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RESUMEN 

El presente ensayo asume como objetivo cuestionar la legitimidad de la denominación 

del modelo hegemónico tradicional de la “comunicación” social, estructurado por 

Harold Lasswell en base a los polos Emisor – Receptor, que se sostiene en el paradigma 

conductista del “estimulo-respuesta”. La utilización del significante “comunicación” 

escamotea la verdadera significación del modelo e induce a la confusión respecto de su 

verdadera esencia, a la vez que orienta en un sentido erróneo a los que se forman en 

comunicación social y a toda persona inducida a entender el fenómeno de la 

comunicación social a partir de esa conceptualización. En la primer parte del ensayo se 

recurre al análisis semántico de los principales términos involucrados, luego se analiza 

el contexto histórico y político en que se desarrolla el modelo en cuestión y a partir de 

ello se explican sus alcances y límites, proponiendo una nueva denominación mas 

ajustada a sus características estructurales. Por último el ensayo avanza en la 
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consideración crítica de los erróneamente llamados medios masivos de comunicación, 

cuya denominación participa de la misma lógica detectada en el caso del modelo 

conductista. Plantea la necesidad de repensar los conceptos de la comunicación, del 

modelo de comunicación y de los medios masivos, diferenciando el fenómeno de la 

comunicación social del fenómeno de la emisión de mensajes, relatos o simple 

información diseñada estratégicamente para orientar actitudes y conductas en función de 

intereses sectoriales. La correcta definición, conceptualización y utilización de los 

significantes aludidos, permitirá una mejor comprensión de los fenómenos a los que 

refieren, propiciando nuevas alternativas a futuros desarrollos teóricos. 

Palabras clave: Comunicación, medios de comunicación, influencia. 

 

ABSTRACT  

The aim of this essay is to question the legitimacy of the hegemonic and traditional 

model of social “communication” denomination. This model was designed by Harold 

Lasswell on the grounds of the Sender – Receiver poles, which is based on the 

behaviorist paradigm of “action-reaction”. 

 

The use of the word “communication” does not fully describe the real meaning of the 

model and it leads to confusion regarding its true essence. It also misguides those 

studying social communication and anyone who tries to understand the social 

communication phenomenon from that conceptualization. 

 

The first part of this essay focuses on the semantic analysis of the main words involved, 

then it analyses the historic and political context in which the model was developed, 

explaining its scope and limits and proposing new denomination more appropriate 

considering its main characteristics. 

 

Finally, this essay studies in depth the critical consideration of the erroneously called 

mass media, which its denomination answers to the same logic used in the behaviorist 

model. 
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It puts forward the need to rethink the concepts of communication, of the 

communication model and of the mass media, thus making a difference between the 

social communication phenomenon and the phenomenon of sending a message, a story 

or mere information strategically designed to guide attitudes and behaviors to meet 

sectorial interests.   

 

The correct definition, conceptualization and use of the words mentioned here, will 

allow a better understanding of the phenomenon to which they refer, providing new 

alternatives to future theoretical developments. 

 

Key words: Communication, mass media, influence.  
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Introducción 

 

Para los que practicamos la tarea académica en diferentes universidades, públicas y 

privadas, en diferentes facultades y disciplinas y accedemos asiduamente a bibliografía 

actualizada que encara el tema de la comunicación desde distintos enfoques (individual, 

social, de marketing, institucional, político, etc.) se hace evidente que el “Modelo de la 

Comunicación” que se ha hecho  hegemónico y que la mayoría de los autores, 

profesionales, docentes, investigadores y alumnos hemos internalizado,  es el que 

vincula un Emisor con un Receptor, que se basa en el paradigma conductista de 

“Estímulo-Respuesta”. 

 

Este modelo se ha instalado como una concepción amplia y abarcativa de la 

“comunicación  humana”. En la práctica se proyecta y se constituye como la forma 

predominante de entender el proceso de la comunicación del “ser humano” como tal y 

desde esa óptica se intenta leer e interpretar todo tipo de fenómenos comunicacionales 

en forma indiscriminada. 

