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PRESENTACIÓN

Como todo conocimiento, el que haya podido reflejarse en estas páginas es de
carácter conflictivo. Hay una fuerte tradición filosófica sobre el carácter contradictorio,
dialógico y agónico (por utilizar el término unamuniano) del conocimiento. La resolución
de la contradicción es lo que se consigue (cuando se consigue), pero el motor es siempre
la contradicción.

En esta memoria se reflejan toda una serie de búsquedas, contradictorias y, por
tanto, algunas necesariamente erróneas. Decía Roger Schank (1982) que el error es el
único camino seguro para el conocimiento nuevo, y que sólo los errores llevan al acierto.
Mi abuelo, ciertamente en tono menos cognitivo pero quizá más eficaz, venía a sostener
lo mismo cuando ante algún desaguisado de los miembros jóvenes de la familia que
provocaba las iras de la abuela, aseveraba que "el que aprende rompe".

Yo creo que individual y colectivamente, la tarea científica es llegar a valorar, a lo
Schank, los desvíos como camino, las torpezas como entrenamiento. La historia en las
ciencias históricas y de la cultura es la historia de la pugna entre el aprendizaje y la
verdad, entre el sentido y el significado. Entre la relevancia y el rigor. Si uno participa del
modelo experimental positivista para enfrentarse con la cultura y con el hombre, si uno
usa la palabra para dar cuenta de la imagen, si uno emplea la descripción mecánica para
dar cuenta de la historia… Sencillamente puede encontrarse con que el objeto de
conocimiento se le ha roto entre las manos. El hombre puede ser un objeto de
conocimiento en tanto no lo reduzcamos a objeto en la acción: no es un objeto, es un
sujeto; la cultura no es un sistema de significados, sino de sentidos; la imagen no es una
descripción proposicional, sino un mundo, un espacio enactivo. Romper el objeto
significa hacer análisis –autopsias decía Vygotski– sobre un organismo que ya no está allí.

Afortunadamente, la historia ha echado una mano a los humanistas contradictorios y
los últimos años parece que señalan, tanto un acercamiento de una parte de la psicología
(la más interesante desde mi interesado punto de vista) a la cultura, la imagen y la
comunicación, como un acercamiento de éstas a los problemas psicológicos (de los
efectos, de la recepción, de la mente como sistema cultural).

Desde esta recuperación de la psicología cultural y de la cultura audiovisual como
campos legítimos, desde estas transformaciones del catastro científico que han concedido
inesperadamente el estatus de "no furtivos" a los investigadores intersticiales como el que
esto escribe) están escritas estas páginas.

Si comienzo con estas referencias personales no es desde luego porque mi azar y
curriculum sean un objeto de particular interés, sino porque creo que las autobiografías
remiten a las sociobiografías, y que la historia de los académicos está inmersa en el relato
de la historia de las ciencias. Marañón decía en Amiel que los diarios son un signo de
narcisismo, de modo que glosar el propio curriculum lo sería por partida doble. Yo estoy
más bien con Unamuno, que –con esa postura tan característica en él– pensaba como
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Marañón, pero también justamente lo contrario. Es decir, pensando uno en lo que hace y
hurgando en la conciencia se consigue hacer cosas un poco más de acuerdo con esa
conciencia: sería un narcisimo productivo, o por decirlo con otra de sus figuras, escribir
una novela que se crea a sí misma.

Alberto Rosa (uno de esos psicólogos que hacen psicología y no sólo la defienden, y
que le ha hecho un hueco a la duda histórica del postmodernismo) no está seguro de que
todos los paradigmas experimentales y "científicos" no sean sino novelas, "un viaje a
Itaca, dice él, cuando Itaca no existe". Yo soy en esto, como ha podido adivinarse,
unamuniano: creo que nuestro viaje a Itaca crea Itaca. Eso es lo que nos cuenta Lem en
su hermosa parábola cósmica de "Solaris", y es también la gran promesa del pensamiento
histórico-cultural (al margen de su inmadurez actual y sus muchos agujeros). Puede que
todos los modelos de conciencia sean "animistas", que toda construcción simbólica sea
una ilusión, como podríamos pensar si nos dejamos llevar por el vértigo del viaje a Itaca
o del péndulo de Foucault, pero esas ilusiones nos han dado una nueva manera de ver y
andar por el mundo y armas para cambiarlo y hacerlo progresivamente más cercano a
estas ilusiones. La cultura, proponen Geertz o Vygotski, es un nuevo sistema genético, un
nuevo factor evolutivo de una potencia prodigiosa.

Por eso creo yo que la búsqueda científica en ciencias humanas no es la historia del
conocimiento de los objetos, descritos a través de los símbolos, sino la historia de los
sujetos construidos mediante los símbolos. Al contrario que en las ciencias físicas o
naturales, los símbolos en ciencias humanas son juez y parte, variable actuante y
representante de la variable, fenómeno y dato, explanans y explanandum. De ahí que el
empirismo positivista sólo en parte nos sea aprovechable y practicable.

El físico puede situarse ante su átomo o el biólogo ante su molécula como
observador ante el observandum. Pero la ciencia de la cultura debe hacerse entre el
escepticismo y la agonía. Entre la búsqueda activa y no dogmática (la : la
rebusca) y la lucha del ser vivo por darle sentido a esa vida. De ahí el proceso de
desconcierto y exploración que se ha dado en el campo de la imagen, la comunicación y
las ciencias de la cultura en los últimos veinte o treinta años. Pinxten lo ha señalado
desde la antropología, Bruner desde la psicología, Toulmin desde la filosofía, White
desde la historia, Burke desde la teoría literaria, Lotman desde la semiología, Gergen
desde la psicosociología, Bourdieu desde la sociología… y desde luego muchos, con el
provocativo McLuhan al frente, desde la comunicación. Parece que se empieza a dudar
de la búsqueda ilusionada racionalista del conocimiento objetivo y preciso (el
"geometrismo de la mente" que desmontaba Toulmin). La posición racionalista positivista
"dura" cavaba un profundo foso (lleno de los feroces cocodrilos de la crítica académica
por apocalíptico y acientífico para quien quisiera atravesarlo) entre las ciencias llamadas
experimentales y las llamadas hermenéuticas. La formulación postmoderna abre vías para
pensar que el racionalismo no es sino un tipo de hermenéutica (una narrativa de la
mecánica de las cosas) y que la hermenéutica no es puro simbolismo, en la medida en
que la cultura "produce organismo" (neuronas) y "produce hechos" (conducta). Y así se
está rellenando este foso, al menos en parte. Cada vez hay más gente que lo pasa y el

17



diálogo interdisciplinar auténtico se empieza a producir.
A la imagen le ha tocado ser, quizá sin esperarlo, la clave o al menos una de las

piedras de escándalo y de desconcierto en la actual reorientación histórica de la ciencia.
En la forma y en el fondo, la imagen se ha colado en el centro de los grandes cambios.
Frente a los modelos de imperialismo verbal-proposicional, la imagen vuelve a emerger
como insumergible en la palabra con los modelos conexionistas, con el framing, con la
arquitectura ecológica y enactiva de la percepción, con la mente episódica… Frente a los
modelos racionalistas del contenido vital, los medios audiovisuales han hecho añicos el
mito de un modelo estable y alfabetizado de mundo: la televisión ha desconstruido más la
palabra que un ejército de Derridas.

Lo cual indudablemente trae otros problemas. Pero ya no parece sensato caer en la
tentación de resolver nuestros problemas dejando fuera la parte más compleja. Como
decía Vygotski tomando la frase bíblica, en la Crisis de la Psicología, "la piedra que
rechazaron los constructores, esa vino a ser piedra angular".

Estas páginas o pantallas tratan pues, no tanto de enseñar a nuestros sujetos-
alumnos (que no alumnos sujetos) una serie de conocimientos sobre la imagen, sino de
ayudarles a que se reconstruyan como sujetos desde la perspectiva misma de la imagen.
Porque para alumnos o ciudadanos es precisa esa re-construcción consciente de uno
mismo desde la cultura audiovisual en la que se vive: como sujeto humano (tomando
conciencia de nuestra naturaleza mediada, del papel que la cultura juega para ser lo que
somos); como receptor crítico (toma de conciencia como espectador), como
universitario-investigador (toma de conciencia como científico); como profesional
creador (toma de conciencia de ser "profesional de la conciencia", diseñador de culturas
y por ende de hombres).

Definir la agenda de la docencia e investigación en Comunicación audiovisual con
ese objetivo exige una mayor riqueza metodológica para estar a tono con la ambición de
las ideas. Y no cabe dejárselo a otros: sólo los especialistas de la imagen pueden
entenderla bien. Con la ilusión de contribuir un poco a esa desafiante agenda de
investigación que nos espera en un área tan joven se ha redactado este libro. Tengo la
convicción de que los resultados de medio siglo de investigación demuestran que la
Comunicación audiovisual no puede ya, ni ser mantenida en la periferia humana del
modelo de "los efectos limitados" de la comunicación, ni escudarse en la profesionalidad
puntual para sustraerse a la gran verdad: la comunicación audiovisual es cultura activa. Y
como tal es histórica, humanamente, evolutivamente, actuante. Su acción es decisiva en
la arquitectura de la cultura y desde ahí de la conciencia misma.

El plan del libro trata de explorar y revisar el conocimiento en ciertas zonas de
nuestra área (bien sé que no todas) para sustentar estas afirmaciones. De ahí que los tres
protagonistas de estas páginas sean el Sujeto, la Recepción, y los Efectos, con un cuarto,
como en Los tres mosqueteros, que es el más protagonista de todos: el Diseño.

La primera parte se ocupa de situar al área de Comunicación audiovisual y
Publicidad en el panorama disciplinar actual, a un doble nivel. En primer lugar
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(Introducción y Capítulo 1) con una reflexión sobre el mapa disciplinar y los grandes
paradigmas de fondo que condicionan el desarrollo del área, en la encrucijada de lo
informacional, lo comunicativo y lo cultural, con una especial atención a las actividades
específicas en que se sitúa este libro (psicología cultural, psicología de los medios e
investigación de los efectos de la comunicación). Esta reflexión, tras abordar alguno de
los problemas básicos que están tras la reorientación paradigmática actual en ciencias
humanas (el cambio, la secuencialidad de la información, las metodologías racionalistas)
y sobre el papel que juega en ellos la imagen, termina proponiendo consolidar la posición
más comunicativa y cultural del área frente a la unilateralidad informacional que se ha
dado en general en las Ciencias de la Comunicación.

En segundo lugar, la parte primera hace un acercamiento introductorio a la
perspectiva histórico-cultural, elaborando un acercamiento poco habitual en dicha
perspectiva (en la que tradicionalmente trabajan especialistas del lenguaje verbal, la
educación, la antropología cultural o la sociología de la cultura). La aproximación que
hemos tratado de hacer parte justamente de todo lo espacial y visual, analizando cómo,
desde la base natural y biológica, se va construyendo el edificio simbólico y cultural de
una imagen mediada más flexible y poderosa, que da lugar al complejo edificio de la
comunicación audiovisual actual. Nos guía en eso una doble intención: por una parte,
incorporar el actual potencial sociocultural o histórico-cultural a las ciencias de la imagen;
por otra, definir en profundidad el sujeto de la comunicación audiovisual de modo que
podamos entrar sobre una base capaz en los problemas de la recepción, los efectos y el
diseño sociocultural audiovisual.

La parte segunda supone un intento de revisar la psicología de la percepción y de los
medios desde la perspectiva de la construcción cultural de la imagen, que aunque tiene en
el área una fuerte tradición, no ha contado en el campo psicológico de la percepción
visual con grandes apoyos. La causa es el corte histórico que se produce en la psicología
de la percepción, al romper con la tradición de cordial enfrentamiento y colaboración que
mantuvieron los pioneros de las dos escuelas europeas, Gestalt y vygotskiana, en su
debate sobre la imagen. Tratamos pues de rellenar la laguna de conocimiento de las
teorías histórico-culturales sobre la percepción.

De entre los aspectos perceptivos, se dedica una atención especial a la atención, que
ha venido a constituirse en centro neurálgico de los problemas perceptivos de la televisión
y en caballo de batalla del debate sobre la audiencia y los efectos. Parafraseando a
Titchener, que decía a los psicólogos que según trataran la atención así serían juzgados
ante el tribunal histórico de la ciencia, podríamos decir que según tratemos en
comunicación a la atención así seremos nosotros juzgados por la cultura. La atención se
ha convertido en el nudo gordiano del deterioro televisivo y ya empieza a serlo de los
medios virtuales. Creemos que las propuestas histórico-culturales sobre percepción y la
atención pueden ser muy utilizables en el área para abordar los problemas de la
psicología del espectador, de la recepción, de la creación y del arte y, en general, de la
percepción y efectos de los productos culturales.

En la parte tercera se pasa revista a los efectos de los medios tal como se plantea
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hoy este problema, intentando a la vez reflejar los profundos cambios que se han
producido en los últimos años. Efectivamente, los efectos de los medios han pasado a
conceptualizarse no sólo como efectos tópicos de un área o de varias áreas tópicas, sino
como efectos culturales, globales y profundos, que afectan a todas las ciencias humanas.
Este reenfoque que se ha producido en la investigación y en la teoría, tiene
consecuencias trascendentales en el nivel de la aplicación y la práctica. Los problemas
profesionales de la comunicación alcanzan dimensiones públicas y sociales de primera
línea. La propia democracia, la educación-construcción de los ciudadanos, del sistema
social y cultural, pasa por el uso-efectos de los medios. Los debates parlamentarios y los
propios medios sobre este problema en todas los democracias occidentales reflejan que
esta convicción no sólo ha alcanzado a los modelos teóricos y las evidencias empíricas de
los investigadores, sino también a la opinión pública, a la conciencia social.

Esta parte supone, pero no desarrolla, un conocimiento amplio que existe, a nuestro
parecer ya elaborado, sobre la construcción histórica de las mediaciones culturales de la
comunicación en general y de la imagen en particular. Existen obras en nuestra área
autorizadas y capaces que han explorado extensamente la construcción histórica de los
medios, de los sistemas simbólicos, lenguajes y códigos; y de los contenidos de realidad,
narrativas, mitologías… Por esa razón nos limitamos aquí a situar el problema, partiendo
de ese corpus y a aprovechar su potencial para la interpretación históricocultural, es
decir, para hacer hincapié en la repercusión de esas mediaciones, y de las funciones
culturales-externas que cumplen, en la construcción de la conciencia, los sistemas
internos funcionales llamados superiores. En realidad es una relectura obligada de la tesis
mcluhiana, para poder fundamentar en un marco global y no disperso la gran
acumulación de evidencias logradas en el último decenio sobre los efectos de la
comunicación audiovisual.

Los efectos se han analizado tratando de englobarlos, más allá de la condensación
por tópicos característica de la acumulación empírica norteamericana (violencia, agenda,
pornografía, grupos discriminados, etc.), de acuerdo con el enfoque funcional de la
perspectiva sociocultural: efectos en la identidad, en las funciones cognoscitivas, en la
directividad, y en los sistemas de actividad. Eso nos permite no sólo presentar
adecuadamente las evidencias disponibles sobre los efectos, sino entenderlas como
repercusiones globales en la construcción del sujeto individual y social. La evidencia de la
profundidad y sistematicidad de estos efectos, es lo que da pie a abordar la parte más
sensible e importante del proyecto: plantear la respuesta que se deba dar a los efectos de
la comunicación en general y de la comunicación audiovisual, en cuanto la más
influyente, en particular (si es preciso dar alguna, como sostiene Popper, o concluir,
como Vargas Llosa, en que las cosas están bien como están). Para nosotros, esa
respuesta pasa por un enfoque metodológico que lleve de la investigación al diseño de
alternativas.

Abordamos ese problema con una breve revisión de los métodos de investigación en
el área. Entre los métodos presentados, se hace especial referencia a los que presentan
más novedades en el último decenio: ecológicos, laboratorio de psicología de los medios
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y modelos actualizados de análisis de contenidos. Comprender los mecanismos de
investigación no sólo es necesario para demostrar los efectos, sino para comprenderlos y
explicarlos, poniéndonos así en condiciones operacionales de diseñar alternativas
eficaces. Se trata aquí de sintonizar con los movimientos científicos, sociales y
profesionales por definir un escalón más elevado de decisión y criterio en la
comunicación audiovisual.

El debate de los profesionales de la comunicación se sitúa así históricamente en el
mismo nivel que el de los educadores. No se trata sólo de ejercer unas habilidades
técnicas, sin derecho a entrar en objetivos o contenido, sino de ejercer un criterio, una
responsabilidad que se extiende a todos los aspectos del proceso. El concepto de
"profesionales de la conciencia" ha aparecido simultáneamente en varios lugares del
globo. Cuando lo utilizamos en el Master de Comunicación en Sociedad y Problemas
Sociales del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad-II de la
Universidad Complutense no lo sabíamos, pero eso mismo es todo un síntoma. En el
seno de las profesiones de la comunicación se está gestando un profundo salto
cualitativo: de técnicos de un sector técnico, a responsables teórico-especialistas de la
cultura. Es un cambio importante que no surge de la nada. Desde la publicidad al cine,
del periodismo a la televisión, los profesionales lúcidos han mantenido una larga e ingrata
lucha por la calidad y la responsabilidad. El cambio quizá más importante para nosotros,
cuando ya empezábamos a desesperar, es que la investigación, en la gran mayoría de sus
efectivos, ha cogido el paso con estos movimientos. Manteniendo el rigor y la vigilancia
metodológica. Pero claramente de frente a la evidencia de que "los efectos globales", las
consecuencias profundas de la comunicación de masas exigen diseños globales,
profundos, cuidadosos y técnicos que minimicen los riesgos y optimicen los efectos de
esas consecuencias.

El diseño histórico, o socio-cultural, recoge pues dos grandes corrientes: las sumadas
por la acumulación histórica de los llamados "modelos alternativos" en los medios, que
surgen habitualmente de problemas y campos específicos; y la que trata de desarrollar
diseños globales de la cultura a partir de objetivos generales. No son contradictorias y de
hecho parecen de entrada integrables. Articulando la investigación actual sobre los
efectos y la perspectiva histórico-cultural de la construcción de las mediaciones y del
hecho humano, podremos contar con un marco tanto teórico como metodológico y
técnico para que el diseño de los grandes efectos (el diseño de efectos tiene larga
tradición en comunicación, especialmente en publicidad, pero siempre de efectos
limitados) se pueda investigar y enseñar con fruto en la Comunicación audiovisual, y la
importancia social del área pueda ser atendida por profesionales cada vez con mayor
fondo y responsabilidad.

La Comunicación audiovisual debería estar para nosotros en el eje del cambio
cultural, tanto a nivel de los conocimientos disciplinares como en el diseño de nuevos
perfiles profesionales y alternativas comunicativas y sociales, dando un papel relevante
no sólo al enseñar a "saber hacer", sino a re-estructurar la mente del estudiante-
profesional para saber "qué hacer", y por qué. La integración entre la mente y la mano,
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entre el conocimiento declarativo y el procedimental, reforzándose recíprocamente, es la
idea central de a que trata de servir este texto: pensar mejor desde los hechos y la
práctica, actuar mejor desde las ideas.

Es cierto que esto requiere a la vez un reenfoque de la investigación que se centre en
la "explicación" y el "diseño". La primera centrada en los efectos de la comunicación
audiovisual; la segunda en los modelos teóricos y metodologías para la producción de
alternativas sociales, técnicas y profesionales.

Para situarlo históricamente, debo decir que este escrito se basa en su mayor parte
en el trabajo de investigación que realicé en la Universidad Complutense a lo largo de
más de diez años, primero en el Departamento de Sociología, después, y
fundamentalmente, en el Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad II,
con un grupo de colegas y colaboradores sobre dos grandes problemas: uno, el de los
efectos de los contenidos y representaciones de los medios; otro, el de el cambio
histórico, las consecuencias y las posibilidades de los nuevos formatos audiovisuales.

Fue esencial en esos años el apoyo (aparte de la propia Complutense) que nos
brindaron ciertas instituciones para ocuparnos de problemas de los medios, hoy muy
relevantes en el panorama internacional, pero entonces bastante oscuros y marginales.
Fundesco, el Real Patronato de Prevención y Atención a Personas con Minusvalía, y el
Inserso soportaron en parte esos proyectos. Las fundaciones de La Caixa y de Infancia y
Aprendizaje nos ayudaron tanto en el apoyo táctico en algunos momentos de la
investigación, como con el respaldo económico imprescindible a la organización de una
Primera Conferencia sobre Investigación Sociocultural.

También se basa este trabajo en otra línea asimismo presente en los años de la
Complutense, pero que tiene su origen en mis primeras preocupaciones por la
comunicación y la psicología y define en buena medida el trabajo que estoy realizando
hoy en la Universidad de Salamanca: la posibilidad y la necesidad científica de convertir
el conocimiento sobre la cultura audiovisual, desarrollado desde el campo de los medios,
en un arma de actuación académica –hacia la propia universidad–, y social –uniéndolo a
los campos de la cultura y la educación–. Y así, con la investigación de la teoría, el
método y las técnicas necesarias para ello. Detrás de esta línea se encuentra el reenfoque
histórico-cultural de las ciencias humanas y de la cultura, que refleja a su vez el plan de
estudios salmantino en Comunicación audiovisual. No debo ocultar que buena parte de la
fe y de los supuestos que defiende este proyecto se apoya en el hecho, nada trivial, de
que en la Universidad de Salamanca se dan apoyos reales y conscientes para abordar la
Comunicación audiovisual con la ambición que exije la nueva perspectiva de efectos
globales y de una sociedad en transformación social y tecnológica.

A un nivel más particular, pero igualmente anónimo, deseo agradecer a todos los
compañeros que en estas dos universidades me han ayudado y soportado el haber hecho
posible el desarrollo de esas dos líneas de trabajo. En la Universidad Complutense
investigar en un marco docente tan denso pone a prueba cualquier proyecto de
investigación, pero el hecho es que en el departamento de Comunicación Audiovisual y
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Publicidad-II se hizo y se desarrollaron núcleos de interés alrededor de nuevos
problemas. Un aspecto para mí esencial en el seno de un departamento con personas de
muy diversos intereses fue ampliar mi sensibilidad transdisciplinar y conocer a través de
mis compañeros aspectos del área en los que mi formación es más débil, como
Narratología, Retórica, Cine o Arte. En los últimos años (desde 1990) constitumos un
grupo (Group on Media Education and Learning), cuya responsabilidad co-compartía,
que ha dejado publicaciones por aquí y por allá, dentro y fuera del país. No sería honesto
dejar de expresar aquí mi solidaridad y agradecimiento hacia los compañeros del grupo y
el Departamento, pues el trabajo se hizo en condiciones españolas –con lo de positivo y
difícil que pueda haber en ello– y la perspectiva me hace ver el valor que, al menos para
mí, tuvo.

Debo agradecer también a la Universidad de Salamanca la fe que ha puesto en el
área al comenzar su quehacer académico en comunicación justamente con los Estudios
en Comunicación Audiovisual. Sé que el diseño del plan en que se inscribe este trabajo es
una apuesta consciente por una disciplina que es a la vez un arma de transformación
académica y social. Esa confianza nos ha permitido diseñar con ambición los objetivos de
Diseño en Comunicación audiovisual, habitualmente muy condicionados por el excesivo
peso de otras metas administrativas, y nos ha dado confianza para perseverar en esta
línea.

Quiero asimismo expresar un hondo agradecimiento a mis colegas –y sin embargo
compañeros– por el apoyo indirecto que me han brindado en el duro ajetreo de la puesta
en marcha de los estudios de Comunicación audiovisual en Salamanca. Ellos y ellas
saben que este texto es un capítulo de una novela más amplia escrita entre todos.

Por último, y en la medida en que aquí se presenta toda una trayectoria vital y
profesional, siento que no debo dejar de mencionar a quienes considero mis maestros en
el sentido más profundo de la palabra: René Zazzo (fallecido cuando yo ultimaba este
original) y Alexander Zaporozhets, cuya humanidad y valía científica espero alcanzar
algún día.
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PRIMERA PARTE

EN LA ENCRUCIJADA 
HISTÓRICA Y DISCIPLINAR
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INTRODUCCIÓN:
LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL: UN ÁREA NUEVA PARA UN OBJETO

EMERGENTE

"El inconsciente de la ciencia: las filosofías implícitas, los temas no formulados, los obstáculos
invisibles…" (M. Foucault).

"Toda palabra es una teoría" (L. S. Vygotski).

1.1. La organización disciplinar de la comunicación

Siendo la comunicación científica interdisciplinar esencial para abordar el campo de
la comunicación, las barreras existentes en la actual compartimentación académica hacen
enormemente difícil un desarrollo teórico-metodológico realmente creador que vaya más
allá de un comercio superficial de importación-exportación. Peter Vitouch (1995) se ha
referido al carácter no anécdótico ni local, con una extensión al menos europea, que tiene
este grave problema de comunicación entre los científicos que estudiamos la
comunicación.

Al ser la compartimentación un problema en buena parte social e institucional, se ha
tratado de sustentar en razones estrictamente epistemológicas desde que cada maestro ha
tratado de imponer su "disciplina" sobre sus discípulos (discipulina). Es cierto que el
conocimiento trabaja sobre diversos objetos, de diversos niveles, con distintos principios
explicativos y con una diversidad de métodos (pese al debate de fondo sobre si existe o
no "un" método científico). Tanto los filósofos de la ciencia a niveles generales, (Kuhn,
1962; Bunge, 1983; Popper, 1972) como diversos teóricos desde sus disciplinas
específicas, han hecho numerosas propuestas de clasificación disciplinar que dependen
de cómo se define el objeto y los niveles de explicación que se le apliquen.

Las clasificaciones, como veremos en la tercera parte, pueden ser más o menos
intuitivas o populares, en cuyo caso son más bien modelos (y sus atributos visuales y
verbales son típicos y no necesarios) o lógicas y organizadas por atributos verbales pre-
definidos. En la práctica a todo sistema de clasificación le conviene recurrir a un
representante analógico que nos permita entender la lógica del sistema y "visualizar" las
relaciones (Holley y Dansereau, 1984). Pese a que el dominio de la lógica es el de la
representación verbal, desde Descartes la geometría se ha aceptado como un traductor
reconocido y las metáforas espaciales y geométricas suelen gustar a los clasificadores
lógicos porque incorporan además las ventajas del pensamiento no verbal, pero
manteniendo la iconografía a una distancia prudencial. Las clasificaciones complejas que
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tienen en cuenta varios criterios simultáneamente se organizan en tipologías, y cuando
estas tipologías se representan espacialmente deben coordinar una serie de ejes espaciales
en n-dimensiones, que corresponden –cada eje y dimensión– a una categoría de hechos,
lo que permite subdividir los fenómenos de realidad de acuerdo con esas dimensiones o
categorías en un número de subcategorías o tipos de fenómenos (Bailey, 1992).

Las categorías científicas se han dividido en taxonomías, que categorizan y clasifican
hechos empíricos, y tipologías, que, a un segundo nivel, clasifican conceptos:
categorizan por decirlo así las clasificaciones y ordenan, en lugar de hechos, ideas. La
distinción, si uno se pone purista, es discutible, porque los hechos están vistos a través
del prisma de las palabras. Pero es cierto que en la formación de disciplinas, muchas se
han conformado fundamentalmente desde la acumulación de objetos o "ejemplares",
observaciones factuales, hechos sociales, técnicos, etc.; y otras lo han hecho en mayor
medida por la acumulación de ideas, interpretaciones o tesis. Probablemente las
disciplinas de la comunicación se encuentren a medio camino de esta categoría bipolar, y
se están dando esfuerzos en los medios académicos por "ascender" de la taxonomía a la
tipología.

El peligro que acecha a los elaboradores de tipologías (e incluso de taxonomías,
como Linneo, que aun cuando era muy consciente del carácter hipotético de su
taxonomía no pudo evitar avanzar juicios racistas sobre las razas) está en que desarrollen
una especie de adicción a los constructos y lleguen a pensar que la realidad está
organizada en cuadros sinópticos: el geometrismo del representante se puede extrapolar a
lo representado y figurarnos todos que la realidad está realmente compartimentada de
modo tan categórico y regular (Zazzo criticaba mucho la necesidad de "buena forma" de
los científicos del desarrollo durante la época de la década de los cuarenta a la de los
sesenta en que todo psicólogo genético que se preciara tenía que definir su modelo de
"estadios" para el desarrollo infantil). Este peligro de abusar de las virtudes del "mediador
instrumental" acecha a todo conocedor humano, tanto a nivel individual como social (por
ejemplo un "área"), a toda categoría del quehacer humano aunque sea científico. Junto a
otro peligro, esta vez no por las acechanzas de la mediación instrumental, sino de la
social, de defender a "los nuestros", de hacer una sobrevalorción interesada de la propia
profesión o disciplina. Con todas estas llamadas a la vacuna del escepticismo, vamos a
hacer algún comentario sobre el estado de la Comunicación audiovisual y las tipo-topo-
logías que nos rodean.

Rosengren (1995) ha propuesto recientemente una clasificación disciplinar en tres
dimensiones integrando las ciencias de comunicación. Incluimos aquí un gráfico del
modelo que propone (ver Figura 1.1).

El primer nivel corresponde a las grandes ciencias tradicionales centradas en las
unidades de análisis clásicas: átomos-moléculas-células-órganos-organismos-individuos-
grupos-sociedades… En este continuum –en principio ilimitado– de unidades escalonadas
por niveles, tradicionalmente se han agrupado convencionalmente diversos de estos
niveles alrededor de las disciplinas más clásicas: Física, Química, Biología, Psicología,
Sociología… Las tipologías se agrupan pues según una mezcla de lógica y tradición-
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convención, con un mayor peso para aquéllas que han conseguido definir mejor sus
objetos coincidiendo con un nivel completo y claro (Física: átomo; Química: molécula;
Biología: organismos; Psicología: sujeto; Sociología: grupo).

La segunda dimensión de Rosengren, mucho menos consensuada, intenta integrar
las ciencias sociales y humanas recuperando las propuestas del Ethos, Logos, Pathos y
Praxis griegos. La idea es que los fenómenos que cubren estas nociones se han
organizado en la historia social como una serie de instituciones complejas y diferenciadas:
religión, derecho, política, economía, medicina, ciencia, arte y literatura, etc. Estas
subcategorías no se establecen sin embargo a lo largo de un eje dimensional, sino que son
conglomerados que no guardan una jerarquía o secuencia como los de la primera
dimensión.

Figura 1.1. Los estudios sobre Medios y Comunicación situados en una tipologización tridimensional de las
disciplinas científicas y académicas (tomado de Rosengren, 1995).
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La tercera dimensión propuesta por Rosengren es la que recubre los fenómenos de
información/comunicación. Todos ellos atenderían a la función básica de socialización
(vehiculación de los conocimientos sociales a sus miembros, aunque un antropólogo
preferiría hablar de enculturación y quizá un pedagogo de educación en sentido amplio).
Las áreas de socialización y los instrumentos empleados, en cuanto afectan a diversas
disciplinas que se ocupan de la socialización, estarían situadas conjuntamente en esta
tercera dimensión que tampoco tiene, como la segunda, un carácter legítimamente
dimensional, en cuanto a su ordenación en continuo del mismo criterio. En la Figura 1.1
aparece sombreada la zona del cubo tridimensional que ocuparía a los investigadores de
la comunicación en un nivel de aproximación disciplinar. Es claro que las relaciones trans
e interdisciplinares extenderán a otras zonas del cubo –con mayor o menor amplitud en
función de objetivos, formación y circunstancias del trabajo– la actividad científica.

La Figura 1.2 recoge otra representación de Rosengren con la actual composición,
por tópicos o subáreas de trabajo, de los componentes de las dos asociaciones de
investigación más extensas (International Communication Association e International
Association for Mass Communication Research). En ella puede observarse cómo es
alrededor de la tercera dimensión del cubo (y no la primera basada en las unidades y
niveles de análisis científicos tradicionales; ni la segunda, basada en las instituciones
tradicionales) donde se han organizado estas áreas de interés, que vienen a reflejar la
organización de universidades y profesiones.
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Figura 1.2. Un análisis de las especialidades incluidas en la International Communication Ass (tomado de
Rosengren, 1995, según Barnett & Danowski, 1992).

1.2. La organización disciplinar de la comunicación audiovisual

Tenemos pues dos observaciones que extraer en relación con la comunicación
audiovisual y la imagen.

En primer lugar, la insuficiente penetración en las instituciones de comunicación de
las raíces disciplinares científicas de la imagen y lo audiovisual, pese a que sí gozan de un
fuerte enraizamiento tópico en las principales disciplinas científicas y a que,
cuantitativamente, los medios audiovisuales acumulan la inmensa mayoría de la
investigación empírica. En este sentido podríamos decir que la imagen y lo audiovisual
han conseguido implantarse con fuerza como fenómenos económicos, institucionales,
tecnológicos, políticos (la dimensión de "el medio" o los medios), pero no en cuanto a su
dimensión más cultural, simbólica y centrada en los efectos sobre la audiencia.

Quizá fuera útil a este respecto hacer aquí una alusión a las metáforas sobre el
desarrollo académico como mercado. En esa perspectiva alguien podría decir que la
comunicación audiovisual es un buen producto y tiene posibilidades, pero que quizá
tenga un déficit de marketing.

Recientemente se está dando entre los científicos de la cultura un proceso de
autoanálisis para conceptualizar la ciencia de manera más autocrítica y para comprender
las fuerzas no científicas que actúan sobre ella disfrazadas de objetividad a las que
Foucault (1970) ha denominado el "inconsciente de la ciencia". Bourdieu (1988) ha
analizado el problema desde la perspectiva del capital cultural y el poder, Rosa (1994)
desde la perspectiva del "mercado epistémico" y Hurme (en preparación), como
"marketing académico", sugiriendo que estas interpretaciones (como la suya propia de
marketing) no son sino metáforas que ayudan a ver problemas invisibles, pero no tanto
una descripción objetiva de ellos. Hurme propone esta metáfora del marketing para cada
disciplina:

"Una manera de analizar el problema es contemplarlo desde los términos que se emplean para
describir el proceso de producción. Ante todo debería haber un mercado para el producto y este
mercado es posible que deba de crearse, quizá con apoyo del estado. Sólo entonces habrá
consumidores. Si hay una demanda, el productor puede comenzar a producir el producto primero a
pequeña escala, luego en producción masiva. Entonces habrá que vender el producto a otros
mercados. En este proceso son clave los distribuidores locales. Mediante la publicidad se puede crear
un nombre de marca que pronto se hará tanto con imitadores como con competidores. Incluso un
producto que se venda bien puede pasarse de moda si aparece otra novedad" (p. 7 orig.).

Las metáforas del mercado y el desvelamiento al desnudo de los intereses humanos
de los científicos y sus instituciones pueden ayudar a depurar un poco de orgullo el auto-
retrato que los académicos hacen o hacemos de nosotros mismos, pero también pueden
ayudar a hacer un análisis objetivo de cómo lo está haciendo un área respecto a su sana
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competencia.
Podríamos a este respecto proponer una nueva organización tridimensional, como la

que ha presidido el diseño del proyecto de Comunicación Audiovisual de la Universidad
de Salamanca (Figura 1.3).

Tenemos en cuenta en este caso las tres categorías más importantes para dar cuenta
del desarrollo de las áreas académicas. La primera de estas dimensiones la ocuparía el
nivel de la actividad, con los diversos perfiles profesionales y la definición de tareas y
habilidades necesarias para ejercerlas: el mercado laboral de los perfiles profesionales. La
segunda la determinaría el nivel de la formación, con los planes de estudios y la
definición de especialidades de formación (carreras) ofertadas en las universidades e
instituciones docentes. La tercera vendría determinada por el nivel de la investigación,
básica y aplicada: por los conocimientos científicos sobre la imagen y lo audiovisual.

Figura 1.3. Organización tridimensional que preside el diseño de los estudios de CAV en la Universidad de
Salamanca.

La situación actual en nuestro país refleja una expansión moderada de la actividad,
establecida en las áreas tradicionales pero muy débil e incipiente en las nuevas salidas o
necesidades profesionales de la imagen; una expansión cuantitativa grande de la
formación, pero aún muy pobre e inicial cualitativamente respecto a esas nuevas
necesidades y perfiles; y un crecimiento muy retardado y apenas naciente de la
investigación científica básica y aplicada, empírica y teórica.

Es claro que el bagaje histórico pasado de la comunicación audiovisual, que aparece
como profesión y luego como carrera, y apenas ahora se plantea como disciplina
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científica, no podía hacernos esperar otra cosa. Y que sin embargo el desarrollo histórico
futuro juega a su favor. El papel realmente original que ocupa en España la imagen, con
la existencia de un área académica, de licenciaturas con gran cobertura universitaria y
estudios de tercer ciclo, y una investigación aún fundacional, pero sin duda convergente
temáticamente, suponen una oportunidad histórica para abordar ese desarrollo.
Fenómenos con tanta fuerza social, psicológica, económica, política, tecnológica y
cultural como la televisión, el cine, las NTIC, y las artes en los medios de masas
constituyen áreas naturales de expansión que en este momento se vertebran aún
alrededor de otros núcleos disciplinares que bien por el azar, bien por sus esfuerzos, han
conseguido atraer hacia sí esta fuerza social.

Esta innegable fuerza de lo audiovisual en el panorama presente y futuro de la
comunicación (que, como señalaba el profesor Prado en la reunión de Decanos celebrada
en Santiago de Compostela en 1994, es a su vez el sector económico de más rápida
expansión en el mundo) sin duda llevará, se haga bien o mal, a asegurar un crecimiento
en las dos primeras dimensiones: de las profesiones y las carreras. Pero si no se da un
desarrollo igualmente fuerte de la investigación, nucleada alrededor de la imagen y lo
audiovisual como área científica, los desarrollos en las dimensiones profesional y
formativa irán a acogerse a otras áreas ya constituidas y a beneficiarlas directa o
indirectamente. Eso en sí no sería lamentable –salvo para los investigadores del área–
siempre que con ello se resolvieran los problemas de construir el conocimiento necesario
sobre lo audiovisual en los tres niveles (ciencia, formación, profesión). Pero mucho nos
tememos que esto no ocurriría, que se acumularía, como en buena parte ocurre hoy, un
abigarrado cuerpo de conocimientos dispersos por otras áreas, no sólo no integrados, sino
difícilmente integrables y de los que, por tanto, será difícil extraer el conocimiento fiable
necesario para que la sociedad resuelva adecuadamente uno de sus principales problemas
actuales: el problema audiovisual.

Si el racionalismo lectoescrito ha sido la tradición científica de lo impreso, y la
modernidad su para-filosofía, en la postmodernidad de la imagen se ha producido una
desorientación que es preciso llenar conociendo el objeto, con líneas de trabajo estables y
dedicadas. Porque el desafío histórico de entender y hacer pro-humanas las culturas
futuras de la imagen sin duda exigirá mucho más esfuerzo del que hoy podemos intuir
quienes nos preocupamos por ello.

Para realizar esa tarea, el conocimiento sobre la comunicación audiovisual debe, no
sólo buscar conocimientos en las disciplinas más prometedoras y potencialmente más
explicativas, sino invertir el proceso de importación y extender los problemas y modelos
de la comunicación y la cultura audiovisual a esas disciplinas fronterizas. En ese sentido
debemos extender nuestra cooperación científica transdisciplinar. Algo que ya se ha dado
en periodismo en cierta medida. Y mientras el Periodismo está siguiendo en general las
influencias del Mass Communication Research norteamericano, a su vez muy ligado a la
Sociología y Psicología social y a la propia tradición periodística e informacional, la
Comunicación audiovisual está mucho más cerca de las ciencias de la cultura y de la
representación simbólica (Narrativa, Semiótica, Historia y Arte, Lingüística y Teoría de
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la Literatura; Antropología Cultural, Psicología Cultural, Ciencia Cognitiva), del estudio
representacional y psicológico de las NT, y de la Psicología de los Medios (es decir, los
procesos representacionales, el proceso en el creador y los efectos en receptores).

Esta diferencia en las preocupaciones de periodistas e imaginísticos son mucho más
que tópico-profesionales. Afectan al núcleo teórico de las áreas y a las propias opciones
metodológicas, ambas legítimas y necesarias. El periodismo está más cerca de las
construcciones sociopolíticas de la comunicación y de una tradición alfabética y
modernista. La CAV (Comunicación audiovisual) estaría mucho más cerca de las grandes
tradiciones y los grandes problemas de la construcción de la cultura, del discurso
humano y del hombre con ellos.

En ese paisaje, el problema histórico de la construcción de la humanidad está
situando a la CAV, en un viraje profundo y a la vez acelerado, a las tecnologías,
simbologías y narrativas de la comunicación en el corazón de la aventura histórico-
cultural de nuestra especie, en la escena popular y de la cultura, e incluso de la filosofía
de la ciencia. En el proscenio sociopolítico siguen el Periodismo y la Communication
Research (con el conjunto de tradiciones teóricas, académicas y profesionales que los
presiden y que les llevan a determinadas áreas tópicas, realmente importantes, pero muy
distintas y complementarias –aún con el inevitable solapamiento– de las que resultan
pertinentes para la CAV), pero la imagen ha aparecido en escena. Y aun compartiendo
ambas tradiciones este auge de la comunicación, y siendo deseable una estrecha
interacción, no parece conveniente una mezcla indiscriminada, o una integración
precipitada, porque de ninguna manera pueden reducirse los problemas pertinentes de la
CAV a la tradición del Communication Research.

1.3. Comunicación audiovisual y Psicología de los Medios

El problema de la cultura y la comunicación es un problema complejo, molar, y
como tal, las soluciones no pueden venir de su parcelación, sino justamente de las líneas
transversales o de los intersticios sensibles, como ya había señalado Moles hace tiempo.
De la transdisciplinariedad, en último término. Pero quien realiza transdisciplinariedad
corre el peligro de ser apátrida, de ser tránsfuga de dos o más lugares.

Reeves y Anderson (1991) han planteado certeramente este delicado problema de la
investigación interdisciplinar, en la práctica. En su presentación de un monográfico
dedicado a la investigación en la intersección Psicología/Medios, estos investigadores –
toda una referencia durante 20 años en la investigación televisiva– defienden esta
intersección como la vía para dar cuenta a su vez de la otra intersección entre la
estructura y contenido de los medios y el receptor:

"Una pregunta que se suele hacer con frecuencia a los comunicadores que investigan en los
medios en las carreras de comunicación es: '¿No estarías más a gusto en un departamento de
psicología?'. Después de todo observan algunos compañeros, ¿no estáis vosotros más interesados en
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el procesamiento mental que en lo que se procesa? ¿No son la mitad de vuestras referencias de
revistas y libros de psicología? Y ¿no se apartan radicalmente vuestras teorías psicológicas de las
preocupaciones más importante sobre los medios y la sociedad?

Aunque sean menos numerosos, los psicólogos interesados en los medios reciben
frecuentemente un tratamiento análogo entre sus colegas psicólogos: ¿no es la situación de audiencia
de televisión demasiado compleja y la propia televisión un estímulo demasiado complejo para
proporcionar respuestas significativas a las hipótesis de investigación? ¿No acabáis necesariamente
implicándoos demasiado en los problemas de los medios y de la sociedad? ¿No son la mitad de
vuestras referencias de revistas y libros de comunicación? ¿No estarías más a gusto en un
departamento de comunicación?

Estas preguntas no sólo las hacen los que caen fuera de la intersección entre medios y
psicología. Exactamente las mismas preguntas las podemos encontrar cuando colegas de dentro de la
intersección se meten unos con otros. A los psicólogos les preocupa si los comunicadores están
empleando correctamente los conceptos de procesamiento y si prestan suficiente atención a los
controles experimentales. A los comunicadores les preocupa si los psicólogos son sensibles a los
medios como formas simbólicas y si aprecian su importancia por otras razones además de por su
significado psicológico. Y, bueno, ¿no son los experimentos psicológicos en general bastante áridos
intelectualmente?

La frecuencia de estas preguntas señala la incertidumbre existente sobre el significado de una
perspectiva psicológica de la comunicación mediada. ¿Es esta cooperación interdisciplinar una rama
legítima de la psicología aplicada? ¿Es una línea sensata para el desarrollo de la teoría y la
investigación en comunicación? Tras haber dedicado la gran parte de nuestras carreras universitarias a
la intersección de la psicología y de los medios, contestamos a ambas cuestiones con un sí rotundo"
(Reeves y Anderson, 1991, p.597).

La actualmente denominada Psicología de los Medios no es nueva en su quehacer,
pero sí en cuanto un área académicamente organizada. La Psicología de los Medios se
está haciendo desde el origen de la Psicología. Wundt, Lewin, Vygotski y Zaporozhets,
Wallon y Zazzo, y una buena parte de los principales psicólogos europeos se han
ocupado con seriedad de los medios, e incluso desde el principio ha habido también
psicólogos especializados en los medios. Las tradiciones evolutivo-educativa y la de la
alfabetización –literacy–, han mantenido también una fuerte tradición investigadora
(Salomon, Olson, Gardner, Greenfield, y otros).

Estas aportaciones no se definen y organizan explícitamente sin embargo hasta que
la acumulación empírica en comunicación de los efectos psicológicos en los receptores y
consumidores (que agrupa los estudios psicológicos en general sobre los medios y la
publicidad) va perfilando un corpus coherente y considerable de investigación alrededor
que se van definiendo por vecindad con los otros dos corpus empíricos constituidos en
comunicación: el de los procesos sociales (Mass Communication Research), y el de los
contenidos, discurso y formas simbólicas (Narrativa, Semiología, Lingüística, y otras
ciencias culturales). Aun cuando estas tres dimensiones estén íntimamente relacionadas,
la Psicología de los medios, con un origen muy anclado en el modelo cognitivo-
positivista, se centra sobre todo en los efectos sobre el receptor y tiene un claro carácter
empírico en su formulación inicial. Veamos a modo de ejemplo cómo la definen dos
psicólogos de los medios:
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"Entendemos la Psicología de los Medios como una subdisciplina teorética pero
predominantemente empírica, dedicada al análisis, la descripción, la explicación y, a veces, la
anticipación del uso de los medios por parte de los individuos, así como de los factores relevantes,
procesos y resultados antes, durante y después de las diferentes etapas de uso de los medios. Esto
incluye la experiencia previa con el medio del individuo y sus motivaciones subyacentes así como los
factores psicológicos de selección, uso y procesamiento de información de los medios. Incluye
asimismo aspectos psicológicos sobre la producción de los medios y sobre los contenidos de los
medios y las complejas relaciones entre éstos aspectos y el impacto y efecto de los medios. La
psicología de los medios aúna los tópicos relativos a los medios con los métodos de investigación
psicológica, así como con otras dos subdisciplinas psicológicas, al menos, que no se relacionan con
los medios (la psicología evolutiva y la psicología fisiológica). La investigación de los medios es una
disciplina predominantemente empírica que no tiene sólo en cuenta aspectos psicológicos sino que
incluye y aplica también otros temas, teorías, métodos y evidencias empíricas, de la investigación
científica de carácter social y cultural" (Six y Mühl-Benninghaus, 1995, p. 73).

1.4. Psicología de los Medios y Psicología cultural

Es obvio que la definición de Psicología de los Medios que acabamos de recoger,
aun cuando expresa una buena voluntad inter-disciplinar, responde a la perspectiva más
clásica de la psicología "moderna" y basa su desarrollo en técnicas rigurosas y una fuerte
capacidad empírica y en en una igualmente fuerte autolimitación teórica y epistémica. Mi
postura o deseo personal –no mi pronóstico– sería que la Psicología de los Medios se
acercara mucho más a la Psicología cultural y, con ello, a las otras ciencias de la cultura
en que específicamente se situaría el segundo bloque de influencia que acabo de citar. La
interrelación entre un sujeto computacional inmóvil definido desde la Psicología cognitiva
y los contenidos y formas simbólicas es de procesador a dato, y como tal de sujeto a
objeto. Simétricamente, como señala Findhal (1995) las ciencias del arte, la literatura o la
semiótica no se han preocupado mucho del receptor y ven su contenido como código y al
sujeto como mero decodificador. De modo que, paradójicamente, el hecho de que el
bloque de los estudios sociales de la comunicación, el de la psicología de los medios, y el
de los estudios simbólico-culturales, compartan un mismo modelo epistémico (el
informacional) no les ha impedido, sino más bien parece haberles propiciado, una
acusada separación e incomunicación científica.

Los tres niveles pueden mantenerse de este modo epistémicamente separados, y la
Psicología de los Medios, por decirlo así, declararse más sujeta a la Psicología que a los
medios; los estudios de mass communication, más ligados a la sociología que a la
comunicación; los estudios artísticos y literarios más preocupados por los símbolos que
por la cultura. Pero la interrelación entre un sujeto social, cultural e histórico, y la cultura
que este sujeto hace y que le hace, no es ya de sujeto a objeto, sino de sujeto a sujeto, es
mucho más dialéctica y comprometida.

Por tanto, en una perspectiva histórico-cultural, las relaciones entre estas tres líneas
de influencia deben estudiarse lo más integradamente de que seamos capaces. En temas
como la construcción cultural de la percepción y el pensamiento visuales este enfoque se
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nos impone. Pero también en la construcción de la identidad como autonarrativa, o en la
construcción de la memoria como memoria histórica.

La Psicología de los Medios, si quiere alcanzar en algún momento madurez teórica,
si no quiere limitarse a la parcela aplicada de los paradigmas básicos, con vocación a-
teórica a niveles productivos, no tiene más remedio que hacerse una psicología cultural
de los medios, o una ciencia cultural del sujeto que usa medios. Debe servir más a su
problema que a sus disciplinas madres.

Lo mismo podemos decir de los estudios de la comunicación masiva. De una
manera un tanto caricaturizada pero desde luego no injustificada, podríamos decir que
antropólogos y teóricos de la comunicación de masas estudian en gran parte lo mismocon
distintas palabras. Eso sí, separados por la raya del presente histórico y la modernidad:
los medios de comunicación no son sino la cultura o las mediaciones culturales del
presente; la cultura (la que estudian antropólogos, etnólogos y psicólogos culturales) no
es sino el estudio de los medios de comunicación del pasado. De ahí el incomprensible
aculturalismo de los estudios de la comunicación de masas. O la no menos
incomprensible resistencia de las ciencias clásicas de la cultura a entrar en el estudio de
los actuales medios de comunicación.

Por su parte, las ciencias del contenido simbólico-cultural (Arte, Lingüística y
Literatura, Semiótica, Narrativa, etc.), han pretendido situarse en buena parte en un
cierto presente a-histórico, tratando de sustraerse de estos dos focos de problema: el del
sujeto psicológico y el del sujeto social, el del cambio de los individuos y el de las
sociedades a impulsos de la cultura y de la comunicación.

Pero, como veremos más en detalle en el primer capítulo, no hay manera de dejar el
cambio fuera las ciencias humanas. Así, las ciencias culturales se ocupan crecientemente
del cambio social y cultural y de los efectos generales de la cultura sobre la humanidad –
o de "las" culturas sobre las humanidades–, y la Psicología de los Medios se ocupa de los
efectos sobre el receptor individual a nivel metodológico, pero extrapolando a
poblaciones generales y a la propia categoría humana universal sus resultados y
conclusiones aunque, paradójica y contradictoriamente, intenta evitar tener que entrar en
teorías generales del sujeto y sus relaciones con la cultura.

Sin poder entrar aquí en una panorámica de la Psicología cultural, sí nos gustaría
señalar que la Antropología cultural o la Antropología psicológica, la Etnopsicología o
Etnosemántica y, en general las ciencias tradicionales que estudian la cultura "hacia
atrás", han venido trabajando en una perspectiva tópica y acumulativa de la cultura, del
mismo modo que en los medios lo hemos hecho con la cultura presente. Shweder (1990)
propone que la Psicología cultural no es sino una reintegración de los fragmentos de las
ciencias de la cultura en cuanto relacionadas con el sujeto, y alrededor de la idea del
cambio. Shweder hace una enumeración de las áreas fronterizas o partícipes en esa
Psicología cultural: filosofía de la acción intencional (Brentano, Heidegger, Derrida, etc.);
lingüística del discurso, performativa y pragmática (Austin, Grice, Searle, Labov, Ochs,
etc.); cognitiva de esquemas (framing) constructos y representaciones del conocimiento
(D'Andrade, Tversky, Quinn, Holland, Schank, Hutchins, etc.); teoría literaria, retórica y
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retórica de la ciencia (Geertz, Clifford, Simons, etc.); psicología y antropología de la
narrativa y el diálogo (Bruner, Stein, Crapanzano, Cohler); sociología de la construcción
social del conocimiento y conocimiento contextualizado (situated meaning) (Cicourel,
Mehan, Latour, etc.); crítica interpretativa de la teoría psicológica y social (Bernstein,
Bourdieu, Gergen, Mike Cole, Lave, Goodnow, etc.); medicina del placebo y del
organismo como sistema intencional (Kleinman, Good, etc.); evolutiva de la referencia
social y socialización de las emociones (Campos, Emde, etc.); clínica sobre el papel de
los mitos y las historias en la autorregulación de estados emocionales (Kakar, Herdt,
Spiro, etc.); antropología etnográfica centrada en la persona (Levi, Le Vine, Gregor,
Whiting, etc.); etnografía de la socialización de motivos y actitudes y de los estados
subjetivos en instituciones como familias escuelas o ejércitos (Peak, Bletso, Fiske, Ogbu,
etc.); etnopsicología sobre la representación del yo y de los estados subjetivos (Fogelson,
White, Lutz, Heider, etc.). Buena parte de estas referencias se revisan en el texto de
Stigler, Shweder y Herdt (1990), Cultural Psychology.

Si hemos recogida esta abigarrada enumeración es para dar una idea de la
diversificación disciplinar a que está dando lugar el tratamiento del sujeto en la cultura,
no para respaldarla. La voz de Shweder, –una más entre los autores que hoy definen la
Psicología cultural– aunque no coincidiría salvo en parte con la de autores como Michael
Cole, Jaan Valsiner (por citar los que dirigen las principales revistas de Psicología
cultural) con Bruner, Geertz, o Gergen, por seguir citando figuras relevantes de la propia
enumeración de Shweder, apunta aquí un hecho innegable: las ciencias de la cultura
parecen despertar y estar en condiciones de abordar todos los niveles que estábamos
señalando en las ciencias que se ocupan de la comunicación. ¿Quién ganará en esta
confrontación epistémica que se está produciendo en la década de los noventa? ¿Las
fuerzas de la cultura o las de la información? Y digo información porque la comunicación
–lo señalaba más arriba– en los tres ámbitos científicos que hemos señalado (Psicología
de los Medios, estudios de masas, y estudios simbólicos), se ha situado en general dentro
del paradigma cognitivo informacional.

Aunque a primera vista la enumeración de Shweder parezca un conglomerado
contradictorio, eso no quiere decir sin embargo que no haya una alternativa
paradigmática tras este florecimiento de la Psicología cultural. Sin haberlo pretendido, la
cultura se ha convertido en una de las fronteras más dinámicas alrededor de la idea de
que las relaciones de medio y sujeto no son automáticas y que no pueden explicarse ni
uno ni otro por reducciones a estímulos-respuestas, o a, en la versión cognitiva
actualizada, información, esto es: inputs-outputs.

Sin embargo, una limitación que podría ser grave en algunos psicólogos culturales,
incluido Shweder, es haber tratado de definir las unidades de análisis y el objeto "desde el
campo de los psicólogos". Éste es el corazón precisamente de la alternativa histórico-
cultural, que pretende definir procesos y unidades de análisis realmente interdisciplinares.
Vygotski (primero lingüista y teórico de la cultura, luego psicólogo) trabajando desde la
psicología al formular su propuesta, sí creía firmemente que no podría unificarse biología
y cultura, lo físico y lo simbólico, lo interno y lo externo, si no se definían unidades de
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análisis, principios explicativos y herramientas metodológicas (los mediadores del
científico) que no fueran ambas cosas –todos estos pares opuestos– a la vez. La
focalización alrededor de lo histórico-cultural, socio-cultural, socio-histórico, socio-
genético, o histórico-genético (etiquetas diversas con perspectivas diversas alrededor de
un consenso básico en lo principal) presenta esa ventaja y está consiguiendo una gran
participación y confluencia interdisciplinar.

Esta última es la ciencia cultural que vemos como viable y conveniente para hacer
ciencia de la comunicación. El reenfoque cultural abre así nuevas vías más allá de la
reducción informacional. Lo que en el enfoque informacional es abstracto (individuo,
masa, mensaje, símbolo, etc.), en el histórico cultural (que salva técnica o
instrumentalmente lo informacional, pero va más allá) se concreta en marcos y procesos
culturales específicos. El enfoque cultural vendría a devolverle un cuerpo real a la
comunicación, un sujeto definible y no sólo categórico.

Ese reenfoque que supone una ciencia del sujeto y del signo a la vez era lo que
proponía Vygotski cuando reclamaba "una historia natural del signo", es decir, una
investigación de las mediaciones que han ido filogenética, histórica y socialmente tejiendo
el contexto mediado con que se construye el hecho humano, el desarrollo de este
organismo manipulador de signos, el animal simbolicum de Cassirer. Creemos que ese
es el espacio transdisciplinar en el que un investigador de la comunicación puede levantar
su campamento.

Creemos que con lo dicho hasta aquí dejamos clara una idea: la Comunicación
audiovisual sería más fiel a todas sus posibilidades y a la riqueza trandisciplinar que posee
si se acercara más a los hechos y ciencias de la cultura. La alineación rígida en el
paradigma positivista informacional que ciertas tradiciones dominantes han impuesto la
mantienen en un mercado dependiente y cautivo, por seguir con la metáfora de Hurme.
Porque detrás de los modelos informacionales puede haber un amplio uso de términos
comunicativos, pero existe también una sólida base de ideología científica
anticomunicativa. Sólo construyendo sobre una base realmente comunicativa (esto es,
social y cultural) e histórica, pueden lograr las disciplinas de la comunicación y la imagen
mostrar toda su riqueza transdisciplinar.

En realidad ese marco informacional de lo comunicativo, que se ha propuesto como
meta-paradigma, mantiene a la comunicación en una investigación de efectos y procesos
limitados y en el rango de un conocimiento tópico aplicado.

Sería necesaria de hecho una reformulación del propio concepto de paradigma, en la
línea que muchas ciencias sociales reclaman, frente al propuesto por Kuhn. A nosotros
nos ha parecido sugerente, a este respecto, la posición de Munné y la de Montero.
Munné (1989) sostiene que los marcos epistemológicos básicos sobre los que se
fundamentan las disciplinas son las concepciones de la ciencia o meta-paradigmas. Un
metaparadigma remitiría a una justificación o marco epistémico de una o varias
disciplinas. En realidad, los metaparadigmas constituyen un macro modelo "de
conocimiento de la realidad no separable de la concepción que se tiene de ésta, o sea, del
mundo como globalidad" (op. cit. p. 25).
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Los paradigmas, por su parte derivan, en las ciencias humanas y culturales, de
modelos de hombre (véase en el capítulo dedicado a la filogénesis que a su vez estos
modelos son "narrativas") y estos modelos se instalan a su vez como "concepciones de la
ciencia" o meta-paradigmas. Un paradigma sería un conjunto coherente y relativamente
autónomo de premisas referidas a un determinado modelo de hombre que proporciona
un fundamento a diferentes teorías de alcance medio. Un modelo de hombre y de cultura
sería en este sentido un paradigma para Munné (no para Kuhn).

Lo que sostiene Montero (1994) es que los paradigmas científicos kuhnianos han
mezclado las concepciones de la ciencia con las concepciones de hombre. El paradigma
empírico informacional dominante sería pues un modelo de hombre (el hombre
individualista, universal, racional, etc., que analizamos en el Capítulo 1), pero presentado
como modelo absoluto y único a partir de la concepción dominante de la ciencia (el
meta-paradigma de Munné). Es pues la propia concepción de la ciencia y no sólo el
paradigma lo que está impidiendo el progreso y el cambio paradigmático, afirma
Montero. Al actuar así, como censura científica invisible, ese meta-paradigma no es otra
cosa que ideología. Sólo recuperando la perspectiva de análisis de las concepciones de la
ciencia, y de los paradigmas en ciencias de la cultura y ciencias humanas como "modelos
de hombre", será posible plantear una revolución científica, un cambio de paradigma a lo
kuhniano.

En realidad ambas cosas parecen estarse dando, como veremos en el siguiente
capítulo. La disputa paradigmática entre la perspectiva sociocultural y la positivista se
está planteando en el doble frente de los modelos de hombre y de las concepciones del
conocimiento científico, desde las que, como afirma Montero, se está sustentando con
una estrategia invisible un determinado modelo de hombre y de cultura.

Nuestra tesis en relación con nuestra área disciplinar es que la Comunicación
audiovisual es rehén de una concepción metaparadigmática y de un modelo
paradigmático que no son los suyos y donde todo lo demás prometedor y específico que
puede aportar el área está desvalorizado en los modelos positivo-informacionales que aún
dominan buena parte del panorama comunicativo. Creemos sinceramente que tenemos
necesidad de una concepción más rica del conocimiento científico, que conceda un lugar
al conocimiento hermenéutico e histórico, y un modelo de hombre que deje más lugar a
la cultura, a la historia, a la comunicación como comunicación (y no sólo como
procesamiento) y, sobre todo, a la imagen, a lo analógico, continuo, y multimodal, frente
a la reducción proposicional-verbal de los modelos informacionales actuales.
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1
¿ES POSIBLE LA INTEGRACIÓN ENTRE CIENCIAS DE LA CULTURA Y

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN?

"El hecho de que exista algo denominado Ciencias Sociales es una indicación de la
negación a las ciencias de la posibilidad de ser sociales y esto vale también para las propias
ciencias sociales" (H. von Föerster, 1974, p. 28).

1.1. Introducción

"Las cuestiones de la epistemología del siglo xx aún reposan en presuposiciones científicas e
históricas. Sólo que estas presuposiciones son anticuadas en unos trescientos años. Las ideas
filosóficas actuales sobre el hecho humano están moldeadas tácitamente por axiomas de los debates
del siglo XVII en las ciencias y la historia" (Stephen Toulmin, 1972, p. 29).

Según Toulmin (1972), la ciencia actual sobre el conocimiento humano descansa
sobre tres supuestos epistemológicos de tres siglos antes: el inmovilismo, el dualismo, y el
mentalismo:

– Inmovilismo: "el orden de la naturaleza es fijo y estable y la mente del hombre
adquiere dominio intelectual sobre ese orden razonando de acuerdo con
principios del entendimiento que son ingualmente fijos y universales" (p. 29).

– Dualismo y mentalismo: "la materia es esencialmente inerte, y la fuente activa o
sede interna de la actividad racional y automotivada es una Mente o
Conciencia totalmente distinta, dentro de la cual se hallan localizadas todas las
funciones mentales superiores" (pp. 29-30).

La reflexión de Toulmin se puede aplicar al "modelo general de ciencia" que se
infiltra como apriori en los modelos de hombre. El problema no es pues sencillo. La
comunicación audiovisual se encuentra en una encrucijada entre las concepciones de la
comunicación y la representación, las concepciones sobre la cultura, y las concepciones
sobre la propia comunicación, sin excluir las concepciones sobre la imagen.

En un intento de aportar datos a la solución de esa encrucijada, vamos a abordar en
este capítulo algunos de los puntos centrales cuyo análisis nos va a permitir fundamentar
nuestra propuesta nuclear: 1) los orígenes de los conceptos de comunicación y las
relaciones entre la comunicación y la cultura; 2) el problema del inmovilismo y el cambio;
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3) el problema del dualismo y el mentalismo que básicamente se dilucidan en el actual
enfrentamiento entre el modelo informacional y el histórico-cultural.

1.2. Comunicación e información

Los términos comunicación, información, representación, por tomar sólo tres de los
más utilizados en las disciplinas que se ocupan de la cultura y el conocimiento humanos,
se emplean con frecuencia sin delimitar lo que uno u otro cubren, de modo que no es
extraño que el debate profesional o científico resulte muchas veces ambiguo u
oscurecido. Este hecho tiene que ver sin duda con la coincidencia histórica de buena
parte de la ciencia que se ha ocupado de estos problemas: en muy poco tiempo se ha
generado un gran volumen de conocimiento, desde muy diversas ramas, que hace muy
difícil la orientación entre ellas y a través de los tópicos de comunicación e información,
si es que tratamos de mantener una razonable vocación interdisciplinar.

Pero en tanto no se vayan afianzando teorías generales que permitan englobar esta
diversidad de cuestiones –de los que hoy se ocupan disciplinas distintas–, parece difícil
que pueda llegarse a un enfoque común que evite estos problemas de imprecisión y
solapamiento terminológico. Nuestra intención es acercarnos a lo que consideramos que
puede ser una teoría de carácter general cuyo desarrollo futuro puede llevarnos a lograr
ese objetivo de globalización. Se trata de lo que se ha dado en llamar enfoque
sociocultural o teoría histórico-cultural en psicología, pero cuyo alcance va más allá de
esta disciplina. De hecho, su formulador inicial, Lev S. Vygotski, desembarcó en la
psicología a partir de su trabajo en teoría literaria y lo que hoy se llama semiología, el
arte y la educación. Creemos que es importante destacar aquí de partida una de las
condiciones que este autor pone para que una teoría sobre cualquier hecho humano
pueda ser considerada válida: sus unidades de análisis y sus métodos de investigación
deben poder aplicarse a la vez a nivel interno y a nivel externo, a nivel social y a nivel
individual, a nivel cultural y a nivel psicológico, en lugar de mantener unidades de análisis
y métodos distintos para estos diferentes niveles. El hecho de que Vygotski hiciera
cumplir esta condición a su propia teoría nos permite contar por tanto con un punto de
partida de gran valor para intentar homogeneizar términos y definir procesos, desde un
planteamiento interdisciplinar pero no ecléctico ni meramente acumulativo, en este
campo de la imagen que se mueve ineludiblemente en medio de esos tópicos centrales
que han convergido en la ciencia del siglo XX: comunicación, información,
representación.

1.2.1. La emergencia del paradigma informacional en comunicación

Aunque a primera vista parezca que los conceptos de comunicación e información se
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hacen importantes en la ciencia desde que cuentan con disciplinas específicas a partir de
las que desarrollarse, el hecho es que están presentes desde los principios de la gran
expansión de todo el pensamiento científico entre el siglo XIX y el XX, y tanto desde las
ciencias denominadas duras como desde las injustamente conocidas como blandas.

Desde la antropología, el trabajo de autores tan dispares como Malinowski, Levi-
Strauss o Whorf converge hacia los problemas de lenguaje y representación. Desde la
filosofía otro tanto ocurre con Wittgenstein, Rusell, o Habermas. Muy en contacto con
ella se desarrolla la lógica y el cálculo formal y desde Gödel se llega a la propuesta
precomputacional de la máquina de Turing. Estos avances coinciden con un cambio de
énfasis en la matemática desde la formalización de las cantidades y el espacio a la
formalización de las relaciones, como señala Boole. Todo ello coincide con un enorme
desarrollo de las ciencias del lenguaje y de los signos en las que obviamente las citas
podrían extenderse casi indefinidamente. El avance se produce también desde las ciencias
de los seres vivos: la biología evolucionista por necesidad atribuye una gran importancia a
la transmisión de los caracteres específicos, lo que lleva tanto a la vía de investigación de
las prácticas comunicativas animales y su influencia en la especiación que arranca en
Darwin para llegar a la etología, como a la vía de la investigación genética
específicamente, el código genético y los mensajeros y toda la actual ingeniería genética
y molecular. La psicofisiología y la neuropsicología avanzan las interpretaciones basadas
en sistemas de señales de Paulov, y sistemas informacionales complejos de
retroalimentación, como las formulaciones de Bernstein, Luria-Anokhin o Miller
Galanter y Pribram, que se extienden a un análisis computacional específico de la
percepción (Maturana, McCulloch, Pribram, Marr). Aumentan así las conexiones entre
física y psicología de la representación (Pribram, Bohm). Por último, las teorías
mediacionales en psicología abren una línea que permite un trabajo interdisciplinar con
otras ciencias sociales (Janet, Vygotski, Baldwin, Mead, Wallon). El desarrollo de ciencias
estrictamente informacionales como la teoría de la información de Weaver y Shannon y
la cibernética de Von Wiener abren el camino para un tratamiento metodológico estricto
de los problemas de transmisión, tanto física como biológica, y reacción-control, aunque
con el contrapeso de un cierto reduccionismo del paradigma comunicación-información o
desproporcionado énfasis en los procesos de transmisión y olvido subsiguiente de la
conexión entre información y acción e información y interacción.

1.2.2. Los problemas de atomización del paradigma

Ese énfasis en la transmisión podríamos caracterizarlo, en términos semiológicos,
lingüísticos o simplemente psicológicos, como una preocupación exclusiva por el
significado con una dejación del sentido. El mayor peso de unos u otros aspectos, de
una u otra disciplina, puede provocar así un avance descompensado y llevar
provisionalmente a etapas más o menos de reduccionismo o de "dictadura paradigmática"
de una u otra disciplina.
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La convergencia entre las diversas ciencias sobre estos dos conceptos
(comunicación-información), incluyendo aquí la pujante aparición de nuevas disciplinas,
contribuye pues a la rápida difusión de estos conceptos, que son más paradigma que
conceptos, y a la posibilidad de unificar la ciencia. Aunque esta posibilidad es más que
una posibilidad si se analizan los supuestos no explícitos del paradigma: obliga a la vez a
unificar la ciencia, algo que parece mucho más molesto o incompatible con los hábitos
actuales del mercado epistémico que esa mera "posibilidad" especulativa de interrelación.

A lo largo de este desarrollo constante del paradigma no se ha dejado claro si el
concepto de información es subsidiario del de comunicación o viceversa. Parece que eso
depende del peso que hagamos jugar al hecho humano en nuestro modelo, y parece ser
que por el momento se está dando mayor peso a modelos universales dentro del
paradigma "mecánico", porque el hecho es que, ya en la década de los noventa, el
concepto de información ha logrado reestructurar el edificio de la mayor parte de las
ciencias, mientras que el de comunicación parece haber mantenido a duras penas su
terreno en las ciencias sociales. Quizá no sea ajeno a este destino el hecho de una
extensión interdisciplinar no abusiva pero sí imprudente del concepto de comunicación
antes de contar con un corpus teórico y empírico suficiente –algo que parece tener en
muchas disciplinas– y con una teoría de cobertura interdisciplinar capaz de aglutinar, con
el mismo modelo explicativo, el trabajo realizado en las diversas ciencias. Pero parece
que la causa con más peso es que el paradigma informacional ha conseguido constituirse
en meta-paradigma o modelo general no sólo del conocimiento, sino de la propia
comunicación: ésta última se equipara (se reduce) a información.

Tampoco es ajeno el respaldo económico-tecnológico logrado por el concepto de
información, que cuenta, por ejemplo, con un vehículo a la vez físico y epistémico tan
destacado como el ordenador, mientras que la presencia social de la comunicación va a
ser mantenida sobre todo por la cultura y la industria "blandas", y en las escenografías de
la psicología clínica y de las ciencias sociales de la comunicación de masas, donde la
indudable notoriedad no va pareja con la necesidad de precisión y rango explicativo de
las leyes formuladas.

Este estatus más "blando" del término comunicación viene ligado, pues, en gran
medida a su contenido significativo de proceso "personal o interpersonal" y sin duda esto
contribuye a hacer de ella un objeto de investigación más difícil que los procesos
abstractos sometidos a tratamiento tecnológico. De modo que cuando la comunicación
intenta hacerse "dura", lo hace rindiendo pleitesía y declarándose vasalla de la
información.

Durante los dos primeros tercios de siglo estas características presiden el desarrollo
tópico de la comunicación que va a ir configurando ciertas temáticas (o, podríamos decir,
en buena parte de los casos son estas temáticas las que van a ir configurando a la propia
comunicación, a falta de un modelo general). El ámbito o campo de la comunicación
interpersonal abarcará así tópicos como la comunicación en el grupo y la sociometría, la
zoosemiótica y comunicación no verbal, la ecología de la comunicación, la psicopatología
de la comunicación, los procesos de comunicación y de persuasión de masas, la
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semiología, la antropología cultural, la etología y la sociobiología.
Un objeto tan amplio y a la vez unos instrumentos de medición excesivamente

variados y a veces difusos no van a ayudar mucho a precisar y a hacer confiable el
alcance real de las expectativas despertadas por el concepto de comunicación. En la
historia de la ciencia es frecuente la aparición de palabras cuyo fin parece ser más el de
extender la cobertura del objeto de conocimiento atrayendo atención sobre áreas o
aspectos nuevos, que el de describir o definir ese nuevo objeto. También es frecuente
que esas palabras se usen, no para nombrar o exponer, sino para describir o explicar,
tomando así abusivamente una denominación o una constatación, por importante que
ésta sea, como toda una explicación. A veces, al caer en este juego, las terminologías se
expanden, se renuevan, sin hacerlo realmente el volumen de conocimiento. Así, en en un
determinado momento, todo es comunicación, en otros todo es transacción y en otros
todo es interacción: un concepto abusivamente utilizado es sustituido por otro, que corre
el riesgo de seguir idéntico camino.

El último de estos términos, interacción, está realmente ocupando un espacio cada
vez más amplio en la literatura de los procesos de comunicación interpersonal. No parece
casual que este término, interacción, aparezca como un puente que permita unir el
enfoque "duro" de la perspectiva informacional, con el social ("blando") de la
comunicación. Responde, por una parte, a la necesidad de unir actividad y conocimiento,
un prerrequisito para que el paradigma informacional sea realmente humano. Por otra,
expresa que es justamente a nivel psicológico y evolutivo donde puede profundizarse más
en la auténtica esencia de la comunicación.

Pero parece que las relaciones sociales no forman parte del mundo de relaciones que
estudian las ciencias duras, como indica Von Föerster en la cita que abre este capítulo.

1.2.3. La necesidad de un marco teórico transdisciplinar

Es cierto que unas formulaciones son más inter o trans-disciplinares y/o más sociales
que otras. Así, la teoría de Piaget es una teoría "menos comunicacional" y menos
"social", por ejemplo, que la de Vygotski, algo que parece explicar la creciente tendencia
a sustituir al primero por el segundo en el rango de "autor paradigmático" para las nuevas
tendencias sobre la mente. La divergencia entre estos dos autores-modelos no se limita a
su peso en la psicología, la comunicación y la mediación social, sino que también implica
una postura más o menos interdisciplinar (en realidad ambas cosas van unidas si
consideramos el paradigma de comunicación-información como uno de los más
potencialmente interdisciplinares). Así, por ejemplo, Wertsch ha escrito:

"El supuesto fundamental de que se debe ir más allá de la psicología si se quiere realizar un
análisis genético completo de la psicología del individuo es una cuestión crucial en la que las tesis de
Vygotski y Piaget están en desacuerdo" (1985, p. 128).

James Wertsch –al igual afortunadamente que un importante grupo de investigadores
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de muchas disciplinas– atribuye gran importancia a este hecho de la incomunicación
interdisciplinar en el campo de la sociedad, el hombre y la cultura, por lo que creemos
oportuno seguir utilizando sus palabras:

"Este aislamiento intelectual se hace especialmente patente en la división que separa los estudios
de psicología individual de los estudios dedicados al entorno sociocultural en el que viven los
individuos. En psicología tendemos a considerar la cultura o la sociedad como una variable a ser
incorporada a determinados modelos de funcionamiento individual.

Esto implica un tipo de reduccionismo que da por supuesto que los fenómenos socioculturales
pueden ser explicados a partir de los procesos psicológicos. Inversamente, tanto los sociólogos como
los teóricos sociales suelen considerar exentos de problemas a los procesos psicológicos al considerar
que éstos derivan directamente de los fenómenos sociales. Aunque este enfoque no parta del
reduccionismo propio de los psicólogos no por ello es menos ingenuo. Gran parte de los aspectos del
funcionamiento psicológico no pueden ser explicados desde el supuesto de que derivan
exclusivamente del milieu socio-cultural" (Wertsch, 1985, p. 19).

"La ausencia hoy de este tipo de visión global ha producido una crisis en las ciencias sociales.
En lugar de integrar los descubrimientos teóricos y empíricos de las diferentes disciplinas, hemos
creado áreas aisladas de investigación que en algunos casos ya no podrían ser integradas ni en el caso
de intentarlo" (op. cit. p. 238).

Adorno o Habermas han criticado esa parcelación disciplinar que lleva a abandonar
la "totalidad" del problema demasiado rápidamente. Esta división maniquea entre ciencias
duras y blandas, sociales y no sociales, y de las ciencias sociales entre sí, ha impedido la
investigación eficaz de procesos que se dan en un objeto que a la vez es sujeto, como es
el hombre. Los procesos más elevados de la evolución del mundo físico, los procesos
humanos, han quedado así catalogados como hechos aparte para los científicos de
disciplinas "no humanas" (lo cual no tendría que significar inhumanas) y atomizados en
dispersos corpora inconexos dentro de las ciencias humanas.

1.2.4. Comunicación y cultura

Las ciencias de la comunicación y las ciencias de la cultura han tenido orígenes muy
distintos y han venido trabajando, especialmente el tercer cuarto de siglo, desde
paradigmas no menos dispares. Mientras las ciencias de la comunicación han sido
predominantemente informacionales, las de la cultura han estado sometidas a las
influencias cruzadas de las ciencias biológicas, psicológicas, y sociales, además de la
historia y el lenguaje. De este modo, las últimas se han centrado sobre todo en el
hombre, y sus construcciones simbólicas y sociales; las primeras en el mensaje y los
medios y mecanismos que presiden su creación, emisión, recepción, y efectos, no tanto
sobre el sujeto (el hombre como categoría) como sobre las audiencias, los ciudadanos o
la opinión pública.

La situación no deja de ser paradójica, porque los medios son la cultura de las
sociedades desarrolladas de hoy, y la cultura es la comunicación de las "otras"
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sociedades. Si es que tal división puede hacerse, cosa cuando menos discutible. Cabría
atribuir quizá ese desarrollo en paralelo al hecho de que las áreas disciplinares han estado
soportadas por profesiones muy diferenciadas. Sin embargo, la evolución más reciente, la
de los últimos diez años, está ligando inexorablemente los efectos de los medios al sujeto
humano y a la sociedad en los niveles más generales. La comunicación está penetrando
hacia la cultura con decisión: la cultura de hoy está en los medios, cada vez más para
cada vez más culturas.

Es evidente que esta separación, que se puede mantener aún en las dimensiones que
comentábamos en el capítulo anterior de las carreras y las profesiones, difícilmente
puede sostenerse a nivel de los paradigmas y modelos teóricos de investigación.
Suponiendo que fuera posible una convergencia del paradigma informacional con el
sociocultural, sería un paso importante para facilitar integración entre las ciencias de la
cultura y las de la comunicación.

La tesis que vamos a sostener en este capítulo es que esto es posible, que de hecho
se ha iniciado con cierta fuerza, pero que los obstáculos son al mismo tiempo muy
grandes. El más importante de ellos es la resistencia de los modelos informacionales a
aceptar un modelo epistémico evolutivo, de cambio. Dedicaremos pues una reflexión al
problema del cambio antes de pasar a los puntos en que se apoya esta convergencia entre
el paradigma informacional y el cultural.

1.3. El problema del cambio

1.3.1. Inmovilismo, cambio y evolución

Como continuación del planteamiento del cambio en las ciencias naturales que se
saldó en el siglo pasado a favor del evolucionismo, la primera mitad de este siglo trajo a
la ciencia europea el planteamiento del cambio y la evolución cultural del hombre (Van
der Veer y Valsiner, 1991). La quiebra de la II Guerra Mundial y de la guerra fría detuvo
en buena medida esa tendencia en el diálogo científico occidental.

Pero mientras el estudio de la evolución cultural se detenía en el pensamiento y en la
ciencia, la evolución cultural se disparaba en los hechos, en la historia, y la segunda mitad
de siglo nos trajo la explosión tecnológica y popular de la cultura audiovisual.

En el tiempo que llevo trabajando en la comunicación y en su docencia he
constatado, sobre mis propios datos, la emergencia y difusión del script en España, el
paso de alumnos que, en las clase de percepción subliminal no veían una imagen a 1/50
de segundo, a otras generaciones en que ni uno sólo deja de verlas. El paso del sound-
bite informacional de nuestros telediarios de varios minutos a escasos cinco segundos.
Parece como si el cambio audiovisual se hubiera desbocado en la segunda mitad de siglo.
En los Apuntes para una Historia del Cine Publicitario, que acompañaban a una
primera antología del cine publicitario que Pedro Sempere y yo seleccionamos y
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montamos con el apoyo de Movierrecord en 1971, escribíamos:

"Si en un período de quince años se puede hablar de una prehistoria que casi es arqueología y de
una prospectiva de difícil pronóstico, es que las cosas marchan muy deprisa en publicidad. Pero lo
cierto es que entre los anuncios filmados de 1956 y los de 1971 hay una distancia mucho mayor de
quince años (…). En este film contamos con evidencias (…) como las películas de un clásico
anunciante, 'Coca Cola' de 1956 y las de 1969, sobre las que han pasado muchos más años de los que
resultan de su resta aritmética. Más años incluso que los transcurridos para la propia sociedad"
(Sempere y Del Río, 1971).

Para esta percepción de "condensación del tiempo" que teníamos Pedro Sempere y
yo como montadores de fragmentos audiovisuales tan pregnantes como son los cortos
publicitarios, había una base cultural: la interacción entre medios técnicos, lenguajes y
contenidos estaba produciendo una aceleración en el desarrollo de todos ellos. Un estudio
de Harvard University y Apple Co. publicado en The Economisten (1993) ha certificado
que la aceleración está llegando a su punto culminante, a la unificación de los grupos
empresariales que controlan los contenidos, los lenguajes y los soportes, que habían sido
tradicionalmente grupos y sectores económicos separados.

Este fuerte ritmo de cambio en la calle y en el conocimiento técnico-profesional va a
tropezar con una ciencia académica de referencia en la que los modelos científicos con
prestigio más cercanos a los problemas de la comunicación audiovisual serán los del
paradigma del procesamiento "telefónico". Se produce así la contradicción de que la
comunicación audiovisual, que se hubiera movido mejor en ese panorama fértil e
interdisciplinar de las ciencias del cambio cultural, se va a desarrollar en otro escenario
intelectual: el que marcará el paradigma informacional que crece a su vez en el marco de
la teoría secuencial de condicionamiento estímulo-respuesta. En la década de los ochenta
y noventa sin embargo se están produciendo profundas reorientaciones que permiten ser
más optimistas y pensar que la ciencia puede "coger el paso" con el ritmo del cambio
audiovisual real.

Efectivamente, en los últimos quince o veinte años se ha producido una gran
reorientación en las ciencias humanas y de la cultura. Las diversas medidas tomadas de
los efectos de la cultura, de la comunicación, de la educación y en general de las
transformaciones sociales, aunque hayan sido realizadas en parte desde dentro de un
modelo de hecho humano estabilizado y universal, han abierto grietas profundas en dicho
modelo. Lo que se suponía no eran sino diferencias triviales en la cultura y efectos
limitados de los medios, que dejarían el paisaje racional de progreso intacto, han tenido
que rendirse a la evidencia de los "efectos profundos". Los modelos que preconizaban
transformaciones humanas sustanciales por efecto de los medios, los sistemas simbólicos
o los contenidos [desde la Escuela de Francfort, McLuhan 1964; Olson, 1995; Salomon,
1979, a las teorías actuales del "Cultivo" (Gerbner et al., 1994)], vuelven al ataque,
ahora de una manera menos ensayística y más aguerrida.

Esta reorientación procede de tres "cambios posturales" de la ciencia y supone la
reevaluación de la tesis de "evolución terminada" en el hombre que, sin haberse
explicitado en voz muy alta, ha llegado a darse por descontada en el pensamiento
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occidental. Efectivamente, la formulación más extendida de la idea de progreso es la de
una línea única de desarrollo, una escalera que culminaría con el modelo del hombre
occidental y se articula alrededor del racionalismo. A partir de ahora, el progreso
funcionaría no ya hacia nosotros mismos, hacia adentro, sino hacia la naturaleza, los
objetos, la tecnología, "hacia afuera".

Las tres posturas que se han alterado en relación con este supuesto son:

1) Aceptar el cambio: pasar de un paradigma estático y universalista a uno
dinámico, cultural, histórico.

2) Pasar de un sujeto reactivo abstracto, universal y estático, definido al margen de
la cultura y de la historia (casi un "no-sujeto") a un sujeto activo, evolutivo,
definido desde la cultura y desde la historia. De una idea de línea única con los
sujetos reaccionando a esa ley-estructura, a una evolución activa, polifónica y
dialéctica.

3) Deconstruir la "gramática racionalista" de la ciencia y de la cultura. Analizar la
construcción científica de significados como un tipo de discurso y una
construcción simbólica y cultural más.

Decíamos arriba que las ciencias de la cultura y de la comunicación están en el ojo
del huracán de este movimiento, tanto en razón del objeto como de nuestra tradición
científica. Nuestro objeto, la llamada cultura de la imagen, es uno de los referentes más
visibles, quizá el que más, de la "furiosa tormenta del cambio", como la denominó
Toffler (1970) cuando éste comenzó a convertirse en noticia. Y por otra parte, como
señala Santos Zunzunegui (1992) hay una fuerte tradición de historicidad en las ciencias
de la imagen.

En estas páginas intentaremos un acercamiento histórico a estos objeto y sujeto
simultáneamente cambiantes. A la imagen que maneja el hombre y al hombre que
maneja la imagen. Ambos como aspectos que no pueden entenderse por separado, ni
unirse sino es en su devenir genético, constructivo, histórico.

Haremos en este capítulo tres reflexiones sobre cada uno de estos cambios
posturales que comentábamos. La primera sobre los problemas epistemológicos de la
ciencia, ya se conciba ésta desde el cambio cultural o al margen de él. La segunda en
relación con las nociones de sujeto informacional y sujeto histórico, las dos grandes
tradiciones que ahora se disputan la definición del sujeto. La tercera, alrededor de los
problemas de modernismo y postmodernismo y ciencias experimentales y hermeneúticas:
es decir, de modelos para representar sólo objetos (y el hombre sólo sería un tipo más de
objeto en esta perspectiva, un "objeto con mente" como lo ha llamado Rivière, 1991) o
modelos para representar personas.

1.3.2. Epistemología y cambio
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"… cuanto con mayor precisión se trate de medir la posición de la partícula, con menor
exactitud se podrá medir su velocidad y viceversa… El principio de Heisenberg es una propiedad
fundamental, ineludible, del mundo" (Stephen W. Hawking, 1988, p. 83).

Rik Pinxten y otros (1988), en su artículo de presentación de la revista Cultural
Dynamics, denunciaban el estaticismo y la sensible ausencia del cambio como problema
y como método en las ciencias humanas actuales. La necesidad de comprender lo
invariante y lo variable, lo permanente y lo fluido, lo continuo y lo discreto, lo común y
lo diferente, ha mantenido al conocimiento científico desde sus inicios en un
problemático forcejeo. Ante las grandes transformaciones que afrontamos en la peripecia
del planeta y de la humanidad, las ciencias del hombre y de la cultura, quizá como una
reacción ante la disonancia y un intento por "mantener la cabeza en su sitio", parecen
empeñadas en no perder una sólida inmovilidad en los principios y han optado en general
por medir la "posición", el objeto estable, y no la "velocidad", el proceso de cambio.
Incluso la psicología de los medios ocupada de los efectos de éstos, y la evolutiva, a las
que les requiere malabarismos mantener su mirada apartada del cambio, tienen una cierta
tendencia a imaginar "constructivismos estabilizados", cambios reducidos a la
explicitación o activación de programas preexistentes y estables, o a la vivencia de una
historia futura ya escrita. Y cuando efectivamente se reconoce o se postula la
imposibilidad de reducir todo a lo invariante, es frecuente ventilar las posibles
divergencias epistémicas en la dimensión sincrónica del relativismo posmoderno.

La tensión entre los hechos y los modelos, entre la teoría y la práctica es quizá la
raíz de todos los modelos de cambio. Cuando en sus respectivos análisis de la crisis de la
psicología a principios de siglo, Vygotsky señalaba que la renovación teórica más fuerte
se había producido en su época a partir de las exigencias de la psicología aplicada, y
Lewin sostenía que no hay nada más práctico que una buena teoría, ambos suponían la
capacidad de ambas, teoría y práctica, para pedirse mutuamente cuentas. En la I
Conference for Sociocultural Research (1992) propuse en llamar "generativos" a
aquellos problemas que se plantean de manera coincidente en el terreno del quehacer
teórico y en el de la intervención sobre la realidad, debido a que nos obligan a considerar
simultáneamente ambos niveles y eso permite abrir nuevas vías capaces de renovar
dialécticamente teoría (objeto conceptual) y práctica (objeto funcional).

Pero no es fácil que esto se produzca y el proceso por el que se llega
disciplinarmente a un problema generativo es azaroso, largo y difícil. Vivimos en
continuo cambio, pero ya San Agustín alertaba sobre la necesidad de controlarlo ("guarda
el orden y el orden te guardará") y, como han demostrado la biología, (Cordón, 1990) y
la psico-ecología (Bronfenbrenner, 1987), nuestra psique necesita estabilidad. Estamos
pues, de manera natural, en continua conspiración mental contra el cambio.

La aceleración de los procesos de transformación tecnológica y social hace que el
cambio se presente como una evidencia abrumadora en la práctica, mientras sigue siendo
una laguna dejada obsesivamente en la teoría, lo que nos enfrenta a la molesta paradoja
de un mundo o un objeto de las ciencias humanas heracliteano y de unas disciplinas
parmenideas. Afortunadamente la realidad trabaja a favor del científico y no se deja
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ignorar: si hemos expulsado el cambio por la puerta –teoría–, nos vuelve a entrar por la
ventana –la realidad social– La marea del cambio nos zarandea mientras tratamos de
inmovilizar sobre nuestro objeto la regla de una ciencia cuántica.

Incluso las ciencias evolutivas (historia, psicología genética, etc.), a las que les
resulta difícil mantener su mirada apartada del cambio, tienen una cierta tendencia a
imaginar "constructivismos estabilizados", cambios reducidos a la explicitación o
activación de programas preexistentes y estables, a la vivencia de una historia pasada y
futura ya escrita. Y cuando efectivamente se reconoce o se postula la imposibilidad de
reducir todo a lo invariante, siempre cabe ventilar las posibles divergencias epistémicas en
la dimensión sincrónica del relativismo posmoderno: todo distinto pero de nuevo quieto.

De ahí que la parábola india del elefante atribuida al Buda (postmoderna avant la
page), sea tan popular entre los críticos del conocimiento: el objeto cambia según nos
fijemos en una u otra parte del animal: para el que se acerca a la pata, el objeto es una
columna, para el que topa con el lomo, una montaña, para el que palpa la trompa, una
serpiente, etc.

La metáfora del Buda es una buena parábola desde el punto de vista sincrónico.
Pero intentemos añadir la perspectiva diacrónica. Imaginemos distintos científicos que
analizan un objeto y a quienes, a lo largo de su trabajo, se les van facilitando cada día
kits de herramientas distintos para su trabajo de observación. Es este un escenario muy
parecido al del desarrollo histórico de la ciencia, que ha permitido la construcción de
diversos saberes en diversas etapas ligados a diversas herramientas cognitivas de
observación y representación. ¿Cómo sabrán estos científicos qué cambios en las
observaciones se deben al cambio del objeto o a un cambio en el instrumento –
metodológico o conceptual–? Si el objeto ha permanecido inmutable, esa misma
inmutabilidad deberá ser demostrada para poder acomodar lo que ocurre a la parábola
sincrónica del elefante. Pero si el objeto ha cambiado al mismo tiempo que los
instrumentos, deberán establecerse los dos cambios. Cabría incluso pensar que los
cambios en los instrumentos y en el objeto sean interdependientes, con lo que el
instrumento de observación se convierte en parte del objeto y el único modelo para
comprender lo que ocurre es un sistema complejo de observador, instrumentos y objeto
en cambio continuo y articulado.

En la situación actual de las ciencias sobre el hombre coexisten en este momento
tantos modelos de saber como posibles opciones hay partiendo de esta metáfora (es
cierto que algunos sólo están presentes de manera más o menos apriorística o axiomática,
es decir, como supuestos implícitos y heurísticos de los modelos empleados, que
raramente se someten a escrutinio). Tenemos, de cualquier modo, cuatro posiciones
principales:

1) No cambia ni el objeto ni los instrumentos para conocerlo.
2) Cambia el objeto pero no los instrumentos.
3) Cambian los instrumentos pero no el objeto.
4) Cambian ambos en el proceso general del desarrollo histórico-cultural.

49



La primera –versión "dura"– y la segunda –versión "blanda"– están representadas
por el pensamiento "moderno" racionalista-empírico, enmarcado hoy en buena medida en
el paradigma cognitivo/informacional. La tercera, con un pensamiento más preocupado
por la diversidad, la cultura y los procesos de de-construción de las diversas
construcciones culturales, estaría representada por la actual alternativa hermenéutica al
empirismo positivista y en general por el llamado pensamiento post-moderno. La cuarta,
preocupada tanto por dar cuenta de-constructiva como constructiva y hacia el futuro de
los cambios del pensamiento-método, como de dar cuenta de los cambios del objeto y de
las alternativas de futuro de esos cambios, estaría representada por la perspectiva
histórico-cultural. Aunque entre la tercera y cuarta opción se dan relaciones de buena
vecindad, las divergencias son en muchos casos profundas.

Pese a una partida de nacimiento que arranca de principios de siglo, y a la
efervescencia que la acompaña en los últimos pocos años, la cuarta alternativa está aún
en pañales. Quizá podríamos considerar la psicología histórico-cultural, más que como un
corpus teórico-metodológico relativamente acabado, y realizado allende las fronteras del
tiempo y el espacio, del que se pueden filtrar e importar ciertos elementos aprovechables,
como una propuesta apenas comenzada a implementar y aún no seriamente explotada,
como un reenfoque hacia el futuro, que nos puede hacer avanzar en la tarea común y
permanente de redefinir los problemas generales de la cultura y de la humanidad.

Volviendo a nuestra metáfora, lo que acabamos de decir implica que las cuatro
opciones no pueden ser simultáneamente ciertas. Pueden técnico-metodológicamente
articularse, pero no pueden funcionar teórico-metodológicamente en paralelo. A fin de
cuentas, si señalamos la centralidad de la cultura, como afirmaba Vygotski, no es para
hacer "otra" ciencia, una psicología que cubra una parcela adjunta, sino con el fin de
reeestructurar la ciencia para que le reconozca a la cultura el papel que le corresponde,
"porque ciencia no hay más que una" (Vygotski, 1982).

1.3.3. La metodología del cambio

Sin embargo, y aunque fuera deseable, no está claro que la perspectiva
históricocultural vaya a ser capaz de cubrir objetivos tan ambiciosos. Si aceptamos al
menos como plausibles las afirmaciones de que el proceso de cambio histórico se ha
acelerado (algunos científicos empiezan a llamar la atención sobre los posibles efectos no
triviales de ese cambio, Bronfenbrenner, 1989) o las que otros investigadores hacen
sobre la crisis por la falta de cambio a nivel epistémico (Bruner, 1990), la psicología
sociocultural se coloca en la incómoda situación de ofrecer alternativas para la
investigación empírica y la intervención sobre ese cambio, si ha de ser coherente con
sus principios. Pero aunque las formulaciones iniciales del grupo vygotskiano trataban de
articular ambos tipos o niveles de cambio, por una parte las realizaciones y la trayectoria
socio-política de la academia soviética post-Vygotski la llevaron de hecho a posiciones tan
inmovilistas en términos prácticos como aquellas que criticaba; por otra parte, la lectura
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histórico-cultural en Occidente está siendo en buena medida tímida y parcial,
reduciéndola a aspectos tópicos y no paradigmáticos (psicología educativa, psicología del
arte, neuroclínica, lingüística, etc.).

Si pretende cubrir las expectativas que está despertando, la perspectiva
históricocultural no puede vivir de las rentas irregulares de su azarosa historia, y debe
realizar un enorme esfuerzo de investigación, sometiendo rigurosamente a prueba y
llevando a sus últimas consecuencias empíricas sus supuestos teóricos. Igual que no
parece sensato reclamar que quienes trabajan en física cuántica le hagan el trabajo de
laboratorio a quienes lo hacen desde supuestos ondulatorios, no debería esperarse que los
que parten de modelos en que el axioma es lo invariante de la mente realicen
investigaciones sobre la diversidad. Cada apriori, cada heurístico, cubre su función y
vela por sus "intereses". Un pensamiento inmovilista en cuanto al objeto puede ser útil
para (haciendo abstracción del objeto) concentrar el cambio en el método y en el
instrumental conceptual; nosotros creemos firmemente que el inmovilismo y el
universalismo han sido dos supuestos metodológicos que –al margen de otras críticas que
aquí estamos haciendo– han pagado pingües dividendos en los últimos treinta años a las
ciencias humanas.

Creemos al mismo tiempo que comienza a ser muy peligroso mantener estos
supuestos en momentos de cambio acelerado del objeto, porque el supuesto –tanto a
nivel social y político como a nivel científico y epistémico– de que el hecho humano se
mantiene estable y garantizado biogenéticamente, alienta la ocultación de las alteraciones
que se van produciendo –que vamos nosotros mismos produciendo en buena parte– en el
contexto y en el marco cultural del hecho humano. Podríamos decir que, al negarlas
epistémicamente, justificamos la inhibición social y científica ante esas eventuales
alteraciones del contexto cultural. El axioma del inmovilismo deja de investigar
empíricamente si existen o no cambios en el hecho humano, por la sencilla razón de que
rechaza apriorísticamente la posibilidad teórica de que se den.

Hay que comprender que investigar con un modelo de cambio la enorme diversidad
humana es un objetivo que impone respeto. Cuando se hace una crítica metodológica de
los paradigmas fixistas o universales, algunos colegas se ven aquejados por el
desfallecimiento ante un objeto tan extenso o les sobreviene el vértigo al vacío o al caos
de una lógica difusa y un objeto mutante ¿Podemos ofrecer una alternativa que sea tan
tranquilizadora o precisa como los modelos que se critican?

Encontrar o aceptar las evidencias de cambio va a depender a su vez de que se
busquen. Si analizamos únicamente variables aisladas suponiendo que el sistema
psicológico del sujeto es constante y que el medio es constante, no estamos capacitados
para ver los cambios que se produzcan en el sujeto o su medio. El supuesto de
inmovilismo es muy económico para el científico, que puede hacer investigaciones micro-
analíticas sobre variables aisladas sin preocuparse de que "se le mueva" el sistema de
referencia y sin necesidad de conectarlas diacrónica y sincrónicamente, como quien hace
un puzle y sabe que la pieza que colocó ha quedado en su sitio y no se moverá de él si el
jugador no la vuelve a coger. Es muy cómodo también para el político (piénsese en el
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precedente de la ecología del planeta), que puede tomar decisiones masivas sobre la
humanidad y su medio sociocultural sin miedo a que nadie le pueda decir que ello
afectará, salvo superficialmente, al hecho humano. El supuesto del inmovilismo es pues
muy difícil a su vez de mover, de criticar, como lo fue el modelo geocéntrico en
astronomía. Quien parte de que todos los hombre son iguales sólo necesita investigar un
sujeto, o una muestra cualquiera del universo hombre que se convierte en normativa.
Quien parte de que se dan diversas arquitecturas culturales de la mente, debe afrontar la
necesidad de investigar todas las culturas, en acción, a lo largo de la historia y a lo ancho
del planeta.

La alternativa histórico-cultural plantea, pues, muchas más dificultades
metodológicas, pero ofrece más posibilidades de certeza en la medida en que permite
demostrar tanto la tesis de la influencia cultural como su anti-tesis del apriori universal
en la constitución de la psique. La alternativa racionalista, siendo unilateral al partir de un
solo axioma, es en compensación mucho más económica. Lo que la aproximación
postmoderna está poniendo sobre el tapete es que quizá ha llegado el momento de
preguntarnos si no nos está saliendo cara esta economía, porque no se trata de que, en
beneficio de la parsimonia, la navaja de Occam nos corte nuestra propia garganta.

Buscar empíricamente el cambio implica en general ir más allá de los objetos
inmovilizados y explicitados por instrumentos discretos y acumulativos de medida,
implica analizar los procesos dinámicos, sistémicos y en general ocultos, implícitos, de la
cultura y la actividad humanas. Porque si nos esforzamos en establecer lo común y lo
estable buscando estructuras explícitas y universales, regidas por criterios lógicos de
verdad, descontextualizadas y analizadas en laboratorio, a un nivel puramente "ético"
(etic) y despreciando como accidental el nivel "émico"1 podremos mantenernos
relativamente a salvo de las visitas del cambio. Sólo la investigación de los sistemas
culturales en que el cambio histórico y social toma forma puede hacerle justicia, lo que
obliga a concentrar la investigación en los procesos externos, culturales y contingentes, en
los diseños populares y socioculturalmente contextualizados de la mente o, dicho de otra
manera, en las funciones psicológicas de la cultura y la comunicación. Eso implica que
la mayor parte de las arquitecturas de las funciones mentales se mantienen aún para la
investigación en un estado implícito, y que sólo hemos explicitado una parte de estas
arquitecturas, la que se adecua más a los operadores lógicos y discretos del psicólogo, la
que mejor se pliega a las condiciones de las tareas y a los instrumentos y prácticas
culturales científicas de nuestra época.

A nuestro juicio, una ciencia abierta al problema del cambio debería abordar:

a) En primer lugar los axiomas, heurísticos o posiciones en las ciencias del
hombre y la cultura que justifican o no la investigación del cambio,
explicitándolos.

b) En seguida, los distintos tipos de cambios en que se fijan los investigadores que
sí lo hacen: cambios cognitivos o en la tecnología de la mente; cambios
directivos o en la gestión afectivo-moral de la conciencia y la conducta;

52



cambios en los sistemas reales de actividad y comunicación-cociencia,
especialmente los cambios en los dispositivos de enculturación y en los
entornos de desarrolloaprendizaje.

c) En tercer lugar, los cambios en los métodos de análisis, al doble nivel de los
presupuestos y métodos de investigación que serían necesarios para dar
cuenta empíricamente del cambio humano.

d) En último lugar deberían debatirse los cambios en los métodos de intervención
desde el supuesto de cambio o de diseño del propio hecho humano,
considerando las modificaciones a que abocaría este replanteamiento en la
agenda de la comunicación y la cultura y presentando alternativas y nuevas
líneas y herramientas de trabajo para la intervención sobre el desarrollo
humano.

A lo largo de este libro trataremos de abordar con mayor o menor extensión y
profundidad estos problemas. Los puntos b y c, a través del problema de los la
construcción histórica de la imagen y de todos sus mediadores (medios, sistemas
simbólicos, narrativas) y el de los efectos de los medios audiovisuales. El d, en el capítulo
dedicado al diseño. Mientras tanto, vamos a ocuparnos del primer punto a modo de
introducción en el siguiente epígrafe, el dedicado a la comparación de los paradigmas
cognitivoinformacional e histórico-cultural.

1.4. La resistencia al cambio: las ventajas del inmovilismo cognitivo

Hay razones para la "conspiración de nuestra mente" contra el cambio. Conducimos
hacia el futuro con exceso de velocidad y mirando por el retrovisor en lugar de hacia
adelante. Esta metáfora de McLuhan sobre el suicida conservadurismo cognitivo del
hombre de la calle ante los cambios culturales podría aplicarse también a los propios
científicos, a sus paradigmas y a su influencia y aplicación social. Porque aunque cabría
esperar una mayor capacidad epistémica en el psicólogo y en el científico que en el
hombre de la calle para apreciar el cambio de su objeto, una serie de opciones en nuestra
disciplina en el último medio siglo (preferir la predicción a la comprensión, buscar el rigor
a costa de la relevancia, anteponer la manejabilidad del objeto en el laboratorio a su
integridad, utilizar modelos reduccionistas y mecánicos con pocos grados de libertad,
etc.) ha llevado a nuestra psicología del siglo XX a una cierta incapacidad para percibirlo.
Los elementos claves de esa incapacidad han sido quizá cuatro fundamentales:

1) La ilusión de objetividad y precisión.
2) La ilusión individualista, o negación de la vertiente social y distribuida del sujeto

o de la conciencia.
3) La ilusión de estabilidad o la negación de la movilidad del medio (el medio

natural y, especialmente, el medio cultural y comunicativo).
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4) La ilusión mecanicista, la negación de la intencionalidad y de la peripecia
argumental del sujeto (el desprecio por nuestra naturaleza histórica).

