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I. ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN 
Descripción del fenómeno de la comunicación. Explicar qué elementos están presentes, 
cómo se disponen y cómo se relacionan entre sí. 

1. Sistemas y modelos 
Podemos definir sistema como un conjunto de elementos relacionados que tiene un fin 
común. Cualquier realidad podría ser considerada como un sistema. La consideración 
sistemática de las realidades nos conduce a los modelos. Un modelo es una construcción 
isomórfica (similitud estructural entre diversas realidades) de la realidad existente o 
prevista y pretende mostrar los elementos principales de cualquier estructura o proceso. 
Para elaborar un modelo hace falta un conocimiento amplio de los fenómenos 
estudiados. Están compuestos por los siguientes elementos: 
1. Un grupo de conceptos, que corresponden a partes de un tipo específico de 
fenómenos, definidos y reducidos hasta ser inequívocos. 
2.Un principio racional que explique la naturaleza de los fenómenos incluidos (criterio 
de uso). 
3. Un mecanismo o estructura de las relaciones entre los conceptos del modelo. 
Los modelos son mecanismos para el conocimiento de la realidad estudiada. Su uso 
para el estudio de la comunicación es muy frecuente. ‘Los modelos son construcciones 
racionales que para ser eficaces deben representar un conjunto de fenómenos empíricos 
y además corresponder a una teoría validada de este conjunto de fenómenos’. 

Las funciones de los modelos 
Los modelos tienen, según Alsina, dos funciones básicas: la descriptiva y la explicativa. 
Según Deutsch, cuatro: organizadora, predictiva, heurística y medidora. 
1. Función organizadora: La capacidad para ordenar y relacionar datos 
2. Función predictiva: Si el modelo explica algo nuevo, implica la posibilidad de hacer 
predicciones sobre el funcionamiento del sistema descrito. 
3. La función heurística: Descubren nuevos hechos y métodos. 
4. Función medidora: Cuando permite medir cuantitativamente las predicciones, se 
convierte en un instrumento de medición de fenómeno. 

Principios evaluadores de los modelos 
Estas funciones generan principios que nos sirven para evaluarlos: 
1. ¿Es general el modelo? ¿Cuánto material ordena y con qué eficacia? 
2. ¿Es fructífero o heurístico? ¿Qué utilidad tiene para descubrir nuevos métodos? 
3. ¿Qué importancia tienen las predicciones? ¿Son estratégicas para el desarrollo del 
campo en su actual estado? 
4. ¿Qué exactitud tienen las mediciones? 
A estas cuatro se le añaden otras tres que se refieren a la eficacia del modelo como 
instrumento de análisis: 
5. ¿Es original o inverosímil? ¿Proporciona ideas nuevas? 
6. ¿Es un modelo sencillo y económico? 
7. ¿Es real el modelo? ¿Hasta que punto representa la realidad física? 
Hay dos tipos de modelos: estructurales (describir) y funcionales (exponer). 

!  1



Principios de comunicación   
Modelos de comunicación

La teoría de sistemas y los modelos de comunicación 
Los modelos de comunicación son muy sencillos, pero solo la sencillez permite la 
integración. Esto es parte del carácter interdisciplinar de la teoría general de sistemas. 
Los conceptos tienen un parecido conceptual con los tipos. La teoría de sistemas nos 
acerca a la realidad y nos ofrece perspectivas parciales pero útiles. 

2. Modelos básicos para el estudio de la comunicación 
Son los modelos básicos de la comunicación 

I. MODELO DE LASWELL (Con extensión de Braddock) 

Procede del ámbito de la ciencia política. Su modelo consta de cinco elementos: 
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1. ¿Quién   - control en la comunicación 
2. dice qué   - contenido 
3. en qué canal  - medios de comunicación 
4. a quién   - audiencias y receptores 
5. con qué efecto?  - credibilidad y consecuencias 

Refleja el interés por la propaganda. El efecto es la consecución de un cambio de 
comportamiento de la persona a la que se dirige el mensaje. La concepción de este 
modelo comunicativo implica que su finalidad va más allá de la transmisión de 
conocimientos: es un instrumento para la persuasión. 
La crítica más frecuente es su carácter lineal y unidireccional. 

Más tarde Braddock propuso una extensión del modelo: 
 
1. ¿Quién 
2. dice qué 
3. a través de qué medio 
4. a quién 
5. en qué circunstancias 
6. con qué propósito 
7. con que efecto? 
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II. MODELO MATEMÁTICO DE SHANNON Y WEAVER (Más las ideas de De 
Fleur) 

Eran ingenieros que estudiaban el ruido en las transmisiones telefónicas. Se centran en 
el canal. 

