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Presentación 

Ronald Qrebe 

La Universidad Católica Boliviana creó en mayo de 1999 la Cátedra 
"Luis Ramiro Beltrán" en reconocimiento a la ejecutoria de este profesio-
nal boliviano de larga y sobresaliente carrera en el país y en el exterior. El 
objetivo general de esta cátedra es constituir un núcleo de reflexión sobre 
temas en que dicho especialista tuvo participación activa como pionero e 
impulsor. Entre sus propósitos específicos se destaca este: "Analizar a partir 
de los trabajos del Dr. Luis Ramiro Beltrán el conocimiento alcanzado en 
diferentes Escuelas Latinoamericanas de Ciencias de la Comunicación para 
estimular la reflexión sobre nuevas experiencias de modelos de comunica-
ción que estén de acuerdo con las demandas de la sociedad en este período 
de consolidación de la democracia representativa". Beneficiarios a corto 
plazo de la cátedra irían a ser docentes, investigadores y estudiantes que 
participaran de las actividades iniciales de la cátedra. La Universidad Ca-
tólica, por conducto de su Facultad de Ciencias de la Comunicación, anti-
cipó la expansión del alcance de sus beneficios así: "A mediano plazo se 
prevé la extensión de los beneficiarios a un contingente más amplio de 
investigadores, estudiantes y docentes de otras Carreras tanto en el país 
como en el exterior que podrán llegar a conocer en profundidad la obra del 
Dr. Luis Ramiro Beltrán". 

Es en cumplimiento de esas previsiones que se publica ahora este 
libro que se ocupa de Beltrán como investigador y teórico de la comunica-
ción. Lo editan, en virtud de un acuerdo de cooperación para ello, la Uni-
versidad Católica Boliviana y Plural Editores, la empresa que comenzara 
en 1988 el rescate de una selección de diversas obras de Beltrán justamen-
te con una sobre un tema de su área profesional: El Gran Comunicador Simón 
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Bolívar. Ambas entidades se complacen en poner ahora en circulación una 
compilación selectiva de escritos sobre el inicio, la trascendencia y la pro-
yección de la investigación sobre comunicación en América Latina, desta-
cando el papel de Beltrán en ella. 

Prologado por el distinguido investigador brasileño José Marques de 
Meló, este libro conjuga cerca de una treintena de textos de autores prove-
nientes de México, Venezuela, Perú, Bolivia, Paraguay y Brasil, así como 
de Estados Unidos de América y Canadá, al igual que de Bélgica, España y 
Suecia. Esos escritos están organizados en tres partes. 

La primera parte recoge in extenso los dos artículos clásicos de Beltrán 
sobre investigación en comunicación: el primer inventario de esa activi-
dad en la región latinoamericana (1974) y el ensayo crítico sobre la misma 
que mayor resonancia internacional alcanzó (1976). También incluye la 
transcripción de una entrevista realizada sobre el mismo en Bolivia en 1998. 

En la segunda parte se reproducen, igualmente en texto íntegro en 
la mayoría de los casos, seis estudios específicos sobre los aportes de Beltrán 
a la investigación en su ramo que hicieron -entre 1976 y 1999- analistas 
académicos de Estados Unidos de América, de Brasil y de Bolivia misma. 
En uno de esos artículos el investigador estadounidense Everett Rogers, 
mundialmente célebre por su teoría de difusión de innovaciones, maestro 
de Beltrán en sus estudios de postgrado, señala que "mucho de aquello por 
lo que él aboga en sentido de reenfocar la dirección y metodología de la 
investigación en comunicación no sólo se aplica también a Africa y Asia 
sino, incluso, a los mismos Estados Unidos". Y en otro de tales artículos 
otra investigadora estadounidense, Brenda Dervin, condiscípula de Beltrán 
en los ya indicados estudios, corrobora documentada y enfáticamente esa 
percepción. 

A la inversa de las partes primera y segunda, la tercera contiene 
material que se refiere a la escuela crítica latinoamericana en su conjunto 
más que a Beltrán en particular, si bien subraya pasajes correspondientes a 
él. Armada -por su longitud- con fragmentos cuidadosamente extraídos 
de una selección de los principales textos sobre la materia en la literatura 
mundial, esta parte constituye una relación de alto valor histórico y de 
considerable riqueza teórica. No se conoce de ningún libro que haya hecho 
antes una compilación selectiva y sintética pero de intención proenciclo-
pedica como ésta sobre el tema. Los diecisiete artículos de esta porción 
final de la obra están divididos cronológicamente entre la década de 1980 
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y la de 1990, siendo los más antiguos de 1981 y los más recientes de 1999. 
Esto demuestra que la escuela de investigación así reseñada, que naciera en 
suelo latinoamericano en los años del 60, sigue vigente y productiva a la 
entrada del nuevo siglo. Y comprueba también que el pensamiento raigal 
de precursores como Beltrán continúa en pie en el ámbito académico in-
ternacional. 

Cierran el volumen, en anexo, un resumen de antecedentes de 
Beltrán y una bibliografía selectiva de los principales de sus muchos escri-
tos a lo largo de cuarenta años de feraz labor intelectual. 

Es grato para la Universidad Católica y para Plural Editores poner 
en manos de estudiosos y estudiantes de Bolivia, de América Latina, e inclu-
sive de lectores en Estados Unidos de América y en Europa, un compendio 
que rescata y resalta los planteamientos de eminentes pensadores sobre la 
comunicación, entre los que se distingue el boliviano Luis Ramiro Beltrán. 

Hijo de periodistas, Beltrán trabajó en Bolivia desde la adolescencia 
en comunicación: periodismo, publicidad, relaciones públicas y propagan-
da; radiodifusión y cinematografía. 

A partir de 1955, como funcionario de organismos internacionales, 
se dedicó hasta 1964 a la docencia y al asesoramiento en comunicación 
técnico-educativa para el desarrollo al servicio de toda la región desde bases 
en Costa Rica, Perú y Uruguay. 

En ambos períodos obró como artista de comunicación, como pro-
ductor de mensajes. Su conversión a científico de comunicación, analista 
de mensajes, se inició en 1955 al emprender estudios de postgrado en la 
Universidad del Estado de Michigan. Bajo la guía de Everett Rogers, obtu-
vo allá en 1968 la maestría con una tesis sobre comunicación y moderniza-
ción y, bajo la guía de David K. Berlo, el doctorado en 1972 con una tesis 
crítica sobre comunicación para el desarrollo en América Latina. Fue esa 
formación académica superior la que hizo de Beltrán un científico social 
especializado en comunicología, un productor de conocimientos. 

Berlo, fundador y director de una de las primeras Facultades de Co-
municación de Estados Unidos, la de la Universidad del Estado de Michigan, 
cuando hizo su discurso magistral al inaugurar la reunión de la Interna-
tional Communication Association (ICA) en Acapulco en 1980, dijo que 
las tres personas que habían provocado un cambio profundo en su manera 
de pensar la Comunicación eran Wilbur Schramm, Paulo Freire y Luis 
Ramiro Beltrán. 
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Beltrán volvió a Latinoamérica a mediados de 1970, siendo nom-
brado por la OEA director del Centro Internacional de Reforma Agraria y 
Desarrollo Rural, cargo que desempeñaría desde Bogotá por tres años. Y el 
resto de la década, desde esa misma ciudad, trabajaría al servicio del Cen-
tro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, entidad autónoma 
del gobierno de Canadá. 

Ninguno de esos empleos era del orden académico conducente a la 
investigación y la docencia en comunicación. Pese a ello, la década del 70 
fue aquella en que Beltrán produjo más estudios sobre comunicación y en 
que su labor académica "-vespertina y de fin de semana", recuerda él- al-
canzó resonancia internacional e influencia en el ámbito universitario. 
Además de escribir y publicar mucho, en varios países y en distinto idio-
mas, fue activo en la promoción de la investigación en su oficio. Miembro 
del Panel Internacional de Investigación en Comunicación de la Unesco, 
Vicepresidente de la Asociación Internacional de Investigación de la Co-
municación (AIERI/AIMCR), cofundador de la Asociación Latinoamerica-
na de Investigadores de Comunicación (ALA1C) y propiciador de la crea-
ción de la Federación Latinoamericana de Escuelas de Comunicación 
(FELAFACS), Beltrán fue conferenciante en muchas universidades de las 
Américas y en organismos regionales de comunicación como el CIESPAL, 
el 1LET y el IPAL. Por otra parte, requerido su concurso por diversas agrupa-
ciones, participó como expositor de numerosos congresos y seminarios en 
diversos países del mundo. 

Su crítica a la orientación y a los procedimientos de investigación 
en comunicación, su denuncia de la incomunicación del pueblo en la re-
gión, su creativa conceptualización de las Políticas Nacionales de Comu-
nicación, sus propuestas para democratizar la comunicación y sus contribu-
ciones al ideal de un Nuevo Orden Internacional de la Información 
-elogiadas por muchos y objetadas por pocos- dieron a Beltrán posición 
eminente entre los pioneros de la escuela crítica latinoamericana y entre 
los principales cultores de la investigación en comunicación en el mundo. 

En reconocimiento de todo ello Beltrán fue en 1983 el primer gana-
dor del premio mundial de Comunicación "McLuhan-Teleglobe del Cana-
dá". Y el Gobierno de Bolivia le confirió la Condecoración del Cóndor de 
los Andes. 

Al jubilarse de la Unesco, cuyo Consejero Regional en Comunica-
ción fuera desde Quito a partir de 1984, Beltrán se reintegró a Bolivia en 
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definitiva a principios de 199 L Y desde entonces continúa haciendo desde 
aquí aportes sustantivos a la reflexión en materia de su oficio, habiendo 
prestado recientemente atención especial al área de la comunicación para 
la salud. 

En 1997 la Universidad Metodista de Sao Paulo y la Unesco rindie-
ron homenaje a la trayectoria profesional de Beltrán como investigador y 
teórico por medio de un seminario internacional. Con los estudios presen-
tados en él sobre aquella por varios académicos de Latinoamérica y de Es-
tados Unidos de América dichas instituciones publicaron un libro al año 
siguiente. Y también en 1997 le fue conferido el Premio Nacional de Pe-
riodismo de Bolivia. 

El jesuita Joaquín Sánchez, que fue decano académico de la Facul-
tad de Comunicación Social de la Universidad Javeriana en Bogotá y fun-
dador de la FELAFACS, dijo que "a Luis Ramiro Beltrán se lo considera uno 
de los estudiosos que ha buscado con mayor insistencia penetrar en la pro-
blemática de la Comunicación en el continente. Sus artículos e investiga-
ciones dan crédito de la enorme importancia que ha tendido su pensamiento 
para los investigadores de la comunicación". 

Por eso la Universidad Católica Boliviana y Plural Editores se com-
placen en presentar esta obra de Luis Ramiro Beltrán dedicada a la "Inves-
tigación sobre Comunicación Latinoamericana". 
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José Marques de Meló1 

La Escuela Latinoamericana de Comunicación - E L A C O M 2 - es hoy 
una corriente de pensamiento internacionalmente reconocida. Ella ha sido 
privilegiada como tema de análisis en universidades de América del Norte. 
De la misma manera, viene siendo seleccionada como objeto de estudio en 
revistas científicas europeas. Pero corre el riesgo de ser devorada por la 
espiral del olvido en su propio territorio. 

Se trata de un fenómeno típico de las sociedades periféricas. Corroí-
das por el complejo del colonizado, sus universidades se estructuraron se-
gún modelos foráneos, constituyéndose muchas veces en espejos acríticos 
de ellos. Aún más grave: sus intelectuales padecen de la dolencia infantil 
del reproductivísimo deslumhrado, prefiriendo buscar referencias (desfasadas 
0 impropias) tan sólo en fuentes de conocimiento más allá de sus fronteras. 
Por lo tanto, vacilan en reconocer las singularidades de los pensadores re-
gionales o nacionales que los antecedieron dejando contribuciones 
innovadoras o problematizantes3. 

1 Doctor en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Sao Paulo (Brasil). Titu-
lar de la Cátedra UNESCO de Comunicación para el Desarrollo Regional-Universidad 
Metodista de Sao Paulo. Autor de varios libros de comunicación, el más reciente de los 
cuales es "Teoría da Comunicado: Paradigmas Latino-Americanos" (Petrópolis, Vozes, 
1998). 

2 El alcance de ELACOM está esbozado en la edición inaugural de la revista electrónica 
"Pensamento Comunicacional Latino-Americano". Ver: MARQUES DE MELO, José-
Escola Latino-Americana de Comunicado: génese, evolu^ao, perspectivas, Pensamento 
Comunicacional Latino-Americano, vol. 1, n.l, Sao Bernardo do Campo, setembro, 1999-
www.umesp.com.br/unesco/pcla/index.htm 

3 Esta situación corresponde, en el plano de las relaciones intelectuales, a aquella distor-

http://www.umesp.com.br/unesco/pcla/index.htm
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Ese círculo vicioso -mediante el cual jóvenes maestros inducen a sus 
discípulos a que se inspiren exclusivamente en paradigmas exógenos, sea 
para demostrar erudición, sea para insinuar actualidad- casi siempre se rom-
pe por la curiosidad natural de las generaciones emergentes. Ellas no se 
conforman con explicaciones insuficientes, incompletas, distantes, abstrac-
tas. Quieren evidencias, concreción, plausibilidad. Y se lanzan al mar de 
los descubrimientos cognoscitivos, apegándose a indicios y a hipótesis, cual 
náufragos sedientos de sumergirse hasta llegar a tierra firme. Pero para que 
ellos no se ahoguen, sucumbiendo a los cantos ilusorios de las sirenas inte-
lectuales, es indispensable que existan boyas y salvavidas... 

