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2.1 INTRODUCCIÓN 

 

El hombre en su necesidad de comunicarse se ha enfrentado a vencer distancias para 

poder expresar sus ideas y pensamientos, para lograrlo empezó a utilizar sus propios 

medios de comunicación. A lo largo de la historia de la humanidad el hombre ha creado 

diversas formas de comunicación, las cuales han sido muy útiles para su desarrollo 

personal y social. Gracias a los avances tecnológicos se ha logrado contar con sistemas 

de comunicaciones más eficientes, de mayor alcance y de mayor potencia, los cuales 

nos han permitido alcanzar tecnologías impresionantes a las cuales tenemos acceso 

diariamente.  

 

2.1.1 ¿QUÉ ES LA COMUNICACIÓN? 

 

“Es el proceso que consiste en transmitir y hacer circular informaciones; es un conjunto 

de datos, todos o en parte desconocidos por el receptor antes del acto de la 

comunicación” (Ricci, 1990, p.25).  

Para que se llegue a tener un acto de comunicación Tatiana Slama-Cazacu (1973) 

menciona que son esenciales al menos seis factores: el emisor, quien produce el 

mensaje; un código, que es el sistema de referencia con base en el cual se produce el 

mensaje; el mensaje, que es la información transmitida y producida según las reglas del 

código; el contexto, en donde el mensaje se inserta y al que se refiere; un canal, es 

decir, un medio físico ambiental que hace posible la transmisión del mensaje y por 

último un receptor( u oyente), que es quien recibe e interpreta el mensaje (véase figura 

1).  
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FIGURA 1. Componentes de la comunicación 

CANAL CONTEXTO 

 Emisor Mensaje Receptor

codifica descodifica 

(CÓDIGO) 
Fuente: Ricci citando a Slama-Cazacu, 1973, p. 26. 

 

“Es importante que emisor y receptor compartan un mismo código, porque sólo así 

puede tener lugar el proceso de descodificación, es decir, de comprensión del mensaje” 

(Slama-Cazacu, et al., 1973, pp. 25-26). Según Slama-Cazacu las componentes de la 

comunicación se describen así: 

 

a. La relación entre el emisor y el receptor es reversible , en el sentido de que cada 

participante presenta virtualmente la posibilidad de asumir el papel de otro; 

b. El mensaje se recibe como portador de un significado, que a su vez va ligado a 

un hecho de la realidad, y que conduce a un acto cognoscitivo o a cualquier otra 

acción; 

c. Hay flexibilidad en la adaptación a la situación: en el acto de la comunicación, 

emisor y receptor se adaptan el uno al otro, así como la situación actual para 

transmitir el significado (lo cual concierne al emisor) y para restablecerlo (lo que 

concierne al receptor); 

d. La situación fundamental de la comunicación es el diálogo, pero en la realidad 

concreta la relación entre emisor y receptor se encuentra integrada en una 

multiplicidad de redes: cada relación está profundamente influida por la 

existencia de una compleja relación social; 

e. El esquema de la comunicación no se puede extrapolar del ambiente particular 

donde tiene lugar la comunicación: el entorno, por lo tanto la situación, la 

compleja trama histórica y social en la que se incluye la relación emisor-receptor 

influyen en la comunicación; 
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f. El carácter fundamental de la comunicación humana es precisamente el ser un 

acto guiado en sus aspectos generales por la conciencia, un acto que se 

caracteriza por la intencionalidad. (Slama-Cazacu, et al., 1973, pp.26-27) 

 

2.1.2. HISTORIA DE LA COMUNICACIÓN 

 

“La primera etapa de la comunicación fue probablemente la era de los signos y las 

señales que se desarrolló en los inicios de la prehistoria, anterior al lenguaje. Los 

antropólogos opinan que el hombre prehistórico entró en la era del habla y del lenguaje 

alrededor de 40.000 años atrás.” Los Medios de Comunicación. (s.f.) Recuperado el 8 

de octubre de 2003, de http://icarito.latercera.al/especiales/medios/introducción.htm

 

Hace 5,000 años se suscitó la era de la escritura, la que se constituyó en una avanzada 

herramienta del progreso humano. Realizar la escritura suscitó pasar por 

representaciones pictográficas que reflejaban ideas, hasta utilizar letras las cuales 

significaban sonidos específicos.  