 

El objetivo de este ensayo es cuestionar el uso de este modelo en el ámbito de la 

comunicación entre sujetos y grupos sociales que interactúan en sociedad. Es necesario 

determinar sus alcances y límites y analizar las características estructurales que lo hacen 

contradictorio con el significado que usualmente se asocia al concepto de comunicación 

en el marco de las relaciones sociales. 

 

Para eso vamos a indagar el significado y uso de otros términos asociados 

cotidianamente a éste, como la comunicación, la comunicación masiva y los medios 

masivos de comunicación, que se articulan y  conforman un universo de significados 

que nos han ido apartando de una percepción adecuada tanto de los fenómenos 

comunicacionales como de la circulación de información dentro de la sociedad 

capitalista post feudal. 

 

 

Comunicación. La raíz. 
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Lo primero que nos conviene hacer es aclarar el concepto del fenómeno social de la 

comunicación, que se constituye en el ancla de la cuestión y para ello encararemos un 

análisis semántico básico y de sentido común. 

 

Consultando el diccionario etimológico de Joan Corominas ( 1 ), podemos acceder a la 

etimología de varios términos significativos que provienen del latín y comparten la 

misma raíz. Estos son:  

 

Com:               El monema com significa convergencia, reunión.   

Communis:      Significa común.  

Communio:      Significa comunidad. 

Communicare: Significa compartir, comunicarse con alguien. 

Communicatio: Significa poner en común. 

 

 

La etimología de este conjunto de palabras unidas por una raíz común, y tan 

potentemente significativas en lo que cada una nos quiere decir  y nos transmite con su 

contenido,  instala desde el origen un campo semántico conceptual donde el compartir 

en comunidad, converger, reunirse y poner cosas en común remite a un tipo de 

interacción e intercambio que implica necesariamente un grado importante de valores y 

sentimientos compartidos y la vivencia de situaciones comunes.  

 

Refiere a una relación entre pares, de carácter predominantemente equitativo y a una 

puesta en común, es decir, al compartir y a la reciprocidad en la interacción entre los 

sujetos o actores sociales “comunicados”. La relación con la comunidad ayuda a 

entender que el concepto de comunicación se asocia originalmente a un conjunto de 

personas y por lo tanto involucra pero excede a las típicas relaciones entre dos sujetos 

caracterizados como Alter y Ego. 

Implica el reconocimiento mutuo entre los “comunes” interactuantes y la posibilidad 

cierta de una amplia reciprocidad en la comunicación, donde los actores sociales 

intercambian mucho más que mensajes explícitos y lo hacen de manera reciproca en el 
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seno de la “comunidad”. También implica que se reconocen como parte igualitaria en la 

construcción de lo que ponen en común y van a compartir.  

Por lo tanto parece muy adecuado utilizar el término comunicación cuando existe una 

relación que se establece en igualdad de condiciones, “simétrica” en términos del 

vínculo y la interacción entre los sujetos comunicados. Así la participación en paridad 

de condiciones entre los actores es vital en el proceso de lo que podemos considerar 

específicamente comunicación social. 

Implica el reconocimiento al otro/otros de una entidad y un status equivalente en el 

marco de la “comunidad” que se comparte. Implica reconocer al otro/otros como sujetos 

sociales en el mismo nivel y jerarquía que el propio, como sujetos/personas y no como 

“Objetos” en el proceso comunicacional. 

La simetría en la entidad que se reconocen mutuamente los sujetos sociales 

“comunicados” parece entonces imprescindible para que se pueda considerar co-

municación una relación entre los sujetos interactuantes. 

Esto implica no solo compartir el código, sino también los contenidos que se van a 

intercambiar, el objetivo que se persigue en ese intercambio y  la posibilidad de 

participar en igualdad de condiciones en la construcción de aquello que se va a poner en 

común. 