Una fuente de información produce un mensaje. Este es codificado por un transmisor 
que lo convierte en señales que son transmitidas a través de un canal hasta un receptor 
que descodifica la señal recibida y la vuelve a transformar en mensaje. El ruido está 
presente en el canal y produce una distorsión de la señal. No se puede descodificar 
correctamente el mensaje. Según este modelo, para que la comunicación sea perfecta el 
mensaje que sale de la fuente y el que le llega al receptor tiene que ser lo mismo. Lo que 
debe llegar al destino no es la señal, que únicamente es un medio de transporte, sino el 
mensaje.  
Dice que solo es posible hablar de comunicación cuando lo que se expresa es 
interpretado correctamente según fue formulado por la fuente del mensaje. 
La principal crítica a este modelo matemático son las ambigüedades que presenta: no 
tiene en cuenta le ruido semántico, ni el carácter sustancial del silencio. Se centra en lo 
procesal y deja de lado lo verdaderamente sustancial del fenómeno. Cualquier contacto 
podría considerarse comunicación. 

De Fleur hace dos aportaciones para completar el modelo. Describe el proceso de 
transformación del significado en mensaje, del mensaje en señal y a la inversa 
(Significado / mensaje / señal / mensaje / significado). La comunicación se da si existe 
correspondencia entre el significado de origen y el final. También añade el proceso de 
feedback  y extiende la posibilidad de que el ruido afecte a todos los elementos, no solo 
al canal. 
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MODELO CIRCULAR DE OSGOOD Y SCHRAM 

La comunicación se centra en los actores del proceso. Ambos actores, emisor y receptor, 
pueden realizar las funciones de emisión y recepción. Se trata de un proceso circular 
porque está en continuo funcionamiento y todo mensaje produce una respuesta. Rompe 
la visión lineal. Señala que lo importante son los actores. 

IV. EL MODELO GENERAL DE LA COMUNICACIÓN DE GERBNER 

Se inspira en la fórmula de Laswell. La representación verbal es esta: 
1. Alguien 
2. percibe un acontecimiento 
3. y reacciona 
4. en una situación 
5. a través de unos medios 
6. con el fin de hacer disponibles algunos materiales 
7. con una cierta forma 
8. en un contexto 
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9. transmitiendo un contenido 
10. con ciertas consecuencias 

Se trata de una unidad compleja que presenta la realidad de las situaciones de 
comunicación. Consiste en el encadenado de percepción y producción. 
Un acontecimiento A es percibido por alguien (M) como A1. Es una relación de 
percepción que incluye los cuatro primeros pasos de la representación verbal. Como 
consecuencia del estímulo, M reproduce lo percibido por medio de una realidad (EA) 
que tiene una forma determinada (E) que significa el acontecimiento (A). EL proceso se 
repite ya que EA es percibido como suceso por un sujeto distinto (M2) iniciándose así 
un nuevo proceso de percepción-producción. Se recoge el referente y lo importante son 
los actores 
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V. LA ‘PÉNTADA DRAMATÍSTICA’ DE KENNETH BURKE 

No se trata propiamente de un modelo para el estudio de la comunicación sino un 
modelo de análisis de la acción humana en el que encaja perfectamente la 
comunicación. Se centra en el estudio de los elementos de la acción. Se trata de un 
modelo verbal sin representación gráfica. 

El método consiste en la descripción de la comunicación como una acción dramática 
que consta de cinco elementos: la escena, el acto, el actor, los medios para la acción y el 
propósito. No pueden ser comprendidos correctamente si se estudian de forma aislada. 

La escena es el punto de partida. El comienzo se da aquí, es el ámbito en el que están 
todos los elementos de la comunicación. Es la situación en la que se desarrolla el acto. 
No es solo espacio-temporal, también social, cultural… 

El acto es lo que ocurre. 

El actor es quien lleva a cabo el acto en la escena. No es sustituible, pero puede verse 
modificada por otros coprotagonistas que le ayudan a conseguir su propósito o 
antagonistas, que se lo impiden. 

Los medios son los instrumentos que el actor utiliza para llevar a cabo el acto. Se da una 
total vinculación entre los medios y el propósito. 

El propósito es la razón del acto. No es un simple efecto sino que es el efecto deseado. 
Siempre implica la existencia de una voluntad que usa unos medios determinados y 
posibles en la escena para realizar el acto. 

Este modelo es útil para analizar todas las acciones implicadas en la comunicación. Se 
adapta a todas las acciones y puede cambiar dependiendo del enfoque que se le de a la 
situación. 
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