1.4.1. La ilusión de la objetividad y la precisión

La aporía de Aquiles y la tortuga del sabio Zenón ha tomado cuerpo por una parte y
en el nivel de la formulación racional en el principio de incertidumbre de Heisenberg, y
en la argumentación escolástica del solvitur ambulando por otra. Detrás de ambos está
una verdad que tiene que ver con las dos distintas maneras de resolver el problema del
espacio que han desarrollado nuestro organismo y nuestra conciencia, de la que nos
ocuparemos en seguida. El primero opera según la ley de aproximación progresiva, como
intentan hoy los ingenieros que actúan los autómatas con modelos de lógica difusa. Es
decir, el organismo sigue un modelo de acción-percepción de ajuste interactivo entre los
esquemas de medición (nuestro organismo nunca diría "medición" sino posición relativa)
y los esquemas motores de acercamiento-contacto: nuestro organismo conoce la ley de
Heisenberg y prefiere estimar la distancia con las manos o con los pies, que sí logran el
contacto (solvitur ambulando). Nuestro organismo, como ha mostrado Pribram (1986),
es relativista, antes de Einstein, y no conoce el espacio por separado del tiempo: opera en
espacio-tiempo.

Pero la construcción externa, cultural, utiliza mediadores que se interponen en el
continuum de percepción-eferencia, discretizan, separan en acciones separadas,
iterativas, las distintas acciones continuas de ajuste del mediador (una regla, una cuerda,
un pantómetro, etc.) con el objeto. Las acciones con el mediador siguen siendo continuas
en cuanto las hace nuestro organismo con su motricidad básica, pero su resultado es
discreto. La ciencia ha construido un sistema de espacialidad discreta a partir de estos
mediadores culturales (Del Río, 1987); por eso Zenón, con buen criterio, razona que las
distancias de una comparación progresiva como la que se establece en el supuesto de
Aquiles alcanzando a la tortuga a la que ha dado ventaja, es una serie infinita de
distancias, es decir, de medidas. La tortuga puede haberse muerto antes de que Aquiles
acabe de medir, que es lo que, con un modelo más complejo, plantea Heisenberg.

El problema de Zenón no es otro que el que tienen que afrontar los ingenieros que
diseñan una pinza de robot para asir, pongamos, un vaso: si el cálculo de distancia es
correcto, el robot cogerá el vaso, pero si es erróneo por más, lo romperá con la presión,
y si es erróneo por menos, lo dejará caer. Una medida precisa en el mundo físico es muy
difícil, es una convención, y lo es tanto más con objetos o sujetos en movimiento (como
por ejemplo nuestro robot). Los ingenieros han llegado a la conclusión de que es más
adaptativo copiar la lógica difusa, eferencial, del organismo y abandonar la ilusión de los
modelos matemáticos discretos, que sirven para separar pensando el espacio del tiempo,
o para trabajar con espacios inmovilizados y fáciles, pero no para los problemas
complejos de la vida.

La pequeña parábola de la tortuga, el robot y la partícula de Heisenberg nos dice que
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los científicos corremos el peligro de caer en una especie de animismo culto y sofisticado:
el de creernos los mediadores de la ciencia como objetos, como "realidad" y no como
mediadores. El de creer que la objetividad y la precisión obedecen siempre a nuestros
instrumentos racionales de medida. Y es que el avance que ha permitido la discretización
física y matemática racionales ha sido tan enorme que era lógico pensar en expandir su
imperio a todas las provincias de la realidad. Einstein vino a superar el modelo sin
destruirlo, pero seguimos siendo newtonianos: la medida de Newton responde a un
mecanicismo más fácil, y por tanto más difícil de desarraigar de los hábitos científicos.
Una formación metodológica excesivamente simple crea excesiva fe en la objetividad y la
precisión lograda con instrumentos que no la pueden lograr. Y a los que no se trata de
negar, sino de relativizar y dimensionar, tomando conciencia de qué mediaciones
instrumentales dan cuenta de qué fenómenos y de cuáles no.

1.4.2. La ilusión individualista, o negación de la vertiente social y distribuida del
sujeto o de la conciencia

En la Figura 1.1 (tomada de Del Río y Álvarez, 1994) representamos la reducción
de los procesos de conciencia al sujeto individual tradicional en el paradigma positivista.
En el artículo de donde tomamos esta figura se analizan las teorías científicas sobre el
contexto que han convertido a éste prácticamente en un telón de fondo para las
evoluciones de un sujeto procesador individualista, que se relaciona con él mediante un
mecanismo de tráfico de información. Un sujeto muy poco biológico, muy poco social,
muy poco cultural. Es un sujeto adaptado perfectamente a la información pero muy mal
a la comunicación y a la cultura. Como dice Jahoda "quizá llegue un tiempo en que una
ciencia que trata a los humanos como organismos aislados, atemporales y es incapaz de
dar cuenta de la cultura y de la historia, nos parezca como un Hamlet en el que el
Príncipe de Dinamarca fuera el único personaje" (1992, p. 194).
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Figura 1.1. Representación de la reducción metodológica que supone investigar al sujeto aislado. Las zonas
solapadas del sujeto representan su Zona de Desarrollo Potencial, los préstamos de conciencia que recibe si los

analizamos individualmente. Los círculos A, B y C representan algunas zonas, escenarios y grupos de conciencia
distribuidos. La tijera representa la ablación epistémica de la conciencia que se efectúa al segregar al sujeto de su

medio (tomado de Del Río y Álvarez, 1994).

En la Tercera parte de esta obra tendremos ocasión de referirnos a los modelos del
yo dialógico y social, del nosotros como origen y no a la inversa, de la comunicación
como origen del pensamiento y no viceversa, de las operaciones de conciencia externa
encrucijada histórica y disciplinar y cultural como origen de las de conciencia interna y
no a la inversa… Desarmar la tijera, romper la membrana queratinizada del sujeto
individualista está siendo una de las tareas más características de la antropología y la
psicología de finales de siglo. En ese panorama, los modelos de las imágenes y los
símbolos no sólo como meros intermediarios mentales, sino como objetos culturales,
cobran una nueva importancia (Lotman, 1990, 1993). Para una revisión, que no
podemos hacer aquí, de este sujeto sociocultural abierto, ver Jahoda, 1992; Valsiner, en
prensa; Del Río y Álvarez, 1994 y en prensa.

1.4.3. La ilusión de estabilidad o la negación de la movilidad del medio

Todas las observaciones que hemos hecho hasta aquí tienen en común algo: el
contexto pasa de ser invisible a visible, el hombre pasa de permanente a cambiante. Pero
ver el medio y verlo cambiar es muy difícil. El pez es el último en enterarse de la
existencia del agua o, como escribía su hijo a san Francisco de Borja para agradecerle el
envío de un primer mapa en que se veía al fin la tierra como un todo completo y
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circunscrito: "estaba aún en la ignorancia de lo pequeño que es el mundo" (o dicho con
las palabras del poeta: "nada más ser cartografiado el mundo comenzó a encoger" T. H.
Elliot). Si no disponemos de un modelo de contexto en nuestra representación, el
contexto no existe, el medio no tiene límites, forma parte de los hechos psicológicos
envolventes que usamos pero cuyos límites consideramos inmutables porque no los
vemos. A esos objetos psicológicos los denominaba Luria "transparentes". El
egocentrismo y el inmovilismo son sus consecuencias epistémicas inevitables. Como dice
el poeta Yupanki "cada cual cree que no cambia y que cambian los demás". Los cambios
del sujeto se suponen así inmanentes o sencillamente se dejan también de ver. Tendemos
pues a vivir en el mundo perceptivo egocéntrico, en el Merkwelt, y miramos ese mundo
pero no lo vemos, o al menos no lo vemos como contexto. Si el planisferio encoge y
hace visible el mundo, la televisión lo pone al alcance de nuestra vista pero no lo hace
"visible" sino "transparente", sin que concienciemos el mecanismo de representación.

Nos ocurre con el mundo social y cultural, con el mundo simbólico, lo mismo que
les ocurrió a las ciencias naturales con el mundo físico. Durante mucho tiempo los
naturalistas vivieron en un medio base inmóvil, inagotable. La naturaleza estaba para ser
conquistada y usada libremente como un escenario fijo, como un fondo físico y
epistémico permanente. La aparición de enfoques sistémicos en ciencia y de la
aproximación ecológica con diseño de sistemas y micromundos sustituyó el laboratorio de
variables limitadas y fijas, por un modelo más complejo y desafiante, por una parte
extendió los límites del laboratorio a una realidad sistémica incluyendo el "fondo" en la
"figura", por otra, presentó así al mundo-sistema, por primera vez, como algo finito.

Los hechos históricos mismos, el cambio producido por el hombre en el gran
laboratorio de la tierra, han obligado a afrontar una perspectiva menos estática y simplista
del planeta en que la naturaleza es limitada, pero no simple, tiene historia, evoluciona, y
está para ser cuidada, conservada y optimizada en su evolución. Un proceso similar de
cambio conceptual es preciso que se dé ahora sobre el propio hecho humano. En cierto
modo la visión histórica de la humanidad es aún muy modernista, demasiado presidida
por la perspectiva unilateral de "progreso" que se ha denominado en la historia de la
ciencia como wigghismo. Para Marx, los instrumentos eficientes que caracterizan al
hombre (como una azada o una excavadora) cambian la naturaleza y dan a éste el
dominio sobre ella. El marxismo y el capitalismo estaban muy preocupados por una
evolución eficiente y física de la historia, por una evolución del hombre volcado hacia
afuera, apropiándose de su medio. Ese dominio, nos dice ahora la aproximación
ecosistémica, puede ser ciego. Tanto el marxismo como las teorías sociales sobre el
hombre que han dominado el desarrollo occidental antimarxista están presididas por el
modelo de progreso, bien sea el superhombre tecnológico de los actuales mitos de la
imagen o el homo sovieticus que idealizó el estalinismo.

Pero hay otro dominio, decía Vygotski, en que podemos ver la evolución más
volcada hacia adentro de como la veía Marx. Aún más importante en la historia del
hecho humano que el dominio de los instrumentos eficientes en que se movía el análisis
marxista, es el de lo que Vygotski denomina instrumentos psicológicos (el lenguaje, una
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regla, una estampa, una obra de teatro, la agenda, una jaculatoria, un refrán, un ritual, un
culebrón, una oración, el reloj, o el odenador) que cambian la propia mente, al propio
hombre. La evolución sólo ha comenzado y el objeto de las ciencias humanas está
sufriendo un proceso evolutivo acelerado en un medio sociocultural a su vez cambiante.
Es discutible si el proceso de evolución biológico se ha detenido o no (el sentir general en
biología es el de la detención, aunque hay evidencias empíricas que apuntan lo contrario),
pero parece que a nivel psicológico y neurológico como señala Donald (1991), defender
la tesis de la inmovilidad es cerrar los ojos a la evidencia.

1.4.4. La ilusión mecanicista, la negación de la intencionalidad y de la peripecia
argumental del sujeto: el desprecio por nuestra naturaleza histórica

Para definir un objeto se recurre –a nivel lógico– a comparaciones con otros objetos,
de modo que se pueda establecer a través de esas diferencias lo que le es propio o
distintivo. Se recurre también ~a nivel narrativo– a comprender ese objeto en un avatar o
proceso ligado al acontecer humano. Estos dos mecanismos podrían adaptarse a los dos
modos de conocer que Bruner ha caracterizado como paradigmático y como narrativo
(1990).

Lo que resulta operativo de la aproximación histórico-cultural es que une en el
mismo proceso la vía paradigmática (que yo llamaría mejor paradigma mecanicista en la
línea de análisis de paradigmas de Frank, 1949) y la vía narrativa de Bruner (1990, op.
cit.). Es decir, la manera de resolver las grandes comparaciones es justamente recurrir a
"su historia", analizar los procesos de cambio que generan las diferentes esencias o
estructuras.

Pero los conceptos científicos sobre el hombre coexisten, en la misma cultura, en la
misma ciencia e incluso en el mismo autor, con categorías cotidianas, difusas, implícitas o
no científicas sobre el hombre. Y estas concepciones no científicas con frecuencia
determinan la agenda y los objetivos de las concepciones llamadas científicas. Bereiter
(1992) ha señalado muy críticamente la existencia de estas concepciones cotidianas
detrás del pensamiento y las prácticas profesionales (tanto cotidianas como científicas) de
los educadores, aunque quizá su observación podría ser extensiva a toda las profesiones.
Porque detrás de toda comparación conceptual siempre encontramos una "historia" que
cada paradigma mecánico cuenta con su modelo narrativo, aunque lo bien visto en
medios científicos sea el ocultarlo o el hacerlo coincidir con una supuesta verdad
objetiva, que queda así disfrazada de "historia única" equivalente a "no-historia".

Misia Landau (1984), y luego Roger Lewin (1987), han analizado esas historias
ocultas que han dado forma al pensamiento sobre lo que es el hombre para los
paleontólogos y mostrado hasta qué punto influyen en el pensamiento científico. Eike
Winkler y Josef Schweikhardt (1982) han revisado las distintas definiciones e historias
que los antropólogos han manejado y manejan para responder a la misma pregunta.

En la perspectiva histórico-cultural, las propias definiciones, concepciones e historias
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de los científicos son instrumentos culturales que permiten al hombre convertirse en
objeto mental de sí mismo. En este sentido, son y deben ser parte del análisis de la
propia ciencia, como lo son y deben ser sus métodos de investigación (Valsiner, 1994;
Valsiner y Rosa, 1994).

Esa aproximación mecanicista o paradigmática, esa no historia sobre el hombre que
nos cuenta la ciencia, es en realidad un relato con su gramática de historias como
cualquier otra visión del hombre: la consideración del hombre como un objeto del
laboratorio propio de la física o de la química con los personajes, escenarios y
argumentos metodológicos de estas ciencias como modelos y como referentes de la
psicología científica. El modelo computacional de la mente no es sino una versión
actualizada de este relato. Pero el modelo, con ser muy atractivo, como lo es la mecánica
para cualquier amante del instrumental, cuenta una historia excesivamente simple para el
objeto protagonista.

Las ciencias humanas no son ciencias con "objeto", sino con objeto y sujeto –o
parte de su objeto es el sujeto– y si el objeto puede ser analizado desde el paradigma
experimental de las ciencias físicas, y el sujeto desde el paradigma hermenéutico, ¿en qué
medida es una solución el paradigma informacional? ¿Cabe unir e incluso articular el
paradigma informacional al histórico-cultural?

1.5. El enfoque informacional y el enfoque histórico-cultural. Dos modelos para el
futuro

Recientemente, el profesor Pinillos (1994) reflejaba un estado de situación aceptado
por la mayoría de los psicólogos con "peso" en la ciencia académica: ha llegado el
momento, dice Pinillos, de abrir un segundo frente en la psicología, al lado de la
perspectiva cognitiva. La perspectiva histórico-cultural se ha hecho imprescindible al
acabar el siglo. Si tiene valor la afirmación de Pinillos es porque no se le puede
considerar representante de la trayectoria culturalista, sino que habla desde una óptica
global y desde los intereses generales de la psicología establecida. Otros psicólogos
igualmente cognitivos, como Carretero (1994), emplean términos que no se atrevería a
utilizar un investigador histórico-cultural, siquiera por prudencia, como "revolución
sociocultural" en la psicología cognitiva. En Estados Unidos, los que fueron primeros
espadas de esa "revolución cognitiva" (Pribram, Miller, Bruner) que inicialmente iba a dar
cuenta de la construcción del significado, constatan que no ha conseguido dar cuenta del
significado real, del sentido, y reclaman una reorientación profunda en la misma línea.

Un panorama algo similar podríamos trazar en Antropología. En Semiología,
Lingüística, Filosofía, Historia y Psicología social y Sociología. La perspectiva tiene una
vitalidad, aunque reducida, espontánea, y surge de grupos muy distintos y
desconectados, como si procediera de una "estado de conciencia" que se ha ido filtrando
poco a poco. Las grandes editoriales científicas, tras escuchar a sus académicos con más
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"olfato" en el marketing de la ciencia, abren colecciones de libros y revistas, etc.
La ciencia cognitiva se ha hecho fuerte en las tres últimas décadas tratando de

investigar, describir y explicar los mecanismos mentales-internos desde un modelo
predominantemente computacional y a partir de las manifestaciones externas accesibles.
Por su parte, la perspectiva sociocultural, con una historia más larga pero menos densa –
al menos en el ámbito de influencia anglosajón– y más irregular en su actividad, trata de
investigar, describir y explicar los mecanismos internos enfatizando los procesos
externos, no ya en cuanto manifestaciones terminales o epifenoménicas de los internos,
sino en cuanto procesos originales y constitutivos de la mente interna.

¿Estamos ante una potencial complementariedad o por el contrario ante una
sustancial oposición? Es cierto que una buena articulación de las descripciones y
explicaciones de lo interno y lo externo nos brindarían una ciencia de los procesos en su
totalidad, pero eso sólo en el caso de que se encontrara un modelo de análisis compatible
y una unidad de análisis capaz de entrar y salir sin ser detenida por los guardias de
seguridad de ninguno de los dos lados de la puerta. ¿Pueden articularse los supuestos de
la ciencia cognitiva y los de la ciencia sociocultural? ¿Es de hecho factible pasar del nivel
mental interno al nivel mental externo? ¿No estamos ante un reparto estratégico de un
dualismo implícito? El problema no es sencillo, porque para desarmar ese dualismo es
preciso que las unidades de análisis, los principios explicativos y los niveles de explicación
sean los mismos.

Pese a las grandes lagunas e insuficiencias actuales a la hora de definir
convergentemente estas unidades y principios, creemos que la respuesta podría llegar a
ser positiva y que en ambas perspectivas se han dado recientemente y se están dando en
la actualidad acercamientos y modificaciones en los supuestos básicos que nos acercan a
esa posibilidad.

Como hemos mencionado anteriormente, en las "historias" o narrativas implícitas de
la ciencia subyacen, por mucho que se disimulen, los modelos de hombre de los
científicos. Tenemos aquí un doble problema. En primer lugar, tales límites se establecen
mezclando dos paradigmas o tipos distintos de representaciones que el propio paradigma
no supone muchas veces compatibles. En segundo lugar, los supuestos últimos del marco
definido para la investigación remiten más pronto o más tarde fuera de él y el sistema no
puede explicarse, de modo que debe recurrir a dos expedientes: a reconceptualizarse
como un sistema abierto o, lo que suele ser más frecuente, a organizarse sobre axiomas
indiscutibles de carácter ideológico o francamente irracional ("cotidiano") de modo que
las creencias de cierre, más que la función de axiomas o chasis esencial del sistema, se
convierten en un mecanismo auto-inmunológico incontrolado y letal para éste. En esas
condiciones el paradigma se esclerotiza y agota, ya que no puede aceptar un continuo
debate y ósmosis en esas fronteras que le posibilite la reestructuración y el avance de
todo el sistema en el interior de ellas.

Vamos a repasar algunos de los supuestos básicos de los paradigmas cognitivo e
histórico-cultural tratando de detectar en ellos las "creencias de cierre" (los constructos o
artefactos provisionales y puramente descriptivos que tautológicamente han devenido
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autoexplicativos). Intentaremos después sugerir vías de los desarrollos que serían
convenientes para llegar a una convergencia. En el Cuadro 1.1 se resumen los supuestos
de ambas perspectivas, así como de las posibles vías alternativas.

1.5.1. Los supuestos en los enfoques informacional-cognitivo e histórico-cultural

1.5.1.1. Supuestos de la Ciencia informacional

Igual que se dice que el niño urbano de hoy cree que la leche viene de la botella o el
brick y no de la vaca, la mayoría piensa que el pensamiento viene de la mente como
última y definitiva instancia. Y, consecuentemente, se busca en el interior mental todo el
conocimiento técnico y científico necesario para mejorar la educación o el aprendizaje.
Caer en el solipsismo es un lujo que, si somos justos, sólo se pueden permitir aquéllos
que cuentan con una mente poderosa y una gran vida interior y eso parece ocurrirle hoy
a la ciencia tras toda una historia social y personal de acumular poder mental, de modo
que parece muy humano caer en la tentación. Ya lo dice muy descriptivamente el poeta
argentino Atahualpa Yupanki: "si el mundo está dentro de uno, afuera por qué mirar?". Si
alguna vez tuvo un origen externo y plebeyo, la fortaleza presente de la mente humana y
de los conocimientos sobre ella nos permite hoy ignorarlo, de modo que buena parte de
la psicología y la mayoría de la ciencia cognitiva, han mantenido una serie de supuestos
que resumidos podrían cifrarse en:

CUADRO 1.1. Tendencias en las perspectivas informacional y sociocultural.
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• Mentalismo biológico: lo cognitivo es lo interno o está garantizado bio-
genéticamente; lo externo (el contexto, lo ecológico) no es mental.
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• Innatismo, inmovilismo y universalismo de la mente (la herencia genética de la
especie es responsable de la mente humana y la evolución está implícitamente
detenida, salvo mejor criterio de los ingenieros genéticos). Si la mente es
universal, no necesito demostrar las diferencias ni conocer las mentes de
distintas culturas: mi propio modelo y mi propia cultura se identifican con la
mente universal y son los otros quienes –en mi lenguaje– deben demostrar que
no son iguales. Si la mente es universal, la investigación sobre un sujeto, o
universo local de sujetos –habitualmente occidental– permite definir los
procesos psicológicos generales.

• Logocentrismo de los modelos representacionales, que lleva a un énfasis en el
simbolismo discreto y no situado. Dicho de otro modo, la representación es
discreta tanto en el medio simbólico cultural como en el medio biológico,
dentro del cerebro.

• Informacionalismo (énfasis en la información a expensas de la actividad) y de
ahí, dualismo (un conocimiento mental e ideal mal conectado con una acción
biomecánica).

• Composicionalismo mental y racionalismo. Las cadenas de procesamiento y los
datos se insertan unos en otros y componen modelos y gramáticas en que la
estructura de la mente se adapta a la estructura o composición del
conocimiento.

• Procesamiento secuencial e individual. Cibernética de primer orden (Von
Föerster, 1974). Modelo telefónico y lineal de computación desde
procesadores independientes y no interactivos.

1.5.1.2. Supuestos de la Ciencia histórico-cultural

Nuestra intención no es tanto aquí subrayar las tesis en que la ciencia socio-cultural
se aparta de esos supuestos de la cognitiva, quizá ya bastante conocidos: como es lógico,
y desde los supuestos outside-in e histórico-genéticos, la ciencia histórico-cultural ha
mantenido en general supuestos más evolutivos, y culturalistas de la mente. Pero
señalaremos aquí especialmente aquéllos en que se ha dado una cierta coincidencia
reduccionista con la cognitiva y, sólo muy sintéticamente y de pasada, algunas otras
características básicas:

• Mentalismo genético. Visión predominantemente lineal del proceso de
interiorización histórico y ontogenético, comenzando en el total externo y
social y acabando en el total interno e individual, pero sin señalar el carácter
sincrético y mixto permanente de las operaciones mentales. En esa perspectiva
la interacción y mediación social e instrumental constituyen casi sólo
mecanismos genéticos de transferencia y construcción educativa y no una
organización estructural fundamental de los procesos sincréticos de actividad
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psicológica.
• Logocentrismo. Pese a importantes investigaciones aisladas sobre el plano

visomotor (Zaporozhets, 1977) y el pensamiento visual (Vygotski, 1982) y a
citas dispersas sobre otro instrumental cultural psicológico, el proceso de
construcción mental de las funciones superiores se hace pasar de manera
excesivamente unilateral por el lenguaje verbal.

• Materialismo "marxista" de las funciones mentales: además o aparte del
materialismo biológico inicial de Vygotski, la teoría psicológica de la actividad
de Leontiev, por ejemplo, pone un énfasis exclusivo en el trabajo como
actividad única en que se produce la génesis y transferencia sociocultural,
dejando de lado otras actividades de construcción sociocultural externa menos
racionales, como el animismo o la religión, o considerándolas exclusivamente
"vestigiales". Zinchenko (1995) ha señalado el mayor énfasis de esta última
perspectiva leonteviana por la actividad material, frente a la de Vygotski, más
centrada en la conciencia y en su construcción en función de mediaciones
culturales. (La marginación a que estuvo sometido durante un tiempo el
pensamiento más heterodoxo de Vygotski respecto a las tesis marxistas
oficiales en la URSS, junto al interés occidental por ciertos aspectos –como el
lenguaje o la Zona de Desarrollo Próximo– y no otros –como la emoción-
motivación, conciencia o la funciones superiores– tiene como resultado un
insuficiente desarrollo de la investigación sobre la construcción cultural de las
funciones.)

• Reduccionismo cultural. Aunque sobre el papel se sostienen dos niveles
funcionales al menos (funciones naturales y superiores), de hecho todo lo
cognitivo (que desde las orientaciones cognitivas suele reducirse a lo natural, o
a una naturaleza platónico-cartesiana) tiende a reducirse en la perspectiva
sociocultural occidental –si no directamente, sí por omisión de investigaciones
complementarias sobre las funciones naturales– a lo cultural. Es decir, uso
monotemático de la tesis del origen sociocultural de las funciones superiores
hasta prácticamente dejar de lado la investigación del aparato cognitivo natural
de base.

• Aunque se defiende, con Piaget, el papel genético estructurante básico de la
acción –si bien ésta se convierte aquí en actividad social y cultural más que en
acción natural e individual–, se postula, igual que él, una mente
vocacionalmente materialista y biológica pero explicativamente idealista. La
perspectiva sociocultural tiene en el análisis de la actividad y de sus
dispositivos de mediación cultural, uno de los supuestos más fuertes y
característicos que otras perspectivas ignoran con frecuencia (al leer
simplistamente la posición sociocultural y entender la herencia cultural como
una transmisión directa y unilateral a un sujeto pasivo). El peligro de todos
modos en la perspectiva sociocultural, fundamentalmente la leontieviana, está
en entender un proceso de idealización-interiorización de la actividad que
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acabe atribuyendo a ésta características genética y originariamente
socioculturales y externas, pero terminalmente ideales. Y pese a partir de su
origen material, la psicología histórico-cultural no ha podido escapar a su vez
al encanto de la idea de "mente pura". Los psicólogos histórico-culturales
creyeron en buena parte en una escalera histórica unitaria que, aunque social y
material en su origen y en sus mecanismos biológicos, culminaba en una
mente-mente, es decir una mente ya totalmente al gusto de los cognitivos:
individualista, totalmente interna y logocéntrica o iconoclasta.

Tras este pequeño y quizá cruel fotografiado de "Fotomatón" y, aunque parezca
provocativa la afirmación, nuestra impresión es que ambas perspectivas son mentalistas,
es decir que, pese al distinto papel que atribuyen al medio externo, tanto la ciencia
cognitiva como la histórico-cultural comparten la fe en que el sujeto humano maduro y
desarrollado, el sujeto adulto terminal o completo –que es el sujeto paradigmático de la
mayor parte de las disciplinas–, es un sujeto mental, en el que todos los procesos
psicológicos superiores construidos (por el proceso que sea) son ya interiores o
interiorizados, son ya puramente mentales. Podríamos decir que si la perspectiva
cognitiva parte del punto final de la filogénesis (la herencia genética humana nos
transmite una mentemente, es decir, ya estructuralmente completa y humana), la
histórico-cultural, que parte del punto inicial de ese proceso evolutivo filo-histórico-
genético (la herencia genética nos transmite las funciones naturales y su interacción con
el medio sociocultural histórico y distribuido permite a cada sujeto la construcción de las
funciones superiores y con ello de la mente humana en cuanto tal), es aún en su mayor
parte prisionera del whiggismo, de la idea o el mito del progreso como eje de la historia y
con ello de un proceso normativo del desarrollo histórico que eventualmente seguiría una
escalera psicológica culminando en la mente cognitiva actual que, recapitulativamente,
recogería el desarrollo onotogenético.

Ambas perspectivas, a partir de esas distintas posiciones de salida, desde el origen o
desde el final del proceso, han elaborado modelos del tráfico psicológico unidireccional
durante el desarrollo –in-out o viceversa en la terminología propuesta por Kaye (Kaye,
1982)– recurriendo a mecanismos en ambos casos aún muy provisionales y discutibles,
para resolver el viejo problema del dualismo. En la perspectiva sociocultural, que trabaja
desde la génesis socio-histórica, y que por tanto se ha fijado en la dirección del tráfico
hacia adentro, estos procesos outside-in tratarían de explicar ese paso de lo sociocultural-
material a las funciones mentales a través del mecanismo de la interiorización. En la
perspectiva cognitiva, que trabaja desde la génesis bio-computacional y que por tanto se
ha fijado sobre todo en el tráfico o desenvolvimiento hacia afuera de las funciones, estos
procesos inside-out suelen conceptualizar ese paso de lo biológicocomputacional a los
fenómenos comportamentales que distingue y analiza el psicólogo (lo "psicológico")
mediante el mecanismo de la explicitación.

En ambos casos el medio y el sujeto orgánico están en dos niveles distintos y se
supone que en el sujeto maduro lo interno es totalmente mental y lo externo pertenece ya
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al terreno de la acción física. La cognitiva ha tendido predominantemente a
conceptualizar el medio de manera débil o accesoria, como "condiciones de la tarea", o
como fondo indeterminado de la actuación de variables aisladas. Lo sociocultural ha
concedido un papel mucho más central y explicativo al medio, pero de alguna manera lo
suele tratar empíricamente, la mayoría de las veces, o bien como una entidad "demasiado
histórica" y lejana, demasiado pretérita –el medio fue medio psicológico sólo en cuanto
origen, crisol y principio de las funciones psicológicas–, o bien como una entidad
excesivamente "micro", como en las formulaciones habituales del concepto de Zona de
Desarrollo Próximo.

1.5.2. Acercamientos y criterios de convergencia: las bases para una cognitiva
sociocultural

Vistos los puntos en común, y pese a las diferencias, es extraño que no haya habido
un mayor acercamiento entre ambas perspectivas. Afortunadamente, los cambios que en
una y otra comienzan a darse y que quizá permitirían acercar posiciones, no tienden a
subrayar las posturas más mentalistas de ambas tendencias que apuntábamos arriba, sino
que van justamente en una dirección que podría encontrar una vía al margen de algunos
de estos supuestos individualista-mentalistas compartidos. Intentaremos resaltar aquí
algunos de esos procesos de cambio que permiten alentar esperanzas en un eventual
encuentro, y apuntamos algunas ideas para contribuir a que éste sea más fácil. Nuestra
ingenuidad no llega a creer que este acercamiento sea la tendencia predominante
actualmente, pero llamar la atención sobre sus posibilidades quizá pueda ayudar a
potenciarla. Para ello nos gustaría apuntar algunos conceptos que requerirían una mejor
elaboración en ambas perspectivas para poder dar respuesta a las cuestiones que se
plantean desde ambas.

Las raíces biológicas de la doble mediación: las base naturales de las funciones
culturales. Vygotski construyó su modelo de "desarrollo cultural del niño" desde dos
grandes mecanismos de mediación o de representación externa. Por una parte, la
mediación social, los préstamos a la presentación natural de estímulos que suponen el
que los otros nos hagan presente (intencionada o inintencionadamente) hechos no
presentes. "Toda función superior está repartida entre dos personas, es un proceso
psicológico mutuo" (Vygotski, 1984, citado en Lotman, 1990). Los préstamos
representacionales de carácter social están conceptualizados en el mecanismo de ayuda
en la Zona de Desarrollo Próximo.

Por otra parte, la mediación instrumental, que Vygotski conceptualiza alrededor del
esquema del triángulo de estímulos-medio y de los instrumentos psicológicos, sobre el
que construye el edificio de la función semiótica. Para la perspectiva vygotskiana, la
inteligencia superior es, en este sentido, estructuralmente social y esencialmente artificial.

La ciencia cognitiva, que no establece distinciones entre representaciones externas e
internas (para ella todas serían simbólicas), tiende a ver los dos mismos mecanismos, el
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de constructivismo composicional simbólico-artificial, y –actualmente– el de
procesamiento compartido y "teorías de la mente". Pero para ella ambos procesos serían
"naturales".

Justamente en esa tarea de deslindamiento o de comprensión del proceso de
filogénesis y ontogénesis estaría uno de los puentes a tender entre ambas perspectivas.
La perspectiva sociocultural no se ha ocupado mucho de encontrar las raíces naturales de
la doble mediación. La cognitiva ha despreciado el salto filogenético e histórico-genético
de las mediaciones culturales.

Que hay una base natural para los dos tipos de mediación en nuestra filogénesis se
desprende de las investigaciones sobre la naturaleza social y la capacidad interepisódica
(tanto la capacidad de fe y de confianza en el otro como la simétrica capacidad de
engaño, De Waal, 1993) en los monos superiores, por una parte, y de las primeras
observaciones de Köhler y Vygotski sobre el carácter instrumental (medidado por
objetos) de la inteligencia de los animales superiores. La confluencia entre estas dos
bases y la aparición de una serie de factores desencadenantes llevan casi inevitablemente
al desarrollo progresivo y geométrico de la red de mediaciones externas de uno y otro
tipo que constituye la trama cultural humana. Algo construido desde lo natural pero que
supone un salto cuantitativo y cualitativo en la organización funcional.

Es urgente pues, realizar una filogénesis que no pase simplemente de los datos
anatómicos de la paleontología a las tesis evolutivas, asumiendo así implícitamente el
supuesto innatista de la evolución del órgano como previa a la de la función, sino que
tenga en cuenta todas las aportaciones disciplinares a la filogénesis. Hay modelos
filogenéticos convergentes desde ambas perspectivas (cognitiva e histórico-cultural) sobre
la filogénesis e histórico-génesis de la mente actual (Donald, 1991; Geertz, 1973) y
propuestas para acercar posiciones y matizarlas.

Quizá la consecuencia más importante de esta vía de trabajo es que ofrece bases
para recuperar cognitivamente la psicología animal desde perspectivas más potentes y
que, a nivel humano, podría implicar que se mantiene abierto el mecanismo de la
evolución en ese espacio sincrético de conciencia, lo que nos obligaría a desactivar el
supuesto inmovilista de la mente y a abrir paso a la idea de "arquitecturas flexibles" (ver
este concepto en Del Río y Álvarez, 1995) en que sobre una serie de procesos
universales básicos definitorios de lo humano, se acepte la diversidad de "mentes
culturales".

Pese a sus diferencias, a la ciencia cognitiva y a la sociocultural les une su vocación
profundamente instrumental y constructiva por los mecanismos simbólicos y semióticos e
incluso un acuerdo en la necesidad de analizar la arquitectura artificial del conocimiento y
en utilizar el concepto de "inteligencia artificial" (aunque no exista el mismo acuerdo
respecto a su génesis y significado). La ingeniería del conocimiento o la ingeniería
psicológica y la ergonomía son campos de aplicación en que ambas convergen, aunque
sean distintos sus supuestos causales y explicativos. Las mediaciones instrumentales son
en buena medida el "objeto" de parte importante de su trabajo, aunque desde luego la
"semiosfera" de Lotman y "la historia natural del signo" de Vygotski se alejen mucho de

67



los módulos fodorianos.
También actualmente la emergencia del concepto de cibernética de segundo orden y

procesamiento distribuido los acerca respecto al carácter compartido de las funciones y
mecanismos psicológicos.

Conciencia compartida y procesamiento distribuido. En el campo de la ciencia
cognitiva, por una parte, se han realizado recientemente avances decididos hacia el
procesamiento no individualizado, tanto suponiéndolo a nivel interno –las agencias y
sociedades de la mente de Minsky, el procesamiento interactivo que proponían los
cibernéticos clásicos como cibernética de segundo orden (Föerster, 1974) o el PDP,
Procesamiento Distribuido en Paralelo, (Rumelhart, McClelland, & Group, 1986)– como
rastreándolo a nivel externo (Resnick, 1991; Hutchins, 1991; Pea, 1992), de modo que
no sólo se habla de conocimiento compartido, sino también del propio pensamiento
distribuido socialmente en grupos que trabajan coordinadamente. Aunque parece que es
la ingeniería informacional la que, tras construir procesadores capaces, ha propulsado el
cambio epistémico y facilitado que los investigadores cognitivos acepten esta cualidad en
su metáfora del procesamiento humano y en la interacción social –y no al revés como en
la perspectiva sociocultural en que la hipótesis de las mediaciones culturales compartidas
apunta a la estructura de las funciones mentales distribuidas–, una vez sentada la tesis, de
hecho no deja de ser la misma. Para unos la mediación cultural externa aparece así como
condición genética para ese procesamiento socialmente distribuido; para otros vuelve a
ser otra vez, en su inercia explicativa genética, una cualidad innata y biológica como lo
fue antes la cibernética de primer grado. Con todo, es posible que, indirectamente y
desde el corazón del procesador central, se le haya abierto a la cognitiva más
informacionalista una brecha en su solipsismo, siempre acechante: cabe en lo posible que
en breve estemos compartiendo una unidad de análisis.

En el campo de la psicología histórico-cultural, por el otro lado, se está dando un
esfuerzo en buena medida paralelo para conceptualizar cognitivamente sus modelos de
procesamiento distribuido: bancos de memoria, de pensamiento (Hutchins, 1991, op. cit.;
Lomov, 1977), fondos sociales-culturales de saber o sistemas culturales de significación
(Moll, 1990), conciencia prestada (Bruner, 1986) o conciencia sincrética, y grupos de
conciencia (Del Río, 1987), o ámbitos de conciencia (Del Río y Álvarez, 1994). De este
modo, las descripciones informacionales, culturales, sociales, y ecológicas de esas redes y
procesos de pensamiento compartido comienzan a solaparse y podrían eventualmente
llegar a articularse para alcanzar un modelo psicológico más completo.

La exigencia de trabajar con procesamiento distribuido lleva así de la mano a la
exigencia vygotskiana para resolver el puzzle dualista, de utilizar la misma unidad de
análisis y principios explicativos para los procesos internos y externos, que de este modo,
parece más cerca de considerarse como posible y necesaria entre cognitivos y
socioculturales, al menos entre aquellos que hablan de distribución de los procesos de
conocimiento.

La espacialidad del pensamiento y la territorialización del cerebro: el contexto
como estructura. El avance en la distribución de la información, como era de esperar, va
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acompañado de una mayor conceptualizacion del contexto, porque, en último término,
¿dónde se realiza esa distribución? (Del Río y Álvarez, 1994, op. cit.). Si el
procesamiento está distribuido, el territorio en que tiene lugar la distribución debe dejar
de ser aséptico, irrelevante o "invisible" y pasar a ser parte esencial y nuclear del sistema.
Efectivamente, el laboratorio se ha aceptado ya, más que como paradigma del
procesamiento sin sentido, como un contexto específico más (al igual que el aula), y la
ciencia cognitiva comienza a buscar la investigación de actividades reales y
contextualizadas en lugar de tareas "purificadas" y normativizadas en el laboratorio o el
aula.

Por su parte, el proceso de interiorización como camino unidireccional y acabado de
incorporar y construir el pensamiento externo en interno, parece estar sometido a un
debate muy crítico en el seno de la perspectiva sociocultural (Leontiev, 1975; Newman,
Griffin, y Cole, 1989; Wertsch, 1993; Elbers, 1992) y parece más bien abrirse camino
una interpretación del concepto simbiótico y sincrético de conciencia (que al igual que el
de interiorización y en paralelo y quizá contraposición con él había formulado Vygotsky).
Pero esta modalidad de conciencia distribuida sería básica y permanente y no sólo
episódico-genética (es decir limitada a los momentos iniciales de construcción de una
función como la concibió en un principio Vygotski) y permitiría pensar dentro desde
fuera y fuera desde dentro. A este respecto es posible que no sea una buena idea, como
señala Wertsch (1993, op. cit.) seguir utilizando el término "interiorización' en los casos
en que sin más pueda sustituirse por el término "dominio" o "apropiación".
Efectivamente, últimamente la Zona de Desarrollo Próximo está concibiéndose no sólo
como zona de construcción interna, sino también externa: Zona de Construcción
(Newman, Griffin y Cole, 1989, op. cit.) o Zona Sincrética de Representación (Del Río,
1990, op. cit.). Aunque la generalidad de la neurología está tratando de encontrar la
salida del dualismo mediante la búsqueda "interna" del paso cerebro-mente, no faltan
voces en la perspectiva sociocultural que tratan de resucitar el viejo sueño de Vygotski y
Luria de una neuropsicología cultural que estudie las conexiones extra-corticales y la
composicionalidad cultural externa de las funciones psicológicas, añadiendo al problema
complejidad. Sólo si fuera posible iniciar un diálogo –éste quizá aún más difícil que el de
los cognitivos y los socioculturales– de esta neuropsicología volcada hacia la cultura con
el avance en las ciencias del cerebro, podríamos estar ante los primeros pasos del viejo
sueño que acompaña a la psicología desde su nacimiento, de unir lo fisiológico y lo
mental, lo que Luria denominaba la paradoja psicofísica.

Es preciso entender que los dos tipos de representación, interior (las conexiones
neuro-cibernéticas de n-orden que median o transmiten los estímulos externos por todo el
sistema neurológico interno) y exterior (las mediaciones o conexiones "extracorticales" de
Vygotski y Luria, las redes neuronales "fuera de la piel" o de la caja craneal) conforman
un nuevo tipo de mente e incluso de cerebro. Éste es quizá el cambio conceptual más
crucial que es preciso realizar para poder tender ese puente real entre las dos perspectivas
y los dos tipos de representacción. Ambos tipos son reales, pero posiblemente distintos
en su naturaleza. La mediación semiótica cultural, en cuanto objetal y externa ha
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desarrollado características (discretibilidad, composicionalidad, racionalidad, etc.) que
parecen asociadas a su carácter cultural y que sería ingenuo extrapolar precipitadamente
al cerebro de dentro de la piel, que parece moverse en el terreno de los "campos" de
estimulación, el ajuste progresivo y una biología de lógica difusa en que la presentación o
representación va ligada a la acción (de ahí nuestro juego de palabras: representacción).
Aunque esas características intencionales y enactivas pasan en parte al edificio de la
representación cultural, ésta ha permitido construir entre otras cosas un pensamiento
racional, lógico (y cognitivo) de carácter muy distinto.

Pero ni el procesamiento en sí, ni la actividad, serán quizá puente para este diálogo.
En cuanto procesos necesarios y genéticos en que se forja la conciencia, es ésta la que se
convierte en el punto de encuentro entre las perspectivas histórico-cultural y cognitiva y
el reconocimiento formal por ambas de su importancia es un requisito esperanzador.

Para la perspectiva sociocultural la conciencia sería una conquista social y externa
que genera internamente una zona estrecha de la memoria de trabajo conquistada para la
gestión de las funciones culturales y desde la cual se reestructura todo el edificio
cognitivo natural, interno y externo. La cognitiva hoy parece también aceptar en la
conciencia un proceso social y cultural que trasciende la investigación de los procesos
individuales en laboratorio. Entender el problema del inconsciente y de la conciencia
desde este doble terreno, natural y cultural, externo e interno (no son distinciones
sinónimas) puede permitir replantearlo para comenzar a analizar más en profundidad
tanto las funciones naturales (una asignatura pendiente de la psicología evolutiva
sociocultural) como las superiores.

Verbo e imagen, continuo y discreto. Muy relacionado con el espacio de
representación está el hecho de la espacialidad y continuidad de la materia misma de
representación. Si las primeras representaciones son situadas y visomotrices, la imagen
debe jugar un papel relevante en la construcción cultural de la mente. Esa es la idea
histórico-cultural.

En la perspectiva cognitivo-informacional, la imagen también se abre camino, pero
más dificultosamente, porque es el antagonista del bit. El "logos" ya había recibido algún
aviso desde los modelos cognitivos de la imagen mental, pero el conexionismo ha venido
a facilitar una vía exploratoria sobre el procesamiento de complejos o patrones, de modo
que el aliento gestáltico de principios de siglo podría volver a la carga con un operativo
más funcional. Sin embargo el cambio aquí no es tan grande y suele en general refugiarse
en unos pocos tópicos y especialistas de la imagen, de modo que la generalidad de la
psicología cognitiva, evolutiva y educativa, más bien al margen de esos tópicos, sigue
siendo paradigmáticamente iconoclasta.

Quizá la contradicción entre los modelos continuos y discretos de procesamiento sea
uno de los puntos donde la perspectiva sociocultural puede ayudar más claramente, como
veíamos más arriba, a romper la dictadura que tiene la palabra en los modelos
informacionales. Para la cognitiva más dura, palabra e imagen son igualmente innatos y
ambos pasan por un procesador discreto, proposicional: la imagen se compone de señales
discretas organizadas por la misma lógica que la palabra. Los modelos más blandos
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conceden a la imagen que podría haber un procesador distinto para la imagen, y
conceden a la palabra que hasta la alfabetización (verbal) provoca reestructuraciones en
el procesamiento. Pero no llegan a conceder ambas cosas (procesador propio y
culturalidad) a la imagen: ésta es en todo caso una construcción automática, innata.

La perspectiva histórico-cultural, como veremos en la tercera parte, es igualmente
genético-cultural con la palabra y la imagen: las imágenes conscientes son también
construcciones culturales que se logran mediante todo un repertorio de mediadores
culturales. Los experimentos de Venguer y Zaporozhets con bebés para que construyan
antes y mejor imágenes con la ayuda de mediadores instrumentales se inscriben en una
trayectoria que Gombrich habría firmado.

Aun aceptando una percepción y procesamiento inconsciente muy poderosos de
imágenes, la imagen mental consciente es una réplica de la imagen externa construida por
la historia del arte y del cine, es una "historia natural-cultural" del signo. La conquista de
la imagen "superior" es una aventura semiótica y cultural.

De ahí que la tradicional defensa por Vygotski y Luria de los conceptos populares
como "pensamiento visual" se anticipara en tanto a los modelos actuales de categorías
naturales o no científicas, y a las teorías de esquemas.

Porque la defensa de la imagen lleva a la defensa de modelos mentales frente a
modelos de reglas, de un pensamiento por conjuntos y flexible frente a un pensamiento
lógico-proposicional.

Dos ideas subrayaría pues de nuevo: la secuencialidad y verbalismo informacional
deben integrarse en el marco visomotor. Y la imagen no se reduce a un proceso innato
automático, sino que debe investigarse como una construcción histórica y cultural.

NOTA AL CAPÍTULO 1

1 En la investigación etnográfica, Garfinkel (1967) ha distinguido entre las representaciones populares del
sujeto investigado (nivel emic o émico) y las representaciones del científico sobre el mismo hecho (nivel
etic o ético).
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2
LA GÉNESIS DE LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL: LA APARICIÓN DE

LA ESPECIE IMAGINATIVA

"Si cambiáramos los instrumentos que utiliza el niño su mente sería
radicalmente distinta" (L. S. Vygotski).

"El hombre, en cuanto objeto de conocimiento, está hecho por la
naturaleza y la historia; pero el hombre, en cuanto sujeto
cognoscente, hace la naturaleza y la historia" (G. Simmel).

2.1. El sujeto histórico de la Comunicación audiovisual

2.1.1. Los modelos de sujeto de científicos y de alumnos

Ya hemos señalado en otro lugar de este proyecto que la epistemología hermenéutica
de las ideas científicas ha evidenciado el carácter narrativo y en cuanto tal, de algún
modo mitológico, de todas las ideas científicas sobre el hombre, incluyendo
especialmente las que pretenden ser más asépticas, que tienen el agravante de no ser
conscientes del paradigma o modelo narrativo oculto tras su concepción de objetividad
(Landau, 1984; Lewin, 1987; Valsiner, 1994). El paso de sólo veinte o treinta años sobre
las teorías científicas es revelador. Podríamos así unificar con más realismo las
concepciones populares y las científicas sobre lo que somos, sobre lo que es la
humanidad (que equivaldrían a los niveles emic y etic de Garfinkel) bajo el paraguas de
la hermenéutica que bajo el del positivismo. Con diversas herramientas de mediación
cultural, pero ninguna con elementos objetivos y definitivos de verdad, mitologías,
religiones, historias, teorías científicas y teorías populares, todas cuentan ciertas historias
plausibles sobre el hombre y definen su naturaleza en consonancia con ellas (o
viceversa).

Desde luego las teorías científicas se difunden y generalizan en forma estereotípica
en las populares, y en esa línea podríamos pensar que en la primera mitad de siglo aun en
el auge industrial del progreso sena más probable que la gente no científica participara de
la idea del homo faber, mientras que hoy, en un mundo dominado por los medios de
comunicación, sería más probable que se inclinaran por el animal simbolicum.

Situamos a continuación los datos de las ideas (previas a cualquier "lección" sobre el
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tema) de nuestros estudiantes de Humanidades en Salamanca en el curso 94-95 sobre el
sujeto humano. Están tabulados como atributos de una categoría natural (difusa), es
decir, sólo tienen valor por su tipicidad y no como elementos categoriales necesarios. En
ellos puede apreciarse cómo los aspectos psicológicos más que los tecnológicos dominan
la categoría, y el peso importantísimo del carácter social y comunicativo, junto con el de
la inteligencia-racionalidad.

CUADRO 2.1. Atributos apuntados para la categoría "Ser humano" por una muestra de 30 alumnos de 2o curso
de "Humanidades" de la Universidad de Salamanca. Curso 94-95*.

Instinto de supervivencia X
Bipedestación XXX
Manos libres/pinza manual xxxx
Ser social xxxxxxxx
Ser gregario XX
Ser comunicacional XXXXXXXX
Ser comunicacional por signos XX
Ser comunicacional por imagen X
Ser comunicacional por música X
Ser comunicacional por escritura XXX
Capacidad de habla/lenguaje xxxxxx
Homo faber/crea instrumentos XXX
Homo productor de cultura X
Controla la naturaleza XX
Adaptado al medio XXX
Inteligencia XXXXXXXXXX
Pensamiento xxxxx
Creador/fantasía/imaginación XXX
Capacidad de análisis/abstracción XXX
Reflexividad/racionalidad xxxxxxxx
Memoria individual y colectiva/olvido XX
Resuelve problemas X
Organiza espacio/tiempo X
Capacidad de aprendizaje XXX
Saber ser-estar X
Animal de costumbres X
Curiosidad/ansia de conocimiento XX
Sensibilidad/sentimientos xxxxxxx
Risa/llanto XXX
Amor/odio X
Vida después de la muerte/miedo a la muerte XX
Religiosidad xxxxx
Capacidad de cambio (evol/invol) X
No-natural (lo que no es por naturaleza) X
Explotación (tador)?/posesivo XX
Destructivo/autodestructivo XX
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* Las cruces corresponden a menciones de ese atributo: cada cruz es una mención

CUADRO 2.2. Atributos acuñados por la ciencia y los pensadores para "Ser humano" como categoría natural
(tabla elaborada a partir de la revisión de Winkler y Schweikhardt, 1982).

• Homo erectus. El hombre erguido: nombre usual en antropología física para designar un grupo de
homínidos de la era glacial.

• Animal rationale. El hombre lógico y con raciocinio: sin instintos y con pensamiento abstracto.
• Homo sapiens (Carl von Linneo). El hombre dotado de razón (frente a los antropoides que no la poseen).
• Animal rationabile (E. Kant). Animal dotado para la razón y la lógica aunque actúe a veces afectiva e

irracionalmente.
• Zoon politikon, Homo politicus (Aristóteles). El hombre como animal sociable, creador de complejos

sistemas sociales y formas políticas (cf. De Waal).
• Animal simbolicum (Ernst Cassirer). Una animal que ha creado un mundo de símbolos e interpretaciones

que opone al mundo real (a lo que está fuera).
• Homo loquens (homo gramaticus): el hombre como creador y "criatura" del lenguaje, que le lleva más allá

de los sistemas comunicativos de los animales. Con la palabra y la escritura crea mundos idiomático y
espacios conceptuales.

• Homo faber (Max Frisch). Animal que fabrica instrumentos. El trabajo orientado a un fin y la tecnología
le han convertido en la criatura más poderosa del globo.

• Homo creator. (Wilhelm E. Mühlmann). El animal dotado de fantasía. Crea un medio nuevo con el arte y la
técnica.

• El animal orante (Alister Hardy). La critura del ocultismo, la religión y la superstición, del misticismo y el
éxtasis. El animal trascendente que enfrenta y tiembla ante el misterio.

• Animal ridens. El animal que ríe y tiene humor. De la sonrisa a la carcajada o al cinismo.
• Homo patiens (Viktor Frankl). El hombre como ser que padece y enferma, no aceptando la enfermedad y

tratando de encontrarle un sentido.
• El mono desnudo (D. Morris). Primate sin pelo en el zoo humano que persigue lo que los primates: placer

y ganancia, alegría y excitación y que usa los sistemas de señales corporales de sus congéneres.
• El mono asesino (Robert Ardrey). El mono carnicero y agresivo, conquistador de territorios, ambicioso

de poder, violento con sus congéneres, capaz del asesinato organizado, creador de la tortura y las armas.
• Homo demens (Edgar Morin). Eleva sus desvaríos a sistema, se somete a esas creaciones y se convierte

en su víctima.
• La criatura defectuosa (Johann G. Herder y Arnold Gehlen). El hombre como animal desvalido al haber

roto su cadena instintiva y depender de una segunda naturaleza (la cultura) para sobrevivir.

Desde que el hombre llega a ser hombre –si es que se puede decir así–, desde que
logra una conciencia que le hace lo que es, dirige esa conciencia no sólo a conocer el
mundo sino también a sí mismo. El buceo en el presente para conocer nuestra naturaleza
(el gnosce te ipsum de las grandes religiones y filosofías) se da a la vez que el buceo en
el tiempo de los mitos y luego de los científicos de la especie humana para conocer
nuestros orígenes. Pero distamos mucho aún de tener una historia clara y un mapa
fidedigno. Nuestras moléculas están siendo estudiadas por el proyecto genoma, nuestras
culturas por un esfuerzo igual de impresionante (pero con menos dinero) que podríamos
llamar proyecto culturoma. Nuestra psique está siendo estudiada también por quienes
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creen encontrar el mapa de esa psique en el genoma y por quienes creen hallarlo en el
culturoma. Y la paleontología, quizá excesivamente mecanicista y preocupada por el rigor
del método y un tanto inercial y rígida en los modelos teóricos, rastrea las huellas de
nuestros primeros pasos.

Parece haber un acuerdo implícito que éstos y nuestra naturaleza específica están
ligados a la comunicación simbólica y al pensamiento. Pero decir esto es decir mucho
menos o mucho menos claramente, de lo que parece.

En lo que sigue de capítulo no vamos a zanjar este problema que quizá llegue a
resolverse el próximo siglo. Sí deseamos exponer una de las principales hipótesis en liza:
la teoría histórico-cultural que defiende una interacción dialéctica y estrecha en nuestra
filogénesis entre las transformaciones externas-culturales y las internas-orgánicas, como
parte del mismo sistema. Esta tesis supone una crítica directa al organicismo previo. Éste
postula: primero crece el cerebro, luego pensamos; primero tenemos laringe, luego
hablamos, etc.

El organicismo "duro" está recibiendo contundentes reveses en el pensamiento
actual. Consideremos por ejemplo la disolución del concepto de raza en problemas más
dinámicos y flexibles, en dispositivos de adaptación hereditaria variable que no pueden
encuadrarse en los rígidos paquetes genéticos que han caracterizado el concepto de raza
(ver Lieberman y Jackson, 1995). Estos autores señalan que en toda la investigación
sobre este problema ni uno sólo de los indicadores experimentales genéticos y
moleculares recurre operacionalmente al concepto de raza, pero que la mayoría de los
autores lo usan (como prejuicio, como narrativa) para dar cuenta de los resultados.

Las tesis de Donald (1991) en paleoneurología, Geertz en paleoantropología (ver
Geertz, 1973, y Cole, 1995), y Vygotski en paleopsicología (1982-4), constituyen la base
de lo que podría ser una alternativa dialéctica a la filogénesis y convergen en esta misma
dirección de cambiar la vieja historia europeo-racionalista de la filogénesis por otra. Por
el momento, no sabemos los límites de la nueva historia pero las evidencias recogidas se
adaptan básicamente a este supuesto de la "co-evolución" (por utilizar el término de
Geertz) de cultura y filogenia. En todo caso parece una historia que de momento nos
permite entender mucho mejor al hombre de hoy, su cultura y su manera no sólo verbal
de comunicarse.

Es importante destacar no sólo la relación esencial que se establece entre
antropogénesis y cultura, sino que en los modelos iniciales la antropogénesis tenía una
filogénesis larga y una historia corta, mientras que a medida que van emergiendo más
datos sobre la cultura (en general la mayoría son del organismo: huesos, moléculas)
parece que se equilibra esta proporción: filogénesis larga, historia larga.
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Figura 2.1. La visión de Cifford Geertz sobre las relaciones entre filogenia y cultura, que asume una interacción
constante a lo largo de la filogénesis humana.

Figura 2.2. Concepción de Alfred Kroeber de la cultura como un nivel superorgánico de desarrollo. En cierto
punto de la evolución la cultura comienza a acumularse independientemente del sustrato filogenético.

La lógica general del modelo de la co-evolución tiene tanto más mérito cuanto que
Vygotski trazó su cuadro general sobre la base de datos paleontológicos mucho más
escasos que los actuales y parcialmente falsos. Vygotski debió conocer los
descubrimientos de E. Dubois en 1898 sobre el hombre de Java y los de Raymond Dart
(no creído en su momento por la comunidad anglosajona, 1924) del primer
austrolopiteco, el cráneo de Taung, así como los de Schwalbe de 1917 del Pithecantropo.
Es posible que llegara a conocer el Ramapitheco de G. E. Lewis de 1932 y quizá incluso
Vygotski conociera y partiera de falsificaciones como la de Piltdown. En todo caso
conoció los datos sobre Neanderthal y Cromagnon. Lo que sin duda Vygotski ignoraba
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eran los datos sobre la aparición muy temprana de la bipedestación con los
austrolipetecos más antiguos (el más reciente, ya no llamado australopiteco, el ramidus,
descubierto por White en 1995 con más de 4,4 millones de años), los estudios actuales
sobre el punto de separación de los póngidos (de poco más de 5 millones de años según
datación molecular) y la aparición del fuego y de refugios muchísimo antes de lo que se
pensaba hasta la década de los sesenta y setenta. La mayoría de los datos que han ido
apareciendo confirman sin embargo su idea general, aunque los relativos a la
comunicación multimodal y simpráxica, contemplados por él y Luria, retroceden millones
de años en el tiempo y reparten el protagonismo filogenético (siempre adjudicado a la
palabra) con la imagen.

Es importante recordar aquí que las teorías filogenéticas se han invocado también
como modelo para entender la evolución de los medios de comunicación, o la evolución
humana como provocada por los medios (De Fleur, M. y Ball-Rokeach, S. J., 1993).
Estos autores (quizá por la limitación en las fuentes consultadas) adoptan la "forma" pero
invierten el fondo de la tesis histórico cultural, haciendo depender la comunicación del
organismo en el proceso realmente filogenético y empleando una tesis de línea única (una
misma "escalera" cultural pasando por los distintos medios) para todos los homínidos,
razas y culturas. Es bien sabido hoy que el mismo medio puede adoptar usos y funciones
distintos en diversas culturas y momentos y provocar diferentes efectos. La tesis de De
Fleur y Ball-Rokeach es del tipo que se ha llamado de "punto crítico". Es decir, la
comunicación (el lenguaje) es un producto de la fisiología y la biogenética y luego se
constituye, desde el momento de su aparición, en el factor decisivo del imperio de los
Cromagnon, siguiendo a partir de ahí la comunicación una línea histórica secuencial y
ascendente. Por muy agradecida estéticamente que sea esa trama para una teoría de la
comunicación es preciso ahondar más en sus presupuestos y extender más la búsqueda a
toda la filogenia e historia de la cultura.

El desarrollo de las llamadas funciones "superiores" que caracterizan al hombre, en
común acuerdo de científicos y legos, es pues una "historia" aún no escrita del todo por
la ciencia. A nivel filogenético la búsqueda continúa. A nivel ontogenético, pese al ingente
material acumulado, también. Luria abrió una nueva vía con la investigación del deterioro
de las funciones por lesiones y traumas y su recuperación o re-construcción. Y en muy
pequeña medida se ha iniciado la reconstrucción de las líneas históricas de aparición de
mediadores culturales, de los operadores externos y su incorporación como funciones
mentales. Todas estas líneas, filogénesis, ontogénesis, defectogénesis, e históricogénesis,
serán cruciales para entender los mecanismos de representación y su relación con la
comunicación y la cultura.

La ciencia se ha volcado más en uno u otro de estos procesos por razones
epistémicas, pero quizá aún más por razones prácticas. Luria desarrolló la defectogénesis
al verse condicionado a trabajar en un hospital, y los psicólogos se volcaron sobre la
ontogénesis ante la obvia imposibilidad de meter en el laboratorio a sujetos prehominidos.

De ahí que las aplicaciones de la perspectiva evolutiva al hecho humano y en
concreto a la psicología y a la comunicación, que iniciaran Lamarck y el propio Darwin
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(1872), no lograran, durante bastante tiempo, dar con un modelo que permita conciliar la
evolución natural o filogenética con la individual (ontogenética), de modo que, ante la
escasez de datos de la primera, los modelos evolutivos psicológicos tienden a partir de la
observación del desarrollo del niño, que se convierte en la base desde la cual se hacen
extrapolaciones a la evolución de toda la especie. Pese a que incidentalmente se recurra a
la psicología comparada del hombre con los animales –sobre todo superiores, como los
grandes monos–, y a las investigaciones de los pueblos primitivos, este enfoque va a
llevar, paradójicamente, a una interpretación de carácter excesivamente estático o anti-
evolutivo, que define una serie de capacidades esenciales de cada especie sin dar cuenta
de su origen histórico. Puede interpretarse así la mente humana como esencialmente
distinta de la animal, estableciendo un corte evolutivo no explicado. O puede tomársela
como una simple variedad específica de las mismas capacidades naturales de los animales
superiores. Ambas líneas, muy presentes en las psicologías del último siglo, o dejan sin
respuesta la pregunta evolutiva (la primera) o dejan sin respuesta la evidencia de las
capacidades diferenciales humanas (las "superiores"), lo que sólo se ha podido aceptar
durante la veintena de años del reinado del conductismo más duro.

2.2. Filogénesis: la aparición histórica de la comunicación humana

"El hombre se diferencia de los monos, y de hecho y por lo que sabemos, de todas las demás
criaturas, en que es capaz de una conducta simbólica. Con las palabras el hombre crea un nuevo
mundo, un mundo de ideas y de filosofías. En este mundo el hombre vive de manera tan real y
verdadera como en el mundo físico de sus sentidos. De hecho el hombre siente que la cualidad
esencial de su existencia consiste en ocupar ese mundo de símbolos y de ideas o, como a veces lo
denomina, el mundo mental o espiritual. Este mundo de ideas ha llegado a tener una continuidad y una
permanencia que el mundo externo de los sentidos nunca podrá tener. No está hecho sólo del
presente, sino también del pasado y del futuro. La temporalidad no es una sucesión de episodios
desconectados, sino un continuum que se extiende al infinito en ambas direcciones, de eternidad a
eternidad (Leslie White).

La influencia sumada de Darwin y de Marx en las ciencias humanas, en concreto en
la psicología y en el análisis de la cultura, va a llevar a L. S. Vygotski, a principios de
siglo, a aplicar la lógica dialéctica y el materialismo histórico al estudio del desarrollo del
hombre para tratar de establecer una continuidad explicativa de carácter evolutivo.
Vygotski (1983) tratará pues de explicarse la conducta mediante la historia de la
conducta, la conciencia mediante la historia de la conciencia, la representación mediante
la historia de la representación. Será él el primero que centre, en la investigación
psicológica, el estudio evolutivo del niño, no sólo en su "maduración" o en su evolución
biológica (metáforas respectivamente "vegetal" y "animal" del desarrollo infantil que se
aplican en la psicología de principios de siglo) sino en la "historia de su cultura", y plantea
para ello tres objetivos complementarios de investigación que se corresponden con tres
aproximaciones genéticas: la filogénesis u homogénesis; la evolución cultural o histórico-
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génesis; y el desarrollo cultural del niño al adulto, u ontogénesis por otra. Cabría aún otro
proceso genético de gran importancia metodológica y experimental, que es la
microgénesis (aparición de un proceso psicológico a lo largo de un experimento o
investigación), pero a nuestros efectos evolutivos generales, vamos a limitar aquí el
análisis a los tres primeros niveles.

Como ya hemos visto, la cultura no es para el psicólogo ruso una simple
consecuencia o algún fenómeno colateral del hecho humano: la cultura y la comunicación
son la auténtica causa de la construcción del hecho humano, que no se garantiza si no
están estos presentes (como en el caso de los niños salvajes, ver Itard, 1894). De ahí que
Vygotski plantee ya en la década de los treinta esos objetivos y el plan de trabajo
implítamente necesario para cumplirlos –desgraciadamente pendiente todavía: "no se ha
escrito aún la historia de la evolución cultural del niño" (op. cit. p. 10)–. Esa historia de la
evolución cultural del niño, esa psico-antropología evolutiva del niño actual que
construye su mente con diversos instrumentos de la cultura y en distintos contextos de
comunicación está aún por hacer.

Podríamos pensar que está hecha sin embargo la versión filogenética e
históricogenética de esta historia, la evolución cultural del hombre, de modo que
podamos trazar los orígenes de la mente humana. Pero desgraciadamente la historia de
que disponemos es una colección aún parcial de evidencias y éstas se encuentran
presentadas desde teorías muy distintas. Por esta razón y por la no desdeñable de la
limitada extensión que debemos dedicar a este problema, sólo podemos tratar de
presentar aquí algunos de los puntos en que coincide la investigación actual sobre la
aparición del hombre y resaltar su convergencia con una interpretación vygotskiana del
desarrollo del hecho humano y de la comunicación. Por otra parte, en la mayor parte de
los capítulos de este proyecto, abordamos ese objetivo en relación con el espacio y la
imagen con un desarrollo quizá más detallado de este análisis histórico-cultural a la
emergencia del espacio representacional en la historia humana.

Veamos pues, sin más preámbulos, algunos hechos que parecen acompañar a la
génesis del suceso humano y que nos van a permitir comprender mejor nuestro
funcionamiento como sujetos de comunicación y de procesamiento de información.

2.2.1. Las funciones naturales básicas

El esfuerzo por ordenar en un conjunto de procesos o estructuras la inabarcable
variedad que nos presenta la realidad, ha estado presente desde que el hombre comienza
a utilizar los signos y con ellos ese mecanismo básico de la categorización. Aristóteles,
Linneo o Darwin han intentado ordenar los seres vivos y agruparlos por sus
funcionalidad y su morfología. Lo que aquí nos sería útil a nosotros, para evitar una
excesiva recurrencia a ciencias ajenas en el desarollo del tema, es localizar un pequeño
número de funciones básicas de todos los seres vivos, incluido el hombre, que nos
permitiera tender un puente para comprender nuestro nexo evolutivo con las demás
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especies sin renunciar a nuestra especificidad cultural: unas pocas funciones que nos
permitan entender los orígenes de la comunicación, que nos permitan establecer esa
especificidad humana que Linneo le reconoce a nuestra especie cuando la bautiza como
Homo Sapiens, sin por ello romper nuestro parentesco básico con los seres vivos, como
intenta Cassirer con su definición de nuestra especie como Animal simbolicum.

En realidad el objetivo no es muy difícil y parece estar resuelto desde otras ciencias,
aunque no se ha aplicado sistemáticamente a la comunicación y la cultura. Los
numerosos intentos de las psicologías de principios de siglo confeccionando listas
cerradas de funciones, impulsos, instintos, motivos, o necesidades básicas de los
animales y del hombre –recordemos sólo de pasada como la más influyente la de
McDougall (1912), que curiosamente no incluye para nada la comunicación o la
información– desembocaron en una maraña de taxonomías de crecimiento incontrolado y
con ello en un callejon sin salida. Lo que no impidió su extensiva aplicación al campo de
la publicidad y la cultura. Desde un planteamiento más restrictivo y más modesto que el
que llevó a los psicólogos a taxonomizar los instintos o necesidades partamos
sencillamente de las funciones biológicas fundamentales y veamos si podemos
actualizarlas en el hombre con un planteamiento histórico-cultural.

Faustino Cordón (1990) desde su tesis básica de la alimentación como proceso
generador del desarrollo y la evolución de los seres vivos, ha conectado –ya desde el
inicial nivel protoplasmático que articula los primeros complejos moleculares que van a
dar lugar a la célula– el mantenimiento de la estructura física e informacional de la
materia viva a la captación de cadenas moleculares apropiadas y ha ligado, por tanto, a
esta primera función alimentaria los cambios evolutivos (por ejemplo, los primeros
organismos son autótrofos, toman del entorno físico directamente esos complejos
moleculares, lo que posibilita que aprezcan otros organismos heterótrofos que toman de
un medio no ya sólo físico, sino también biológico, esos complejos, aprovechándose o
devorando los complejos moleculares más "incorporables" o compatibles con su
estructura que son los propios organismos autótrofos que pasan así a ser alimento de los
heterótrofos: esa cadena permitirá una expansión bioquímicamente escalonada de la
vida). Por supuesto el fin alimentario de mantener esa estructura molecular –
autoconservación– implica de hecho la capacidad no sólo de apuntalarla o expandirla,
sino de reconstruirla, de multiplicarla: copiarse a sí misma o reproducirse. Junto a ello, el
saco digestivo inicial de materia viva que es capaz o no de digerir cierta materia y cuya
acción de digestión provoca movimientos de traslación externos auntomáticos, dará
origen a partir de esos dos hechos a dos células funcionales básicas: a la célula sensora
por una parte, que desarrolla esa inicial compatibilidad o incompatibilidad digestiva en los
procesos físico-químicos de distinción implícitos identificando las estructuras moleculares
adecuadas para su mantenimiento o alimentación (toma de noticia); y a la célula efectora
o motriz por otra parte que desarrolla esos movimientos reflejos que acompañan a la
digestión en una estructura específica de movimiento conectada a la célula sensora y no
ya al saco digestivo.

Aparece aquí ya una de las funciones básicas sobre la que tendremos que operar en
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nuestra disciplina: la toma de noticia o recogida de información que dará lugar a muy
distintos sistemas sensoriales y a todos los dispositivos biológicos y culturales que
soportan el campo de actividad de la imagen. Falta aún por incorporar sin embargo el
proceso que convertirá esas sensaciones o noticias iniciales en un proceso
progresivamente más complejo y perfeccionado hasta dar lugar a la retención y
procesamiento inteligente de la información que permita no sólo reaccionar directamente
al entorno sino reaccionar indirectamente: regular la respuesta o la conducta. Esta función
de retención y procesamiento, antes de alcanzar los elaborados sistemas inteligentes de
los mamíferos superiores, por ejemplo, se ha iniciado desde momentos realmente básicos
del mecanismo de la vida.

H. von Föerster (1974), arrancando de las investigaciones de Maturana (1970) ha
señalado que, a partir de la materia viva inicial, que rompe la tendencia fundamental a la
entropía (al desorden máximo y dispersión de la energía) de la materia inerte para
constituir a ésta en un "sistema informado", en algo que trata de preservar su propio
orden o su propia información, la materia viva recurre, ya desde las formaciones
biológicas más primitivas, a especializar células para cada una de estas funciones y que la
primera agrupación entre una célula motriz y una sensorial –de toma de noticia– permite
la aparición de un mecanismo fundamental que preludia algunos de los sistemas básicos
que nos van a dar a todos los seres vivos una cierta homogeneidad en la manera de
relacionarnos con la realidad: la computación recurrente.

La computación recurrente implica ya una apuesta seria de los seres vivos, en su
batalla por mantener su peculiaridad organizativa en el mundo físico, por el
procesamiento de la información como medio para lograr un mejor control de ese
mundo. En la superficie de los protozoos y metazoos, existen unidades sensorio-motrices
independientes (Figura 2.3.) que conectan directamente la toma de noticia con una
reacción motriz y que cuentan con dos células básicas, una sensorial (triangular en la
figura) y otra motriz contráctil (bulbiforme en la figura). Un cambio físico o químico en
los umbrales perceptivos de la célula sensora provoca inmediatamente un cambio de
forma o una contracción motriz que desplaza al animal, de modo que es previsible que el
desplazamiento provoque en muchos casos un cambio en el medio de nuevo detectable
por la célula sensora, y así sucesivamente. Estas iniciales cadenas recurrentes de
sensación-reacción dan ya una gran capacidad de acción adaptativa a los protozoos.
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Figura 2.3. Génesis de la computación recurrente (tomado de Von Föerster, 1974; Infancia y Aprendizaje, 1979).

Parece que el siguiente paso, del mismo modo que del saco digestivo inicial se
habían desdoblado la célula sensora y la efectora para trabajar en ese bucle recurrente, es
el de la separación de las células de la sensación y la acción, que pasan a estar ahora
unidas de un modo más lejano, a través de fibras musculares degeneradas (axones) que
han perdido su contractibilidad, pero que permiten transmitir las perturbaciones del
sensor a su efector, originando así el concepto de señal: se toma noticia aquí, se actúa
allí.

El paso más esencial es el siguiente, que dará lugar a la aparición del SNC –Sistema
Nervioso Central– y que permitirá el desarrollo de sistemas computacionales muy
poderosos como el de los mámíferos y el propio hombre. En este paso la célula sensorial
se desdobla y una de ellas se convierte en una "neurona internuncial" o mensajera entre
la unidad sensora y la motora (Figura 2.3). Esta nueva célula mensajera es esencialmente
igual a la sensorial inicial, aunque especializada para responder sólo a un agente universal
del propio organismo: la actividad eléctrica de los axones aferentes que llegan hasta ella.
En este proceso de diferenciación se da un cambio importante en la toma de noticia: de la
información exteriormente relevante que computaba la primera célula sensorial, se pasa a
la información "internamente relevante". Así, la magnitud o cuantificación del estímulo
externo se convierte en la transmisión internuncial interna en frecuencia. Las células
nerviosas transmiten siempre con la misma intensidad, de modo que no pueden dar
cuenta de la intensidad externa salvo convirtiéndola en frecuencia: cuanto mayor es ésta,
cuanto mayor es el número de transmisiones por segundo, mayor es la magnitud externa
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de la que se da noticia.
Con este paso el organismo empieza a dedicar mucha mayor atención a su propia

interpretación de la información que a la información directa del entorno externo. El
proceso de proliferación de neuronas o células mensajeras va aumentando a medida que
progresa la evolución, de modo que llegamos al hombre con más de diez billones de ellas
sólo en el cerebro. Para estas nuevas células, la función no es tanto captar información
como procesarla y para ellas el medio externo, origen de la noticia, se cambia por un
"micro-medio" interno –el espacio sináptico–, origen de la interpretación: de la
computación de otra computación.

Cuantitativamente este cambio es importante: en el hombre sólo hay unos cien
millones de células receptoras sensoriales que dan cuenta de ese medio "externo",
mientras que existen en cambio unos diez billones de sinapsis. Es decir, a primera vista
parece que somos cien mil veces más receptivos a la información interna que a la
externa.

Cualitativamente también lo es –y ambos niveles están relacionados–. La
información externa sólo alcanza valor en la medida en que es manejable, computable,
por la interna. La sensorialidad es fundamentalmente activa y supeditada al sujeto. Los
modelos eferentes de la percepción [véase para una adecuada comprensión Zaporozhets
(1967); Coren (1986)] van a establecer inequívocamente esta conexión evolutiva y entre
el sujeto actuante y la percepción: la acción guía a la percepción y la percepción a la
acción. Si las células nerviosas no codifican el qué, sino sólo el cuánto, el qué del entorno
externo se construye a través de la acción que es la que le da un contenido o un
significado. En los modelos naturales, en los seres vivos, ni la acción puede entenderse
sin el entorno, ni la percepción del entorno o el procesamiento de la información pueden
entenderse sin la acción, como nos recuerda la gráfica observación de Zopf: "el cerebro
no es un órgano de pensamiento, sino un órgano de supervivencia, como las garras o el
pico". No es pues que no nos interese el medio tanto como nuestro organismo, sino que
éste es un espejo activo e inteligente para reflejar intencionalmente el medio.

Con la generación de un sistema interno para volver a presentar internamente la
información externa, para re-presentarla, hemos visto que en los sistemas vivos –no
necesariamente humanos– se dan ya esos mecanismos básicos de los que tenemos que
partir: procesamiento de información o computación; re-presentación. De hecho,
algunos autores emplean también el término de comprehensión, en lugar de aprendizaje,
para referirse al aprendizaje animal conseguido por condicionamiento (Von Föerster,
1974). Si nos situamos en una perspectiva computacional es legítimo hablar de todos
estos procesos, incluso comprehensión, puesto que a un nivel de procesamiento biofísico,
pero no-consciente, el sistema está sin duda realizando operaciones que merecen ese
nombre. En efecto computar a un segundo nivel implica todo eso.

En un histórico libro sobre la computación de los seres vivos –Cybernetics of
Cybernetics–, H. von Föerster (1974) define el conocimiento como computación de
computaciones. Si computar –computare– es contemplar o reflejar cosas relacionadas o
relacionándolas, y la aparición del mecanismo internuncial nos lleva a que en realidad el
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sistema nervioso central de un animal opera con descripciones y no con realidades,
conocer no es otra cosa que computar descripciones –no realidades–; pero como el
mecanismo de mensajería y de retransmisión interna no es lineal sino que está
escalonado en diversos niveles, como ahora veremos, en realidad "conocer es computar
descripciones de descripciones" (Von Föerster op. cit. p. 380). El mecanismo inicial de la
computación recurrente alcanza así el estatus de mecanismo básico del procesamiento de
información en seres vivos.

Como decíamos esta recurrencia está escalonada por niveles, de modo que podemos
ver cómo opera en uno de los primeros niveles del proceso de la percepción visual
(Figura 2.4). Las células sensoriales de la retina están conectadas a otra segunda línea de
células internunciales mediante cuatro sinapsis: dos directamente a la célula internuncial
de debajo que transmiten la información, y otras dos, una a cada una de las dos células
situadas a los lados de esta célula internuncial.

Figura 2.4. Red neural de la retina en la percepción de un "borde" (tomado de Von Föerster, 1974; Infancia y
Aprendizaje, 1979).

De este modo, si no hay ninguna variación entre la información de una célula
sensorial y la siguiente, en las células internunciales de debajo, las dos sinapsis centrales
se anulan con las dos sinapsis laterales y la transmisión es cero. Sólo en el caso de una
variación se efectúa la transmisión. De este modo, el borde de un obstáculo que bloquea
la luz transmitiría su información, pero no así las células que reciben la luz o no la
reciben. Estas redes de células computan pues la primera descripción y producen una
segunda descripción (borde de obstáculo visual) que es fruto, tanto de los datos externos,
como de su propia estructura organizativa en red, y que se envía más arriba para a su
vez ser computada. Estos microprocesadores de la parte posterior de la retina cuyos
resultados pasan después al nervio óptico producen auténticas micro-estructuras o micro-
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gestalten perceptivas de manera automática, pero son sólo uno de los escalones de la
computación visual que hoy investiga la psicología de la visión (ver por ejemplo Marr,
1982). Los niveles superiores computan no sólo las operaciones anteriores, sino al propio
programa u organización que las ha realizado, de modo que puede actuar sobre esta
organización (por ejemplo la glándula pituitaria puede activar electroquímicamente sobre
la transmisibilidad de las sinapsis). El sistema no sólo regula u organiza dándole
estabilidad a la información con que opera, sino que parte de esa información es del
"propio programa" de modo que pueda también "regularse a sí mismo" (por eso define V.
Föerster a la cibernética de primer orden como la que analiza los sistemas observados,
mientras que la cibernética de segundo orden se ocupa de algo un poco más complejo, de
analizar y observar "a los sistemas observantes").

Si nos hemos entretenido en tocar algunos de estos problemas de computación
biológica, es únicamente con la idea de perfilar una serie de mecanismos biológicos
básicos que van a soportar con toda facilidad los mecanismos psicológicos del hombre
que nos interesan para analizar psicoculturalmente la comunicación y la imagen. Pero hay
que ser cautos y establecer aquí una distinción (si somos capaces de mostrar cómo todas
estas capacidades biológicas se desarrollan en algo cualitativamente distinto en el hecho
humano) tomando conciencia de que, aunque para los nuevos y viejos procesos
(información, representación, comprensión, aprendizaje, memoria, etc.) usamos con
frecuencia las mismas palabras, nos estamos refiriendo a funciones de diferentes niveles
evolutivos.

2.2.2. Información, representación y comunicación a nivel natural

La respuesta a esas preguntas y la integración entre los modelos informacionales y
culturales de comunicación va a venir justamente de estos estudios sobre las "génesis
comunicativas", y parte de una serie de supuestos:

• El procesamiento de información y la computación recurrente son procesos
adaptativos comunes a todos los seres vivos que afianzan la función natural
básica de la regulación.

• Por lo mismo la presentación codificada y reiterada dentro del sistema, de la
información recogida externamente, es también un proceso básico: estamos
pues hablando de re-presentación en términos estrictamente psico-físiológicos,
bajo la piel, pero no culturales.

• El uso recurrente de la información no se da sólo a nivel interno sino que los
seres vivos hacen un uso externo de la información: actúan transmitiendo
información al medio con un sistema de señales que podemos reconocer como
comunicación. No obstante esta comunicación no es simbólica y no supone un
procesamiento de la intencionalidad (sí se han atribuido recientemente ambos
aspectos a nuestros más próximos parientes evolutivos).
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2.2.3. Información, representación y comunicación a nivel humano

La información, la representación de la misma y su comunicación a un nivel
humano, supone los siguientes presupuestos:

• El procesamiento de información simbólica y consciente típico del hombre es
un mecanismo homogéneo psico-física y biológicamente con el procesamiento
natural –utiliza el mismo hardware–, pero implica un cambio cualitativo al re-
organizar y controlar desde fuera el sistema biológico de procesamiento.

• La re-presentación de la información a nivel humano implica la presentación
externa y simbólica, lo que supone la aparición de un tipo de representación, si
no biofísicamente distinta, sí psicológica y culturalmente diferente. También
supone la posibilidad de que las representaciones externas sean re-
representaciones y puedan así hacerse conscientes, apareciendo así una zona
específica del sistema nervioso (la llamada Memoria de Trabajo) que permite
el procesamiento consciente.

• Las capacidades humanas de representación y pensamiento simbólicos no son
por tanto procesos facilitados por la capacidad natural de procesar
información, sino por la extensión social e instrumental del mecanismo natural
de comunicación: el pensamiento no surge del sujeto biológico interno sino de
la interacción social externa. Dicho de otro modo: a nivel humano la
comunicación lleva al pensamiento y no a la inversa. Pero el pensamiento –la
representación simbólica– lleva a su vez a la comunicación intencionalmente
consciente, distinta de la natural.

• La representación externa y los instrumentos culturales de comunicación no
surgen de la mente del hombre unilinealmente, sino que la mente del hombre
surge a su vez de los instrumentos externos de representación.

2.2.4. La extensión cultural de las funciones naturales

Con lo que hemos visto en el punto anterior apenas hemos entreabierto los
problemas de organización biológica de la información, aunque no se trata aquí de hacer
incursiones injustificadas en la biología, sino de establecer una panorámica interdisciplinar
que nos permita entender el papel de la cultura y, específicamente, de la cultura de la
imagen. Nos interesa ya pasar, sin perder esos procesos básicos, del nivel de la biología al
de la cultura.

Si nos centramos en los mecanismos de memoria, podríamos distinguir tres
mecanismos básicos en el hombre que le permiten "conservar el cambio", es decir, que le
permiten incorporar al futuro sus aprendizajes o avances:
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a) En primer lugar el mecanismo básico de la memoria genética, o memoria
biológica de la especie: la estructura del ADN y sus mensajeros que trata de
desvelar y controlar hoy la ingeniería genética. No es necesario resaltar que se
trata de un mecanismo interno al organismo. Los biólogos parecen convenir
en que la herencia genética humana es enormemente flexible y como tal muy
difícilmente mejorable. Por otra parte las condiciones ecológicas de
diferenciación del entorno y aislamiento estable han dejado de cumplirse. En
resumidas cuentas parece haber un consenso en que este modo de transmitir
el aprendizaje que tiene la vida y que funciona sólo a nivel de especie –con
enorme lentitud para nuestra perspectiva de sujetos aislados– está detenido
por el momento para el hombre en su vía natural.

b) En segundo lugar la memoria individual por la que un organismo concreto
dentro de una especie acumula sus experiencias que, en el caso de los
animales, es un mecanismo también interno al organismo. En este caso el
campo de investigación es de la Psicología, que lleva aproximadamente un
siglo investigando los mecanismos de la memoria. Pero sean ellos los que sean
–y después de un siglo se sabe mucho– lo que parece hoy aceptado (pese a
formulaciones especulativas como la que soporta el concepto de "inconsciente
colectivo" en C. G. Jung) es que el conocimiento individual no es transmisible
por vía genética y que, por lo que sabemos, muere con el organismo.

c) Sólo nos queda pues como recurso para explicar el cambio evolutivo humano y
la enorme cantidad de conocimientos que la especie se transmite, recurrir a un
mecanismo externo al organismo: la memoria cultural y social, que se
transmite de individuo a individuo o de grupo a grupo, externamente –es decir
no mediante mecanismos biológicos– y que se generaliza así a la especie con
enorme rapidez, aunque de un modo mucho menos cerrado y sistemático que
la memoria genética. La responsabilidad de preservación y desarrollo del
hecho humano ha pasado así a estar en las manos –esto es en la mayoría de
los casos desgraciadamente una lejana posibilidad o una simple metáfora,
puesto que este manejo es más frecuentemente inconsciente que reflexivo– del
hombre y el mecanismo dinámico de la herencia humana se ha situado ahora
en el terreno de la cultura y de la educación que deberían garantizar la
transmisión y enriquecimiento de esa herencia. El hecho de que el hombre
cree y cambie su propio entorno mediante su acción con herramientas, y
señalice adaptativamente ese entorno mediante su acción con otro tipo de
herramientas –los instrumentos psicológicos–, exige la rapidez y flexibilidad
que le da este tipo de memoria, ya que la memoria genética transmite
capacidades para interactuar con entornos naturales muy estables: una
estabilidad que parece cada vez más lejanamente irrecuperable para la especie
humana. Es importante reflexionar siquiera un poco sobre este concepto de
prolongación o extensión.
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En general, por lo que acabamos de ver, los avances o cambios que se producen en
la historia del hombre, las extensiones de su funcionamiento o sus capacidades originales,
deben plasmarse en esa "memoria cultural" que los preserva a través de soportes
artificiales materiales o de hábitos sociales que se transmiten, organizados en "sistemas de
actividad", con suficiente estabilidad de unos individuos a otros a través de los grupos y
las generaciones. Esto, además de una serie de ventajas de flexibilidad o rapidez, tiene
también una serie de inconvenientes obvios: los avances no vienen incorporados al
organismo, sino que generan toda la producción humana del homo faber (que hoy por
ejemplo se constituye en una estructura organizada de objetos y actividades que definen
nuestra sociedad como sociedad de consumo).

Las funciones biológicas básicas generan una serie de funciones psicológicas
naturales (como atención, memoria, etc.) que en el hombre logran niveles
cualitativamente distintos que es lo que hace que denominemos como funciones
psicológicas superiores a las humanas comparadas con las de otros animales. Podríamos
hacer un cuadro que nos permitiría encontrar nuestras raíces bilógicas, tomando las
nuevas funciones humanas superiores como prolongaciones culturales (a través de la
mediación socio-instrumental si seguimos a Vygotski) de las funciones naturales básicas.
Este cuadro lo realizamos habitualmente en clase con nuestros alumnos de publicidad y
de imagen como ayuda conceptual para asimilar a la vida real los conceptos evolutivos
que hemos desarrollado y lo situamos aquí a nivel simplemente indicativo (Cuadro 2.3).

CUADRO 2.3. Extensiones culturales de las funciones básicas en los objetivos del entorno cotidiano.

Funciones Objetos o productos del entorno próximo
NUTRICIÓN Ej: fuego, vitaminas minerales o nutrientes

sintéticos, etc.
MOVIMIENTO Ej: caballo, rueda, herramientas, autobús, etc.
TOMA DE NOTICIA Ej: gafas, campana, perfumes, lenguaje, radio,

m.c.m., etc.
RETENCIÓN Y PROCESAMIENTO Ej: escritura, papel, agenda, reloj, ordenador,

etc.

Sea cual sea el desarrollo del Cuadro 2.3 y la gran cantidad de consideraciones que
podrían hacerse acerca de su desarrollo histórico pasado y sobre su "mejor versión
humana" para el futuro, la idea que deseamos transmitir con él es la continuidad que se
da entre la evolución natural de la vida y el desarrollo de la cultura. Los problemas
básicos de relación con el universo que ha resuelto la vida con sus funciones
fundamentales siguen definiendo los esfuerzos de evolución histórico-cultural del
hombre, y estos esfuerzos se apoyan y extienden externamente el sistema de funciones
naturales básicas. Es cierto que psicológicamente los cambios o extensiones mayores se
han dado en el procesamiento: la emergencia del pensamiento humano, de la identidad,
de las normas sociales y morales –en suma, de la conciencia– introducen un cambio
cualitativo de tal dimensión en el procesamiento recurrente –interno y externo a la vez,
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individual y social biológico e instrumental– que a veces nos resulta difícil establecer su
filiación natural. Pensamos que una ojeada muy breve, pero socio-culturalmente
intencionada al proceso de hominización, puede ayudar a comprender las raíces
culturales que nuestras nuevas funciones "extienden" y, a la vez, la peculiaridad
específicamente humana y cualitativamente distinta de esa extensión.

2.3. La hominización

Esta extensión cultural de las funciones biológicas no ha sido fácil ni rápida. El
camino de la hominización ha sido enormemente laborioso y, tras muchos años de
investigación, hoy empieza a perfilarse un complejo conjunto de causas cuya interacción
durante largos períodos históricos ha conseguido establecer el hecho humano sobe la
tierra. Creemos que cabe una lectura "histórico-cultural" de ese complejo de factores y
vamos a tratar de recogerlos sumariamente, explicándolos o comentándolos en este
sentido.

2.3.1. El entorno: muchos intentos, muchos fracasos, mucho tiempo

El tiempo y el espacio son las grandes coordenadas en que los factores que perfilan
la evolución han ido actuando, aunque en sí no nos sirven sino como expresiones de
medida relativa de esas influencias. Los 3.500 millones de años de evolución que nos
llevan hasta el Plioceno, en que se inician los cinco millones de años en que tiene lugar la
hominización, nos dan una escala de comparación de la enorme cantidad de pasos que ha
debido dar la evolución hasta alcanzar la aceleración que preside el cambio de los
mamíferos más evolucionados.

La tradición científica ha venido manteniendo hasta hace escasamente una docena
de años una tesis que ha sido necesario revisar actualmente: que el hombre se separó
evolutivamente de los grandes antropomorfos actuales (chimpancé, gorila, orangután, que
los zoólogos situaban aparte, en la familia de los Póngidos) hace unos veinte millones de
años, de modo que la evolución más propiamente "humana" sería una empresa desde
muy atrás separada de las demás especies animales –desde principios del Mioceno, en
que surgirían dos ramas: la que lleva al hombre actual y otra de "hombres-mono", ambas
agrupadas por los zoólogos en la familia que denominaban Homínidos–.

Otra creencia evolutiva, ésta no tan científica y desde luego apenas sostenida entre
los científicos desde principios de siglo, pero muy fuerte hasta entonces, es la de
considerar la evolución del hombre desde una perspectiva lineal: como el proceso
cualitativamente único y continuado de una rama evolutiva que fue avanzando paso tras
paso en cada una de las características que llegaron a sumar el patrón definitorio de
nuestra especie.
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Ninguna de estas dos creencias puede sostenerse hoy: el esfuerzo evolutivo por el
hecho humano ha sido muy lento y duradero, con una gran cantidad de líneas
divergentes y convergentes, y masivamente importante: los antropoides, luego los
homínidos y más tarde el género Homo cubrieron el planeta e impusieron en él,
cuantitativa y cualitativamente, su poder y sus peculiaridades; su paso no fue azaroso,
minoritario, ni rápido: hoy nos parece inevitable, a la luz del enorme poder evolutivo del
tronco del que procedemos, que llegara a producirse el hecho humano y que alguna de
las ramas alcanzara nuestras características, vista la enorme cantidad de caracteres pre-
humanos que todas ellas poseían y que vamos a ver a continuación.

En la misma línea (Lambert, 1987), la separación evolutiva de nuestros más
cercanos parientes supervivientes, los grandes antropomorfos, se dio hace sólo unos seis
millones de años según han podido establecer los estudios moleculares del DNA –que
además de como código de identidad genética específica opera como un auténtico reloj
molecular–, que también nos dicen por ejemplo que el chimpancé y el gorila mantienen
con el hombre una relación genética más estrecha (del 99 por ciento: se ha sugerido la
"neotenia" como explicación, es decir, que la diferencia se da sólo en los genes que
controlan el momento de crecimiento de características comunes al hombre y al
chimpancé, por ejemplo, que tiene también en la infancia las características morfológicas
humanas que pierde por su distinto calendario de maduración) que con su otro pariente,
el orangután.

Es decir, estos tres homininae (hombre, chimpancé y gorila) tienen más en común
genéticamente que el gorila y el chimpancé con el orangután. Estos hechos están siendo
confirmados por los recientes hallazgos fósiles y vienen a dar un mayor énfasis a la
perspectiva de un enorme proceso pre-humano que nos unió a todos, póngidos incluidos,
frente a la idea de dos líneas divergentes y muy marcadas entre los grandes simios y los
homínidos de los que procedería el hombre. Colateralmente, estos nuevos hechos han
obligado a los zoólogos a revisar su clasificación incluyendo en una misma familia –los
Homininae– a los homínidos y a los antropomorfos a los que antes denominaban
Póngidos.

La gran duración, la relativa diversidad de especies, y la indudable potencia
adaptativa que supone poblar con autoridad la mayor parte de la tierra, parecen provenir
en los homínidos de determinados rasgos o caracteres evolutivos. Efectivamente, la
duración en millones de años del proceso alcanza su fuerza cuantitativa cuando
pensamos que –por lo que sabemos hoy– hace dos millones de años, un millón de
australopitecinos poblaba sólo un continente.

No se sabe cuántos individuos de homo erectus había hace 500.000 años, pero el
cálculo mínimo es de 1,7 millones. Hace 15.000 años el hombre sapiens sapiens contaba
con 5 millones de individuos.

A su vez, parece lógico que esa presencia estable y dominante de estas alternativas
evolutivas y de los rasgos biológicos y culturales que las caracterizan, mantenidas durante
millones de años y mediante millones de individuos, ha debido encontrar frecuentes y
repetidas oportunidades y circunstancias para que dichos rasgos, junto a otros nuevos, se
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articulen e interactúen desarrollando lo que hoy se conoce en ciencias humanas como "el
hecho humano".

Vamos a repasar ese reducido conjunto de rasgos que no sólo están en la base de
nuestro origen evolutivo sino que forman la estructura de la mente humana y de los
hechos culturales que constituyen aquí nuestro objeto de trabajo.

Antes sin embargo nos gustaría hacer una acotación acerca la tesis vygotskiana sobre
la filogénesis.

Aunque en líneas generales la teoría de Vygotski sobre la génesis mediacional de las
funciones psicológicas (es decir, la interiorización de las mediaciones sociales e
instrumentales como causa explicativa del desarrollo) cobra mayor fuerza a cada
descubrimiento nuevo con que contamos, es preciso decir que la limitada información de
la que disponía el psicólogo ruso le hizo concebir con cierta simplicidad lineal la
filogénesis humana.

Como se aprecia en la Figura 2.5, Vygotski concebía la filogénesis como el proceso
de cambios biológicos suficientes para la aparición de los mecanismos de mediación. Una
vez llegados a ese punto, la histórico-génesis (la generación cultural de los procesos
psicológicos superiores) comienza a actuar y provoca los cambios psicológicos que guían
la filogénesis. Estos cambios relativamente consolidados posibilitan lo que a mí me
gustaría llamar "filogénesis personalizadas", que es lo que vendría a ser cada ontogénesis
en el medio cultural. Es decir, parece darse una sucesión en la importancia relativa de
ambos procesos. Como afirman Van der Veer y Valsiner (1991), Vygotski no parece
defender un "punto crítico" pero sí subrayaba un momento en que la histórico-génesis se
impone sobre la filogénesis, en una línea parecida al modelo de Kroeber.

Por el contrario, por lo que sabemos hoy, los hechos culturales que Vygotski
considera esenciales para la aparición del hecho humano no aparecen coincidiendo con el
fin de los cambios biológicos, sino mucho antes (hace cuatro millones de años al menos)
de que aparezca nuestra especie con sus características biogenéticas (la especie homo
sapiens de Neanderthal, evoluciona desde el homo erectus hace aproximadamente
300.000 años, y el homo sapiens sapiens sólo hace unos cuarenta mil años, al margen de
los datos intermedios que pueda proporcionar la investigación actual, como la de
Atapuerca).

Esto implica una alta interrelación entre ambos cursos evolutivos: el histórico o
cultural, y el biológico o filogenético.

2.3.2. Comunicación y cultura en los homínidos: herencia recibida y herencia legada

Parece que el dominio de los árboles primero y su exilio de ellos después, han
desarrollado las características iniciales que queremos recoger sumariamente. Hace unos
sesenta millones de años, al principio del período Terciario, los prosimios se
especializaron en la vida arbórea lo que, además cambios como en la dentadura y los
miembros adaptados a trepar y saltar, provocó el desarrollo de una visión frontal y

91



binocular, de modo que ambos ojos enfocaban un mismo objeto: algo necesario para
calcular bien los saltos y ver con precisión a los insectos. El enfriamiento de la tierra en el
Oligoceno (hace 36-26 millones de años) que restringe las zonas de bosque y la
subsiguiente competencia entre las especies que dominan los árboles, contribuyó a la
evolución de los antropoides, que, siendo expulsados de las ramas por otros primates
mejor adaptados y afrontando la adaptación o la extinción (la mayoría de los prosimios se
extinguen), acabarán adaptándose mejor que sus congéneres a las nuevas condiciones de
frío: en el Mioceno (hace 25-5 millones de años) ya han colonizado África, Eurasia y
América tropical. Para ello han crecido en tamaño, lo que les permite conservar mejor el
calor, sus camadas se han reducido y en cambio se ha alargado la gestación y han pasado
de la vida nocturna a la diurna.
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Figura 2.5. Interacción de los cambios culturales y los cambios biológicos en el proceso de homogénesis (tomado
de Del Río, 1990).

De los primates, la mayoría de los denominados primates superiores u Antropoides
(monos, monos antropomorfos y hombre) cabe decir pueden sentarse dejando las manos
libres para manipular objetos, ayudados con un pulgar que permite asir con precisión; sus
dientes los convierten en omnívoros eficientes y granívoros; su período de gestación es
más largo, su período de maduración es lento y sus crías son dependientes durante un
período largo; su vida es bastante prolongada; tienen ojos grandes y frontalizados; un
cerebro grande y con más pliegues que el de los prosimios, en relación con el cual el área
de control de las acciones voluntarias motoras se ha incrementado notablemente, al igual
que la corteza del área visual que se ha expandido extraordinariamente, ambos efectos a
causa en buena parte de la manipulación (recogemos la noción tradicional de área de
localización cerebral pero con la reserva de que la neuropsicología actual no acepta ya el
supuesto de la localización y que habría que interpretar ésta de un modo funcional y
mucho más complejo. Ver por ejemplo, Luria, 1978).

De entre los Antropoides, los antropomorfos (chimpancé, orangután, gorila) y el
hombre, pertenecen a la superfamilia de los Homíninae, junto con otros homínidos
extinguidos. Existen diferencias actuales entre el hombre y los antropomorfos de hoy y
existieron estas y/u otras parecidas al principio de la hominización entre éstos y respecto
a los otros homínidos extinguidos; y también, obviamente, grandes similitudes. Analizar
ambas nos permitirá entender qué factores llevaron al hecho humano.

Repetimos que si nos ocupamos sumariamente de este problema es porque este
enfoque evolutivo, desde una perspectiva histórico-cultural, resulta necesario para
entender al hombre, la comunicación y la cultura y, en relación con todo ello, los hechos
y procesos de que se debe ocupar una psicología de la imagen cultural.

2.3.3. La hipótesis de la plasticidad de Bruner: los usos de la inmadurez

Decíamos que los homínidos se caracterizaban por un largo período de gestación y
un cerebro más grande. El paso a la sabana, desde los árboles, hace que a estas
características (bien sea por la conveniencia de atravesar pantanos y lagunas con la
cabeza y manos fuera, bien por la necesidad de ver por encima de la alta hierba de la
sabana) se una la de la marcha erguida y que se cree un problema que pudo muy bien
haber dado al traste con esta rama evolutiva. En efecto, como señala DeVore (1965) una
característica básica de la marcha y apoyatura básica sobre las cuatro patas o manos es
que el hueso de la pelvis no necesita ser tan fuerte y por tanto el hueco interior puede ser
más grande, facilitando de este modo en las hembras el parto, puesto que el conducto
desde el útero al exterior pasa a través de ese hueco. Por verlo con un ejemplo actual,
cuando las caderas de una mujer de hoy son estrechas y la apertura pélvica

94



correspondientemente reducida, los médicos deben practicar una cesárea.
El adoptar la postura erecta de manera estable para desplazarse por la sabana está de

sobra justificado: se puede ver más lejos en un lugar sin árboles lo que permite divisar
presas o depredadores, así como mantener el contacto visual con la manada –
probablemente extendida en abanico–; y es también condición necesaria para mantener
establemente objetos en las manos. Pero este avance provoca un problema grave que
puede llevar a los homínidos bípedos a la extinción: el parto se hace imposible.

Existen huellas fósiles que datan la bipedestación ya hace 3,8 millones de años y el
Australopithecus Ramidus de White puede hacer retroceder este tiempo a 4,4 millones de
años. El Australopithecus primitivo (hace más de 4 millones de años) es probablemente el
primer homínido erecto del que surgirán después dos ramales: Australopithecus
evolucionados por una parte, género Homo por otra.

Desconocemos en qué momento surge el problema, pero en todo caso éste ha
debido de ser más grave y su solución ha debido de ser más marcada (más "humana"
como veremos enseguida) en el género Homo, poseedor de un encéfalo mayor –de 650 a
800 c.c. en el Homo habilis–). Porque de las diversas ramas de australopithecos u
"hombres-mono" (Afarensis –410 c.c.–, Africanus –450 c.c.–, Robustus –500 c.c.–,
Boisei –500 c.c.–), una de ellas, hace unos dos millones de años prosperaría hasta llegar
a dar origen a nuestro género.

En todo caso, la solución va a provocar o reforzar notablemente una serie de
características y condiciones evolutivas de los homínidos y del hombre: el uso evolutivo
de la inmadurez. Efectivamente, la única solución para el problema de una cabeza mayor
del neonato y una apertura pélvica menor –aparte de la muerte de niño y madre– es,
obviamente, el aborto.

La cría humana será pues biológicamente un aborto al que la madre debe llevar
externamente a término en una parte final de "embarazo externo sociocultural". El bebé
viene pues al mundo antes de que su crecimiento encefálico haga su salida imposible, en
un estado de marcada inmadurez, mayor por ejemplo que en los monos antropomorfos.
Aún hoy las dificultades del parto en nuestra especie son bastante características. Pero
los estudiosos de los orígenes humanos sólo han tendido a ver en esto un efecto azaroso
o un grave problema que explica la expulsión del neonato con un cerebro aún por
desarrollar en más de sus tres cuartas partes (el cerebro humano crece en el desarrollo
hasta cuadruplicar el tamaño que tiene al nacer). Pero si lo contemplamos
cualitativamente, el significado evolutivo de este hecho aparece con claridad: son los
cambios psicológicos y sociales que provoca en el grupo y en el desarrollo psicosocial del
niño lo importante. Porque sólo un cuidado social y externo exagerados –para el que
vienen muy a tiempo la liberación de las manos para llevar no sólo cosas, sino niños–
permitirá que se acabe fuera del útero una maduración prevista para darse dentro.

