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PRÓLOGO
POLÍTICA DE LA MEMORIA.
Del trabajo y la comunicación
Dr. Francisco SIERRA CABALLERO
Departamento de Periodismo 1
Facultad de Comunicación
Universidad de Sevilla
España

Dejó escrito José Carlos MARIÁ TEGUI que, por lo general, quien
no puede imaginar el futuro tampoco puede imaginar el pasado. Y, por lo
mismo , quien no cultiva la memoria poco o nada puede proyectar en el
horizonte histórico como vemos que sucede actualmente.
Nuestro tiempo, si por algo se distingue es, justamente, por la
preeminencia de una cultura pragmática y una percepción del presente
perpetuo, marcada, incluso teóricamente, por el olvido de la historia, y la
negación de toda lectura crítica sobre las cenizas del pasado. La complejidad
y velocidad de los cambios informativos han penetrado tan profundamente
en las estructuras y formas de sociabilidad que la naturalización, a nivel del
discurso público, de las lógicas dominantes de mediación se han revestido de
tal consistencia y opacidad, que, bajo la apariencia de una falsa
transparencia, parecen irreductibles a la crítica científica, mientras el proceso
de estructuración y organización de la comunicación y la cultura públicas
incide en las lógicas de dominación y desigualdad material y simbólica
características del modo de producción capitalista. La naturalización de las
formas desvertebradas y alienantes de la cultura contemporánea ha
reafirmado, como consecuencia, una concepción individualizada de la vida
social que debe ser objeto de crítica para hacer visible las causas sociales de
fenómenos desconcertantes de la "modernidad líquida" que fragmentan y
descomponen los marcos axiológicos y de convivencia. En este sentido, dos
obstáculos fundamentales para la teoría crítica son, por un lado, el poder
dominante de la metafísica burguesa, en especial la ilusión extensamente
propagada de que el mercado capitalista y el régimen capitalista de
producción son eternos e insuperables y, por otro lado, el imperio de una
teoría miope que no es capaz de pensar más allá de los límites formales que
determina el proceso o la lógica de acumulación. Esta miopía intelectual
sobre los dispositivos de control y subsunción social de los mundos de vida
por el capital es la clave de la renuncia a una idea de sociedad de la
información crítica y comprometida con los espacios próximos de
reproducción cultural y con la articulación dialógica de las complejas
relaciones a distancia que median los sistemas desterritorializados del poder

basado en flujos de información, que hoy también colonizan el pensamiento
y la producción teóric;:a condicionando una nueva concepción del intelectual
y de los trabajadores 9e la cultura.
Proliferan en los medios e industrias culturales lo que Jacques
BOUVERESSE califica como "nuevo intelectual deferente", "un tipo de
intelectual que evita cuidadosamente dar la impresión de saber más o de
tener mayor conciencia que otros y que no pierde ocasión de manifestar su
respeto por todas las formas de poder, económicas, políticas y mediáticas,
las autoridades morales y religiosas, las creencias populares e incluso,
llegado el caso, los prejuicios" renunciando a la idea Adorniana del
pensamiento como pura negatividad, por una idea-coartada de falsa
humildad que no puede ser sino reconocible como la prueba de la
acomodación a las formas realmente solidificadas de reiníciación y
dominación simbólica (BOUVERESSE, 2004 ). Por poder simbólico
debemos entender aquí la capacidad de dominio e inducción de
representaciones reiflcantes que determinan la percepción, descripción y
conocimiento-acción de los grupos subalternos, de acuerdo al sesgo
ideológico y a la racionalidad de las clases y grupos socialmente dominantes.
La renuncia del pensamiento social a las utopías materialistas
coincide en esta dirección, no casualmente, con el desplazamiento del campo
de trabajo hacia el más sofisticado pancomunicacionismo, desde un discurso
idealista que anula el potencial conflictivo y contradictorio del proceso de
integración global del capitalismo. Esta misma debilidad política se observa
en la movilización altermundialista. Cada día parece más urgente comenzar a
organizar un "consenso de Porto Alegre" que debe ser articulado
políticamente en lo global y en lo local: tanto programática.mente como
desde el punto de vista de las alianzas partidarias y político-sociales. Para
ello es necesario - como advierte Bemard CASSEN - constituir "Wla
memoria reflexiva y autocrítica" de l-0s foros y espacios de articulación
mundial de las voces disidentes para asegurar su continuidad en el espacio
público y las redes dudadanas, así como ampliar y difundir tales logros y
síntesis programáticas más allá de Europa y América, hacia regiones como
Áfuca u Oriente Medio, donde tradicionalmente debates como el NOMIC
tuvieron o siguen hallando escaso eco o influencia político-social.
Volvemos pues a la centralidad de la memoria En la filosofia
escolástica, la memoria es una de las potencias fundamentales del espíritu.
"Ahora bien, no toda memoria es igual: hay una memoria sensible y una
memoria inteligible, así como hay una memoria negativa y una memoria
positiva" (FERRATER MORA, 2001 : 2357). Quisiéramos hablar aquí de la
memoria crítica y reflexiva. De la necesaria objetivación dialógica del sujeto
observador y de la práctica científica de análisis de la comunicación, que
diría BOURDIEU. Y ello, fundamentalmente por la dimensión política y el
potencial transformaclor que anticipa, principal virtud - por otra parte - del

contenido del estudio que tengo el honor, con estas breves notas, de
prologar.
Los problemas metacientificos - escribió Manuel SACRISTÁN son siempre filosóficos. Y la política una actividad reflexiva, la valoración
de ideas, propósitos y programas de ideación y acción social. La memoria
critica y comprometida contribuye a esta mediación entre la experiencia y la
construcción colectiva de lo social. El trabajo académico del profesor DEL
VALLE representa, en este sentido, una oportuna invitación a pensar el
cambio en Chile, a conquistar el futuro, a proyectar nuevas luces, desde la
ciencia de la comunicación, en el campo de lo social, iluminando nuevos
horizontes de intervención y critica teórica, en la medida que, lejos de
limitarse al estudio y disertación esc1ita de la producción científica
comunicológica chilena en los últimos treinta años, trata de apuntar
tendencias, lagunas y contradicciones del campo académico a nivel regional
y general, a partir de una premisa fundamental del pensamiento crítico: Todo
producto de la historia como todo conocimiento debe ser co.nsiderado
históricamente y, más allá aún, ilustrado económica y políticamente.
Si algún valor ha de tener la re-construcción de lo pasado es la de
cumplir una fimción vicaria de me<liación sobre los mundos de vida
dirimiendo la proyección de lo real desde lo potencial. Este y no otro es el
sentido de la utopía y de la libertad informativa como autorrealización
cultural en el ejercicio de autodeterminación sociopolitica. Como un
ejercicio de palingenesia, como la construcción, en otras palabras, de lo
social desde lo colectivo, como un pensamiento y una acción
transformadora, la utopía es una forma de determinación de nuestro presente
y posibilidades de acción, instituyendo una norma con la que medir la
realidad desde nuestras aspiraciones colectivas. Toda mediación política
emancipadora exige la capacidad de articulación social, de transformación
sociopolítica de las formas de organización y desarrollo cultural. Aniesgada
apuesta esta compartida por el autor, en un tiempo dificil, marcado por los
oasis utópicos secos que abre el paso - como denuncja HABERMAS - a un
proceso de desertización marcado por la trivialidad y el desconcierto.
En este escenario, del que especialniente Chile no ha podido escapar,
el profesor DEL VALLE reivindica lo que recientemente MATIELART ha
calificado como los vestigios de la memoria de la experiencia chilena
(MATIELART, 2004), la apuesta por una episteme generativa que,
esperémoslo, debe hacer replantear la lógica de investigación
comunicológica en el país desde una nueva cientificidad religada a la acción
critica emancipadora. Esta revisión teórica exige una nueva filosofía de la
historia que incorpore las experiencias sociales marginadas u omitidas
incluso por la teo1ia crítica - como es el caso de la cultura mapuche - , desde
una ética y una política del conocimiento consciente de las derivas

etnocéntricas y de \as formas de colonización del saber/poder a ellas
asociadas.
Estamos seguros que el libro que tiene el lector en sus manos
contribuirá a tal propósit0, al sentar las bases sociohistóricas de emergencia
de un "saber otro" y al debate público y, como resultado, apuntar hacia un
debate público y académico sobre la nueva Sociedad Global de la
Información, lo que, en efecto, confirma que en Chile y los países de
América Latina no se ha renunciado a la "imaginación comunicológica"; que
es posible, en fin, imaginar otra comunicación posible, que podemos, una
vez más, imaginar el futuro, porque, entre otras razones, no hemos perdido
nuestra memoria histórica
Y sabemos, como el maestro Neruda, que "no hay soledad
inexpugnable. Todos los caminos llevan al mismo punto: la comunicación de
lo que somos. Y es preciso atravesar la soledad y la esperanza, la
incomunicación y el silencio para llegar al recinto mágico en que podemos
danzar torpemente o cantar con melancolía; mas en esa danza o en esa
canción están consumados los más antiguos ritos de la conciencia; la
conciencia de ser hombres y creer en un destino común".
Sevilla, 14 de abril de 2004
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PREFACIO
HACIA LA RECUPERACIÓN DE LA TRADICIÓN CRÍTICA
Guillermo MASTRINI
Universidad de Buenos Aires
Argentina

" La idea de mercado es seductora: invita al goce y a

la libertad sin transgredir reglas. Los académicos e
investigadores, descubierta la verdad del mercado,
podían abandonar el fast idioso ej erc icio de la
"denuncia". Corregir. Proponer. Formular reparos
no es oponerse, sino buscar form as de incluirse
dignamente. La investigación entendida como know
how prescinde de opciones sustanciales y el mercado,
como paradigma en el que se puede y se debe pensar
todo, sólo exige abandonar cualquier rastro de
esencialismo. El hombre interconectado, convertido
en el ideal de la comunicación, no se diferencia del
ideal mercado, que aspira a una zransacción
incesante". Héctor SCHMUCLER 1

En su muy interesante artículo, suerte de estado del arte de la
investigación en comunicación en América Latina, el investigador argentino
Héctor SCHMUCLER señalaba la importancia de optar por las excepciones
ante el predominio de la ideología del mercado. Luego de muchos años
donde las principales investigaciones latinoamericanas del campo
comunicacional dejaron de lado la tradición crítica que le había dado un
sello distintivo, en los últimos años parecen recobrar fuerza las perspectivas
que no encuentran en la recepción y en el mercado sus fundamentos.
El libro de Carlos DEL VALLE aborda con rigor académico una
tarea escasamente asumida por los investigadores, como lo es la
investigación del recorrido del propio campo comunicacional. Lo hace desde
una perspectiva escasamente transitada como lo es la economía política de la
comunicación . De manera sumamente interesante, el autor aplica la
metodología escogida tanto al propio campo comunicacional como a la
investigación del sistema de medios.
De esta manera salen a la luz , no sólo las profundas
transformaciones del sistema de medios en Chile, sino también los cambios
y limitaciones materiales y conceptuales de importantes zonas del campo
académico, para registrar dichas transformaciones. Claro que el trabajo se
1

Héctor SCHMUCLER, "Lo que va de ayer a hoy. De la política al mercado", en Revis ta Te/os, N° 47,
Madrid, septiembre-noviembre 1996.

inspira en la importante tradición critica existente en Chile desde los celebres
trabajos de MATIELART y DORFMAN, pero con continuidad en los
primeros trabajos de Diego PORTALES y las investigaciones de Giselle
MUNIZAGA y en recientes aportes de Guillermo SlJNKEL. Sin embargo,
mientras las Escuelas y Facultades de Comunicación sumaban cada vez más
inscriptos, y los propietarios de los principales medios de comunicación
pasaban a dominar franjas más importantes del mercado, no fueron muchos
los trabajos que se involucraron en la ardua tarea de registrar e investigar
estas transformaciones. Sin dudas una de las mayores limitaciones, como
bien refleja el libro, radica en la larga y trabajosa transición de la dictadura a
la democracia, especialmente en el terreno de las políticas culturales y de la
agenda de investigación.
En este sentido, el libro de Carlos DEL VALLE resulta relevante al
advertir cómo aquellFIB líneas de investigación que resultan funcionales al
mercado son promovidas, en detrimento de las corrientes críticas. Este hecho
se complementa con la escasa participación de la investigación en
comunicación en los programas de apoyo a la investigación, fenómeno
generalizado en Latinoamérica
Otra cuestión sumamente interesante que se refleja en las páginas del
libro es la falta de transparencia en los datos sobre medios de comunicación.
De ·esta forma se verifica que hay un tema que no es abordado por los
medios de comunicación, que es precisamente la información política y
económica sobre los propios medios de comunicación. Además de dificultar
la tarea del investigador, cabe preguntarse hasta que punto esta limitación
constituye un déficit importante en el devenir de los sistemas democráticos
que se ven impedidos de conocer la situación de las empresas encargadas de
producir y distribuir los contenidos simbólicos de mayor trascendencia
social.
El aporte principal del libro radica, sin lugar a dudas en el cruce de
las agendas de investigación de la academia comunicacional chilena con las
transformaciones en el sistema de medios. El análisis de Jos distintos
períodos políticos, desde ALLENDE a LAGOS, pasando por la dictadura y
los gobiernos de AYL WIN y FREI, permiten comprender tanto las fuertes
limitaciones generadas por el poder político a partir de 1973 para el
desarrollo de la investigación crítica; la tolerancia, cuando no complicidad,
del sistema político, con el proceso de concentración de la propiedad; y las
dificultades que encontró la transición democrática para proponer una nueva
agenda que implicara una ruptura con las políticas culturales de Ja dictadura
y volviera a instaurar una línea de investigación crítica.
Del análisis de la situación de la.estructura de medios se destaca un
hecho que a primera vista podría resultar contradictorio pero que no lo es: la
fuerte intervención del Estado, acompañada de la inexistencia de políticas de
comunicación. La aplicación de medidas coyunturales ha sido, de forma

generalizada en Latinoamé1ica, una manera de sostener acuerdos tácitos y
explícitos entre el Estado, el poder político y el poder comunicacional. Una
característica que diferencia a Chile del marco económico regional es el
retraso en la aparición de estructuras multimedia.
Sólo desde la recuperación de la tradición crítica de la Escuela
Comunicacional Latinoamericana, podrá realizarse un aporte significativo
para la construcción de políticas culturales y de comunicación democráticas.
El libro de Carlos DEL VALLE constituye un aporte esperanzador en este
sentido.

Buenos Aires, Argentina.
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METAINVESTIGACIÓN DE LA COMUNICACIÓN EN CHILE.
Tendencias y Critica

l.

JNTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene como objetivo fundamental describir y
evaluar críticamente la investigación de la comunicación en Chile durante
los últimos 30 años; considerando para ello variables sociopolíticas,
económicas, ideológicas, administrativas, etc.
Los estudios formales realizados en Chile sobre la comunicación,
por lo general se centran, como objeto de estudio, en:
a. Los medios de comunicación de masas, especialmente la
televisión.
b. Las lógicas de consumo.
En tanto, l¡:1s estrategias metodológicas más recurrentes son :
a) Análisis de tipo discursivo-texthal, referidos a
representaciones de determinados grupos sociales.
b) Análisis sociológicos e historiográficos.

las

De los dieciocho (18) proyectos de investigación del Fondo
Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, FONDECYT 1,
relacionados con las Ciencias de la Información y la Comunicación en
alguna de sus formas y dimensiones, desde l 982 a la fecha, los temas
abordados son los siguientes:
• La televisión y el cine: aspectos históricos, lógicas de consumo,
medición de calidad y estructura dramática. Cinco proyectos:
PUENTE (2003); AVENDAÑO (1996); OYARZÚN (1996);
PUENTE (1991); HURTADO (1987).
• Historia <te la prensa y del libro.
Tres proyectos:
COUYOUMDilAN
(1996);
SUBERCASEAUX (1989);
JlRKAL (1987).
• Prensa, sociedad, popularización y cultura de masas. Tres
proyectos: SALINAS (2003); OSSANDÓN (2001); GONZÁLEZ
(1993).
• Nueva,s tecnologías de la información y la comunicación: usos
y aplicaciones. Dos proyectos: RJVERA (1988); GODOY
(2003).

1

Se trata del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, creado por
el Estado de Chile en 1981 , el cual evalúa anualmente entre 1100 y 1300
proyectos, de las diferentes disciplinas. Ver www.fondecyt.cl
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•
•
•
•

Lógicas de consumo de medios de comunicación. Un proyecto:
CATALÁN (1998).
Comunicación y política. Un proyecto: MUNIZAGA (1992).
Construcción de la noticia (deportiva). Un proyecto:
BLUTHENTHAL (1994).
Ética de la información. Un proyecto: GONZÁLEZ PINO
(1995).
Políticas culturales en Chile. Un proyecto: RIQUELME (1985).

A estos proyectos se suman otros, vinculados a
disciplinas diferentes a las Ciencias de la Comunicación y la
Información: Filología (Relatos de la tradición popular y relatos
orales en la Región de Atacama, HA VERBECK, 1994); Lingüística
(Fonética del español público de Chile en la pronunciación de
noticieros de televisión, PÉREZ, 2000; Oralidad y escritura como
actos comunicativos, ARAOS, 1997); Literatura (discurso público
mapuche, CARRASCO, 2003; narraciones orales en La Araucanía,
DE LA BARRA, 2001; Historia del pensamiento en Chile, 19701993, PINEDO , 1994); Historia de Chile (fotografía mapuche
corno factor de identidad y los pueblos originarios en el cine
ficción y documental chileno, AL VARADO; La expansión de la
cultura y escritura en Chile, SERRANO; y la correspondencia
femenina en Chile, siglo XVII a 1891, VERGARA, 1985); Retórica
(fundamentos lógicos y retóricos de la persuasión pública,
BARCELO); Cultura (Sensibilidad y sociabilidad en prácticas,
creaciones y espacios culturales en Chile, 1541-1820, CRUZ);
Tecnologías (telemática bajo el paradigma de la racionalidad
comunicativa de Habermas, SABROVSKY);
Este trabajo aborda dos tipos de variables para el análisis,
especialmente para la explicación de los datos sobre la investigación
comunicacional.
l.
1.1.

1.2.

Variables Generales
Estructura de la información, la comunicación, la cultura y el
conocimiento: análisis de la configuración de agendas y centros
de investigación, redes de cooperación, y lógicas; durante Jos
procesos de investigación y producción de conocimie.nto
comunicacional en Chile.
Economía de la información , la comunicación, la cultura y el
conocimiento: análisis de la propiedad y concentración de los
flujos económicos y financiamiento durante los procesos de
18
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investigación y producción de conocimiento comunicacional en
Chile.
Política de la información, la comunicación, la cultura y el
conocimiento: análisis de la ausencia/presencia de políticas
públicas sectoriales y su alcance, durante los procesos de
investigación y producción de conocimiento comunicacional en
Chile.

1.3.

2.
2.1.

Variables específicas
Configuración de agendas de investigación, considerando las
variables anteriores.
Rol y crisis del Estado, durante cada período analizado.

2.2.

Como una forma de abordar los análisis, y considerando el
carácter de las variables señaladas, se establecerá una periodización
que considera, precisamente, las condiciones sociohistóricas,
políticas y económicas en Chile:
i.
ii.
iü.

iv.
v.

Período 1970 - 1973,
Período 1973 - 1983(84),
Período 1983(84) -1988(90),
Período 1988(90) - 1994,
Período 1994 - 2003.

Finalmente, se considera una entrevista a algunos de los
principales investigadores de la comunicación en Chile, durante el
periodo analizado.
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11.
ECONOMÍA POLÍTICA DE LA COMUNICACIÓN:
INVESTIGACIÓN Y ESTRUCTURA MASSMEDIÁTICA.
2.1.
La investigación de la economía política de la información, la
comunicación, la cultura y el conocimiento.
El sistema de pensamiento, que podríamos llamar económico y
político de la información, la comunicación, la cultur a y el
conocimiento, comienza a configurarse a partir de una vi sión crítica
sobre la presencia de los llamados "medios de comunicación de masas" y,
en general, de las distintas manifestaciones de "industrias culturales".
Este fenómeno será, por cierto, paralelo a la conformación de un sistema
particular de relaciones económicas y políticas en nuestras sociedades, el
cual tenderá a la hegemonía, el control y la reducción de las relaciones
sociales a formas de intercambio de mercancías: el capitalismo. Por lo
cual, es preciso observar este sistema de pensamiento vinculado a una
dimensión subjetiva: las representaciones más o menos demonizadoras
que habrá sobre los massmedia y, una dimensión más "objetivada" y
"objetivable": la presencia funcional de los "medios de comunicación de
masas:' en este sistema de relaciones hegemónico. En efecto, no
podemos separar: (a) la ·presencia "real" de los "medios de comunicación
de masas" en la sociedad, (b) las representaciones teórico-conceptuales
que surgirán de esta "presencia", y (b) las circunstancias socio-históricas
propias del contexto de observación y análisis. A continuación,
observemos las principales dimensiones del capitalismo y,
particularmente, las relaciónes entre medios, economía y política que se
dan en él:
a) La producción: el surgimiento "real" de los "medios de
comunicación de masas" forma parte del sistema capitalista, el
cual reduce los objetos (productos) en mercancías y sus
relaciones (productores y consumidores) en rel~ciones de (en) un
sistema particular de mercado, que detallaremos más adelante.
b) La propiedad: las condiciones socioculturales definen, en este
sistema capitalista, la(s) forma(s) de apropiación (propiedad) de
los medios.
c) La estructura política y administrativa: el Estado será el
ordenador y regulador del sistema de relaciones ya señalado.
d) La agenda de investigación: en este escenario, el análisis del
emisor/productor de este complejo sistema de los "medios de
comunicación de masas" no será fácil , pues habrá, y aún
permanecen, ciertas dificultade s para conocer a las
organizaciones empresariales y personas que producen y
distribuyen los productos informativos, comunicacionales y
culturales. Efectivamente, "por razones evidentes, no siempre
21
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encuentran [estos estudios] la mejor acogida en los medios en
que tendrían que llevarse a cabo" (CAZENEUVE, J., 1978: 50);
y sólo paulatinamente, no sin fuertes debates políticos,
administrativos y legislativos, se contará con cierta transparencia
para estas investígaciones, especialmente las referidas al
financiamiento y la propiedad.
2.1.1.

Teorías, modeJos y conceptos. Definición del campo y objeto
de estudio.

Nuestro recorrido teórico y conceptual se inicia con los
planteamientos de MARX; para··quicn los-medios y ·cl·-pcriodismo ·son
instrumentos y canales de difusión de las ideas, cuyo fin es elevar el nivel
cultural y la conciencia del pueblo.
Según ZALLO, los trabajos que se desprenden directamente de
estos planteamientos, y en una primera etapa de investigación, situarán a
la información, la comunicación, la cultura y el conocimiento como parte
de la superestructura, como producción inclasificable o como trabajo
improductivo (1992). Como sabemos, esta tradición crítica a partir de
MARX y ENGELS influye fuertemente los trabajos de los afios '60 y
'70, y sigue presente en lineas de investigación actuales.
La tradición de pensamiento crítico sobre la comunicación en
contextos massmediáticos2 transitará por varias perspectivas, escuelas o
corrientes, que van desde las estructuralistas a las liberales y a las criticas;
y dentro de estas últimas, naturalmente, habrá matices en torno a los
fundamentos del trabajo critico y sus reVIs1ones, donde los
planteamientos específicos de las industrias culturales serán una parte
muy significativa
MILLAN, nos ofrece el siguiente panorama al respecto ( 1993 :
20, 2 1):
L
Escuela matemática y estadística (SHANNON y WEA VER;
FISCHER 1925., 1934 y 1950; NEYMAN).
11.
Escuela cibernética (WIEl\TER, !948).
m.
Teoría económica de la información (K.NIGHT, 1921;
HAYEK, 1931y 1945; BOULDING, 1966).
iv.
Economía de los sistemas cerrados de comunicación (LEE
THAYER, 1982).
v.
Macroeconomía de la información (MACHLUP, 1962, 1975;
VOGE, 1991).
vt.
Enfoque sociopolitico (ALTHUSSER, 1970; HALL, 1979;
WILLIAMS, 1974).
2

Neologismo que
mass=masivos ).

incluye Ja

noción
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vu.

vin.

tX.