En el siglo XV se llevó acabo un logro humano a favor de la comunicación con la 

creación de la imprenta de tipo móvil, que reemplazó a los manuscritos. Esta idea la 

realizó Johann Gutemberg (1850), quién descubrió un sistema único para hacer los 

caracteres de  imprenta. 

Gracias a este descubrimiento surgieron los libros que brindaron  las posibilidades de la 

comunicación y la difusión de la lectura y de la escritura. Para el siglo XVI las 

imprentas producían miles de libros en varios idiomas. 

Para el siglo XVII, la publicación de periódicos era común en varios países de Europa 

Occidental y se generalizó extendiéndose luego a las colonias americanas. En el siglo 

XIX se habían aportado los primeros medios de comunicación instantánea: el telégrafo 

por cable de Samuel Morse en 1844 y el telégrafo sin hilos de Guillermo Marconi 

(1895); Alexander Graham Bell (1876) patentó el teléfono.  

 

http://icarito.latercera.al/especiales/medios/introducci�n.htm
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A partir de los inicios del siglo XX, los periódicos, revistas y libros leídos en el mundo 

produjeron cambios en el modo de actuar y sentir de los hombres. 

Durante la primera década del siglo XX  surgió la radio, este aparato se trató de hacer 

ligero  y poco a poco la radiotelefonía llegó a tener un impacto después de la Primera 

Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial en 1957, surge la televisión 

trayendo consigo la “Era Espacial”, esto quiere decir que se puso en órbita el primer 

satélite artificial que abrió una nueva perspectiva al mundo, siguiendo este 

descubrimiento se contó con los primeros satélites de comunicaciones. 

Según Stempel y Westley (1981), un medio que ha permitido una comunicación más 

amplia y eficiente especialmente en la televisión y en la telefonía han sido los satélites. 

La principal función de los satélites de comunicaciones modernos es  recibir señales de 

la tierra, amplificarlas y  retransmitirlas, suministrando datos por redes de televisión, 

telefax, teléfono, radio y redes digitales por todo el mundo. Los principales medios de 

comunicación en la actualidad son: el periódico, los libros, el telégrafo, el teléfono, la 

radio, la televisión y el Internet. 

En nuestros días, los mensajes llegan a largas distancias en forma inmediata, por medio 

de los principales medios de comunicación, transmitiendo datos e información, estos 

medios son tan familiares para todo el mundo que se actúa con indiferencia ante ellos.  

2.1.3. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA 

“Los medios de comunicación masiva son los voceros y transmisores visibles más 

llamativos de la opinión pública y a la vez, contribuyen a formar esa opinión a través de 

sus influencias y sus relaciones mutuas” (Mc.Quail y Sven, p. 4,1993). 

La importancia de los medios de comunicación masiva en la formación de la opinión 

pública está dada por algunas de sus características: la velocidad con que llegan al 

público y el amplio escenario que abarcan. Una noticia difundida en un área densamente 

poblada accede instantáneamente a millones de personas que, al momento de difundirla, 

se multiplica su alcance (Mc. Quail y Sven, et al., p. 7, 1993). 
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Cada vez más, tanto en el sector privado como público, existe una conciencia de lo que 

la opinión pública implica, ya sea la importancia de los boletines informativos internos, 

páginas en Internet, o el contacto personal, que también forma parte de la imagen de una 

empresa, y a través del cual se puede llegar a hacer negocios o  amigos, que revierten en 

favor de la compañía (Ricci, 1990, p.10). 

Todos los gobiernos, partidos políticos, los sectores sociales y religiosos reconocen el 

valor de la opinión pública. En consecuencia, tratan de influir sobre ella a través de los 

distintos medios. 

2.1.4 TIPOS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA 

Existen diferentes medios de comunicación masiva de los cuales Ricci (1990), los 

describe como: 

 Revistas: Es una publicación periódica por cuadernos, con escritos sobre varias 

materias o sobre una determinada. (computación, mecánica, moda, videojuegos, 

artistas, etc.) 

 Radio: Es un aparato transmisor de ondas sonoras, en donde únicamente se 

aprecian las palabras y la música que pueda incluirse en mensajes publicitarios. 

