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ese
a Sociología de la Comunicacin tras una larga traectoria de ms de un 
siglo a cruzado el umbral del  en plena pujanza terica metodolgica 
 de inestigaciones empíricas. unue se mantienen los debates 
sobre los mtodos ue la undamentan gran nmero de inestigadores 
siguen trabajando sobre los condicionantes  objetios de los emisores 
contenidos de los mensajes incidencia de las tecnologías audiencias 
eectos sociales de los medios  mu especialmente la presencia de 
las redes sociales enriueciendo la traectoria iniciada por la Mass 
Communication Research americana  la Sociología de la Comunicacin 
europea. ruto de esta amplia tarea inestigadora son las aportaciones 
tericas  metodolgicas de la disciplina a la Sociología general de cuos 
aances tambin se nutre  las numerosas inestigaciones ue en la 
luz tanto en libros como en reistas de Sociología  Comunicacin. n 
las siguientes pginas tratamos de undamentar  demostrar estos 
anunciados resultados de la inestigacin mediante un acercamiento 
crítico a las principales teorías la obseracin de la realidad social 
y mediática y la re exión continuada sobre los nuevos fenómenos.
Sociología comunicacin sociología de la comunicacin medios 
sociedad C.

aabras cae Sociología comunicacin sociología de la 
comunicacin medios sociedad C
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Abstract

e Sociolog o Communication ater a long centur as 
crossed te doorstep o  it teoretical and metodological 
strengt and empirical researces. ltoug te debates about 
metods maintain a lot o researcers continue oring about te 
determinants and te objecties rom communicators messages 
technologies in uences, audiences, social e ects and especially 
about te social netors. is enrics te career initiated b te 
merican Mass Communication Research and b te uropean 
Sociolog o Communication. e teoretical and metodological 
contributions rom te discipline to Sociolog are result o tis 
assignment researc and te numerous researces publised in 
journals o Sociolog and Communication. n te net pages e 
tr to base and to demonstrate tese announced results o te 
researc b a critical approac to te means teories te analsis 
of the social and media reality and the constant re ection about 
te ne eents.

eors Sociolog communication sociolog o 
communication media societ C

  sio e estios e ociooa e a oicaci

a transcurrido ms de un siglo desde ue el socilogo a eber propusiera 
en lemania en 110 llear a cabo estudios de periodismo ue deriaron luego en una 
Ciencia de la Comunicacin blica inicio de la moderna Sociología de la Comunicacin 
en uropa tambin llamada en algunos casos Sociología del Conocimiento  eoría de 
la Comunicacin aunue con enoues  objetios dierentes.  en los primos aos 
se cumplir asimismo un siglo del inicio de la inestigacin comunicatia en stados 
nidos concretamente en la niersidad de Cicago con la obra Public Opinión de de 
alter ippmann (122)  poco despus con la Propaganda Technique in the World War 
(Técnicas de propaganda en la Guerra Mundial) publicada en 12 por arold . assell 
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 considerada por mucos autores como la obra pionera en las inestigaciones sobre 
propaganda  comunicacin de masas. ntes se abían realizado anlisis de contenido 
tanto en uropa desde mediados del siglo V  especialmente en 103 cuando el alemn
Loebl elaboró un esquema clasi catorio para analizar la estructura interna del contenido, 
segn las unciones sociales de los peridicos como en mrica donde Speed muestra 
en 13 la desaparicin en la prensa neoorina de las cuestiones religiosas literarias 
y cientí cas y donde Tenney plantea en 1912 realizar una amplia encuesta permanente 
sobre contenidos de prensa, para intentar conocer y de nir el “clima social”, buscando ya la 
simbiosis de la sociología  la comunicacin.