Economía de procesos de comunicación y organización
social de la comunicación (MATTELART, A 1994, 1998,
2000 y 2002 ; SCHILLER, 1986 y 1993).
Economía política de las industrias culturales (ZALLO, 1987,
1988, 1989, 1990, 1991 y 1992 ; MIEGE, 1986, 1990 y
1992).
Perspectiva institucional (NEWMAN, 1976; MELODY,
1985 y 1987).

En este inismo sentido, ZALLO (1992: 24-26) nos ofrece una
síntesis muy interesante sobre la perspectiva económica y política:
i.
Los estudips desde la economía convencional (1960-1970).
Constituidos por:
a.
Un enfoque macro, caracterizado por los intentos de evaluar
el impacto de la información, como industria, en la
macroeconomía (PIB) de los países.
b.
Un enfoque micro, centrado en las lógicas propias de la
relación entre la información y la economía; por ejemplo, la
infonnación como factor en la asignación de recursos.
ii.

Los estudios desde el pensamiento crítico.
Enfoque centrado en las relaciones de desigualdad en los flujos
de información y comunicación en el plano internacional, esto es, la
desigualdad provocada a raíz de la distribución y organización
internacional de la información y la comunicación. Por ejemplo, se
aplicará el esquema de la teoría de la dependencia a estos estudios.
Un tema interesante, que muestra la reflexión y sus
complejidades, es cómo a partir de Ja noción de "industrias culturales" se
generan dos enfoques distintos: uno liberal y otro más crítico. La
UNESCO (1981) intentará unificar eclécticamente esta noción, con un
matiz de objetivac\ón y medición.
Los estudios desde la economía neoclásica (1970-1980).
Incluye trabajos sobre el impacto económico de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación, como conditio sine qua
non de la "modernización". Habrá dos enfoques:
a.
La cuantificación de los flujos comunicativos.
b.
La productividad en el sistema.
ili.
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iv.

Los estudios desde la economía crítica (1970-1980).
Con dos enfoques:
a.
La aplicación de la reflexión internacional a los casos de los
diferentes países, en el ámbito de las industrias y las políticas
culturales.
b.
El retomo a las bases del análisis económico y político
critico.

En los últimos años asistimos a un reordenamiento de los
trabajos, en los cuales observamos un retomo a los fundamentos del
análisis político y económico critico de origen marxista, en cuyo caso
podemos señalar las siguientes perspectivas:
l.
Análisis del proceso productivo cultural en sí. Se
caracteriza por las perspectivas de la industria cultural y
la teoria critica marxista en las descripciones y los
análisis.
u.
Incluyendo en los análisis un énfasis en la vísión
sociopolitica global. Si bien se comparten los elementos
anteriores y estos trabajos podrían ser perfectamente
integrados en el punto anterior, hay un énfasis
sociológico más explicito.
m.
Redefiniendo el concepto de información desde un
punto de vista económico y con una metodología de la
teoría económica. Se caracteriza por su énfasis en los
aspectos d~ medición informacional, por ejemplo, a
través de las nociones de "industria informativa", "flujos
informativos", etc.; o bien,
iv.
Integrando en los análisis un énfasis en los grupos de
poder político y económico, pero desde la perspectiva
específica del periodismo como actividad, más que de la
comunicac1on como sistema Se caracteriza por su
énfasis en las áreas periodísticas tradicionales: prensa,
radio, televisión y, recientemente, intemet.
Lo anterior, señal~ ZALLO (1992: 26), con trabajos muy
específicos en:
a.
Estudios sobre las nuevas tecnologías.
b.
Experimentación social.
c.
Desreglamentación y espacios comunicativos.
d.
Concentración en grupos multimedia y el rol del Estado.
e.
La economía de la televisión.
f
Las
inter-relaciones
entre
comunicación
y
telecomunicaciones.
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En el caso chileno, los trabajos de investigación entre los años
1970 y 2003, se caracterizan por ciertos énfasis, si seguimos las
perspectivas ya señaladas:
a.
El análisis del proceso productivo cultural (19701973).
b.
La descripción de los grupos de poder político y
económico (1973-1990).
Una de l~ reflexiones que merece una aproximación especial es
la integración a estos estudios de la lógica de producción discursiva en un
análisis de la estructura mediática interna, no sólo desde el contexto
sociaJ, culturaJ, político y económico deJ macrosistema; puesto que
también es la estructura interna de la organización empresarial la que
explica la producción discursiva que en ella se genera y dicha producción
discursiva contiene los discursos económicos y politicos que, a su vez,
legitiman el sist~ma que los genera y los contiene. He aquí la
complejidad, puesto que la estructura la constituyen elementos y
relaciones institucionalizadas y formalizadas. Y desde aquí se realiza el
proceso productivo y se lleva a cabo la circulación y el consumo:
"Aunque los factores macroeconómicos, como la propiedad
y el control, y los políticos, como la relación de la clase
hegemónica con el gobierno, explican mucho del contenido
final de los medios, no dicen toda la historia [pues] :
¿Aceptan.incondicionalmente Jos .comunicadores. (reporteros,..
productores, guionistas, directores, jefes de sección, etcétera]
las políticas y los intereses económicos, políticos e
ideológicos de sus jefes y de los propietarios de los medios
en los que trabajan? ; ¿hasta qué punto tienen los
commúcadores ciertos grados de autonomía para realizar sus
actividades?; ¿ayudan las rutinas de trabajo a satisfacer eses
intereses económico-políticos e ideológicos de los dueños?;
¿cómo?; y ¿coinciden los valores profesionales de los
comUQicadores con los valores ideológicos de los dueños de
los m~dios? Los condicionantes económicos y políticos no
expliqm., por sí solos, los procedimientos concretos mediante
los cuales las políticas generales de los dueños se llevan a la
práctiya en la recopilación y producción de mensajes, y
cómo se intemalizan en los valores profesionales de los
comunicadores que trabajan alú".
(LOZANO, 1996: 91, 92).

Si bien coincido con el planteamiento global de LOZANO,
resulta muy útil agregar algunas preguntas más a las suyas: ¿en qué
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medida las propias prácticas y rutinas productivas de los comunicadores,
en su participación de la instancia emisora/productora, obedecen a
comportamientos aprehendidos de] sistema económico y político en el
cual realizan sus operaciones de distinción y su construcción o
representación de la realidad?--;-----asimismo;--···-¿en-----qué--medida, -. comoobservadores y productore.s, (y los comunicadores lo son) utilizan
construcciones o representaciones generadas por el propio sistema
económico y político y, en muchas ocasiones, con las cuales
"espiritualmente" coinciden?. A nadie puede extrañar el hecho que,
incluso, muchas de nuestras reflexiones son modeladas por el sistema en
que nos situamos; porque resulta particularmente complejo "pensar de
una manera distinta" el actual sistema y si agregamos 'grados de
''complicidad sistémica" a los evidentes procesos de "aprendizaje
sistémico", la discusión es aún más compleja_
Con estas reflexiones previas, de carácter global, postulamos los
dos aspectos-centrales-de·nuestrainvestigación:
a.
El objeto de estudio: las industrias culturales y el
proceso de producción industrializada de la cultura,
entendida como bien de capital.
b.
El campo de estudio: la economía política de la
información, la comunicación, la cultura y el
conocimiento.
Sobre el campo de estudio, como lo hemos señalado ya, las
primeras referencias corresponden a los trabajos de MARX y ENGELS,
pues, efectivamente, se reconoce como punto de partida: El Capital.
Critica de la economía política, Tomo J, Pueblo y Educación; y Prólogo
a la Contribución a la Crítica de la Economía Política (1859); y
Contribución a la Crítica de la Economía Política (1859).
Sin duda que un bu((n punto de partida para el objeto de estudio
lo constituye la Escuela de Frankfi.1It3, pues allí, precisamente, surge la
noción de industria cultural, categoría de enorme utilidad analítica e
interpretativa, que daba cuenta de los profundos cambios en el proc~so de
producción y el estatus suciat-de fa culturn. ·--se·trata; -funúarrrentalmente;
de un riquísimo análisis de los medios de comunicación como contraparte
de los estudios excesivamente funcionalistas de Ja Escuela
Administrativa, especialmente en Estados Unidos (WOLF, 1987).
No obstante, los trabajos de la Escuela de Frankfurt desatienden
algunos fenómenos, como:

3

Cfr. Los diversos trabajos d~ ADORNO, Th. y HORKHEIMER, M., 1969 y
1974; BENJAMJN, W., 1973 .
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a.

b.

c.

La compleja e híbrida relación entre la cultura industrializada
y la cwtura popular y tradicional, en el sentido, por ejemplo,
que la cultura industrializada mantuvo y mantiene aún
algunas expresiones de la cultura popular y tradicional como
la creatividad, renovación, unicidad y autonomía; aunque
estas expresiones son genéricas y no se cumplen en cada
produqto culnu-al (ZALLO, 1992: 10-12).
Que las industrias culturales serian capaces no sólo de
producciones "desechables y execrables" -que sí las hay,
bastantes y con gran profusión en la actualidad-, sino que
también generarian las condiciones de posibilidad para
nuevas expresiones artísticas (ZALLO, 1992: 11 ).
Que la relación entre cultura e industria o arte y mercado,
tendrian síntesis complejas y contradictorias, y que, por lo
tanto, la síntesis no seria necesariamente perversa; aunque,
nuevamente, tengamos a la vista innumerables ejemplos de
esta perversión. En tal sentido, la susceptibilidad de
reproducción durante la recepción y consumo y la presencia
directa de capital en la producción y creación cultural,
permitirán dichas síntesis complejas y contradictorias; son
ejemplos de lo anterior la convivencia de la generación del
cine como expresión artística y la, simultánea, aparición de
una estructura de acumulación del capital como Hollywood;
la democratización del acceso a la cultura y la aparición de
una ~stratificación social en tomo a ello (grupos
socioeconómicos: A, B, Cl, C2, C3, D y E); la aparición de
una nueva estética más diferenciada como valor agregado a la
cultura y el culto a la moda, etc. (ZALLO, 1992: 11).

Esta incomprensión o comprensión parcial desde la Escuela de
Frankfurt se puede explicar por una idealización que se hizo de la "alta
cultura'"' y una demonización de la cultura industrializada. De hecho,
debemos compren~er la relación entre la cultura y la industria como parte
de un complejo y desigual sistema social en el cual se dan dichas
relaciones. Ello situaría nuestra reflexión más en la relación que en los
productos (cosas o mercancí~), como sugieren MARX y ENGELS :

4

Un debate interesante realiza Umberto ECO sobre aspectos como: el mundo de
la televisión, la banalización mediática, la cultura popular, etc. En ECO,
Umberto (1969): Apocalípticos e Integrados ante la cultura de masas,
Barcelona, Lumen; y ECO, Umberto (1995) : El superhombre de masas,
Barcelona, Lumen.·
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"La Economía Política no trata de cosas, sino de relaciones
entre personas y, en última instancia, entre clases".
(ENGELS, F. y MARX, C. (1859): Contribución a la
crítica de la economía política, primer fascículo, Berlín,
Franz Dunker).
Muy claros tambi~n, al respecto, son los planteamientos de
TORRES LÓPEZ:
"el desarrollo de los medios de comunicación de masa~ está
unido a la conformación de complejas unidades productivas
ajustadas a las leyes de la producción industrial y de la
actividad comercial [donde] lps medios de comunicación de
masas se convierten en empresas y la comunicación misma en
producto cuya venta permita recobrar la inversión que la hizo
posible [y] la conversión de los medios en empresas significa,
desde el punto de vista económico-financiero, que serán estas
organizaciones las que asumirán la inversión que requiere el
inicio del proceso de comunicación, así como el gasto que
implique su desarrollo. Lo que en el contexto mercantil lleva
consigo, en priµier lugar, que el control y la gestión de la
actividad de los medios (de la vida de la empresa) pertenezca
a quienes soportan dicha carga financiera".
(TORRES LÓPEZ, 1985 : 70, 71 y 83).
ZALLO, por su parte, nos advierte sobre el doble estándar
productivo:
"El hecho es aún más patente en los dos polos que tensionan
la esencia misflla de la industria cultural -'industria' y
'cultura'-: actividad productiva valorizadora de un capital
como condición misma de producción y, al mismo tiempo y
al margen de ciµidades, producción que para diferenciarse y
legitimarse necesariamente ha de ser o parecer cultural,
creativa, renovadora".
(ZALLO, 1992: 11).
El innegable legado que se reconoce a la Escuela de Frankfurt
(ZALLO 1992: 11) se centra, entre otros aspectos, en:
a
Su preocupación por el análisis social de los contenidos
culturales.
b.
La interpretación de que el cambio social es inseparable
del cambio cultural.
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Asimismo, ZALLO (2000: 513-515) nos plantea algunas
reflexiones críticas muy útiles sobre la investigación de la economía
política de la info.nnación, la comunicación, y la cultura:
l.
L~ tendencia, en los estudios, a sustituir la cultura por
la comunicación, esto es, cuantitativamente, se tiende a
hablar mayoritariamente más de comunicación que de
cultura. Mientras la comunicación hace referencia al
cómo de las variables y condiciones productivas, de
distribución, usos y prácticas sociales, con categorías
como:
acceso,
red,
tecnología,
conectividad,
ihteractividad, inmediatez, virtualidad, segmentación,
iw;:luso el sujeto (quién) es sustituido por categorías
estadísticas y cuantitativas como usuario, audiencia,
rating, etc.; la cultura, hace referencia al qué, quién, para
qué y los efectos sociales, ella nos habla, entonces de:
seiitido, contenido, relaciones humanas, valores
agregados y valores inmateriales.
No obstante, no cabe una distinción dicotómica absoluta
entre comunicación y cultura.
n.
La, incapacidad para los análisis de una econoiilÍa de lo
inmaterial, esto es, la tendencia a derivar el amplio
campo de la comunicación y la cultura sólo al
denominado sector terciario (de los servicios); sin
embargo, la industria de la cultura y la comunicación
constituye, en algunos casos, una mercancía material.
Cabe agregar, no obstante, que dados los actuales
comportamientos del mercado, el sector servicios es uho
de los más desarrollados y, sin duda, en él observaremos
buena parte de los procesos productivos de
industrialización cultural y comunicacional. Salvo
intemet y, en general, las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación (NTlC' s), que
constituyen casi exclusivamente servicios, a menos que
sólo den valor agregado a otros productos, la producción
industrializada de la cultura y la comunicación se
mantiene entre la mercancía material y los servicios, pues
requieren una producción previa a la fomta en que
habihialmente se las encuentra. Lo anterior se debe
también a la reducción que se hace de la comunicación,
por ejemplo, a meras tecnologías de la difusión, sin
considerar
que
son
productos
autónomos
e
in~ependientes que, en si mismos, generan un complejo
sistema de mercado. Pensemos en las interrelaciones
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entre el mercado de la publicidad y el mercado de las
audiencia·s que se construye a partir/en torno al complejo
mercado massmediático o, aún más, la complejidad que
hay tras los proyectos multimedia, orientados al control
completo de los ámbitos de la comunicación . En estos
casos, sin duda, la comunicación, particularmente
massmediática, no supone un mero servicio asociado a
otras mercancías, sino más bien los diferentes massmedia
y ciertos productos como contenidos de ellos
(telenovelas, telediarios , radioteatros, reportajes , etc.),
son capaces de constituir mercancías complejas que
requieren, incluso, los servicios adicionales de otros
medios que funcionen como servicios asociados. En este
último caso, pensemos en cómo la industria de las
telenovelas se nutre de diferentes medios (prensa, radio,
televisión, internet) para su difusión y la, consiguiente,
captación del mercado, tanto de audiencias como de
publicidad. Asimismo,
"La economía de la mercancía cultural -sea en soporte o
como servicio- es una economía de la oferta múltiple,
diferenciada, fragmentada, identificable (firma y obra) y
tan renovable que es volátil, hasta el punto de que la
producción es generalmente efímera. Por eso mismo, es
de difícil financiación, siendo bastante habitual el
empaquetado (producto complejo). Por ejemplo el
periódico para la multinformación; la programación para
la radio, la televisión y el espectáculo; las modas en
disco y cine; los best-sellers, las colecciones o los kits de
libro-audio-vídeo en el sector editorial".
(ZALLO, 2000: 519).
iii.

La resistencia a asumir un amplio, autónomo y dinámico
concepto de cultura y comunicación, y reconocer el
actual estatus social de ambas. Si bien, ambas han pasado
por un período en que han estado muy vinculadas a las
variables políticas y económicas, especialmente a través
del Estado nación , la actual crisis de éste, más el
desarrollo particular que han tenido, las ha transformado
en variables independientes y activas, y emergen como
fundamento de comportamientos, decisiones y conflictos.
Pensemos, por ejemplo, en la necesidad que existe en los
mercados actuales de disminuir los desequilibrios de
información, pues:
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"la incertidumbre es una característica esencial de los
cambios estructurales. El conocimiento mutuo de visiones y
planes de las empresas establecidas y del sector público es,
bajo esas condiciones, un factor que no se puede omitir en
las decisiones sobre inversiones e innovaciones
empresariales. Las deficiencias en materia de información se
pueden reducir a través de las instituciones, por ejemplo,
mediante bancos de datos o estándares de calidad, los que
hacen más transparentes las ofertas existentes y su calidad".
(von HALDENWANG, CASPARI, KNILL, et al., 2001 : 8)
Estructura y comportamiento del mercado massmediático,
desde la economía política de la información, la
comunicación, la cultura y el conocimiento.
El propósito de esta sección es presentar los principales
componentes teórico-conceptuales, a fin de comprender y elaborar
con/desde ellos categorías pertinentes para el análisis de la estructura y
contenido del mercado massmediático. Por lo tanto, se trata de una
revisión teórico-conceptual pertinente para nuestro campo y objeto de
estudio, desde las ~istintas tradiciones existentes.
En este apílftado se establece tres secciones, referidas al:
i.
Si~tema massmediático en tanto mercado propiamente
tal; esto es, la caracterización de la producción de
información, comunicación, cultura y conocimiento como
producción industrial, que se integra a la lógica y
racionalidad del mercado.
.
ü.
Discurso, en ·tanto el sistema massmediático no supone
sólo un hecho de mercado, sino también un hecho de
discurso. Aquí se conjugarán los ámbitos de la estructura
de mercado y la ideología presente, pues, efectivamente.,:
el mercado no es neutro, como pretende presentarlo el ··
discurso habitualmente asociado a sus intereses. En tal
s~tido,
veremos la producción de información,
c0Ii:~1uticación, cultura y conocimiento, como producción
de discursos "sobre la realidad".
üi
Productivo propiámente ta~ que forma parte del
mercado massmediático, en cuyo caso interesa observar
ci~os procesos, como: la organización (empresa), la
producción en si (forma, valor y trabajo) y la propiedad
(cc;mcentración).
2.2.
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De la industria cultural al mercado massmediático.
Resulta importante precisar que, como señala MILLÁN ( 1993 ),
sobre la noción de industria cuJtural encontraremos diferentes
representaciones. Por un lado estarán los trabajos influidos directamente
por las reflexiones de la Escuela de Frankfurt, los cuales asumirán una
representación más "subjetivista" de la industria cultural. Y por otro lado,
estarán las orientaciones m4s liberales de la industrialización cultural, las
cuales tenderán a centrarse en los aspectos "medibles" y aparentemente
"neutrales" de los procesos de producción del capital cultural, abordando
estos aspectos más como liechos de un sistema de mercado desde el
propio sistema; esto es, pensando con categorías del propio sistema.
Pertenecen a esta orientació,n los estudios de recepción de las audiencias
de determinados productos massmediáticos, con una vincuJación a las
empresas (al menos de un financiamiento comprobable de parte de estas),
o la funcionalización excesiva que se hace de los estudios
educomunicativos (por ejemplo, prensa en la escuela), con el propósito,
no siempre explícito, de preparar lectores ante los intermitentes y cada
vez más pauJatinos episodios de disminución del mercado de lectores de
la prensa diaria.
Lo anterior debemos interpretarlo también en el contexto de la
reflexión en torno a los estudios de la economía política, que diferencian
la economía política liberal, en la cual se consjdera que los receptores de
comunicación masiva participan en un mercado, seleccionando entre
diferentes productos según la utilidad y la satisfacción que les
proporcionen (hipótesis de los usos y gratificaciones y de la agenda
setting); y la economía política crítica, en la cual lo más importante no es
analizar las características del consumo, sino la organización de la
propiedad y producción, ya que ésta necesariamente condiciona la oferta
que tendrán los receptores para seleccionar los medíos y contenidos
(LOZANO, 1996: 81).
La UNESCO intentará romper estas divergencias -con la
tradicional lógica de la configuración de "pensamientos integrados y
únicos"-, proponiendo una ~efinición ecléctica del concepto de industria
cultural:
"Existe una industria cuJtural cuando los bienes y servicios
culturales se producen, reproducen, conservan y difunden
según criterios industriales, es decir, en serie y aplicando una
estrategia de tipo económico en vez de perseguir una
fiÍlalidad de desarrollo cultural".
(En ZALLO, 1988: 25).
2.2.l.

