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Introducción 

 

El estudio de los efectos de los medios masivos de comunicación en la sociedad y, por 

ende, en los individuos que la componen, es relativamente nuevo. Si tomamos en cuenta 

que su análisis se hace desde plataformas teóricas tan diversas como la ciencia política, la 

sociología, la antropología y la psicología, para mencionar solo algunas de ellas, veremos 

que el cuerpo teórico de estas disciplinas antecede por varias décadas, siglos quizá, la 

aparición de los medios masivos de comunicación. El uso de la radio y la televisión de 

manera universal no tiene más de 100 años, mientras que las disciplinas teóricas arriba 

mencionadas encuentran sus orígenes en la filosofía griega. Muchos de los conceptos 

centrales de estas disciplinas del conocimiento se acuñaron en una época en la que era 

impensable la agrupación de los medios masivos de comunicación en torno a lo que 

Castells (1996) llama hoy “La Era de la Información”. 

 

La aparición de los medios electrónicos, primero la radio y posteriormente la televisión, 

llegaría a transformar con extremada velocidad el escaparate mediático del orbe. Esta 

transformación se ha visto hoy relanzada con el advenimiento de la tecnología digital y la 

comunicación virtual. Los medios de comunicación masiva, por tanto, han ido modificando 

sus estructuras con gran rapidez. La transmisión y producción de contenidos mediáticos ha 
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entrado en una dinámica permanente de cambio. Basta que observemos las diferencias en el 

formato y contenido a lo largo de las últimas cuatro décadas de cualquier producción 

televisiva, por ejemplo el caso de lo noticiarios informativos, para sorprendernos de la 

velocidad con la que este medio de comunicación, al momento el de mayor alcance 

universal, ha evolucionado. El número de cortes, la longitud de las notas y las tomas 

utilizadas para respaldarlas, el tono de los reporteros, y la inmediatez de la información 

presentada son ejemplos claros de esta evolución. Es difícil deducir con precisión hacia 

donde van estos cambios aunque es innegable que existen hoy diferencias sustanciales en el 

formato y contenido de los medios masivos de comunicación en relación a sus propios 

referentes históricos. No solamente la radio y la televisión experimentan estos cambios, la 

misma tecnología digital ofrece hoy contenidos y formatos de transmisión de datos que 

hacen ver obsoleto lo que apenas hace algunos años era novedad sorprendente. 

 

Implícita en la evolución de los medios de comunicación se encuentra la ineludible 

interrogante acerca de cuáles son sus efectos en la sociedad. A medida que los contenidos 

difundidos a través de los medios de comunicación se ubican dentro de la lógica del 

consumo y la distribución masiva de contenidos, la inquietud sobre el impacto que estos 

mensajes tienen en quienes los reciben adquiere mayor relevancia. La investigación de los 

efectos de la comunicación ha buscado, desde sus inicios, responder preguntas concretas 

ante problemas específicos. El caso de los primeros estudios de Harold Lasswell (1927) en 

torno al impacto de la propaganda en la Primera Guerra Mundial marcó la pauta respecto a 

la manera de estudiar el contenido de los medios de comunicación desde la academia 

misma. Hoy podemos afirmar que tanto la indagatoria académica como la auscultación 

objetivo-impacto característica de las industrias mediática y publicitaria, buscan 
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eventualmente conceptualizar, medir, cuantificar y/o delinear la manera en la que un 

estímulo mediático impacta a un receptor o a un grupo de receptores en condiciones 

diversas de exposición-recepción1.  

 

Los conceptos para definir a estos receptores pueden variar de acuerdo a diversas 

perspectivas teóricas sobre su propia función y naturaleza. La definición del receptor 

alterará la propia concepción que se tenga de su papel frente a un medio de comunicación. 

Lo que para quienes analizan el impacto de la publicidad comercial es definido como un 

consumidor, para quienes estudian el impacto de la publicidad política el nombre más 

común será el de votante o elector. Cada una de estas categorías implica relaciones distintas 

entre quien produce un mensaje, el canal mediante el cual éste es transmitido y la persona 

que lo recibe. Así como hablar de los medios de comunicación implica meter en el mismo 

saco a producciones tan diversas que van desde telenovelas hasta los documentales 

históricos, al momento de definir a quién o a quiénes reciben un mensaje estamos 

asumiendo características contextuales y funcionales que delimitan la relación entre una 

persona y un mensaje.  

 

Es comprensible que el estudio del efecto de los medios de comunicación adopte los 

marcos conceptuales de la disciplina teórica que le respalda. Marcos que definirán las 

características grupales o individuales de quienes reciben estos mensajes. Así, estudios 

guiados por la ciencia política tienden a definir a los receptores como actores racionales 

                                            
1 El trabajo de Carl Hovland (1912-1961) es particularmente relevante al momento de establecer un 
puente conceptual entre la psicología y la comunicación. Al igual que Lasswell, Hovland ofrece uno 
de los primeros modelos teóricos encaminados a explicar el impacto de un mensaje en las 
actitudes y creencias de las personas.  
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inmersos en un proceso de toma de decisiones fundado en la premisa de costo-beneficio. 

Esta definición, a su vez, tendrá un impacto directo en la interpretación de contexto en el 

cual acontece la relación sujeto – objeto, o si se prefiere, emisor-mensaje-receptor. Algo 

muy parecido sucedería con quien abordara el tema de los efectos desde una perspectiva 

psicológica fundada en la concepción de que los mensajes mediáticos no son más que 

estímulos ante los cuales los seres humanos responden de múltiples maneras. En este caso, 

el receptor sería considerado como un individuo con recursos psicológicos que, en 

cantidades finitas, serían utilizados al momento de procesar un mensaje mediático.  