En el ámbito de las ideas comunicacionales generadas, desarrolla-
das, cuestionadas y revisadas por los investigadores de la Escuela Latinoa-
mericana, especialmente por su núcleo constituyente que tuvo mayor ac-
tuación en las décadas del 60 y 70, es imprescindible reconocer que 
prácticamente no existen fuentes disponibles para el acceso de los jóvenes 
comunicólogos (científicos de los fenómenos sociales de la comunicación) 
o de los futuros profesionales de los medios (productores de sentido que se 
valen de soportes mediáticos). Con raras excepciones, las obras de los pio-
neros o innovadores de la ELACOM están agotadas. Queda para los intrépi-
dos exploradores de la otrora llamada Galaxia de Gutemberg deambular 
por los acervos de bibliotecas y hemerotecas para descubrir libros, artícu-
los, monografías hoy fuera de circulación o restringidos a los mercados lo-
cales en que fueron publicados. Se trata, sin embargo, de una alternativa 
no siempre considerada por los contingentes juveniles de esta encrucijada 
milenaria. Ellos son más propensos a navegar en las ondas internáuticas, 
piloteando vehículos del mundo de los cibermedios, que a protagonizar 
aventuras proustianas "en busca del tiempo perdido". 

sión que Paulo Freire percibe en el ámbito de las relaciones sociales denominándola 
"adhesión al opresor". Veamos su argumentación: "Esto se deriva (...) del hecho de que, 
en cierto momento de su experiencia existencial, los oprimidos asumen una postura que 
llamamos de adhesión al opresor, en estas circunstancias, no llegan a admirarlo, lo que los 
llevaría a objetivarlo, a descubrirlo fuera de sí. Al hacer esta afirmación, no queremos 
decir que los oprimidos, en éste caso, no se sepan oprimidos. Su conocimiento de sí 
mismo, como oprimidos, se encuentra, sin embargo perjudicado por la inmersión en que 
se hallan en la realidad opresora". FREIRE, Paulo-Pedagogía do oprimido, 6 edM Rio de 
Janeiro. Paz e Terra, 1979, p. 33. 
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Es por esto que la Enciclopedia del Pensamiento Comunicacional 
en América Latina-ENCIPECOM-AL, en proceso de construcción en la Cá-
tedra UNESCO/UMESP de Comunicación para el Desarrollo Regional4, pre-
tende ofrecer una acumulación digital de información capaz de permitir 
anclaje en la vida y obra de los productores de conocimiento comunicacional 
gestado en los países que componen el mega-bloque regional que se extien-
de del sur del Río Grande a la Patagonia. Se trata, empero, de una medida 
insuficiente para corresponder a las ansias de quitarse las vendas, en cierto 
sentido arqueológico, que los millares de estudiantes de los cursos de gra-
duación en Comunicación Social de toda la región demuestran por los pen-
sadores de América Latina. Esa curiosidad subsiste a pesar de la cortina de 
silencio a la que fueron condenados ios paradigmas latinoamericanos por 
los efímeros liderazgos que hoy monopolizan el poder académico en esta 
coyuntura llamada post-moderna. 

He viajado, en los últimos años, por varias partes de América Lati-
na. Me impresiona sobremanera la inquietud de esa juventud fascinada por 
el universo mediático. Ella se siente desorientada y perpleja frente a las 
teorías que sus maestros importan de los antiguos centros metropolitanos, 
siendo en cambio incapaces de dar cuenta de los problemas cotidianos, 
referidos globalmente pero vividos localmente. Ella está ávida de ir al en-
cuentro de las teorías autóctonas precisamente porque sus diagnósticos an-
ticipaban situaciones hoy configuradas por la sociedad de información y de 
entretenimiento. Les falta, sin embargo, fuentes de apoyo, textos para la 
lectura. De preferencia material impreso, porque algunas parcelas de ese 
contingente estudiantil, a pesar de insertarse en el creciente universo de 
nuestras clases medias, todavía están excluidas del acceso a las nuevas tec-
nologías, incluso a los computadores personales. 

4 La Cátedra UNESCO/UMESP de Comunicación para el Desarrollo Regional tiene como 
sede la Universidad Metodista de Sao Paulo, localizada en la ciudad de Sao Bernardo do 
Campo, Estado de Sao Paulo, Brasil. Su plataforma académica gira en torno del concep-
to de Comunicación para el Desarrollo, sin duda uno de los ejes temáticos mejor 
profundizados por los pensadores de la Escuela Latinoamericana de Comunicación. Se 
trata de una unidad de la Red Mundial de Cátedras UNESCO de Comunicación, que ya 
cuenta con 4 núcleos latinoamericanos (Brasil, Colombia, México, Uruguay) y 2 nue-
vos en proceso de constitución (Chile y Perú). Informes sobre la Cátedra y sus activida-
des están disponibles en: www.umesp.com.br/unesco 

http://www.umesp.com.br/unesco
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En este sentido es que celebramos la oportunidad del lanzamiento 
de esta antología dedicada al Pensamiento Comunicacional de Luis Ramiro 
Beltrán. Se trata de una iniciativa de la Cátedra que lleva su nombre, re-
cientemente creada en la Universidad Católica Boliviana, en La Paz. Si 
esta cátedra inicialmente estuvo dedicada a la organización del acervo do-
cumental perteneciente a Beltrán, como depositaria de su biblioteca parti-
cular, fuente de los estudios y reflexiones que él produjo a lo largo de varias 
décadas, ella inicia ahora una nueva fase lanzándose a la difusión de las; 
ideas de él. 

En cierto modo, los colegas de la Universidad Católica Boliviana! 
retoman el filón abierto por la Cátedra UNESCO /UMESP de Comunica- ! 
ción, que dedicó a la trayectoria comunicacional de Luis Ramiro Beltrán el 
primer evento de la serie titulada Ciclos de Estudios sobre la Escuela Lati-
noamericana de Comunicación5. j 

El presente volumen tiene una doble ventaja. Además de reunir en-1 
sayos y comentarios sobre el autor y su obra, recoge un conjunto de refle- J 
xiones teóricas y metodológicas que constituyen el núcleo del Pensamien-
to Comunicacional de Beltrán. Allí están insertos los conceptos-llave que 
serían profundizados después para formular su original contribución sobre 
Políticas Nacionales de Comunicación. 

Dos de esos documentos, escritos en la década del 70, se constitu-
yeron en textos clásicos, siendo reproducidos en antologías de las ideas 
comunicacionales contemporáneas que circulan en el mundo entero. Es-
tudiantes de Teoría de la Comunicación, en varios países y a través de 
diferentes idiomas, tomaron entonces contacto con las tesis propuestas 
por este autor y con los argumentos que las sustentan. Ambos textos es-
tán dedicados a resaltar la singularidad del Pensamiento Comunicacional 
Latinoamericano. Tanto en el inventario analítico presentado en Leipzig 
(1974) cuanto en el ensayo crítico publicado en Londres (1976) Beltrán 
se ocupa de identificar las matrices foráneas de las investigaciones reali-

5 La memoria de ese acontecimiento fue rescatada en el libro publicado por la Editora de 
la UMESP, que rápidamente se agotó, evidente indicador del interés suscitado por las 
ideas del homenajeado. Algunos de los estudios allí reunidos están reproducidos en la 
presente compilación. Ver: MARQUES DE MELO, José & BRITTES, Jucara Gorski, orgs.-
A trajetoria comunicacional de Luis Ramiro Beltrán, Sao Bernardo do Campo, Editora 
UMESP, 1998. 
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zadas por los comunicólogos de América Latina. Pero él mismo vislum-
bra en la acción de aquellos núcleos pioneros el germen de lo que después 
llegaría a ser considerada la Escuela Latinoamericana. Su perspicaz ob-
servación de que tales investigadores combinaban métodos cuantitativos 
y cualitativos, recurriendo al mismo tiempo al pragmatismo de la teoría 
funcionalista y al utopismo de la teoría crítica sentaba las bases de una 
vía mestiza de análisis e interpretación de los fenómenos comunica-
cionales. 

Lo que emerge de las observaciones de Beltrán, un investigador que 
tuvo formación académica pero que nunca militó efectivamente en el frente 
universitario, es justamente la diferencia que caracteriza al modo latino-
americano de producir conocimientos sobre comunicación. No se trata de 
una exégesis elitista y prejuiciada de la realidad mediática, como la hacían 
ciertos radicales europeos. Tampoco significa trillar la ruta de los instru-
mentalistas norteamericanos (regiamente remunerados para investigar sin 
comprometerse con los resultados de la investigación), pero preocupados 
por dar respuestas inmediatas a las demandas industriales. Los pioneros de 
la Escuela Latinoamericana querían efectivamente intervenir en la escena 
comunicacional de los respectivos países contribuyendo a corregir distor-
siones y a mejorar el desempeño de las organizaciones productoras de bie-
nes simbólicos. Estaban más comprometidos con el interés público y me-
nos sensibilizados por los intereses corporativos de los capitales del sistema 
productivo. X) por los de aquellos militantes políticos encastillados en la 
burocracia estatal o sindical. 

Fue justamente ese compromiso público que vigorizó a la embrionaria 
comunidad académica latinoamericana del campo comunicacional, dán-
dole proyección mundial. El reconocimiento otorgado a ella por Miguel de 
Moragas (España), Kaarle Nordenstreng (Finlandia), Emile MacAnany 
(USA) o Philippe Schlesinger (Inglaterra) ofrece nítida evidencia de su 
identidad científica, agregando valor a los productos intelectuales difundi-
dos por sus miembros. 

Lamentablemente, la legitimidad conquistada por la ELAC en el ám-
bito de la comunidad académica internacional no hallaría corresponden-
cia con la capacidad de la sociedad política justamente debido a las ideas 
heterodoxas que aquella propiciaba. Por un lado, defendía la planificación 
estatal para evitar el caos mediático. Por otro, reivindicaba la libertad de 
expresión para neutralizar el monopolio informativo. 
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Los integrantes de la emergente Escuela Latinoamericana fueron 
combatidos en cada país de la región*. Ellos enfrentaron reacciones de fal- j 
sos capitalistas que temían a la libre competencia ya que controlaban el 
engranaje estatal para beneficiarse anárquicamente, rechazando el arbi- . 
traje del Estado basado sobre reglas democráticamente instituidas. Tam-
bién fueron hostigados por falsos demócratas, políticos enquistados en el 
aparato burocrático. Defensores de intereses corporativos, tales agentes ; 
partidarios estaban obcecados por el monopolio de las informaciones, pro- | 
curando beneficiar a los respectivos grupos ideológicos en detrimento de la j 
apertura del espectro comunicacional al uso responsable por toda la colec-
tividad. Esas situaciones de incomodidad para personas o para grupos en j 
realidad fomentaron los lazos de cooperación entre protagonistas que al ! 
principio actuaron de forma independiente y adquirieron, poco a poco, ¡ 
una configuración nuclear cimentada por una especie de ética del interés , 
público. Ahí está el factor aglutinante de la Escuela Latinoamericana, el I 
que equilibraba su apariencia de diáspora creada dentro de su propia geo-
grafía. i 

Esto se pone de manifiesto en la entrevista concedida por Beltrán a 
Sandro Velarde en Bolivia en 1998, la que también se transcribe en el pre-
sente volumen. Se trasunta así en parte el sentimiento de frustración que 
Beltrán (como los demás de sus contemporáneos) experimentaría ante los | 
obstáculos para implementar las estrategias comunicacionales pensadas j 
como alternativa para democratizar el espectro mediático latinoamericano, j 
Pero, en vez de expresar desaliento, sus remembranzas y reflexiones muestran j 
madurez intelectual haciendo de los fracasos lecciones de vida al conver-
tirlos en tácticas aplicables a las nuevas coyunturas históricas. 

Para discernir mejor ese puñado de tesis planteadas por el autor, la 
segunda y tercera parte de la obra agrupan fragmentos de comentarios o 
ensayos críticos producidos por latinoamericanistas como Rogers, Moragas, 
Dervin, Schafee, Gifreu, Tufte o Huesca. Igualmente incorpora contrapuntos 
o mediaciones interpretativas sugeridas por otros integrantes de la Escuela 
Latinoamericana y de distintas generaciones, como Mattelart, Díaz 

* N.E.: También en Estados Unidos, inclusive muchos años después de haber entrado al 
debate, como lo muestra en la Parte III de este libro el ataque de Robert L. Stevenson a 
Luis Ramiro Beltrán en 1988. 
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Bordenave, Roncaglioio, Capparelli, Peruzzo, Fuentes Navarro, Lozano y 
Aguirre. A ellos se agregan sus biógrafos o discípulos muy próximos como 
José Luis Aguirre y Lupe Cajías de Pérez. Y, por inversa, el volumen con-
tiene inclusive apreciaciones contrarias a la labor de Beltrán, como la de 
Stevenson. 