Las implicancias de esta visión ecléctica de la industria cuJtural
dada por UNESCO, se observa en los trabajos que Je siguen, los cuales se
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centran en los efectos positivos de la intervención del Estado como
regulador del mercado massmediático. En lo político, habrá intentos de
nacionalización de las industrias culturales. Como superación del criterio
subjetivista de la Escuela de Frankfurt, la UNESCO intentará adoptar un
criterio "objetivo", definiendo operativamente una industria cultural como
una experiencia de "producción en serie" y con énfasis más en lo
económico que en el desaITollo cultural. La dificultad es precisamente lo
que aparece como su aporte: la definición de criterios de observación
aparentemente "ne~trales, objetivos y/o externos" de un fenómeno que, en
primer lugar tien~ un fuerte componente ideológico, con lo cual los
contenidos también forman parte de un modeJo "industrial" y no sólo la
"producción en serie", principalmente s.i nos preguntamos: entenderemos
por una producción en serie; ¿una producción a gran escala?, y más
específicamente, ¿a qué escala?. Si bien, la "objetivación" del enfoque
aporta en la medición del fenómeno de la "industria cultural", impide
observar aquellos ~Jementos cualitativos, ideológicos y de la lógica de un
mercado que no s~ rige sólo por una relación entre costos y beneficios
económicos, sino que obedece también a un sistema ideológico de
mercado, una man~a de pensar y construir una "realidad". Notemos, por
ejemplo, las dific'Q.ltades actuales para pensar al margen del sistema de
mercado y con categorías al margen de este sistema. Este efecto también
forma parte de qn proceso de "industrialización de la cultura" del
conocimiento y de la vida. Un ejemplo muy específico en el caso chileno
lo constituye el reciente (2003) y comentado proceso de crisis económica
del diario El Mercurio - principal órgano de la derecha en Chile-, el cual
se transformó, finalmente, en un proceso de fortalecimiento del períodico,
con la compra de diversos periódicos locales y la implementación de
cadenas de radio y televisión, a nivel nacional.
Ahora bieq., ZALLO nos plantea una definición muy pertinente y
operativa de la ind-µstria cultural, explicándola como:
"un conjunto de ramas, segmentos y actividades auxiliares
industriales productoras y distribuidoras de mercancías con
contenidos simbólicos, concebidas por un trabajo creativo,
organ~adas por un capital que se valoriza y destinadas
finalmente a los mercados de consumo, con una función de
reproducción ideológica y social".
(ZALLO, 1988: 26).
Sobre algunas categorías específicas de las industrias culturales,
tendremos la oportunidad de profundizar más adelante.
Para ZALLO (1992 : 10), las particularidades de las industrias
culturales que conocemos actualmente no están en la 'mercantilización de
la cultura" o la apltcación de procedimientos industriales en la producción
cultural, o la estratificación económica en el acceso a la cultura 33

Carlos del Valle Rojas.

fenómenos ya presentes en las culturas más tradicionales (con las
producciones artísticas serpiartesanales), la aparición de la industria
editoriaJ y del audiovisuaJ y con Ja intervención del Estado de Bienestar sino que en dos variables que subyacen a los aspectos señalados:
i.
La emancipación del mercado cultural, a través de la
cultura de masas como proceso de producción cultural.
u. La aplicación a la producción cultural de los principios
tayloristas y neotayloristas de organización del trabajo.
Otras particularidades de las industrias culturales (ZALLO, 1988:
23-26; 1992:13), son:
lll . La noción de industria: que se refiere a una forma exclusiva
y excluyente de producción, por lo cuaJ se requiere una
organización que en el modo de producción capitalista se
estructura como empresa, con la consiguiente división del
capital y el trabajo, donde el primero genera una relación de
dominación.
tv. La cualificación de la cultura: referida a la noción de
industria, por lo cual las industrias que son culturales son
distintas a otro tipo de industrias, tanto en su forma de
producción (en el proceso de trabajo y su valor de uso), como
por la particul&ridad de su producción en relación con la
sociedad (relaciones sociales, relaciones de poder, etc.).
v. La noción misma de industria: que se refiere a una parte de
la cultura y de la comunicación, cuyos contenidos y formas
son: (a) parte de los sistemas de ideas y valores de una
sociedad, y (b) generados industrialmente, como producto
material o inmaterial (bienes o servicios); y concretamente
constituyen mercancías culturales, esto es, productos
intercambiables en el mercado, donde se valorizan capitales y
se reproducen relaciones sociales. Esta parte de la cultura y
de la comunicación es hegemónica y está mediada por
instrum~ntos (soportes y canaJes) que forman el material
básico que sostiene esas producciones y permiten su
industrialización.
VI. La orientación de estas industrias a los mercados de
consumo, público o priv~do, colectivo e segmentado.
vü. El carácter industriál y capitalista, que excluye los
servicios cultur~es realizados por el Estado y financiados de
forma dominante a través de un impuesto y ejercidas
monopólicamente, esto es, sin la presión de una competencia
entre pr.oductores o capitales; estos súvicios interesan por
dos r~qnes: (Ft) metodológica, pues forman parte de un
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conjunto de servicios (de los mercados públicos y privados)
que no existen aislados, sino que se interrelacionan
permapentemente. Pensemos, por ejemplo, cómo el Estado
realiza sus campañas públicas utilizando el mercado
publicitario y, apoyando con sus elecciones de los medios en
que publicitará, a ciertos medios y no a otros (normalmente
los gnmdes consorcios, como en el caso chileno); y (b)
práctica, pues el contexto de crisis del Estado nación y el
fortalecimiento del mercado, especialmente transnacional,
condiciona y posibilita la aparición de servicios mixtos, con
un cada vez mayor componente privado. Pensemos en la
creciente extemalización de aJgunos serv1c1os que
habitu¡tlmente el estado asumía y en cuya ejecución
actualmente el estado no interviene; . pero si en su
financiamiento; por ejemplo, la licitación de ciertos servicios
de comunicación para apoyar campañas públicas o,
simplemente, la incorporación de dichos servicios de cultura
y co~unicación en los "paquetes" licitados a consultoras,
encargadas, por ejemplo, de la capacitación de servicios
públicos.
Siguiendo los trabajos posteriores, especialmente a pmtir de la
segunda mitad de la década del '90 y comienzos del 2000, podemos
agregar los siguientes aspectos:

viii. La crisis del modelo de Estado-nación, y la consecuente
ruptura del Estado de Bienestar y su rol a través de las
políticas públicas, y los procesos de globaJización; esto es, la
convive.ncia de dos modalidades de desarrollo: lo global,
como continuación de una lógica de masas con tendencia a la
concentración transnacional, y lo local, con una tendencia al
surgimiento de un pero aún débil mercado massmediático
local; con lo cual se transforma directamente la lógica de una
cultura de masas como proceso de producción cultural, en la
cual se consolida plenamente un modelo económico
neoliberal (mercados abiertos y privatización).
tx. Sin duda, el nuevo escenario caracterizado por la
implantación social de las Nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación (NTIC ' s), no sólo da lugm· a
una Sociedad Global de la Información, sino ·que también
genen~ un modelo educomunicativo centrado en los usos y
práctic;as de dichos sistemas y tecnologías de procesamiento
de datos (SIERRA, 2001 : 153). Dicho modelo societaJ y
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dichos usos y prácticas educomunicativas, transforman
también el proceso de producción cultural, tanto en su
carácter masivo como en Ja organización del trabajo, pues,
efectivamente, plantean nuevas lógicas que van desde la
concentración económica a la descentralización politicoadministrativa.

2.2.2. Procesos productivos en el mercado massmediático:
organización (empresa), producción (forma, valor y trabajo) y
propiedad (concentración).
En primer lugar, entendemos que en el proceso de producción del
mercado massmediático intervienen diferentes instancias: estructura y
organización, producción, circulación y distribución, y recepción y
conswno.
Ahora bien, caracterizaremos lo que hemos denominado
operativamente mercado massmediático, pues a partir de la noción de
industrias culturales, entend~os que lo que observamos actualmente está
relacionado con: (a) la crisis del modelo Estado nación, (b) el
fortalecimiento del mercado, y, en definitiva, (c) una transformación y
complejización de las lógicas de mercado (estructuración y organización,
producción, circulación y d\stribución y recepción y consumo); y forma
parte de un sistema más complejo, con una lógica empresarial, donde los
productos culturales y comunicacionales constituyen, de hecho, productos
también más complejos, ind~pendientes y autónomos:
"[De hecho] la Empresa Informativa no sólo ha implantado
su realidad económica diferenciadora, sino que, además, ésta
es reconocida por la legalidad vigente en cualquiera de las
naciones donde la comunicación de masas ha alcanzado un
mínimo desarrollo [siendo] en el seno de la Empresa
Informativa donde se 'organiza' la comunicación de masas y
ello gracias a que en ella es viable reproducir las condiciones
de producción social del trabajo en que aquel se fundamenta
y, por otra parte, porque permite, como figura formal ,
conjugar el control real con el jurídico que lleva consigo la
institución de la propiedad".
(TORRES LÓPEZ, 1985 : 72 y 80)
La revisión de los diferentes trabajos sobre econonúa política de
la información, la comunicación, la cultura e! conocimiento, muestra la
necesidad de profundizar en los estudios referidos a la transformación de
la mercancía informativa, comunicacional cultural y del conocimiento
generado en/por los medios, particularmente en relación a: (a) su
organización (empresa), (b) su producción propiamente tal (forma, valor y
36
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c) Ja propiedad (concentración): con iderando que este último
ido e! más e tudiado de los tres.
efecto, los estudios sobre la e trucrura, la economía y la
mercado massmediático, se centran pe ialmente en:
La industrialización y producción masi a de la infonnación,
la comunicación y la cultura.
b) La propiedad y la concentración de lo medios.
c La lógicas de consumo de los público (audiencias)de los
m dios.
En tal sentido, uno de los aspecto que debemos profundizar en la
actualidad considerando las actuales características del mercado
ma w diótico junto con las lógicas macroeconómicas y macropoliticas
indu trialización propiedad concentración y con umo), es el complejo
pr
o d transformación de la información, Ja comunicación, la cultura
1 conocimiento, como fonna de mercancía· la valorización de esta
m rcancia inforrnativa-comunicativa-cultural-cogniti a y el impacto de
t
proceso en las lógicas de producción de trabajo, en la cual
int i nen las mediaciones y rutinas de los periodistas (trabajadores).
b e cmo , por ejemplo, la transformación de emisores y receptores
de d una lógica infonnacional y comunicacional) en productores y
con umidores (de Wla lógica de mercado)· donde, en efecto, la
in orm a i · n la comunicación y la cultura on Wla fonna de intercambio,
lo que bre inquietudes fundamentale :
'la necesidad del estudio por la Economía política de los
procesos de comunicación de masas se pone de manifiesto
[...] al detectar y analizar la nota esencial que los cualifica en
el contexto de la sociedad capitalista: el carácter mercancia
que adquieren los materiales que en su circulación entre
emisores y receptores dan lugar a la situación
comunicacional. Este carácter que transforma a los emisores
y receptores en productores
consumidores, es lo que
efectivamente cualifica de forma objetiva -en términos de
si tema de producción- al intercambio en que teóricamente
ha de manifestarse todo acto comunicacional [donde,
concretamente) se pretende que los actos de cambio se
resuelvan en la órbita del mercado y precisamente, aquí
radica eJ núcJeo del problema que aborda el libro: ¿qué
alcance efectivo posee el intercambio en este contexto?,
¿hasta qué punto e posible que estableciendo al mercado
om.o marco de lo acto comunicati o , estos se efectúen
orno verdaderos acto de intercambio? ¿en qué medida, por
fin si se supedita el proceso de comunicación al dominio de
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la actividad mercantil se está garantizando o negando la
posibilidad misma de comunicarse?'.
(TORRES LÓPEZ, 1985: 1O).
De acuerdo a los e¡mnciados de MARX y ENGELS (1859) el
problema de la forma mercantil de la información, la comunicación, y la
cultura y conocimiento es una base primordial en cualquier discusión:
"La economía política comienza por la mercancía, por el
momento en que se cambian unos productos por otro
[donde] lo que las convierte en mercancía es, pura y
simplemente, el hecho de que a la cosa, al producto, vaya
ligada una relación [pues en definitiva] la economía política
no trata de cosas, sino de relaciones entre personas [aunque]
estas relaciones van siempre unidas a cosas y aparecen como
cosas".
(MARX y ENGELS, 1859).
Debemos centrar la atención en el proceso de transformación y
producción que hemos sefialado. UMPIÉRREZ (2003) 5, podemos
establecer una necesruia operación de distinción fenomenológica de la
información, la comunicación, la cultura y el conocimiento, como:
a.
Una manifestación.
b.
Una forma de manifestarse.
A prutir de esta distinción teórica entre Ja manifestación y forma
de dicha manifestación, en los casos de la información, la comunicación,
la cultura y el conocimiento, llegamos a otra distinción, como con·elato
de la anterior, donde información, comllll.Ícación, cultura y conocimiento,
en tanto procesos de producción y productos son a la vez:
a.
Un objeto.
b.
Una cualidad con la cual se presenta dicho objeto.
Donde el objeto-informacional - comunicacional - cultural co ·tivo es la materia prima (insumo) y al mismo tiempo, producto del
proceso productivo de los medios y se presenta en calidad de mercancía;
decir, conileva cualidades asociadas al sistema de mercado. Y será el
istema de mercado, en un proceso d autoproducción, el que reducirá
te objeto-informacionaJ-comunicacional-cultural-cognitivo a mercancía
producirá sólo información, comunicación, cultura y conocimiento en

er UMP RR.EZ (200 [En linea]:
<http://www.antroposmodemo.com/antro-articulo. php?id _articulo=4 4 J><http ://www.i rnagine.coro.ar/perspecti vas/pd flumpierrez.PDF>. [Consulta: 3
de septiembre de 200 ]
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calidad de mercancía; esto es, con valor en el mercado. En cuyo caso, es
funda.mental entender el mercado como un 'sistema de mercados'"', en el
cual interactúan diversos mercados que otorgan el alor agregado a esa
información en los medios: por ejemplo eJ mercado de la publicidad y el
mercado de las audiencias. Ahora observemos:
a.
La expansión que ha tenido en el sistema social y cultural
la reducción de toda información y comunicación en
mercancía, en este complejo sistema de mercados donde
los distintos aspectos de la vida (privacidad, derechos
humanos, etc.), son producidos/reducidos a mercancías:
la actual cobertura y tratamiento de los contenidos en los
m~dios es pmeba de ello.
"[Ahora bien, debemos comprender que] dos son las
características que diferencian el bien informativo del resto
de los productos .industriales. De una parte, la especial
relevancia que adquiere el factor tiempo en su elaboración y,
de otra, el hecho de ser un producto ~ue es vendido dos
veces, una al ,consumidor y otra a la emprpsa publicitaria".
(TORRES LOPEZ, 1985: 62).

b.
1.

u.

La necesaria distinción
entre
dos
problemas
fundamentales:
La fonna mercantil de Ja .información, Ja comunicación y Ja
cultura, como formas de intercambio:
'Así los actos de intercambio comunicacionales realizados a
través de los 'media' pueden valorarse con referencia a las
condiciones generales de todo acto cambiario en el sistema
[considerando] eJ desarroJlo histórico de Ja comunicadón de
masas como paralelo al del sistema capitalista, y al analizar
los determinantes mutuos ... ".
(TORRES LÓPEZ, 1985: 17).
La foflUa capitalista de la propiedad de la información, la
comunicación y la cultura, por ejemplo a través de 1a
concentración de los medios y la conformación de una
estructura de producción : la empresa informativa,
comuq:icacional y cultural.
"La producción industrial de estos bienes, en concordancia
con el desarrollo general de la economía capitalista, instaura
en el dominio de la comunicación la figura de la Empresa
como organización en donde se ejecutan las tareas
conducentes a la colocación en el mercado del producto [ .. .]
Empresa Informativa [... ] adecua sus estructuras
9
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económicas y financieras a los presupuestos de rentabilidad y
beneficio que ordenan el sjstema económico. Esto lleva
implícito la supeditación de la actividad productiva a la
consecución de canales de financiación extraños a la misma,
lo que hipoteca el uso social de la comunicación como de sus
propios contenidos [en efecto] Los procesos generalizados de
concentración de la oferta, la interferencia permanente de la
publicidad, la internacionalización de la actividad informativa
(y] la acción discrecional de los estados, desdibujan
notablemente aquella pretensión de concurrencia [donde todos
los individuos tienen acceso a todas las fases del proceso
informacional-comunicacional-cultural y en iguales
condiciones]. Predominan, por el contrario, los monopolios y
oligopolios que refuerzan la impresión de una comunicación
bloqueada, discriminada y efectuada por y para el interés
exclusivo del emisor capitalista [efectivamente] resulta ser
que cuando el intercambio comunicacional se somete a la
realización mercantil de valores de cambio, aquél no puede
darse sino en términos de supeditación, de dependencia. Pues
el consumo se convierte en una secuencia predeterminada por
la producción, moldeada por ésta y efectuada para su
reproducción. La comunicación, de esta forma, constituye un
mito. La reciprocidad no existe. La 'communis' es una
imposición de formas y el intercambio una bagatela en las
condiciones de producción y distribución capitalistas".
(TORRES LÓPEZ, 1985: 11, 12 y 13); y,
üi.

El doble valor de la información, la comunicación, la cultura
y el conocimiento, en tanto mercancía en el sistema de

mercados:
a) Valor de uso.
b) Valor de cambio.
El mercado de la publicidad y el mercado de las audiencias,
medido este último por el rating , a través del sistema people meter6,
reducirá notablemente todo valor a un valor de cambio. La información ,
la comunicación, la cultura y el conocimiento, pues, se negocia en un
mercado definido por la publicidad y los ratings, este último sistema es
generado para el mercado publicitario y sólo aquí tiene sentido; siendo el
rating una reducción absoluta de la audiencia y sus maaifestaciones.
Así, entramos en la reflexión sobre el valor de la información, la
comunicación y la cultura, en tanto intercambio:
6

er <http://www.peoplemeter.cl/>

40

1ÓNENCHILE
Tendencias y Critica

"si
verdaderamente
la
comunicación
de
masas
institucionalizada como actividad mercantil hace posible que
los agentes que intervienen en ella actúen en reciprocidad.
Puesto que si no es así, el intercambio comunicacional, la
comunicación misma, es imposible en e) mercado y, por
tanto, en el sistema capitalista' .
(TORRES LÓPEZ, 1985 : 13).
Siguiendo la te01ía del valor, específi camente el valor de uso,
observaremos aspectos asociados al contenido de la infonnación, la
comunicación la cµJtura y el conocimiento como mercancías:
a) Sus propiedades
b) Su utilidad.
c) La satisfacción de necesidades que genera o no.
Así entep.deremos, que la carencia de información y
comunicación representa la enajenación o concentración de ciertos
medios de producción cuya consecuencia directa es que quienes carecen
de información y comunicación son aislados, marginados y
de empoderados".
Como hemos señalado, la condición de valor de cambio es una
condición a la cual ha sido reducida la información, la comunicación, la
cultura y el conocjmiento. Ahora bien, debemos entender que e] valor de
ambio es un modo de expresión o forma fenoménica de la información,
la comunicación, la cultura y el conocimiento en el sistema de mercados,
la cual se nos apar~ce en dos momentos:
a)
Como una pura relación externa entre valores de uso, al
margen de propiedades intrínsecas de la información, la
comunicación la cultura y el conocimiento:
"No son aceptables cuantos criterios establezcan que los
efectoi; colaterales a la comunicación de masas -degradación
de los productos culturales pérdida de la individualidad,
sujeción permanente del receptor a la organización emisora,
edificación de estereotipos etc.- sean consustanciales a la
comunicación de masas en cualqui er situación social [pues]
,ada sistema social actúa como envolvente de los procesos
de comunicación, y las relaciones que lo componen, las
contradiccione que en él se generan las estrategias de
recampio o lo mecani mo de reproducción que configuran
u devenir actú an, en todo caso como deterni.inantes de la
po 1ción que lo
re humano ocupan en la comunicación
de masas ·y de el la misma' (TORRES LÓPEZ, 1985 : 16).
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b)

Como un modo de expres1on de un contenido que
debemos distinguir de él, esto es la relación de cambio
entre las distintas formas de información, comunicación
cultura y conocimiento.

De lo anterior si$ue la importancia de distinguir cuál es el
contenido expresado en la relación de cambio entre las distintas formas
de información, comunicación, cultura y conocimiento; es decir, volver a
la distinción éstas como una manifestación o un objeto y la forma de
manifestarse o la calidad en que se presentan. Para ello debemos realizar
una operación de relaciones (similitudes y diferencias) entre estos
distintos modos de información, comunicación, cultura y conocimiento.
Este ejercicio nos lleva a señalar la importancia del proceso de
producción y el trabajo asociado a dicho proceso. Así, de la discusión
sobre Ja distintas formas de información, comunicación, cultura y
conocimiento que podamos observar en un contexto sociocultural
determinado y la discusión sobre el valor que estas distintas fmmas tienen
en un contexto particular: el sistema de mercados con la interacción entre
el mercado de la publicidad y e] mercado de las audiencias (people
meter); pasamos a la reflexión sobre el proceso de producción de estas
formas en este contexto de~erminado y el trabajo realizado. He aquí un
tema a investigar: las transformaciones de las lógicas de trabajo en los
procesos de producción en el sistema de mercados: ¿qué rol asumen los
periodistas?, ¿en qué condiciones producen?, ¿qué valores producen?, etc.
Y cómo lo anterior está vinculado con una de las preguntas iniciales sobre
las interrelaciones existentes entre: (a) Jas lógicas industriales y masivas
de la producción de información, comunicación, cultura y conocimiento
en los medios (estructura y organización), (b) las dinámicas de propiedad
y concentración de los medios (oligopolios, monopolios y duopolios), (c)
las lógicas de consmno (recepción y consumo) y (d) la participación de
periodistas y comunicadores en la producción de los discursos de los
medios (producción).
Una pregunta clave sobre las transformaciones sociales,
políticas y económicas de producción de la información, comunicación,
cultura y conocimiento, y su relación con las necesidades humanas, es
desde un punto de vista teórico y ético, la que expresa GERALD :
"En virtud de qué carácter la satisfacción de la necesidad
humana de comunicarse y estar informado pasa de la
utilización de medios más o meno
ofisticados pero
extraordinariamente simples a la de complejos sistema
industriales y poderosas organizaciones que casi
monopolizan la posibilidad del conocurnento y la
infonnación, al constituirse la tarea intelectual de sumini strar
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noticias y opiniones en fábricas ajustadas a la producción en
masas que encajan perfectamente en el conjunto del mundo
de 1.as finanzas''.
(GERALD, 1965 : 259).

2.2.3. Discurso massmediático: factualización, construcción y
representación e ideologización de la "realidad" .
Los procesos de producción industrializada, industrializadora e
industrializante, de la información, la comunicación, la cultura y el
conocUDlento, suponen procesos de producción de "discursos
mas medióticos y massmedializadores" de/en la realidad. Ello, a partir de
intervenciones no sólo técnicas y tecnológicas,, sino también, y
e pecialmente, disyursivas :
A. Uso d~ factualidades, como formas de describir y objetivar el
mundQ.

B. Procesos de construcción (tradición sociológica y
sociosemiótica) y representación (tradición psicosociológica)
de la realidad.
Vehiculización de ideologemas (formas discursivas de las
ideologías).
Lo anterior es particularmente útil para comprender que la
producción de información en los "medios de comunicación" es una
producción de discursos y, además, una producción ideológica de
di ClllSO .

El uso de factualidades, como formas de describir y objetivar
el mundo.

Para POTIER (1998), el lenguaje, o más ampliamente, el
di curso no es un reflejo de la realidad:
la realidad se introduce en las prácticas humanas por medio de
las categorías y las descripciones que forman parte de esas
prácticas. ~l mundo no está categorizado de antemano por Dios o
por la Naturaleza de una manera que todos nos vemos obligados
a aceptar. Se constituye de una u otra manera a medida que las
personas hablan, esciiben y discuten sobre él".
(POTIER, 1998).
De este modo, "la des ripcione
fo relatos construyen el
mundo , por lo meno 1 er, ione del mundo' (POTIER, 1998). No
b tant , no sólo el mundo se construye sino también los "hechos" que
e te mundo. Y son estos hechos los que suelen pasar
especialmente en un tipo de ' discursos y prácticas" como
4
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las massmediáticas, donde las formas de legitimación y de producción de
verdad son muy elocuentes. Pensemos, por ejemplo, en la estructma de
un reportaje en un noticiero. En efecto hay, al menos, dos instancias
fundamentales para la producción informativa de la ' objetividad" y la
''verdad" en los medios de comunicación: (a) los hechos (que son
descritos minuciosamente) ~n forma de relato "objetivo' y "verdadero",
donde la historia es la esencia de la producción discursiva, y (b) las
metáforas y metonimias, particularmente a través del uso de imágenes y
categorías que refuerzan representaciones sociales estereotipadas.
POTTER divide en dos grupos los procesos de construcción de
hechos a partir de los r~cursos que se emplean para elaborar la
factualidad:
a)
Recursos centrados en la identidad del hablante.
Referidos a la manera en que se puede desarroUar la
identidad de los agentes que producen descripciones,
donde:
• Quien (persona o sistema) hace la descripción está
involucrado, directa o indirectamente, emocional o
intelectqalmente, en lo que describe y en cómo lo
hace.
• Ciertas categorías de personas, en determinados
contextos, se tratan como expertos.
• Procedimientos que apartan Ja atención de Ja
naturaleza o identidad del productor (de la
descripción).
• Ptjm~cí~ de datos y hechos.
b)
Recursos qrientados hacia la acción. Procedimientos
para que un11 desc1jpción esté asocfada a Ja realización de
una acción.
• Uso de categorías para describir y al mismo tiempo,
hacer.
• Presentación de casos extremo para acreditar y
desacreditar.
• Present~ción de lo normal y lo anormal para acreditar
y desacreditar.
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B.

Los procesos de producción y construcción (tradición
sociológica y sociosemiótica) y representación (tradición
psicosociológica) de la realidad.
Por otra parte, hay, al menos7 dos modelos más, que
corresponden a tradiciones distintas en el campo de las ciencias sociales,
y que nos permiten comprender mejor el discurso massmediático:
i.
El modelo de Ja construcción social de la realidad.
ii.
El modelo de las represen taciones sociales8 •
i.
El modelo de la construcción social de la realidad, a partir de
los trabajos de BERGER Y LUCKMANN (tradición sociológica) y que,
posterionnente, h~ recogido gran parte de la tradición de la teoría de la
commiicación y teoría del periodismo.
Para BERGER y LUCKMANN (1993), la realidad se construye
socialmente. Su análisis, basado en la sociología de la vida cotidiana, se
centra en la idea de que el mundo de la vida cotidiana no sólo es
establecido como realidad por los miembros comunes de la sociedad en el
comportamiento sµbjet:ivo y significativo de sus vidas, sino que "es un
mundo que se origina en sus pensamientos y acciones y está sustentado
como real por estos" (1993 : 37).
Si bien, sostienen ambos autores, existen múltiples realidades, sin
duda, la de mayor relevancia es la realidad de la vida cotidiana, la cual:
1.
Se presenta ya objetivada, constituida por un orden de
objetos designados como tales antes que yo apareciera en
es9ena,
u.
Se organiza alrededor del ' aquí' de un cuerpo y el ' ahora'
de mi presente
111.
Se presenta como un mundo intersubjetiva, un mundo
que comparto con otros y
1v.
Se da por establecida como realidad, del tipo ' sé que es
real ' vinculada a las exigencias de mi existencia rutinaria
en la vida cotidiana (1993: 44).