 

Sirvan estos dos ejemplos para ilustrar como es que la concepción teórica del receptor, -su 

papel, entorno, necesidades y limitaciones- tienen como consecuencia la creación de un 

preámbulo epistémico en torno al efecto plausible, en todo caso a la serie de efectos, que un 

mensaje puede tener en quien lo recibe. Sería muy difícil concebir una investigación que 

busque indagar sobre los efectos de un mensaje sin tomar en cuenta una interpretación 

respecto de la función social, cultural o psicológica del receptor. La mayoría de los estudios 

que han buscado explicar los efectos de los medios de comunicación en la gente y en la 

sociedad en las últimas décadas, hacen eco de una plataforma conceptual disciplinaria 

desde donde se definen no solamente las variables consideradas relevantes dentro del 

contenido del mensaje sino, además, las características psicológicas de los receptores. Es 

este un punto crítico en la investigación sobre el efecto de los medios de comunicación y es 

que, tal y como lo hemos señalado anteriormente, definir el perfil del receptor, sin importar 

cuan amplia o concisa sea esta definición, implica atribuirle capacidades de procesamiento 

comúnmente asociadas con el tema que guía dicha investigación.  
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La característica más distintiva del estudio del impacto de los medios de comunicación es, 

precisamente, el eclecticismo multidisciplinario. Diversos autores conjugan en su trabajo 

hallazgos que provienen de escuelas de pensamiento distintas (McQuail, 2000). Siendo 

imposible señalar una teoría sobre el efecto de los medios como el referente indiscutible 

para las demás, el eclecticismo es parte de la naturaleza misma de estos efectos. ¿Cómo 

enfrentar el hecho de que cada escuela de pensamiento encontrará lo que sus propias 

definiciones de la audiencia le han determinado que es posible encontrar?  

 

La definición del receptor es parte sustancial de cualquier estudio enfocado en los efectos 

de los medios de comunicación. El problema no reside tanto en el hecho mismo de la 

definición sino en equiparar los hallazgos de estudios que provengan de distintas disciplinas 

sin acusar las diferencias conceptuales que han guiado a cada trabajo. Cuando hablamos de 

esta disparidad epistémica nos referimos también al carácter multidisciplinario de la 

investigación en torno al efecto de los medios de comunicación. 

 

Reconocer la importancia que tiene el bagaje teórico de una disciplina en la 

conceptualización del receptor de un mensaje sirve como preámbulo para abordar el centro 

de esta discusión: cuáles son los efectos, potenciales o manifiestos, que los medios masivos 

de comunicación tienen en la gente. El objetivo de este trabajo es desarrollar la noción de 

que los efectos de los medios representan un sistema complejo cuyo análisis e 

interpretación requiere de un enfoque interdisciplinario. A diferencia de estudios que se 

autodefinen como multidisciplinarios, partiendo de la noción de que esto es sinónimo de 

incorporar enfoques de distintas disciplinas para analizar el mismo problema, el argumento 

central de este trabajo sostiene que la investigación interdisciplinaria, a diferencia de la 
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multidisciplinaria, llama a incorporar estas perspectivas en la definición misma del objeto 

de estudio. En la siguiente sección se desarrolla el enfoque que el autor utiliza al momento 

de definir el trabajo interdisciplinario. Posteriormente se hace un análisis más detallado de 

distintos casos de investigación multidisciplinaria en torno al estudio de los efectos de dos 

de las herramientas de comunicación política más socorridas en la actualidad: la publicidad 

política y los noticiarios de televisión. 

 

El enfoque interdisciplinario y los efectos de los medios de comunicación 

 

Uno de los autores que ha definido el trabajo interdisciplinario con mayor lucidez, apoyado 

en la corriente estructuralista del reconocido psicólogo Jean Piaget, es Rolando García. Su 

amplia experiencia en el campo de la investigación científica y su cercana colaboración 

académica con el psicólogo suizo hacen del trabajo de García una valiosa herramienta para 

la comprensión de la investigación interdisciplinaria. No son pocos los autores que han 

abordado el tema de la interdisciplina en el estudio de diversos fenómenos sociales 

(González Casanova, 2004; Morin, 1996), sin embargo, el trabajo de García (2006) en el 

que se basa parte importante de esta sección, ofrece una explicación que ayudará a ubicar 

con precisión el estudio de los efectos de los medios masivos de comunicación dentro de la 

lógica epistémica que propone éste autor.  

 

Es precisamente a partir de las preguntas respecto a qué conocemos y cómo lo conocemos 

que García (2006) introduce el problema epistemológico de la investigación 

interdisciplinaria. A manera crítica, el autor propone que emprender el estudio de “la 

realidad” conduce comúnmente a su partición en estructuras de conocimiento diversas. Un 
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universo estratificado así, sugiere García (2006), orilla a la concepción de estructuras 

divididas y carentes de interlocución. Estructuras que suelen asociarse a conveniencia 

mediante “extrapolaciones matemáticas ilegítimas y falaces correlaciones” (García, 2006: 

75). La crítica de García se dirige de manera general a la concepción empirista de 

principios del siglo XX en donde se argumentaba la existencia de un mundo no-lineal y 

estratificado que podía ser dividido en disciplinas mutuamente excluyentes. 

 

Esta concepción epistémica ha tenido un impacto en la estructura académica sustentada en 

la fragmentación del conocimiento en disciplinas definidas a partir de un objeto de estudio 

exclusivo. La utilidad de dicha estructuración ha sido cuestionada en diversos momentos de 

la evolución de la investigación científica. Es evidente que la organización disciplinaria del 

conocimiento científico ha ido adoptando, cada vez con mayor interés, la noción de que el 

conocimiento no puede fragmentarse a conveniencia y que el estudio de un fenómeno 

social, físico o químico requiere un planteamiento teórico multidisciplinario, sin que esto 

signifique necesariamente la conducción de un trabajo de investigación interdisciplinario. 

 

La creación de nuevos programas de estudio a nivel licenciatura y posgrado que combinan 

modelos teóricos de dos o más disciplinas “tradicionales” es cada vez más frecuente en la 

oferta educativa de universidades nacionales e internacionales tanto públicas como privadas 

(Klein Thompson, 1990). No escapa a esta tendencia el estudio de los medios de 

comunicación. Facultades de sociología, ciencia política, comunicación, psicología y 

derecho abordan el tema del papel los medios en la sociedad desde perspectivas tan 

diversas como complementarias. El reto que enfrenta hoy la investigación de sus efectos 

reside, antes que nada, en la capacidad de intercambiar opiniones, conceptos y hallazgos 
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entre campos disciplinarios distintos que nutran el trabajo de colegas interesados en temas 

afines.  