Ciertamente resulta difícil jar los imprecisos orígenes y antecedentes de una 
disciplina ue podrían remontarse a latn ristteles armnides al igual ue 
los del periodismo tuieron sus ancestros en las acta diurna ebdomadarios  otras 
publicaciones del imperio romano. Aristóteles re exionó y elaboró un tratado sobre la 
retrica del orador  sobre la orma de persuadir al auditorio desde el conocimiento de sus 
bitos conductas  preerencias.

esde entonces se a aanzado muco antes de llegar a lo ue en lo ue en el 
mbito europeo e ispano se denomina Sociología de la Comunicacin eoría de la 
Comunicacin eoría Crítica europea (Kritische Theorie) o Sociología del Conocimiento 
en la línea de oreimer dorno  anneim  en el mbito norteamericano Mass 
Communication Research (C). a primera inestiga las relaciones entre la estructura 
social  el conocimiento  entre la estructura social  los comunicadores (proesionales 
 grupos mediticos). a C es una teoría de alcance medio e inestigacin empírica 
multidisciplinar enmarcada en el estructural-uncionalismo  el conductiismo  cuas 
investigaciones se realizan desde el empirismo y el pragmatimo” (Barataria 2010 
n 11: 12).

Numerosas obras de autores a clsicos en la disciplina an marcado los principales 
itos de su eolucin  delimitado con acierto su campo temtico desde el estudio de 
propaganda de assell. n 13 aparece la reista The Public Opinión Quarterly para 
estudiar entre otros temas el impacto de la opinin pblica en los acontecimientos 
diarios. ambin en stados nidos  en el marco de la Mass Communication Research 
la “verdadera American Science de mediados del siglo XX”, Paul Félix Lazarsfeld,  Eliu 
atz  obert ing erton orientaron durante los aos 0 las inestigaciones de las 
comunicaciones de masas a conocer los eectos de los mass-media  al estudio empírico 
de las audiencias  de las respuestas de los pblicos a los reclamos comerciales.  os ms 
tarde azarseld en The People´s Choice (16) aboga por el conocimiento prctico de lo 
estudiado. Carl . oland  urt ein realizan anlisis psicolgico eperimental sobre 
la ormacin  cambios de opinin pblica  actitudes de las audiencias ante los mensajes 
periodísticos. aralelamente a estos enoues interdisciplinares se producen numerosos 
intentos de jar una Ciencia de la Comunicación propia, con métodos y campos especí cos, 
como los de braam oles en los aos 160  10.

obert . erton subra las dierencias entre la Sociología del Conocimiento de 
tradicin europea en la línea de arl anneim  la Sociología de la Comunicacin Mass 
Communiction Research (MCR) de tradicin americana aunue abía no pocos ínculos 
y a nidades, así como campos comunes de observación.
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Posteriormente, los estudios de la comunicación de masas, de nida por Wright (1972) 
como la destinada a pblicos amplios annimos eterogneos  dispersos an seguido 
recibiendo numerosas aportaciones del uncionalismo estructuralismo determinismo 
tecnolgico psicología conductista teorías críticas europeas teorías olísticas teorías 
sobre eectos  audiencias teorías sobre persuasin  manipulacin interaccionismo 
simblico agenda de los temas sociologías interpretatias socioenomenología  
microsociología estudios culturales

 os aaces e os tios  aos perspectias tericas 
coceptos  eoes etooicos

n los ltimos 25 aos se a seguido aanzando con aportaciones de las citadas 
corrientes  enoues  en una dialctica constante entre los planteamientos ue subraan 
lo estructural  los ue se centran en las interacciones e intenciones de los sujetos con la 
ía intermedia de uienes pretenden enlazar ambas posiciones resaltando la releancia de 
los procesos.

Si nos circunscribimos a la corriente tecnolgica audioisual por ser una de las de 
maor peso en la actualidad  una de las ue maor preocupacin causa a los socilogos 
de la comunicacin podemos recurrir a osua eroitz ue combina planteamientos 
de McLuhan con otros del también sociólogo canadiense Ervin Go man y sostiene que la 
teleisin destrue las distinciones sociales  crea una cultura sin sentido de espacio social.

El neoyorquino Neil Postman, alumno de McLuhan, di ere de él en que su determinismo 
tecnolgico es mu crítico con nuestra sociedad contempornea. dmite la posibilidad de 
interenir en el proceso de eolucin de la tecnología preiendo escenarios de uturo con 
el n de evitar efectos negativos. 

n la misma línea el orentino Giovani Sartori, en Homo videns. La sociedad 
teledirigida (1998) destaca el papel de los medios especialmente de la teleisin en la 
sociedad actual (vídeocracia), denunciado que el predominio del ver atro a el entender.

iste una coincidencia incontestable en subraar la especial incidencia ue tuo la 
implantacin de la web (world wide web) creada en 1  generalizada acia 15 
dando lugar a una nuea orma de comunicacin ms descentralizada desterritorializada 
uniersal  democrtica en la ue las redes sociales se constituen en lugar de encuentro 
compartimiento de inormacin  opinin  de debate. 

