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Recopiladoras: 
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Viridiana Ruíz Vázquez 
 
Profesor Octavio Islas 
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Nombre del 
Modelo 

Autor  Gráfico  Escuela  Descripción 

 
Teoría 

psicológico‐
experimental 

o de la 
Persuasión 

Carl Hovland   
La Mass 

Communication 
Research 

 
Escuela de 
Chicago 

El  grado  de  exposición  del  público  a  los 
mensajes  están  determinados  por  él 
mismo, es decir,    la persuasión al público 
será    posible  cuando  la  forma  de  los 
mensajes  sean  adecuados  a    los  factores 
personales  y  psicológicos    para  activar  la 
interpretación.  
 
WOLF. 2002: 35‐50. 

Teoría de los 
Efectos 
Limitados 

Paul F. 
Lazarsfeld 

 
Robert K. 
Merton 

 
Medio(Causa) ‐ Factores sociológicos – Efectos 

 
WOLF. 2002: 50. 

 
La Mass 

Communication 
Research 

 
Escuela de 
Chicago 

El  individuo   es componente de un grupo   
y  la  sociedad  de  individuos    está 
conformada  de  grupos,  en  los  cuales 
existen los líderes de opinión que influyen 
en  el  pensamiento  de  los  demás.    Así 
mismo,  el  contexto  social  en  donde  se 
desarrollan es muy importante.  
 
WOLF. 2002: 50‐67. 
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Teoría de los 
Usos y 

Gratificaciones 

Katz, 
Blumler 
Gurevitch 

 
Disponible en: 

http://docencia.udea.edu.co/edufisica/motricidadycontext
os/modelos.pdf, Fecha de Consulta: 15 de agosto de 2009. 

La Mass 
Communication 

Research 
 

El  espectador  se  acerca  a  los medios  de 
comunicación  para  satisfacer  alguna  
necesidad que no puede obtener en otro 
lugar. 
 
WOLF. 2002: 69‐90 pp. 

Teoría 
Culturológica 

Morin  No existe modelo.  La Mass 
Communication 

Research 
 

Estudio  de  la  CULTURA  DE  MASAS, 
basándose  en  hechos  específicos  de  la 
historia,  poniendo  de  manifiesto 
elementos  antropológicos  y  la  relación 
que  se  instaura  entre  el  consumidor  y  el 
objeto de consumo.  
 
WOLF. 2002: 128‐134 pp. 

Agenda 
Setting 

Lippmann, 
Neumann, 
Mc Combs y 

Shaw 

 
No existe modelo. 

La Mass 
Communication 

Research 
 

Los medios de comunicación no   dicen   a 
la gente cómo deben pensar, sino que  les 
dicen  sobre  qué  deben  pesar.  Hay  una 
oferta de temas, pero se JERARQUIZA. 
 
WOLF. 2002: 157‐200 pp. 
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La espiral del 
silencio 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elisabeth 
Noelle‐

Neumann 

 
Disponible en: 

http://www.12manage.com/methods_noelle‐
neumann_spiral_of_silence_es.html, Fecha de Consulta: 15 

de agosto de 2009. 

Ciencias 
Políticas y 

Comunicación 

Las  personas  no  externan  su  opinión 
acerca de alguna temática  por el miedo al 
aislamiento,  polo  tanto,  tratan  de 
identificar  la  opinión  de  la mayoría  para 
luego sumarse al "consenso general”.  
 
MILLER. 2005: 276‐281 
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Teoría Crítica 
 
 

Max 
Horckheimer 
Theodor 
Adorno 
Herbert 
Marcuse 

Erich Fromm 

No existe modelo.  Institut für 
Sozialforschung 
de Francfort 
(Escuela de 
Francfurt) 
Institute of 

Social Research 
de Nueva York 

Teoría  de  la  sociedad  que  implica  una 
valoración crítica de  la propia elaboración 
científica.  
Intento  de  acompañar  la  actitud  crítica 
respecto a  la  ciencia y a  la  cultura  con  la 
propuesta  política  de  una  reorganización 
racional de  la  sociedad,  capaz de  superar 
la crisis de la razón.  
Teoría  crítica  pretende  evitar  la  función 
ideológica  de  las  ciencias,  productos  de 
una específica situación histórico‐cultural.  
Analiza  el  sistema  de  la  economía  de 
intercambio.  
Industria  cultural:  Mercado  de  masas 
impone estandarización y organización: los 
gustos  del  público  y  sus  necesidades 
imponen  estereotipos  y  baja  calidad.  Lo 
que  ésta  ofrece  como  completamente 
nuevo no es más que la representación en 
formas siempre distintas de algo  idéntico. 
Determina  el  consumo  y  excluye  todo  lo 
que es nuevo.  
El hombre ya no decide autónomamente y 
está  en  manos  de  una  sociedad  que  le 
maneja a su antojo.  
 
Disponible  en: 
http://filosofia.idoneos.com/index.php/E
scuela_de_Francfort/Teor%C3%ADa_cr%
C3%ADtica,  Fecha  de  consulta:  17  de 
agosto de 2009 
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Teoría de la 
aguja 

hipodérmica 

Wright / 
Swingewood 

 

Escuela de 
Chicago 

Esta  teoría  se basa en  la  creencia de que 
todos los miembros de la sociedad reciben 
el mensaje  enviado  por  los medios  de  la 
misma  manera,  la  audiencia  es 
manipulable  y  todos  se  ven  igualmente 
afectados por el mensaje. La audiencia no 
es activa.  
 
WOLF. 2002: 22‐30 pp. 
 

Modelo de 
Lasswell 

Lasswell   

 
 

Escuela de 
Chicago 

Los  procesos  de  comunicación  son 
asimétricos,  hay  un  emisor  activo  que 
envía  un  mensaje.  Los  destinatarios  lo 
reciben  y  reaccionan.    La  comunicación 
tiene  una  intención  y  genera  un  efecto 
que se puede medir y observar.  
 
WOLF. 2002: 30‐35 pp. 
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Teoría 
Funcionalista 

Wright/ 
Lasswell/ 
Merton/ 
Lazarsfeld/ 
Schramm 

 
 

Disponible en: 
http://docencia.udea.edu.co/edufisica/motricidadycontext
os/modelos.pdf, Fecha de Consulta: 15 de agosto de 2009. 

Escuela de 
Chicago 

Esta  teoría  tiene  una  visión  global  de  los 
medios,  y  se  caracteriza  por  preguntarse 
cuál  es  la  función  que  desempeñan  los 
medios dentro de la sociedad.  
La  sociedad  es  vista  como  un  sistema 
complejo que tienen a la homeostasis. Sus 
funciones  son  la  supervisión del  entorno, 
la correlación de  las distintas partes de  la 
sociedad,  la  transmisión  de  la  herencia 
social y el entretenimiento.  
 
WOLF. 2002: 68‐90 pp. 
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Teoría 
matemática 

Shannon y 
Weaver 

 
 

WOLF. 1991: Pág. 127. 

Escuela de 
Chicago; 

aunque posee 
antecedentes 
en Ingeniería y 
Matemáticas, y 

recibe 
influencia de la 

Teoría 
Cibernética 

propuesta por 
Norbert Wiener 

en 1948 

Se ve a  la comunicación como un proceso 
lineal  sencillo.  Shannon  y  Weaver 
encuentran  3  niveles  de  problemas  en 
cuanto  al  estudio  de  la  comunicación: 
problemas  técnicos,  semánticos  y  de 
efectividad.  Se  centraba  en  ver  la 
factibilidad  de  enviar  tanta  información 
como  fuera  posible  a  través  de  un  canal 
definido y que llegara al destinatario.  
 
MATTELART. 1998: 43‐49pp. 
 

Teoría 
cibernética 

Wiener 

 

Escuela de 
Chicago 

Wiener  opinaba  que  la  sociedad  de  la 
información era una utopía, la información 
debe  de  circular  y  se  debe  evitar  la 
entropía  pues  es  el  factor  principal  de 
desorganización. El propósito de  la  teoría 
cibernética  es  el  de  desarrollar  un 
lenguaje.  Básicamente  se  propone  la 
organización de la sociedad con base en la 
comunicación.  
 
LAZAR. 1995: 33‐35pp. 
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Palo Alto  Mead/ 
Bateson/ 

Don Jackson/ 
Birdwhistell/ 

Edward 
T.Hall 

No existe modelo  Escuela de Palo 
Alto 

La Escuela de Palo Alto cree que no existe 
la  no  comunicación,  y  que  cada  acto  o 
gesto  que  realizamos  comunica  algo, 
además  de  que  es  imposible  dejar  de 
comunicarse. Se estudian la proxémica y la 
quinésica,  componentes  de  la 
comunicación.  Consideran  un  modelo 
orquestal  para  su  teoría  de  la 
comunicación.  
 
MILLER. 2005: 186‐194 pp. 

Teoría del 
gatekeeper 

Lewin/ 
White 

 

  Esta teoría indica que de todas las noticias 
que se reciben en una agencia, la mayoría 
no  se  usan,  puesto  que  así  lo  decide  el 
editor, llamado Mr. Gates. 
Es por esta razón que se dice que el lector 
o receptor del medio en cuestión, no está 
recibiendo toda la información, sino que el 
“guardabarreras”  le  muestra  las  noticias 
que a su criterio son las que debe saber.  
 
LOZANO. 1996: 56‐77 pp. 
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Modelo 
Sociosemiótic

o de la 
comunicación 

Miguel 
Rodrigo 
Alsina 

Disponible  en: 
http://docencia.udea.edu.co/edufisica/motricidadycontext
os/modelos.pdf.   Fecha de consulta 16 de agosto de 2009. 

 

No definido  El  modelo  socio‐semiótico  muestra  el 
proceso  de  la  comunicación  de  masas 
como tres fases  
Interconectadas:  la  producción,  la 
circulación y el consumo.  
 
Disponible  en: 
http://docencia.udea.edu.co/edufisica/m
otricidadycontextos/modelos.pdf.   Fecha 
de consulta 16 de agosto de 2009. 

 
Teoría de las 
diferencias 
individuales 

 
 

De Fleur  E‐‐‐R 
E‐‐‐G 
E‐‐‐V 

 
BENASSINI. 1986: 50 

Teoría de los 
efectos 

Se dan cuenta que no todos los individuos 
son motivados  de  la misma  forma  o  por 
los mismos incentivos. 
El  auditorio  selecciona  e  interpreta  el 
contenido de diferente forma. 
Los efectos no son uniformes. 
 
BENASSINI. 1986: 50 

Teoría de las 
categorías 
sociales 

 
 

De Fleur  E‐‐‐R 
E‐‐‐r 
E‐‐‐rr 
E‐‐‐RR 

 
BENASSINI. 1986: 51 

Teoría de los 
efectos 

Paralela  a  la  de  las  diferencias 
individuales. 
Estudia  ciertos  elementos  que  suponen 
generará  en  la masa  estudiada un  efecto 
uniforme,  ya  que  semejantes  comparten 
hábitos y modos parecidos. 
 
BENASSINI. 1986: 51 
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Teoría de las 
relaciones 
sociales 

 
 

De Fleur    Teoría de los 
efectos 

Se  dan  cuenta  que  la  comunicación  no 
quedaba  de  los  medios  al  público,  sino 
que  éste  también  informaba  de  lo  que 
sucedía a otros públicos. 
Se conoce como flujo de comunicación en 
dos  etapas,  en  donde  los  individuos  que 
retransmitían  la  información  son 
conocidos como líderes de opinión. 
 
BENASSINI. 1986: 52 

Diagrama de 
Lasswell con 
modificacione
s de Nixon 

 
 

Nixon  ¿quién‐‐‐ con qué intenciones 
dice qué 

en qué canal 
a quién‐‐‐ bajo qué condiciones 

y con qué efectos? 
 

BENASSINI. 1986: 28 

Estados Unidos  Se modifica el modelo de Lasswell por  las 
condiciones en las que se vivía la II Guerra 
Mundial.  Sólo  se  introduce  en  el modelo 
las  intenciones que  tiene el comunicador, 
y  las  condiciones  en  que  se  recibe  el 
mensaje. 
 
BENASSINI. 1986: 28 

Modelo de 
Berlo 

Modificación 
psicológista al 
modelo de 
Shannin y 
Weaver 

 
 

David K. 
Berlo 

 

 
 
BENASSINI. 1986: 30  

Funcionalismo 
Psicológica 

 

Berlo  mediante  la  fuente,  el  mensaje, 
canal  y  receptor  distingue  la  acción  del 
emisor y su estrategia e intención de la del 
receptor.  El  receptor  puede  ser 
destinatario  ‘intencional’  o  como  ‘no 
intencional’. Berlo aplica este esquema al 
conjunto  de  los  fenómenos  de 
comunicación,  incluida  la  interpersonal, 
por lo que, según los tipos, se produce una 
síntesis  o  simplificación  en  los  procesos 
que  definen  el  protocolo  de  la  acción 
comunicativa. 
 
BENASSINI. 1986: 30 
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Remediación 
 
 

M. Mc Luhan 
Lay Bolter 

Medio—Mensaje—Medio 
 

ISLAS. 2008 

  Cada medio  remedia al anterior o al más 
reciente,  tomando  lo mejor  y  dejando  lo 
menos servible. 
 
ISLAS. 2008 

Teoría de la 
disonancia 

 
 

  Emisor—Mensaje—Disonancia—Receptor 
 

Disponible en: 
dialnet.unirioja.es, Fecha de consulta:  16 de Agosto de 

2009 

Efectos 
Limitados 

Al enfrentarte a una información nueva se 
genera  una  incomodidad  mental 
(disonancia)  en  la  que  hay  un  proceso 
selectivo: 
*Atención selectiva 
*Retención selectiva 
*Percepción selectiva 
 
Disponible en: 
dialnet.unirioja.es, Fecha de consulta:  16 
de Agosto de 2009 

Teoría del 
refuerzo 

 
 

    Efectos 
Limitados 

Existe un  grupo  social que  se  encarga de 
reforzar  los mensajes que necesita o cree 
convenientes,  ejemplo:  iglesia,  escuela, 
familia. 
 