La señal de la radio se escucha en lugares de trabajo u oficina, ya que acompaña 

a todo tipo de personas. Su variada programación y su presencia universal en 

receptoras, permiten que la radio sea el medio más cercano a las personas. 

 Televisión: Transmisión instantánea de imágenes, tales como fotos o escenas 

fijas o en movimiento, por medios electrónicos a través de líneas de transmisión 

eléctricas u ondas de radio. 

 Internet: Interconexión de redes informáticas que permite a las computadoras 

conectadas comunicarse directamente. El término suele referirse a una 

interconexión en particular, de carácter planetario y abierto al público, que 

conecta redes informáticas de organismos oficiales, educativos y empresariales. 

También existen sistemas de redes más pequeños llamados Intranet, 

generalmente para el uso de una organización. 
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2.2 ¿QUÉ ES INTERNET? 

Hace años para recibir una carta de algún familiar o amigo se tenía que esperar un mes 

por lo menos, gracias a las nuevas tecnologías de medios de comunicación masiva y de 

información surgió una interconexión de redes informáticas que hace posible la 

comunicación directa entre cualquier computador que se encuentre conectado y en 

cualquier parte del mundo, el Internet.  Los Medios de Comunicación. (s.f.) Recuperado 

el 8 de octubre de 2003, de http://icarito.latercera.al/especiales/medios/introducción.htm  

Internet es el medio de comunicación que expresa, en su admirable complejidad y 

perfección, el sentido más amplio de lo que representa la convergencia tecnológica en 

nuestros días,” (Islas y Gutiérrez, 2000, p.33). 

 

Como consecuencia las herramientas y aplicaciones de Internet que surgen día con día 

multiplican sus usos y posibilidades comunicativas. 

 

“Internet es un complejo medio de comunicación, el cual todavía se encuentra inmerso 

en múltiples etapas de exploración y experimentación. Por tal motivo, cada año se 

descubren nuevas prácticas comunicativas en Internet, derivadas de la permanente 

innovación de sus herramientas y aplicaciones” (Islas y Gutiérrez, et al., 2000, p.31). 

 

“Internet [también] supone en sí mismo el ejercicio y el desarrollo de la autopología, es 

decir, la autoaplicación del conocimiento y del conocimiento aplicado a la revolución 

misma del conocimiento. Tal situación, lógicamente ha contribuido, de forma decisiva, 

a descubrir nuevas herramientas de comunicaciones y nuevas practicas culturales, 

sociales, económicas, comerciales e informativas” (Islas y Gutiérrez, et al., 2000, p.31). 

 

 

 

 

http://icarito.latercera.al/especiales/medios/introducci�n.htm
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Existen herramientas que permiten el intercambio de correo electrónico con personas en 

todo el mundo, buscar un archivo o un juego de computadora a través de toda la red, 

visitar grandes tiendas virtuales en cualquier parte del mundo así como realizar 

compras, consultar las últimas ediciones de las enciclopedias más prestigiadas, 

consultar bases de datos públicas, "platicar" con personas en otros lugares acerca de un 

tema en común o simplemente visitar un sinnúmero  de sitios diferentes sin salir de 

casa. 

En los últimos años se ha hecho un gran esfuerzo por hacer más sencilla la búsqueda de 

información, se han desarrollado interfaces gráficas con las que se pueden realizar las 

tareas más fácilmente por medio de Netscape o Explorer (buscadores). 

2.2.1. APLICACIONES DE INTERNET 

Debido al tamaño mundial de la red, diversidad de empresas, organismos e 

Instituciones, así como investigadores y personas pueden conectarse simultáneamente 

para compartir información almacenada que va desde simples páginas personales, 

lugares que ofrecen diversa información como lo son Universidades prestigiadas en 

diversos campos de investigación, que presentan estudios realizados de aspectos tan 

importantes como el SIDA y diferentes enfermedades que afectan a los seres humanos 

(Gralla, 2003, párr. 12).  

“A través de esta misma red de computadoras, se pueden intercambiar mensajes o 

correos electrónicos con personas del otro lado del mundo en cuestión de minutos, con 

tan solo una llamada local y la dirección electrónica de la otra persona” (Gralla, 2003, 

párr. 13). 