En lo que se re ere a los métodos, es importante señalar que en las últimas décadas 
se an superado las dierencias espaciales ue pudieran eistir en la Sociología de la 
Comunicacin en stados nidos  en uropa  en otras partes del mundo por eecto 
entre otros de la globalizacin  se an generalizado los estudios empíricos sobre emisores 
de inormacin las condiciones en las ue se genera el conocimiento  la comunicacin 
contenidos  ormas de los mensajes medios de comunicacin de masas canales 
audiencias eectos de los mensajes sobre los pblicos las respuestas de las audiencias 
 ltimamente la incidencia de los propios pblicos  audiencias como reemisores 
de información y los efectos de sus mensajes, especialmente signi cativos en la era de 
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nternet de las nueas tecnologías de la comunicacin  de las redes sociales aunue 
persiste el etnocentrismo de los países más poderosos y la in uencia de los grandes grupos 
mediticos.

 a cotribci e a ociooa e a oicaci a 
esarroo e a ociooa

os estudios sobre comunicacin meditica an generado importantes aportaciones 
a las Ciencias Sociales en concreto a la Sociología  a su eolucin metodolgica.  
autores de uno  otro campo an trabajado  trabajan conjuntamente en la inestigacin 
comunicatia compartiendo mtodos  reas de estudio  publicando indistintamente en 
reistas de Sociología  de Comunicacin.

n autor mu representatio de esta simbiosis entre la sociología  la comunicacin 
ineitable si se acepta ue toda comunicacin social entra tambin en el mbito de la 
sociología, es Aaron V. Cicourel, cofundador con Gar nkel de la corriente etnometodológica, 
ue l denomina sociología cognitia. Cicourel deendi la sociolingística rente al uso 
de las matemticas en ciencias sociales porue el lenguaje matemtico no siempre se 
corresponde con el enmeno ue describe  porue la estadística distorsiona  manipula 
eentos diíciles de medir generando descripciones sociolgicas ineactas. 

Según Harold Gar nkel. el individuo de ne las situaciones, genera una idea y actúa 
conorme a ellas ante los ecos sociales. Crea un conteto en el ue interiene otro sujeto 
con sus propias interpretaciones e ideas. ero ninguno de los dos es consciente de ue 
acta en uncin de esas ideas.

Erving Go man, considerado como el máximo representante de la microsociología,  
intenta desmarcar la microsociología  el interaccionismo simblico de las psicologías 
sociales y de las losofías de la intersubjetividad, reforzando la vertiente sociológica de la 
comunicacin

 E estatto acaico acta e a ociooa e a 
oicaci

esde el punto de ista de la organizacin acadmica la Sociología de la Comunicacin 
sufre una cierta inde nición, heredada de la diversidad de planteamientos de la 
Sociologías  de la propia Comunicacin  sus ramas de estudio. e auí ue se incluan 
en los dierentes grados  postgrados de todo el mundo asignaturas como Sociología 
de la Comunicacin Sociología de los edios de Comunicacin de asas eorías de 
la Comunicacin Comunicacin Social en una clara maniestacin de la ocacin 
sociolgica de los estudios de comunicacin  de simbiosis entre ambas disciplinas tan 
emparentadas.

ara intentar asegurar un sistemas comparable  compatible en los países del 
spacio uropeo de ducacin Superior (e uropean iger ducation rea ) 
la estructuracin de los estudios uniersitarios se a realizado en el ordenamiento  
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o  (icenciatura o rado ster  octorado) siguiendo las pautas acordadas 
en el Proceso de Bolonia (Bologna Process) en 1999, rati cadas en la Budapest-Vienna 
Declaration of March, 2010. El estudio previo realizado puso de mani esto considerables 
similitudes en los países europeos estudiados en cuanto a las enseazas de comunicacin 
su ertebracin en las ramas de eriodismo Comunicacin udioisual  ublicidad  
elaciones blicas la organizacin en el citado ordenamiento  las asignaturas 
bsicas de las titulaciones  la incorporacin de otras en las ue se enoca la comunicacin 
desde el punto de vista sociológico, como Sociología de la Comunicación y las a nes citadas 
anteriormente segn se recoge en el ibro blanco ítulos de rado en Comunicacin de 
la gencia Nacional de aluacin de la Calidad  creditacin de spaa (NC) 
publicado en 2005. 

