
Sociología Funcionalista y
la Comunicología

Histórica Jesús Galindo
Cáceres

América Latina
(Conflicto)

Escuela crítica y sus ecos
(historia oficial de la
comunicación
norteamericana en América
Latina)

En América Latina se estudiaba
los medios de difusión masiva al
tiempo que en Estados Unidos se
desarrollaban estudios del
Funcionalismo Sociológico en
Comunicación

 Harold Lasswell
en su trabajo sobre la Propaganda
en la Universidad de Chicago (Se
relaciona con el campo de
preocupación que ocupó todo el
siglo XX: medios de difusión masiva
y propaganda)

Antecedentes al Funcionalismo
en Comunicación:

Lasswell representa uno de los inicios de
investigación pragmática de los medios de

difusión.

La escuela pragmática se ocupa de ontener
información de campo y con ello construir

esquemas de lo que sucedde en el mundo
social

Ésta escuela llega a América Latina
confundida con la Sociología

Funcionalista

Es decir, los estudios que se
desarrollaban en Latinoaméricaeran
teóricos en lugar de metodológicos
como en norteamérica. Por lo cual
aparecieron formas de desdibujar
sus fronteras.

Declarar la encuesta como portadora del
funcionalismo también en América Latina.

Los medios de difusión. Lasswell propone la teoría
de la aguja hipodérmica para explicar de qué
manera influyen los medios de difusión en la

democracia

Estados Unidos
(Consenso)

El funcionalismo se vuelve el
representante de la teoría del

consenso, misma que domina a la
sociología norteamericana post-guerra.

 opta
por lo general. Estudia grandes

estructuras e instituciones sociales
con el objetivo de interpretar al

movimiento, al cambio, al tiempo que
a la organización del todo y sus partes

La Sociología Funcionalista

 Analiza la estructura general de una
sociedad sin tomar en cuenta los movimientos particulares
de los actores.

Principal crítica:

 El pensamiento
en comunicación masiva en Norteamérica se

vio también afectado por el contexto histórico.
Los medios eran parte del funcionalismo

sociológico, sin embargo, aparecen en la mira
de estudiosos de propaganda y publicidad
como un medio más rápido y seguro para

construir consenso que lleve a un
comportamiento colectivo a favor de la nación.

Funcionalismo en Comunicación y 
:

Mass
Communication Research

Otorga mayor interés a los receptores concretos de los
medios de difusión, al movimiento de la vida social, de lo
convergente, lo coyuntural.

Nace el campo académico de la
Comunicación

Tratamiento de la
comunicación dentro

de la perspectiva
sociológica

funcionalista.

 sintetiza el funcionalismo
en el estudio de los medios de difusión con

una pregunta que abarca la propuesta de
Lasswell y Lazarsfeld.

Charles Wright

¿Cuáles son las funciones y
disfunciones, manifiestas y latentes
de la masa, comunicadas por medio
de la vigilanci, correlación,
transmisión cultural, entretenimiento,
para los sistemas, sociedad,
subgrupos, individual y cultural?

Figura de Paul
Lazarsfeld

Junto con Robert K. Merton promueven una cuarta
función de los medios: , para
mantener a la sociedad ocupada y estable gracias
al entretenimiento

Entretenimiento

Otras
funciones

Función otorgadora de status

Compulsión de normas sociales

Disfunción narcotizante

 Describe el efecto de los medios como
algo que sólo puede darse en recepción mediata por
presencia de un agente, el líder de opinión, el 

Recepción:

two
steps flow.

Problemática base de la
Sociología Funcionalista y

la Comunicología
Histórica

Mayores
aportaciones

Figura de Lasswell

 Establece
las tres funciones

básicas de los medios

Lectura funcional de
los medios:

activación de la relación de los participantes para
responder al entorno
Transmisión de la herencia social

Vigilancia del entorno

 Su implantación implica el primer
programa de investigación de los medios de
difusión en Estados Unidos. Sólo de esta fórmula
se desprendes cinco subprogramas de
investigación: análisis de control, de contenido,
de medios de comunicación, de audiencias, y de
efectos.

¿Quién dice qué, por qué canal a quién y con
qué efecto?

Para responder a una posible
reconsideración de la versión oficial del
funcionalismo sociológico y la
comunicación es necesario considerar
los elementos que teneos a mano, y la
genealogía de la Comunicologia
HIstórica.