No supone el entregar a otro una “información” u “opinión” propia, sino que se asemeja 

mas a poner en consideración del otro/otros una “tesis” y permitirle/s repensarla en 

igualdad de condiciones para eventualmente enriquecerla, o a lo sumo generar una 

“antítesis” que de lugar a la búsqueda de una síntesis que permita  construir “en común” 

una idea que se convierta en la nueva tesis. 

Esto tiene que ver con la construcción histórica de la cultura misma, como expresión de 

la sociedad humana. 

 

Todo esto nos permite coincidir con el pensador cubano Emilio Ortiz Torres, Dr. en 

Psicología de la Universidad de La Habana, que en una muy interesante monografía 

expresa una opinión minoritaria y poco frecuente sobre el fenómeno que nos ocupa, que 

él denomina “compleja fenomenología comunicativa”, sobre la que sostiene que “solo 
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existe cuando entre los sujetos ocurre un continuo, ininterrumpido y mutuo intercambio, 

no sólo de mensajes, sino de cierta afectividad y afinidad”. (2) 

Probablemente sea inteligente delimitar semánticamente el concepto y el significante 

“comunicación” para aludir al intercambio de mensajes e información donde se 

presenten este tipo de condiciones.  

 

El modelo hegemónico de la comunicación 

 

Lo que debemos considerar en principio es que la comunicación social es un fenómeno 

necesario e imprescindible en todo grupo humano, para garantizar que se comparta una 

mínima homogeneidad de criterios que permitan la interacción pacífica y la 

permanencia misma del grupo como tal. Esta es una característica de la comunicación 

social que no puede ser encarada como positiva o negativa, sino como rasgo cultural 

primario y constitutivo de la especie humana, se trate del sistema social que se trate, sea 

en el plano de la pareja humana, del grupo humano, de la comunidad o de los distintos 

sistemas socioeconómicos y culturales que cada conjunto humano construya 

históricamente. 

 

Recién a partir de asumir la comunicación como una característica imprescindible para 

la interacción social, es posible encarar fructíferamente las formas diversas que el 

fenómeno asume en distintas organizaciones sociales y en diferentes situaciones 

históricas. 

 

Para comprender las distintas teorías y modelos que elaboraron los pensadores sociales 

acerca del fenómeno de la comunicación social, va a ser muy útil destacar que el 

contexto histórico social que desencadena esos desarrollos teóricos son las profundas 

transformaciones sociales que genera el paso del sistema feudal al sistema capitalista 

post feudal.  

 

Esto permite entender que el enfoque de esos pensadores sociales implica siempre y 

necesariamente una toma de partido, manifiesta o no, sobre las ventajas o desventajas 

que presenta el nuevo sistema, sobre la función que cada uno le reconoce a los medios 
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de difusión masiva y sobre su eventual utilización como elemento de poder, ya sea a 

favor o en contra de los intereses dominantes. 

 

Las teorías denominadas como “críticas” al modelo de la comunicación social han sido 

desarrolladas por pensadores que asumían una posición crítica en general en relación al 

propio sistema capitalista y en particular frente al uso que las elites y clases dominantes 

hacían de las diversas tecnologías aplicadas a la difusión masiva de información para 

consolidar y reforzar la penetración ideológica del nuevo sistema y la subordinación 

pasiva de las mayorías. 

 

Por otra parte las teorías  que encaran el modelo de la comunicación desde una posición 

acrítica, han sido desarrolladas por pensadores que no cuestionaban las bases del 

sistema capitalista tal como se estaba estructurando, ni la función o uso que asumían en 

ese proceso las tecnologías aplicadas a la difusión masiva de información y de 

mensajes, funcionales al nuevo sistema.   

 

Estas últimas teorías se hicieron hegemónicas en las últimas décadas, acompañando la 

consolidación y hegemonía del sistema capitalista y sostienen el modelo de la 

comunicación que hoy predomina y que intentamos poner en crisis. Se basan en el 

paradigma conductista pavloviano del “estímulo- respuesta” y aparecen después de la 

Primera Guerra Mundial (1914-1918), focalizadas en el estudio de la llamada 

“comunicación de masas”. 