7

8

Al menos dos, pues hay otro que es muy utilizado en los estudios de los
medios, que corr~sponde al de 'realidad istémi ca" (LUHMANN, 2000).
Existen diferentes construcciones te6ricas empleadas para referirse a las ideas
aqu í desarrollada
como: "universos simbólicos" en el modelo de
construcción social de la real idad (BERGER y LUCKMANN, 1993);
"estructuras de conciencia" (WEBER, 195 8; HABERMAS, 1987);
" fo rmaciones di cursiva (FO CAULT, 1978); "representaciones sociales '
(IBÁÑEZ, 1988 ; DEL AL, 1990)" represent&ciones colectivas" (BERIAIN,
1988 ; DU R.KHEIM, 19 5); la 'teoría con tructivista sistémica" y el modelo
de "constructi ism op rativo'
, 2000).
45

Carlos del Valle Rojas.

Y la realidad de la vida cotidiana se estructura conforme a
relevancias determinadas, a veces, por nuestros propios intere es
prácticos inmediatos y, otras veces, por mi situación general dentro de Ja
sociedad.
Además de los trabajos de BERGER y LUCKMA
, hay otros
planteamientos que aportan en esta visión de una realjdad construida
socialmente:
1.
La idea desarrollada a partir de la concepción de los seres
vivos como productores de orden, la cual pretende
encontrar lo propio de los seres vivos en una
organización ordenante del medio o de sí misma (von
BERTALANFFY, 1975).
11.
La idea desarrollada a partir de la concepción de que los
seres vivos son autopoiéticos, esto es son sistemas
organizacionales productores de su propia organización.
Según la T~oría de la Autopoiésis, desarrollada por la
llamada Escuela de Santiago de Chile, sólo podemos ver,
escuchar y conocer lo que sólo podemos experimentar
desde nuestro cuerpo (MATURANA y VARELA 1984;
V ARELA, 1990; MATURANA, 1991y1995).
m.
La idea desarrollada a partir de la concepción de que los
seres vivos son anagenéticos, es decir, están generando
constantemente nuevas estructuras y orgarrizaciones de sí
mismos o del medio (V ALENZUELA, 1997).
El modelo de las representaciones sociales9 (tradición
psicosociológica), útil prinGipa.lmente como enfoque, en la medida que
nos sugiere dos cuestiones ~entrales : la pregunta sobre la formación de
nuestra visión de la reali~ad y la pregunta sobre cómo esta visión
influye en nuestras prácticas cotidianas (JBÁÑEZ, 1988). En efecto,
las prácticas cotidianas de los sujetos son influidas por su visión del
mundo y por supuesto, su visión sobre dichas prácticas.
ii.

aturalmente, en este proceso de producción se integran tanto
elemento cogniti os como sociales (TBÁÑEZ, 1988). Es decir, el suj eto
productor d 1 di curso utiliza tanto elementos individuale como

9

Es posible di tingu ir, al menos do posiciones en el marco del mode lo de
representaciones sociales. La postura de origen e tructuralista
de la
p icologia
olutiva piagetiana o las representaciones como modelos que
ilustra mu bien Juan D elval (1 990) y la postura de origen p ico ocial o la
repr otaciones como (re) producció n social y con trucción social d la
realidad. que no e plica bi en r Tomá B ÁÑEZ (1 88).
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n eJ modelo de las representaciones o iales se nos sugiere,
mo a dij.imo , que los sujetos construyen representaciones o modelos
bre la realidad basados en distintos aspectos del mundo (natural,
p icológico y social); pero que además existen ciertos "aspectos
modelares' , siendo uno de ellos el político, donde se encuentran las leyes
la justicia, el conflicto, etc. (IBÁÑEZ, 1988).
Para IBAÑEZ ( l 988), la idea de representación social integra
nociones de origen sociológico (cultura e ideología) y de origen
p icológico (imagen y pensamiento).
Un elemento relevante del planteamiento de IBAÑEZ es
considerar la representación social como producto y al mismo tiempo
proceso de producción. De esta forma, las representaciones sociales
tendrian un funcionamiento circular, donde una lleva a otra en una
reproducción infinita. La representación social entonces, constituye en
parte el objeto que representa (IBÁÑEZ, 1988).
Para IBAÑEZ, las representaciones sociales se construyen con
elementos de diferente origen: (a) el fondo cultural acumulado en Ja
ociedad, como creencias compartidas ampliamente, valores considerados
básicos y referencias históricas y cuiturales que conforman la memoria
colectiva y la íd~ntidad de la propia sociedad, (b) mecanismos de
objetivación y anclaje donde los mecanismos de objetivación se
relacionan con la forma en que los saberes y las ideas sobre ciertos
bjeto forman parte de las representaciones sociales de dichos objetos
medj ante transformaciones específicas. Y el mecanismo de anclaje,
xplica cómo inciden las estructuras sociales sobre la formación de las
representaciones sociales y cómo intervienen los esquemas ya
constituidos en Ja elaboración de nuevas representaciones; (c) eJ
conjunto de prácticas socia~,es relacionadas con las distintas
modalidades de la comunicación social. Esta fuente es fundamental,
debido a la importancia que tienen los medios de comunicación masiva
para transmitir valores, conoclIIllentos, creencias y modelos
conductuales· y (d) la comunicación int.erpersonal, a través de las
con ersaciones, pues permanecemos inmersos en redes conversacionales
IB ' - Z 1988).
La vehiculización de ideologemas (formas discursivas de las
ideologías).
j bien este modelo está representado por un amplio campo de
in e tigación que gira en tomo al concepto de ideología y su presencia en
las difer ntes estructuras sociales, nos centraremos en un uso amplio del
ncepto ideolog<(ma, en el sentido que utiliza FERN ÁNDEZ para
analizar el discurso de lo medios de comunicación como un problema
oarrati
7
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"Los medios ~rean preJUlClO por acci ' n comuni ari a
cuando sedimentan en el sentido común modelo
discriminatorios contra Jos pobre
Jo
migrantes,
protag01ústas mayoritarios de los caso policiale , y tambi én
por omisión cuando por ía de • pe la ulariza ión al mizan
u obturan la reflexión sobre cuestiones trascendentes e m
el dolor, la muerte, la otredad o obre problema · político
estructurales como el istema car e/ario, I modelo
económico o los valores dominante ".
(FERNÁNDEZ, 2000 :14. La cursi a es per onal .
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3.1.

T RATEGTA METODOLÓGI
Material y métodos de análisis
as caracterí ti cas e paciales y temporale , las limitaciones y
p ibilidade de una revi sión bibliográfica c m la emprendida en este
trabaj de recole~ción de datos y su análi i descriptivo nos exige
pre entar los criterios de inclusión/exclusión de las referencias
bibliográficas utilizadas:
l.
1.1.

0

ambi n ll amada no convencional orr ponde a info rmació n que no circula
formal m nt c mo 1 li br . L interesante on las relaciones entre la
"lit nuura ri " y el contr 1 bib li r fi o, y la djfu sió o a través de las nuevas
t

11

Sobre el soporte:
Sobre los libros publicados en Chile - el extranjero durante el
periodo 1970-2003 :
1.
Referencialidad: pues el primer contacto con los
material es es su referencia cita), directa o indirecta,
completa o parcial. La referencialidad no supone aún
que el material sea incluido.
ii.
Publicabilidad: porque, entendemos que esta temática,
por su carácter político e ideológico, especialmente en
algunos períodos, no cuenta con el incentivo para su
pµblicación formal y, habitualmente, sólo permanece
c9mo "literatura gris" 1º. En general, se incluye el
material publicado formalmente, aunque se presta
e$pecial atención a la "literatura gris" en ciertos
períodos. En cualquier caso la limitación será la
disponibilidad.
iü.
Disponibilidad y accesibilidad : Por lo anterior, las
pµblicaciones no están disponibles en su totalidad o su
acceso es muy limitado, ya sea por razones temporales,
espaciales o idiomáticas 11 . El criterio de accesibilidad es
fundamental, pues en algunos casos hay referencias de
publicación, pero no hay acceso completo a ellas.
iv.
Relación referencialidad y accesibilidad : no obstante
los tres criterios anteriores hay materiales sobre los
cuales se cuenta con las referencias completas, pero el
acceso a su contenido no es completo, sino parcial,
escaso o casi inexistente. n dichos casos, se mantiene
Ja referencia, pero no se realizan descripciones precisas,
ino sólo para evitar el olvido de dichas obras.

n 1 ía .

P n em . n la lit ratura durant el

ilio
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1.2.

1. 3.

1.4.

U.
2. l .

Sobre los artículos publicados en revistas peri d.icas de
circulación corriente, vigentes o no, nacionale y extranjeras.
Para ello consideramos Jos mismos cuatro criterios anteriore e
incluimos las posibilidades que en este tipo de publicacione
ofrecen las bases de datos y sistemas de documentación
electrónica. En este último soporte resulta bastante más viable la
recuperación del material.
Sobre otras publicaciones periódicas, que incluyen algunos de
los temas de interés no abordados en las publicaciones anteriores,
como por ejemplo, cierta pren a especializada.
Sobre tesis de pre y post grado, aunque:
v.
Por su extensión y dispersión resulta dificil no ólo u
búsqueda, sino también la obtención del material para su
análisis. Lo anterior debido fundamentalmente a la falta
de bases de( datos, impresas o electrónicas, actualizadas
y completas, en las distintas universidades chilenas. n
efecto, es Wla tarea que se ha emprendido recientemente
en Chile,, como parte de Jos proce os de acreditación d
los programas de educación superior, tanto de pre como
post grado, Este material es fundamental, puesto que
sabemos que las líneas de im1e tigación actuale , que
constituyen aportes a Ja investigación de la
comunicación en Chile, son abordados precisamente en
las tesis d~ pre y post grado. Por ello, intentaremos
acceder a las bases de datos disponible pero no erá, en
modo algw10 un trabajo sistemático ni completo al
respecto.

Sobre el contenido:
obre los temas abordados:
L
En ténninos muy generale . para itar un filtro a priori,
se incluyen los trabajos que aborden de manera
explicita y directa Ja estructura política y economía
de la comunicación en hile, desde una per pectiva
di.sciplinaria e interdiscipli naria
e reconoce,
n
principio, que e ta defuUción temática cruza directa o
indirectamente, un arnpli esp ctro de trabajos; por lo
cual se d ~ estima aquell s d abierta
manifiesta
diferencia temática, com lo amplio trabajo
bre
éti ca d ont logía period1 ti a, libertad de
pre ión
entre tro .

o
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obre el carácter:
materiales incorporados en e ta in estigación no sólo
rre p nden a libros, artículo u otras publicaciones periódicas (prensa),
aunq ue é ta constituyen la mayor parte sino tam bién se incluyen:
1.
Investigaciones o estudios que corresponden a trabajos
especificas de los temas abordado aquí, desarrollados a través
de diferentes fondos públicos nacionales (FONDECYT), fondos
de organizaciones no gubemamentale (FLACSO, CENECA,
lLET) fondos wuversitarios (institutos programas de pre y post
grado, direcciones de investigación
desarrollo de las
universid&des), entre otros. En definitiva, se trata de
investigaciones o estudios de Los cuales hay referencias, aunque
puede o no:
a.
Haber resultados publicado de manera extensa y
sistemática.
b.
Haber acceso a dichas publicaciones, esto es, que al
coptar con Las referencias más o menos extensas, se
pueda disponer íntegramente del material para su
revisión.
Sobre la Reriodización:
on el objetivo de realizar adecuadamente el análisis, se
tabJecerá una periodización que considera las concliciones
cíotti tóricas, politicas y económicas en Chile:
i.
Período 1970 - 1973,
ü.
Período 1973 - 1983(84),
iü.
Periodo 1983(84) - 1988(90),
iv.
Período 1988(90) - 1994,
v.
Período 1994 - 2003.
Sobre las agendas de investigación:
Como s~ ha señalado, el análisis de La investigación
municacional en hile no sólo puede ser establecida a partir de Ja
pr du i n bibliográfica, sino que también a tra és de la investigación
~ nnal desarrollac;la. Lo anterior
e identifica con claridad en los
r ect
de investigación aprobado por el Fondo Nacional de
esaITollo ientí.6co y Tecnoló ·co, FONDE Yf un programa público
et l t.ado .
a r laci n de lo pro e to FOND YT permite establecer :
1.
La agenda pública en in tigaci n municacional eu Chile,
pr movida directa o indirectamente por el stado .
11.
as linea de in ti aci n pri rizadas por los diferentes
grup en hile.
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3.2.

Niveles de análisis
En la presente investigación habrá dos ni ele de análi i :
1,
Descriptivo. A partir del material bibljográfic
recolectado, se hará una descripción de la producción
científica y de la agenda de in e tigación en
comunicación en Chile durante cada periodo.
rn.
Interpretatjvo. A partir de las ariable planteadas:

3.2.1

Variables General"s:
Estructura de la ilrformación, la comunicación la cultura el
conocimiento: análisis de la configuración de agendas y entro
de investigación, redes y lógicas de cooperación, durante 1
procesos de investigación y producción del conocimient obre la
comunicación en Chile.
Economía de la información, la comunicación la cultura y el
conocimiento: análisis de la propiedad concentración
financiamiento, durante los proces
de investigación
producción del conocimiento sobre la comunicación en hile.
Política de la información, la comunicación la cultura y e.I
conocimiento: análisis de la ausencia/pr s ncia de polfü as
públicas sectoriales, su dimensión territorial su alcance, durant
los procesos de investigación y producción del conocimient
sobre la comunicación en hile.

1.1.

J .2.

1.3.

2.

Variables específicas:
2. 1.
on:figuración de agendas de in e tigación, con iderando las
ariables anteriores.
2.2.
Rol del Estado, durante cada periodo anal izado.
n lo referido a la clasifica ión de la producción bibliográfica.. e
uti lizará el siguiente cuadro que repre enta.. mu g n 'ricamente, los
pnn ipales modelos, enfoques
rriente
t rí
in rporados n la
~peri.en cía de investigación de la comurúca ión n Chile durante lo
úJlimo 30 afio .
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I •bl! N" l R laclón d n;fermd!! cpldcmolódca.s. le()fkas,
In'> «•lptjón d la omynlcackin
y

DE

eodoJkk!U y temPtic:a! en lll

Y APORTES

momentos,
descriptivos y

re
caso de ulgunos medios de
considerar algún enfoque más concreto, sino
el bjell\
comprender los medio desde ltnll
general )
les lógicas de funcioDllmionto
tn

interno.
Enfoque centrado en 1
que participan de los contenidos
m ssmediático .
ln lu e, además, tra J orientados a los contenidos de Jos
produ L s lllllS mediáticos, con nfa is más en una metodologJu
de in estigeo1 n que en llllll lectura crítica de los fenómenos do
produoci a.
on represen1Btívos los ll1!baJO de rreimas.

.lodelo 11ctimcial.

rientllda hacia los produ l ma mediáticos, entendidos como
de sentido (sintáctica, semántica

emlótica y semiológica.
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. especuümenle a partir do los primeros
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TRUCTURA
M A SSME DI
I
POLÍ ICAS Y AGENDAS DE JNVESTIG CIÓ .

EN CHILE

E STADO ,

Para desarrollar esta invesúgación con id ramos cinco períodos
hi tóri o , de acuerdo a variables principalmente económicas y políticas:
i.
Período 1970 - 1973
ü.
Período 1973 - 1983(84)
üi.
Período 1983(84) - 1988(90

iv.
v.

igui nt

Período 1988(90) - 1994
Período 1994 - 2003.

on e l propósito de abordar cada período se seguirá los
cuatro ámbitos de análisis:

La estructura económica y política de la información, la
comunicación, la cultura y el conocimiento.
El rol del Estado nación.
La presencia/ausencia de políticas de información,
comunicación y cultura; particularmente esta última, por dos
razones:
üi.a.
Las otras tienden a integrarse a ella.
ili.b.
Es posible encontrar en los diferentes períodos, cierta
expllcitación de ésta, por sobre las otras.
La configuración de agendas de investigación y la producción
de conocimiento (bibliografía).

1.

u.
tii.

l .

algun
i.

Antes de Los análisis específi cos de cada período, observemos
ituaciones generales:

Sobre la estructura económica y política de la información, la
e municación Ja cultura y el conocimiento.
Para describir y anali zar esto ámbitos en Chile, debemos
o

id rar las siguientes tres dimensiones:
Política y económica, referid a al control , propiedad,
concentración y finan ciamiento.
b. Simbólica y cultural, relati a a los al ores, estereotipos,
prejuicios, ideologías, generaLi zaciooes discriminaciones (de
r chazo abi erto, negac ión o in isi bili zación) que se
ehiculan. Por jemplo: la tra dicional obertura y tratamiento
d buenos contra malo ; 1 abuso de cooexfoo es entre hechos
" ig uen ... ", "e ntio úa ...
etc.); la circulación (l a
homoge n iza i n, de ir uantit ti amente lo mismo ; y la
uni fo rmi za i n d ir ualitati mente lo mi smo y de la

arlo del Valle Rojas.

c.

Participación y democracia comunkaciona~ qu
el nivel de participación de las. La pregunta e : qu
existen y cómo estas penniten/impiden Ja parcipa i n d la
comunidades en el proceso d producción mediática? icha
participación debería pre entar e en 1 diferente ni 1 s d 1
proceso productivo, centrándose especialmente n el ac o:
' esa pretendid<l concurrencia -todo lo individuo ti nen
acceso a todas las fases del proceso de comuni aci n
n
iguales condiciones [en cuyo ca o lo fundamental ] definir
en qué términos se evalúa el protagoni mo de todo llo en l
intercambio comunicati o [ por lo tanto] preferimo utilizar
el término conC(urrencia en lugar de competencia pu
te
último conlleva un sentimiento de ri alídad en La consecu i n
de un mismo objetivo '
(TORRES LÓPEZ, 1985 : 12 88 103
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lo ni vel p líticos, e lructurales y económico , aunq ue, naturalmente ,
ha r nfasi temáticos y predominios metodológi o .
Más que la búsqueda de generaliza iones
(ntesis, el propósito
e r tizar una evaluación crítica y comprensi a global de la situación de
lo studios de la comunjcación en Cltile desde la perspectiva de la
economía política. En tal sentido, la estrategia erá re isar la producción
con iderando una clasificación previa, la cual, a su ez surge del mismo
proc so de revisión; por lo cual, dicha clasifi ación constituye un
produ to de la revi ión y parte de este mismo proceso.
i tomamos globalmente el período (1970-2003) y cruzamos de
manera general la dimensión de la estructura económica y política con los
tro asp etas, observaremos lo siguiente:
Los proyectos económicos y sociopolf ticos: En el caso de la
Unidad Popular con Salvador ALLENDE (1970-1973 ), se caracteriza,
mu en genera l, por un modelo de estatizacióo ; posteriormente, un
m d lo liberal y luego oeoliberal durante la Dictadura Militar (19731 90 que, con matices y énfasis, se mantiene basta hoy , cruzando los
gobierno democráticos de la Concertación de Partidos por la Democracia
(1990-2003) . En efecto, al breve e interverudo intento de ALLENDE, le
sigu un proceso extenso que podemos sintetizar en tres momentos: un
fu ne proceso de reestructuración y de aperrura comercial (1973-1983);
otro de regulaciones, principalmente económicas , en mercados
onsiderados estratégicos, como la agricultura además de devaluaciones
de 1 moneda nacional e incremento de la protección a la industria
naci onal ( 1983-1988); y el último caracterizado por un ciclo de
e cimiento sostenido del Producto Interno Bruto (PIB), con importantes
pro eta s de inversión , especialmente extranjera (1989-1997)
( AR ÓN y STUMPO, 2002:137-139) 12 •
Los procesos políticos y económico son complejos y suponen
matice ; in perjuicio de lo anterior se observa un claro proceso de
conti nuidad, especialmente en el plano polfti o, desde 1985 basta hoy ,
pu s en general:
"La atención de las autoridades se ha concentrado en el
mantenimiento de los equilibrios macroeconómicos y en
profundizar la expansión e portadora de la economía
chilena"
AR ÓN y TUMPO, 2002: 1 9).

n ultora de la Coroi ió n Económ ica para América
arib ,
P L;
Gi anni S
O , Oficial de Asunto
d la a mi ióo
nómi a p ra méri a Lati na y el Caribe,

7

Carlos del Valle Rojas.

Por su parte, el fenómeno de concentración e nómica,
particularmente preocupant~ en Chile ha sido moti o de estudio a a
13
principios de la década del ' 60 . En Ja actualidad podemo incJus de ir
que:
'La propiedad del país hile está compartida entr p
nacionales y algw10s extranjeros [donde] el 10% más p br
accede sólo al 1,3% del ingreso, mientras el J0% más rico
logra el 45,6% (y) el 20% chileno más rico po ee el 61 % d 1
ingreso, contra yl 3,3% del más pobre .
(CARMONA, 2002:65 y 239).
sta concentración económica, descrita por LAGOS hace más d
40 años se mantiene y agudiza, y se manifestará mu claramente en la
concentración de Ja propiedad de los medios de comunicación masi a,
tanto por el control de los propios medio -en el cual figuran arios de lo
du ños de Chile", como titula ARMO A en su libro- sino tambi ' n
por el control ideológico de los contenidos por ejemplo, a travé d 1
mercado publicitario -meroado que se hace hoy fundamental para la
producción massmediática. Se agreg a a eJlo las e casas experiencias d
Ul estigación
sobre el control de la propiedad del mer ado
m mediáti o y la recient~ incorporación de la ariable del mercado
publicitario en las investigaciones (SUNKEL y GEOFFROY 200 l :2 ,
caracterizado por un bajo perfil en el análisis critico pues exi te una
i a preocupación por la incorporación de productos d
rnunicación mediática y cómo e tos influ D en los Jectoresnsumidore ; es decir, estudios de audien ia que responden más a
im r e de lo propietarios de los medios que a una preo upación de la
dimen ión económica y política. o a una in estigación ocialment
ri ntada (DEL VALLE, 2000 :30). De hecho. lo qu comenzó como
e,"p riencia d comwlicación educati a (edu omunicación o pedago la
d la omunicación durante la ref01ma educa ional n hil orientada a
crear nsumidore criticas de medios, e transformó rápidamente en una
e. , rien.cia funcional al mercado ma mediátt . ea la cual participan
ir tamente, como auspiciadore por ejemplo 1 · p
d\ ards
n 1
fer uri
univer ídades pri adas. Lo aJ anee
muni a ión educa tiva o w1a ped gogía de la
mo " Prensa en la s uela'
i en una lógica funci naJ a lo medi
t i n d alwnnos en el caso de J
que
edia .

r le in e tigación desarr li ada
ntra ión d l poder

1
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Te11de11cias y

ue ti nar a pn
educativ

r1,

co

t parti ipaci a de las
de cli cutir e · mo esta
a fi io de las empresa o
lo
pe tos crítico del
tigaci n.