Disponible en:  
dialnet.unirioja.es. Fecha de consulta: 16 
de agosto de 2009 
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Modelo de 
Stewart 

 
 

Donald 
Stewart 

 
Disponible en: 
http://teocomsu.net84.net/2_3.html, Fecha de Consulta: 

16 de agosto de 2009 

Funcionalismo  Señala  Stewart  que  tanto  las  señales 
naturales como los símbolos comparten la 
misma  propiedad  física.  Pero  para  que 
estas  señales y  símbolos  contribuyan a  la 
comunicación,  ellos  deben  transformarse 
en  ideas.  Sólo  así  ello.  Tendrán  sentido 
para la persona. 

Disponible en: 
http://teocomsu.net84.net/2_3.html, 
Fecha de Consulta: 16 de agosto de 2009 

Niveles 
sociales de la 
comunicación 

 
 

Lee Thayer   
 

 
Disponible en: http://teocomsu.net84.net/2_3.html  Fecha 

de consulta: 16 de agosto de 2009 

Funcionalismo  Establece  cuatro  niveles  o  planos 
comunicativos,  el  nivel  intrapersonal: 
referido  a  la  conducta  individual;  el  nivel 
interpersonal:  relativo  a  la 
intercomunicación,    se  centra  en  cómo 
una  persona  es  afectada  en  los  sistemas 
de  comunicación  en  sí  mismos;  el  nivel 
organizacional:  se  ocupa  de  las  redes  de 
sistemas de datos e  información  ; el nivel 
tecnológico:  hace  referencia  a  la 
tecnología  necesaria  para  el  uso  de  la 
información en una sociedad desarrollada. 

Disponible  en: 
http://teocomsu.net84.net/2_3.html  
Fecha de consulta: 16 de agosto de 2009 
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Niveles de la 
comunicación 

 
 

Ruesch y 
Bateson 

 
Disponible en: http://teocomsu.net84.net/2_3.html Fecha 

de Consulta: 16 de agosto de 2009 

Funcionalismo  Relaciones  entre  dos  o  más  personas 
considerando  sus  factores  personales. 
Considera cuatro niveles de comunicación: 
comunicación  intrapersonal, 
interpersonal, grupal y cultural. 

Disponible  en: 
http://teocomsu.net84.net/2_3.html 
Fecha de Consulta: 16 de agosto de 2009 

 
Teoría de la 
Comunicación 
Orquestal 

 
Gregory 
Bateson, 

Don Jackson, 
Ray 

Birdwhistell, 
Edward T. 

Hall 

 

 
 

WITTEZAELE. 1994: 22. 

 
Escuela de Palo 
Alto o Invisible 

 
Premisa:  En  todo  momento  se  produce 
comunicación,  todo  es  objeto  de  estudio 
para  la comunicación. No es posible dejar 
de comunicarse.  
Se  afirma  que  la  comunicación  es  un 
proceso  mucho  más  complejo  que  un 
proceso  lineal,  es  más  que  un  mensaje 
transmitido  por  un  canal;  debe  de 
concebirse  como  un  proceso  social 
permanente que  integra múltiples modos 
de  comportamiento  (palabra,  gesto, 
mirada,  mímica,  espacio  interindividual, 
psicología, postura, etc.) y es así  como el 
analista debe descubrir el  funcionamiento 
de diferentes modos de comunicación.  
 
WITTEZAELE. 1994: 22. 
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Teoría de los 
Efectos a 
Largo Plazo 

 
Gerbner 

 

 
Escuela 

Conductista, 
Psicología 
Social, 

Psicología 
Cognitivista 
Social, Teoría 
del Aprendizaje 

Social 

 
Las  comunicaciones  tienden  a  influenciar 
la  forma  como  el  receptor  organiza  su 
propia  imagen  de  la  realidad;  pero  no 
inmediatamente;  por  lo  que  los  efectos 
derivados  de  la  exposición  acumulada  al 
mensaje  tienen  que  pasar  de  corto 
(efectos puntuales)  a  largo plazo  (efectos 
acumulativos).  
 
Este es un modelo centrado en el proceso 
de  significación,  entendiendo  que  las 
personas  son  agentes  activos  y 
formadores de cultura; el desarrollo de sus 
estudios se centra a una cobertura global 
de  todos  los  sistemas  de  los  medios 
centrados  en  áreas  temáticas.    (Acción 
constante  de  los medios  +  conjuntos  de 
conocimientos sobre la realidad social). 
 
WOLF. 1991: 85‐96. 

 
Teoría de los 

Signos 

 
Ferdinand 
Saussure 

 

 
 

GUIRAUD. 1973:  40. 

 
Lingüística 
Moderna 

 
Para Saussure el signo es arbitrario pues el 
significante y significado no se basa en una 
relación  causal,  es  decir,  diferentes 
lenguas desarrollaron diferentes  signos, o 
lo  que  es  lo  mismo,  diferentes  vínculos 
entre significado y significante. 
 
GUIRAUD. 1973:  40. 
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Teoría de los 

Signos          
Semiótica 

 
Charles 
Pierce 

 
GUIRAUD. 1973: 55. 

 
Pragmática 

Un  signo  o  representamen,  es  algo  que 
para alguien representa o se refiere a algo 
en algún aspecto o carácter.  
El  signo  se dirige a alguien, es decir, crea 
en  la  mente  de  esa  persona  un  signo 
equivalente  o  un  signo  aún  más 
desarrollado  de  acuerdo  a  sus 
conocimientos. El objeto es aquello que el 
signo alude, esto con base al conocimiento 
que se tenga.          
 Interpretante:  es  la  comprensión  del 
signo/ significado del signo. 
 
GUIRAUD. 1973: 55. 
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Modelo 

Aristotélico de 
la Retórica 

 
Aristóteles 

 
Orador   Discurso   Público 

 
Disponible en: 
http://books.google.com.mx/books?id=8‐
avtwFNYjwC&pg=PA45&lpg=PA45&dq=modelo+aristotelic
o+orador&source=bl&ots=W21xFVXEgL&sig=GYAyVteXwH
oppIjMCiOmyOoDzFM&hl=es&ei=qGCJStHkHYvwMpSKyccJ
&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1#v=onepage&
q=&f=false 
Fecha de consulta: 15 de agosto 2009  

 

 
Retórica 

 
Basado  en  un  modelo  lineal,  Aristóteles 
indica que el orador debe de adaptarse a 
su público dependiendo de  lo que quiera 
transmitir en su discurso, ya sea que este 
sea verdadero o falso siempre utilizando el 
arte de la persuasión. 
Retórica:  
1.  Invención:  convencimiento  y  emoción, 
convencer  de  manera  lógica  y  dando 
argumentos.  La  emoción  se  basa  en 
elementos  psicológicos  morales  y 
pasionales del orador hacia el público. 
2. Disposición: orden del discurso; exordio 
(introducción/emotiva),  narración 
(exposición  objetiva  del  tema), 
demostración (define tema y argumenta) y 
epílogo (conclusión emotiva). 
 
Disponible en: 
http://books.google.com.mx/books?id=8
‐
avtwFNYjwC&pg=PA45&lpg=PA45&dq=m
odelo+aristotelico+orador&source=bl&ot
s=W21xFVXEgL&sig=GYAyVteXwHoppIjM
CiOmyOoDzFM&hl=es&ei=qGCJStHkHYv
wMpSKyccJ&sa=X&oi=book_result&ct=re
sult&resnum=1#v=onepage&q=&f=false 
Fecha de consulta: 15 de agosto 2009  
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Paradigma 
Platónico 

 
Platón 

 
Alguien   Dice algo   A alguien 

 
Disponible en: 

http://www.scielo.org.co/pdf/ef/n34/n34a02.pdf  Fecha 
de consulta: 15 de agosto 2009 

 
La escuela 
Socrática 

 
Se  basa  en  un  sistema  de  signos 
(lenguaje),  para  Platón  el  acceso  a  la 
verdad es posible  sólo a través del diálogo 
(lenguaje)  y  las  diferentes  posturas  que 
manifiestan  dos  sujetos  que  interactúan 
entre sí. 
Disponible  en: 
http://www.scielo.org.co/pdf/ef/n34/n3
4a02.pdf  Fecha de consulta: 15 de agosto 
2009  

 
El medio es el 

mensaje 

 
Marshall 
McLuhan 

 
El medio es el mensaje 

 
Disponible en: 

http://docencia.udea.edu.co/edufisica/motricidadycontext
os/modelos.pdf Fecha de consulta: 15 de agosto 2009 

 
Enfoque no 
definido 

 
Los  medios  en  sí  mismos  y  no  los 
contenidos  son  los  que  influyen  en  el 
comportamiento. 
 
Disponible  en: 
http://docencia.udea.edu.co/edufisica/m
otricidadycontextos/modelos.pdf  Fecha 
de consulta: 15 de agosto 2009  
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Modelo de 

Comunicación 
Publicitaria 

 
Karl‐Erick 
Warneryd y 
Kjell Nowak 

 
 
 

Disponible en: 
http://docencia.udea.edu.co/edufisica/motricidadycontext

os/modelos.pdf Fecha de consulta: 15 de agosto 2009 

 
Visión 

"Contingente" 
de la 

Comunicación 

Los  componentes  de  una  situación 
comunicacional  son  interdependientes en 
dicha  situación  del  sistema  en  el  sentido 
de que la única manera en que pueden ser 
definidos en eso sistema de comunicación 
es en relación recíproca.  
Características:  Un  individuo  no  es  el 
mismo  en  un  sistema  de  comunicación 
que  en  otro  y  busca  definir  patrones  de 
relación  o  configuraciones  e  intenta 
comprender  cómo  operan  los  sistemas 
comunicacionales  bajo  condiciones 
variables y circunstancias específicas. 
 

Disponible  en: 
http://docencia.udea.edu.co/edufisica/m
otricidadycontextos/modelos.pdf  Fecha 
de consulta: 15 de agosto 2009  

 
Modelo de 

Comunicación 
de Hennings 

 
Hennigs 

 
Emisor   estímulos verbales, físicos, vocales y situacionales 

 receptor 
Disponible en: 

http://docencia.udea.edu.co/edufisica/motricidadycontext
os/modelos.pdf Fecha de consulta: 15 de agosto 2009 

 
Modelos 
clásicos de 

comunicación 

 
Existe  una  serie  de  estímulos  verbales, 
físicos,  vocales  y  situaciones  que 
determinan  la  codificación  de  la 
información del emisor y la decodificación 
del receptor. 
Disponible en: 

http://docencia.udea.edu.co/edufisica/m
otricidadycontextos/modelos.pdf  Fecha 
de consulta: 15 de agosto 2009  
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Modelo de 
Braddock 

 
Braddock 

 
Quién ‐ Dice qué ‐ A través de qué canal ‐ A quién ‐ Con qué 

efecto(en qué circunstancias/con qué propósito) 
 

Disponible en: 
http://docencia.udea.edu.co/edufisica/motricidadycontext

os/modelos.pdf Fecha de consulta: 15 de agosto 2009 

 
Modelos 
clásicos de 

comunicación 

 
Utiliza  el  mismo  modelo  que  propone 
Lasswell,  incorporando  las  circunstancias 
en  las  que  se    envía  el  mensaje  y  el 
propósito  el  cual  el  emisor  comienza  el 
proceso. 
 
Disponible  en: 
http://docencia.udea.edu.co/edufisica/m
otricidadycontextos/modelos.pdf  Fecha 
de consulta: 15 de agosto 2009 

 
Modelo de 
Schramm 

 
Wilbur 

Schramm 

 

 
Disponible en: 

http://www.portalcomunicacion.com/esp/pdf/aab_lec/20.
pdf, Fecha de consulta: 15 de agosto de 2009. 

 
Recibe 

influencias de 
la Escuela de 
Chicago, 

principalmente 
de la Teoría de 

la 
Comunicación 
en Dos Niveles 
de Lazarsfeld. 

 
Se  basa  en  la  características  que  la 
comunicación  es  colectiva,  en  dicha 
comunicación, los medios envían mensajes 
múltiples  e  idénticos,  los  cuales  son 
recibidos  por  públicos  perceptores 
inmersos en un grupo social, desde cuyos 
parámetros  se  hace  la  interpretación  de 
los  mensajes  y  dentro  de  los  cuales 
funcionan  los  líderes  de  opinión,  que 
tienen  enorme  influencia  en  los 
receptores.  
Este modelo considera la existencia de una 
determinante cultural en  los efectos de  la 
comunicación. 
 
Disponible  en: 
http://www.portalcomunicacion.com/es
p/pdf/aab_lec/20.pdf, Fecha de consulta: 
15 de agosto de 2009. 
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Teoría de la 
Comunicación 

Política 

 
Karl Deutsch 

 
Receptores ‐ Input ‐ Selección e interpretación  ‐ Código ‐ 
Fines ‐ Decisión ‐ Retroalimentación negativa/positiva 

 
BOBBIO. 2002: 262 

 
Estructural‐
funcionalista, 

Teoría 
Cibernética, 

Investigaciones 
de 

Sociolingüística
, Sociología de 

las 
Comunicacione

s de Masa 

 
Un  conjunto  de  dispositivos  receptores  a 
través  de  los  que  se  transmiten  las 
informaciones  del  ambiente  externo  y  a 
los que competen además las operaciones 
de  selección  de  las  informaciones  e 
interpretación  de  acuerdo  con  un  código 
apropiado, o conjunto de reglas que varía 
de un sistema a otro y que depende de los 
valores  dominantes,  de  la  calidad  y  del 
tipo de  canales de  comunicación y,  sobre 
todo  de  los  fines  que  el  sistema  político 
trata de alcanzar.  
Se  piensa  que  el  funcionamiento  y  la 
naturaleza  misma  de  los  canales  de 
comunicación con los que están ligados los 
procesos  de  retroalimentación  dependen 
de  4  factores:  económicos, 
socioculturales, políticos e históricos.  
 