Esta obra constituye una selección atinada y ponderada hecha por 
Ronald Grebe y José Antonio Quiroga, cuya utilidad es indiscutible y apre-
ciable como libro-texto para nuestras facultades de ciencias de la comuni-
cación. 

Cabe aquí una nota final. La que expresa confianza de que esta ini-
ciativa de la Cátedra Beltrán tenga continuidad agregando otras compila-
ciones que rescaten a las demás facetas mayores del Pensamiento Comuni-
cacional de Luis Ramiro Beltrán. Dos antologías son inmediatamente 
deseables: sus ideas sobre las Políticas Nacionales de Comunicación y sus 
estrategias de Comunicación para el Desarrollo, especialmente aquellas 
situadas en la frontera entre Comunicación Social y Salud Pública. 



PARTE I: 
El pensamiento crítico de Beltrán 
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in Latin America: ¿the blindfolded inquiry? In: Conference on the Contribution of the Mass Media 
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Premisas, objetos y métodos foráneos en la investigación sobre comuni-
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Publicado originalmente en inglés in extenso así: Beltrán S., Luis Ramiro. Alien premises, objects 
and methods in Latin American communication research. In: Rogers, Everett M., ed. 
Communication and development: critical perspectives. London, Sage, pp. 14-42 (Sage 
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Publicado por primera vez en español in extenso así: Beltrán S., Luis Ramiro. Premisas, objetos y 
métodos foráneos en la investigación en comunicación en Latinoamérica. En: Encuentro Nacional 
de Investigadores de la Comunicación. 3q Actas. Caracas, 9-13 de noviembre de 1976. Caracas, 
Instituto de Investigaciones de la Comunicación. Cuadernos ININCO, ng l,pp. 247-273, 1977. 
Reproducido in extenso así: Beltrán S., Luis Ramiro. Premisas, objetos y métodos foráneos n la 
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La investigación en comunicación 
en Latinoamérica: ¿indagación 

con anteojeras?* 

Luis Ramiro Beltrán S. 

Introducción 

Desde hace unos quince años, la investigación en comunicación en 
América Latina entró en un período de actividad constante y significativa. 
En ausencia de datos exactos, se estima que durante ese lapso se han reali-
zado aproximadamente 1.000 estudios, y probablemente muchos más; di-
cha cifra excluye aquellas investigaciones sobre opinión pública y publicidad 
que no se divulgan. Se entiende que, de este total posible de estudios, proba-
blemente el 80% se realizó en la región y fue presentado en español o portu-
gués, y el 20% sobre la región y su presentación fue en inglés. 

¿ C u á l á r e a s temáticas abarcó esa investigación? ¿Bajo qué orienta-
ciones teóricas se realizó? ¿Qué métodos fueron usados primordialmente? ¿Qué 
se puede decir de la calidad científica de estos estudios? ¿Cuáles disciplinas y 
qué clase de instituciones? ¿De dónde provino principalmente su financia-
ción? ¿Dónde se encuentran los informes producto de las investigaciones? 

* Esta es una traducción (hecha por Patricia Castaño de Mermelstein en colaboración 
con Belén Arrázola) de un documento originalmente escrito en inglés y presentado por 
el autor a la "International Scientific Conference on Mass Communication and Social 
Consciousness in a Changing World", realizada en Leipzig del 17 al 20 de septiembre de 
1974. El doctor Beltrán dio a O R B I T A autorización para publicar el documento tal 
como fue usado en el III Encuentro Nacional de Investigadores de la Comunicación 
realizado en Caracas del 10 al 13 de noviembre de 1976. 
Las opiniones expresadas en el mismo son de responsabilidad exclusiva del autor y no involucran, 
por tanto, a la institución para la que él trabaja. 
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Y, en fin de cuentas, ¿cuál pareciera haber sido hasta ahora la contribución 
de esta indagación al desarrollo de las naciones latinoamericanas? 

Todavía no se pueden ofrecer respuestas completas y confiables a 
preguntas como éstas. Sólo una vez terminados la recolección y el procesa-
miento de la mayoría de los documentos será factible un análisis exhausti-
vo, riguroso y crítico de la literatura existente1. 

Entre tanto, sin embargo, se pueden discernir algunos indicadores 
iniciales del "estado situación", sobre la información de que se dispone hasta 
el momento. En efecto, ya se han realizado intentos parciales que varían 
en alcance y enfoque. El recuento más antiguo que conoce el autor sobre 
investigación general en comunicación en América Latina es el de 
McNelly220. En su estudio general sobre comunicación en la región, Bel-
trán20 revisó una parte considerable de las investigaciones existentes hasta 
1970. Merino202, Marques de Meló181'184 y Verón319 recientemente han apor-
tado recuentos especializados de algunas áreas, con cierto énfasis en unos 
cuantos países. Y Córdova69 y Ordóñez realizaron breves evaluaciones 
generales2. 

El propósito del presente resumen es el de presentar una perspectiva 
global actualizada de la investigación general en comunicación en Améri-
ca Latina. Se enumerarán las áreas en las que parece haberse concentrado 
la investigación y se destacarán las tendencias en cuanto a temas investi-
gados y en cuanto a los resultados obtenidos. Y se registrarán críticas a la 
orientación y a la metodología de las investigaciones. 

Areas de investigación 

Las siguientes parecen ser las áreas en las cuales la investigación se 
ha concentrado principalmente: 

1 El Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina 
(CIESPAL), con estímulo de la UNESCO, opera como un centro de documentación para 
investigación en comunicaciones. Se calcula que más o menos en un año la porción 
fundamental de esta literatura estará lista para difusión y uso. 

2 Esfuerzos comparables, a nivel nacional, han sido, por ejemplo, los realizados por Manzo'" 
y Marques de Meló182,184 en Brasil. 
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1. Historia del periodismo, con énfasis en la evolución de los diarios. 
2. Legislación sobre comunicación, principalmente sobre medios im-

presos y con cierto énfasis en la libertad de prensa. 
3. Estructura y funciones de los medios masivos, impresos y electrónicos, 

estudiados fundamentalmente en lo relativo a: (a) forma del mensa-
je; (b) disponibilidad de los medios; (c) consumo del mensaje y (d) 
naturaleza del contenido del mensaje; secundariamente se estudió: 
(a) el acceso de la gente a los mensajes; (b) los efectos del contenido; 
(c) la naturaleza y las consecuencias del código; (d) la circulación 
lectoría, lecturabilidad y hábitos de lectura; y (e) la propiedad y fi-
nanciación de los medios. 

4. Contenido de revistas de foto-novelas de ficción, revistas de histo-
rietas y textos escolares, así como de melodramas radiofónicos y ci-
nematográficos. 

5. Contenido y efectos de la programación de televisión. 
6. Flujo de información e influencias extra-regionales sobre el sistema 

de comunicación masiva de la región. 
7. Experiencias con formatos especiales de educación por radio. 
8. Experiencias sobre televisión instructiva. 
9. Experiencias de educación audiovisual en situaciones de comunica-

ción en grupos. 
10. Difusión de innovaciones agrícolas y otros aspectos de comunica-

ción rftral. 

Puede haber otras áreas de concentración mayor, por ejemplo, las encues-
tas de opinión pública no secretas han constituido un campo activo en Brasil. 
(Ver Marques de Meló183, pp. 293-294). Sin embargo, las diez áreas enumera-
das han sido hasta la fecha las más evidentes en la región como un todo. 

El total de los estudios parece distribuirse en los siguientes niveles 
de concentración: 

Alto: - Historia del Periodismo (1). 
- Legislación sobre Comunicación (2). 

Medio: - Estructura de los medios masivos impresos y electrónicos, etc. (3). 
- Contenidos de las foto-novelas, historietas, etc. (4). 
- Difusión de innovaciones agrícolas (5). 
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Bajo: - Programación de televisión, efectos y contenido (6). 
- Flujo de información, etc. e influencias extra-regionales (7). 
- Educación por radio (8). 
- Televisión instructiva (9). 
- Educación audiovisual (10). 

Hay generalmente tal variación de temas dentro de cada una de es-
tas amplias categorías que resulta imposible ilustrar cada una de ellas en 
este resumen3. Por lo tanto, para mantenerse dentro de los límites de espa-
cio y tiempo fijados para esta reunión, a continuación se presentan ejem-
plos de algunas categorías, las que se seleccionaron necesariamente de ma-
nera más bien arbitraria. 

La distribución de los mensajes en los medios masivos 

La primera investigación sobre disponibilidad de los medios masivos 
en América Latina tomada en conjunto fue la efectuada por la Unesco310, 
p. 24. Comparaba las cifras de la región con niveles mínimos deseables por 
cada 100 habitantes de los países menos desarrollados. En algunos aspectos 
América Latina aparecía claramente por debajo del mínimo y en otros, 
apenas por debajo. Una década después, Kaplún154, al poner al día la infor-
mación, halló que la región había permanecido algo por debajo del mínimo 
en cuanto a ejemplares de periódicos, y que en cuanto a número de butacas 
de cine su cifra había decrecido, en tanto que había experimentado un 
aumento significativo en receptores de radio, así como un avance especta-
cular en receptores de televisión. 

La investigación posterior, empero, fue más allá de simples prome-
dios de disponibilidad potencial de los medios masivos en relación con una 
población indiscriminada. Descubrió, en general, que el acceso y exposi-

3 La revisión general realizada por Marques de Meló182 sobre el Brasil incluye una biblio-
grafía de 138 ítems, basada en el modelo S-M-C-R (Fuente-Mensaje-Canal-Receptor) 
de comunicación, y muestra la diversidad de intereses que caracterizan a la investiga-
ción en la región. Algunos de los estudios más recientes son aquellos de los siguientes 
analistas: Arroyo15; Picasso239; Ruíz Duran265; Guevara130; Neira224; Cisneros etal.57; Izcue 
et al.15¡; Acedo1; Otero231; y Oliva229. 
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ción de la gente a los mensajes de los medios masivos sigue de cerca el 
patrón de marcada estratificación social, económica y cultural característi-
co de la sociedad de América Latina. En general, se encontró que la dispo-
nibilidad de los medios masivos está sumamente concentrada en las ciuda-
des mientras que la población rural está casi completamente por fuera del 
alcance de esos medios. Dentro del propio ámbito rural se encontró una 
estratificación similar pero más pronunciada4. 

Contenido de los medios masivos poco propicio al desarrollo 

Entre los investigadores de América Latina, el contenido de los men-
sajes en los medios masivos, especialmente en relación con el desarrollo 
nacional, constituye una preocupación dominante. 

El primer estudio regional que incluyó algunas dimensiones de aná-
lisis de contenido de los diarios fue realizado por el Centro Internacional 
de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina (CIESPAL5 3). 
Sus investigadores analizaron más de 400 ediciones de 29 de los más im-
portantes diarios de la región y los compararon con cuatro de los de regio-
nes desarrolladas del mundo. Sus resultados se pueden sintetizar de la si-
guiente manera: 

1. En comparación con los diarios de fuera de la región, los latinoame-
ricanos asignaron mucho menos espacio a información relacionada 
con el desarrollo, bastante más a deportes y entretenimiento y un 
poco más a información de impacto social negativo. 

2. En tanto que en los diarios de fuera de la región la información sobre 
materias económicas y financieras constituía la principal subcategoría 
de contenido, en los de Latinoamérica esta posición preferencial es-
taba ocupada por materiales sobre deportes y entretenimiento. 

4 Evidencia empírica en soporte de estas afirmaciones se encuentra, entre muchos otros, 
en Blair32; US1S312; Souza292; Deutschmann, McNelly y Ellingsworth75; Bostiany Oliveira36; 
Ordóñez230; Pontificia Universidad Católica del Perú238; Waisanen y Durlak320; Mejía200; 
Simmons et al.288 y Rogers255. Un estudio específico sobre urbanización y comunicación 
es el de León Martínez162 en México. Un estudio de contenido político sobre medios 
masivos en Ecuador fue realizado por McLeod et al.216. 
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3. En cuanto al espacio para noticias extranjeras, en promedio, los dia-
rios de América Latina dedicaron el doble a las relaciones con Euro-
pa y Estados Unidos del que asignaron a noticias de la región misma. 

A partir de 1968, se realizaron varias replicaciones de esta clase de 
estudio en distintos países de la zona5. Congruentemente, ellas confirma-
ron -salvo pequeñas diferencias- los resultados del estudio regional, particu-
larmente en lo relativo al contenido de medios impresos y su relación con 
los objetivos y esfuerzos para lograr el desarrollo nacional. 

Si bien los estudios existentes sobre radio y televisión son menos 
numerosos que los relacionados con la prensa, indican que ambos medios, 
pero en particular la televisión, conceden considerablemente menos aten-
ción a la información para el desarrollo; parecen darle mucha más impor-
tancia a los materiales triviales de la que le dan los medios impresos. 

Estudios dedicados específicamente a la relación de los medios masi-
vos con el desarrollo rural han descubierto que incluso los mensajes dirigi-
dos especialmente a los campesinos están orientados -en contenido y for-
ma- exclusivamente hacia una minoría de ellos: los grandes terratenientes 
radicados en la ciudad6. Algunos, como el de Novoa y Alba22S y el del Ins-
tituto Colombiano Agropecuario148, han demostrado, además, que la infor-
mación ofrecida por los medios privados e incluso por los organismos gu-
bernamentales tiene poca, por no decir ninguna, relación con los planes 
nacionales de desarrollo rural. 