 

Se consolidan en el conocido y ya tradicional modelo que parte de un sujeto Emisor, 

considerado como origen del proceso, que emite un Mensaje a través de un Medio o 

canal, dirigido a un Receptor, buscando un determinado Efecto.  

 

Lo estructura en 1948 un politólogo y profesor estadounidense llamado Harold D. 

Lasswell, interesado en la comunicación y la propaganda política, como corolario de sus 

investigaciones iniciadas a partir de 1920 e incentivadas por la segunda guerra mundial. 

Ya había escrito en 1927  “Las Técnicas de la Propaganda en el Mundo de Guerra”, 

donde define a la propaganda como el manejo de las actitudes colectivas mediante la 

manipulación de símbolos significativos. 
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Lasswell plantea su modelo siguiendo un proceso lineal que articula cinco pasos: Quien 

dice Que, a través de que Canal, a Quien y con que Efecto, señalando de esta forma los 

cinco elementos básicos que consolidan el fenómeno desde su punto de vista. 

 

Más tarde otros autores incorporaron elementos que completan el modelo, siendo los 

mas significativos el contexto o situación en que se desenvuelve el proceso, los 

eventuales ruidos o disturbios en la transmisión del mensaje y la retroalimentación o 

feed back, considerado como la reacción frente al impacto que el mensaje produce en el 

Receptor, que una vez percibida por el Emisor funciona como input para ayudarlo a 

redireccionar u optimizar el mensaje en función del efecto específico que intenta causar 

en el Receptor. 

 

Conviene en esta instancia del análisis aclarar que un modelo es una representación 

teórica de la realidad, que intenta poner de manifiesto ciertos y determinados elementos 

que el investigador considera significativos del fenómeno en cuestión, para su más 

adecuada explicación e interpretación. 

 

Vamos ahora a analizar cuales son las cuestiones significativas del fenómeno de la 

comunicación social según la estructura de este modelo. 

 

Lo primero que salta a la vista, es que los dos actores sociales involucrados, el Emisor 

(E) y el Receptor (R) no ocupan una posición simétrica. Uno de ellos es el determinante 

de la relación y asume el control de la misma a partir del efecto que intenta causar sobre 

el otro. 

 

Esto se vincula directamente con la cuestión de la “influencia” y el lugar predominante 

que la idiosincracia anglosajona adjudica al ejercicio de la influencia por parte de los 

sujetos en sus relaciones sociales, consideradas en el marco de la competencia 

individual, considerando al poder como la capacidad de influir y afectar a otros en 

términos de los propios intereses. 

 

En el modelo que analizamos, el Receptor es ubicado en el lugar subordinado, como 

objeto del intento de influencia por parte del Emisor.  
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Se asume así “naturalmente” como objetivo de la comunicación el logro de una 

adecuada influencia en términos de la subordinación del receptor a los intereses del 

Emisor. Todos los demás elementos significativos del  modelo van a ser considerados y 

evaluados en términos del logro de los objetivos planteados por E en relación a R. 

 

El código, el canal, el mensaje, su adecuación al contexto y la existencia o no de ruidos 

o interferencias asumen una evaluación positiva o negativa y deberán ser modificados o 

no según sea que el efecto buscado por E sobre R se logre o no. 

 

El feedback o retroalimentación, entendido como la percepción de E en relación a la 

reacción de R, servirá como prueba de que se ha entablado una buena o una mala 

comunicación. Si R responde de la forma adecuada a los intereses de E, la 

comunicación resulta positiva. Si la reacción de R no se adapta a lo buscado por E, la 

comunicación no da un buen resultado y deberá revisarse y redireccionarse alguno de 

los elementos significativos del modelo. 

 

De esta forma el análisis de la reacción de R dará pistas para interpretar si el código es o 

no el adecuado, si el mensaje es o no lo suficientemente consistente, si el canal ha sido 

bien seleccionado, si la estrategia utilizada es adecuada para el contexto, si la cantidad 

de información transmitida es la adecuada, o si se verifican interferencias de algún tipo 

que obstaculizan el logro del objetivo buscado. 