BOBBIO. 2002: 262 
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Teoría de la 
Comunicación 
Política como 
Función de 

Input 

 
Almond 

 
Emisor(Sistema político)   Mensaje   Líderes de opinión 
 Contactos personales informales   Receptor(Individuo 

dentro del sistema político)   Opinión política 
 

BOBBIO. 2002: 264. 

 
Análisis 

Estructural‐
funcionalista 

 
La  comunicación  se  toma  como  una 
comunicación  de  input  cuyo 
desenvolvimiento  constituye  un  requisito 
necesario  para  el  desarrollo  de  todas  las 
actividades relevantes del sistema político. 
 
Dicha comunicación tiene como funciones 
lograr  los  fines  de  conservación  y 
adaptación  del  sistema,  por  lo  que  está 
implícita en  todas  las  formas de  contacto 
humano.  
 
Los  contactos  personales  informales 
representan  el  vehículo más  común  para 
la  formación  de  la  opinión  pública,  este 
tipo de canales en conjunto con los líderes 
de  opinión,  son  esenciales  para  la 
transmisión  de mensajes  a  los miembros 
del sistema político, y en consecuencia, en 
la formación de las opiniones públicas. 
 
BOBBIO. 2002: 264. 
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Teoría de la 
Comunicación 

Política 

 
Richard 
Fagen 

 
Emisor(Líderes políticos) ‐ Medios de comunicación masiva ‐ 
Información(Estímulo) ‐ Receptor (Individuos) – Efectos 

 
BOBBIO. 2002: 265. 

 
Estructural‐
funcionalista, 
Investigaciones 

de 
sociolingüística, 
Sociología de 

las 
Comunicacione

s de Masa 

 
En  los  sistemas  políticos  modernos  la 
comunicación  pasa  a  través  de  canales 
especializados  (medios  de  comunicación 
masiva).  
 
La  calidad  de  los  medios,  el  tipo  de 
mensajes transmitidos y su frecuencia son 
determinantes  para  la  formación  de  las 
actitudes  de  la  opinión  pública    y  por  lo 
tanto, para el  tipo de presiones ejercidas 
por  esta  última  sobre  los  centros  de 
decisión del sistema político.  
 
BOBBIO. 2002: 265‐ 266.  
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Teoría del 
Fenómeno 

Comunicativo 

 
Umberto Eco 

 

 
Disponible en: 
http://www.portalcomunicacion.com/esp/pdf/aab_lec/20.

pdf, Fecha de consulta: 15 de agosto de 2009. 

 
Estudio 

Sistemático de 
los Procesos 

Comunicativos, 
Semiótica 
Moderna 

 
Este modelo tiene la particularidad de que 
presta  especial  atención  al  concepto  de 
código  y  a  la  descodificación  del 
destinatario;  además  de  observarse  una 
gran  influencia del modelo propuesto por 
Shannon y Weaver.  
 
Asimismo,  el  modelo  considera  la  no 
existencia  de  un  sólo  código  compartido 
entre  emisor  y  receptor;  sino  una 
multiplicidad  de  códigos,  es  por  eso  que 
para el autor el proceso de codificación y 
decodificación  se  complica  por  la 
presencia  de  la  infinita  variedad  de 
contextos, circunstancias, puntos de vista, 
etc.  
 
Disponible en: 
http://www.portalcomunicacion.com/es
p/pdf/aab_lec/20.pdf, Fecha de consulta: 
15 de agosto de 2009.  
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Teoría 

Consensual de 
la Verdad/       
Acción 

Comunicativa 

 
Jürgen 

Habermas 

 
No existe modelo 

 
Escuela de 
Frankfurt 

 
Para  Habermas  la  Verdad  implica  la 
dimensión  instrumental  de  la  Razón; 
basado en un modelo de comunicación de 
acción social práctico‐moral.  
La  verdad  implica  enunciados  cuyo 
contenido  sea  verificable  es  decir 
afirmativos,  los  actos  del  habla 
(verdaderos  o  falso)  deben  de  ser 
validados  con  razones  o  argumentos,  la 
verdad de  los hechos verdaderos o  falsos 
argumentados  por  los  actos  del  habla 
afirmativos no se consideran verdaderos o 
falsos sólo justificados o injustificados.  
 
Disponible en: 
www.fe.ccoo.es/andalucia/docu/p5sd50
07.pdf,  Fecha  de  Consulta:  15  de  agosto 
2009  
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La Cultura 
como 

Comunicación 

 
Edward T. 

Hall 

 
Disponible en: 

http://books.google.com.mx/books?id=INDC87ibTOkC&pg
=PA427&lpg=PA427&dq=modelo+de+Levi/strauss&source=
bl&ots=GrXji_Na7V&sig=jLUs2HlYXwSP7n_cqxkkVF7Xz‐

0&hl=es&ei=rmOJSvz9F4vwMpKKyccJ&sa=X&oi=book_resu
lt&ct=result&resnum=5#v=onepage&q=&f=false, Fecha de 

Consulta: 15 de agosto 2009 

 
Escuela de Palo 

Alto,             
Antropología 

Social 

 
Este  modelo  se  basa  en  los  estudios 
realizados por Levi Strauss.  
Para Hall el concepto de cultura se define 
como un  sistema de códigos, organizados 
por  un  sistema  primarios  de  mensajes: 
interacción,  asociación,  subsistencia, 
bisexualidad  territorialidad,  temporalidad, 
juego, aprendizaje, defensa y exploración.  
(Cultura:  principal  eslabón  de  la 
comunicación humana) 
 
Disponible en: 

http://books.google.com.mx/books?id=I
NDC87ibTOkC&pg=PA427&lpg=PA427&d
q=modelo+de+Levi/strauss&source=bl&o
ts=GrXji_Na7V&sig=jLUs2HlYXwSP7n_cqx
kkVF7Xz‐
0&hl=es&ei=rmOJSvz9F4vwMpKKyccJ&sa
=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5
#v=onepage&q=&f=false,  Fecha  de 
Consulta: 15 de agosto 2009  
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Antropología 
de la 

Comunicación 

 
Lévi‐Strauss 

 
No existe modelo 

 
Escuela de Palo 

Alto,             
Antropología 

Social 

 
La  comunicación  social  consta  de  tres 
niveles:  el  primero  la  comunicación  de 
mensajes,  es  decir  todos  los  productos 
simbólicos  que  operan  sobre  la  base  del 
lenguaje o de algún sistema codificado de 
signos;  el  segundo  la  comunicación  de 
mujeres  (formas  de  organización  de 
parentesco en  intercambio matrimonial) y 
la comunicación de bienes.  
Estos  niveles  se  complementan  con  la 
estructuración de normas sociales. 
 
Disponible  en: 
http://books.google.com.mx/books?id=I
NDC87ibTOkC&pg=PA427&lpg=PA427&d
q=modelo+de+Levi/strauss&source=bl&o
ts=GrXji_Na7V&sig=jLUs2HlYXwSP7n_cqx
kkVF7Xz‐
0&hl=es&ei=rmOJSvz9F4vwMpKKyccJ&sa
=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5
#v=onepage&q=&f=false  Fecha  de 
Consulta: 15 de agosto 2009  
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Modelo 

Sociosemiótic
o de la 

Comunicación 

 
Miquel 
Rodrigo 
Alsana 

 
Disponible en: 

http://www.portalcomunicacion.com/esp/pdf/aab_lec/20.
pdf, Fecha de consulta: 15 de agosto de 2009. 

 
Sociología 

Interpretativa, 
Semiótica 
Pragmática 

 
Muestra el proceso de la comunicación de 
masas como tres fases  interconectadas:  la 
producción  (creación  del  discursos  de  los 
mass media), la circulación (discurso entra 
en  el  mercado  competitivo  de  los  mass 
media) y el  consumo  (discursos utilizados 
por usuarios).  
 
Puntualiza  que  las  industrias 
comunicativas  llevan  a  cabo  un  tipo  de 
producción  especial:  producen  discursos; 
los  cuales  tienen  por  función  informar, 
educar  y  entretener,  y  es  así  como 
funciona  la  lógica  productiva  de  las 
estructuras comunicativas.  
 
 
Disponible  en: 
http://www.portalcomunicacion.com/es
p/pdf/aab_lec/20.pdf, Fecha de consulta: 
15 de agosto de 2009. 
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Teoría de la 
Comunicación 

o de la 
Información 

 
Roman 
Jakobson 

 
Disponible en: arefmohammad1963.blogspot.com/, Fecha 

de consulta: 15 de agosto de 2009. 

 
Lingüística, 
Patología del 
Lenguaje, 
Estilística, 
Teoría de la 
información 

 
Dedujo que el proceso de la comunicación 
lingüística  implica  la  existencia  de  seis 
funciones del lenguaje que lo configuran o 
estructuran  como  tal:  la  expresiva,  la 
apelativa,  la  representativa,  la  fática,  la 
poética y  la metalingüística,  completando 
así el modelo de Karl Bühler. 
 
Se ha especificado que una de las ventajas 
que  tiene este modelo es que el proceso 
de la comunicación cumple funciones más 
diversas y amplias, en comparación con  la 
sola transmisión de información.  
 
Disponible  en: 
arefmohammad1963.blogspot.com/, 
Fecha de consulta: 15 de agosto de 2009.  
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Información, 
comunicación 

y 
conocimiento 

 
Antonio 
Pasquali 

 
Disponible en: arefmohammad1963.blogspot.com/, Fecha 

de consulta: 15 de agosto de 2009. 

 
Comunicación 
Social y de 
Medios 

 
Sugiere  que  el  ser  humano  desarrolla  la 
capacidad de comunicar en grado máximo, 
y que es el único ente capaz de presentar 
comportamientos  comunicacionales  y 
sociales, de transmitir y recibir  intelectual 
y sensorialmente.  
 
Esto    último  es  lo  que  denominó  "con‐
saber" de  la conciencia de  la co‐presencia 
de  varios  seres  humanos  para  que  se 
establezca  la  comunicación,  quienes 
interactúan  simétricamente  tratando  de 
acondicionar  la  voluntad  de 
entendimiento mutuo,  esto  lo  denomina 
diálogo.  
 
Disponible  en: 
arefmohammad1963.blogspot.com/, 
Fecha de consulta: 15 de agosto de 2009. 
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Teoría de la 
Comunicación 

 
Emile 

Durkheim 

 
No existe gráfico del modelo. 

 
Funcionalismo 

y 
Estructuralismo 
de la Sociología 

Sostiene  que  la  comunicación  se  debe 
estudiar  mediante  la  construcción  de 
estructuras  lógicas,  que  permitan 
descubrir las  interrelaciones creadoras del 
sentido  y  las  reglas que  constituyen a  las 
normas sociales.  
Es  por  esta  razón  que  plantea  que  si  la 
sociedad  se  constituye  porque  existen 
determinadas  reglas  o  estructuras,  las 
cuales  producen  el  sentido  de  los 
acontecimientos  y  las  normas  externas 
para  juzgarlos, entonces  los datos que  se 
presentan  ante  el  observador  son  en 
apariencia  interpretados  de  acuerdo  con 
las normas observables en  forma directa, 
pero  en  realidad  esas  normas  se 
constituyen  o  informan,  por  las  reglas 
operantes en una sociedad determinada a 
fin de producir tal sentido.  
Disponible  en: 
arefmohammad1963.blogspot.com/, 
Fecha de consulta: 15 de agosto de 2009. 

 
Teoría 

lingüística de 
Saussure 

 
Saussure 

 
Concepto + imagen acústica = signo 

 
Semiótica, 
Lenguaje 

 
Su  teoría  está  enfocada  a  la  lengua.  Las 
palabras son signos.  
Hay  un  lenguaje  que  es  la  totalidad  y 
dentro de él está le lengua.  
La  lengua  es  muy  importante,  pues  a 
través  de  ella  se  comunica  la  visión  del 
mundo o el carácter social. 
 
GUIRAUD. 1973: 95. 
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Clasificación 
de los Medios 

de 
Comunicación 

 
Raymond 
Williams 

 
No existe gráfico del modelo. 

 
Estudios 
Culturales 

 
Los medios se clasifican en autoritaria (los 
medios  están  en  las  élites  y  los  utilizan 
para  conservar  el  estatus  quo), 
paternalista  (los medios  están  en manos 
de élites educadas y cuidan las costumbres 
y  el  buen  gusto),  comercial  (se manejan 
como  negocio)  y  democrática  (al  alcance 
de todos y propuesta por el autor). 
 
DURING. 1999: 410. 

 
Teoría de 
Stuart Hall 

 
Stuart Hall 

 
No existe gráfico del modelo. 

 
Estudios 
Culturales 

 
La  gente  hace  3  tipos  de  lecturas  de  los 
medios:  hegemónica  (la  hacen  las  clases 
altas, hacen  la  lectura que  los medios  les 
invitan  a  hacer),  negociada  (la  hace  la 
clase  media,  acepta  cierta  información, 
pero  otra  no  porque  va  contra  sus 
intereses)  y  la  de  oposición  (la  hace  la 
clase baja porque va totalmente en contra 
de sus intereses). 
 
DURING. 1999: 507. 
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Teoría de la 
Comunicación 

 
David Berlo 

K. 

 
 

Disponible en: 
http://www.navactiva.com/web/es/descargas/pdf/amkt/c
onceptoscomunicacion.pdf Fecha de consulta: 15 de agosto 

de 2009. 

 
Modelos 
clásicos de 

comunicación 

 
Existe  una  fuente,  un  codificador,  un 
mensaje  que  se  transmite  por  un medio 
que  se  transmite  a  una  audiencia.  En  el 
proceso  se  agrega  ruido,  el  cual  Berlo 
define  como  fidelidad  o  eficacia  en  el 
proceso comunicativo. 
Da  gran  importancia  a  la  recepción  del 
mensaje,  así  que  la  decodificación  es  lo 
que  indica  la  efectividad  de  la 
comunicación. 
 