Alienación, conformismo y consumismo 

Recientemente, el contenido de los medios masivos también está 
siendo escudriñado desde otro ángulo: el de sus posibles efectos en lo rela-
cionado con: (a) imbuir en la población valores ajenos a las culturas nacio-
nales; (b) estimular conducta de compra irracional; y (c) inducir actitudes 

5 Merino201 realizó un recuento de 70 de estos estudios. 
6 Entre los numerosos estudios pertinentes a esta afirmación están los que siguen: Gutié-

rrez Sánchez132; Arévalo, Alba y Rojas11; Ruanova2M; Cordero68; Spaulding294; Fonscca y 
Kearl109; Amaya8; Magdub173; Llanos167; Felstehausen95; Denegri73; UNDA309; Lima165; 
Lopes169 y Pontificia Universidad Católica del Perú238. 
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de evasión de la realidad y un acrítico conformismo con el statu-quo. Así 
pues, las ideologías que orientan el manejo de los medios masivos se están 
sometiendo a observación sistemática y a análisis crítico7. 

Un amplio estudio dentro de esta nueva área de investigación en un 
país es el realizado por Armand Mattelart et al193 sobre Chile. Inicialmente 
ellos describieron y analizaron la "estructura de poder de la información" 
en relación con la disponibilidad de los medios masivos y con la de exposi-
ción de la población a éstos, así como con la propiedad de los medios masi-
vos en relación con la concentración del poder económico8. El paso siguiente 
fue demostrar la dependencia material e ideológica de las instituciones de 
comunicación masiva del país respecto de inversiones de capital y modelos 
doctrinales provenientes del extranjero (es decir, de fuera de la región). En 
este proceso los investigadores empezaron a detectar instancias específicas 
de instilación de valores ajenos a la cultura nacional, promoción del 
consumismo, inducción hacia el conformismo y propagación de mitos 
socioculturales conservadores. 

La mayoría de los formatos impresos masivos --desde los diarios hasta 
las revistas sexuales- han sido objeto de algún tipo de análisis sistemático a 
la luz de una perspectiva "estructuralista-semiótica"9 en busca de las con-
notaciones ideológicas de sus mensajes. El análisis no se ha detenido en los 
mensajes escritos sino que ha penetrado en los mensajes gráficos no verba-
les. Así, los periódicos, las revistas generales, las de romances en foto-novela, 
las historietas f las tiras cómicas, los cuentos de hadas e inclusive los libros 
de texto escolares han estado durante aproximadamente los últimos cinco 
años bajo alguna mirada crítica. En Argentina, Brasil, Chile y Perú es don-
de los investigadores parecen haber mostrado más actividad dentro de este 
nuevo enfoque de investigación. 

7 Ver Pasquali234; Masotta191; Pignatari241; Ribeiro247; Verón318; Cohn59-60-6!; Indart146; 
Sodre290; Acosta2; Urrutia318; Mujica21' y Días77. 

8 Entre los estudios precursores en este campo, los más conocidos son: Lagos158; Catalán52 

y Brunner41, en Chile; Roca251, en Perú; Mujica211, en Venezuela y Faraone91, en Uru-
guay. Parecidos y casi simultáneos son los de Espinoza89 y Gargurevich116, en Perú, así 
como el de Flórez McGregor107, en Argentina; Alcalay5, en Chile; y Gonzales Pedrero et 
al.126, en México. 

9 Para una explicación de esta perspectiva véase Verón319, quien hace una revisión crítica 
de estudios realizados en Chile y Argentina. Su trabajo incluye una amplia bibliografía. 
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Goldman122 fue uno de los primeros en ofrecer un análisis sociológi 
co sobre foto-novelas y otras revistas de "romances". Michelle Mattelart199, 
así como Feinsilber y Traversa93 se concentraron en la mitología que carac-
teriza a este tipo de materiales. Habert135 realizó un estudio comparable 
pero más amplio. Al mismo tiempo, el interés de Lima166, Peres236, Piccini240, 
Marques de Meló178,179 y Toledo307 se volcó sobre las revistas de ídolos y 
otros mensajes impresos dirigidos a niños y jóvenes. 

Existe por lo menos una docena de estudios sobre revistas de his-, 
torietas10 tanto en diarios como en revistas generales o especializadas 
en tipificación que abarca series de aventuras gráficas y chistes o tirase 
cómicas. Los valores expresados abierta o veladamente por medio de 
estas formas de comunicación han sido usualmente considerados como 
opuestos a la cultura de la región y a sus esfuerzos por conseguir el cambio 
social. 

Continuando con los medios impresos, Ribeiro248 analizó el perio-
dismo argentino como una forma ideológica, Muraro213 exploró el poder de 
los mensajes de los medios masivos y Dorfman decodificó la "teología del 
Reader's Digest". Finalmente, Nethol et al225, en Argentina, y Boggio et 
al34, en Perú, revelaron algunos de los presupuestos ideológicos contenidos 
en los libros de texto escolares. 

¿Y qué se puede decir de los medios no impresos? 
Hasta la fecha, en muy pocos estudios se ha demostrado interés por 

la ideología de los mensajes de los medios audiovisuales. El contenido de 
las películas parece haber llamado aún menos la atención de los investigado-
res que el de la televisión. En efecto, sólo en Chile y en Cuba se han inte-
resado los investigadores por descubrir cuál es la ideología de las cintas 
cinematográficas, en especial aquellas producidas en América Latina (ver, 
por ejemplo, a Colina y Díaz63 y Munizaga212). Un estudio brasileño al res-
pecto es el de Gomes123. 

Algunos investigadores de Venezuela y Brasil -seguidos a considera-
ble distancia por otros de Chile, Argentina, Perú y Ecuador- parecen ha-
ber concentrado sus esfuerzos en estudiar las implicaciones ideológicas de 
los programas de televisión. 

10 Masotta191; Steimberg297'298'299; Couperrc et al.70; Marny177; Cirne55'56; Dorfman y 
Mattelart84; Wajsman'22; Habert1"; González125; Sartrc y Wajsman272; y Arteaga14. 
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En un estudio sobre los valores sociales de la educación en Venezue-
la, realizado en 1962, Albornoz4 ya prevenía que los anuncios comerciales 
y los programas televisivos "enlatados" y "en vivo" comunicaban valores 
contrarios a aquellos propuestos por la política educativa nacional. Unos 
años después, esta tesis fue documentada en forma más amplia por Pas-
quali235, un precursor de la investigación en este campo, quien más adelan-
te realizó el análisis de un día de programas de televisión en Caracas; su 
estudio demostró que las tele-novelas ocupaban casi una tercera parte de la 
programación diaria en las cuatro estaciones locales. A continuación de 
este estudio, Rincón249 estableció una tipología de temas y argumentos de 
novelas de radio y televisión, y obtuvo indicadores de una inclinación fuer-
temente conservadora y del prohijamiento de actitudes de evasión de la 
realidad social. Existe, además, la contribución de Santoro268, ¿quien reali-
zó el primer análisis sobre la formación de estereotipos en los niños a raíz 
de la programación de televisión. Su análisis de contenido, que abarcó 50 
programas y cerca de 150 anuncios comerciales, demostró una inducción 
de actitudes elitistas y racistas, junto con contenidos violentos. El estudio 
más amplio y prolijo realizado hasta ahora sobre los efectos de las novelas 
de radio y televisión fue llevado a cabo por un grupo de investigadores 
dirigidos por Marta Colomina de Rivera64. El examen incluyó un promedio 
de 34 capítulos de 27 diferentes telenovelas y tomó amplias muestras de 
público, principalmente mujeres y niños, en diferentes estratos socioeco-
nómicos y culturales. En esencia, los resultados mostraron que estos progra-
mas tienen efectos concretos sobre una considerable proporción del públi-
co en el sentido de que inducen una distorsión de la realidad social; el 
impacto en las actitudes es mayor en relación inversa a los niveles socio-
económicos y culturales. 

En Brasil, Marques de Meló178 realizó un estudio similar, aunque me-
nos abarcador, sobre una muestra de amas de casa en Sao Paulo, cuyos re-
sultados fueron semejantes a los del estudio venezolano. 

De nuevo, dentro de un marco de referencia semiológico y sociológico, 
Miceli204 realizó una cuidadosa observación empírica de la ideología de la tele-
visión brasileña, cuyo sujeto lo constituyeron en esta ocasión los programas 
con auditorio en los que una parte del público tiene participación activa en el 
escenario. Otros aspectos de la televisión estudiados en Brasil han sido las 
preferencias del público, estructura de los programas y la relación de éstos con 
la educación (ver, por ejemplo, IBOPE147, Vasconcellos315 y Benjamín26). 
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La perspectiva semiológica también ha tenido una fuerte influenci? 
sobre algunos ensayos respecto a la ideología comunicada por medio de h 
televisión en Chile (Morel206'207 y Morel et al 208 y en Argentina en virtud di 
los artículos de Sarlo Sabajanes271 y Masotta191). Desde un punto de vista mor-
fológico, Merino202, en el Ecuador, ha hecho una reciente contribución. 

Otras apreciaciones pertinentes son las de León161; Pérez Barreto237; 
Figueroa105; Lacerda157; y Lima164. 

Concentración de la propiedad de los medios masivos 

A partir de la simple observación incidental, muchos intelectuales y 
políticos latinoamericanos han expresado su preocupación por los patro-
nes de propiedad de los medios masivos en los países de la región. En la 
literatura no científica, se ha señalado durante años la existencia de es-
tructuras oligopólicas y monopólicas en varios de esos países. Sin embargo, 
sólo recientemente la investigación ha comenzado a acumular pruebas 
confiables y sistemáticas sobre el asunto. Inicialmente, se incluyeron infor-
maciones fragmentarias en estudios económicos y políticos generales sobre 
las características del subdesarrollo en la región. Posteriormente, en los 
últimos cinco años, o menos, algunos estudios específicos sobre comunica-
ción han centrado su atención en el aspecto de la propiedad y han acumu-
lado documentación sobre el tema. 

Aún no existe para la región como un todo un inventario global 
riguroso sobre esta cuestión11. El trabajo de Peter Schenkel274 constituye 
una primera aproximación valiosa basada sobre información recogida en 
Argentina, Colombia, Chile, México y Perú. El investigador se hizo las 
siguientes preguntas básicas: ¿Quiénes son los propietarios de los medios? 
¿Cuántos medios posee cada uno.7 ¿Tienden, además, estos propietarios a 
tener propiedades agrícolas, industriales o comerciales? ¿Tienen nexos im-
portantes con las élites políticas gobernantes enrumbadas contra el cambio 
social? ¿Existen lazos de dependencia entre estos propietarios e intereses de 
fuera de la región? El estudio especifica quién es dueño de qué en comuni-
cación de masas en los cinco países mencionados y da evidencia de ten-

11 Mujica210 realizó un primer intento. 
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ciencias hacia la concentración antes mencionada. Contesta, luego, afir-
mativamente las demás preguntas e indica que las políticas y medidas gu-
bernamentales para corregir la situación todavía son bastante inadecuadas. 

Los estudios parciales relacionados en forma más directa con este 
aspecto son básicamente, los siguientes: Argentina: Florez McGregor107 y 
Muraro213; Colombia: García117,118, Santos270 y Rodríguez253; Chile: Lagos158, 
Catalán52, Armand Mattelart194, Scantlebury273 y Martínez187; México: 
González Pedrero et al126, Lowry170 y Colé62; Perú: Malpica174, Espinoza89, 
Roca251 y Gargurevich116; y Brasil: Lañe159. 

La publicidad como fuerza negativa 

También en cuanto a la publicidad analistas latinoamericanos han 
venido afirmando desde hace tiempo que, dada su decisiva influencia en la 
financiación de la operación de los medios masivos, ella induce a mucha 
gente a diversos comportamientos indeseables. Por ejemplo, preferencia 
por contenidos triviales, acciones irracionales de compra, adquisición de 
hábitos superfluos, adhesión a valores foráneos, obediencia acrítica a nor-
mas sociales convenientes para mantener el statu-quo, y evasión de la rea-
lidad como una forma de "narcosis sociocultural". Observadores incidenta-
les afirman que, debido a las presiones de los centros de poder, tanto externos 
como internas, las agencias de publicidad inducen y hasta obligan a veces 
a las instituciones de comunicación masiva a fomentar este comportamiento. 

La investigación en América Latina aún no ha ofrecido pruebas de-
finidas y sustanciales que sustenten estas afirmaciones. Las verificaciones 
empíricas de tales efectos de la publicidad sobre el público de los medios 
masivos no han sido divulgadas o no existen. Sin embargo, se han escrito 
algunos ensayos críticos relacionados con el tema. Uno de los más recien-
tes, penetrantes y abarcadores es el de Castaño51 en Colombia. Cetrulo54, 
Drinot85 y Aranguren10 se encuentran también entre aquellos que han con-
tribuido a enjuiciar la publicidad en la región. 

Otros tipos de análisis de la publicidad han inspirado los trabajos de 
Ferrer98, Rodrigues Zavala252, Swann303, Stryker301, Carmo47 ,48 , Fegwill y 
Steimbert108 y Schlesinger277. La Comisión Económica de las Naciones 
Unidas para América Latina ha analizado la influencia de los medios masi-
vos sobre el modelo de consumo prevaleciente en la región (CEPAL 6 5 ) . 
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Schenkel274, Mujica210, Gargurevich116, Malpica174, Almeida6 y 
Armand Mattelart196 también han tocado el tema de la propaganda dentro 
de estudios más amplios. 