El bebé va a realizar pues parte de su prevista maduración intrauterina en un entorno
social, manipulativo y comunicativo que acelerará y potenciará en él estas características
y remoldeará según ellas sus sistemas y funciones biopsicológicos básicos. Bruner (1972)
sostiene que la evolución de los primates se basa en la selección progresiva de un patrón

95



característico de inmadurez y que eso precisamente es lo que lleva a que nuestra especie
sea más flexible. La plasticidad neurológica humana que ha caracterizado y estudiado
Luria (1969), pero cuyo principio ya era patente para Aristarco –"el zorro sabe muchas
cosas, el erizo sólo una pero muy importante"–, sería fruto de esa construcción
madurativa fisiológica en un entorno prematuramente social y externo.

Este proceso de maduración externa e infancia prolongada como modo de extender
los avances evolutivos a los que el cuerpo ha puesto limitaciones, se irá extendidendo
históricamente hasta nuestros días más allá de estos pasos iniciales de la hominización y
pasará a constituir uno de los ejes del proceso de enculturización humano: el hecho del
"sujeto social" o de la conciencia y la mente humana fundadas sobre funciones y
actividades compartidas. Un hecho que sigue generando nuevas perspectivas y problemas
a nuestro desarrollo histórico futuro. En todo caso, aparte del hecho señalado por Bruner
de la posibilidad de usar evolutivamente la inmadurez, lo importante será descubrir cuáles
serán los usos específicos de esa inmadurez que llevan a los homínidos al hecho humano.

La supervivencia de los homínidos y del hombre se debe pues, paradójicamente, a
haber debido afrontar un nuevo medio más hostil, haciendo retroceder a sus crías en su
nivel de madurez natal al tiempo que haciéndolas avanzar en su dotación genética (mayor
cerebro y cortex cerebral, visión, manos más hábiles, estructura bípeda, etc) y –como
efecto inevitable del retroceso natal– en su dotación social, manipulativa y comunicativa.
Esta combinación de avance y retroceso, de nuevos medios e inmadurez, es lo que
provoca una aceleración de la capacidad evolutiva, del ritmo de cambio que –unido a su
aprovechamiento por el sistema de regulación externa de la conducta distinto al de otros
animales– hace que, en sólo dos millones de años desde que aparece la primera especie
conocida de nuestro género (el Homo habilis), se llegue a la construcción de nuestra
cultura actual.

Pero para ello han debido intervenir, a lo largo de ese proceso de convivencia
forzada del progreso con la inmadurez, unos cuantos factores más: por ejemplo, uno de
los retrocesos ha sido el prescindir de una mandíbula y una dentición que por su tamaño
comprometía, como el cerebro, el parto. Sin embargo, la mayor habilidad de las manos y
la bipedestación (entre paréntesis, dos de los factores responsables de ese cerebro mayor)
van a dar una solución indirecta permitiendo hacerse con "dientes en las manos": los
instrumentos, o con pinzas (pulgar) para pasar a una dieta de granos.

2.3.4. Homo faber: el uso de instrumentos

Antes de las primeras especies de Homo, como señala Lancaster (1968), los
primates habían utilizado instrumentos y aún hoy el chimpancé los usa con profusión.
Pero su uso parece incidental en el chimpancé y no un asunto de supervivencia, como lo
es en el caso del hombre: el chimpancé o el gorila con unos hermosos dientes con los que
alimentarse y defenderse o con árboles donde trepar, no tienen la necesidad vital de
conservar y emplear sistemáticamente los instrumentos.
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Existen restos fósiles de instrumentos de 2,5 millones de años de antigüedad, que
nos permiten asociar su uso con los homínidos anteriores al género homo, pero aunque
los australopithecos evolucionados parecen haber usado también instrumentos de piedra
como se deduce de restos de 1,8 millones de años de antigüedad (Lambert, 1987), es la
primera especie conocida de Homo, el Homo habilis, el que parece asentar este avance y
fabricar profusamente instrumentos de piedra a la vez que construye refugios simples.
Como luego veremos, esta convergencia entre refugio e instrumentos ha podido tener su
importancia para la génesis de la representación. Lo mismo ocurre con el fuego, cuya
búsqueda o producción, dominio y preservación puede considerarse muy similar a la de
los instrumentos, pero cuya función natural se va a superponer con otras funciones
relacionadas con la comunicación. En realidad todas las actividades productivas
materiales, totalmente necesarias (instrumentos, fuego, refugios) van a establecer, como
veremos, una conexión directa con las condiciones y posibilidades de representación y
comunicación. De una manera simplemente constatativa se ha dicho que los
instrumentos, el fuego y el habla son el trípode de la cultura. Pero lo que a nosotros nos
interesa no es una visión o una metáfora meramente acumulativa, sino la interacción
entre los factores que van a producir al propio hombre y a su cultura. Probablemente el
problema de prioridad explicativa entre instrumentos y representación pueda plantearse
con la misma tesis-antítesis que enfrentaba a Aristóteles con Anaxágoras: ¿es el hombre
el animal más inteligente porque tiene manos –como decía Anaxágoras– o tiene manos
porque es el más inteligente –como sostenía Aristóteles–? La respuesta nos la va a dar la
relación que podamos establecer entre instrumentos o manipulación de objetos y
representación: una respuesta que va a dar la razón a ambos sabios griegos y a quitársela
también a ambos.

Además de la descripción técnica de su fabricación y procedencia, en la que no
deseamos entrar aquí, el dominio de los instrumentos parece requerir dos condiciones
contradictorias: por una parte, la presión evolutiva para emplearlos como único medio de
supervivencia; por otra, el clima distendido, el tiempo y las condiciones de vida para
fabricarlos y para que las crías, a través del juego, desarrollen sus habilidades y dominen
su uso. La primera de estas condiciones viene impuesta por el medio, la segunda va a
darla la capacidad sociable de los homínidos.

2.3.5. La mente episódica: nacidos para la comunicación

Washburn y Howell (1960) han señalado que durante esta etapa de hominización se
crea lo que ellos denominan "un estilo de vida técnico-social", caracterizado por el uso de
instrumentos y de símbolos. A partir de los datos que nos proporciona la investigación
paleontológica no estamos pues lejos de la tesis histórico-cultural en que la mediación
social y la instrumental explican el hecho humano. Y si pensamos en la mediación social,
es preciso ver qué características han marcado nuestra sociabilidad, tanto en cuanto
causa como en cuanto efecto de nuestra evolución.

97



De Waal (1993) ha mostrado que los chimpancés "son políticos" (con eso quiere
decir De Waal que engañan a sus congéneres para conseguir lo que quieren). En la óptica
cognitiva se diría que tienen "teorías de la mente". Donald (1991) ha denominado a este
tipo de intelgiencia "episódica", y según él caracterizaría a nuestros ancestros, y por tanto
no es extraño que la posean los chimpancés. Básicamente consiste en poder interacturar
juntos alrededor de un objeto, triangular con las miradas, y anticipar lo que va a hacer el
otro, no sólo coordinando en función de ellos las acciones, sino las comunicaciones.
Dicho de otra manera, es la posibilidad real de manejar esquemas micronarrativos
situados, de realizar anticipaciones de relación y comunicarse con los otros según ellos.
Los ejemplos que pone de las conductas sociales de los chimpancés de Waal son
realmente ilustrativos.

Ya hemos visto que la prematuridad del parto obliga a los homínidos y al hombre a
ser altamente sociables, pero parece improbable que la sociabilidad de nuestros ancestros
se hubiera reforzado si no hubiera habido previamente una buena base. Bruner (1972) ha
examinado las características de la sociabilidad en los primates para demostrar su papel
crucial en la emergencia del hombre y ha resaltado algunas conductas de mayor
sociabilidad a favor de los monos antropomorfos (compañeros genéticos nuestros,
debemos recordarlo) respecto a otros monos. En otros monos no antropomorfos y en los
prosimios una sexualidad muy cerrada, que obliga a los machos a la confrontación y a los
jóvenes a aprender a evitarla, es un elemento fundamental del equilibrio interno de la
mayoría de los monos, basado en continuas confrontaciones. Por el contrario, en los
monos antropomorfos la confrontación se sustituye por la anticipación social, por lo que
Chance (1967) la ha llamado "estructura de atención dentro del grupo", que lleva a los
jóvenes a una observación continua de los mayores y a prevenir y evitar las
confrontaciones. Con ello la sociabilidad positiva se refuerza y se rebaja enormemente la
tensión en el grupo, desarrollándose una expectativa de vida más larga y menos tensa y
apareciendo con ello un clima que posibilita una interacción y cooperación más intensas.
Esto coincide con –y refuerza– una etapa más larga de crianza –hasta cinco años en los
chimpancés–. Trivers (1971) sostiene que este clima de altruismo recíproco (que se
manifiesta por ejemplo con el encuentro con manadas o grupos co-específicos donde se
dan intercambios sexuales y de miembros del grupo sin que desemboquen en
confrontación, como era usual entre los otros monos) precedió probablemente a la
aparición de los homínidos en el Pleistoceno. La supervivencia y la adaptación en estas
especies deja de estar marcada por la agresividad para serlo por la reciprocidad y la
ayuda a los congéneres. La actitud de "paternidad compartida" o de cuidado y juego de
los adultos hacia todas las crías, el cambio hacia formas de crianza cualitativamente más
basadas en el aprendizaje cooperativo que en el simple cuidado –como señala Hinde
(1971) las madres de primates no humanos "no parecen enseñar a sus hijos", aunque su
presencia no intencional como modelo favorezca su aprendizaje unilateral–, junto al
hecho de la inmadurez prematura, dan como resultado un cambio de los procesos de
desarrollo de las crías, que se hacen mucho más abiertas a la exploración de formas
nuevas y menos repetitivas de las pautas adaptativas heredadas.
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El nuevo clima social de los homínidos se caracteriza en relación con las crías, según
Bruner (1972) por una creciente participación de los adultos –sobre todo la madre, pero
no exclusivamente– en el juego y por la disminución del castigo y de la amenaza como
modos de iniciar al joven en las pautas de interacción del grupo.

Por supuesto hay un hecho ecológico básico que permite este positivo nivel de
interacción social. H. Thomas (1981) sugiere una cifra de entre veinte y cuarenta como
la más habitual en los grupos o tribus humanas primitivas lo que, si hemos de aceptar el
principio de densidad óptima que plantea Barker (1968) con su concepto de habitat
claims, parece ser un número ideal. Según este principio, si los requerimientos o
actividades potenciales en una comunidad son menos que los sujetos de ésta, el efecto es
deletéreo sobre la interacción y la actividad, si son mucho mayores, también. Una
comunidad pequeña, pero no escasa, permite en principio regular mejor esa tasa y parece
muy difícil que lleve nunca a un déficit de actividad e interacción para sus miembros.

Este nuevo clima y marco social va permitir pasar, desde las formas animales de
imitación a una imitación cualitativamente distinta, caracterizada por un modelado en la
línea de la Zona de Desarrollo Próximo definida por Vygotski y que permitirá realmente
la lenta sustitución de las leyes de crianza animal por las de la "educación", la
construcción sobre la herencia basada en los instintos, de otra herencia basada en la
cultura. El juego va a jugar, según Bruner (1972) y si se nos acepta el retruécano, un
papel esencial en ese proceso.

2.3.6. Interacción, juego y modelado

El aprendizaje por observación –no ya por condicionamiento de la propia acción, por
un refuerzo a la respuesta dada– que se ha descrito fundamentalmente en relación con
los niños por Bandura y Walters (1963) y ligándolo con frecuencia a la exposición a los
medios de comunicación, se da también en los animales. Se han descrito conductas de
imitación realmente inteligentes en los monos antropomorfos. Bruner señala que, al igual
que los chimpancés, frente a otros animales superiores incapaces de ello, son capaces de
reaccionar con una conducta de reconocimiento y exploración ante el espejo, son
igualmente capaces de imitar con un "conocimiento de que están imitando". Bruner
supone también en los monos la capacidad para aprender escalonadamente la serie de
subrutinas que permiten construir una actividad compleja por modelado –por ejemplo
aprender a hacer una torre de cubos o aprender a "pescar" termitas con una pajita–. Sin
embargo, las investigaciones más recientes ponen fundadamente en duda esta capacidad
del chimpancé (Tomasello, 1989) como enseguida veremos. La explicación para
nosostros está en que en el hombre se da el mecanismo de imitación "suplementada" y de
sincretismo de conciencia que veíamos al exponer las tesis de Vygotski: la diferencia
estriba no en lo que pone la cría, sino en lo que pone el adulto. Cuando al chimpancé se
le da un adulto humano dispuesto a "suplementar", como en el experimento de
Rumbaugh, Rieden y Wright (1972), el chimpancé reacciona como decía Vygotski (1983)
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que lo hacía el niño en la ZDP: se vuelve al adulto humano y le pide ayuda. En cualquier
caso, la diferencia del chimpancé respecto al hombre es mucho menor que la que
mantenemos con cualquier otra especie y está claro que muchas de las "precondiciones"
orgánicas, sociales y del entorno para la enseñanza-aprendizaje que caracterizan al
hombre se han dado con toda claridad en los homínidos, incluidos los monos
antropomorfos. Pero no otras, como la postura erecta, los refugios y el uso de
instrumentos, convergiendo con el entorno hostil que hace de ellas una necesidad.
Podemos resaltar dos de estas precondiciones comunes: un juego manipulativo y social
muy desarrollado en las crías –lo que Bruner denomina "capacidad de ser educado"
(1972, p. 47)– y una cultura "instrumental" con objetos y acciones suficientemente
variados, presente –para poder ser imitada al menos parcialmente– entre los adultos.
Estas dos condiciones, que cumplen los actuales chimpancés, unidas a los dos factores
que trataremos en los dos siguientes puntos –que no se dan en cambio en los
chimpancés– son decisivas para propiciar el hecho humano.

Dolhinow y Bishop (1970) han resaltado que muchas de las conductas y habilidades
específicas importantes para la vida del individuo se desarrollan y practican en la
actividad de juego, mucho antes de ser empleadas en la vida adulta. Ya veíamos antes
que el juego exige un clima social de distensión y cooperación y unas circunstancias
estables además de tiempo suficiente. Schiller (1952) ha probado que los chimpancés
juegan más cuando no hay incentivos, cuando la actividad no es directamente productiva,
que cuando lo es. En general, esta dedicación aparentemente inútil a la actividad de juego
constituye una oportunidad única para ensayar combinaciones de conductas que, como
señala Bruner (op. cit. p. 55) "nunca serían intentadas bajo condiciones de presión
funcional", y que caracterizan la inteligencia flexible necesaria para el uso de
instrumentos.

Se ha comprobado que los chimpancés juegan con objetos con gran dedicación. Si
asociamos el juego con objetos, común entre homínidos y chimpancés, a otras
circunstancias más propias de los antecesores humanos (postura erecta, caza cooperativa,
alimentación con dentición débil, etc.) parece que inevitablemente el objeto se disparará
hacia soluciones "instrumentales": es decir, el objeto acabará convertido en un
instrumento adecuado para una variedad de acciones o usos o, recíprocamente, una
acción acabará siendo resuelta con toda una variedad de distintos instrumentos.

Este es el mecanismo básico de la doble predicación de los signos: la posibilidad de
predicar diversas funciones de un objeto/argumento y la complementaria de realizar una
predicación/función con diferentes objetos. La capacidad sin duda inteligente de articular
los objetos con la acción que poseen los chimpancés (y muy posiblemente poseían todos
los homininae) parece pues una función psicológica natural, eso sí, totalmente crucial
para que pueda construirse sobre ella la representación simbólica. En seguida
abordaremos este tema.

Efectivamente, este uso polifuncional de los objetos también se ha observado desde
las primeras investigaciones en chimpancés (Köhler, 1925), aunque en esta especie la
exploración lúdica en la infancia no se ha sumado a una presión o unas condiciones en el
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medio y en la edad adulta para constituirse en uso instrumental. Sin embargo, si tal
ocasión se presenta, el juego previo aparece de repente como un aprendizaje que
causalmente provoca la conducta instrumental. Una serie de experimentos (Birch, 1945;
Schiller, 1952) han provocado ocasiones o problemas en que la solución dependía del uso
de un instrumento a monos de dos grupos: que habían jugado previamente o no lo habían
hecho con objetos y situaciones similares. Todos los monos del primer grupo resolvieron
instrumentalmente el problema casi de inmediato, y ninguno de los del segundo grupo.

Cuando hablemos del papel del espacio y la imagen en el desarrollo de la
representación más adelante, veremos que el uso de instrumentos en el juego, como
mostraron los experimentos de Vygotski y Elkonin (Elkonin, 1987) abre el camino a la
convención simbólica y a la capacidad de representación, es decir, permite ese paso
intermedio entre usar el objeto como objeto y usar el objeto como símbolo. El niño que
monta a caballo en un palo, dice Vygotski, necesita algo físico para representar el caballo,
pero al tiempo, sabe de sobra que el palo no es un caballo, que el caballlo sólo esta ahí a
través o sustituido por el palo. El niño es incapaz de representarse algo sin esa apoyatura
física y, curiosamente, esta apoyatura no es preciso que sea morfológicamente analógica,
basta con que el objeto de juego sea funcionalmente analógico, permita funcionalmente la
acción al tiempo que permite predicativamente el gesto: el palo no se parece a un caballo
pero sí permite que el niño haga sobre él la acción que haría sobre un caballo. El palo se
convierte para el niño en una palanca entre lo real y lo imaginario y abre el camino, desde
el instrumento físico, hasta lo que Vygotski denomina "instrumento psicológico", que
hemos descrito antes. Este juego instrumental, que desemboca en la representación,
parece pues genéticamente conectado con el origen de la capacidad representativa y ligar
ésta de manera muy clara a los objetos reales, al espacio, a la acción.

2.3.7. Comunicación intermodal, señales y signos: del lenguaje simpráxico al
lenguaje discursivo

Kondratov (1973) ha señalado que los monos antropomorfos emplean una colección
de unos cincuenta o sesenta fonemas habitualmente, que más podríamos denominar
código limitado y espontáneo que lenguaje. Todos los idiomas conocidos se mueven
dentro de ese mismo repertorio cuantitativo –suelen oscilar entre veinte y noventa
fonemas– pero la combinación del repertorio básico permite extender ilimitadamente el
código mediante una serie de reglas hasta constituir un lenguaje dotado de un repertorio
lexical inconmensurablemente mayor. Tomasello (1989) ha inventariado un número
comparable de gestos –setanta y cuatro– en los chimpancés. Las áreas de Broca y de
Wernicke, relacionadas con el lenguaje productivo y comprensivo respectivamente,
producen una protuberancia en el cráneo que se ha detectado tanto en los monos
antropomorfos –lo que estaría en línea con los datos que acabamos de dar, pero que
suele sorprender a los paleontólogos– como en los cráneos conocidos de Homo. Parece
pues que este código, limitado pero ya respetable, es un punto de partida importante en
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los homínidos del que podría surgir el lenguaje sin excesiva dificultad, puestas las
condiciones.

Y hay dos características que se repiten en todas las condiciones que la mayoría de
los autores consideran probables como desencadenantes del lenguaje. Estas
características son la acción y la cooperación: es decir el hecho de que el lenguaje
aparece unido a una actividad directa y que esta actividad se realiza socialmente. En
realidad podríamos unirlas en una sola: la interacción, la cooperacción, la acción
cooperativa o conjunta, en suma: una acción que debe realizarse coordinadamente con la
de los otros miembros del grupo y que desde su prematuro nacimiento se impone a un
bebé humano, quien vive a través de la conciencia simbiótica, social, de la madre.
Efectivamente, actividades como la cocina o la preparación y conservación de los
alimentos (Cordón 1980), la caza y la búsqueda nomádica de esos alimentos, la
fabricación de instrumentos, la producción, cuidado y preservación del fuego (Gibson,
1966) parecen ser condiciones o contextos que reúnen, también a nivel adulto, esas
características.

De Laguna señalaba ya esa necesidad humana de ayuda, que se hace esencial en el
tipo de actividades sociales-instrumentales que caracterizan al hombre, como la
explicación más plausible detrás de la aparición evolutiva del habla: "el habla es el medio
más importante a través del cual se efectúa la cooperación humana" (1927, p. 19).

Hay otras características que nos parecen necesarias para extender ese código-base
fonémico y gestual de los homínidos. Fundamentalmente: 1) la necesidad de transmitir
más hechos de los tradicionalmente cubiertos por el código; y 2) contar con un sistema
referencial o estructura para producir los signos y sus relaciones.

1) La necesidad de comunicar. Cazar, construir y utilizar instrumentos, atender el
fuego, localizar alimentos y llevar hasta ellos al grupo, construir y cuidar el refugio, etc.
Son actividades nuevas y suficientemente complejas como para requerir algún nuevo tipo
de regulación, puesto que no vienen garantizadas por una competencia instintiva
heredada. Esta regulación puede ser reactiva –dependiente del contexto– si la actividad la
hace uno solo, pero no puede serlo si se hace en cooperación (y estas actividades son lo
suficientemente complejas o inabarcables para que las pueda realizar un solo sujeto con
sus medios naturales individuales: de ahí su influencia evolutiva) de modo que es preciso
establecer una regulación externa reconocible y asequible a todos los miembros que
intervienen. A medida que se expanden las actividades especializadas (y cada instrumento
por ejemplo permite un tipo de actividad: carnicería, curtido, carpintería, cestería, etc.) es
preciso desarrollar sistemas de regulación a base de apoyos objetales o enactivos,
visuales (gestos, expresiones) o vocales.

2) La construcción de un sistema para producir signos y predicaciones. Según E.
Gibson (1966) los homínidos eran "altamente vocales", es decir, contaban con un aparato
eficaz y flexible que permitió, en un determinado momento, emplearlo "como
instrumento", es decir –y recurriendo a la interpretación socio-histórica– usar una función
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natural desde fuera, como si fuera artificial: no ya reaccionando con un repertorio
limitado de respuestas a un estímulo –lo que habitualmente dice bastante de quien emite
el sonido y sólo un poco de lo que lo provoca– sino enfatizando aquéllo que se considera
debe saber el destinatario, es decir, empleando la señal referencialmente. De hecho esto
es posible porque un sistema de señales –y, según E. Mayr (1963) todas las especies
cuentan con un sistema de señales eficaz contra los depredadores–, como diría Paulov
(1949), se recodifica en un "segundo sistema de señales". Un código se traduce a otro.
Sustituimos un dato visual, o tactil, con una señal o mensaje sonoro. Lo importante es
este proceso de "traducción". El paso de una modalidad a otra supone la utilización de los
recursos naturales para una función que no les es propia. Este simple hecho da lugar a
liberarse de la dictadura del estímulo, a mediarlo y a situarlo o transmitirlo allí donde
queremos. Recordemos aquí el modelo del triángulo de mediación del estímulo de
Vygotski. Este hecho supone el uso de la voz como señal consciente o externa y
socialmente pactada, por tanto, no ya como señal física o biológica motivada o producida
por el estímulo, sino como signo cultural motivado por el receptor y por la respuesta.

Pero hay que hacer aquí dos matizaciones importantes: la perspectiva reflexológica
del "segundo sistema de señales" no basta para explicar la mediación: puede explicarla
fisiológicamente –dar cuenta de sus propiedades neurológicas– pero no
psicobiológicamente –dar cuenta de su causa, describir lo que lo provocó–. Es preciso
extender el problema y buscar su solución externamente y ahí es donde Vygotski sitúa su
línea de investigación: analizando los instrumentos psicológicos y las pautas de
interacción social que permiten e imponen el proceso de mediación e interiorización: "la
vida social crea la necesidad de subordinar la conducta de los individuos a las demandas
sociales y, además, crea sistemas de señalización complejos para ello, instrumentos de
conexión que dirigen y regulan la formación de conexiones condicionadas en los cerebros
de los humanos" (1983).

El que la modalidad de producción final del lenguaje sea vocal no quiere decir sin
embargo que su estructura provenga de las estructuras previas del sistema auditivo.
Bruner (1972) liga la estructura original del lenguaje y las estructuras sintácticas
posteriores a la estructura de la propia acción, que las crías componen y recomponen
incesantemente en el juego: un argumento y sus funciones (por ejemplo un palo o todas
las cosas que se pueden hacer con él) o una función y sus argumentos (por ejemplo
trepar y todos los objetos a que se puede aplicar).

Esta combinación entre argumentos y funciones es lo que se da básicamente en el
mecanismo de la predicación presente en el lenguaje. Para Bruner los casos de la sintaxis
no han surgido arbitrariamente, sino que reflejan los requisitos para señalar la acción y
para representarla: agente, acción, objeto, locación, atribución, y dirección, son por
ejemplo algunos. Para Bruner, la estructura de la acción precede y se impone a la del
lenguaje y no viceversa.

Pero si Bruner tiene razón, y yo creo que la tiene, parecería que los orígenes del
lenguaje habrían debido estar más ligados al propio escenario de la acción, lo que
equivale a decir, a los aspectos espaciales y visuales de la acción.
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Lo que nos lleva a tratar más en serio –como punto culminante de esta breve
revisión de la filogénesis– el contexto visual de la representación como algo que no sólo
es hoy importante y preside la cultura de la imagen, sino que ha formado y forma parte
de la estructura básica de la representación que caracteriza y da origen al hecho humano.

2.3.8. Del escenario de la interacción a la trama de la representación: colocar
objetos-colocar ideas

Como veremos en nuestro modelo de la Zona Sincrética en el Capítulo 4, si se
dispone de un arsenal de intenciones, objetos potencialmente medidores, y un espacio
estable para colocar todo ello, es casi imposible que no se desarrolle el proceso simbólico.
Cuando dos chimpancés están absortos en una pajita con la que extraen termitas, su
atención está centrada en un contexto espacial y visual concreto, pero este contexto es un
contexto estrictamente de acción y no de representación. Cuando yo trabajo en mi mesa,
veo una película o explico una jugada de fútbol con los vasos en el bar, estoy centrando
mi atención en un espacio visual de representación. Nuestra idea es que la construcción
histórica de un espacio de estas características es lo que va a dar pie a que la
representación sea posible y a que esa sintaxis de la acción a que se refiere Bruner pueda
traspasarse a la comunicación y a que los "casos" de la gramática del movimiento
(enactivo y representacional a la vez) como el agente, la acción, el objeto, la locación, la
presentación o la atribución, se traspasen a un sistema de signos. El escenario de la
aparición del lenguaje es para nosotros un escenario espacial, visual, visomotor. Hacer
depender del aparato fonatorio el lenguaje es como hacer depender la novela de la
máquina de escribir. El aparato fonatorio, la caja laríngea, como ha señalado Lieberman
(1984) no estaba desarrollada entre los homínidos. Pensar en que primero surge una
comunicación multimodal, un lenguaje situado sincrético, gestual, objetal, facial,
onomatopéyico, parece más una idea obvia que extraña, siempre que no estemos
prisioneros del modelo causal-instrumental de un órgano cerrado para una función
concreta (algo ya desprestigiado en la estructura funcional psicológica y neurológica; ver
Luria, 1978; Jomskaia, 1978).

En realidad, si nos tomamos en serio la exigencia que plantea Vygotski para las
teorías en ciencias humanas de que la unidad y método de estudio que elijamos para los
hechos mentales e internos debe ser la misma que la elegida para los hechos sociales y
externos, no parece posible resolver el origen de una actividad conjunta que supone
acción por un lado y comunicación/representación por otro, a menos que consigamos que
el marco, las estructuras y los mecanismos de la acción y de la
comunicación/representación sean comunes.

Toda una serie de factores parecen haber llevado a construir históricamente esta
Zona externa de acción/ representación/ comunicación.

En primer lugar, de igual modo que para el juego era preciso un clima estable y un
tiempo que permitan la exploración, no parece posible construir un marco así sin una
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gran estabilidad viso-espacial y social. El fuego (que permite básicamente otras cosas más
urgentes, como auyentar a los depredadores, cocinar y hacer así digeribles nuevos
alimentos, calentarse, fabricar nuevos útiles, etc.) parece haber aportado en buena
medida, como premio y efecto secundario, estas condiciones, desarrollando durante
millones de años los hábitos de atención y planificación en ese espacio visual que
requiere hacerlo, mantenerlo, y preservarlo para nuevas ocasiones. Si, como nos dicen
las teorías aferentes de la percepción, las habilidades de la mano se transfieren al ojo y
las de éste a la mano, el fuego ha educado la mano y la vista de tal manera que se
concentren en un espacio limitado durante largo tiempo. Este espacio es, además, un
foco social, es un espacio común a cuyo abrigo –luz y calor– van a transcurrir durante
millones de años buena parte de las actividades conjuntas del grupo de homínidos y
hombres. Según Lambert (1987) parece que, pese a lo que se ha creído, el Homo erectus
(sucesor del Homo habilis y antecesor del Homo sapiens) podría no haber sido el
primero en descubrir el fuego: se han encontrado restos de fuegos con 2,5 millones de
años de antigüedad en Kenia, con lo que la antigüedad de explotación del fuego se
retrotrae a la de los primeros instrumentos conocidos y su uso parece beneficiar no sólo
al hombre (Homo habilis) sino también a los australopitecos. En los últimos dos años se
habla de pistas que podrían retrasar aún más este dato. Parece que no muy alejado del
fuego debe de haber hecho su aparición la construcción de abrigos o refugios, centros
donde se alimentaban, vivían y construían y desde donde partían a cazar. En Olduvai,
Tanzania, se han encontrado los primeros refugios conocidos, situados generalmente
junto a manantiales y con vallas que sugieren unos principios de construcción. Los
refugios cuentan con 2 millones de años, situándose así en la franja histórica fronteriza
entre australopitecos y el género homo.

La importancia de los refugios, al igual que la del fuego no es sólo material.
Siguiendo con nuestra Zona de Trabajo, el refugio debió de ser el primer espacio
conscientemente cerrado y en el que buena parte de los objetos y hechos de la cultura
quedaban a la vista y podían compartirse perceptiva y enactivamente por los presentes,
lo que brinda las mejores condiciones para actuar sobre ellos y, simultáneamente,
referirse a ellos obligados por el carácter social o conjunto de la acción en un marco
común y limitado. Esto implica que la primera aparición de la referencia es muy limitada
espacio-temporalmente, es decir, unida a la deixis. En realidad algo no tan lejano a lo que
ocurre en mi mesa de trabajo o en la pantalla de mi ordenador, cuando organizo la
información en condiciones ideales.

Además muchos de estos objetos, como pieles, etc., son en sí otros focos
atencionales extensos o marcos dentro del gran marco, lo que permite jerarquizar y
repartir, creando una zona de representación dentro de una zona de acción, por ejemplo,
o una zona de representación dentro de otra zona de representación.

Parece muy posible que la colocación de objetos en esa zona común cerrada, la
actividad conjunta y la propia base de los códigos de señales naturales hayan llevado a
madurar en esta zona un uso comunicacional de los gestos, quizá empezando en el
señalamiento o indicación gestual –"pointing"– como ocurre en el niño y por razones
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parecidas (Vygotski sugiere que el gesto de agarrar anticipado o interpretado por la
madre, que acerca el objeto, se acorta y convierte en el acto de señalar). Lo mismo ha
podido ocurrir con las expresiones faciales y, conjuntando ambas cosas parecen haber
podido coincidir el desarrollo del sistema natural de señales vocales en lenguaje y el del
sistema de gestos naturales en mímica y en índices de una comunicación referencial. El
espacio del refugio y junto al fuego como foco atencional y zona a la vez de la acción
sobre objetos reales y de la comunicación y la referencia, mezclando acción y
representación, podría haber facilitado así una representación de carácter sincrético
similar a la que Vygotski describe en la ontogenia. De hecho, la acción "vestigial" de las
tabas o del echar a suertes, que Vygotski cita entre las generadoras de la primera
mediación psicológica instrumental, y que citábamos en el epígrafe anterior, parece
recoger estas características de objetos que se sitúan en un espacio sustituyendo a otros
objetos. Recordemos aquí la diferencia básica que se da entre la inteligencia "situacional"
de los monos antropomorfos, demostrada ya por Köhler (op. cit.), que nunca actúa salvo
cuando todos los elementos del problema –premisas y fines– están a la vista, y la
inteligencia "representacional" del hombre, que es capaz de sustituir la presentación visual
de esos elementos por una representación externa o interna. En el fondo esta zona
primigenia permite que el hombre vaya pasando muy gradualmente de la inteligencia
situacional a la representacional, con sustituciones –al principio de carácter social o
cooperativo y muy parciales de un objeto visualmente ausente, que se sustituye por una
acción, un gesto o una voz de otro o por otro objeto instrumentalmente metonímico.

Este sincretismo de mezclar acciones con representaciones, lo que para uno es
acción con lo que para otro es representación y viceversa, parece lo más natural en una
Zona que permite y donde se dan ambas cosas. Así un sujeto puede usar un objeto real
para ejecutar con él o sobre él una acción mímica, referencial; o bien puede hacerse una
acción real sobre un objeto que se toma como señalizador –por analogía o metonimia,
por ejemplo– de otro. De hecho, este sincretismo lo podemos encontrar en algo tan
antiguo y generalizado como el dinero: un objeto a la vez real y sin embargo al mismo
tiempo un instrumento psicológico, un mediador o signo de valor. El dinero ha mantenido
su capacidad de mediador tanto en el terreno de los objetos como en el de las
representaciones.

El brillante análisis de Vygotski sobre los objetos de juego como génesis del signo y
de la convención, tomaría, si lo situamos en este "marco sincrético", de acción y
representación a la vez, un significado germinal que puede llevar a la construcción de esa
estructura o sintaxis básica de la representación y el lenguaje.

No es óbice a este posible origen que el desarrollo de ese sistema acabe cobrando
especial fuerza en la modalidad verbal, es decir, que se traduzca a esta modalidad. Hall
(1966) ha señalado que una proporción totalmente mayoritaria del lenguaje verbal
conserva una referencia de raíz espacial. Porque si una de las claves del lenguaje es su
estructura predicativa analógica con la acción (y por tanto con el espacio), la otra es la
posibilidad de la traducción sistemática a otros códigos o sistemas de señales, la
posibilidad de sustituir los significantes o estímulos portadores por aquel sistema que
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permita mejor su transmisión. Y una vez que se tiene el sistema, la estructura y el
mecanismo, tomar el viejo sistema vocal de señales y traducir a él el de acciones y
sustituciones simbólicas, no sólo de los elementos, sino del propio espacio-marco
generando "espacios verbales de referencia" no parece difícil. Sobre todo si consideramos
que el lenguaje de los pueblos primitivos y el lenguaje en general, hasta la tardía aparición
de la escritura, mantiene un alto nivel de contextualidad y de lo que se ha llamado
comunicación "para-verbal" –o que acompaña a la verbal– como los gestos, las
entonaciones –auténticas mimesis vocales– o las expresiones faciales.

La gran importancia de los ritos y de los mitos en las culturas primitivas que
imponen un marco social y espacial al habla parecen señalar también esta necesidad de
recurrir al sincretismo, de "representar presentando", ayudándose de la Zona común de
representación, de objetos, de gestos, de hablar y representar en un marco social
participando y vivenciando y no sólo transmitiendo símbolos en un único código cerrado.
La resistencia de los pueblos primitivos a hablar de cosas o a enseñar "fuera de situación"
es también muy consistente con esta línea de argumentación. El aprendizaje del uso de
los instrumentos de los mayores que hacen los niños de pueblos primitivos, como los
pigmeos, aprendiendo el uso "eficiente" del instrumento junto al uso "social", es decir, las
destrezas al tiempo que los ritos, parece algo más que gratuito o casual. El truco de
separar el significado del "sentido", la representación de la acción –que parece ser fruto
de la lectoescritura–, es un truco que todavía no han aprendido los niños actuales o los
pueblos primitivos y que, en todo caso, parece tener su precio. (Nos referimos a que si la
descontextualización o abstracción fruto de medios de representación progresivamente
menos contextuales tienen efecto positivos en la mente, la descontextualización de los
sistemas sociales de actividad real que a menudo la acompañan tienen efectos negativos:
distinguir entre ambos tipos de descontextualización parece hoy un punto esencial de
cualquier análisis sociocultural.) Si la magia, como señala Malinowski (1922), permite
construir mejor una canoa, no es como rito de poder superpuesto a la construcción, por
eso nunca se aplica antes o después, sino que es preciso aplicarla indisolublemente con el
proceso de fabricación: de hecho si leemos las acciones de magia de los trobriand desde
las tesis "directivas" de Luria (1979), lo que parece estar ocurriendo es un uso sincrético
de la magia para regular y dirigir la construcción de modo que se sigan los pasos
adecuados en el orden adecuado y no se olvide ninguno.

En realidad este sincretismo entre acción y representación y esa dependencia de la
situación de las primeras representaciones no sólo son típicos de los pueblos primitivos.
Block (citado por De Laguna (op. cit.) también hace la inteligente observación de que
para comprender lo que dice un bebé hay que ver lo que hace. Traigamos aquí a este
respecto una cita de De Laguna:

"La evolución del lenguaje se caracteriza por una progresiva liberación del habla de la
dependencia de las condiciones perceptivas en las que se habla y escucha, y de la conducta que la
acompaña. El límite extremo de esta libertad se alcanza en el lenguaje escrito (o impreso) y leído (…).
Esto representa, repetimos, el límite extremo del proceso por el que el lenguaje llega a ser cada vez
más independiente de las condiciones en que se usa" (1927, p. 107).
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Lo que nos lleva a otra dependencia –además de la de la acción en el espacio de la
Zona de Trabajo– de esta primitiva representación, que tiene también que ver sin
embargo con esa Zona. Nos referimos al carácter colectivo o grupal de esta
representación.

Si es cierto que entendemos mejor al bebé –y en realidad a todo el mundo–, si
vemos lo que hace, también es cierto que quien mejor entiende a un niño, o a una
persona cualquiera (por ejemplo al esposo o esposa), es quien ha convivido con él
continuadamente, quien ha recibido con él los estímulos y ha compartido con él las
reacciones, razonamientos y acciones, quien ha aceptado en el diálogo y la interacción
mutua una serie de convenciones simbólicas que con frecuencia son privativas de ese
diálogo a dos y que permite construir lo que Rommetveit (1988) ha denominado
intersubjetividad. Digamos que la convencionalización general de los signos se alcanza
restando valor o relativizando estas primeras y privadas convencionalizaciones: el bebé
debe algún día aprender, por ejemplo, que aunque su madre le entiende cuando dice
"pupu" para referirse al biberón (porque esa palabra tiene en esta díada esa historia
convencional) las otras personas no, y que es preciso acabar dando al biberón un nombre
válido con más interlocutores, repactar la convención para hacerla más universal.

Y sin embargo, este enorme peso de las convenciones privadas iniciales, ligadas a la
acción y a los contextos, a las vivencias y a las Zonas de Trabajo y con ello a los
interlocutores presentes cuando se originan, no parece ser una mera anécdota en el
lenguaje, sino que parece ser el camino inicial por el que se llega a las convenciones más
amplias que permiten avanzar en ese camino de la descontextualización que señala De
Laguna.

Por ejemplo, cuando los primeros europeos llegaron a Australia se encontraron con
que cada una de las quinientas tribus existentes –tribus de no más de seiscientos
individuos– poseía su propio lenguaje diferenciado de varios miles de palabras. Si al
menos se conocen treinta familias de lenguas y entre ellas el número total es de al menos
dos mil quinientas lenguas y dialectos principales, parece razonable pensar que, al igual
que los sistemas primarios de señales de los animales se han desarrollado en su nicho
ecológico natural (Mayr, 1963), estos segundos sistemas culturales se han desarrollado en
su "nicho cultural": en sus contextos de acción-representación conjunta, en sus "sistemas
de actividad".

De hecho, Tomasello (1989) ha acuñado el concepto de "culturas del chimpancé"
para referirse a la variedad de pautas de alimentación, instrumentos y señales de
comunicación que se emplean en distintas manadas o grupos. Y nos interesa resaltar
algunas de las características que las investigaciones de este autor han puesto de
manifiesto en las pautas culturales de los chimpancés que pueden explicar el éxito del
hombre allí donde no lo ha tenido este antropomorfo pese a contar con muchos de los
elementos de partida. El chimpancé "emula" o imita los intentos de un humano o de otro
chimpancé con un instrumento, pero no regula su imitación en una secuencia de
subrutinas: no hay una mezcla sincrética de comunicación y acción en esas imitaciones:
simplemente el ejemplo de la madre y la emulación del hijo. De este modo el uso de
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instrumentos no sigue una pauta fija, sino que cada chimpancé y cada grupo de ellos
redescubren continuamente modos de empleo de, por ejemplo, las ramitas para pescar
termitas. Lo mismo ocurre con los gestos. De setenta y cuatro gestos inventariados, sólo
veintisiete se mantienen a lo largo de la juventud, y de estos sólo 4 son realmente
compartidos por todo el grupo: hasta aquí se sigue la pauta de convencionalización
humana de sus propias señales y signos –por ejemplo hay gestos nuevos que aparecen
con frecuencia, que no son transmitidos de otras generaciones y que se
convencionalizan–, pero el problema es que estos gestos nacen y mueren dentro de un
grupo sin que se vaya cuidando o extendiendo un código estable: no hay conciencia del
código o banco común que lleve a su desarrollo y superación, ni conciencia de las
limitaciones convencionales de los gestos. Ese mismo proceso de convencionalización
inicial en el microgrupo familiar ocurre también en el desarrollo de los gestos de crianza
humanos, pero se da el abandono de muchos gestos de validez privada en aras de un
sistema de validez general. Tomasello cree que se puede hablar realmente de una
"cultura" en los chimpancés –quizá en un sentido próximo a la cultura de los homínidos–,
pero hay diferencias esenciales respecto a la cultura humana. Su uso de instrumentos se
basa en la emulación y su adquisición de las señales en la convencionalización, lo que
constituye una demostración de una gran capacidad de aprendizaje, pero su aprendizaje,
podríamos decir en términos históricoculturales, no es conscientemente provocado, ni
socialmente compartido y capitalizado, no hay acción y representación en una Zona de
Desarrollo Próximo, en una zona sincrética conjunta en que se transmiten los recursos de
los otros, de los mayores, a los demás y especialmente a las crías. Tomasello coincide, en
sus propios términos, con esta interpretación que nosostros adecuamos al hilo de nuestra
exposición: "En ningún caso se transmite realmente la conducta –se reproduce su
topografía– de una animal al otro. El resultado es una 'cultura' muy laxa en la que, como
si dijéramos, cada generación forcejea para alcanzar el nivel de destreza de sus
progenitores. Por el contrario en las sociedades humanas, la transmisión más fiel que se
consigue mediante la instrucción intencional y la imitación permite que en algunos casos
los jóvenes adquieran las destrezas básicas a una edad más temprana de lo que lo
hicieron sus padres, de modo que puedan dedicar su edad adulta a mejorar respecto a
ellos. Esto conduce, a veces, a un progreso cultural de un tipo que no parece ser
característico de la «cultura del chimpancé»".

Tenemos pues, en los humanos, un proceso por el que se usa y transmite
sistemáticamente el "banco de memoria y pensamiento" que ha sugerido Lomov (1977)
como característico de las actividades conjuntas de resolución de problemas. Esta
actividad conjunta, una vez interiorizada, daría paso a la actividad interior, a los
mecanismos de la mente. Efectivamente, los representantes del género Homo (desde el
Homo habilis, hace 2 millones de años o más, pasando por el Homo erectus, de 1,6
millones de años a 200.000 años, hasta llegar al Homo sapiens y Neanderthal, de
300.000 a 30.000 años, y Homo sapiens sapiens actual o Cro-Magnon, de hace 40.000
años hasta hoy) parecen no sólo haber construido una cultura, sino unos recursos para
ligar la acción a la representación que permiten transmitirla, incluyendo en la transmisión
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a estos mismos recursos.
La comunicación en esta etapa germinal es básicamente acción conjunta,

participación, y parece que, como veníamos diciendo, tiene lugar en un contexto espacial,
visual y de acción muy poderoso, con un uso todavía sincrético de la representación y
con el movimiento como cursor simultáneo de la acción real y la acción significativa
en ese marco. Su carácter conjunto implica una utilización comunitaria, aunque no por
ello deja de valorar y contar con las aportaciones individualizadas de esos recursos, de
modo que la individualidad se desarrolla a través de las aportaciones significativas al
marco común. Malinowski cita todavía entre los trobriand la costumbre de que cada
relato o cuento en la tribu es "propiedad" de una persona y sólo ésta puede contarlo. En
realidad el recurso a la memoria colectiva que se ha señalado en las culturas orales es un
mecanismo evolutivamente lógico que sigue una línea parecida a los "bancos de recursos
comunicativos" de la crianza familiar o a los "bancos de memoria" de los grupos de
iguales estudiados por Lomov.

Y si el alejamiento forzoso de la Zona de Representación matriz (por ejemplo en la
caza o en campo abierto, donde el único recurso es el gesto amplio y con mayor
frecuencia el grito) obliga a traducir y a descontextualizar lo visual en auditivo, o lo
visual, auditivo u objetal a otro objeto (como es el caso de la cuerda de nudos que cita
Vygotski como uno de los recursos vestigiales de representación primitiva, clave para
traspasar el estímulo o la información de un contexto a otro), el alejamiento forzoso del
grupo social matriz (en encuentros con otras tribus por ejemplo) obliga a repactar y
descontextualizar las referencias propias con las de los otros grupos: a ampliar la
convención. De este modo, y a medida que se descontextualiza el lenguaje de su trama
espacio-visual (referencia instrumental: significado) y enactiva y de su matriz grupal
(referencia social: sentido), va haciéndose más puramente representacional y la
representación va emergiendo como proceso separado de la acción: va alcanzándose la
"conciencia" de la representación. No ya el simple dominio de su uso, sino el
conocimiento de que se domina, la conciencia de lo que significa. Efectivamente, el
hecho de traducir las referencias de un significante a otro en un código o modalidad
distinto, pone en evidencia el proceso de representación y genera la conciencia de la
comunicación. Por eso dice Vygotski que el aprendizaje del lenguaje oral es para el niño
inconsciente –se limita a usarlo porque funciona y los adultos se lo imponen–, pero que el
aprendizaje de la escritura es consciente: la traducción de la palabra hablada a la escrita
hace que por primera vez se "vea", se tome conciencia de la palabra hablada.

Se llegará así a lo que para Vygotski es más característico del conocimiento humano:
al uso inteligente de la información, a fiarnos más de las operaciones representacionales
recién adquiridas de nuestra mente, que de las viejas funciones de nuestros sentidos.
Cuando uso un termómetro para medir la temperatura o un reloj para medir el tiempo, o
un testimonio para evaluar a una persona y los hago pesar más en mi juicio de la
situación que lo que me dicen los sentidos, podemos decir que las "funciones naturales"
que heredamos en nuestra dotación con otros homínidos –como los monos
antropomorfos o los australopitecos– han pasado a someterse a las nuevas funciones
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psicológicas debidas a nuestra cultura. Una adecuada comprensión de este doble
componente natural y "superior" y de su interacción en nuestras capacidades puede
contribuir a dispersar muchos mal entendidos sobre el carácter heredado o adquirido de
la inteligencia humana. Aunque se trata de un tema que no nos parece oportuno abordar
aquí.

Lo que hemos visto es cómo el contexto totalmente intermodal (a la vez tactil, visual
y auditivo) de la acción/representación resulta necesario en esta Zona germinal de
comunicación para generar los rudimentos del lenguaje. Pero una vez que éste ha
aparecido, deja de ser estrictamente necesaria y el habla desarrolla una gran autonomía.
Relativa sin embargo: durante mucho tiempo y por lo que sabemos de los pueblos
primitivos, no es el discurso o la exposición lineal y autosuficiente de los hechos, el
modelo básico de lenguaje, ni siquiera lo es el diálogo, sino el ritual y la acción
comentada y participativa. Pero el contar con un lenguaje no ligado a la Zona de Trabajo
posibilita una gran independencia y movilidad de la representación y se convierte a la vez
en una herramienta enormemente flexible y prácticamente neutral para ayudar al
aprendizaje o a la representación en muy diversos contextos.

La novela o la poesía que estudian los formalistas rusos de principios de siglo para
tratar de descubrir las distintas formas o sistemas del lenguaje, son formas ya muy
evolucionadas e independientes (descontextualizadas) de este primer marco espacial o
zona de comunicación-acción primigenia y que por tanto han generado sistemas para
construir el contexto intralingüísticamente. Los nuevos lenguajes audiovisuales por el
contrario tienen la ventaja de poder recurrir a estos sistemas de descontextualización
verbal desarrollados en el lenguaje verbal (véanse por ejemplo los comentarios de
Eisenstein a la influencia de la novela de Dickens en Griffith, o del "lenguaje
cinematográfico" en Da Vinci o Diderot, 1982), o bien recuperar en muy buena medida
los aspectos visuales de la Zona primigenia de representación operando más con la
referencia intraespacial (o extralíngüística) que con la verbal o intralingüística.

2.3.9. La conciencia de la representación: saber que todo se puede representar

La conciencia o la capacidad de reflejar o reflexionar, de dirigir el proceso de
representación sobre sí mismo, de comprender la convención y por tanto las diferencias
de conocimiento e intenciones en los interlocutores –de lo que hablaremos un poco más
en el epígrafe siguiente–, ha de llevar inevitablemente a la conciencia del yo, al desarrollo
de una auténtica valoración del hombre como sujeto. Wallon (1942) ha señalado que la
construcción del yo depende de la construcción del "otro" y Vygotski (1982 vol. II) y
Mead (1974) que la conciencia individual procede de la interiorización de las acciones y
representaciones sociales. De cualquier manera, lo que aquí queremos señalar es que será
precisa una larga maduración de este proceso de conciencia de la representación, de
dirigir la representación no ya al mundo externo, a las cosas, a la caza, etc., sino al
mundo social, a los miembros de ese banco común y sincrético de representación y a sus
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aportaciones individuales, para que el banco vaya dispersándose o madurando, vaya
interiorizándose en unidades de conciencia más individuales y al menos parcialmente
autónomas.

Hasta aquí el sujeto de la comunicación lo ha sido sobre todo el grupo, pero desde el
momento –momento en el sentido metafórico: históricamente sería difícil escenificarlo
como un hito aislado– en que la conciencia se vuelve sobre el propio grupo, el sujeto lo
será también el individuo. Es de sobra conocido que esa conciencia de la tribu seguirá
siendo poderosa en las culturas primitivas y que el individualismo exacerbado que se
conoce en Occidente, junto a la positiva profundización de los procesos de autonomía
mental, va a provocar también perspectivas y creencias idealistas asocíales y a-históricas
del hecho humano. Dejando aparte esto, lo que deseamos señalar es que, de igual
manera que la conciencia instrumental o sémica –o la representación dirigida sobre el
propio instrumento de mediación representacional– permitirá después el desarrollo de la
escritura, la representación dirigida sobre los miembros del grupo va a permitir el
desarrollo de las concepciones sobre el sujeto y el grupo, en suma, las instituciones
sociales. En realidad estamos hablando de dos ámbitos obvios del hecho humano y
Aristóteles ya los bautizó con términos que todavía tienen influencia: tekne y praxis.

Es difícil saber cual de estos dos procesos de conciencia se desarrolló antes o si fue
un proceso interactivo y simultáneo. Los restos arqueológicos de carácter pictórico y
gráfico coinciden prácticamente en el tiempo con los restos de enterramientos –que
expresan esa conciencia social– en el caso del hombre de Cro-Magnon hace más de
treinta mil años.

Aunque se han dado explicaciones de carácter mágico o religioso para explicar los
enterramientos, tales explicaciones nos remiten de nuevo al problema, porque ¿qué es lo
que causa esta mentalidad religiosa o mágica? Parece razonable buscar la causa en esta
emergente conciencia social que se desprende del desarrollo de la representación cultural.
Reconocer al otro como individuo implica que, aunque desaparezca éste físicamente del
grupo, no con ello desaparece su recuerdo, que podía vivir en las representaciones
externas o internas de los otros miembros: objetos o imágenes mentales. Esta conciencia
de la existencia de los seres queridos o propios parece que hace enfrentar al hombre por
primera vez con el hecho de la vida a un nivel no biológico, sino cultural, es decir, no con
la muerte, sino con el conocimiento de la muerte. Parece así perfectamente lógico que el
hombre primitivo se resista a la muerte tan pronto toma conciencia de ella y reaccione
tratando de mantener, si no la vida presente físicamente, sí al menos la vida presente
psicológicamente, buscando la continuación de la vida de un individuo en los signos que
permiten reconocerla.

La conciencia de que hay una relación entre las cosas y lo que las representa, pero
sin que esté lo suficientemente clara cuál es esa relación (recordemos que, según
Vygotski, para el niño el nombre de la cosa es al principio parte de la cosa y no una
convención accesoria), parece llevar ineludiblemente a los ritos funerarios. En
antropología se conoce a la ley básica del animismo como la ley de simpatía definida por
Frazer. La similitud (el bisonte entrevisto y luego pintado siguiendo una hendidura en la
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pared de la cueva) o el contagio (una parte de la cosa, o un objeto en contacto con la
cosa: el hueso o la ropa de un fallecido o ausente) son los dos tipos de "asimismo
simpático" que llevan al hombre primitivo (y al moderno) a tomar formas u objetos como
sustitutos o recordatorios de otras cosas. El animismo y la magia son las primeras
conquistas simbólicas de la representación. Son más que signos, pero son ya signos.

Si se entierra a un muerto en postura de sueño, sobre una cama y almohada, con
comida y con flores en las manos, como hacen los Neanderthal, es porque se liga de
algún modo la suerte de la representación con la de los objetos que la sustentan. Las
creencias antiguas en una serie de ritos a cubrir, o de la necesidad de salvar el cadáver de
la rapiña o el destrozo si se deseaba evitar la muerte del espíritu, muestran el mismo
grado de conciencia incipiente, pero aún no suficientemente descontextualizada, del valor
mental o espiritual de la persona.

Digamos de pasada que el objeto mediador establece una presencia de la cosa
ausente en mi mente a través del objeto mediador presente, pero esta presencia es aún
inconsciente: el proceso de significación o de representación aún no se comprende,
aunque se utiliza. Por eso esa relación se toma como real y no como cultural y arbitraria.
No existe una separación entre significante y significado, entre la realidad y la mente. En
realidad podríamos decir que no existe el signo ni el significante ni el significado tal como
los entendemos nosotros, una vez que tenemos conciencia de ellos, sino un objeto que
consigue que otra cosa esté presente (y aquí estar presente en la mente o fuera de la
mente no parece una distinción relevante, puesto que para el animal es lo mismo y para
el hombre primitivo, si no exacatamente lo mismo, puesto que actúa sobre ello, aún no es
cognitivamente distinto). Es pues muy posible que el hombre primitivo vea más las
relaciones que las diferencias entre mente y realidad; acción-acción sobre el estímulo-
medio-y representación; signo y referente. El objeto-signo o el gesto-significante
(insistimos, son conceptos nuestros, no suyos) son así necesariamente parte de lo
significado.

En realidad establecer esta distinción que a nosotros nos parece tan obvia ha costado
cientos de miles de años al menos, y el hecho de estar situados hoy en un cierto nivel de
conciencia no nos puede llevar a considerar como totalmente "faltas de conciencia" o de
capacidad significativa las aciones del hombre primitivo. Habría así que entender el
concepto de magia como "la primera concepción representacional", la primera actuación
física y externa sobre la mente para crear el pensamiento y liberarse de la situación, el
primer escalón de la conciencia.

En la magia, el hombre no sólo actúa sobre el objeto real a través del objeto mágico,
sino que, puesto que éste último es a la vez real y psicológico, que supone una
acciónacción y una acción-representación o acción intencional, actúa también sobre su
propia mente ejecutando ficticiamente (representando) lo que haría (y él cree que hace) a
nivel real. Los ritos son acciones mentales realizadas externamente o intenciones-
acciones físicas realizadas para crear una realidad psicológica social entre quienes
participan. Esa actuación es siempre pues, no sólo acción, sino una acción para ser
contemplada y creída por los demás y por uno mismo, es comunicacción a la vez.
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Ponerse una garra o mandíbula de oso no es sólo hacerse el valiente: creerse valiente es
igual que serlo en estos niveles iniciales de conciencia. En realidad este "juego" es muy
parecido al juego que realiza el niño cuando, por recordar el ejemplo que le sirve a
Vygotski para su análisis, actúa sobre el caballo por medio del palo que se pone entre las
piernas.

Roman Gubern (1987) cita muchos ejemplos de uso mágico de la imagen y llega a
afirmar que la actual reivindicación del derecho a la propia imagen es una aplicación a las
leyes de este pensamiento mágico. En cierto modo es verdad, pero la sociedad no se ha
liberado todavía –probablemente nunca lo haga porque los escalones más bajos de la
escalera de la abstracción siguen presentes en nuestra cultura y todos los niños los
recorren– del poder de los símbolos y las imágenes. Nuestro ego, como señala Mead (op.
cit.) se hace con el yo (el ego visto por mí mismo) y el mí (mi ego en cuanto actúo ante
los demás). Y en la medida en que nuestro yo se construye e interioriza a partir de esas
versiones de nosotros que nos dan los demás, el no quedar afectado por la imagen de
nosotros que tienen los demás se convierte en un ideal sólo alcanzable por sujetos muy
maduros y al que no le viene mal un apoyo jurídico.

En realidad, y volviendo tras esta disgresión a los enterramientos, es la propia
conciencia, producto de las funciones superiores o culturales y no de las naturales o
biológicas, la que se resiste al hecho de morir algún día, como ha muerto el individuo al
que se entierra y todos los seres vivos antes del hombre. Las ideas religiosas serían pues
consecuencia de esta conciencia y no al revés. Vygotski ha señalado en la Crisis de la
Psicología (1982, vol. I) que el descubrimiento del concepto de alma ha sido un paso de
gigante para la psicología –y no en balde da nombre a la propia ciencia–, y aunque
podamos luego superarlo, ello no invalida que ha permitido establecer la primera
distinción clara entre la mente humana y la animal y entre el comportamiento consciente
y no consciente. De una manera parecida, los enterramientos nos hablan del
descubrimiento por el hombre primitivo de sí mismo, como desde fuera. Así, la toma de
conciencia de la muerte parece haber llevado, no ya a los filósofos o psicólogos, sino al
propio hombre común hasta el umbral del alma y a generar teorías sobre ella: a la religión
y la psicología.

Aunque los hombres de Neanderthal realizan enterramientos, son los hombres de
Cro-Magnon los que llegan a realizarlos con mayor riqueza de medios. Y, quizá
casualmente, pero muy probablemente no, el hecho es que los enterramientos coinciden
en el tiempo con las primeras muestras de una conciencia semiótica o instrumental de los
signos, de modo que parece que las manifestaciones de los dos tipos de conciencia y de
descotextualización (la social y la cognitivo-instrumental que mencionábamos más arriba)
podrían aparecer en interacción, como un proceso unitario. De hecho se ha sugerido que
las primeras figuras humanas talladas tuvieron la finalidad de acompañar al muerto en su
tumba. Tanto las producciones de carácter analógico (tallas o pinturas) como las que muy
posiblemente tienen un carácter notacional y esquemático implican de cualquier modo el
hecho de codificar sobre otro código y la posibilidad de hablar sobre ellas. En realidad las
relaciones entre la mediación social en la comunicación y la mediación instrumental van a
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ser muy intensas durante la historia: se ha señalado que en la Edad Media la memoria
espacial de los límites de propiedad de la tierra estaban basados en la estructura de las
pequeñas parcelas de los siervos, cuya memoria social hacía de registro. Sin embargo el
mismo problema de medir la tierra tras cada crecida del Nilo, lleva en Egipto, recurriendo
a una mediación instrumental, al desarrollo de la geometría, como forma de memoria
instrumental.

En nuestra era, dos millones de años después de la aparición del hombre, parece
que, pese a la enorme aceleración de la tekne, de las mediaciones tecnológicas, no vaya a
poder garantizarse el hecho humano y los sistemas de actividad, viejos y nuevos, que lo
hagan posible, sin contar con una igualmente fuerte mediación social. Pero eso es otra
historia que probablemente ha de ser contada en otro lugar. En todo caso, la existencia
hoy de una fuerte cultura, es decir, de una enorme expansión de las mediaciones de
ambos tipos que comenzaron a desarrollarse hace dos millones de años, nos plantea el
problema de entender nuestro entorno cultural de una manera no discontinua con nuestra
propia naturaleza.

115



3
LA GÉNESIS DE LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL: DEL ANIMAL AL

HOMBRE, DEL BEBÉ AL ADULTO

"Pero ante todo, ¿dónde está la ilusión: cuando me siento solo o cuando creo que estamos
juntos? Mi verdad no es la soledad, es mi encuentro contigo" (René Zazzo).

3.1. Los procesos de comunicación interpersonal: génesis y construcción de la
capacidad comunicativa

3.1.1. El sujeto de la comunicación

Uno de los grandes aspectos de la reorientación sociogenética y sociocultural que
arranca a principios de siglo en la ciencia europea y emerge ahora, es la de considerar al
hombre (es decir, al niño en cuanto "padre del hombre" como le llamaba Wallon) como
integrante de una serie de identidades sociales y su actividad de comunicación y
aprendizaje como una participación activa en las actividades compartidas y externas de
esas identidades. Para la concepción individualista del sujeto, el desarrollo y el
aprendizaje se producen como si aprendiéramos todos cada uno en una urna virtual del
cuasi-laboratorio de la vida, en el que ésta nos somete a estímulos y tareas programadas
(la aguja hipodérmica, el diseño curricular y el diseño experimental parecen todos
dirigirse a un sujeto así).

Pero sólo la apropiación y eventual interiorización de identidades y actividades
permitirá que el niño individualice muchos mensajes y aprendizajes –nunca todos–. En
nuestra vida adulta, todos seguimos recabando la ayuda de los instrumentos culturales y
de socios diversos que nos resuelvan parte de nuestras lagunas funcionales: programar el
vídeo, hacer la salsa para la barbacoa, recordarnos una referencia o un concepto… No
por eso pensamos que no "dominamos" la función o nuestra conducta, o que no
"sabemos" la clase que tenemos que dar para la que solicitamos ayuda o somos incapaces
de realizar una película, una campaña publicitaria, o un documental para los que
solicitamos consejo.

Vamos a fundamentar nuestra reorientación "social" en dos puntos. Aunque el tema
no es ni mucho menos simple (recientemente Valsiner, en preparación, ha hecho una
revisión histórica para ajustar cuentas y agradecimientos con los auténticos autores que
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avanzaron la construcción social de la conciencia), para ser sintéticos nos quedaremos
con las dos ideas que con más sencillez pueden servir a nuestro esquema de la
construcción social de la comunicación: el concepto de conciencia simbiótica, y el
concepto de Zona de Desarrollo Próximo (ZDP).

3.1.2. El socius y la conciencia simbiótica

"La distinción de mí mismo y de socius no es quizá tan fundamental, tan primitiva como se
creía"… Probablemente, en el bebé, el yo y el otro… "se construyen juntos de una manera confusa y
presentan los dos a la vez los mismos progresos" (Pierre Janet, 1937, 138-149).

"En el momento del nacimiento el otro no existe, está claro, y la naturaleza social del recién
nacido se apoya en una definición negativa: por sus incapacidades que le atan inmediatamente a
otro"… "Cuando, gracias a los progresos de su maduración nerviosa, se despierta al mundo el
lactante, tras un mes o dos de vida vegetativa, sus primeras reacciones emotivas definen su naturaleza
social positivamente. Y sin embargo, el otro no está aún dibujado en la nebulosa conciencia del niño.
Es una situación de simbiosis afectiva. No hay ninguna posible delimitación consciente entre sus
propias acciones senso-motrices y lo que le viene del exterior. Pero las emociones que le unen al
entorno de forma global e indivisible al principio, determinan gradualmente una situación bipolar"… "El
yo y el otro se forman pues conjuntamente y van a evolucionar como una pareja indisociables de
fuerzas para llegar a ser realidades y conceptos objetivos"… "El otro va a objetivarse en la multitud de
las personas reales" (René Zazzo, 1976, pp. 61-62).

Con esta cita de Janet y de Zazzo en las que se recoge fielmente la idea walloniana
de la génesis del yo y el otro (el subrayado es nuestro) deseamos señalar que la
discapacidad y el sincretismo (las funciones distribuidas y participadas) y no la capacidad
aislada y la independencia son las formas esenciales y genéticamente decisivas de la
naturaleza humana. Las perspectivas de Wallon y Zazzo, y de Vygotsky y Zaporozhets,
cuando se refieren a la primera génesis de la comunicación, convergen en esta idea
fundamental. Las ayudas sociales no son algo circunstancial, provisional, accesorio o
anecdótico a la naturaleza humana, recibidas desde un yo individuado y autosuficiente,
sino que la definición de invalidez, de simbiosis, de sincretismo socio-biológico, es el
corazón mismo de nuestra naturaleza. Como sugiere Bruner, esta grave limitación
(debida en parte a la llamada "hipótesis de DeVries": el parto prematuro o aborto que
provoca en la filogénesis el estrechamiento de la apertura pélvica al lograr la postura
erecta) y esta naturaleza inmadura e incompleta nos ha permitido desarrollar la mayor
potencia de la evolución biológica: un yo y unas funciones compartidos, plásticos y
distribuidos (Bruner, 1975).

Baldwin, Janet, Wallon, Vygotsky, avanzan en la idea del origen social y dialógico,
interactivo, del yo. Semin y Papadopoulo (1989) han puesto de manifiesto cómo las
madres actúan desde ese sentimiento y convicción de que la psique de sus hijos es "cosa
suya", que podemos suponer simétrico con el de los hijos si recordamos el concepto
clásico de apego (attachement).

Nosotros hemos sugerido el término de "grupos de conciencia" (Del Río y Álvarez,
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1994) refiriéndonos a los "bancos de identidad" o a las identidades simbióticas en que el
niño participa y desde las que construye su yo, su identidad de identidades, a veces unas
contra otras, como la de los iguales contra la de los padres cuando alcanza la
adolescencia. En estos grupos de conciencia, el niño participa en psiques simbióticas y en
escenarios psicológicos sincréticos. El proceso sincrético no es forzosamente un paso
hacia la perfección independiente, y estas zonas pueden no ser "de desarrollo" no
producir desarrollo, sino estabilizarse en una simple coexistencia que hace depender a
unos miembros de otros. El que esas simbiosis sean además Zonas de Desarrollo
Próximo depende de una actitud y capacidad educativa de los medios, las personas y las
instituciones sociales culturales. En las ZDP la actividad y los operadores culturales
compartidos se utilizan para ir posibilitando al niño el uso, dominio y control de partes
cada vez más grandes del sistema funcional, llega un momento en que el niño posee una
identidad análoga a la del grupo de conciencia, pero en todo una construcción propia. A
medida que esta nueva construcción se ejerce y prueba sus fuerzas rechaza al grupo de
conciencia madre, con tanta más fuerza cuanto mayor sea el deseo y confianza de
ejercer el nuevo sistema. Es la ruptura del apego, el matar al padre de Freud, o el paso
que todos los padres conocen de cuando el hijo deja de estar unido a ellos y lo pasa a
estar del grupo de iguales. "¿Para qué necesitas tan urgentemente ir con tus amigos esta
tarde?", preguntará el padre o madre a su hijo adolescente. Vano intento. Él-no lo sabe,
está aún en la etapa simbiótica, pero con un grupo de conciencia distinto al que venía
teniendo en la infancia. Hasta que no esté con ellos, no sentirá, no pensará, no sabrá lo
que el grupo quiere hacer.

El niño viaja por la vida de zona en zona y va participando e incorporando las
funciones de conciencia de diversas mentes sociales. Eventualmente, si esa
interiorización es poderosa y bien hecha, tendrá una "fuerte vida interior", un socius
interno, permanente, con el que perfeccionar el diálogo interno de un pensamiento
poderoso. Puede ser una interiorización mítica o mágica; un alter-ego profesional o
social; un yo sobrenatural (el Dios Padre de Unamuno, o el Dios interlocutor de Gabriel
Marcel); o incluso un yo racional (el yo matemático que habla en pura álgebra del
filósofo medieval Avenarius, o el homúnculo de los cognitivos que adjudican a la
conciencia el lenguaje de la máquina de Turing).

Es desde estos "yoes" individuales o participados, y desde los ámbitos donde se
mueven, como el sujeto va dirigiendo su actuación. Y aunque se haya limitado el alcance
de esta idea al suponer que actúa sólo en los primeros años de vida y que después se
construye un yo individual completo, cerrado y autosuficiente –al gusto de la psicología
individualista clásica– la verdad es que un análisis de campo de los adultos de todas las
culturas mostrará ese ideal de aislamiento como un artefacto teórico. Aun las personas
que no han llegado a un fuerte socius interiorizado mantienen a lo largo de la vida
poderosas simbiosis externas (matrimonio, amistad, etc.) cuya falta resulta traumática. Ni
somos perfectamente individuales, ni probablemente sea esa la forma perfecta de tener
una fuerte individualidad. Esta perspectiva del yo social sería necesario complementarla
con la perspectiva del yo biológico.
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No podemos entrar especialmente aquí en este problema [recientemente Valsiner
(op. cit.) ha realizado una revisión de los procesos de construcción del yo, y de los
diversos niveles de relación del yo biológico, cognitivo, social]. Pero por su especial
trascendencia en la imagen, quizá merezca la pena hablar un poco del "yo visual", de la
imagen de nosotros mismos basada en la "imagen" de nosotros mismos.

3.1.2.1. El "yo" especular

Lacan y su teoría del espejo, o Gubern y su teoría del lago, han dado al espejo un
papel metafórico o real en la construcción de la identidad. Es importante a este respecto
situar la imagen especular en la trayectoria experimental y recientemente ha aparecido
una obra de Zazzo que recoge largos años de investigación.

Reflets de miroir et autres doubles de Zazzo (1993) recoge más de diez años de
investigación con diversos animales, monos y niños de diversas edades ante las imágenes
especulares del espejo y de la pantalla del vídeo. Detrás del espejo y el televisor de
Zazzo está el problema de la identidad, el problema central de la propia conciencia (o de
la conciencia propia). El hecho de que la conciencia del otro y la conciencia de sí mismo
parecen desarrollarse solidariamente, ya está presente en la investigación sobre gemelos
de Zazzo, pero aquí se aborda con experimentos sistemáticos desde las primeras edades,
confrontando al niño, no sólo con su imagen especular, sino con las imágenes de otros
dobles perceptivos: fotos y sombras, o de animales como perros y monos.

Si el desarrollo de los niños de otro psicólogos, y sus "yoes" se nos antoja tan lineal
quizá es porque, como Piaget, no introducen demasiados "útiles culturales de la mente",
(y los que introducen les son "transparentes" y no aparecen en sus observaciones, como
si el niño actuara desde el vacío platónico de un pensamiento sin raíces biológicas ni
culturales). Los niños de Piaget, cuando lograban la permanencia del objeto, rodeaban
una pantalla para ir a buscarlo tras ella. ¿Qué hubiera pasado si la pantalla fuera un
espejo? ¿Por qué el niño de Zazzo, cuando ya identifica perfectamente su propio reflejo,
de pronto, rodea un día el espejo para "ir a buscarse"? ¿Acaso imagina, como dice
Zazzo, que está en dos lugares a la vez? Esta idea no sería tan insensata si le
concedemos cierta base a los socius y grupos de conciencia.

Las mediaciones culturales-cognitivas dan lugar al pensamiento al tiempo que al
animismo, como señalaba Vygotski. El espacio virtual de los medios (como el espejo o el
televisor) construye el espacio simbólico y mental, con un precio, parece. La
investigación de Zazzo es, en sus propias palabras, un intento de "arqueología del
pensamiento". Sería quizá un elemento en el punto más sensible (el de la propia imagen)
de la "historia natural del signo" que preocupaba tanto como tarea pendiente a Vygotski.
Y si es tan importante es porque los restos de los orígenes permanecen activos bajo la
superficie.

Zazzo nos recuerda que el animismo, la confusión entre el espacio virtual y el real,
subyace muy cerca de nuestra racionalidad. "La concepción de un espacio en el que todo
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ser, todo objeto, ocupa un solo lugar, se instaura lentamente y permanece frágil" (1993,
p. 224). El niño que se reconoce ya claramente en el espejo se sigue además buscando,
durante mucho tiempo, tras él. No sólo estamos aquí ante un problema de representación
instrumental del espacio. El yo se construye a partir del otro y un yo en el espejo no
implicaría que no haya a la vez un yo-otro tras el espejo. ¿Queda suprimido aquello que
se ha superado? La opinión de Zazzo a partir de las observaciones sobre el propio adulto
es que no. Si el animismo crea la razón, la razón no puede acabar con él, sólo asumirlo.

3.2. Herencia, medio y comunicación

3.2.1. La comunicación como enfoque de la ciencia evolucionista

El complejo de acción-información-compartición sería la urdimbre inicial de lo que
llamamos comunicación y de lo que llamamos hombre. No podemos ahora conocer con
precisión ese proceso filogenético, pero sí podemos investigar el proceso igualmente
germinal que debe seguir a nivel ontogenético cada uno de los nuevos candidatos a
hombre que ingresan en este mundo.

Aunque esa tarea es una tarea central de la psicología evolutiva desde sus inicios y
no se ha dejado de avanzar en ella desde entonces, los estudios específicos sobre la
comunicación en la infancia van a tener un desarrollo más organizado en la última
década. Como trabajos germinales quedan los de la psicología europea centrada en la
observación de la infancia (Del Río y Álvarez, 1985), que cubren desde el siglo XVII
hasta llegar, pasando por los Bühler, Stern, Vygotski, Wallon, Zazzo, a conectar con la
líneas más actuales de la etología, la psicología evolutiva o la psicología educativa.
Dejamos aquí de lado una presentación histórica para tratar de hacer un balance de las
principales líneas actuales de investigación, a la vez que un intento de articular en un
enfoque molar, evolutivo y procesual el mecanismo humano de la comunicación.

Esta preocupación debería llevarnos a realizar un acercamiento desde la psicología a
los conceptos evolutivos de la biología aplicados a la construcción psicológica del
hombre. Los más relevantes de cara al paradigma comunicacional son sin duda el
concepto ecológico de entorno específico (Umwelt), acuñado por Von Uexküll (1934) y
el etológico de "fixed action patterns" o estereotipos comportamentales innatos aplicados
a las conductas asimismo específicas de comunicación. Ambos constructos van a
beneficiarse, como veremos, de una lectura más constructiva y dialéctica, que va a dar
un matiz especial –podríamos decir específico– a la "manera de ser biológico" y de
evolucionar biológicamente del hombre.

Los estudios etológicos no son, ya lo hemos dicho, los más recientes. De hecho,
como ha señalado Zazzo (1983) la etología infantil conecta, pasado mediados de siglo,
con una psicología evolutiva que ya hacía esa tarea. Pero sin duda los etólogos han dado
impulso, rigor y corpus empírico a ese trabajo básico en toda ciencia a que se refiere
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Tinbergen (1963) de descripción masiva y exacta, de suficiente conocimiento a nivel de
catálogo del objeto, como para evitar rellenar con lucubraciones los hechos más objetivos
de partida. Si comenzamos por aquí es para atender a esta razonable exigencia de dotar
de una base suficiente de constataciones actuales a las corrientes teóricas que
expondremos a continuación.

Los precursores de la etología, desde Darwin, se plantean no solo la observación de
los fenómenos naturales (tradición cuyos orígenes podríamos rastrear en toda la historia
de la ciencia), sino la necesidad de comparar esos fenómenos entre las especies. Más allá
del énfasis en la morfología, modificada en cada especie por la evolución natural, Darwin
dará pie a la psicología etológica con su especial preocupación por completar esta
observación de la morfología con la del comportamiento de cada especie, que sería
igualmente modificado evolutivamente. Una preocupación convergente es la de J. von
Uexküll (1934) por especificar el entorno de cada especie y de cada tipo de conducta:
cada organismo tiene un entorno inmediato del que él es tambien parte y en el que
transcurre su acción y debe transcurrir la observación científica. Esa adecuación entre el
organismo y su "contexto propio" es uno de los aspectos de la biología más ignorados en
la polémica innatismo-constructivismo. L. S. Vygotski propondrá como contexto propio
del hombre el que resulta de sumar al entorno o umwelt biofísico un contexto mediado
artificial específico.

J. Huxley (1914) centrará sus estudios en los modos de comunicación intra-
específicos en las aves, relacionándolos con las selección natural. Este enfoque, que se
adelanta a los trabajos de los fundadores "oficiales" de la etología, Lorenz y Tinbergen,
liga el problema de la filogénesis a las especiales características, no ya morfológicas y
comportamentales de la especie, sino a las características comunicacionales. La sana
obsesión de la etología animal por el conocimiento observacional del medio natural antes
de pasar a la experimentación, y por mantener una recogida no sesgada y totalmente
abierta de las conductas observadas, se han traspasado a la etología humana, olvidando a
menudo que el medio natural del hombre es un medio artificial, y que las conductas más
específicas del hombre son precisamente las de manipular la conducta. Pero al margen de
estos hechos, cuya complejidad se acrecienta a medida que avanzamos desde la
concepción a la edad adulta, el trabajo etológico está siendo –lógicamente– especialmente
intenso en la primera infancia, donde los presupuestos marcadamente nurturistas y
biologistas de la etología cuentan con un objeto de estudio en que el hecho humano está
aún en construcción.

La etología del niño se va a ocupar de problemas como el apego madre-hijo
(Bowlby, 1951; Harlow, 1958; Zazzo, 1979), las alteraciones comportamentales, las
conductas sociales –buscando en ellas procesos paralelos a los hallados en primates como
afiliación y agresión– en el infante y el preescolar. Los etólogos tratan de establecer los
estereotipos comportamentales innatos (fixed actions patterns) por una parte, mientras
por otra tratan de establecer las "pautas de programación genética" que permiten la
regulación de la interacción madre-hijo. El énfasis en los aspectos sociales y
comunicacionales en la etología infantil (Blurton-Jones, 1972) permiten ya, a partir de la
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constatación de la notable precocidad de esta comunicación, establecer la importancia
específica de este proceso en la evolución humana (Bullowa, 1979).

Los planteamientos etológicos más recientes hacen ya un cierto hueco a la crítica
que antes hacíamos sobre las insuficiencias de la trasposición simple de los presupuestos
de la etología animal a la etología humana (Provost, 1985) y la necesidad de abordar
aspectos nuevos específicamente humanos, con un acercamiento más explícito a la
comunicación y la cultura. De hecho, se va abriendo paso una tesis mixta entre las
posiciones ambientalistas y las nurturistas (estas últimas las clásicas en la corriente
etológica), que establecería que no sólo la herencia genética modula el comportamiento,
sino que aquélla es también modulada por éste, de modo que entre genética y cultura se
daría un condicionamiento mutuo y un afinamiento progresivo. Esta tesis de la "cultura
como rasgo genético" o teoría co-evolutiva (Durham, 1978) se está afianzando
justamente en las investigaciones sobre la comunicación en el recién nacido que parecen
demostrar ua aparición precoz en la especie humana de estructuras de comunicación o de
la capacidad para recibir la cultura (Bullowa, 1979).

Restoin y sus colaboradores (Restoin et al., 1985), que han venido investigando
también estas conductas precoces en la vertiente concreta de la comunicación con los
iguales mediante técnicas de observación sistemática, señalan que las conductas que
regulan las comunicaciones y las interacciones del niño pequeño con sus iguales están
presentes ya antes de los quince meses, salvo aquéllas que dependen directamente del
dominio de la marcha y la adquisición de la supinación –que aparecen a partir de los
dieciocho meses–, del desarrollo de la motricidad fina del rostro –como fruncimiento de
cejas– y de la adquisisción del lenguaje, que se afianza en el terecer año. Estas conductas
que regulan la comunicación, como las ofrendas, demandas, amenazas y agresiones, se
van afinando y ya a mitad del segundo año, por ejemplo, no se presentan de lado, ni por
detrás, desaparecen los balanceos del cuerpo de delante hacia atrás y la agitación corporal
desordenada en situación de comunicación.

La aproximación biológica nos permite pues aislar dos hechos relevantes de cara a la
comunicación humana.

Por una parte podemos definir una característica del hombre: la utilización en la
especie de técnicas de control técnico del entorno físico y de control psicológico del
entorno informacional (mediante los "instrumentos técnicos" y los "instrumentos
psicológicos", tal como los define y distingue Vygotski). Esta práctica ha constituido uno
o varios umwelts, si uno sostiene tesis whorfianas en la línea de "especie cultural" como
parecía desprenderse de las primeras investigaciones transculturales de Luria-Vygotski y,
como ha señalado por ejemplo Cole (1985), estables y eficaces en el proceso evolutivo
de las especies. Aunque denominemos hoy a este entorno más con términos de las
ciencias humanas como medio social o contexto cultural que con etiquetas acuñadas en
las ciencias naturales, como pueden ser los de nicho ecológico o umwelt.

Por otra parte, podemos precisar la precocidad y especiales circunstancias de las
conductas comunicacionales en humanos de modo que puedan ser analizadas desde
diversos paradigmas psicológicos con fines explicativos, como de hecho están siendo en
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lo que va de siglo y más intensamente en los últimos diez años.
A partir de aquí, nuestra exposición va a tratar de seguir profundizando en una

perspectiva psicológica constructivista, situando lo más posible la explicación de la
génesis de la comunicación en el mundo externo de la actividad humana, tratando de
encontrar lo específico de nuestra naturaleza (nature) en una determinada forma de
crianza-educación (nurture), o por decirlo de otro modo hoy más familiar a todos,
explicitando la herencia de la especie humana como herencia social y cultural.

3.3. El desarrollo de la comunicación en el niño

Es difícil hacer una síntesis de características evolutivas que siga un orden
cronológico donde no se trasluzca una pretensión de periodización del desarrollo, una
concepción normatizada en estadios de secuencia fija e ineluctable. Zazzo (1976) ha
señalado que la necesidad de los estadios es más subjetiva por parte del investigador que
trata de ordenar y dar estabilidad a sus ideas, que objetiva, más epistémica que real. No
obstante, parece claro hoy que el hombre se construye en interacción comunicativa con
sus congéneres desde que nace y que debe recorrer todo un proceso para llegar a
dominar ese dispositivo básico de comunicación que le permitirá compartir la herencia y
la actividad humanas. No parece tan claro que exista una única forma, secuencia o pauta
de adquisición de los dispositivos comunicacionales: ni todas las culturas ni todos los
sujetos comparten sistemas comunicacionales equivalentes. Aunque sí parece obvio que
los "universales de la comunicación", los mecanismos básicos que establecen el proceso
en sí, deben ser adquiridos al principio y con diferencias sólo de detalle.

El análisis de la actividad comunicativa ha de recabar su material de fuentes muy
diversas. Estructuraremos nuestro resumen a partir de las observaciones de la psicología
genética y evolutiva, la etología y las observaciones sobre la actividad comunicativa en el
niño de la psicología soviética, que se mueve a caballo de la evolutiva-educativa. Con
ánimo de no realizar acumulaciones excesivamente sincréticas, distinguiremos dos
bloques o procesos por separado: por una parte, una trayectoria de los pasos que sigue la
interacción temprana hasta el segundo año, siguiendo las revisiones de Montagner et al.
(1978), Schaffer (1984) y Rivière y Coll (1985). Por otra, como entidad aislada, el
análisis de la actividad comunicativa de Zaporozhets y Lisina (1986). En ningún caso
seguiremos estas trayectorias de un modo neutral, sino que iremos extendiendo algunos
conceptos que se expondrán al final y que constituyen una propuesta de interpretación de
la actividad comunicativa.

3.3.1. Emoción y expresión: la trama inicial de la comunicación

En técnica de dirección de actores hay dos grandes opciones a la hora de
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instrumentalizar la actuación para despertar la emoción del público, a la hora de
establecer una "comunicación" con la audiencia, que se podrían resumir como "simular
para sentir", o "sentir para simular": por una parte, la técnica analítica precisa lleva a
dominar el gesto y la expresión apropiada al guión-papel-situación, de modo que esta
expresión lograda a la perfección despierte la interpretación y reacción emocional
correspondiente. Por otra parte, la técnica vivencial insiste en que el actor debe "vivir la
escena" de modo que esta vivencia provoque las reacciones y gestos emocionales 'cuasi-
auténticos' que garanticen una exteriorización expresiva convincente.

Ambas tesis suponen en el fondo una conexión reversible entre emoción-expresión,
un control cognitivo central de ambas, en la línea de las teorías de Schachter y Singer
(1962), Valins y Ray (1967) y Lazarus (1966).

Recientemente, E. B. Foa y M. J. Kozak (1986) han propuesto que las emociones
se representan en la memoria como estructuras de información, que pueden ser activadas
(por ejemplo, un esquema cognitivo de huida activa una emoción de ansiedad). P. H.
Blaney (1986) ha expuesto también la tesis de que el tono emotivo condiciona el
procesamiento de información, mejorando aquellas informaciones y recuerdos
congruentes con el tono emotivo presente. Ya Schank (1982) había señalado esquemas
de memoria, que él denomina TOP, que asocian hechos por su "sentido" global para el
sujeto.

Que el hombre ha alcanzado ese nivel funcional de uso cognitivo de la propia
emoción como recurso motivacional o expresivo, no parece hoy dudoso. Ekman (1982)
por su parte ha mostrado que la activación en laboratorio de una expresión (por ejemplo,
la sonrisa) provoca estados emocionales correspondientes (la alegría).

Pero, ¿cuál es el origen y el sentido de lo que estos hechos e investigaciones señalan
como fácilmente analizable por los adultos? ¿Opera así el niño desde un principio? El
atractivo del gesto como primer exponente de la comunicación en el niño no ha pasado
desapercibido para los psicólogos y en él se han centrado la generalidad de los
investigadores evolutivos.

Ya hemos comentado el estudio que la biología evolucionista y la etología han hecho
de la expresión y el gesto como pautas específicas de comunicación. El trabajo de
Darwin, Expression of Emotions in Man and Animals, inspira a George Mead para un
proceso de razonamiento que le llevará del gesto al símbolo. Para Darwin, los gestos
sociales de los animales responden a emociones, pero tienen un efecto de estímulo social
que provoca respuestas y conductas específicas. En Darwin está ya pues la hipótesis de
la base del papel comunicacional de la emoción. Wundt toma sin embargo los gestos
como reacciones externas, como respuestas a la conducta de otros animales y no como
reacciones internas, es decir, como interacción social y no como exteriorización
emocional. Wundt, según G. Mead, se dio cuenta de que los gestos podían servir de
inicio a la conciencia de sí. Un gesto iniciado aunque no llegue a terminarse, puede
implicar el acto complejo y suponer que se anticipa el acto completo y el resultado. A
nivel social, un acto iniciado implica un significado completo, gracias a la anticipación.
Pero no todos los gestos son susceptibles de ser enetendidos por todos. Los gestos que

124



representan lo mismo para otros y que inciden tanto en el que los emite como en el que
los percibe, como el gesto vocal, se convierten en "símbolos significantes" y constituyen
la Babel del lenguaje. Es decir, provocan la misma respuesta, a nivel implícito, en el
emisor que la que desencadenan a nivel explícito en el receptor.

Estas observaciones, que podríamos calificar de "externas", de Wundt y luego de
Mead, del papel de la expresión, tendrán una continuidad más precisa y analítica en la
obra de Wallon, que va a situar en la emoción la piedra angular del proceso interactivo
entre el niño y el adulto, entre lo biológico y lo social. Creemos que las tesis de Wallon
sobre la emoción merecen una relectura atenta a la luz de las investigaciones recientes
sobre interacción y comunicación tempranas.

Para Wallon, las reacciones fisiológicas, como el llanto, gracias a las reacciones del
entorno, se diferencia como medio de expresión, se convierte en medio de comunicación:
"lo social ha captado lo fisiológico para construir lo psíquico" (Zazzo, 1976, p. 44). La
emoción inicia así una evolución que tiende a auto-reducirla, o por mejor decir, a
integrarla en un proceso social de interacción. Wallon analiza el proceso de la emoción
como reacción o expresión afectivo-tónica, diferenciando como los fisiólogos la función
cinética (unida por él a la acción principalmente) de la función tónica (unida por él a la
expresión principalmente y situada en la zona subcortical y mas "antigua" del cerebro).

La inmadurez cinética del niño hace que la expresión tónica alcance una gran
importancia: "incapaz de efectuar nada por sí mismo, es manipulado por otro y es en el
movimiento del otro donde toman forma sus primeras actitudes" (Wallon, 1959). Se
establece así un lazo progresivamente entre las necesidades del niño expresadas en su
agitación y las manipulaciones del otro sobre él. De este modo, es su fisiología expresiva
más que la efectora la que desempeña el papel rector en esta primera etapa de desarrollo
del niño.

Esta raíz tónica que Wallon sitúa como el tronco o eje de las reacciones emocionales
en todas sus manifestaciones (la vida afectiva) y la movilización o acomodación
perceptiva, se manifiesta pues en las posturas y las actitudes. En estas primeras edades,
el movimiento es la emoción exteriorizada. La emoción es así la fibra psicológica con la
que se tejen las primeras contingencias, los primeros argumentos de acción-interacción en
la vida del niño.

Los primeros gestos que le resultan al niño útiles son los expresivos, ya que sus
actos son aún básicamente impotentes. El movimiento en el niño pequeño es para Wallon
la emoción exteriorizada. Sus leyes orgánicas pueden no ser iguales en todos los sujetos
(Wallon cree en la existencia de tipologías en este nivel), pero sí las leyes o función
social: el adulto dota de significado social al movimiento y la expresión infantil y le ayuda
a tender un puente entre su expresión (emoción exteriorizada en intenciones) y los
hechos, de modo que el bebé puede aumentar la frecuencia de movimientos emotivos
que resultan significativos para el adulto como medios que (gracias a la acción del adulto)
acaban satisfaciendo mejor su emoción. La emoción encuentra así sus salidas sociales y
la expresión es la que las selecciona. El rol del adulto atribuyendo significado a
determinadas manifestaciones del bebé (Newson, 1978) es pues lo que convierte estas
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manifestaciones en expresiones. De ahí, como señala Zaporozhets, a lograr por las
emociones una "corrección emocional de la conducta", no hay más que un paso, al final
del cual la emoción no surgirá simplemente con posterioridad a un hecho agradable o
desagradable para el niño, sino que podrá aparecer antes de la actividad. Y de este modo,
creemos nosotros, el niño puede señalar o anticipar la satisfacción no sólo a sí mismo,
como mecanismo autorregulador, sino mediante la expresión, ya depurada socialmente, al
adulto que interactúa con el niño. El intercambio de expresiones constituirá así un
intercambio de señales emocionales: supondría compartir cara a cara unos referentes
emotivos, cotejándolos y ajustándolos, construir un repertorio de tópicos emocionales de
"pareja" sobre los que construir la actividad y la comunicación. El origen de las
posteriores conductas de apego podría así explicarse a partir de este repertorio emocional
compartido (o no compartido: situación de "extraño"). Desde que el niño cuenta con él lo
prueba, extiende y coteja con el adulto. Trevarthen, 1977, señala que desde las trece, y
más desde las veintiséis semanas, el niño no sólo muestra expresiones como respuesta,
sino que es frecuente la iniciación espontánea de la relación, lo que coincide con lo que
señala Zaporozhets sobre las emociones de anticipación).

El "sentido" surgiría, pues, a la luz de estas ideas, tempranamente de un ajuste entre
las emociones del niño y la actividad contingente con el adulto, y constituye el alma del
proceso futuro de comunicación.

Es inusual entre los teóricos que han trabajado el "sentido" en la comunicación
infantil, que hayan comenzado por la emoción. A. Zaporozhets señala que el proceso que
él denomina "corrección emocional de la conducta" se ajusta, no a las implicaciones
objetivas de la situación, sino al "sentido" de esta situación para el sujeto, a los actos que
lleva a cabo para satisfacer sus necesidades o para valorarlas.

El sistema emocional, tanto en su composición exteroceptiva como interoceptiva,
expresa la misma experiencia a dos niveles: interior y exterior y señala si el sujeto se
acerca o no a los objetivos vitales que persigue.

Zaporozhets señala que en las primeras etapas del desarrollo infantil, las emociones
nacen como apreciación positiva o negativa de la situación directamente aceptada y del
resultado ya obtenido, mientras que en las etapas posteriores las emociones pueden
aparecer antes de la realización de la actividad en la forma de una "previsión emocional"
de los resultados y de sus consecuencias probables.

El que el niño dé este paso que le permite usar la emoción como feed-back o
refuerzo anticipado, se debe a una procedurización simbólica de las actividades que
realiza a través del juego y de la actividad productiva.

Durante un tiempo, la comunicación emocional con el niño, se ha circunscrito a las
situaciones de apego con el principal adulto significativo (habitualmente la madre) por la
mayoría de los teóricos defensores de este proceso (Bowlby, Ainsworth), reduciendo las
demás interacciones a "situaciones de extraño" en que el funcionamiento emotivo y
cognitivo del niño pequeño quedaría alterado al no estar inscrito en el esquema
comunicacional de apego. Klinner et al. (1986) y Van der Veer y Van Ijzendoorn (1986),
han expuesto evidencias que van desde la línea de una validez cognitiva mucho más
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amplia de las comunicaciones emocionales y expresivas con niños pequeños donde, o
bien el apego puede extenderse con mucha más generosidad a diversas comunicaciones
diádicas, o bien la "situación de extraño" no resulta tan extraña para el niño.

Tras estas investigaciones sobre las conductas emocionales, es preciso buscar un
proceso evolutivo unificado que lleve a establecer la génesis de una actividad humana
con un doble sentido, con una doble significación: cognitiva y afectiva. Pero no como dos
componentes disgregados, que todos insisten (en las últimas líneas finales de sus escritos)
que deben ser unidas, sino dentro de un único proceso de gestación y regulación de la
actividad del sujeto.

Las investigaciones sobre regulación semántica e impulsiva de la actividad (Ramírez,
1987) vienen, en esta línea, a desarrollar y completar algunas de las concepciones a que
hemos hecho referencia en las obras de H. Wallon y de A. Zaporozhets. Estas
investigaciones señalan (Zivin, 1972; Mischeb y Ebbesen, 1970) la existencia de una
regulación verbal e impulsiva de las acciones e incluso (Miller, Shelton y Flavell, 1978) la
perfecta coordinación temporal entre conducta verbal y conducta motora.
Independientemente de la génesis de la regulación instrumental y verbal de la conducta,
es decir, del control procedural con significado objetivo de ésta, muy bien estudiado por
la psicología soviética, nos ha interesado ver aquí la génesis de la regulación emocional
de la conducta, es decir, del control orgánico y con significado subjetivo de ésta. J. D.
Ramírez (op. cit.) ha planteado un "modelo de modulación de la activación" que se
ocuparía de regular los niveles de activación y que se daría en un gradiente continuo
(como la función tónica de Wallon) dependiente de la formación reticular, en función de
las necesidades marcadas por la regulación cognitiva de la acción (que dependería del
lóbulo frontal izquierdo, donde se generan los programas de acción y que podría estar
relacionado con la función cinética de Wallon) y donde se lleva el control –iniciación e
inhibición– de la acción. La regulación de la acción implicaría por tanto poner de acuerdo
las raíces afectivas y cognitivas de la actividad, lo que yo denominaría el significado
personal o esquemas de anclaje en la historia personal, y el significado objetivo o
esquemas de intercambio en los procesos de comunicación y acción generalizados.

Ambos tipos de esquemas y funciones han tenido un origen interactivo y
comunicativo. La constitución de un repertorio básico de contingencias interactivas de
emoción en sus relaciones tempranas, permite al niño ubicar los primeros significados,
donde una acción instrumental o un efecto motor seguirá a un estado tónico-emotivo, o
viceversa.

Desde un principio, la emoción va a "señalizar" los primeros esquemas sensomotores
de acción, dotándoles de un anclaje básico, de un "sentido" o carácter emotivo. Los
aspectos cognitivos y efectores van a estar unidos así a los motivos de activación del
impulso en el marco de los esquemas o estructuras de interacción o proto-comunicación.
Aparecen así conductas en que el niño, como señala Zaporozhets "anticipa la emoción"
supeditándola a esquemas cognitivos o viceversa. Se logra así por una parte un sistema
de regulación de la actividad necesario y necesariamente unitario, según Ramírez. Se
logra también, tal como proponemos nosotros, a la vez un sistema de representación y de
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elaboración de sentido de doble efecto: inside-out u outside-in. Es decir, que permite
convertir el sentido propio, de anclaje personal, en sentido compartible o exteriorizable
en sentido de intercambio, y viceversa. Volveremos sobre este punto al final del capítulo.

Hay un ejercicio permanente, de esa cartografía emocional de modelado sensomotor
y de vivencia, de simulación emocional que refleja el juego infantil hasta niveles casi
patológicos como en los scripts de "miedo", donde el gusto por "sentir" y conocer
situaciones límite, no sólo se expresa externamente, sensomotriz o proceduralmente, sino
tónica y emotivamente. Este ejercicio teatral prolonga en la cultura adulta, con la
alternancia de observación y captación de roles (role-taking) y de desempeño de roles
(role-playing) –muy paralelo a las dos escuelas de interpretación teatral y que
tipificábamos al iniciar este epígrafe– y expresa este continuo de regulación, por una
parte del sentido interno y el sentido externo por otra, del sentido y de la actividad. Sin él
no sería posible unir el procesamiento de información a la acción o a la comunicación.

El comenzar con esta reflexión sobre el papel germinal de la emoción, aunque nos
haya podido apartar un poco del tema, nos permite plantear el desarrollo de la
comunicación en su carácter esencial y constitutivo de los otros dos grandes procesos
humanos que va a posibilitar: la actividad y la representación.

3.4. La génesis de la comunicación a la luz de las observaciones etológicas y
psicológicas

Ya hemos comentado que [independientemente de la mayor tendencia hacia el
extremo innatista en el continuum explicativo outside-in/inside-out, que situaría las
investigaciones etológicas entre el extremo inside-out y el centro de ese continuo en las
posturas relativamente recientes como la de Durham (1978) y otros autores de la teoría
co-evolutiva], el valor de las observaciones etológicas es innegable desde el momento en
que tratan de rellenar de datos lo más neutros posible, un estadillo biológico de la especie
humana que, a pesar de la tradición observacional de la psicología infantil, contaba aún
con un número excesivo de casillas vacías. La preocupación biológica por las conductas
de comunicación animal cuenta así hoy con una primera lectura, en los mismos términos
etológicos, de las conductas comunicativas de la especie humana. Seguiremos aquí las
revisiones que Gouin Décarie y Poulin-Dubois (1985) han realizado sobre adaptación
diádica mutua de la cría humana con los adultos cuidadores y la de Restoin et al. (1985)
sobre las conductas de comunicación diádicas- polidiádicas con iguales.

Los registros observacionales etológicos intentan una neutralidad y literalidad que,
aunque siempre presenta aspectos discutibles (en relación al uso "neutral" de términos
verbales que no pueden ser neutrales) permite una acumulación rápida de datos en un
corpus razonablemente comparable. Veamos tres observaciones que citan Gouin-Décarie
y Poulin-Dubois como ejemplo de registro habitual:

"Pascale (15 días) acaba de alcanzar el seno materno y succiona durante seis segundos. Se
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detiene entonces cuatro segundos. La madre la sacude brevemente con una mano mientras le acaricia
la mejilla en la región bucal con la otra. El bebé reinicia la succión durante diez segundos, luego se
detiene otra vez cinco segundos. La madre la sacude rápidamente y Pascale succiona con vigor
durante ocho segundos".

"Dominique (3 semanas) está sentada frente a su padre, en una pequeña sillita inclinada. Su
padre llama su atención chasqueando los dedos y, por tres veces, saca rápidamente la lengua.
Dominique abre la boca y luego la vuelve a cerrar. Su padre saca la lengua de nuevo, una sola vez,
lentamente. Dominique abre la boca y saca la lengua".

"Jean Claude (6 semanas) está acostado sobre la espalda en el sofá. Su madre, de frente en su
campo de visión, intenta captar su mirada. Jean-Claude la fija vagamente, sus ojos están sin brillo, sus
brazos y sus piernas presentan ligeros movimientos. La madre canturrea con voz aguda: 'Jean, petit
Jean, revient des vignes…' El contacto ojo-a-ojo se establece. El rostro y los ojos del bebé se
iluminan, su cuerpo se orienta hacia la madre, sus extremidades 'apuntan' en esa dirección".

Por otra parte, desde el trabajo de Zazzo (1957) sobre imitación de protrusión de la
lengua que tanto interesará a los etólogos con posterioridad, se ha acumulado en las
últimas décadas evidencias sobre el tempranísimo proceso de adaptación mutua madre (o
padre)-hijo. Observaciones sobre la elicitación de la sonrisa en los primeros seis meses de
vida ya encontramos en Bühler (1927), pero no se puede discutir que son los últimos
treinta años, y especialmente los últimos quince, los que han abierto un proceso de
investigación masiva y relevante sobre estas interacciones tempranas en el área de la
psicología evolutiva e infantil y en la psicolingüística (Kaye, Schaffer, Trevarthen,
etcétera).

Observemos algunas de estas conclusiones: 0-6 meses: en este período aparecen dos
etapas muy claramente marcadas en la investigación más reciente: 0-2 meses. Esta etapa
viene señalada, como indica Schaffer (1984) "por los urgentes requerimientos que niño y
padres experimentan para regularizar los procesos biológicos básicos, como la
alimentación o el sueño y por armonizarlos con los requerimientos ambientales (p. 17,
el subrayado es nuestro). Los marcos en que los requerimientos biológicos del niño van a
ser atendidos son construcciones sociales con realidad física externa que rodea a padres y
niño, son el umwelt humano que garantiza una determinada opción evolutiva, porque las
actividades conjuntas que ambos realicen para satisfacerlos llevarán ya en ellas impresos
los esquemas organizativos de la actividad social del hombre actual. La definición cultural
del desarrollo ontogenético que señalaba Vygotski aparece aquí con claridad.

Nadie niega hoy que el bebé humano cuenta con un dispositivo o equipamiento
básico para relacionarse: nace preparado para establecer contacto " nacido para
enrrollarse", podríamos decir, uniendo su destino a la movida cultural. Rivière (1983) los
denomina programas de sintonización y armonización y cubren dos aspectos
fundamentales. Por un lado, una selectividad perceptiva que manifiesta una
responsividad mayor y específica hacia las características del rostro humano (Schaffer,
1984), así como a la voz humana y su esquema básico de estructura secuencial temporal
(Demany et al., 1979), aunque no ha sido demostrada la integración innata de ambos
estímulos, visual y auditivo, en un "modelo supra-modal" de hombre, como sugería
Bower (1974), sino que todo parece indicar que el niño aprende a integrarlos por
imitación, tal como había sugerido Piaget (1954), y que es el adulto el que subraya con
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su acción la vinculación entre estímulos de diferentes modalidades.
Por otro lado, el infante humano presenta un cierto número de patrones de respuesta

específicamente diseñados para "contactar con la gente", como ritmos biológicos o
regularidades temporales propias, que suponen ciclos de actividad determinados
endógenamente (microrritmos en décimas de segundo, como los de la mamada o
macrorritmos en períodos de veinticuatro horas, como las pautas de sueño-vigilia, e
incluso ciclos mensuales, como el menstrual) y que son afinados o remodelados por las
relaciones y el entorno (Sander et al., 1979).

Varios de los programas de armonización, por usar el término de Rivière, como la
protoimitación en neonatos (Zazzo, 1957; Meltoff y Moore, 1977), están aún sujetos a
interpretación. Uno de estos programas, como el hecho de responder a personas con
patrones perceptivos y motores distintos a los empleados para responder a objetos, está
más abierto a interpretaciones. Trevarthen (1974) y Brazelton et al. (1974), han señalado
que el bebé muestra diferentes expresiones faciales, vocalizaciones y movimientos de sus
manos según se encuentre de cara a un objeto o a su madre. Algunos de estos
movimientos del bebé, de labios y lengua o de la mano, son interpretados por Trevarthen
como pre-lenguaje. Esto nos parece exagerado: no hay necesidad de suponer más que
una primera discriminación entre un objeto neutro y un objeto activo fabricante de
contingencias al que el bebé sigue inmediatamente en esa actividad básica de "hacer para
que pasen cosas" o incluso "hacer lo mismo para que pasen cosas iguales". Pero aquí
estamos otra vez en el tipo de conexión entre lo que hace el adulto y lo que hace el bebé
y cómo llega a integrar el percepto con su acción motriz (ver sacar la lengua y sacarla él a
su vez, etcétera), que por el momento nos aparta de nuestro objetivo.