 no solo se registran similitudes en los países europeos. al  como emos mantenido 
en otra publicación, en esta caso de la Federación Española de Sociología, “desde Estados 
nidos asta mrica del Sur  desde sia asta rica  ceanía las Ciencias de la 
Comunicacin repiten este orientacin sociolgica en sus programas uniersitarios con 
asignaturas de fuerte contenido social en unas u otras denominaciones” (http://www.fes-
sociologia.com). na muestra representatia de algunas de las mucas uniersidades ue 
acogen estudios de Sociología de la comunicación o muy a nes en sus diferentes grados o 
postgrados la constituen la Stanord niersit () niersidad Nacional utnoma 
(ico) niersidad utnoma etropolitana (ico) niersidad utnoma de 
uenos ires (rgentina) etc.

 a proesioaiaci e a iscipia

a diersidad de enoues  mtodos empleados en Sociología de la Comunicacin 
a repercutido tambin en la compleja proesionalizacin de la disciplina siempre de la 
mano de otras cercanas como las Ciencias de la Comunicacin Ciencias de la normacin 
edios de Comunicacin social etc.

as nueas tendencias en los estudios de Comunicacin estn orientadas a atender la 
demanda de proesionales clsicos  nueos en las tres reas (periodismo audioisual  
publicidad)  en multimedia: dircom, consultores de comunicacin cummunity managers 
y gestores de portales, radios temáticas, plani cadores estratégicos, producción y edición 
cultural protocolo creacin inestigacin edicin diseo

s all de estas actiidades comunicatias  de su ertiente social no puede asegurarse 
ue la Sociología de la Comunicacin aa generado una especializacin proesional por 
mucos inestigadores ue operen en este campo.

 eacioes e a ociooa e a oicaci co a 
potica  a ctra

La a nidad de la Sociología con la Política y el Derecho, como ponen de mani esto las 
numerosas acultades de Ciencias Sociales  urídicas o los estudios de Ciencias Sociales 
 olíticas o de Ciencias olíticas  Sociología acen tambin ue la Sociología de la 
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Comunicacin en general  la Sociología de la Comunicacin olítica en particular gocen 
de una relación muy uida y enriquecedora.

os propios planteamientos de la Sociología de la Comunicacin inculados a 
orientaciones uncionalistas estructuralistas maristas aocan a la disciplina a un 
constante dilogo con la política la cultura  la ideología.

 resecia e os eios e coicaci  e 
eetos pbicos

a Sociología de la Comunicacin debido a esa conormacin de su estatuto acadmico 
en los grados  postgrados uniersitarios aduiere una considerable presencia en 
congresos, encuentros cientí cos y otras actividades públicas de todo el mundo.

a ederacin spaola de Sociología ue organiza cada ao su congreso nacional 
cuenta con un grupo de investigación especí co, el grupo de trabajo 24, dedicado a la 
“Sociología de la comunicación y del lenguaje”, con sesiones nutridas de buen número de 
comunicaciones e interesantes resultados.

Sin embargo abría ue reconocer ue esta presencia se limita muco al mbito 
uniersitario o acadmico  ue trasciende poco a los medios pblicos a pesar de la casi 
obligada ocacin comunicatia de sus integrantes.

 rocci iteecta ibros  reistas

os estudios de Sociología de la Comunicacin bajo esta denominacin o con 
otras similares siguen generando una gran produccin con numerosos títulos tanto 
recopilatorios como orientatios de las nueas corrientes  tendencias.

lgunos de los ms interesantes publicados en los ltimos aos en este campo en 
nuestra opinin son los de rmand  icle attelart (2005) Historias de las teorías 
de la comunicación anuel Castells (200) Comunicación y poder  elin . e leur 
Mass Communication Theories. Explaning Origins, Processes and E ects publicado en 
110  reeditado en Nuea or en 2016.