Esta gran red de computadoras tiene una gran variedad de usos,  tantos como el usuario 

pueda imaginar, sólo falta obtener la herramienta necesaria para realizarlo y gratificar la 

necesidad creada (Gralla, et al., 2003, párr. 14).  
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2.2.2. HISTORIA DEL INTERNET 

“Internet fue creada a partir de un proyecto del departamento de defensa de los Estados 

Unidos llamado DARPANET (Defense Advanced Research Project Network) iniciado 

en el año de 1969 y cuyo propósito principal era la investigación, desarrollo e 

implementación de protocolos de comunicación para redes de área amplia”(Gralla, et 

al., 2003, párr. 6). 

Estas investigaciones arrojaron como resultado el protocolo de comunicaciones TCP/IP 

(Trasmission Control Protocol/Internet Protocol) un sistema de comunicaciones  sólido 

y robusto en el cual se integran todas las redes que conforman lo que se conoce 

actualmente como Internet (Gralla, et al., 2003, párr. 7).  

Durante el desarrollo de este protocolo se incrementó notablemente el número de redes 

locales de agencias gubernamentales y de universidades que participaban en el proyecto, dando 

origen a la red de redes más grande del mundo; las actividades militares se separaron y se 

permitió el acceso a la red, a todo aquel que lo requiera sin importar de que país provenía la 

solicitud, siempre y cuando fuera para fines académicos o de investigación y que pagara sus 

propios gastos de conexión. Los usuarios pronto descubrieron que la información que se 

encontraba en la red era muy útil y si cada Institución que se conectaba aportaba algo crecería 

más el acervo de información existente (Gralla, et al., 2003, párr. 8).  

Por muy extraño que pueda parecer, no existe ninguna autoridad central que controle el 

funcionamiento de la red, aunque  existen grupos y organizaciones que se dedican a 

organizar de alguna manera el tráfico y crecimiento de Internet.  

2.2.3. LOS GRUPOS QUE SON IMPORTANTES DENTRO DE LA 

ORGANIZACIÓN DE INTERNET 

Según Maran (2003), existen tres grupos: el Internet Architecture Board (IAB) que son 

los que controlan los estándares de comunicaciones entre las diferentes plataformas para 

que puedan funcionar las máquinas y sistemas operativos de diferentes fabricantes sin 

ningún problema. Este grupo es responsable de cómo se asignan las direcciones y otros 

recursos de la red. El NIC (Network Information Center) es el grupo encargado de 
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asignar las direcciones y dominios a los solicitantes que desean conectarse a Internet. 

Uno de los grupos más importante es el Internet Task Force (IETF) en el cual los 

usuarios de Internet pueden expresar sus opiniones sobre cómo se deben implementar 

soluciones a los problemas operacionales que van surgiendo y cómo deben cooperar los 

usuarios para lograrlo.  

El enorme crecimiento de Internet comenzó en 1994 cuando compañías con propósitos 

comerciales comenzaron a conectarse a la red, iniciando una nueva etapa de crecimiento 

y comunicación. 

2.2.4 SERVICIOS DE INTERNET 

Internet ofrece una gran variedad de servicios a los que podemos tener acceso con tan 

sólo disponer de una cuenta de acceso a Internet. Estos servicios consisten en métodos 

de comunicación y entretenimiento como Maran (2003) menciona a continuación:  

World Wide Web (WWW).  

Correo electrónico (e-mail).  

Transferencia de Archivos (FTP).  

Grupos de discusión (NEWSGROUPS)  

Acceso remoto a otras computadoras (TELNET)

Bibliotecas Digitales 

2.2.5. WORLD WIDE WEB (WWW) 

La WWW permite la creación de libros electrónicos, documentos de referencia, 

consultas, soporte técnico etc., lo que brinda la oportunidad de desarrollar aplicaciones 

que permiten interactuar sobre cualquier navegador.  

Las páginas Web son consideradas como una colección de ficheros, en las que se puede 

encontrar desde texto, imagen, sonido y video (Berners-Lee, 1989, párr.11) 

 

http://www.computec.net/html/wwwcyber.html
http://www.computec.net/html/emailcyber.html
http://www.computec.net/html/ftpcyber.html
http://www.computec.net/html/unewscyber.html
http://www.computec.net/html/telnetcyber.html
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Estar conectado a Internet y navegar por sus  páginas es una forma de tener acceso a la 

información más relevante del mundo; gracias al impacto que Internet ha tenido es la 

gran revolución del siglo XX  y es considerado un medio de comunicación masivo ya 

que te permite estar informado de las noticias más notables del mundo.  