Esta orientación hacia las personas (o congéneres, pues como señalan Rivière y Coll,
op. cit., la persona aún no existe para el niño) se afina: los esquemas se acomodan a los
contactos concretos, y es capaz de elicitar o ayuda a ello, respuestas adecuadas en los
adultos, que pueden de hecho "antropomorfizar" al bebé, tomando esta orientación por
una actividad propiamente humana, lo que a su vez reforzará el contacto y la
acomodación del bebé. En concreto, Schaffer (1984) señala que las regularidades
temporales que caracterizan muchos de los patrones tempranos de respuesta hacen la
conducta del bebé predecible (y yo diría incluso que como tal "significativa") para el
adulto, lo que permite a éste "insertar" mejor su propia conducta en ella.

Terminamos con la cría humana con una referencia al privilegiado instrumento
biológico (que luego se hará cultural) para esta interacción: la mirada. Parece que la
mirada del niño de algún modo aprende a diferenciarse de la mirada del animal. Alain
Brossard (1992) concluye que la mirada del niño y en general del humano, no sirve
simplemente como un regulador de la interacción social, en la línea de la investigación
etológica. Sus conclusiones le llevan a postular que el papel de la mirada en la interacción
"estimula" el desarrollo de la inteligencia. "A distintos niveles de desarrollo cognitivo del
niño corresponden transaciones relacionales diferentes, observables en términos de
conductas y miradas diferentes. Miradas que constituyen en un proceso
fundamentalmente interactivo en el sentido de que, no sólo en función de su nivel de
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desarrollo cognitivo, utilizará el niño de manera diferente sus miradas en su relación con
el adulto-experimentador, sino que, a su vez, éste variará su comportamiento en cuanto a
la mirada, según el nivel de desarrollo cognitivo del niño al que se dirige" (p. 245).
Brossard llega a estas conclusiones a partir de observaciones sistemáticas sobre
comportamientos en interacciones en el curso de aprendizajes lógicos con pruebas
operatorias piagetianas.

El gran valor del hallazgo de Brossard tiene un pero. La interacción o el diálogo de
miradas es para Brossard, cogido en el marco teórico piagetiano, sólo el canal para que
surja el conflicto cognitivo, que sería el que produce el desarrollo. Términos como Zona
de Desarrollo Próximo, como espacio cultural del problema, y como la posible metáfora
que a nosotros nos gustaría apuntar de la mirada como cursor interlocutivo en esa
zonaespacio cultural del problema en el que el adulto dialoga no sólo verbal, sino visual y
motrizmente con el niño y lo guía por el entramado de marcos y operadores culturales
con los que construir su conocimiento. Esta interpretación de la mirada como "cursor
dialógico" que nosotros sugerimos se completará más adelante con otros dos conceptos:
Zona Sincrética de Representación, el uno; Triangulación el otro (ver Capítulos 4 y 9).

3.5. Los sistemas de origen de la comunicación humana

El comenzar con esta reflexión sobre el papel germinal de la emoción, aunque nos
haya podido apartar un poco del tema, nos permite plantear el desarrollo de la
comunicación en su carácter esencial y constitutivo de los otros dos grandes procesos
humanos que va a posibilitar: la actividad y la representación. De ese modo podremos
comprender cómo códigos desarrollados en el marco de actividades biológicas como las
de los homininae, pueden desarrollarse, bajo la influencia de remodelaciones en la
actividad y la aparición de nuevos elementos en el proceso de actividad-comunicación
(como los instrumentos y la zona estable de interacción) hasta constituir sistemas de
comunicación específicamente humanos y mucho más poderosos. Nos vamos a ocupar
brevemente de los tres grandes sistemas de señales en los monos antropomorfos, que
constituirán la base de partida del proceso comunicativo filogenético y cuya evolución
posterior hasta nuestros sistemas actuales les confiere hoy un papel igualmente
importante. Nos referimos a las expresiones faciales, los gestos y, fundamentalmente, la
voz.

3.5.1. Las expresiones faciales: de la expresión innata a la emoción en el cine

Para articular más fácilmente nuestro discurso, vamos a comenzar por las
expresiones faciales, cuya investigación se ha ligado desde el principio al estudio de la
emoción, de la que nos acabamos de ocupar en el epígrafe anterior.
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Desde la obra seminal de Darwin, La expresión de las emociones en los animales y
en el hombre, el problema de la conexión entre emoción y expresión, como decíamos
más arriba, se ha ido paulatinamente convirtiendo en una de las encrucijadas explicativas
más sugerentes en la investigación psicológica. Darwin es el primero en observar que las
expresiones faciales de los niños ciegos y no ciegos se parecen, y el primero también que
advierte la existencia de elementos comunes en la expresión de las emociones entre
personas de distintas culturas. Esto le lleva a concluir que las expresiones faciales de las
emociones tienen un carácter universal y que se han desarrollado evolutivamente con una
función adaptativa.

Pero es preciso que los investigadores desarrollen técnicas fiables de análisis de las
expresiones faciales para que se pueda llegar a establecer un cierto orden en cuanto al
carácter innato o aprendido de las expresiones y, por tanto, en cuanto a su papel y
estructura comunicativa. Probablemente los códigos FACS (The Facial Action Coding
System) de Ekman y Friesen (1978) y el Max (The Maximally Discriminative Facial
Movement Coding System de Izard, 1979) sean los más utilizados actualmente y se
basan, en lugar de en el tradicional sistema de juicios sobre cuál es la expresión
presentada (donde una muestra de sujetos o jueces evalúan o califican la expresión), en
un análisis preciso y objetivo de los cambios y componentes faciales que caracterizan o
acompañan las distintas expresiones (de ahí que se les denomine también métodos de
componentes expresivos). Incluimos en el Cuadro 3.1 los prototipos fundamentales de
expresión emocional del FACS.

Pero si la expresión tiene importancia es porque, además de poder interpretarla
como un código comunicativo (si llegamos a establecer en el hombre su carácter cultural
e intencional) y no simplemente –e involuntariamente– informativo, permite como quería
Darwin descubrir las pautas emocionales y estereotipadas de conducta de las distintas
especies, incluida la nuestra. Es decir, la expresión facial para la transmisión o el
"contagio" emocional. Algo que claramente parece muy importante en todo tipo de
conducta comunicativa, sea interpersonal o de masas.

El enfoque neodarwiniano de las emociones ha establecido la naturaleza filogenética
de éstas y su carácter adaptivo. Se supone (Oomura, 1986) que ciertas expresiones
básicas (alegría, ira, miedo, tristeza, y también según algunos autores, desagrado y
sorpresa) se han desarrollado filogenéticamente para favorecer la comunicación dentro
del grupo (sobre todo entre madre y cría) de cara a la supervivencia. Los supuestos
neuropsicológicos que implican son tres (Panksepp, 1982): a) las emociones básicas
responden a la actividad de ciertos circuitos neurales del hipotálamo y el sistema límbico,
que se han desarrollado en etapas muy iniciales de la evolución de los mamíferos para
responder incondicionalmente a estímulos relevantes para la supervivencia; b) estos
circuitos neurales, mediante la activación e inhibición de patrones específicos de
respuesta, guían la conducta; c) los circuitos neurales correspondientes a cada emoción
mantienen interacciones recíprocas con el cortex que controla los procesos cognitivos
superiores. Esta tesis en líneas generales parece que estaría de acuerdo con las
interpretaciones que más arriba dábamos sobre el papel central de la regulación cultural
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de la emoción a partir de las teorías de Wallon o Zaporozhets, y la incorporación de las
funciones psicológicas naturales dentro de sistemas funcionales más complejos
organizados por las funciones superiores.

Una implicación que se desprende de esta teoría y que es confirmada por la
investigación es la presencia de emociones-expresiones básicas comunes entre primates.
De hecho y en el caso concreto del hombre, se defiende (Ekman, 1977) la existencia de
seis a ocho emociones básicas (que citábamos más arriba) de cuya combinación surgen
las que se conocen como"expresiones sociales".

Ekman y Oster (1979) han demostrado que personas de catorce distintas culturas
pueden expresar y reconocen las emociones, que Ekman considera básicas, de ira,
miedo, sorpresa, desagrado y tristeza. Los sujetos de culturas no alfabetizadas
reconocían las expresiones de sujetos occidentales y, sujetos occidentales, reconocían las
expresiones de miembros de las culturas no alfabetizadas, aunque había algunos
problemas para distinguir las dos expresiones de sorpresa y miedo. Se ha demostrado
también esta comunalidad expresiva con niños ciegos y videntes, confirmando así la tesis
de Darwin (Eibl-Eibesfeldt, 1975; Ortega et. al., 1983).

CUADRO 3.1. Prototipos fundamentales de expresión emocional según Ekman y Friesen (1978).
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Las investigaciones comparadas con antropomorfos son especialmente relevantes
también aquí, puesto que pueden confirmar o no el tronco evolutivo común de las
expresiones emocionales. Redican (1982) ha encontrado una semejanza tanto
morfológica como funcional en la expresiones faciales humanas y las de otros primates.

Así la expresión de miedo correspondería a la que él denomina "mueca" en primates,
la de sorpresa a "mueca con la boca abierta", la de ira a 'boca tensa", la de alegría a
"boca abierta relajada", y la de tristeza a "puchero".

Nuestro más estrecho parentesco genético con el chimpancé se pone también de
manifiesto en el tema de la expresión facial. Ekman (1973) cita una investigación de
Foley en que se comprobaba que estudiantes universitarios podían juzgar con acierto las
expresiones de tristeza, alegría, miedo e ira de los chimpancés.

Sin embargo, los prosimios, que son especies nocturnas carecen casi totalmente de
movimientos expresivos, por lo que la raíz emocional no forzosamente sigue la vía de la
expresión facial: ésta parece ser una vía específica, es decir, propia de determinadas
especies (entre ellas la nuestra) y no otras.

Pese a este carácter estable y universal, no se cuenta con teorías que expliquen por
qué una expresión concreta se asocia a una emoción determinada, aunque como sugería
Darwin es posible que las expresiones se hayan originado a partir de acciones que
cumplían una función práctica concreta. Por ejemplo, la sorpresa provoca un aumento en
la parte superior del campo visual que favorece la percepción y este hecho, que ahora es
el efecto, pudo muy bien ser la causa en sus orígenes.

Parece que las expresiones, pese a su carácter genético, se aprenden, puesto que los
bebés de cuatro meses reproducen, como se desprende del trabajo de Iglesias et al., las
expresiones de los adultos, aunque no logran una reproducción completa. Esto está en
línea con lo que diremos más adelante de las voces o gritos entre los antropomorfos, que
son innatos pero pese a ello se aprende a situarlos contextualmente mediante la
interacción social.

Una vez considerada la raíz común del código de expresiones faciales entre los
homininae y, lo que es tan importante, el papel regulador central de las emociones,
creemos que surgen dos cuestiones importantes para el desarrollo cultural del código: la
primera es el desdoblamiento de este código hasta desarrollar culturalmente las llamadas
"expresiones sociales" que en algunos buenos actores llegan a constituir un código
realmente extenso: la otra es la reversibilidad del mecanismo emoción-expresión, es decir,
la posibilidad de generar emociones a partir de la expresión y las limitaciones que los
distintos medios de comunicación pueden poner a esta posibilidad.

Las expresiones sociales o secundarias parecen tener también la misma raíz genética,
es decir la covariación con una respuesta física ante un contexto determinado,
covariación funcional que se convierte luego en expresiva. Todos conocemos el valor de
los movimientos involuntarios que acompañan a otro movimiento voluntario, las llamadas
sincinesias. Nos mordemos los labios cuando pensamos, escribimos o dibujamos,
miramos al techo cuando recordamos, contenemos la respiración y tensamos los codos
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en una escena emocionante en el cine, etc. Estas sincinesias acaban adquiriendo un valor
propio que solemos percibir separadamente de su origen, como únicas huellas del
proceso de mediación interiorizado que acompañan al esfuerzo mental, la concentración,
la lectura, etc.

Aparte de esta vía, que podríamos denominar de convencionalización espontánea, se
dan auténticas construcciones intencionales y conscientes de expresiones faciales: una
media sonrisa acompañada de una mirada de reojo y una caída de párpados dentro del
hieratismo del rostro es una composición en que claramente indicamos discreción y
desdén, lo que viene a resultar algo así como "no vamos a expresarnos aquí, pero qué
espectáculo más penoso". Puede consultarse cualquiera de los muchos tratados sobre
comunicación no verbal disponibles para extender las consideraciones sobre el desarrollo
cultural de la expresión facial, que llega a constituir auténticos códigos formalizados en el
arte escénico.

En cuanto a la reversibilidad de emoción y expresión, no podemos entrar aquí en
detalle sobre las investigaciones acerca del control cognitivo de la emoción, pero parece
claramente demostrado el control del cortex sobre los circuitos neurales del hipotálamo
que controlan la expresión. La evidencia procede de dos muy distintas vías de
experimentación. Por una parte Ekman (1982) ha demostrado que si se adiestra a un
sujeto para que componga mecánicamente en su rostro, con cada uno de sus
componentes constituyentes, una expresión de alegría, no sólo logra expresar alegría, sino
que siente realmente alegría.

Lazarus et al. (1970) considera la emoción como una interacción entre los cambios
fisiológicos provocados por el hipotálamo y la evaluación cognitiva de la situación. De
esta manera, pese a una base fisiológica común, no todos reaccionaremos
emocionalmente igual a una situación o a una película, por ejemplo. Aunque siguen un
planteamiento distinto se podrían interpretar también según esa propuesta los
experimentos de Valins y Ray (1967). Estos investigadores mostraban a una serie de
sujetos desnudos de la revista Playboy o diapositivas de serpientes, mientras se tomaban
medidas de su ritmo cardíaco, y se les hacía creer que estaban escuchando los latidos de
su corazón en cada uno de los momentos de esa visualización. No entramos en detalles
sobre el experimento, pero lo importante en él es que la respuesta de los sujetos dependía
de la información recibida (fuera cierta o no) sobre su estado interno y de las
interpretaciones que hacían sobre éste según la información recibida, y no del ritmo
cardíaco real. Pero en general en estos estudios no se intenta premeditadamente lo que
buscaba Ekman: despertar emociones a partir de expresiones.

Y sin embargo parece totalmente evidente que reaccionamos emocionalmente a las
emociones de otros. El fenómeno del melodrama y del llanto en las situaciones sensibles
en el cine es de una generalidad demasiado grande para que podamos ingnorarlo. Parece
que la identificación con los personajes se produce con un suficiente correlato de las
expresiones en uno mismo: es decir, la expresión con la que nos identificamos elicita en
nosotros una expresión participativa (siquiera incipiente o controlada) de la misma
expresión. Y eso parece ser suficiente. En esta línea da igual que, a partir de el
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conocimiento consciente, imitemos la expresión –voluntariamente o involuntariamente
también– como medio para poder sentir la emoción o viceversa, que el conocimiento
actúe directamente sobre la emoción y ésta elicite la expresión.

Sea como fuere, desde las investigacioness realmente iniciales de René y Bianka
Zazzo (1968) sobre emoción y expresiones faciales de niños durante la asistencia a una
proyección de cine, parece claro que ambas acompañan esta contemplación, que sin
duda tiene un carácter cognitivo. Habitualmente la conciencia de que nos observan –más
en los adultos que en los niños, pero en unos y otros en alguna medida–, hace que
filtremos o disimulemos nuestras expresiones, como ha mostrado Friesen (1972, citado
por Ekman, 1973) que comprobaba que las expresiones faciales de los espectadores del
film cambiaban cuando se sabían observados. Los Zazzo solventaron este problema en la
sala a oscuras, donde no nos sentimos observados y nuestra expresión "se libera",
fotografiando las expresiones y gestos con una cámara fotográfica en ultravioleta y una
exposición muy rápida (1/2000). Las conclusiones importantes es que los niños muestran
generalizadamente expresiones faciales y gestuales muy marcadas o intensas y en la
línea de las expresiones básicas (miedo, alegría, sorpresa, ansiedad) que son las que
parecen elicitar una emoción más profunda y por tanto pueden dar "sentido" emotivo al
film, algo que los niños y muchos adultos valoran más que el hecho de encontrarle un
"significado" o una lectura cognitiva clara. Por su parte Friesen señala que sujetos
occidentales y orientales mostraban las mismas expresiones ante las mismas películas.
Abordaremos este hecho, esencial para comprender los procesos de "recepción" de los
medios audiovisuales, en el Capítulo 5, al comentar la teoría espectatorial de la
percepción que de alguna manera encadena la teoría de Wallon-Zazzo sobre el cine y la
psicología del arte de Vygotski-Zaporozhets. De manera anticipatoria podríamos decir
que la emoción y la expresión facial y postural, y el ritmo respiratorio, son la línea de
conexión entre los tres bloques neurológicos, y entre el organismo y su entorno cultural
mediado.

El uso de dibujos o de fotografías o cine en las investigaciones sobre expresión facial
nos permite contar con algunas conclusiones importantes a nuestros efectos: se ha dicho
que la fotografía o el cine "falsean" la expresión porque el espectador lee toda la situación
en que se produce la expresión y es cierto. Aunque eso pueda ser un incordio para los
estudios muy microanalíticos de laboratorio expresa una de las condiciones básica de las
emociones y por tanto de las raíces de los códigos expresivos: las expresiones se deben a
la situación y esa es justo la razón por la que evocan emociones intensas. Una emoción
sin situación es biológica y psicológicamente irrelevante o incomprensible.

Merece la pena a este respecto acabar este epígrafe de la expresión facial y su papel
en el desarrollo de la comunicación con una referencia a Stanislavsky. Stanislavsky
(véase Berkhin, 1985) se oponía igual de frontalmente a las dos teorías fundamentales de
dirección de actores de su época: la teoría técnica o artística, y la de la ejecución. La
primera reducía el papel a una mera reproducción de determinados clichés establecidos
en la práctica teatral durante generaciones de actores y excluía por completo la idea de
que los actores se comunicaran en el escenario. La segunda, una teoría clásica defendida
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por Diderot o Meyerhold, reducía la comunicación entre actores a las normas de
actuación y relegaba la experiencia emocional a un breve episodio durante la preparación
del papel, mientras que la actuación en el escenario constituía una mera reproducción de
las pautas de conducta externas.

Pero para Stanislavsky la verosimilitud y la intensidad de la comunicación con el
público sólo se garantizaba si se daba una fuerte transmisión emocional. Podríamos
recordar aquí lo que decíamos más arriba de las dos maneras en que los actores intentan
esto: sentir muy intensamente para expresarse con verosimilitud o expresarse con mucha
verosimilitud para que sea el espectador el que sienta. En realidad para Stanislavsky éste
sería un planteamiento mal hecho, por eso criticaba acerbamente a los actores que
sentían intensamente y dirigían esa emoción directamente al público. La consecuencia
en este caso siempre era inevitable para el director ruso: se sobreactuaba y no había una
transmisión verosímil, se perdía el contacto con el público a fuerza de buscarlo: el actor
era demasiado actor.

La solución estaba en dirigir la emoción y la comunicación a la propia situación
dramática, a los interlocutores y actores con los que se desarrolla la acción. La emoción y
la expresión del actor deben surgir del sentido de la interacción con los otros actores, de
la actividad social misma del argumento y de la situación. La emoción del público surge
de esa situación. Ningún actor puede transmitir o comunicarse con el público
directamente porque el público verá que no se comunica con el otro actor y toda
verosimilitud se viene abajo. La situación pesa pues en la expresión, porque pesa en la
emoción.

3.5.1.1. De la motricidad al gesto objetal

Tomasello (1989) ha señalado que también en el caso de la comunicación animal –al
menos en el caso de los monos antropomorfos– puede ser productivo un enfoque que los
analice como distintas "culturas", puesto que distintas poblaciones de chimpancés, por
ejemplo, se alimentan de manera distinta, utilizan distintos instrumentos y se comunican
de manera distinta. Sin embargo, Tomasello señala que no podemos hablar de cultura en
el mismo sentido de la humana si no se da una transmisión de ésta mediante una
enseñanza intencionada por parte de los aultos y un aprendizaje sistemático por parte de
las crías. No es esto lo que ocurre con las "culturas" de los chimpancés, pero no obstante
se logra una cierta, aunque débil, transmisión cultural por el mecanismo de la emulación
de cara al aprendizaje del uso de instrumentos y por el mecanismo de la
convencionalización en su adquisición de señales comunicativas. De este modo, cada
generación tiene que forcejear para llegar al mismo nivel que sus progenitores, logrando
que parte de la "cultura" anterior se filtre, pero reconstruyendo con formas distintas la
mayor parte en cada generación.

Por lo que aquí nos interesa ahora, Tomasello distingue dos medios por los que los
chimpacés pueden llegar a tener un código gestual común. En primer lugar el mecanismo
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de la imitación. Este investigador distingue entre imitación de segunda persona (en que
otro señala al sujeto que aprende) o imitación de tercera persona (en que otro señala a
otro sujeto distinto del que aprende). Muy pocos de los setenta y cuatro gestos que
Tomasello encuentra entre 1 a 4 años, se mantienen en los jóvenes chimpacés cuando
alcanzan los cinco años: de setenta y cuatro, sólo veintiocho permanecen. Y de estos
veintiocho sólo cuatro y uno con seguridad, parecen haber sido aprendidos por imitación
(del tipo de segunda persona). Esto implica que el resto, es decir, la mayor parte del
código gestual de los chimpancés se produce por "convencionalización", un proceso por
el que los individuos del grupo ajustan entre sí ciertas conductas sociales, de modo que
en realiad crean, no transmiten, las señales. Creemos que es importante señalar que este
tipo de convencionalización, aunque empleemos el mismo término que para los signos
humanos arbitrarios, no es una convencionalización transmitida por todo el grupo y por el
propio sistema de signo, no es un "pacto cultural" que acepta el propio hecho del signo y,
por decirlo así, comprende el proceso de la convención. Tendría más que ver con el
"lenguaje bebé" y los códigos privativos de las díadas en el desarrollo (madre-bebe,
gemelos, etc.).

A este respecto puede ayudar referirse de pasada a las hermosas investigaciones
sobre la génesis de la convención de Vygotski y sus discípulos. Vygotski (1935/1978)
considera al gesto como al intermediario esencial en la construcción del significado y
establece un paralelismo entre el gesto, la pictografía primitiva y el dibujo infantil
temprano, subrayando que el parecido que en el dibujo infantil temprano se trata de
destacar (lo que Luquet, 1927, denominó realismo intelectual) no es el parecido
morfológico, que para el niño no tiene relevancia, sino el funcional asimilado a su
apropiación gestual. Un caballo no se parece a un palo morfológicamente, pero se presta
funcionalmente muy bien para montarse a caballo. Vygotski considera que puede
entenderse el habla infantil como un sistema muy complejo de habla gestual que
comunica e indica el significado de objetos y juguetes. Si con el objeto de juego se puede
ejecutar la acción necesaria para desplegar o simular el papel representado, la acción
lúdica ya no busca la culminación operacional de la acción representada, y pasa a hacerse
abreviada, gestual, denominativa. El procedimiento motor se convierte en declaración
gestual y se destruye la rigidez de la acción con el objeto. Llegará un momento en que el
objeto o juguete incorpore el significado del objeto representado sin necesidad del gesto
denominativo.

Lúkov (1937) continúa la investigación donde la dejó Vygotski, analizando el uso de
metonimias que ya había señalado aquél, mediante un método que denomina "metonimia
doble de los objetos en juego". En este experimento el niño disponía de un repertorio de
objetos que podían representar a su vez personas u objetos, pero este repertorio era
limitado. Mediante esta limitación se obligaba al niño a utilizar, además de un repertorio
de objetos elegido por haber sido ya utilizado en una práctica previa de juego por el niño,
otra parte de objetos que era nueva para él en la situación de juego. A lo largo del juego y
una vez que el niño acababa con la parte conocida del repertorio, se veía obligado a
utilizar los objetos nuevos. Además, en determinado momento y cuando ya no quedaban
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objetos ni de un tipo ni del otro, el experimentador introducía nuevos personajes, objetos
y acciones que obligaban al niño a adjudicar funciones nuevas o utilizar con nueva
funcion-denominación, objetos empleados anteriormente. Pese a su artificio, los niños de
cinco años se situaban perfectamente en el juego y los de tres y cuatro llegaban a hacerlo
aunque con más dificultad. Estos niños de 3 y 4 años no elegían por iniciativa propias los
objetos para las sustituciones, pero aceptaban los propuestos por el experimentador, que
se convertía en el indicador de las convenciones del juego de un modo muy similar a las
situaciones de aprendizaje lingüístico. Pero la aceptación del objeto era puramente pasiva
y el niño no utilizaba el objeto según su nueva función-denominación, que seguía siendo
la de las acciones anteriores.

De modo que no es la denominación lingüística, sino la adjudicación funcional, lo
que preside la acción del niño. Los niños de cinco años, por el contrario aceptan con
entusiasmo el juego de las sustituciones, pero se resisten a que éstas se hagan sobre bases
endebles de analogía funcional, y cuando es el experimentador quien sugiere por ejemplo
que el perrito y el caballito hagan de niños, acceden con una sonrisa de ironía o con
francas carcajadas si las funciones adjudicadas chocan ostensiblemente con el objeto. No
siempre aceptan, pero sin embargo una vez que lo hacen, mantienen el pacto, la
convención hasta el final. Pero es indudable que en esta etapa se busca una base
analógica para la convención y así un bolo puede ser la maestra si es el bolo más alto,
pero no si es un bolo pequeño.

A medida que el niño se hace mayor, por ejemplo a los seis años, el niño defiende
con calor sus convicciones respecto a la oportunidad de establecer un simbolismo, y una
vez aceptado éste, a veces en contra de su propio punto de vista, lo defiende y se niega a
establecer una nueva convención que anule ésta.

En este experimento se puede apreciar la progresiva liberación del objeto significante
respecto del parecido, tanto morfológico como funcional y la progresiva aceptación
consciente de la arbitrariedad comunicacional de la convención simbólica. Lo esencial ha
pasado a ser no la analogía funcional, ni la contingencia metonímica –que podría
generarse mediante una simple conexión E-R– sino la contingencia social, el pacto
comunicativo e interactivo que impone su funcionalidad social, el hecho de compartir la
representación, por encima de la funcionalidad analógica, por encima del tipo y
condiciones de representación.

Este proceso por el que el niño se libera de la representación como emulación
enactiva y luego analógica para llegar a la arbitraria, ha sido muy bien descrito por
Elkonin "diríase que se invierte la estructura 'acción-objeto-palabra' para formar la
estructura 'palabra-objeto-acción" (1978, p. 215). Sin embargo Elkonin opina que el
experimento es aún algo artificioso y que en la vida real el proceso puede ser aún más
temprano, por lo que realiza su propia investigación, donde los objetos sustitutivos eran
de dos tipos: aquellos que guardaban una analogía suficiente y que se emplean
habitualmente por el niño y otros que estaban en flagrante contradicción con el objeto
denominado o representado –por ejemplo caballo por caja, muñeca por pelota–.

En el experimento de Elkonin los niños más mayores llegan no sólo a aceptar la
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convención, sino, a partir de ésta, a invertir el proceso construyendo prolongaciones
analógicas para hacerla funcionar mejor una vez aceptada como algo arbitrario. La
palabra pasa a implicar así un sistema de posibles acciones con el objeto significado. Pero
si se presenta situacionalmente un objeto totalmente analógico con el representado –por
ejemplo un caballito de juguete por "caballo"–, se debilita ese vínculo de la palabra con
las acciones a expensas del objeto o representante "real". Por ello, Elkonin insiste en que
la palabra y los objetos mediadores convencionales deben presentarse en situaciones en
que puedan conectarse o impregnarse de todas las posibles acciones con el objeto. En la
perspectiva de la teoría de los esquemas diríamos que es preciso que éstos se apropien
mediante todos los tipos de "instanciación" o ejemplificación posible, en su etapa de
adquisición.

Cohen (1985) ha realizado un estudio que puede integrarse en este contexto. En él
medía la adhesión de niños de distintas edades –5 a 11 años– a las reglas de producción,
interpretación y juicio de distintas notaciones, comprobando la relación o
correspondencia uno-a-uno entre símbolos y significados y el mantenimiento de las
mismas relaciones símbolo-significado tanto en la codificación como en la decodificación.
Los niños más pequeños no imponían en la decodificación la misma estructura símbolo-
significado que habían establecido al codificar. La aparición de la preferencia por el tipo
de correspondencia de "una forma-una función" aparecía aproximadamente a los 8 años.

Otro experimento en esta línea, esta vez realizado por la hija de Vygotski, G. L.
Vygostskaia (1966), pero con niños sordos, evidenció algo importante. El niño sordo
acepta más fácilmente la convención denominativa, pero ésta no es reversible o efectiva
a la hora de controlar sus acciones: acepta el nuevo nombre del objeto, pero el nombre
no denomina las funciones que se pueden efectuar con él. Sin embargo, una vez que el
niño sordo accede a la palabra hablada por métodos especiales recupera esa disociación y
la denominación controla efectivamente las acciones.

Por su parte, Korzenik (1975) ha investigado no en el espacio del juego y con los
juguetes como significantes, sino en el espacio gráfico y el dibujo como significante.
Pedía a niños de diversas edades el dibujar algo de modo que otros niños pudieran
reconocerlo y luego daba el dibujo a otro niño que debía de adivinar lo que en él estaba
representado. Si éste no lo lograba, se pedía al dibujante que lo repitiera y se le
preguntaba qué había ocurrido. La tercera parte de los niños de cinco años culpaban al
niño intérprete por el fallo de comunicación –¡es tonto!–; pero no así ninguno de los de
seis años aún cuando decían que el niño intérprete debería haberlo mirado mejor. Pero
había una parte de niños en todas las edades que aceptaban que había algo engañoso en
el dibujo. A partir de esta investigación y de su propio trabajo, Freeman (1980) plantea el
enfoque de considerar al dibujo infantil más como comunicación que como
representación, más como habla que como lenguaje. En cualquier caso, el problema
evidenciado es el mismo que en el caso del juguete: el niño pasa gradualmente de una
representación guiada por la analogía funcional y morfológica, a otra más guiada por la
convención y el pacto comunicativo, que reviste diversas características según el
instrumento psicológico empleado.
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Con ello vemos que el simbolismo en el juego o en el dibujo no es independiente del
todo del lenguaje y que el proceso de convencionalización se da también en él y con
apoyo del lenguaje. Lo importante sin embargo es el proceso gradual de
convencionalización que, a partir de un marco espacial, enactivo y gestual, poblado de
objetos y escenario de acciones, llevará al niño a liberarse de lo perceptivo por lo
analógico y luego de la propia analogía sometiendo ésta a la convención social y
comunicativa. Ese pacto comunicativo exige una coordinación de los puntos de vista
sobre los significados de esos objetos sin manipularlos directamente. De ahí por ejemplo
que Elkonin (1978) sostenga, frente a Piaget, que la cooperación y el descentramiento se
dan antes del juego de reglas en un simple juego protagonizado o de roles. De hecho,
Vygotski (1978) no cree que pueda darse ningún juego sin reglas: "Todo juego con regla
es una situación ficticia y toda situación ficticia es un juego con regla (…) pero en un
principio no se tiene conciencia de la regla del juego y luego se toma conciencia de ella en
los denominados juegos de reglas" (1978, p. 273).

De ahí que Vygotski no hable de simbolismo en el juego, sino de transferencia de los
significados de un objeto a otro, estableciendo así una mayor proximidad entre los
procesos de construcción del significado en el juego y en el lenguaje. De hecho, para él
"la acción sustitutiva en el juego es el prototipo de todo proceso cognoscitivo: un
auténtito álgebra" (1978, p. 270). Pero en la medida en que aquí el niño no sólo se
comunica, sino que conoce su comunicación, "el juego viene después del habla" (ibídem,
p. 272), porque se requiere el habla para hacer refleja la convención. "La palabra permite
invertir el sentido de la acción", dominarla, de modo que el niño acaba haciendo uso de
su emoción activándola con la palabra para emplearla en el juego. Aquí Vygotski sigue a
Spinoza y preludia el desarrollo posterior de Zaporozhets (1967) sobre el desarrollo de la
emoción: "la regla convertida en arrebato" (ibídem, p. 273).

Por eso, como señala Elkonin, lo esencial del juego es que el niño es capaz no ya de
interactuar y realizar actividades, funciones y relaciones con el apoyo del adulto por
inmersion en una zona simbiótica, sino que empieza a captar la estructuras significativa
de esas actividades, funciones y relaciones y a construir simulacros y representaciones
autónomamente: el niño no sólo imita sino que representa; no participa o acompaña
simplemente, sino que conoce el valor del "como si".

Si, dejando la génesis humana de la convención, volvemos ahora a la investigación
de Tomasello sobre los gestos de los chimpancés y el tipo de convención para la
normalización de gestos que los chimpancés utilizan, vemos que no hay un uso
sustitutivo, sino simplemente asociativo e intencional del gesto (lo que ya es mucho
respecto a otros animales). Los chimpancés, como señala Tomasello en la misma
investigación, son, por otra parte, grandes usuarios de instrumentos. Pero sus
manipulaciones con éstos son puramente motoras: no unen gesto e instrumento, no
sustituyen por tanto un objeto gestualmente por otro o una acción por otra.

Obviamente el adulto ha estado imponiéndo al niño desde su nacimiento la función
sustitutiva de los objetos, de los gestos y de las palabras, y para él resultará natural ese
proceso –de todas maneras dificultoso– de acceso a la acción sustitutiva y sémica. Pero
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el hombre primitivo debió dar estos pasos sin adultos civilizados que le guiaran. Todo
parece indicar sin embargo, si articulamos estas investigaciones de la psicología animal
comparada y de la evolutiva, que es la asociación entre objeto y gesto el desencadenante
del proceso de sustitución, y la zona estable de interacción con objetos lo que permite
que esta sustitución no sea un hecho casual sino que se organice en toda una actividad
mimetizadora y organizadora de significados.

Los antecesores humanos parecen pues hacerle heredero de un sistema gestual
capaz pero no propiamente comunicativo, no culturalmente organizado.

3.5.1.2. La comunicación vocal: de las voces a "la voz"

Gautier y Deputte han señalado que a medida que se avanza en la escala evolutiva
de los primates la emisión sonora se va haciendo cada vez más bucal: en las especies
menos evolucionadas se hace por el tracto bucal-nasal, en los primates no humanos por
la laringe, en el hombre llega a desarrolar una faringe y el sistema bucal permite la
modulación de sonidos emitidos por las cuerdas vocales gracias al control del movimiento
de mejillas, lenguas y labios. También, paralelo a este proceso, se da un descenso o
desplazamiento hacia los sonidos graves.

Estos mismos investigadores diferencian entre dos tipos de repertorios de los sonidos
o voces emitidas por los monos: un repertorio discreto, de señales que se emiten
generalmente aisladas, y un repertorio graduado o articulado que combina diversas
señales en un mismo flujo emisor. Cuanto más socializada está una especie, cuanto más
visibilidad hay en el contexto y cuanto menor es la distancia al receptor, mayor es el peso
del repertorio graduado. Eso permite no sólo una mayor "finura" de las voces emitidas,
sino un aumento importante de los intercambios vocales interindividuales. Ese es el caso
si los monos viven en un medio abierto, como la sabana que acompañó a los primeros
homínidos. En un medio así se ven unos a otros fácilmente, la distancia puede reducirse
en la mayoría de los casos y el nivel de sociabilidad se incrementa ante la necesidad de
defenderse en un medio de este tipo. Es el caso contrario de las señales vocales emitidas
en la selva, donde la visibilidad no sobrepasa los 10 ó 15 metros, éstas tienden a ser
discretas para evitar toda ambigüedad. También tienden por esta última razón a ser
escasas: algunas especies no disponen de más de una decena de gritos fundamentales,
aunque sus funciones sean importantísimas (como los llamados "gritos de cohesión" que
permiten mantener unida a la manada que se desplaza en ausencia de una buena
información visual. Lo importante a este respecto es que cuanto mayor es el repertorio
más tendencia tiende a ser graduado y viceversa. Por tanto el sistema de gritos o voces
se desarrolla hacía una "proto-conversación" (si es que puede llamarse tal cosa al
intercambio de voces que acompaña la interacción entre monos) si se dan ciertas
condiciones que parece han concurrido en el caso de nuestros antepasados.

Aunque las señales vocales tienen en un principio un claro origen genético,
desarrollado por convergencia con la evolución fisiológica, también está demostrado que
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se tiene que aprender socialmente a asociar gritos y contextos. Los monos parecen
identificar bien el tipo de emisor (cría, hembra, macho, etc., e incluso la identidad en el
grupo del emisor de la "voz". Sin embargo algo que tiene gran importancia a efectos
comunicativos es que en ciertas especies, como los cercopitecos, los miembros del grupo
se especializan en diversos tonos y voces del repertorio, que sólo usa el macho
dominante, las hembras, etc.; sin embargo entre los chimpancés, con una estructura
social más "democrática", estas distinciones no se dan. Parece que estas distinciones
llevan a un uso de las voces como código de señales rígido, mientras que el no hacerlas
permite a los chimpancés un repertorio y unos intercambios no tan marcados por la
identificación, sino con mayor peso de los aspectos comunicativos.

Aunque las señales emitidas vocalmente son claramente discriminativas (hay gritos
distintos para peligros que vienen del suelo o del aire, incluso para diferenciar si una
serpiente es venenosa o no venenosa), nos enfrentamos aquí en general con un código
claramente desarrollado por patrones innatos y conexiones estímulo-respuesta, es decir,
de carácter no voluntario. Efectivamente, mientras que en el hombre el aprendizaje del
habla se realiza totalmente en la ontogénesis y está bajo control consciente situado en las
áreas de la corteza cerebral, en los primates no humanos la conducta vocal depende de
áreas subcorticales con muy escasa intervención del neocortex (es decir, de las zonas más
relacionadas con la dirección "voluntaria" de la acción). El área de Brocca (asociada a la
producción del habla) y el área de Wernicke (asociada a la comprensión), ambas situadas
en la corteza del hemisferio izquierdo, no sólo están presentes en los cráneos fósiles del
homo erectus, sino también en los de los antropomorfos, lo que parece indicar que los
fundamentos neurológicos estaban puestos para el desarrollo del habla a partir de estos
sistemas de voces con un fuerte repertorio graduado. No parece insensato pensar que es
justamente la interacción de los diversos sistemas de comunicación con los instrumentos
u objetos dotados de una función precisa, y en una zona física estable de acción-
interacción lo que provoca que el sistema de voces y gestos se asocie a objetos y
acciones determinados y no a contextos o estados, como en los códigos de los monos.
Es decir, que se convierta en un sistema de protopredicación y no de proto-indicación
como es el que caracteriza a los simios.

En todo caso, la emergencia de ese sistema de predicación permitiría que la
actividad juntos se convierta en actividad conjunta, y que los intercambios de voces y
gestos de los antropomorfos o de los homininae se conviertan en diálogo, las acciones
objetales en ritos y los ritos en relatos. El proceso general de comunicación va a llevar a
un desarrollo cruzado, a una interinfluencia de todos estos procesos de comunicación
para la actividad y actividad para la comunicación que desarrollará los gestos, las voces y
las expresiones en sistemas mucho más capaces. Es cierto que bajo el predominio del
habla, pero no olvidemos tampoco la existencia de lenguajes de signos empleados por los
sordomudos o de los complejos códigos de expresión facial desarrollados para las artes
escénicas orientales.

3.5.1.3. La pre-filogénesis
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Desde un acuerdo con las tesis de Frans de Waal (De Waal, 1982) sobre el
chimpancé "político", o con Premack y Woodruff (1978) sobre la experta competencia
intencional del chimpancé que poseería "teorías de la mente", o con Alan Leslie (Leslie,
1988) sobre la existencia en el niño de esas mismas "teorías de la mente", el problema
básico que se plantea es cómo, desde esa competencia básica para cooperar, engañar y
administrar acciones desde las intenciones y viceversa, se llega a organizar todo un
conocimiento y unos dispositivos culturales de inter-regulación de intenciones y
actuaciones.

Si los antropoides y los humanos destacan por su anticipación intencional (por lo que
se ha llamado "teorías de la mente"), por poder distinguir entre los objetos neutros de la
realidad y los objetos-sujetos [es decir, los "objetos con mente", (Rivière, 1991)], el
problema es saber si los dispositivos culturales para mediar y representar acciones e
intenciones cambian o no de manera esencial los procesos de regulación de la acción,
como sí parecen hacerlo los procesos cognitivos básicos como la memoria, la atención o
el razonamiento. El hecho de que los chimpancés demuestren esa riqueza de conductas
de cálculo social y engaño es probablemente una señal de que la capaci-dad de
comportamiento episódico (Donald, 1991) o de manejar "teorías de la mente" ha sido
decisivo en la filogénesis, pero la distancia desde la conducta del chimpancé al animismo,
la religión o la organización jurídico-burocrática humana, es grande e implica un desafío
explicativo. Tiene razón Rivière (Rivière, 1993) cuando señala que describir en términos
formales de cómputo, en la línea de Leslie, las meta-representaciones que soportarían las
teorías de la mente, nos proporciona la (posible) forma informacional de esas
representaciones, pero no su génesis semántica, que sería preciso remitir a conceptos
más densos como conciencia o intersubjetividad (Trevarthen, 1992; Rommetveit, 1992).

El estudio de esas formas culturales de conciencia e intersubjetividad, de los diseños
o arquitecturas implícitas de la regulación intencional de la conducta, es justamente una
de las áreas más descuidadas por la psicología, incluida la histórico-cultural. Un área
importante que se está comenzando a desarrollar se configura alrededor de la llamada
"directividad" (Del Río y Álvarez, 1995). La directividad se conecta clarísimamente con
los efectos de la cultura y hoy, muy especialmente con los efectos de la televisión.
Dejamos pues aquí este tema hasta que lo recuperemos en el Capítulo 11.
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4
EL MARCO SINCRÉTICO DE LA COMUNICACIÓN Y LA

REPRESENTACIÓN. LA ZONA SINCRÉTICA DE REPRESENTACION (ZSR)

"Los niños despanzurran a un muñeco, y más si es de mecanismo, para verle las tripas, para ver
lo que lleva dentro. Y, en efecto, para darse cuenta de cómo funciona un muñeco, un homun culus
mecánico, hay que despanzurrarle, hay que levantar la tapa del reló. Pero, ¿un hombre histórico?, ¿un
hombre de verdad?, ¿un actor del drama de la vida?, ¿un sujeto de novela? Este lleva las entrañas en la
cara. O dicho de otro modo, su entraña –su intranea–, lo de dentro, es su extraña –extranea–, lo de
fuera…"  (Miguel de Unamuno).

"Es imposible dominar la reacción si no controlamos el estímulo. El niño podrá dominar su
comportamiento en tanto en cuanto domine el sistema de los estímulos, que es su llave....Pero este
sistema de los estímulos es una fuerza social dada al niño desde fuera"  (Lev S. Vygotski).

4.1. El escenario de la Comunicación audiovisual: la construcción histórica del
espacio de la representación

La dictadura del entorno sobre la conciencia nos lleva con frecuencia a intentar
"aislarnos" para no interferir con la "vida interior". Es como si intentáramos que no
interfiriera la "semiótica de fuera" con la "semiótica de dentro". La mayor parte de las
veces, sin embargo, lo que intentamos para aislarnos es situarnos en un entorno externo
que vaya en sintonía con el estado mental que deseamos lograr. Los psicólogos han
conceptualizado el set perceptivo mental (ver Capítulos 5 a 8) para caracterizar el estado
mental interno que nos lleva a sintonizar o no con el entorno exterior. Los investigadores
de la cultura han conceptualizado a su vez de distintas maneras los escenarios del
pensamiento y la actividad humanos, que podríamos considerar algo así como el set
perceptivo cultural.

Y es que esa búsqueda de sintonía que procuramos cuando intentamos ajustar el
escenario con nuestro estado interior no es casual. La semiótica de fuera y la de dentro
son piezas del mismo sistema. El ámbito que acompaña mejor a la "vida interior" o al
pensamiento, como el contexto que acompaña a una determinada tarea, todos ellos, son
construcciones culturales de algún modo trabadas e indisolubles con los procesos
mentales. Pongamos un ejemplo totalmente cotidiano a partir de una experiencia propia.

4.1.1. La mente sincrética en acción

146



"Huyendo de la excesiva influencia del entorno madrileño, creo haber encontrado una isla
contextual para sintonizar con un estado y arquitectura mental que trato de sentir, comprender y
analizar: el "alma castellana" que han trabajado Unamuno, Caro Baroja o Aranguren, que ha llenado
buena parte de mi infancia y que constituye una fórmula sociocultural de arquitectura psicológica
digna de análisis contextualizado.

Aprovechando durante 1993 dos viajes de dos horas a la semana, trato de aprovechar mi tiempo
y organizo en primer lugar unos operadores externos para facilitar el pensamiento con una fórmula de
compromiso, que no me parece en principio mala, entre el contexto y los operadores empleados: el
asiento en el autobús de Salamanca a Madrid, atravesando los campos de Castilla y un libro sobre las
rodillas –Meditaciones íntimas de Unamuno– se antojan un entorno ideal para situar las propias
meditaciones y las de Unamuno sobre un escenario sinomórfico. Un diseño razonable de cápsulas
perceptivas para andamiar el trabajo de la conciencia.

Sin embargo, esta mezcla sincrética del campo, la carretera, el autobús, con las representaciones
externas que he seleccionado, salta muy pronto hecha añicos por la radio que el conductor pone a
bastante volumen en una emisora pop española pero que sólo incluye pop en inglés (mi inglés es sólo
regular). El conductor, investido de gatekeeper cognitivo-contextual, no se conforma con eso. El
vídeo del autobús comienza a emitir una película (siempre americana en esta línea de autobuses) –"Al
filo de la noticia", que traslada al sujeto a los antípodas del alma castellana. Afortunadamente, un par
de paisanos de cincuenta y tantos años en los asientos cercanos, se cuentan sus vidas y azares de
emigrantes a Cataluña y sus problemas de empleo y familia en el tono sobreacentuado de quienes no
se ven hace mucho. Mis empecinados esfuerzos por pasear mentalmente por el páramo que se
desenrolla, (como las estrellas para los navegantes polinesios en en el sistema etak) en panorámica por
la ventanilla y en hojear los cuadernos de meditaciones de Don Miguel, (que ocupan un espacio frontal
de enfoque próximo) no son coronados por el éxito. Sólo cuatro retazos de conciencia sobre la
psicología castellana me quedan entre las manos tras un inaudito esfuerzo de procesamiento. Tiro la
toalla. Cierro el libro, miro al frente y procuro concentrar mi atención, más que dividida,
descuartizada, en el vídeo, la opción vencedora en cuanto a adaptación funcional (sería aún más
convergente cerrar los ojos y centrarse en el canal auditivo, enfocando la fuente sonora dominante,
por ejemplo la radio, por encima de las voces de los paisanos y los personajes del film, pero mi
rechazo a los gritos en pop y su soporte musical espurio es visceral).

El viaje hacia Madrid se convierte en una torturada y esquizoide experiencia para mi conciencia
émica de sujeto que vive y, para el psicólogo ético que lo analiza, en una desesperada reflexión sobre
la implacabilidad del sistema semiótico externo. Sistema al que a ratos el sujeto se pliega resignado,
entregándose a la conciencia cultural externa que le invade, y contra el que a ratos se rebela
afrontándolo, a pecho descubierto, con una más que apurada dignidad. Es decir con la mente interna
al aire y sin piel protectora, recibiendo los golpes penetrantes de un banco de conciencia distribuida
que se le impone como un vendedor duro que no puede rechazar, que mete el pie en la puerta y
penetra en su contexto perceptivo (Zona Sincrética de Representación) y erosiona su conciencia
personal. La única victoria mental que me cabe es una huida decidida y en toda línea, una decisión
lúcida, arrebatadora: la próxima vez aceptaré la servidumbre de conducir e iré en coche, con mi
propio contexto y sistema semiótico material a cuestas, amortizando un caparazón de conciencia
externa que estoy pagando a plazos" (Cuaderno de apuntes. Del Río, 1993).

Este problema bien respondería a lo que se plantea Lotman desde su semiosfera: "el
pensamiento está dentro de nosotros, pero nosotros estamos dentro del pensamiento
(…). Y a menos que estuviéramos inmersos en el lenguaje nuestro cerebro no podría
producirlo" (1990, p. 273). Lotman define la semiosfera como:

"El hecho de una diversidad de sistemas semióticos dentro de una determinada cultura es
relativamente constante… pero el conjunto de lenguajes en un campo cultural activo está en constante
cambio, y el valor axiológico y la posición jerárquica de los elementos en ese campo, sufren aún
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mayores cambios. Al mismo tiempo, a todo lo largo y ancho del espacio semiótico global, desde el
argot social y el slang de los grupos generacionales hasta la moda, se da también una renovación
constante de los códigos. De modo que cualquier lenguaje pasa a estar inmerso en un espacio
semiótico y sólo puede funcionar mediante la interacción con ese espacio. La unidad semiótica, el
mecanismo funcional elemental, no es el lenguaje en sí por separado, sino todo el espacio semiótico de
la cultura en cuestión. Es a ese espacio a lo que nosotros denominamos semiosfera. La semiosfera es
tanto el resultado como la condición del y para el desarrollo de la cultura. Justificamos nuestro
término en analogía con la biosfera de Vernadsky, en concreto con la totalidad y el todo orgánico de
materia viva que es a la vez condición para la continuación de ésta" (Lotman, 1990, p. 125).

Salvo que renunciemos a salir del mentalismo dualista en el que según Toulmin nos
mantienen los paradigmas heredados, los símbolos no pueden ser meras entidades
mentales. Lotman trabaja aquí desde las ideas de Vygotski, e intenta avanzar desde la
macrocultura hacia los problemas que el psicólogo ruso estudió en la microcultura que
rodea al sujeto individual. El intercambio entre la psique biológica y el mundo espiritual,
(o mejor, la propia producción del mundo espiritual) se produce en un espacio real, con
instrumentos simbólicos que tienen un origen real, físico, enraizado en el entorno
biológico, sin que eso les despoje de su poder mental.

No podemos hacer aquí ni un resumen de la propuesta histórico-cultural
vygotskiana, que por otra parte está haciéndose accesible muy rápidamente (Van der Veer
y Valsiner, 1991, 1994; Wertsch, 1981, 1985; Del Río y Álvarez, 1992; Vygotski 1982-
84, y muchas otras). Pero sí parece conveniente dar un repaso rápido a unos pocos
conceptos que nos permitan formular nuestro concepto de Zona Sincrética de
Representación. Abordaremos pues primero estos conceptos –mediación instrumental y
mediación social, espacio semiológico, sincretismo, y Zona de Desarrollo Próximo–, y
pasaremos por último a proponer nuestro modelo de ZSR. Digamos de pasada que este
modelo se basa en dos líneas de investigación convergentes: una a nivel básico desde la
neuropsicología cultural (Del Río, 1992, 1994a y b) y los procesos perceptivos y
atencionales en televisión (Del Río y Álvarez, 1993 y en curso); y otra trabajando sobre
el diseño de zonas artificales de representación implementando conceptos de la ZSR para
definir mejores interfaces en vídeo y audioconferencia, o en multimedia (investigaciones,
1990, 1992,1994).

4.2. La mediación social y la mediación instrumental

Vygotski, muy influido por Marx y Spinoza entre otros, tratará de encontrar una
respuesta de carácter nuclear que explique este proceso y evite los dualismos habituales.
Muy brevemente podemos decir que Vygotski aplicará la lógica dialéctica y el
materialismo histórico al estudio del desarrollo del hombre y que tratará de explicarse la
conducta mediante la historia de la conducta, la conciencia mediante la historia de la
conciencia, la representación mediante la historia de la representación. Vygotski (1983)
será el primero en hablar de la evolución cultural del hombre y del desarrollo cultural del
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niño. Afirma (p. 10) entonces que "no se ha escrito aún la historia de la evolución
cultural del niño" –medio siglo después ésta sigue siendo una tarea pendiente–. Para él, el
desarrollo biológico y psicológico de los animales más evolucionados (como los grandes
monos que estudian en aquella época Thorndike o Köhler) mantiene un corte cualitativo
con el desarrollo humano infantil, y Vygotski distingue entre las funciones psicológicas
naturales que caracterizan a aquéllos, y las funciones psicológicas superiores, que
aparecerían con el hombre. Hasta entonces, afirma Vygotski, se han reducido los
procesos psicológicos más complejos a procesos elementales (por ejemplo al reflejo o a
la conexión estímulo-respuesta) y las funciones psicológicas superiores a las naturales
(por ejemplo la memoria simbólica a la memoria natural), cuando no se las ha
considerado espirituales e inmóviles y no determinadas por la evolución y la historia, de
modo que no se distinguía, por ejemplo, entre memoria animal y memoria humana,
inteligencia animal e inteligencia humana. (Sobre el sistema funcional y las funciones
superiores ver Vygotski, 1983; Luria, 1974, 78, 79; Del Río, 1987.) En la Figura 4.1
pueden verse las funciones habitualmente más recogidas por la literatura (en las que se
pueden dar, según la óptica, solapamientos o posibles lagunas, debido a que no existe una
taxonomía consensuada):

Figura 4.1. Funciones más habituales recogidas por la literatura.

Las funciones psicológicas superiores son fruto, para Vygotski, del desarrollo cultural
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y no del biológico, y trata de ponerlas de manifiesto y de desvelar sus características
investigando lo que él denomina "conductas vestigiales": conductas primitivas
características de los albores de la especie, que todavía podemos encontrar en la
conducta del hombre actual. Tres de estas conductas investigadas por Vygotski nos
pueden servir para explicar el gran paso que, sin salirse de las leyes bio-psicológicas de la
conducta animal, permiten al hombre superarla en un complejo funcional diferente.

Vygotski parte de un modelo secuencial y limitado del funcionamiento psíquico, que
es el modelo de la reflexología y el condicionamiento, donde se concibe la conducta en
series lineales de estímulos (E) y respuestas (R), de modo que un E provoca una R y a
ésta le sigue otro E… y así indefinidamente. Este modelo, más tarde superado por otros
más depurados de autoregulación, como los modelos cibernéticos de Bernshtein o de
Miller, Galanter y Pribram, le da pie no obstante para reformular y superar con sus
mismos términos el modelo secuencial y pasivo del conductismo. Vygotski construye,
con los mismos materiales, un modelo en el que el hombre controla E y R activamente
imponiéndoles su voluntad (Figura 4.2)

Figura 4.2. Triángulo de la mediación instrumental según Vygotski.

La conducta vestigial que se sirve de nudos en una cuerda como mecanismo de
memoria (una conducta frecuente aún hoy en pueblos primitivos e incluso en el hombre
de la calle cuando hace un nudo en el pañuelo, por ejemplo) le brinda a Vygotski el
material concreto para su razonamiento. Según éste, un estímulo A aquí y ahora me
llevaría a dar una respuesta apropiada sólo si pudiera situarla en otro lugar y momento –
por ejemplo si una persona a la que deseo hacer el favor, me pide aquí y ahora prestado
un libro que tengo en casa, el préstamo se lo tendría que hacer cuando la vea en otra
ocasión después de haber recogido el libro en mi casa– En ese caso el sujeto crea una
respuesta material y psicológica a la vez aquí y ahora (X) que se constituye en conexión
física y mental con esa otra ocasión en que la respuesta apropiada será posible. Por
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ejemplo, un nudo en el pañuelo, cambiar el anillo de dedo, una anotación en la agenda,
etc. De este modo la respuesta viajará de una ocasión a la otra y así el nudo, que es una
respuesta aquí y ahora, será mañana en mi casa el estímulo apropiado que me recordará
coger el libro que debía prestar, lo que constiturá la respuesta (por ejemplo respuesta B)
que yo deseaba dar ante el estímulo A. Al establecer X como término ambivalente,
respuesta y estímulo a la vez, que media entre A y B, el modelo Estímulo-Respuesta
queda roto siguiendo sus propias leyes: para liberar su conducta del entorno estimular, de
la situación concreta que limita y determina la conducta propia del animal o del niño (y
que caracteriza para Vygotski o Wallon lo que denominan inteligencia situacional, o para
Piaget lo que éste define como inteligencia concreta), el sujeto humano aprende a
condicionarse a sí mismo. "En el acto instrumental el hombre se domina a sí mismo
desde fuera, a través de instrumentos psicológicos" (1982, p. 106).

Vygotski analiza también otras conductas vestigiales, como el clásico "casus" que
plantea el filósofo Buridán: un asno situado a igual distancia de dos montones de pienso
iguales, perecerá de hambre. Desde el paradigma reflexológico o conductista y en la
conducta animal, efectivamente tal situación provoca pasividad (inhibición) o neurosis –
Pavlov realizó el experimento– Sin embargo Vygotski recuerda la solución vestigial que
damos los humanos a partir del uso de las tabas por los pueblos primitivos invocando a la
magia o de la moneda al aire hoy día: recurrimos a la suerte, adscribimos una Ro token a
cada montón, a cada estímulo equiparable y eliminamos la igualdad que inmoviliza
nuestro sistema en el nuevo terreno de esos token tirando las tabas o la moneda al aire.

Con estas investigaciones sobre las funciones psicológicas más primitivas y pese a
las limitaciones del modelo E-R empleado como material de base, Vygotski encuentra
algunas de las características específicas de las funciones psicológicas humanas o
superiores:

– Permiten superar el condicionamiento del medio y posibilitan la reversibilidad
de estímulos y respuestas de manera indefinida.

– Suponen el uso de intermediarios externos –que él denominará instrumentos
psicológicos, entre ellos los signos–.

– Implican un proceso de mediación utilizando ciertos medios o a través de
determinados instrumentos psicológicos que, en lugar de pretender como
objetivo modificar el entorno físico como los instrumentos eficientes –el
hacha, la azada o la rueda–, tratan de modificarnos a nosotros mismos,
alterando directamente nuestra mente y nuestro funcionamiento psíquico.

De este modo, los procesos psicológicos naturales se reestructuran con la aparición
de los superiores y pasan a ser controlados por ellos: surge una atención consciente y
mediada (yo mismo genero estímulos a los que atender), una memoria voluntaria y
mediada, una inteligencia representacional, etc.

Este proceso de formación de las funciones psicológicas superiores se dará, para
Vygotski, a través de la actividad práctica e instrumental, pero no inidividual, sino en
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interacción o en cooperación social. La transmisión de estas funciones desde los adultos
que ya las poseen a las nuevas crías en desarrollo, se produce mediante la actividad o
inter-actividad entre el niño y los otros –adultos o compañeros de diversas edades– en la
Zona de Desarrollo Próximo. Con toda propiedad podemos denominar a este proceso
como educación y es justamente el procedimiento por el que la especie humana ha
logrado vencer o modificar cualitativamente las leyes biológicas de la evolución.
Efectivamente, a la memoria biológica de las especies (transmitida física e internamente
por los mensajeros genéticos y muy lentamente modificable –hablando a escala de
tiempo histórico– según las leyes de Darwin) y a la memoria psicológica de los
animales en cuanto entes individuales (no transmisible físicamente a los descendientes
de la especie –aunque podríamos ver en los mamíferos más evolucionados como muestra
la etología, comportamientos de transmisión o enseñanza organizada por modelado–)
viene a añadirse un nuevo tipo de memoria: la memoria cultural y social transmisible de
individuo a individuo y de este modo generalizable a la especie, por vía externa con
enorme rapidez. Los biólogos actuales dan por terminado o muy establemente detenido el
proceso de evolución biogenética interna en el hombre, de modo que los especialistas de
las ciencias humanas, emisores culturales y todos los hombres en general, deben ahora
esforzarse por investigar, comprender y hacerse cargo conscientemente en último y
hacerse cargo conscientemente en último término de la evolución externa y cultural de la
especie que ahora transcurre en líneas generales como un proceso cultural inconsciente.

Pero para comprender mejor la formulación de la Zona de Desarrollo Próximo
debemos antes tocar de pasada algunos de los conceptos básicos de la psicología de
Vygotski en que ésta se apoya: actividad, mediación, interiorización.

4.2.1. El proceso de mediación: las tecnologías del pensamiento y la comunicación
social

Nos hemos referido ya al concepto de instrumento psicológico con el que Vygotski
caracterizaba la actividad humana, continuando y extendiendo así la observación hecha
por Marx de que la actividad de nuestra especie se distingue por el uso de instrumentos
con los que cambia la naturaleza. Pero a Vygotski le preocupan más bien los cambios que
el hombre provoca en su propia mente y se fija en aquellos apoyos externos que le
permiten mediar un estímulo, esto es, re-presentarlo en otro lugar o en otras condiciones.
Para Vygotski son pues instrumentos psicológicos todos aquellos objetos cuyo uso sirve
para ordenar y reposicionar externamente la información, de modo que el sujeto pueda
escapar de la dictadura de aquí y ahora y utilizar su inteligencia, memoria o atención en
lo que podríamos llamar una situación de situaciones, una re-presentación cultural de los
estímulos que podemos operar cuando queremos tener éstos en nuestra mente y no sólo
cuando la vida real nos los ofrece. Son para este autor instrumentos psicológicos el nudo
en el pañuelo, las tabas o la moneda de que hablábamos antes, una regla o un semicírculo
graduado, una agenda, un semáforo y, por encima de todo, los sistemas de signos: el

152



conjunto de instrumentos fonéticos, gráficos, tactiles, etc., que constituimos como gran
sistema de mediación instrumental: el lenguaje.

"En este sentido, la historia filogenética de la inteligencia práctica está estrechamente ligada, no
sólo al dominio de la naturaleza, sino al dominio de uno mismo. La historia del trabajo y la historia del
lenguaje difícilmente podrán ser comprendidas la una sin la otra. El hombre no sólo creó los
instrumentos de trabajo con cuya ayuda sometió a su poderío las fuerzas de la naturaleza, sino
también los estímulos que activaban y regulaban su propio comportamiento, que sometían a su
poderío sus propias fuerzas" (1984, p. 84).

Vygotski concentrará así su esfuerzo en el lenguaje como medio para desarrollar más
rápidamente su modelo de mediación, aunque en ningún momento dejará de interesarse
por los otros medios o tecnologías del intelecto, actualmente investigados por autores que
se ocupan de estos nuevos instrumentos psicológicos de representación, como los
audiovisulaes o el ordenador. El interés que muestra Vygotski y las investigaciones que
realiza en los terrenos del arte, el teatro, el dibujo infantil o el emergente lenguaje del cine
–terreno en el que mantiene una no muy conocida pero significativa relación con
Eisenstein–, señalan su preocupación, no estrictamente verbalista, por los instrumentos
del pensamiento.

Pero la dedicación de Vygotski al lenguaje ha hecho olvidar frecuentemente a los
psicólogos el concepto más amplio de instrumento psicológico, y ha llevado a un cierto
desconocimiento del proceso de mediación instrumental, que claramente anticipa el
desarrollo de la psicología cognitiva y de la aplicación de los procesos de representación a
la instrucción y al diseño constructivo de la cultura.

De hecho, Vygotski denominará a su método de investigación "método instrumental"
porque durante un tiempo centrará sus investigaciones evolutivas y educativas en
comprobar cómo la capacidad de resolución de una tarea por el sujeto queda aumentada
si hacemos intervenir un instrumento psicológico –por ejemplo tarjetas con figuras o
tokens icónicos en una tarea de categorización y memoria– que, sin alterar
estructuralmente la tarea, permiten una mediación de los estímulos que mejora la
representación y con ello el control y ejecución externos por parte del sujeto de sus
propias operaciones mentales.

En esta perspectiva, para Vygotski, las tecnologías de la comunicación son los útiles
con los que el hombre construye realmente la representación externa que más tarde se
incorporará mentalmente, se interiorizará. De este modo, nuestros sistemas de
pensamiento serían fruto de la interiorización de procesos de mediación desarrollados por
y en nuestra cultura. Una historia de la construcción por la humanidad de estos
instrumentos y de sus operaciones –lo que equivale a una historia de la construcción de la
propia mente– sigue siendo una de las tareas pendientes propuestas por Vygotski.
McLuhan se acerca a ese objetivo desde fuera de la psicología en lla década de los
sesenta. En Del Río (1987) puede verse un intento parcial en relación a los instrumentos
de representación espacial. Pese a la escasez de la investigación disponible, el tema es de
importancia central para la comprensión de la cultura, puesto que es a través de ésta
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cómo los nuevos miembros de una comunidad social pueden incorporar de una manera
más controlada y experta los procesos de representación, cuya identidad y cuyo papel
difícilmente pueden establecerse sino desde esa perspectiva. De hecho la "transmisión
cultural institucionalizada, que es la educación escolar, ha atribuido, desde su
implantación generalizada en el siglo XIX, un papel central a tres de las "viejas" o clásicas
tecnologías de la representación: lectura, escritura, artimética –papel central que la
pedagogía anglosajona conoce bajo el acrónimo del "las tres RRR": Reading, WRiting,
ARithmetics–.

En realidad ha abierto una línea de producción de instrumentos psicológicos de
finalidad estrictamente transmisiva, es decir, con validez limitada a su uso como
mediadores representacionales en la Zona de Desarrollo Próximo, ya sean materiales
didácticos como un puzzle o programas audiovisuales como Sesame Street o The Electric
Company.

Pero la mediación instrumental converge con otro proceso de mediación que la
hace posible y sin el que el hombre no habría desarrollado la representación externa con
instrumentos. Vygotski distingue entre mediación instrumental y mediación social Sería
precisamente la mediación instrumental inter-personal, entre dos o más personas que
cooperan en esa actividad conjunta o colectiva, lo que construye el proceso de mediación
que el sujeto pasa a emplear más tarde en la actividad individual, intrapersonal. Este
proceso de mediación social es el que define el autor ruso en su ley de la doble formación
de los procesos psicológicos:

"Una operación que inicialmente representa una actividad externa, se reconstruye y comienza a
suceder internamente, un proceso interpersonal queda transformado en otro intrapersonal. En el
desarrollo cultural del niño toda función aparece dos veces: primero a nivel social y, más tarde, a nivel
individual; primero entre personas –interpsicológica– y después en el interior del propio niño –
intrapsicológica–, Esto puede aplicarse igualmente a la atención voluntaria, a la memoria lógica y a la
formación de conceptos. Todas las funciones superiores se originan con relaciones entre seres
humanos" (Vygotski, 1978, pp. 93-94).

Esta ley de la doble formación explicaría, con la extensión a la mediación
instrumental –que se realiza articuladamente con la social– tanto el desarrollo de las
funciones psicológicas superiores en la historia del hombre, como el desarrollo de esas
mismas funciones en la historia o en el devenir de un niño concreto o del niño en una
cultura determinada. Vygotski analiza la actividad conjunta padre-hijo y la interacción
entre ambos señalando que el adulto impone al niño el proceso de comunicación y
representación aprovechando las acciones naturales de éste: de esa manera, convierte su
movimiento para alcanzar un objeto inalcanzable o difícilmente alcanzable en un gesto
para señalar, en la medida en que el niño advierte que siempre que hace tal movimiento
el adulto le alcanza el objeto.

4.2.2. Las funciones biológicas, las funciones culturales y las funciones mentales
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La propuesta teórica que esto supone es, como ha señalado Luria (1979),
instrumental, cultural e histórica. Instrumental, por el carácter mediado del estímulo;
cultural, por la estructura social de las actividades –cooperativas– y por el carácter
cultural de los instrumentos que van utilizándose como estímulo-medio, como
instrumentos psicológicos para estimularse a uno mismo desde fuera, para
autocondicionarse como modo de superar el condicionamiento; e histórica, porque tanto
esos instrumentos psicológicos como los sistemas de actividad en que toman cuerpo son
fruto del largo curso de la historia social del hombre. Vygotski emplea el nombre de estas
tres características, que no pueden tomarse aisladamente, para referirse indistintamente a
su enfoque teórico. Ha sido habitual después, en Occidente, denominarla perspectiva
socio-cultural, y en el sistema soviético oficial, socio-histórica. Pero la fuerza de su
aproximación radica en la interacción que estos factores mantienen entre sí. De ahí que
Vygotski pusiera mayor énfasis en el carácter psico-semiótico de esa actividad
específicamente humana (su carácter mediado, la estructura socio-semiótica de esa
actividad) que en su carácter socio-económico como reclamaba la perspectiva marxista; o
que en su carácter individual-mental, como exigía el enfoque psicológico tradicional.

Desde el punto de vista del sistema explicativo, el que emplea Vygotski viene a
resolver las críticas que él mismo hace al modelo del funcionalismo. El funcionalismo
contempla las funciones-facultades psicológicas por analogía con las orgánicas, pero este
planteamiento presenta tres graves problemas: no puede explicar las relaciones de las
funciones entre sí; no puede explicar las relaciones entre las funciones y el exterior del
organismo, los fenómenos externos, la intencionalidad que conecta la conciencia con el
contexto, y no puede tampoco explicar la imagen o slgnificado que el sujeto forma del
fenómeno externo. Para resolver estos tres problemas Vygotski:

1) Traslada el problema de las funciones al de la actividad, contemplando las
actividades como origen y modelo de aquéllas, y organiza las actividades en
un sistema dinámico, es decir, que evoluciona y tiene una «historia» que lo
explica.

2) Establece una continuidad entre la actividad externa (sistema cultural de
actividad) e interna (sistema funcional) mediante el mecanismo de la
mediación e interiorización desde la ZDP.

3) Convierte al significado en la unidad de análisis de la conciencia y enfatiza la
diferencia entre el significado en el animal y en el hombre (si en el punto
anterior es el signo-señal el que explica la mediación biológica externa, en éste
es el significado el que explica y cambia las relaciones interfuncionales de la
conciencia).

Este replanteamiento del origen y naturaleza de la psique humana obliga a redefinir
el objeto de la investigación sobre las capacidades o funciones del niño y del hombre. No
podremos dar un paso fiable si no procedemos a separar lo que de «natural» o de
herencia biológica hay en las funciones y lo que es realmente producto de una formación
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socio-cultural. Y esto plantea un plan de trabajo cuyos cimientos, que el propio Vygotski,
junto con Luria y Leontiev ponen al inicio de la década de los treinta (ver en Luria, 1979,
sus memorias sobre el plan de trabajo de la troika para investigar los principales temas
cognitivos: percepción, memoria, atención, habla, resolución de problemas y actividad
motriz) permanecen en buena parte aún al descubierto. Porque de lo que se trata –si no
deseamos aceptar la investiación que se hace habitualmente sobre las funciones
psicológicas en la medida en que mezclan no explícitamente las funciones naturales con
las culturales, mixtificando así su mecanismo– es, nada menos, que de definir cuáles y
cómo son las funciones naturales, elementales o biológicamente heredadas por la especie
humana, y cuáles las funciones superiores desarrolladas culturalmente.

La troika investiga por ejemplo funciones naturales tales como el pensamiento en
imágenes, la memoria mecánica, o la atención involuntaria, contraponiéndolas a las
superiores, pensamiento visual y pensamiento conceptual, memoria lógica y atención
voluntaria. En estas investigaciones se tropieza con la dificultad de que la interacción
entre unas y otras a lo largo del desarrollo ontogenético, e incluso el histórico-genético –y
es cierto como cree McLuhan que la filogénesis ha supuesto, provocada por la cultura,
no sólo el surgimiento de nuevas funciones superiores sino también la alteración de las
funciones naturales de los homínidos–, hace muy difícil separarlas y establecer el
mecanismo sociocultural de construcción de las funciones superiores. Este problema
teórico-metodológico sólo puede resolverse abandonando decididamente el tradicional
enfoque mosaico y estadístico de las facultades-funciones para ir a un enfoque sistémico.
Y abandonar a la vez el enfoque estático de las facultades-funcionescompetencias y de
los enfoques estructuralistas (precursores de los sistémicos) de la época, en que el
sistema explica sus elementos pero no hay una dialéctica de cambio, una historia, que
explique tanto al sistema como sus funciones en interacción mutua y dialéctica con el
contexto.

4.2.3. El espacio externo de representación como base de las funciones superiores y
de la conciencia: del pensamiento espacial a la espacialidad del
pensamiento

Desde el propio término de introspección –una clara metáfora espacial del
pensamiento– a la conceptualización más reciente de Newell y Simon (1972) sobre el
pensamiento como recorrido mental en el «espacio del problema», el espacio ha sido una
base sistemática de construcción de metáforas o modelos sobre la mente. Queremos
sostener que ese cúmulo de «lugares comunes» o de convergencia sobre la metáfora
espacial es algo más que una casualidad y que, más que metáfora, es de hecho una
construcción psicológica directa, primero biológica y luego cultural, con una base real.
Señalemos de pasada que los modelos más recientes de la ciencia cognitiva y del discurso
apuntan hacia una "espacialización", hacia una imaginización de la mente. La
confrontación entre el modelo de Kintsch y el espacial de Sanford y Garrod, en
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comprensión y memoria, se está saldando a favor de éste (ver Duro, 1992; Greenfield,
1991; Iran-Nejad et al., 1992;); Teun van Dijk, responsable del modelo de Kintsch y él
mismo, se han pasado también al campo espacial (1987); y los modelos conexionistas
(Bereiter, 1991) dejan también mal a los modelos de gramática verbal. La espacialidad
del pensamiento, la espacialidad del marco inicial de los modelos y mediaciones
simbólicas va emergiendo de manera inequívoca. Aunque trabajosamente: no podía ser
de otra manera en una ciencia al fin y al cabo heredera del momento histórico de más
predominio de la palabra.

Por supuesto, incluso dentro de los modelos proposicionales de la mente, se han
propuesto o aceptado capacidades psicológicas específicas para el tratamiento del
espacio, como el factor viso-espacial de Thurstone (1950) o el módulo mental
inteligencia espacial de Gardner (Gardner, 1983; Gardner y Hatch, 1989) y desde luego
las funciones espaciales en el diagnóstico neuropsicológico de Luria (Christensen, 1974;
Luria 1978). Nuestra tarea se limita sin embargo aquí a resaltar la cualidad espacial
general de la mente como base para sostener nuestro modelo interpretativo del contexto
de representación cultural humano y de la ZDP. Un número nada desdeñable de teorías
psicológicas sobre la mente han contado con un fuerte carácter espacial. Desde el modelo
de Kurt Lewin (1938) sobre el espacio vital y los vectores espaciales al de Wallon (1942),
que formula su tesis del espacio como plano de la vida mental y de la cartografía mental
–que antecede a la teoría de los mapas comtivos de Tolman (1948)–, Wallon ya
subrayaba que las patologías de la conciencia coincidían con las de la espacialidad e
hipotetizaba que el espacio es el campo de la conciencia y de la identidad, hasta el punto
de que la primera función verbal, la denominación, era también el primer organizador
mental y cultural del espacio. Por eso se planteaba, de modo inverso a Piaget, no cómo
construye el niño mentalmente el espacio, sino cómo construye espacialmente el
pensamiento. Pero no debemos entrar aquí más en este aspecto. Para una exposición
más completa ver Del Río, 1987.

Tres conceptos centrales sobre el espacio nos pueden dar una buena rentabilidad
explicativa para construir este marco espacial cultural: el espacio semiológico, el
sincretismo y la ZDP.

Vygotski (1984) toma de Spinoza el concepto de extensión mental que le permite
unir las acciones mentales a los escenarios físicos. El hecho de que Pavlov haya
sostenido con firmeza una misma apoyatura «espacial» para el escenario externo de los
estímulos y para el de sus estructuras neurofisiológicas en el cerebro ha sido defendido
con calor por Vygotski

4.2.3.1. La ZDP como zona espacial externa

La primera de ellas tiene que ver con el propio concepto de Zona de Desarrollo
Próximo. Vygotski conceptualiza con la ZDP la franja que delimita lo que va, desde lo
que el niño puede hacer por sí sólo (el desarrollo que habitualmente miden los tests, el
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mundo que ve por sí mismo: la Zona de Desarrollo Actual) a lo que puede hacer o ver
con ayuda: ZDP. Aunque en el desarrollo de la definición dada, Vygotski utiliza el
término de Zona de Desarrollo Potencial, resaltando así su carácter mental, interno y
pronóstico-diagnóstico (acepción que digamos entre paréntesis es la que prevalece
habitualmente en el uso de este concepto en la psicología), en el título o definiendum –
Zona de Desarrollo Próximo– Vygotski utiliza un calificativo distinto, a nuestro modo de
ver con una clara intención. El término Potencial creemos nosotros que se refiere a la
extensión "hacia adentro" del desarrollo, el término próximo subraya la extensión hacia
afuera: el carácter externo, social y espacial, el escenario educativo en que tendría lugar
ese desarrollo potencial. Una adecuada comprensión de esta doble polaridad debería
llevar a un uso más específico de la ZDP para el diseño cultural y a una formalización
más precisa de lo que ocurre en ese escenario espacial externo del desarrollo. Buena
parte de los elementos necesarios para hacer esta trasposición pueden encontrarse, con
una lectura atenta, a lo largo de la obra del propio Vygotski. Vamos a resaltar aquí
algunos aspectos de los instrumentos psicológicos, el espacio semiológico y el
sincretismo.

4.2.3.2. Acto instrumental y acción semiótica

Vygotski concibe el instrumento psicológico como un mecanismo que, utilizando la
misma trama fisiológica de la inteligencia animal –el arco reflejo– la trasciende
cualitativamente y permite al hombre escapar de la dictadura de la situación (de la
inteligencia situacional que ha descrito Wallon o sensoriomotriz que ha descrito Piaget):
una dictadura a la que no son capaces de sustraerse los monos de Köhler, que tienen una
alta inteligencia cuando las premisas y metas del problema están presentes y a la vista –
inteligencia práctica–, pero que fracasan claramente cuando el problema trasciende la
situación. En el acto instrumental, el sujeto responde a un estímulo real con una
respuesta, que a su vez se convierte en estímulo, como paso intermedio para que, a ese
nuevo estímulo, le lleve, le obligue a dar la respuesta adecuada.

"El hombre, al someter a su poder el proceso de la propia reacción, adopta una actitud
radicalmente nueva con respecto al medio exterior y pasa a utilizar de una forma nueva los elementos
de éste, en calidad de estímulos-medio, con ayuda de los cuales, apoyándose en medios externos,
orienta y regula el propio comportamiento, se domina a sí mismo desde fuera, obligando a los
estímulos-medio a influir en él y a provocar las reacciones que desea. La regulación interna de la
actividad deseada procede inicialmente de la regulación externa" (1984, pp. 83-84).

El «acto instrumental» se convierte para Vygotski, junto con los estímulos-medios o
instrumentos-psicológicos que lo caracterizan, en el foco de atención de estas primeras
conductas culturales que aún se mantienen en el terreno fronterizo con lo no humano. En
ellas el acto instrumental no es aún propiamente un acto representacional y el estímulo-
medio no es aún propiamente un signo. De hecho tiene en sus primeros pasos mucho de
animista: el estímulo-medio (el significante) no re-presenta de hecho al significado
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simbólicamente, sino enactivamente, es decir, forma parte del significado que así se
expande a ambas situaciones. En otro lugar hemos dado cuenta de las características del
animismo en esta perspectiva (Del Río y Álvarez, 1995). Los trabajos del círculo de
Eranos, o los actuales estudios sobre la ley de simpatía del animismo, pueden ayudarnos
a encontrar el paso desde este protosigno a los actuales tropos, (desde el animismo
simpático de contagio a la metonimia, y desde el de similitud a la metáfora).

Lo importante aquí, a nuestros efectos, es que, tanto estos tres comportamientos
instrumentales "vestigiales" como el juego, se dan en un espacio o escenario externo en
que el niño o el hombre primitivo van a dar la batalla para la conquista del signo, de
manera práctica y enactiva, con el apoyo de los objetos-juguetes como estímulosmedio.
En unos apuntes manuscritos de Vygotski tomados creemos por Elkonin, el primero
justifica plenamente este énfasis en el espacio o contexto físico como marco de los
procesos de mediación y se ve el carácter animista de esta protosemiosis infantil, en que
se quiere obligar a las cosas, con el gesto intencional, a influir en otras cosas,
utilizándolas para ello como instrumentos de acción o de "re-present-acción":

"La acción adquiere por primera vez sentido en el juego, se toma en él conciencia de ella. La
acción sustituye a otra acción igual que la cosa a otra cosa. ¿Cómo transforma el niño una cosa en
otra o una acción en otra acción? Mediante el movimiento en el campo semiológico. Este movimiento
semiológico es lo más importante en el juego: por una parte es movimiento en el campo abstracto,
pero el modo de moverse es situacional, concreto –es decir, no lógico, sino eficiente–. La aparición
del campo semántico dotado de movimiento, como si fuera real, es la principal contradicción genética
del juego" (…) "El niño opera en el juego con significados separados de las cosas, pero inseparables
de la acción real con los objetos reales: (…) se da una separación entre la significación del caballo y el
caballo real (Vygotski se refiere al juego con un caballo de palo) y aquélla se transfiere a un palo –un
punto de apoyo objeta!, de lo contrario el significado se volatiliza, se esfuma– con el que actúa como
si fuera un caballo".

"El niño no puede separar el significado de la cosa de la palabra que la significa sino encontrando
un punto de apoyo en otra cosa (…) obliga a una cosa, por así decir, a influir sobre otra a nivel
semiológico" (en Elkonin, 1978, pp. 274-276. Paréntesis nuestros).

Este análisis en que de manera totalmente explícita se hacen converger en el espacio
externo, en el escenario socio-cultural físico, tanto la acción física del niño como sus
iniciales movimientos semiológicos, define un aspecto esencial de la génesis de la
representación y de la ZDP que es preciso subrayar. La acción semiológica en el nivel
semiológico es, al principio, auténtica acción, y el espacio semiológico auténtico espacio
externo. El mentalismo que impregna inconscientemente muchos de los tratamientos de
los signos, las palabras o las imágenes, se "volatiliza" por usar la expresión de Vygotski,
cuando vemos las cosas desde la perspectiva de los estímulos-medios actuando en el
terreno real de la interacción física con personas y objetos. En algún lugar Vygotski habla
de este palo-caballo como un auténtico "mango para asir el signo y hacerse con él".

La expansión natural de estas ideas llevará a la interiorización del signo y de los
marcos o espacios instrumentales en que se forja externamente la representación
humana. Con un conocimiento preciso de las características y mecanismos de operación
en esos marcos, el trabajo sobre la ZDP en que el adulto o el congéner "presta" al sujeto
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mediadores, pasaría a ser un trabajo externa y operacionalmente definido, colocando los
"espacios del problema" y los "operadores" –por utilizar una terminología mental de
Simon en un sentido no mental sino socio-cultural– bajo el control del diseño y cultural y
la acción educativa.

Los instrumentos psicológicos que se manipulan en el espacio sólo primitivamente
son signos y pertenecen más bien a un terreno fronterizo con la acción. Podemos citar
como ejemplo muy gráfico de un instrumento psicológico o estímulo-medio en el
espacio, la famosa y brillante solución que da Vygotski al enfermo de Parkinson que no
puede caminar. El Parkinson afecta a los ganglios motores subcorticales de modo que se
interrumpe el flujo serial involuntario de movimientos de la marcha. Curiosamente este
enfermo podía subir sin embargo escaleras –en que el flujo es discontinuo–, por lo que
Luria y Vygotski hipotetizaron que al subir escaleras cada escalón representaba un nuevo
y aislado estímulo al que respondía el flujo motor discontinuo sin dificultad –ya que no
era una serie involuntaria sino una sucesión de decisiones una a una–. Vygotski colocó
una serie de tarjetas blancas en el suelo y pidió al paciente que pisara sobre cada una de
ellas: "ocurrió una cosa maravillosa. Un paciente que no había sido capaz de dar por sí
mismo más de dos o tres pasos caminaba a través de la sala, pisando con facilidad sobre
cada cartulina como si estuviera subiendo una escalera" (Luria, 1979, p. 129). Para
entender bien el papel del estímulo medio, recuérdese que las cartulinas no eran un signo:
nadie dijo al paciente que se trataba de peldaños de una escalera, simplemente se le pidió
que las pisara. Como veremos más adelante el estímulo medio puede concebirse como
un operador para actuar en la zona de trabajo externa sobre las funciones existentes y
generar desde fuera nuevas funciones.

Podemos concretar el carácter del estímulo-medio, frente al signo, como un
operador psíquico que pertenece más al nivel de los objetos y de la acción, es decir, al
nivel del gesto que al de la voz y que su superposición a los objetos y a la acción resulta
por tanto más directa, visible y palpable, de modo que puede iniciarse su uso como signo
desde el esquema de acción, es decir, desde una intención enactiva y no necesariamente
desde una intención semiótica o discursiva. El estímulo-medio es terminalmente signo
pero es inicialmente instrumento eficiente. Como señala Bozhovich (1968) las propias
palabras del habla tienen un origen muy práctico, ligado a la acción y a los objetos, y los
conceptos que se manejan por el niño desvinculados de la acción práctica no dirigen su
acción, no sirven al pensamiento, no tienen de hecho significación.

Éste continúa siendo un terreno bastante inexplorado de investigación. K. Nelson
(1985) ha puesto de manifiesto la dependencia de las representaciones del niño de los
escenarios familiares de acción y su precocidad en la construcción de guiones.
Zaporozhets, Zinchenko y Elkonin (op. cit.) ya señalaban que "el pensamiento del niño
preescolar experimenta una reestructuraclón al ampliarse el ámbito de su actividad
objetiva y al formarse un nuevo sistema de operaciones asociado con los objetos
comunes dentro de la casa y con los tipos de instrumentos simples empleados en la vida
cotidiana". Pero no se interprete esto como una simple reestructuración motora (que ya
había sido señalada por Wallon, 1941) de las praxias del niño para adecuarse a los
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instrumentos eficientes de la cultura. Zaporozhets, Zinchenko y Elkonin (op. cit.) ponen
el énfasis en aquellas acciones con "instrumentos psicológicos" que reestructuran no sólo
las praxis, sino el pensamiento y las funciones superiores, puesto que no toda "operación
con un instrumento es propiamente una operación instrumental" (p. 171). Mientras un
bastón prolonga un esquema motor natural y reorganiza la praxia sobre la misma
estructura, el uso de la cuchara por ejemplo, supone la construccion de una nueva
estructura práxica sobre un objeto y una actividad organizada por la cultura. El niño
construye un auténtico modelo mental de la acción instrumental con la ayuda necesaria
de mediaciones instrumentales y sociales, es decir, actuando en la ZDP. Así el niño de
dos años es capaz de ejecutar ese esquema incluso en ausencia del objeto.

"La familiarización práctica con los métodos comunes de utilización de objetos del medio
doméstico durante los años preescolares pasa por un proceso especial de 'cristalización ' que
proporciona un carácter específicamente humano a las ideas iniciales del niño que refleja conexiones y
relaciones entre objetos relativamente simples. Estos conceptos originariamente prácticos, objetivos o,
como algunos autores los llaman, funcionales, forman el aspecto semántico del habla infantil y le
permiten satisfacer la función planificadora. Las expresiones verbales del preescolar durante la
solución de problemas prácticos pueden desempeñar una función planificadora sólo cuando los
significados de las palabras reflejan una experiencia general conocida en actividades con objetos
definidos" (op. cit., p. 173).

Prácticamente todo el entorno del niño está diseñado psicológicamente o
psicotécnicamente, como diría Vygotski (los colores prototípicos, los objetos agrupados
en guiones, los sonidos pautados, los espacios organizados por actividades) y el objeto
familiar es así con frecuencia un deposltario de significados –de valencias funcionales– y
actuar sobre esas potencialidades del objeto, convertido en "pivote" como sugería
Vygotski de la acción simbólica, le permite al niño dirigir de alguna manera su acción,
beneficiándose de programas psicológicos prestados. Este entorno cultural o
"psicotécnico" en que se desarrolla el niño, marca una estructura de la acción humana
que posibilita la construcción de programas de acción que Séguin (1846) o Claparéde
(1968) han llamado "técnica interna", que Thurnwald y Vygotski a partir de él (1984)
denomina modus operandi y que hoy llamamos saber hacer o know-how. Zaporozhets
(1942) ha probado cómo incluso los niños sordomudos sin entrenamiento linguístico se
rigen en su relación con los objetos por sus funciones culturales y no por su semejanza
morfológica. Podemos decir que la estructura predicativa de la acción cultural se impone
así, a través de los instrumentos psicológicos, a la vez que lo hace la estructura
predicativa del habla y sirven de soporte estructural para ésta. Que el gesto tenga este
carácter de "cursor" de la predicación, de puente entre el habla y la acción, proviene
justamente de ese origen enactivo de los instrumentos psicológicos iniciales.

4.2.3.3. Los instrumentos psicológicos y el medio

Vygotski territorializa los instrumentos psicológicos y los signos, encontrando una vía

161



entre la filosofía monista "extensa" de Spinoza y la fisiología también "extensa" de
Pavlov:

"Si partimos de conceptos psicológicos que no tienen lugar en el espacio real no podemos
penetrar en el mecanismo del comportamiento de los animales, en el mecanismo de estas relaciones"
(Pavlov, 1950 p. 207). "Nuestros hechos los imaginamos en forma de espacio y tiempo; para nosotros
se trata de hechos totalmente científico-naturales, por el contrario, los hechos psíquicos se conciben
únicamente en forma temporal» (op. cit., p. 104)… "Pavlov dice claramente que no se trata sólo de
emanciparse de los conceptos psicológicos (de la psicología subjetiva), sino de elaborar una nueva
psicología con ayuda de los conceptos dotados de una referencia espacial" (Vygotski, 1982, p. 295).

Esta base físico espacial común a las funciones psicológicas naturales y a las
superiores es congruente con la visión que tiene Vygotski de las relaciones entre el sujeto
y el medio. Ve la evolución como un proceso de interacción del organismo con el medio
en que el medio se va interiorizando y por tanto el organismo sigue siendo siempre, en
alguna medida, medio, o funcionando representacionalmente como medio. Del mismo
modo que la distinción tajante entre sujeto y contexto que se hace en el resto de la
psicología resulta para él poco evolutiva, Vygotski habla de conexiones corticales –
funcionalmente orgánicas, construidas "bajo la piel"– que realiza el hombre fuera de su
organismo, al igual que habla de su sistema neurológico como un medio interiorizado en
determinado momento histórico-evolutivo.

De este modo, un órgano es un antiguo medio externo convertido en órgano que se
enfrenta al medio actual, y la barrera cualitativa entre lo biológico y lo ecológico queda
derribada evolutivamente. Y esto ocurre, aunque de distinto modo, tanto con los órganos
y funciones naturales como con los superiores:

"La experiencia propia se forma y organiza como copia de la organización de los diferentes
elementos del medio (…) el medio, como fuente de todos los excitantes que actúan sobre el
organismo desempeña con respecto a cada uno de nosotros el mismo papel que el laboratorio
Pavloviano con relación a los perros que sometía a experimentación" (…)

"Porque, a fin de cuentas, la experiencia heredada también está determinada y condicionada por
influencias más antiguas del medio y porque, en último término, también el hombre debe asimismo su
origen y estructura al medio" (…) "el propio organismo es una parte del medio, en el sentido de la
influencia que ejerce sobre sí mismo. El organismo desempeña respecto a sí mismo el papel de medio"
(Vygotski, 1982, pp. 190-191).

El propio organismo es pues una parte del medio, "es medio respecto a sí mismo"
(1982, p. 191) en la medida en que en las funciones naturales está organizado o
reconstruido psico-biológicamente el medio anterior en que se originaron estas funciones.
Por eso define Vygotski a la interacción entre las funciones naturales y superiores como
al medio multiplicado por el medio: "toda la conducta del hombre consiste en el medio
multiplicado por el medio. Es decir, lo social al cuadrado" (op. cit., p. 191).

Podríamos decir que si –tal como veíamos en el apartado dedicado a la filogénesis–
las funciones naturales de los homínidos recogen ya una especial competencia para la
interaccion social en un espacio común, el sincretismo social es la vía normal de
interacción del organismo humano con el medio. Para seguir avanzando en esta nueva
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perspectiva del contexto, es decir, de las relaciones del sujeto con el medio, es preciso
replantear a fondo el propio concepto de sujeto y dedicar una atención prioritaria al
concepto vygotskiano de sincretismo. Porque, de algún modo Vvgotski realizó una
concentración parcelaria del atomizado mapa de la psique, eliminando setos y cercas que
habían ido levantando los distintos reduccionismos en un mosaico en que resultaba
imposible vislumbrar los mecanismos de la conciencia.

A nuestro modo de ver, trasladar el centro de la conciencia humana desde el
organismo hasta la misma frontera de éste con el medio, derribar las vallas conceptuales
sobre el sujeto individual de modo que podamos percibir el sistema funcional completo,
es un avance conceptual al menos tan grande como el de desvelar el mecanismo de la
mediación –e inseparable de éste– pero que, desafortunadamente, no ha sido percibido
por los seguidores de la obra del psicólogo ruso con la misma claridad. El sincretismo en
esta perspectiva no es pues una característica transitoria de la mente inmadura del niño o
del hombre primitivo, sino la estructura esencial de la conciencia humana, por muy
desarrollada que esté.

Desde el principio la psique humana no es inmanentista y autosuficientemente
computacional, no construye una réplica interna completa de la realidad y de sus
abstracciones sobre ella, sino que usa el medio externo todo lo que puede y las funciones
naturales, su medio interno, las emplea integrándolas en el medio externo, manejándolas
y controlándolas, como dice Vygotski, "desde fuera". El eje del problema de la conciencia
es el ajuste entre ese medio interno y el externo, entre los órganos internos y los órganos
culturales externos. Por eso la única manera para conocer bien las funciones naturales o
las superiores es conocerlas a la vez, en su funcionamiento conjunto ("el medio al
cuadrado").

Debemos clarificar esta afirmación con una breve reflexión que ligue el concepto de
sincretismo-animismo al de estímulo-medio y signo.

4.2.3.4. El sincretismo y los préstamos culturales situados

El pensamiento, el lenguaje, o la percepción del niño son sincréticos, como
afirmaban Claparède y Piaget, en el sentido de que el niño confunde cosas y personas,
objetos y signos.

Wallon por su parte y Vygotski por la suya van a ofrecer una explicación (no una
pseudoexplicación remitiendo al desarrollo lógico como Piaget) de ese sincretismo.

La raíz del sincretismo, dice Wallon, se basa en la inmadurez simbiótica del bebé.
Casi todo lo que éste puede hacer lo debe hacer a través de otros, de los adultos. Su yo y
sus funciones están confundidas, porque están de hecho distribuidas, porque le son
prestadas. Wallon y Vygotski se fijan en la estructuración socio-cultural colectiva y
suplementada de las acciones humanas. No es un déficit, no es una patología, no es una
circunstancia atípica, sino la esencia misma de lo humano: somos solidarios y nos
comunicamos porque evolutivamente lo hemos necesitado y porque lo hemos hecho
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estamos aquí. Y porque distribuimos las señales llegamos a pensar. Toda la cultura
humana es, en alguna medida, sincrética y está organizada alrededor de marcos
representacionales externos en que se regula la interación y en la que convergen la acción
y la representación.

"El camino de la cosa al niño y de éste a aquélla pasa a través de otra persona (…). El camino a
través de otra persona es la vía central de desarrollo de la inteligencia práctica (…). Las reacciones a
los objetos y a las personas constituyen en el comportamiento del niño una unidad elemental no
diferenciada de la que posteriormente surgen, tanto los actos orientados hacia el mundo exterior como
las formas sociales del comportamiento" (1984, p. 29). "El esquema no es persona-cosa (Stern), ni
persona-persona (Piaget), sino persona-cosa-persona" (1982, p. 167).

4.2.3.5. Del pensamiento práctico mediado por signos al pensamiento "dramático"
mediado por significados

Si el brazo se controla desde dentro y por tanto inconscientemente, el instrumento se
controla desde fuera y por tanto crea conciencia (Vygotski, 1984). En la misma línea, si
el signo se controla desde fuera, el significado se controla desde el signo. Se trata de una
segunda etapa de mediación, un segundo escalón que a Vigotski lleva desde el "drama"
de la acción con signos sobre las cosas, al "drama" (por utilizar un término suyo que ha
sido poco tenido en cuenta) en el espacio de los significados.

El propio Vygotski explica su cambio de énfasis hacia la palabra: "el pensamiento no
sólo está mediado externamente por los signos, sino también internamente por los
significados" (1982, p. 282 de la versión inglesa). Pero Vygotski, y nosotros con él, ve
mejor el origen de la palabra en el instrumento psicológico y en el acto psicotécnico:

"En nuestros anteriores trabajos ignorábamos que el significado es inherente al signo (y que
cambia con él). Partimos del principio de constancia del significado, lo hemos sacado del paréntesis…
Si antes nuestra tarea consistía en mostrar lo que había en común entre el 'nudo' (se refiere al nudo
como una de las tres funciones vestigiales que analiza para establecer el origen filogenético del
instrumento psicológico) y la memoria lógica, ahora consiste en mostrar la diferencia existente entre
ellos" (…) "De nuestros trabajos se desprende que el signo modifica las relaciones interfuncionales"
(Vygotski, 1982, p. 158; el paréntesis es nuestro).

Efectivamente, los tres grandes bloques funcionales del cerebro sufren una
transformación con el desarrollo cultural, paralela a la transformación de los sistemas
externos de actividad. Podemos decir que se crea un nuevo contexto (escenarioespacio,
la vida mental como "drama") de significación y cambia por tanto el propio significado: el
nudo ya no media un estímulo y una respuesta igual que en los momentos iniciales del
Estímulo-Medio. Como muy bien ha descrito Leslie White, las funciones naturales y el
contexto externo, los significados externos de las cosas cambian con la creación de la
conciencia. Cuando Vygotski se centra en ese cambio del significado (y en sus peculiares
relaciones con la acción-emoción-motivación) da un salto desde el nivel del estímulo-
medio, pero no pasa a un universo estrictamente linguístico, cuasi-ideal, sino que
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mantiene como eje de la explicación las relaciones entre el espacio interno y el externo
(entre el signo como instrumento externo y el signo como instrumento interno). Si al
principio le preocupa el paso de la estructura externa de las funciones naturales a la
estructura externa de las funciones superiores (el paso de la conexión E-R a la conexión
triangular E-X-R), viene ahora a preocuparle el paso de la estructura interna de las
funciones naturales a la estructura interna de las funciones superiores (el paso de la
intencionalidad instintiva de la conducta a una estructura motivacional organizada sobre
el significado y por tanto sobre las relaciones de la mente con el contexto por la
mediación del signo). Ese nuevo escenario –la conciencia– del drama de la acción y su
relación con el escenario externo preside muchas de las reflexiones de Vygotski en esta
etapa de cambio. Pueden ayudarnos a ver ese proceso esta serie de citas:

"El hombre quiere un palo, el mono un fruto (…) El instrumento exige distraerse de la situación.
El empleo del instrumento exige una estimulación, una motivación diferente. El instrumento guarda
conexión con el significado (…) en el intelecto de los monos de Khöler no existe el instrumento, el
instrumento carece de significado y no existe tampoco el significado del objeto… (y Vygotski cita aquí
a Buytendijk, lo que dejamos en este paréntesis: 'El animal no se destaca de la situación, no tiene
conciencia de ella'. Y sigue ahora Vygotski) (…) El animal se diferencia del hombre por una distinta
organización de la conciencia" (1982, pp. 129-130).

(En el pensamiento natural) "el significado no coincide con el significado lógico: lo desprovisto
de sentido (lógico) tiene significado (…) El significado es el camino del pensamiento a la palabra. El
significado no es la suma de todas las operaciones psíquicas que están detrás de la palabra. El
significado es algo más definido: es la estructura interna de la operación del signo. Eso es lo que se
halla entre el pensamiento y la palabra. El sinificado no es igual a la palabra ni es igual al pensamiento.
Esta no identidad puede apreciarse en la no coincidencia de las líneas de evolución. En el lenguaje
debemos distinguir los aspectos semiótico y fásico; los liga la relación de unidad y no de identidad. La
palabra no es simplemente el sustituto de la cosa" (1982, p. 160).

Para Vygotski es ahora el significado la unidad de la conciencia y la conciencia por
tanto no puede ser únicamente interna ni únicamente individual. Es también por tanto el
significado lo que cambia las relaciones interfuncionales y todo el sistema funcional. Los
tres bloques funcionales que analizará mucho más adelante Luria y de los que
hablaremos en seguida, se reestructuran así para operar sobre "significados" y no sobre
"objetos" o bien sobre objetos en cuanto soportes de significados. El significado es en
esta perspectiva el puente entre el espacio interno y el externo y entre la referencia
dictada por los motivos del sujeto (los conceptos-motivos propios) y la referencia externa
y social; por eso es "el camino desde el pensamiento a la palabra". Ese puente liga no
sólo lo interno y lo externo –los sistemas funcionales con los sistemas de actividad–, sino
las funciones entre sí de modo que (actualizando este planteamiento desde la
neuropsicología actual) las emociones del primer bloque funcional, los escenarios del
segundo y los planes del tercero quedan ligados a la vez a la conciencia interna y al
contexto externo. Porque ese paso entre el exterior y el interior siempre es necesario,
pero no es en sí la conciencia ("el significado es inseparable de la palabra pero no
idéntico a ella"). Vygotski parecía ser muy consciente del peligro de esencializar
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lingüísticamente el pensamiento. De hecho muchas de sus manifestaciones parecen aún
la formulación inicial de su método dialéctico aplicado a la interiorización del habla: la
tesis-antítesis en que la síntesis está aún en forma incipiente: "el habla interna existe ya
desde los mismos inicios". (Vygotski se refiere a la estructura intencional-motivacional de
la conducta, que brinda al pensamiento la gramática que el llama fásica –cortical–, frente
a la gramática semiótica, tomada del medio cultural exterior.) "No hay en general signo
sin significado. (…) Hay significado allí donde hay signo. Esa es la faceta interna del
signo (el dar cuerpo mediato a los significados intencionales del sujeto). Pero en la
conciencia hay también algo que no tiene significado".

Aquí Vygotski es consciente de que la conciencia nunca está del todo formalizada y
se opone a la Escuela de Wurzburgo que pretende justamente investigar esos contenidos
no formalizados, esas (nubes que no se han convertido en lluvia) por utilizar las mismas
palabras que Vygotski, op. cit., p. 162, paréntesis nuestros).

"… El sentido de las palabras cambia también con el motivo. Por consiguiente, la explicación
final está en la motivación" (…) "Sentido es lo que forma parte del significado (resultado del
significado) pero no ha sido fijado por el signo" (…) "El sentido, la estructura de la conciencia, es la
postura hacia el mundo externo" (op. cit., p. 164).

La gramática del habla no coincide tampoco con la del pensamiento (…) "Existe una
falta de coincidencia entre los aspectos semiótico y fásico del habla" (1982, p. 161). (El
habla interna) "es agramática y en ella cualquier palabra es predicativa. La gramática no
es otra que la semiótica del habla externa" (op. cit., p. 163).

El habla interna parece funcionar como una condensación del funcionamiento en los
tres bloques funcionales (de activación, de situación sensorial, de dirección) como un
cursor o punto focal que engloba el plan, el plano y la activación: "la palabra incluye el
sentido de los contextos = aglutinación. La palabra siguiente incluye a la anterior". De
hecho Vygotski señala también cómo la escritura, por funcionar en un contexto no
dialógico, está más cerca del habla interna. El ver ese carácter, no reductible al signo, de
la conciencia, no impide que Vygotski vea la necesidad de que esas "nubes" se conviertan
en lluvia para que pasen a ser pensamiento y en esto el análisis de las alteraciones
neurológicas del habla le brinda un soporte importante para comprobar el fallo de la
función reguladora, de ese cursor de los motivos-planes en el contexto, cuando falla el
habla ("el pensamiento se realiza en la palabra").

Este proceso de cambio de las unidades de análisis a medida que avanza en su nueva
aproximación a la conciencia merece, por su importancia, un detallado análisis que quizá
no pueda hacerse aquí, pero nuestra idea es que tiene una coherencia interna dentro de
un plan implícito para unificar ambas aproximaciones: la gramática y el espacio de la
mente o del cerebro, con la gramática y el espacio del medio.

Podemos intentar clarificar en pocas palabras este puente entre dos tipos distintos de
funcionamiento psicológico: uno en que ningún problema puede representarse fuera del
espacio físico de la acción y donde el instrumento psicológico debe tener, por utilizar la
feliz expresión de Vygotski, un pivote, un mango por el que echarle mano de modo que el
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estímulo-medio es una prolongación de la acción; y otro en el que al menos parte de la
acción mental –quizá nunca toda– puede transcurrir en un espacio o contexto simbólico y
donde el instrumento psicológico opera en un sistema de signos relativamente
autosuficiente y no por prolongación sino por sustitución del referente y al margen de la
acción física.