La arrolladora influencia de los Estados Unidos sobre la televisión 

Otra reiterada afirmación de los observadores latinoamericanos es la 
de que tanto la información como el financiamiento de las principales ins-
tituciones de medios masivos en la región dependen fuertemente de firmas 
internacionales, más que todo de los Estados Unidos12. Esta situación, adu-
cen, explica en alto grado la orientación alienante, conservadora y mer-
cantilista de esos canales. 

Investigadores de diferentes países de la región están comenzando a 
obtener evidencia sistemática que apoya tal aseveración, especialmente en 
cuanto a televisión, tiras cómicas y revistas juveniles. 

En 1968 Estrada and Hopen90, pag. 6, resumieron la situación de la 
televisión de la siguiente manera: 

En todo el continente las estaciones de televisión dependen directa o indi-
rectamente de las grandes cadenas norteamericanas y, en la medida en la 
que aumenta la necesidad de importar los últimos avances tecnológicos, 
equipo y técnicas altamente capacitados, se hacen mayores los lazos de 
dependencia. Los Estados Unidos tienen en América Latina el monopo-
lio del suministro de la nueva tecnología, la mayoría del material filmado, 
los expertos técnicos y desde luego las grandes inversiones de capital nece-
sarias para aumentar la cuantía en la inversión local. 

Desde entonces, esta afirmación ha sido verificada empíricamente 
por pocos pero detallados y documentados estudios que abarcan la totali-
dad de la región, tales como la exploración preliminar de Mujica210, el estudio 
parcial de Santos269, el de la UNDA3 0 9 y, en especial, el de Frappier114. Recien-
temente, Wells323 compiló y analizó los más importantes estudios previos 
en la materia. Demostró que, en efecto, la mayor parte del negocio de tele-

12 La influencia proveniente de los países socialistas se ha estudiado poco; una excepción 
la constituye el estudio de Porter242 en México. 
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visión en América Latina está claramente dominado por intereses e in-
fluencia norteamericanos, por medio de las más grandes corporaciones de 
televisión, la NBC, la CBC y la ABC. Según este investigador, en relación 
con las operaciones en cadenas, la A B C tiene la posición más fuerte y ope-
ra por medio de un ramal externo que domina dos redes subregionales, una 
para los países de la América Central y la otra para los del Sur. En términos 
de capital, tecnología, contenido y publicidad las estaciones latinoamerica-
nas ligadas a intereses de Estados Unidos representan por lo menos dos 
tercios del negocio total de televisión en la región. Ella gasta más de 80 
millones de dólares anuales únicamente en la compra de material "enlata-
do" de Estados Unidos (Mas190). 

Tal información ha sido confirmada por recientes estudios interna-
cionales de mayor alcance, entre los cuales están los de Varis314; Schenkel274 

y Schiller276. Los estudios a nivel nacional incluyen aquellos de Armand 
Mattelart195 y Schiller y Smythe275, en Chile; Suárez302, en Ecuador; y Arzate 
et al16 y José Gonzáles Pedrero127, en México. 

Un estudio de Fox de Cardona112 hace un recuento pormenorizado 
de las conexiones entre la televisión de Estados Unidos y la de Colombia, 
país en el cual, excepcionalmente, el medio es propiedad del Estado. Sin 
embargo, como esta investigadora ha demostrado "... la influencia ejercida 
por el negocio de los productores de televisión de Estados Unidos, los 
publicistas de ese país y sus clientes, ha sido uno de los factores decisivos 
en determinar el sistema y el contenido de la televisión colombiana". Chi-
le es otro país donde la televisión se ha manifestado como propiedad del 
Estado y de las universidades. Sin embargo, incluso durante el período de 
gobierno socialista, prevaleció una situación similar a la de Colombia 
(Ehrmann88). 

El monopolio internacional de noticias 

"La información telegráfica depende tanto de los Estados Unidos 
como nuestras economías. La AP y la UPI tienen el peso decisivo en la 
formación de la opinión pública del latinoamericano medio sobre los más 
importantes acontecimientos mundiales". Esta afirmación fue hecha por el 
periodista venezolano Eleazar Díaz Rangel81, pp. 43-44- Quien primero ofre-
ció alguna evidencia sistemática para sustentarla fue un periodista norte-
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americano, James Markham176. Informó que en siete diarios latinoamerica-
nos, las noticias foráneas eran recibidas casi totalmente de la AP, la UPl y la 
France Press; la UPI por sí sola proveía el 47% de todas las noticias en estos 
diarios. 

El propio Díaz Rangel81, al analizar el contenido de un día en 14 
diarios latinoamericanos encontró que el 72% de todas sus noticias sobre 
el extranjero eran suministradas por la AP y la UPI. Más adelante, en un 
estudio regional más amplio que incluía 29 diarios, se encontraron los si-
guientes porcentajes: UPI, 50%; AP, 30%; y France Press, 13% (CIESPAL"). 

Se encontró que las mismas tres agencias dominan no sólo el tráfico 
de noticias del resto del mundo hacia Latinoamérica y de ella hacia el resto 
del mundo sino, inclusive, el tráfico dentro de los países latinoamericanos 
en relación con acontecimientos sucedidos dentro de sus propios territo-
rios (CIESPAL^). Estudios generales más recientes, realizados por Armand 
Mattelart197 y Schenkel274, incluyen información que corrobora los hallaz-
gos que acaban de resumirse. La investigación en la región ha sido, en con-
secuencia, capaz de respaldar con unos pocos pero elocuentes estudios el 
cargo de que existe un monopolio extra-regional de noticias. Ha mostrado, 
al mismo tiempo, que no existen en la actualidad agencias noticiosas lati-
noamericanas operativas que constituyan un reto significativo a ese mono-
polio. 

El proceso del flujo internacional de noticias y la naturaleza de los 
mensajes que se cruzan entre Latinoamérica y los Estados Unidos ha llama-
do la atención de varios investigadores13. Específicamente, éstos estaban 
interesados en conocer la forma como se manejaba la noticia y la clase de 
"imágenes" que ella inculcaba en el público a cada extremo de la línea 
cablegráfica. Sus hallazgos han sido bastante congruentes. Primero, que las 
fuentes principales de noticias para ambas áreas del mundo son la UPI y la 
AP. Segundo, que los Estados Unidos son principalmente proveedores de 
noticias, mientras que América Latina es esencialmente un consumidor. 
Tercero, que la distorsión es un hecho frecuente en ambos frentes14. 

13 Por ejemplo, McNelly217; Gieber121; Robinson250; IJNESCO510, p. 25; Interamerican Press 
Association245; International Press Institute149; Gaton120 y UNESCO"0. 

14 Para conocer estudios de la imagen de los Estados Unidos mostrada a través de algunos 
medios masivos latinoamericanos ver Agencia Informativa de los Estados Unidos 
(USIS)JH; Browne39; McrriF" y Wolfe527. 
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La investigación ha encontrado que la distorsión que afecta al ma-
nejo de la información sobre Latinoamérica en los Estados Unidos parece 
ser sistemática. Sucesos triviales, violentos, sensacionalistas y grotescos tie-
nen prelación sobre acontecimientos significativos para la vida y el desa-
rrollo de la región. Alguna información se suprime y otra se distorsiona. 
Esto parece ocurrir particularmente en lo relativo a acontecimientos que 
expresan inconformidad social con las minorías nacionales que detentan 
el poder, o a situaciones en que la influencia de los Estados Unidos predo-
mina en la economía, la política y la cultura de la región. Estas distorsiones 
son muy notorias especialmente durante crisis políticas de Latinoamérica 
en las que los Estados Unidos están directamente involucrados, tales como 
la revolución cubana y la invasión de los Estados Unidos a República Do-
minicana15. 

El sesgo en la noticia puede atribuirse a intereses económicos, prefe-
rencias ideológicas y prejuicios culturales. Pero también puede ser explica-
do por deficiencias humanas, actitudes etnocéntricas e inclusive factores 
de organización tales como limitación en el número de corresponsales ex-
tranjeros. La investigación de estos aspectos del problema es todavía muy 
escasa, no concluyente y todavía rudimentaria. Es poco probable que la 
situación se corrija a no ser que la investigación incluya análisis directos de 
las distintas etapas en el proceso de "gatekeeping"16, un camino todavía 
inexplorado en América Latina. 

Medios masivos y educación 

En las últimas dos décadas, varios países latinoamericanos han trata-
do de poner los medios masivos al servicio de sus necesidades educativas. 

15 Para una evaluación general del tratamiento de los materiales sobre Latinoamérica en 
los Estados Unidos ver Barnes19; Casey50; Kruglak156; Considine66 y Whitaker324. Estu-
dios sobre el manejo en los Estados Unidos de información sobre acontecimientos críti-
cos de Latinoamérica son los siguientes: Bethel31; Díaz Rangel81; Francis113; Houghton143; 
Kipp155; y Lewis163. Además, Hechinger138; Sollen291; y Graham128. 

16 En la jerga profesional de comunicación se entiende por tal los mecanismos de control 
que, actuando como filtro o tamiz, permiten o impiden el paso de la información de la 
fuente al público. 
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El enfoque audiovisual en la enseñanza ha influido en el sistema educativo 
formal, tanto en el nivel primario como en el secundario y, en algunos 
casos, hasta en la formación universitaria. Se ha experimentado con la com-
binación de canales de comunicación masiva y reuniones de grupo perió-
dicas como un recurso clave para la educación campesina extraescolar. En 
algunos casos estos intentos han sido acompañados de investigaciones. Sin 
embargo, si existen bibliografías regionales pertinentes a ellos este revisor 
no las conoce. Hay un buen número de centros de educación audiovisual, 
especialmente en México, Brasil, Argentina, Costa Rica, Bolivia, Paraguay, 
Venezuela y Chile. Es muy raro encontrar a la investigación entre sus fun-
ciones; en consecuencia, el tipo de literatura que normalmente publican 
queda por fuera del ámbito de este informe17. Sin embargo, hay dos excep-
ciones importantes que deben ser reconocidas: la investigación en escuelas 
radiofónicas, que ha sido realizada sobre todo en Colombia, y aquellas en 
televisión educativa, llevada a cabo en su mayor parte en El Salvador. 

La radio-escuela es un sistema masivo de educación rural oriundo de 
la región. Se estableció por primera vez en Colombia hace un cuarto de 
siglo; consiste, básicamente, de una serie de programas radiales especiales 
que son oídos por pequeños grupos estables presididos por asistentes loca-
les entrenados para ello. El sistema se ha convertido en una grande y pode-
rosa organización, respaldada por la iglesia católica y el gobierno. Mas aún, 
ha inspirado esfuerzos similares en muchos otros países latinoamericanos18. 

Spector et al293 realizaron en Ecuador un experimento de campo que 
compara la efectividad de varias estrategias de comunicación. Dicho trabajo 
ofreció una información valiosa para desarrollo de la comunidad y sugirió que, 
en determinadas circunstancias, la radio puede ser claramente ventajosa. 

17 Existen, sin embargo, ensayos descriptivos y conceptuales sobre medios masivos de edu-
cación tales como los de Bullaude42,43; Pasquali233; Coda58; Steimberg y Traversa500; y 
Bernal Alarcón30. Varias apreciaciones del papel de la radio y la televisión en las activi-
dades culturales y educativas de América Latina están consignadas en CIESPALS7. Otro 
material pertinente se incluye en los trabajos de CIECC283; Díaz Bordenave78; Moreno209; 
Boker35; Pasquali2"; Salgado266; Herzog140 e ICINFORM145. La investigación en ayudas 
visuales y orales para el desarrollo rural incluye estudios hechos en Colombia por Novoa 
y Alba227; Fierro y Alba103,104; Rojas et al.26' y Arévalo y Alba", así como estudios en 
Brasil por Curvo Filho72 y Doerr82 y la Comisión para el Desarrollo Social289. 

18 Para una descripción general de esas experiencias en Brasil, Bolivia, I londuras y Cuate-
mala, ver CNOB45; Bandeira17'1S; Gómez124; Lyle et al.'72 y Maryknoll189. 
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Con la ayuda de colegas locales, un equipo de investigadores de la 
U n i v e r s i d a d de Stanford llevó a cabo en El Salvador una investigación 
b a s t a n t e amplia sobre la televisión educativa a nivel de secundaria19. El 
estudio incluía: (a) la historia de la reforma educativa; (b) un análisis del 
aprendizaje, del cambio de actitudes y de las aspiraciones de los estudiantes 
durante el período 1968-1972; (c) un examen de la interacción entre la 
c o m u n i d a d y el aula de televisión, así como entre los profesores y la refor-
ma educativa; y (d) un estudio sobre la eficiencia y costos de la televisión 
educativa y la reforma y sus problemas administrativos. La experiencia su-
girió que, para ser instrumentos de cambio efectivo, las innovaciones im-
portantes, tales como la televisión, no pueden ser simplemente anexa-
das a las estructuras tradicionales sino que deben ir acompañadas de 
múltiples cambios en otras áreas del sistema educativo. Los investigadores 
también llegaron a la conclusión de que la televisión sí tuvo el efecto 
catalítico necesario para la reforma educativa en El Salvador. 