A lo largo de su desarrollo Internet ha creado diferentes servicios para satisfacer las 

necesidades de sus usuarios. 

El FTP (File Transfer Protocol) nos permite enviar ficheros de datos por Internet. Los 

Grupos de Noticias son el servicio más apropiado para entablar debate sobre temas 

técnicos; se basa en el servicio de Correo Electrónico, los mensajes que enviamos a los 

Grupos de Noticias se hacen públicos y cualquier persona puede enviarnos una 

contestación. El servicio IRC (Internet Relay Chat) nos permite entablar una 

conversación en tiempo real con una o varias personas por medio de texto. Los 

Servicios de Telefonía son las últimas aplicaciones que han aparecido para Internet 

(Berners-Lee, et al., 1989, párr 14). Éstos nos permiten establecer una conexión con voz 

entre dos personas conectadas a Internet desde cualquier parte del mundo sin tener que 

pagar el coste de una llamada internacional. “Algunos de estos servicios incorporan no 

sólo voz, sino también imagen. A esto se le llama Videoconferencia.” (Díaz, 1997, p.1) 

Otro servicio que ofrece el Internet son las  bibliotecas digitales las cuales se definen 

como espacios virtuales de colaboración que proveen medios para adquirir, compartir y 

generar conocimiento (Sánchez, 2004, p.15). 

Gracias al Internet la comunidad universitaria de cualquier parte del mundo se ha 

beneficiado de la creación de bibliotecas digitales, y se debe tener en cuenta que estos 

espacios virtuales de consulta existen gracias al Internet. 

2.2.6 BIBLIOLTECAS DIGITALES 

Las nuevas tecnologías de información han creado medios de comunicación 

tecnológicos de los cuales los usuarios se benefician para no permanecer estáticos.  
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Una biblioteca digital se define también, como una versión electrónica de una biblioteca 

pública; pero sustituir el papel por almacenaje electrónico conduce a tres diferencias 

importantes: almacenaje en forma digital, la comunicación directa para obtener el 

material, y el copiado de una versión principal (Wiederhold, 1995, p.85). Respecto a 

estas tres diferencias se puede concluir que una biblioteca digital no tiene nada que ver 

con una biblioteca tradicional. 

Con la tecnología multimedia ahora podemos encontrar bibliotecas de imágen, 

bibliotecas de audio y hasta bibliotecas video-digitales. También podemos pensar en 

bibliotecas cuando nos referimos a colecciones que ahora residen en bases de datos, 

bases de datos de conocimiento, bases de texto o en la WWW (Wiederhold et al., 1995, 

p.86). 

Como lo expresa Pérez en su artículo titulado “La biblioteca digital”, en Estados Unidos 

el interés por las bibliotecas digitales está creciendo gracias a la creación en 1994 de 

Digital Libraries Initiative, patrocinada por la NSF (National Science Foundation), la 

DARPA (Defense  Advanced Research Projects Agency) y la NASA. La misión de este 

organismo es impulsar el progreso tecnológico en la recolección, almacenamiento y 

organización de la información digital  y en los métodos que permitan hacerla accesible 

para la búsqueda, recuperación y procesamiento de los datos mediante las redes de 

comunicaciones.  

Estos desarrollos tienen un gran interés para la educación, sobre todo la educación a 

distancia (universidades virtuales), así como para la difusión de la información, por 

ejemplo,  las bibliotecas y los museos virtuales, y también porque permiten el 

tratamiento de todo tipo de materiales, imágenes, audio, vídeo, etc. (Pérez, 1999, p.3). 

Conforme han transcurrido los años los beneficios que las bibliotecas digitales han 

traído consigo han aumentado considerablemente; una de las principales innovaciones 

de las bibliotecas digitales fue la forma digital de almacenamiento (libros, revistas, 

periódicos, videos, etc.). Otra innovación se dio en la comunicación, ahora los lectores 
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no necesitan acudir a la biblioteca para tener el material tangible, utilizan métodos 

electrónicos que les entregan el material.  