Por poner ejemplos dados por Vygotski, un palo prolonga la mano, pero el
termómetro no prolonga los receptores térmicos. A nivel psicológico el palo como caballo
del niño que juega prolonga su acción haciéndola simbólica, mientras que el niño que
hace una ecuación algebraica sustituye operaciones totalmente distintas en el plano físico.
En realidad ese es el largo camino desde el sincretismo hasta el dominio consciente de la
convención que hace posible el pensamiento discursivo y que tan bien ha descrito
Elkonin, continuando el trabajo inicial de su maestro: "diríase que se invierte la estructura
acción-objeto-palabra (el 'acto instrumental') para formar la estructura palabra-
objetoacción" (1978, p. 215). Diríamos que se pasa desde la unidad "acto instrumental" a
la unidad "palabra-concepto" como acción semiotizada, interiorizada y condensada en un
sistema de operadores sustitutivos, liberados del espacio enactivo.

Volviendo a una diferencia esencial entre la inteligencia práctica del antropoide y la
del niño, podríamos decir que si el primero piensa actuando, éste último «piensa
aprendiendo», piensa comunicándose y refiriéndose no sólo al problema, sino a saberes
sobre el problema: utilizando, mediante el sincretismo, la conciencia suplente del adulto
como si fuera propia. El niño actúa en un espacio intencional comunicativo en que
traslada sus motivos o metas al escenario externo actuando mediante la ejecución o
competencia del adulto o, viceversa, en que participa en las intenciones de éste. (Por
supuesto, digamos entre paréntesis, que este modelo sincrético de desarrollo, frente a los
modelos de instrucción utilizados habitualmente con chimpancés, podría aplicarlo
también el adulto humano a crías de antropoides con resultados que quizá sorprenderían
(ver Greenfield 1992); recordemos una tesis interesante de Vygotski a este respecto: el
propio hombre fue el primer animal doméstico (1983, vol. III, p. 83).

4.2.4. El sincretismo del plan y del plano de la acción

Por centrarnos en el aspecto espacial de esta inteligencia sincrética que aquí nos
ocupa –y sin olvidar en absoluto el aspecto social–, Bozhovich y Vygotski (Bozhovich,
1968) ponen ya de manifiesto en un experimento que la inteligencia práctica del niño pre-
preescolar se caracteriza porque aborda los problemas en el espacio viso-motor y la
diferencia con la inteligencia conceptual estriba justamente en que es esa misma
inteligencia conceptual pero en su forma externa y ejecutiva, en su etapa de formación en
el plano de la acción. Zaporozhets, Zinchenko y Elkonin, resumiendo las investigaciones
sobre esta etapa de formación, han identificado dos funciones distintas del lenguaje
verbal en ese espacio visomotor:

Una investigación de Minskaya y Zaporozhets (Minskaya, 1954) con niños desde
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tres hasta siete años mostraba el paso por tres etapas, desde una solución de un problema
totalmente en el plano práctico o espacio viso motor (3-4 años); pasando por la narración
de cómo resolver el problema con la reconstrucción visual interna de la situación o
espacio viso-figurativo (4-6 años); hasta llegar a la narración de estrategias generales del
tipo de problemas cuya situación se les había descrito verbalmente, o plano verbal (6-7
años). Este paso por etapas de representación, que ha recogido por ejemplo Bruner en su
modelo de estadios representacionales (1966), habla claramente de una estructura en
niveles entrecruzados externos e internos, enactivos, visuales y verbales,
heterorregulados y autorregulados, que hace muy difícil pensar en la conciencia o en la
mente del niño como un cápsula fuera del espacio físico y de la cultura. La conciencia
individual, incluso ya madura, no es en la perspectiva socio-cultural una superación o
negacion de su origen social, sino que sigue unida a ese marco social de conciencia. "Lo
individual y lo personal no están en oposición (a lo social) sino que son una forma
superior de la socialidad" (Vygotski, 1984, p. 59). La mente es pues realmente simbiótica
no sólo en su origen genético, sino en su funcionamiento maduro, y tiene el portal
abierto, sin una transición o separación drástica entre el dentro y el fuera, el yo y el
nosotros, la acción y la representación. De ahí que para dar cuenta de todo lo que
interviene en esa conciencia y espacio mixto debamos hablar de una Zona Sincrética de
Representación.

Hay por tanto una doble dependencia de la representación inicial –que de algún
modo o respecto a algunos procesos se mantiene durante toda a vida en la mayoría de los
sujetos–: por una parte, la dependencia de operadores significativos, de mediadores
representacionales de la acción (estímulos-medio o instrumentos psicológicos) que no son
signos discursivamente sino enactivamente; por otra, la dependencia del plano de la
acción o del contexto físico externo de la actividad psíquica. Si no se tienen en cuenta
estos hechos no resultará viable comprender la relación entre el contexto real y el mental,
ni tender un puente entre los aspectos ecológicos y sociales de la psique y los aspectos
cognitivos.

4.3. La Zona Sincrética de Representación: un modelo del pensamiento y actividad
humanos

A partir de esta aproximación al espacio cultural creemos que es posible ver el
espacio mixto, el escenario psicológico (a la vez individual y social, interno y externo), en
que actuamos, vivimos y construimos nuestras funciones superiores. Hemos denominado
a este escenario Zona Sincrética de Representación para tratar de mantener una cierta
fidelidad terminológica y conceptual respecto a los dos conceptos principales, utilizados
por Vygotski, de los que proceden las ideas principales del modelo: el concepto de
sincretismo y el de Zona de Desarrollo Próximo. El tercer término, aunque hubiera sido
más correcto hablar de zona sincrética de actividad, marca el énfasis en lo cognitivo
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porque creemos que la aproximación vygotskiana, sin reducirse a los aspectos cognitivos,
los abordaba como tema central de su modelo explicativo.

4.3.1. Bases de la ZSR

La ZSR parte de una serie de supuestos: En primer lugar, el carácter ecológico,
fronterizo y extra-cortical de las funciones psíquicas superiores. Implica como ya
hemos senalado comprender la estructura del organismo como medio interiorizado y al
medio cultural –que se presenta en un espacio físico– como sistema de órganos
psicológicos construido externamente. Los sistemas y subsistemas de actividad que
organizan una cultura y la vida de las comunidades humanas, son en esta perspectiva los
sistemas funcionales sociales que generan la interiorización de los sistemas
neuropsicológicos superiores.

En segundo lugar, el carácter simpráxico de la representación, es decir, ligado a la
acción externa. Ello implica que términos cognitivos como zona o espacio de trabajo no
son sólo modelos o metáforas mentales, sino marcos y modelos culturales específicos
que es preciso conocer. Ello implica también comparar y articular la estructura de la
actividad y la de la representación: idéntica estructura predicativa, análoga
organización de las coordenadas plan-plano, o del sintagma y el paradigma, en la
representación verbal en ambas.

Supone también un conocimiento preciso del movimiento semiológico y de su papel
como cursor directivo, de los marcos espaciales en que tiene lugar ese movimiento, de
los operadores u objetos sobre los que se actúa pragmática y semiológicamente a la vez,
de los personajes que actúan en el escenario y de la organización intencional-
motivacional del «drama».

El carácter simpráxico de la representación subraya que el proceso del pensamiento,
el movimiento de la mente en el campo semiológico, se realiza con la participación a la
vez de los tres grandes sistemas funcionales neurológicos del cerebro: el primero
aportando la activación a través de la conexión emocional-motivacional a los programas
de acción; el segundo proporcionando una buena réplica mental simultánea de la
situación o del medio en que se desenvuelve el programa; el tercero proporcionando una
guía secuencial del programa de acción. Estos tres sistemas se vinculan a las
mediaciones instrumentales y sociales que los han desarrollado en la conciencia. En toda
actividad psicológica la influencia de cada uno de los tres bloques está más o menos
afectada por la presencia de mediaciones extra-corticales en la Zona de Trabajo

En tercer lugar, el carácter social de la representación. La representación ha sido
primero comunicación, la mediación es primero para otro y luego para uno mismo. Este
origen social marca una estructura social permanente, dialógica en el lenguaje verbal,
colectiva en el uso de los recursos de conciencia, hasta poder hablarse de un auténtico
«banco» de conciencia, de memoria, atención, estrategias, etc. En sus formas más
sencillas de díada tenemos una conciencia simbiótica entre adulto-niño, o una
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conciencia del segundo suplementada por el primero; con grupos de conciencia más o
menos limitados (la familia, el grupo de iguales de los jóvenes, el de los colegas de
profesión, etc.); en sus formas más complejas tenemos una cultura con una actividad de
conciencia abierta e indefinida, la "esfera pública". La educación es la expresión
ontogenética de esa simbiosis, la interacción su forma estable: pero en realidad todo
humano interviene en la ZDP de los demás en alguna medida y la educación es un
proceso natural de la especie.

En cuarto lugar, el carácter multimodal de la representación. El aprendizaje y
dominio de un código hasta emplearlo con autonomía y la creación del contexto o
contextualización en un solo código –lo que en el lenguaje verbal se llama
descontextualización por oposición al contexto real– es un desarrollo muy tardío y
sofisticado de la construcción representacional que en sus orígenes es multimodal y
multicódigo. Los códigos independientes son modelos terminales y no iniciales, salvo en
situaciones muy artificiales como la enseñanza de adultos de idiomas o el conocimiento
científico, por ejemplo. Esto implica que es preciso recurrir a un retorcimiento analítico si
queremos reducir el contexto y la actividad psicológicos a un solo sistema de simbolismo
verbal.

En quinto lugar, el carácter cultural del medio. El medio humano es un "nicho
ecológico" cultural, es decir, el entorno no es "natural" sino que ha ido construyéndose
por nuestra especie no sólo a nivel eficiente, sino "psicológicamente", de modo que todo
objeto y espacio están organizados psicológicamente –llevan mediadores incorporados–
respecto a sus "valencias humanas", respecto a las posibilidades de actividad y en sus
valencias mediadas, categoriales y sintácticas. En prácticamente todo espacio humano
encontramos, pues, "ayudas" en la ZDP o al menos "estímulos-medio" externos para
nuestra actividad/pensamiento en la ZDR. Este entorno civilizado, tan habitual que se
hace invisible, supone la dependencia externa sistemática de la mayoría de nuestras
acciones mentales.

4.3.2. Componentes de la ZSR

En la Figura 4.3 puede verse una representación de la estructura y componentes de
la ZSR que pasamos a analizar.
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Figura 4.3. Estructuras y componentes de la Zona Sincrética de Representación (tomado de Del Río, 1990).

1) Memoria de Trabajo (MT). Hemos elegido este constructo de la psicología
cognitiva para referirnos a la capacidad mental o la autonomía de conciencia que nuestro
sistema neuropsicológico nos puede proporcionar sin apoyos externos y como unidad de
procesamiento desde la que tiene que recuperar otros recursos de su memoria o por
donde tienen que pasar en un organismo individual todos los elementos que intervienen
realmente en su conciencia y en su pensamiento. En este sentido, tanto todo lo externo
(mediaciones instrumentales y sociales en la ZT), como todo lo interno (Funciones
Naturales y Superiores) pasan por ella que queda convertida no sólo en unidad central del
procesamiento interno sino del procesamiento sincrético. De ese modo, y sin que eso
suponga olvidar la trama sociocultural de la psique, los efectos madurativos que han sido
señalados en la MT (por ejemplo, Pascual-Leone, 1980) nos obligan a modular con
cuidado los factores biológicos y culturales que influyen en la ZSR y a su través, en el
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desarrollo psicológico.

2) Zona de Trabajo (ZT). Escenario o marco que incluye las representaciones
externas y que permite a la vez la actuación directa sobre los hechos, o mediada sobre los
operadores o estímulos-medio que controlan o representan los hechos. Una ZT puede
incluir diversas subzonas o diversos marcos y cada uno de ellos tiene sus operadores o
elementos de mediación, así, la ZT del entrenador de baloncesto incluye la pizarra, el
campo y a los propios jugadores, que aparecen dos veces, en la pizarra como símbolos y
en el campo como jugadores reales. En una habitación puede haber varias mesas, en una
mesa puede haber una serie de marcos más o menos articulados: un grupo de marcos
superpuestos en un taco de apuntes u hojas de papel, y muchos otros montones de
marcos –libros, más apuntes, etc.–, un planning sobre un atril, un marco-pantalla de
ordenador con su marco-teclado y/o con un marco-tapete con un ratón, y puedo operar
sobre ese marco pasando páginas o yendo de documento en documento… Mi memoria a
largo plazo puede pasar a mi memoria de trabajo elementos que integro en uno de esos
marcos externos o viceversa: como cuando un elemento externo activa una asociación
mental y recuerdo algo y lo digo en voz alta –el Habla Egocéntrica es aquí un elemento
que, desde la MT se «pone» en la ZT para reforzarlo y extenderlo– para que opere
como nuevo elemento de fuera a adentro; o como cuando hago un gráfico de mis
movimientos mentales en una reunión; o cuando miro una cita en mi agenda, cierro los
ojos y reestructuro mentalmente mi plan. Un compañero puede llegar con una taza de
café para activarme –o distraerme– y con una sugerencia hablada, o incluso escrita,
subrayada o gestual sobre el contenido de alguno o ninguno de estos marcos. La ZT se
define en función del «foco» atencional-enactivo en que estructuro mi actividad: puede
ser la habitación entera si soy hiperactivo y mi primer bloque funcional me pide
activarme posturalmente así ante el trabajo intelectual; al margen de ese primer bloque
puede serlo sólo la mesa de trabajo si mi segundo bloque funcional está adaptado
estrechamente al trabajo exclusivo sobre esa superficie; y al margen del primero y del
segundo, mi tercer bloque puede precisar de una suplementación social en el programa
secuencial y entonces saldría del despacho para ir a buscar el criterio de otra persona. La
ZT habitual en un aula es la totalidad del aula, aunque el profesor puede pensar
implícitamente que sólo es relevante la pizarra o el pupitre, o sólo los apuntes del
estudiante.

Dentro de la ZT operan pues los otros dos componentes esenciales de la ZSR: las
mediaciones sociales y las mediaciones instrumentales.

3) Mediaciones sociales (MS). El «otro» de Wallon o el adulto de Vygotski operan
en el contexto de la actividad del niño organizando ésta desde el principio como ZT. Es
decir, las tres ayudas iniciales más importantes que se brindan tienen que ver con la
suplencia primero y organizacion paulatina después de los tres bloques funcionales
superiores: a) la formación de la emoción en relación con la dirección de la actividad, b)
la estructuración del espacio como ZT o como contexto a la vez de la acción y de
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estímulos-medio que permiten actuar a un nivel mediado; c) la formación de la regulación
y planificacion de la conducta, de la estructura secuencial de la actividad y el significado.
El papel del otro va cambiando en el desarrollo, en la situación, en las culturas pero
incluso un papel de suplementación máxima como el que se tiene en una diada adulto-
bebé, es más o menos rico y más o menos competente en función de las competencias,
medios y concepción que el adulto tenga sobre su papel en la ZDP.

4) Mediaciones Instrumentales (Ml). Son los estímulos-medio y los signos, o los
instrumentos psicológicos en general, que se ponen y están a disposicion de los sujetos en
la ZT y que desempeñen realmente ese papel mediador a nivel efectivo (un libro cuando
no se sabe leer, o un semicírculo graduado para un niño que no sabe lo que es un grado
difícilmente pueden considerarse mediaciones instrumentales), es decir, cuando la
mediación facilitada está en la ZDP del sujeto o sujetos. Este carácter mediador no puede
establecerse, pues, sin un diagnóstico preciso de la estructura funcional interna y externa
del sujeto en relación con la actividad.

El ajuste entre estos cuatro componentes ha sido relativamente bien descrito en la
relación bilateral mediación social-MT (Rommetveit, 1979; Wertsch, 1985) o en la
relación MT-mediación verbal, pero está mucho menos estudiado en otras mediaciones
instrumentales y en la relación sistémica general. A nivel externo, la semiología actual, la
narratología, la inteligencia artificial en entornos informático y multimedia, la
microhistoria, la antropología cultural y la etnografía, etc., poseen recursos para analizar
los escenarios culturales que pueden reinterpretarse desde este modelo sistémico de la
mediación. A nivel interno, la psicología actual posee también recursos para emplearlos
en esta tarea si se utilizan desde una perspectiva sociocultural. Tópicos como
"condiciones de la tarea", contexto, material psicotécnico y educativo, ergonomía,
ingeniería psicológica, ingeniería del conocimiento, intersubjetividad, pacto interlocutivo,
y otros, pueden y deben recuperarse en una perspectiva socio-cultural de la conciencia y
de la representación psicológica. Sólo así, por otra parte podrá realmente diseñarse con
eficacia el trabajo educativo en la ZDP, es decir, la construcción "extracortical" de nuevas
funciones psicológicas en una ZSR.
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Figura 4.4. Cambio en la importancia proporcional de las funciones psicológicas y de las mediaciones culturales
en la ZSR a lo largo del desarrollo (tomado de Del Río, 1990).

Podemos terminar diciendo que la estructura de la ZSR, como puede apreciarse en
la figura, cambia a lo largo del desarrollo, de modo que el control de los mediadores
culturales insertos en los escenarios externos se hace mayor, y el peso relativo de algunos
grupos de operadores y operaciones interiorizadas crece, de modo que se mejora tanto la
autonomía mental apoyada externamente como se logra una cierta autonomía interna.
Debemos subrayar una vez más que en ningún caso parece que se logre, ni siquiera en
casos excepcionales, una interiorización absoluta de la conciencia, es decir, una
conciencia "puramente mental" o intra-cortical. La estructura y la proporción de los
elementos va cambiando, pero en todos los casos la conciencia es sincrética y la ZSR
sigue desempeñando un papel central, incluidas –especialmente incluidas– las situaciones
supuestamente asépticas de laboratorio en que se pasan los tests o pruebas para
establecer las funciones mentales más pretendidamente puras.

En realidad, los vozrastnye stadii o estadios evolutivos que Vygotski apreciaba en las
distintas edades del niño, y que suponían para él el cambio en las conexiones
interfuncionales o, lo que es lo mismo, en la estructura funcional de la conciencia
(Vygotski, 1983) tienen en su perspectiva una apoyatura privilegiada o una dependencia
funcional característica respecto a diversos sistemas funcionales: en la primera infancia
en la percepción; en la edad preescolar en la memoria; en la edad escolar, en la atención
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y memoria voluntarias. Obsérvese que los cambios en la estructura de la ZSR que se
reflejan en las figuras permiten explicar esas características evolutivas diferenciales que
daban pie a la caracterización en estadios de Vygotski.
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SEGUNDA PARTE

PERCEPCIÓN E IMAGEN. 
HACIA UNA TEORÍA DE LA CONSTRUCCIÓN 

CULTURAL DE LA PERCEPCIÓN AUDIOVISUAL
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5
UNA HERENCIA SIN UTILIZAR: LAS TEORÍAS HISTÓRICO-CULTURALES

DE LA PERCEPCIÓN

"¡Qué voz tan amarilla y desmenuzable tiene usted! –dijo en cierta ocasión a L. S. Vygotski
durante una conversación–. Hay gente, sin embargo, que habla polifónicamente, por decirlo así; hacen
pensar en una composición, en un ramo de flores…–dijo en otra ocasión–; así era la voz del difunto
S. Eisenstein, parecía una llama con nervaduras que avanzaba hacia mí… Empezaba a interesarme por
esta voz y dejaba de comprender lo que me decía… Hasta la fecha no he podido liberarme de ver el
color de lo que oigo" ("S", el mnemonista estudiado por Luria en Pequeño libro de una gran memoria,
1968).

5.1. Introducción: de la psicología de la percepción a la cultura de la percepción

Como veíamos en la primera parte al introducir el concepto de computación
recurrente, la relación de los seres vivos con su entorno se mediatiza enseguida y, con
ello, gana lejanía y posibilidades de interpretación, se perfecciona. Pero la lejanía y la
mediatización de la información por el organismo acaban con nuestra idea de un contacto
"directo" con la realidad de carácter sensorial, de una réplica perceptiva neutral.

En el actual debate sobre la percepción y según el nivel de lo indirecto que acepte
cada teoría, se la conocerá como directista o inmediata (como al modelo ecológico de
James Gibson) o indirecta y mediata (como a los modelos cognitivos más elaborados).
Ni que decir tiene que el modelo histórico-cultural se situaría en los niveles más altos de
lo indirecto. Eso no significa sin embargo que los investigadores de los modelos indirectos
propugnen el alejamiento perceptivo y un cierto extrañamiento de la realidad, ni que los
investigadores de los directos sostengan un automaticismo simple con poco lugar para el
sujeto. En realidad, y analizando el problema desde otra perspectiva, son las estructuras
representacionales y los mecanismos de procesamiento de la información perceptiva los
que se hacen jugar en los modelos indirectos, y los aspectos más enactivos y
pragmáticos, más dinámicos de la percepción (el movimiento, la acción, la "participación
postural", etc.), los que trabajan en los modelos directos. Ambos están constribuyendo a
hacer avanzar la investigación actual desde ambos enfoques.

Realmente la solución estaría en encontrar un modelo que permitiera mantener el
carácter dinámico y motriz de la percepción sin renunciar por ello a los mecanismos de
procesamiento. Ésa es justamente la perspectiva que abren las aproximaciones histórico-
culturales a la percepción. Para ello una primera distinción que deberíamos hacer es
justamente la que se establece entre los modelos de re-presentación integrados en los
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mecanismos dinámicos del organismo ("bajo la piel") y los modelos de re-re-presentación
incorporados de manera exógena y cultural (fuera de la piel) al organismo.

Efectivamente, distinguir entre modelos directos e indirectos en general sin
especificar cuáles de los procesos mediatos son internos ("dentro de la piel") y cuales
externos y culturales, puede dar pie a una gran confusión y llevar a un debate de muy
difícil salida. Si no se hace habitualmente esa distinción es porque en el fondo se supone
que la percepción "cultural" es idéntica a la percepción "natural". Aun cuando éste sea un
implícito, un axioma en la sombra, su peso es realmente muy fuerte y minimiza y
trivializa la investigación en los medios culturales, hasta llegar a implicar que percibir un
cuadro o un film no supone procesos perceptivos distintos de los procesos "naturales".
Este axioma, enormemente extendido, no ha sido probado sin embargo
experimentalmente.

Toda la arquitectura neurofisiológica refleja interna supone un sistema rico y denso
de re-presentar información, de hacer presente el medio indirectamente. Pero su
organización es distinta de la arquitectura neuropsicológica externa ("extra-cortical") y no
cabe confundirlos. A nivel natural, la aparición biológica de sistemas de toma de noticia y
de procesamiento y conocimiento en sentido general, brinda características distintivas a
las diferentes ramas y especies en el proceso evolutivo: de igual manera que las
relaciones de supervivencia en el entorno varían, varían también los sistemas de toma de
noticia. Una garrapata no ve ni oye; una abeja ve en longitudes de onda más largas que
los antropoides; un cánido huele mucho mejor que un mono y el "sonar" natural del
murciélago le brinda un sistema que combina la retroalimentación de sus gritos con un
sistema auditivo que opera en frecuencias para nosotros subliminales.

Podríamos decir que las propiedades físicas, químicas o mecánicas del entorno son
más o menos relevantes para los distintos organismos, de la misma manera que las
propiedades físicas, espirituales, estéticas o morales de las personas son más o menos
relevantes para distintos sujetos. Dicho de otro modo, cada organismo vive en un mundo
específico, o el mundo le llega a través de diversos sistemas, más ricos o pobres, más
capaces de reflejar ciertas propiedades y más incapaces de reflejar otras.

Debemos pues conceder cierta importancia al conocimiento de los dispositivos de
toma de noticia, a los sistemas sensoriales biológicamente heredados, de la especie
humana. Debemos también conocer en qué medida esos sistemas naturales que el
hombre hereda biológicamente de los homínidos han podido evolucionar gracias a la
acción de la cultura en sistemas perceptivos distintos, transmitidos mediante la cultura y
la educación.

Lo que nos lleva a situar el problema de la percepción, que se mantuvo mucho
tiempo en una tradición automaticista, en un terreno un poco más dialéctico. En el
centro, de hecho, del gran debate del que no ha salido la psicología desde sus inicios,
sobre el carácter innato o aprendido, natural o cultural, de la representación.

Mientras el uso de la palabra por el hombre no parece levantar tantas controversias
sobre su carácter "superior" o cultural, reconocido por la mayoría de las escuelas –la
posición de Skinner (1989) sería aquí, aunque relevante, crecientemente minoritaria–, la
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imagen visual parece presentar un indudable carácter natural y, a la vez, ha venido a
configurarse en los últimos cien años –los mismos aproximandamente en que la ciencia
psicológica lleva trabajando– como un fenómeno innegablemente cultural. Se ha
convertido así, con este carácter esquizoide, en una de las patatas calientes de la
investigación psicológica. La imagen no ha sido, desde el principio, un tema accesorio o
subordinado de la psicología, sino que parece estar situado, desde el inicio de esta ciencia
en el escenario de las investigaciones y discusiones más relevantes. Con el intervalo que
va de 1920 a 1950, en que el dominio por el conductismo de la mayor parte de la
psicología mantiene a todo lo mental –y a la imagen por tanto– en entredicho y fuera del
grupo de problemas importantes, la imagen ha sido con justicia un problema sugerente y
desafiante para la psicología.

Tanto este capítulo como los dos siguientes no constituyen una revisión sistemática
de la psicología de la percepción (existen abundantes manuales que cubren esa función,
cfr. por ejemplo, Gibson, 1991; Schiff, 1980; Marr, 1985; García Albea –comp–, 1986 o
Bruce y Green, 1990), sino que pretenden resituar el problema de la percepción
audiovisual en el terreno de la cultura. Para ello partiremos, como vía más prometedora,
de la perspectiva histórico-eultural, tanto al dar cuenta de las teorías de la percepción de
esta orientación, como al reflexionar sobre las otras teorías desde un mayor compromiso
con la cultura audiovisual.

Tampoco podemos aquí dar cuenta, ni siquiera sumariamente, de todos los aspectos,
tópicos y problemas sobre la imagen en psicología. Sin embargo sí creemos necesario
resaltar cómo, a partir del tema básico de la percepción, la imagen plantea hoy en la
investigación psicológica cuestiones que alcanzan a todo el complejo de la representación,
el conocimiento y el desarrollo de la conciencia humana. Sus implicaciones afectan a las
dos grandes vertientes de los efectos en los medios: los problemas de representación y
conocimiento por una parte; y los problemas morales y comunicativos, socialmente
relevantes, como la manipulación de las emociones, actitudes y creencias por otra.

5.2. La investigación psicológica sobre la imagen: aspectos fundamentales

Quizá convenga, para situar el problema de la percepción de la imagen, y en una
época en que pesan decisivamente los modelos verbalistas y proposicionalistas del
pensamiento humano alentados tanto por la galaxia Gutenberg como por la máquina de
Turing y el paradigma de la inteligencia artificial, retrotraernos al viejo debate helénico
sobre la primacía del verbo o la imagen.

La filosofía griega adoptaba claramente una postura "imaginística", de la misma
manera que el judaismo, el Islam o el cristianismo han optado por la palabra ("En el
principio era el verbo"). La imagen es el átomo psíquico fundamental, decía Demócrito,
un simulacro (eidolon) de los objetos que forma el flujo del pensamiento humano. Y
Aristóteles se va a situar aquí muy cerca de este positivo planteamiento jónico: para él, el
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pensamiento es la formación de imágenes en el espíritu. Epicuro o Lucrecio, llegan a
especificar cómo pasan las imágenes de la realidad a nuestra mente. Para el primero las
imágenes son emanaciones de los cuerpos sólidos y el segundo, en De rerum natura,
afirma que las imágenes entran por los poros pues su naturaleza es sutil, aunque sensorial
y material. Incluso Platón, que posiblemente se caracterice menos por un pensamiento
"positivo", no tiene más remedio que aceptar que la imagen, pese a ser una réplica
fantomática e ilusoria, da lugar a una actividad psíquica constructiva: la imitación.

Probablemente los griegos no eran tan sensibles a nuestro cartesiano y dualista
debate actual entre lo natural y lo espiritual, quizá porque su cultura establecía una mejor
cooperación entre cuerpo y espíritu. Recordemos aquí que las tesis aristotélicas de que el
tacto es el primero de los sentidos en el animal y en el hombre (o la de de continuidad
entre los tres reinos: mineral, vegetal y animal), tienen hondas razones evolutivas y
parecen compaginarse bien con lo que hoy conocemos sobre la naturaleza enactiva
(Bruner, 1966) o simpráxica (Luria, 1979) de la representación: el aprendizaje perceptivo
y cognitivo se hacen remitiendo en último término a la acción y guiados por ésta y, como
la infantería en la guerra es siempre al final la que ocupa o abandona el territorio, el tacto
es la confirmación última de la percepción. Pero incluso esta tesis a favor de la primacía
física del contacto en la evolución, no la traslada Aristóteles al nivel de la representación
y el pensamiento, donde concede la primacía a la imagen.

A pesar de esta interpretación aristotélica y en general helénica que sitúa a la imagen
en el nivel más mental del hombre, y a la vez consigue no evadirse del teatro de la
acción, los psicólogos no han tenido tan claro este carácter. En la psicología y en general
en la ciencia actual, determinados temas revisten, muchas veces sin haberlo buscado y
sin sólidas o siquiera explícitas razones, un carácter o bien más natural o bien más
"espiritual". En general a la imagen se la ve como un fenómeno más biológico y "natural"
y a la palabra como algo más mental, cultural o adquirido. No es pues de extrañar que,
puesto que la investigación psicológica sobre la percepción desde el siglo XIX se viene
centrando en la visión, el debate sobre el carácter natural o espiritual, innato o adquirido,
de la percepción, se centre en la imagen.

Y aquí parece haber una especie de acuerdo tácito en que, de igual manera que la
palabra y el pensamiento son espirituales, culturales o superiores, la imagen y la
percepción han estado, ambos, totalmente expuestos al debate del dualismo y se han
movido en ambos terrenos, con muy diversas alternativas.

En realidad, la perspectiva socio-histórica que adoptamos en el libro, junto al
modesto apoyo de nuestra propia investigación (Del Río, 1987; y en prensa), nos dicen
claramente que la imagen y la percepción son, sin necesidad de aceptar ningún dualismo,
tanto una cosa como la otra, y que es preciso establecer con claridad, como señalaba
Vygotski, el paso de las funciones naturales a las superiores como fruto del proceso de
evolución socio-histórico y cultural.

Un breve repaso sobre los temas clásicos y las recientes investigaciones sobre
percepción e imagen nos puede ayudar a llegar esta perspectiva histórico cultural. Vamos
a estructurar esta segunda parte de la obra en cuatro capítulos. En el primero haremos un
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repaso de las teorías histórico-culturales sobre la percepción. En el segundo realizaremos
una rápida panorámica sobre la generalidad de las otras teorías. En el tercero, debido a su
relevancia para el problema de los medios, abordaremos el problema de la atención. Por
último, en el cuarto haremos un breve resumen de los problemas de percepción y
atención que se plantean hoy en los medios de comunicación en relación con lo
audiovisual.

5.3. La percepción como aventura histórica y cultural

El pensamiento y la investigación histórico-cultural sobre percepción ha mantenido,
como en el resto de los temas, una cierta influencia, pero nunca sistemática sobre el
pensamiento occidental. Por una parte, la guerra fría permitió sólo un limitado
intercambio de ideas, por otra, el predominio de los grandes paradigmas y posiciones de
la ciencia racionalista y positivista occidentales, estableció, en términos de Kuhn, un
fuerte "cinturón defensivo" desde los paradigmas dominantes en el mundo anglosajón.
Esto lleva a que, aunque numerosas ideas soviéticas sobre percepción sean importadas y
reenvasadas en Occidente, se haga despojándolas de sus implicaciones básicas y
adaptándolas a los paradigmas occidentales (como el set perceptivo, los modelos
eferenciales, el reflejo de orientación, o el carácter motor y espacial de la percepción
visual).

Y, sin embargo, los modelos soviéticos de la percepción, aunque en parte originales
como toda creación científica, tienen las mismas raíces que los occidentales. Vamos a
realizar en este capítulo una breve introducción al conjunto de aportaciones teóricas
sobre la percepción de la perspectiva histórico-cultural, que tan poco se conocen en
Occidente, pero que, creemos, pueden dar mucho juego a la investigación y a la práctica
de los profesionales de la cultura audiovisual. En los dos últimos capítulos de esta parte,
completamos esta introducción a los procesos perceptivos con algunos conceptos básicos
sobre el proceso atencional. Para una más fácil referencia de autores, los iremos
introduciendo a partir de la trayectoria investigadora de los principales teóricos de la
escuela.

5.3.1. Leontiev: de la sensitividad a la percepción

Podríamos situar a dos autores en los extremos del proceso de reflexión actual sobre
el cambio y evolución de los sistemas sensoriales: desde luego, McLuhan en el extremo
final, humano, de esta evolución, con sus reflexiones antifixistas sobre los sistemas
sensoriales en el hombre (y pese a su carácter contradictorio y no experimental); y A. N.
Leontiev en la parte inicial, investigando los mecanismos sensoriales y perceptivos
básicos anteriores a la percepción humana.
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Aun cuando Leontiev (uno del trío de científicos conocidos como la troika del
equipo inicial de Vygotski, junto con Luria) desarrolló luego una línea personal en
psicología más adecuada a la ortodoxia marxista, el hecho de que fuera la figura principal
de la psicología soviética oficial hasta su muerte, casi al final del régimen soviético, no se
debe sólo a razones ideológicas, sino que responde a una indudable profundidad y rigor
de análisis, allí donde éste no resulta comprometido.

El origen de las emociones ha sido considerado en biología y fisiología uno de los
nudos gordianos del evolucionismo. Leontiev considera que la interacción del organismo
con el medio provoca una dialéctica de organización funcional hacia afuera y hacia
adentro a la vez. La sensitividad interna se lograría mediante la adaptación recíproca de
los órganos internos, la sensitividad externa en cuanto está ligada en cambio con la acción
recíproca del organismo y el medio sería, para Leontiev, la sensibilidad primaria, que
constituiría la forma más primaria de conciencia o actividad psíquica.

Dos problemas preocupan a Leontiev en relación con esta génesis original: el de la
relación órgano/función, y el del paso de la reactividad a la sensitividad o, por decirlo
de otra manera, de la causa motriz a la psicológica.

La relación órgano/función. La sensitividad no se puede rastrear en un órgano
determinado. El criterio morfológico, es decir, determinar la sensitividad en unos
"organos sensitivos" parece imposible, porque funciones similares pueden ser
desempeñadas en diferentes etapas evolutivas por aparatos u órganos estructuralmente
distintos, y viceversa. En biología se conoce el primer efecto como homología (la
capacidad de un organismo de adaptarse a distintas condiciones a partir de la misma base
material, del mismo órgano): así, a partir de las aletas de los peces han evolucionado
órganos para nadar, andar, volar, copular, etc. Y como analogía el segundo efecto (la
capacidad de llegar al mismo resultado, a formaciones estructuralmente similares, a partir
de bases materiales distintas que no tienen nada en común filogenéticamente): los ojos de
los vertebrados, los cefalópodos, y los insectos serían aquí un buen ejemplo.

Estos dos criterios biológicos son importantes porque vamos a volver a encontrarlos
en los análisis más actuales sobre la funcionalidad de las extensiones, prótesis o
mediaciones culturales, y en la orientación dinámica y flexible de los sistemas funcionales
superiores de Luria y Vygotski. Un viejo órgano natural puede emplearse para diversas
funciones culturales, o incluso para recuperar o "re-mediar" funciones naturales a través
de mediaciones culturales (por ejemplo, una pantalla con pixels-electrodos en la espalda
de un ciego absoluto puede transmitir auténticas imágenes al cortex táctil de éste). Y,
viceversa, una función biológica puede llegar a cubrirse culturalmente mediante muy
diversos artefactos (por ejemplo, la memoria de la propiedad de las tierras puede lograrse
mediante el pensamiento matemático –la geometría de los egipcios como medio para
reestablecer las lindes tras las crecidas del Nilo– o mediante las tradiciones sociales y
familiares de los siervos que permitían a los nobles feudales sajones conocer sus tierras
reuniendo simplemente a sus siervos).

De la reactividad a la sensitividad. A partir de la distinción clásica entre irritabilidad
(o excitabilidad) y sensitividad, y tras el análisis de las formas más primitivas de ambos
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procesos, Leontiev sostiene que el movimiento reactivo no puede considerarse
"sensitivo":

"La razón por la que es imposible inferir la sensación a partir de las funciones motoras del
animal, es que no disponemos de base objetiva para diferenciar la irritabilidad o excitabildad por una
parte, que se define habitualmente como la propiedad general de todos los seres vivos para entrar en
un estado de actividad debido a influencias externas, de la sensitividad por otra parte, una propiedad
que, aun siendo un cierto tipo de excitabilidad, es sin embargo una forma cualitativamente única. De
hecho, cada vez que intentamos inferir la sensación a partir del movimiento tropezamos con la
imposibilidad de establecer si, en ese caso concreto, estamos ante sensitividad o ante una expresión de
la excitabilidad simple propia de toda la materia viva" (1981, p. 13).

"Hemos tenido por tanto (…) que plantear este problema como el de la transición de las formas
más simples de vida, que no están necesariamente asociadas con los fenómenos de sensitividad, a las
formas más complejas que están, por el contrario, necesariamente conectadas con la sensitividad y
una capacidad para la sensación, esto es, el paso a la psique embrional más sencilla" (op. cit., p. 26).

La vida es para Leontiev (siguiendo a Engels) un proceso de acción recíproca entre
los organismos y entre éstos y su medio, y trata de distinguir este tipo de acción
recíproca de los otros procesos de acción recíproca en la materia no viva. Leontiev
postula que la incorporación de materia-energía al organismo es la acción básica
(recordemos una vez más a nuestro Cordón con su investigación sobre la alimentación
como función básica). El proceso de asimilación se convierte en el eje de la diferencia: la
materia no viva es incapaz de realizarlo. El organismo vivo por el contrario descarta
partes de sí mismo ya gastadas y se renueva constantemente. Mientras el organismo
asimila, vive, cuado no lo hace muere. Leontiev establece aquí una diferencia biológica y
a la vez psicológica entre materia viva e inerte. La acción recíproca viva supone que una
materia (el organismo, convertido en sujeto) toma a la otra materia como objeto. Es el
movimiento pues en acción recíproca la clave, pero no el movimiento reactivo, sino el
movimiento dirigido a la otra materia en cuanto objeto.

"Los procesos específicos por los que se realiza la relación vital, activa, del sujeto con la realidad
los denominaremos actividad para distinguirlos de otros procesos (…) Cualquier actividad de un
organismo está dirigida aun objeto u otro; la actividad sin un objeto es imposible (…) un objeto será
para nosotros algo que 'está ahí' –gegenstand– algo resistente, algo a lo que el acto se dirige: el
término latino objectum.

Así, la unidad principal de un proceso vital es la actividad de ese organismo; las diferentes
actividades que realizan sus diversas relaciones vitales con la realidad circundante están esencialmente
determinadas por sus objetos; distinguiremos por tanto entre diferentes tipos de actividad de acuerdo
con la diferencia en cuanto a su objeto" (1981, pp. 36-37).

A partir de esta conceptualización de la actividad, Leontiev sostiene que la función
de los procesos que median la actividad del organismo dirigidos a mantener su vida no es
otra que la función de la sensitividad, esto es, la capacidad para la sensación.

"La sensitividad o capacidad para la sensación no es otra cosa genéticamente que un tipo de
irritabilidad a aquel tipo de influencia ambiental que lleva al organismo a estar en correlación con otras
influencias, es decir, que le orienta en el entorno al realizar una función de señalización. Esta forma de
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irritabilidad se hace necesaria porque media los procesos vitales del organismo que ahora tienen lugar
en condiciones ambientales más complejas" (op. cit., p. 42).

Obsérvese que Leontiev no utiliza el término conductista tradicional de estímulo,
sino el de "influencia" del medio. Lo hace justamente porque el estímulo es un término
que supone ya el automatismo sensitivo, y de lo que se trata es de ver cuáles son los
elementos y procesos que llevan a la sensitividad, no de suponerlos como axiomas. (Si
aceptamos el razonamiento de Leontiev –y habrá que esperar al final de el epígrafe para
culminarlo– no tendremos más remedio que considerar al "estímulo" de la psicología
occidental como una influencia ya mediada por el organismo. Llevado esto a su
conclusión supone, creemos, que su existencia independiente objetiva, externa al
organismo, es una falacia teórico-metodológica.)

Desde aquí Leontiev realiza experimentos sobre el paso de la irritabilidad a la
sensitividad que tienen interés. Leontiev prueba la reacción de sujetos humanos a la luz
en la piel suprimiendo el calor que acompaña a la luz y privándolos de la visión durante la
prueba. Trata pues de medir fotosensitividad dérmica estrictamente. Aunque al principio
los sujetos reaccionan al calor, progresivamente, a falta de éste (y de la visión ocular, por
supuesto) su piel acaba reaccionando a la sola luz. Es importante señalar que el principio
de la actividad orientadora al objeto es decisivo: sólo cuando el sujeto se orienta a las
sensaciones que se dan dentro de él, se produce esta fotosensitividad. Algún sujeto que
había sufrido una masiva cantidad de tests llegó a desarrollar esta orientación a la
fotosensitividad de manera automática. Leontiev razona que sería muy rebuscado
explicar este hecho suponiendo la casi milagrosa aparición de una nueva función dérmica
en tan breve tiempo y que lo plausible es la existencia de una fotosensividad en la piel
filogenéticamente adquirida, que ha sido cancelada en condiciones normales al ser
sustituida por la evolución de aparatos visuales más capaces. Efectivamente la
fotosensitividad dérmica se ha trazado filogenéticamente desde especies más antiguas a
más evolucionadas.

La tesis de Leontiev liga pues la percepción (sensitividad) a un proceso de mediación
de la irritabilidad (mediación en este caso biológica):

"Se desprende de nuestra interpretación de la sensitividad como una forma especial de
irritabilidad (es decir como un tipo de irritabilidad a las influencias que median la realización de las
relaciones vitales fundamentales del organismo) que, para que una influencia a la que el hombre es
irritable –pero que no suscita en él ninguna sensación– se convierta en una sentida por él, la influencia
debe comenzar a ajercer la función de mediadora y orientadora del organismo respecto a a alguna otra
influencia.

Si ha sido suprimida la sensitividad a una influencia concreta debido a que, por el desarrollo de
aparatos superiores más perfecccionados, ha perdido su función intrínseca previa de mediadora de las
conexiones del organismo con otras propiedades excitatorias del entorno, entonces, para reestablecer
la sensitividad del organismo a esa influencia es necesario revivir la función mediadora perdida" (op.
cit., pp. 97-98).

Con Leontiev hemos enraizado el concepto de mediación en la percepción y en el
nivel "natural" o biológico de funcionamiento, tal como ya habíamos señalado en la
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primera parte del libro. El organismo re-presenta y va presentando en diversos escalones
de mediación en su campo o estructura interna los estímulos procedentes del campo
externo. Estamos pues ante el gran mecanismo básico de la comunicación-información.

Ese mecanismo actuará también fuera e instrumentalmente, culturalmente, en la
evolución humana. Pero convendrá, aún conociendo su origen biológico básico, no
confundir ambos mecanismos. McLuhan habría dicho que, en su experimento, Leontiev
elimina una extensión o prótesis, el ojo, para recuperar un sistema sensorial amputado.
Pero quizá eso es una manera excesivamente simplista de decirlo: los sistemas sensoriales
y perceptivos, las funciones para construir psicológicamente la realidad son, por
definición, evolutivas, dinámicas e interrelacionadas en un gran sistema común de
orientación-acción. Este proceso de desarrollo se ha acelerado inmensamente mediante el
mecanismo básico de las construcciones mediacionales "extra-corticales", que ha situado
el hombre fuera de la piel. Los conceptos mcluhianos de extensión y amputación pueden
resultar reduccionistas de la aventura de cambio en que se ha embarcado el hombre.

5.3.2. Vygotski

5.3.2.1. Del estímulo a la estructura y más allá

Vygotski, el autor más creador e influyente de la orientación, que explora e investiga
la construcción de las funciones psicológicas, no entró sino parcialmente en la percepción
aunque lo hizo aplicando su rigor analítico característico al mismo acervo científico
común: desde una crítica a la psicología asociacionista clásica apoyándose en las
demostraciones experimentales de la psicología estructuralista de su época (la Gestalt) y
una crítica complementaria a esta última. Efectivamente, como han señalado Van der
Veer y Valsiner (1993), Vygotski mantuvo un estrecho contacto con los grandes
fundadores de la Gestalt debido a la concurrencia de objetivos. Al principio estos
contactos fueron en el sentido de lectura, difusión (Vygotski traduce al ruso a Koffka,
Bühler, Köhler) y crítica. Ambos luchaban contra la psicología asociacionista y ambos
perseguían una psicología de alguna manera estructural (desde 1924 a 1931 el leit motiv
de Vygotski es explicar la conciencia como estructura de la conducta). Vygotski tratará de
articular el principio de estructuración de la Gestalt con el principio del desarrollo. Su
crítica a la Gestalt se centra justamente en su carácter poco dialéctico, poco evolutivo
(una crítica en que coincide con Lewin, pero que el psicólogo ruso desarrollará con más
intensidad).

Vygotski (1982, publ. or. 1960) arranca su análisis, como es típico en él, de una
revisión histórica del conocimiento en el campo y de los puntos centrales de acuerdo y
desacuerdo teórico y su consistencia con los datos empíricos. Un acuerdo básico es el
carácter ortoscópico (visión "correcta" de las cosas) de la percepción humana, puesto de
manifiesto ya por el psicofisiólogo Helmholtz (1821-1894). Aunque un trozo de tiza al
atardecer refleje menos luz blanca que otro trozo de pizarra a mediodía, vemos la
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primera como blanca y la segunda como negra en todas las ocasiones. Aunque visualice
sólo dos patas de la mesa la veo como de cuatro, porque sé que tras las dos de delante
hay otras dos detrás. Aunque mi dedo se vea más grande al quitarme una mota en el ojo
que al señalar una calle a un forastero, lo veo en ambos caso del mismo tamaño (porque
"lo sé" del mismo tamaño). Estas constancias del color, la forma y el tamaño, no eran
para Helmholtz innatas, sino que surgían durante el desarrollo. Vemos pues las cosas
como "deben de ser" y esto da estabilidad a nuestra percepción y, con ello, al mundo.
Los primeros experimentos tratan de ligar las constancias con leyes físicas de carácter
óptico y por tanto con la "presencia física" de la imagen en la retina (imagen retiniana
sucesiva: al mover un objeto, va cambiando su tamaño-posición en la retina y esas
"imágenes sucesivas" servirían para estimar el cambio distancia-tamaño), pero pronto los
experimentos separan el efecto ortoscópico de la imagen retiniana. Se comprueba que es
la imagen eidética, una imagen perceptiva pero sometida a la mente y no a la retina, la
que establece realmente la constancia y consigue establecer desde la experiencia un
cálculo plausible, tanto del tamaño de la cosa como de la distancia.

La crítica a la teoría estructural de la Gestalt que hace Vygotski sigue siendo
pertinente, pero no totalmente demostrada. Si los patrones estructurales son innatos, dice
Vygotski, entonces la percepción "no se desarrolla" y el bebé debe tener ya tan completos
como el adulto sus mecanismos perceptivos. Algo difícil de sostener con los datos
experimentales en tiempos de Köhler y Vygotski y desde luego más aun con los de hoy.
La primera orientación vygotskiana de la percepción tiene pues que ver con el hecho de
que la "percepción correcta" sería un producto del desarrollo y del aprendizaje. Ya
volveremos sobre este punto donde parece que ambas posiciones han extremado
demasiado sus tesis.

5.3.2.2. La búsqueda del sentido: pensamiento visual y sentimiento visual

Vygotski ha mantenido siempre el peligro de compartimentar los procesos
psicológicos como sistemas automáticos separados entre sí, pues las ventajas de
simplificación teórico-metodológica que parece presentar esta opción son claramente
inferiores a los inconvenientes de enfrentarnos a la psique con modelos reduccionistas y
en último término explicativamente impotentes. Esta posición le llevará a reorientar la
investigación de las funciones básicas y a ligar éstas con otros procesos aparentemente
distintos y ajenos. En el punto siguiente veremos cómo liga percepción y acción, aquí
vamos a comentar brevemente cómo relaciona percepción y emoción.

La segunda orientación vygotskiana tiene que ver pues con el sentido. La tradición
filosófica de Spinoza o Brentano, y la evolutiva de Darwin, tienen aquí más fuerza que la
cartesiana: la percepción no responde a un organismo que tiene como finalidad
contemplar el mundo, sino actuar en él. Tampoco aquí es estrictamente original el
psicólogo ruso, quien aborda la percepción como pensamiento visual tomando de los
clásicos, Binet y Bühler especialmente, las ideas centrales. Binet, en sus experimentos
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sobre inteligencia ya se había encontrado con los principales problemas que sigue
manejando la psicología de hoy. Un problema esencial era el de verificar en qué medida
el niño es realmente un ser inteligente guiado por el sentido o un ser asociativo guiado por
los estímulos. El uso de formas sin significado le sirve a Binet para tratar de comprobar si
los humanos tenemos una especie de sesgo fundamental hacia el sentido.

Binet presenta a un grupo de niños una serie de "manchas de tinta" (un juego escolar
habitual en la época de Binet y que ha durado mientras el tintero ha sido un material
asímismo habitual en la escuela: se echa una gota de tinta en un papel y se dobla éste por
el centro de la mancha, extendiendo la tinta por igual en los dos dobleces). Estas
manchas de tinta son siempre perfectamente simétricas, lo que hace que a los ojos de
quienes las perciben aparezcan como dotadas de un orden, de una estructura formal, y
que tendamos a verlas "como algo". Casi todos los niños atribuían alguna forma
significativa a estas manchas aleatorias y sin sentido. Rorschach continuó la experiencia
de Binet también en el campo de la inteligencia-percepción para encontrar un inesperado
resultado y utilidad de las manchas de tinta (del que procede su generalizado uso clínico
posterior): sólo en ataques psicóticos y estados de epilepsia se dejaba de hacer esta
atribución de sentido a las manchas de tinta.

A estos mecanismos de atribución de sentido en las primeras etapas de la infancia
añade Vygotski un nuevo factor: la emoción. En el niño emoción y percepción están
integradas de un modo más natural que cultural y, siguiendo a la escuela de Leipzig, el
psicólogo ruso señala que la percepción va unida en el niño pequeño a la reacción
emocional: no vemos estímulos, pensamos o sentimos situaciones.

Si a nivel del pensamiento Bühler había unido el carácter ortoscópico de la
percepción al carácter categorial (es decir, en la misma medida y por las mismas razones
que la percepción es estable, es significativa o categorial), Vygotski añade el sentimiento.
La percepción es una parte integrante de un proceso más general que es el pensamiento y
el sentimiento visuales. No recibo estímulos, sino que veo un árbol, una ventana, una
taza, una mesa, una madre, un amigo… Desde esta idea arrancará una productiva línea
experimental para explicar las ilusiones visuales como lo que podríamos llamar "errores
afectivos e inteligentes del pensamiento y el sentimiento visual": atribuciones exageradas
de sentido perceptivo.

Critica asimismo el autor ruso (1984) la teoría periférica de James y Lange acerca de
las emociones sobre la base de que es excesivamente fisiológica. James plantea que la
activación de procesos periféricos, motórico-expresivos y fisiológicos, a partir de la
percepción del hecho provocador, induce la emoción. No se nos ponen los pelos de punta
y nos ponemos a temblar porque tengamos miedo, sino que al percibir una amenaza,
nuestro pelo se eriza y temblamos, lo que provoca que tengamos la experiencia subjetiva
de miedo. Sobre la misma base critica la centralista de Cannon, que en oposición a la de
James y Lang, no sitúa el origen de las emociones en la periferia fisiológica, sino en el
cerebro (el tálamo) y en la interacción tálamo-cortex en cuanto a la "vivencia" o
experiencia subjetiva de la emoción. En realidad, en su concienzudo y sistemático estudio
de las emociones, Vygotski desvela que, una vez más, la ciencia psicológica se ve incapaz
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de resolver el dualismo. Mientras unas teorías de las emociones arrancan en el "cuerpo"
y siguen la teoría centrípeta de Descartes, otras lo hacen en el "alma", como la teoría
centrífuga de Descartes. Ambas dejan sin resolver la comunicación cuerpo-alma o, por
decirlo de otro modo, la relación entre la emociones biológicas y las estéticas.

La vía de conexión está para Vygotski en la base motriz y perceptiva sobre la que se
sitúan y construyen los mediadores, al principio claramente externos, materiales y
culturales y que, por tanto, constituyen el tejido conjuntivo común de las emociones
innatas y las culturales, de las funciones naturales y las superiores. El movimiento y la
participación postural serían un indicador claro de este movimiento general común a la
acción/re-present-acción. Otro indicador, en el que Vygotski sigue la tesis de Blonski de
que sentimos como respiramos, es que la respiración es la función biológica que más
fielmente sigue la actividad directivo-emocional del cerebro (lo que será posteriormente
para Luria "el primer bloque neurológico").

Recientemente Bloch et al (1987) han intentado construir, basándose en la teoría de
Vygotski sobre la emoción, un sistema de indicadores de cada una de las emociones. Este
sistema presentaría para cada emoción distinta, un patrón diferente en estos índices, que
son: posturas corporales específicas; reacciones faciales, y formas específicas de
respiración (ver Figura 5.1). Bloch (1989), trabajando con actores, ha logrado que éstos
reproduzcan los distintos patrones y conseguido inducir, por esta vía, estados
emocionales concretos.

Figura 5.1. Posturas corporales, tendencias de acción y tipos de respiración asociados a cada emoción (tomado
de Páez y Adrián, 1993).

Como señala Páez, el énfasis puesto por Vygotski en la dimensión expresivomotriz y
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en la dimensión respiratoria de las emociones, aparece tanto en el Vygotski comunicador
y artista, antes de ser psicólogo (Psicología del Arte, 1924), como en el último Vygotski
neuropsicólogo justo antes de su muerte (La doctrina sobre la emociones, 1934), lo que
muestra que el científico ruso se ha centrado en los mismos problemas al mirar con los
ojos jóvenes del espectador y el artista y con el ojo crítico del científico.

La teoría de Vygotski sobre las emociones parece resistir bien el riguroso escrutinio
de la psicología experimental del procesamiento de la información actual y va ganando
terreno. Leventhal y Scherer (1987) han postulado una teoría de tres componentes que
sigue los tres aspectos o dimensiones vygotskianas y que parece dar mejor cuenta de los
datos experimentales actuales que los modelos tradicionales. Con todo, el propio modelo
de estos autores parece no hacer el suficiente hincapié, como hacía Vygotski, en la
construcción cultural histórica de las emociones, tanto al nivel de la historia personal
como la general de las culturas. Y si tiene importancia en este capítulo su teoría de las
emociones es, justamente, porque a Vygotski la emoción le sirve para unir los dos
problemas que nos preocupan en comunicación audiovisual: la reacción del espectador
ante los medios y los contenidos artísticos, y la percepción.

Al analizar la reacción estética en su Psicología del Arte (de la que haremos un
análisis en el capítulo de "Efectos de los medios"), Vygotski ejemplifica cómo la fábula, el
cuento corto y la tragedia teatral, realizan la inducción de emociones opuestas mediante
la contradicción entre la forma y el contenido. Vygotski, que ha investigado el habla, la
escritura y la artimética como construcciones técnicas culturales del pensamiento,
extiende ese enfoque constructivo-técnico-cultural al sentimiento: "del mismo modo el
arte es una especie de 'sentimiento social ampliado o técnica de sentimientos" (1970, p.
299, las cursivas son suyas).

El mecanismo de ida y vuelta en la emoción-expresión puesto de manifiesto por la
investigación actual sobre las emociones (F. Dols, 1989) nos lleva a constatar que, no
sólo las emociones elicitan las expresiones adecuadas, sino que también la participación
expresiva puede activar las emociones correspondientes.

En cuanto la interpretación dispositiva de las emociones se mantiene vigente en la
investigación general actual sobre la emoción (Frijda, 1986), se puede decir que la
propuesta vygotskiana mantiene asímismo su plausibilidad. D. Páez y J. A. Adrián
(1993) han revisado la literatura experimental y llegado a la conclusión de que las
evidencias empíricas respaldan la plena vigencia de las tesis principales de esta teoría,
que resumimos a continuación:

a) El arte como instrumento semiótico social que objetiva y socializa emociones.
b) La tesis de la activación de expectativas, escenarios o esquemas contradictorios

(el carácter contradictorio y complejo de la obra de arte) como elemento
central de la reacción estética.

c) La relación positiva entre complejidad fenoménica y placer estético.
d) La tesis de que los procesos cognitivos se activan emocionalmente y operan con

más intensidad y en cierta dirección (la intensidad de la reacción emocional
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está asociada experimentalmente a un mayor recuerdo de esa parte de la obra;
también está demostrado que la afectividad influye en el juicio y el
pensamiento).

e) La propuesta de que la expresión motórico-facial refuerza la respuesta afectiva.
f) La tesis de que el cambio alternado desde la postura de espectador a la de

participante postural (por parte del espectador) en interacción virtual con los
actores que se produce en la audiencia, provoca emociones diferentes en su
cualidad y en su intensidad (menos intensas para el rol de espectador).

Este acercamiento a la recepción del teatro, el cine o la televisión, o el arte en
general, como una vivencia postural y participación cognitivo-afectiva en acontecimientos
percibidos-como-vividos extiende impresionantemente la experiencia psicológica del
sujeto y constituye una especie de Zona de Desarrollo Próximo cultural para las
emociones. El sujeto puede re-evocar, meta-representándolas, meta-sintiéndolas,
experiencias vividas (cuando uno vive una experiencia raramente lo hace con el
desdoblamiento o meta-conocimiento necesario para ello); puede adoptar distintas
posiciones o roles ante hechos que le han ocurrido y posicionarse como role-player y
como espectador de cada posición; puede explorar diversos mundos vivenciales y
narrativos que no ha vivido pero podría vivir y adquirir "educación sentimental" en ellos.
Si la gestión de emociones evocadas es adecuada –es realmente "artística" diría Vygotski–
la obra de arte contribuirá a que el espectador logre una mejor gestión emocional de su
realidad. Veremos esto con más detalle en el capítulo dedicado a las estructuras
representacionales, y en el dedicado a los efectos de los medios.

Vygotski sitúa así a la literatura y al arte en un lugar menos trivial o periférico de lo
que lo han hecho otras orientaciones científicas en psicología. Su función viene a ser
crucial para el desarrollo psíquico humano. Se trata de una tesis en que Vygotski "hace
corriente" con muchos literatos y pensadores [desde la "poesía necesaria como el pan de
cada día" de nuestro Celaya, a la tesis unamuniana de que la vida existe como
experiencia de vida porque la novelamos y que aprender a novelar es aprender a vivir
(De Unamuno, 1966)].

Lo importante de la actual recuperación de la aportación vygotskiana es que da pie a
su vez para revalorizar una serie de aportaciones de la psicología (quizá la más
importante sea la posterior de Wallon señalando la posturalidad como el mecanismo
fisiológico básico para el desarrollo y construcción psicológica de todo lo mental) en el
campo de la percepción de los medios de comunicación y de los productos culturales en
general. La percepción se ha hecho para percibir entidades reales inmediatas, que no
sacan al sujeto del universo de la acción. Al situar entidades mediadoras en el entorno,
que postergan o trasladan la acción o la reacción manifiestas, la acción queda implícita y
la percepción queda separada, al menos aparentemente, fenotípicamente, de la acción.
Pero permanece unida realmente, genotípicamente, a la acción. Lo que Vygotski señala
es que tal separación es únicamente aparente y formal y se debe a la aparición de una
estructura más compleja (mediada) de la relación percepción-acción que no vemos en su
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totalidad. Incluso cuando leemos o vemos un film actuamos de alguna manera. Nuestra
percepción sigue siendo estructuralmente participativa y protagonística. Agonística, diría
Unamuno

Vygotski, al encontrar la misma raíz expresivo-motórica (postural, diría Wallon) en
las acciones cognitivas y las afectivas, abre una vía para analizar y elaborar
construcciones culturales en que se trabajen ambas dimensiones simultáneamente.

5.3.2.3. La búsqueda del sentido: el movimiento visual

Este carácter dinámico, activo y global de la percepción, que compromete a todo el
organismo y que no puede analizarse como un reflejo pasivo y neutral, se manifiesta
fundamentalmente para Vygotski en que la acción perceptiva es justamente y
fundamentalmente, acción. Para él, en una línea que seguirá después su discípulo
Zaporozhets, el movimiento y la percepción son inseparables y constituyen, juntos, la
unidad de análisis de la percepción. Esta unidad se mantiene tanto en la percepción de
especies biológicas más primitivas como en la estructura más avanzada de la percepción
mediata y cultural humana. Vygotski subraya el mérito de la investigación de Köhler (op.
cit.) en que éste señala que la conducta del mono que tiene que resolver un problema
muestra como si los sujetos (los monos) adquirieran vectores y se movieran en el campo
visual en dirección al objeto. La limitación de Köhler (o de cualquier observador) en
cuanto investigador, que no puede conocer introspectivamente la mente del mono, parece
quedar sobradamente compensada por la descripción de los movimientos del simio, que
hacen transparente su acción perceptiva. Obsérvese que la teoría de campo de Lewin y la
investigación sobre el campo perceptivo (que jugará un papel tan relevante en las teorías
ecológicas de la percepción actuales, como la de Gibson, 1979) tienen su origen en esta
misma fuente (incluso el concepto de affordance gibsoniano es una versión al inglés del
concepto de valencia de Lewin). Vygotski es un psicólogo más a hacerle justicia a Köhler,
pero trata de extender sin embargo esta tesis a lo largo de su línea histórico-genética e
investiga cómo se mantiene esta unidad percepción-acción en sistemas perceptivos
funcionalmente más avanzados.

"Como muestra la investigación genética experimental, la correlación natural inicial entre la
percepción y el movimiento, su inserción en un sistema psicológico único, se descompone, en el
proceso de desarrollo cultural y es sustituido por otras correlaciones estructurales totalmente distintas
desde el momento en que la palabra u otro signo se introduce entre las etapas inicial y final de este
proceso y toda la operación adquiere un carácter indirecto, mediato.

Es con la eliminación de la correlación incial entre la percepción y el movimiento, que se
produce insertando en la estructura psicológica nuevos -en cuanto su significado– estímulos-signos,
como se hace posible superar las formas primitivas de comportamiento" (1984, p. 43).

Vygotski conoce la obra y visita el laboratorio de E. Jaensch (1923) que por aquella
época investigaba sobre sujetos eidéticos (que mantienen imágenes mentales de fiel
calidad perceptiva mucho tiempo después de haber desaparecido la imagen distal y
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proximal de su campo perceptivo: una especie de memoria fotográfica que colmaría los
sueños de un espía de la que hablamos en otro lugar de este mismo capítulo). Los
movimientos físicos externos de los chimpancés de Köhler eran sustituidos en los sujetos
eidéticos de Jaensch por el movimiento que imprimía el sujeto a los objetos dentro de su
imagen eidética. Más tarde, los niños del experimento de Vygotski participaban con
movimientos afectivo-posturales de los movimientos perceptivos suscitados por la
palabra en sus imágenes perceptivas. Al plantearles una tarea de elección entre diversos
estímulos, los niños de Vygotski:

"Resuelven la tarea de elegir, no en la percepción, sino en el movimiento, cuando duda entre dos
estímulos y su dedo se mueve de un estímulo a otro, cuando traslada su atención a un nuevo punto.
Al crear un nuevo centro en la estructura dinámica de la percepción, su mano, formando una única
totalidad con su ojo, avanza directamente hacia el nuevo centro" (op. cit., p. 44).

"Y sin embargo esta primitiva y difusa estructura del proceso reactivo se altera radicalmente… si
le facilitamos la tarea poniendo ante cada tecla signos auxiliares correspondientes… El niño, que antes
resolvía de forma impulsiva la tarea, la resuelve ahora reestableciendo interiormente la conexión entre
el estímulo y el correspondiente signo auxiliar, y el movimiento, que era el que antes efectuaba la
elección, actúa ahora tan sólo en provecho de los objetivos de ejecución. El sistema simbólico
transforma radicalmente la estructura de esta operación y el niño hablante domina el movimiento sobre
una base totalmente nueva" (op. cit., p. 46).

El movimiento se va pues transfiriendo de un plano perceptivo a otro (sensorial
externo → icónico-eidético → visual-verbal) pero siempre permanece la participación
afectivo-motriz como huella y prueba de la raíz motriz, eferencial que demuestra el
carácter actuativo y motor de la acción. El análisis de estos "movimientos residuales" que
acompañan a la acción perceptiva (sincinesias) se convierte así en un síntoma no casual,
sino genético, de la estructura del proceso perceptivo, un "espejo reflector" dice Vygotski,
de los procesos afectivos internos que guían la percepción.

La acción perceptiva se hace pues simbólica, anclada en procesos neurológicos
menos manifiestos y separada, para un observador externo al sujeto, de la acción motriz,
que queda secuenciada y dependiente de la perceptiva, guiada por ella y en buena parte
inhibida en su manifestación externa. En lugar de guiar la mano al ojo y éste a la mano,
es una "mano interna" que sigue a los signos auxiliares la que guía al ojo y éste a la mano
externa. Del movimiento perceptivo primitivo sólo quedan los restos de la inhibición
provocada por el signo: las sincinesias, los movimientos de partici-pación postural
perceptiva. Vygotski observa que en trastornos neurológicos graves como la afasia, la
pérdida del lenguaje (de los signos auxiliares que guían a esta percepción cultural) hace
que el movimiento vuelva a su forma inicial y vuelva a ser impulsivo y fundido a la
percepción.

5.3.2.4. ¿Estructuras naturales o culturales?

En una de las ilusiones experimentales clásicas de la época, Vygotski encuentra un
inesperado valor genético explicativo. En la ilusión de Charpant, dos cilindros de igual
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peso, forma y aspecto pero de distinto tamaño son percibidos como de distinto peso
("pesa más" el más grande) por todo tipo de sujetos, incluso ciegos (que no ven el
tamaño pero lo palpan). No ocurre ésto con niños menores de cinco años o con niños
mayores sordomudos y con retraso mental (síntoma de Demor). La percepción visual
sería pues un proceso efectivamente "inteligente" que se va haciendo dependiente de la
adquisición del pensamiento categorial. Vygotski llama la atención sobre el carácter
funcionalmente "integral" de esta percepción con sentido que hace que en la vida
cotidiana no podamos separar la percepción del pensamiento y que sólo en condiciones
experimentales se puedan diseñar situaciones en que el ojo vaya por separado de la
mente. Mientras para los autores de la Gestalt esta integralidad sería innata, para
Vygotski, que la acepta igualmente, sería fruto de un proceso de aprendizaje y desarrollo
producido en el medio cultural.

Este carácter mediador de la cultura en la percepción y el pensamiento visuales
había tropezado en época de Vygotski con una contradicción entre dos explicaciones del
desarrollo. Por una parte (Stern y muchos otros) quienes defendían que la percepción del
niño, a partir de los datos aportados por el análisis del dibujo infantil, seguía cuatro fases:
en el primer estadio –de los objetos– se perciben objetos aislados; en el segundo estadio
–de la acción– nombra objetos y actos que se realizan con ellos; en el tercer estadio –de
las cualidades y rasgos– el niño señala además éstos; en el cuarto estadio –del conjunto–,
el niño alcanza la integralidad. Por otra parte Eliasberg, Piaget y otros, señalan el carácter
inicial global (o sincrético, para Piaget) de la percepción infantil inicial que sólo
posteriormente alcanzará la separación analítica de las partes, en una línea contraria a los
supuestos del pensamiento asociativo. El problema con esta confrontación es que ambas
posiciones podían aducir datos experimentales satisfactorios.

Como demuestra Vygotski, se están analizando en realidad dos procesos
relacionados pero distintos. Aclarar su relación permite pasar del nivel de las
explicaciones "naturales" de la percepción, a una explicación "cultural". Vygotski
demuestra experimentalmente que las cuatro fases propuestas por los investigadores de
la primera posición no coinciden con las etapas de desarrollo de la percepción, pero sí
con las del lenguaje, de modo que éstos estaban en realidad midiendo el papel mediador
del lenguaje para dar cuenta de la percepción y no ésta misma. Vygotski pide a los niños
del experimento que cuenten lo que están dibujando (el tema de dibujo son juegos
diversos). Lo hacen en función de su uso-dominio del lenguaje: los niños, según la edad,
comienzan por emplear palabras aisladas (sustantivos), luego añaden verbos y surgen las
oraciones de dos términos; aparecen después los adjetivos; por último, cuando el niño ya
tiene una buena reserva de frases, surge el relato descriptivo integral del dibujo. Pero los
resultados son muy distintos, diametralmente opuestos, si en lugar de esa consigna y
condición experimental se pide a los niños, no que cuenten, sino que realicen el juego
representado en el dibujo.

Lo que Vygotski plantea es que el intento, en el que se embarcan a la vez gestaltistas
y asociacionistas, de analizar el desarrollo perceptivo como un proceso específico de "la
percepción" es un intento equivocado. El desarrollo de las funciones psicológicas se hace
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desde un principio de integralidad sistémica (Vygotski habla de "sistemas psicológicos"
para analizar los sistemas funcionales) en que el sujeto usa todos los procesos de manera
integral, en relaciones sistémicas cambiantes según la organización funcional de los
procesos de mediación que va incorporando. El desarrollo perceptivo va a depender de la
utilización de mediadores culturales (entre ellos, pero no sólo, el lenguaje) que
reestructuran la percepción y la reorganizan funcionalmente haciéndola depender de los
procesos mediadores de pensamiento, memoria, etc. Vygotski (1983) señala que las
funciones se estructuran de diferente manera según el predominio de los procesos de
mediación, según, por ejemplo, que sea el pensamiento visual el que guíe a la memoria
verbal o sea la memoria verbal la que guíe al pensamiento visual. Por eso, dice Vygotski,
si el niño pequeño "piensa recordando", el niño ya alfabetizado "recuerda pensando".
Para el psicólogo ruso, en el niño "sensorio-motor" la percepción estaría ligada a la
acción motora e integrada en ella. Sólo posteriormente (y aquí toma Vygotski la idea de
Kurt Lewin) la percepción se pasa a conectar con el pensamiento visual.

Al tratar de encontrar la estructura de la percepción en la peripecia de su desarrollo,
Vygotski no se fía de las apariencias y realiza experimentos que tratan de desvelar, más
que las características del producto o resultado perceptivo, las del proceso psicológico:

"Incluso ese proceso (el perceptivo) que es el que más depende de la situación concreta actual
en el desarrollo del niño, se reorganiza sobre una base totalmente nueva, y aunque conserva
exteriormente una analogía fenotípica con la misma función del animal, por su composición interna,
su estructura y forma de actividad, por toda su naturaleza psicológica, pertenece ya a las funciones
superiores" (Vygotski, 1983, p. 38).

Köhler (1921), a quien cita Vygotski, ya había subrayado la misma dependencia del
mono del campo visual que muestran otros animales. Vygotski ve en esa dependencia de
la estructura del campo sensorial, una ley, una característica general de la percepción
natural inmediata antes de ser rota en el hombre al reestructurarse las funciones en
función de operadores y procesos mediatos. Vygotski mantuvo relaciones personales de
afecto y colaboración con Lewin y con los principales psicólogos de la Gestalt, y su
grupo mantuvo una cordial y productiva confrontación investigadora. Quizá el momento
más crítico (desgraciadamente abortado por las prohibiciones del régimen soviético,
como lo sería el trabajo de los hombres de la Gestalt por el régimen nazi) fue, como han
desvelado recientemente Van der Veer y Valsiner, la participación de Koffka (Köhler,
Lewin y Thurnwald no pudieron acudir) junto con Luria y Vygotski, en la segunda
expedición a Uzbejistán para comprobar las tesis histórico-culturales sobre la percepción.
Entre otras cosas se trataba de ver si los pueblos no cultivados en el racionalismo
occidental experimentaban o no las ilusiones visuales para comprobar el carácter cultural
o natural de éstas. Los resultados fueron ambiguos: ambas cosas ocurrían. Y las
interpretaciones de Luria y de Koffka, como señalan Van der Veer y Valsiner, diferían
significativamente. Volveremos enseguida, al hablar de las diferencias culturales, sobre el
estado actual de este problema.
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5.3.3. Uznadze y el set

Aunque no forma parte de la perspectiva histórico-cultural, debido a su influencia en
los discípulos de Vygotski que trabajan sobre la percepción, debemos hacer una breve
referencia a Uznadze y el concepto propuesto por él de ustanovka o set perceptivo.

Formado en la cuna de la psicología experimental con W. Wundt (Leipzig), Uznadze
trató de encontrar una salida a la simplificación del modelo experimental (que el propio
Wundt encontraba insatisfactorio pero insustituible) en que los estímulos provocan
directamente reacciones. Uznadze se refiere a ello como "el problema de la inmediatez".
Uznadze busca un factor integral que permita explicar las acciones dirigidas a un fin del
organismo y el conocimiento objetivo de la realidad que éste logra, es decir, su acción
biológica adaptativa y su actividad psíquica. Como señala Shuare (1990), Uznadze
propone ya en la década de los veinte, el concepto de ustanovka (tendencia, inclinación,
disposición) que ha influido, como más arriba hemos comentado, en la obra de Neisser y
otros y, más tarde diremos cómo, en la llamada New Look). Este trasvase a la psicología
norteamericana se realiza bajo el término de set perceptivo. Ese estado psíquico del
sujeto, el set, determinaría no sólo la percepción, sino la actividad futura y el trabajo de
la conciencia del sujeto. Uznadze investiga las características estructurales de este
supuesto set: la rapidez con que se forma, la fuerza con que se manifiesta, su plasticidad,
etc. Udnadze investiga las ilusiones de peso, presión, cantidad, etc., como efecto del set.
El set, en cuanto disposición, no sólo condiciona la percepción del sujeto, sino que sirve
para caracterizar a éste en su estilo y personalidad.

El concepto de set (algo psíquico para Uznadze, pero que a nuestro entender no
acaba de resolver el problema básico del dualismo del paso de lo físico a lo psíquico)
vendría a sustituir, tanto a las disposiciones más estables de la psicología occidental
(actitudes, motivos) que Uznadze llama set disposicionales o fijados, como a las más
contextuales o circunstanciales, que denomina set actual Udnadze, con los útiles
conceptuales de la época, hace un importante avance hacia una territorialización y
posturización básicas de las funciones y procesos psicológicos. Recordemos aquí sólo
que a ese esfuerzo se suman otros psicólogos con posiciones complementarias, como la
psicología del campo de Lewin. Pero a nuestro modo de ver, el mejor desarrollo
potencial, probablmente aún por hacer, del concepto de set sólo podrá hacerse a partir de
la aproximación walloniana a la psicomotricidad y al fundamento tónico postural básico
de los procesos psicológicos tanto naturales como superiores.

Lo esencial a destacar en el trabajo de Uznadze es la oportuna reorientación hacia
una percepción más activa, global, postural y ligada al contexto y al sujeto de lo que
estaba hasta entonces.

5.3.4. Zaporozhets. Percepción y acción. La percepción del espectador
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Aunque algún escrito aislado ha sido traducido al inglés, la presencia de Alexander
Zaporozhets (uno de los grandes de la perspectiva histórico-cultural) en Occidente ha
sido escasa. En 1979, sólo dos años antes de su muerte, vino a España invitado por la
revista Infancia y Aprendizaje, pero sus obras forman parte de las injustamente retenidas
por la dificultad editorial de traducir y publicar el ruso científico.

5.3.4.1. La psicología del espectador y la participación perceptiva

Antes de su incorporación al equipo de Vygotski-Luria, Alexander Zaporozhets había
sido actor de teatro. Cuando a mediados de la década de los treinta, desaparecído ya
Vygotski, Zaporozhets inicia la investigación de la percepción estética, lo hace desde ese
doble papel de actor y de psicólogo-discípulo del autor de la Psicología del Arte, lo que
le permite concebir e imaginar una tesis con profundas implicaciones para la psicología
del espectador (aunque aún hoy prácticamente desconocida entre nosotros): los
movimientos expresivos del niño están en la base de la formación de la percepción
estética. Estos movimientos expresivos le permiten "participar" en los acontecimientos a
los que se enfrentan sus héroes en la obra.

Zaporozhets comprobó experimentalmente que para comprender el sentido de las
obras teatrales es necesario que el sujeto haya formado los correspondientes
movimientos internos. Fue ésta la primera aproximación de Zaporozhets al concepto más
general en su obra de "la acción perceptiva". Al investigar el movimiento como eje de la
vida biológica y cultural a la vez, Zaporozhets (1987) sigue una línea de pensamiento que
le lleva a posiciones muy parecidas a las que sostendrá, también en la década de los
cuarenta, el psicólogo francés H. Wallon, pero con la ventaja de conocer las tesis básicas
de la mediación cultural planteada por Vygotski. A partir de su análisis del tono motor y
de la emoción, Wallon planteaba también la motricidad y los esquemas posturales como
la base misma de los movimientos mentales, del pensamiento y la personalidad.

Aunque sea apartarnos territorialmente –que no temáticamente– un poco de la
escuela vygoskiana, es preciso resaltar aquí el trabajo pionero en la psicología del
espectador del cine de Wallon-Zazzo. René Zazzo ha sido incontestablemente el autor
que con más anticipación y más claramente ha investigado la participación postural del
espectador, con un dispositivo experimental realmente impresionante para la década de
los cincuenta (fotografías sincronizadas con el film de las reacciones posturales de los
espectadores, en la sala oscura a 1/2000 de segundo, mediante un aparato ultravioleta
diseñado especialmente por el físico Tendron; decibelografía, entrevistas sobre
comprensión y reacción afectiva al espectador, análisis estructural y narrativo del film,
etc.). La comprensión del espectador como narratario no puramente formal, sino con
manifestaciones psicológicas y fisiológicas –susceptibles de investigar– de ese papel,
abrieron una vía, desgraciadamente muy poco explotada después, para la investigación
del espectador empático:

"Lo que cuenta por encima de todo para la mayoría de los niños son los hechos que acontecen a
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los personajes. Su participación en los acontencimientos, su simpatía con los personajes, –variables
que correlacionan con el tipo de afectividad del espectador– son los procesos esenciales que hacen
que disminuya hasta desvanecerse la distancia psicológica entre la pantalla y el niño" (Zazzo, 1968, p.
356).

Esta nueva concepción de la percepción del espectador podría conectar mucho más
íntimamente con conceptos de narratología como la focalización del espectador y, en
general, abrir una vía para que la investigación experimental pueda acercarse y ser útil a
la creación artísitica.

Volviendo a la trayectoria científica del pensamiento de Zaporozhets, éste parte de
los datos aportados desde la neurología. Primero por Schelovánov, quien establece una
diferencia esencial entre el desarrollo del movimiento en el animal y en el niño. En el
animal la motricidad está ligada fundamentalmente con el funcionamiento subcortical,
mientras que los movimientos del niño dependen de la actividad de la corteza y se
realizan bajo la influencia de los órganos de la visión. En segundo lugar por Bernshtein,
quien demuestra que el paso de un nivel inicial a otro más avanzado de los movimientos
en el niño, no depende de la simple maduración espontánea del sistema nervioso, sino de
la adaptación a las nuevas tareas que la educación y la vida le plantean. Zaporozhets
investigará pues cómo hacer consciente al niño, desde ese plano visual, de la
organización de movimientos premeditados que se convertirán después en operaciones
auxiliares automáticas.

Para Zaporozhets la mano y el ojo trabajan juntos. La investigación de Zaporozhets
y Leontiev (Zaporozhets, 1970) muestra cómo los movimientos orientadoresexploratorios
investigan el objeto y forman una copia o imagen adecuada del objeto reproduciendo sus
rasgos o formando un parecido. La corrección motora, lograda mediante los movimientos
de los órganos de los sentidos, juega probablemente un papel análogo y recíproco al de
las correcciones sensoriales en el movimiento complejo de la mano. Este modelo logrado
con los movimientos externos posibilita al sujeto para que, por decirlo así, lo superponga
al modelo creado en el objeto percibido para compararlo. Controlar las diferencias en
esta comparación en función de la "aferencia recíproca" (el concepto de feed-back
aparece en la psicología soviética antes que en la occidental) permite al sujeto efectuar
correcciones sucesivas para lograr una copia cada vez más precisa.

Las investigaciones de Zaporozhets y sus colaboradores rastrean a lo largo de las
edades del niño un desarrollo mutuamente relacionado de la mirada analítica y de los
movimientos exploratorios de palpación en la mano. Zaporozhets distingue dos tipos de
acciones perceptivas: de reconocimiento y de conocimiento.

Las acciones ejecutivas van poco a poco ligándose a la percepción y convirtiéndose
en acciones específicamente perceptivas (de conocimiento o reconocimiento), pasando
así a constituir métodos para orientar la actividad modeladora que guíe la orientación y la
exploración. La conversión de las acciones prácticas ejecutivas en acciones orientadoras
y modeladoras es la etapa más fundamental del desarrollo perceptivo. Porque, aunque al
principio el niño trata de asimilar y aprovechar las acciones ejecutivas para que le sirvan
para conocer el objeto, los resultados son tan pobres que debe reestructurar esta acción.
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Construir acciones perceptivas será difícil para el niño, pero la cultura y la
educación le proporcionan modelos externos, con más o menos orden. Con un diseño
"cultural-instrumental" cuidadoso, este orden puede optimizarse para favorecer la
apropiación externa gradual por el niño. En sus experimentos de formación de acciones
perceptivas, Zaporozhets y sus colaboradores consiguieron que los niños se apropiaran
muy rápidamente de una serie de estrategias y operadores instrumentales, transfiriendo
luego esas acciones perceptivas con la mano, a la mirada sola. Este modelo interno que
guía la mirada del niño se abrevia hasta constituir una imagen perceptiva "ortoscópica"
constante.

El valor de estos experimentos es demostrar que el medio cultural, más el educativo,
y aún más y mejor, un diseño constructivo histórico-cultural, son los que nos permiten,
en el curso del desarrollo, apropiarnos de operadores externos y culturales y construir
"maneras de ver", sistemas y algoritmos perceptivos nuevos respecto a una visión
meramente "natural" o animal. La percepción "superior" se construye pues externa y
culturalmente, lo que equivale a decir que puede cambiar y puede educarse y mejorarse.

Pensamiento, procesamiento, representación –por una parte–, y acción, movimiento,
ejecución –por otra–, no son pues para este autor dos niveles distintos, o dos etapas
separadas de una secuencia (en que el procesamiento "manda"). La acción es el modo
básico tanto de actuar como de percibir y tomar noticia, de explorar y de pensar.

En esta perspectiva, Zaporozhets sostiene que las generalizaciones de movimientos
prácticos son la base para el desarrollo psíquico posterior, más basado en acciones
verbales, y se anticipan al pensamiento discursivo verbal. Recordemos la investigación de
Zaporozhets y sus colaboradores, que comentábamos en el capítulo cuarto, sobre el
plano visomotor y el plano verbal.

Lo cual nos lleva a una conclusión inevitable (a la que también habían llegado Bühler
y Wallon): el gesto es anterior a la palabra. O, puesto de otra manera, yo me atrevería a
decir: no es que en las etapas iniciales los gestos apuntalen el lenguaje verbal (lo que se
llama comunicación no verbal o paraverbal), sino que la palabra apuntala el esquema
gestual. Eso, que sería muy claro en relación con las primeras etapas del desarrollo
psicológico, se prolonga incluso en el estado de adulto: el "movimiento mental" va con
frecuencia por delante de la palabra y ésta trata de adaptarse a él, de vestirlo, y no al
contrario. Un niño pequeño relata una historia de una película que ha visto más con los
gestos que las palabras y éstas se van situando sobre el esquema postural con que revive
su participación en la vivencia perceptiva de la película. Los padres miran nerviosos
cómo el niño vibra motrizmente y expresa posturalmente de manera viva lo ocurrido en
la película y cómo le cuesta traducirlo en palabras, situar éstas en su flujo de acción y
pasar de la evocación postural y las onomatopeyas, a la narración, cargada en todo caso
de sincinesias. Una vez que el niño ha llegado a dominar más el lenguaje, son los gestos
los que se insertan en un flujo verbal; los gestos permanecen prestando el arranque vital
o saltando sobre las lagunas y titubeos en la producción verbal, pero tendemos a
despreciarlos como un correlato secundario, como un ruido o acompañamiento
periférico.
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5.3.4.2. El set como motricidad interna

La psicología de la percepción viene tropezando con dos grandes problemas que no
ha sabido resolver y que, ya con su presencia, ya con su ausencia, han centrado el debate
de la investigación: el set perceptivo y la atención. Vamos a ver cómo Zaporozhets
aborda esos problemas. Zaporozhets, partiendo de la concepción de Vygotski de la
percepción como motricidad y de sus propios desarrollos sobre el espectador, reinterpreta
desde ellos el concepto del set de Udnadze. Para Zaporozhets el set es un "órgano
funcional" que regula posturalmente la actividad del sujeto. Zaporozhets investiga los
movimientos voluntarios y se da cuenta de que en el sistema funcional del movimiento y
la acción hay dos tipos de movimientos: los ejecutivos o externos y los movimientos
internos, que serían medios para organizar, anticipar y dirigir los movimentos externos.
Obsérvese que los "movimientos internos" conceptualizados por Zaporozhets vendrían a
situarse como puente entre las dos funciones motrices definidas por Wallon: las funciones
clónica (motricidad efectiva dirigida a objetos) y función tónica (tono motor).

Concebir la percepción como acción, el set como perceptivo y agencial a la vez, y
analizar psicológicamente el movimiento, lleva a Zaporozhets a darse cuenta de que en
cualquier tipo de acto (y por ello, tanto en la percepción como en la acción) existen dos
fases, la de orientación y la ejecutiva. La relación entre estas dos fases cambia, tanto
cuando aprendemos una nueva acción o un nuevo modo de percibir, ya de adultos,
como, desde luego, en las profundas transformaciones y aprendizajes del desarrollo
infantil. Si al comienzo la fase de orientación tiene un carácter externo y desplegado,
posteriormente se abrevia y reduce y cambia su estructura, haciéndose además
imperceptible al observador.

Esa evolución de la fase orientadora lleva a Zaporozhets a concluir que las formas
internas de orientación proceden de sus formas externas. El set y la atención serían
pues las formas internas de orientación constituidas a partir de las externas. En realidad
las implicaciones son aun mayores: todos los procesos psíquicos no serían para
Zaporozhets sino acciones de orientación realizadas en el plano interno.

Como veremos enseguida, Galperin (otro de los discípulos de Vygotski) llegará a
conclusiones muy parecidas desde sus propios problemas de investigación y trabajando
independientemente. (El énfasis de la psicología soviética –Bernshtein, Rubinstein– en la
acción y el movimiento, junto al origen externo y cultural de las funciones psicológicas y
las tesis sobre emoción y percepción de Vygotski, conocidas por ambos, parecen haber
jugado aquí un fructífero papel.) Ambos autores arrancan desde extremos opuestos, pero
como ha señalado Shuare (1990) comparten, en el punto medio, la misma unidad de
análisis: Galperin investigando las acciones mentales, internas; Zaporozhets las acciones
motrices, externas, y las acciones perceptivas.

5.3.4.3. La construcción cultural de la percepción y la imaginación
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Vygotski (1983) había ya planteado la formación de las llamadas funciones
"superiores" (las que distinguen al hombre específicamente de cualquier animal) mediante
la incorporación de operadores y mediadores culturales que reestructuran las funciones
"inferiores" o biológicamente heredadas. Las nuevas funciones cultural y externamente
adquiridas reestructuran todo el sistema funcional y las funciones naturales se integran
como operadores dependientes de las nuevas funciones. Por decirlo de manera sencilla,
pasamos a fiarnos más de los nuevos órganos culturales que de los biológicos. Nos
fiamos más del termómetro que de nuestra piel para evaluar la temperatura, nos fiamos
más de la señal de prohibido adelantar en un cambio de rasante que de nuestra vista que
nos dice que parece no haber problema. Aprendemos a mirar y a ver desde un
sentimiento y pensamiento visuales culturalmente construidos.

La investigación de Zaporozhets y sus colaboradores, entre los que destacaríamos a
L. Venguer, A. Rúzskaia, Ya Neveróvich y V. Zinchenko fundamentalmente) fundamenta
empíricamente la principal tesis histórico-cultural de la percepción. Por decirlo con
palabras de Galperin, Zaporozhets y Elkonin:

"El desarrollo sensorial y perceptivo del niño no consiste en la simple 'ejercitación de los órganos
de los sentidos', realizada en el proceso de adaptación de los analizadores a las condiciones presentes
de la realidad percibida, sino que tiene lugar por vía de la apropiación de la experiencia sensorial social,
de la cultura sensorial. Sólo por medio de la familiarización con la cultura sensorial, creada por la
humanidad, y no como resultado de la simple ejercitación de las funciones analizadoras naturales se
forman en el niño las capacidades sensoriales específicamente humanas como el oído musical o
fonético, la visión humana de las formas y colores, etc." (1987, p. 304).

La percepción no es pues un proceso pasivo y animal-automático, sino una auténtica
construcción y creación neuro-cultural para cada sujeto. La cultura nos enseña a percibir.
Las acciones culturales nos llevan a explorar y modelar las propiedades del objeto
percibido y, con ello, a obtener la estructura, la imagen de ese objeto. Tanto las
investigaciones de Zaporozhets, Usova y Rúzskaia, como las nuestras propias (Del Río,
1987), demuestran que creando prototipos externos de la acción perceptiva interna, esta
acción perceptiva se construye, primero externamente y luego –mediante nuevos
mediadores diseñados para la transferencia a diversos planos progresivamente más
simbólicos– internamente. Incluso las capacidades perceptivas consideradas más innatas,
más intransferibles y características de las diferencias individuales, como las rotaciones
planas y especialmente las rotaciones tridimensionales, como demostramos en nuestro
experimento, se podían modelar y aprender mediante un programa de mediadores
culturales.

Volviendo a Zaporozhets, éste dedica los últimos años de su vida de investigación a
analizar los principales aspectos, secuenciados en el desarrollo en tres etapas, del
desarrollo perceptivo cultural: a) el papel de los patrones, esquemas y modelos
sensoriales en la reorganización de la percepción natural del niño en una percepción
culturalmente guiada; b) el papel de los modelos visuales fijos y móviles, para construir el
"pensamiento en imágenes"; y c) el papel de los conceptos para formar el pensamiento
discursivo verbal. Vamos a detenernos brevemente en cada uno de ellos.
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• El papel de los patrones, esquemas y modelos sensoriales en la reorganización de la
percepción natural

El niño preescolar (Zaporozhets, 1967) comienza dominando sus acciones mediante
patrones sensoriales destinados a fijar las propiedades y condiciones externas de los
objetos (acciones perceptivas) y en actividades (dibujo, modelado, construcción, etc.),
que la cultura y la educación han tipificado en tareas propuestas a la percepción infantil.
Lo importante es que Zaporozhets y Venguer (Venguer, 1987) desarrollan programas
experimentales que permiten tanto comprender cómo actúa esa acción cultural para
enseñar ver y percibir al niño, como acelerar y mejorar ese proceso de construcción
perceptiva. La mediación con patrones musicales, visuales (dibujos), y espaciales,
fundamentalmente, llevan a la formación culturalmente guiada (en este caso en
laboratorio) de la percepción y a demostrar, por ejemplo, cómo se pueden "acelerar" los
estadios investigados por Piaget en la organizacion espacial del niño, con lo que queda
demostrado que es la acción cultural y el uso de mediadores externos y no un proceso
pre-pautado interno que se despliega, el responsable del desarrollo de las funciones
psicológicas superiores (en este caso la percepción). Lo mismo cabe decir del uso
experimental de modelos externos para mediar la percepción y el conocimiento visual.
Enseñando al niño el uso de modelos visuales y espaciales para resolver tareas y creando
condiciones para el uso externo y luego el paso al nivel interno de estos modelos, se
consiguió formar nuevas capacidades perceptivas. Tanto este trabajo como el citado
anteriormente (Del Río, 1987), diseñado desde los mismos principios de construcción
cultural mediante sistemas de mediadores externas de las capacidades espaciales, abren
un camino para analizar pormenorizadamente los componentes y operadores del
pensamiento visual y espacial como operaciones culturales externas social e
instrumentalmente mediadas (susceptibles por tanto de ser investigados empíricamente de
manera accesible) que luego se "mentalizan" mediante una serie de etapas de apropiación
e interiorización. Este camino es tanto más importante en cuanto que abre una vía
alternativa a los procedimientos un poco por tanteo de la vieja psicometría, e incluso del
análisis cognitivo de las capacidades por componentes, para el conocimiento a la vez
cultural y psicológico (ambos necesariamente a la vez) de las funciones psicológicas
relacionadas con la imagen.

• El papel de los modelos visuales fijos y móviles, para construir el "pensamiento en
imágenes"

Desde la investigación histórico-cultural de la percepción, la llamada "imagen
mental" adquiere una nueva perspectiva. Los operadores culturales externos, una vez
interiorizados, se convierten en representaciones mentales o modelos internos, en
imágenes propiamente perceptivas, por más que sean "imaginísticas". La distinción entre
imagen perceptiva (como imagen no mentalmente elaborada) e imagen mental tradicional
se mantiene difícilmente en esta perspectiva.
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Las configuraciones o patrones objetales y los modelos materiales de la etapa
anterior son aquí sustituidos por sus equivalentes internos, por las imágenes propiamente
perceptivas. El niño puede evaluar, de manera puramente visual, las características de un
objeto complejo, así como anticipar sensorialmente los cambios que tendrán lugar si éste
se traslada, se acerca o superpone a otros, etc. Las acciones perceptivas mentales
conservan pues las características de las acciones perceptivas motoras, y el uso motor y
externo de "mediadores perceptivos" (una regla para medir, una plantilla para comprobar
una forma o ángulo, etc.), encuentra el correlato de mediadores internos –posturas,
movimientos internos– de las mismas características. Por eso esta acción imaginística es
propia e igualmente perceptiva y permite anticipar, orientar y regular la acción práctica y
la acción perceptiva externas. El paso de la acción perceptiva con la mano, a la acción
perceptiva con la mirada resulta absolutamente decisivo e imprescindible para conquistar
la imagen perceptiva mental. Los niños que en nuestro estudio aprendían a orientarse en
un laberinto de papel, lo hacían siguiéndo con el dedo –guiado por la vista– la ruta: sólo
después de tener un dominio del mecanismo con el dedo pasaban a transferir ese
movimiento del dedo a la mirada: la mirada se guía a sí misma mediante una imagen
interna. Al principio la mirada copia el movimiento del dedo; más tarde comienza a
saltarse tramos enteros en los que no se dan cambios de ruta; por último salta tramos con
cambios cuyo recorrido ya se "sabe" o tiene automatizado para centrarse en los puntos
claves de entrada y salida del laberinto.

Como veremos al tratar el problema de las diferencias individuales, la diversidad de
competencias en este aspecto y etapa es enorme: mientras muchos sujetos han llegado
apenas a una percepción interna y un pensamiento visual muy rudimentarios, otros han
alcanzado una auténtica maestría visual.

5.3.4.4. El papel de los conceptos para formar el pensamiento discursivo verbal

Aunque en este apartado nos alejamos un poco de "la mirada" y de la imagen, el
trabajo de Luria sitúa ya la formación de conceptos en el "espacio semiológico", un
espacio en que la acción mediada por la palabra se desenvuelve en la trama viso-espacial
inicialmente perceptiva. Hay pues una continuidad psicológica y funcional en el paso del
plano "visomotor" al plano verbal (ver en el Capítulo 4 los comentarios que hacemos
acerca del trabajo de Zaporozhets sobre el plano viso-motor y el plano verbal). Será
preciso que, igual que aprendimos a construir –guiados por la mano y por la mirada–
marcos y escenarios visuales y trayectorias motoras y temporales para situar los objetos
y la propia estructura de éstos objetos, aprendamos ahora, sobre esa base visual, a
construir, guiados por la palabra, marcos y escenarios, objetos y personajes,
movimientos, acciones, argumentos. El paso de los operadores materiales motores a
visuales y de éstos a operadores notacionales (lenguajes simbólicos) ha sido tipificado por
nosotros en el caso de las capacidades espaciales (op. cit.).
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5.3.5. Galperin. La construcción por etapas del "saber percibir"

P. Ya. Galperin es el psicólogo de la perspectiva histórico-cultural que más ha
trabajado sobre el proceso crucial de la "interiorización": el mecanismo por el que las
construcciones culturales externas pasan a reorganizar la mente y construir las nuevas
funciones psicológicas. Una larga serie de investigaciones hasta 1988 –en que muerete
llevan a tipificar el proceso por el que toda nueva operación funcional, como las que
componen la percepción, al pasar del plano externo al interno, sigue una serie de etapas:
abreviación, generalización, y automatización. El resultado final del proceso es que las
operaciones externas que el sujeto realiza adquieren un carácter interno, mental o
psicológico, que se convierten en lo que conocemos como capacidades. Las acciones
externas, al pasar al plano mental, se transforman en "imágenes" o modelos perceptivos
de las acciones concretas y por tanto en acciones mentalmente orientadas.

"Convengamos en llamar imágenes a todos los reflejos psíquicos, los cuales descubren ante el
sujeto objetos y relaciones del mundo objetivo. Las imágenes, en primer lugar, descubren al sujeto el
mundo que le rodea y, en segundo lugar, las posibilidades de orientarse en él (…) las imágenes
descubren al sujeto los objetos incluso antes de un encuentro físico posterior con ellos y le permiten
orientarse y comprender sus propiedades y relaciones" (Galperin, 1976, pp. 31-32 edic. española).

Galperin, que centra su obra experimental y teórica en dar significado al principio
vygotskiano de la integralidad sistémica, trata de ver las funciones, hasta entonces
separadas en compartimentos cuasi-estancos, como órganos de un mismo sistema de
actuación (la psique) y, en lugar de ver en la percepción un sistema cerrado en sí mismo,
lo mismo en la memoria, el pensamiento, o la atención, investiga la actividad psíquica
como un todo.

En esa perspectiva concede un papel absolutamente central a la atención, que él
considera que no es otra cosa que la "actividad orientadora general" a nivel psicológico.
Anticipar correctamente lo que va a ocurrir permite al sujeto guiar sus sistemas
perceptivos y "ver mejor" lo que está pasando: no "ve" igual un partido de rugby un
especialista que un profano, ni contempla igual una fuga de agua o un robo en un banco,
un fontanero y un policía, que dos transeúntes sin esquemas previos. La formación por
etapas de la propia actividad orientadora (la atención para Galperin) supondrá todo un
programa para construir culturalmente (en este caso, sistemática y educativamente y no
del modo programado pero a-sistemático que facilita la cultura informal) la percepción.
En esa línea, Galperin diseña experimentos para la construcción de esta capacidad
orientadora en niños con déficit atencional y bajas competencias perceptivas y consigue
llevarlos a una capacidad muy superior.

La explicación teórica de Galperin proporciona su propia metodología. Como
veremos con más detalle en el capítulo de metodología, Galperin (desde el método
genético formativo diseñado por Vygotski) plantea que los procesos psíquicos se pueden
y deben estudiar en su fase externa y en el paso de ésta a la interna, no después cuando
en su forma mental no serán ya accesibles a la investigación empírica.
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5.3.6. Luria. Cerebros culturales individualizados

Al llegar aquí podemos resumir con Luria algunas de las características
históricoculturales de la percepción:

– Su carácter activo y mediatizado: la experiencia organizada a través de sus
mediadores culturales permite establecer hipótesis analítico-sintéticas sobre los
fenómenos e interpretarlos.

– Su carácter objetivo-generalizado: percibir es, en el hombre, categorizar, aunque
existe un proceso por el que los mecanismos de categorización del niño van
evolucionando y desarrollándose culturalmente (ver Vygotski, 1983, vol. 3).

– Su constancia y cabalidad ("buena forma" u ortoscopicidad).
Independientemente de los cambios circunstanciales tendemos a adjudicar
características constantes y optimizadas a las cosas que conocemos.

5.3.7. La construcción cultural de los patrones perceptivos

Estas conclusiones sobre la construcción cultural de la percepción llevadas al terreno
de la neuropsicología en el que se sitúa el trabajo de Luria, implican que el carácter
automático de ésta, que ha tendido a ir en paralelo en neurología con el supuesto de una
localización cerebral y orgánica exacta, deben ponerse en entredicho:

"Percepción y memorización, gnosis y praxis, lenguaje y pensamiento, escritura, lectura,
cálculo, son 'capacidades' que nada tienen de aisladas, no pueden considerarse como 'funciones'
directas de grupos celulares limitados ni 'localizarse' en sectores determinados del cerebro. Ya el
propio hecho de que todas ellas se hayan formado durante un largo desarrollo histórico, que sean
sociales por su origen y posean una compleja estructura mediada, que todas ellas se basen en un
complicado sistema de modos y medios, nos obliga a considerar las formas fundamentales de la
actividad consciente como sistemas funcionales complejísimos y modificar, por consiguiente, de
manera radical el problema de su 'localización' en la corteza cerebral" (1978, p. 117 edic. española).

"La actividad cognoscitiva humana no transcurre jamás a base tan sólo de una modalidad aislada
(visión, audición, tacto). Cualquier percepción material –y tanto más una representación– es
sistémica, viene a ser el resultado de una actividad multimodal que tiene al principio carácter discreto
y luego integrado. Por ello debe apoyarse naturalmente, en el trabajo conjunto de todo un sistema de
zonas de la corteza cerebral" (op. cit., p. 131).

La investigación que Luria hace de la construcción cultural de la percepción tiene
dos partes. La que desarrolla más profundamente es la segunda en el tiempo, la que lleva
a cabo en la segunda parte de su vida, como neurólogo y neuropsicólogo. Se trata de
investigar el proceso por el que el niño llega a dominar el entorno perceptivo –que al
principio, como en el animal, se impone a él– mediante el uso de instrumentos
psicológicos y semiológicos externos y luego internos, dirigidos a sí mismo. Éstos le
permiten resaltar lo que le interesa del entorno perceptivo y reestructurar el flujo

204



estimular. Deja de ser dirigido perceptivamente por el medio para dirigirse a sí mismo en
el medio perceptivo. Una cita del propio Luria nos explica muy bien el proceso:

"Descubrimos que los niños de un año y medio no pueden seguir instrucciones verbales si éstas
no están ligadas a a la alimentación. E incluso en una situación de alimentación, lo que resulta
claramente decisivo para regular la conducta del niño son los componentes estimulares de la
entonación y su lugar en el contexto global, más que el significado de la palabra. La conducta de un
niño que gatea en el suelo está casi totalmente determinada por sus reacciones de orientación a las
características físicas de las órdenes, con independencia absoluta de la instrucción verbal. Este mismo
fenómeno lo podemos observar en un niño que esté ante una mesa con muchos juguetes. La
instrucción verbal "dame el pez, por favor" puede iniciar una reacción, pero aún no sirve para
programar la conducta del niño. La mirada del niño puede ir hacia el pez, y su mano puede iniciar un
movimiento hacia él, pero tanto sus ojos como su mano rápidamente se despistan de la instrucción
dada. Al orientarse, el niño es atraído por los objetos más cercanos, más brillantes, más nuevos, o
más interesantes. Sólo destacando el objeto nombrado y moviéndolo puede uno conseguir que sea
más atractivo para el niño. En suma, el niño está controlado por los rasgos físicos de la situación. Lo
que nosotros queríamos descubrir eran vías para poder obervar cómo y por qué pasos, y aunque al
principio entren en conflicto las intrucciones verbales con el entorno físico inmediato en los niños
muy pequeños, gradual y finalmente el niño llega a dominar éste gracias a aquéllas" (Luria, 1979, p.
117).

En el capítulo sobre la atención en los medios veremos cómo esta batalla entre el
medio perceptivo que trata de imponérsenos y el uso de actividades orientadoras
mediadas para dominarlo, es la gran batalla que actualmente se libra en televisión y quizá
la gran batalla para construir la mente humana y para hacerla dominar diariamente sobre
nuestro entorno, ya sea el natural o el artificial-cultural que, en cuanto está diseñado para
ello, es más feroz, más dictador sobre nuestra atención, que el propio contexto natural.

