instancia, remiten a sucesivas semantizaciones y que, en 
suma, constituyen el imaginario social y cultural.  
 
.- La actividad y contenidos de los medios de comunicación es a la vez el producto y 
un factor de producción del imaginario sociocultural. 
 
.- El imaginario sociocultural constituido a partir del cruce ininterrumpido y masivo de 
discursos en todos los niveles del mundo social supone además el requisito 
imprescindible para la semantización de los acontecimientos, esto es, para la 
construcción de sentido a partir de la experiencia socialmente compartida. Por eso, el 
discurso retroactúa sobre el acontecimiento social y su semantización, haciéndolos 
posibles.  
 
.- En otros términos, el imaginario sociocultural implícito en los discursos proporciona las 
bases para su objetivación social, es decir, para la encarnación del imaginario 
sociocultural en los acontecimientos sociales. En rigor, el circuito de semantización es 
un círculo cerrado, por lo que no cabe concebir un acontecimiento social no 
semantizado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
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Figura 13:     
Modelo del proceso recursivo de semantización de la experiencia individual 
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6. LOS ELEMENTOS DEL PROCESO COMUNICATIVO 
 

 
.- Si bien cada uno de los modelos expuestos presenta algún tipo de carencia o bien 
ignora aspectos relevantes del proceso comunicativo, sí es cierto que todos ellos 
componen en conjunto una estructura básica del proceso comunicativo. 
 
.- La estructura básica del proceso comunicativo que podemos extraer del conjunto 
de los modelos de la comunicación presta sin embargo mayor atención a los 
elementos que a su relación y, en este sentido, podemos afirmar que se encuentra 
muy próxima a la fórmula de Lasswell: 
 
Se trata, en suma, de descomponer el proceso de comunicación en una serie de 
momentos o fases, cada uno de los cuales se asocia a una función protagonizada por 
un actor o elemento característico, sobre el que, posteriormente, se articulan los 
diferentes ámbitos  de los estudios sobre comunicación. 
 
 

FUNCIÓN DE ENUNCIACIÓN Enunciador/fuente/emisor   Rutinas profesionales 
 Sociología de la profesión 
 Técnicas profesionales 
 Persuasión 
 Estructura empresarial del 

medio 
 Estructura económico-política 

de las fuentes 
 Sociología del medio 

FUNCIÓN DE TRANSMISIÓN Medio/canal  Tecnología de la comunicación 
 Implicaciones sociales y 

profesionales del medio 
tecnológico 

FUNCIÓN DE SOPORTE 
EXPRESIVO 

Mensaje  Análisis de contenido 
 Semiótica 
 Pragmática 
 Análisis del discurso 

FUNCIÓN DE 
INTERPRETACIÓN 

Receptor/público/audiencia  Análisis del perfil de la audiencia 
 Competencia textual y 

comunicativa de la audiencia 
(semiótica y pragmática ) 

 Condiciones de la recepción 
(entorno social, grupal, 
circunstancial, etc) 

FUNCIÓN DE INTEGRACIÓN 
DEL MENSAJE 

Receptor/público/audiencia  Persuasión 
 Tendencias de consumo 

comunicativo 
 Efectos psicosociales de la 

comunicación en general 
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C ACTIVIDADES PRÁCTICAS 
 
 
• Realizar una crítica y ampliación del modelo de Maletzke. Reconstruir los 

condicionantes del proceso a partir de un contenido mediático seleccionado al 
efecto (un artículo, una información, un spot, etc.). 

 
• Realizar un modelo comunicativo de los medios asociados a las nuevas tecnologías 

(Internet). 
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E PREGUNTAS DE EVALUACIÓN 
 
• ¿Cuáles son las ventajas y carencias de los modelos lineales? 
• ¿Cómo influye el modelo de Lasswell en la investigación posterior en 

comunicación? 
• ¿Qué caracteriza a los modelos circulares? 
• Describa el modelo de Maleztke 
• ¿Qué relación existe entre las teorías del equilibrio y los estudios sobre efectos? 
• ¿Qué distingue a los modelos circulares y los reticulares? 
• ¿Qué relación observa entre el modelo recursivo de la semantización de 

experiencias individuales y la semiosis ilimitada de Peirce? 
• ¿Cuál es la correlación estructura-función comúnmente derivada de los modelos 

de la comunicación colectiva? 