 

No obstante la tendencia a combinar conocimientos disciplinarios, varios autores han 

señalado que el tema de la interdisciplina no comienza por el número de disciplinas 

involucradas en una investigación determinada sino en la concepción misma de que el 

sistema que es analizado no es descomponible. Esto es, que dicho sistema representa la 

confluencia de factores que interactúan de manera tal que no pueden ser aislados, algo que 

García (2006) define como sistemas complejos a partir de dos principios elementales. 

Primero, que tales sistemas cuentan con niveles de organización con una dinámica propia 

pero que interactúa entre sí y, segundo, que los cambios en cualquiera de sus áreas 

conducen a una reorganización sucesiva no continua. De ahí que para este autor un sistema 

complejo esté basado en su propia interdefinibilidad, es decir, en la capacidad que 

cualquiera de los elementos que le componen tiene para alterar la totalidad del sistema. 

Esto implica que la conceptualización de un sistema complejo alude a la construcción 

simbólica de un fragmento de la realidad basándose en la explicación sistémica de su 

funcionamiento, tal como si se tratara de un organismo vivo. 

 

Los efectos de los medios de comunicación pueden ser definidos como un sistema 

complejo por varias razones. Primero porque los actores involucrados en el proceso -

productores, emisores y receptores- cuentan con niveles de organización distintos con una 

dinámica propia. Segundo, porque tales subsistemas son interdependientes y definen en 

conjunto la efectividad de un mensaje. Cambios en cada uno de estos actores nos obliga a 

reconceptualizar el sistema complejo al que pertenecen. 
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Tomo de ejemplo el caso de la medición cuantitativa de audiencias (rating) a la luz de las 

atribuciones que sobre los efectos de los medios de comunicación se hacen respecto al uso 

de esta medición particular. La producción, difusión y consumo de contenidos mediáticos 

representa niveles distintos de organización que interactúan entre si y en donde los cambios 

en cualquiera de estas estructuras generan una reorganización del sistema. El rating de un 

programa determinado, definido como la medición cuantitativa del número de televisores 

que sintonizan una frecuencia determinada, es comúnmente utilizado como un argumento 

inapelable al momento de evaluar el éxito de tal producción. Si el rating sube el programa 

“gusta”, si éste baja el programa ha dejado de gustar, parecería ser la máxima al respecto. 

Dadas las necesidades por cuantificar a la audiencia, no es extraño que el rating se haya 

convertido hoy en reforzador de estrategias de producción y que su influencia en los 

contenidos de los programas y en los criterios de transmisión sea indiscutible (Ang, 1991).  

 

A pesar de que la medición de audiencias no es más que el cálculo estadístico del número 

proporcional de televisores encendidos versus apagados, que sintonizan un canal específico 

en un momento y lugar determinado, las atribuciones asociadas a este indicador numérico 

rebasan por mucho sus propias capacidades inductivas. De acuerdo con la distinción que 

hace García (2006) en su trabajo, la asociación entre rating y aceptación ubica su relación 

como si se tratase de un sistema descomponible, es decir, un sistema en donde se pueden 

tomar dos variables y relacionarlas de manera causal sin tomar en consideración la 

multiplicidad de factores que también intervienen en la evaluación que una persona hace de 

un programa en particular. Muchas de las deducciones sobre el comportamiento de la 
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audiencia hechas a partir de la medición de los ratings son falaces precisamente porque 

suplantan a conveniencia la complejidad por la simplicidad.  

 

No son pocos los casos dentro del estudio de la comunicación en donde un sistema no 

descomponible se suplanta por uno descomponible. El efecto de los noticiarios en la 

formación de opinión pública o la influencia de los spots en las campañas electorales son 

solamente algunos de ellos. Esta aparente simplificación epistémica tiende a justificarse al 

interior de la industria de los medios de comunicación bajo el argumento de que la 

medición de audiencias es determinante para la supervivencia financiera de los medios de 

comunicación. Los medios, se dice, dependen de estas mediciones al momento de fijar los 

precios de las tarifas publicitarias. Para ellos la audiencia se convierte en su principal 

commodity, el valor asignado a ella determinará eventualmente la viabilidad financiera del 

medio (Ang, 1991). Plausible como es, este argumento tiende a complacer la necesidad que 

los productores de un mensaje tienen por establecer líneas de causalidad que son fácilmente 

extrapoladas a varios niveles de manera anárquica. En el ejemplo que hemos seleccionado 

aquí se establecen parámetros equiparables entre el alto rating de un programa, la 

aceptación de una audiencia a partir de un criterio cuantitativo y el éxito comercial de un 

programa determinado a partir de la lógica del costo-beneficio.  

 

¿Y qué pasa en la investigación académica? Parte importante de la labor académica en la 

investigación de los efectos de los medios de comunicación es problematizar lo que la 

industria busca simplificar. Es generar más preguntas en lugar de encontrar respuestas 

prefabricadas al momento de explicar el mecanismo mediante el cual un fenómeno se 

manifiesta. En el caso concreto del estudio de los efectos de los medios de comunicación se 
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trata, desde la óptica de la interdisciplina, de definir estos fenómenos como sistemas 

complejos. De apelar por su interdependencia en lugar de optar por una causalidad 

improbable que únicamente satisface a quien busca ‘resolver’ un problema determinado.  

 

La vocación por explicar, entender y predecir diversos fenómenos ha desdibujado las 

fronteras disciplinarias que por décadas categorizaron el conocimiento humano en 

estructuras bien definidas. La idea de que un sistema complejo, por ejemplo el efecto de los 

medios de comunicación, no puede ser agotado en su estudio desde la óptica de una 

disciplina, implica considerar la conformación de un equipo de trabajo multidisciplinario. 

Esto, como se ha visto anteriormente, no es un sinónimo de interdisciplina. Citando a 

García (2006: 35) “[…lo que integra a un equipo interdisciplinario para el estudio de un 

sistema complejo es un marco conceptual y metodológico común, derivado de una 

concepción compartida de la relación ciencia-sociedad, que permitirá definir la 

problemática a estudiar bajo un mismo enfoque, resultado de la especialización de cada uno 

de los miembros del equipo de investigación]”. 