Disponible  en: 
http://www.navactiva.com/web/es/desc
argas/pdf/amkt/conceptoscomunicacion.
pdf  Fecha  de  consulta:  15  de  agosto  de 
2009. 
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Modelo de 
Riley y Riley 

 
John y 

Matilda Riley 

 
 

Disponible en: 
http://docencia.udea.edu.co/edufisica/motricidadycontext

os/modelos.pdf, Fecha de Consulta: 15 de agosto 2009 

 
Cuestionamient
o de modelos 
clásicos de 

comunicación 

Se  cuestiona  la  validez  de  los  modelos 
creados  hasta  el  año  1959.  El  modelo 
propone  que  los  procesos  de 
comunicación  son  siempre  parte  de  un 
sistema  social  y  que  hay  una  interacción 
continua entre los miembros del mismo. 
Se  agrega  el  concepto  de 
retroalimentación. 
 
Disponible  en: 
http://docencia.udea.edu.co/edufisica/m
otricidadycontextos/modelos.pdf,  Fecha 
de Consulta: 15 de agosto 2009  

 
Modelo de 
Maletzke 

 
Gerhard 
Maletzke 

 

 
Disponible en: 
http://docencia.udea.edu.co/edufisica/motricidadycontext
os/modelos.pdf Fecha de consulta: 15 de agosto de 2009 

Cuestionamient
o de modelos 
clásicos de 

comunicación 

 
Añadió factores  individuales al modelo de 
sistema social; muestra  interacciones más 
complejas. 
 
Disponible  en: 
http://docencia.udea.edu.co/edufisica/m
otricidadycontextos/modelos.pdf  Fecha 
de consulta: 15 de agosto de 2009. 
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Modelo 

generalizado 
de la Escuela 

Política 

 
Herbert 
Schiller, 

Silbermann y 
Krüger, 
Armand 
Matterlart 

 
Disponible en: 

http://docencia.udea.edu.co/edufisica/motricidadycontext
os/modelos.pdf Fecha de consulta: 15 de agosto de 2009. 

 
Dialéctica 
marxista 

 
Se  retoma  la  estructura  del  poder  y  el 
control  de  los  medios,  los  valores  de  la 
sociedad, la lucha de clases,etc. El objetivo 
es hacer que la gente sea conscientede su 
sufrimiento, necesidades e intereses. 
 
Disponible  en: 
http://docencia.udea.edu.co/edufisica/m
otricidadycontextos/modelos.pdf  Fecha 
de consulta: 15 de agosto de 2009. 

 
Teoría X – 
Teoría Y 

 
Douglas 
McGregor 

 
Teoría X  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  Teoría Y 

 
CHIAVENATO. 2004: 588. 

 

 
Teorías de la 
motivación 

Teoría X ‐> El ser humano siente repulsión 
hacia el  trabajo y  lo evitará en  lo posible; 
las personas son obligadas a trabajar, son 
controladas,  amenazadas  y  dirigidas  a 
trabajar; prefiere que lo dirijan, tiene poca 
ambición y solo le importa su seguridad. 
 
Teoría  Y  ‐>  El  ser  humano  ve  el  trabajo 
como algo natural, no le disgusta trabajar; 
se  dirige  y  controla  a  sí  mismo;  se 
compromete a  realizar  los objetivos de  la 
empresa;  se  habitúa  a  buscar 
responsabilidades;  desarrolla  la 
creatividad, ingenio e imaginación. 
 
CHIAVENATO. 2004: 588. 
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Teoría de los 
factores de 
Herzberg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herzberg  No existe un modelo gráfico.  Teorías de la 
motivación 

Su teoría se basa en factores externos y en 
el trabajo del individuo:  
 
‐Factores higiénicos: Es todo  lo que rodea 
al empleado, tanto físico como ambiental. 
Salario,  políticas  de  la  empresa,  clima, 
relaciones con empleados, etc. 
 
‐Factores  motivadores:  Son  las  tareas  y 
deberes  que  se  deben  desempeñar  de 
acuerdo al cargo que ocupa en la empresa. 
Son  factores de motivación que producen 
satisfacción  en  el  empleado  y  en 
respuesta, mejor  desempeño  o  aumento 
en la producción; o viceversa. 
 
CHIAVENATO. 2004: 588. 
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Modelo de 
comunicación 
de Abraham 
Moles que 

enfatiza en un 
doble ciclo 
sociocultural 

 

Abraham 
Moles 

 

 
Disponible en: 

http://iteso.mx/~carlosc/pagina/WebCienTec/modelocom
u.htm, Fecha de consulta: 14 de Agosto de  2009 

Escuela de 
Francfort 

En  este  modelo,  la  cultura  avanza  por 
medio  de  un  ciclo  en  el  que  participan 
cuatro  actores:  la  sociedad  (macromedio, 
los  creadores,  el  grupo  (micromedio),  los 
medios masivos. 

Según  el  autor,  “la  comunicación masiva 
se  realiza  en  la  sociedad  a  través  de  un 
doble ciclo: uno corto y otro largo”.  

Disponible  en: 
http://iteso.mx/~carlosc/pagina/WebCie
nTec/modelocomu.htm,  Fecha  de 
consulta: 14 de Agosto de  2009 
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Los triángulos 
de Scheaffer 
Mecanismos y 
relaciones en 

la 
comunicación 

masiva 

Scheaffer 

 
Disponible en: 

http://iteso.mx/~carlosc/pagina/WebCienTec/modelocom
u.htm, fecha de consulta: 14 de Agosto de 2009. 

  En  este modelo,  la  comunicación masiva 
cuenta  con  cinco  actores  importantes: 
autor,  productor  (mediador),  público, 
jerarquías  y/o  grupos  de  presión, 
programador  del  canal.    Se  relacionan 
entre  sí  de  manera  triangular  en  los 
procesos  de  definición  de  propósitos  y 
objetivos,   de  producción,  expresión  y 
difusión de los productos comunicativos. 

Disponible  en: 
http://iteso.mx/~carlosc/pagina/WebCie
nTec/modelocomu.htm,  fecha  de 
consulta: 14 de Agosto de 2009. 

Modelo del 
Circuito de la 
Comunicación 
Verbal de 
Jackobson 

Jackobson 

 
Disponible en: http://sadakubus.tripod.com/id25.html, 

Fecha de consulta: 19 de Agosto de 2009. 

Escuela de 
Praga 

Este  modelo  se  conforma  por  seis 
elementos:  destinador,  emisor, 
destinatario,  receptor, mensaje, contexto, 
código, contacto  

Este  modelo  es  criticado  por  no  ser 
exactamente  un  circuito;  ya  que  es 
unidireccional,  pues  en  ningún momento 
habla de una retroalimentación. 

Disponible  en: 
http://sadakubus.tripod.com/id25.html, 
Fecha de consulta: 19 de Agosto de 2009. 
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Esquema de 
bühler 

 

Karl Bühler 

 
Disponible en: http://sadakubus.tripod.com/id23.html, 

Fecha de Consulta: 14 de Agosto de 2009 

Especialista de 
la Psicología de 

Gestalt 

En este modelo, se enfoca en tres tipos de 
funciones: 

‐Función expresiva: Relación entre signo y 
emisor.  El  emisor  manifiesta  su 
interioridad  y  realiza  una  interpretación 
subjetiva  de  las  cosas. 
‐Función apelativa: Relación entre el signo 
y el receptor. Es el intento de actuar sobre 
la  voluntad  de  otro. 
‐Función  de  representación:  Relación 
entre el signo y la cosa que nombra.  

Disponible  en: 
http://sadakubus.tripod.com/id23.html, 
Fecha de Consulta: 14 de Agosto de 2009 
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Comunicación 
multicanal 

 

Kerbrat‐
Orechioni 

 

Disponible en: 
http://www.geocities.com/CollegePark/5025/mesa7c.htm, 

Fecha de consulta: 17 de agosto de 2009 

Estudios 
culturales 

Al menos  oralmente,  la  comunicación  es 
multicanal y que es  imposible disociar  las 
competencias  lingüística  y  paralingüística 
mímica  y  gestos.  Se  relaciona  con  la 
adquisición y desarrollo del  lenguaje. Éste 
es el sistema de símbolos articulados que 
permiten  el  entendimiento  entre  las 
personas,  porque  se  respalda  en  una 
convención  social  previa.  La  importancia 
de  esta  competencia,  va más  allá  incluso 
de  lo que el mismo  lenguaje nos permite 
decir.  El  pensamiento  está  determinado 
por  el  lenguaje:  sólo  podemos  pensar 
aquello  que  nuestras  palabras  nos 
permiten. 

Disponible  en: 
http://www.geocities.com/CollegePark/5
025/mesa7c.htm,  Fecha  de  consulta:  17 
de agosto de 2009 
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Comunicación 
y cambio de 
actitud. 

Hovland 

 

Disponible en: http://teocomsu.net84.net/2_3.html, Fecha 
de consulta: 17 de agosto de 2009 

Mass 
Communication 

Research, 
Escuela de 
Chicago. 

Hovland  advierte  seis  fases,  es  la 
respuesta de un proceso causal que parte 
de  un  estímulo,  la  exposición  de  un 
mensaje  que  requiere  suscitar  atención, 
ser  comprendido,  ser  aceptado,  y    ser 
retenido. 

Disponible  en: 
http://teocomsu.net84.net/2_3.html, 
Fecha de consulta: 17 de agosto de 2009 
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Modelo de 
Transmisión 

Westly‐Mc 
Lean 

 

Disponible en: http://teocomsu.net84.net/2_3.html, Fecha 
de consulta: 17 de agosto de 2009 

  Es un modelo adecuado a la comunicación 
de masas  donde  se  elimina  la  secuencia  
de  comunicación  lineal  que  lleva  la 
información  hacia  una  secuencia  que 
depende  de  la  retroalimentación.
En  este  modelo  se  integran  todos  los 
elementos que determinan  la  lógica de  la 
comunicación  entre  las  fuentes  y  los 
receptores. 

Disponible  en: 
http://teocomsu.net84.net/2_3.html, 
Fecha de consulta: 17 de agosto de 2009 
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Modelo de 
percepción de 

Gerbner 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerbner 

 

Disponible en: 
http://comunicacionycultura.espacioblog.com/post/2008/
10/25/modelo‐general‐gerbner, Fecha de consulta: 17 de 

agosto de 2009 

Escuela de 
Chicago/ 

Funcionalismo 

El modelo de percepción de Gerbner tiene 
dos  dimensiones  y    relaciona  el mensaje 
con la realidad y con los gráficos. El grafico 
vertical  son  los  canales  y  medios  y 
controles, que establecen la relación entre 
ese  agente  (M)  y  el  mensaje  que  va  a 
emitir.  El  grafico  horizontal  es  la  parte 
perceptiva,  en  la  que  se  entiende  la 
relación entre el sujeto perceptor (M) y el 
acontecimiento  de  la  realidad  que  está 
percibiendo. 

Disponible  en: 
http://comunicacionycultura.espacioblog
.com/post/2008/10/25/modelo‐general‐
gerbner, Fecha de consulta: 17 de agosto 
de 2009 
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Comunicacion
es  digitales 

 

 

Octavio Islas 
Carmona 

 

 

Disponible en: 
http://www.cem.itesm.mx/dacs/publicaciones/logos/N/n6
5/varia/oislas.html Fecha de consulta 19 de agosto de 
2009. 

Media Ecology, 
Escuela de 
Toronto, 
Escuela de 
Nueva Cork, 
Mediología, 

Escuela de San 
Luis, Escuela 

Norteamerican
a de 

comunicación 

En la sociedad de la ubicuidad (sociedad 
en la que cualquier persona puede 
disfrutar, en cualquier momento, en 
cualquier lugar, de una amplia gama de 
servicios a través de diversos dispositivos 
terminales de banda ancha), los modelos 
de ayer que explicaban el proceso 
comunicativo, ya exhiben evidentes 
limitaciones. Las comunicaciones digitales 
nos desplazan hacia una nueva ecología 
cultural. Con el desarrollo de la web 2.0, 
los usuarios se convierten en 
prosumidores (acrónimo de “productor” y 
“consumidor”, con la tecnología 
electrónica, el consumidor puede asumir 
simultáneamente los roles de productor y 
consumidor de contenidos, no es 
suficiente hacerlo y consumirlo, sino 
compartirlo con más de la mitad del 
mundo sin siquiera cobrar por ello). La 
ecología de medios se distingue por 
conceder particular énfasis al estudio de 
las nuevas tecnologías y los ambientes 
comunicativos.  
 
Disponible en:  
http://www.cem.itesm.mx/dacs/publicac
iones/logos/N/n65/varia/oislas.html 
Fecha de consulta 19 de agosto de 2009. 

 

 

                                               RAZÓN Y PALABRA 
Primera Revista Electrónica en América Latina Especializada en Comunicación 
                                       www.razonypalabra.org.mx 

“Deporte, Cultura y Comunicación”, Número 69

http://www.cem.itesm.mx/dacs/publicaciones/logos/N/n65/varia/oislas.html
http://www.cem.itesm.mx/dacs/publicaciones/logos/N/n65/varia/oislas.html
http://www.cem.itesm.mx/dacs/publicaciones/logos/N/n65/varia/oislas.html
http://www.cem.itesm.mx/dacs/publicaciones/logos/N/n65/varia/oislas.html


Circuito de la 
comunicación 

verbal 
 
 
 
 
 

Roman 
Osipovich 
Jakobson 

 

 
CASTRO. 2006: 91. 

 
Escuela 

Formalista Rusa

Surge  al  considerar  que  existe  la 
posibilidad  de  estudiar  técnicamente  los 
procesos  lingüísticos  y  el  funcionamiento 
de  textos  literarios  bajo  una  perspectiva 
crítica  de  ciertos  principios  de  la  teoría 
matemática.  Cada  elemento  del  modelo 
corresponde a una función.  
CASTRO. 2006: 90‐ 91. 

El 
procesamiento 
del mensaje 

en el 
comunicador o 

en el 
perceptor 

Schramm y 
Osgood 

CASTRO. 2006: 119. 