La segunda parte de la investigación de Luria, que tiene el mismo objetivo de
verificar la construcción cultural de la percepción, se dirige a la construcción perceptiva
de distintas culturas y pueblos con diferente tipo o nivel de desarrollo cultural. Van der
Veer y Valsiner (1991) al analizar las implicaciones de las investigaciones en Uzbejistán
del equipo de Luria y Vygotski con los investigadores invitados de la Gestalt (Koffka
especialmente) señalan que la interpretación de ambas escuelas de los mismos datos no
fue convergente. Para Luria se confirmaban las diferencias culturales en percepción, para
Koffka se confirmaba la universalidad de las ilusiones visuales. Zunzunegui (1992) ha
realizado una revisión de las diferencias culturales en la percepción que sería innecesario
reiterar aquí, aunque sí vamos a comentar la conclusión que, unas investigaciones con
otras, se desprende de ellas.

El problema de la coincidencia entre percepción y semiosis, que han señalado Eco
(1984), Barthes, o las líneas más "generalistas" del procesamiento, como Fodor, puede
explicarse en dos direcciones: o es el pensamiento simbólico el que parte de, y sigue a
una percepción natural que construye ella sóla la imagen; o es la percepción en sí misma
un proceso más mediado por la semiosis de lo que pensábamos. Esta es la tesis de la
Historia natural del signo sustentada por Luria y Vygotski.

Parecen existir una serie de mecanismos universales de nuestros sistemas
perceptivos, y es incluso posible que exista un potente dispositivo "precategorial". Desde
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luego se ha confirmado como veremos en el siguiente capítulo la existencia de imágenes
eidéticas, pero la elaboración de la imagen como objeto de análisis y de pensamiento
parece ser un proceso de construcción cultural: las diferencias inter-culturas serían una
cara más del mismo mecanismo de construcciones culturales distintas para mediadores
distintos de la imagen. La imagen fotográfica no es evidente en sí misma, la perspectiva
es una construcción histórica.

Las diferencias inter-cultura serían pues sustanciales y significativas y demostrativas
del proceso de construcción, en función de mediadores externos, de la imagen.

Lo más interesante de la aproximación de Luria a este problema es que, una vez que
se le hicieron imposibles por causas políticas o institucionales las expediciones
transculturales, su investigación de las diferencias perceptivas se centró en lo intra-cul-
tural, en las diferencias individuales. Estas diferencias individuales en la capacidad de
elaboración de la imagen, mucho más acusadas de lo que se habría pensado, vendrán a
confirmar igualmente el carácter constructivo y cultural de la imagen.

5.3.7.1. La personalización de la percepción: el genio, las patologías, las
formaciones individuales

Nebylítzin (1978) ha subrayado la enorme variabilidad neuropsicológica, según los
indicadores de la actividad y estructura cerebrales hoy disponibles, que se da entre
distintos sujetos. Cada persona, o mejor cada personalidad, tiene su cerebro, o viceversa.
Luria (1975, 1978, 1979) nos ha dado una clara concepción para entender cómo se
producen estas construcciones individualizadas. De hecho nos ha permitido conocer con
detalle no sólo el proceso ontogenético de construcción, sino especialmente los procesos
de deterioro, de derrumbamiento, y los de re-construcción, utilizando nuevos elementos
arquitectónicos para reconectar los dañados, en los casos de lesiones y enfermedades
neurológicas. También ha hecho incursiones en las construcciones sorprendentes,
extraordinarias de la capacidad imaginativa, del pensamiento y el sentimiento visual.

En el sorprendente librito Pequeño libro de una gran memoria (1968), Luria relata
la investigación que realizó sobre un famoso mnemonista ruso (denominado "S" en su
dossier clínico) durante muchos años, hasta su muerte. Su imaginación portentosa hacía
que en realidad la memoria verbal o artimética fuera para él un mero juego de evocación
de imágenes plásticas, recordando los colores, sabores, olores, carácter, manías y
peripecias de los números. "S" era un sujeto deslumbradoramente imaginístico, inundado
por sus imágenes, a las que casi no podía controlar. Sus patrones imaginísticos eran
fuertes en todos sus sistemas sensoriales.

5.3.7.2. Las diferencias individuales y la formación ontogenética de las
competencias imaginísticas

En los epígrafes anteriores, a través de un repaso de las aportaciones de los
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investigadores de la escuela vygoskiana hemos ido acercándonos a una visión
constructivista cultural, no de todos los niveles del proceso perceptivo, sino de los niveles
superiores, aquéllos en que el dispositivo o sistema heredado se extiende, media,
especifica, concreta y desarrolla para servir a un determinado organismo con su
específica experiencia vital y cultural. Este constructivismo cultural tiene una lectura
histórica, pero tiene también una lectura ontogenética e individualizada: no es que cada
persona "recapitule" la construcción histórica, sino que cada ontogénesis es una
"filogénesis individualizada". Cada vez, en cada sujeto humano, se produce la re-
construcción del edificio funcional humano que, interactuando con la herencia cultural
viva, edifica sus propios sistemas funcionales superiores con características flexibles y
dinámicas.

En relación con la imagen esto significa que cada uno de los procesos de
construcción "superior" se produce de manera diferente en cada sujeto, y que no cabe
esperar en todos las mismas capacidades. Por supuesto la educación y la enculturación
sistemáticas homologan mucho esas funciones y las "normalizan" (en el sentido
estadístico de la curtosis y mayor o menor dispersión de las puntuaciones de la población
en su distribución en la curva normal de Gauss). Pero jamás totalmente. Se darán
diferencias importantes según se vaya construyendo el sentimiento visual, el pensamiento
visual, etc. Unos sujetos se apropiarán más de mediadores culturales para manejar
imágenes, otros lo harán de operadores verbales; unos serán más o menos "imaginísticos"
que otros.

A. N. Sokolov (1968) con un experimento en que utiliza el lenguaje interior, medido
en las terminaciones nerviosas de la lengua y los labios, como detector de la actividad
mental ante tareas con imágenes o lenguaje verbal, señala la existencia de tres tipos de
sujetos muy diferenciados: aquéllos que recurren predominantemente a la imagen,
quienes operan fundamentalmente con el lenguaje verbal, y aquéllos que mantienen un
equilibrio entre ambas modalidades. Este experimento parece que, independientemente
de la infraestructura de procesamiento de las imágenes que se suponga, confirma la
existencia de diversas modalidades de pensamiento. Pero implica algo más: confirma que
esas modalidades están distribuidas desigualmente entre los individuos, de modo que no
parece que puedan ser una dotación innata universal.

En realidad, las diferencias en la capacidad imaginativa estaban siendo medidas en
psicología ya desde el siglo pasado. En 1883 Galton pidió a una serie de sujetos que le
describieran la mesa del desayuno para evaluar su capacidad imaginativa evocadora. Hay
otras investigaciones empleando informes verbales libres, pero muy pronto, en 1903,
Binet idearía la primera escala para que estas medidas sean más fiables. Binet hacía que
los sujetos evocaran imágenes a partir de una serie de palabras-estímulo y que valoraran
su intensidad de 0 a 20, considerando la intensidad en función de la vivacidad, precisión
y rapidez de evocación de las imágenes. Independientemente de las mejoras en el
método (hoy se usan intervalos de 5 ó 7 puntos) y de que existen hoy tests específicos
para medir la viveza imaginativa de los sujetos (como el VVIQ de Marks, 1973; el QMI
de Sheehan, 1967; o el Gordon Test of Visual Imagery Control, Richardson, 1969), en
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general puede decirse que las escalas de imaginatividad son un medio adecuado para
establecer, tanto la capacidad imaginativa de los sujetos, o de un grupo, como la
potencialidad imaginística de diversos objetos o conceptos. Puedo decir de pasada que yo
mismo la aplico sistemáticamente cada año con buenos resultados entre los estudiantes
de imagen para establecer el nivel del grupo y, sobre todo, el tipo de evocaciones que
presentan mayores dificultades. Muchas de estas evocaciones son "clásicas" y se repiten
en las pruebas desde hace decenas de años (conejo, gorra, etc.), pero otras van
cambiando a medida que el medio visual y cultural de los estudiantes también cambia.
Efectivamente, en términos generales, los objetos concretos consiguen más evocación
que los conceptos abstractos, los nombres concretos más que los generales, y las
acciones más que las relaciones o propiedades. Pero un sujeto capaz puede siempre
encontrar un medio para metaforizar y visualizar cualquier concepto abstracto o relación
(como hizo por ejemplo Einstein con el concepto de relatividad). Y, desde luego,
relaciones o conceptos abstractos se concretan a través de retóricas y alegorías que
cambian en el tiempo y forman parte de la "cultura generacional" (de lo que Carroll
denomina los ideolectos culturales).

Que la medida de la capacidad imaginativa es importante y que mantiene relaciones
directas con la representación habitual de los sujetos, lo demuestra el hecho de que estas
diferencias se manifiestan, no ya en una prueba psicológica consciente y voluntaria, sino
hasta en los casos más inconscientes e involuntarios como los sueños. Son justamente los
sujetos que alcanzan mejores medidas en estas escalas los que suelen recordar mejor sus
sueños y los que dan descripciones más vivas de las imágenes de éstos (Hiscock y
Cohen, 1973).

Debemos hacer notar que los sueños son, de entre las imágenes alucinatorias (es
decir, involuntarias y a la vez desconectadas de la experiencia perceptiva actual) aquéllas
que mayor estructuración jerárquica tienen, es decir, donde los esquemas de
representación se combinan a nivel horizontal de manera libre e involuntaria como en las
alucinaciones, pero siguiendo la estructura del discurso en el otro plano de articulación, es
decir, con una mayor o menor estructura de relato. Creemos que esta estructura (en su
mayor parte una estructura cultural) traiciona el carácter asimismo cultural de la mente
incluso en sus estados involuntarios de imaginación. Efectivamente, los sistemas
culturales de representación incorporados por la educación y la cultura, alteran los
recursos representacionales y la organización jerárquica que se activan en el sueño, que
por lo demás parece permitir, por razones aún no muy conocidas, una combinatoria libre
de tales estructuras adquiridas. No nos resistimos a traer aquí dos citas que pueden
ejemplificar muy gráficamente este carácter sociocultural (dependiente de los
instrumentos culturales de representación que se han interiorizado) de las imágenes de los
sueños. Ambas muestran cómo la adquisición de la estructura narrativa fílmica influye en
la organización del contenido de los sueños y hasta controla su desarrollo jerárquico,
dentro de ese juego horizontal libre.

La primera pertenece a mi hijo Miguel. A los siete años, una mañana nada más
despertarse me dice: "esta noche he soñado con una película. Estaba guai. Tenía mucho
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pis, pero he conseguido no despertarme hasta que terminara". Miguel, lector precoz y
buen estructurador de relatos, estaba en aquella edad en que los estudios genéticos sobre
comprensión fílmica sitúan como crítica y de paso a una manera jerarquizada y
estructurada de ver el cine, de soportar y organizar el sentido de todo un largometraje.
Yo conocía esa capacidad. Lo que realmente me impactó como para anotar esta frase fue
la sensibilidad para hacer establecer un control fisiológico subordinado a la estructura del
relato. Es decir, comprobar hasta qué punto esta capacidad cultural adquirida configura el
estado de sueño-vigilia e influye en su control fisiológico, exactamente con el mismo tipo
de "participación postural" (ver en este capítulo y en la Investigación este término) que
hubiera mostrado despierto.

La segunda cita tiene más que ver con los dispositivos sintácticos y semánticos del
creador del discurso fílmico que con la jerarquía narrativa y la participación postural que
ejerce el espectador, de manera que resulta complementaria. Y aunque se refiere al
"soñar despierto" (actividad imaginativa hiponoide) y a las fantasías a que suelen ser más
propensas las personas muy imaginativas, parece plausible suponer una continuidad con
los sueños, si no en los temas, que hemos visto que siguen una libertad horizontal, sí en
los recursos representacionales. La cita es de Salomon (1979, p. 117), quien recoge un
informe proporcionado por uno de sus alumnos graduados:

"Me maravilla cómo mis fantasías están influenciadas por el cine. Los procesos y las técnicas
para presentar los acontecimientos del sistema de símbolos de Hollywood están implantados
poderosamente en mi sistema cognitivo. He comprobado dentro de mi cabeza: narración en tercera
persona, flashbacks, zooms, enfatización de la acción con cámara lenta, tomas del público,
repeticiones, "la voz de la conciencia", diálogo multipersonal, música de fondo, y muchos otros
medios fílmicos de expresión. Me temo que mi estilo de fantasear tiene muy poca originalidad. Está
totalmente influido por el celuloide… Hay escenas en que subo unos escalones para dirigirme al gran
público y tomas de televisión en cámara lenta simbolizan el lento y largo camino de mi carrera hasta
este punto. Hay zoom-ins hacia otras personas significativas y flashbacks de momentos
significativos."

Estamos destacando, pues, dos hechos que nos parecen importantes para nuestra
línea argumentativa: por una parte las diferencias individuales en la capacidad
imaginativa; por otra, las raíces culturales, el no-innatismo de esas diferencias.

Éste es un aspecto no sólo central desde un punto de vista teórico-metodológico,
sino social y profesional. Porque si las capacidades imaginativas no son innatas sino
construidas culturalmente, no sólo se abren posibilidades para influir sobre esas
capacidades desde el trabajo profesional y artístico, sino que, aunque no la busquemos,
esta influencia será efectiva. Tiene pues aquí gran importancia una tradición investigadora
en que los trabajos no se limitan a constatar diferencias, sino que tratan de eliminarlas o
de alterarlas, modificando o construyendo esta capacidad imaginativa (y en muchos casos
consiguiéndolo, como en el programa experimental de desarrollo de la creatividad de F.
García, 1982). Efectivamente, si ésta capacidad puede "educarse" o mejorarse, sin duda
es legítimo suponer que, o bien el sujeto ha aprendido a utilizar mejor la capacidad que
todos tenemos, o bien no llegaremos a poseer tal capacidad si no la construimos
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educativa o culturalmente. Estas dos posibilidades tienen muy distintas implicaciones. La
primera deja en pie el supuesto de innatismo. La segunda hace inevitable la interpretación
histórico-cultural.

De especial importancia son también las investigaciones transculturales que nos
indican, no ya con observaciones (de las que contamos en abundancia gracias a la
antropología, la etnografía o la historia de la ciencia, sobre esta variedad transcultural),
sino con pruebas específicamente validadas, la capacidad imaginativa en distintas
culturas. Por su interés especial citaremos sólo la investigación de Kearins (1981).
Kearins situó a niños australianos de educación occidental y niños aborígenes australianos
ante una tarea de recuerdo de posiciones de una serie de botellas de diversos colores y
formas sobre un tablero. Los niños de origen europeo parecían servirse (extremo
establecido por su "habla egocéntrica") del lenguaje para memorizar las posiciones, en
cambio los niños aborígenes miraban intensamente sin que se registrara ningún nivel de
habla egocéntrica. El resultado fue claramente superior en el grupo de niños aborígenes,
cuya memoria locacional visual parecía ser puramente visual y sin estar mediada o
regulada por el lenguaje.

Obviamente, pese a estos datos que nos hablan de diferencias individuales
(diferencias de pensamiento que evidencian las pruebas de Sokolov o los tests de
capacidad de evocación imaginística), diferencias culturales (Kearins), y diferencias
ontogenéticas (un sujeto mejora su capacidad imaginística a lo largo del tiempo o tras una
actuación educativa: investigaciones de Vygotski, Leontiev, Galperin, García, Del Río,
etc.), puede invocarse, como hacen Olson y Byalistock (1983), que en realidad en los
casos de capacidad superior el sujeto ha aprendido sencillamente a usar mejor lo que ya
tenía o que ha "explicitado" algo que estaba ya implícitamente en su sistema.

Pero esta explicación nos parece poco histórica y poco económica. Poco histórica
porque el hombre de las cavernas, o los cientos de culturas que han ido construyendo las
capacidades humanas actuales, pudieron muy bien haberlas explicitado antes, y haberlo
hecho en otro orden, si sólo se trataba de eso: pero la historia parece demostrar una
inequívoca dependencia de las capacidades psicológicas respecto de los instrumentos
externos, como sostiene la tesis histórico-cultural. Y poco económica porque supone la
existencia de un gran banco psicológico interno, a modo de tarjetería informática o
archivo de software, donde están todas las funciones construidas y donde se van a buscar
cada vez que es preciso culturalmente ejercerlas. Parece más adaptativo tener un sistema
biológico básico general potente y flexible que va construyendo y "programando"
diversos medios y mecanismos según los encuentra en su entorno y en su cultura. Sobre
todo cuando sí tenemos evidencia de que ese posible banco existe realmente a nivel
externo en el medio cultural histórico.

5.4. A modo de conclusión: el set cultural, las valencias culturales y el espectador
actuante
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Por todo lo que hemos venido considerando hasta aquí, podemos ver que el edificio
perceptivo es básicamente activo, enormemente "ecológico" en el sentido de su carácter
exploratorio y actuante sobre contextos concretos. No hay estímulos y respuestas
absolutos, sino organismos sintonizados a ciertas características sensibles y
posibilitadoras de acción del medio. Según Von Uexküll –y en la mejor tradición ecológica
propia del fundador de la ecología–, el organismo es tan determinado por el estímulo
como el estímulo por el organismo. El medio específico (Umwelt), de la especie,
configura un mundo biológico. Von Uexküll define también un medio propio del
organismo concreto (el Innenwelt) producto de la integración del medio perceptivo
(Merkwelt) y el medio de acción o efector (Wirkungswelt). La psicología del campo de
Kurt Lewin va a seguir elaborando los procesos psicológicos como ecología, como acción
territorializada en un medio: C=f(PM). Es decir, la Conducta como una función de la
interacción entre la Persona y el Medio. Es el yo y la circunstancia orteguianos. Lewin
toma la base espacial y los mocimientos físicos de alejamiento o acercamiento y su
interacción de fuerzas, bajo la forma de la teoría físico-matemática de los vectores, y
toma un modelo químico, el de la tabla de valencias, para definir esas posibilidades
perceptivo-actuativas del medio. Las relaciones con los elementos del medio físico
estarían moduladas para Lewin por las oportunidades funcionales, posibilidades o
alternativas que a un determinado organismo o sujeto le ofrece un determinado elemento
del medio, que pueden ser distintas que las que se darían entre el mismo elemento y otro
sujeto. Este concepto de valencia es exactamente el concepto clave de la psicología
ecológica de la percepción de J. J. Gibson. (Como este último afirma, es un concepto
tomado de Lewin, aunque su viaje por el inglés y etiquetado en forma de affordance ha
hecho que la traducción al castellano no haya sido en general la oportuna de valencia,
sino posibilidad, alternativa, etc.)

Si nos ocupamos de estos flecos etimológicos es porque una esencialización no
comprensiva de estos conceptos nos puede proporcionar más confusión que información.
El problema en el uso de conceptos bio-ecológicos aplicados al hombre es el salto desde
el medio biológico al cultural. Gibson no da ese paso, y asimila, con diferencias
puramente accidentales, las valencias del medio biológico a las del medio cultural.

Y sin embargo, a partir de la reconcepualización histórico-cultural del medio, el
medio humano es un medio-mediado, un entorno biológico sobre el que operamos a
través de, por inter-medio de, instrumentos culturales. Y ello tanto para captar
información como para actuar, de modo que nuestro medio perceptivo y nuestro medio
actuativo quedarían redefinidos (prolongados, extendidos, mediados, amputados, etc.),
por la cultura.

Nuestra propuesta es que debemos reconceptualizar, en buena lógica, los conceptos
de set y de affordance en consonancia: proponemos los nuevos términos set cultural
perceptivo, valencias culturales (cultural affordances). De otro modo el medio
perceptivo que nos abre una película, la pantalla del televisor, un museo de pintura,
quedan empobrecidos. O los conceptos de set y valencia quedan difusos y sin valor.

La relación actuante del organismo humano no es sólo biológica con su entorno. No
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somos sólo un animal en percepción-acción directas, sino en percepción mediadaacción
mediada. Somos un nuevo organismo que ve su Inenwelt a través de mediadores que
abren nuevos "mangos", nuevas valencias, nuevas posibilidades en su medio.

Somos también un ser que ha desarrollado su medio perceptivo para "pseudoactuar"
sobre él, para imaginar que actúa y construirse como sujeto de acción a base de
percepciones posturales o vicariales: un espectador pseudo-actuante. Y lo inverso, un
agente desde lo espectatorial, un sujeto que para actuar interpreta sus acciones e
interacciones desde la óptica del espectador, como mostraron tan bien George Mead o E.
Goffman.

Podemos terminar el capítulo con una cita, científica y literaria a la vez, del
antropólogo L. White, que glosa esa pérdida de nuestros umwelt y valencias biológicos
para ganar otros culturales:

"Así (con símbolos) el hombre construyó un nuevo mundo en el que vivir. Ciertamente, aún
ambulaba por la tierra, sentía la brisa en sus mejillas, o la escuchaba suspirar entre los pinos. Y bebía
de los arroyos, dormía bajo las estrellas y despertaba para saludar al sol. ¡Pero ya no era el mismo sol!
Nada sería ya nunca lo mismo. Todo estaba 'bañado en una luz celestial' y había 'insinuaciones de
inmortalidad' por doquier. El agua no era ya simplemente algo con lo que mitigar la sed: podía conferir
la vida eterna. Entre el hombre y la naturaleza pendía el velo de la cultura y ya no podía ver nada sino
a través de ese medium. Todavía utilizaba sus sentidos. Tallaba la piedra, cazaba venados, se apareaba
y engendraba progenie. Pero impregnándolo todo estaba la esencia de las palabras: los significados y
los valores que se asientan tras los sentidos. Y estos significados y valores le guiaban, además de sus
sentidos y, a menudo, anteponiéndose a éstos".
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6
HACIA UNA REORIENTACIÓN CULTURAL DE LA PERCEPCIÓN

AUDIOVISUAL

"La percepción es un acto, una exploración: el espacio se descubre, organiza, crea, por el
movimiento. El cine ordinario es sobre todo una exploración visual" (René Zazzo).

6.1. Los orígenes teóricos: tesis y antítesis

6.1.1. La tesis empirista: del input a la estructura

La filosofía empirista inglesa había propuesto en los siglos XVIII y XIX una fórmula
asociativa y elementalista de la vida psíquica. Para los empiristas, la toma de noticia es
básicamente cruda y básica: las primeras sensaciones no están organizadas. Es a partir
de la interpretación de estas sensaciones (en función del conocimiento y experiencia
anteriores, especialmente imágenes e ideas) como surge la percepción. La distinción entre
sensación y percepción permitió en un principio explicar la contradicción de que a veces
percibamos cosas erróneas o no existentes (las llamadas ilusiones visuales). Casi desde
los mismos orígenes de la psicología se opondrá a esta tesis la de que la organización
perceptiva es inherente a la experiencia sensorial: la organización no procedería de la
asociación "externa" (estímulos externos más respuestas externas), sino de la estructura
misma del estímulo y del sistema sensorial del organismo.

Pese a su implantación inicial, la distinción entre sensación-percepción ha ido siendo
rechazada por todas las escuelas y ha desaparecido hoy prácticamente de los textos de
psicología, como señalan Taylor y otros (1982). Para la Gestalt o para la psicología
cognitiva la percepción ha absorbido a la sensación, para la fisiología y la neurociencia
por el contrario son los fenómenos antiguos a que remitía el término sensación a los que
se refiere su investigación de la percepción, pero el hecho es que el término utilizado que
recubre los fenómenos a explicar es hoy, para todos y sin fisuras, la percepción.

Eventualmente la psicología que trabaja desde el modelo conductitsa, que trata de
explicar todo a partir de las conexiones externas y manifiestas entre Estímulos
observables y Respuestas observables del sujeto (modelo E-R) rechazando todos los
fenómenos no susceptibles de observación directa, dejará de lado una buena parte de la
tarea psicológica, y la percepción correrá en parte esta suerte. Sin embargo, a partir del
estudio de temas más vocacionalmente conductistas como el aprendizaje, se desarrolla
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una línea significativa de "aprendizaje perceptivo'' (ver E. Gibson, 1991, para una
revisión) y, gracias a la influencia cognitiva y la de los llamados neoconductistas (o
conductistas que "hacen un hueco" al procesamiento), la psicología asociativa de carácter
empírico-positivista desembocará en las dos grandes tendencias actuales en percepción:
teorías del procesamiento y teorías ecológicas. En general la investigación de esta
tradición experimental realizará un enorme esfuerzo por recuperar desde el aprendizaje el
tema de la percepción (en buena parte articulado alrededor de los Gibson, James y
Eleanor, entre la década de los cuarenta y los setenta). Tras una breve referencia a la
Gestalt nos referiremos brevemente a la tradición del desarrollo y aprendizaje
perceptivos, para pasar después a la del procesamiento de la información y las últimas
tendencias que tratan de combinar los aspectos analíticos y estructurales en la perspectiva
cognitiva.

6.1.2. La antítesis estructural: teorías de la forma

Es Ch. von Ehrenfels quien, a principios de siglo, introduce el término de gestalt
(forma, estructura) y de ahí que a los miembros de esta perspectiva se les denomine
gestaltistas o estructuralistas. La escuela gestaltista aparece en la primera década del siglo
y en la Universidad de Franckfurt, y surge específicamente en el campo de la percepción
(M. Wertheimer), aunque posteriormente el principio de la gestalt se extendería a otros
campos, aplicándose a los procesos de resolución de problemas (K. Dunker), a la
filogénesis (W. Köhler), a la ontogénesis (K. Koffka) y al pensamiento, la personalidad y
la motivación con Kurt Lewin –autor que sólo parcialmente se sitúa en la escuela
gestaltista–. Con la Segunda Guerra Mundial emigran de Alemania la mayoría de sus
miembros y la escuela se desintegra a finales de la década de los treinta.

El supuesto básico de la escuela es que "el todo es más que la suma de las partes" (la
tesis contraria al empirismo). Este supuesto lleva a defender un enfoque
teóricometodológico molar frente al molecular del positivismo experimental empirista, y a
considerar como unidad de análisis en psicología las totalidades o la organización global y
compleja de los fenómenos y no sus partes por separado.

En términos generales, la Gestalt sostiene que la organización perceptiva es innata y
que se basa en el isomorfismo (la compatibilidad físico-evolutiva) de los sistemas
sensoriales del organismo respecto a los patrones estimulares de las realidades físicas
percibidas. En frase de Koffka: "vemos las cosas no como son, sino como somos
nosotros".

6.2. Los sistemas perceptivos

A partir de este planteamiento inicial se va a abordar la investigación para explicar la
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percepción y descubrir la organización de los sistemas perceptivos. Antes de entrar en
algunas de las características básicas del proceso perceptivo en general y de la imagen en
particular, conviene pues referirse, siquiera en pocas palabras, a cómo se han llegado a
conceptualizar estos sistemas básicos por los que nuestro organismo entra en contacto
directo con el mundo; comprender cuales son los aspectos del entorno perceptivo
específico de la especie humana y el sistema que ésta ha desarrollado para "tomar
noticia" de él.

El empirismo inglés va a poner las bases para las primeras investigaciones
experimentales de la psicología de la percepción y a traspasar a estas primeras
investigaciones su interpretación pasiva y mecanicista de las imágenes. Ya para Locke
(1690), el espíritu es pasivo, las ideas entran solas y se adquieren por experiencia que no
es otra cosa que estar potencialmente expuesto a este desembarco. Lo importante en la
perspectiva de Locke es que las ideas son imágenes que entran por nuestros sentidos.
Hume establece ya un cierto paso de nivel entre percepción y pensamiento, no cualitativo
sin embargo, al ver las imágenes como percepciones debilitadas. Berkeley, ya en el siglo
XVIII y cerca de los primeros psicólogos, liga los significados a asociaciones de
sensaciones en sí mismas no significativas, y que han sido recogidas en nuestros sentidos
como consecuencia de una estimulación por dimensiones físicas de energía.

Este mismo punto de partida, la relación entre los parámetros de la energía "física" y
de la experiencia perceptiva ("psíquica"), es el que adopta la Psicofísica a finales del siglo
XIX, estableciendo experimentalmente las primeras leyes psicológicas, como las de los
umbrales absolutos y diferenciales en la percepción. Con todo lo que tiene de correcto y
de positivo este enfoque, mantiene la seria limitación de considerar la percepción como
un proceso más físico que biopsíquico, un proceso mecánico pasivo, activado por la
energía externa. La distinción básica entre un tipo de proceso y otro la marcará J.
Gibson: mientras en el modelo psicofísico clásico se opera con energía, en una
perspectiva biopsíquica activa, el organismo pasa a trabajar con información.

Sherrington (1906) había propuesto un sistema para clasificar los sentidos que ha
venido siendo aceptado por la psicología hasta no hace mucho y que todavía se recoge
en muchos textos escolares. Sherrington distinguía entre los sentidos exteroceptores
situados en la superficie del organismo –y que abarcan "los cinco sentidos" que dan pie a
muchas frases hechas de nuestra cultura: vista, oído, olfato, gusto y tacto– y los
interoceptores, situados a lo largo del canal alimentario y en las vísceras. Además definió
un tercer grupo: los propioceptores, situados en el "campo profundo", como el sistema
vestibular del oído interno, y los situados en los músculos, tendones y articulaciones.

Para Sherrington los exteroceptores captan sensaciones de origen externo y son la
base de lo que conocemos como percepción. Los interoceptores captan sensaciones más
bien vagas de los órganos internos y son la base del sentimiento y la emoción. Los
propioceptores captan sensaciones de posición y de movimiento y son la base de la
cinestesia.

En 1966, J. J. Gibson ponía en duda el sistema de Sherrington, señalando que la
percepción externa se logra tanto con el concurso de los propioceptores como de los
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exteroceptores. Y lo mismo puede decirse de la información sobre los estados internos
del organismo. En general Gibson adopta un enfoque más activo e integral de la
percepción y por ello rechaza tanto la doctrina de los sentidos especiales (cada tipo de
información está limitada a un sentido) como la de la energía específica de los nervios
(un nervio para cada tipo de información), abogando así a la vez por un enfoque mucho
más intersensorial de la percepción.

Gibson distingue entre estimulación impuesta, lo que conocemos como sensación, y
estimulación obtenida. Ambas se obtienen de los mismos cinco sentidos clásicos, pero en
el primer caso éstos actúan de manera pasiva ante una información que les llega
impositivamente, mientras que en el segundo actúan como sistemas perceptivos y
ejercen un control, con fines informacionales, de la acción del organismo. Por ejemplo,
mientras los receptores visuales responden sólo o simplemente a la luz, el sistema visual
responde sólo a la luz estructurada. Esta distinción entre un nivel biopísiquico (la
información obtenida activamente) y otro psicofísico (la información simplemente
impuesta) –y que puede hacerse tanto al nivel de la información externa al organismo
(exterocepción) como al de la interna (propiocepción)–, señala una profunda
reorientación desde la percepción de un organismo autómata a la de un organismo vivo.

Según J. J. Gibson, un sistema perceptivo responde efectivamente a variables físicas
de la energía, pero se define porque nos proporciona información significativa sobre el
mundo y nuestra relación con él. El órgano pasivo no nos dice, en su mecánica, las
prestaciones que va a dar el sistema perceptivo, que supone integrar el órgano con todas
las capacidades, centrales y periféricas, del organismo. Dicho con las propias palabras
de E. J. Gibson (1969 p. 4), "no vemos simplemente, miramos; no oímos sin más,
escuchamos".

Para no confundir las referencias quizá es preciso recordar de pasada que el
matrimonio Gibson ha ocupado, con el derecho de la calidad de dos trabajos decisivos,
un lugar relevante en la psicología de la percepción en las dos últimas décadas. Tras
trabajar juntos durante varios años dividen el trabajo en dos partes: los sistemas
sensoriales en los que trabaja James J. Gibson, de los que ya hemos hablado, y el
desarrollo y aprendizaje perceptivos, en los que trabaja Eleanor J. Gibson. Aunque las
teorías de ambos están basadas en un trabajo común y coordinado, son sin embargo
teorías distintas que han generado debates diferentes en la investigación sobre imagen y
percepción. En cualquier caso, nuestras referencias utilizarán siempre en este caso,
además del apellido, las iniciales del nombre.

En general, la energía específica de los nervios –un nervio para cada tipo de
información– que suponían Müller y Sherrington, sólo puede aplicarse según J. J. Gibson
a la estimulación impuesta, mientras que la estimulación obtenida opera de manera activa
y es capaz de operar con una multiplicidad de tipos de información. Si inclino la cabeza
sobre mi hombro izquierdo, los sentidos de posición y movimiento llevan al cerebro la
información sobre la inclinación y el grado concreto, pese a que han actuado una serie de
canales distintos: los ojos, los canales semicirculares, los órganos otolitos, y mecano-
receptores de los músculos, de la piel y de las articulaciones. J. J. Gibson analiza las
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ilusiones sensoriales en las que se rompe la convergencia de las diversas informaciones
que articula un canal sensorial para demostrar su funcionamiento.

J. J. Gibson pone el énfasis pues en un análisis funcional que nos permita distinguir
un objeto de otro, no ya a nivel de diferencias de energía, sino de diferencias de
información. Los sentidos pasan a ser así, más que detectores de energía, detectores de
información. Dicho de otro modo, la energía es registrada de tal manera que
proporcione información, Y la información no significa aquí un estímulo puntual en
sentido físico, sino información estructurada en unidades suficientemente significativas
para el organismo, es decir, auténticos componentes significativos de la imagen. Este
punto lo explicita muy bien Eleanor J. Gibson:

"El tercero y aún más tremendo impacto nos ha llegado hace muy poco gracias a la
demostración por los neurofisiólogos de que un estímulo no está confinado a un punto en la superficie
de un receptor o a un instante en el tiempo (Maturana et al. 1960; Hubel y Wiesel, 1962, 1963). Para
que sea efectivo un estímulo exige cambio y es, por tanto, relacional. La energía estimulante debe
contener información: inhomogeneidad. La demostración de que fibras neurales aisladas se disparan
específicamente en el sistema óptico de una rana o de un gato ante fuentes estimulares con rasgos
relacionales, como la característica de borde, movimiento, convexidad, y diferentes ángulos de
orientación, debería convencer, incluso al más obstinado creyente de la estimulación puntual, de que
ha llegado la hora de cambiar" (1969, p. 2).

Porque lo importante de esta definición de nuestros sentidos es que da soporte a las
teorías eferentes o ligadas a la acción de la percepción y, con ello, a una perspectiva
mucho menos pasiva y mecanicista, (o de un mecanicismo menos primitivo, más
"argumental") de nuestros dispositivos de captación de información del mundo. Y parece
obvio que el cambio de nuestro entorno natural para constituir un entorno culturalizado,
supondrá, si los sistemas sensoriales son lo que parecen, una mayor "culturización" de
todos nuestro procesos perceptivos. Volveremos enseguida sobre este punto, como
hemos dicho.

6.3. El proceso perceptivo

Habitualmente se distinguen tres grandes niveles en el proceso perceptivo. Y
habitualmente también, es la visión la que constituye el modelo que emplean los
psicólogos para investigar el proceso perceptivo, de modo que las principales teorías se
han originado a partir de ella. Veremos pues estos tres niveles tomando la visión como
modelo.

A la luz emitida o reflejada por el objeto que puede provocar potencialmente su
visualización, se le denomina imagen distal o lejana; a la copia o reflejo que esa luz
provoca en el campo de receptores sensoriales de la retina se la denomina imagen
proximal. Es posible, como señala Neisser (1976) que Descartes haya sido el primer
hombre en observar una imagen retiniana, para lo cual diseccionó el ojo de un buey, lo
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enfocó a una escena como si fuera una cámara fotográfica o un ojo intermediario, y
examinó por detrás la imagen invertida proyectada en el fondo del ojo. De hecho, la
experiencia de Descartes ha tenido cierta influencia en la manera en que contemplamos
las imágenes perceptivas, porque se tiende a pensar que la mente ve las imágenes
proximales retinianas de manera parecida a como las vio Descartes, es decir, como un
sujeto que contempla la imagen sensorial de igual manera que nosotros contemplamos la
imagen externa que nos refleja el mundo. Podemos pues, sin demasiado esfuerzo,
aceptar que la mecánica del ojo, pese a ser compleja y poderosa y permitirnos ver en
condiciones de movimiento e iluminación muy diversas, tiene como objeto lograr una
imagen análoga o una réplica físicamente directa a nivel proximal, en el interior de
nuestro propio organismo, de esa imagen distal. Pero la imagen proximal plantearía
muchos problemas (inversión, movimientos oculares, tamaño, etc.) que habitualmente no
tenemos cuando nos ponemos a ver e imaginar. Dicho de otro modo: la imagen retiniana
es un material demasiado desordenado y bruto para extraer directamente de ella imágenes
mentalmente operables.

La analogía de la camara obscura con la visión es pues muy limitada y supone lo
que se ha llamado en psicología "tesis del homúnculo": remite a un sujeto fuera del ojo
que es el que a su vez ve la imagen proximal, aplazando así el problema de explicación
de la percepción indefinidamente en lugar de resolverlo. Con todo y ser importante este
primer escalón, lo que más pesa en el proceso de la percepción visual no es el tramo que
lleva de la imagen distal a la proximal, sino el que viene a continuación; o en otras
palabras, no el que nos facilita una copia, a nivel orgánico, del objeto, sino el que nos da,
con niveles mucho más complejos de computación recurrente, una interpretación del
objeto.

En realidad el tercer nivel –el paso de la imagen proximal a la imagen perceptiva y/o
mental– que nos lleva a la auténtica imagen perceptiva e imaginativa, es un constructo
mental cuya naturaleza está todavía sometida a debate. Por el momento, sin embargo, sí
que podemos sin gran desacuerdo, denominarla imagen mental. Pero es en el paso desde
la imagen proximal a la imagen mental donde se centra todo el actual debate e
investigación psicológica sobre la percepción. Para centrarnos en este paso, menos
conocido, nos desentendemos pues aquí, por razones de espacio, de lo más conocido, de
todo el complejo proceso y mecánica que permite la construcción de la imagen retiniana
y el funcionamiento del sistema ocular. Una buena descripción, no sólo factual y
conceptual, sino también aplicada a los efectos de diseño e intervención cultural en las
condiciones culturales y de los medios de comunicación, de la visión y audición, puede
encontrarse en Schiff (1980).

Abordaremos ahora nuestro problema siguiendo tres puntos de vista convergentes.
Por una parte las características generales que las diversas teorías han establecido en la
percepción, especialmente de imágenes. Por otra parte, las características del desarrollo
perceptivo, que nos permitirán establecer lo que la visión tiene de adquirido, ligado a la
experiencia y a la cultura. Por último, las diferencias individuales que confirmarán este
mismo punto y las implicaciones que tienen a la hora de considerarnos o no como
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perceptivamente o imaginísticamente iguales o diferentes. Con ello estaremos preparados
para ocuparnos, en los dos últimos epígrafes, de los dos problemas centrales que tiene
planteados hoy la psicología de la percepción en relación con la imagen:

1) El paso de la imagen retiniana a la imagen mental.
2) El paso de la percepción visual como función natural al principio de la

filogénesis, a la percepción visual como función psicológica superior, como
resultado cultural de esa filo e histórico-génesis.

6.3.1. Características generales de la percepción

Aunque los distintos aspectos investigados han dado de hecho lugar a diversas líneas
o tendencias explicativas en la psicología de la percepción (como la fisiología y
neurología de la visión, los experimentos sobre la experiencia sensorial, el análisis del
procesamiento de la información visual, o el papel de los factores individuales y
experienciales), el trabajo acumulado de más de un siglo, permite ya establecer algunas
características generales.

Una advertencia previa sin embargo sobre los niveles perceptivos. Dejamos de lado
en estas características generales muchas distinciones estructurales de nivel que en un
tiempo fueron importantes pero a las que la investigación posterior ha acabado
encontrando más complicaciones que utilidad. Una de ellas a la que ya nos hemos
referido es la primera distinción, que tiene sus orígenes en el siglo XVIII en el empirismo
inglés, entre sensación y percepción. La escuela de la Gestalt negará el asociacionismo o
suma simple de sensaciones para reivindicar que el organismo pone "algo" en el proceso
perceptivo que hace que el todo sea más que la suma de las partes. (Aún así, la escuela
de la Gestalt hace una interpretación pasiva de esa forma, que parece imponerse al
sistema perceptivo y a la que no se llega como un proceso activo y fruto del aprendizaje
y la experiencia, como indica E. J. Gibson, 1969.)

El hecho, por el momento, es que la distinción entre sensación y percepción no
parece ser aceptada por las tendencias predominantes en la investigación psicológica de
este siglo. Como señala Boring en 1942, "en la psicología de la Gestalt la percepción ha
absorbido a la sensación, mientras que en la psicología fisiológica la sensación ha
absorbido a la percepción". Pero en realidad, detrás de este difícil debate sobre
sensación/percepción, con lo que nos enfrentamos aquí es con dos problemas
relacionados. Por una parte, con el de un análisis modular o por niveles excesivamente
burdo para lo que es necesario: los niveles de análisis que la investigación actual establece
en ese complejo paso desde la imagen proximal a la imagen mental son bastantes más y
una simplificación tan grande no hace sino oscurecer el análisis. Por otra parte, y
consiguientemente, nos encontramos con que distintos investigadores o líneas lo que
hacen es investigar hechos de distintos niveles, enfatizando así o generalizando al resto
de los niveles las leyes o características que consiguen establecer en el nivel estudiado: la
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investigación sobre los microprocesadores retinianos o los llamados detectores de rasgos
puede llevar a conclusiones (sobre el automatismo o cognitivismo de los procesos, por
ejemplo) muy distintas de las que se pueden alcanzar investigando la capacidad
imaginativa de los grandes mnemonistas, por ejemplo.

Puede decirse lo mismo sobre la distinción que se ha hecho últimamente no ya entre
dos, sino entre tres niveles con distinta carga interpretativa, que irían del reflejo
automático de la realidad al conocimiento consciente: sensación-percepción-cognición.
Como veremos estos intentos por jerarquizar ayudan a ir matizando estructuralmente
diferentes grados de integración de la información, pero no sirven demasiado para ayudar
en la investigación de un proceso del que sabemos mucho, pero ni mucho menos lo
bastante.

En general, dos tendencias aparentemente contradictorias pero que en algún punto
deben estar articuladas, parecen pugnar en la psicología actual de la percepción de
imágenes: el carácter automático del procesamiento de la información perceptiva
evidente en ciertos niveles; y el carácter interpretativo e intencional del procesamiento
de la información perceptiva en otros niveles.

Por empezar con el segundo de estos supuestos, el carácter interpretativo y no
automático de la percepción, parece que va abriéndose camino entre los investigadores.
No cabe duda de que apreciamos las cosas mejor de lo que las vemos (establecemos la
constancia del tamaño, logramos el relieve con dos distintas retinas cada una de ellas con
dos dimensiones, etc.), de que cometemos errores perceptivos transitorios (alucinaciones)
o constantes y sistemáticos (ilusiones visuales) y que estas ilusiones tienen, como ha
señalado Flavell (1977), un carácter muy variable según los sujetos y las situaciones. Es
decir, la percepción es a veces ilusoria y otras real (como en el caso de las tres
dimensiones extraídas de dos), pero parece implicar en uno y otro caso un proceso de
atribución, de interpretación.

En este punto, y desde la Gestalt, parece que se ha establecido un acuerdo de
principio en cuanto al carácter interpretativo de la percepción. Pero con ello el problema
sólo ha comenzado a plantearse, aunque de otra manera.

Efectivamente, la escuela de la Gestalt, en contra de las tesis empiristas, demuestra
que la percepción no se compone de sensaciones, sino que ya la sensación es global, que
la organización perceptiva es innata y no aprendida, e isomórfica con la realidad. Sin
embargo, una vez más parecemos estar ante una mezcla de niveles, atribuyendo a todo el
proceso lo que caracteriza sólo a un escalón de él. Parece que la "interpretación" que
hacen los primeros microprocesadores situados tras la retina –que veíamos en la Primera
parte al hablar de la computación recurrente– y que dan cuenta de ciertos patrones como
los bordes, es una interpretación automática e innata. Pero no está tan claro que sea
innata la "interpretación" en el nivel, más complejo, de las inclinaciones angulares
registradas en grupos neuronales específicos del cortex, como veremos en el apartado
siguiente; y mucho menos en el nivel de patrones perceptivos que estudian las leyes
establecidas por la escuela de la Gestalt (proximidad, semejanza, dirección, buena
curva, cierre y "buena forma", que se han reducido en términos generales a dos:
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pregnancia o buena forma, y pertenencia). Dicho de otro modo, la interpretación que
propone aquí la escuela de la Gestalt constata un hecho, es una descripción, pero no una
explicación: es decir, queda por saber a qué factores se debe esa "interpretación" o
gestalt que se aplica. En unos casos parece realmente tener un origen natural (es decir,
constituir una "interpretación" propia del mecanismo perceptivo de la especie y por tanto
innata), mientras que en otros no cabe duda de que intervienen factores de aprendizaje
individual y de experiencia.

Aun en otro nivel, en el de la "interpretación" que hacen los niños pobres en el
clásico experimento de Bruner y Goodman (1947), que ven más grandes las monedas de
dólar que los niños ricos, pero que evalúan perfectamente el tamaño cuando sólo están
percibiendo irrelevantes círculos geométricos, parece claro que la percepción no es
automática, y que, además de ser organizada de manera innata, como sostenía la escuela
de la Gestalt frente a la empirista, tiene niveles de organización o de interpretación que
parecen claramente personales y adquiridos en el ambiente y experiencia concretos.
Podríamos decir que la interpretación sería una función del contexto y del sujeto, como
proponía Lewin. Con todo esto hemos llegado a un nivel de interpretación que, aunque
no tan acesible por el momento a la investigación neurológica y a la simulación artificial
como la que se da en los niveles inferiores del proceso, tiene sin embargo una relevancia
grande e inmediata para los problemas de la vida cotidiana y del comportamiento humano
ante los hechos directos y los percibidos en los medios de comunicación.

Digamos unas pocas palabras sobre el contexto perceptivo y sobre cómo
interpretamos lo que captan nuestros sistemas sensoriales.

Rock (1975) distingue varios aspectos en la experiencia perceptiva de un objeto:

a) Distinguimos la forma, tamaño, distancia, y otras características físicas.
b) Reconocemos el objeto como familiar.
c) Lo identificamos por su función y significado.

Aunque podamos discutir sobre si el primer nivel es alcanzable o no sin el concurso
de la experiencia y el aprendizaje, parece fuera de discusión que los niveles b) y c)
requieren el concurso de dicha experiencia.

La experiencia establece en el perceptor, pues, una tendencia o disposición
(perceptual set) hacia determinados estímulos más que hacia otros, en determinadas
circunstancias. Así, en un contexto de lectura, una palabra borrosa se identificará primero
con palabras habituales o familiares y sólo si no nos casan así bien los elementos,
recurriremos a palabras menos familiares.

El set perceptivo se puede establecer rápidamente mediante instrucciones, o gracias
al contexto inmediato, o más lentamente, mediante la experiencia prolongada. Podríamos
decir que no sólo vemos lo que esperamos ver, sino lo que queremos ver. Allport (1955)
ha descrito esta formulación como directive-state-theory. Según ella –y para apoyarlo se
cuenta con abundantes confirmaciones empíricas– la comida se vería más brillante
cuando tenemos hambre; los niños pobres verían las monedas más grandes que los ricos;
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las palabras más relevantes a un estado perceptivo (sed, hambre, etc.) se discriminarían
más deprisa que las menos relevantes; los estímulos ambiguos tenderían a resolverse en
la dirección de nuestro motivo; los estímulos angustiantes tenderían a retardar la
respuesta; o los estímulos amenazantes a acelerarla.

Parece, para quienes sostienen la teoría del "estado directivo", que habría un efecto
a favor de la percepción en los casos de lo que se denomina "percepción motivada" y un
efecto en contra en los casos de "defensa perceptiva".

Este enfoque que ataca de frente la neutralidad o automatismo de la percepción tiene
su origen en lo que se denominó en los años cincuenta New Look en la psicología de la
percepción y surge en buena medida de una preocupación social por la percepción, y de
una serie de experimentos que trata de establecer la influencia de las variables del sujeto
frente a las del estímulo a finales de la década de los cuarenta y principios de los
cincuenta.

Pero como muy bien sostiene Bruner (1958), no es posible tener una teoría de la
percepción que nos valga para la vida cotidiana y los hechos sociales y otra que nos
explique los procesos fisio y psicológicos de procesamiento de la información perceptiva
en laboratorio. Una teoría digna de tal nombre debe dar cuenta de ambos aspectos a la
vez. Bruner (op. cit.) señala que para tener esa doble validez una teoría de la percepción
debe tener en cuenta una serie de hechos.

El primero de ellos es que categorizamos lo percibido y que las categorías para ello
las aprendemos dentro de una cultura, así como aprendemos a evaluar lo ajustado de su
uso, es decir usamos las categorías predictivamente. En otras palabras, podemos
categorizar porque la realidad tiene una estructura correlacional y organizada y presenta
una serie de invariantes; y tenemos que categorizar porque de otro modo la carga de
información sería abrumadora y no podríamos sacar sentido de ese inmenso y caótico
flujo. En realidad en este primer hecho se incluyen ya dos aspectos de la percepción en
los que están hoy de acuerdo prácticamente la totalidad de los investigadores: su carácter
organizado y su carácter selectivo, que a continuación detallamos:

1) Podemos ver este carácter selectivo a un nivel aplicado de manera muy gráfica.
Bauer y Greyser (1968) proponen 3 distintos niveles de respuesta de los
receptores ante la publicidad (y podemos suponer que opera en general en los
demás contenidos de los medios de comunicación) a la luz de los datos de una
investigación sobre este carácter selectivo. El primer nivel, de exposición
potencial viene definido por los anuncios a los que potencialmente está
expuesto al día un ciudadano (mil quinientos en su estudio); el segundo nivel
por los anuncios que de hecho percibe conscientemente (setenta y seis de esos
mil quinientos); el tercer nivel por los anuncios que de hecho logran algún tipo
de respuesta conductual del sujeto (sólo doce de los mil quinientos).

2) El carácter organizado de la percepción no sólo es aplicable al nivel de las
categorías conceptuales: percibir algo como un coche o un chupete, sino por la
articulación de esas organizaciones en sistemas o paradigmas argumentales de
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las relaciones entre las cosas o categorías. Es clásica la investigación de Heider
y Simmel (1944) en que los sujetos del experimento veían los movimientos en
un film de una serie de figuras geométricas como si se tratara de un relato
humano: el triángulo pequeño luchaba con el triángulo grande para liberar al
círculo, etc. (Figura 6.1).

Figura 6.1. Esquematización del experimento de Heider y Simmel (1944).

Éste es en realidad el segundo hecho que Bruner exige tener en cuenta: que las
categorías están organizadas en sistemas o estructuras relacionadas. Aunque
considera otros hechos.

3) El tercero tiene que ver con la accesibilidad de las categorías. Aunque las
tengamos, no siempre están igual de accesibles y, según ha podido
comprobarse experimentalmente, la accesibilidad depende de dos factores: los
estados de necesidad, motivación o interés (que me pueden llevar por ejemplo
cuando tengo hambre a ser mucho más sensible en mi búsqueda de
restaurantes) y los requisitos predictivos de la percepción, que regulan ese
interés para seguir las leyes relacionales de las categorías (de modo que
tenderé en general, en este ejemplo, a buscar los restaurantes en la planta de
calle y no en un quinto piso). Pero este problema nos lleva en realidad a la
tercera parte de esta memoria, donde trataremos de los esquemas y de las
estructuras de interpretación con que organizamos nuestra vida cotidiana y
que nos permiten extraer sentido de una novela, un film o un anuncio
publicitario. Sin embargo, las "categorías" de nivel más primitivo que
organizan el material físico crudo de nuestra percepción para que nosotros
podamos aplicarle estas estructuras más relevantes de nuestra vida y
argumentos cotidianos, parecen moverse a un nivel distinto y son objeto de
otro tipo de investigación que, de todos modos, no acepta mal este tipo de
procesamiento en categorías. Lo veremos enseguida en el punto tercero.
De cualquier modo, estos factores, muy estudiados por la psicología
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fisiológica, la neuropsicología o la psicología computacional de la percepción,
y a un nivel ya clásico por la escuela de la Gestalt, también caracterizan a la
percepción y está generalmente aceptado que su optimización mejora la
percepción, como saben especialmente bien los publicitarios (no en balde la
investigación psicológica en publicidad se centró durante muchos años en este
tipo de factores perceptivos de validez general). Se acepta pues en percepción
que los factores estimulares (color, tamaño, continuidad, similaridad,
proximidad, contraste, intensidad, frecuencia, movimiento) mejoran la
percepción.

4) El cuarto punto de acuerdo entre los psicólogos es que los factores personales
influyen en la percepción, es decir, que ésta cambia individualmente, que no
es un proceso universal automático. Pero esto es una simple constatación y
queda por dar explicaciones adecuadas. Aunque, en algunas páginas
posteriores, profundizaremos más en estos factores podemos comenzar ya
acercándonos al problema si vemos algunas características de la imagen
ligadas al desarrollo de cada sujeto.

6.3.2. El desarrollo perceptivo

La perspectiva individualizada de la percepción y de la manera de producir imágenes
mentales que estamos dando, parece que no casaría bien con unos sistemas perceptivos
perfectos y acabados, es decir, con una concepción innatista de la producción psicológica
de imágenes. Yonas y Pick (1975) han probado que la competencia perceptivo-espacial,
con correcta atribución de tamaños y distancias, no se logra hasta un período situado
entre los seis meses y el primer año de vida. Por otra parte, parece que el desarrollo de
determinados sistemas neuronales del cortex visual que procesan microcomponentes
perceptivos (como la orientación angular de rayas o barras) se produce en una
interacción entre la experiencia y la maduración biológica. Estos primitivos "detectores de
rasgos" son como la infraestructura interpretativa automática de la información enviada
por el ojo y contamos con una neurona o un complejo de ellas para cada una de las
orientaciones angulares de una barra: así una barra con un ángulo de cuarenta y cinco
grados excita únicamente a su complejo de neuronas específico. Blakemore (1974)
demostró con gatitos criados en una exposición selectiva a rayas con una u otra
inclinación angular, que estos "detectores de rasgos", que potencialmente pueden
desarrollarse para cada inclinación angular posible, sólo se llegaban a desarrollar de hecho
si se daba una exposición adecuada a un entorno donde tales tipos de inclinación fueran
frecuentes; y esta exposición debía coincidir en un período que va de las tres a las
catorce semanas de vida (con una sensibilidad mayor entre las semanas cuarta y
séptima). Algo parecido se ha podido establecer respecto a la visión binocular en
humanos (Banks, Aslin y Letson, 1975). En realidad estos datos son congruentes con la
teoría de Eleanor J. Gibson (1991) sobre el desarrollo perceptivo y la especificidad
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perceptiva. En la medida en que se considera actualmente como la más elaborada y
productiva nos centraremos en ella y recogeremos aquí algunos de sus aspectos
principales.

E. J. Gibson argumenta que, si los sistemas perceptivos se desarrollan, es decir, si no
operan igual al nacer que años después, nos interesa saber dos cosas fundamentales: a)
qué cambios se producen; y b) cómo se producen, es decir, a qué se deben o cuáles son
los mecanismos que explican estos cambios.

a) Distinción de rasgos, sustitución, acentuación y abreviación

El cambio que se produce en el desarrollo sería según E. J. Gibson:

"… (se da) un incremento en la habilidad del organismo para conseguir información de su
entorno, como consecuencia de la práctica con el tipo de estimulación proporcionado por el entorno.
(…) Hay un cambio con respecto a aquello a lo que el organismo es capaz de responder. El cambio no
consiste en la adquisición o sustitución de una nueva respuesta a la estimulación, a la que previamente
se respondía de otra forma distinta, sino más bien en responder de un modo discriminativo a una
variable de la estimulación a la que no se respondía anteriormente. El criterio de aprendizaje perceptivo
es, por tanto, un incremento en la especificidad. Lo que se aprende puede describirse como la
detección de propiedades, pautas y rasgos distintivos" (1991, p. 77).

No habríamos construido intelectualmente nuestro mundo debido a las limitaciones y
deformaciones que acarrean nuestros sentidos; antes bien, ambos Gibson (Eleanor y
James) sostienen que podemos detectar perceptivamente la estructura del mundo, ya que
el flujo sensorial es una fuente de información sobre el mundo exterior más rica y precisa
que cualquier pensamiento.

En realidad nos gustaría establecer aquí una distinción sobre la que volveremos al
final del tema con mayor detalle y más datos: creemos que es preciso distinguir entre la
construcción isomórfica y enactiva del mundo que logra el hombre a través de sus
funciones naturales o biológicas heredadas (y en este nivel nos parece totalmente legítima
la posición de "realismo" filosófico de los Gibson), y el conocimiento conseguido a través
de las funciones superiores –o culturales en la perspectiva vygotskiana– y aquí sí que
creemos que es preciso introducir a la conciencia como un nuevo nivel producido por
estas nuevas funciones, que a su vez las utiliza para realizar una reconstrucción mediada
o representación del mundo más instrumental y simbólica.

Volviendo a la teoría de E. J. Gibson, cuando afirma que el mundo es directamente
perceptible, no quiere decir que se perciba automáticamente: la experiencia activa nos va
permitiendo aislar información que antes estaba ahí sin que consiguiéramos detectarla.
Aprendemos a detectar rasgos de la fuente estimular, o conjuntos de rasgos que nos
permiten discriminar cosas y hechos.

Los rasgos distintivos son aquí un concepto esencial. Según esto, no construimos
copias, plantillas, o prototipos mentales holísticos de las cosas, sino que aprendemos los
rasgos y combinaciones de rasgos que diferencian unas cosas de otras. Los rasgos que
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diferencian una cosa se mantienen invariantes según la estructura correlacional de la
realidad de que hablábamos al principio.

Obviamente, y dentro de nuestra interpretación sociocultural, existen rasgos
invariantes de la realidad que no son directamente perceptibles a nuestros sistemas
sensoriales naturales, pero que, mediante un instrumento psicológico o un mediador
cognitivo-instrumental (como la regla, el termómetro, etc.) se hacen manifiestos y
permiten establecer de manera culturalmente mediada la identidad de un grupo de rasgos,
de un hecho o relación por analogía o convención, que de otro modo no sería
directamente perceptible.

En este sentido, tanto la analogía como la convención procederían del mismo juego
de la mediación psicológica instrumental –es decir, tendrían un origen totalmente cultural
y por tanto indirecto y contingente (convencional) en cuanto al sistema de
correspondencia entre los rasgos visibles y los rasgos vehiculados por ellos–.

El uso de los rasgos naturales se hace en el caso de la analogía sometiéndose al
sistema o modelo natural, o utilizando las relaciones entre los rasgos de este modelo
directo natural para reflejar las relaciones entre los rasgos del hecho cultural, indirecto o
mediado. En términos de los componentes de la metáfora (tenor y vehículo) diríamos
que utilizamos como vehículo al modelo natural. Pero en el caso de la convención, el
vehículo es un sistema de rasgos cuya articulación con el tenor o referente no refleja las
relaciones internas de éste, sino sólo las relaciones contingentes establecidas por el
usuario, las condiciones de sustitución. Un ejemplo del primer caso (analogía) lo
tenemos en el termómetro, en que utilizamos las relaciones coherentes internamente
dentro de un sistema –la regla– para vehicular las relaciones internas dentro de otro
sistema natural: el calor. Un ejemplo del segundo caso (convención) lo tenemos en el
semáforo, en el que la relación interna entre las distintas luces no hace ver que una de
ellas sea más indicada que la otra para indicar las relaciones internas en las posiciones de
los vehívulos en las calles y su posibilidad de pasar o no, sino que es el empleo de las
luces por el usuario el que establece una función sustitutiva del hecho de poder pasar o
no.

Pero el proceso de mediación cultural no sólo plantea apasionantes problemas en
cuanto a los mecanismos de sustitución o de mediación de rasgos distintivos naturales.
Es característico en toda la historia de la cultura audiovisual y especialmente evidente en
la cultura audiovisual actual, la acentuación o exageración de los rasgos más distintivos y
la cancelación o suavizado (filtrado) de los menos distintivos (concepto que más adelante
definiremos como abreviación). Esta abreviación la podemos encontrar en los dibujos
infantiles, en las obras de los artistas y en general en los productos del pensamiento
humano con imágenes. No se trata pues sólo de reflejar, sino de guiar culturalmente la
percepción hacia los rasgos pertinentes acentuándolos, de modo que, por ejemplo, un
niño exagerará el rasgo de las barras horizontales que le permite aislar o percibir la letra
"E" (Figura 6.2), o un perceptor tenderá a ver como más correcto el dibujo "c" de la
figura.
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Figura 6.2. Acentuación de los rasgos perceptivos (elaboración propia a partir de Gibson).

b) Los mecanismos de orientación, abstracción y filtro

Para responder a cómo se logra este aumento de especificidad perceptiva y cómo se
llega a responder discriminativamente a los rasgos distintivos, E. J. Gibson rechaza la ley
general del refuerzo del conductismo (que liga al condicionamiento por premios y
castigos todo aprendizaje), y señala que los procesos relevantes para la extracción del
flujo estimular global, de esos rasgos distintivos, relaciones invariantes y pautas son "…
las respuestas de orientación en los órganos sensoriales, la abstracción de relaciones e
invariantes y la filtración de rasgos relevantes con respecto a la estimulación irrelevante"
(1969, p. 119).

Al decir que el sujeto abstrae y retiene ciertos rasgos o pautas de rasgos constantes,
decimos también que ignora o filtra otros rasgos variantes o irrelevantes. Abstracción y
filtrado se complementan. La orientación vuelca el sistema perceptivo activamente sobre
algo o un aspecto de ese algo, y lo aparta en cambio de otras cosas.

El análisis gibsoniano, procesual y ecológico a la vez resulta pertinente pero
incompleto y, afortunadamente, enlaza de manera fluida con las perspectivas histórico-
culturales de la percepción que hemos visto en el capítulo anterior. Si repasamos ahora el
concepto de orientación que tan bien han trabajado Leontiev, Galperin, o Zaporozhets, y
el concepto de abreviación que avanzara Vygotski en relación con el lenguaje, estaremos
en condiciones de comprender que los mecanismos naturales analizados por los Gibson
siguen operando, pero con características distintas, en el desarrollo cultural, mediado, de
los procesos perceptivos.

• La orientación perceptiva cultural o mediada

La orientación está vinculada, como ha señalado Zaporozhets (1967) a la acción y,
en el ser humano además y desde el nacimiento, a la interacción social, regulada a su vez
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por la emoción. De este modo, el desarrollo perceptivo se va a ligar desde el principio en
el ser humano a la mediación social y cultural, y el sistema emocional, que regula
naturalmente al organismo, va a ser regulado a su vez social y culturalmente.

Que el mecanismo de orientación es necesario lo prueba la forzosa limitación de
procesamiento que tiene cualquier sistema, incluido el poderoso sistema humano.
Nuestros sistemas perceptivos están en contacto sólo con una parte mínima de la
información potencial que nos rodea. Este carácter estructuralmente selectivo de nuestro
sistema perceptivo natural se debe, para E. J. Gibson, al mecanismo periférico de
atención. En una línea que podríamos considerar convergente, Bruner y Postman (1949)
han señalado la necesaria existencia de un nivel subliminal previo a toda percepción, que
realiza esa primera función de "decidir percibir o no percibir unos u otros hechos" a partir
de la información que en cada momento se tiene.

El mecanismo periférico de atención parece estar muy ligado, desde el punto de vista
pasivo o de orientación negativa, de aquéllo que decidimos dejar de percibir, al de
habituación y deshabituación (Flavell, 1977) que nos permiten establecer expectativas y
dejar de atender a estímulos neutrales o irrelevantes. Pero fundamentalmente, y desde el
punto de vista activo o de orientación positiva, que nos guía sobre aquéllo que resulta de
nuestro interés percibir, estaría ligado al movimiento, que parece ser el "cursor" básico de
nuestro sistemas naturales de percepción y que, por lo que luego veremos, parece haber
extendido esta validez a todos los sistemas culturales de re-presentación de la
información estimular. Nos remitimos aquí a lo que ya hemos recogido sobre la actividad
orientadora general en el capítulo anterior.

Pero, ¿qué ocurre una vez que nos hemos orientado positivamente hacia algo, que
nuestro movimiento visual sigue con fidelidad a una guía perceptiva? Hemos aislado una
fuente estimular y la seguimos, ¿cómo la analizamos?, ¿cómo la leemos?

Al primer nivel de selectividad establecido por la orientación, seguiría pues un
segundo nivel de abstracción-filtrado.

El niño posee al nacer un sistema visual notablemente inmaduro, tanto en el propio
aparato ocular (con una retina a medias desarrollada) como en las áreas cerebrales que
median la visión. En ambos lugares las áreas menos maduras son las que gobiernan la
percepción de formas y patrones (el cortex visual y probablemente la fóvea). El niño
viene al mundo con una escasa agudeza visual (unos 20/600 cuando la normal adulta es
de 20/20, aunque a los cuatro meses ya ha pasado a 20/150; Salapatek, 1977), una
acomodación visual poco flexible (el cristalino no se acomoda a las distintas distancias de
presentación de los objetos, sino que tiende a permanecer fijo en un enfoque que
optimiza la visión a distancias entre dieciocho y treinta y tres centímetros) y una
convergencia binocular imperfecta (los ojos no siempre se mueven conjuntamente y
convergen en el mismo objeto). Parece pues que en sus primeros dos meses de vida el
bebé tiene una escasa agudeza visual: no puede por tanto hacer discriminaciones visuales
finas, tiene una acomodación fija que le lleva a ver todo lo que no esté muy próximo
desenfocado y borroso y, por lo que parece, puede incluso experimentar doble visión al
tener ocasionales fallos de binocularidad.
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Los problemas de agudeza y de acomodación pueden limitar su percepción del
espacio, lo que es congruente con las investigaciones antes citadas de Yonas y Pick
(1975) que demostraban su dominio perceptivo del espacio sólo en la segunda mitad del
primer año. Y su imperfecta convergencia binocular puede explicar perfectamente las
limitaciones del recién nacido para la profundidad espacial y la distancia, puesto que
algunos de los indicios para evaluar éstas son binoculares. Si partimos de una perspectiva
activa e interpretativa de los sistemas perceptivos, arrancar la vida con esta maduración a
medias (el niño tampoco viene como tabula rasa) parece perfectamente coherente:
probablemente el niño no necesita más detalle o más precisión cuando aún no tiene
información o hipótesis para utilizarlos.

Bronson (1974) ha formulado una teoría que explicaría el paso entre este primer
sistema inmaduro que tiene el recién nacido y el sistema maduro que llegará a desarrollar.
Bronson distingue entre un sistema visual secundario, filogenéticamente más antiguo y
con el que el recién nacido viene al mundo, y un sistema visual primario, desarrollado
en etapas más recientes de la filogénesis y que aparece en etapas posteriores del
desarrollo ontogenético.

El sistema visual secundario informa al organismo sobre dónde hay objetos visibles
en el entorno inmediato, y el primario informa de qué objetos hay en concreto. El
sistema secundario se sirve de los movimientos oculares para convertir los objetos
detectados periféricamente en visiones centrales, foveales, y mantenerlas ahí: es decir,
mueve reflejamente los ojos para fijarlos en un objeto que penetra en la periferia del
campo visual (por movimiento propio o del objeto) y les hace seguir la trayectoria del
objeto si éste sigue moviéndose. Esta tarea la realiza el sistema secundario mejor cuando
los objetos son grandes y perceptivamente relevantes y ello permite al organismo
moverse adecuadamente por el entorno: evitar obstáculos, perseguir presas, evitar a los
depredadores, etc.

El sistema visual primario analiza visualmente con precisión y minuciosidad los
objetos enfocados y codifica formas y patrones (contornos, colores y otros rasgos). En
este nivel jugarían un papel importante los detectores centrales de rasgos. Este nivel de
precisión del sistema primario, del que carece el secundario (que sigue la trayectoria de
objetos grandes), parece necesario para seguir la trayectoria de los objetos pequeños y,
además, para explorar o enfocar intencionadamente la mirada y no simplemente de un
modo reflejo.

Obsérvese que el sistema secundario converge con el mecanismo de selección y con
lo que más tarde, en el Capítulo 7 dedicado a la atención, conoceremos como atención
primaria o de localización. Mientras que el primario converge con el mecanismo de
atención analítica y en general con los procesos más específicamente culturales de
percepción instrumentalmente mediada.

El bebé pasa, pues, de estar guiado por el sistema visual secundario, a estarlo por el
primario, y de seleccionar patrones y formas en función sólo de la cantidad y el tamaño
del contorno externo presente, a seleccionar dónde mirar, no ya guiado por los reflejos y
el estímulo externo, sino por su memoria interna.
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Un caso muy claro de paso de una etapa a otra la tenemos en la discriminación del
rostro. Aunque antes se creía que la reacción del bebé al rostro humano era innata, se ha
probado (Flavell, 1977) que el niño reacciona al principio a los rostros por su carácter
móvil y su gran y relevante contorno próximo, y que no reciben más atención que otros
objetos con esas características. Es la experiencia del niño y la interacción social la que
va generando una conducta exploratoria del rostro y la que va a interactuar con el
proceso de desarrollo del sistema primario de modo que pasará en una segunda etapa a
analizar los rasgos interiores del rostro (ojos, boca, etc.) y sus relaciones espaciales.

Pese al atractivo de la teoría de Bronson y a los datos que parecen avalarla, sabemos
todavía muy poco sobre el desarrollo real del sistema primario. Porque el sistema
primario parece que está condenado a ser el principal mecanismo perceptivo de la
actividad perceptiva muy mediada, muy analítica y cultural.

Un ejemplo de en qué medida el sistema primario comienza siendo un sistema
biológico ("animal") y pasa a ser cultural, lo tenemos en los experimentos sobre el abismo
visual. Los niños de dos meses y de doce meses se comportan de manera muy distinta
ante el "abismo visual", un aparato ideado por Walk y E. J. Gibson (ver en E. J. Gibson,
1969). Cuando pasan del cristal que cubre una pequeña profundidad, al cristal que cubre
una gran profundidad, las crías de diversos animales, como los gatos, reaccionan
negándose a seguir avanzando. El bebé de dos meses colocado en la parte profunda,
muestra una tasa cardíaca más baja que cuando se le coloca en la parte poco profunda.
Hasta aquí parece que tanto el bebé muy pequeño como las crías de animales desarrollan
una respuesta innata. Pero a los doce meses (Yonas y Pick, 1975) la parte profunda no
produce ya descenso, sino aceleración de la tasa cardíaca, lo que parece indicar que,
aunque en ambos casos el bebé reacciona de algún modo a la profundidad, a la edad de
doce meses está en juego un sistema o un mecanismo distinto de percepción o reacción.

Aunque se sabe menos sobre el desarrollo auditivo que sobre el visual, conviene
reseñar algunos hechos que nos pueden ayudar más adelante a entender al juego
intermodal de la comunicación audiovisual.

Sabemos que el recién nacido viene con un sistema auditivo capaz de reaccionar a
sonidos por encima de cuarenta decibelios, y parecen ser sensibles a sonidos rítmicos y
leves que tienen un efecto sedante. Aunque algunos informes indican que los recién
nacidos miran hacia la fuente de un sonido fuerte y seco, no parece haber pruebas de que
exista una integración de la visión y la audición durante los primeros meses de vida,
aunque a partir de cuatro meses puede afirmarse esto sin lugar a dudas.

Lo que tiene una importancia determinante para el desarrollo perceptivo es que la
interacción social provoca una discriminación selectiva que desarrolla no sólo un mayor
interés por la voz humana y el habla, sino que va a provocar el desarrollo de una
capacidad específica para detectar los rasgos relevantes del habla, para discriminar las
unidades fonológicas básicas del habla de la lengua a la que el bebé está expuesto.

Es posible que la percepción fonológica tenga alguna base de carácter innato, y
como veíamos en el capítulo primero, la limitación señalada por Kondratov (1973) en un
número aproximado a cien de los fonemas de que se componen todas las lenguas
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humanas y las voces de los monos antropomorfos, parece abonar dicha idea. Pero lo
importante es que, aunque esto sea así, no basta para explicar el aprendizaje por el bebé
de los rasgos consonánticos. Eimas (1975) ha demostrado que, aunque ciertos sonidos
del habla como los correspondientes a la "b" o la "p" mantienen entre sí sólo una
diferencia de grado, dentro de un cualidad continua del mismo tipo de sonido, los
percibimos como discontinuos, como cualitativamente distintos. Bebés de tan sólo un
mes de vida son ya sensibles a esta diferencia y reaccionan a ella como una diferencia
categórica: es decir, el bebé no reacciona a una diferencia cuantitativa grande pero no
significativa lingüísticamente y sí lo hace a una diferencia menor pero que sí sea
significativa lingüísticamente. Por ejemplo, si en el mismo continuo fonético de 0 a 6, la
diferencia entre "b" y "p" está en el intervalo de 3 a 4, el bebé reaccionará a esa
diferencia de un grado y no lo hará a otra diferencia mayor (por ejemplo entre 1 y 3)
pero que no marca ninguna diferencia relevante para el habla. La hipótesis de Eimas es
que estarían desrrollándose aquí detectores de rasgos del habla en el cerebro, del mismo
tipo que los detectores de rasgos visuales que antes hemos visto.

Lo importante de estas investigaciones, no histórico-culturales en su planteamiento,
es que sí lo son en sus conclusiones. Parece que todo el sistema social y cultural está
organizado para orientar al niño hacia los rasgos distintivos culturales. Es decir, no
ya a las invariantes de la realidad natural (las valencias o affordances naturales), sino
hacia los rasgos distintivos de la realidad mediada (a los que yo denominaría, si hemos
de seguir con el término de J. J. Gibson, valencias o affordances culturales, marcando
una distinción clara entre un tipo y otro de affordances y de mecanismos de construcción
de los rasgos distintivos).

El medio social y cultural andamia pues la percepción infantil en su ZSR y en la
ZDP construyendo los mecanismos de orientación y dirigiéndolos hacia los rasgos
distintivos de la realidad humana culturalmente construida. Y esto tanto en la percepción
espacialmente y visualmente orientada propia del plano visomotor (véase Capítulo 4),
como en la construcción progresiva del espacio perceptivo verbal, en que la palabra irá
progresivamente sustituyendo y complmentando a la imagen y al gesto. Si, como hemos
dicho antes, el movimiento es el cursor de la atención y, aunque el movimiento es en
general intermodal (atañe o se refleja en el entorno próximo tanto visual como táctilmente
como auditivamente), desde el nacimiento los adultos que rodean al niño recurren a un
explícito apoyo auditivo de todos los movimientos o hechos que rodean al niño a través
del habla. Esto no sólo ayuda a que se desarrolle mucho más y mucho antes la
coordinación intermodal viso-auditiva, sino a que el habla se convierta en algo que es
preciso discriminar con precisión y, lo que es más, transfiere la posibilidad de ser el
cursor secuencial desde el movimiento al habla. Este hecho precoz, pero básico, será
una de las bases para el desarrollo de la estructura narrativa o expositiva de los medios y
sistemas culturales de representación, para construir un sistema perceptivo
estructuralmente orientado a una realidad vicarial y simbólica.

Lo cual nos lleva a insistir en las tesis de Zaporozhets (1967), en la que Bruner se
inspiraría para fundar la New Look, uniendo el desarrollo de la percepción a la acción.
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Tanto él como Venguer (1987) han demostrado que el aprendizaje de las formas visuales
es guiado por el sistema háptico (el tacto activo de J. J. Gibson) y que se da una
construcción intermodal entre visión y palpación. La percepción es pues un proceso
activo cuyo porvenir sigue las mismas líneas de construcción o desarrollo que la propia
conducta.

En realidad el desarrollo de la percepción cambia drásticamente desde que la
conducta del sujeto va haciéndose progresivamente más consciente. El proceso de
construcción mediada de la conciencia, interiorizando la actividad conjunta y social y el
uso de mediadores perceptivos y cognitivos instrumentales, altera profundamente la
atención, que pasa a tener un funcionamiento consciente, planificado y analítico, apoyada
justamente en los esquemas o estructuras de representación del mundo y de la acción
que ha construido la conciencia. Como ha señalado Goodnow (1971), la memoria
almacena el producto de acciones perceptivas, la información esencial que no está en sí
ya ligada a una u otra modalidad: el recuerdo se hace abstracto y polivalente,
independiente de la vía sensorial por la que llegó o por la que podría utilizarse en el
futuro.

Cuando decimos que la atención del niño mayor o del adulto es más planificada y
sistemática, queremos en realidad decir –si seguimos nuestra tesis histórico cultural– que
sigue un plan y un plano, un sistema que le permite interpretar y representarse las
acciones a realizar o a atender, dentro de un conjunto categorial que las da sentido. Es
decir, para ser planificado uno debe poseer, haber interiorizado, los marcos y operadores
de los medios culturales de representación externa, como veremos en el capítulo
siguiente, y utilizarlos lo más conscientemente posible. Así, el niño escolar, que no ha
adquirido aún esos mecanismos culturales, tiene una atención perceptiva escasamente
sistemática y sus búsquedas o exploraciones son incompletas. Esta interpretación es
congruente con la de Miller, Galanter y Pribram (1960), que conectan la imagen con la
idea de "plan" (proceso jerarquizado que controla el orden en que realizar cierto número
de operaciones).

Como nosotros hemos podido comprobar con la exploración espacial (Del Río,
1987), ese dominio pasa por tres etapas: uso externo parcial y asistemático del sistema
externo o cultural de exploración; uso diestro o dominio externo aunque inconsciente del
sistema; e interiorización de la mediación cultural y dominio interno y consciente del
sistema.

• Escenario y movimiento, mapa y secuencia

En general, la percepción del mundo –y en el caso concreto que nos ocupa de las
imágenes y de los contenidos culturales– parece seguir una doble dimensión articulada
atencional. Esta opera tanto al nivel de las funciones psicológicas naturales como al nivel
de las funciones superiores –donde utiliza mediadores sociales e instrumentales y donde
se controla conscientemente–.

La primera dimensión implica el control espacial, sincrónico, de escenarios o
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situaciones, de modo que la situación y el marco espacial ofrecen un contexto en el que
articular la segunda dimensión, que implica series o secuencias de exploraciones y
acciones. La segunda dimensión se ocupa pues del control enactivo o directivo de la
conducta, los planes y motivos que estructuran series o secuencias de respuestas que
pueden viajar a veces de un escenario a otro.

Nuestro sistema neurológico logra la percepción espacial sincrónica mediante series
de estímulos leídas como rasgos, o conjuntos significativos, de modo que está
perfectamente preparado para convertir, tanto secuencias de acción en esquemas
perceptivos sincrónicos, como esquemas sincrónicos en secuencias o procedimientos.
De hecho, como veremos en el siguiente capítulo, y como ha señalado Pribram (1986),
la información perceptiva no se almacena espacial y temporalmente, no almacena tiempo
y espacio, sino que almacena espacio-tiempo, en una estructura holográfica que puede
mantenerse, bien plegada como situación o constructo de actividad de cuatro
dimensiones, bien desplegarse secuencial y/o espacialmente.

Este espacio-tiempo de la percepción natural estará a su vez mediado y articulado
con las mediaciones culturales. Existe toda una cultura de mediaciones que acentúan la
organización de la percepción separando espacio y tiempo (Del Río, 1987) y el trabajo
investigador para inventariar y analizar el funcionamiento y la influencia en el desarrollo
perceptivo de estos mediadores culturales de la percepción auclideana y cartesiana,
apenas ha comenzado. Es pues especialmente importante no esencializar como
características naturales de la percepción lo que en muchos casos serán construcciones
culturales.

No podrá pues lograrse la comprensión del desarrollo perceptivo, tanto de un sujeto
concreto (ontogénesis) como de una cultura o de la humanidad en su conjunto
(culturogénesis, histórico-génesis) sin realizar un estudio completo y detallado (cultural e
histórico) de los mecanismos mediadores culturales que organizan la actividad
orientadora y analítica perceptivas.

6.4. La investigación actual de la imagen en psicología: tópicos principales

6.4.1. El carácter informacional o analógico de la imagen mental

Aunque la investigación de la imagen tiene una vía ascendente, es decir, partiendo de
la sensación hacia los procesos más superiores como el pensamiento, también es cierto
que desde el pricipio, la influencia de la psicología idealista que ve el pensamiento como
un segundo nivel sólo accesible desde la introspección, se refleja en un trabajo
sistemático en otra vía, no descendente, sino inmovilizada en la planta alta: es decir, una
investigación limitada al plano de la conciencia. La más importante contribución de la
psicología de principio de siglo en esta línea será para poner en cuestión la creencia,
entonces generalizada gracias a las influencias combinadas del pensamiento clásico y
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empirista, de que el pensamiento opera en imágenes. La escuela de Wurzburgo va a
encontrar introspectivamente pensamientos conscientes "no imaginísticos" y, por esa vía,
incluso algunos de sus miembros van a sostener no sólo que a veces pensamos sin
imágenes, sino que incluso el pensamiento, no accesible a la conciencia en su mayor
parte, opera en general sin imágenes. Pero en líneas generales, tanto la escuela de
Wurzburgo como por ejemplo Binet, el primer "notario" del pensamiento con su test de
inteligencia, aceptan la existencia de dos modalidades de pensamiento, uno con imágenes
y otro sin ellas. Quizá el punto más importante de investigación de esta época sea el
alcanzado por Titchener (1898) cuando establece una conexión entre percepto e imagen
mental: sólo la menor vivacidad, estabilidad y precisión de ésta última la diferencian, para
Titchener, del percepto. De este modo queda rota la aproximación dualista y abierto el
camino para una investigación integral del procesamiento visual de la información que se
desarrollará en la segunda mitad de nuestro siglo.

El predominio del paradigma conductista en la psicología y su tesis que propugna
sustituir el papel mental ("mentalista", en su calificación peyorativa) de la imagen por algo
más tangible como respuestas motrices de carácter vocal, para dar cuenta de lo que otros
psicólogos llaman pensamiento, va a dar un predominio al lenguaje externo como foco de
las investigaciones sobre las funciones superiores y va a reducir la imagen a su nivel
perceptivo más mecánico y limitado.

Esta influencia conductista va prácticamente a barrer de la psicología habitual a la
imagen hasta mediados de siglo. La existencia de otras líneas teóricas, sobre todo en
Europa (donde prosperan importantes líneas alternativas de investigación que
desembocarán en los paradigmas hoy más influyentes, como las de Piaget, Bartlett,
Vygotski o Wallon) no será tenida en cuenta, y parcialmente, hasta mucho después. Las
tesis de Bartlett o Vygotski, por ejemplo, cuyo trabajo se desarrolla en el primer tercio de
siglo pero que curiosamente se "redescubre" a partir de la década de los sesenta y las de
Piaget o Wallon, más conocidas y aceptadas en vida, abren en buena medida camino para
la interpretación que va a acordar a la imagen un papel de igual a igual con el lenguaje y
que va a acuñar conceptos tan claves en la psicología cognitiva actual como el de
esquema (Bartlett 1932; Piaget e Inhelder, 1966), o el desarrollo socio-cultural de los
sistemas de representación –incluidos el espacio y las imágenes– y la conciencia
(Vygotski, 1984 y Wallon, 1942).

Una revisión de la investigación sobre la imagen mental puede encontrarse en Denis
(1979) o en Block (1981). Bástenos decir, antes de reseñar los hechos que nos parecen
más relevantes para este punto, que con la última mitad de siglo va a abordarse de frente
y desde dos perspectivas dialécticamente complementarias de investigación, la estructural
y la funcional, los problemas de la imagen mental por una parte (Piaget e Inhelder, op.
cit.; Paivio, 1971; Kosslyn, 1980; Pylyshyn, 1973; Shepard, 1978 y otros) y los de la
imagen perceptiva por otra (Hubel y Wiesel, 1962; Maturana, op. cit.; Marr, 1982; o los
Gibson op. cit.). Por no hablar de la ingente investigación dedicada a aspectos
fundamentales de la imagen como el espacio (una revisión puede encontrarse en Del Río,
1987). Como señala García-Albea (1986), en los últimos quince años se han hecho más
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investigaciones psicológicas sobre la imagen que en todos los años precedentes de este
siglo.

Dar cuenta pues, en este capítulo, ni siquiera de los hechos más relevantes en el
enorme flujo de investigación generado en los últimos treinta años, sería imposible.
Vamos a intentar simplemente resaltar una serie de puntos o conclusiones que creemos
pueden aclarar algo el estatus psicológico de la imagen y que podrían permitirnos prever
las futuras vías de experimentación.

Detrás del enfoque del doble código del pensamiento (palabra e imagen) se agazapa
sin embargo un supuesto idealista e inmovilista, como un corte aristocrático y
segregacionista respecto a otros procesos psicológicos a favor de estos dos sistemas de
reflejo o contacto con la realidad. Por eso, cuando vuelven a arrancar con fuerza las
investigaciones sobre la imagen, Brainerd (1971) da la voz de alarma y ataca lo que
considera una reducción de todos los sistemas no verbales de representación a uno solo:
el de la imagen. En concreto señala la ignorancia de los esquemas de acción, de las
representaciones motrices. Neisser (1976) por su parte critica el que se considere la
imagen como un "cuadro" perceptivo, desde una perspectiva estática y contemplativa.

En realidad en estas dos críticas se descubre la causa de muchos de los problemas y
debates que en seguida van a surgir y que todavía no se han cerrado. El haber realizado
una aproximación demasiado contemplacionista y/o simbólica a la imagen la ha
desarraigado de la acción y de la dialéctica que información y acción mantienen en los
seres vivos. Como muy bien ha dicho Block (op. cit.), el cerebro es un órgano de
superviviencia, como las garras o el pico. Dicho en otras palabras, nuestros sistemas de
toma de noticia y de procesamiento se desarrollan para y gracias a la acción, de modo
que la "gramática" de la acción parecería ser la trama universal de todos los sistemas, y
parece insensato reducir los sistemas de representación a una imagen contemplativa y a
una palabra descontextualizada.

Incluso en la crítica que hará enseguida Pylyshyn (1973), probablemente el más
significado defensor de la interpretación proposicionalista de la imagen, de la que en
seguida hablaremos, sigue implícita esa perspectiva. Pylyshyn niega que podamos
explorar la imagen mental como un cuadro, una fotografía o un dibujo: no sería un objeto
sobre el que realizar acciones perceptivas o paralelas a las perceptivas, sino el resultado
de esas acciones perceptivas; no conserva las propiedades del objeto o escena, sino que
sería más bien una descripción de dicha escena u objeto. Aún siendo correcta la base de
la crítica, a nuestro parecer, en ella se olvidan los esquemas posturales y motores y se
filtra un elemento que puede hacernos desembocar de nuevo en una perspectiva idealista,
en este caso de carácter cognitivo e informacional. El término "descripción" nos lleva a
un formato simbólico-verbal o notacional de representación y a la metáfora informacional
del ordenador. Pero el ordenador no es un órgano de supervivencia como las garras o el
pico, y sus descripciones son descripciones formales donde la acción no juega un papel
en la información.

Pese a esta crítica que a nuestra vez podemos hacer a la crítica de Pylyshyn, con
ella se abre en realidad un camino importante para precisar las características
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informacionales de la representación en imágenes. En el mismo año (1973) Anderson y
Bower proponen un modelo, el HAM (Human Associative Memory) que más tarde
Anderson (1976, 1983) desarrolla en un nuevo modelo, el ACT. En este modelo
Anderson recoge este problema de los dos niveles que es preciso combinar en la imagen:
el nivel de las representaciones simbólicas al nivel declarativo (el saber qué) y el del
conocimiento procedural (el saber cómo). Anderson utiliza un sistema proposicional para
el conocimiento declarativo (representaciones) y un sistema de reglas de producción
(Newell y Simon, 1972) para el conocimiento procedural (producciones). Es preciso
recordar aquí que el modelo de producciones, como hemos señalado en otro lugar (Del
Río, 1987) es un modelo que emplea el espacio (espacio del problema) como metáfora o
marco de definición y que las producciones (básicamente una conexión entre una
condición y una acción) se desarrollan secuencialmente recorriendo ese espacio del
problema. Con todo, el espacio de Anderson sigue siendo un espacio racionalista, una
construcción cultural de la deconstrucción analítica del espacio-tiempo. Esta perspectiva
de procesamiento se acerca pues algo a una visión enactiva de la información, al tiempo
que mantiene las posibilidades de un conocimiento semántico o declarativo más
consciente y formulado en proposiciones, pero lo hace dejando fuera de la imagen todos
los auténticos problemas no accesibles a la deconstrucción descripcionista y/o cartesiana.

En realidad, con la llegada de los modelos de procesamiento de la información a la
psicología, el problema de la imagen pasa a estar centrado en cómo se procesan las
imágenes y en si la imagen mental, al igual que la palabra, puede reducirse a un modo de
procesamiento básico defendido como lenguaje universal del pensamiento, el de las
proposiciones.

Entrar en este debate nos llevaría forzosamente a una exposición que no podría
frenarse sin entrar de lleno en los temas centrales de la psicología cognitiva y de la
representación, algo que, aunque atractivo, nos llevaría muy lejos y desequilibraría
nuestro temario. Nos gustaría pues sólo resumir algunas ideas sobre este debate que
enfrenta a quienes suponen un formato común, proposicionalista, del pensamiento, y
quienes defienden dos formatos, uno proposicionalista-verbal, analítico, y otro
imaginístico, analógico, del pensamiento consciente, con el matiz importante de que, por
debajo de la conciencia, el formato de almacenamiento pueda ser el mismo (como la
televisión utiliza un sistema serial para producir una imagen que vemos como analógica, o
las neuronas emplean redes conexionistas analógicas para producir señales simbólicas
secuenciadas).

El primer punto a resaltar es que no se puede negar la existencia de imágenes
mentales y que tal hecho es comúnmente aceptado. Lo que se debate no es pues la
existencia de representaciones imaginísticas, sino el formato de esas representaciones.
Ligado a este formato que nos diría cómo son y en qué se caracterizan estas imágenes,
estaría la función psicológica que cumplen, es decir, para qué son.

A este nivel hemos estado defendiendo, de manera puntual y parcial a lo largo del
capítulo, una tesis enactiva de la imagen mental, ligada al espacio y a la situación. Hemos
dicho en algún punto que la palabra va apropiándose del cursor del movimiento y con la
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aparición de la representación, de la conciencia, de la capacidad de planificar, de hacer un
plan, incorporará básicamente el papel directivo, el de cursor secuencial (véase Luria,
1979, para una adecuada exposición de ese papel directivo), mientras que la imagen
mental consciente irá apropiándose de una función de modelo o escenario, de situación
sobre la que la exploración perceptiva (incluida la visual) y el plan pueden actuar, es
decir, incorporará la función básica de plano.

Un segundo punto de importancia en este debate es que tanto imaginísticos como
proposicionalistas, como señala García-Albea (op. cit.) asumen un elevado grado de
innatismo, puesto que les parece difícil pensar en una mente generadora de
representaciones que no esté biológicamente predefinida en sus modos de operación. A
este nivel pensamos nosotros que se mezclan dos niveles que es preciso deslindar. La
función representational al nivel de las funciones naturales de la imagen puede ser muy
distinta de la que cubre al nivel de las funciones superiores, como vamos a ver en seguida
en el punto siguiente. La función es distinta, el formato puede serlo, y el innatismo por
tanto en el nivel superior queda en entredicho.

Planteado de otro modo, el hecho de que la imagen esté construida o interpretada
proposicionalmente, discretamente, no invalida la posibilidad de que su papel a nivel
consciente sea el de brindar, no ya una lista discreta de proposiciones en la que resulta
difícil pensar, sino un conjunto analógico de datos sobre el que es más fácil el
pensamiento. El creciente uso de las imágenes en la teoría de los esquemas y en los
modelos de comprensión (Holley y Dansereau, 1985) demuestra este hecho. El problema
de la representación analógica, no es pues cómo construimos inconscientemente las
imágenes –que parece ser el foco del debate de imaginísticos y proposicionalistas, véase
García-Albea (op. cit.)–, sino cómo las usamos conscientemente, y a este nivel parece
claro que la analogía y la presentación sincrónica y no serial, tiene una función clara para
el procesamiento.

6.4.2. Del isomorfismo al debate entre el modelo computacional y el modelo
ecológico de J. J. Gibson

La resistencia a "romper" con el carácter figurativo y analógico de la imagen que
muestran los imaginísticos en el debate que acabamos de citar, no es la única resistencia a
situar un procesamiento inferencial que convierta los datos procedentes de la realidad en
nada más que datos de un sistema notacional por otra parte ajena a esa realidad. J. J.
Gibson mantiene a su vez otro debate con los proposicionalistas desde su tesis de la
"extracción directa de la información" que realizaría nuestro sistema visual, sin necesidad
de invocar un mecanismo inferencial proposicional. Sin entrar en ese debate, parece claro
que la potencia del modelo computacional hace muy difícil ponerle en términos prácticos
en entredicho: las investigaciones de David Marr (1982) desarrollando un modelo
jerárquico de visión que tiene ya implementadas en inteligencia artificial y robótica alguna
de sus etapas, muestran claramente que un modelo de carácter matemático como el que
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preconizaban Hubel y Wiesel (1962, op. cit.), con la estructura plegada del espacio-
tiempo en su derivada de Fourier, o el modelo matemático del propio Marr, podemos
afirmar que se correspondan de algún modo con nuestro sistema cuando permiten
construir (con silicio y no con neuronas, con hardware y no con wetware: Pribram ha
acuñado este término para la neuroinformática) un dispositivo del primer esbozo básico
de la retina, que es equivalente funcionalmente –si no estructuralmente– al de nuestro
sistema visual.

Nuestra impresión es que ambas partes tiene razón en este debate y que lo que J. J.
Gibson (1979) denomina "resonancia" del sistema perceptivo respecto al medio para
sustituir a la "inferencia" de los proposicionalistas, es en realidad una inferencia ejecutada
a través de la acción, una "inferencia enactiva". Probablemente el debate se haría más
diáfano y productivo si se diferenciaran dos niveles que ambas partes de la discusión
engloban en una sola, como ocurría en otras ocasiones antes citadas: el nivel de las
funciones naturales y las superiores. El medio "ecológico" de Gibson es un medio
indiscriminado que hace una homologación abusiva entre lo natural y lo cultural. Si
tomamos el gráfico que emplea Neisser (1976) para representar el modelo de
procesamiento de la percepción (Figura 6.3), podríamos decir que es preciso situar en
algún punto de ese procesamiento en etapas, una o varias etapas que dan cuenta del paso
de un procesamiento natural a un procesamiento cultural de la imagen, tal como sostiene
Vygotski al hablar del desarrollo de los sistemas psicológicos superiores (1983). El papel
variable de la imagen según los sujetos es otro factor que apoya esta interpretación
sociocultural del desarrollo de las funciones psicológicas de procesamiento de la imagen.

Figura 6.3. El modelo interno de procesamiento de la información en la percepción (tomado de Neisser, 1976).

6.4.3. Entre la ecología y el procesamiento

Según Neisser (1976), la percepción es un acto integral en el que están implicados
otros procesos psicológicos superiores. No es pues una respuesta automática del
organismo en el presente, sino una utilización de su pasado y de sus procesos generales
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en la situación. Los esquemas son el mecanismo "superior" invocado por Neisser:

"No sólo el acto de leer, sino también el de escuchar, el de sentir y el de mirar son actividades
cualificadas que ocurren en el tiempo. Todas ellas dependen de estructuras preexistentes que
denominaremos 'esquemas' (schemata), que dirigen la actividad perceptual y se modifican en su
transcurso. La percepción no requiere recuerdo en el sentido ordinario, sino que es una actividad en la
que tanto el pasado inmediato como el pasado remoto resultan actualizados. El recuerdo genuino
(recuerdo de experiencias pasadas) es también una de tales actividades, como lo son la imaginación, el
habla, el pensamiento y cualquier otra forma de cognición (…) Todas ellas se comprenden mejor
como aplicaciones de las mismas estructuras cognitivas fundamentales" (Neisser, 1976, p. 34).

"El esquema desempeña un rol critico en cada acto perceptivo, no es un 'percepto' ni produce tal
percepto en cualquier lugar de la cabeza del perceptor. De ninguna manera termina en un 'percepto' el
acto de percibir. El esquema es una fase en la actividad continua que relaciona al perceptor con su
medio. En rigor, debemos aplicar la palabra percepción al ciclo completo y no a cualquier parte
separada de él" (ibíd., p. 42).

Neisser distingue, aunque dentro de una homogeneidad formal (el esquema), la
percepción (imágenes perceptivas) del pensamiento imaginístico (imágenes mentales):

"Por supuesto podemos separar los esquemas de los ciclos en los que estaban originalmente
encajados: esa es justamente la base de todos los procesos mentales superiores. Pero lo que entonces
se produce no es percepción, sino imaginación, planificación o intencionalidad" (ibíd., p. 43).

Para Neisser el flujo perceptivo es la manera natural de contacto del organismo y su
medio, con una presencia e interacción continua imposible de romper salvo con la
muerte. Por definición ese flujo es contextual, continuo e integral. Es un sistema y un
proceso "abierto" (de todas las funciones psicológicas del organismo, incluidas las que
guían la acción) al medio. No sólo captamos información, sino que nos
situamosactuamos.

Neisser realiza pues, desde la perspectiva cognitiva, un acercamiento a Gibson,
aceptando buena parte de su modelo. Por otra parte invoca a una concepción más
"europea" –integral y dinámica– de los esquemas, ligada a los orígenes más neurológicos
y orgánicos de éstos (Head, Piaget) y a la vez más culturales (Bartlett). Trata pues de
poder mantener las ventajas de la gramática de procesamiento cognitiva y sus
estructuras, con la semántica de una psicología más ecológica, con sujeto actuante y
medio, para intentar evitar el dualismo mentalista. Los datos neurológicos parecen sugerir
la implicación desde el principio del cortex en los procesos perceptivos (Farber, 1978, p.
265). El recién nacido posee una serie de reacciones motoras, innatas e incondicionadas,
de defensa y orientación a la luz: parpadea, cierra los ojos en dirección a la luz, comienza
a seguir de forma imperfecta un objeto brillante que se desplaza en un plano. Lo más
importante es observar que los cambios en la actividad eléctrica del cerebro demuestran
que la corteza cerebral participa desde el nacimiento en la percepción visual y que, por
tanto, la interpretación automaticista y subcortical de la visión inicial no está demostrada.

Efectivamente, en una primera aproximación, el modelo de Neisser "describe"
plausiblemente el ciclo-proceso y recoge los aspectos esenciales (integralidad, ecología,
funciones superiores, acción), pero no acaba de explicar en profundidad los mecanismos
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que él mismo incluye. Las funciones superiores están aceptadas y descritas pero no
explicadas.

6.4.4. De la imagen pictórica a la imagen funcional: el aprendizaje perceptivo de
Eleanor Gibson. Galperin y la interiorización de la actividad orientadora
perceptiva mediada por la cultura

E. J. Gibson comenzó a trabajar desde la idea de Hebb de que los conjuntos de
neuronas formados al principio por el movimiento del ojo y siguiendo los ángulos y
formas de las figuras, llevaba a producir la discriminación visual de formas. Constantes y
rigurosas investigaciones para confirmarlo le llevaron a concluir que no era así. Gibson se
encontró también que la familiarización real con una forma no garantizaba que se
utilizara para reconocerla en otro soporte (por ejemplo, en una foto).

La posición actual de E. J. Gibson (1991) es que la percepción no arranca de algo
pictórico como una imagen retiniana, sino que es más bien una búsqueda de información
sobre las cosas en el mundo. La convergencia con posiciones similares de la Teoría del
Arte (como la de Gombrich) es pues creciente. La exposición pasiva a imágenes no
produce aprendizaje perceptivo. Lo que produce aprendizaje perceptivo es que la
percepción de un objeto segregado de su medio tenga valor de modo que convenga
reconocer ese valor en otra situación. La visión natural concebida como un proceso
construido sobre la superficia visomotora en función de valencias (affordances) y
esquemas perceptivo-motores gana pues terreno aceleradamente.

Pero si desarrollamos la perspectiva histórico-cultural de manera convergente con la
ecológica, nos daremos cuenta de que, junto a este proceso "natural", la cultura va
generando lo que yo propondría llamar affordances culturales o affordances mediadas,
esto es, estructuras formales construidas por la historia y la cultura que han adquirido
para el hombre un valor adaptativo tan grande o mayor que el que tienen las naturales, y
cuyos rasgos distintivos aprende a extraer mediante su desarrollo en un medio cultural
andamiado por los otros y por los instrumentos psicológicos.

Resta por ver si, a nivel neural, estas formaciones naturales de la imagen perceptiva
exploratoria se adecuan más a la formulación del conexionismo de lo que lo hicieron a la
de los conjuntos neurales de Hebb. Rumelhart (1989) ha definido las imágenes que
produce el conexionismo de modo que "todo el conocimiento está en las conexiones" y
las neuronas responsables de la red de reconocimiento no significan nada
individualmente. Carl Bereiter (1991) ha hecho un resumen muy acertado de las
expectativas que abre el conexionimo para pensar en modelos e imágenes mentales como
estructuras mucho más versátiles y potentes que las reglas y los datos discretos de los
modelos informacionales anteriores.

Unas cosas con otras, parece que la Gestalt se mantiene como un valor sólido en el
mercado, y que la distinción histórico-cultural (gestaltista de partida pero que establece la
mediación simbólica en el medio externo) se mantiene también como una distinción
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necesaria entre dos maneras de construir la imagen. El conexionismo puede algún día
darnos la "gramática neural" de los patrones imaginísticos, pero ya ha logrado lanzar un
durísimo ataque a los modelos discretos que ven la imagen como una construcción no
¡cónica en función de datos simbólicos discretos. Estamos pues en una etapa en que el
fervor racionalista por el dato y la reducción cuántica de todo al código binario ha
tropezado con serios límites.

El hombre (el niño) posee un sistema perceptivo con capacidad de hipotetizar y
aprender en el plano visomotor, tal como demuestra E. Gibson en su último libro de
panorámica de su obra (1991). El auténtico nudo gordiano de la percepción está en.
desentrañar el papel de la cultura en el proceso de aprendizaje-desarrollo perceptivo,
introduciendo mediadores y "culturizando" el entorno perceptivo. La percepción es una
función que, como todas, puede elvarse más o menos, hacerse "superior", y su
ontogénesis supone el desarrollo dialéctico e interinfluido de estos dos sistemas, natural y
cultural.

Es importante, pues, subrayar esta convergencia posible entre el modelo de
esquemas de Neisser, y la imagen constructiva funcional de E. Gibson. Con ellos serían
compatibles los modelos histórico-culturales que veíamos en el capítulo anterior a
condición de suponer que los esquemas de Neisser y las valencias perceptivo-motoras de
Gibson se expanden con mediaciones culturales externas –salvo en casos traumáticos,
como los niños salvajes–.

Por no repasar aquí todo lo que vimos en el Capítulo 5 sobre las teorías histórico
culturales de la percepción, nos limitamos a recordar algunos puntos del modelo de
Galperin que van en esa dirección:

— Carácter activo e intencional de la percepción: el ojo se parecería más a un
operador de cámara de cine –o mejor aún, de televisión de informativos en un
frente de batalla– que a un escáner conectado a un ordenador.

— Acciones externas, al interiorizarse se convierten en imágenes de acciones
concretas y por tanto en acciones teóricamente orientadas.

— En el desarrollo las imágenes al interiorizarse pasan por tres etapas: abreviación,
generalización, automatización

— La actividad de orientación tiene dos partes con una gran base espacial ambas:
la formación de la imagen del mundo objetivo (esquemas configuracionales,
marcos, esquemas narrativos) y la orientación en ese mundo sobre la imagen
así formada.