 

El estudio de los efectos de los medios de comunicación y la psicología  

 

Parece existir un consenso entre quienes estudiamos a los medios de comunicación en torno 

a la complejidad que representa la explicación y descripción de los efectos que los medios 

de comunicación tienen en la sociedad. Qué medios, en qué audiencia, qué efectos y por 

cuánto tiempo estos efectos durarían, son variables suficientes para corroborar la 

complejidad del tema en cuestión. Una de las principales limitantes del trabajo de García 

(2006) es que falla en definir con precisión la manera mediante la cual investigadores de 
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diversas disciplinas coinciden en la definición del sistema y en el planteamiento de su 

propio análisis. Lo que este autor si hace es definir que es un sistema complejo y cuál es su 

papel en la investigación interdisciplinaria. 

 

Se ha argumentado aquí que los efectos de los medios de comunicación pueden ser 

observados como un sistema complejo. La alteración de cualquiera de las variables que le 

componen tanto en su producción, transmisión o recepción tienen un impacto en la manera 

en la cual el sistema se comporta. No es casualidad que las últimas décadas en el estudio de 

la comunicación política hayan generado un amplio campo multidisciplinario para abordar 

el estudio de la comunicación política y sus efectos en los tres principales actores que la 

componen, a saber, medios de comunicación, ciudadanía y partidos políticos.  

 

A continuación se presentan dos aspectos del estudio de la comunicación política que 

cumplen con características multidisciplinarias, sin que esto signifique necesariamente que, 

de acuerdo con García (2006) y otros autores (Morin, 1996), esto implique una 

investigación de carácter interdisciplinario. La intención es, por tanto, presentar dos casos 

de investigación multidisciplinaria en el estudio de los efectos de los medios de 

comunicación que resultan de la necesidad de abordar un sistema complejo desde ópticas 

diversas reunidas en torno a un objeto de estudio compartido. Esta definición -el qué vamos 

a estudiar-, debe guiar la manera en la cual las preguntas de investigación son planteadas y 

la forma en la que los autores contextualizarán los hallazgos de su investigación dentro del 

campo del conocimiento, es decir, el qué podemos concluir.   
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Una de las disciplinas con un peso particularmente decisivo en el estudio de los medios de 

comunicación y sus efectos es la psicología. Hablar de la psicología como un enfoque 

disciplinario per se sería, sin embargo, simplificar una rama del conocimiento que ha 

sufrido no pocas transformaciones en los últimos 50 años. Tradicionalmente definida como 

el estudio de los procesos mentales y la conducta humana, la disciplina psicológica ha sido 

fragmentada en diversas subdisciplinas como resultado de múltiples avances tecnológicos y 

teóricos respecto a la concepción del ser humano y el entorno en el que éste se desarrolla. 

Aunque el objeto de estudio no cambia, siendo el ser humano el objetivo de todas las 

miradas psicológicas, las atribuciones causales y la asociación entre diversas variables al 

momento de describir, explicar y predecir la conducta de un individuo ponen un énfasis 

distinto en diversos procesos psicológicos.  

 

Veamos dos ejemplos concretos sobre la complejidad misma de la psicología como 

disciplina. Primero, el caso de la psicología social que ubica el estudio de la psicología 

individual dentro de lo social, lidiando así con una tensión sistémica constante entre la 

psique de una persona y su relación con las estructuras sociales que le rodean. La 

interacción entre lo social y lo individual tiene un carácter multidireccional y psicólogos 

sociales de diversas corrientes coinciden en la contingencia manifiesta entre la 

conformación de normas, valores, roles y reglas sociales así como en la adaptación y 

modificación que una persona hace de ellas. Siendo el objeto de estudio de la psicología 

social la psicología de los individuos, el agente de cambio y transformación suelen ubicarse 

alternadamente entre lo social y lo individual.  
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Segundo, un caso opuesto en cuanto a la definición de contrapesos al momento de 

desarrollar nuestra psique es el de la psicología fisiológica. Partiendo de la noción de que 

los seres humanos dependen, antes que nada, de su estructura fisiológica para relacionarse 

con el mundo, la psicofisiología pone el énfasis en los componentes biológicos y 

fisiológicos de una persona al momento de explicar su comportamiento y relación con el 

mundo social. El estudio de determinadas áreas del cerebro y la consideración de una 

amplia variedad de procesos biológicos para explicar conductas como la creatividad o la 

agresión son algunos de los preceptos de esta escuela. 

 

Disímbolas como pueden ser, ambas corrientes de estudio dentro de la psicología actual 

tienen una relevancia insoslayable al momento de explicar la manera en la cual los medios 

de comunicación impactan a sus audiencias, al mismo tiempo que permiten ubicar el 

proceso de producción de contenidos mediáticos como una experiencia igualmente 

psicológica. La mirada de la psicología social al momento de explicar el efecto de los 

medios de comunicación es complementaria con la de la psicología fisiológica y viceversa. 

¿Cómo podemos ubicar, por tanto, la explicación de los efectos de la comunicación política 

utilizando una herramienta disciplinaria como la psicología? ¿Estaríamos haciendo 

interdisciplina por el simple hecho de incluir múltiples interpretaciones de los orígenes y 

mecanismos que determinan la conducta de los seres humanos?  

 

Estas interrogantes nos llevan a mirar dos casos concretos en donde la psicología ha sido 

utilizada para analizar el fenómeno de los efectos de los medios de comunicación 

particularmente en el caso del estudio de la comunicación política. El primero enfocado en 
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el estudio de la publicidad política en televisión y el segundo en la cobertura de los 

candidatos por parte de los noticiarios televisivos. 

 

1. El Modelo de las Capacidades Limitadas de Annie Lang 

 

Un modelo teórico hoy consolidado respecto al estudio de los efectos que tiene la 

publicidad política en televisión (spots) en quien la recibe es el Modelo de las Capacidades 

Limitadas desarrollado por Annie Lang investigadora de la Escuela de Comunicación de la 

Universidad de Temple en los Estados Unidos. El trabajo de Lang (2000) está fundado en 

nociones de psicología cognitiva, cuyo objeto de estudio son los procesos psicológicos 

mediante los cuales los seres humanos aprendemos, esto es, procesamos información. Su 

principal interés al momento de estudiar el efecto de los medios de comunicación es 

responder a la interrogante de qué determina que un mensaje tenga impacto en una persona. 

