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Fue 

 

 

 
OBJETIVO GENERAL DEL CAPÍTULO 2: 
 
El alumno revisará los fundamentos epistemológicos, teóricos y metodológicos del paradigma funcionalista 
norteamericano, reconociendo en sus bases históricas la orientación pragmática de sus teorías y modelos, para el 
análisis de los intercambios comunicativos bajo las premisas del mantenimiento y estabilidad de los sistemas 
sociales, sus agentes y funciones. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
 

• Se conocerán los modelos de Comunicación desprendidos del funcionalismo norteamericano para 
comprender a la comunicación como un proceso donde sus elementos se interrelacionan cumpliendo 
funciones específicas, y al mismo tiempo comprender el abordaje teórico a partir del cual se estudian los 
procesos comunicativos. 
 

• Comprender la recepción de mensajes como procesos mediados por diversos factores e instituciones 
para verificar la construcción de sentidos y significados que las audiencias hacen de mensajes mediáticos 
y no mediáticos, y  proyectar objetivamente las implicaciones recíprocas del trabajo profesional del 
comunicador en relación con sus audiencias. 

  

CAPÍTULO 2. INTRODUCCIÓN AL PARADIGMA 

FUNCIONALISTA 
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RED CONCEPTUAL DEL CAPÍTULO 2. INTRODUCCIÓN AL PARADIGMA FUNCIONALISTA 

ESQUEMA 4. EL PARADIGMA FUNCIONALISTA DE LA COMUNICACIÓN. ELABORACIÓN PROPIA 
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ASPECTOS CLAVE DEL CAPÍTULO: 

 

 Publicaciones, instituciones y protagonistas de la fundación de la Ciencia de la 

Comunicación. 

 Temáticas pioneras: Estudios de publicidad, propaganda, opinión pública, efectos de los 

medios masivos. 

 Elementos de los procesos de comunicación 

 Modelos teóricos y analíticos para el análisis de la Comunicación 

 Teorías interdisciplinarias: corrientes sociológicas, psicosociales, semiológicas o 

antropológicas. 

 Análisis de contenido, de audiencias y efectos. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 

 

 Aplica el modelo teórico del “Flujo de comunicación en dos pasos” que postularon Paul 

Lazarsfeld y Elihu Katz, en un fenómeno de comunicación que ocurra en tu entorno próximo 

reproduciendo el modelo y escribiendo las características y condiciones del intercambio de 

información entre los agentes del modelo, así como reflexionando sobre la importancia de los 

líderes de opinión y la comunicación interpersonal y horizontal. 

 

  

ESQUEMA 5. EL FLUJO DE LA COMUNICACIÓN EN DOS PASOS. FUENTE: Portal “Infoamérica. Revista 

Iberoamericana de Comunicación”. Consultado en: www.infoamerica.org 
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 Estudia el modelo teórico que representa al denominado “Paradigma de Lasswell”, 

considerado como uno de los primeros enunciados científicos de la Comunicación como 

campo de conocimiento. Responde: ¿el paradigma sigue vigente bajo las condiciones actuales 

de los procesos de comunicación en la era digital?, ¿cómo aplicaría este paradigma frente a 

fenómenos comunicativos como las interacciones entre los usuarios de redes sociales como 

Facebook y Twitter? 

 

  

ESQUEMA 6. EL PARADIGMA DE LASSWELL. FUENTE: Portal “Infoamérica. Revista Iberoamericana de 

Comunicación”. Consultado en: www.infoamerica.org 
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SUGERENCIAS PARA LA EVALUACIÓN: 

 

 Realización individual de un cuadro sinóptico que exponga los principales modelos teóricos de 

la Comunicación desarrollados por los paradigmas pioneros de esta disciplina científica. 

Deberá referir las características de los modelos, los componentes del proceso comunicativo 

que abordaron, sus autores, un ejemplo de su aplicación o de los temas con los que se 

aplicaron y una reflexión escrita aparte sobre los alcances y limitaciones que los alumnos 

encuentran a modelos teóricos específicos. Se entregará en papel doble carta, con un mínimo 

de diez entradas y un anexo con las reflexiones y las referencias bibliográficas de textos en 

esta antología y otras fuentes bibliográficas o mesográficas. 
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RESUMEN DEL CAPÍTULO 2: 

 

 Los textos seleccionados para el Capítulo II revisan los fundamentos del paradigma del Funcionalismo 

norteamericano, el cual permite abordar la Comunicación en sus múltiples niveles, así como caracterizar los 

tipos de intercambios comunicativos que van desde el intrapersonal, el interpersonal, grupal y colectivo, 

hasta los que conciernen a la comunicación institucional o social, masiva y global. 