B.
Falta de transparencia del mer ad m m ed1áti o, pues para
d arr llar las inv~ tigacion no e ha ontad
n l acce o necesa1io a
referido particularmente a a pe to
mo : propiedad/
propi ta.ria tipo de financiamiento/finan i
, in e ión/inversores y
ben fi i siga to , participación del mercad pu licitario/empresas que
pu licitan. aud.iencia/roecJjciones et .
GEO.FFROY
2 1: 11
anterior tendrá do consecuencias
í:ficas:

n directa, refl jada en \a carenci.a d
p cíficamente la e tructura p Htica
ma sm diáti en hile.

tudio

que aborden

n ' mica del mercado

n inclire ta, evidenciada en un replie
tudi , como el hi tórico cial emi ' ti
t ría del di scurso,
~ntrndo
particularmente eu lo producto ma smediáti o ·
te to -noticia) y, en definiti va, lo
to del producto y no
l aspectos relacionados con el pr
de producción (forma,
al r y trabajo), la e tructura r piedad, ntrol concentraci n,
m n polio oligopolio) y la organiza i · n mpr sa) .

o fuerte componente ideológico pu efecti amente, e mo
sti nen UN f., y GEOFFR Y (200 1 :
' La p~culiaridad del caso h.iJen
qu
to
pro e os económico [d
n .tra i ' n] an
acompatlado de un mar ado • onopolio
ideológico' [y] la pr nci
d
grupo
extranjero que e mue en en la ló : ca de Ja
industr.·a de la entret n i n . van
pand lo
pacio comunicati o
relegand
a Jo
ultural p Uti a
2 1:114 115 .

tado. en 1 sentido no de de
ma . m dió t1 o. unque pr valeceo
ialmente durante la
matice , el rol del
iend un mod J neoliberal
0

-

Carlos del Valle Rojas.

particularmente a partir de l983-84 (ALAR Ó
2 O :1
MAGGI, 2003).
En efecto, corresponden a este proceso la creación de in tan ia
de intervención económico-producti a como ORF
PR l
(1982) y la eliminación de la "prensa política" a1 comenzar la dictadur
la cual
"deja a los medios que conformaban el núcleo o1igop Jic
sin competencia posible y, con ello, se a con.fl nnando un
sistema en el qqe dos conglomerados lideran 1 mercado del
sector"
(SUNKEL y GEOFFROY, 200 1:31).
Y en términos econó.micos,
"el estado chileno interviene en el mer ado de las
comunicaciones principalmente a través de la regulación d
la propiedad [utilizando] diversa normas relati a a Ja
propiedad de loi; medios de comunicación que se encu ntran
diseminadas en la legislación chilena .
(SUNKELy GEOFFROY, 2001:19).
E.
La inexistencia de políticas comunicacionales especialrnent'
en el incentivo de medios locales. En efecto, las actuaciones del stado
durante este amplio período (1970-2003) corresponden a medidas
políticas para intervenir detemiinada estructura massmediática y e o s
muy distinto a generar políticas de comunicación.
Lo que observamos, sin embargo e un vinculo entre la
estructura massmediática y las estructuras de poder poütico y económico.
En síntesjs) el panorama del mercado mas mediático ba e tado
fuertemente influido por la ausencia de políticas de comunicaci n.
e
hecho, se observan:
a) Fuertes medidas "QOliticas para estructurar y reestructurar
mercado ma.ssmedi(itico, en determinados momentos como el
cierre de me.dios al inicio de la dictadura militar.
b) Una serie de disposiciones leeales inon:;ánicas, que no
responden a una política pública clara
Es decir, medidas políticas y disposi
políticas de comunicación.

oe

legal s per

no

F.
Inexistencia de políticas de investigación en omuoicación .
Por un lado mediante los fondo
públi
de in
(FONDECYT) se ha generado una trad.ici n, bre e. µor iert
una comprensión de ciertos "medio de
rnunica i n e m ~ ". · ,n
60
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HILE

e m , lo fo ndo priv ado , n la a tualid d, e t n on ntrados : (a)
id 1 gicam nt , a través del In tituto Lib r d
Desarrollo, que
r pr ata a la d re ha más on ervadora n Ctlile; I Centro de Estudios
Pú li o .
P, vinculado má a la clas empre arial y, por ende,
desarr 11 ndo in ve tigaciones para este sector; la Fundación Chile 21, la
und ión otro de Estudios Sociales CESOC
suntos Públicos.Org,
in uladas, e tas tre , a la Concertacióu de Partido por la Democracia. Y
rporativamente, a través del financiamiento que ofrece el Consejo
a i n l de Televi ión por lo cual, naturalmente responde a los criterios
e intere
de quiene integran los canales de tele isión en Chile:
pú li a p ro cada vez más privatizada (TELE SIÓ NACIONAL DE
HILE); on intereses particulares específicos (CA NAL DE LA
P TIFI lA UNIV RSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO Y DE
PARAÍS O); y con intereses mpresariales nacionales y/o
int rnaciona l s (MEGA VISIÓN, CHILEVISIÓN LA RED).
El alto nivel de concentración y centralismo económica,
p Hti a y territorial. Efectivamente
e obser a un proceso de
ceotr lizadón, al menos, en dos ámbitos:
T rritorial, pues la mayor parte de los medios pertenecen a
redu idos grupos de carácter oligopólico que desde la capital del
país (Santiago) controlan el mercado massmediático: dos
consorcios de prensa, dos consorcios y tres empresarios de radio
in o canales de televisión . De todo ellos, sólo una cadena de
radiodifu ión ha surgido en un a región aunque su lógica de
admi nistración y gestión es similar a las cadenas nacionales.
epto el caso de algunos diarios regionales se trata de una
e truc tura político-administrativa e onómica y progrnmática
ntrada cada vez con má fuerza en la capital, en la cual se
toman las decisiones signifi ati a . Se insiste en lo de "algunos
diario regionales" , pues recientemente la cadena El Mercurio
mpró varios de los periódicos de regiones asentuando aún más
la e ne ntración.
) conómica y política, aunque e isten medios "locales' y
"z na le ", se observa una centralización e onómica y política,
ue
to se integran pl namente a lo grandes grupos sefialados
como "cadenas de radiodifu i n" "diarios regionales" o
" pr grama ión enva ada")
oncentración d
la d ci ion .
t
lógi
ión localizada ,
nden al fu rte pr
od
I•
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"
e presa [la centraliza i ' n] en el caráct r dominante qu
han adquirid las empre as qu
desaJTOllan desde la
R i n Metr poJitana para e pandir e ha ia tr regí n
d 1 pal [y] ada vez es más fuerte la pr encia d audien ia
"n regionc de radi.o que perten en a grande
nsorc1
( U
y GE FFR Y 2001: 116.
n

entido más general
mplej ,
· [a] la técnicas nece aria para La pr ducció mu co to a
[b) la exigencia de consid rabie capitale finan i ros [ ] la
r ularidad de la concentraci . n finan iera en el ect r r , e]
la influencja de Ja publicidad, al con ertirse lo ingre o p r
e te concepto en ba e de upervi en ia de 1 medj
d
e municación qe ma as [ u ir unstan ias que] pro ocan
lo fenómenos de conc ntraci · n que fa crecerán a 1
med.i · más fu~1tes pue sólo la gran mpr a estará en
condiciones de rebajar su coste y aumentar el valor d 1
producto, dificultando, además, la entrada en el mercad d
nuevas empresa [a imism ] La con er ióa d lo medio n
mpre as significa, de de 1 punto de
ta econ micoftnanciero, que erán e tas organizacione las que asumirán
la inver i n que requiere el LWCI
del proce
de
mlmicación así com el gasto que impLique u de arrollo.
o qu
n el oonte t mercantil U a
n i o en primer
lu ar, que 1 control y la ge ti n d la a ti idad de 1
medio (de la vida de la empr a pertenezca a quiene
portan dicha car a financiera'.
W1

RR
i"nalmenl

L P Z 1985 :

lOl

en el mercado
al

muni aciones que cont
canal

un r

en un 01 rneot ,
i ta de nombr R k & P p.
e

2

mu

• W1
t

directa al

def

TJG

10 D LA
T 11d " ias

le · ión abi rta y por abl
lo
os h i tóri o d l

ii.

obre el rol del Estado nación

Una d la variabl que e incorporar n lo análisis periódicos
1 r 1 del tado nación y u e id nce proceso de crisis. De
de, primero, una caracteriza ióo teóri a y conceptual de
t do nac ión , cuyo orfgeo
nos aportan aspectos
bre u a tual crisi .
n pro imación genea lógi a crf · del modelo de Estado
n ión
ntrará en distinto njveles: (a político-admi nistrativos , (b)
uhural y imbóli o , y (c) ocioecooómi os. Consideraremos para ello
lo iguient hitos:
)
on truccióo del E tado nación d
hile a partir del proceso de
ind pendencia como colonia de E pafia.
b)
n olidación del E tado oacióo de hile a través de los
e nsayos polfti o-adminis tra tivos y proyectos
o ioeconómicos.
) Pro so de crisis, especialmeot en los modelos de desarrollo.
hipóte is es que Ja cri i del modelo E tado nación en Chile es
mi mo ti mpo una crisis política y económjca
una crisis de las
1
eoúd d , particul armente pero no e clu sivamente, étnica, y de la
t ria de una etnonación política a partir de una etno-nación cultural.
de ir, r ulta pe rtinente explicar la cri is del Estado nación en Chile
orno una cn s.t n un dobl entido: (i) del debilitamiento del disefio
tado-nación, en relación aJ fortalecimie nto del mercado
x.óg nos); y (ii) de la fru stración de la trayectoria posible del
olíti , a partir de la di f; r oles identidade .
in rnbargo como te trabajo se centra particularmente en
to r ~ rido a la inve tigación de la omunicacióo en Chile, durante
último
O aí'los, no se profuodi z r á eo los aspectos históricos
ri o la ri i del mod lo E tado na ión o hile, más allá de lo que
ha ouo iado. n tal sentido re ultan de interé especiaJm nte los
to r f rid a lo grupo toi o . pue a i te la onvicción de que Ja
d u in .tu ión/ clu ión
1 ida o ial y política ha estado
d inclu ión/exclu ión/reclu ión
ha 1 r d

id

qu

para a umir e l ca rá
ru lidad

l

r
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d l s ámbito de investiga ·.ión, n rvand aqu U s pr
n qu se
mp rtan como "objetos" q e tudio.
in perjuicio de lo ant ri r r uJta
rtante ob ervar la
r la ión que e establece entre el ur im.i nto
n lidaci n del model
E tado oaci n chileno y la pr n ad l ' p ca. ne ecto h ta mediad
d l i lo XIX el stado nación de hile había mo trad e caso interc
por lo territorios de La Araucanía -actual
región-, per la gra e cri i
n · mica de comienzos de la egunda mitad del ig1o rx (185 7) hace
entrar La mirada hacia los territorio del ur. De hecho lo anali tas de la
· oca coinciden en que el füturo d 1 país e tá u lo fértile campo de
Arauco '. Y para fines de la década del '50 está t mada la deci i n de
in adir las tierras indígenas. Pero estas acciones no responden s 1 a un
coyuntura del Estado nación chileno sino que forman parte de un
di curso amplio en latinoamérica, según el cual el progreso está asociad
clusivame11te a las formas de vida alcanzadas en Europa Occidental
E tados Unidos; y según dicho cliscw-so se percibe al indígena com un
obstáculo para alcanzar el progreso : us tierras e consideraron acías
se proclamó, como deber de los gobiernos. p blarla y erradicar la
barbarie" (PINTO, 2000: 130). El periódico E l Ferrocarril se refiri en
aquella época a La Araucaµía como una zona de recursos inag table .
manantial de riqueza que requería de brazos capitale para consolidar
una próspera agricultura (23 de mayo d 185 . Así se con truye un
di curso sobre una región deseada
A través del pe1iódico 1 Mercw-io la clase dirigente e niega a
a ptar algtmas razones para la in asión de a Araucanía y e pone la
propia :
"No se trata sólo de la adquisición de algún retazo
insignificante d~ terreno pue no le faJtan terreno a hile;
no e trata de la
beran a nominal
bre una h rda de
árbaro [... ] se trata de formar de las do partes parada de
nuestra República un complejo li ado [ ... Jen fin , se trata del
triunfo de la civilización obre Ja barbarie de la humanidad
obr la bestialidad". 5 de jtüi de 18
1 Mercurio mantendrá ininterrumpidament este cJj cur antioi ta y pro-bélico. ich
1 cur
taro ién e
tenido
riadorc de la época,
mo t tiro nian las palabras de l
NNA en una confer ncia pr ounciada en ue a
"encontrar h dÍ1l en hile un inru
un ne
cosa poco men
que im
i J [.•.)aunque
do rnjll n de alma . r pre entam
tan

indi

rande

la
p r
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ombatirla qu

ocialista d
la Di ctadu ra
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ultura es asumida ilen i am.ent 1 ilenciada), pues había
que evitar cualqui r ines tabilida d · duran t el Gobierno de
duardo FREI la cultura er a p na murmurada, y la
p rtnro oto de ul.tu ra diri gido por Jo é
R
bl o
PERN , con stituy un
di p sitivo qu in trum ntaliz 1 uhu ra para acercar la política
la g nt . e r alizan actividade ma iva
id nt , n 1
u le la ul tura (y toda
onfun dida n un omplejo y e tratégi o
1.a 1gura d 1 pr idente. 1
1m en d 1 pr sid nte 1 s
u rant
1
bier no de Ricard
ll . co n n mix tu ra de batucada
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", r ' liz d p r Hugo ARRAS O. teoría literaria por ejemplo,
1udi
f rm narrati as de/en Jo medios · teoría literaria e
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andelaria y la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, Radio Luis
Emilio Recabarren.
Históricamente, la televisión en Chile se lDJCia de manera
centralista, experimental y es asumida por tres universidades:
•
niver idad Católica de Santiago.
•
ni ersidad de Chile.
• Uru ersidad Católica de Valparaíso.
Sólo en 1964 logra consolidar su etapa experimental,
agregándose en 1968 tm cuarto canal, de carácter gubernamental y con
o ación estatal y proyección nacional:
•
Televisión Nacional de Chile.
Este es el panorama que habrá durante el periodo 1970-1973, e)
uaJ no variará sjno hasta úlfima etapa de la dictadura mjjjtar, período que
no ólo transformará la situación en general, sino que también creará
otras conilicíones propicias para la privatización.
El proceso de transformaciones de la televisión chilena tiene
arios hitos, que abarcan entre 1967 y 1970.
En efecto, la Refor.rna Uruversitaria, a partir de J 967, en Chile,
pr <lucirá un replanteamiento administrativo y programático de la
televisión, aunque cada canal tendrá una expe1iencia muy particular, con
énfasi y direcciones ilistintas.
El plano legislativo constituye la mayor intervención desde el
Estado pues a la Ley Orgánica de 1958 (Decreto 0 7.039) se suma la
Le de Televisión de 1970 (Ley Nº 17.377). Esta ley es fundamental
pues dará las bases de un concepto de televisión que defiende los valores
del pluralismo, la democracia, la paz, la tolerancia y el respeto de la
di ersidad de opiniones; protección de la digilldad ele las personas, la
familia, etc.
La posterior intervertción, también legislativa, durante el régimen
militar dará cuenta de dos situaciones en la relación Estado-televisión:
i.
na relación reducida al ámbito legislativo.
u.
na relación contingente y de instrumentalización política.
En relación a las políticas de información, comunicación y
culrura, efectivamente, como adelantamos, se observa una referencia a las
políticas culturales y una ausencia de las otras, principalmente porque se
asume una integración de todas ellas. La conilición de las políticas de
información, comunicación y cultura durante este período la hemos
con iderado como 'el período de las políticas de popularización",
m 11ción que, como se hará con las otras etapas más adelante, se trata, en
erdad, de la "cultura como instrumento popular' . En efecto, una de las
primeras cuarenta medidas del Gobierno de Salvador ALLENDE es:
• La creación del Instituto Nacional del Arte y la Cultura que propone,
además, la generación de Escuel as de formación artística en todas las
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comunas del país. Como veremos luego, el Gobierno de Ricardo
LAGOS retomará a este mismo diseño, con la recjente creacjón
2003) del Ministerio de Cultura.
Resulta evidente comprender que el gobierno de salvador
ALLENDE intervendrá no sólo la concepción de los medios -por
ejemplo la Ley sobre la Televisión y su 01ientación pública y social-,
sino también el incentivo de las investigaciones como por ejemplo, Jos
trabajos de MATIELART en el ámbito de una emergente comunicación
educativa:
"Estos medios de comunicación (radio, editoriales,
televisión, prensa, cine), son fundamentales para ayudar a la
fonnación de una nueva cultura y un hombre nuevo. Por eso
se deberá imprimirles una orientación educativa y liberarlos
de su carácter comercial, adoptando las medidas para que las
organizaciones sociales dispongan de estos medios
eliminando de ellos la presencia nefasta de los monopolios.
El sistema nacional de cultura popular se preocupará
especialmente del desarrollo de la industria cinematográfica
y de la preparación de programas especiales para los medios
de corµunicación masiva" (ALLENDE).
Asimismo 1 uno de los documentos aparecidos recientemente da
cuenta de los alcances de la visión que el gobierno tenía sobre las nuevas
te oologias de la información y la comunicación, TIC ' s. Se trata de
O, el cual C}onsistió en un proyecto tecnológico para controlar la
producción de l&s industrias estatadas a través de un sistema de
información en tiempo real. El proyecto, elaborado cojuntamente por el
psicólogo y filósofo Stafford BEER y un equipo de ingenieros del
In tituto Tecnológico de Chile (INTEC), intenta aplicar el "modelo de los
i temas Viables'', basado en los principios biológicos: el cerebro toma la
roa or parte de las decisiones, pero no controla todo . El Modelo debía
tender a aumentar la participación de los trabajadores. Según consta, el
sistema funcionó y a él se integraron dos tercios de las empresas
ontroladas por el Estado. Desde un punto de vista estratégico, el sistema
fue utilizado para tomar decisiones políticas durante el paro de los
anuoneros. Así emergen Los usos de SY
O frente a las crisis
16
políticas .

16

r el periódico The Clinic, publicado en Santiago de Chile, el jueves 1O de
julio de 2003, N° 107 afio 5; y que corresponde a una entrevista con Eden
MD....L R, quien realiza su tesis doctoral sobre este proyecto, en el Instituto
Tecnológico de Massachussets MIT. Para más deta.ll es ver BEER, Stafford
( 1972): Brain of the firm : a development in management cybernetics, Herder
and Herder.
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Por su parte, sobre la investigación y la construcción, o no, de
agendas de investigación, este periodo se caracteriza por el fuerte
omponente politico-ideo1ógico, lo cual favorece especialmente una
producción científica y/o bibliográfica desde ciertas perspectivas
iocríticas, tales como: (a) la semiótica o semiológica, particularmente
la última, por la influencia qe la corriente francesa de MATfELART; (b)
Ja economía política de las industrias culturales, siendo un ejemplo de
este último ámbito los trabajos de MATTELART, DORFMA
Pl INl los cuales abordan una discusión critica de las diferentes
fi rmas de ' comunicación masiva" (de de los medios tradicionales hasta
lo cómics) y su relación con la esfera ideológica; (c) la comunicación
educativa, con las contribuciones del mismo MATTELART, sobre los
u o educativos de los diferentes medios. Un ejemplo de este esfuerzo lo
con tituyen las experiencias de trabajo audiovisual que realizó
TTELART con los obreros de QUIMANTÚ la empresa más grande
de hile y una de las principales empresas que representa el proceso de
tat.alización del gobierno de la nidad Popular. Sobre experiencias
educomunicativas como ésta hay sólo referencias pero lamentablemente
no sistematizaciones ni registros. Es el caso de la producción y análisis de
un documental sobre la Reforma Agraria solicitada a la Pontificia
.rúversidad Católica de Santiago de Chile por el gobierno de la Unidad
Popular.
A irnismo, corresponde a este periodo cierta producción de
conocimiento fonnal (bibliografia) desde la Perspectiva histórico-social
de la comunicación, como el libro de ARIAS ( 1970), que recopila la
experiencia detallada de 300 periódicos obreros, entre los afios 1900 y
1930. Este esfuerzo, es una clara muestra del intento de recuperación de
la memoria histórica de las experiencias de los 'medios de
omunicación" y su relación con el ámbito ideológico-político. Los
medio no pretenden ser presentados como neutros ni a-históricos.
En general, la investigación en comunicación durante este
período fue específica y original con énfasis en las variables ideológicas.
Fueron habituales los estudios criticos sobre la producción televisiva
stadounidense y sus aspectos ideológico y sobre las lógicas de
con umo particulannente a partir de Ja contradicción entre forma de
re
ión: receptores asiduos y receptore críticos, incluso antiimperialistas, una problemática no menor que actualmente tiende a ser
estudiada desde una perspectiva sólo de producción · e to es desde los
intere e de Ja instan.cia em.:i~ora-productora .

72

METAINVESTIGACION DE LA COMUNICACION EN CHILE

Tendencias y Critica.
Sobre la producción bibliográfica, corresponde a este período el
ya conocido trabajo de MATTELART y DORFMAN 17 , texto que surge
también desde la relación con los obreros de la empresa estatal
QU™-ANTÚ. La empresa imprimía diferentes revistas (Vanidades, Chile
Hoy y revistas de Walt Disney). Las investigaciones procedían de
diversos enfoques. Asimismo, es importante señalar que no existen
registros de este período en las bases de datos del Fondo Nacional de la
Ciencia y la Tecnología (FONDECYT), pues estos comienzan el año
1982; con lo cual no sólo no podemos proporcionar mayor información
sobre los proyectos de investigación financiados a través de los fondos
públicos del Estado, sino que no podemos establecer otras conclusiones
sobre la situación más específica de la investigación en comunicación en
este período.
En síntesis, las circunstancias sociopolfticas e ideológicas
ex plican y definen este período, el cual se destacó por el uso de ciertas
estrategias metodológicas: análisis semiológico, análisis de contenido y
comunicación educativa (A VENDAÑO, 1999: 46 y 47); a las cuales
agregamos las evidencias de esfuerzos desde una economía política de los
medios de comunicación masiva. Prevalecen como perspectivas: el
enfoque historiográfico (34%), el modelo semiológico (33%) y la
integración de la comunicación y educación (33%).

Período 1973-1983(84)
La distinción que se ha hecho del período de la Dictadura Militar,
entre los años 1973 y 1983(84) y 1983(84) y 1988(90), con las evidentes
imprecisiones que marcan los paréntesis, obedece principalmente a las
características económicas. En efecto, hay diferencias notables entre el
primer período de la Dictadura, en el cual se busca un sistema político y
económico , tras la completa desestructuración realizada, y que
corresponde a un período de búsqueda y ensayo de dicho modelo; para lo
c ual, incluso, se apuesta por la formación en Estados Unidos
(Uni ers idad de Chicago) de quienes deberán luego dirigir las
transformaciones (los llamados " Chicago Boys"). De tal forma que lo
que en un primer período será una apuesta por un modelo económico y
político con tendencias a la liberalización, reforzada con la Constitución
de 1980 que legitima todas las acciones posteriores, se transformará en el
eguado perf odo en una confirmación plena de dicho modelo, ya con
tendencias a la neo liberalización, esto es, a la práctica extrema de los
postulados de la economía liberal.
4.2.

er MATTELART, Armand
DORFMAN, Ariel (1970): Para leer al Pato
Do11ald, Valparafso, Ediciones Universitaria de alparaíso.

73

arfo del Valle Rojas.