 

Las bibliotecas digitales desempeñan tres roles en el aprendizaje: Primero desempeñan 

un papel práctico en compartir recursos costosos. Recursos físicos, como libros y periódicos, 

videos y películas, software y bases electrónicas, y herramientas especializadas, son compartidos 

por una comunidad de usuarios. Segundo contribuyen a preservar y organizar artefactos e ideas. 

Valiosos trabajos de literatura, arte y ciencia deben ser preservados y accesibles para futuros 

estudiantes.  Y tercero desempeñan un papel social e intelectual reuniendo a la gente y a sus 

ideas. Proveen un espacio a los profesores y estudiantes para reunirse fuera del salón de clases y 

así poder interactuar en un “espacio de conocimiento” (Marchinioni y Maurer, 1995, p.68). 

En el ultimo año ha habido un aumento considerable en el acceso a documentos en 

línea, y la mayoría de la gente ha encontrado a la “carretera de la información” 

(Internet), como un medio efectivo de publicidad. Hoy en día miles de instituciones e 

individuos cuentan con páginas personales accesibles a Internet  (Wiederhold et al., 

1995, p.88). 

Las bibliotecas digitales juegan ya un papel crucial en el establecimiento de enclaves de 

materiales confiables, respaldadas por un proceso de validación al que es ajeno, en gran 

medida, el universo creciente y casi infinito de materiales disponibles a través de la red 

mundial conocida ya simplemente como Web. Si bien las colecciones digitales son un 

componente fundamental en una biblioteca digital, también lo son las interfaces y 

servicios que permiten a los usuarios explorar, explotar y enriquecer las colecciones, así 

como comunicarse y colaborar con otros usuarios (Sánchez et al., 2004, p.3). 

2.2.7. USOS Y GRATIFICACIONES 

El uso de Internet ha impactado tanto que va ligado a sus usos y gratificaciones, esto 

busca explicaciones coherentes sobre qué es lo que los individuos hacen con los medios 

masivos de comunicación. 
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 Los usos son la utilidad que los medios, en este caso Internet, asigna a los mensajes que 

se reciben, y las gratificaciones van a satisfacer las necesidades específicas a partir de 

una selección consciente de mensajes que son los beneficios que se obtienen de su uso.  

La gran mayoría de las teorías de comunicación basan su funcionamiento en el análisis 

de los efectos que los medios masivos de comunicación tienen sobre su público. En el 

caso de Usos y Gratificaciones sucede lo contrario. El enfoque que utiliza no responde a 

la cuestión sobre qué es lo que los medios hacen con la audiencia, sino, qué es lo que la 

audiencia hace con los medios. Dicha teoría fue desarrollada bajo la creencia de que los 

miembros de la audiencia tienen ciertas necesidades y que son capaces de elegir, 

conscientemente, el medio y el contenido que satisfacerá dichas necesidades (Varela, J. 

2000, párr. 15).    

La teoría  de Usos y Gratificaciones se describe en 3 objetivos (Varela et al., 2000, párr. 

15): 

• Explica como los medios masivos son utilizados para satisfacer sus necesidades 

• Entiende las motivaciones para el comportamiento mediático(de los medios de 

comunicación o relativo a ellos), e identificar las funciones o consecuencias que 

surgen a partir de las necesidades 

 Motivaciones y expectativas que se desean obtener 

Las gratificaciones que se obtienen son vistas como el resultado de comportamiento en 

particular. Se piensa que influyen la respuesta del público a la exposición del medio al 

manipular la interpretación del individuo acerca del contenido de los medios (Varela et 

al., 2000, párr.16). 

La adquisición  más importante de Usos y Gratificaciones al área de comunicación es el 

hecho de que la audiencia es pasiva ante los medios de comunicación masiva, más bien 

es activa y su propósito es utilizar el contenido de los medios para servir a sus 

propósitos e intereses. (Lull citando a Katz, 1977, p.90). 
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Jay Blumler y Elihu Katz(1974), publicaron una colección de revisiones teóricas, 

ensayos, críticas y papeles de investigación que formalizaron y vitalizaron las 

utilizaciones crecientes de los usos y las perspectivas de las gratificaciones. En este 

volumen, el sociólogo sueco Karl Eric Rosengren (1974) presentó lo que el le llama un 

paradigma visual de usos y gratificaciones, en donde trato de fortalecer la  relación de la 

teoría de usos y gratificaciones, proponiendo una teoría de un modelo de comunicación 

de sistemas.  