Aunque la pregunta no sea del todo novedosa, si lo es, en cambio, la definición del proceso 

mediante el cual este mensaje puede impactar en quien lo recibe. Vamos por partes. Para 

Lang (2000), hablar del impacto de un mensaje político en una persona significa referirse, 

al igual que para muchos otros colegas dentro del estudio de los efectos de los medios, a 

cambios observables en la memoria, las actitudes y el comportamiento de una persona.  

 

La aportación de su modelo, sin embargo, va más dirigida a los mecanismos psicológicos 

que nos permiten procesar un mensaje. Mecanismos que tienden a ser limitados y que 

definirán el efecto de un estimulo audiovisual. El nombre del modelo hace referencia a los 

recursos psicológicos con los que contamos los seres humanos y su calidad finita al 

momento de interpretar el mundo exterior. Así como el nivel de concentración de una 
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persona variará a lo largo del día, independientemente de su capacidad intelectual, el 

modelo de Lang (2000) propone que la inversión de recursos psicológicos al momento de 

procesar un mensaje es finita y que la asignación de estos recursos a diferentes procesos 

mentales determinará el impacto del mensaje a corto, mediano y largo plazo de acuerdo con 

las necesidades e intereses del receptor. El modelo también hace alusión a las 

características formales de un mensaje en donde contenido y estructura permiten satisfacer 

estas necesidades influyendo en la asignación que los receptores hacen de estos recursos 

psicológicos.   

 

Al elaborar la manera en la que la gente procesa información audiovisual, el LCM (por sus 

siglas en inglés Limited Capacity Model) propone tres subprocesos: a) codificación, b) 

almacenamiento y c) recuperación, activados mediante dos mecanismos psicológicos que 

son (1) el comportamiento orientado y (2) la asignación de recursos. El postulado central 

del LCM concibe al procesamiento de información como a un grupo de procesos 

simultáneos que la gente ejecuta ante un estímulo, entendiendo que dichos procesos 

requieren recursos mentales que la gente almacena de una manera limitada.  

 

Los tres subprocesos del modelo de Lang (2000) buscan establecer un diagrama lineal que 

los relacionan a unos con otros. La idea de un procesamiento lineal de información no es 

nueva en las teorías de los efectos de los medios. Si lo es, en cambio, la idea de que la 

calidad/profundidad del procesamiento de información depende del uso que se le de a 

recursos psicológicos finitos. A diferencia de múltiples teorías sobre el efecto de los medios 

y la racionalidad de los receptores, el modelo de Lang (2000) propone que “poner 

atención”, como acción voluntaria de atender, no es una condición suficiente para el 



 17

procesamiento de un mensaje. Es necesario contar con la “oportunidad” en términos 

psicológicos para procesarlo. Esta oportunidad se refiere a los recursos psicológicos que 

facilitan la ejecución de los tres subprocesos descritos en el LCM.  

 

Grosso modo el primer subproceso hace referencia a la codificación del contenido de un 

mensaje. Esto se refiere a la extracción de información y a su apropiación inicial en 

términos psicológicos. En este primer subproceso la cantidad de información codificada 

depende en gran medida del nivel de atención que una persona destina a un mensaje 

específico. El segundo subproceso se refiere al almacenamiento de esta información. Una 

vez pasada la exposición ante un mensaje y la extracción/codificación de elementos 

particulares de su estructura y contenido, tocará el turno a su almacenamiento. Así como en 

el primer subproceso, los recursos utilizados para el almacenamiento de la información 

serán determinantes en la asociación de nueva información con la ya almacenada 

anteriormente. Dicho almacenamiento puede ir desde algo muy superficial, con pocas 

asociaciones y ligas entre la información nueva y la ya almacenada, a algo mucho más 

profundo en donde la asociación es extensa y los lazos entre la información son sólidos.  

 

El último subproceso, definido en el modelo como el de recuperación, hace referencia a la 

capacidad para recuperar información almacenada y utilizarla para, por un lado, procesar 

nueva información al instante ayudándonos a su comprensión o para reactivar el recuerdo 

de información específica cuando la necesitamos. Qué tan profundos sean cada uno de estos 

subprocesos y cuántos recursos sean utilizados en ellos afectaran la disponibilidad de 

recursos para procesos subsecuentes. El recuerdo de un mensaje es, por lo tanto, el 

resultado de los tres subprocesos.   
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El modelo sostiene que el mecanismo detonador del procesamiento de un mensaje es una 

respuesta orientativa dirigida a un estímulo sobresaliente. En condiciones actuales de 

consumo mediático, en donde los seres humanos estamos acostumbrados a discriminar 

grandes cantidades de información audiovisual, la respuesta orientativa sería el primer paso 

hacia ponerle atención a un mensaje. Un mecanismo, sin embargo, que si bien es necesario 

no es suficiente para el procesamiento de información. Para Lang (2000), sin una respuesta 

orientativa dirigida a un estímulo mediático particular el mensaje sería ignorado y carecería 

de impacto alguno. Dirigir una respuesta hacia un estímulo es, por tanto, el primer paso 

hacia el procesamiento de un mensaje mediático y antecede a la atención como proceso 

psicológico consecuente. Lang explica a su vez que la diferencia principal entre una 

respuesta orientativa y la atención es el carácter involuntario de la primera y la naturaleza 

volitiva de la segunda. Un segundo mecanismo sería la manera en la cual los seres humanos 

asignamos estos recursos psicológicos al momento de ejecutar procesos subsecuentes, 

entendiendo que la asignación a un proceso limitara los recursos disponibles para 

asignaciones posteriores.  

 

La visión netamente psicológica del LCM respecto a los efectos de los medios de 

comunicación ofrece un punto de partida para la definición de un sistema complejo. Es 

necesario mencionar aquí que modelos como el LCM no son un sinónimo de 

interdisciplina, acaso representen el esfuerzo multidisciplinario dentro de la psicología para 

entender con mayor detalle el papel que los recursos psicológicos de una persona tienen al 

momento de describir o anticipar los efectos de un mensaje como la publicidad política. La 

idea de presentar aquí el LCM es mostrar como una rama disciplinaria puede enriquecer, 
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más no agotar en si misma, el estudio de los efectos de los medios en la sociedad actual. El 

modelo de Lang (2000) ha sido utilizado recurrentemente para explicar el efecto de 

mensajes característicos de la comunicación política de nuestros días (Lang y Bolls, 1999). 