Aunque los impactos sobre la in esti.gación de la infonnación, la
comunicación y la cultura serán menores, si se observará claramente un
pr ceso de concentración ~conómica e ideológica de Jos "medjos de
municación de masas". P~sando de una postura puramente ideológica,
con el cierre de todos los medios de izquierda y la concesión de estos a
particulares, a una abie1ta configuración de monopolios y oligopolios.
A la enajenación y la ruptura de los equilibrios ideológicos ea la
propiedad de los medios, se sumará la transformación de los productos
infi rmati os, comunicacionales y culturales en mercancías y productos
de intercambio en un sistema de mercado que emerge violentamente en la
ciedad chilena.
Desde el punto de vista de la estructura económica y política de
la información, la comunicación y la cultura, la situación anterior
cambiará radicalmente con la Dictadura Militar y sólo quedará, hasta hoy,
uoa prensa oJigopólica, con dos grandes conglomerados que sobrevivirán
a las medidas de cierre (empresa El Mercurio SAP y el Consorcio
Periodístico de Chile, COPESA). Lo anterior, da cuenta de la importancia
qu tendrá la intervención <;lirecta del Estado nación durante el régimen
mil itar para el mercado massmediático. Estos cambios definirán el
panorama actual.
Mención especial merecen los medios de una prensa alternativa
que surge durante la prim~ra mitad del régimen militar ( 1973-1979)
caracterizados por:
1.
La ingerencia de la lgl~sia Católica, institución que funcionó como
'a de asilo para el surgimiento de estos medios, pues el régimen no
la intervendrá directamente.
11. La escasa infonnación que dan los actores
protagonistas,
e identemente por temor. De esta forma, durante este período se
cuenta cou infom1ación parcial, situación que se observará en los
tudios realizados sobr~ ellos 18.
Entre los medios alternativos, encontramos:
• AP l (1975), patrocinado inicialmente por la Iglesia Católica y con
apoyo internacionaJ .
• HA IE DO CAMINO (1975), del Instituto Chileno de Educación
operativa, I E OOP.
•
LIDARIDAD (1976), dependiente de la icaria de la Solidaridad,
de la Iglesia atólica.

fr. RJ HARDS, Jorge ( J 986) : "La prensa alternati a en hi le: El testimonio
de sus protagonistas" en SJMP ON, Máximo
omp.): Comunica ión
alt motiva y cambio social. }.-América Latina, éxico D .F ., Prem.iá Editora
de ibro , .A
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•

ANÁLISIS (1977), patrocinado por la Iglesia Católica y financiada
por suscripciones.
El. caso de la revista MENSAJE (1951) dependiente de la
Compañía de Jesús, también adquiere relevancia como medio alternativo
durante este período, aunque se inicia veinte años antes; ello
particularmente por su abierto pronunciamiento contra lo ocurrido a partir
del Golpe Militar de 1973.
En el caso de la radio ocurre lo mismo , una de las primeras
medidas del régimen militar es cerrar las radios. La diferencia es que las
inno aciones tecnológicas y el fortalecimiento de un mercado liberal, con
énfasis en el mercado publicitario en el ámbito rnassmediático, marcarán
la tendencia a una explosión de radios de Frecuen ia Modulada (FM).
Entonces, la oferta radial se ampliará gradualmente, acompafiada de un
emergente fenómeno de "satelización" que dejará la década del '80.
Desde la perspectiva de las políticas de información,
comunicación y cultura, en general durante el período , y sin hacer una
marcada distinción sobre este ámbito durante el régimen militar, la
noción que grafica mejor el análisis es que la información, la
comunicación y la cultura sufren un desplazamiento simbólico y práctico,
siendo vinculadas, particularmente la cultura de manera "estereotipada,
prejuiciada y negativa" a la actividad política. Por esta razón fue puesta
bajo sospecha, como la política y los políticos.
Lo anterior supone una vigilancia especial sobre la cultura,
bá icamente por lo que podrían manifestar sus e ponentes.
Naturalmente, en los medios masivos de la época es difícil
encontrar registros que gocen de rigurosidad. Por un lado están los
medios que controla el régimen y, por otro lado, los medios de oposición.
En el diario La Tercera de 1986, sobre el cineasta Raúl Ruiz, actualmente
en Francia, se escribe:
"Como para gran parte de la mejor intelectualidad de nuestro
país, el golpe militar de 1973 fue para Raúl Ruiz 'demasiada
realidad' de acuerdo a una expresión con que solíamos
calificar entre contertulios afines ciertas salidas de madre de
nuestro surrealismo chileno de cada día. Voluntariamente
exiliado, siguió un extraño periplo qu e incluyó Honduras ,
Alemania Federal y finalmente Francia donde se avecindó,
sin privarse de incursiones a Portugal y a ciertas costas
africanas".
(LA TERCERA, 1986).
Desde el punto de vista de la configuración de una agenda de
in e tigación, y también a témúnos generales este período podemos
car terizarlo por:
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Una doble orientación . Por un lado la tendencia a una investigación
más formal hacia ámbitos considerados menos "ideológicos", por lo
cual se observará con frecuencia esrudios histórico sociales y
descriptivos. Y, por otro lado, se observará un fructífero y
significativo aporte de los análisis críticos impulsados por
Organizaciones No Gubernamentales, ONG'S, e instituciones como
FLACSO, CENECA, ILET, CED, entre otros. Lamentablemente, con
el tiempo, especialmente a fines de la década de los '80 y,
ontrariamente a lo presupuestado por los idealistas de la Democracia
emergente, se tenderá gradualmente a la medición de los procesos de
recepción como parte de una comprensión e interés del mercado de
las audiencias y sus comportamientos de consumo; no obstante, en
lo que se refiere a este período 1973-1983(84) habrá un significativo
desarrollo de estudios críticos desde las instituciones antes sefialadas,
en cuyo caso ya no se tratará de una promoción desde el Estado
como en el periodo 1970-1973, sino más bien una nueva
institucionalización de la investigación, ONG'S, la cual luego se
debiJitará para ser retomada sólo recientemente· primero a través de
programas de post grado a comienzos de los ' 90 y luego por Centros
de Investigación creados en el seno de las uni ers.idades e institutos,
particularmente aquellos asociados a Centros de Pensamiento
Ideológico en Chile.
u.
na investigación que ya no formará parte de iniciativas
públicas de gobierno, como en el periodo anterior, sino más bien, se
integrará a programas que responden a una lógjca institucional:
(como institucionalidl:\d alternativa), O G s y Centros de
lnvestigación. En efecto, los casos de CENE A, ILET y FLA SO
re panden a una lógica de ONG que transita paralela al 'periodismo
de trinchera" (V ERA, 1999).
En tal sentido, las ONG s tendrán un rol significativo en todo
e te período . Y las investigaciones, por lo tanto serán financiadas por
entidades internacionales; en cuyo caso los objeto de estudio son
1 cale . histórico-sociales pero forman part
de una reflexión
pisternol gica y te6rica internacional.
Tomemos, como ejemplo, algunas de estas entidades. En el
ca o de FLA SO, los apo1tes se centran en la rela ión histórica entre una
pren a popular, el desarrollo de lo partidos político y el rol del E tado ;
tudios de recuperación de la memoria históri a, referida a Ja prensa de
antiago durante el gobierno de ALLE DE (1910-1973) · e tudios de los
de transnacionalización de la prensa chil n.a; incorporación de
tura crítica desde la economía de la comunicación. Por u parte,
A se centrará en los proce o autoritari en la comunicación· la
· u la de de medios altemati os. como radi s oo fíciaJi tas, prensa
l.
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de ba e , etc.· y algunos proy ctos audio i uale orientados a la
capa it ción de la sociedad civil de base. El ILET en tanto, realizará
e tudio en el área de la economía y la comunicación, y en el área de la
comunjca ión alternativa.
En síntesis, si bien la estructura economía y polftica de la
información, la comunicación y la cultura s mantienen como objeto de
estudi o, la motivación será contestataria al r giro n militar) , lo cual
g neró por un lado, una mantención de la agenda de la investigación, y,
por otro una ori.entación estandaiizada por pautas internacionales.
orno en el caso del período anterior es importante reiterar que
lo registros de las investigaciones formales financiadas a través de los
fondos públicos del Estado comienzan el año 1982, y apenas se incluyen
dos o tres años de este período; y por lo tanto , no podemos establecer
ma res conclusiones sobre Ja situación más specffica de la
in tigación en comunicación en este período.
Asimismo la producción científico-bibliográfica durante este
período tenderá a la doble orientación que mencionábamos, aunque la
pre encía de las ONG' s será muy importante. Se registran, primero, los
estudios desde: ( 1) la perspectiva histórico-social de la comunicación
(historiografía); (2) el enfoque bibliográfico y/o documental ; (3) teoría de
Ja economía política de la información, la comunicación y las industrias
ulturales; y (4) esfuerzos de metainvestigación.
Para la Perspectiva histórico-social de la comunicación, están
los trabajos de MOREL y ZEGERES de 1975 titulado Historia de la
radio en Chile, publicado en Santiago de Chile por el Centro de
Comunicaciones Sociales. El trabajo está centrado en una reconstrucción
histórica de la radio en Chile, con énfasis en su dimensión cultural; y el
trabajo de SUNKEL, del año 1983, titulado EL Mercurio: 10 años de
educación poUtico-ideológica, 1969-1979 , publicado en Santiago de
Chile por ILET.
Para el Enfoque bibliográfico y/o documental, tenemos el
trab jo de MEDINA, del año 1981, titulado Bibliograf(a de la imprenta
en anciago de Chile, desde sus orígenes hasta febrero de 1817,
publjcada en Santiago de Chile e impreso por el propio autor. El trabajo
tá centrado fundamentalmente en los orígenes de la imprenta en Chile.
En la Teoría de la economía política de la información, la
comunicación y las industrias culturales, tenemos el trabajo de
L, del afio 1983 , titulado "la producción de información en la
pren a diaria bajo el régimen autoritario (notas e ploratorias)", aparecido
en una dición de Documentos de Trabajo publicado en Santiago de
Chil por ENECA. Y el amplio trabajo de BRUNNER y CATALÁN,
ubli ado por FLA SO el año 1981 , titul ado Cinco estudios sobre
11/wra
ociedad, especialment l estudio 1, referido a "Cultura y
77

Carlos del Valle Rojas.

crisis de hegemonías", en el cual se analiza la presencia de las élites en
Chile, el funcionamiento y transformaciones del mercado cultural
(mectios de comunicación de masas, literatura, escuela, etc.).
Desde la Perspectiva metainvestigativa, tenemos el trabajo de
MUNIZAGA y RIVERA, del afio 1983, titulado Jmestigación en
comunicación social en Chile, publicado por DESCO. El trabajo incluye
un completo análisis de la experiencia realizada en Chile durante la
década de los '70 y '80, por instituciones como FLACSO CENE A e
ILET.
Y desde la perspectiva de la Comunicación para el desarrollo
encontramos dos trabajos de Carlos AMTMANN . Uno publicado el año
1976 por Editorial Universitaria, titulado Sociología del desarrollo rural:
enfoque interdisciplinario de la difu ión de tecnología agropecuaria en
hile. Y el segundo, publi<;ado en 1981 por la Uni ersidad Austral de
hile titulado Comunicación y desarrollo rural.
Asimismo, del registro de libros realizado el afto 200 l por
AGUIRRE, CHAMORRO y CORREA 19, corresponden a este período
trabajos fundamentalmente fidscritos a tres ámbitos que se entrecruzan y
que es dificil separar, entre otras razones, por la escasa información que
po eemos de ellos: el enfoque histórico social, la semiótica y la economía
política de la comunicación y de las industrias culturales. Se trata
fundamentalmente de trabajos de DORFMAN: Ensayos quemados en
hile. Inocencia y Neocolonialismo, del afio 1974, publicado por
Ediciones de La Flor en Bu~nos Aires, Argentina· ulture as democratic
re ístanse in hile today, d~l afio 1978, publicado por IDAC en Ginebra·
Kultur und Widerstand in hile, del afio 1978 publicado en Berlín; El
E fado y la creación intelectual. Reflexione acerca de la década del '70,
del año 1979, publicado por la Universidad aciooal de México · N ueva
guía turística para una paf. del Tercer Mundo del afio 1979· y The
mpire' old clothes, del año 1983, publicado en Nueva York por
Pantheon Books. GILBERT y HARALAMBIDlS : Economic and
u/tura/ dependence in latin A merica, del año 1979, publicado en
hicago por la Universidad de Dlinois. FLORE : Management and
communi ation in the office of the fi1ture del año J982 publicado en San
Franci co Estados Unidos, por Ermenet lnc. Finalmente, el trabajo de
LAZAR desde la historiografia, titulado Diferencia ión y conflicto en
la 1 e dominante hilena (1 20-1973). Un ensayo hislórico obre el

19

e trata de un regi tro de más de mil libro publ icado en 7 países, obre la
producci n de intel ctuale chi lenos de la di áspora, e inclu e ólo obra
literaria , cientlfi ca , t cni cas y te is Por trar.arse sólo de referencias y no
contar con acceso a ellas, sólo rán m ncionad
cla ificadas.
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pa ado on una introducción crítica sobre el presente del año 1983,
publicado en Estados Unidos.
Las perspectivas que predominan en las in estigaciooes son: un
enfoque de carácter ecléctico o integrador de las diferentes perspectivas
(46%), el análisis desde la economía y la política de los medios (18%) , el
enfoque historiográfico (12%) y el análisis bibliográfico-documental
(6 % .
A este período corresponden también la r ferencias del trabajo
de ORELLANA (2001) 20 • Resulta importante mencionarlas, porque
forman parte de la producción cultural. Se trata de 19 revi tas, entre las
cuales destacan: BOLETÍN ROJO , de interés documental;
PE SAMIENTO SOCIALISTA , de carác ter teórico y analítico;
SO IALISMO CHILENO , publicada en Bruselas. IZQUIERDA
CRI TIANA, publicada en México a comienzo de los '80; BOLETÍN
INFORMATIVO EXTERIOR, publicado por el MAPU obrero y
campesino, desde la segunda mitad de los año '70. PLURAL, aparecida
en 1983 en Rótterdam, gozaba de un sólido apo o internacional a través
de l In tituto para el Nuevo Chile. CHILE
1ÉRICA, publicado en
Roma durante diez años; CHILE INFORMA TI O publicado en La
Haba na en los '70. BOLETÍN DEL COMITÉ EXTERIOR DE LA
CE TRAL UNITARIA DE TRABAJADORES , publicada en SaintDeois de de el año 1978, con apoyo de la onf rederación General del
Trabajo de Francia. Y finalmente alguna re i ta de carácter más
cultural que político: CANTO LIBRE, publicado en Francia entre el año
1975 y 1980; EL BARCO DE PAPEL, también publicado en Francia, de
orientación poética; TRILCE, continuación de la publicación realizada en
aldivi a, Chile en los '70, en Rumania . aparecida en 1982.
RAUCARIA DE CHILE, publicada inint rrumpidamente en París y
Madrid desde 1978 hasta 1989; y NUEVA IDSTORIA , publicada en
Gran Bretaña por la Asociación de Historiadores Chilenos y patrocinada
por el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de
ondre entre los aftas 1981y1989, es una de las más significativas.

4.3.

Período 1984 - 1988(90).
Como hemos comentado, y siguiendo los ámbitos de análisis,
est período se caracterizará por:
1.
na agudización del modelo económico y las transformaciones
tendientes a la plena incorpora ión en el sistema de mercado, lo cual
20

Se trat de un extenso registro de re istas producidas también durante el
e ilio . Hay referen ia incompleta de ella , porque no exi ten colecciones,
al
alguno caso . Los contenidos princ ipales de estas revistas son
d nun ias p lítica y testimonio d las vfctimas de la Dictadura Militar.
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influirá fuertemente sobre Ja estructura económica y política de la
información, la comunicación y la cultura En efecto, corresponden a
este periodo el in.icjo del explosivo aumento de las frecuencia de
radiodifusión, que comenzará con Wla lógica participativa pero
determinará, para el inicio de los periodos siguientes, wta lógica de
ex-plotación fuertemente comercial y una concentración.
u. Una agudización deJ rol regulador y ordenador del Estado en pro
del proceso de neo liberalización del sistema de mercado, pasando a
una economía abierta, sin reservas.
m. Se mantendrá la concepción de la información, la comunicación y,
especialmente, la cultura, como instrumento político de izquierda·
por lo cual se sostendrá la sanción por sospecha contra la cultura.
iv. Producto de las perspectivas de cambio de gobierno, tarea en la cual
se centrará la mayoria de los intelectuales que investigaban desde la
O G's, habrá un relajamiento, el cual se observará fuertemente lo
últimos años de este período. Ya no habrá tiempo para la
investigación, sino para la acción política.
Sobre la investigación formal de la comunicación financiado con
fondos del Estado (FONDECYT), se registran cinco proyectos: RIVERA
(1988), sobre las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación; SUBERCASEAUX (1989) sobre la historia del libro en
Chile· HURTADO (1987), sobre la televisión; JIRKAL (1987), un
estudio de los 5 afíos de El Diario Ilustrado; RlQUELME ( 1985), sobre
las politicas culturales en Chile entre 1920 y 1950.
Y sobre la producción de conocimiento observamo W1
significativo aumento, ta.Q.to cuantitativo como cualitativo, aunque
iempre siguiendo, de manera especial, la lógica de producción de las
O G'S, como CENECA, TLET, FLACSO, ED, entre otros; lo cual da
uenta de los ap01tes si~ficati os de las O G' y Centros de
To estigación.
En el ámbito Perspectiva histórico-social de la comunicación
(historiografía), hay cuatro trabajos relevantes. El primero, de SANTA
R Z del año 1988, titulado Análi i histórico del p eriodismo chileno,
publicado en Santiago de Chile por uestra Améri a Ediciones. El libro
entrega una visión interpretativa sobre la historia de la prensa chilena, a
partir del trabajo de V ALDEBENITO (1956), iendo interesante la
descripción que se hace de J~ prensa de izqwerda ( 1930-1970).
El segundo trabajo es de HURTADO, del afio 1989 titulado
Hi toria de fa televisión en hile (195 -19 3) publicado en Santiago d
Chile por Edición Documentas. Se trata de una re i ión completa de la
h.i t ria de la televi.sión e11 hiJe, con énfa ·s o el ámbito político
institucional y legislativo.
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Y 1 ter er Lrabajo e d FUENZALIDA, del año 1990, titulado
i ión en los '90 publicada en Santiago de C bil por el Centro de

Prom ión Univer itaria, CPU. Se trata de un análi i histórico de La
tele vi ión en Chile, América Latina y Europa.
Encontramos un trabajo muy completo
qu e recoge varios
elemento , no sólo histórico-sociales, sino también teóricos. económicos
y pol íticos: La radio en Chile (Historia, modelos, p erspectivas),
publi ado el año 1988 por CENECA y dirigido por LASAGNI,
EDWARDS y BONNEFOY. En este mismo ámbito, habrá una serie de
trabajos, cuyas referencias aparecen reg istradas. pero sin mayores
ante edentes ni acceso: SUNKEL, sobre diarios populares de masas;
O ANDÓN, sobre los diarios La Época y Forán Mapocho; DONNER,
sobre la pr nsa durante la Unidad Popular; LORE Z O obre el diario El
M r urio de Valparaíso; ALVARADO sobre 1 diar io popular La
uarta ; BERNEDO, sobre el diario Valdivia ' Deut che Zeitung; RUIZ,
sobr lo diarios El Mercurio y la revi sta Qué Pasa; y DURÁN,
MUNIZAGA y RIQUELME sobre la prensa en general . Estos últimos
trabajo
orno se observa, se restringen principalmente a la prensa, con
do nfa is muy claros: la descripción de la prensa igente y el intento de
r cuper ción de la memoria histórica a través de cierta prensa durante el
Gobierno de ALLENDE.
Otro ámbito es el Enfoque jurídico, con el trabajo de
HURTADO , del año 1988, titulado La reformad La televisión en Chile.
1967-1 973, publicado en Santiago de Chile por CENECA. Se trata de
una rigurosa obra sobre los aspectos políticos jurídicos que explican la
reforma de la televisión chilena.
El tercer ámbito es el de la Economía de la empresa
informativa, con el trabajo de PORTALES, del año 1987, La dificultad
de inno· ar, un estudio sobre la empresas de tele' isión en América
Latina, publicado en Santiago d Chile por l ILET.
Otro ámbito es el Modelo actancial , de carácter metodológico
teórico, bajo la lógica de análisis de contenido , con los siguientes
trabajo . El de REYES, RUIZ SUNKEL y BRUNNER del año 1986,
In e ti a ión sobre la prensa en Chile, 1974- 1984, publicado
conj uotameote por
ERC - ILET-ATKI SON COLLEGE
VER !DAD DE YORK Del año siguieot (1987) es el trabajo de
IR , titul ado Televisión en Chile: un desafio nacional, publicado en
antia o de hile por CED y CENECA. S trata de un análisis de los
proc so de producción y programación. El trabajo de SUNKEL, del año
19 , ' la repr sentación d l pueblo n los diarios de masas" , aparecido
e n Di lo o de la Comunicación , N 17 , FELAFACS Lima. Otro trabajo
d 1 año 1987 e el de PORTALES y SUNKEL La. democ racia cristiana
omo nori ia publicado en Santiago d Chile por el ILET. Del afio 1989
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son dos trabajos, el de SUNKEL, "La paz no es noticia' , publicado en
Documentos de Trabajo de la Comisión Sudamericana de Paz; y el
trabajo de PORTALES, del año 1989 La política en pantalla, publicado
en Santiago de Chile por ILET. Es un estudio sobre el tratamiento de la
televisión al proceso plebiscitario de 1988 con énfasis en la
comunicación política en la televisión.
También está el ámbito de las Políticas de información, como
el caso del trabajo de PELLEGRINI, del año 1989, Polfticas de
información, publicado en Santiago de Chile, por 1.a Pontificia
Universidad Católica. El libro sistematiza conceptualmente las políticas
de información, explicando los sistemas informativos como sistemas
sociales más complejos.
Registramos en este período el ámbito que hemos definido
como Teoría de la rece~ción, con el trabajo de FUENZALIDA y
HERMOSILLA, del afio 1989, Vi iones y ambiciones del te/evidente,
publicado en Santiago de Chile por CENECA. Es un estudio que
sistematiza las investigaciop.es realizadas en Chile sobre el proceso de
recepción televisiva.
Otro ámbito cotTesponde a lo que hemos denominado Teoría

cibernética, teoría de sistemas y enfoque organizacionaJ e
institucional, con énfasis en los aspectos organizacionales e
institucionales y profesionales, con cuatro trabajos. El primero, e el
artículo de RICHARDS, del afio 1986, titulado "La prensa alternativa en
Chile: el testimonio de sµs protagonistas", aparecido en el libro de
IMPSO
titulado Comunicación alternativa
cambio ocia/, 1.América Latina, publicado t}ll México D.F., por Premiá Editora de Libro
.A. El trabajo aborda, despe fuentes directas (entrevistas), la situación
de los medios de comunicación alternativos en Chile durante la primera
mitad del gobierno militar (1973-1979). El iguiente trabajo es de
REYES y RICHARDS, del afio 1986, Periodi mo ind pendiente: ¿mito o
realidad?, publicado en Santiago de Chile por el ILET. El libro incluye
debates sobre la relación entre militancia, periodismo y democracia, en el
contexto de la prohibición y censura de la prensa chilena bajo la
Dictadura Militar. El tercer trabajo corresponde a ZEGERS, del afio
l 988, bajo e] título El diario con iclerado como mstitución, publicado en
antiago de Chile por Editorial Universitaria.
por último, el trabajo de
R, del año 1989, titulado Periodi mo polfti a: la pren a de
.e r cha e izquierda, publicado en Santiago de Chile por Editorial
dante. El trabajo trata las relacione entre p riodi mo y poütica en
amb
ectores de Ja politic& chilena: izquierda d recha.
inalmente, hay un trabajo que corr sp nde al ámbito de la
rspectiva metainvestigativa de UNKEL d 1 añ 198 , titulado
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"In e tiga ione ociológica obre la pr n en Chil " publicada en
P n amiento lberoameri ano, en Madrid.
omo en 1 caso del período anterior. cenemo el registro de
li.bro d carácter más político y qu e no orresponden a ámbitos
e pecfficos r alizado el afio 2001 por AGUIRRE CHAMORRO y
RREA , en el cual destacan los siguientes trabajo : DORFMAN:
Ha ia la lib eración del le tor latinoamericano del año 1984, publicado
por Edi iones del Norte. De HERRERA es l tra ajo La mujer. Objeto y
suje10 de la ulturización (Jornadas de femini mo socialista), del año
19 4, publicada en M adrid por Edi torial fariarse . Del mismo
DORFMAN es el libro Verdwijnin. De populier del año 1985, publicado
en m terdam. De FLORES es el trabajo Unders1anding, computers and
ognition , d 1 afio 1986, publicado en ue a Jerse . De RIQUEL1\.1E son
los trabajos Ensayos psicoculturales, del año 1987, publicado en Buenos
Air
por editorial Búsqueda; y Ans dem gedach tnis des windes,·
p y hokulturelle studien zu laieinamerika ervuen erlag, del año 1989,
public do n Frankfurt. Y, finalmente el trabajo de SULE, titulado
Y, stimonio de lucha por la democracia, del año 1987, publicado por
ILE O en México.
Predominan las investigaciones eclé ticas o integradoras de
di tint s p rspectivas (24%), el modelo de aná lisis actancíal o
oarratológico (24%); el enfoque historiográfico (16%) y el estudio de las
organ izaciones (16%).

4.4.

Período 1990 - 1994.