El punto es que no es una
sólo un genealogía, son

por lo menos dos

 Los medios inician su historia de estudios
sociológicos con la investigación sobre las

audiencias y sus relaciones con los mensajes de
los medios masivos de difusión. Así se inicia el

registro de los efectos de campañas de publicidad
y propaganda

Estudios de los medios de difusión en Estados
Unidos.

Hrold lasswell, uno de sus principales exponentes,
con su teoría de la aguja hipodérmica y las tres
funciones de los medios, tiene contacto con el
funcionalismo, sin embargo, no lo es al 100%.
Simplemente toma elementos de él a su
conveniencia.

Lazarsfeld, un inestigador de la comunicación
masiva, publica, junto con Merton (fsociólogo
uncionalista) el libro Comunicación de masas,
gustos populares y acción social organizada. Otro
clásico del funcionalismo

Tenemos a dos exponentes del funcionalismo y la
comunicación. Dos autores especialistas en medios,
no en funcionalismo. Esto quiere decir que ésta
genealogía está más marcada por el énfasis en el
estudio de los medios que en el estudio
funcionalista de los medios.

Parsons intenta una síntesis de dos escuelas de
pensamiento diversas: genealogía de Durkheim y la

genealogía de Weber.

Desarrollo del pensamiento funcionalista con su
centro en la sociología norteamericana por

Talcott Parsons.

Surgen dos pensadores
que sitúan a la

comunicación como
centro de su estudio

sociológico.

 teoría de la acción comunicativaHabernas:

 Propone a la comunicación como objeto
principal del análisis sistémico de lo social.
Luhmann:

Aquí la genealogía toma en cuenta a los medios de
difusión porque forman parte de su objeto de
estudio, no porque sea su tema central.

Proceso de construcción de objetos y
conceptos comunicológicos de la
perspectiva sociológica funcionalista

Funcionalismo

 Una función es una
actividad dirigida a satisfacer una
necesidad del sistema. A partir de
esto, Parsons establece:

Funcionalismo estructural de
Parsosn:

Estructuras de
sistemas

Personalidad

Sistema social

Organismo biológico

Sistema cultural

Subsistemas de la vida
social

Política

Economía

Comunidad societal

Sistema fiduciario

Cuatro funciones
principales

Integración

Capacidad para alcanzar metas

Adaptación

Latencia

Medios de
intercambio/comunicación
dentro de los Subsistemas

Poder

Sentido

Dinero

Influencia

Ensaya un inventario de
funciones de la
comunicación de masas

Charles Wright:
Correlación

Transmisión cultural

Vigilancia del contexto social

Entretenimiento

 Sintetiza a
Wright en cinco funciones de
los medios en la sociedad
actual

Denis McQuail:
Continuidad

Entretenimiento

Correlación

Movilización

Información

 Según él, la teoría de sistemas
ha adoptado una perspectiva cuyo objeto
de estudio son las diferencias entre
sociedad y hombre, mismas que
constituyen la identidad de un sistema, que
en el caso de los sistemas sociales es la

Análisis de los sistemas sociales por
Luhmann

Comunicación.

Propone tres tipos de sistemas
autoreferenciales y de operación
autopeiética

Sistemas psíquicos o personales

Sistemas
sociales

Sistemas de organización

Sistemas de sociedad o societarios

Sistemas de interacción

Sistemas vivos

Considera que los medios de
intercambio son los

responsables de configurar
las instituciones sociales y no

al contrario, como afirma
Parsons

 La sociedad
está compuesta por comunicaciones, no
seres humanos, y la comunicación es
una síntesis de selecciones:

Comunicología Histórica
De la expresión de la

información

De comprensión o
malentendimiento de la expresión

de la información

De información

Comunicología de
los medios de
difusión

Merton es el sociólogo funcionalista que
interviene de manera directa:Legitima la investigación empírica para la

construcción teórica

Convierte a la opinión pública como asunto
sociológico de primera importancia

Propone los estudios sobre los medios (
). Eventualmente, el estudio

empírico de la MCR launiría con las teisis
funcionalistas dejando dos escenarios:

Mass
Comunication Research

 Aquí el
funcionalismo no tiene protagonismo

Investigación de los medios:

 En este escenario sí se
construye una identidad entre el estudio de los

medios y la visión funcionalista.

Lucha ideológica:

https://coggle.it/