Los puntos más importantes para estudiar y analizar los usos y gratificaciones de los 

medios de comunicación se clasifican por su importancia en 3 categorías que son: 

 Acercamiento psicológico 

Una crítica general de la teoría e investigación dentro de la psicología, es que el estudio 

de personas individuales, comúnmente no es suficientemente puesto a tierra en las 

realidades del trabajo social (Rosengren et al., 1985). 

Como teorías psicológicas, las aplicaciones y las perspectivas de las gratificaciones  se 

basan en gran parte en conceptos cognoscitivos tales como necesidades, motivos y 

satisfacciones. 

 Necesidades 

Para hacer una investigación de usos y gratificaciones lo primero en lo que los 

investigadores piensan es en las necesidades. Rosengren(1974), define las necesidades 

como “la infraestructura biológica y psicológica que forma la base del comportamiento 

social”.  

Dentro de las necesidades que las personas tienen cabe mencionar, la necesidad de 

comer, de dormir y de trabajar. También existen necesidades psicológicas como: 

seguridad personal, ser parte de una sociedad y tener autoestima personal (Lull citando a 

Samuels, 1984, p.98). 
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 Motivos 

Giddens (1991) afirma que un motivo es un impulso que energiza la acción humana a lo 

largo de la trayectoria del comportamiento cognoscitivo hacia la gratificación de la 

necesidad.Cuando la gente procura agradar su necesidad del amor, la aceptación social, 

se está exponiendo a las sugerencias sobre cómo agradar esas necesidades internas. Los 

impulsos motivacionales no son al azar. Éstos reflejan experiencias sociales. (Harré, 

1985, p.102) 

Los motivos dan la fuerza de voluntad para que un individuo viva día con día sus 

experiencias personales, laborales etc. Si no hay motivos, las gratificaciones pueden ser 

pocas y si esto sucede no habría uso ni gratificación de las necesidades  

2.2.8  MÉTODOS Y GRATIFICACIONES DE LAS NECESIDADES 

Para entender más a fondo por qué las tres categorías antes mencionadas son 

importantes dentro de usos y gratificaciones, Horton y Wohl en 1956 propusieron el 

modelo de la figura 2. 

Figura 2  Método- Satisfacción/ Modelo necesidades- gratificació 

                     GRATIFICACIÓN 

 

Fuente: Lull, citando a Horton y Wohl , 1995,p. 105 

Necesidades Actividades Motivos Método: plan cognoscitivo 
(uso de los  
medios) 

Satisfacción
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Por ejemplo, si una persona se siente sola y quiere socializar, pero es muy cohibida y 

tímida  en situaciones sociales, él o ella puede darle la vuelta a los medios para tener 

una interacción para-social (Horton et al., 1956, p.105) y así sentirse llenos con ellos 

mismos.  

Estas personas pueden tener una interacción para-social (método) para así beneficiar el 

deseo de pertenecer a una sociedad (necesidad). Cuando un medio de comunicación es 

empleado para estos propósitos, esto es considerado un “uso” de los medios (Horton et 

al., 1956, p.106). 

Realizando cualquiera de las dos actividades descritas previamente se  pueden gratificar 

diferentes necesidades antes de que sucedan. Gracias a esto, la gratificación ocurre en 

dos etapas (Horton et al., 1956, p.107): 

1. La actividad debe satisfacer los requerimientos intrínsecos del método. 

2. El método debe ser capaz de satisfacer la necesidad.  

La implicación humana con los medios de comunicación no es siempre motivada por el 

deseo de gratificar una necesidad o necesidades. También usamos los medios de 

comunicación para satisfacer los deseos. Comparado con las necesidades, los deseos 

están más lejos de los momentos y muy poco centrados al bienestar de la persona. 

Para entender mejor los factores como: necesidades, motivos y gratificaciones, 

Rosengren (1974) creó un paradigma visual para explicar qué es lo que la audiencia 

hace con los medios de comunicación. 
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Figura 3 Paradigma visual de Rosengren para la investigación de usos y 

gratificaciones. 