Sus aportaciones en el estudio del impacto de la publicidad política en televisión ha 

permitido complejizar teóricamente algo que para consultores, partidos políticos y analistas 

resulta aparentemente sencillo de explicar.  

 

Un entendimiento más profundo de los efectos de los medios orilla a investigadores en 

comunicación política a adoptar lo que González Casanova (1996) llama un “lenguaje 

común”. Para muchos teóricos enfocados en el tema de la interdisciplina el concepto 

fundamental de sistema complejo llama, en su construcción simbólica, a la utilización de un 

lenguaje que permita utilizar conceptos similares entre distintas disciplinas al momento de 

analizar un problema que, asumen de entrada, rebasa las capacidades teóricas de su 

especialidad. El comienzo de un trabajo interdisciplinario parte de la insatisfacción de 

distintos especialistas por agotar el análisis de un fenómeno desde su propia área de acción 

epistémica. Si la condición de reconocer la complejidad de un fenómeno no se cumple, 

poco importarán los esfuerzos por hablar este lenguaje común. Si un especialista considera 

que el análisis, explicación y predicción de un fenómeno social puede ser agotado 

satisfactoriamente desde una disciplina en particular, el interés por definir un lenguaje 

compartido con otros investigadores quedará supeditado a la imposición de su lenguaje, “El 

Lenguaje”, que explica este fenómeno.  

 

En materia de comunicación política en México basta asomarse a la redacción de la reforma 

electoral de 2007, tanto a la Constitucional como a la del reglamento electoral compendiado 
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en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para hacer patente el 

esfuerzo por reducir un sistema descomponible –el efecto de los medios- en algo que puede 

ser desmenuzado en pautas normativas. En muchos de los artículos en donde se busca 

regular el uso de los medios masivos de comunicación por parte de los partidos políticos y 

de terceros, la justificación no va más allá de la óptica del derecho electoral. Es innegable 

que un reglamento legal debe adoptar el discurso propio de las leyes, sin embargo, es 

preocupante que detrás de la redacción no existan argumentos provenientes del estudio de 

la comunicación política y sus efectos para modelar el acceso, frecuencia, formato y 

contenido de los canales de comunicación política y los mensajes que son transmitidos a 

través de ellos. 

 

Lo anterior es tan solo un ejemplo del resultado de un trabajo disciplinario que busca agotar 

la explicación de un fenómeno sin reconocer siquiera la complejidad del sistema al que se 

intenta regular. Modelos como el LCM ofrecen una explicación plausible respecto al efecto 

de los medios de comunicación y si bien no constituyen un abordaje interdisciplinario per 

se, su aportación al estudio de un sistema complejo radica en aportar conceptos novedosos, 

resultantes de un conocimiento especializado, que puedan servir como punto de partida 

para la creación de un lenguaje común en el estudio de los efectos de los medios de 

comunicación.  

 

2. El estudio de la cobertura de los candidatos en las noticias 

 

A continuación se presenta otro ejemplo en donde podemos atestiguar el enriquecimiento 

de un concepto comúnmente utilizado para estudiar el efecto de la cobertura informativa de 
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los candidatos en los noticiarios televisivos durante procesos electorales. Se trata del 

concepto de sound bite desarrollado por D.C. Hallin (1992) a raíz de un emblemático 

estudio sobre la cobertura informativa hecha por los noticiarios televisivos en las elecciones 

presidenciales norteamericanas acontecidas entre 1968 y 1988. El principal fundamento 

teórico de su trabajo sostenía que los medios de comunicación, particularmente la 

televisión, tienen la responsabilidad de proveer suficiente información a los televidentes 

para que éstos puedan tomar decisiones electorales informadas a partir de evidencia 

objetiva presentada en las pantallas de televisión. La visión normativa del trabajo de Hallin 

(1992), enfocada en cómo deben cubrir una campaña los medios masivos de comunicación, 

partía de la concepción de que los electores se comportan de manera racional al momento 

de decidir sus votos en una campaña. Esta concepción disciplinaria proviene de la escuela 

del rational choice de la ciencia política, perspectiva que sostiene que el comportamiento 

electoral puede ser explicado a partir de la ecuación costo-beneficio basada en la 

información disponible para un elector (Downs, 1957).  

 

Decimos que el estudio de Hallin (1992) fue emblemático ya que logró ilustrar un nuevo 

concepto, el sound bite, a partir de la información obtenida del análisis de los noticieros 

comprendidos en su muestra. Este concepto define la disminución significativa en el tiempo 

que un candidato habla en televisión pasando de 40 segundos a finales de los años sesenta a 

10 segundos hacia los últimos años de los ochenta. En traducción literal al español sound 

bite significa “fragmento de sonido” y se refiere al resultado final que aparece en un 

noticiario informativo de la edición hecha sobre la declaración de un candidato. No es 

sorpresa que el término hoy sea utilizado comúnmente como prueba de que, en efecto, los 

políticos cada vez tienen menos tiempo para hablar en un noticiario y dar así su versión de 



 22

los hechos. Desde la perspectiva racional esto representa un problema ya que la 

información que llega al electorado respecto a los candidatos -sus planes, promesas, 

ideales, etc.- proviene en mayor medida de terceros –periodistas y reporteros- más que de 

su propia voz.  

 

El trabajo de Hallin (1992) evidenció una tendencia en los noticiarios norteamericanos por 

disminuir el tiempo disponible a un candidato para presentar sus argumentos directamente a 

la audiencia. En términos del enfoque disciplinario podemos decir que su trabajo hacía un 

acuse sólido de las teorías normativa y racional dentro de la ciencia política. Concebir el 

tiempo de duración de una declaración como la variable que determina la calidad del 

discurso político, estableciendo así una relación entre la longitud de una declaración y el 

impacto en la audiencia, puede resultar un muy buen indicador de la relación entre los 

medios de comunicación y la clase política, sin embargo, esta aproximación dice poco 

sobre el efecto que esta reducción en el habla de un político puede tener en las decisiones 

del electorado. 