— Galperin (desde el experimento formativo o el método genético formativo)
aplica la propuesta metodológica de Vygotski de que los procesos psíquicos se
pueden y deben estudiar en su fase externa de formación, y en el paso de ésta
a la interna, no después. Eso es tanto más fácil y necesario cuanto más
organizadamente estén diseñados los medios culturales. Un desarrollo
experimental complementario sería diseñar conscientemente esos medios
culturales como "constructores de percepción".
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Pero aun sin un diseño consciente, la cultura constituye un diseño histórico implícito
muy poderoso que brinda al niño objetos construidos para acentuar los rasgos y las
formas más pregnantes y manipulables; podríamos decir que la cultura ha ido diseñando
implícitamente materiales "pedagógicos" para el desarrollo perceptivo, para facilitar
modelos y formas estables, repetitivos, abreviados, pregnantes. La cultura actúa también
como un sistema funcional perceptivamente: igual que el niño asimila las percepciones a
sus esquemas (adquiridos mediacionalmente o no) y cambia sus esquemas
acomodándolos cuando no dispone de uno adecuado (los mecanismos piagetianos de
asimilación-acomodación), la cultura reduce los fenómenos a sus estructuras previas, y
pasa por un difícil proceso de mediaciones hasta que construye esquemas alternativos.

6.5. De la representación natural a la representación cultural de imágenes: la
construcción histórico-genética de las capacidades imaginísticas

6.5.1. De la imagen eidética a la imagen semántica

Michel Denis (1979) distingue entre diversos tipos de imágenes mentales, es decir,
de imágenes desconectadas de la experiencia perceptiva actual y por tanto que requieren
el concurso de la memoria a largo plazo para estar presentes, bien sea con una función
evocadora o elaborativa. Aunque aquí vamos a ver el papel evolutivo y explicativamente
relevante especialmente de una de ellas (la eidética), dadas las relaciones entre unas y
otras, parece oportuno reseñarlas muy rápidamente. Según el criterio de las condiciones
en que se producen las imágenes, Denis diferencia tres grandes tipos.

1) En primer lugar las imágenes de tipo alucinatorio, que son de carácter
involuntario y se pueden producir en estados hipnóticos o cuasi-hipnóticos (atención
concentrada) y que abarcan:

a) Las imágenes hipanagógicas (las que se tienen en el estado de semivigilia al
dormirse o despertarse, aunque en este último caso se las denomina
hipnopómpicas).

b) Las imágenes hípnicas (que son las que propiamente podemos considerar
oníricas y surgen durante el sueño, aunque mantienen parecido como veíamos
antes con las de fantasear o soñar despierto –hiponoides– y las conseguidas
por hipnosis –hipnoides–).

c) Las imágenes específicamente alucinatorias (que se dan en casos patológicos o
inducidas artificialmente por sustancias alucinógenas y que se parecen por su
vivacidad a las imágenes eidéticas, lo que parece probar que la capacidad de
producir éstas no se pierde, sino que deja de ser útil para la conciencia, como
veremos enseguida al hablar de ellas).

d) Las imágenes de aislamiento perceptivo (provocadas por la privación sensorial
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prolongada, también parecen ser más frecuentes en los sujetos con fuerte
capacidad imaginativa).

e) Por último, las imágenes de estimulación rítmica (que se provocan con ayuda
de una estimulación visual modulada rítmicamente como un estroboscopio o
directamente con electrodos en los lóbulos temporales, y que evocan formas
luminosas no significativas). También son más frecuentes en los sujetos más
imaginativos.

2) En segundo lugar, las imágenes estrechamente ligadas a la percepción, que
aparecen en estados normales de vigilancia y ligados a la actividad perceptiva actual,
aunque no podemos confundirlas con imágenes directamente perceptivas. Se distinguen
tres tipos según estén ligadas más o menos de cerca a esa actividad perceptiva, por este
orden:

a) La imagen consecutiva tiene una duración de unos pocos segundos y es
inestable espacialmente, es decir, oscila con el movimiento de los ojos. Pese a
esto, se han conseguido evocar y condicionar su aparición en laboratorio en
ausencia del estímulo, o con estímulos simplemente imaginados, por lo que no
puede atribuírsele sencillamente un carácter directamente dependiente del
exterior.

b) La imagen consecutiva de memoria bautizada como icon por Neisser (1967)
tiene una duración de medio segundo a dos segundos, algo que se acerca
mucho al intervalo de trabajo de la memoria de trabajo o a corto plazo. Si el
icon tiene importancia es porque constituye una especie de imagen fija o
estática en un sistema que por lo demás sigue fundamentalmente un
mecanismo móvil y dinámico de dar cuenta de la imagen, incluso un
mecanismo en cuatro dimensiones (el espacio-tiempo, como decíamos antes,
es el modo de interpretación y almacenamiento de nuestros sistema visual). En
realidad ha sido el empeño atomístico de los psicólogos por descubrir lo que
en la imagen no se debe a lo interpretativo o exploratorio, lo que lleva al uso
de un aparato como el taquitoscopio que permite filtrarse por debajo de esa
dinámica en las posibilidades más automáticas y subliminales del sistema
perceptivo. Pero como señala Neisser (1976) el taquitoscopio no conecta con
las habilidades perceptivas normales y lo que con él descubrimos no puede ser
relacionado con la percepción. De cualquier modo, el icon es una imagen
enormemente inestable, sólo detectable en condiciones de laboratorio
inusuales. Efectivamente, en condiciones normales la percepción supone un
continuo flujo de imágenes enviadas por la fijación ocular, que imposibilita la
presencia del icon.

Si nos detenemos aquí en el icon es porque, como señala Neisser, plantea
un problema de límite. Neisser cita el ejemplo que pone Norbert Wiener sobre
el límite entre el organismo y el medio: si imaginamos a un mecánico que está
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areglando un motor con un brazo mecánico, ¿es el brazo parte del mecánico o
parte de la maquinaria con la que el mecánico se enfrenta? Trasladado al icon,
ese ejemplo le hace preguntarse a Neisser: ¿presenta el icon una información
al sujeto, o es parte del sistema del sujeto para interpretar la información? En
la medida en que el icon parece estar almacenado o regenerado en bucle en
los propios receptores de la retina, parece que la solución es considerarlo
como una información que se presenta al sujeto y que simplemente, un nivel
periférico y automático del sistema, simula, para que pueda mantenerse en
foco como si la información estuviera todavía ahí.

c) La imagen eidética es una imagen positiva de gran vivacidad, que persiste tras
la estimulación y que posee características del percepto. Se parece pues al
icon, aunque no ha sido generada mediante visualizaciones taquitoscópicas
aisladas, sino en el flujo perceptivo dinámico normal. Precisamente por eso,
su nivel jerárquico en el flujo de procesamiento parece ser más elevado (no
residiría en la retina), su estabilidad es grande (no se altera con los
movimientos oculares, es decir con el flujo perceptivo posterior) y su
vivacidad y riqueza de detalles es mayor, similar a la del objeto, así como su
duración que alcanza varios minutos: incluso en algunos sujetos, la imagen
eidética puede ser evocada varias horas después.

Es importante notar que la imagen eidética es voluntaria y consciente, al contrario
que las alucinatorias, que se vive en presente y no como un recuerdo, y que los
movimientos oculares parecen sugerir una exploración de carácter perceptivo o
situacional de estas imágenes. Por lo que en seguida vamos a ver, el interés de las
imágenes eidéticas es su distribución por sujetos y culturas, lo que parece muy relevante
para el estudio evolutivo e histórico-cultural como ya vio Vygotski.

En un estudio sobre población infantil occidental, Haber y Haber (1969) han
encontrado imágenes eidéticas en sólo un 8 por 100 de los niños y han comprobado que
éstas van desapareciendo con la edad. Pero en otras culturas parece ser más persistente.
Así Doob (1970) ha encontrado en sociedades africanas rurales no alfabetizadas una
frecuencia elevada de adultos eidéticos, y Sheehan y Stewart (1972) han comprobado
que el porcentaje de niños eidéticos entre los aborígenes australianos era más alto que
entre los niños australianos occidentalizados. (Esa podría muy bien ser una de las
posibles causas, digámoslo entre paréntesis, de la mayor capacidad de memorización
visual encontrada en esos niños por Kearins, a la que nos referíamos antes.) Gray y
Gummerman (1975) han señalado también el mayor porcentaje de eidéticos entre los
niños con retraso mental, con lesión cerebral o con hidrocefalia, algo que ya había hecho
notar Vygotski (1983).

Vygotski liga la imagen eidética a su función, que parece ser claramente una función
de memoria para hacer presente lo que ya no está ahí y está ligada funcionalmente al
pensamiento, aunque sus características visuales sigan siendo perceptivas. Un
experimento realmente inteligente de Jaensch (1930), el primer psicólogo que
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experimentó con sujetos eidéticos, es el pie del que parte Vygotski para su interpretación
y merece la pena que lo veamos brevemente.

Jaensch enseñó a catorce niños eidéticos dos objetos reales: una fruta y, a cierta
distancia, un palo con un gancho. A continuación les presentó en la pantalla imágenes de
la fruta, el palo y el gancho. Cuando se dijo a los catorce niños lo bueno que sería comer
la fruta, diez de ellos mostraron un cambio muy claro en su imagen: mientras antes el
palo y el gancho estaban separados en su campo visual, pasaban ahora a estar unidos y
en la posición adecuada para alcanzar la fruta. Cualquier pérdida de atención hacía que
volvieran a su posición anterior, aunque no desaparecían de la imagen.

Así pues, en la imagen eidética intervienen dos procesos: la percepción y el
pensamiento o, dicho de otro modo, la imagen eidética es una estructura funcional
sintética para percibir pensando o pensar percibiendo. Vygotski sugiere que los
chimpancés del experimento de Köhler (1921), donde también tienen que coger un
plátano que está fuera de la jaula sirviéndose primero de un palo y luego de dos palos
encajables, resuelven la tarea con ayuda de la imagen eidética, de la misma manera que
pueden hacerlo los niños privados de lenguaje. Para Vygotski, los eidéticos "combinan,
desplazan las diversas formas e imágenes conocidas. Dicho de otro modo, realizan en el
campo sensorial las mismas combinaciones que realizan las manos en el campo impulsor"
(1983, p. 391), y es el cursor intencional de la acción, al coincidir con la presencia
eidética de los elementos, lo que permite ques éstos se conecten. La inteligencia
situacional que se ejerce a través de la acción motora y que caracteriza al antropoide o al
niño así, se extendería pues en un primer nivel de desarrollo, a las representaciones
visuales dinámicas. Pero esta primera extensión del plano físico motor al plano visual
dinámico no es la extensión principal. La construcción perceptiva que permite al niño
superar las limitaciones de la imagen eidética –que es tan sólo "un movimiento de
estimulación de un residuo a otro" (op. cit., p. 392)–, se da para Vygotski cuando el niño
puede pasar a emplear la palabra. Esto explicaría también por qué, en el experimento de
Jaensch, la imagen eidética se desbarata en cuanto el niño intenta exponer verbalmente lo
que ve y lo que va a hacer. El niño pasa a utilizar otro tipo de representación visual
guiada por la palabra.

Vygotski cita otro experimento de Lipmann, en principio no relacionado con el
eidetismo, pero que explica este punto. Lipmann situaba al niño en una habitación y le
pedía que ejecutara algo complicado como alcanzar una bola que estaba en posición
inestable sobre un armario y fuera del alcance de la mano. Después de realizar la tarea, le
pedía lo mismo otra vez, pero en este caso, cuando el niño iba a iniciar la acción
Lipmann le interrumplía: "¡Alto!, explícame primero de palabra cómo lo vas a hacer".
Tras esta explicación el niño realizaba la tarea. Lo importante aquí, y lo ponemos con
palabras de Vygotski, es que

"(…) resultaba evidente que la (segunda) solución era completamente distinta: una misma tarea
la resolvemos de distinto modo si lo hacemos visualmente o si la explicamos por medio de la palabra.
La primera vez la reacción procede de la acción, cuando intento medir con los brazos la distancia que
me separa del objeto que tengo ante la vista; la segunda vez resuelvo la terea verbalmente, analizo de
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palabra toda la situación. Se comprende fácilmente que por medio de la palabra pueden hacerse toda
clase de combinaciones, imposibles de hacer con los brazos (…) Las palabras ayudan, en primer
lugar, a destacar lo más importante y, en segundo, a combinar toda suerte de imágenes. En vez de
subirme al armario o tomar un palo para llegar a la bola puedo esbozar en un minuto dos o tres planes
de acción y elegir uno de ellos" (op. cit., pp. 393-94).

Con estas consideraciones sobre las imágenes eidéticas y otros tipos de imágenes, en
realidad estamos tratando de hacer una interpretación más evolutiva y explicativa de la
taxonomía puramente descriptiva de las imágenes facilitada por Denis. Y lo decisivo es
ver, en la vía iniciada por Vygotski, si el paso a las imágenes mentales propiamente dichas
presenta también características evolutivas.

3) Denis distingue un tercer tipo de imágenes mentales, las imágenes evocadas, a las
que se ha considerado habitualmente ligadas a las funciones de memorización (función
referencial) y de imaginación (función elaborativa). Estas imágenes son las que
producimos conscientemente y acompañan nuestro pensamiento. Habitualmente se han
distinguido dos funciones básicas de estas imágenes evocadas:

a) La función referencial, por la que evocamos, reconstruimos o restituimos las
características imaginísticas de algo que hemos percibido o conocido en el
pasado.

b) La función elaborativa o imaginativa, que permite modificar las imágenes y
crear nuevas relaciones espaciales o funcionales (por ejemplo un un pájaro
con un paracaídas, etc.), nuevos contenidos (que en realidad es lo mismo pero
con relaciones intrínsecas al propio objeto; por ejemplo un elefante con
plumas) y transformaciones (por ejemplo una rotación, una deformación, un
cambio de perspectiva, de posición, una multiplicación o fusión, etc.).

6.5.2. De lo episódico-semántico a lo semántico-verbal

Tanto la función referencial como la elaborativa pueden operar con datos concretos
o sobre conceptos genéricos. En realidad, esta distinción tendría bastante que ver con
otra realizada por Tulving. Tulving (1972) diferencia entre la memoria episódica, que
para él tiene el carácter de vivencia concreta y sitúa los hechos en el tiempo y en el
espacio vividos –y donde parece incluir las imágenes– y memoria semántica que sería
como "un tesauro mental, conocimiento organizado que posee una persona sobre
palabras y otros símbolos verbales, sus significados y referentes, sobre las relaciones
existentes entre ellos y sobre las reglas, fórmulas y algoritmos para la manipulación de
estos símbolos, conceptos y relaciones" (p. 386). Por definición todo lo concreto sería
episódico y todo lo semántico genérico, lo que nos permite hacer esta comparación. Pero
detrás de esta distinción hay serios problemas que conviene clarificar.

Debemos señalar que la descripción que da Tulving de la memoria semántica es la
de una memoria puramente verbal, y que los modelos sobre memoria semántica
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producidos por la psicología actual se limitan –inaceptablemente a nuestro entender,
aunque explicablemente en la medida en que son modelos proposicionales que
encuentran lógico reducir toda proposición a su forma verbal– a la memoria verbal, como
el TCL de Quillian (1968), el de Collins y Loftus (1975) o el del grupo LNR (Norman y
Rumelhart, 1975) aplicando la gramática de casos de Fillmore (1968). Pese a esa seria
limitación, detrás de la distinción entre memoria episódica y semántica creemos que se
esconde la misma distinción que Vygotski establece entre memoria natural y memoria
mediada por algún instrumento psicológico o signo.

Un error que parece cometer implícitamente buena parte de la psicología cognitiva
es el de suponer sólo en el lenguaje verbal esa capacidad para "semantizar", para mediar
semióticamente los hechos. De hecho la mayoría de las imágenes que nos llegan son
imágenes semantizadas o cognitivamente cocinadas y no imágenes naturales o "crudas".
Otro error, señalado por Schank (1982) y que podría desprenderse del primero, es el de
tomarse "psicológicamente" en serio esta distinción epistémica. Es decir, pensar que
podemos procesar información semántica como un ordenador, segregándola de la
información episódica. En la medida en que somos seres vivos, en realidad toda memoria
es episódica y, en la medida en que somos conscientes y usamos signos, casi toda la que
manejamos en la vida cotidiana civilizada tiende a ser semántica. Es decir, en realidad la
memoria semántica, dice Schank, no es sino una clase de la episódica. Algo a primera
vista muy parecido a lo que sostiene Vygotski, pero en el fondo muy distinto. La
distinción entre funciones naturales y culturalmente construidas lleva a Vygotski a ver la
naturaleza episódica, la albañilería natural de ambas, pero la arquitectura externamente
mediada, cultural, que tiene la semántica (sean mediaciones icó-nicas o verbales).
Tenemos en realidad un modelo genético y por tanto distinto.

En realidad la memoria "superior" o que memoriza conscientemente sirviéndose de
mecanismos de codificación (él llama con justicia mnemotécnica a todo tipo de memoria
semióticamente mediada) no es sino una memoria natural (mneme) que ha aprendido a
usar un estímulo externo o cultural como medio para estimular internamente a la
memoria natural: eso la convierte en memoria cultural. (Recordemos el "triángulo" básico
de la mediación.)

Merece la pena recordar un experimento de Vygotski sobre el paso de un tipo de
memoria a otro, porque en este experimento el tipo de apoyo o "instrumento psicológico"
(a partir de aquí se designa al método experimental de Vygotski "instrumental", porque la
mediación de un instrumento cultural es la variable explicativa del resultado) son
justamente imágenes, que funcionarían en principio para el niño como un tipo de
estímulo natural y por las leyes de la memoria natural. El niño debe recordar una serie de
palabras y lo hace al principio sin ayuda con escaso éxito. En una segunda fase, se le
dejan al niño una serie de tarjetas con diversas figuras para que las utilice asociándolas a
las palabras y, luego, sin las palabras a la vista pero sí con las tarjetas, se mide el
recuerdo de aquéllas. El recuerdo del niño mejora, pero lo importante es justamente ver
que ha mejorado porque la memoria ha cambiado su funcionamiento natural, el
funcionamiento que la emparenta con la memoria refleja y con una cierta incapacidad

247



para trascender la situación enactiva (y como mucho esa prolongación visual de ella que
es la memoria eidética), para pasar a tener un funcionamiento mediado, semiótico o
semantizado, haya sido gracias a imágenes, como en el experimento de Vygotski, o
gracias a palabras, en la perspectiva más verbalista y restrictiva de la definición de
memoria semántica de Tulving. Por eso afirma Vygotski que "todas las investigaciones
nos llevan a la conclusión de que la clave para el desarrollo de la memoria en la edad
infantil hay que buscarla en las técnicas de memorización" (1983, p. 245). El hecho que
él mismo señala de que en los niños con retraso mental sea más frecuente la memoria
eidética y las formas de memoria mecánica (natural, incidental) al tiempo que son
incapaces de utilizar la mnemotecnia nos ayuda también a sacar conclusiones.

Una de ellas es que en realidad la imagen puede situarse también, por lo que estamos
viendo, en el nivel de la memoria semántica con igual derecho que las palabras, pero al
contrario que éstas, tiene la ventaja de no hacernos perder de vista ese continuum vital
que une nuestras acciones y nuestras representaciones, lo episódico con lo semántico,
como quiere Schank.

Otra es que a medida que el hombre (hablando filogenética e históricamente, el niño
hablando ontogenéticamente) va apropiándose de mediaciones psicológicas
instrumentales, su dependencia de la imagen situacional, sea perceptiva o eidética, va
siendo menor, su memoria se libera, se hace mnemotécnica (y va por tanto gradualmente
desapareciendo de los pueblos primitivos que se alfabetizan o de los niños que también se
alfabetizan, esa capacidad eidética, puesto que han desarrolaldo una nueva capacidad de
generar directamente, y mediante mediaciones instrumentales y semióticas, unas
imágenes mentales de carácter más semántico).

Las imágenes, al contrario que las palabras, tienen esa capacidad para volver a
conectar lo cultural, lo semántico, con lo natural y lo perceptivo en cualquier momento, y
eso es lo que hace de ellas un tema en el que es fácil realizar uno de ambos
reduccionismos: reducir la imagen cultural a una imagen física o sensorial, usando la
imagen física como modelo de la mental; o lo contrario, elevar la imagen sensorial a
imagen cultural, empleando la imagen mental como un modelo de la sensorial.

Es preciso pues ser muy conscientes del largo proceso de desarrollo de la
construcción de imágenes no sólo en la historia "externa" del hombre, sino también en su
historia psíquica interna. Y de que, si aún nos son desconocidas etapas enteras del
desarrollo histórico, también ocurre lo mismo con niveles enteros del procesamiento
psicológico. Pero pese a sernos desconocido en todos sus detalles sabemos que ese
procesamiento tiene lugar y permite al hombre conectar los niveles externamente
mediados y más elevados de su conciencia con los más primitivos y automáticos,
internamente construidos, de reacción al entorno.

La imagen se presenta así como el mecanismo humano de construcción cultural que
"mejores relaciones" mantiene con su organismo. Y ello porque el proceso evolutivo y
filogenético ha construido un sistema perceptivo ecológico adaptado perfectamente al
umwelt natural humano ("a lo Gibson"). Este sistema orientado por "valencias naturales"
tiene una estructura básica sobre la que se han construido todos los sistemas de
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mediación cultural.
Una valencia natural se ofrece pues habitualmente como cimiento de una valencia

cultural. La histórico-génesis construye en la ZSR, en el mismo espacio perceptivo de la
filogénesis. Y un proceso idéntico se da en las "filo-histórico-génesis personalizadas" que
son los desarrollos individuales. Cada uno acabamos teniendo nuestros sistemas de
"valencias personales".
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7
LA ATENCIÓN COMO PROCESO CLAVE EN LA PERCEPCIÓN

AUDIOVISUAL

"Desdeño las romanzas de los tenores huecos y el coro de los
grillos que cantan a la luna.
A distinguir me paro las voces de los ecos, y escucho solamente,
entre las voces, una." (Antonio Machado, Retrato, en Campos de
Castilla).

7.1. Introducción: empezar con mal pie. La reducción empirista de la atención

"Estos autores [los empiristas] se centraron en mostrar cómo las facultades superiores de la
mente son productos de la 'experiencia', y la experiencia se supone que es de algo simplemente dado.
La atención, en cuanto implica un cierto grado de espontaneidad reactiva, podría romper ese círculo
de receptividad pura que constituye la 'experiencia y por tanto no debía hablarse de ella bajo pena de
interferir con la coherencia del cuento" (William James, 1890/1950, p. 402).

"El problema de la atención es el nervio de todo el sistema de la psicología y según cada uno lo
juzgue, así será juzgado en el tribunal general de la psicología" (E. B. Titchener, 1908).

La escatológica valoración de Titchener del problema de la atención es sin duda
exagerada, pero define muy bien el tipo de afirmaciones que despiertan los problemas
que han llegado a ser cruciales a la par que incómodos en la historia del conocimiento.
Casi un siglo después, la atención sigue siendo un problema inquietante e incómodo para
una ciencia que pretende saber ya bastantes cosas.

A los empiristas les siguieron los conductistas y, medio siglo después, Hebb volvía a
plantear el problema de la atención como "uno de los esqueletos dentro del armario de la
psicología: todos reconocemos la existencia de la atención o de algo parecido, pero nunca
se ha tenido en cuenta la atención a la hora de ofrecer nuevas teorías psicológicas"
(Hebb, 1949, p. 5). El propio Hebb aclara que la atención implica ir más allá de la
reducción conductista a estímulos y respuestas, pero se queda en la puerta de esa nueva
psicología de la atención:

"… Queda claro a primera vista que las nociones de set, atención, actitud, expectativa… tienen
un elemento común y sólo uno. Este elemento es el reconocimiento de que las respuestas están
determinadas por algo más que el estímulo sensorial inmediatamente precedente: lo que niega que la
estimulación sensorial lo sea todo en la conducta" (Hebb, 1949, p. 5).
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Ni la psicología básica (centrada en un laboratorio donde el experimentador
selecciona los estímulos y hace de "atención externa" y de sistema atencional socialmente
mediado que filtra los estímulos de los sujetos, reduciendo el ambiente informacional a
estímulos y variables definidos y eliminando su necesidad) ni la aplicada al procesamiento
de información (medios de comunicación) creen necesitar la atención. En la medida en
que las ciencias de la comunicación y las teorías matemáticas de la información y la
comunicación son herederas del empirismo y el conductismo, no es de extrañar que los
estudios de audiencia hoy día estén presididos por la misma dictadura de la "experiencia"
y "el estímulo". La "oportunidad para ver" sigue siendo el criterio central de los controles
de audiencia. Y ello pese a que, como dice Neisser "el 'bit' se desarrolló para describir el
comportamiento de sistemas más bien no selectivos: un teléfono no puede decidir qué
partes del mensaje entrante son importantes… pero los seres humanos se comportan de
manera muy distinta y de ninguna manera son neutrales o pasivos respecto a la
información entrante" (1967, p. 7).

Ese reduccionismo no ha cambiado, debido en parte a la simplicidad metodológica
que permite, pese a la presencia en el campo de la investigación comunicativa de
modelos interaccionistas con el mensaje (como los modelos de usos y gratificaciones o de
la audiencia selectiva). Como dice Van der Heijden (1992), aunque hoy se rechace el
conductismo teórico, se mantiene el conductismo metodológico. Porque la reducción de
los datos y los hechos es cómoda a investigadores y gestores. A los investigadores
experimentales les resulta muy operacionalizable la pasivización y simplificación del
sujeto en el laboratorio (sujetos focalizados "a la espera") y a los gestores y comerciantes
de audiencias les resulta muy económico detenerse en el primer escalón del proceso
perceptivo, verificando únicamente si "técnicamente" (!?) el mensaje "alcanza" o no al
sujeto. A los gestores les resulta más manejable una audiencia sin grandes matices, y la
aguja epidérmica, a pesar de su actual descrédito, es un paradigma que uno puede
encontrar más verosímilmente en las mentes de los dueños y gestores de los medios que
otros pardigmas comunicativos más plausibles, ecológicos y actualizados. Así, pese a que
un siglo de críticas han conseguido sacar al esqueleto de la atención teóricamente del
armario, ha sido para meterle en la práctica debajo de la alfombra.

7.2. Los clásicos

La psicología de finales de siglo pasado y de principios de éste, heredera del edificio
de las facultades o las capacidades del alma, de la psique o de la mente, analiza las
funciones psicológicas una a una y establece en función de ellas las principales áreas y
tópicos de investigación. Comenzando por la psicología estructural de Titchener y
Wundt, la atención será estudiada por los grandes psicólogos de principios de la época:
James, Janet, Ribot, Claparède, y desde luego por los psicólogos de la Gestalt, y de cada
una de las escuelas importantes. Sin embargo, con la emergencia del conductismo en

251



Estados Unidos y su influencia sobre Europa, la atención pasa a ser dejada relativamente
en la periferia. Habrá que esperar casi a la década de los años noventa para ver una
auténtica recuperación (si bien entre los sesenta y ochenta existe como problema en
algunos focos del neoconductismo, y luego va avanzando progresivamente con las
perspectivas actuales, principalmente, cognitiva y ecológica).

Un capítulo aparte merece la perspectiva histórico-cultural que, partiendo de la
tradición funcionalista no ha interrumpido en ningún momento la investigación de las
funciones y no ha dejado por tanto "desatendida" a la atención. Es esta perspectiva,
debida a su carácter más amplio e integrador, la que vamos a emplear como cañamazo en
que situar los avances logrados por las diversas líneas de investigación.

Cuando hablamos de un declive investigador en los años de predominio conductista,
no nos referimos sólo a una disminución de los estudios empíricos –debida a
circunscribirse ésta a ciertos temas "legítimos"–, sino también a las graves limitaciones a
que se sometió la teorización del proceso. Hebb (1949) llama la atención sobre la relativa
abundancia de datos acerca de la atención y percepción en estos años de predominio
behaviorista y sin embargo la inexistencia de explicaciones plausibles, a causa justamente
de la imposición conductista que rechaza cualquier explicación que no sea externamente
operacional en términos de estímulos y respuestas.

Así, las teorías que pueden explicar los datos son rechazadas por el reduccionismo
empiricista, mientras que las teorías aceptadas desde ese reduccionismo se muestran
incapaces de explicarlos. Analizando a la vez los aspectos del problema atencional y las
respuestas teóricas ofrecidas, intentaremos llegar aun balance final de la atención en
nuestros días y en los medios de comunicación con una respuesta válida a esa
confrontación.

Un balance difícil, porque desde que James plantea con una esperanzadora sencillez
el problema, éste se ha ido complicando:

"Todo el mundo sabe lo que es la atención. En ella la mente toma posesión de manera clara y
vivida, de uno de lo que parecen ser diversos objetos o líneas de pensamiento simultáneamente
posibles. Su esencia es la focalización y la concentración de la conciencia. E implica la retirada de
algunas cosas para abordar otras con más eficacia." (William James, 1890/1950, pp. 403-4).

James nos da aquí la versión "en cinco minutos" de la atención, en la que el término
explanans amplía más que reduce el explanandum. Explica la atención haciendo
intervenir la mente, la conciencia, la posesión, el pensamiento, la focalización y la
concentración, al menos. Términos todos que han hecho correr mucha tinta en
psicología. La siguiente explicación requeriría pues, sin duda, no cinco minutos o cinco
líneas sino varios cientos de páginas. Podríamos decir que James, con su terminología
científica, no ha ido más lejos de lo que hace el lenguaje cotidiano con bastante eficacia,
cuando se las ve con los problemas de atención: entendemos bastante bien lo que se
quiere decir con "llamar la atención", "prestar atención", "ser atento" o "desatender", e
incluso el "déficit atencional" que el maestro nos puede decir que padece nuestro hijo en
el colegio… El problema se complica si tratamos no sólo de saber de qué estamos
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hablando en términos cotidianos, sino de los procesos y explicaciones psicológicas que
dan cuenta de lo que pasa en cada uno de esos casos.

En términos generales, el gran problema en la investigación psicológia de la atención
(y de la mayoría de las funciones psicológicas, por lo demás), es que la investigación se
ha hecho especialmente dura y dificultosa por haber pasado por alto la crucial distinción
entre los aspectos biológicos ("naturales", "animales") y los culturales ("superiores").
Vamos a tratar de obviar aquí al lector los forcejeos de medio siglo de investigación
partiendo desde el principio de una delimitación clara de estos aspectos.

7.2.1. De la atención involuntaria a la atención voluntaria a través de la cultura

Aún cuando desde el principio de la investigación se ha aceptado una distinción entre
atención voluntaria e involuntaria, la verdad es que la mayoría de la investigación ha
tratado de obviarla metiendo a ambas en el mismo saco (asimilando la voluntaria a
involuntaria o viceversa). Comenzaremos pues sentando unas bases claras para
establecer esta distinción que nos permitirá llegar al final evitando muchos quebraderos
de cabeza.

Ribot, –uno de los grandes (y olvidados) psicólogos cuya lectura desde el
conductismo imperante redujo en gran parte su mensaje–, expuso una teoría de la
atención en que presentaba ésta como un proceso motor, y a la vez social. Janet avanzó
también el análisis de la regulación de la propia conducta como hetero-regulación. (Ver
Valsiner, en prep.) Mientras el aspecto motor de la atención se incorporó al corpus
común de la teoría, biologizando en cierto modo ésta, el carácter sociogenético de la
atención que proponían Ribot y Janet (aprendemos a atender guiados por los demás y
luego transferimos ese proceso a nosotros mismos), se olvidó.

Como ya hemos visto en la primera parte, Vygotski desarrolló ampliamente la tesis
sociogenética y cultural de las funciones superiores e inició en muchos casos, con sus
discípulos, líneas específicas para investigarlas. Algunos de ellos, como en el capítulo
anterior, nos van a guiar en este enfoque socio-cultural y genético de la atención:
Leontiev, Zaporozhets y Galperin.

7.2.1.1. Leontiev: la atención involuntaria y voluntaria

Leontiev comienza estableciendo las diferencias entre la atención involuntaria y
animal y la atención voluntaria, considerando ésta última como un construcción histórica
humana. Partiendo de la neurofisiología de Pavlov y Ujtómski sobre la regulación
elemental, Leontiev analiza la diferente estructura nerviosa de la atención voluntaria y,
sobre todo y por las mismas razones, su carácter construido y no innato:

"El tipo de actividad más simple que organiza y regula la conducta al que corresponde en
psicología la noción de atención primaria o involuntaria, se realiza mediante mecanismos psicológicos
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innatos y está totalmente condicionada por los estímulos externos y por la influencia directa de éstos
sobre el estado concreto del organismo. El problema de la atención voluntaria presenta dificultades
mucho mayores a la investigación. En su forma superior de regulación de la conducta, el grado
inmediato de intensidad, 'novedad', o afectogenia de los estímulos activos, dejan de ser los factores
decisivos. En su base debemos situar nuevos y más complejos mecanismos que crean una cierta
independencia de conducta respecto a los estímulos elementales directos. Creemos que el término
'atención voluntaria' hace justicia a la naturaleza peculiar de esta forma superior para regular y
organizar la actividad, e indica sus dos características específicas: en primer lugar su independencia
externa de los factores directos y, en segundo lugar, la presencia de esfuerzo, que tiene una
manifestación tanto objetiva como subjetiva" (A. N. Leontiev, 1932, p. 291 de la edic. inglesa, 1994).

Regular la conducta requiere que se pueda cambiar ésta en dos sentidos: en su
dirección, y en la cantidad de esfuerzo empleada por el organismo. Dominar la dirección
significa no ser dependiente de los estímulos competitivos que se nos puedan presentar
externamente, porque la dirección en el medio animal biológico la determina el estímulo
más fuerte de los que puedan presentarse, en solitario o en competencia.

En relación con la dirección ya había señalado Vygotski, al analizar las culturas
primitivas, el mecanismo de la mediación psicológica que permite al hombre
"condicionarse a sí mismo desde fuera". Por ejemplo, al colocar un postit en el espejo
del cuarto de baño, un despertador en la mesilla, o una gran señal de stop en un cruce,
estamos insertando culturalmente mecanismos de regulación o de atención voluntaria
pero dirigidos al mismo organismo, a la misma "mecánica biológica" de la involuntaria.

En relación con el esfuerzo, las actividades se "mantienen" mediante mecanismos
nerviosos de reactivación que pueden llegar a debilitarse y detenerse (hasta que una
"recarga de energía" permite que reaparezcan o se reanuden), tal y como la neurología ha
analizado en animales. Leontiev por su parte demuestra cómo el hombre ha diseñado
mecanismos para continuar realizando la misma actividad más allá del límite del
agotamiento del esfuerzo, transfiriendo artificialmente (culturalmente, externamente)
estímulos nuevos y por decirlo así, redefiniendo la vieja actividad como nueva para el
organismo aunque estructuralmente y por su efecto sobre el medio, siga siendo la misma.
La aparición de la nueva tendencia, aunque siga actuando externamente en la misma
actividad, es autopercibida fisiológicamente como sensación de esfuerzo, según describen
experimentalmente Janet o Leontiev. (No hablamos aquí de esfuerzo directamente físico,
pues la atención es básicamente un esfuerzo psicológico, un control e inmovilización con
frecuencia del ejercicio físico.)

Por ejemplo, los primeros folios que escribo de este capítulo antes de desayunar me
estimulan. Llega un momento sin embargo en que me cuesta seguir. Puedo
autoestimularme a seguir escribiendo este capítulo diez minutos más prometiéndome un
café al cabo. He cambiado el estímulo que me guía artificialmente y los minutos en la
pantalla del reloj tienen un nuevo significado. Aunque siento el esfuerzo, puedo
abordarlo: mi organismo está trabajando ahora por el café. Esta sería la base del invento
humano del trabajo, del dominio mantenido del hombre sobre las actividades
imponiéndose a la dictadura atencional y estimular del medio. Redefinimos la actividad
hacia un nuevo fin y evitamos así el mecanismo de regulación de la energía que pone un
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límite biológico de seguridad a las acciones repetitivas El café prometido no es un fin, sin
embargo, en términos funcionales, sino un medio. Lo que a mi conciencia sigue
interesando es el capítulo, lo que a mi organismo interesa ahora es el café.

Leontiev denomina a este mecanismo "regulación instrumental" (o mediada) en
cuanto opuesta a la regulación directa, involuntaria. El alcance de este mecanismo
cultural, estructuralmente distinto al natural pero tejido con los mismos mimbres, es casi
ilimitado. No sólo lo podemos usar para manenter la atención, sino para redirigirla a una
actividad distinta de aquélla en que se mantiene por la dictadura del estímulo externo.
Guiará al héroe en la batalla, al trabajador en su tarea, al niño en sus deberes, al monje
en su oración, al espectador para desengancharse del televisor…

Pero la "regulación instrumental" es un proceso. En la medida en que puede ser
manejada por otros, y no sólo biológicamente, sino incluso desde un punto de vista
funcional, yo puedo seguir dominado por la regulación directa o atención involuntaria.
Como dice Leontiev, el primer trabajador probablemente no se "auto-reguló" sino que
fue regulado por otro (el cazador por el jefe, el esclavo por un amo, por ejemplo). Por
eso dice Vygotski que el hombre es el primer animal doméstico. En la ontogénesis, el
niño aprende a regularse obedeciendo a la madre, que usa estímulos atrayentes o
aversivos para dirigirle desde fuera. Más tarde, copiará las frases de su madre y se las
dirigirá a sí mismo. Como dice Robert Graves en su magistral autobiografía (Adiós a
todo eso), el ejército está basado en la misma idea que guía al niño pequeño, en actuar
desde las órdenes de otro antes de pensarlas. Si damos tiempo y oportunidad a la tropa y
ésta puede evaluar la situación, quizá dé un paso atrás, quizá sienta miedo, quizá se
interese más en otra cosa. En esa misma oportunidad, el héroe añadirá algo instrumental
a la situación y a su miedo, se autodirigirá las órdenes, los motivos, a sí mismo, hasta ver
lo que no está en la situación y en el miedo, y se impondrá a éstos.

Es necesario por tanto que, antes de que aprendamos a usar los estímulos-medios,
de que nos los apropiemos y los interioricemos, "alguien" o algo se ocupe de hacérnoslos
llegar de modo que puedan redireccionar nuestra atención, re-presentar o hacernos
presentes esos estímulos ausentes a través de mediadores insertos en la situación (la voz,
la imagen, el gesto). El segundo término de la ley de doble formación vygotskiana (todo
lo interno antes ha sido externo; todo lo individual antes ha sido social) entra aquí en
juego. Al principio, todas las funciones superiores están divididas entre más de una
persona. El auto-control es antes hetero-control.
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Figura 7.1. Campesinos egipcios recogiendo trigo siguiendo el sonido de la flauta. En cada fila hay un "capataz"
marcando el tiempo (del Museo Guimetian, Vigoroux, 1895).

Leontiev (1932, op. cit.) analiza una serie de medios atencionales primitivos que
tienen ese objetivo de dirigir la atención de los sujetos, no sólo desde fuera, sino desde
otros sujetos o instituciones sociales, hasta tanto se interioricen. Especialmente se centra
en los que suponen el uso de "instrumentos psicológicos" (tal como había definido
Vygotski a estas herramientas no dirigidas hacia el cambio de la naturaleza, sino de la
mente, ver Capítulo 1). Leontiev cita el caso del cartero chino: éste lleva un bastoncito
del que cuelga una pluma (para volar como un pájaro), un trozo de carbón (para correr
como si pisara carbones ardientes) y un ramito de mostaza (para entregar la carta como
si le picara).

Ejemplos de regulación musical del trabajo se pueden encontrar en culturas de todo
el mundo (Figura 7.1). En Castilla podemos encontrar canciones que marcan los pasos de
la siega, el acarreo o la trilla, etc.

Podemos pensar en otros ejemplos actuales estructuralmente equivalentes de los
anteriores: la madre que ofrece un muñeco o un caramelo al bebé que está dando sus
primeros pasos y lo lleva con este señuelo practicando esos primeros pasos por toda la
habitación. Las paletas retóricas sonoras en televisión, que nos indican cuando reír, qué
mirar, que nos activan posturalmente para indicarnos que "ahora pasa algo movido".

Cuando los orientadores atencionales culturales se autodirigen a uno mismo
adquieren un valor significativo, se cargan del valor de novedad, intensidad y
afectogenia propios de los orientadores naturales. Y una vez que se interiorizan
constituyen la atención voluntaria. Para Leontiev pues, la atención voluntaria sería
propiamente ese sistema de regulaciones instrumentales y significativas autoaplicadas.

Esta perspectiva nos lleva a ver la atención voluntaria como un conjunto de
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operadores y sistemas culturales que nos vamos apropiando. Por supuesto siempre hay
creaciones personales, mediadores externos que uno aprende a autoaplicarse. Pero los
grandes sistemas de la atención voluntaria son herencias históricas como había señalado
Ribot:

"Un salvaje se dedica apasionadamente a la caza, a la guerra y al juego: ama lo inesperado, lo
desconocido, lo accidental, en cualquier forma que se le presente; no sabe lo que es el trabajo
continuado o, si lo sabe, lo trata con desdén. El amor al trabajo es un sentimiento que se desarrolló
secudariamente junto con el progreso de la civilización, y el trabajo, como es sabido, es simplemente
la expresión concreta de la atención. Incluso las tribus semicivilizadas sienten una cierta repulsión
hacia el trabajo ordenado. Darwin una vez preguntó a los gauchos por qué no trabajaban, sino que se
daban a la bebida, al juego y a la rapiña. 'Porque los días son demasiado largos', fue su respuesta. La
vida del hombre primitivo, dice Herbert Spencer, está casi enteramente dedicada a perseguir animales,
aves y peces, lo que proporciona una placentera excitación. Entre los pueblos civilizados la caza,
aunque sirve como una forma de entretenimiento, está muy lejos de estar generalizada y sólo es de
temporada… Pero mientras en el hombre primitivo el poder de la atención mantenida estaba muy
pobremente desarrollada, entre nosotros ha alcanzado un nivel considerable" (Ribot, 1988/1908, pp.
60-1).

"Cada generación aprende la atención voluntaria de la anterior. Por tanto, el desarrollo de la
atención voluntaria significa, antes de todo, que el niño adquiere una serie de hábitos de conducta"
(1988/1908, p. 58).

Aparte del discutible sabor a una fe "moderna" en el racionalismo y el trabajo, a
pesar de la no menos discutible concepción de lo "civilizado" y a pesar por último de la
frivolidad científica que Ribot demuestra en estos párrafos al meter en el mismo saco a
los gauchos con las tribus entonces llamadas salvajes, amén de otras apreciaciones –
como entender que el sujeto de estudio lo constituye solo el varón–, lo que nos interesa
aquí es subrayar el punto a nuestro entender valioso de que los sistemas y operadores
atencionales van cambiando con los cambios culturales. El déficit atencional del que se
quejan los maestros respecto a los niños de hoy (y que ha sido documentado en un
crecimiento de "patologías atencionales" escolares en clínica y educación) podría tener
que ver con una distinta, y quizá menos densa y estructurada, construcción de los
operadores externos de hetero y autoregulación, y un proceso asimismo insuficiente de
interiorización. Dejamos para más adelante poner en relación estos procesos con la
percepción televisiva.

7.2.2. La atención como actividad orientadora general

A partir de Pavlov, Galperin distingue el medio interno del sujeto (su organismo) del
medio externo. Ambos son reflejados en el cerebro a través de lo que Galperin denomina
excitaciones, para los reflejos psíquicos de las condiciones del medio interno, e imágenes,
para los que reflejan las condiciones del medio externo. El organismo cuenta con
mecanismos de adaptación automática al frío, al calor, al nivel energético, etc. Cuando
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los cambios del medio externo superan los límites de la posibilidad automática de
adaptación (se tiene la sensación de que se hace difícil respirar, se siente demasiado frío,
o calor), surge la necesidad de actuar con un fin determinado, pero sin que las
condiciones, vías, y medios de la actuación estén definidas.

Se pone entonces en marcha la acción orientadora, que inhibe o retrasa la acción
automatizada: "la actividad orientadora es el medio de adaptación que posee el sujeto en
las situaciones donde no se lleva a cabo un trabajo condicionado mecánico" (1976, p.
82). Tenemos pues definido el fin de la actividad orientadora, pero no su funcionamiento.
Las imágenes, en cuanto requisitos para la acción, no determinan ésta, pero permiten que
el sujeto se represente los objetos y anticipe sus acciones sobre ellos. En toda actividad
orientadora, juegan un papel fundamental las acciones investigadoras o perceptivas para
establecer la situación y las rutas de acción. Ya sea un turista en busca de monumentos o
restaurantes o un águila en busca de su presa, su percepción está guiada por la actividad
de orientación. Hay una diferencia esencial, sin embargo: mientras que el águila limita su
actividad perceptiva a lo que le determinan las imágenes externas, el turista define la suya
incorporando además sus "imágenes mentales". El águila es orientada por la interacción
del medio con su estructura fisiológica y su memoria natural, inconsciente; el turista se
orienta, puesto que hace intervenir además imágenes voluntariamente evocadas que
complementan el proceso. El turista puede ser atraído hacia un restaurante vistoso, pero
probablemente consultará su Guía Michelín para ver si es fiable, más allá de lo que le
dicten sus jugos gástricos, o consultará los precios o el icono de que aceptan tarjetas de
crédito, independientemente de su urgencia fisiológica.

• Del reflejo de orientación a la actividad orientadora

El reflejo de orientación (un concepto que ha llegado a ser clave en la investigación
actual de la atención) y su papel en la vida animal y humana, así como la demostración
de su importancia en la formación de reflejos condicionados, fueron definidos en primer
lugar por Pavlov (pese a que muchos autores norteamericanos lo atribuyen a psicólogos
soviéticos posteriores, como Sokolov, o incluso a otros autores norteamericanos
actuales).

El reflejo orientador es un sistema fisiológico semiautomático, involuntario y pasivo:
implica volverse hacia un nuevo estímulo y adaptar los órganos de los sistemas
sensoriales para una mejor percepción. Galperin subraya la necesidad de conceptualizar,
más allá del reflejo de orientación, un tipo de orientación más voluntario, complejo y
evolucionado: la actividad orientadora. Pavlov denominaba a este tipo de reacción el
reflejo "¿qué es ésto?", que más allá de reaccionar fisiológicamente a determinados
desencadenantes estimulares, plantea una actividad psicológica del animal o el sujeto
humano (esta distinción es igualmente clave en la investigación de tradición empirista y
así Gibson, 1979, distingue también entre la tarea de localizar una fuente de información
o reaccionar a una fuente estimular, y la de situar, analizar o "leer" la información
proporcionada por esa fuente). Todas las funciones psicológicas superiores, desde las
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emociones al pensamiento, tienen la finalidad de orientar la actividad, de valorar la
información perceptiva y de anticipar y dirigir su búsqueda. Para Galperin, por tanto, la
atención no es sino el sistema general que guía el funcionamiento psíquico coordinando e
implicando todas las funciones psicológicas.

Por eso, hace notar Galperin (1978), la atención no aparece nunca como proceso
independiente, ni se lo parece al sujeto, ni al investigador. A ambos se manifiesta como
dirección, orientación, y concentración de cualquier actividad psíquica. No tiene un
resultado o producto propio pues, sino el de la actividad que dirige. Por más cómodo que
fuera para su investigación, no es posible por tanto considerarla una actividad psíquica
independiente. Galperin, al analizar la estructura de las actividades psíquicas (de todas en
su organización general, de cualquier actividad psíquica) estableció que es preciso
distinguir entre el contenido objetal de la actividad mental (es decir, del pensamiento) y la
acción mental que se dirige sobre ese contenido: esta última es para Galperin la atención.
La atención sería pues la acción internalizada o mental formada a partir del control sobre
el contenido objetal de la acción.

La acción mental supone construir una imagen del medio o escenario de la acción y
de la propia acción. Es comparando la acción real con esa imagen (lo que se denomina
"control") como se dirige la acción.

• La dirección

La atención dirige pues la acción mental y el control es una parte esencial de esa
dirección. Ninguna de esas actividades dejan ningún producto per se.. Leer bien no deja
en sí ningún producto; ver la televisión o leer como actividad específica nos dejan el
producto de comprensión y memoria de contenidos concretos, pero la atención empleada
sólo ha permitido la propia actividad de ver la televisión o leer: su producto es la propia
actividad mental.

Y la actividad mental para Galperin (a partir de las tesis de Vygotski) no es una
actividad fantasma sin entidad: es una construcción que se forma sobre la base de la
actividad externa, controlada o mediada externamente por instrumentos psicológicos o
mediadores instrumentales externos. La acción y el control –externos primero, internos
después–, sobre esos mediadores que permiten dominar la actividad es la actividad
orientadora, es la atención.

• La orientación y su interiorización

Un aspecto esencial en esta interiorización es que no es una mera copia de la
actividad de dirección y control externos, sino una abreviación de dicha actividad.
Podríamos decir que las neoformaciones corticales que se construyen en el cortex
durante ese proceso, no "copian" la actividad mediada externa, sino que integran
neurológicamente las acciones posturales con los mediadores que activan las redes ya
constituidas internamente de la atención natural. Aunque el debate sobre la interiorización
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es complejo y exige un conocimiento amplio de neuropsicología, especialmente de las
neoformaciones y del desarrollo individualizado, ontogenético, del cortex, el concepto de
abreviación es una idea que de un modo general nos subraya que la formación de la
actividad mental no es una simple "transferencia" interna de la acción externa.

• El control

El control en sí, sólo evalúa el curso de la realización, sin embargo la atención
mejora la propia realización. ¿Cómo? Porque el control aplica un criterio, un modelo
previo al que el control sirve, y que es el que garantiza que no sólo percibamos, sino que
percibamos anticipando. La psicología de principios de siglo lo denominó "apercepción".
Si oímos defectuosamente por la radio una canción, la percepción logra recuperar más
información, detectar más estructuras, si la canción es conocida. Este fenómeno es el que
trató de explicar la Gestalt, el que aborda hoy el "conexionismo" en neurociencia, o el
que planteó informacionalmente Shanon con su teorema del canal ruidoso: es más fácil
detectar un patrón si tenemos un modelo previo de él. Si entramos en el cine con la
película ya comenzada, y observamos que "es del oeste", el modelo de género activado
nos permite optimizar la recogida de información mejor que si estamos ante un film que
no somos capaces de encajar en un género.

Vygotski ya había planteado que el signo es un instrumento psicológico sólo en la
medida en que el propio signo reciba significación para la acción. Sólo conociendo el
papel regulador mismo del signo sobre la propia acción puede realmente hablarse de
acción voluntaria: es decir, haciendo consciente al signo mismo en cuanto se le convierte
en objeto mediado (por otro signo de segundo o tercer nivel) y no en mediador. Cuando
las acciones psicológicas están a su vez mediadas, cuando el "contenido informativo se
'recodifica' y aparece como contenido de los fenómenos psíquicos (y para la
introspección como 'fenómenos de conciencia').

"Así pues, los fenómenos psíquicos no están simplemente vinculados con el proceso nervioso
subyacente, sino sólo con su contenido informativo. La psique es producida por el cerebro, pero en el
reflejo psíquico no aparecen los procesos cerebrales, sino sólo los objetos y procesos del mundo
externo que están codificados en ellos (…) Aunque decimos que tenemos una imagen perceptiva, no
vemos la imagen sino los objetos en ella representados y los 'fenómenos' que observamos (las ideas, la
atención, etc.) (…) Y si quisiéramos comprender la actividad psíquica desde los aspectos cerebrales
(que fue la idea fija de la psicología fisiológica y que se mantiene en cualquier representación
paralelista del vínculo entre el cerebro y la psique), deberíamos encontrar la forma de registrar, no
estos procesos nerviosos en sí mismos, sino el contenido informativo que encierran, que recogen en
forma codificada el contenido de alguna actividad objetal y, en cuanto tal, psíquica" (Galperin 1987,
pp. 9-10, trad. española).

Para Galperin la atención voluntaria es la atención planificada y sistemática: el
control ejercido sobre el contraste con un plan o modelo interiorizado, bien conocido
previamente. Esto permite al sujeto dirigir la atención hacia lo que le interesa y no hacia
lo que "salta a la vista". En esto este autor sigue por lo demás la vía abierta por
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Ribot/Leontiev: el origen social y externo de la atención voluntaria. En la atención
voluntaria también se da control pero, por decirlo así, es el medio el que regula al
organismo, hay una actividad de orientación y otra de "qué es esto" como decía Pavlov
(los mismos dos escalones que distingue Gibson, en términos generales).

En la atención voluntaria se invierten los papeles gracias a la existencia de ese
modelo re-presentado, ajeno a lo presente, ajeno a la situación pero que permite
analizarla. Se dan los mismos dos escalones, pero el primero pasa a estar, si no siempre,
frecuentemente, guiado por las expectativas conscientes. Es decir, pasa a ser inteligente:
no será ya la fuente estimular la que "salte a la vista", sino la vista la que salte al objeto
buscado. Y en el segundo escalón siempre es inteligente, siempre procesa desde
estructuras previas.

• El diseño y construcción de la actividad orientadora y de la atención voluntaria

Lo más importante del modelo de Galperin es la implementación que hace de estos
principios teóricos generales para convertirlos en una metodología de diseño e
intervención. Si los principios que postula son ciertos la atención voluntaria se puede
"enseñar", se puede construir. Galperin realizó un plan de diseño de mediadores externos
y del paso de estos mediadores a otros cada vez menos motores, un poco "más
mentales", hasta llegar al habla abreviada interna y al pensamiento. Este modelo,
conocido como "formación por etapas de las acciones mentales" ha sido aplicado al
diseño de diversas tareas educativas. Un esquema simplificado del modelo puede verse
en la Figura 7.2. Ya sea para enseñarle a leer, a calcular, a analizar imágenes o problemas
de física, el objetivo es siempre arrancar al niño de la dictadura de la percepción global,
difusa y errática, guiada por la atención involuntaria controlada por el medio, para pasar a
guiarse por las estructuras de sentido. Galperin logró efectivamente con su programa
elevar el nivel atencional de los niños (1978).
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Figura 7.2. La formación por etapas de las acciones mentales de Galperin (Del Río, 1995).

7.3. Los componentes y constructos analíticos de la atención

Obsérvese que al pasar ahora a introducirnos en el mundo de la investigación
experimental occidental encontraremos una riqueza conceptual no acompañada de tanta
claridad como fuera deseable. El problema es justamente que, mientras la investigación
histórico-cultural se centraba en la atención "superior" o más específicamente humana y
de algún modo investigó menos la "natural" o involuntaria, la investigación occidental no
ha establecido esa diferencia. Ello no quiere decir que no hable de atención voluntaria e
involuntaria, sino que tiene criterios claros para distinguirlas: unos autores reducen todo a
la involuntaria, otros a la voluntaria, y otros aceptan ambas, pero suponiendo siempre
que una y/u otra son homologables, están generadas por el mismo sistema biológico sin
intervenciones culturales a nivel estructural.

Esto hace que sea muy difícil avanzar en la investigación, porque los hechos y
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comportamientos, como hemos visto hasta aquí, son muy distintos en uno y otro caso.
Especialmente en temas tan sensibles a la cultura como la atención en televisión, y a
pesar de un mayor o menor riqueza de datos empíricos, el problema se oscurece así
enormemente.

Es cierto que poseemos un organismo con unos dispositivos naturales potentes de
percibir y atender. Pero si aceptamos las tesis histórico-culturales sobre las funciones
superiores –hacia las que parece haber una tendencia creciente– estas últimas
reestructurarán y tomarán con frecuencia el control de las primeras. En todo caso la
investigación deberá conocer a fondo unas y otras así como sus relaciones recíprocas y
las diferencias. El estado de riqueza empírica e insuficiente integración teórica de la
investigación anglosajona refleja esa debilidad metodológica. Nuestra intención aquí, más
que hacer una revisión completa, es resaltar sólo aquellos datos que pueden contribuir a
proporcionarnos pocas ideas y lo más claras posibles, en esta línea que venimos
desarrollando.

La opción de Galperin ponía el énfasis en el aspecto de orientación, quitándoselo a la
selectividad, el esfuerzo y la alerta (los tres componentes esenciales de la atención para
muchos investigadores: ver Posner, 1975). Aunque ha habido muy distintos aspectos
incluidos en el estudio de la atención (concentración mental, vigilancia, selección,
búsqueda u orientación, activación, disposición…) la investigación experimental
occidental se centra en los últimos veinte años en los tres aspectos citados por Posner:

1) Selección de algunas informaciones de entre las señales disponibles para
someterlas a un tratamiento especial.

2) Esfuerzo consciente que emplea una persona.
3) Alerta. Un estado del organismo que afecta a la receptividad general de la

información que se recibe.

7.3.1. Selección de información: atención focalizada y atención dividida

Suponiendo que tenemos una limitación central en la capacidad atencional, las
investigaciones en laboratorio han perseguido establecer en sujetos adultos occidentales,
cuál era su comportamiento ante tareas en que tenían que concentrar esa supuesta
capacidad en una sola tarea o en dos o más.

En la atención focalizada se pide a los sujetos que concentren su atención en uno o
más inputs sensoriales, o una o varias características estimulares (color versus tamaño,
por ejemplo), o en uno o más objetivos. En general este tipo de sujetos (adultos
occidentales) tienen una gran capacidad de atención para concentrarse en la información
deseada en condiciones muy difíciles (por ejemplo rastrear con gran exactitud los eventos
clave en un juego grabado en vídeo cuando se le superpone otro juego visualmente
similar). En general, cuando al input informativo se le puede asociar una característica
física (tono de voz, color, forma, localización espacial, etc.), la tarea resulta mucho más
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sencilla.
En la atención dividida se trata de ver la capacidad para procesar simultáneamente o

en paralelo diferentes fuentes o tipos de información. Se ha comprobado que los sujetos
(adultos occidentales) pueden hacerlo con dos o más tareas a la vez. La verdad es que es
una demostración que impresiona poco. El ama de casa, el ejecutivo, el agricultor, lo
hacen día a día. En el laboratorio se trabaja con tareas muy normalizadas culturalmente
pero no demasiado cotidianas: exigen una culturización-escolarización y poseen poco
valor "ecológico", poca relevancia para la vida diaria. Esta última ha sido poco sometida a
investigación atencional.

En realidad, detrás de estos experimentos está el supuesto informacional de
comparar al sujeto con una máquina procesadora de información. En la medida en que
los modelos de las décadas de los sesenta a los ochenta no habían llegado al
procesamento paralelo y distribuido, se suponía que el sujeto humano tendría problemas
graves en este sentido. Desde que a finales de la década de los ochenta surgen los
modelos no secuenciales de Procesamiento Paralelo Distribuido (PDP) la perspectiva
ecológica de la atención está ganando terreno. Lo normal en el hombre es procesar con
atención dividida. Y no al revés.

De ahí que hoy esté en discusión la utilidad del debate sobre la Selección. Dos
grandes teorías, la teoría del filtro (Broadbent, 1958) y la teoría de la selección tardía
(Deustch y Deustch, 1963) han acaparado estos años el debate. La teoría del filtro
supone que, dada una cierta limitación para procesar patrones, será preciso seleccionar
muy temprano qué es lo que se va a procesar. La de selección tardía sostenía que toda la
información recibida era reconocida e identificada, pero que el bloqueo o limitación de
procesamiento se producía en la selección y evaluación de las respuestas. La
investigación parece haber demostrado que existe selección o elección de información
tanto en la memoria a corto plazo, como en la memoria a largo plazo, como en la
interacción de la información entrante con la respuesta. De este modo se acepta que hay
selección temprana, media y tardía.

Por ejemplo, en el estudio de Potenciales Evocados (PE: la actividad del cortex
cerebral una vez eliminado el "ruido" ajeno a la actividad medida), Rutman (1978) ha
puesto de manifiesto que al menos dos componentes de los PE están relacionados con la
atención. El componente 080-140 lo está con la "magnitud del acontecimiento sensorial"
en el sistema nervioso central. Es decir, si reforzamos la entrada de una fuente estimular,
esa magnitud crecerá. Otro componente de los PE que parece sensible es el llamado
P300. Para unos investigadores refleja el grado de discordancia entre el acontecimiento
real y el modelo o patrón activado para estructurar o interpretar la percepción. Podría
también, o además, estar conectado el P300 con la fase de decodificación de la
información en que se produce esta comparación del estímulo con el modelo. Con todo
no se sabe muy bien qué se esconde detrás del P300, si los cambios en la activación que
provoca o sigue al estímulo, los procesos de toma de decisión, problemas en la
diferenciación sensorial, e incluso con los procesos de fijación en la memoria de los
acontecimientos importantes e imprevistos.
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Sin embargo, a nuestro modo de ver, desde estos modelos, que centran su
explicación en el momento en que se hace el filtrado de información, queda sin explicar el
mecanismo esencial de la selección. Si es relevante la distinción entre atención natural –
involuntaria– y superior –voluntaria–, es esperable que en la primera la selección sea de
carácter inconsciente y responda al modelo del instinto (reflejos incondicionados) y del
condicionamiento; en la segunda sin embargo la selección sería un proceso dependiente
de la actividad orientadora socioculturalmente adquirida, un mecanismo consciente y
aprendido para, mediante estructuras construidas en función de operadores externos,
mediados, anticipar, guiar y orientar la actividad perceptiva. De cara al problema de la
secuencia en el procesamiento esto implica que ese acercamiento a los potenciales
evocados desconociendo la estructura del procesamiento es prematura y no puede sino
dar lugar a las confusiones que está provocando, pues ambos tipos de procesamiento y
de selección, natural y superior, son estructuralmente distintos y no pueden homologarse
a lo largo de una línea común como tempranos, medios o tardíos (salvo que apliquemos
el factor tiempo como una variable relevante para dar cuenta de esa estructura y
funcionamiento distintos). Porque en último término el gran problema no es saber cuándo
seleccionamos, sino por qué, cómo y qué seleccionamos.

7.3.2. El esfuerzo

Realizar tareas con una gran carga estimular (los efectos de sobrecarga del ruido han
sido por ejemplo sobradamente investigados) produce "fatiga cognitiva", un agotamiento
de la capacidad atencional. Las base metabólicas o fisiológicas del proceso de esfuerzo y
fatiga psíquica, aunque son complejas, se han descrito ya en parte por la investigación,
pero lo esencial es que los post-efectos de la fatiga atencional están relacionados con la
carga de procesamiento, con el esfuerzo cognoscitivo que requiera la tarea. Volvemos a
encontrar aquí la necesidad de distinguir entre los dos tipos de estructuras de
procesamiento que cabe encontrar en la atención voluntaria e involuntaria. Porque parece
que este aspecto es relevante, pero doblemente relevante. Es indudable que se produce
una fatiga en tareas de atención involuntaria (recordemos la investigación reflexológica
sobre esfuerzo y fatiga que recogía Leontiev al tipificar la atención involuntaria). Pero
también es indudable que se produce un esfuerzo y fatiga en la atención voluntaria y
consciente, donde el esfuerzo podría estar ligado a la densidad, jerarquía y grado de
dominio o interiorización y abreviación (automatización) de los "escalones de mediación"
o cantidad de re-representación cultural, aún no automatizada, empleada. Una vez más,
los indicadores que se están empleando en la investigación de laboratorio (en general la
dilatación de la pupila, que es el más utilizado, parece ser un buen indicador del esfuerzo
psíquico empleado) podrían estar reflejando ambos tipos de esfuerzo, pero esto no se ha
establecido y sería de enorme importancia el hacerlo.
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7.3.3. La activación o arousal

Desde la década de los años treinta se viene sugiriendo que habría un continuum de
activación desde el sueño profundo hasta la excitación máxima, que se denominó nivel de
arousal o activación. En la década de los años sesenta esta activación fisiológica básica
se relacionó con los sistemas neuronales implicados en el mantenimiento de la vigilia,
sugiriendo que el sistema de activación reticular ascendente y el sistema de proyección
talámica difusa formaban juntos un sistema altamente responsivo a la estimulación
ambiental y que a su vez contribuían en gran medida a mantener el nivel de activación
del cortex. Esta activación a su vez era influida por la existencia de estimulación
ambiental: un entorno poco estimular provocaba una baja de la activación y viceversa
(Broadbent, 1963). Un mínimo de activación sería perjudicial para la atención; un
máximo también.

Las investigaciones en esta línea han tratado de correlacionar el rendimiento con
estados de deprivación de sueño y con interferencia de factores estimulares estresantes
(sobre todo ruido). Los indicadores han sido estos factores estimulares, el nivel eléctrico
en la piel y, más raramente, indicadores de la actividad del cortex. Tras estos estudios se
ha sugerido (Taylor et al., 1982) que la activación no sólo estaría provocada por esos dos
factores básicos (descanso del organismo y presión estimular del medio), sino también
por el propio esfuerzo de procesamiento. Yo cambiaría aquí la palabra esfuerzo por
proceso. Si atendemos a la neuropsicología histórico-cultural (Luria, 1978), la
organización natural del cerebro humano mantiene una regulación o integración profunda
de los tres bloques básicos (que podríamos llamar de activación, de situación y de
dirección). Pero esa organización integrada se intensifica y reestructura mediante las
neoformaciones cerebrales que suponen el desarrollo de las funciones superiores. En esa
perspectiva es absolutamente central el supuesto de que los operadores externos y
cuturales van a permitir activar desde fuera cualquiera de los tres bloques, incluido el
primero que regula la activación (Luria, op. cit.; Del Río y Álvarez, en prensa). Y si es
muy distinta la estructura de un activación "natural" y otra "superior" (problema teórico),
lo serán también los indicadores neurológicos que den cuenta de ella (problema empírico
y metodológico). Eso nos lleva una vez más a las preguntas básicas aún sin responder:
¿Cuáles son las relaciones de la activación con la atención involuntaria y la voluntaria?
¿Es la activación en la primera controlada por el medio? ¿Qué recursos tiene la última, la
atención voluntaria, para controlar la activación? La investigación por el momento sólo
ha descrito los cambios en activación en diversas tareas, pero falta aún mucho para, más
allá de constatar, explicar el funcionamiento.

Luria (op. cit.) distingue básicamente tres fuentes básicas de activación en el sistema
nervioso. El hipotálamo regula los procesos metabólicos desde sistemas innatos de
conducta. (Este es el tipo de activación medida por muchos de los controles de
laboratorio empleados en la investigación de la activación atencional en televisión, por
muchos de los actuales psicólogos de los medios, como veremos en el capítulo siguiente.)
La segunda fuente se debe al Reflejo de Orientación, que atiende a la llegada al organimo
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de estímulos del mundo externo y le mantiene en estado de vigilia agudizada (si ésta se
detiene entramos en estado de somnolencia o sueño). Habitualmente estamos en
equilibrio entre los requerimientos de estas dos fuentes. El RO constituye la base de la
vida cognoscitiva animal y por tanto también de la humana. El RO y la reacción de
activación que lo acompaña están relacionados estrechamente con la formación reticular
encefálica (FR). Esta activación de la segunda fuente es cortical (situada en la corteza
cerebral) y no es de caráter innato, sino construida por cada organismo individual (animal
o humano) como resultado de su experiencia de interacción con el medio. La tercera
fuente es también de carácter cortical y pertenece a un nivel de desarrollo del cerebro
también individual pero que no es posible encontrar en animales. Se trata de las
estructuras de activación manejadas mediante mediadores culturales externos o
interiorizados: los planes, proyectos y programas de la vida consciente. Aunque se trate
de actividades intelectuales, la tercera fuente de activación moviliza auténtica energía del
organismo y está relacionada por tanto con las otras dos (aunque lo inverso no es
necesariamente cierto).

Pero la investigación no evolutiva sobre la atención está distinguiendo únicamente
dos niveles de indicadores: autonómico-metabólico, y cortical, considerando a cada uno
de ellos responsable de la atención involuntaria y voluntaria. Pero la no distinción de los
dos niveles corticales mantiene las investigaciones sobre atención en una etapa una tanto
complicada y ambigua.

La otra razón de desconcierto en la investigación atencional, ligada a ésta, tiene que
ver con el olvido del proceso de construcción (cultural) de la tercera fuente en el
desarrollo ontogenético. En el hombre, dice Luria, la marcadísima corticalización
prefontral como resultado de la construcción mediada de la directividad (la organización
cultural de la acción voluntaria) hace que la atención pase a ser progresivamente
voluntaria y que el cortex prefronatal (la tercera fuente de activación) juegue un papel
decisivo. Lo que es esencial destacar entonces es que esa calidad de voluntariedad de la
atención depende de una construcción cultural que se plasma en las neoformaciones o
edificaciones nuevas en la corteza cerebral, específicamente humanas, aunque no
garantizadas de manera universal para todos los sujetos, sino sujetas a su proceso de
ontogénesis cultural: si no se produce el uso de mediadores externos para construirlas,
esas neoformaciones no se dan.

En el caso hipotético (y a veces real) de los niños salvajes, nos encontraríamos con
sujetos sin atención voluntaria, sin la tercera fuente cortical-prefontal de activación. Las
investigaciones de Farber (1978) demuestran que, en niños normales, el cortex prefrontal
responsable sólo está construido apreciablemente hacia los 7 años. Las investigaciones
sobre la dependencia atencional de los preescolares de la televisión cobran una nueva luz
desde esta perspectiva neuropsicológica, desafortunadamente no empleada en la
investigación occidental sobre los medios. Igualmente las investigaciones de Rutman
sobre potenciales evocados (1978) demuestran que la amplificación o debilitamiento
inhibitorio de las fuentes estimulares, que es el mecanismo neurológico por el que la
atención asegura el proceso selectivo, pasa con el desarrollo del cortex prefrontal a estar
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controlado por éste.
Vygotski abrió el campo a las investigaciones de la atención mediada justamente al

señalar que son las mediaciones semióticas las quepermiten que:

"El campo atencional no coincida con el campo perceptivo y selecciona en este último, con
ayuda del lenguaje, los elementos del futuro campo (…) Gracias a esto surge la posibilidad de
simultanear en el campo único de la atención la imagen de la situación futura, compuesta por
elementos del campo sensorial pasado y presente. De esta forma, el campo de la atención no abarca
una sóla percepción, sino una serie de percepciones potenciales que forman una estructura dinámica
general sucesiva distribuida en el tiempo" (Vygotski, 1984, vol. 6, p. 48).

7.3.4. Alerta/Atención sostenida o vigilancia

La receptividad a los estímulos externos no es la misma siempre. Varía por diversas
causas (sueño, drogas, etc.), quizá la más básica tiene que ver con el ciclo natural a lo
largo del día. Este ciclo, con profundas diferencias individuales, mantiene sin embargo
una curva muy típica. La tempertura tomada en la boca mantiene una curva que sigue la
curva del rendimiento de los sujetos a lo largo del día. Crece desde niveles muy bajos
rápidamente por la mañana, alcanza una plataforma y va bajando lenta pero
constantemente desde la tarde a la noche. Los indicadores que se emplean son
temperatura corporal, EEG y toda una compleja serie de indicadores endocrinos. Estos
"cambios tónicos en la alerta" no están sometidos al control voluntario. Sí lo están, sin
embargo, otros cambios menos globales o básicos que se denominan "cambios físicos en
la alerta". Lo importante de este último tipo de cambios es que están provocados por
señales externas y que la gran mayoría de estas señales, si analizamos la estructura de los
experimentos realizados en laboratorio para investigar este fenómeno desde una
perspectiva histórico-cultural son, de hecho y aunque no se hayan diseñado con esa
intención, "instrumentos psicológicos" dirigidos o hetero-dirigidos.

La receptividad del organismo a la estimulación externa (alerta) y el nivel de
excitación o activación en estados concretos de fatiga, intoxicación o stress estimular
(arousal o activación) están íntimamente relacionados. Tanto es así que es difícil decidir
si se trata de dos cosas distintas o de una diversidad de factores englobados
tentativamente en dos síndromes o categorías.

Los dos tipos de cambios descritos en la alerta (tónicos y físicos) y quizá la
activación, estarían implicados en un determinado tipo de actividad atencional: la
atención sostenida o vigilancia. El neurólogo inglés Head había descrito a principios de
siglo la alertness o vigilancia para describir el grado mayor de eficacia fisiológica. Este
concepto no se diferencia del de activación máxima. En las investigaciones militares de la
II Guerra Mundial se recuperó el término, en un sentido mucho más restringido, para
designar un supuesto estado del sistema nervioso en tareas específicamente "de
vigilancia" (por ejemplo atender a un radar, centinelas, operadores de vuelo, etc.).
Mackworth (1957), uno de los pioneros de este enfoque, definió la vigilancia como "un
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estado de disposición para detectar y responder a ciertos cambios pequeños, previamente
especificados, que ocurren en el ambiente a intervalos de tiempo aleatorio". También se
ha llamado a estas tareas de rastreo o seguimiento. Los indicadores que más se han
empleado de la vigilancia son la tasa de aciertos y el tiempo que se tarda en la detección
desde que aparece el estímulo (latencia de detección).

La alerta en este tipo de tareas descendía con el tiempo (fatiga) con una determinada
curva en la eficacia de la tarea. También influía la rigidez de los criterios de detección
(que podía no sólo influir en latasa de aciertos sino también en la tasa de errores o "falsas
alarmas"). Las investigaciones que trataban de relacionar o identificar vigilancia y
arousal han demostrado que la relación es sólo secundaria. El estado y proceso de alerta
o vigilancia no sería pues lo mismo que el máximo de arousal o activación, pues los
factores que más influyen en la vigilancia son sobre todo de carácter cognitivo.

Una vez más nos encontramos una investigación que no distingue los procesos
naturales y los susperiores y que trata de correlacionar un proceso eminentemente
"superior" o cultural como es el de vigilancia orientada a artefactos, con los indicadores
fisiológicos de tipo natural más básicos, buscando una causa fisiológica automática de un
procesamiento enormemente culturalizado. Nosotros diríamos que la vigilancia humana
tecnificada se define experimentalmente de manera clara como una actividad orientadora
aprendida muy específica, que habría que investigar desde el enfoque históricocultural y
no recurriendo a un correlación existente, pero difusa y no explicativa, con estados de
activación fisiológica básicos. Muy distintos serían los estados de activación fisdiológica
autoprovocados voluntariamente que formarían parte de la propia actividad orientadora
cultural, bien mediante estimulantes (café, tabaco, etc.) bien mediante actividades
motrices y musculares, o de evocación narrativa y activación emocional, para elevar el
tono.

La investigación de la vigilancia constituye como es lógico un tópico central en la
psicología del trabajo o la militar y por tanto ha acumulado una gran cantidad de
investigación empírica. Ahora le llega el tiempo al ocio de entrar en el tópico a través
especialmente de los estudios sobre televisión y videojuegos. En realidad en la situación
de "ver la televisión" nos podríamos encontrar (de hecho nos encontramos)
acercamientos tan confusos como en el caso de la alerta, en que se intenta realizar una
asociación simple y directa de la respuesta del hipotálamo con una tarea cognitiva
compleja.

Lo cierto es que el aparato empírico positivista, a veces más preocupado por el rigor
aplicado en el control de los indicadores que por el rigor teórico metodológico en su
definición y significado teórico, trabaja demasiado con constructos ad hoc que llevan a
un avance lento, con muchos errores y tanteos ciegos. Con todo, la gran masa de
experimentos realizados –sólo en aquellos campos selectivamente considerados
relevantes para los paradigmas dominantes– lleva a que los hechos vayan poco a poco
aflorando, aunque, como han manifestado muchos investigadores americanos, pagando el
déficit teórico con un exceso de despilfarro. La investigación sobre activación, esfuerzo y
vigilancia es una demostración de este esfuerzo empírico desde un paradigma débil.
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Es importante pues no confundir las condiciones o estados orgánicos en que se
desenvuelve la atención con la atención misma. Es indudable que hay toda una serie de
condiciones y cambios fisiológicos y psicológicos que "concurren con la atención", y
describirlos ayudará mucho a entender el proceso, siempre que no sustituyamos con
ellos al proceso mismo. Ya avisaba en ese sentido Galperin, en relación con la alerta y la
activación:

"Por lo que hoy se sabe, el 'nivel de vigilia' y el 'grado de activación' corresponden a lo que
anteriormente se llamaba 'conciencia' y sus distintos grados de claridad. La identificación con ellos de
la atención no representa otra cosa que la vuelta a la vieja reducción de la atención a la 'conciencia' en
un, por así decirlo, 'nivel moderno' " (1987, p.11).

7.4. Entre la atención voluntaria y la involuntaria: el enfoque del procesamiento

La atención está siendo recuperada como tema de laboratorio desde el
procesamiento de la información con lo que antes denominábamos una gran competencia
en el rigor de los indicadores. Los procesos básicos de selección e intención están siendo
investigados con gran finura en situaciones y con componentes informacionales muy
diversos (Norman y Shallice, 1986; Ruiz-Vargas, 1993; Van der Heijden, 1992). El
problema con estos modelos es que no son evolutivos y describen lo "ya formado" (la
atención voluntaria o la involuntaria) sin prestar atención ni al proceso de formación ni a
las diferencias individuales y culturales que cabe esperar como resultado de las diferentes
trayectorias de ese proceso de formación.

Van der Heijden (1992) en su revisión experimental de la atención señala que las
composiciones visuales cambian en el proceso perceptivo en laboratorio, en correlación
con tres aspectos: la atención, la expectativa y la intención. Los dos últimos podrían ser
elementos del primero. En ambos aspectos podemos reducir la atención a sus aspectos
más pasivos:

– Puedo hacer que el estímulo seleccionado sea sencillamente el que "grite más",
trabajando los reflejos incondicionados y los patrones innatos de respuesta, o
creando efectos condicionados (retóricas) en los medios que provoquen el
mismo mecanismo, esto es, que consigan ineluctablemente que un estímulo o
información sea seleccionado. Es el sueño y la tarea de los publicitarios.

– Puedo hacer que el estímulo seleccionado sea, no el que me interese activa y
estructuralmente más (por su contenido), sino el que más atraiga pasivamente
mi interés (por su forma). Esto es fácil de conseguir eliminando las situaciones
de tanteo que permiten aflorar el propio set perceptivo, para imponer "sets
prefijados" que tiran de intenciones estereotípicas. En el fondo es el juego de
motivos incondicionados, o condicionados por los repertorios excitantes, al
que recurren actualmente de manera masiva los medios audiovisuales de
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comunicación.

En la orientación de procesamiento y en la previa de aprendizaje E-R, el estímulo
debe ser claro, de ahí que deba previamente filtrarse "lo que no es estímulo". Si
añadimos otro filtro condicionado por la capacidad del procesador (Memoria de Trabajo),
entonces la atención cubre básicamente la clásica función de criba, foco, concentración
de esfuerzo: en suma, selección. El enfoque selectivo es la principal perspectiva aplicada
a la atención. Sería la expectativa no intencional la responsable de la selección.

Hay otro enfoque que aparece en los últimos años en la tradición cognitiva que
supone otra utilidad de la percepción: evitar el síndrome de Buridán, dirigir
intencionalmente la percepción evitando el bloqueo por estímulos competitivos
simultáneos. Más que la concentración de esfuerzo se busca la de intereses o motivos: en
suma, la intención.

Es curioso que ambas funciones hayan sido herederas del paradigma del
condicionamiento, ya sea el operante (conductista) o el clásico (reflexología). La primera
función ha sido objeto sobre todo de las teorías centradas en la información, con una
tradición claramente occidental. La segunda de las teorías centradas en la acción o la
actividad, con una tradición claramente soviética.

El problema de la atención voluntaria frente a la involuntaria, la reactiva versus la
activa, la responsiva frente a la intencional, vuelve pues a emerger otra vez, ahora desde
el seno de la cognitiva. Van der Heijden, en su espléndida revisión-experimentación de los
microprocesos involucrados en la atención señala:

"Buscaba especialmente, como un devoto psicólogo del procesamiento de la información, los
efectos de la atención voluntaria. Pero, de manera totalmente inesperada para mí, dos nociones muy
diferentes parecían estar involucradas en los cambios composicionales: dos modos diferenciados de
control sobre la localización o adjudicación atencional. Con frecuencia no era el tema, sino el mundo
visual el que parecía tener el control" (p. 281).

Como conclusión, nos gustaría señalar la complementariedad (si se llega a establecer
una adecuada articulación) de la línea "involuntaria" o responsiva de la atención y de la
línea constructivo-activa.

La primera, que está trabajando sobre las ideas del procesamiento de la información
y la teoría ecológica de Gibson, está alcanzando una gran capacidad experimental en
laboratorio para medir los procesos atencionales inconscientes, automáticos: búsqueda
visual, superposición visual, localización formacional, información global, análisis
preatencional, formación de unidades, control de la acción, etc.

La segunda, iniciada por Ribot, Leontiev y Galperin, está trabajando sobre la
construcción cultural de la atención voluntaria, a cuyos procesos se debería añadir el
edificio mediacional externo y luego interno que la cultura genera para conseguir que "no
el mundo, sino el sujeto" estén al mando (por emplear las mismas palabras de Van der
Heijden). La televisión, como veremos en el capítulo siguiente, es hoy un escenario
práctico, y a la vez de investigación, donde se está dando una feroz batalla por el control
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atencional, entre el mundo y el sujeto.
En nuestra perspectiva, el análisis de los procesos automáticos de localización,

comparación, control, etc., debería permitir, no un mejor control del sujeto desde el
mundo (o desde la pantalla de la televisión para servir a los intereses comerciales) sino un
mejor uso educativo de esos mecanismos, para construir sobre ellos y con ellos, las
mediaciones que le permitirán al sujeto ejercer su control atencional sobre el mundo.
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8
ATENCIÓN A LA ATENCIÓN. LOS PROBLEMAS ACTUALES DE

PERCEPCIÓN EN LOS MEDIOS AUDIOVISUALES

"–Me pareció que observaba usted en ella muchas cosas
que eran completamente invisibles para mí –le hice notar.
–Invisibles, no, Watson, sino inobservadas.
Usted no supo dónde mirar, y por eso se le pasó por alto lo más importante"
(Recogido por Sebeok y Umiker-Sebeok: Sherlock Holmes y Charles Pierce, p. 45).

8.1. Introducción

Al revisar la investigación sobre atención en el capítulo anterior hemos visto que el
paradigma informacional y cognitivo se centra en estímulos y en contextos muy ajenos al
contexto de recepción de los medios audiovisuales. Las situaciones investigadas son
artificiales y su complejidad ha sido reducida a los problemas y variables que se pretende
investigar, con estímulos simples, repetitivos, unimodales, y habitualmente sin sentido.
Las tareas experimentales son áridas y las secuencias de estimulación extremadamente
cortas (de unos pocos milisegundos a escasos segundos).

Frente a ello la recepción televisiva involucra estímulos complejos, multimodales, y
con sentido, en períodos que van de varios minutos a varias horas, y en un medio que se
sitúa en los antípodas de la formalidad restricta del laboratorio: en el propio hogar, con la
familia, y desde luego raramente con una tarea focalizada que hacer como la que se
propone en el laboratorio.

Esto hace que los resultados de la psicología básica sobre atención en el laboratorio
(especialmente la situada en el paradigma de procesamiento actual al que se adscriben la
gran mayoría de los investigadores de hoy), ofrezca pocas consecuencias "aplicables" en
el campo de los medios audiovisuales. Esto ha llevado a que la llamada "psicología de los
medios" se vea obligada (yo creo que afortunadamente para ella) a desarrollar sus
propios modelos: unos modelos más ligados a la validez ecológica y a situaciones varibles
en que es más difícil defender un modelo rígido unilateral (por ejemplo el de la atención
voluntaria o el contrario de la involuntaria).

Pero aunque sea tan endeble la base que ofrece la ciencia básica a los medios
audiovisuales en el problema de la percepción, la atención de los investigadores de los
medios se ha venido focalizando en los últimos años, de manera casi monográfica, hacia
el problema de la atención. Tanto el debate publicitario, como los de las audiencias y la
programación televisiva, basculan sobre el problema de la atención. Y existe además una
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conciencia clara de que es así.
Y sin embargo, como señalan Anderson y Burns (1991), de los miles de estudios

dedicados a los efectos de los medios, sólo unas pocas docenas se dedican a la atención.
Una posible causa es que los profesionales creen saber lo que es la atención y creen
saber cómo mantenerla, o cómo llegar a saber cómo mantenerla. Efectivamente, la
creencia implícita más generalizada sobre la atención es que es un proceso involuntario,
reactivo. Y que para captarla basta con descubrir una serie de mecanismos básicos
visuales y auditivos, algo así como unos elementos constituyentes crudos del audiovisual,
a los que basta con echar al puchero para que su contenido se convierta en un guiso
irresistible a cualquier paladar.

La consecuencia lógica para el trabajo profesional que se deriva de este esquema de
pensamiento es el haber canalizado la abrumadora mayoría de la investigación hacia los
datos de audiencias y el mayor esfuerzo de la investigación de diseño hacia la detección
de aquellas tipologías de programa o elementos-rasgos de los programas con mayor
índice de aceptación entre los televidentes.

"Es sorprendente que haya habido tan poca investigación sobre la naturaleza de la atención en
televisión. De los muchos miles de estudios empíricos dedicados al proceso de visionado de la
televisión y sus efectos, sólo unas pocas docenas han incluido la atención en su foco central de
preocupación, y relativamente pocos más la incluyen como tópico secundario" (Anderson y Burns,
1991, p. 3).

Pero la investigación más reciente está demostrando que esta manera de pensar y
actuar ha llevado a un decremento en el proceso de comprensión, procesamiento y
activación atencional, digan lo que digan los audímetros. Dicho en otras palabras, ha
provocado un descenso acentuado en la calidad del "proceso de audiencia", o en los
mecanismos de procesamiento de los receptores.

Quizá convendría por tanto volver con mayor detenimiento y reflexión al problema
de la atención en los medios. Lo haremos aquí apoyándonos en las proporcionalmente
reducidas, pero no escasas, investigaciones disponibles hasta el momento, que van desde
finales de la década de los setenta (si excluimos las pioneras de Zazzo sobre el cine, en
1952) hasta hoy.

8.2. La atención como problema en los medios

8.2.1. La explotación atencional. La atención como mercancía en la actual situación
audiovisual

McQuail (1991) al revisar las principales perspectivas que los teóricos de Mass
Communication Research aplican al uso de los medios señala: 1) un modelo de
comunicación lineal y de transmisión; 2) otro "expresivo" y de participación; 3) un
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modelo de la comunicación como proceso para atraer y prestar atención.
Independientemente del valor teórico que se pueda asignar a la taxonomía de

McQuail, tiene ésta un indudable valor empírico, ya que McQuail refleja en estos
modelos las tendencias reales a que responde la práctica académica y profesinal. De
acuerdo con el modelo atencional que McQuail toma de Elliott (1972) "la actividad
comunicativa esencial de los medios de comunicación de masas consiste mucho más en
atraer y mantener la atención que en transmitir o proporcionar un significado,
proporcionar una plataforma, aumentar la capacidad expresiva o promover rituales
compartidos" (p. 72). Los medios no están pues interesados en el mensaje, sino en la
audiencia. Los medios se han hecho fines, y de ser circunstancialmente intermediarios
de otras ventas, han pasado a centrar su negocio, al margen de cualquier contenido
comunicativo, en venderse a sí mismos.

Lo más grave del predominio al que asistimos de este modelo atencional es que el
concepto de atención sobre el que se trabaja (un concepto más comercial que científico)
es enormemente peligroso. Seguimos citando a McQuail:

"Una buena proporción de la 'cultura de los medios de comunicación' y la práctica de los
mismos se explica por el deseo de intensificar al máximo la atención de la audiencia (o de compartir
una audiencia potencial elegida). Esto supone, primero, la atracción inicial, luego mantenerla y más
tarde, profundizar en ella. La atención tiene varias dimensiones mensurables y se extiende hasta incluir
los conceptos de adhesión y compromiso, aun cuando lo que más cuenta sea en general el tiempo, el
tiempo que se dedica a un item o tipo de contenido, o a un medio o canal determinados. La cualidad
de la atención tiene en general una importancia secundaria para los medios, aunque sí que les interese
la composición de quienes prestan esa atención" (pp. 73-74, el subrayado es nuestro).

La atención "bruta" de la audiencia es una mercancía que se vende al anunciante. Es
también dinero directo en la forma de suscripciones, taquilla o venta del medio.

Este modelo de exhibición-atención se basa en la distribución de un tiempo finito de
audiencia entre varios medios competidores que se disputan entre sí cuotas de ese
tiempo. Aunque en los primeros tiempos de la televisión el tiempo era elástico, se ha ido
estirando a todas las zonas horarias útiles de la vida cotidiana de vigilia, e incluso ha
robado horas al sueño, de modo que su elasticidad actual parece ser casi nula. McQuail
cree que esta atención ajena al contenido es en sí neutra o neutral. Veremos más adelante
cómo el mecanismo atencional en que se apoya esta práctica cultural influye y es influido
profundamente y no es en absoluto neutral.

En todo caso, esta tendencia de los medios a venderse a sí mismos vendiendo
atención cautiva ha provocado una transferencia de la investigación profesional y
comercial, que ha pasado, de estar destinada a medir los efectos de los mensajes o las
respuestas de sus destinatarios, a concentrarse en las medidas de audiencia. Lo cual
plantea un tema adicional: ¿Es que también a los anunciantes han pasado a importarles
más sus medios (la atención involuntaria cuativa) que sus fines (que son las ventas) o es
que el simple masaje del medio, la mera atención bruta, genera esas ventas? Veremos
este punto al comentar el problema de los niveles de implicación.

Lo que en todo caso ha pasado a ser habitual en los medios, guiados todos por la
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televisión, es la continuidad y estereotipización de las "fórmulas" de éxito, el
conservadurismo estético y técnico (no asumir riesgos), el predominio de los efectos
atencionales formales sobre los de contenido, la mercanitilización de los clinchers
(conectores atencionales) materiales o sociales (por ejemplo, el peso de los famosos
como producto para captar la atención independientemente del tema).

La implantación en los nuevos multimedia informáticos de aquellos modelos,
géneros y formatos que sus apóstoles definen con adjetivos como sexy, exciting, y otros
parecidos, parece que intenta extender este modelo de atención cruda y efectos
especiales a granel a los nuevos entornos audiovisuales.

8.2.1.1. Los supuestos implícitos de la explotación atencional

La pobreza investigadora en el tema de la atención en general, que comentábamos
más arriba, no es tan sorprendente como la que se da en el tópico específico de la
televisión y que recogíamos citando a los investigadores Anderson y Burns. Y ello porque
en televisión se realiza una ingente cantidad de investigación, una gran parte de ella
dedicada justamente al proceso de visionar, a los procesos de audiencia. Añadamos al
cuadro que provoca nuestra perplejidad el supuesto tácitamente aceptado por todos del
"carácter fascinador" o "mesmerizante" de la televisión a la que se supone dotada de un
poderoso mecanismo para captar y mantener la atención y que los anunciantes y
patrocinadores toman sus decisiones justamente por esta mayor o menor capacidad de
canales y programas para captar y mantener la atención de la audiencia.

Mi impresión particular es que la falta de investigación procede de un un exceso de
confianza en determinados supuestos científicos que han llegado a tener calidad de
axiomas para los investigadores de la comunicación. Se tienen por demasiado asentado
ciertos conocimientos sobre la atención que permiten suponer como constantes y
neutrales (como no influyentes) los mecanismos y procesos básicos que actúan cuando
un espectador se sitúa delante de la pequeña pantalla.

El primero de estos supuestos (tan firmes como erróneos) es que la percepción y la
atención son procesos automáticos y generales (iguales para todos los individuos). Es el
supuesto de la psicofísica inicial en la línea de Ebbinghaus de "procesos sin sentido": el
mecanismo funciona siempre igual, independientemente del contenido, la situación y el
sujeto.

El segundo, asociado con el primero, tiene que ver con el paradigma de atención
empleado. Los hechos que hemos encontrado al analizar la literatura en comunicación de
masas nos han sorprendido (aunque no deberían haberlo hecho: la investigación aplicada,
como se ha dicho, suele ir de diez a treinta años retrasada respecto a las tendencias en
investigación básica): mientras la abundante investigación básica sobre la atención se
realiza hoy desde la perspectiva cognitiva del procesamiento de la información, la escasa
investigación aplicada en los medios y en televisión al problema de la atención y, sobre
todo, la abundante investigación sobre audiencias, se siguen realizando desde la
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perspectiva conductista.
Recordemos de pasada que la perspectiva cognitiva en atención supone un sujeto

activo, que la atención sería prácticamente siempre voluntaria, y que el procesamiento se
haría top-down (de arriba a abajo, guiado por los esquemas e ideas propias); la
perspectiva conductista y asociacionista básica suponía un sujeto pasivo, una atención
simpre involuntaria y un procesamiento bottom-up (de abajo a arriba, guiado por los
estímulos o datos del momento).

Esta situación tiene un correlato en el campo de la comunicación en general.
Mientras la investigación universitaria en comunicación se abre gradualmente hacia
paradigmas de efectos profundos e interactivos de la comunicación, la investigación
aplicada y de gestión en este campo se sigue realizando básicamente desde los supuestos
del paradigma de los efectos limitados y el modelo secuencial de la teoría de la
información (bullet theory o aguja hipodérmica). La mecánica institucional ejerce aquí su
influencia para definir el paradigma elegido para investigar en función del rol
desempeñado y los objetivos a cumplir.

Se produce así una curiosa situación. En el laboratorio (dominado por la cognitiva)
se investiga fundamentalmente desde la óptica de la atención voluntaria. En los medios
de comunicación (dominados por el paradigma asociativo secuencial) se investiga desde
la óptica de la atención involuntaria, con puntuales, y teóricamente titubeantes esfuerzos
–generados desde los modelos de "usos y gratificaciones"–, por abrirse a la interacción
con el sujeto.

Pero esta contradicción, en contra de lo que podría parecer, no genera graves
tensiones ni teóricas ni político-sociales. En primer lugar, este supuesto doble y
contradictorio no se hace manifiesto si no se analizan las cosas en profundidad, y por el
contrario en la superficie lo que tenemos son dos hechos que sí parecen articularse muy
bien con la ideología liberal y proporcionar una coartada vistosa de no manipulación de
los medios: mientras la investigación para actuar (en programación, en producción, en
publicidad) sobre el sujeto de la audiencia se hace desde la teoría de la bala y el modelo
conductista de atención –suponiéndole atencionalmente pasivo–, la argumentación y
justificación política y social para mantener ese tipo de investigación, producción y
programación (libertad de los emisores para dirigir cualquier tipo de mensaje sin
restricción al receptor) se hace desde el supuesto de que todoslos individuos son libres y
maduros, poseedores de una sólida e incorruptible atención voluntaria que sería la que
actúa en el proceso de recepción televisiva.

Sabiendo, como se sabe, que las funciones del sujeto son constructivas –y
directamente influidas por la cultura y comunicación con las que se produce esa
construcción psicológica–, la combinación de estos dos supuestos contradictorios resulta
inaceptable y a la vez enormemente peligrosa: una actuación que relega al sujeto a un
papel pasivo, le construirá como sujeto pasivo; y un supuesto que le considera ya activo
y libre sin preocuparse de asegurar las condiciones culturales para construir esa libertad y
capacidades activas le condenan casi irrevocablemente a no serlo nunca, o a serlo de
manera irregular y problemática.
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Con todo, nuestra impresión es que esta coartada contradictoria tiene más de arreglo
fortuito y conveniente que de coartada ideológica conscientemente diseñada (en la
tradición conspiratoria). No creemos que haya planes conscientes y sistemáticos para
dirigir la investigación sobre la atención por esos derroteros. Con todo, para el
investigador que trate de acercarse al problema de la atención en televisión con rigor
teórico y con pertinencia ecológico-aplicada, el problema que se le presenta es teórica y
metodológicamente complejo y se verá obligado a afrontar estos hechos.

En primer lugar parece necesario abordar esa contradición central entre los modelos
de atención voluntaria e involuntaria. Van der Heijden (1992) ha puesto de manifiesto
empíricamente que es imposible sostener un modelo que no acepte que el sujeto ejerce,
en diversas situaciones y contextos, tanto atención voluntaria como atención
involuntaria. Si al fin los datos empíricos respecto a esta piedra de escándalo y
contradicción resultan hoy evidentes, nuestro problema principal parece focalizarse hacia
el problema teórico: necesitamos un modelo de atención que comprenda los problemas
de la atención involuntaria y los de la voluntaria y los integre en el mismo sujeto. Ya
hemos visto en la revisión teórica que el modelo existe (el modelo de Galperin,
Zaporozhets y Venguer de percepción y atención) pero que es poco conocido y por tanto
poco, o nada, aplicado en la investigación televisiva actual.

Porque el problema aplicado en el caso de la atención es relativamente importante.
Al partir del paradigma de "procesos sin sentido", los programadores televisivos y
publicitarios en los últimos veinte años están haciendo evolucionar, inconsciente pero
implacablemente, los contenidos televisivos para adecuarse a la dictadura estructural de la
atención involuntaria. Los procesos perceptivos y cognitivos, y en general todos los
procesos psicológicos, están adecuándose a este registro atencional y empezando a
trabajar en lo que Krugman ha conceptualizado en publicidad como "procesos de
comunicación en baja implicación". Como en un nuevo "lecho de Procusto" los
contenidos televisivos deben ser fragmentados y jibarizados para encajar en él.

En el capítulo en que pasamos revista a los "efectos" de los medios de comunicación
recogemos las principales características de este proceso. Digamos ahora que en
televisión el qué ha pasado a estar determinado por el cómo en lugar de al revés. Y el
cómo por los procesos más iniciales y menos centrales y complejos del proceso
perceptivo, la atención involuntaria de localización.

8.2.2. Hacia la comprensión del mecanismo de explotación atencional

En una investigación desarrollada durante 1993 (Del Río, en prep.) exploramos las
razones estructurales, la lógica visible en los contenidos, que manifestaba la existencia de
un deterioro en la calidad atencional de las estructuras de los contenidos audiovisuales
producidos recientemente. Partíamos de evidencias ya conocidas, como:

1) El proceso progresivo de reducción del tamaño de los fragmentos audiovisuales.
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2) Nuestras propias investigaciones sobre el carácter asociativo, desjerarquizado y
morfológico de los contenidos de masas actuales.

3) El mecanismo del advertising cluttering o confusionismo publicitario.
4) El incremento de las reacciones incidentales y de baja implicación.

Lo que nos encontramos en la televisión española era una estructura atencional muy
claramente definida para apelar a la atención reactiva e involuntaria –a la que Gibson
considera sólo un paso pre-perceptivo–.

J. J. Gibson denomina atención de búsqueda o exploratoria a la que localiza una
fuente relevante de información. Y atención analítica a la que realiza propiamente la
lectura o percepción estable de la fuente localizada. La organización atencional
audiovisual tradicionalmente ha empleado unos pocos elementos para captar la atención
dirigidos al primer tipo y luego, una vez centrada la atención en la fuente, ha canalizado
información estructural de manera sostenida. Con la fragmentación progresiva y
creciente que hemos reseñado entre los efectos más notables de los actuales medios
audiovisuales, la relación se ha invertido y hay más localizadores o captadores
atencionales (clinchers en el argot audiovisual publicitario) que información sostenida.
De hecho, la fragmentación ha llevado a una lucha constante y mantenida por la atención
de enganche, de modo que el flujo audiovisual se dirige constantemente a re-captar el
primer tipo de atención renunciando a (e impidiéndose con ello, con este recurso a
continuos principios) alcanzar el segundo tipo de atención. Es como si estuviéramos
entregando regalo tras regalo y haciendo al espectador abrir continuamente brillantes
embalajes de libros que nunca vienen dentro.

En esta investigación sobre los contenidos televisivos españoles encontramos niveles
muy altos de densidad sonora, fragmentación, sensorialidad, abreviación-
estereotipización, e impresionismo y a-explicacionismo. Encontramos también niveles
altos de jerarquización, reflexividad, implicación, y realismo social en los dibujos
animados producidos en USA o Japón actualmente (frente a niveles opuestos hace 12 ó
15 años). Todo ello planteaba claramente la existencia de al menos dos modelos de
diseño de las películas de dibujos y, en líneas generales, de las series de imagen real y los
programas infantiles.

Nuestra impresión, a partir de los análisis de la parte de programas adultos vistos por
los niños y también analizados, es que esta tónica se mantenía también ahí. Se había
dado en los últimos quince años, un deterioro estructural y una exacerbación sensorial
alrededor de los elementos susceptibles de captar la atención involuntaria y reactiva.

Anderson y Burns (1991) en su reciente revisión sobre la investigación atencional en
televisión nos confirman que este proceso no es casual, al señalar que la mayor parte de
la investigación sobre atención en televisión ha tratado de desvelar los elementos
formales que captan la atención pasiva o involuntaria –como cambios de plano y
movimientos– con independencia de los aspectos de significado que el contenido al que
van asociados tiene para el receptor.

Pero como señalaba Galperin (1987) la atención activa o voluntaria se caracteriza,
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muy por el contrario, por estar activada, no por elementos formales, sino por el
significado del contenido para el sujeto, y depende de capacidades adquiridas para
comprender y orientarse en las estructuras semánticas: es decir, para saber extraer los
aspectos de contenido más allá de los aspectos formales.

Sin embargo, las investigaciones sobre los aspectos formales y sobre los contenidos
asudiovisuales suelen seguir caminos separados, lo que hace muy difícil resolver el
problema y explicar los mecanismos atencionales voluntarios. Apuntan asimismo
Anderson y Burns (op. cit.) la ausencia de investigaciones que conecten todo lo que se
sabe sobre el análisis estructural de contenidos con el problema de la atención.

En la perspectiva histórico-cultural expuesta en este proyecto, la atención voluntaria
no es una capacidad automática, innata, sino que debe construirse culturalmente. Su
construcción se realiza mediante la apropiación psicológica de los mediadores culturales
que permiten al sujeto "orientarse" en la realidad. Los sujetos no dispondrían de una
atención voluntaria si no la han construido. Y construyen esta actividad orientadora
utilizando recursos culturales (mediadores) para explorar y analizar estructuradamente la
realidad. Como dijimos en el capítulo anterior, el método de construcción e
interiorización por etapas de Galperin fue utilizado ya para desarrollar la atención
voluntaria –la actividad orientadora consciente– en niños de 9 años. También nosotros
nos valimos de él para desarrollar la actividad orientadora espacial en niños asimismo de
9 años. No se han explorado sin embargo las posibilidades de este método de cara a
desarrollar la atención voluntaria del receptor a los medios audiovisuales.

8.2.3. De la explotación atencional a la fragmentación y dispersión atencional

Digamos que la falta de encarnadura y de contenido de la televisión es el resultado
tanto de un proceso por el que el contenido ha sido fragmentado y devorado por las
incursiones de las necesidades comerciales (la publicidad, las "promos", etc.) como de
canibalismo y de autodestrucción.

En primer lugar el ataque desde fuera que supone la fragmentación impuesta por las
necesidades comerciales ha ido llevando las secuencias audiovisuales entre inserto e
inserto a tamaños cada vez menores y con problemas cada vez más grandes para
establecer la continuidad. Hallin (1992) y Adatto (1990) han documentado una acelerada
reducción en el tamaño de los sound bites (unidades-noticia audio o audiovisuales en
televisión y en radio) y un cambio acelerado en las escenas, ligado a las técnicas para
atraer la atención.

El contagio de las técnicas publicitarias para captar la atención y concentrar-
estereotipizar contenidos en unidades temporales muy cortas, junto a la necesidad de
competir con esos insertos comerciales ha llevado pues al canibalismo: creyendo que
mejoraba su capacidad de captación atencional, la producción televisiva de contenidos ha
ido devorando sus estructuras narrativas y representacionales más fuertes y jerarquizadas
para reducirlas a la papilla digestiva de unidades breves y repletas de clinchers
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atencionales de localización. El resultado ya no lo quieren ni los propios publicitarios que
provocaron el proceso y que últimamente se quejan del exceso de anuncios, de cortes (el
concepto acuñado por la investigación publicitaria es el de cluttering, ver Stewart y
Ward, 1994) y de la consiguiente baja atención mantenida por los televidentes.

Los zapeadores de la emisión se quejan pues de que tienen (de que han producido)
un zapeador de la recepción. El objetivo de los publicitarios ha sido conseguir un
contexto receptivo "libre de distracciones" para el anuncio. Eso lo han conseguido en el
interior de anuncio con una generoso empleo de clinchers o captadores atencionales.
Pero un captador atencional superficial (no semántico-estructural) captura por definición
la atención distrayendo de otra cosa que se estaba haciendo.

Así, para evitar la distracción en el interior de un anuncio concreto, la publicidad ha
utilizado masivamente la distracción para la generalidad de los anuncios (y de la
programación televisiva). El mecanismo de distracción empleado en el exterior de las
unidades comerciales de programación hace estallar así la estructura semántica en el
interior de esas unidades. Porque es muy difícil mantener barreras cuando las reglas del
juego se definen para romperlas.