tros títulos interesantes editados en espaol en este ltimo cuarto de siglo con la 
denominacin epresa de Sociología de la comunicacin son los de ucas arín arcía 
alera  uiz San omn (1) Sociología de la Comunicación ric aigret (2005)
Sociología de la comunicación y de los medios; Luis Vicente Doncel (2012), “Sociologías 
de la comunicación. Un esbozo panorámico”, en Doncel, Gutiérrez Barbarrusa y Juanena, 
Sociologías especializadas II etc.

anuel Castells uno de los autores ms citados en lengua espaola public en 200 
en espaol  en ingls Comunicación y poder una obra en la ue analiza las relaciones del 
poder con los medios  las repercusiones sociales. nric Saperas dio a la luz La Sociología 
de la Comunicación de masas en los Estados Unidos. Una introducción crítica (12) 
reorganizando en cinco direcciones la eolucin de la Sociología de la Comunicacin 
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en Norteamrica  Comunicación mediática y sociedad. Manual de Teorías de la 
comunicación (2013).

e la misma orma artículos sobre Sociología de la Comunicacin con la denominacin 
epresa o con otras alusias aparecen en buen nmero de reistas indeadas de todo el 
mundo principalmente de comunicacin  de sociología lo ue muestra una ez ms la 
interdisciplinariedad de la materia.

 a ociooa e a coicaci e e sio  pricipaes 
aportaciones y guras emblemática

l tiempo es el erdadero rbitro sobre la capacidad de respuesta de cada teoría o de 
cada paradigma a los numerosos interrogantes ue se le plantean de aí ue la escasez de 
perspectia aga diícil acer aloraciones del presente. 

No obstante an aparecido algunas corrientes interesantes a nuestro juicio como la 
denominada conomía olítica de la Comunicacin ue pone el nasis en el estudio del 
negocio de la comunicacin  en el poder de los grandes grupos para impulsar creencias  
alores segn Vincent osco (16  2006).

l canadiense aid aston aplica la eoría eneral de Sistemas a la Ciencia olítica 
entendiendo que “las informaciones procedentes de la acción del sistema sobre el medio 
son percibidas por la colectiidad  comentadas  estudiadas a tras de los medios de 
comunicación y de la opinión pública que formula todo tipo de demandas al sistema” 
(ernando ora en a  ernndez 200: 20). 

l austriaco aul atzlaic estableci cinco aiomas en la comunicacin umana 
de cumplimiento indeectible  asegur en  Teoría de la comunicación humana (1) 
ue cuando actuamos en todo momento transmitimos inormacin a los otros porue es 
imposible no comunicar a ue transmitimos asta en el eco de no comunicar (en este 
caso transmitimos ue no deseamos comunicar). Segn este autor toda comunicacin 
implica posicionamiento y de ne una relación. 

as teorías de la comunicacin actuales intentan integrar los actores istricos 
culturales político-econmicos  tecnolgicos en el anlisis de la comunicacin (Carrasco 
 Saperas 2013: 61). simismo inciden en el nueo modelo de comunicacin el 
desarrollo de las industrias culturales  del conocimiento la globalizacin del mercado 
comunicatio etc.

l reto de o es responder a los grandes desaíos ue plantea el desarrollo de las 
tecnologías  el uso de las redes sociales en un nueo orden inormatio en el ue conergen 
el iejo modelo de masas  el nueo modelo en el ue  tienen maor peso las audiencias 
se recurre a las neurociencias, se realiza la plani cación mediática teniendo en cuenta los 
intereses de los consumidores  la Sociología de la Comunicacin trata de dar respuesta  
sentido a este nueo orden.
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ocsioes

a Sociología de la comunicacin aanza en el siglo  con plena pujanza terica  
metodolgica  sin perder de ista la larga traectoria  el interminable debate sobre la 
utilizacin de unos u otros mtodos.

Un buen re ejo de esta pujanza son las aportaciones de la Sociología de la Comunicación 
a las Ciencias Sociales  a la Sociología general  la amplia labor inestigadora ue realizan 
sociólogos y comunicadores en revistas cientí cas de todo signo.

as nueas tecnologías  las redes sociales plantean retos  un nueo orden 
inormatio ue deben ser arontados por la Sociología de la Comunicacin para darles 
respuestas  sentido.
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