 

Si tomamos en cuenta variables distintas a la simple duración de un mensaje, tales como el 

estilo de producción y el contenido de lo que se dice, podríamos redefinir la relación causal 

entre tiempo e información de Hallin (1992) en algo todavía más complejo. Algo que, a la 

luz de la perspectiva interdisciplinaria, podría ubicar la relación entre disponibilidad de 

información y la toma de decisiones racionales dentro de la lógica de un sistema complejo. 

Dicho de otro modo, asumir asociación o causalidad entre dos variables puede ser útil para 

ilustrar una tendencia, tal es el caso de los sound bites, no obstante, está asociación 

resultaría insuficiente para explicar la complejidad de los efectos de la información vertida 
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en los noticiarios frente a la toma de decisiones de los votantes. Asumir que el electorado 

está desinformado porque los candidatos hablan cada vez menos en la televisión y que esta 

desinformación atenta contra preceptos democráticos fundamentales parecería desmedido y 

nos llevaría a sostener que entre más tiempo aparezcan los candidatos en televisión mayor, 

y más útil, será la información que el electorado disponga para ejecutar un proceso racional 

de toma de decisiones. 

 

Más que una crítica al trabajo de Hallin (1992), este apartado busca ilustrar cómo es que la 

mirada multidisciplinaria puede enriquecer el entendimiento de un sistema tan complejo 

como lo son los efectos de los noticiarios en el resultado de una elección. En fechas 

recientes, el trabajo inicial sobre sound bites ha sido enriquecido por investigadores que 

provienen de otras disciplinas y que, observando el mismo fenómeno, han señalado 

aspectos del análisis original que no contemplan variables de procesamiento de información 

desde la perspectiva psicológica del procesamiento de información de los televidentes. 

Concretamente se trata de la comunicación no verbal y el procesamiento visual como 

variables fundamentales en el aprendizaje de un televidente.  

 

Decíamos que el trabajo de Hallin (1992) se basó en la definición racional del papel del 

electorado y los medios de comunicación. Su concepción de mensaje está fuertemente 

definida por lo verbal, esto es, la información que los candidatos presentan al hablar en 

televisión. Pero qué pasa con la presentación únicamente visual de los candidatos, acaso no 

es está información que también es procesada por los televidentes y que puede tener un 

peso determinante no solo en la recopilación de información sino en la formación de 

opiniones y evaluación de las características personales y profesionales de un candidato. Al 
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respecto, el trabajo de Erik Bucy y María Elizabeth Grabe (2007) ofrece una perspectiva 

disciplinaria adicional a la elaborada en el estudio original de Hallin (1992). 

 

Hablando de procesamiento de información transmitida a través de la televisión, el 

argumento central de Bucy y Grabe (2007) es que, independientemente del afán normativo 

de la ciencia política que privilegia lo verbal sobre lo visual, la televisión es un medio de 

comunicación predominantemente visual. Esto quiere decir que el papel de la imagen en el 

procesamiento de un noticiario de televisión es tan importante como el verbal, si no es que 

más. Para estos autores la propia concepción de que la gente ve la televisión en lugar de 

escucharla o leerla, denota el papel primordial que tienen las imágenes al momento de 

transmitir un mensaje por este medio de comunicación. La aportación de Hallin, señalan, no 

contempla el papel de las imágenes de los candidatos en el momento en el que estos no 

hablan. A partir de estas observaciones Bucy y Grabe (2007) desarrollan un concepto 

complementario al de sound bite que analiza la presentación puramente visual de los 

candidatos en los noticiarios de televisión. Dicho concepto es definido como image bite 

(fragmento de imagen) y hace referencia a la presentación visual de un candidato sin que 

este se encuentre hablando.  

 

Uno de los argumentos de Bucy y Grabe (2007) es que, no obstante la reducción aparente 

en el tiempo dedicado a la presentación verbal de los candidatos (sound bites), la presencia 

puramente visual de los candidatos no ha sido contemplada en el análisis sobre la cobertura 

informativa de los noticiarios. En un análisis del contenido de los noticiarios de las cadenas 

ABC, CBS y NBC en cuatro elecciones presidenciales en los Estado Unidos, de 1992 a 

2004, estos investigadores encontraron que los candidatos a la presidencia fueron 
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presentados con mayor prominencia en image bites (con una media de 22.99 segundos por 

aparición) que en sound bites (con una media de 18.59 segundos por aparición). En 

concordancia con otros estudios, su investigación encontró un decremento continuo en la 

presentación de los candidatos a través de sound bites, pasando de 9.19 segundos en 1991 a 

7.73 segundos en 2004. Sin embargo, el uso de image bites creció marginalmente en el 

mismo lapso de tiempo. Esto tiene implicaciones muy distintas al momento de valorar la 

presentación de los candidatos en las noticias. De acuerdo con la mirada racional de los 

sound bites, los candidatos cada vez dicen menos cosas en la televisión. Aunque tomando 

en cuenta la naturaleza del procesamiento de información televisiva, el electorado sigue 

obteniendo por parte de la televisión una cantidad significativa de información visual sobre 

quienes buscan gobernar un país.  

 

Este caso de investigación ilustra cómo es que estudiar el efecto de las noticias desde la 

perspectiva de la psicología nos lleva a distinguir entre lo visual y lo verbal en un mensaje. 

Algo que quizá no sería determinante en estudios que no contemplen la relevancia de lo 

visual independientemente del contenido verbal que la acompaña. Es plausible sugerir que 

el estudio de la comunicación política y los efectos de diferentes productos de 

comunicación asociados con lo político, se pueden enriquecer de la aportación disciplinaria 

de la psicología. Tal afán multidisciplinario podría, eventualmente, dirigirse hacia una 

conceptualización compartida, el uso de un mismo lenguaje, para definir una realidad 

compleja y analizarla desde una perspectiva interdisciplinaria.  