Comunicación en desarrollo rural 

Debido a la iniciativa de varios organismos internacionales y de al-
gunas universidades latinoamericanas y estadounidenses20, durante años la 
investigación en comunicación en la región ha prestado considerable y 
continua ateritión a los problemas de la comunicación en el medio rural. 
Es tal el número de estudios llevados a cabo en esta área que es imposible 
hacer cualquier intento de resumirlos en este trabajo21. La mayoría de esas 

19 Ver Hornik et al142 y Schramm284. 
20 En el primer caso, la UNESCO, la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Esta-

dos Unidos (AID), el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas de la OEA, en 
combinación con el Programa Interamericano de Información Popular, y de la Funda-
ción Rockefeller. En el último caso, en su mayor parte la Universidad Estatal de Michigan, 
la Universidad de Wisconsin e instituciones académicas de México, Colombia, Brasil y 
Costa Rica. 
Además, varios de estos resúmenes ya están disponibles. Ver Felstehausen et al.94; 
Fonseca111; Díaz Bordenave80 y Beltrán22,23 para revistas regionales. Para nacionales, 
ver el de Colombia hecho por Arévalo y Alba12 y los de Brasil: Monteiro205; Whiting326 

y Marques de Meló180, quien también realizó recientemente una bibliografía sobre la 
materia (Marques de Meló186). Virtualmente todos los estudios de los primeros progra-
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investigaciones está dedicada específicamente a la verificación del proceso 
de difusión de innovaciones agrícolas, dentro de un modelo conceptual 
usado en varias partes del mundo. 

El modelo define la difusión como aquel proceso por medio del cual 
una idea se esparce desde su fuente de invención o creación hasta sus usua-
rios o adoptantes finales. Considera que una idea es una innovación si los 
individuos dentro del sistema social la perciben como nueva. Define cua-
tro elementos cruciales en el proceso: la innovación, su comunicación, el 
sistema social en el cual la innovación se difunde y el período de tiempo en el 
cual sucede la difusión. El modelo identifica cinco etapas en el proceso de 
difusión: conocimiento, interés, evaluación, ensayo y adopción. 

La investigación inspirada en este modelo encontró que existen nu-
merosas variables de importancia en la predicción de la toma individual de 
decisiones para la adopción de innovaciones y en la tasa de difusión de las 
innovaciones en diferentes sistemas sociales. Los principales conjuntos de 
variables estudiadas fueron: (1) los que describen el estado tradicional o 
moderno del individuo y del sistema social (2) aquellos que especifican las 
características principales de las innovaciones mismas; (3) los que se refie-
ren al tipo de decisiones necesarias para que la persona adopte la innova-
ción; (4) aquellos que identifican la situación de comunicación en sí; y (5) 
los que se ocupan de otras variables descriptivas del individuo y de la es-
tructura del sistema social en el que vive. 

Este ha sido el marco de referencia dentro del cual se han llevado a 
cabo los estudios sobre difusión agrícola en América Latina, los que se ini-
ciaron con uno realizado en Colombia en 1962 por Paul Deutschmann y 
Orlando Fals Borda76. A lo largo de numerosas replicaciones que en algu-
nos casos incluyen pequeñas variaciones en orientación y método, los re-
sultados han sido uniformemente semejantes y han coincidido en su mayo-
ría con aquellos obtenidos en los Estados Unidos y en otras partes del mundo. 
Sin embargo, han revelado por lo menos una gran diferencia: entre los cam-
pesinos de Latinoamérica la influencia de los medios masivos en la adopción de 

mas de difusión en México están contenidos en Myrenm !04. Para una amplia revisión 
mundial de estudios de extensión que hace referencia a muchos latinoamericanos y 
particularmente colombianos, ver Rogers254, así c.omo Rogers y Shoemaker258. La li-
teratura latinoamericana del ramo se enumera en la bibliografía de Beltrán, Isaza y 
Ramírez2'-1. 
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innovaciones es mínima o nula en casi todas las etapas del proceso. Esto no 
causó sorpresa ya que otros investigadores, mencionados antes en este mis-
mo resumen, habían puesto de manifiesto el estado de virtual incomu-
nicación22 en el cual vive la mayoría de los habitantes rurales de América 
Latina. 

La proporción restante de estudios en comunicación rural parece 
haber abarcado una diversidad de temas que pueden resumirse en las si-
guientes subcategorías: (1) descripción de los sistemas de comunicación 
social de los países, en relación con el desarrollo del medio rural; (2) espe-
cificación de las características de la población rural, considerada como un 
público, con especial referencia a su situación de comunicación; (3) con-
tenido de los mensajes de los medios masivos; (4) código de los mensajes 
de los medios masivos; y (5) conducta de comunicación de la gente del 
campo y de las instituciones de desarrollo rural y sus agentes23. 

Hasta el momento, la investigación parece haber dejado de lado la 
dimensión interpersonal de la comunicación en el medio rural24, así como 
la comunicación por conducto de organizaciones campesinas tales como 
cooperativas, sindicatos y asociaciones para el desarrollo de la comunidad. 
Por otra parte, por lo menos en un país, la investigación ha comenzado a 
explorar la naturaleza de la "comunicación folclóric.a"25 como lo ilustran 
los estudios de Benjamin27 y Beltráo24 en el Brasil. 

< 

22 Según lo informó Ordoñez230, una exploración todavía mayor de esta situación se desa-
rrolla en el Ecuador por medio de una investigación del C1ESPAL. Duhoura86 escribió 
sobre planes en Argentina para establecer una genuina prueba de comunicación popu-
lar. Algunas instituciones en Chile y Peni se involucraron en experimentos de esa natura-
leza pero no hay todavía informes de fácil disponibilidad sobre el tema. 

23 Los siguientes son algunos de los muchos estudios realizados bajo estas subcategorías: 
Almeida7; Andrade9; Bendezú25; Braun37; Díaz Bordenave79; Fliegel106; Fett100'i0- 102; 
Guimaraes131; Grunig120, Gutiérrez Sánchez y McNamara133; Herzog139; Hyrnan144; 
Lopes168; Martínez y Myren188; Quesada245; Rojas y Alba260; Roy et al.263; Sampaio267; y 
Schneider280. 

24 Excepciones a esto son los excelentes estudios de Brown38 en Chile y Díaz Bordenave7" 
en Brasil. 
Por tal se entiende el conjunto de formas tradicionales de comunicación no formal 
(individual y de grupo) características de las culturas populares. Los medios en ello 
incluidos son numerosos, pudiendo ejemplificarse en las canciones "noticiosas" de tipo 
juglaresco, los discursos de los vendedores de feria, los versos improvisados de contra-
punto y las funciones de títeres rústicos. 
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Las orientaciones conceptuales y metodológicas 

En el capítulo anterior se ha presentado -en una forma necesaria-
mente esquemática- un panorama general y actualizado de la investiga-
ción en comunicación en América Latina. En el trabajo se identifican las 
áreas en las cuales parecen concentrarse los estudios, se subrayan los tipos de 
estudios predominantes dentro de esas áreas y se indican las tendencias en los 
resultados o temas que aparentemente se han destacado. 

Para que los datos revisados revelen la naturaleza de esta indaga-
ción, el resumen descriptivo antes presentado respecto a ío que ha sido in-
vestigado hasta ahora, debe ser complementado -aunque brevemente- con 
información sobre la manera como se realizó la investigación. 

La influencia de Europa y de los Estados Unidos 

Es obvio que la investigación en comunicación en América Latina ha 
seguido orientaciones conceptuales y metodológicas establecidas por investi-
gadores europeos y norteamericanos. El resultado de esto ha sido esencialmen-
te que algunos estudios han dado más importancia al aspecto conceptual que a 
los datos empíricos mientras que otros estudios han hecho exactamente lo 
contrario. Sólo excepcionalmente algún investigador ha tratado de lograr un 
equilibro entre un enfoque cuantitativo y uno cualitativo. 

La influencia de la orientación europea clásica26 es más evidente en cam-
pos de investigación como la Historia del Periodismo y la Legislación en Comu-
nicación. La de una orientación europea moderna27 es particularmente fuerte 
en el área del Análisis de Contenidos de las Revistas de Fotonovelas de Ficción, 
de Revistas de Idolos y de Textos Escolares. 

Las áreas que reciben el influjo más directo de una orientación norte-
americana1* son: la Difusión de Innovaciones en Agricultura, la Estructura y 

26 Esta ha sido caracterizada usualmente como "histórica", "intuitiva", "filosófica", "espe-
culativa" y "escolástica". 

27 "Semiótico-estructuralista". 
28 Esta investigación ha sido caracterizada como "positivista", "empirista", "sistemática" y 

"funcionalista". De acuerdo con Berelson28, los enfoques conceptuales más importantes 
en la investigación norteamericana en comunicación han sido dados por Lasswell (socio-
política), Lazarfield y Hovland (respuesta individual) y Lewin (grupo social). 
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funciones de los Medios Impresos y Electrónicos29, los Experimentos con Tele-
visión Educativa, los Programas Especiales de Educación Rural, y Educación 
Audiovisual en Situaciones de Comunicación de. Grupo. Finalmente, las áreas 
donde tanto la influencia europea como la norteamericana parecen estar 
presentes, si bien por separado, son: la Programación de Televisión, su Conte-
nido y Efectos, y el Flujo de Noticias e Influencias Extra-regionales en el Siste-
ma de Comunicación de Masas de la Región. 

En cuanto a volumen, la orientación europea clásica parece haber 
influido sobre una gran mayoría del número total de estudios. La europea 
moderna ha sido la de menor influencia, mientras que la de los Estados 
Unidos ocupó un lugar intermedio. 

Solamente en los últimos años, estas tres orientaciones han coinci-
dido en el tiempo. En efecto, secuencialmente, la influencia europea clási-
ca es la primera (antes de 1960), la más reciente es la europea moderna 
(más o menos desde 1970) y, de nuevo, la influencia de Estados Unidos se 
ubica entre las dos (desde 1960, aproximadamente). 

Un analista de la investigación en comunicación en América Lati-
na clasificó los estudios hechos entre 1960 y 1970 en cuatro categorías, de 
acuerdo con su aptitud para contribuir al desarrollo de la región. Estas ca-
tegorías fueron las siguientes: investigación para enseñar técnicas de in-
vestigación; investigación comercial, llevada a cabo por agencias de publi-
cidad, instituciones de medios masivos y firmas de relaciones públicas; 
investigado» pura, llevada a cabo por investigadores de fuera de la región 
o por latinoamericanos que realizaban estudios en el extranjero; e investi-
gación teórica, llevada a cabo en la región para ensayar principios o leyes 
científicas específicos provenientes de países altamente desarrollados. Este 
estudio llevó a su autor a afirmar que, en efecto, había "... una tendencia 
creciente a aplicar y utilizar teorías de comunicación norteamericanas y 
europeas sin el necesario examen de su adecuación sociocultural y políti-
ca" (Marques de Meló184, pag. 51). 

Si los estudios existentes fueran clasificados en categorías de investiga-
ción descriptivas, explicativas y predictivas, probablemente la mayor parte enca-
jaría dentro de la primera, algunos en la segunda y los menos en la tercera. 

29 Excepto la subcategoría de contenido del mensaje que recientemente también ha sido 
investigada bajo la moderna orientación europea. 
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Si la clasificación de estos estudios siguiera las categorías de "investi-
gación de laboratorio", "investigación de campo", "e investigación experimen-
tal" 50, entonces casi todos definidamente se albergarían en la primera, al-
gunos en la segunda y los menos en la tercera de esas categorías. 

Una evaluación general 

Recientemente, en un seminario de expertos en investigación de 
comunicación en América Latina31 se evaluó esta actividad y se hallaron 
las siguientes limitaciones: 

1. Falta de un marco conceptual propio. 
2. Adopción sin juicio crítico de metodologías extra-regionales (algu-

nas de las cuales han demostrado ser inadecuadas y otras obsoletas) 
junto con la ausencia de una auténtica creatividad nacional de 
metodologías apropiadas. 

3. Falta de, incluso, un grado mínimo de sistematización que facilitaría 
el uso de los resultados en más de un país. 

4. Enfasis exagerado en los enfoques descriptivos y cuantitativos, con 
exclusión de una visión cualitativa. 

5. Preferencia por analizar los fenómenos de comunicación fuera del 
contexto de las variables políticas, socioeconómicas y culturales. 

6. Preferencia por temas de investigación limitados y parciales y una 
atención exagerada a los problemas relacionados con la prensa, en 
vez de una percepción integrada de la comunicación en una socie-
dad determinada. 

7. Ausencia total de políticas y planes para orientar la investigación en 
general. 

8. Una falta de coordinación que tiene como resultado la duplicación 
de esfuerzos y el desaprovechamiento de experiencias. 

9. Preferencia por el trabajo no-interdisciplinario. (CIESPAL286, pp. 10-11). 

30 Como lo propuso un investigador del CIESPAL (Merino202). 
31 Patrocinado por el CIESPAL, la Fundación Ebcrt, de Alemania Occidental, y el Centro 

para Estudios Democráticos para América Latina, y llevado a cabo en San José, Costa 
Rica, del 17 al 22 de septiembre de 1973. 