Este período, en general, se caracteriza por:
na continuidad, en la orientación por lo estudios de recepción en
tanto mercado de las audiencias, ea térmi nos comerciales: para
uministrar la s necesidad es de la
crecie ntes industrias
m.as mediáticas. Coincidente con lo anterior se observa el
fortalecimiento del sistema de mer ado duran te este período.
u. Una discontinuidad , en lo s estudio críticos del sistema
mas mediático, ya sea el enmarcado en políticas públicas del período
de la Unidad Popular o el que forma parte de la oposición al gobierno
mi litar liderado por CENECA, ILET FLACSO CED, entre otros.
!lo fundamentalmente porque estos centros de investigación tienden
a desaparecer pues sus investigadores asumen di ersos roles políticos
durante el nuevo gobierno.
iü . Mo dificación del espacio a adémi co, con la explosión de
lic nciatura en comunicación ocial y carreras de periodismo, a
parti r d los primeros año de la década de l '90, y post grados,
e
ialmente de magf ter .
estos grupos de investigación y
do encia dep ndient de la uni ersidade , podernos agregar la
i.
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i n de Estudios del Ministerio ecretaría General de Gobiern
on ejo Nacional de Televisión.. entre otros.
En general, la consoJjdación de un sistema de mercado hberaJ,
marcará una tendencia de la e tructura ma mediática, en do
cfü í ne :
1.
a proliferación de la oferta privada, coa la configmación de
r de de diferente índole (oligopólicas monopólicas de competencia
, d concurrencia; con énfasi en el comportamiento oligopólico y de
mp tencia); y
u
na desatención del ~tado alvo para re- regular la estructura
mas rnecliática, en el sentido de ofrecer garantías para Ja in ersión
extranjera
n el caso de la prensa, se produce una despreocupación
p r la e fructura oligopólica: no se indemniza a lo medio cerrado
arbitrariamente por la dictadura y e e ita inte enfr para mantener la
pluralidad (como en el caso de La É poca, que cerró por
d financi amiento), y considerando que el Estado invierte alta
sumas de dinero en publicidad, éstas van dirigi da al duopolio
i t nle : El Mercwio y La Tercera .
n definitiva, al menos en el caso de la pr nsa, el inicio del
p rí do de la once1tación de Partidos p or la Democracia, con el p1imer
obierno, llamado transitorio de Patricio AYLWIN, no oCWTi.6 lo que e
ba en relación a la eslru tura ma ·mediáti a. n efecto, dicho
peri d e inicia con la desl:\parición de una parte importante de la preo a
temati a surgida durante el go bierno militar siendo caso
ernbl m ti s lo d
A
, que cierra por problemas económico ·
RTÍ
comprado por OP SA y revista
Á 1 I , controlada por
tr militante de la Democracia ristiana.
En el ámbito legislativo, durante este período tenemos dos leye :
º 19.131 y Ley Nº 19. 132, las cuales r formaron alguno
to del sistema televisivo chileno, modificaron el onsej
acionaJ
ele i ión,
NTV, y reformaron profundamente a Tele i ión
i nal de hile, TVN:
1.
1 tab lecimiento de la em pr sa Tele · ión a iooal de bil
, como instrumento del pluralismo en la información y 1
· tenimicnto.
11 .
o r ión de TVN en un organismo auto.finan iado in arga
a Jo pre upuestos estatale . Así
s transforma ea una
entidad autónoma e independiente per en el terreno financiero.
ru el de políticas culturale e te periodo se caracteriza por l
d m denominar un pr es de ilenciamieo·to de Ja cultura .
n la práctica, como lo dernu stran lue
las e pre ione
ubb
d l presidente en us di cur o a la ci udadanla, la apuesta p r la
ultu
o tituye 1 una ldeclaraci n de intencion
un claro diseñ
8
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infr e tru tura! orientado al control y defi ajción de l ámbito cultural,
r ación de Casa de la Cultura, C ns jo Local s y Comisiones
par 1 m dio ma i os que ólo ilenciaroo 1 Libre e pre ión cultural,
politi zaron fuertemente Ja casi inexi lentes fuente d in ersión para la
pr du i n cultural (en efecto, no se explicita la forma n qu se apoyará
la a ti idad cultural).
La producción de cono imi enro durante este período
perim nta un importante aumento tanto en la cantid d de trabajos,
e rno n l ámbito d e tos: (a) comuni ación educati va, (b) perspectiva
pist mológica (c) teoría de La economía polúica d la información, la
omuni ación y la industrias cultural s· (d ea oqu bi tórico social de
la comuni ación, (e) comunicación para e l desarrollo, y (f) teoría de la
r c pción. Lo anterior se debe a la presencia de C ntros de Investigación
a o iado o no a universidad s. Asimi smo. se ob erva 11 los distintos
tr b j
una obertura más especffi a y un tratamiento más complejo,
que in Juy diferentes ámbitos al mismo tiempo, por lo cual la distinción ,
d manera más marcada que en los ca os anteri or s. será estrictamente
anaUtic .
) En 1 ámbito de la Comunicación educati a encontramos el trabajo
publicado en Santiago de Chile por CENE A la UNESCO, el afio
1992, titulado Educación para la comun.icación. El libro registra
perie11cias que describen y expli an bábitos de consumo
ma mediático y sus cambio .
b) D sde la Perspectiva metainvistigati a ten mos dos trabajos.
Prim ro, el de AVENDAÑO, publ.i cado en 1999 por la Unjversidad
Di go Portales "Transformaciones e n la in estigación en
omu11icación: el caso de Chile". Se tral de un artículo incluido en el
número 11 de la revista Reflexiones Académi as y se trata de uno de
lo e casos esfuerzos por anali zar crfricamente el estado de la
in es ti gación de la comunicación en Chi le. Del mismo afio es el
libro de OSSA: La pantalla delirante. Los nue os escenarios de la
comunicación en Chile publicado en Santiago de Chile por LOM
di iones y la Universidad Arcis . E l libro a borda la relación
comunicación-cultura y las transformaciones sociales en Chile
durante las últimas década .
c D d la Teoría de la economía política de la información, la
comunicación y las industrias culturales, e ncontramos dos
trab jos: El libro de ESCANDÓN del año 1990, titulado Censura y
liberalismo en Chile, cuya ersión está 11 Línea y que consiste en un
info rm obr la structura de poder y propiedad de la prensa en
hi 1 ntre los aftas 1970 y 1990. Y el artículo de PA TUELLI, del
i'io 19 , " a pr osa hoy en Chil : la libertad de mercado" y
u li ado n la re vi ta anef o.
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d) Desde el Enfoque histórico social de la comunicación encontramo
el libro de BRUNNER, publicado en Santiago de Chile por Editorial
Planeta de CJúJe S.A. ~l año 1994, Bienvenidos a la modernidad.
Consiste en un conjunto de ensayos de orientación principalmente
sociológica, que recoge algunas aproximaciones y aportacione a la
reflexión sobre los procesos productivos de bienes simbólicos en las
industrias culturales. Estos trabajos salvo algunos matices
corresponden a un análisis descriptivo. El libro de SUNKEL,
publicado el año 1992 por FLACSO en Santiago de Chile, : La
p rensa en la transición chilena. El trabajo de FILIPPI, "lnfonne
sobre la situación del periodismo en Chile ' publicado el año 199 1
por la Sociedad lnteramericana de la Prensa (SIP) en Miami. 1
libro de SEGOVIA, del año 1990, publicado en Santiago de hile
por Pehuén Editores: La historia secreta de auce. El trabajo fue
encargado por los ex propietaiios de la revista Cauce.
e) Desde la Comunicacióµ para el desarrollo encontramos el libro de
FUENZALIDA, publicado el año 1991 en Santiago de Chile por Ja
Corporación Pública Universitaria (CPU), Televi ión, p obreza y
de arrollo.
f) Desde la Teoría de la recepción tenemos do trabajos. El de OTERO
y LÓPEZ, publicado por ediciones Bravo y Allende el afio 1993 en
Santiago de Chile y Televisión y violencia. Y el trabajo del
ONSEJO NACION AL DE TELEVISIÓN ( NTV), del año 1993 ,
Encuesta sobre la televisión chilena.
Predominan, en este período, in estigaciones de carácter
rustoriogrático (33%), estuqios de recepción ( 17%) análisis con énfa i
en la economía y la política (17%) y estudios refl exivo ( 17%). Asoman
tímidamente dos ámbitos: la comunicación educativa (8%) y la
rowúcación y el desaD"ollo (8%).
orno adelantamos, sobre la investiga ión que actualmen te se
realiza en hile en torno al mercado ma mediático podemos destacar
1 trabajos desarrollados desde distintos ontros de Investigación
urgido a partir de e te período (el orden no cronol ' gico):
I.
1 Instituto d e Estudios Mediales de Ja E uela de Periodismo
de la Fac1tltad de omwücacione de la Pontificia ni er idad
at lica de l:rile. Su objeti o es:
"con tituirse en Wl e pa io p l urid~ iplinario,
que irva como nexo entre la in estigación la
docencia en mat ri
de comun ic ióo.,
la
ociedad representada p r su di r
medio
d comunicaci n, por Jas p r onas qu trabajan
en ell
us u uarios las rgan ~i~o que
utilizan y desarr ll an eJemen
trategias
6
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omuni a iouale para alcanzar u
bj ti vo
v.gr: organi m s públicos, de Igle i , em r s ,
organizaciones gr miale , etc.' .
En el plano de la investigac ión. de ta an tr p royectos, lo
d n cu nta de la agenda:
Do proyectos F NDECYT. Uno obr " on umo de Medios de
omunicación Tecnolog ías de Infonn ión
so del Tiempo",
el gundo sobr "Hi toria de 1 E tr te ia p riodísticas del
V ldi ia ' D utscheZ itung, nrr 18 6-19 L '.
n pr y to finan ciado por l M re rio , titulado "Agustín
Edward Mac- Jure, 1878- 194 1".
n proyecto fin anciado con fo ndos propi os, obre " a triple
agenda y las leccione pre id aciale de 19 9".
n l ámbito de las a e orfas técnica aparee n do actividades:
Una a orfa para el Disefio d un Plan de Comunicaciones para
la onfer n ia Episcopal de hile.
Un programa de difusión de contenido edu acionales a través de
int ro t.

1 entro de Estudios Mediales de la Facultad de Ci ncias de la
omuni ación e Información de la ni rsidad Di ego Portales
(http ://facom.udp-cl/CEM). Fundado el año 19 4, su objetivo es:
" la in vestigación y reíle ióa sobre los procesos
y fenómenos comun icacionale de la Facultad.
obr esta base produce, oordioa y difunde el
pe ns a mi e nto comuni ac iooa l de nues tra
comunidad académica en virtud de cinco lineas
de d sarrollo : Comun ica ióo y du cacióa;
T eno logías de la Ia formación
la
Comuni ación (TICs); Comun icación Etica;
G e stión Com uni c acion a l e In du stri a
M diática".
En el plano de la investigación destacan las siguientes áreas
tem tic ( unque en su mayoría corresponden a in estigaciones entre los
años 199 y 2002):
omunicación educativa : "Evaluación Programa de Televisión
Educali va ' Novasur '" finan iado por 1 oasejo Nacional de
T 1 visión; "Estudio de aso : El Impa co d Internet en las
uelas de n eft aaza Bá ica y Medi a en Chi le"; "Nuevas
no log fas y Educa i n: Oportunidad , no un problema" ;
tr t gia
omuni cacioa a les: P ro ecto de Ciencia y
Educación"; "¿Qué dicen los niño aprender de l TV-Cable? ';
edi os de
mum aci n como gentes Educativos: El
II.
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a o del iario"; y 'ApLi ación del Método Kidder para 1
Programa Prensa y Educación .
uevas tecnologías de Ja información y Ja comunicación y
istemas de información : Lo Portale : La Puertas del ielo
Mundo de Internet'"
Pro ecto Bases de Dato de Pren a
E scrita: Informe Area Municipal ;
Ética, medios y cultura :
l Rol de la Etica en la Toma d
Decisión rganizacional ' · Tratamiento Peri dí tico del Tema
ultural en la Prensa Escrita hil na'; ' Libertad de
pre ión :
p rcepciones en Estudiante de Periodismo ; La tele isión en
América Latina: El caso chileno'; 'Medio de omuni ción
Identidad ultural: Una reíle ción desde la prensa escrita".
j

1J r.

Departamento de Investigaciones Mediáticas y de la
omunicación de la Uni er idad de hile. Perteneciente a la
cuela de Periodismo de la ni ersidad de hile. Actualmente
e ·ste el lnsituto de Comunicaci n e Imagen., que reemplazó a la
cuela de Periodismo. Posee dos in e tigaciooes fundamentaJe
que conesponden a1 período I 998-200 1 :
Programa Libertad de Expresión. que urge en 199 .
Programa de investigacione orientado al rudio de Ja libertad de
e pr sióu en hile y el ejer icio period i tico ea lo medios d
omunicación.
u
Dibujos animados en Chile: intaxis, circula ión y rec p i n.
Pr yect finan iado por FO D
T.
u objetivo e la
des ripción de las formas de tran misión de la informa ión
ontenida en los dibujos animado que e exhiben en nue tro
paf .
~ t
entro cuenta con do publicaciooe peri dicas: ( la
re' i ra muni cación y Medios, y (b) la Re i ta hil na de erniótica.
Programa de Comunicación y
ultura deJ
entro de
Investigaciones Sociales de la oiversidad Arcis. 1 cual
on ntra principabnent n Ja pubJj a j n d libro e11 co11jWJto
n ditorial L M. Entre lo proyect
d tacan: a) liderazgo
j u enil femenino y promo ión de la parti cip~ ión de la mujer
finan iado por el Servicio ac ionaJ de la ujer, S RNAM · (b
participaci n de mujere n estructuras de pod r y las in tancia
d t rna de deci ione ; (c nue o modo d decir de identidad
hj lc fine del siglo
e inici.o d 1
, financiado por
d J
formato de la naciente cultura d
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4.5.

P ríodo 1994 - 2003.

E n g neral, durant e te período se ob r a la consolidación de
tos iniciado · en el perfodo ant rior: incremento de las
in
tig ione , parti cularmente tesi s y reflexione d los cuerpos
do nte y estudiantes formado s en torn o a lo 41 programas de
p ri di mo y comunicación social, distribuidos en 5 universidades de
hile . Un ej mplo de este aumento está r present do en 1 hecho que las
in e ligaciones de los eotros señalados anteriorment corres ponden a
e ce período, aunque dichos centro surgen en el período ante rior.
La estructura d J mercado ma smediáti o a partir de este período
e 1 ig ui nt ( UNKEL, 2001 ):
a oferta de prensa se concentra fuodamenralmente en:
• El Mer urio SAP, con E l Mercurio , La ' !timas Noticias, La
gunda y 17 diarios regionales.
• Con rc i Periodístico de Chile, COPE A. on La Tercera, La
uarta, La Hora y r vista Qué Pasa, más otros diarios regionales.
• Empresa periodf tica La Nación (perteneciente a l estado), con La
ión y 1Diario Oficial.
La oferta de radiodifusión, en tanto se concentra
fundamen talmente en:
a p

Do consorcios extranjeros:
•

Con orcio Iberoamerican Radio Chile con capita les estadounidenses
nezolanos.
C o orcio Radial de Chile, con capitales olombianos.

•

Tr

empresarios nacionales:

• Ricardo Bezanilla.
•
ésar Mol fino.
•
ru Domic.
Raclio institucionales:
• Cooperativa, vinculada a la Democracia Cristiana.
•
hi lena, vinculada a la Iglesia Católica.
•
gri ultura, vinculada a la Sociedad Na ional de Agricultura.
• Armonía, vinculada a la Igle ia Evangélica.
• Ti rra vinculada al movimie nto fem ini ta de la Corporación La
orada .
•
1 Ca nelo, vinculada a la orporación EI Canelo de Nos, del
mo imiento ecológico.
•
ue Mundo, vinculada al Partido C muoi ta.

na mpr a regional:
•

i

vm R

ad Bío-Bfo Comunica ione con radio Bfo- Bío, que desde la
gión difunde a nivel nacional.
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Según las estadísticas de la Asociación de Radi difu r d
Chile ARCHI), en Chile hay 1.264 radio comerciale , de ella 1.0 4 n
Fre uencia Modulada (FM) y 170 en Amplitud ModuJada (AM .
La oferta televisiva se conc ntra fundamentalmente n:
eis canales de difusión nacional:
•
anal 2, Rock & Pop, de la ompañía Chilena de omunicaci ne
(100%).
•
anal 4, La Red, vincuJada primero a OPE
Juego a wm
compafúa canadiense y ¡ictualmente
propiedad extranjera de ngel
González (100%).
•
anal 9, Megavisión, del grupo na ional Claro
Comunicación, Información, Entretención
ultura, .A. ,
62 %) y TeJevjsa (37, 4%).
•
anal 11, Chilevisión, primero anal de la
1959), ahora es propiedad de
enevi ión
(100%).
•
anal 13, Uruversidad Católica de Chile 1959 , de la P ntifi ia
niversidad atóJica de Santiago de hile 100%).
•
( 1968), propiedad del tado (100% ).
D s canales zonales, de
obertura inter-regional, vincuJado
pro amáticamente a canal 13:
•
Iri er idad atólica de Valparaíso Tele i ión J 59).
•
elenorte.
ue e canales locales, con cobertura que a del oú Jeo urbano al r to
de la región:
•
anal niversídad de oncep i n.
•
anal 9 de oncepción .
•
anal de Lonquimay.
•
anal 3 de Temuco.
• Canal 8 de Vil larrica.
• anal 4 de Punta Arenas.

•
•
•

•
•
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un ncil l . p r úti l, c uadro que r presenta la propied d de los "medios
d omuni ación en hile" y de los mercado rela ionados a ellos:
Tablo. N 2. Relación de Ja nroníed nd de Jos medios en Chjle.

MEDIOS

•
•
•

•
•

•
•

•
•
•

ORUP C PESA

•
•
•
•
•
•

GR PO TELE Vl A ClllLE

•

•
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

•
•
•
•
•

La Segunda
La Últimas
17 Periódico
Di Lribuidora
Distribuidora
Publica ione
Rev ista Paul
La

iones ATM S.A.
iones CLC S.A.

bli

Lo Casullo

uana

La Tercera
Revista Qué Pasa
1Diario Ftoan 1ero
Bdicione Ctuloé

icios Me ta S.A .. que

Buen Hogar
Caras
Coodorito
Conoz a Má
Cosmopolitan
lle
Geomundo
Idea
Marie-Claire
Mecánica Popular
Meo ' Heallh
alional Oeograptu
PC Magazine
T No elas
Vanidades
La Nación
Diario Oficial
Di tribuidora fa Dire ta , on El Metropolitano
Ediciones Financier
S.A., que pub lica El
Diario Financiero

•
Colombi a y

on ias
Regional
DE Publl

•

Radio Caracol

•
•
•

Primera Pá ina

•
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•

HOLANDA
COMUNICACIONES S.A.

•

•

•
•
•
•

•
•

FAM1LIA COMANDAR!
FAMIT..IA LUKS re
FAMlLIA HITES

•
•

FAMILIA OJEDA

•

FAMlLIA PIÑERA

•

•

•
•

•
FAM1LIA BEZANILLA

•

•
•

•

•
•

Editorial Erc11la
Revista ErciUa
TV Grama
Vea
Publimark
Miss l 7
Deporte Total
Archí , de 111 Asociación de R.adiodifusores de
Chile.
Revista Cosas
Revista Capital
El Metropolitano
Ediciones la Moneda S.A.
Estrategia Gestión
Editorial Gestión S.A.
Revista VM
Re ista MastercJub
Editorial Los Andes
Radio Infinita
Radio Romántica
Radio Tiempo
omunicaciones Puerto de Na acerrada
omunicacioncs onúnental
Sociedad Radiodifüsora Los Alerces

uente: Elaboración propia, con diferentes referencias.
En el ámbito de las políticas culturale distinguiremos, primero
bierno de Eduardo FREI (1994-2000), que se caracteriza por lo que
denominaremos una murmuración de la cultura.
De hecho, en las bases programáticas para este segundo
g biem de la Concertacjón, el sexto compromiso del Presidente
Eduardo Freí sefiala "Educación, ciencia y cultura: cia es deJ futuro "
(1
:88).
quí e observa una apuesta má concreta con iniciativas y lo
ad di sponibles para su concreción. ótese la rela ión de la propue ta
ulturaJ con el disefio de una imagen interna
eterna del paí , y lo
· cu1 entre eJ sector público y el pri ado.
En egundo lugar, está el gobierno de Ricard LAGOS (2000_QQ . n eJ cual observamos, en general lo que denominaremos
politiz.sción de la cultura.
De hecho, en su pr grama de g biemo 'para recer con
ald d 19 9) 1 Presidente LAGO habla d la oe idad de "wia
al alcance de todos .
b rvemos que 1.as inicial'i a culturales enwi iadas j uen la
1· glca d los programas an teriores, pero se a.rtJ. ulan más al diseñ
92

M TtH

HILE

E TI A
Tenden ia

n igualdad"
l gan d 1
p ñ . A imi roo
u o i punt a un a mayor populariza ión: " Liberta e igualdad".
aluralm nt la ap rtura cultu ral
l a, 1 di fi o polfticoultur
l
ya má d idid o y r spa ld do por in r ion s; pero
s un a fiesta de la cultura un carn a al cultural, una
f ti m nt
riza
ión
de la cultura. De nue o, p r
1 aaál i i debemos
popu.J
r umr
lemento
tratex tu ale
señalar l ne id d d Lagos de
la g nt , qui n al concluiI la primera
It le toral en que
n 1 gró d rr tar al Ud r d la d r cha dijo: 'be
u hado al pueblo". Y
t fi ta d la ultura e un a de su r spue tas. ampoco podemos
de vin ul
ta ac ion s d la pr aria popu lari ad de los polfti cos n
hi l :
VÍN (Hd r d la dere ha Alcald de antia o candidato a la
Pr id n ia d 1 R pública) había in tenlado termi nar on la scasa
imp tí ha ia la cla p líti a, pu habf dicho: "la gent ya no cree n
lo polfli .. . y n
y polftic ". Y, al par r, la nie cr yó.
quí 1 fie ta cultural e un an 1 de mo ili zación popular para
e r ar al mundo p lítico.
critor s, a tore , canrant
alen a las calles,
r ur en grupo d · ro k (como Lo Pri ion ro , r -unido a propósito d
gunda vu Ita l.ectoral LAG S-LA
) p a integrars a sta
ultural. Pronto, actor s,
cantantes serán agregados
cultu ral s n algún país de uropa.
tro d los aspecto cential d J di ur o de LAGOS está
r ferido l nu va in slitucionalid d ul tUial
Chile. D hecho, en la
a tu lidad, lu go de una pr lon gada di cusión n el Parlamento, exi t
un
ini srerio d
ultura, on un on j
r cional de Cultura y un
Fondo
i nal d De arr llo ultural. El trámite parlamentario se
n n vi robre de 2000, tra la pre ota ióo rea li zada por el
o 1 afio 1998; sigui ndo así una lenta proce ión orno pagando
de l pasado . J proyecto, que se u t nt n la cr ación de una
in ti tu ion alidad cultural en hi le, e n titu
un interesante
r en ue ntro e n 1 di eño d ALLENDE que re visamos con
ant riorid ad.
P r u parte, Ja producción ci otffico-bibliográ fi ca se centra
prin ip lment n i t ámbito : (a) teoría de la conomía polftica de la
inf'. rmación la comunicación y las indu trias culturale ; b) modelo de la
economf de la empresa informati a,
enfoque hi tórico social de la
o uni a ión· d) teoría d la r cepción e) políti as de información
muni ca ión
cultura; (f) p rspe ti va pistemológica, (g) nuevas
te noto f de l info rmación y 1
omunicación para
el d
oll .

m uoj

1 a) T oría de la cooomía p lítica de la información,
culturale , t oemo lo trabajos de:
9
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GALLEGO, publicado el afio 1999 en el número 6 de iálo ·· ele la
Comunicación, editado por FELAF ACS
ti tulado ' Reflexione
br
comunicación global y local e identidad cultural en Cbjle ·. 1 trabajo
constituye una aproximación a Ja situación de los medio de
comunicación, en relación a los contextos culturale de dichos medios.
También está el articulo publicado en 1997 por la SECRETARÍA
E TADO PARA LA COMUNICACIÓN: "El futuro de la televisión ea
hile , el cual se integra en Cuaderno para debate. Se trata de wi
informe sobre la estructura de poder propiedad de la televisión (abierta
cerrada) en Chile, entre los afies 1970 y 1995 . El libro de UNK L
GEOFFROY, publicado el afio 200 1 en Santiago de hile por L M
Ediciones, titulado: Concentración económica de lo medios d
comunicac10n. Este trabajo tien e dos características significativa :
actualidad y completitud; es decir es uno de los más recientes, completos
importantes trabajos. Constituye una referencia fundamental deJ
pr ente trabajo. Su énfasis, no obstante es más económic que politi o,
lo que significa que está muy fortalecida la dimensión económica
de fa orecida, en ciertos momentos del análi is la dimensión poJíti .
Finalmente, encontramos e] libro de VERA, publicado en 1998 ea
antiago de hile por la Editorial ni ersidad de antiago de hile
titulado:
esajlo democráti o del periodi mo chileno. stos trabajo
asumen una perspectiva des ripti a en u análi is, ceatrándose en
fen meno como la propiedad y concentración de los medios, o bi en en
pectas jurídicos o políticos como ariables del desarrollo de los medi s
d comunicación en hile.
e de el b) Modelo de la economía de la empresa informativa
e tá l li ro de ARMONA, pubucado el afi 20 2 en Santiago de hi.le
r E.di iones La Huella, titulado : lo dueño de hile. El libro
nstituye w1 aporte significativo a la comprensión de la estructura de
poder · propiedad económica de los medio de comuni ación en hile.
De de el c) Enfoque histórico social de la comunicación
o ntramos el libro de ARMO A, pubucado en 1997 por J propjo
autor en antiago de hile, titulado: U rir e la noti ia. El libro e una
mpleta relacjón de los casos d periodi tas asesinados
I o
desapare idos durante la di<;;tadura militar. EJ trabajo de O AND
y
RUZ, publicado el afio 200 l n antiago de Chi le p r L M
di i n y la Universidad Arci : Entre la · al y el lom . la ge ta ión
de la pr n.sa moderna en hile. Jwi.to aJ
uimiento historiográfico de
la pren a moderna hllena, hay un esfuerz aunque poco criti d de el
punt de vi ta teórico, por clasificar lo e tudio obre lo medio de
muni ación masiva en hile. 1 libro de D
, publicado el a.fi
19
n antiago de hile p r la cad.emia de Humanjsm
ri tian
rulad ·: El Mercurio: ideo/ gfa pr paganda 19 ./-199./. n ntram
4
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nlorno ocia! :
uts he Zeitung,
roaméri a" (2000); "Lo
m d rniza ión de l.a preos
bilen . Agustín Edwards
fundaci o de El M r urio de
nú o" (2000) ; "El
dit rial " (2000); e
bil : apuntes para un
e i d OLIVARES y
ront ra, titulada: El

d la d) Teoría de la recepción, tenemos los trabajos del
NA I NAL D TE VI IÓN (
V , del año 1995,
titulado:
on um t l visivo infantil. El aso del able. Un estudio
ualitati o d obs rvaci6n participante; y del año 003, Bar6metro de
vio/ n ia: dibujo · animados y peUcula , e Informe 8113. Tween.s chilenos.
1 lr
jo de la DIRE CIÓN DE ESTUDIO SOCIOLÓGICOS
1 R IDAD ATÓLICA DE HILE del año 1996, titulado:
E rudio: uso costumbres en la audiencia de radio. Estudio descriptivo
y uantitati vo orientado al proceso de recepción radial publicado por la
oci ión d Radiodifusores de Chile (ARCID).
De d las e) Políticas de información, comunicación y cultura,
cncontramo el trabajo de AMA YA, del año 2002 La 'Ley Pinochet de
Te! omuni ac iones': disputa por el dial ea Chile", publicado ea el
núm ro 80 de la Revista Latinoamericana de Comunicaci6n, Chasqui.
De de la f) Perspectiva metainvestigativa en contramos el
tr b jo de OLLE, del afio 2002 titulado: Teoría Cognitiva Sistémica de
la Com uni ación, publicado en Santiago d Chile por Editorial San
Pablo.

e mu nic

uraot
t

i .

d I ni/e Roja.v.