 

En todos los casos el actor y sujeto activo de la acción es el Emisor y el sujeto pasivo y 

objeto de la acción es el Receptor. No se verifica la posibilidad cierta de una 

intercambiabilidad de los roles entre los sujetos involucrados, ni la posibilidad de un 

objetivo compartido entre ellos. 

 

El modelo remite a una situación de conflicto manifiesto o latente de intereses, en el que 

una de las partes intenta ejercer influencia determinante sobre la otra para lograr la 

satisfacción de los intereses propios. Así la comunicación adecuada o positiva es la que 

logra que el Receptor reaccione de una forma funcional a los intereses del Emisor. 

 

Es un excelente modelo para interpretar y analizar situaciones en que se presentan 

actores sociales, sujetos o grupos con intereses contradictorios y el objetivo no es llegar 
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a una resolución consensuada, sino lograr que uno o varios de los actores sociales, 

sujetos o grupos sociales involucrados en la situación se avenga/n a conducirse en los 

términos que conviene a los intereses de otro. 

 

El modelo solo representa fenómenos sociales en que uno de los actores debe cumplir 

su objetivo independientemente de los intereses y objetivos del otro u otros actores 

involucrados, no dejando margen para ningún tipo de reciprocidad en la interacción. 

 

Remite entonces e interpreta acabadamente los fenómenos de influencia planificada de 

un actor social sobre otro, donde se trata de instalar una actitud y desencadenar en el 

Receptor una conducta definitivamente funcional a los intereses del Emisor. 

 

Este tipo de relaciones se asemejan a la difusión de información seleccionada 

estratégicamente para exacerbar el animo positivo y los sentimientos patrióticos de la 

población para su alistamiento o movilización o para obtener consenso y legitimidad 

para entrar en procesos beligerantes, para instalar ideas políticas o religiosas, para 

incentivar la propensión a la compra y consumo de productos y servicios, para generar 

fidelidad de los consumidores a las marcas, para instalar nuevos hábitos de consumo; es 

decir para resolver cualquier estrategia donde la emisión de los mensajes está orientada 

a la consecución de los objetivos del emisor. 

 

Si relacionamos las características de este modelo con el concepto de la comunicación 

en el plano social que analizamos en el primer punto de este ensayo, debemos concluir 

en que no reúne ninguna de las características para ser considerado un modelo de 

comunicación social. 

 

Es más, llama la atención que tantos especialistas en comunicación social lo hayan 

incorporado y lo estén presentando como tal. Me incluyo entre ellos hasta hace unos 

pocos años en que a fuerza de explicarlo en clase me tropecé con lo obvio y debo decir 

que no me sentí nada cómodo con el hallazgo. 

 

Entiendo que los dispositivos de socialización vinculados a las tecnologías de la 

difusión de información alcanzan a todos los sujetos sociales, y los sociólogos somos 
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primero sujetos sociales sometidos a los agentes socializadores y mucho después 

profesionales de las ciencias sociales. 

 

Influye y mucho que en las décadas finales del siglo XX las prácticas publicitarias y de 

marketing se hayan instalado con una fuerte dinámica; que los medios de difusión 

masiva se hayan convertido en el principal agente de socialización y que se haya 

desencadenado un acelerado proceso de erosión de las tradiciones y de absoluta 

supremacía de lo nuevo por sobre cualquier intento de defensa de las posiciones 

“clásicas”. Más aún a partir del Consenso de Washington. 

 

Ha sido y es muy difícil ejercer una posición y una práctica crítica consistente en 

relación a las posturas “modernas” y facilistas, que dan por sentado que todo lo nuevo 

es mejor; que la postura crítica es obsoleta y mas aún, retardataria de los “necesarios” y 

urgentes procesos de modernización y aggiornamiento. 