 

 Esta revisión acentúa el carácter pragmático de la investigación desarrollada por autores norteamericanos 

de mitad del siglo XX, y cuyos enfoques teóricos han sido actualizados en el campo académico adaptando a 

cada época y circunstancia que demarca a la comunicación mediática y no mediática, verbal y no verbal, su 

acento por la eficacia, funcionalidad, y apego a las nociones de orden, control social y orientación al bien 

común y al propósito racional. 
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 En la revisión de los fundamentos teóricos y metodológicos del paradigma funcionalista de la Comunicación 

se reconocerán las aportaciones teóricas y metodológicas de autores y obras fundadoras: Paul Lazarsfeld, 

Harold Lasswell, Kurt Lewin, Carl Hovland, así como de quienes aportaron otros modelos teóricos como 

Wilbur Schramm, David Berlo, Bernard Berelson, Maxwell McCombs, Elihu Katz, Jay Blumler, que abordaron 

las temáticas del establecimiento de agenda, los usos y gratificaciones, el flujo de comunicación en dos 

pasos, los líderes de opinión y en general los procesos de significación en relación con las funciones 

sociales, sus agentes y el orden y estabilidad de los sistemas, así como de la interacción comunicativa en 

ellas. 
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CAPÍTULO 2. 

TEMA: 2.1. Contexto histórico – académico del Funcionalismo 

en Comunicación. 

 

Reconocimiento de una de las principales influencias en la emergencia del estudio 

científico social de la Comunicación, la de Talcott Parsons, quien junto con Robert 

Merton establecen la influencia de las teorías sociológicas tanto de nivel macro 

como de alcance intermedio. También la identificación de supuestos clave como las 

de estructuras, funciones y normas en los sistemas sociales. 

 

 

LECTURA #5 

 

PARSONS, Talcott: “El concepto de sociedad: Los 
componentes y sus relaciones recíprocas” en La sociología 
estadounidense. Ensayos y textos, (PÁEZ DÍAZ DE LEÓN, 
Laura, editora), México, UNAM – ENEP Acatlán, 2001. pp. 
285-316. 
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CAPÍTULO 2. 

TEMA: 2.1. Contexto histórico – académico del Funcionalismo 

en Comunicación 

 

 

 

 

LECTURA #6 

 

FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos y Laura Galguera: “Capítulo 1. 

La teoría de la comunicación como disciplina científica”; 

“Capítulo 2. Las tradiciones de la teoría de la comunicación” 

en Teorías de la comunicación, México, McGraw-Hill, 2009. 

pp. 1-17. 
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CAPÍTULO 2. 

TEMA: 2.2. Fundadores del Funcionalismo Norteamericano. 

 

Introducción a las escuelas de pensamiento que configuraron las primeras teorías 

sistemáticas en el abordaje científico de la Comunicación, acompañados del 

recorrido histórico por el legado de los llamados “padres fundadores” de la Ciencia 

de la Comunicación: Paul Lazarsfeld, Harold Lasswell, Kurt Lewin y Carl Hovland, 

así como la referencia a formulaciones teóricas que se desprendieron de los 

supuestos de aquellos y siguen vigentes. 

 

 

LECTURA #7 

 

ESPINAR, Eva: “Capítulo 1. Origen y desarrollo de la 

comunicación”; “Capítulo 3. Los efectos de la comunicación de 

masas en Introducción a la sociología de la comunicación, 

España, Ed. Textos Docentes – Publicaciones Universidad de 

Alicante, 2006. pp. 13-31 y pp. 51-61. 
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CAPÍTULO 2. 

TEMA: 2.3. Modelos teóricos funcionalistas para la 

Comunicación. 

 

Síntesis de los modelos teóricos y metodológicos más influyentes del paradigma 

funcionalista para el estudio de la Comunicación en diferentes tipos, niveles y 

contextos. Se plantean y ejercitan los modelos que permitieron los abordajes 

pioneros en los estudios de audiencias, contenidos y efectos de la comunicación. 

Se recomienda referir otros textos complementarios que aborden la obra de 

autores funcionalistas contemporáneos. 

 

 

LECTURA #8 

 

TOUSSAINT, Florence: “Capítulo 1. Funcionalismo y 

comunicación” en Crítica de la información de masas, México, 

Trillas, 2000. pp. 13-40. 
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