3 Sociedad incluyendo la estructura de los 
medios 

(11) 

4 7
Problemas Comportamientopercibidos 

de los medios 
1 

96 
Gratificación  Necesides o no gratificación Motivos 

Básicas 

 
5 8

 Soluciones  
Otros percibidas 

comportamiento 
 

 C(10) aracterísticas individuales incluyendo: posición social, historia de la 
vida y necesidades psicológicas 

2 

Fuente: Lull citando a Rosengren, 1995, p. 95 

La explicación de cada casilla del modelo de Rosengren  se da a continuación: 

1. ciertas necesidades básicas de orden alto y bajo bajo interacción con 
2. diferentes combinaciones de intra y extra-individuales 
características  también con 
3. la estructura de la sociedad que nos rodea  resulta en 
4. diferentes combinaciones de problemas individuales  así como 
5. soluciones percibidas a estos problemas la combinación de problemas y soluciones 
  constituyendo  
6. diferentes motivos para gratificar, buscando resolver los problemas  resultando en  
7. diferentes patrones de consumo de los medios actuales  y 

8. diferentes patrones de otros comportamientos  
las dos categorías de comportamientos 
dando 

9. diferentes patrones de gratificaciones o no gratificaciones y, posiblemente, afectando 
10. las combinaciones intra y extra- individual así como, por último 
11. la estructura de los medios y otras estructuras sociales, políticas  
culturales y económicas en la sociedad  
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El modelo fue diseñado para explicar el proceso en donde un miembro individual de las 

audiencias de los medios, situado en una sociedad compleja, usa los medios. Para 

entender la tendencia general de los investigadores de usos y gratificaciones, 

Rosengren, argumentó que las necesidades biológicas y psicológicas de los humanos 

debe ser el punto de partida teórico para el viaje complicado hacia la satisfacción. Según 

este modelo se necesita generar problemas percibidos y sugerir las soluciones que 

motivan el contacto con medios de comunicación que entonces con éxito o sin éxito 

gratifique  las necesidades.  

Pero como el modelo indica, este no es un proceso simple o directo. Rosengren (1974), 

agregó una abundancia con flechas desde las cajas que representan “sociedad” y 

“características individuales”. Esto fue hecho para demostrar que la gente contrata los 

medios para satisfacer sus necesidades bajo influencias externas e internas fuertes pero 

conceptualmente vagas, en el cuál no hizo ningún esfuerzo sistemático de explicar. 

2.2.9  CONCLUSIÓN DEL MARCO TEÓRICO 

Las primeras investigaciones realizadas sobre usos y gratificaciones pretendieron 

determinar cómo la gente utilizaba a los  medios de comunicación para satisfacer sus 

necesidades y la exposición a  la que se enfrentaban cuando creían que el contenido de 

éstos sería útil (Varela, 2000, párr. 22). 

El sociólogo sueco Karl Rosengren creó un parteaguas al desarrollar sus investigaciones 

basado en la teoría de usos y gratificaciones, que como se ha explicado a lo largo del 

desarrollo de este capitulo determina lo que la audiencia hace con los medios de 

comunicación.  

“Actualmente, la mayoría de las investigaciones pretenden comprobar las hipótesis 

relacionadas con las gratificaciones y el consumo de los medios” (Varela et. al; 2000, 

párr. 24). En nuestro estudio lo que se pretende es analizar qué es lo que los estudiantes 

hacen con las bibliotecas digitales.  
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El modelo en el que se sustenta la investigación, el cual Rosengren llamó: “Paradigma 

visual para la investigación de los usos y las gratificaciones”,  y por paradigma 

podemos entender  el rompimiento de una creencia del pasado, nos demuestra cómo la 

audiencia construye su realidad social a través del uso de estos medios de 

comunicación.  

Es lógico suponer que la audiencia de los medios de comunicación (bibliotecas 

digitales) busca satisfacer ciertas necesidades  que no han podido ser satisfechas por 

otros medios, y que estas necesidades a su vez son propias a nuestra época debido al 

bombardeo continuo al que estamos expuestos  por parte de diferentes medios de 

comunicación. 

Después de haber aplicado la teoría de usos y gratificaciones es lógico llegar a la 

conclusión de que la UDLA se preocupa cada vez más por satisfacer las necesidades de 

sus estudiantes y de que la existencia y creación de las bibliotecas digitales se debe, a 

las exigencias de una audiencia que está en continua búsqueda de información. 
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