 

No es fácil cuestionar la cualidad “necesaria y naturalmente” positiva con que están 

imbuidas las nuevas tecnologías, incluidas las relativas al negocio de la difusión masiva 

de información a las audiencias consideradas  mercados, ni cuestionar alguna expresión 

de la supuesta modernidad globalizada. 

 

Esto quizás ayude a comprender las razones por las que un simple modelo de difusión 

de información estratégicamente diseñada por un emisor para captar la voluntad positiva 

de amplios sectores sociales, con fines específicamente políticos o económicos, o en el 

mejor de los casos con fines vinculados a intereses políticos o económicos, se apropió 

del significante “comunicación” y por ende de sus contenidos semánticos altamente 

positivos, enmascarando la realidad del fenómeno de la difusión masiva de mensajes 

apropiados a intereses sectoriales. 

 

Y esto nos deja a las puertas del último concepto significativo que incluimos en el 

análisis, cuya importancia se debe a que configura una aplicación práctica de las 

consecuencias que provoca el “efecto de sentido” del modelo conductista en la 

percepción de los especialistas y luego difundida a la sociedad toda, consolidando un 

campo semántico que induce a la falsa conceptualización de la comunicación social.   
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Los Medios de Comunicación  

 

También denominados Medios de Comunicación Masiva o Medios de Comunicación 

Social, cuando se trata en realidad de medios de difusión de mensajes e información 

seleccionada por el emisor, en función de intereses económicos e ideológicos. Incluyen 

básicamente a los medios de prensa escrita, la radio y la televisión. La 

conceptualización de la comunicación social que arrastra el modelo recién analizado ha 

sido clave para traccionar la errónea denominación actual de los medios masivos. 

 

También en este caso el significante “comunicación” contrabandea contenidos 

semánticos tan positivos para la imagen pública de esos medios como inadecuados para 

describir su realidad fenoménica. 

 

Esa realidad señala que se trata de dispositivos tecnológicamente dotados para difundir 

una programación, relatos, información y mensajes diseñados en función de objetivos 

estratégicos de sus dueños, accionistas o controlantes y aún cuando se trate de medios 

de propiedad estatal o de Ong’s, es el emisor el que decide acerca de la orientación 

ideológica “editorial” y de los alcances y límites de la pluralidad ideológica de los 

contenidos que en ese medio se difunden. 

 

Por otro lado es imposible controlar, supervisar o delimitar la ideología implícita y los 

valores sociales y culturales que denotan y connotan las publicidades que se pautan en 

los medios, que son diseñadas necesariamente según los intereses e ideología del emisor 

comercial. 

 

Mas aún cuando el mantenimiento de los costosos dispositivos mediáticos masivos y la 

rentabilidad que aportan a sus dueños y controlantes, se sustentan en la inversión 

publicitaria de poderosos grupos económicos cada vez más concentrados, que a la 

postre son accionistas, socios o aliados estratégicos de los grupos mediáticos y 

multimediáticos también cada vez más concentrados. 
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En la monografía ya citada, el Dr. Emilio Ortiz Torres (3) se acerca a este planteo y 

propone denominarlos medios de información masiva, dado que en ellos no aparece el 

fenómeno comunicativo en su esencia. 

 

Pero la cuestión es mas profunda aún, porque no se trata de “información” sino de 

“formación”. En realidad los medios masivos de difusión, con el predominio de la TV 

comercial, se han convertido en el principal agente de socialización y de la consiguiente 

instalación de pautas culturales en sus audiencias masivas. 

 

Lejos estamos de la época en que los agentes de socialización eran la familia, la escuela, 

los clubes, las parroquias y el barrio. 

 

La atracción de la pantalla sobre el sujeto contemporáneo es suprema. Ya no nos 

socializamos viendo y escuchando a nuestros familiares directos, a los adultos o a los 

vecinos del barrio, ni a través de la relación con la “segunda mamá” en el jardín o la 

escuela. No hay que ser científico social para saber que la familia y la escuela están en 

el ojo del huracán del proceso de desregulación y desarticulación de las tradiciones y la 

consiguiente primacía de lo nuevo y de la cultura globalizada del consumo y la 

inmediatez. 