Escuela de 
Chicago. 
Enfoque 

funcionalista 

Existe  un  contexto  (fuente)  a  partir  del 
cual  todos  los  mensajes  se  general.  El 
comunicador  ingresa un mensaje  inicial  a 
partir  de  la  fuente, mismo  que:  percibe, 
descifra e  interpreta, una vez  realizado el 
último  paso  se  da  a  la  tarea  de  crear  un 
nuevo  mensaje  que  comunicará  a  sus 
perceptores,  adecuándolo  a  la  situación 
comunicativa 
CASTRO. 2006: 118‐119. 
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El proceso de 
comunicación 
interpersonal 
y los campos 
comunes de 
experiencia 

entre 
comunicador y 
perceptor 

Schramm y 
Osgood 

CASTRO. 2006: 120. 

Escuela de 
Chicago. 
Enfoque 

funcionalista 

Inicia  de  la  comunicación  interpersonal, 
describe  que  para  cifrar  o  descifrar  un 
mensaje,  se  parte  de  un  cúmulo  de 
experiencias de  información  sobre algo, y 
mientras  más  cercanos  sean  los  campos 
de  experiencia  entre  el  comunicador  y  el 
perceptor,  más  eficaz  será  la 
comunicación. 
CASTRO. 2006: 119‐120. 
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Comportamie
nto mental de 
los actores del 

proceso 
comunicativo 

Schramm y 
Osgood 

CASTRO. 2006: 123. 

Escuela de 
Chicago. 
Enfoque 

funcionalista 

Tanto  comunicador  como  perceptor 
guardan  una  relación  simétrica,  es  decir, 
en  igualdad  de  privilegios  y  condiciones, 
sólo  que  en  orden  distinto,  donde  el 
mensaje  es  el  enlace  que  logra  la 
interconexión.  
CASTRO. 2006: 122‐123. 
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Paradigma del 
proceso de 
innovación‐ 
difusión 

Everett 
Rogers 

CASTRO. 2006: 126. 

Teoría de la 
difusión e 

innovaciones 

La idea central que prevalece en el modelo 
es  la  forma  en  que  una  innovación  o 
cambio se promueve en un sistema social, 
desencadenando así un efecto dominó. De 
esta manera,  la  difusión  es  el  proceso  a 
través  del  cual  una  innovación  es 
comunicada mediante  ciertos  canales  en 
determinado  lapso entre  los miembros de 
un  grupo  social  y  una  innovación  es  una 
idea,  práctica  y  objeto  que  es  percibido 
como  nuevo  por  el  individuo.  Son  al 
menos  cuatro  aspectos que  inciden  en  la 
difusión  de  la  innovación:  conocimiento, 
persuasión, decisión, en donde se pone en 
práctica o no, y confirmación.  
CASTRO. 2006: 124‐127. 
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El estado de 
dependencia 

Sandra Ball 
Rokeach y 
Melvin L. 
DeFleur 

 
CASTRO. 2006: 132. 

Teoría de los 
efectos 

 
 

Retoma  la  interacción que existe entre  las 
psicologías  individuales,  las  normas 
sociales  y  la  posibilidad  que  tienen  los 
medios  de  actuar  sobre  esas  normas  a 
favor de: políticas, comerciales, etc. Hay 3 
elementos  clave  para  que  esto  suceda: 
sistema  social,  sistema  de  medios  y 
audiencias  activas.  Las  repercusiones  de 
los  medios  también  se  proyectan  en 
efectos  ideológicos,  valores  de  consumo, 
comportamiento. 
CASTRO. 2006: 129‐132. 

Modelo 
jerárquico de 
influencias y 
contenido 

Pamela J. 
Shoemaker y 
Stephen D. 

Reese 

CASTRO. 2006: 138. 

Sociología de la 
Producción de 
Mensajes 

 

El  modelo  incide  sobre  los  factores 
internos  y  externos de  las organizaciones 
de medios que afectan el contenido de los 
mismos:  nivel  personal  o  individual 
(valores,  creencias),  nivel  de 
procedimientos  o  rutinas  de  los  medios 
(procedimientos  de  trabajo 
estandarizados),  nivel  organizacional 
(estructura y objetivos), nivel extra medios 
(instituciones  oficiales,  competencia, 
audiencias),  nivel  ideológico  (fuerza 
integradora y cohesiva de la sociedad).  
CASTRO. 2006: 135‐138. 

                                               RAZÓN Y PALABRA 
Primera Revista Electrónica en América Latina Especializada en Comunicación 
                                       www.razonypalabra.org.mx 

“Deporte, Cultura y Comunicación”, Número 69



Teoría de la 
comunicación 
productiva 

Abraham 
Nosnik 

Ostrowiak 

CASTRO. 2006: 142. 

Funcionalismo, 
con enfoque 
organizacional 

Concibe  a  la  comunicación  como  una 
contribuyente universal a  la productividad 
del  sistema que  la aloja. Ayuda a  cumplir 
con los objetivos de la empresa y públicos. 
Es  una  plataforma  fundamental  o medio 
para  la  competitividad  de  los  sistemas 
organizacionales.  
CASTRO. 2006: 140‐143. 

Modelo de la 
Espiral de 
Dance 

Frank Dance 

 
SÁNCHEZ. 2006: 90. 

Funcionalismo‐ 
estructuralimo 

Establece que el proceso de comunicación 
es  circular  más  que  lineal.  Propone 
comprender  la  comunicación  como  un 
espiral, explicando que cada avance en  la 
comunicación  se  convierte en un  soporte 
para  lo  que  sucederá  luego,  tanto  en 
estructura  como  en  contenido.  La 
comunicación,  en  lugar  de  regresar  al 
punto  de  partida,  recibe  múltiples 
retroalimentaciones de las partes, a la vez 
que  el  mismo  proceso  de  comunicación 
crece y se fortalece.  
SÁNCHEZ. 2006: 90‐91. 
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Modelo ABX 
de Newcomb 

 

Theodore 
Newcomb 

 
SÁNCHEZ. 2006: 95. 

Psicología 
social 

Plantea  la  relación  de  dos  personas  y  su 
actitud  frente  a  un  objeto  externo.  El 
punto  de  partida  se  encuentra  en  la 
estima o menosprecio mutuo entre dichas 
personas  y  con  respecto  al  tercer objeto. 
El  caso  puede  ser  de menosprecio  entre 
las  dos  personas  pero  de  valoración  y 
estimación de ambos hacia el tercero.  
SÁNCHEZ. 2006: 95. 

Modelo de Co‐
orientación de 

Mcleod y 
Chaffe 

Mcleod y 
Chaffe 

 
SÁNCHEZ. 2006: 97. 

Interaccionism
o simbólico 

Se compone de cuatro elementos: la élite, 
el  público  o  comunidad  afectada,  los 
temas o asuntos públicos y los medios. Las 
líneas  de  conexión  se  construyen  por 
relaciones,  actitudes  y  percepciones.  El 
resultado de  las  interacciones entre estos 
elementos como  tensión dinámica explica 
la  comunicación y  relación en  torno a  los 
acontecimientos.  
SÁNCHEZ. 2006: 96‐97. 
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Modelo 
Conceptual de 
Westley y 
MacLean 

Westley, 
B.H. y 

MacLean, M 

 
SÁNCHEZ. 2006:98 

Mass Media 
Communication 

Research 

El  modelo  representa    las  etapas  del 
proceso de selección de información sobre 
un acontecimiento.  
X: Acontecimiento.  
A:  Fuente  de  información  que  selecciona 
elementos  del  acontecimiento  X  para 
comunicarse con B.  
Ax:  Acontecimiento  percibido  por  A  del 
conjunto X.  
B:  Se  comunica  con  A,  posee  su  propia 
percepción de X y responde a A mediante 
el feedback.  
XB: Percepción B de X.  
fBA: Retroalimentación de B para A.  
C:  Rol  del  canal  que  representa  al 
comunicador y actúa  como  selector en el 
intercambio de mensajes de A y B.  
SÁNCHEZ. 2006:98‐100 

El modelo de 
Maletzke de 
Comunicación 
Colectiva. 

Maletzke, G.  

 
SÁNCHEZ. 2006:100 

Psicología 
social.  

Explica  las  influencias  que  generan  las 
presiones                  psico‐sociales  sobre  el 
emisor,  mensaje  y  medio.  Receptor  y 
emisor    condicionan el mensaje  según  su 
auto‐imagen  y  según  la  estructura  de  su 
personalidad.  Hay  tres  elementos 
importantes  en  el  modelo:  la  imagen  
reciproca  entre  receptor  y    comunicador, 
el  grado  de  credibilidad  y  el  feedback 
espontáneo del receptor.  
 SÁNCHEZ. 2006:100‐103 
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Modelo 
Comstock 

sobré efectos 
de la televisión 
en la conducta 
individual. 

Comstock  
Chaffee 
Katzman 
McCobs 
Roberts 

 

 
SÁNCHEZ. 2006:104 

  Modelo psicológico que explica los efectos 
de  la  televisión  sobre  la  conducta  del 
individuo,  es  decir,  las  acciones  de  una 
persona pueden guiarse a través de lo que 
ha observado en televisión.  
a) El observador es influenciado por la 

TV. 
b) Se reciben estímulos: atracción, 

emoción, interés, motivación, etc.  
c) El sujeto construye una realidad, que 

es percibida por el observador como 
una experiencia personal.  

SÁNCHEZ. 2006:103‐104 

Modelo de 
Katz y 

Lazerfeld “Two 
step Flow” 

de Katz y 
Lazerfeld 

 
SÁNCHEZ. 2006:105 

Mass Media 
Communication 

Research 

Los  medios  de  comunicación  hacen  fluir 
sus ideas, las cuales llegan a los líderes de 
opinión para después influir en los actores 
pasivos.  
SÁNCHEZ. 2006:105‐106 
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Modelo de 
Rogers y 

Shoemaker de 
la Difusión de 
Innovaciones. 

Rogers y 
Shoemaker 

 
SÁNCHEZ. 2006:106 

Long‐term 
effects 

Proceso  mediante  el  cual  las  sociedades 
enfrentan  el  cambio  a  partir  de  la 
investigación  científica  y  las  políticas 
gubernamentales.  
 Se  explica  a  través  de  tres  fases: 
ANTECEDENTES  (acontecimientos 
anteriores y características de los sujetos), 
PROCESOS (el medio ha influenciado en  el 
sujeto,  hay  un  cambio  de  actitud, 
decisiones  y  aprendizaje), 
CONSECUENCIAS  (generar  hechos  o  y 
puesta  en  marcha    de  la  innovación).  
Dentro  de  los  procesos  se  presentan 
funciones:  conocimiento,  persuasión, 
decisión  y  confirmación.  Si  al  finalizar  el 
proceso el  individuo percibe  la  idea como 
nueva, la idea es innovación”  
 SÁNCHEZ. 2006:106‐108 
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Modelo 
Greenberg de 
la curva en “J” 
o Modelo de 
difusión. 

Greenberg 

 
SÁNCHEZ. 2006:109 

Long Term 
Effects 

Los  acontecimientos  noticiosos  pueden 
categorizarse  en  tres  grupos  principales 
que permiten comprender los procesos de 
comunicación.  
TIPO  I. Acontecimientos  importantes para 
un  grupo  en  particular,  no  alcanza  a  ser 
importante en la opinión pública.  
TIPO II. Son acontecimientos de relevancia 
general. De interés para la opinión pública 
y constituyen la agenda informativa.  
TIPO  III.  Acontecimientos  que  por  su 
relevancia  reciben  la  atención  de  los 
medios.  
 
El  modelo  cruza  dos  variables,  el  grupo 
total  de  personas  que  se  enteraron  del 
acontecimiento  con  el  número  de 
personas  que  se  enteraron  por  fuentes 
diferentes,  ese  cruce  es  lo  que  origina  la 
curva “J”.  
  
SÁNCHEZ. 2006:109 
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Modelo de la 
determinación 
de la Agenda 
de Opinión. 

McQuail, 
Windahl, 
Malcom. 
Combs y 

Donald Shaw 

 
 

SÁNCHEZ. 2006:111 
 

Long Term 
Effects 

Newsmaking 

Las  personas  otorgan  importancia  a  los 
acontecimientos  sociales  de  manera 
proporcional  a  la  relevancia  que  éstos 
reciban de los medios de comunicación. La 
opinión  pública  identifica  la  agenda  que 
los  medios  establecen  y  determina  sus 
propias  prioridades  a  partir  de  temas 
expuestos o sugeridos por los medios.  
SÁNCHEZ. 2006:111 

Modelo de 
dependencia 

de Ball 
Rockeach y 
DeFleur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Ball 
Rockeach y 
DeFleur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

SÁNCHEZ. 2006:114 
 
 
 

Funcionalista 
 

Se sitúa en la sociedad moderna (de masas 
e información). Es una teoría ecológica (ve 
a  la  sociedad  como  una  estructura 
orgánica),  pues  fija  su  atención  en  las 
relaciones  de  los  microsistemas  y 
macrosistemas    para    explicar    el 
comportamiento  de  ambas  partes    y  sus 
componentes.  
La  dependencia  se  estructura  en  dos 
líneas,  una  integrada  por  el  grado  de 
cambio,  conflicto  o  estabilidad  de  la 
sociedad y otra que considera el papel de 
los medios como únicos centralizadores de 
algunas  informaciones.  Los  efectos 
resultantes  de  la  dependencia  de  los 
medios  son:  Cognoscitivas,  afectivas  y 
conductuales.  
SÁNCHEZ. 2006:114 
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Modelo del 
Potencial de 
Comunicación 

 

McQuail, 
Windahl 

 
 
 
 
 

 
SÁNCHEZ. 2006:117 

 

Cuando  aumenta  la  circulación  de 
información en un sistema social,  los más 
instruidos  y/o  aquellos  que  tienen  un 
status  socioeconómico  superior  serán 
capaces  de  asimilar mejor  la  información 
que las personas menos instruidas y/o con 
estatus  más  bajo.  El  sujeto  está 
condicionado  por  tres  categorías 
características  que  determinan  su 
potencial de comunicación.  
1. Características personales (facultades 

innatas  y adquiridas)  
2. Características derivadas. (sexo, 

educación, edad, ingresos, etc.) 
3. Características de la estructura social. 