LA INVESTIGACIÓN F.N COMUNICACIÓN EN LATINOAMÉRICA 5 1 

Críticas al modelo norteamericano de investigación en comunicación 

En los últimos años este modelo parece ser el blanco de fuertes ata-
ques de diferentes frentes. Por ejemplo, al evaluarlo, Nordenstreng226 ob-
servó: 

Si se considera todo el esfuerzo investigativo en el campo de la comunica-
ción en Estados Unidos, me parece que lo conceptual básico está mal 
representado en comparación con todo tipo de refinadas mediciones... 
Entre los "hipercientíficos" un error de concepción más o menos común 
sobre la teoría es el de que cualquier cosa que rebase la evidencia empírica 
o estadística es "especulación subjetiva" y no "ciencia exacta"... Tanto 
en educación como en investigación es importante ser objetivo y científi-
co, pero puede ser fatal el excluir del curriculum un pensar subjetivo y 
normativo constante... 

En sentido similar, Adorno y Horkheimer3, pág. 222, hacen notar 
que la tendencia a basarse únicamente sobre ciertos datos verdaderos y se-
guros y de no dar crédito a ninguna investigación que examine la esencia 
de los fenómenos, calificándola de "metafísica", amenaza restringir la in-
vestigación social empírica a lo no esencial en nombre de lo válido e incon-
trovertible. Halloran136, pág. 12, agrega: "Hemos despojado a la sociedad 
de su incómoda complejidad al desplegar un total desdén por aquello que 
realmente estáVicediendo... Con frecuencia ponemos énfasis en la necesi-
dad de confiabilidad en la información, pero la negligencia en cuanto a la 
validez ha sido lo que ha llevado a distorsiones graves de la realidad social. 
¿Qué validez tiene el ser preciso y coherente sobre algo que no es cierto o 
que no importa?". 

También en Latinoamérica los analistas han comenzado a objetar el 
modelo de Estados Unidos que ha penetrado mucha de la investigación en 
la región. Una crítica frontal hecha por Armand Mattelart193, pp. 11 -19 en 
Chile, puede resumirse de la manera siguiente: 

Í- La investigación de Estados Unidos en comunicación se caracteriza 
por su preocupación por los efectos de los mensajes de los medios 
masivos sobre públicos, percibidos como mercados potenciales. Tam-
bién se caracteriza por su preocupación "a la Merton" con las funcio-
nes de los medios masivos en la sociedad. 
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2. Ambos tipos de enfoque de investigación han desplazado el centro 
de gravedad de la investigación lejos del medio (el objeto) y hacia el 
público (el sujeto), dado que su interés reside en detectar las moti-j 
vaciones de la gente con el fin de volverla dócil a la persuasión co-j 
mercial y política. 

3. Las técnicas de investigación características del modelo norteameri-
cano son: encuesta de público masivo y análisis del contenido de los 
medios masivos. 

4. Las dos técnicas son adecuadas para los requerimientos de la investi-
gación de mercados pero inadecuadas para un análisis crítico e ideo-
lógico de los medios de comunicación de masas. Mas aún, su enfo-
que es fragmentario y no totalizante y tal orientación no es accidental 
ni carece de consecuencias. 

5. Sólo el contenido manifiesto es de interés para esta clase de investi-
gación porque, a pesar de ser quizás trivial o desorientador, puede 
verificarse empíricamente y reducirse a estadísticas. El contenido 
latente, que puede ser altamente significativo, no se toma en cuenta 
pues no es cuantificable. A menudo, el producto es una investigación 
superficial centrada en la medición refinada de lo obvio. 

6. La sociología que dio origen a estas técnicas ya en sí misma limita 
una comprensión crítica del sistema social en el cual opera la inves-
tigación en comunicación. Esta sociología sostiene que su método es 
objetivo, neutral y libre de juicios de valor. Sin embargo, el análisis 
de su metodología revela en ella un sesgo en favor del statu quo ya ] 
que nunca considera como alternativa la creación de un sistema nue- j 
vo sino que favorece ajustes "funcionales" al viejo sistema. "Lo que 
cuenta", añade Joñas152, "es facilitar el funcionamiento del sistema 
existente, sin jamás cuestionar su validez, a despecho de cuán peli-
groso pueda ser ese sistema para el futuro de la sociedad y la integri-
dad del hombre". 

7. En consecuencia las técnicas empleadas tienden a ser instrumentos I 
de ajuste del sistema y están orientadas a suprimir los puntos críticos 
que pueden poner en peligro el equilibrio social. 

Mattelart193, pág. 20, llega a la siguiente conclusión: "La sociología 
del medio de comunicación llega a ser, entonces, una herramienta para 
consolidar los principios sobre los cuales están construidas las relaciones 
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s o c i a l e s de un sistema dado. Esta posición aleja toda posibilidad de investi-
gación sobre el lugar ocupado por el emisor en la estructura del poder... La 
s o c i o l o g í a empirista se convierte entonces en un instrumento llamado cien-
tífico destinado a reforzar los mecanismos racionalizados del control social". 

El director del centro de investigación en comunicación más impor-
tante de Inglaterra agrega: 

En cualquier caso, en cuanto hace al llamado "trabajo neutral", no fue 
tanto que los valores no estuvieran presentes o hubieran desaparecido sino 
que los investigadores habían llegado a tal grado de identificación con los 
valores del "establecimiento" que daba Ui impresión de que hubieran des-
aparecido... Parece bastante ckiro que, en conjunto, estas indagaciones 
"neutrales" han servido para mantener el statu quo. Si es inevitable que 
dentro del conjunto de nuestro ejercicio de investigación haya componen-
tes que funcionan en esta forma conservadora, entonces por lo menos 
enfrentémonos a ello y no finjamos una neutralidad que es imposible. 
Necesitamos reconocer que nuestro trabajo, y lo que hacemos, está ins-
crito en el sistema dentro del cual nos ganamos h vida. La investigación 
es una forma de control social, aún cuando muchas veces queramos racio-
nalizar nuestra intención... Por lo menos deberíamos estar dispuestos a 
aceptar la posibilidad de que Lis ciencias sociales sean apenas otra unidad 
al servicio del sistema político-económico, sea éste capiuilisui o socialista. 
(Hallorann6, pp. 12 y 13). 

También están surgiendo críticas dentro de la propia comunidad de 
investigadores en los Estados Unidos. Algunos catedráticos de ese país se 
han impresionado con las evaluaciones de la investigación de Estados Uni-
dos realizadas en otras partes del mundo y están detectando algunos artifi-
cios en los objetivos, visión y procedimientos de su propia tradición de 
investigación. 

Por ejemplo, Evcrett Rogers259, pág 3, sostiene que la definición mis-
ma de comunicación "contiene varias deficiencias intelectuales". Mencio-
na las siguientes: 

Aunque nuestra definición subraya que la comunicación es un pro-
ceso, los científicos de la comunicación se comportan en forma opues-
ta a ello... los modelos de comunicación especifican ciertas etapas 
en este proceso y, sin embargo, proceden a "detener la acción". 
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2* El modelo de comunicación predominante es un paradigma lineal 
de izquierda a derecha, que le da a la comunicación un enfoque de 
transmisión, como un balde que lleva agua... La simplicidad de este 
concepto mecanicista del proceso de comunicación ayuda a la com-
prensión de éste pero hace un gran daño a la realidad. Peor todavía, 
los modelos lineales implican una visión autocrática y unilateral de 
las relaciones humanas... 

3a El modelo no toma en cuenta la estructura social... 

Mas aún, Rogers257 -quien ha dirigido varios estudios en América 
Latina- admite que muchos de los resultados de la investigación en comu-
nicación para el desarrollo llevados a cabo en los países subdesarrollados 
pueden ser mal dirigidos e incompletos debido al "... uso inapropiado de 
métodos de investigación aferrados a una determinada cultura (métodos 
que en su mayor parte han sido desarrollados en los Estados Unidos)..." 

Hermann Felstchausen97, pág. 15, está de acuerdo con Rogers al afir-
mar lo siguiente: 

A lo largo de numerosos estudios sobre adopción de prácticas, búsqueda 
de información, flujo en dos tiempos, coorientación, empatia y otros se-
mejantes, se han generado muchos puntos de partida falsos y resultados 
desalentadores e incluso desconcertantes. 

Felstehausen, un investigador con amplia experiencia en Latinoa-
mérica, cuestiona varios aspectos de la teoría y la investigación de la co-
municación para el desarrollo. El experto ataca a dos grandes falacias con-
ceptuales. 

La primera es aquella que resulta de la práctica común de ejemplos 
operativos y analogías de experiencias en países desarrollados y no los de 
los subdesarrollados. Observa que esto es particularmente notorio en un 
sesgo que favorece a la tecnología (especialmente aquella de Estados Uni-
dos) como un correlato del fenómeno de comunicación y como una solu-
ción a los problemas del subdesarrollo. Felstehausen argumenta en contra 
de este error de concepción pasando revista a estudios empíricos que de-
muestran que el proceso de comunicación y la adopción de nuevas tecno-
logías no se pueden separar de los factores que definen el sistema económi-
co, político y social. El análisis de correlaciones, afirma, tiene muy poco 
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valor para "explicar" los procesos de comunicación o para establecer el pa-
pel de ella en relación con el desarrollo nacional. "Puede demostrarse que 
tanto el desarrollo como la comunicación dependen de los recursos, las 
relaciones de poder, las formas de organización y otros factores que no pue-
den ser controlados adecuadamente por medio de análisis convencionales". 

La otra falacia que examina Felstehausen es la del uso inapropiado y, 
a menudo, no verificado de modelos teóricos que causan percepciones 
distorsionadas del papel de la comunicación en relación con los sistemas 
sociales y de comportamiento. El analista considera infructuoso hablar de 
una "teoría de comunicación" por aparte, ya que la comunicación debe ser 
vista como un subsistema dependiente del sistema social más amplio. Por 
tanto, su estudio debería encajar en el contexto de una teoría de "interacción 
social" en la cual se trate a la comunicación como un proceso que descubre 
y transforma la realidad tanto en las mentes de los emisores como en las de 
los receptores. 

Otro catedrático norteamericano con prolongada experiencia en la 
investigación en comunicación en América Latina, John McNelly223, pág. 
1, señala que en Estados Unidos la investigación en comunicación se pre-
ocupa excesivamente de actitudes, en vez de preocuparse por la informa-
ción, raíz de las creencias, actitudes y comportamientos. El atribuye esto a 
que la investigación está orientada hacia la persuasión, señalando que: 
"Mucha de la investigación sobre actitudes ha tendido a ocuparse de las 
preferenciastn compras o votaciones relativamente triviales o superficia-
les. Se presta poca atención a estructuras cognoscitivas más profundas o a 
antecedentes sociológicos". 

Me Nelly222 está también entre aquellos que han señalado el sesgo 
elitista implícito de algunos de los paradigmas de investigación de Estados 
Unidos como el del "flujo de dos etapas"32 que ha sido aplicado en algunos 
casos en América Latina33. La investigación en la cual se ha usado este 
modelo se satisface con descubrir que, aún cuando es evidente que las ma-
sas marginadas tienen muy poca exposición directa a los medios masivos, 
éstos las alcanzan indirectamente a través de contactos interpersonales con 

32 El modelo postula que los medios influyen primero a los líderes de opinión y luego a las 
masas. 
Ver, por ejemplo, a Schneider79 280. 



5 6 LA INVESTIGACIÓN F.N COMUNICACIÓN EN LATINOAMÉRICA 56 

"líderes de opinión". McNelly y Molina221, en Perú, y Tichenor et al.306 se 
cuentan entre los que comienzan a demostrar la falacia de este argumento 
de "descenso por filtración", el cual, según Rogers2S9, es poco menos que 
una excusa para encubrir la inaccesibilidad a los mensajes de los medios 
masivos en que se mantiene a la mayoría de la población en los países sut> 
desarrollados. 

Críticas a la investigación sobre difusión de innovaciones agrícolas 

Como se mencionó en el capítulo precedente, durante la década del 
60 se realizó en Latinoamérica un número considerable de estudios sobre 
difusión de innovaciones. Analistas estadounidenses y latinoamericanos 
han formulado recientemente serias objeciones al modelo que se ha utili-
zado para realizar dichas investigaciones en zonas rurales de México, Bra-
sil, Colombia y Costa Rica. 

La crítica central es la de que el modelo desconoce la decisiva influen-
cia de la estructura social en las decisiones individuales involucradas en la 
adopción o rechazo de innovaciones. Eugene Havens, un sociólogo de los 
Estados Unidos con considerable experiencia en América Latina, fue pro-
bablemente quien primero observó esta limitación. Un especialista en co-
municación norteamericano con una trayectoria similar realizó investigacio-
nes (Felstehausen96) que lo llevaron a coincidir con las observaciones de 
Havens. Felstehausen97, pp. 6 y 7, llegó a la siguiente conclusión: 

La tendencia a equiparar los problemas de comunicación con los de dise-
minar información técnica ha llevado a muchos organismos de extensión 
y asistencia a desconocer virtualmente las estructuras sociales e 
institucionales al promover el desarrollo. Este es el caso inclusive en áreas 
en las cuales trabajadores de campo y educadores son conscientes de que 
la sola información no puede cambiar la situación local... La forma y la 
tasa con las que se adopte la nueva tecnología no se puede interpretar 
independientemente del sistema social y económico en el cual es introdu-
cida esa tecnología. 