 

Cuando un niño llega al jardín de infantes ya tiene un mínimo de 700 horas de 

exposición pasiva, atenta y absorbente a la pantalla de TV y ha incorporado valores, 

pautas, estilos, hábitos y actitudes prioritariamente diseñados en base a la idiosincracia 

y la cultura anglosajona, en razón de que los Estados Unidos tienen la supremacía 

absoluta en la producción y distribución internacional de formatos y contenidos 

vinculados al negocio audiovisual. 

 

Cuando a los seis años ingresa a la escuela primaria y se intenta “socializarlo” según los 

usos y costumbres de la estructura social específica de la que forma parte, un niño 

globalizado ya se encuentra disfrutando en promedio un mínimo de 3 horas de 

exposición diaria a la TV. Esas 3 horas diarias, multiplicadas por 360 días al año, hacen 

que en sus últimos 4 años haya incorporado  la enormidad de 4.320 horas de distendido 

y masivo aprendizaje y formación a partir de los modelos que le presentan los “dibujitos 

animados” y las series y películas diseñadas en base a criterios e intereses puramente 
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económicos y políticos, con contenidos ideológicos predominantemente anglosajones; a 

telenovelas locales y extranjeras y a programas de “entretenimiento y distracción”, 

(cuya ponderación dejo para los amables lectores, que en cualquier lugar del planeta 

están expuestos a los mismos contenidos), que fueron diseñados en función de la 

obtención del máximo raiting en forma absolutamente independiente de cualquier valor 

o pauta cultural local. 

 

Esto ayuda a comprender la aguda crisis “globalizada” de los tradicionales agentes de 

socialización primarios y secundarios, que eran la familia y la escuela. 

 

La publicidad que acompaña la programación, se constituye hoy en un poderoso 

transmisor de pautas, estilos y modelos de pensamiento y acción por parte del emisor 

hacia el receptor en general y hacia el receptor específico, considerado “target” o grupo 

objetivo de cada campaña.  

 

En síntesis, los dispositivos “massmediaticos” se constituyen como los más poderosos 

medios difusores de información, relatos y mensajes que constituyen modelos y estilos 

de vida que formatean a su vez las creencias, expectativas, aspiraciones, actitudes y 

conductas de la población globalizada. 

 

Vale la pena y es necesario aclarar que estas consecuencias sociales no son en general 

directa y necesariamente buscadas en forma manifiesta y conciente por parte de los 

sujetos que operan esos dispositivos, que se orientan simplemente a la permanencia en 

situación competitiva, cuando no a la pura supervivencia dentro del universo mediático 

y a partir de ello a la consecución de la máxima rentabilidad en el menor tiempo 

posible.  Es más, en general no existe conciencia acerca de la función mediática como 

agente de socialización ni de los efectos sociales que los medios tienen sobre la realidad 

social. Este es un efecto negado conciente o inconcientemente por la mayoría de los 

operadores directos, que por otro lado tienen ligada su propia subsistencia a la 

remuneración o la renta que obtienen por la actividad que realizan. 

 

El fenómeno social de las tecnologías aplicadas a la difusión masiva, que da lugar a la 

conformación de los medios masivos como forma de llegada a públicos masivos 

conceptualizados como “audiencia”, estructuran un fenómeno ideal para aplicar el 
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modelo conductista original de Lasswell del Emisor – Receptor, completado por otros 

pensadores que comparten su enfoque.  Verifican y son aplicables tanto las definiciones 

de los elementos principales, E y R, como todos los demás elementos que conforman el 

proceso que describe y conceptualiza. 

 

Lo cierto es que parece adecuado e inteligente hacer una lectura crítica de la 

denominación de estos dispositivos mediáticos dirigidos a la difusión masiva y 

desvincularlos del uso del significante “comunicación”. 

 

Probablemente sea tan simple como empezar a llamarlos medios de difusión masiva. 
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