Pertenencia a grupos primarios 
(familia) o secundarios (asociaciones)  

 

SÁNCHEZ. 2006:117 
 
 

Modelo de 
Thumberg 
sobre el 

distanciamient
o informativo. 

 

Thumberg 

 
SÁNCHEZ. 2006:119 

 

  El  distanciamiento  de  información  no  es 
una generalidad, sino que se evidencia, de 
modo particular por temas.  
SÁNCHEZ. 2006:119 
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Modelo de 
Rosengren de 
los Usos y 

Gratificaciones 

Rosengren 

 
SÁNCHEZ. 2006:122 

 

Psicología 
social.  

Tiene  como  antecedente  las  partidas  de 
Maslow  sobre  las  necesidades  humanas, 
las que divide en primarias y secundarias. 
Asume en el punto más alto el altruismo, 
la  autorrealización  y  la  aceptación,  la 
seguridad tiene la parte más amplia y baja 
de la pirámide.  
SÁNCHEZ. 2006:122 
 

Modelo 
Windahl sobre 
los Usos y los 

efectos. 

Windahl 

 
SÁNCHEZ. 2006:123 

 

Newsmaking  Las características del sujeto que utiliza los 
medios  determina  el  resultado  de  este 
uso.  El  USO  implica  por  parte  del  sujeto 
una  disposición  en  términos  de  tiempo  y 
contenidos.  
SÁNCHEZ. 2006:123 
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Modelo de 
Donohew y 
Tipton de la 
Búsqueda de 
información. 

de Donohew 
y Tipton 

 
SÁNCHEZ. 2006:125 

  Búsqueda  de  Información  como  un 
proceso  que  adquiere  características 
particulares  en  la  sociedad  actual 
(sociedad  de  la  información).  La 
información  es  relevante  y  los  procesos 
sociales  se  estructuran  sobre  las 
potencialidades  de  búsqueda  y  selección 
de  información  la  cual  se  almacena  y 
también  se  produce.  La  persona  se 
encuentra  expuesta  a  una  serie  de 
estímulos  y  establecerá  una  comparación 
de  los  mismos  con  su  imagen  de  la 
realidad,  así  mismo,  aspira  a 
retroalimentación de la acción o a su final. 
SÁNCHEZ. 2006:125 
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Modelo 
DeFleur del 

sistema de los 
medios de  
difusión. 

DeFleur 

 
SÁNCHEZ. 2006:126 

Mass media 
communication 

research 

En  la  sociedad del  consumo  se desarrolla 
el contenido de bajo gusto (low taste) que 
se  conforma  por  materiales    triviales    y 
escandalosos,  seriales  radiofónicos, 
telenovelas,  revistas  sensacionalistas, etc. 
El  modelo  plantea  que  aunque  estos 
modelos  son  criticados,  se  desarrollan 
como  fruto  inevitable del sistema y como 
condición constitutiva del mismo.  
SÁNCHEZ. 2006:126 

Modelo de 
Dominación 
de la Relación 

entre el 
Comunicador 
y el público. 

McQuail 
Windahl 

 

 
SÁNCHEZ. 2006:129 

Psicología 
Social 

En  el  modelo  el  comunicador  define 
unilateralmente  las audiencias con base a 
sus  propias  necesidades  e  intereses,  así 
como  su  actitud  hacía  la  audiencia.  La 
intención  es  de  dominación,  el  proceso 
representa  la  imposición de opiniones por 
parte del emisor al  receptor y  los efectos 
del  proceso  en  la  audiencia  no  son 
considerados relevantes.  
La  motivación  actúa  a  través  de 
motivaciones  y  búsquedas  desde  el 
comunicador 
 
SÁNCHEZ. 2006:128‐129 
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Modelo 
Autista de la 
Relación entre 
comunicador y 
audiencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

McQuail  
Windahl  

 
SÁNCHEZ. 2006:129 

Psicología 
social.  

Se plantea  la construcción y desarrollo de 
criterios  internos  por  parte  de  las 
organizaciones  informativas,  éstas  se 
ponen  por  encima  de  las  necesidades  de 
las  audiencias.  El  contacto  de  los 
comunicadores  con  la  audiencia  es 
limitado  y  los  procesos  parten  de  los 
intereses  del  ejercicio  prtofesional  de  los 
comunicadores.  
La motivación se traza en el entorno y en 
la práctica profesional. 
 
 SÁNCHEZ. 2006:129‐130 

Modelo de 
Equilibrio –
intercambio 
sobre la 
relación 

comunicador‐
audiencias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

McQuail  
Windhail 

 

 
 
 

 
 

 
 

SÁNCHEZ. 2006:130 

Psicología 
social 

El  comunicador  busca  contacto  conla 
audiencia,  la  intención  no  es  manipular, 
sino  de  mantener  un  nexo,  buscando 
satisfacer  las necesidades de  la audiencia. 
Se  representa  el  intento  de  llevar  a  la 
comunicación  colectiva  el  tipo  de 
relaciones  que  más  propios  de  la 
comunicación interpersonal y grupal. 
La motivación se encuentra en la relación. 
 
SÁNCHEZ. 2006:130‐131 
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El Modelo de 
Gieber y 

Johnson de las 
Relaciones 
entre el 

Comunicador 
y la Fuente. 

Gieber W. 
Johnson W. 

 
 
 

 
SÁNCHEZ. 2006:131 

Mass Media 
Communication 

Research 

El comunicador y  la  fuente actúan dentro 
de marcos de  referencia que difieren por 
funciones  particulares    que  cumple  cada 
uno  de  acuerdo  con  la  organización  a  la 
cual pertenece.  
Los  marcos  de  referencia  de  los  dos 
comunicadores  tienden  a  traslaparse 
gracias  a  las  acciones  de  ambos 
comunicadores  que  comparten  el 
propósito de hacer circular  la  información 
hacía las audiencias. 
 
SÁNCHEZ. 2006:131‐132 

Modelo de 
White sobre el 
“Gatekeeper” 

White 
Kurt Lewin 

 
 
 
 

 
 
 

SÁNCHEZ. 2006:132 
 
 

Mass Media 
Communication 

Research 

El modelo genera una categorización entre 
ítems  noticiosos  en  la  fuente,  ítems 
noticiosos  seleccionados  e  ítems 
noticiosos descartados. 
La  información  sigue  un  curso  de  “pasos 
obligatorios”  que  permite  tomar 
decisiones a una persona o a un grupo de 
personas de un sector.  
 
SÁNCHEZ. 2006:132‐133 
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Modelo de 
McNelly sobre 
la circulación 
de Noticias 

McNelly   
 
 

 
SÁNCHEZ. 2006:133 

Mass Media 
Communication 

Research 

La  selección  de  información  más 
importante  puede  puede  producirse  por 
fuera del medio de  información  y,  luego, 
en  él,  circulará  por  diferentes  instancias 
que  seleccionan  sucesivamente,  hasta 
llegar  a  nuevas  selecciones  por  fuera  del 
medio.  Se  asume  al  feedback  como  un 
proceso lento 
 
SÁNCHEZ. 2006:133‐134 

Modelo de 
Bass de la 

doble acción 
sobre la 

circulación 
interna de 
noticias. 

Bass   
 
 
 
 

 
SÁNCHEZ. 2006:135 

 

Mass Media 
Communication 

Research 

Propone  determinar  cuál  es  el momento 
más  importante  de  la  selección  de 
información para publicación. La selección 
más  trascendente  se  realiza  dentro  de  la 
organización  informativa  y  se  divide  en 
dos  etapas:  la  colecta  de  noticias  que  se 
da  en  ruedas  de  prensa  y  el  tratamiento 
de  las  mismas,  que  orcurre  cuando  se 
procesan  y  transforman  en  productos 
como el noticiero. 
 
SÁNCHEZ. 2006:134‐135 
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Modelo de 
Gultung y 
Ruge del 

Gatekeepimg 
selectivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Galtung y 
Ruge 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SÁNCHEZ. 2006:135 

 
Mass Media 

Communication 
Research 

Existen ciertas condiciones para el proceso 
de  selección  de  un  acontencimiento 
noticioso,  la  probabilidad  de  que  un 
acontecimiento noticioso sea seleccionado 
y  reciba  cubrimiento  de  los  medios 
aumenta según: 

I. Intervalo:  Perioricidad  y 
Frecuencia  

II. Valor  de  Intensidad  de  umbral: 
intensidad  de  significación  y 
trascendencia  de  un 
acontecimiento. 

III. Claridad: ausencia de ambigüedad.
IV. Proximidad  cultural  o  relevancia: 

cercanía  a  elementos 
culturales de la audiencia. 

V. Consonancia:  adecuación  de  las 
expectativas de la audiencia. 

VI. Imprevisibilidad:  los 
acontencimientosmenos 
usuales o predecibles  tienden 
a prevalecer. 

VII. Continuidad 
 
SÁNCHEZ. 2006:135‐137 
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La 
Comunicación 
Estructural de 

Moles y 
Rohmer 

 

* Abraham 
Moles 

* Elisabeth 
Rohmer 

 
 
 
 
 

 
SÁNCHEZ. 2006:137 

 

Estructuralismo  Se  desarrolla  un  marco  conceptual  para 
englobar  fenómenos  que  psicología, 
ingeniería etc, estudiaban separadamente. 
La  comunicación  es  una  ciencia  de  la 
interacción de los seres y de las cosas, más 
o menos  independientes.  Esta  ciencia  en 
conjunto con una teoría de los actos y una 
del medio ambiente conforman una nueva 
clasificación de las ciencias humanas.  
SÁNCHEZ. 2006:137‐139 
 

                                               RAZÓN Y PALABRA 
Primera Revista Electrónica en América Latina Especializada en Comunicación 
                                       www.razonypalabra.org.mx 

“Deporte, Cultura y Comunicación”, Número 69



El compás 
sociocultural 
de Abraham 
Moles y 
Rohmer. 

Abraham 
Moles 

Elisabeth 
rohmer 

 

 
 
 
 
 

 
SÁNCHEZ. 2006:140 

 
 
 
 

Psicología 
social.  

Los  medios  son  comprendidos  como 
canales para  la  transferencia de mensajes 
variados  y  constituyen  el  sistema  de 
difusión masiva. El público tiende a tomar 
la parte por el  todo, a aceptar  la palabra 
media  como  sinónimo  de  Mass  Media., 
olvidando  que  la  palabra  media  se 
compone  de  los  medios  interpersonales. 
En el  sistema  social el  costo generalizado 
del  establecimiento  de  los  canales  de 
comunicación  se  encuentra  en  relación 
con  la distancia  y  las  relaciones humanas 
que  rigen  dicha  sociedad.  A  esto  le 
determinaron un factor de orden próximo. 
SÁNCHEZ. 2006:139‐141 
 

                                               RAZÓN Y PALABRA 
Primera Revista Electrónica en América Latina Especializada en Comunicación 
                                       www.razonypalabra.org.mx 

“Deporte, Cultura y Comunicación”, Número 69



Sistema Wiio 
(unidad básica 
de un sistema 

de 
comunicación) 

Ernesto
césar 

Galeano 

   
 
 

 
SÁNCHEZ. 2006:141  

 

Mass Media 
Communication 

Research 

Los años sesenta  representaron una crisis 
de  estancamientoen  los  estudios  de 
investigación y en el ámbito acádemico de 
la comunicación. Es posible observar cómo 
el  tema,  en  algunos  círculos,  es  tratado 
esde los viejos esquemas lineales.  d

 
ÁNCHEZ. 2006:141 S
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Sistema Wiio 
(Unidad básica 
de un sistema 

de 
comunicación) 

Ernesto 
César 

Galeano 

 
SÁNCHEZ. 2006:141. 

Estructuralismo
, cibernética y 
comunicación 
de masas. 

Este  sistémico  habla  de  la  comunicación 
en  su  relación  con  la  teoría  de  la 
organización.  La  unidad  de  análisis  es  el 
sistema  de  comunicación.  Todo  se 
relaciona  y  además  se  pueden  formar 
conjuntos para  tener esa mejor  visión de 
las relaciones.  
 SÁNCHEZ. 2006:141.  
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Modelo 
Generalizado 
de la Escuela 

Política 

Ernesto 
César 

Galeano 

 
SÁNCHEZ. 2006:143. 

Escuela Política  Es un modelo de  comunicación  colectiva, 
su objetivo es el análisis de una  situación 
actual para su proyección a futuro.  
SÁNCHEZ. 2006:143.  
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Modelo de 
Comunicación 
transaccional 
de R.S. Ross 

R.S. Ross   

SÁNCHEZ. 2006:145 

  La  comunicación es un  agente de  control 
social, y su objetivo es poder persuadir al 
invertir  la  influencia  entre  los  elementos 
en el proceso de comunicación. 
SÁNCHEZ. 2006:145 
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La ventana de 
Johari 

Joseph Luft y 
Harry 
Ignman 

 

SÁNCHEZ. 2006:147. 

  Estudia  la realimentación, y se centra más 
en  los aspectos subjetivos de  la persona y 
de  los  grupos  (emociones,  percepciones, 
etc.) Hay cuatro áreas que  se generan en 
el modelo: área abierta, área oculta, área 
ciega y área desconocida. 
SÁNCHEZ. 2006:147. 