, 'ar/'

(magi ter en c1enc1a d la
de rul : ai er idad de La
Fr nt ra

Finalmente, en el ámbito d la Comunicación para el desarrollo
t • el trabaj de DEL VALLE publi ado por la niver idad de La
Front
l afio 2003 titulado Comum r la alud Entre la quidad I

dtfi r
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ia .

Las perspectivas que predominan son: la comunicación
i.nt r ultural como fenómeno objeto de e tucLio reciente 29% ,
up rando al ufoque historiográfico (26%) lo
rucLio de recep i n
lo análisis económico
poUtico 12%). o anterior stá
aso ·ad a la emergencia de los proce os de demanda y reivindicación
étinca n 1 contexto del llamado "conflicto mapuche".
omo en el peiíodo anterior y no nece ariamente en una
uencia cronológica, surgirán entro de In e tigación que aportan en
· estigación desde la comunicación. Se trata, al meno , de do
entidades que representan, a su ez., dos perspectivas ideológicas a
bil : la d recha (como oposición
la concertaci. o (como gobiern ).
Lo qu no deja de sorprender y preocupar es la e cesiva concentración
d lo
entros de Investigación y Pensamiento en dos ámbitos : (a) J
oómico, asociad0 especialmente a lo privado
b) el ideológi o,
iado particularmente a la derecha, y su consorcios mediático
1
o ñ ialismo, y sus instituciones de investigación.
l Instituto Libertad y Desarrollo. Este
enlTo de
in
ti ación recoge el pensamiento de Ja dere ha en bjJe. e ha
1c1 nad fundamentalmente de dos temas :
1.
El "conflict0 mapuche".
u.
La "seguridad ciudadana".
bos tópicos, desde la lógica del riesgo empresarial; y pasará
e estudios antropológicos, socio.lógicos
jurídicos a estudio de
estrat ·a comunicacional.
Tomemos a modo de ejemplo, cuatro de lo e tudio reciente a
d ob ervar la orientación y tópicos de las in e · aciones:
1.
n el ámbito de los medios de comunica ión de masa
la tituto ha realizado el estudio: 'La seguridad ciudadana en lo
noticieros de televisión' (GAELE 200 . A conti.nuaci n
al unos extractos del documento que dan uenta de la lógica
rieutacióh del estudio:
"El objetivo de este trabajo consi t en mo trar
comportamiento de los noticiero cL televisión, en el tema
seguridad ciudadana, el que se encuentra ierupre dentr d
los primeros lugares de cobertura naci nal. .. con t.ata que

V.
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J ub

11.

1u.

r tari d l int rior, Jorg
rr
util s qui n más
pina. guid d 1 dir cor o ral de ara biner , Alberto
i nfueg ".
EL , 200 : 2 y J l
JO añ s d ta
y lndfg na: ¿Qué p.i o n la omunidades
map u h rural ? ' (2003). e trata de un tudio que pretende
r og r la apr ciaciones sobre la Le Indf na en particular, y
br la itua ión ind fgena en g n ral . d parte d lo sujetos
d 1 tor rural d la IX Región.
·•p 1 ti. a públi as para l de arrollo ' LARROULET, 2003).
l tr baj da u nta de la isióo d 1 d recba sobre los
r e
c nómicos y políticos en Chil :
' hil
p rim nt un fu rre cr cimiento de su economía
enlr 1984 y 1997( .. .]la e p ri n ia d Chi le ratifica la
importancia de Ja acumul ación calidad de los factores de
pr ducción, como también el buen u o de ellos recogido en
la productividad total de factores[ .. .] ¿qué políticas llevaron
a e o resultados?[ ... ] tener un mer ado de capitales
profundo; una econouúa abierta; un tamaño limitado del
gobi rno ... no debe ser un Estado act i ta o intervencionista,
ino uno que a través de las políti as públicas crea un
ambi nte que estimula Jos aumento de productividad".
ARROULET, 2003) .
nex iones políticas en el con fli cto mapuche"
(B NA VENTE y JARAQUEMAD A 200 1). Las propias
p 1 bra d los autores dan cuenta de la orientación y lógica de
ta inve ti gación:
que e trata es que los a tores radicalizados del
nfli.ct mapu h [... ] son protagonistas de un proceso
rupturi sta qu ti ne u propia lógica de de arrollo y que
apuntan , c mo objetiv no e plícito, a producir situaciones
d ingob rnabilidad Más allá del cliscur o de reclamación
d 'ti rras an Lrale ' ha un fuerte componente ideológico
ue u ti na la in tilU iooaJidad pol tica y eJ modelo de
d rr 11 . n tal ntido el raclicali mo étni o hileno no es
mfa qu
l inclig ni mo radica l tiene en
o p t ri ridad a la in urrección zapatista
del r di ali mo étnico en hile buscan
la
r n ia problem
demandas del
un i ón de r r
ce nario s de
ali de su objetivos
inmc ittt , t nt.
político y conómico
1

ar/

dd Valle Rojas.

[.. .]

e tal manera qu
entenderl

La Fundación Chile 21.
entr reco e el p nsamient de la
e n rtaci n, esto e , el conglomerad de part1do polític s que gobierna
desde el afio 1990.
Tomemos, como ejempl , una in esti a i · n:
L.
'Televisión chjlena y calidad de programaci a'' TR J , 200
e trata de w1 estudio crític s bre la pr grama ión televi i a n
hile:
"Dado que el n:iodelo d tele 'sión abierta e i tente en hile
es de tipo comercial, é ta debe aut financiar e
buscar
audiencias cad~ vez ma ore para aptar .financiamient
( avi aje) que permita u propia operaci · n [... ] También el
análisis del conjunt de la parrilla d programaci ' n de la T
abierta chilena nos penn.ite coa luir que del total de h ra
emitidas anualmente un 20 4 % de ellas on de ti.nadas a la
emisión de mensaje o piezas publicitarias. Y dado el model
de organización comercial de la T
hilena, afinnam que
esas horas de publicidad pemiten finan iar el re tante 79. %
de horas/programación [ ... ]
vidente entonce qu el
problema de fondo de la televisi · n abierta e que n presa
de un reducido y concentrado mercad publicitario d nde un
gmpo de 80 empresas con ·entran más del 75% del a ··aje.
Esto nos indica que la tel i i · n hilena
tá e hibi nd
programas que son d 1 gu to pri n ipalm nt de lo ·
empresario qu la finan 1an
no ne sariamentc de 1
gu tos de la ciudadanía"
(TREJO, 2003).

METAIMYESTIGACION DE LA COM' JCACION EN CHILE
Tendencias y Critica.
Tnbln N° 3. Relación Pvjpcipoles Centros de Inyestjgacjón y Producción del
Conocimlcpto.cn el ámbito de la Comunicación en Cbile.

<1Jentr.o de pensamiento

lllemus

CcnLro de Estudios Mediales-lJni,versidad Com u nicación
ed,uc Miva : n,uevas
Diego Pbrtales.
le nolo,gías de la ,j,n.fio1 maci ón y la
comunicación; élica, medios y cullW"a.
h1 Li lulo de Bs tudios Mediales-Pontif.ioia Consumo de medios; histol!iw de 1los medios;
l!Jniversidad Católica de Ohile.
comunicación y política.
Deparlnroen to de IDivestignciooes Mediáticas Libertad de expresión; cómics.
y de In Comwlicacióo-'l!lniversidad de Chile.
Programe de Comunicación y Cultura del 1 Participación de la muje11; identidad; cultW'a
Cenl r.o de J,n,ves b~gaci ones Sociales- de masas.
Universidad Are.is.
[nsti LULO L ilbertad y Desar~ollo- Conflicto mapuche y conex·iones pol.ftieas;
D reohu(OposiciónD.
seguridad ciudadana; po'lfücas públicas para
el desarrollo; ley indígena.
Centro de Bsludios P.úblicos, OBP.
Reformas del Es bado, eeonomfa y
desarrollo.
Pundac ión Ch1itlre 21-Concenación Televisión y calidad de la pro¡,r¡;amación.
(Gobierno).
Fundación CenLro de BsLudios Sociales, Estudios de percepeión 1pública1
OBSOC.
Asuntos Públícos.GÍ.g.
Información pol•fiLica y económica de
actualidad.
[nstituto llintinoamer-icano de Salud Mental y Psicología y derechos humanos; polf~ica y
Derechos Humnnos, El!..AS.
derechos humanos.
Consejo NnciooaJ, de Welevisión.
Lógicas de consumo.
Asociación db Es0uel'as de Periodismo y Formación per-iodfs~ica en <'.:!hile; calidad de
Comunicación Soclallde Olüle, ASBPBCS .
la formació n; se g.u•i•m,i•e mLo a la
investigación .
Fuente: Elnbornclón pr.opia, con diferentes referene1as.
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obre la estructura ecooómka política de la información, la
comunjcación, la cultura y el on cimiento.
nsiderando el período compl o qu hemos e tudiado ( 1970podemo
eñaJar aJ un
irua ioae
generales
obre 1
cteri ricas de la estructura e nómi
p lítica de la informaci 1 la
t unica i n, Ja cultura
el on imi nto, e pecialmente en su relaci o
n 1 in e ti 1ación comun i acional :
J·aJta d transparen ia del m r ad m . 111 diáti o.
a fu rte pre encia del comp nent ideol ' gico.
1 baj nivel de de central iza ión e a · mi a, política y territ rial .
r n ia. de fid a experi n i en pr
to mu ltimedia.
P r otra prute, p dem
eñalar al na aracterística generale d

!Te áreas mediática analizada :
'roedianálisis" da uenta de una
ntuado durante Jo últim s

grup

efiale

la

B l\o urna siete emi ora en la
lid ran la encuc ta : Rock&P p

html>

10 1

n ulta:

28

n

arlo~

dl!l

r afie Rojas.

parti ipari a, nacional y d
er 1 1 públi , profundizando p r el
ntrari.o una excesiva, pero coh r ot , d
nden ia com rcial e, tem a
m rcado publicitario y m ercado d J audiencia P ople Meter
Rating S NK L y GEOFFROY. 200 1: 18. 1 · 29- 2 ; 57-59 · 8-70 ·
84 -8 · INFORME DE UADER
P,
D B TE 1997: 63-75:
TADO, 1988 : 13 y 14).
En la actualidad, el consorcio de prensa l Mercurio, coa sus diarios
regionale ha iniciad© dos acciones fundamentale para el nuevo escenario
multi.med.iático en Chile: la compra de diarios locales eo las distintas
r gion del país y la adquisición de canales de radio tel 'isión. para crear
cadenas a nivel naci<mal. Ambas iniciativas transforman el escenario
multimediático en ChiJe, al agudizar la concentración económica e
ideológica.
El escenario de falta de concurrencia, que ya hemos descrito,
sumado a las profundas desigualdades en el acceso de la información la
comunicación y la cultura, con la consiguiente distribución del poder y
control social, hacen necesario pensar la información La comunicación, eo
términos de nuevas formas de mediación que:
a) Se basan en las caractedsticas locales para emplazar su disefio
informativo y comunicacional, superando las actuales reproducciones
comerciales a las cuales se han visto reducidas las experiencias locales.
b) Se sustentan en la participación de las comunidades locales para su
disefio mediático, en cambio los actuales medios locales responden a
diseftos nacionales y, con mayor frecuencia, transnacionales. En estos
últimos la participaci©n de las comunidades es baja
Estas nuevas f©1mas favorecen la participación y el ejercicio de una.
democracia cornwúcacional y se materializan en alternativas como las radios
comunitarias y los periódicos de barrios, en un intento por perfilar las claves
culturales locales frente a la globalización. Para obtener logros a largo plazo
es necesario trabajar en entidades intermedias
orno escuelas y
municipalidades con una concepción integral de la comunicación,
reconociéndola como un derecho de todos y no exclusivo de algunas
instancias.
omo hay argum~ntos que señalan qu cualquier medida de
protección de las producciones mediáticas locale o nacionale con tituye
una limitación a la libe1tad de elección, es oec ari precisar qu e e trata
justamente de lo contrario: frente a Ja iroposibifüiad d elegir el acceso a
imágeae locales o de imágenes que refl Jen las probJ ro.ática cultural
propias e conveniente que el Estado -a tra és de anale públi
comunitarios y/o medi.ante ~I e tablecimient d cu
d pantalla par Ja
pr du ción local o regional- garantic e ta po ºbilidad ·
dedr qu xi t
una regulación que permit¿¡. un flujo muJtidireccionaJ d im ' en
un a
erda.d ra, plural y variada ofi rta d
eftale. n 1 hl a "lib rtad" d
102

1ETAl J ESTJ(iACIÓN DE LA
Mi N ICA 1ÓN EN CHILE.
Tendencia y rilica.

el i n entre imágenes, diálogo e información provenientes de una misma
ul1ura.
n al an e importante com ant
ente contextual, es que, en
n raJ la ituación a nivel latinoamericano no es diferente al caso que
rvamo en hile, donde el mercado mas mediático se caracteriza por su
e · iva apertura a los capitale e tranjeros favoreciendo aún más la
n · ntración :
• 11 América Latina lo medio
n cada vez más receptivos a la
inv rsión e tranjera, experimentan alianzas y fusiones que los
on entran en cada ez m uo consorcios, en algunos casos se
renuevan los marco legislati o . Los medios han adquirido un
papel prot.agónico en los cambios políticos en casi toda la región
y en algunos ca o su contenidos son motivo de preocupación y
debate en la ociedad .
(lNF RME ANU
DE L
OMUNlCA IÓN 2000-200 l
( pafia).
[eo linea]:
FORME ANUAL DE LA
MUNI A lÓ N 2000-20 l
<http://raultrejo.trip d.co ensa osmedios/MediosenA.mericaLa
tina200 l.htm> [ on uJta : 28 no . 2002] . [ n DÍAZ NOSTY B.
: Info rme Anual de la ornun1
ión 2000-2001 , Madrid, Zeta,
2001 pp. 181-188 .
ii

obre el rol del Estado nación y las políticas de información,
munkación y cultura.
bre el rol deJ
tado nací o en la investigación de la
muni ación en hile e ignificati d
car:
Las di tintas fonna de interven i ' o e tatal, de acuerdo a los proyectos
i p líticos y ecoaómic
ub a nte .
inexi tencia de p líticas púbLi
de comunicación y de inve ligación

su partí ularidade en
un a

1 i · n doble vincular hacia 1

p
a la aplicación

ntingente d

m

url

del 'a/le Rojas.

pr s rit la actividad p
elec i narias, put:
u
ufürá un pr es
i mpre dependi nte del

d

enan
i
LWfN (19 0-1 9
rá ilen i d
n el
ntid
p r r e tada n las decJaracion
el programa de go iern . e crea una
ri d estructuras para contenerla, pero in difundirla ma i amente aú n,
pu la ine tabiljdad es latente. ·1 "b inaz " ''tanquetazo" -acciones qu
amenazan con quedarse para iernpre en Latinoamérica- además del
de pr io público hacia AYL WIN por parte d lo militare durante una
a ti idad oficial del país ("Parada Militar") da ban cuenta de que este temor
ao era infundado. Había una apertura cultural más pretendida que lograda,
más ea el discurso que en la práctica. Las percepciones del antiguo régimen
e mantienen y es conveniente apacig uar las aguas. Durante el gobierno de
Eduardo FREI la apuesta por una política cultural e hace más explícita, con
ma or decisión, pero emn~cada en el contexto de la imagen-pal
u
internacionalización. Y, finfll:mente durante el gobierno de Ricardo LAG
también hay lln desplazamümto -aunque posiri o- hacia la poHtica. urge 1.a
fiesta de la cultura. Y el di efio político-cultural responde hoy a dichas
oordenadas. Observamos, en sínte is un retomo a la lógica planteada por
el gobierno de la Unidad Popular de Salvador ALLENDE. n efecto, el
go bierno de Ricardo LAGOS crea el Ministerio de ultura.

iii.

Sobre la configuración de agendas de investigación.
La investigación de la comunicación en hile desde Wla per pectiva

o iopolitica y económica, durante los últimos 30 ano se ha caracterizado
por:
a El predominio de enfoqµes eclécticos, que, por un lado contribuyen a la
apertura de los espacio$ de investigación, , por tro fado , impiden eI
de aJTolJo de aportes significati os al amp de la comunica i n.
b La ausencia, como línea de in e tigaci 11
lida
pennanente de
per pectivas criticas, e;xcepto J s trabaj
reali ad
por un equipo
durante el Gobiem de la Unidad Popular,
r aJ •unas ( anizacion
o ubemamentaJe , N ·s. e In titut durant 1 Régimen Mi lita r; y
por aJgun
autore que. de in ulad
lo grande
entr
de
Pr du c ión del onocim:ient , mantien en postu
ríti as.
asa proporción de la in e ti a i · n nnaJ n l camp de las
de la Jnformaci ' n la
mu ni
1 n duranl 1 s últim
20
ual representa l el O.O 7ºó d la m\ ti
úl ; adem de la falta e in nti p r part
1
d
líti a públjca n e ta materia.
d La alta concentraci o d la stru rur e on om1ca
p 1 ti
de lo.
medi
de comunicación, 1
ual.
r un part . n
fr
la
!>
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ICACTÓN EN CHlLE.

trnnsparencia nece aria de la infonnación para su estudio, y por otra
parte. interviene directamente 1 ám iros de investigación, al facilitar Ja
ignificati a de apitale privados ( entros de E studio) o
on ejo acional de Tel i ión).
a part1c1paci n emergente y cada
más predominante, de centros de
n de conocimient inculados a estructuras de poder político y
e n mi , lo cual repre entan a la derecha política y económica
Libertad y De arr llo , el empresariado (Centro de Estudios
rp rativi mo ( n ~o . a i nal de Televisión, CNTV
i ci n de Radiodifu ióo de hile AR HI) y el gobierno de la
ncortaci n de Partid
por 1 Dem cracia (Fundación hile 21,
unt • Públlco . rg otro r ani m int macionales.
Fin alment r ulta pertinent
ñalar 1 resultados del cuestionrui
pli d a 1 un de lo prin ipal in estig dores de la comunicación n
hi\ .
a ¿ 11 ' área de e tudi relaci aada con la información y la
muni a i n ha d arr liad . .
eva.luarla de manera riti a
hile durante 1

centrad
en la
de c n um . dem
análi i de d la

la

\O'i

ar/o, le/ l'a//e Roja. .

ergio
ni er ídad atólica d túl ).
" as grandes empre
q u r aJ izan in stigaciones "masi
uelen valer e d
dato
a almacenado
para
pr yeccione , me atre o con conocimiento de cau a) a
qu mucha inve tj a ione on reaJ izada en
utilizando tendencia . n l qu re p eta a 1
de
medio , eJ p eople m ter tien mu
po
al una
manzanas, en un solo trat o io e n ' mi ' ele.. r... ) cue ta
que
proyecto
netaro nte
u1 · e rj ativos
ncuentren
financiamiento en F
D YT i
r fier n a área de la
ciencias sociales. La undación Andes ha enido abri nd
má . Pero el E tado pr piamente taJ, n
o idera esta actividad
entre sus intereses prioritario .
m
ultado
1mc1an
acciones que fallan definiti am nr a u - no abe duda - de un
mal manejo de la información la omunicación- . ( ic . (M ' a
FONT l
1ii,1er idad de
a Fr ntera.
sobre las po ibilidade
ntro

d

e tudi

por
1a

r nt

Ml!TAINVE. TIG l7Ó DE LA 01\
Tendencias y Critica.
'Me gu ta e1 enfoque d ideologiz.ado de la investigación que se
hac en hile [ ... )Hay in
tigación aplicada, sobre todo en el
ámbito publicitario-medial u ualmente fínanciaao por el sector
privado que e de muy bueo ni el además'. (sic).
( er io GODOY Pontificia ni ersidad Católiica de Chile).
'[.. .] los esfuerzos por el desarrollo de áreas de interés y para el
beneficio común, no
tán Jaros
se requiere una enorme
ca11tidad d e fu rzo para con retar proyectos orientados al Bien
mún, a un m ejor con i.mj oto de lo que somos, etc. Ha
fuerzas en las Uni ersidade (más bien las universidades
regi nal es no privadas) pero --claro está-, dado los problemas
pre upuestarios, e ta in
ti aciones se circunscriben a lo
intere e · de lo ctiferent programas' . (sic).
María E ugenia FONTE
Uni ersidad de La Frontera,
niversidad u tra1 .
bre las perspectivas de la in
ti ación en Chile, se mezcla el
eptici mo con propu stas t nctient
a ampliar los ámbitos d
ación:
Dado el de arroll
mp 'tividad de las comunicaciones n
hile, es probable que e mantenga y emiquezca la actual veta
de estudios aplicad en t nología, usos y consumo -bastante
ligado a interese comercial . La TV que es un medio rico y
glamoroso, seguirá atra eud a mu buenos investigadores que
irán mejorand las m r dolo ·as y propuestas de instancia
oomo el on ~o
a i 'llal d T . La hiperabundancia de
periodi t&S quizás d m
u en análi is críticos sobre las
evidente falencia d 1 p Ti. di
nacional, sobre todo porque
hay va.ria ui:u r idad
ri pr tensiones de ser más que
una fábri a d raduad
publi idad mueve mucho dinero y
prod\1ce fu rt
s,
como es man jada e n
criteri p
· t una veta de de arrollo para
la inve ti
1 caro i
digital en lo medio
{eco· 1ti
rtunidad para e tudiaJ qué a
, r pect . Pero t mo que 1
iéndol de d tui punto de
abi nd d l
mar inad d

n
la
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