Los estudios sobre difusión han encontrado que algunas variables 
están sistemática y positivamente relacionadas con la tasa de adopción de 
innovaciones agrícolas; por ejemplo, las variables tamaño de la finca, nivel 
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de ingreso, nivel educativo, prestigio social y exposición a los medios masi-
vos, las cuales al mismo tiempo se relacionan positivamente ente sí. Sin 
embargo, de acuerdo con varios analistas, esos estudios han fallado al no 
percibir estas variables como partes de un factor más amplio y crucial: la 
estructura de poder de la sociedad. Esta estructura, afirman Cuéllar y Gutié-
rrez71, es la que determina las características de comportamiento de las otras 
categorías de adoptantes catalogados por la investigación en una escala 
que va desde "innovadores" hasta "rezagados". En consecuencia, anota Díaz 
Bordenave80, pág 2, "... ya no se puede tener la ilusión de que el campesino 
es un individuo que tiene acceso a la información y puede tomar sus pro-
pias decisiones". Agrega: 

Hoy estamos conscientes de que nuestros países, sus economías y su gen-
te -y sobre todo los campesinos- dependen de decisiones que fuerzas in-
ternacionales hacen por ellos y que, dentro de nuestros países, las áreas 
rurales ocupan el nivel más bajo en una pirámide de dominación vertical 
y a menudo de explotación. 

Existen varios estudios que demuestran que los campesinos dueños 
de tierra son definidamente más innovadores que los aparceros. (Ver por 
ejemplo Echevarría87). Otros estudios han observado que los campesinos 
que tienen capacidad de autonomía para tomar decisiones y altos niveles 
de educación y acceso a los medios masivos adoptan las innovaciones más 
fácilmente que aquellos sin tierra, sin educación y con poco acceso a los 
medios de comunicación de masas. (Entre otros ver Parra232, Grunig129, Díaz 
Bordenave79, Fonseca110 y Herzog et al.141). Algunos investigadores tales 
como Quesada245, en Brasil, y Mejía200, en Perú, han demostrado que los 
campesinos dominados por un "patrón" (un gran terrateniente de tipo feu-
dal) son afectados en forma negativa en su comportamiento de adopción 
de innovaciones por tal situación estructural. 

El modelo clásico de investigación en difusión emplea con frecuencia 
conceptos tales como "liderazgo", "cosmopolitismo" y "gmpo de referencia". 
Cuéllar y Gutiérrez71 afirman que la expresión "liderazgo" esconde la de "élite" 
u "oligarquía"; "cosmopolitismo" disfraza la conexión de intereses entre quie-
nes detentan el poder en el área urbana y niral; y "grupo de referencia" sirve 
para diluir la realidad de dominación interna que sufre la población rural. 

En su cáustico enjuiciamiento de la comunicación para el desarrollo 
rural de tipo "extensión", el pedagogo brasileño Paulo Freirem sostiene 
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que la información para la tecnificación (comunicación para adopción de 
innovaciones en agricultura) puede conducir a los campesinos hacia un 
desarrollo genuino y emancipador sólo si va acompañada de información 
para la "concientización" (comunicación que propicie una conciencia li-
bre y creativa sobre la realidad física y sociocultural y sobre las propias 
potencialidades de uno para cambiarla con rumbo a un desarrollo integral 
del ser humano y en favor de la justicia social). Gran parte de la investiga-
ción, sin embargo, parece haberse ocupado sólo de la comunicación como 
transmisión aséptica, y de sesgo urbano, de nuevas habilidades, instrumen-
tos y materiales para mejorar la agricultura... sin tomar en cuenta si la si-
tuación estructural del público a que se pretende llegar hace que el desa-
rrollo sea posible o imposible para la mayoría. A este respecto, 
Felstehausen97, pag. 7, llega a esta conclusión: 

Por tanto, la efectividad de la comunicación tiene que ser evaluada no 
solamente con base en la influencia de la nueva información en el com-
portamiento de los individuos, sino más bien, si aquella influye en el com-
portamiento de tal manera que cambie las normas y funciones de las ins-
tituciones en las cuales interactúan estos individuos. 

"Sólo muy recientemente -afirma Dervin'4, pág. xiii- algunos estu-
diosos de las clases pobres se han percatado de que es la estructura social, y 
no los pobres como individuos, lo que necesita cambiarse. No es cabal afir-
mar, por ejemplo, que los pobres carecen de conocimientos cuando es el 
sistema el que no pone la información a disposición de ellos". 

Estudios tales como los de Díaz Bordenave79 y Fonseca110 han indica-
do lo insignificantes que pueden ser estas variables psicológico-individua-
les. Rogers259 atribuye la importancia que la investigación ha dado hasta el 
momento a las variables individuales al hecho de que muchos de los pre-
cursores de la investigación en comunicación provienen de una formación 
en psicología. Por consiguiente, ellos tendieron a definir los problemas so-
ciales estudiados en términos de "culpa personal" y no de "culpa del siste-
ma" Su planteamiento desemboca en invitar atención sobre el "análisis 
reticular" como una técnica que puede hacer girar el foco de la investiga-

34 Para una discusión de estos dos enfoques explicativos, ver a Kaplan y Nelson15'; Copp67 

y Dervin74. 
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ción en comunicación de cuestiones psico-individuales hacia las 
s o c i o c u l t u r a l e s . 

Díaz Bordenave80 anota que el modelo clásico de difusión se conci-
bió en condiciones sustancialmente distintas a las que prevalecen en Amé-
rica Latina y se basó en un marco ideológico que resulta contradictorio a la 
r e a l i d a d de esta región. Por estas razones, las preguntas que hacen los in-
v e s t i g a d o r e s latinoamericanos que han aplicado el modelo sin sentido crí-
tico no tocan los problemas que afectan el desarrollo rural en esta parte del 
mundo. En consecuencia, el analista paraguayo propone un nuevo conjunto 
de interrogantes investigativas que incluyan variables estructurales e 
infraestructurales35 correspondientes a la realidad de la región. Al referirse 
a dichos interrogantes, Díaz Bordenave80, pág. 10, observa: 

Se puede acusar a esta lista de ser más un programa político que una 
perspectiva de investigación. Está bien. Debería ser así. Porque si hay 
algo que estamos aprendiendo en América Latina es el hecho de que en la 
comunicación y en la adopción de innovaciones la investigación pura que 
sea ideológicamente libre y políticamente neutral no existe y no puede 
existir. El científico que diga que quiera hacer investigación sin compro-
meterse a cambiar la sociedad rural está de hecho tan ideológicamente 
comprometido como el otro que cree en la investigación como un instru-
mento para el cambio humano y social. 

% 

Sobre la mitología de una ciencia libre de juicios de valor 

La convicción acabada de citar está ganando amplia aceptación en 
América Latina entre los científicos sociales, en general, y entre los inves-
tigadores en comunicación, en particular. Un renombrado economista y 
analista social colombiano, Antonio García118, pp. 36-37, afirma lo que 
sigue: 

35 Como elementos "infraestructurales", Díaz Bordenave define factores tales como el ac-
ceso de los campesinos a insumos, crédito, asistencia técnica, información, mercados, 
almacenamiento, transporte, seguros, etc. Otras variables importantes pasadas por alto 
en la actual investigación sobre difusión han sido señaladas por Byrnes44; por ejemplo, 
la calidad técnica, la oportunidad y la compatibilidad sociocultural de las innovaciones 
recomendadas. 
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El concepto de una "ciencia social pura" despojada de todo trasfondo ideo-
lógico, es un simple artificio conceptual y carece de significado teórico en 
el campo de las ciencias sociales... Si no existen ciencias sociales puras, 
tampoco existen ciencias sociales neutras, ajenas a los sistemas valorativos, 
a la ciencia social y a la actividad que realizan los pueblos latinoamerica-
nos, africanos o asiáticos, por modificar las estructuras que los han hecho 
atrasados, pobres y dependientes. 

Según Faraone92, cualquier investigación que no tome en cuenta es-
tas observaciones y suponga que el pensamiento científico es independien-
te, fortalece las falacias ideológicas producidas por todos los mecanismos 
de dominación. Este investigador en comunicación agrega: "La hipótesis 
general de una ciencia social descomprometida y de un hombre de ciencia 
descomprometido resulta hoy, a la luz de muy diversas disciplinas, insoste-
nible"36 (Faraone92, pág. 7). 

El compromiso, sin embargo, no debe confundirse con actitudes dog-
máticas, ya sea que provengan de la derecha o de la izquierda y que preten-
dan pasar como científicas, tal como Ordóñez230, pág. 14, parece sugerir 
cuando previene contra los riesgos del prejuicio en la investigación de co-
municación en América Latina. 

El aduce que: 

Se ha toniado al método de pensamiento científico, ya se trate de postula-
dos del clasicismo liberal o de los postulados marxistas, como un dogma-, 
sin diferenciar, como queda dicho, entre el instrumento de análisis, útil 
para una circunstancia histórica y los elementos ideológicos sobre los que 
se asienta esa misma metodología y esa teoría}'. 

Sobre el peligro del dogmatismo 

La advertencia hecha por el director del único centro regional de 
comunicaciones de América Latina parece válida, justa y oportuna. Evi-

36 Para discusiones sobre la "supuesta neutralidad de la ciencia", ver entre otros, Rose and 
Rose262, Blede133, Lanch160, Verón317 y Cohn61. 

37 García118 ha examinado críticamente la creencia de la universalidad de la ciencia junto 
con las relaciones entre ciencia e ideología en la escena latinoamericana. 
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dentemente el hecho de que gran parte de la investigación en comunicación 
haya sido realizada bajo la influencia del sesgo de ideologías conservadoras, es 
ahora más bien fácil de demostrar. Por otra parte, algunos de los miembros de 
la nueva generación de investigadores en comunicación claramente compro-
metidos con el cambio social en la región parecieran estar perpetuando un 
error similar al concebir sus análisis como científicos aun cuando, en realidad, 
pueden ser ensayos políticos con una orientación revolucionaria. 

Esta impresión surge de la revisión de algunas de las críticas recien-
temente publicadas sobre el trabajo realizado en Chile por el sobresaliente 
analista belga en comunicación Armand Mattelart. El y sus colaboradores 
han abierto desafiantes y promisorias rutas conceptuales para la investiga-
ción en comunicación en América Latina. Lo han hecho bajo una pers-
pectiva que parece, en principio, combinar una posición ideológica pro 
marxista con una preferencia por la semiología, la ciencia de los signos y 
los símbolos. Al mismo tiempo, sin embargo, están fuertemente comprome-
tidos en la participación política, lo cual a veces puede teñir su orientación 
científica con prejuicios y dogmas. 

Eliseo Verón, un prominente semiólogo argentino cuyos trabajos no 
revelan una tendencia conservadora, ha criticado recientemente algunos 
de los trabajos de su colega Mattelart y colaboradores. Al considerar el 
problema del método como central para una teoría semiológica de las ideo-
logías, Verón519 deplora que la obra de Mattelart parece no haber ido más 
allá de la práctica intuitiva, tradicional y elemental de una lectura ideoló-
gica de textos ("un fragmento de texto más un comentario general"). Su-
giere que en el trabajo en referencia esta práctica ha estado ostensiblemen-
te influida por el contexto de compromiso político militante si bien revestido 
de ropajes científicos. A este respecto Verón319, pág. 123, observa que: "Optar 
por la inserción política y abandonar las exigencias contenidas en el proce-
so de producción de conocimientos... me parece una elección perfectamente 
legítima. Pero entonces, ¿para qué mantener todo el "aparato retórico" del 
lenguaje "científico"? Es evidente, a mi juicio, que la jerga científica no 
hace sino ocultar la opción que, en los hechos, se ha realizado". Al recono-
cer el hecho de que en un país dependiente existe normalmente una con-
tradicción objetiva entre las condiciones de compromiso político y las con-
diciones para la producción de conocimiento, Verón agrega que una vez 
que se ha optado por la acción, esto debe hacerse explícito en vez de disfra-
zarse. Finalmente, puesto que él no encuentra el reconocimiento de ello en 
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la obra de Mattelart, considera que la omisión puede invalidar los esfuerzos 
del investigador en el análisis semiótico-ideológico de las tiras cómicas. 

Otro analista, quien se dedicó a analizar el libro de Dorfman y Mattelart84 

sobre la tira cómica del Pato Donald, considera que, a pesar de los esfuerzos de 
los autores por "...afirmarse como científicos revolucionarios, no existe en su 
libro ningún rastro del momento en que el hombre de ciencia intenta, para 
alcanzar a vislumbrar aquello que "tanto empeño pone en ocultarse", des-
creer de lo que suponía e ignorar lo que puede encontrar en su indagación 
del material, disponiéndose a aceptarlo aunque para ello deba violentar sus 
propios deseos, su propio entendimiento" (Wajsman322, pág. 128). 

¿Significará esto que la investigación en comunicación en América 
Latina puede caer un día en el peligro de sustituir un funcionalismo ideoló-
gicamente conservador y metodológicamente riguroso con un radicalismo 
no riguroso ? 

Que sea el paciente lector de este resumen ya demasiado largo quien 
dé una respuesta. Y ojalá ella nos brinde pistas claras sobre si la investiga-
ción en comunicación en América Latina dejará de ser, como parece haber 
sido a veces, una búsqueda con los ojos vendados... cualquiera que sea el 
color de la venda. 
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