Esquema de 
Lucas Marín‐ 
García‐ Ruíz 
sobre las 

interacciones 
entre emisor y 

receptor 

Antonio 
Lucas Marín, 
Carmen 
García 

Galera y José 
Antonio Ruiz 
San Roman 

SÁNCHEZ. 2006:149 

Escuela 
Latinoamerican

a 

Intenta  explicar  la  interacción  y  sus 
implicaciones  en  la  comunicación. 
Propone  nueve  posibilidades  de 
interacción entre un emisor y un receptor. 
SÁNCHEZ. 2006:149 
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Mapa de las 
mediaciones 

Jesús Martín 
Barbero 

 
SÁNCHEZ. 2006: 151 

Escuela 
Latinoamerican

a 

En este modelo se plantean  las relaciones 
entre  la  comunicación,  la  cultura  y  la 
política;  tiene dos  ejes,  el diacrónico  y  el 
sincrónico.  
Estudia  los  cambios  históricos  en  las 
relaciones  de  movimientos  sociales  y 
discursos públicos.  
SÁNCHEZ. 2006: 151 

Cuatro 
modelos de 
relaciones 

públicas en la 
teoría y en la 

práctica 

James E. 
Grunig y 
Todd Hunt 

 
SÁNCHEZ. 2006: 158 

Relaciones 
Públicas 

Habla de  las relaciones públicas y aglutina 
cuatro  modelos:  agencia  de  prensa, 
publicity, información pública, y asimétrica 
bidireccional y simétrico direccional.  
SÁNCHEZ. 2006: 158 
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Modelo 
Simplificado 

de 
comunicación 
entre una 

organización y 
sus públicos 

Cecilia 
Alegría 

SÁNCHEZ. 2006: 161 

Relaciones 
Públicas 

Este  modelo  habla  de  que  una 
organización  debe  estar  en  constante 
comunicación  con  sus  públicos,  tomando 
en  cuenta  el  contexto  en  el  que  se 
desarrolla la organización. Todo lo anterior 
se  realiza,  según  la  autora,  gracias  a  las 
Relaciones Públicas.  
SÁNCHEZ. 2006: 161 
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Modelo de 
comunicación 
organizacional 
centrado en 
los públicos 

Cecilia 
Alegría 

 

 
SÁNCHEZ. 2006: 162 

Relaciones 
Públicas/ 

Comunicación 
Organizacional 

El modelo de la profesora Alegría, trata las 
responsabilidades que  tiene el encargado 
de  las  relaciones  públicas  de  una 
organización,  para  que  se  priorice  como 
necesario,  se  planifique,  programe  y 
ejecute  cada  mensaje  de  identidad 
dirigido a los diferentes públicos. 
SÁNCHEZ. 2006: 162 
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Modelo de las 
fases del 
proceso de 
Relaciones 
Públicas 

Octavio 
Noguero 
Grau 

 
SÁNCHEZ. 2006:164 

Relaciones 
Públicas 

Se habla de  cuatro  fases que  constituyen 
el  proceso  de  relaciones  públicas: 
investigación,  planificación,  ejecución  y 
evaluación.  Todo  de  acuerdo  a  un 
programa de relaciones públicas. 
SÁNCHEZ. 2006:164 

Modelo 
sistémico de 
relaciones 
públicas y 
bucle de 
calidad 

Antonio 
Noguero 
Grau 

 
 

SÁNCHEZ. 2006:165 

Relaciones 
Públicas 

Se debe entender el papel que desempeña 
el  RR.PP.  como  subsistema  de  la 
organización  que  va  relacionado  con  la 
dirección.  Una  organización  es  un  todo 
que se interconecta.  
SÁNCHEZ. 2006:165 
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Teoría de las 
Leyes de los 
medios 

Eric 
McLuhan 

No existe gráfico del modelo  Escuela de 
Toronto 

Propone  una  tetrada  de  cuestinamientos 
que  debemos  hacernos  ante  toda  nueva 
teoría: 

1. ¿qué  es  lo  que  esta  nueva 
tecnología acrecienta o intensifica?

2. ¿qué es lo que vuelve obsoleto o se 
deplaza? 

3. ¿Se recupera algo caduco? 
FERNÁNDEZ, GALGUERA.2009: 95. 

Cultura de 
masas 

Roland 
Barthes 

No existe gráfico del modelo  Semiótica o 
Semiología 

Los medios de comunicación propagan una 
cultura  de  masas  a  toda  la  sociedad, 
impregnada de  los anhelos de  la pequeña 
burgesía.  Los  eventos  y  objetos  culturales 
de  la  vida  cotidiana  son  el motivo  de  su 
análisis  central,  los  analizó  como  signos, 
interpreto  los  textos  y  sus  contexto  dado 
por  la  relaciones  socials.  Se  impone  la 
ideología  dominante  que  alimenta  a  la 
cultura con sus significados. 

a. signos 
b. conotación y denotación 
c. mitos 

FERNÁNDEZ, GALGUERA.2009: 99. 
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Teoría de la 
enfermedad 
de costos 

William J. 
Baumol y 
William G. 
Bowen 

No existe gráfico del modelo  Política – 
Económica 

Modelo  macroeconómico  de  crecimiento 
desigual basado en el principio de que  las 
actividades  económicas  puedesn  ser 
clasificadas en dos grupos: 

‐ El  sectro prgresivo:  incrementar el 
output  por  hora  trabajada  y  la 
productividad. 

‐ Un  sector  estancado  donde  su 
naturaleza  perimite  una 
productividad estable. 

FERNÁNDEZ, GALGUERA. 2009: 115. 
Teoría de los 
Mercados de 
dos caras 

Jean‐ Charles 
Rochet y 
Jean Tirole 

 

FERNÁNDEZ, GALGUERA.2009: 118. 

Política – 
Económica 

Un mercado de dos caras se da cuando una 
plataforma pone en contacto a dos o más 
grupos  de  consumidores  que  son 
interdependientes.  La  plataforma  necesita 
atraer  a  ambos  grupos.  Para  que  la 
plataforma  sea  viable  tiene  que  ser muy 
complicado  que  los  clientes  de  un  lado 
interactúen  con  los del otro  sin pasar por 
ellla.  Todos  los  medios  de  comunicación 
que  se  financian  con  publicidad  son 
plataformas basadas en los modelos de dos 
caras  que  unen,  generan  audiencia  y 
minimizan los costos de transacción. 
FERNÁNDEZ, GALGUERA.2009: 117. 
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Teoría del 
“ganador se lo 
lleva todo” 

Robert H. 
Frank y 

Philippe J. 
Cook 

No existe gráfico del modelo  Política – 
Económica 

La  recompensa  monetaria  es  por 
rendimiento  frente  a  otros  colegas 
(escritores,  periodistas,  interpretes)  y  no 
por  rendimiento  absoluto  (lo  que  una 
personatrabaja  de  por  si).  Este  fenómeno 
pdrá  existir  si  se  dan  las  siguientes 
condiciones:  

‐ posiblidad de copia perfecta 
‐ capacidad para obtener, procesar y 

transmitir  los contenidos de  forma 
rápida y barata  

‐ existencia  de  límites  cognitivos  y 
de  agenda  por  parte  de  los 
consumidores 

‐ efectos  de  red  directos  entre  los 
consumidores 

‐ el  fracaso  se  perdona  mejor  con 
estrellas que con desconicidos 

‐ dilema del prisionera en  la puja en 
por el talento 

FERNÁNDEZ, GALGUERA.2009: 120. 
Teoría del 
Long Tail 

Chris 
Anderson 

No existe gráfico del modelo  Política – 
Económica 

La teoría descansa en dos  ideas diferentes 
pero  relacionadas:  en un principio hay un 
aumento  de  la  oferta  disponible,  lo  que 
provoca un cambio ulteriror en la curva de 
demanda. 
FERNÁNDEZ, GALGUERA. 2009: 120 y 121. 
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Teoría de la 
Economía 
Política 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sin autor  No existe gráfico del modelo  Política – 
Económica 

Aparece como una corriente teórica crítica 
de carácter multidisciplinario, que además 
del  análisis  económico  al  uso,  y  salvando 
los  matices  ya  apuntados,  estudia  las 
influencias  de  la  regulación,  las  presiones 
económica  y  política,  la  competencia 
imperfecta  de  los mercados  y  la  defensa 
del servicio universal. Así como los ámbitos 
de  la  comunicación  y  las 
telecomunicaciones.   
Ha  sido  influenciada por el Marxismo  y el 
concepto  de  Ideología  dominante  y 
Hegemonía.  
FERNÁNDEZ, GALGUERA. 2009: 123. 

Teoría Grupal 
o Groupthink 

 
 
 
 
 

Irving Janis 

 
FERNÁNDEZ, GALGUERA. 2009: 66. 

  Describe que cuando hay mucha adhesión 
en un grupo, la toma de decisiones se hace 
basada  en  la  opinión  general  sin  que  sea 
racional  precisamente.  Las  personas 
adoptan un modo de pensamiento  similar 
cuando están en grupo.  
 
FERNÁNDEZ, GALGUERA. 2009: 66. 
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Teoría de la 
cultura 

organizacional 
 
 
 
 
 

Geertz y 
Pacanowsky, 
O`Donell 
Trujillo 

 
FERNÁNDEZ, GALGUERA. 2009: 70. 

  Dicen  que  toda  organización  tiene  una 
cultura,  por  lo  que  los  empleados 
comparten significados del entorno laboral. 
La cultura organizacional es un recurso que 
le  sirve  a  la  empresa  para  asegurar  su 
existencia  y  continuidad,  además  que 
contribuye al éxito.  
 
FERNÁNDEZ, GALGUERA. 2009: 69. 

Teoría de la 
comunicación 
organizacional 

 
 
 

Deetz  No existe gráfico del modelo    Las corporaciones no sólo son vistas como 
instituciones  económicas,  sino  también 
políticas, el objetivo es garantizar el estado 
financiero  de  las  organizaciones.  Los 
valores que se defienden son: participación 
democrática, justicia, igualdad, diversidad y 
cooperación,  para  “humanizar  a  la 
empresa”. 
FERNÁNDEZ, GALGUERA. 2009: 71. 
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Teoría 
Funcional 

 
 

Hirokawa y 
Gouran 

FERNÁNDEZ, GALGUERA. 2009: 61. 

   Plantea  una  analogía  entre  las  funciones 
de  los  grupos  pequeños    los  sistemas 
biológicos.  Los  grupos  deben  cumplir  con 
ciertas  funciones o  requisitos que  influyen 
o  repercuten  en  la  calidad  de  las 
decisiones.  Estas  funciones  son  analizar  la 
situación  del  problema,  identificar 
objetivos,  identificar  alternativas, 
determinar  las  consecuencias  positivas  y 
negativas. 
 
FERNÁNDEZ, GALGUERA. 2009: 61.  

Teoría de la 
Estructuración 

adaptada 

Giddens 
Marshall 

Scout Poole 
Seibold 
Mc Phee 

No existe gráfico del modelo    Los grupos y organizaciones se producen y 
reproducen  mediante  el  uso  de  reglas 
sociales. 
Las  reglas  de  comunicación  son  a  la  vez 
medio    y  consecuencia  para  las 
interacciones. 
Las  estructuras  de  poder  están  presentes 
en las organizaciones. 
FERNÁNDEZ, GALGUERA. 2009: 62.  
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El paradigma 
narrativo de 
Walter Fisher 

 
 
 
 
 

Walter Fisher 
Annenberg 

 

 
FERNÁNDEZ, GALGUERA. 2009: 87. 

  Afirma  que  los  hombres  son 
fundamentalmente contadores de historias 
y  que  todas  las  formas  de  comunicación 
deben  ser  analizadas  como  narraciones. 
Todas  las  formas  de  comunicación  son 
mejor  entendidas  como  narraciones 
debido  a  que  nos  convence  mejor  una 
buena historia que un buen argumento.  
 
FERNÁNDEZ, GALGUERA. 2009: 87.  

Teoría de la 
información 
organizacional 

 
 
 

Weick  No existe gráfico del modelo    La  organización  es  un  sistema  que  forma 
información de  su entorno  y que a  través 
de  las  interacciones “uno a uno” entre sus 
miembros  la  organiza  y  dota  de  sentido, 
además  de  reducir  incertidumbre.  La 
información  se organiza por  las  relaciones 
entre personas y no por la estructura.  
FERNÁNDEZ, GALGUERA. 2009: 67.  

                                               RAZÓN Y PALABRA 
Primera Revista Electrónica en América Latina Especializada en Comunicación 
                                       www.razonypalabra.org.mx 

“Deporte, Cultura y Comunicación”, Número 69



El dramatismo 
de Kenneth 

Burke 
 
 

Kenneth 
Burke 

 
FERNÁNDEZ, GALGUERA. 2009: 84.  

  La  “identificación”  es  la  base  de  la 
comunicación, en vez de la “persuasión” La 
identificación  sucede  entre  las  sustancias 
de los individuos. 
Identificación:  
1. Materia 
2. Idealista 
3. Formal 
 
FERNÁNDEZ, GALGUERA. 2009: 84.  

Gestión 
coordinada del 
significado 

W. Barnett, 
Pearce y 
Vernon 
Cronen 

No existe gráfico del modelo    El  discurso  y  la  acción  crean  el  ambiente 
social  en  el  que  vivimos,  por  lo  que  el 
lenguaje  construye  y  limita  la  realidad 
social de los individuos. 

 

FERNÁNDEZ, GALGUERA. 2009: 23‐ 24.  
Teoría de los 
quebrantos de 

las 
expectativas 

Judee 
Burgoon 

No existe gráfico del modelo    Se  basa  en  la  manera  en  cómo  se 
presentan  los  mensajes  a  nosotros  y  los 
tipos  de  comportamientos  que  los  otros 
adoptan  durante  la  conversación.  La 
interacción  humana  está  dirigida  por 
expectativas.  Tratan  de  explicar  las 
reacciones que las personas tienen cuando 
alguien  inesperadamente  quebranta  los 
límites  socialmente  establecidos  de  su 
espacio personal. Se valora  la  recompensa 
y el quebranto. La crítica son los resultados 
mixtos. 