 

Conclusiones  
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Cuál es la lección que estudios como el de Bucy y Grabe (2007) o aportaciones como la del 

modelo de Lang (2000) pueden dejar en el entendimiento de los efectos de los medios de 

comunicación como un sistema complejo. Primero que nada, la sola definición de nuevas 

variables para observar en un análisis de contenido puede enriquecer la investigación 

disciplinaria. Los mensajes mediáticos son ricos en contenido. La principal tarea de quienes 

producen estos mensajes, sean noticieros, spots o documentales, es innovar y combinar 

elementos narrativos que logren captar el interés y la atención del televidente. En la medida 

en que distintas aproximaciones epistémicas busquen utilizar un lenguaje compartido para 

construir un sistema complejo simbólico, el fruto de la colaboración multidisciplinaria se 

podría transformar en una aproximación interdisciplinaria que comparta autoría en cuanto a 

la definición del sistema a analizar y de los componentes interdependientes que le 

componen. El caso de analizar lo verbal frente a lo visual o de identificar la interacción 

entre variables de contenido y de estructura ilustra este tipo de enfoque.  

 

En segundo lugar, es importante señalar que en los trabajos arriba mencionados, no existía 

una intención manifiesta por producir investigación que pudiera ser catalogada como 

interdisciplinaria. La simple redefinición de conceptos ya catalogados en el estudio del 

efecto de los medios de comunicación, tal es el caso del los sound bites, así como la 

aportación de un enfoque especializado, como el Modelo de Capacidades Limitadas de 

Lang (2000), en el estudio del impacto de un mensaje determinado, son tan solo el primer 

paso hacia la colaboración multidisciplinaria en el estudio de los medios de comunicación y 

sus efectos en la audiencia.  
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En tercer lugar, se encuentra la definición conjunta de un sistema complejo entre 

investigadores de dos o más disciplinas científicas. Para investigadoras como Julie Klein 

Thompson (1990), la interdisciplina, como generación de conocimiento interdisciplinario, 

inicia en el momento en el que el objetivo de un investigador es responder a preguntas 

complejas o resolver un problema que va más allá del ámbito de cualquier disciplina. 

Aparentemente, este no es caso expresado en los trabajos de Bucy y Grabe (2007) ni de 

Lang (2000), mucho menos de Daniel Hallin (1992). De cualquier modo sus hallazgos 

promueven, quizá de manera involuntaria, la necesidad de considerar el estudio de los 

efectos de los medios desde la noción de su complejidad. Complejidad que se ilustra en la 

interdefinibilidad que cada una de sus variables tiene para transformar el propio sistema 

complejo al que pertenecen, o mejor dicho, al que nosotros hemos decidido que 

pertenezcan. 

 

Más aun, y tal como lo sugiere el título del texto, los estudios aquí revisados permiten 

abundar en el análisis de un sistema complejo a partir de la inclusión de la psicología en la 

construcción simbólica de los efectos de los medios de comunicación. La intención de 

semejante incorporación no sería, por tanto, aislar y marginar a otras disciplinas clamando 

la titularidad explicativa de un fenómeno. Todo lo contrario, el estudio de la comunicación 

política puede y debería moverse hacia la interdisciplina en la medida en que quienes 

investigamos el tema coincidamos en la limitación de nuestro campo de estudio o 

especialidad para explicar satisfactoriamente un problema social. La apuesta de la 

psicología en el estudio de los efectos de la comunicación política, tanto en quienes la 

producen, transmiten y reciben, debería ser la de ofrecer evidencia detallada sobre la 

manera en la que la gente procesa información mediática y también sobre aquellos factores 
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subjetivos e individuales que definen el impacto que un mensaje tiene, o puede tener, en un 

momento determinado.  

 

Por último, si bien la interdisciplina parecería convertirse hoy en la aspiración de cualquier 

disciplina lo cierto es que los avances en nuestro conocimiento sobre los efectos de los 

medios de comunicación se ha hecho, fundamentalmente, desde la investigación 

disciplinaria, acaso en algunos casos multidisciplinaria. El caso del estudio de los efectos 

de la comunicación política representa un buen ejemplo de las aportaciones que distintas 

disciplinas han hecho el entendimiento de los efectos de la comunicación política en 

distintas esferas de la vida pública (Iyengar y McGrady, 2007). 

 

Uno de los grandes problemas que aquejan el trabajo de autores emblemáticos en el tema 

de la interdisciplina es la carencia de un método preciso para llevar a cabo una 

investigación interdisciplinaria. La simple postulación de un lenguaje común y la necesidad 

de definir en conjunto sistemas complejos no es suficiente para que investigadores e 

investigadoras preocupados en el tema sepamos exactamente cómo echar a andar una 

investigación interdisciplinaria. No es de extrañarse que sean realmente pocos los 

momentos en los que un grupo de investigadores afirman estar haciendo interdisciplina. 

Aunque el resultado parecería ser altamente satisfactorio, es el proceso de la conformación 

de un grupo de investigación multidisciplinario que pueda transitar hacia la interdisciplina 

el verdadero reto de tal apuesta epistémica. Citando nuevamente al García (2006) es aquí en 

donde lo complicado no debe ser confundido con lo complejo. Sin duda, el siempre 

fascinante fenómeno de los efectos de los medios de comunicación puede ser un terreno 
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fértil para el trabajo multidisciplinario y, por qué no, para la consolidación de trabajos de 

investigación propiamente interdisciplinarios.  
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Resumen 
 
El presente escrito consiste en un análisis sobre el estudio de los efectos de la comunicación 
política desde la óptica de la investigación interdisciplinaria. Así, el autor desarrolla el 
argumento de que el estudio de los efectos de los medios masivos de comunicación puede 
ser enriquecido por la psicología. El trabajo hace una revisión epistémica sobre el concepto 
mismo de interdisciplina y la manera en la cual los efectos de los medios de comunicación 
pueden ser concebidos como un sistema complejo. Posteriormente, el trabajo describe dos 
casos particulares en donde el papel de la psicología ha redimensionado la investigación en 
comunicación política en los últimos años. Se trata del estudio de los efectos de la 
publicidad televisiva y de la cobertura de los candidatos en los noticiarios de televisión. La 
presentación de estos casos, definidos dentro de los parámetros de un ejercicio 
multidisciplinario, abona la sugerencia de que la investigación interdisciplinaria, aquella 
sustentada en la definición conjunta de un sistema complejo, puede ofrecer un campo fértil 
de trabajo para quienes buscan estudiar el efecto de los medios de comunicación sin 
importar su formación disciplinaria.    
 