 

FERNÁNDEZ, GALGUERA. 2009: 26‐27.  
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Teoría  
interpersonal 
del engaño 

David Buller 
y Judee 
Burgoon 

No existe gráfico del modelo    Está  sobre entendido que  siempre  se dice 
la  verdad.  Se  engaña  por  3  razones:  para 
mantener  el  poder  o  la  autoridad  sobre 
otro,  para  obtener  recursos  o  evitar  un 
castigo, para iniciar o terminar una relación 
o  para  evitar  conflictos  o  protegerse  de 
ellos.  La  comunicación  interpersonal  es 
interactiva  en  la  medida  en  que  es 
sincrónica  y  las  personas  que  participan 
pueden  recibir  retroalimentación  e 
influirse recíprocamente. 
FERNÁNDEZ, GALGUERA. 2009: 29.  

Teoría de la 
penetración 

social 

Atman y 
Taylor 

FERNÁNDEZ, GALGUERA. 2009: 37. 

  La  relación  comunicacional  entre  las 
personas  comienza  a  un  nivel  bastante 
superficial  y  se  mueve  a  través  de  un 
continuo a  través de un nivel más  íntimo. 
Las  relaciones  progresan  de  forma  clara, 
sistemática y previsible y además existe un 
desarrollo  relacional  que  incluye  la 
despenetración y disolución al término del 
acto comunicativo. 
FERNÁNDEZ, GALGUERA. 2009: 36.  
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Teoría de la 
reducción de 
incertidumbre 

Berger  No existe gráfico del modelo    Establece  que  cuando  dos  extraños  se 
encuentran  su  principal  preocupación  es 
reducir  la  incertidumbre  o  acrecentar  la 
predictibilidad de sus conductas y las de los 
demás  en  su  interacción.  La  teoría  de  la 
reducción  de  la  incertidumbre  es  una 
teoría axiomática, pues  cada axioma  tiene 
que  ser  aceptado  como  válidos  para  que 
esta  funcione, por  lo que no necesita más 
pruebas que el enunciado en sí mismo. 
FERNÁNDEZ, GALGUERA. 2009: 39‐ 40.  

Teoría del 
intercambio 

social 

John W. 
Thibaut y 
Harold H. 
Kelley 

Valor = recompensas ‐ costos    Se  basa  en  una metáfora  del  intercambio 
económico  que  asume  que  las  personas 
tratan  de  predecir  los  resultados  de  las 
interacciones  antes  de  que  sucedan; 
asimismo,  intentan  calcular  con  precisión 
el costo y el beneficio de las interacciones y 
por lo tanto son capaces de elegir la acción 
o  acciones  que  les  preverán  el  mejor 
resultado. Las personas evitan en lo posible 
el castigo, y tratan de predecir los costos y 
beneficios de  acuerdo  con  la persona  con 
la que se relacione. 
FERNÁNDEZ, GALGUERA. 2009: 41‐42. 
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Teoría de las 
dialécticas 
relacionales 

Baxter y 
Montgomery 

No existe gráfico del modelo    Su  principio  más  importante  es  que  las 
relaciones  no  son  lineales,  sino  que 
consisten  en  oscilaciones  entre  deseos 
contradictorios.  La  vida  relacional  se 
caracteriza  por  un  proceso  de  cambio 
referente  al  movimiento  cualitativo  y 
cuantitativo  en  contradicciones 
fundamentales  en  torno  a  las  que  se 
organiza una relación. La confrontación y el 
conflicto  es  parte  de  la  vida  y  la 
comunicación  va  a  organizar  la 
contradicción  entre  dos  personas.  La 
comunicación  es  vital  para  organizar  y 
negociar las contradicciones relacionales. 
FERNÁNDEZ, GALGUERA. 2009: 43‐44.  

La visión 
interaccional 

Watzlawick  No existe gráfico del modelo  Escuela de 
Palo Alto 

La comunicación es  sinónimo de conducta 
e  incluye no  solamente el material verbal, 
sino  también  sus  concomitantes  verbales, 
el  lenguaje corporal y el contexto. No solo 
interesa  el  efecto  de  una  comunicación 
sobre  el  receptor,  sino  también  el  efecto 
que  la reacción del receptor tiene sobre el 
emisor.  Se deduce que no  se puede dejar 
de  comunicar  y  que  toda  comunicación 
tiene  un  nivel  de  contenido  y  un  nivel 
relacional. 
FERNÁNDEZ, GALGUERA. 2009: 45. 
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Teoría del 
constructivism

o 

Jesse Delia  No existe gráfico del modelo    Se  centra  en  el  desarrollo  cognitivo  o 
conceptual  interno de la mente, y sostiene 
que  las  personas  construyen  su  realidad 
mediante  un  sistema  de  referencias 
personales que les permite explicar y dirigir 
sus  experiencias;  por  lo  tanto,  éste  se 
deberá  tener en  cuenta en  las  situaciones 
persuasivas.  

1. Toda comunicación es intencional 
2. Toda comunicación tiene un fin 
3. Existe una negociación dentro de la 

interpretación del significado 
FERNÁNDEZ, GALGUERA. 2009: 47.  

Teoría del 
juicio social 

Sherif  No existe gráfico del modelo    El  éxito  de  un  mensaje  depende  de  la 
relación  existente  entre  el mensaje  y  las 
creencias  del  receptor.  El  procesamiento 
de  la  información  de  un  individuo  acerca 
de algún aspecto está condicionado por su 
propia relación con dicho aspecto. 
FERNÁNDEZ, GALGUERA. 2009: 48.  
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Modelo de 
elaboración de 
probabilidad 

Richard E. 
Petty y John 
T. Cacioppo 

 
FERNÁNDEZ, GALGUERA. 2009: 52. 

  La  persuasión  sucede  porque  el  receptor 
analiza  el  mensaje  con  detalle  y  genera 
ideas  favorable  sobre  su  contenido,  las 
cuales,  a  su  vez,  producen  actitudes 
positivas  hacia  el  objeto  que  refiere  el 
mensaje. 
FERNÁNDEZ, GALGUERA. 2009: 50‐51.  

 
Tradición 
semiótica 

Ogden, 
Richards 

 
Disponible en: 

http://www.geocities.com/ohcop/images/triangsp.gif 
Fecha de Consulta: 17 de septiembre de 2009 

 
Universidad de 
Cambridge 

Esta tradición describe a las palabras como 
símbolos arbitrarios que no poseen ningún 
significado  inherente,  sino  que  lo  toman 
del  contexto  en  el  cual  se  emplean,  “los 
sentidos residen en la gente”. 
El modelo  refleja  que  el  significado  surge 
de  una  relación  entre  tres  elementos:  el 
objeto (referente), la persona (intérprete) y 
el  signo.  El  signo  representa  al  objeto  o 
referente en la mente de un intérprete.  
FERNÁNDEZ, GALGUERA. 2009: 10‐ 11. 
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Tradición 
fenomenológic

a 

Rogers, 
Deetz, 
Palmer 

No existe gráfico del modelo    La  tradición  fenomenológica  supone  que 
las personas  interpretan su experiencia de 
modo activo y  llegan a entender el mundo 
por su experiencia personal.  

Terreno de la 
fenomenologí

a 
Se  puede  resumir  en  tres  principios 
fundamentales:  el  conocimiento  es 
consciente,  el  significado  de  una  cosa 
consiste en el potencial de esa  cosa en  la 
vida de uno, y el lenguaje es el vehículo del 
significado.  
 
FERNÁNDEZ, GALGUERA. 2009: 11‐ 12. 

 
Tradición 
retórica 

Littlejohn, 
Foss, Griffin, 

Craig 

No existe gráfico del modelo  Terreno de la 
retórica 

La retórica, antiguamente concebida como 
el  arte  de  construir  argumento  y  hacer 
discursos,  es  el  empleo  humano  del 
símbolo. Ello implica, ajustar las ideas a las 
personas,  y  las  personas  a  todo  tipo  de 
mensaje. 
Los  cinco  cánones  de  la  retórica    o 
elementos indispensables para preparar un 
discurso son: la invención, la disposición, el 
estilo, la expresión y la memoria. 
La  invención  se  refiere  a  la 
conceptualización;  es  decir,  el 
reconocimiento  de  que  no  simplemente 
descubrimos  lo  que  existe,  sino  que  lo 
creamos  mediante  el  uso  de  categorías 
interpretativas.    La  disposición  es  el 
proceso  de  organizar  la  información  en 
vista   de  las relaciones existentes entre  las 
personas,  los  símbolos  y  el  contexto 
involucrados. El estilo se trata de todas  las 
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consideraciones  implicadas  en  la 
presentación  de  estos  símbolos,  desde  la 
elección  del  sistema  del  símbolo  hasta  el 
significado  que  damos  a  dichos  símbolos. 
La  expresión  se  refiere  a  la  incorporación 
de los símbolos a cualquier forma física: no 
verbal, el habla, la escritura y los mensajes 
mediatizados.  Finalmente,  la  memoria 
incluye  a  los  procesos  de  percepción  que 
afectan  la  forma  en  que  retenemos    y 
procesamos la información. 
 
FERNÁNDEZ, GALGUERA. 2009: 15. 
 

Tradición 
sociopsicológic

a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Craig, 
Hovland, 

Janis, Kelley 

No existe gráfico del modelo  Universidad de 
Yale 

Esta  tradición  se  centra  en  la  conducta 
social  del  individuo,  las  variables 
psicológicas,  efectos  individuales, 
personalidad, percepción y la cognición. 
Asimismo,  se  centra  en  el  procesamiento 
de  mensajes,  haciendo  hincapié  en  la 
forma  como  los  individuos  planean  las 
estrategias  del mensaje,  en  la manera  en 
que  los  receptores  procesan  la 
información,  y  en  los  efectos  de  los 
mensajes  sobre  los  individuos, 
identificando  tres  causas  separadas  en  el 
proceso  de  la  persuasión:  Quién  (pericia, 
fiabilidad), Qué  (llamadas al miedo, orden 
de  argumentos)  y  A  Quién  (personalidad, 
susceptibilidad a la influencia). 
FERNÁNDEZ, GALGUERA. 2009: 12‐13. 
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Folk 
comunicación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Betania 
Maciel 
José 

Marques de 
Melo 

Luiz Beltrão 

No existe gráfico del modelo  Folkcomunicac
ión 

Se refiere al campo de  investigación de  las 
ciencias  de  la  comunicación  en  el  que  se 
destaca  el  trabajo  de  académicos  e 
investigadores brasileños.  
FERNÁNDEZ, GALGUERA. 2009: 163 
 
Luiz  Beltrão  fue  quien  creó  el  término 
Folkcomunicación  en  1967,  para  referirse 
al  intercambio  de  mensajes,  ideas, 
información,  opiniones  y  actitudes  de  las 
sociedades  marginadas  tanto  urbanos 
como  rurales,  que  tienen  una  relación 
directa o indirecta con el folklore, es decir, 
es una comunicación popular o del pueblo 
que  no  recurre  a  los  medios  de 
comunicación formales. 
MARQUES, 2002: 27. 

Teoría de la 
gestión de la 
ansiedad y la 
incertidumbre 

William 
Gudykunst 

No existe gráfico del modelo    La  teoría  describe  cómo  se  experimentan 
los  encuentros  interculturales  entre 
extranjeros y miembros de  la cultura  local. 
Ya  que  ambos  llegan  a  experimentar 
ansiedad e incertidumbre.  
FERNÁNDEZ, GALGUERA. 2009: 130‐132. 

Teoría de 
negociación a 

la cara 

Ting‐Toomey 
y Kurogi 

No existe gráfico del modelo    Trata de explicar por qué  los miembros de 
dos  culturas  distintas  cuestionan  el 
conflicto de forma diferente. 
FERNÁNDEZ, GALGUERA. 2009: 132‐135. 
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Teoría de los 
códigos del 

habla 

Gerry 
Philipsen 

No existe gráfico del modelo    Su teoría se basa en el deseo particular de 
entender  socialmente mundos discursivos, 
como  aquellos  retratados  con  sitios 
históricos,  espaciales  y  culturales,  con  los 
cuales se logran conexiones humanas. 
FERNÁNDEZ, GALGUERA. 2009: 135‐136. 

Teoría de los 
estilos 

“Genderlect” 

Deborah 
Tannen 

No existe gráfico del modelo    Los hombres utilizan  la  conversación para 
enfatizar  el  status,  mientras  que  las 
mujeres la utilizan para crear la conexión o 
vínculo. 
FERNÁNDEZ, GALGUERA. 2009: 136‐138. 

Teoría del 
punto de vista 

Harding y T. 
Wood 

No existe gráfico del modelo    Afirma  que  el  conocimiento,  las 
experiencias  y  los  comportamientos 
comunicativos  de  las  personas  están 
determinados en gran parte por los grupos 
sociales a  los que pertenecen, y ofrece un 
marco  para  entender  los  sistemas 
FERNÁNDEZ, GALGUERA. 2009: 138‐140. 

Teoría del 
grupo 

enmudecido 

Edwin y 
Shirley 
Ardener 

No existe gráfico del modelo    Los  grupos  que  ocupaban  los  niveles más 
altos  dentro  de  la  jerarquía  social 
establecían el sistema de comunicación de 
la cultura y los grupos con escaso poder en 
la  sociedad  (mujeres,  pobres,  gente  de 
color) tenían que aprender a desenvolverse 
en este sistema. 
FERNÁNDEZ, GALGUERA. 2009: 140‐142. 

Representació
n formal del 
lenguaje 

María 
Mercedes 
Piñago 

No existe gráfico del modelo    El  lenguaje  es un  sistema que  conecta un 
símbolo con un contenido o significado; es 
un sistema cognitivo, una manifestación de 
actividad cerebral cuya función es codificar 
y decodificar información. 
FERNÁNDEZ, GALGUERA. 2009: 148‐155. 
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Representació
n del lenguaje 
en sociedad 

María 
Mercedes 
Piñago 

No existe gráfico del modelo    El  lenguaje  varía  de  acuerdo  a  las 
diferentes culturas y explica  las diferencias 
entre distintas lenguas según su lógica y su 
complejidad. 
FERNÁNDEZ, GALGUERA. 2009: 155‐157.  
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