El resultado es la media fragmentation –fragmentación mediática– y el advertising
clutter –acumulación, desorden, abigarramiento, confusión– que constatan Stewart y
Ward (1994, op. cit.): con una cierta nostalgia respecto a los efectos del medio cuando
éste era joven y aún no se había pervertido, los investigadores publicitarios han
constatado un descenso notable en la efectividad publicitaria de las campañas que "ya no
tienen el impacto de antes". Hemos visto que las causas son varias: más anuncios, más
cortes y fragmentación, unidades cada vez más cortas (del minuto inicial se ha bajado
hasta los 10 segundos como norma e incluso habitualmente los 5 segundos) y, desde
luego, la arquitectura mosaica, de baja implicación y de atención de enganche en que se
ha metido la publicidad, como causa inicial, y generalizadamente la televisión como
medio.

No podemos considerar pues "normal" la situación de la atención en los medios y
debemos ser cuidadosos para no extrapolar los resultados extraídos de una situación
histórica concreta a unos supuestos procesos generales de percepción y atención
audiovisual. En estas circunstancias las tesis de "construcción cultural" de las funciones
de la perspectiva histórico-cultural cobran todo su valor. Volveremos sobre ellas al final
del capítulo y expondremos nuestra propia investigación sobre atención en televisión. A
continuación, y de cara a una exposición ordenada de los procesos atencionales ante el
audiovisual, daremos un repaso al desarrollo atencional y a los factores básicos del
proceso atencional, tal como se presentan en las investigaciones empíricas recientes,
mayoritariamente realizadas sobre televisión.

8.3. El desarrollo de la atención del televidente
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Doubleday y Droege (1993) han revisado las evidencias empíricas sobre los cambios
evolutivos en los procesos de percepción y comprensión del niño ante la televisión,
caracterizándolos para las diferentes edades.

De los 0 a los 5 años el niño experimenta un espectacular proceso de atracción hacia
el televisor. El tiempo que dedica a la pequeña pantalla crece rápidamente hasta los cinco
años, sigue creciendo suavemente o se estabiliza en la edad escolar hasta los 10 y
comienza a declinar en la adolescencia, a medida que el niño va completando su
universos social familiar con el de los amigos. Ese crecimiento en el tiempo provoca y es
a la vez efecto de unas capacidades atencionales y de comprensión por el niño.

De los 2 a los 5 años (preescolares) aumenta enormemente la atención del niño a la
televisión, que es muy alta para los anuncios (habitualmente los clinchers o captadores
atencionales de los anuncios atraen su atención cada vez que empieza un anuncio). Los
niños de 4 y 5 años suelen ya distinguir entre anuncios y no anuncios. Los preescolares
prefieren y sacan mayor ventaja de los estímulos con rasgos acentuados. Son capaces
asimismo de comprender mucho más, aunque aún tienen grandes limitaciones en la
comprensión de esquemas e historias. El recuerdo del niño es incidental y poco
centralizado y le cuesta establecer inferencias sobre los contenidos implícitos que no
aparecen en pantalla e incluso relacionar las escenas vistas. Recuerda incidentes aislados,
en lugar de argumentos. Sus errores de reconocimiento se deben al uso de estereotipos.
El niño de esta edad recurre también mas que los niños mayores al script (guiones
tipificados de acciones sociales estereotípicas). El niño de esta edad aún está aprendiendo
a diferenciar lo que es real de lo que no lo es en televisión.

De los 6 a los 8 años, la atención del niño continúa aumentando, así como su
capacidad de comprensión. Sus inferencias sobre el contenido faltante mejoran. A los 7 u
8 años sus esquemas de historias están ya desarrollados y prefieren los contenidos
argumentales. Su percpeción sigue beneficiándose de los rasgos acentuados. Comienzan
a diferenciar el contenido real del ficticio, aunque sólo si están familiarizados con los
contenidos. Mantienen su dependencia atencional de los anuncios al comenzar éstos,
aunque pueden distinguir la mayor parte de las veces a éstos del contenido no comercial.
Como en el caso de los preescolares, su recuerdo de los anuncios es bajo, su confianza
alta, y su comprensión del mecanismo publicitario pobre. Éste se hará evidente hacia los
8 ó 9 años, en la mayoría de los niños.

De los 9 a los 12 años los niños se van acercando a los adultos. Después de los 10
su atención a la televisión en general comienza a disminuir. Su atención a los anuncios
específicamente también disminuye, y el abuso de los clinchers suele provocar la
"desconexión atencional" al televisor. Su actividad orientadora (su búsqueda perceptiva
de los elementos importantes sonoros o visuales) es más competente y atiende en los
momentos críticos. Desde los 8 a los 14 años se va dando una mejora estructural en la
percepción, la comprensión y el recuerdo, de modo que pierde importancia lo incidental y
accesorio y la gana lo argumental. Sus esquemas de relato y sus inferencias del contenido
faltante son mejores. Sus errores de reconocimiento se deben menos veces a estereotipos
y recuerdan espontáneamente más los argumentos de las películas que los scripts. Su
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credibilidad social en la realidad televisiva sigue disminuyendo, pero no del todo.
Aprecian bien las diferencias entre contenidos comerciales y no comerciales, confían
menos en éstos últimos y recuerdan mejor sus contenidos. Comprenden el intento
persuasivo y, cerca ya de los 14, las técnicas persuasivas más habituales.

Como señalan Doubleday y Droege (op. cit.), cuanto más pequeños los niños, más
televisión ven, más proclives son a verse afectados por lo malo y más incapaces de
captar lo bueno.

No debemos considerar esta tipificación hecha por Doubleday y Droege a partir de
evidencias en un país determinado (Estados Unidos) y sobre datos empíricos
provenientes de los grupos de edad de una época histórica determinada, como una pauta
universal y como un modelo normativo. Es importante distinguir, cuando se hacen
descripciones de conductas típicas por edades, cuándo se están haciendo constataciones
de frecuencias y cuándo se pueden asociar estas frecuencias a mecanismos causales. De
otro modo se puede realizar un reduccionismo causal muy habitual en la teorización
genética (de los procesos de desarrollo), que es convertir a la propia edad en factor
causal, cuando ésta no es sino una contingencia detrás de la cual se encontrarían los
auténticos factores causales. Por ejemplo, Meadowcroft y Reeves (1989), como veremos
en seguida, proponen considerar a los esquemas como responsables del desarrollo
atencional que explicaría a su vez los cambios que se han constatado por edades.

Así pues, más importante que las constataciones de frecuencias sobre poblaciones
(siempre "culturales", por más que se tienda a ignorar ese hecho) son las relaciones
causales establecidas, que tienen una entidad explicativa mayor y que pueden dar pistas
para inferir funcionamientos de una cultura a otra y entender por qué realmente cambia
la conducta televisiva del niño y en qué otras direcciones podría llevarse si variamos unos
u otros aspectos de la programación. El recurso crudo y directo a datos correlacionales
"a-teóricos" difícilmente puede darnos orientaciones de ese tipo salvo, a lo más, pistas
para tanteos por ensayo y error.

En ese orden de sugerir hipótesis sobre el desarrollo atencional, Anderson et al., en
su estudio ya clásico de 1979 creen encontrar una pauta activa en la atención de los niños
al televisor, no una simple reactividad. Aunque este es el acercamiento teórico que
seguirán años después Anderson y sus colaboradores (el equipo que más investigación
experimental ha realizado en atención televisiva), y el que afortunadamente parece
abrirse camino en la década de los noventa, la verdad es que los diseños de investigación
de la década de los ochenta están todavía marcados por el modelo reactivo. Según este
modelo el espectador queda enganchado y es pasivamente controlado por las
características estimulares (sobre todo movimiento constante y ruido) del televisor. De
hecho los diseños de investigación están definidos sobre una lista acumulativa de
características estimulares y su influencia en indicadores atencionales como la mirada.

Desde la década de los noventa el enfoque es hacia modelos más activos y
estructurales de atención. Por ejemplo Meadowcroft y Reeves (1989) trataron de ver qué
se escondía detrás de los cambios asociados a la edad, hipotetizando el desarrollo
progresivo de esquemas para explicar los cambios atencionales y de recuerdo asociados a
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la edad en relatos televisivos. Esquemas más desarrollados iban asociados con una
atención más flexible y eficaz y con un mejor recuerdo del contenido central de la
historia. Los resultados también mostraban que el niño no disponía de estos esquemas
antes de los 7 años.

Hay fenómenos atencionales pues, muy sensibles al desarrollo, como el dominio de
esquemas que hemos citado, o la relación entre la fuerza del sonido y la imagen. Así, en
las primeras edades parece haber una superioridad de la modalidad visual sobre la
auditiva en televisión para captar la atención y mantenerla, según se ha podido establecer
por investigaciones oponiendo las presentaciones de vídeo y audio en diversas
condiciones (Rolandelli, Wright, Huston y Eakins, 1991). No obstante, los resultados a
este respecto no son concluyentes, y parecen depender, no sólo de la modalidad, sino del
tipo de codificación simbólica, nivel de abstracción, contenido y, por supuesto, de las
competencias y motivos específicos, en todos estos aspectos, del sujeto. Cuando el niño
es pequeño esta dependencia de la modalidad visual es clara, pero cuando su dominio
narrativo verbal crece el niño prefiere la narración verbal (Rollandeli et al., op. cit.).

Los datos parecen pues confirmar las tesis históricoculturales que hacen depender el
desarrollo de los procesos perceptivos y cognitivos de la construcción ontogenética de los
grandes sistemas mediadores culturales (habla, escritura, lenguaje fílmico, etc.) y de las
estructuras de representación semántica más globales, incluidos los esquemas.

En la mayoría de los estudios evolutivos, y con rasgos distintos en cada edad, se han
encontrado diferencias entre chicos y chicas en cuanto a la modalidad de atención: más
visual para chicos, más auditiva para chicas. Asimismo, aunque no hay diferencias en
recuerdo, parece que la atención del niño se dirige más a la acción motriz y perceptiva (y
la violencia formalmente lo es aun cuando la correlación percepción-acción no se
establezca directamente sobre ella sino sobre el movimiento), mientras las chicas
prefieren la acción reposada y la actividad verbal y social.

8.4 El uso de los mecanismos atencionales básicos por la televisión

La investigación cognitiva sobre la atención se ha centrado básicamente en tres
aspectos: la orientación visual (mirar hacia la pantalla); la escucha a la televisión; y la
intensidad de la atención. Como se ve estamos ante un enfoque "composicional" o por
factores separados del proceso de atención, justo lo contrario del enfoque global de las
tesis histórico-culturales, vistas anteriormente, que la conciben como un proceso molar
de actividad orientadora. Aunque esta tradición composicional e informacional va a
proporcionar una gran cantidad de datos empíricos sobre el proceso atencional en
televisión, se va a quedar en general corta a la hora de brindarnos una comprensión del
proceso general de recepción, o de la actividad espectatorial.

Aun con esta limitación tienen un especial valor los hechos descriptivos acumulados
estos últimos años sobre estos tres principales elementos componentes del proceso de
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atención en televisión. Vamos a repasarlos uno a uno.

8.4.1. La orientación visual de la mirada

La orientación visual de la mirada se ha investigado en relación con dos grandes
procesos: el de orientación visual, definida operacionalmente por el hecho de que
cabeza y ojos estén dirigidos a la pantalla del televisor; y el de fijación visual, definido
como una localización relativamente precisa de la mirada en ciertos lugares de la pantalla.

La investigación de la orientación visual se ha venido haciendo en dos contextos: en
laboratorio, donde se filman las reacciones visuales de los sujetos, a veces de manera
sincronizada con la exposición visual del contenido; y en el hogar, utilizando las mismas
técnicas, aunque la sincronización aquí suele ser mucho más problemática. En Europa
existe un tercer contexto con tradición que es el entorno escolar o la propia sala de los
cines comerciales, empleados como una mezcla que permite buena parte de las ventajas
del laboratorio y la validez ecológica del hogar. En los últimos años, al comparar los
costosísimos y difíciles estudios en el hogar con los resultados de laboratorio, se ha
comprobado que, siempre que el diseño no sea artificioso, el laboratorio brinda resultados
consistentes con los obtenidos en el hogar (Anderson y Burns, 1991). Penetrar en el
hogar en condiciones ecológicas aceptables (no modificadas sustancialmente por la
"intrusión") es efectivamente muy caro y el adiestramiento de los investigadores es
mucho más complejo que para el laboratorio. Nosotros mismos hemos realizado este tipo
de trabajos para filmar en continuo un día de la vida cotidiana de una muestra de niños y
niñas –incluida la conducta televisiva–. Esa investigación, junto con la realizada por
colegas de otros países (Tajima, Wertsch, et al., com. pers.), habla de las enormes
dificultades que plantea la investigación ecológica (por ejemplo, las muestras en ningún
caso han podido superar los diez sujetos). De ahí el auge desde 1990 de los llamados
"laboratorios de psicología de los medios".

8.4.1.1. La Orientación Visual y el Reflejo de Orientación

La mirada es un "cursor" para la interacción social y el conocimiento compartido en
el desarrollo. Parece que la mirada del niño consigue en el curso del desarrollo
organizarse en pautas de funcionamiento que la distinguen de la mirada del animal. Alain
Brossard (1992) concluye que la mirada del niño y en general del humano, no sirve
simplemente como un regulador de la interacción social, en la línea de la investigación
etológica. Sus conclusiones le llevan a postular que el papel de la mirada en la interacción
"estimula" el desarrollo de la inteligencia.

"A distintos niveles de desarrollo cognitivo del niño corresponden transaciones relacionales
diferentes, observables en términos de conductas y miradas diferentes. Miradas que constituyen un
proceso fundamentalmente interactivo en el sentido de que, no sólo en función de su nivel de
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desarrollo cognitivo utilizará el niño de manera diferente sus miradas en su relación con el adulto-
experimentador, sino que, a su vez, éste variará su comportamiento en cuanto a la mirada, según el
nivel de desarrollo cognitivo del niño al que se dirige" (p. 245).

Brossard llega a estas conclusiones a partir de observaciones sistemáticas sobre
comportamientos en interacciones en el curso de aprendizajes lógicos con pruebas
operatorias piagetianas.

El gran valor del hallazgo de Brossard es que consigue una equiparación de los
niveles de desarrollo lógico-cognitivo con los mecanismos de interregulación y pacto
interlocutivo en la Zona de Desarrollo Próximo que han sido tipificadods para las
interacciones entre sujetos en que se da un desequilibrio cognitivo. Una limitación
significativa en la investigación de Brossard es que, al situarso sólo en la perspectiva
piagetiana la interacción visual o el diálogo de miradas, sólo se registran aquellos
indicadores del surgimiento del "conflicto cognitivo" (que sería el que provoca el
desarrollo en la interpretación de Piaget). Se pierde así una posibilidad operacional
importante –muy clara para nosotros desde la perspectiva de la ZDP vygotskiana y de
nuestra propia ZSR vistas en el Capítulo 4– de considerar la mirada como cursor
interlocutivo en esa zona-espacio cultural del problema en el que el adulto dialoga no
sólo verbal, sino visual y motrizmente con el niño y lo guía por el entramado de marcos y
operadores culturales con los que construir su conocimiento.

La mirada humana, rearmada por la actividad orientadora mediada, civilizada e
inteligente, se convierte así en el principal instrumento y manifestación de la atención
voluntaria, de la función atencional superior. Si el Reflejo de Orientación (RO) sigue
siendo un instrumento y un indicador de la atención automática involuntaria (ya sea
"natural" o producto de una acción voluntaria rutinizada), la Orientación Visual es un
indicador de la atención activa, o Actividad Orientadora (AO), ya sea de la inteligencia
animal (como un perro que busca un rastro o resuelve un problema), ya de la inteligencia
culturalmente mediada humana.

Los estudios sobre la mirada televisiva van a pasar por lo que podríamos llamar una
etapa "etológica" en que se concibe la mirada como un mecanismo instintivo, reactivo, a
una serie de atributos del estímulo televisivo, en una tradición muy influida por el RO.
Veremos cómo, aun cuando esa etapa va a superarse, los primeros estudios sobre los
efectos parten de ahí.

En un estudio ya clásico, Anderson y sus colaboradores (1979) establecieron una
serie de distintos (y no articulados) componentes de los programas infantiles (en concreto
Sesame Street) que conseguían "enganchar" a los niños a la pantalla. Más tarde Anderson
(Anderson y Burns, 1991) pasará, como ya dijimos más arriba, de este modelo de niño
"reactivo" a otro de niño "activo", no tanto susceptible de ser magnetizado por ciertos
mecanismos audiovisuales concretos (ruido fuerte y movimiento rápido,
fundamentalmente), como interesado por propia iniciativa en ciertas estructuras o
esquemas. Se pasa así de un modelo de niño guiado sensorialmente a otro de niño guiado
por esquemas (schema driven).

Al pasar de investigar preescolares a niños de primaria, los psicólogos pasan de una
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concepción o modelo reactivo a uno activo, aceptando que el niño de 7 años es capaz ya
de una audiencia con iniciativa. Pero, ¿cómo realiza el niño ese paso tan crucial? ¿De qué
mecanismos parte el niño y qué debe ocurrirle a éstos o qué transformaciones debe
sufirir para llegar a ser un televidente independiente?

En una de las primeras investigaciones que introducen los modelos de procesamiento
y los indicadores neuropsicológicos sobre atención en televisión, Reeves, Thorson y
Schleuder (1986) pusieron en juego este concepto de RO (Reflejo de Orientación, el
reflejo que Pavlov, 1927, llamaba de "¿qué es esto?") trabajando sobre la formulación
neuropsicológica que había hecho de él Sokolov para el público anglófono (1963). El RO
es una reacción que orienta al organismo hacia un nuevo estímulo, y se manifiesta en
toda una serie de indicadores: un incremento en la capacidad para percibir luz y sonido;
detención de las reacciones irrelevantes en curso; aumento del tono muscular general
(mensurable por la actividad eléctrica en los músculos); un aumento en la activación
cortical (actividad en el EEG más rápida y de amplitud más profunda); reacciones
galvánicas de la piel; contracción de los vasos sanguíneos que riegan los músculos y
dilatación de los que van al cerebro. En casos de habituación estos síntomas se reducen.

Reeves y sus colaboradores tipifican conductas ante el televisor que se ajustan al
RO, y señalan la explotación del RO (consciente o no, poco importa) que hacen, de
manera sistemática, las presentes pautas de producción televisiva (él cita especialmente
Sesame Street). Estos autores no encuentran evidencias sin embargo de que el RO
mejore o perjudique la percepción, comprensión y recuerdo. Y es que un uso elemental
del reflejo de orientación, pensamos nosotros que no hace justicia a los procesos
complejos y culturales que tienen lugar ante una pantalla de televisión (y que darían
cuenta de las funciones superiores de percepción, comprensión y recuerdo). Se
precisarían otros modelos más complejos sobre la actividad orientadora que dieran
cuenta de las modificaciones culturales que va sufriendo ésta.

Otros estudios (Lang, 1990) tratan de localizar "activadores emocionales" (escenas
de emoción social que eleven la activación vía RO) como una especie de ciencia exacta
de elementos discretos que puedan sumarse, aponerse unos a otros de manera cruda,
para capturar la atención. Aunque es cierto que cualquier contenido humano que resulte
emotivo para ese sujeto determinado activa su ritmo cardíaco y RO, el procesamiento
que esta activación produzca no es tan automáticamente controlable. La búsqueda de
mecanismos simplistas de sujeto reactivo parece estar provocando (afortunadamente)
respuestas de distanciamiento del estímulo y estrategias de procesamiento superficial,
aunque también (desafortunadamente) una inmadurez y/o un estilo atencional igualmente
superficial.

Lo importante respecto a la actividad de orientación visual al televisor, es que
habitualmente, y al contrario que en el laboratorio, los estudios ecológicos en el hogar
muestran que las condiciones cotidianas reales suponen que el sujeto está realizando
actividades compartidas y su conducta se inscribe entonces en el llamado modelo de
"atención dividida" (Del Río, 1983-5, sin publicar). Esto supone que el sujeto activa
estructuras, esquemas o modelos de previsión sobre cada una de las actividades
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atendidas, para saber en qué momentos debe mirar y cuando puede distraer la atención
para llevarla a la otra actividad, u otras actividades.

En coexistencia de actividades, el sujeto casi siempre trata de establecer el
predominio o prioridad de una sobre otra, y aquí es esencial saber si la televisión es la
actividad atendida primaria o secundariamente: por ejemplo, en nuestro estudio, las amas
de casa atendían a la televisión como actividad terciaria (tras hacer la cena y poner la
mesa, y hablar con los hijos del colegio, trabajo o universidad). Hasta después de cenar y
recoger: a partir de esa hora la mayoría de las amas de casa quedaban "descansando"
delante del televisor que pasaba a actividad primaria, e incluso a veces única. La mayoría
de las actividades compartidas van en "familias", es decir, en agregaciones de actividades
interconectadas establecidas por la costumbre, y habitualmente esos complejos se
comparten por más de un sujeto receptor (piénsese en esta misma situación de la cena).

Incluso en el laboratorio y en condiciones de actividad única, la atención visual al
televisor es ya muy variable, y el sujeto aparta la mirada cientos de veces a lo largo de
una hora. A veces la evitación visual es larga y sostenida, a veces lo es la fijación visual.
Lo más habitual es el mecanismo de intervalos cortos de fijar y apartar la mirada, como
si se precisara de un mecanismo de equilibrio tónico y neurológico. Las miradas suelen
ser muy cortas –hay muy pocas de más de un minuto de duración–, tanto en adultos
como en niños. Si sumamos los tiempos de las miradas al televisor, serán responsables de
la mayor parte de ese tiempo las pocas fijaciones largas, y las muchas cortas no llegarán
a sumar tanto. De ahí que la calidad de la orientación visual, su valor estructural, se
constituye en el eje explicativo de la mirada al televisor, y no tanto el tamaño de las dis-
tracciones visuales, denominadas pausas en el argot atencional. Anderson et al (1979)
fueron los primeros en analizar el mecanismo de visión intermitente, distinguiendo entre
distracción, fatiga, e inercia.

Por supuesto, hay diferencias importantes en los sujetos (posturales, cognitivas) y en
función del contenido audiovisual, y según otros factores de interferencia de los afanes y
problemas de la vida cotidiana.

La estructura de frecuencias de distribución de miradas-pausas y su duración en ese
mecanismo de seguimiento visual no mantenido, sino alternado a intervalos regulados
interactivamente entre el televisor y el televidente, se ha sometido a tipificación
matemática. Anderson y Burns (1991) revisando los modelos matemáticos aplicados en
las diversas investigaciones, creen que el que mejor se adapta a los datos es un modelo
de distribución logarítmica normal. Lo cual parecería hablar de una estructura atencional
básica que desde nuestro punto de visto seguiría muy de cerca los mecanismos activos y
eferenciales de la percepción propuestos por Gibson.

Esta organización de nuestro sistema perceptivo para atender con un flujo
discontinuo de movimientos visuales y reestablecer después la continuidad (incluso entre
varios acontencimientos o actividades a la vez) parece pues estructural. No creemos que
lo sea sin embargo el nivel de fragmentación de las unidades visuales mirada-pausa. Es
decir, su duración y la frecuencia con que se produzcan. Desde los datos de la
investigación que citábamos, la duración y frecuencia de este mecanismo perceptivo de
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vaivén dependería de la estructura de la actividad y sería totalmente ecológica, eferencial:
no permite la misma fragmentación freír un huevo que hacer una ensalada, poner la mesa
que hacer los deberes, leer el periódico que hacer planes para salir juntos con el coche al
día siguiente. El mecanismo básico es el mismo, pero no la pauta o perfil de la
fragmentación atencional.

Si el contenido televisivo presiona dejando cada vez menos huecos para el
mecanismo de vaivén en condiciones de poliactividad y atención dividida, como está
ocurriendo, se obliga al televidente a tomar decisiones que sacrifican una u otra actividad:
el programa televisivo o el huevo frito. Nuestra investigación nos ha permitido
únicamente plantear estas primeras variables ecológicas de la atención, pero carecemos
de datos detallados propios o ajenos, de "perfiles" para diversas situaciones y por tanto
no podemos apuntar sino unos pocos de los grandes problemas ecológicos de la audiencia
televisiva.

Los escasos datos ecológicos sobre audiencia televisiva señalan que los niños ven
menos televisión cuando tienen juguetes a mano, y sobre todo cuando están con
compañeros o adultos, salvo que la actividad de ver sea compartida. Así, si un niño de un
grupo de juego mira a la televisión, el resto lo hará; si todos están mirando y uno inicia
otra actividad, le seguirán igualmente (Anderson et al., 1981).

Lo que las investigaciones sobre la mirada han ido poniendo de manifiesto es que se
mira más cuanto más inteligente se es (medidas en Coeficiente Inelectual) o cuanto más
mayor se es, hasta alcanzar una determinada edad (doce o catorce años). A partir de ahí
se estabiliza la influencia de esas variables. Dicho de otra manera: los datos sugieren que
se aprende a ver y que el uso de la mirada refleja el nivel de construcción de la
capacidad atencional

Es clara también la mayor dependencia de los espectadores menos competentes
cognitivamente de la dictadura atencional del televisor: los niños preescolares miran cada
vez más (mucho más que en ninguna otra edad) hasta llegar a los 5 años, edad en la que
su curva de mirada comienza a descender, supuestamente porque van aprendiendo a ver
y van adquiriendo estrategias estructurales para dosificar y dirigir la mirada.

Estos hechos se han establecido para edades hasta quince años, pero faltan
claramente datos que relacionen la cantidad y calidad de orientación visual en adultos,
que muy probablemente estaría igualmente ligada (entre otras cosas) a diferencias
individuales en cuanto a la capacidad orientadora, es decir, en cuanto a sus capacidades
cognitivas para guiar la recogida de información.

Se han establecido algunas relaciones entre la cantidad de dependencia visual del
televisor y el género (Álvarez, Huston, Wright y Kerkman, 1988) que apuntan al género
masculino como más dependiente. Podría haber un explicación fisiológica (por ejemplo
en la línea del nivel de descarga sináptica diferencial, tono postural, etc.), pero es muy
posible también que si se analiza la agenda de actividad de uno y otro género, tal como
mostraba nuestra investigación ecológica sobre amas de casa (1983) pueda venir de ahí
otra fuente de la explicación: la mujer parece con mucho la más "activa" y cargada con
atención dividida en el hogar.
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Más peso en la correlación tiene otro dato enormemente preocupante. La atención
es un factor decisivo en el desarrollo cognitivo y afectivo de los humanos. Piontrowski y
Calfee (1979) la consideran parte de las "habilidades de supervivencia escolar y
académica". Existen evidencias que ligan diversas patologías infantiles, especialmente la
hiperactividad al déficit atencional (Douglas y Peters, 1979). Y existe una correlación
positiva entre patologías de la atención (niños con Alteración Deficitaria de la Atención) y
dependencia visual del televisor (Lorch, 1987). Todavía se sabe poco sobre la correlación
con otras patologías, pero es posible que ciertas alteraciones neurológicas produzcan
mayor inercia atencional y en general lo que podríamos llamar mayor pulsión escópica.

Lo que sí parece apuntarse como muy plausible, a partir de los datos que revisamos
de la investigación más reciente sobre efectos cognitivos, es que la televisión sería en este
caso más una variable independiente que dependiente, y que la cantidad de exposición a
la televisión genera un déficit en el desarrollo atencional. En todo caso puede pensarse en
un proceso circular: niños con escasa atención voluntaria verán más la televisión, lo que a
su vez agravará su déficit atencional. Con esos hechos, determinar dónde comienza este
círculo en la dinámica dialéctica del proceso evolutivo, es a efectos prácticos casi una
cuestión retórica.

Lo que parece claro es que, como señalan Anderson et al., independientemente de
que los especialistas de la imagen descubran los mecanismos, es que las causas son
globales, históricas, sociales, económicas… y que por ahí deben buscarse las soluciones.
Las causas estructurales de programación que deterioran la atención y las funciones
psiclógicas de los ciudadanos en general están a su vez provocadas por otras variables
sociales. El estudio de Prado y Huertas (1992) sobre el Euromonitor ha demostrado la
profunda repercusión que en los aspectos estructurales de programación tienen los
cambios político-sociales, económicos e institucionales. Los estudios transdisciplinares y
sobre todo los estudios de los especialistas de comunicación audiovisual deberían aquí
jugar un papel estructural mayor en la definición de los escenarios de desarrollo de las
políticas de programación, así como en la oferta de alternativas diseñadas científicamente
que puedan ser aceptables al mercado y constructivas por sus efectos sobre la sociedad.

Sin embargo, la canalización de la investigación comercial en una dirección muy
limitada y hasta negativa, y la falta de programas sectoriales de investigación en
comunicación audiovisual que señalaba Armand Balsebre en las Jornadas sobre Industria
Cultural de 1994, en Salamanca, contribuyen a un panorama difícil para la investigación
de los efectos de lo audiovisual y, sobre todo, de cara al desarrollo de alternativas viables,
constructivas y competitivas

8.4.1.2. Contenido y Orientación Visual

En general parece que la organización estructural de los contenidos, a partir de que
el niño va desarrollando cierta competencia estructural, atrae más su actividad
orientadora que antes de que posea tal competencia, en que ocurre lo contrario. La
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atención a los anuncios es un indicador muy fiel de este proceso.
Otro dato que señala la dependencia atencional respecto de la estructura expositiva,

es que si un sujeto está mirando y se da un cambio de programa (el fin de uno e inicio de
otro) probablemente dejará de mirar para explorar el entorno perceptivo; lo contrario
ocurre si no está mirando y se da un cambio en el programa: mirará a la pantalla a ver
qué hay de nuevo. Se da pues el fenómeno de atención de localización de una nueva
fuente cuando la fuente anterior se agota, y ambas conductas, aparentemente contrarias,
responden al mismo mecanismo. Ya hemos señalado al principio cómo el abuso de este
mecanismo lleva en el pecado la penitencia: captar una atención de localización sin lograr
la de mantenimiento es no haber logrado apenas nada.

La investigación ha analizado tanto lo que se denomina rasgos formales de la
atención visual (qué aspectos formales del contenido atraen más la atención visual y la
mantienen); como los factores que se correlacionan con la comprensión.

8.4.1.3. Rasgos formales

Este término fue empleado por Huston y Wright (1983) en sus investigaciones
pioneras sobre atención infantil en televisión. Se refiere a características de los programas
que pueden definirse de manera independiente al contenido de aquél. Son atributos
consecuencia de las técnicas de producción y edición y se pueden aplicar a muchos, si no
a todos, los tipos de contenido. Distintos análisis de contenido han ido introduciendo
diversos rasgos formales. Anteriormente Anderson et al. (1979) habían hablado de bit
change para indicar un cambio en las "unidades de percepción" en que estos
investigadores segmentaban el contenido televisivo.

Es importante señalar que estos segmentos se establecen por los investigadores
atendiendo a cualquier cambio perceptivo significativo en el flujo audiovisual, pero que
los espectadores (Newtson, 1976) coinciden en sus segmentaciones de "unidades"
básicamente con los investigadores, de modo que puede asumirse que el audiovisual
proporciona una estructura fenomenológica que presenta menos problemas de
divergencia entre el nivel etic y emic que los que se encuentran en otros problemas
culturales.

En realidad estas investigaciones iniciales en el paradigma cognitivo reemprenden el
problema de la segmentación analítica perceptiva en el punto en que lo había dejado
Zazzo en la década de los cincuenta (Zazzo, 1968). De entonces a acá el avance ha ido
en la línea de lograr unir los rasgos, cambios de bit, o unidades de percepción, con los
mecanismos centrales del proceso de recepción como un todo (atención-
percepcióncomprensión-participación).

Como decíamos más arriba, la tendencia molecular y correlacional de mucha de la
investigación ha hecho que algunos investigadores persigan la identificación de rasgos
formales primitivos que apelan a la atención involuntaria de localización (movimiento
visual y novedad visual); o de aquellos atributos formales que enfatizan la importancia
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del contenido (música retórica, paletas de voces retóricas, de público en off); o de
aquéllos otros que indicanal espectador qué cosas le van a ser comprensibles y cuáles no
(dependiendo del tipo de espectador, los géneros de habla y la calidad fonética de la voz
pueden decirnos que habla un señor mayor, ininteresante para un niño de 4 años por lo
visto, o un político, irrelevante para muchos espectadores incluso adultos); y que haya
otros investigadores que se dediquen a segmentar y analizar gramaticalmente (parsers)
con las técnicas de edición y montaje que establecen la continuidad o discontinuidad del
contenido.

Esta composicionalidad en elementos constituyentes "funciona" en general en un
primer nivel –el de localización– tanto para los investigadores como para creadores y los
espectadores. Unos y otros localizan con ellos mejor los problemas que quieren
investigar, los recursos fílmicos que quieren emplear, o las cosas que les interesan ver.

Llegamos así a saber que los movimientos en la imagen atraen la atención y que los
zooms la descuelgan. Que, en general, son los rasgos auditivos los más decisivos,
justamente por la razón –que comentaremos en el punto siguiente– de su percepción
periférica, incluso cuando no se está mirando y se está en otra cosa. Podemos saber
también que los rasgos auditivos más decisivos son el cambio de fuente sonora (voz de
hombre a música, por ejemplo), los efectos sonoros, los tipos de voz (por sexo, por
edad, etc.) y las voces "especiales".

En general se discute aún si estos rasgos que hemos comentado (los investigados
para preescolares y niños de hasta diez años) y muchos otros que pudieran establecerse
para adultos en investigaciones todavía faltantes, funcionan porque actúan como
primitivos innatos o porque han sido aprendidos como componentes culturales retóricos
de la televisión en las miles de horas de audiencia. Probablemente muchos rasgos tienen
una combinación de efectos primitivos (movimiento, ruido repentino) y de retóricas
culturales que han tipificado ciertas categorías de estos sonidos o movimientos
repentinos.

Estos rasgos formales pueden atraer la atención visual (RO) y por tanto siempre que
no falte una estructura después que la mantenga (AO) y pueda garantizar su
procesamiento y comprensión. Pero es preciso esa interacción entre llamar formalmente
la atención y luego sostenerla semánticamente.

Un aspecto que no podemos dejar de comentar en relación con los rasgos formales
es el papel que han jugado en la escalada de la violencia retórica o retórica de la
violencia. En la medida en que los elementos llamados primitivos de la atención
involuntaria aparecen especialmente juntos y sobre-acentuados en los scripts de violencia
(Del Río, 1993), es este hecho (su alto contenido atencional de enganche) y no el
contenido social o narrativo de la violencia, el que nos parece responsable de la gradual
implantación atencional de la violencia en cine y televisión, como recurso técnico infalible
para una especie de atención lograda a golpes. La narrativa se ha debido así plegar
(mutilar) a estructurar relatos cargados de clinchers "violentos" que garantizaran ese
"seguro atencional". Es claro, ya lo hemos dicho, que estos scripts incluidos por sus
virtudes de atención periférica y no por su fuerza narrativa estructural no sólo han
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provocado la espiral de retórica de la violencia sino, en aras de la atención superficial de
enganche, un debilitamiento paralelo de las estructuras narrativas, que son las que
fundamentalmente soportan la atención sostenida profunda.

8.4.1.4. Comprensión y atención visual

Lorch et al. (1979) ya habían comprobado que no había diferencias en la
comprensión de programas de Sesame Street entre niños de 5 años que estaban sólo
mirando al televisor y los que estaban a la vez jugando y mirando. Los niños con
atención dividida distribuían su mirada estructuralmentel, de tal manera que estaban
mirando a la pantalla cada vez que se daba una información importante para la
comprensión. Los niños usaban el audio para "tener vigilado" al televisor mientras
dirigían su mirada a los juguetes, y estaban así alerta respecto a la aparición de puntos de
comprensión críticos. Sin embargo, la comprensión auditiva sólo se daba cuando el niño
estaba mirando, por lo que esta función localizadora del audio no era claramente una
atención analítica, sino una imagen auditiva periférica: de los aspectos verbales no
lingüísticos el niño colegía los núcleos de carga semántica. Otras investigaciones han
demostrado que cuando se da un diálogo entre los espectadores en grupo sobre los
elementos presentes en la pantalla, la comprensión se robustecía (lo cual es consistente
con la teoría dialógica de la atención y el pensamiento de Vygotski y sus discípulos).

Una prueba experimental de esta propensión espectatorial dialógica, de una atención
que estaría orientada a la voz humana, es que si se distorsiona artificialmente la banda
sonora de un programa haciéndola plausible pero incomprensible, desaparece la atención
visual de los niños (aunque las imágenes permanezcan en su orden adecuado). Si, por el
contrario, se distorsiona de modo incomprensible el orden audiovisual de las secuencias
permaneciendo la banda sonora intacta, la atención se mantiene durante un tiempo
(hasta que el niño comprueba que esa fragmentación no lleva a ninguna parte).

En general todos estos estudios han sido enormemente productivos en un sentido.
Buscando lo contrario (buscando un especie de "comprensión automática" e involuntaria)
han puesto de manifiesto que la orientación visual del niño es todo lo activa y estructural
que puede ser (es decir, que le permite el contenido y que le posibilitan sus capacidades y
esquemas).

8.4.1.5. Movimiento ocular y fijación visual: los estilos de percepción visual en cine
y televisión

No existen investigaciones normativas sobre movimiento ocular en televisión. Los
dispositivos experimentales disponibles (inmovilizar la cabeza con un soporte fijo para la
barbilla o para los dientes y ver la televisión desde muy cerca aumentando así
artificialmente la angularidad) no pueden considerarse condiciones ecológicas
significativas. Estas investigaciones parecen muy relevantes para ocuparse del problema
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de la lectura de textos en pantalla –sea en educativos, subtitulaciones, etc.– pero parecen
tener menor importancia para la lectura de la imagen.

La razón principal es que en los contenidos visuales puros (sin escritura inserta) los
pocos estudios disponibles señalan que se dan muy pocos movimientos oculares (salvo
en situaciones de dos hablantes y alternancia de turnos de habla, en que nuestra mirada
sigue el movimiento de pingpong que en otros casos nos viene dado por la cámara).
Mirar la televisión significa mover la cabeza hacia la pantalla o apartarla, pero una vez
fija nuestra vista en la pantalla, el estrecho ángulo visual hace prácticamente innecesarios
los movimientos oculares. Algo de visión periférica queda en la pantalla del televisor, y se
ha documentado que un elemento (una marca publicitaria) situada todo el rato en la
periferia de la acción consigue recuerdo (Janiszewski, 1990).

Esto es así porque en general el marco visual televisivo es un marco pre-focalizado.
El proceso por el que la cámara cinematográfica se apropia de nuestro movimiento
atencional y perceptivo, se ha acelerado y acentuado al pasar de cine a televisión. Para
comprenderlo adecuadamente quizá convenga que hagamos antes una referencia básica
al movimiento perceptivo en cine.

Sería importante a este respecto continuar el debate que Zazzo (1954) establecía en
relación con la pantalla de treinta y cinco milímetros y el cinemascope en su momento.
Para Zazzo, las amplificaciones técnicas como el cinemascope o el gran objetivo, que
nos muestran simultáneamente en un sólo encuadre lo que no puede ser visto
simultáneamente en nuestra visión natural, cubren una función psicológica inmensamente
menos importante y relevante que lo logrado por el simple movimiento de la cámara en
un encuadre convencional de treinta y cinco milímetros, en la medida en que en este
último caso, el movimiento construye un correlato representacional bastante isomórfico
con nuestro modo de presentarnos la realidad:

"La percepción es un acto, una exploración: el espacio se descubre, organiza, crea, por el
movimiento. El cine ordinario es sobre todo una exploración visual. El cinemascope, un campo de
visión. La amplitud del campo ralentiza o suprime los movimientos del instrumento –la cámara– y
ralentiza también considerablemente la sucesión de planos (…) Por eso el cine ordinario, limitado por
su estrechez de campo, crea el espacio con el movimiento y está mucho más cerca de la realidad
perceptiva que el cinemascope"(op. cit., pp. 214-215. El subrayado es nuestro).

De algún modo, la televisión ha acentuado aún más esta analogía perceptiva entre el
movimiento de cámara en la pantalla de treinta y cinco milímetros y el movimiento
ocular. Si la televisión se ha hecho más rápida es probablemente porque obedece a las
leyes eferenciales de la visión y está tratando de compensar con el movimiento el déficit
que tiene respecto a los treinta y cinco milímetros que es fundamentalmente, a nuestro
parecer, de visión periférica. No digamos ya del déficit de campo visual que requiere la
exploración con movimientos visuales muy amplios dentro de la pantalla como ocurre
con el cinema-scope.

Así que en el cine de treinta y cinco milímetros el movimiento de exploración visual
en situaciones naturales ha quedado reducido y transferido al interior de la pantalla: no
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somos nosotros quienes nos movemos perceptivamente (nuestros pies, cuello, ojos) sino
la cámara y, a su través, el espectador activo virtual en que nos convertimos. En la
televisión nuestro espectador-cámara virtual está condenado a mirar como con orejeras,
con una reducción mecánica del campo visual natural, de modo que esa mirada virtual de
la cámara tiende a hacerse como hiperkinética y neurótica. Podemos recuperar nuestro
movimiento perceptivo natural, nuestro "estilo visual" personal, apartando la mirada de la
pantalla, pero si se la entregamos, los ojos quedan prisioneros de un fuerte movimiento
visual que ha generado el modo de producción televisivo, sensiblemente distinto al
movimiento visual cinematográfico.

Y esto ocurre porque el sacrificio de tamaño de la pantalla del televisor ha
sacrificado la visión periférica, que es un componente esencial de nuestro sistema
perceptivo visual que no por pasar inadvertido es menos importante. La visión periférica
apenas se ve, pero "se nota".

La visión periférica es crucial a nivel atencional: no lee pero vigila, "está al tanto".
Eliminar la visión periférica de la pantalla ("jibarizar" diría Jesús García Jiménez) nos ha
dado una visión sin contornos y una atención sin margen de maniobra, más esclava del
enfoque y la edición visual y con menos "espacio" para la participación espectatorial. J.
García Jiménez (1994), que ha definido como supresión lo sobreentendido
perceptivamente, la visión periférica ("si lo que se está aprendiendo ocupa el 'escenario'
de la atención, lo que se está entendiendo ocupa el 'proscenio'", p. 207), distingue dos
tipos de supresión, la positiva, que supondría un procesamiento en paralelo por nuestras
capacidades automáticas no conscientes, y la negativa, que implica una selección
eliminatoria.

La televisión realiza por cirugía electrónica una supresión negativa que supone una
profunda reestructuración sobre la percepción visual que se da en la pantalla de cine,
aunque la analogía formal de ambas pantallas nos lleve a asimilarlas.

En qué medida este estrechamiento de la angularidad visual y los recursos y estilos
visuales del realizador audiovisual y del moderno espectador se están transfiriendo a su
vez al espacio visual del cine, reimportados como uno nuevo lenguaje visual, es un
interesante tema para debate. Los realizadores cinematográficos actuales parecen preferir
trabajar sin visión periférica, siguiendo pegados al evento, con un "movimiento visual
cuerpo a cuerpo", lo que ocurre en la narración visual. Este nuevo estilo transferido de
las constricciones mecánico-perceptivas del televisor no sólo se caracteriza por la
aceleración del barrido y el seguimiento visual sino por el estrechamiento de la
"angularidad". Si ese estrechamiento visual lo es por extrapolación de la perspectiva
mental y semántica de la actual narrativa visual (que quedaría privada de "fondo", de
contexto periférico psicológico), es un problema que no se ha investigado, pero que muy
probablemente debería considerarse como uno más de los componentes de la
fragmentación perceptiva y de pensamiento que se imponen culturalmente a las nuevas
generaciones.

8.4.1.6. Inercia atencional e hipnosis visual
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Lo que se ha llamado "poder de fascinación" de la televisión, su carácter
mesmerizante o hipnótico, se ha asociado también con un mecanismo denominado por
Anderson, Alwitt, Lorch y Levin (1979), inercia atencional. Estos autores toman el
concepto de inercia atecional de Brazelton (1972), que la describe así:

"Lo he observado en mis propios hijos y en los de otras personas. Cuando estaban sentados ante
el televisor, lleno de explosiones, contemplando una película de diversos tipos de horrores rápidamente
cambiantes, los niños estaban completamente quietos… estaban enaganchados. Si alguien interrumpía,
tocaba en el hombro a un niño para romper su estado de absorta atención, casi siempre se
sobresaltaba e incluso podía romper a llorar enrrabietado" (p. 47).

Anderson et al., describen la inercia, diciendo que, aún en casos de lagunas de
comprensión, existe una función que predice que, cuanto más tiempo se lleve
enganchado atencionalmente al televisor, más probable será seguir enganchado a él,
independientemente del contenido.

No sabemos sin embargo cuál es el mecanismo psicológico que explica la inercia
atencional. Es revelador que la inercia funciona en muchos casos desligada del contenido
semántico: se den los cambios que se den de contenido, el espectador sigue como
colgado de la pantalla. También es cierto que en muchos otros experimentos era el
contenido semántico el que determinaba si la inercia producida con un cierto contenido se
mantendría o no.

Los términos que definen una invarianza psicológica, un fenómeno estable, son
importantes para la exploración teórica, pero es preciso convertirlos cuanto antes en
términos científicos aportando indicadores empíricos fiables y asequibles que expliquen
su funcionamiento. La inercia en este sentido es un hecho establecido empíricamente,
pero no mucho más "teórico-metodológico" que otros términos afortunados como por
ejemplo la "pulsión escópica" (Lacan). Estos conceptos son sugerentes y prometedores
pero aún operacionalmente insuficientes (¿corresponde la pulsión escópica a la inercia?,
¿se refiere más bien al RO?, ¿es la activación del sistema II de Routtenberg que veremos
un poco más abajo?).

Anderson y Burns lo relacionan con el mecanismo de equilibrio que trasluce la curva
matemática de distribución de la mirada. La relación parece muy probable, pero esa
covariación estadística no sería estrictamente una explicación funcional. Recurrir aquí a
las grandes teorías sobre las inercias posturales y sensoriales, con una larga tradición en
la psicología del desarrollo y la psicología clínica (Wallon, 1959) sería fundamental, pero
hasta el momento no se han hecho experimentos en esta dirección. Las investigaciones
empíricas siguen limitadas a estudios sobre el análisis matemático de las distribuciones
secuenciales de la mirada.

Lo que parece cierto es que el fenómeno de inercia atencional, aunque establecido
primero para niños de entre 3 y 5 años parece extenderse a todas las edades estudiadas
hasta el momento (Doubleday y Droege, 1993).
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8.4.2. Atención y escucha

McLuhan ya había hablado de la radio como medio participativo y caliente en que el
oyente "pone" psicológicamente mucho, frente a la televisión, medio frío por excelencia
que "lo da todo hecho". La primacía de los iconos que sostiene el modelo de Pierce (las
palabras en último término se remitirían a imágenes) tiene un respaldo en los modelos
histórico-culturales de percepción: la palabra construye sus representaciones desde y
junto con las imágenes visuales, el pensamiento verbal se construiría partiendo del
pensamiento visual.

Armand Balsebre (1994) defiende con acierto el papel de las imágenes auditivas en
la radio, activadas por invariantes auditivas y por la palabra, y que, mediante mecanismos
sinestésicos, tiene una capacidad no suficientemente explotada de evocar imágenes.
Evidentemente este juego imaginativo exige el empleo de la capacidad mental del oyente
y Balsebre también habla de la Memoria de Trabajo en radio (el lapso de la secuencia
verbal que se puede mantener en la memoria a corto plazo).

Un problema interesante sería pues ver en qué medida el seguimiento de la radio
ayuda o interfiere con la actividad (comunmente visual) del sujeto. Porque parece que,
incluso en los primeros tiempos de las grandes consolas en que la familia rodeaba el
aparato para "escuchar la radio", esta escucha se solapaba con otro tipo de actividades.

Abraham Moles (1964) (quien con su psico-ecología de los medios, se anticipó en
buena medida a los estudios ecológicos y etnográficos sobre los medios) definía cuatro
tipos de escucha radiofónica:

1) La radio como mueble en que el sonido del aparato nos acompaña en el
ambiente sonoro pero apenas sobresale de él: vendría a dotar al contexto
espacial del hogar de una prolongación virtual. (Más recientemente Rogge, y
Charlton, 1995, lo han denominado "alfombra sonora".)

2) La radio compañía, que presta esa prolongación virtual pero de carácter social,
sin que se precise realmente entrar en interlocución.

3) La atención concentrada, en que se focaliza la atención, se sube el volumen y
se saca fuera de foco lo demás del contexto.

4) La radio-selección, en que es un determinado contenido o programa el que se
selecciona en el tiempo y el espacio. Balsebre (1994) ha señalado que tanto
los estudios de tipo ecológico como los realizados desde la perspectiva de los
usos y gratificaciones han enfatizado el carácter de audiencia activa como algo
que el oyente concede o no al programa.

Gibson (1966) señalaba que los sistemas perceptivos se han especializado más o
menos en las dos acciones escalonadas de la atención (localizar una fuente; analizar la
información de esa fuente) y que en el oído omnicomprensivo primaría la función
localizadora. En abono de esta idea podemos traer a colación la reflexión de J. García
Jiménez (1993) cuando, al hablar sobre la focalización auditiva en la percepción
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audiovisual, comenta la tesis del "vocicentrismo" de M. Chion (1982) según la cual la voz
jerarquiza la percepción alrededor suyo.

Siendo esto cierto, sin embargo, los estudios sobre el sistema auditivo humano han
demostrado su increíble sensibilización y focalización hacia las frecuencias y armónicos
de la voz humana y nadie puede negar que el sistema auditivo sobresale tanto en cuanto
sistema de localización, como en relación a su capacidad analítica para el habla.

Desde esta contextualización de lo que podríamos llamar un medio de "escucha
pura" –o al menos en que el medio es puramente auditivo y se mezcla con imágenes que
son ya contextuales a la recepción y no del medio–, podemos intentar traspasar el mismo
enfoque ecológico a la escucha en televisión.

Desde un punto de vista dialógico y ecológico el receptor atendería al televisor desde
esa condición básica de vocicentrismo. En línea con esta idea están los datos de
Anderson y Burns (op. cit.), así como los nuestros propios (Del Río y Bermejo, en
prensa) que señalan que hasta una tercera parte del tiempo de audiencia la mirada está
ausente de la pantalla y la audición se convierte en el puente a la televisión, o dicho de
otro modo, se "ve" la televisión a través de la escucha, sin duda distinta a la de la radio
en cuanto la imagen de antes y después nos da claves visuales para anclar la imaginación
que en la radio no existen y se deben llenar con elaboraciones sinestésicas. El niño
pequeño usa la escucha para detectar, para "localizar" cuando debe mirar, mientras que el
mayor y el adulto son capaces de utilizar la escucha tanto en cuanto localizador periférico
como en cuanto sustituto sonoro analítico que permite "leer" lo que pasa sin necesidad de
mirar, en las frecuentísimas situaciones de atención dividida.

8.4.3. La intensidad de la atención

Zillmann (1991) ha distinguido dos tipos de activación fisiológica al ver la televisión,
lo que podríamos considerar dos diferentes pulsiones del set psicofísico (ritmo cardíaco
especialmente) del organismo. Tras una jornada por ejemplo de activación, el set
posiciona al espectador ante el televisor "para relajarse"; por el contrario, tras un tiempo
prolongado de apatía o de inanidad, con escasa densidad estimular, el set posiciona al
espectador ante el televisor "para animarse". Los datos experimentales de Zillman son
realmente concluyentes (ver Figura 8.1).

En la figura se aprecia el ritmo cardíaco asociado con experiencias de estrés y de
aburrimiento y tras la exposición selectiva a programas relajados y excitantes de
televisión (de Zillmann y Bryant, 1985). Todos los espectadores eligieron los programas
que se ajustaban a sus necesidades de compensación en la activación. Zillmann comenta,
no sin ironía, que el escaso interés de los programas (raramente merecedores de que
activemos nuestra corteza cerebral) puede venir bien para este papel de la televisión
como masajista o relajante social.
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Figura 8.1. Comportamiento del televidente por tipología de programas (tomado de Zillman, 1991).

Por el contrario, las personas poco activadas habitualmente durante el día (por
causas contextuales o por razones de personalidad) pueden llegar al televisor necesitados
de activación y esta activación se ha demostrado que produce un mayor disfrute y
valoración de los programas, lo que a su vez las ligará más al televisor y a considerarle
"fuente de excitación".

Dos mecanismos-usos del televisor, distintos y complementarios, parecen estar en
juego.

Routtenberg (1971) ha distinguido dos grandes mecanismos de activación: 1) el
Sistema I es el de activación reticular al que se considera responsable de la activación
cortical y la dirección perceptiva y ejecutiva y, en general, del procesamiento automático;
2) el Sistema II, que agrupa la actividad de las estructuras límbicas y está a cargo de los
procesos vegetativos y, en gran parte, de los autonómicos. Como ha mostrado Zillmann
(op. cit.) ambos entran e juego con la televisión.

En general, la activación del Sistema II parece ser responsable de intensificar las
reacciones emocionales, de modo que si coincide un estímulo afectivo en el televisor con
un momento de elevado nivel de activación autonómica en el sujeto, la respuesta
emocional será más alta que en caso contrario. En la medida en que dicha activación
autonómica puede estar provocada en muchos casos por una actividad televisiva (por
ejemplo A) y que esta activación autonómica se prolonga habitualmente durante algunos
minutos, la siguiente actividad (por ejemplo B) puede beneficiarse de la activación
residual provocada por A.

Se ha invocado este mecanismo de la activación residual como responsable de dos
tipos de conductas. Por una parte, como posible causante de las acciones violentas o las
agresiones sexuales tras la exposición a materiales audiovisuales "cargados" en esos
sentidos, aunque parece un tanto improbable debido a la corta vida de la activación
residual (supondría que minutos después de ver un programa violento el espectador se
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convierte en agresor sexual debido a la activación residual provocada por el programa).
Por otra, la activación residual sí explicaría que unos contenidos o programas se
beneficien de la activación provocada por el programa anterior, o una actividad en
general se beneficie de la activación de otra previa.

Este síndrome de activación residual podría a nuestro juicio ser también utilizable
como un elemento experimental más para poner a prueba la hipótesis vygotskiana de la
catarsis, que vimos en el Capítulo 5 y el 10. Efectivamente, la activación residual entraría
en conflicto con la nueva activación provocada y estas activaciones simultáneas
provocarían una alta tensión emocional suspendida que encuentra su salida en la catarsis
artística.

Al nivel del Sistema I (activación reticular y actividad cortical), mecanismos
perceptivos como la sobrecarga de clinchers atencionales provocan necesariamente una
activación cortical y una elevación de la alerta. Los efectos a corto plazo son pues de
incremento de la capacidad de procesamiento, pero se han establecido graves problemas
sobre los efectos acumulados y el abuso de la activación cortical, a largo plazo, como
veremos en los Capítulos 10, 11 y 12 con los efectos generales. Podría llegarse incluso a
pensar en la televisión como un facilitador de refuerzo vía activación, en un mecanismo
de dependencia psicológica con ciertos riesgos para la salud mental del receptor. El
fenómeno de la inercia atencional podría en parte explicarse en esa línea.

En general muchas variables o indicadores empleados en la investigación audiovisual
son prometedores, pero no siempre sabemos lo que significan, por lo que la
interpretación de los resultados experimentales debe ser siempre cautelosa. El problema
con la atención es que, en cuanto proceso central (recordemos a este respecto la tesis de
Galperin vista en el Capítulo 7) está relacionado con todo el edificio funcional, y que
puede ser peligroso buscar una explicación simplista y rápida, basada sobre una sola
variable, del proceso atencional. Para evaluar el carácter de la atención se han empleado
en la investigación conceptos como nivel de procesamiento, uso de la capacidad,
enganche, implicación, consciencia, inconsciencia, entre otros. Es obvio que la
implicación, el enganche o la consciencia atencional serán mayores cuando se está a la
vez oyendo y mirando, pero ¿cómo medirlo? La investigación en este sentido
difícilmente confirmará que una sola variable, como un potenciómetro, sería el
mecanismo responsable para determinar la intensidad de la atención.

Reeves et al., plantean el gran problema central que se da en los estudios sobre
atención, pero amplificado, en el caso de los medios y de la televisión. Los diversos
modelos han tratado, con posiciones previas, y mediante estímulos y tareas diseñadas
para probar lo que se supone, de demostrar que la atención es activa o pasiva; consciente
o inconsciente; automática o autocontrolada; voluntaria o involuntaria; manifiesta u
oculta; cortical u autonómica; guiada por los datos o guiada por modelos o esquemas;
descendente o ascendente, etc. Como señala Van der Heijden (1992), la verdad es que es
una cosa y la otra. El problema es que los modelos empleados no establecen la distinción
ni la explicación constructivo-cultural que permite pasar de lo uno a lo otro. Lo mismo,
pero aún más marcadamente cabe decir respecto a la televisión.
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El problema no es pues sólo describir qué conductas o competencias tienen los
sujetos en diversas edades de su vida ante el televisor, sino establecer a qué se deben
éstas y qué explica los cambios que se van produciendo. ¿Cómo pasamos, o no, de un
tipo de percepción a otro, de un tipo de atención a otro, y qué puede hacerse para
provocar procesos constructivos positivos?

Huston y Wright, que han tipificado la complejidad informativa de los programas de
acuerdo con una serie de rasgos formales, han señalado una mayor dependencia del niño
pequeño de los clinchers atencionales como guía para poder seguir el contenido
estructuralmente relevante mientras que los sujetos mayores pueden centrarse mejor en
éste aunque no coincida con los clinchers. Por supuesto que ese papel de muleta de los
clinchers para los niños pequeños lo ejercen los medios cuando los emplean como
recurso educativo en la ZDP, para captar la atención superficial y dirigirla luego al
contenido semántico (como es el caso en programas tipo Sesame Street), pero empleados
para dirigir la atención superficial sobre sí misma, las muletas se convierten en zancadillas
que hacen tropezar y perderse al niño en un mundo audiovisual desestructurado.

Recientemente se están acumulando estudios de laboratorio tomando como variables
dependientes el tiempo de reacción (como indicador del nivel-cantidad de
procesamiento), el ritmo cardíaco (como indicador del RO: reflejo o respuesta de
orientación) y otros. Sobre estos dos indicadores, Lang et al. (1993) han encontrado
efectos claros de la fragmentación narrativamente ligada (secuencias relacionadas con
estructura narrativa) y no ligada (fragmentación no narrrativa), sobre la atención y el
procesamiento. Ambos tipos de salto de secuencia, ligados y no, disparan el RO (ritmo
cardíaco). Las secuencias no ligadas provocaban tiempos de reacción más largos, es
decir, más procesamiento: el sujeto parece forcejear con los componentes sin sentido
para tratar de encontrar una estructura que permita interpretarlos, en un intenso
procesamiento de abajo a arriba (bottom-up) que no implica necesariamente profundida,
es decir, que no garantiza que se pueda realmente pasar de los datos de bajo nivel a la
estructura de alto nivel.

Es fácil pensar las consecuencias del funcionamiento psicológico que ésta y otras
investigaciones reflejan: si el ritmo de fragmentaciones no relacionadas se mantiene, el
nivel de fatiga producido puede llegar a ser muy alto. Además, si la estructura resulta en
fin de cuentas no existir, esas idas y venidas mentales para llegar a ninguna parte pueden
llevar al receptor a mecanismos de autoconservación psicológica. El receptor puede
recurrir al mecanismo –acuñado por MacMahan, un famoso realizador publicitario– que
desde la década de los sesenta se conoce como "desconexión mental". Es decir, el
receptor (fuera de la situación de laboratorio) puede optar por un tipo de visión
desimplicada, impresionista.

El descenso de los efectos de la publicidad, el crecimiento de lo que se llama
"publicidad en baja implicación" y recepción "incidental" no parecen ser mecanismos
absolutos, sino mecanismos culturales, respuestas adaptativas inteligentes ante el medio
perceptivo cultural que tenemos que manejar. Los mediadores han dejado de ser
estímulos "dominados por el sujeto para dirigirse a sí mismo desde fuera" (Vygotski) para
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pasar a ser estímulos del medio que llevan al sujeto como el corcho sobre las olas del que
hablaba Arnheim para referirse al oyente de radio.

Un aspecto preocupante de la actual investigación sobre la atención audiovisual es
que a veces los investigadores parecen seguir la misma tendencia molecular y
fragmentaria investigando los procesos del receptor que la que siguen los realizadores
audiovisuales produciendo los contenidos. Un gran número de ambos parecen
empeñados en establecer relaciones automáticas de los elementos aislados del audiovisual
al margen de su organización semántica y narrativa, o de su significado actancial e
intencional. Los primeros trabajando con modelos metodológicos de "causalidad directa"
(relaciones simples y no genéticas entre variables); los segundos con retóricas
estereotípicas y acumulaciones de rasgos individualmente llamativos.

En investigación, ese mecanicismo simplista con que se esencializan variables del
mensaje y del receptor proporcionan a veces más ruido que resultados, polvo de hechos,
como diría Unamuno. Los psicólogos que realizan este tipo de investigación dentro del
paradigma conductista-informacional tratan de descubrir varitas mágicas automáticas que
muevan a una "audiencia reactiva" como marionetas. Se trata por ejemplo de aumentar
su nivel de activación, incrementar el nivel de procesamiento, o elevar su nivel de
implicación metiendo rostros humanos, sonrisas, situaciones de suspense o terror, etc., de
manera mecánica, al margen de la poética. Desafortunadamente, las investigaciones
empíricas sobre la atención siguen perteneciendo a esta categoría en su mayoría. Esta
ceguera a los aspectos más densos del hecho artístico, narrativo, y a las "emociones
superiores" humanas (que son emociones dialógicas, poéticas y narrativas si creemos a
los autores de la perspectiva socio-cultural) puede llevar a modelos de diseño de las
variables mencionadas (emocionales por ejemplo) declaradamente antihermeneúticos y
antinarrativos, vocacionalmente mecanicistas, con dispositivos matemáticos aleatorios
para mezclar las secuencias (cfr. Wilson, 1991).

Es cierto que incluso dentro de este modelo reduccionista las investigaciones pueden
brindar a veces resultados significativos. Una investigación de Bordeaux y Lange (1991)
confirma un hecho ya avanzado por Salomon (1979) y da algún dato adicional, que nos
permite encontrar una línea interesante en el desarrollo atencional. Parece que los niños
disminuyen su esfuerzo mental invertido en procesar la televisión a medida que aumenta
la edad, pero en cambio este esfuerzo aumenta si existe una participación y diálogo
familiar sobre lo que se está viendo. Este cambio atencional en situación social en la ZDP
nos dice que la atención del niño reacciona si el contenido es compartido, si hay una
carga intencional y de conciencia suficiente. Y proyecta ciertas sombras sobre por qué no
lo hace cuando está solo.

Si miramos los datos de la investigación por grupos de edad, éstos parecen apuntar a
una progresiva desimplicación y ralentización del desarrollo cognitivo y atencional del
receptor (como la constatación de la televisión publicitaria de que está disminuyendo la
eficacia publicitaria). Esta interpretación puede sin embargo ser un tanto simple: los niños
de 5, 10, ó 15 años no han recibido la misma dieta televisiva, porque las programaciones
y el medio va cambiando históricamente y no es igual en 1996 que en 1980.
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Mi impresión es que, si atendemos a las profundas variaciones estructurales en la
programación que se dan en plazos de 5 años, y aún de menos, deberíamos explicar este
cambio atencional del niño, más que como un simple cambio ontogenético, como un
cambio ontogenético ligado a o combinado con un cambio audiovisual históricogenético,
es decir, ligado al cambio del propio medio.

Cambian los contenidos y su arquitectura semántica y atencional; cambian las pautas
de visión social de la televisión (por ejemplo desde la dialogal y compartida a solitaria: el
norteamericano es por ejemplo un receptor mucho más solitario que el español, que ve la
televisión más en familia y con más discusión); cambian también el conjunto de la cultura
y las pautas educativas de los televidentes.

Por muy atractiva y cómoda que pueda parecernos para explicar la conducta
atencional del receptor, la aparente simplicidad de los modelos mecanicistas más
moleculares, la verdad es que no deja de ser ilusoria. No hay más remedio que
profundizar y extender la investigación para intentar comprender todos estos cambios
desde una visión más dialéctica, histórica y sistémica. Sólo eso nos permitirá comprender
los efectos provocados por la televisión y, lo que es más importante, actuar
constructivamente para evitar los efectos negativos y optimizar los positivos.

8.5. Efectos del flujo atencional de la televisión

8.5.1. Ritmo informacional y fragmentación

Hal, Esty y Fisch (1990) sostienen que la televisión elimina juegos y otras
actividades sociales naturales que son más interactivas y en que la información fluye a un
ritmo que permite la reflexión y el repaso y no al ritmo intrusivo que no permite
reflexionar de la televisión. Este carácter intrusivo de la televisión no se produce sólo
indirectamente, haciendo imposibles actividades lejanas o ausentes (si el niño ve la
televisión no baja a la calle a jugar, por ejemplo), sino directamente, interfiriendo con
actividades que el niño solapa (o intenta solapar) con la televisión en atención dividida,
como hacer los deberes, hablar con sus padres o hermanos, jugar a un juego de mesa,
etc.

En un estudio sobre los programas infantiles vistos por los niños españoles (Del Río,
1993) nosotros encontramos diferencias estructurales muy marcadas en la organización
del flujo atencional entre aquellas series –tanto de imagen real como de dibujos–
producidas hace más de 10 años, y las actuales. Las primeras, con escasos clinchers y
una densa pero lenta estructura verbal, apelan a la atención narrativa estructural: una vez
el niño entra en el relato no es preciso volver a "engancharle" y la jerarquización
narrativa permite que el niño pierda secuencias o elementos sueltos sin salirse de la
trama. Las actuales, por el contrario, no presentan una estructura narrativa central clara,
sino que se organizan como agregados secunciales de microepisodios cortos (con
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frecuencia inferiores incluso a la categoría de script) y recurren continuamente a
clinchers atencionales; esto y la escasa densidad verbal (puede haber contenido verbal,
pero éste es con más frecuencia episódico y con valor de index atencional, que
semántico) exige al espectador una atención focalizada absorbente e impide las
actividades simultáneas.

Algo parecido ocurre con los concursos, los informativos, etc. El contenido
semántico profundo, jerarquizado, es débil, pero la estructura atencional superficial es
absorbente y no deja huecos ni para la reflexión interna, ni para la externa (el diálogo) o
para otras actividades de interacción social de la familia.

Digamos que no es éste un defecto estructural de la televisión, del medio en sí, sino
del uso que hacen los realizadores actuales del discurso verbal y audiovisual (del telling y
el showing). Es perfectamente posible pensar que un contenido ligero y pausado
permitiría convertir a la televisión en un coadyuvante semántico y social para la vida
grupal y social. Sin embargo la televisión parece estarse especializando en un flujo
informacional que no estimula el desarrollo, pero que, pese a su superficialidad y debido
a su rapidez, tampoco permite la interacción familiar, o la imaginación. Ya hemos
comentado más arriba los fenómenos constatados por Stewart y Ward (1994) de
fragmentación mediática y confusión publicitaria (ad clutter).

En los últimos cinco años se han acumulado evidencias de que el proceso atencional
está deteriorándose rápidamente en la televisión (Adatto, 1990; Hallins, 1992). El ritmo
informacional superficial pero rápido e intenso (densidad sonora y flujo visual intrusivo)
de la televisión que ponen de manifiesto los estudios en todos los países, incluida España
(Del Río, op. cit.) parece ser responsable.

Nos gustaría resaltar una serie de indicadores de nuestro estudio que, directa o
indirectamente, parecen realacionados con este proceso de funcionamiento atencional
superficial:

– Estereotipización, lograda mediante la acentuación de rasgos, la neutralización
de rasgos poco frecuentes y la abreviación general de las imágenes-conceptos.

– Fragmentación. No se trata tanto de la reducción en el tamaño de sound-bites,
planos y secuencias, relatos y descripciones (que es la forma de la
fragmentación), sino del debilitamiento de las conexiones semánticas y
narrativas entre los fragmentos. El puntillismo puede dar un maravilloso
cuadro estructurado: no criticamos el tamaño de las teselas en sí, sino la falta
o pobreza del cemente que debiera unirlas. El "mosaico" resultante (por
emplear el término de Moles) implica que la estructura semántica del cuadro
se difumina o desaparece.

– Impresionismo/Aexplicacionismo. El problema de ver un mundo fragmentado
es que puede llevar a pensar que el mundo es fragmentado, que la realidad es
inasible y un conjunto de datos dispersos o ruidosos. La fragmentación puede
llevar a una construcción del mundo con márgenes de desorden aceptable muy
altos, a aceptar la contradicción como natural y no contradictoria, a no
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necesitar explicaciones sino constataciones, no imágenes narrativas o
explicativas, sino imágenes mostrativas. A un showing muy inflacionado con
un débil telling, o mejor dicho, a un telling y un showing ambos pobres y
desestructurados, pero rápidos e intrusivos.

– Sensorialización. Se trata de la sustitución de ideas, teorías, explicaciones,
opiniones, comentarios, narrativas y, en general una comunicación
semánticamente densa, por unos contenidos episódicos en que se toma como
el auténtico contenido aquello que se ve, y no lo que se sabe, lo que se supone
(o lo que se ve más allá, al ver). Se trata de un contenido en la superficie (un
contenido no-contenido) caracterizado por el hiperrealismo formal y la
vacuidad semántica. Un hiperrealismo de la irrealidad. Porque no son las
realidades sociales y vitales importantes las que presenta la televisión, sino las
cosas quizá menos relevantes en la vida real, pero que más relevancia
sensorial y formal pueden adoptar. Obviamente, la violencia (que se adapta
muy bien a esta gramática hiperrealista de la atención involuntaria) se usa
generosamente.

– Micronarratividad/Desjerarquización. Al igual que los formatos más formales
de presentación (como el sound-bite) se disminuye también el de las unidades
narrativas: las gramáticas de relato o las estructuras de historias se debilitan
(apenas queda un embalaje global, casi por compromiso) y se organiza el
contenido alrededor de las estructuras de bajo nivel jerárquico: scripts en la
ficción, o incluso simples escenas o variables parciales de una escena,
encadenadas. Es la consagración del film como sucesión de scripts, y del
telediario como sucesión de noticias y sound-bites de fuerte contenido
anecdótico o simplemente constatativo. Frente a las estructuras narrativas e
informativas jerarquizadas y densas, se va imponiendo la secuencia o el flujo
apenas estructurado por simple aposición horizontal. El producto claro de esto
en los televidentes que se van formando en esta cultura televisiva, es un tipo
de percepción y pensamiento asociativos y no estructurados.

Esta influencia televisiva está repercutiendo muy probablemente sobre la función
atencional general de las nuevas generaciones (Lorch, 1987; Kubey, 1994). Los niños
que ven mucha televisión, sobre todo violenta, tienen más dificultades en controlar sus
impulsos, y en la perseverancia en la tarea y para postergar las gratificaciones (Anderson
y Collins, 1988). Los adictos televisivos son más proclives al aburrimiento, la dispersión
y la distractibilidad y tienen menor capacidad para orientar y organizar su actividad
(Kubey, 1994).

La atención está considerada en educación como una de las "capacidades de
supervivencia académica" (Piontrowski y Calfee, 1979) y su déficit como una causa de
problemas y riesgo en el desarrollo (Douglas y Peters, 1979). Se ha establecido además
que cuanto más veían los niños la televisión, más disminuía su capacidad de
concentración lectora. Esta falta de concentración era también parcialmente responsable
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de una menor lectura de libros en casa. Greenfield (1984) ha atribuido este impacto
negativo que tiene la televisión sobre la capacidad atencional a que la rapidez de cambio
de escenas deja poco tiempo para procesar la información recibida. (Como veremos en la
investigación realizada junto con esta memoria, la causa no sería tanto quizá la rapidez en
el cambio de escenas como la falta de estructuración narrativo-atencional.)

La estructura atencional del audiovisual actual supuestamente responsable de estos
cambios atencionales en el receptor, al menos en parte (el resto de la cultura sin duda
tendrá también una parte de esponsabilidad), parece seguir la línea contraria al
procesamiento profundo de información y a la arquitectura artística y narrativa honda de
las emociones. Es débil estructuralmente a nivel cognitivo y a nivel afectivo. Da mucha
información y mucha emoción superficial, es una estructura de la horizontalidad y no de
la verticalidad.

8.6. Participación social, participación postural y atención

En la tercera parte situamos conceptualmente el carácter implícita y estructuralmente
dialógico que tiene la comunicación de masas (invisible hasta ahora desde una
perspectiva informacional). Toda comunicación, desde el televisor, el cine o la radio, es
alocutiva (es addressé, afirma Wertsch, 1991). Zaporozhets ha señalado también el
carácter social-cognitvo que adquiere la mirada del niño, andamiada por la interacción
social. Aprendemos a ver como un acto de diálogo sobre las cosas miradas. Toda mirada
compartida genera un proceso que yo llamo de triangulación. La triangulación tiene una
estructura Sujeto-Objeto-Sujeto en la interacción temprana y comienza a operar dentro
de la gramática de la acción, sobre los formatos de comunicación interactiva analizados
por Bruner (1972) o Kaye (1982). La comunicación se basa en estas primeras etapas en
co-actuar sobre el mismo objeto dentro del complejo de animación.

8.6.1. Atención, objetos y signos: la triangulación

Al principio de la acción surge el gesto: se pasa de la acción de coger a la acción de
señalar. De una estructura fisiológica refleja, no distribuida, individual, de la acción, a
otra distribuida y compartida. La perspectiva sociocultural investiga el paso de la acción a
la representación a través de la comunicación, pero los lingüistas lo hacen al revés, de la
representación individual a la acción a través de la comunicación.

En experimentos de enseñanza del lenguaje, Greenfield ha analizado cómo tanto el
chimpancé como el niño humano pasan de la postura de reclamar objetos a reclamar
palabras-etiquetas-representaciones, es decir, objetos semiotizados.

Es decir, en esta actuación sobre objetos el niño aprende pronto, bajo la guía del
adulto, a sustituir acciones por indicaciones (gestos) y a sustituir objetos por voces
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(palabras) o gestos. A lo largo de todo el proceso de la ontogénesis comunicativa, desde
el primer año de vida hasta la edad escolar, el niño irá pasando desde la gramática de la
inter-acción con insertos lingüísticos (el niño inserta alguna que otra palabra en un flujo
de acciones y gestos) a la de la comunicación verbal con insertos enactivos (el adulto
inserta acciones y gestos puntuales en el flujo verbal expositivo).

Luria (ver Capítulo 7) ha mostrado el campo perceptivo como un campo en que la
atención del niño está esclavizada por el flujo estimular externo, y en el que el adulto va
construyendo la atención voluntaria gracias a resaltar mecánica y semióticamente los
elementos estructuralmente relevantes. Podríamos decir que el adulto le presta al niño
(esclavizado en su atención pasiva) su atención activa, a través de este proceso de
resaltar estímulos y capturar y guiar la mirada del niño.

Este juego inicial de guía de la atención se va aconstituir en un mecanismo central de
todo el proceso comunicativo y psicológico humano, gracias al mecanismo de
triangulación. Cuando el niño entra en dicho juego (en los rudimentos de la
triangulación: el bebé mira a la madre a los ojos, luego al objeto al que mira la madre,
luego, si el objeto es movido por la mano materna de nuevo a los ojos de la madre, etc.)
el mecanismo técnico de la Zona de Desarrollo Próximo está en marcha: es posible inciar
un largo proceso para prestar y construir en el niño las funciones superiores: una atención
voluntaria y estructurada, una percepción inteligente, una memoria mnemotécnica o
mediada, una inteligencia discursiva, etc. Porque el mecanismo de triangulación permite
articular las mediaciones sociales con las instrumentales, o viceversa. Permite también
articular una mediación instrumental de un nivel con otra de otro (por ejemplo la imagen
con la palabra, la mesa de trabajo con un block de apuntes, un escrito con una carpeta
del ordenador, o al propio ordenador con mi actividad territorial en mi oficina). O,
asimismo, una mediación social de un nivel con otra de otro: mi yo individual con un otro
interior, o mi yo con el grupo de conciencia familiar; éste con el grupo de la comunidad
cultural (por ejemplo la aldea); o éste con "el país" o con "la esfera pública".

El padre capta la mirada del niño, la dirige estructurando su recorrido y guiándola
por un flujo ordenado de eventos que constituyen un mundo semióticamente organizado,
una actividad mediada, un discurso; refuerza al niño que hace lo esperado (¡qué ricooo!);
dirige la aparición de los clinchers en el medio perceptivo del niño para que sirvan a estas
estructuras…

Todo eso, que hace el adulto con el niño, lo hacen los medios de comunicación
con el receptor. La televisión capta nuestra mirada, la dirige, la sitúa sobre un objeto y
sitúa éste en relación a la mirada convergente (referencia compartida) con la de un
interlocutor, o sitúa el objeto en relación con otro objeto (por ejemplo un comentario de
un personaje invitado a un informativo presentando visualmente el objeto de ese
comentario). La televisión sitúa paletas retóricas dialógicas de aplausos y risas para
reforzar nuestro viaje por su discurso…, en el papel de interlocutores virtuales como el
coro del teatro griego. Interpretar pues la situación de recepción como un proceso de
triangulación es básico para entenderla. De otro modo estaremos acumulando
indicadores de procesos funcionales discretos, situándolos sobre el clásico paradigma
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telefónico de transmisión de información, sin entender la estructura general funcional de
la actividad de audiencia, que es dialógica y exige el juego de la convergencia en la
referencia. Y esta referencia, como hemos visto, es postural, es inter-activa.

El espectador se sitúa pues ante el televisor, no como "receptor informacional", sino
como sujeto dialógico de acción e interacción que se deja mediar por un socio en una
actividad compartida y dirigida. Este reenfoque es tan importante como el de considerar
las acciones físicas (o las reacciones fisiológicas o neurales) del receptor, no como
manifestaciones aisladas de un organismo animal reactivo, sino como indicadores
integrados de un cortex producto de la cultura, como manifestaciones de esta misma
actitud espectatorial-interactiva activa.

8.6.2. Atención, movimiento y participación espectatorial

En el Capítulo 7 hemos introducido las teorías sobre percepción participativa del
espectador. Sólo como un apunte debemos recordar aquí las investigaciones de Zazzo en
la década de los cincuenta sobre la recepción del espectador de cine en que distingue toda
una serie de respuestas: acciones ejecutivas versus "acciones expresivas" y de
"participación postural"; acciones de reconocimiento (exploratorias, que vendrían a
corresponder a las de localización de Gibson); acciones de conocimiento
(correspondientes a las analíticas de Gibson).

Todos estos movimientos hablan de la actividad perceptiva con gran claridad si se
leen desde las teorías de la motricidad postural de Wallon o la teoría motórico-respiratoria
de Vygotski. Podemos ver si el niño está orientado en el film o si se está orientando (con
movimientos reiterados de re-posturarse). Y podemos encontrar "sincinesias" visibles
(movimientos que acompañan en un complejo postural a los actos atencionales, como
cuando un niño saca la lengua para escribir con más concentración) prácticamente para
cada acto mental si somos capaces de buscar en las biografías motoras de las acciones
mentales de cada sujeto y reconstruir la acción externa desde la que se contruyó la acción
interna. Ésta habrá dejado huellas tan claras para quien conozca ese proceso como la
pista de alguien que va delante para el rastreador experto.

De la misma manera podemos diseñar procesos de apropiación de las acciones
orientadoras iniciales, empleando mediadores culturales externos en un proceso
escalonado de interiorización, es decir, de uso de mediadores cada vez menos motores y
más simbólicos:

• "Acción perceptiva" del dedo-mano a la mirada (técnica de Zaporozhets): uso
de plantillas y modelos visuales/objetales para dirigir las acciones de
reconocimiento manual para la extracción de formas.

• Desde la "Acción perceptiva" del dedo-mano a la mirada a la acción perceptiva
guiada por la palabra externa de otro.

• Desde la acción perceptiva guiada por la palabra externa de otro a la acción
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perceptiva guiada por la palabra propia: habla privada externa.
• Desde la acción perceptiva guiada por el habla privada externa a la acción

perceptiva guiada por el habla privada interna.

El control atencional en esta perspectiva es en realidad una co-operación con uno
mismo, es una mediación comunicativa para poder co-ejecutar la participación
espectatorial. El paso de las técnicas de recepción televisiva en familia (joint-viewing) a
tareas de auto-guía en voz alta o con claves escritas de visionado puede ayudar a
convertir los buenos hábitos de educación televisiva familiar en programas de
interiorización por etapas mucho más eficaces.

La comprensión del proceso de desarrollo atencional y el diseño para su formación
puede así hacerse con buenas perspectivas a partir de la tesis –establecida para el teatro–
de Zaporozhets: la formación estética se desarrolla sobre la base de los "movimientos
expresivos" del niño, que le permiten participar junto con los personajes en los
acontecimientos que protagonizan éstos en las obras. Y a partir del proceso de
interiorización por etapas de las acciones externas (posturas, movimientos expresivos)
hasta constituirse en acciones mentales (set, actitudes, disposición perceptiva o estética).

Nuestra hipótesis, que estamos en curso de comprobar experimentalmente, es que
estos movimientos serán igualmente relevantes en el caso del espectador televisivo y
claramente perceptibles en los niños de menor edad (preescolares), aún apreciables en los
de primeros cursos de primaria, y que irán interiorizándose (aparentemente
desapareciendo, aunque nunca lo harán del todo) en los cursos superiores,
manifestándose solamente en los momentos de mayor tensión estética y participativa
(como se manifiesta el habla privada en la resolución de problemas más difíciles).

Cabe también esperar que, según el tipo de comprensión (por ejemplo sensorial
versus estructurada) se dará un determinado tipo de movimiento mental, de acción
perceptiva y participación postural.

También nos parece importante plantear como hipótesis, a partir de la aproximación
vygotskiana a la percepción artística, que esta alternancia aprendida entre las dos
posturas-papeles de espectador/participante, definen de hecho dos construcciones
psicológicas distintas y dos posiciones perceptivas: una que definiría a un sujeto situado
en el plano visomotor, que participa posturalmente por "simpatía" visual y motora, sin
despegarse del relato, como es típico del niño preescolar que queda totalmente y
posturalmente enganchado del televisor. Otra, en la que, aunque se participe así a ratos,
se alterna con otra nueva posición de espectador activo, de desdoblamiento perceptivo en
que se adoptan diversas posiciones perceptivas, desde "dentro de la pantalla" (la
participación postural primaria anterior) y desde "fuera" (la de espectador propiamente).
Esta última supone una construcción verbal y estructural del objeto narrativo, la cual se
consigue habitualmente en la zona de desarrollo próximo informal del hogar, pero que
también puede enseñarse optimizadamente con programas de formación por etapas de la
atención (Galperin, 1957). Ambas son esenciales para la atención, la primera para la
implicación y participación emocional, como ha señalado Vygotski en su teoría sobre la
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emoción y sobre el arte (1984, 1982 y 1970), la segunda como actividad orientadora
(Galperin) que permite guiar estructuradamente el procesamiento de información.

8.7. Una investigación atencional sobre la teoría postural espectatorial

En una reciente investigación sobre la atención audiovisual hemos sometido a prueba
algunas de las ideas expuestas hasta aquí (Del Río y Bermejo en prensa). En ella
partimos del actual estado de exacerbación atencional televisiva. Efectivamente, la
televisión parece sumergida de lleno en la explotación de lo que los psicólogos de los
medios han venido en denominar "captadores audiovisuales universales": cursores
básicos de nuestro reflejo de orientación, como ruidos y movimientos repentinos,
elementos emocionales primitivos, etc. Este hecho se ha convertido en uno de los
grandes problemas del cambio audiovisual y uno de los tópicos de mayor interés para la
investigación en nuestra área: la relación entre las estructuras representacionales y los
efectos de los medios audiovisuales.

Como hemos señalado aquí, en los últimos cinco años se han ido acumulando
evidencias de que el proceso atencional de los espectadores hacia la televisión está
sufriendo un deterioro progresivo (Adatto, 1990; Hallins, 1992) y de que muy
probablemente pueda estar repercutiendo sobre la función atencional general de las
nuevas generaciones (Lorch, 1987; Kubey, 1994). Los niños que ven mucha televisión,
sobre todo violenta, tienen más dificultades en controlar sus impulsos, perseverancia en
la tarea y para postergar las gratificaciones (Anderson y Collins, 1988). Los adictos
televisivos son más proclives al aburrimiento, la dispersión y la distractibilidad y tienen
menor capacidad para orientar y organizar su actividad (Kubey, 1994). Como se sabe, la
atención esta considerada en educación como una de las "capacidades de supervivencia
académica" (Piontrowski y Calfee, 1979) y su déficit como una causa de problemas y
riesgo en el desarrollo (Douglas y Peters, 1979).

Se ha sugerido que las estructuras atencionales televisivas responsables de estos
hechos parecen seguir la línea contraria al procesamiento profundo de información y a la
arquitectura artística y narrativa honda de las emociones. La organización atencional del
material audiovisual actual es débil estructuralmente a nivel cognitivo y a nivel afectivo.
Da mucha información y mucha emoción superficial, es una estructura de la
horizontalidad y no de la verticalidad. Podríamos definirla con la metáfora de una
planeadora lanzada a toda velocidad sobre la superficie representacional, en los antípodas
del "pensar alto, sentir hondo" unamuniano.

Los efectos que se han documentado pertenecen pues a dos niveles: a) la creciente
superficialidad de los contenidos de los mensajes audiovisuales; y b) el creciente déficit
de construcción atencional, cognitiva y directiva de las nuevas generaciones, cuya
estructura mental tendría características muy homólogas a la estructura de la semiosfera
audiovisual actual.
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Pese a estas evidencias y preocupaciones, una gran parte de las investigaciones
sobre audiencias y programación siguen midiendo sólo el "primer escalón" de recepción
(opportunity to see) y está volcada en la investigación para el diseño y creación de
contenidos en la periferia del problema atencional. También se ha documentado esta
redefinición socioeconómica de los medios audiovisuales como "negocios de llamar la
atención", como señalábamos más arriba.

En una investigación anterior desarrollada durante 1993 (Del Río, en prep.)
explorábamos las razones estructurales, la lógica visible en los contenidos, que a nuestro
juicio pueden estar detrás de estos procesos de deterioro atencional. Partíamos de
evidencias ya conocidas, como el proceso progresivo de reducción del tamaño de los
fragmentos audiovisuales; nuestras propias investigaciones sobre el carácter asociativo,
desjerarquizado y morfológico de los contenidos de masas actuales; el mecanismo del
advertising cluttering o confusionismo publicitario, así como el incremento de las
reacciones incidentales y de baja implicación documentadas en publicidad.

Lo que nos encontrábamos en la televisión española era una estructura atencional
muy claramente definida para apelar a la atención reactiva e involuntaria, lo que Gibson
considera sólo un paso pre-perceptivo. J. J. Gibson (1966) denomina atención de
búsqueda o exploratoria a la que localiza una fuente relevante de información. Y atención
analítica a la que realiza propiamente la lectura o percepción estable de la fuente
localizada. La organización atencional audiovisual tradicionalmente ha empleado unos
pocos elementos para captar la atención dirigidos al primer tipo y luego, una vez centrada
la atención en la fuente, ha canalizado información estructural de manera sostenida. Con
la fragmentación progresiva y creciente que hemos reseñado entre los efectos más
notables de los medios audiovisuales, la relación se ha invertido y hay más localizadores
o captadores atencionales (clinchers, en el argot audiovisual publicitario) que información
sostenida. De hecho, la fragmentación ha llevado a una lucha constante y mantenida por
la atención de enganche, de modo que el flujo audiovisual se dirige constantemente a
recaptar el primer tipo de atención renunciando a la atención analítica e impidiéndose a sí
misma, con estos continuos re-inicios, alcanzar niveles sostenidos y profundos. Es como
si en lugar de mostrar un billete de mil pesetas y entregarlo pausadamente, se fueran
tirando brillantes monedas de peseta una detrás de otra. O mejor aún, como si
estuviéramos regalando al espectador continuamente paquetes con brillantes embalajes
que al abrirse no llevan el regalo dentro, sino que éste es sustituido por un nuevo y
atractivo embalaje. Podríamos casi conceptualizarlo como una explotación de la "pulsión
escópica" lacaniana contra la que ya nos advertía el Kempis:

"Acuérdate Contino de la Escritura, que dice: 'No se harta el ojo de ver ni la oreja de oír'. Pues
así es, estudia de desviar tu corazón de lo visible y traspásalo a lo invisible, porque los que siguen su
sensualidad ensucian su conciencia" (Thomas de Kempis, Imitación de Cristo. Madrid, Aguilar, p. 67).

En nuestro estudio encontramos que en las películas de dibujos animados producidas
en USA o Japón actualmente se dan altos niveles de densidad sonora, fragmentación,
sensorialidad, abreviación-estereotipización, impresionismo y a-explicacionismo, así
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como niveles bajos de jerarquización, reflexividad, implicación, y realismo social, frente a
los encontrados en las películas de dibujos de hace doce o quince años, en las que los
datos apuntaban hacia la dirección contraria (bajos niveles en el eje densidad-abreviación
y altos en el eje jerarquización-realismo social). Nuestra impresión, a partir de los análisis
de la parte de programas adultos vistos por los niños y también analizados en nuestro
estudio, es que esta tónica se mantenía también en ellos. Parecía haberse producido por
tanto en los últimos quince años un deterioro estructural y una exacerbación sensorial
alrededor de los elementos susceptibles de captar la atención involuntaria y reactiva.

Este mecanismo era especialmente notable en relación con el incremento en los
localizadores sonoros y densidad sonora (2 para La Abeja Maya y 6 para Bola de
Dragón Z, en un escala de 1 a 8).

8.7.1. La atención como proceso de construcción cultural

En su reciente revisión sobre la investigación atencional en televisión, Anderson y
Burns (1991) confirman que este proceso no es casual y señalan que la mayor parte de la
investigación sobre atención en televisión ha tratado de desvelar los elementos formales
que captan la atención pasiva o involuntaria, como cambios de plano y movimientos,
independientes de los aspectos del significado del contenido para el receptor. Por contra,
la atención activa o voluntaria se caracteriza por estar activada por el significado del
contenido para el sujeto, y depende de capacidades adquiridas para comprender y
orientarse en las estructuras semánticas. Los mismos autores señalan la ausencia de
investigaciones que conecten todo lo que se sabe sobre el análisis estructural de
contenidos con el problema de la atención.

Esta investigación se inscribe justamente en esa línea de explicar las conexiones
entre estructura del contenido y efecto atencional. Y no casualmente o porque exista una
laguna en los tópicos investigados, sino porque en la perspectiva histórico-cultural
expuesta en este proyecto de investigación, la atención voluntaria no es una capacidad
automática, innata, sino que debe construirse culturalmente. Su construcción se realiza
mediante la apropiación psicológica de los mediadores culturales que permiten al sujeto
"orientarse" en la realidad. La actividad, en la medida en que utiliza recursos culturales
para explorar y analizar estructuradamente la realidad sería pues algo que los sujetos no
tienen si no lo construyen, pero algo en todo caso edificable.

El método de construcción e interiorización por etapas de Galperin fue utilizado ya
por este investigador ruso para desarrollar la atención voluntaria –la actividad orientadora
consciente– en niños de 9 años. También por nosotros en 1986 para desarrollar la
organización analítica del espacio en niños asimismo de 9 años. Creímos que era
importante explorar las posibilidades de este método de cara a desarrollar la atención
voluntaria del receptor a los medios audiovisuales.

Por otra parte, las teorías sobre el espectador como interlocutor y participante
empático del contenido parecen absolutamente necesarias para sustituir al sujeto receptor
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informacional, que teóricamente está limitado a ser conceptualizado como receptor
pasivo o reactivo, perfectamente adaptado al modelo de atención involuntaria y mensajes
construidos con "disparadores automáticos" de la atención. Las ideas de Wallon y Zazzo
sobre la participación postural del espectador, y las de Vygotski y Zaporozhets, nos han
parecido una buena base para comprender la audiencia como participación. Son por otra
parte la única vía que parece disponible por el momento para conceptualizar a un sujeto
atencional que puede pasar de ser pasivo e inconsciente a activo y voluntario.

8.7.2. Desarrollo atencional y educación atencional

Con lo que acabamos de exponer hemos apuntado los dos grandes problemas en el
desarrollo atencional del espectador: el carácter cultural y mediado de la atención
voluntaria (susceptible por tanto de educación) y el carácter participativo y postural
de la percepción de hechos re-presentados, de eventos audiovisuales, que exigiría
también una educación-construcción específica de la atención espectatorial.

Ya hemos revisado en este capítulo la investigación sobre los efectos en el desarrollo
atencional de la televisión por edades. Sólo queremos reiterar aquí algunos puntos que
van a ser analizados en este estudio, y que resume la Figura 8.2:

– A los 7 u 8 años los esquemas de historias del niño están ya desarrollados y el
niño prefiere los contenidos argumentales. Su percepción sigue beneficiándose
de los rasgos acentuados. Comienza a diferenciar el contenido real del ficticio,
aunque sólo si está familiarizado con los contenidos.

– De 9 a 12 años el niño se va acercando al modelo atencional adulto. Después
de los 10 su atención a la televisión comienza a disminuir. Su atención a los
anuncios disminuye también y los clinchers provocan con frecuencia la
desconexión atencional del televisor. Su actividad orientadora, su búsqueda
perceptiva de los elementos importantes sonoros o visuales es más competente
y selecciona su atención visual a los momentos críticos. Desde los 8 a los 14
años se va dando una mejora estructural en la percepción, la comprensión y el
recuerdo, de modo que pierde importancia lo incidental y accesorio y la gana
lo argumental. Sus esquemas de relato y sus inferencias del contenido faltante
son mejores. Sus errores de reconocimiento se deben menos veces a
estereotipos y, espontáneamente, recuerda más los argumentos de las películas
que los scripts.
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Figura 8.2. Desarrollo atencional 0-15 años (Del Río, 1995: elaboración a partir de datos de Doubleday y Droege
y propios).

Estos cambios acompañan a la edad, pero no se deben a la edad (a una maduración
automática). Es a este respecto importante distinguir, si hacemos descripciones de
conductas típicas por edades, cuándo se están haciendo constataciones de frecuencias y
cuándo se pueden asociar estas frecuencias a mecanismos causales. De otro modo se
puede realizar un reduccionismo causal muy habitual que es convertir a la propia edad en
factor causal, cuando ésta no es sino una contingencia detrás de la cual se encontrarían
los auténticos factores causales.

La investigación cognitiva de la atención atribuye a los esquemas la responsabilidad
del desarrollo atencional que explicaría a su vez los cambios que se han constatado por
edades. Si consideramos a los esquemas como productos de estas estructuras
funcionales culturales externas, de esos mediadores interiorizados, la convergencia aquí
entre la explicación evolutiva cognitiva y la histórico-cultural sería alta. Pero la
perspectiva histórico-cultural tiene aquí el valor añadido de proporcionar el mecanismo
educativo-constructivo para que el niño llegue a disponer de dichos esquemas o
estructuras. Nuestra propia investigación (Del Río, 1992, 1995) ha aislado una serie de
rasgos característicos de la actual programación televisiva que podrían estar relacionados
con el déficit atencional:
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— Estereotipización (lograda mediante la acentuación de rasgos, la neutralización
de rasgos poco frecuentes y la abreviación general de las imágenes-
conceptos).

— Fragmentación (no tanto de la reducción en el tamaño de sound-bites, planos
y secuencias, como el debilitamiento de las conexiones semánticas y
narrativas entre los fragmentos).

— Impresionismo/Aexplicacionismo (el problema de ver un mundo fragmentado
es que puede llevar a pensar que el mundo es fragmentado.)

— Sensorialización (se trata de la sustitución de ideas, teorías, narrativas y, en
general una comunicación semánticamente densa, por unos contenidos
episódicos.)

— Micronarratividad/Desjerarquización (se organiza el contenido alrededor de
las estructuras de bajo nivel jerárquico comoscripts o elementos parciales de
escenas. El producto claro de esto es un tipo de percepción y pensamiento
asociativos y no estructurados).

• Hipótesis del estudio

En esa línea, la investigación que realizamos pretendía:

1) En primer lugar comprobar si el nivel de estructuración representacional (con
contenidos más o menos estructurados o superficiales) determina conductas
atencionales diferentes (voluntarias o involuntarias), y más o menos
conscientes y capaces (con mejor o peor recuerdo) a la hora de procesar la
información.

2) En segundo lugar desarrollar los supuestos histórico-culturales de
investigación de la atención audiovisual:

a) En un sujeto-espectador que "participa posturalmente", analizando la
correlación de las reacciones atencionales con los elementos
estructurales y narrativos del contenido.

b) En el proceso de construcción definido por el método de interiorización
por etapas de las actividades orientadoras mediadas, comprobando si un
programa-experimento formativo, consigue en el grupo experimental
mejoras significativas en su atención voluntaria.

c) Mediante el desarrollo de las técnicas para medir las "reacciones
espectatoriales", empleando y enriqueciendo los recursos técnico-
metodológicos que las escasas, pero sugerentes investigaciones sobre el
"espectador cultural", han aportado hasta ahora.

El método implicaba la exposición de los niños a películas de dibujos con dos tipos
de estructura atencional: David el Gnomo (estructural-activa) y Bola de Dragón Z
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(superficial-reactiva) a doscientos cuarenta y seis niños de ambos sexos, de dos colegios
de Salamanca de tres niveles de edad. Se realizaron diversas sesiones:

– Una primera de visionado de un episodio completo (veinte segundos) de una u
otra película.

– Pretest individual a cada niño.
– Dos sesiones de visionado formativas en los grupos experimentales y no

formativas en los grupos de control.
– Sesión y postest final.

En total doce grupos de niños se sometieron al experimento (tres grupos de edad,
por dos tipos de estructura fílmica, por dos condiciones de formación, experimental y
control), que resume la Figura 8.3.

Los resultados confirman nuestras hipótesis:

— Existen diferencias significativas en las reacciones atencionales (RA) a
contenidos audiovisuales con distinta estructura narrativo-atencional.

— Existen diferencias de comprensión en el posttest según la estructura atencional
del contenido audiovisual, a favor de David el Gnomo (activa-estructural).

— Existen diferencias significativas en los cambios atencionales (CA) producidos
en el grupo de control y el experimental tras el proceso formativo, a favor de
este último.

— Se puede suponer que el sujeto espectador participa posturalmente, en cuanto
se dan relaciones significativas entre las "reacciones atencionales" y los
elementos estructurales y narrativos del contenido.

— Parece confirmarse la promesa del valor metodológico de las técnicas para
medir las "reacciones espectatoriales" en la línea abierta por Wallon-Zazzo y
Zaporozhets.

El problema de la estructura de los contenidos audiovisuales no es pues un hecho
aislado, ni automático. Tampoco es un hecho que se pueda marginar aludiendo a un
"simple" interés estético, literario o iconológico. Es un hecho estructuralmente complejo,
con causas históricas, sociales y económicas, y sus efectos, cuando las causas son
poderosas y sistemáticamente apuntan en una dirección, pueden llegar a ser profundos y
trascendentales. Creemos que el papel de la investigación es explicar los fenómenos, pero
también trabajar para poder tomar conciencia y mejorar la capacidad profesional para
diseñar lucidamente contenidos audiovisuales que contribuyen a hacer un poco mejor la
historia humana.
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Figura 8.3. Los estudios sobre Medios y Comunicación situados en una tipologización tri-dimensional de las
disciplinas científicas y académicas (Tomado de Rosengren, 1995).
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8.8. El problema metodológico: de la atención a la audiencia

Para terminar debemos llamar la atención sobre una limitación de la investigación
atencional. En general ésta se ha centrado en la observación y experimentación de la
situación de recepción (el receptor); en menor medida, sobre la organización atencional
del contenido (programas); y prácticamente no ha entrado en lo que sería decisivo para
cambiar la estructura de los programas: la formación y el trabajo con los emisores,
observando el uso que hacen y el porqué de los elementos narrativos y atencionales.
Todo indica que no haberlo hecho aún no se debe a carencias metodológicas (técnicas
como la observación del proceso creativo y productivo, el análisis de protocolos, la
formación de la base de conocimiento de un sistema experto, etc., pueden servir para
este fin), sino por falta de decisión o conciencia entre los investigadores. Con ello
entramos en el último apartado de este ya extenso capítulo.

Lo que nos dicen claramente los datos y fenómenos comentados hasta aquí es que la
medición de audiencias meramente "contando cabezas" –como la ha denominado algún
investigador– es una herramienta pobre que brinda poca información sobre mil y un
problemas del proceso de audiencia. Ver la televisión es una actividad compleja. Como
señalan Anderson y Field (1991) "las familias has incorporado la televisión a sus vidas de
maneras muy idiosincráticas y personalizadas, pero enormemente consistentes y típicas
día tras día. La televisión ha llegado a formar parte de una ecología familiar compleja y
es con frecuencia un atributo central de la actividad familiar" (p. 215).

Habitualmente, el problema metodológico de la audiencia se define alrededor de tres
puntos: definir el concepto de audiencia, decidir los procedimientos más adecuados de
recogida de la información; controlar la adecuación muestral a la significación necesaria.

El concepto de audiencia. Afirma Francisco Alvira que es fácil técnicamente medir
la audiencia si estamos de acuerdo en su definición. Existe sin embargo un grave
problema para ponerse de acuerdo en esa definición, como señala Emili Prado, tanto por
causas conceptuales y científicas (como las que hemos contemplado aquí) como en
razón de los intereses y finalidad que persiga el usuario de los datos. Es muy distinta la
preocupación de una asociación de padres y familias de la que pueda tener la asociación
española de anunciantes.

Alvira opina que se puede zanjar el problema adecuando el uso a la herramienta y no
al revés (lo que Searle llama buscar la llave bajo la farola), es decir, adecuar el concepto
de audiencia a la información que se recoge: audiencia es lo que dicen las encuestas, por
ejemplo, sea ello lo que fuere. Eso deja el problema científico en manos de las empresas
que recogen una determinada información y la definen como audiencia, lo hagan con
mejor o peor fortuna.

Metodologías de investigación de la audiencia: on/off assessment.
Tradicionalmente la encuesta ha sido el procedimiento fundamental de control de
audiencias, ya sea coincidental, sobre recuerdo (de la víspera, del comportamiento
habitual), directa, telefónica. Esta técnica se ha completado con otras en que se podía
seguir la conducta de escucha sobre plazos prolongados y cotidianos de tiempo (panel,
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diario de escucha en que se rellena diariamente un cuestionario, etc.). Para evitar las
desviaciones en la fiabilidad de quien lleva el diario (que no se rellena diariamente o en
que un miembro de la familia rellena las hojas de todos los demás) o bien las propias del
panel (en que el interesado o el "testigo" interno caen en defectos parecidos a los del
diario) se desarrollaron desde la década de los treintaprocedimientos técnicos de control
de activación del medio o de las emisoras, al principio en radio, luego en televisión y
gradualmente capaces de dar cuenta de la presencia y audiencia del sujeto en la
habitación donde está el aparato.

El problema es que aún estas técnicas dejan un margen necesario a la participación
del sujeto, que debe tocar un botón para señalar así el comienzo y fin de su
presencia/audiencia. Los medios de registro pasivo que detectan directamente la conducta
del espectador, presentan para grandes muestras muchos inconvenientes de falsear o
modificar la conducta de la muestra.

Segmentación y muestreo. El muestreo de audiencias ha seguido en general los
criterios tradicionales sociológicos y los de marketing, de modo que, como señalan Prado
y Huertas (op. cit.), los criterios económicos y sociodemográficos de segmentación han
instaurado unos constructos que en la práctica van siendo cada vez más parcos a la hora
de decir cosas sobre los receptores. Los usos y gratificaciones, las funciones que cubre el
hecho de ver u oír un programa, no intervienen en la selección de la muestra y raramente
en el diseño del cuestionario o de la información a recoger. Los "estilos de vida" y
psicográficos (Wells) y las variables que tienen que ver con la agenda ecológico-cultural
de la audiencia exigirían diseños muy diferentes.

Unas cosas con otras, como señalan Prado y Huertas, los audímetros permiten
controlar el hecho de la presencia ante el aparato encendido algo mejor, pero a cambio
han empobrecido la información sobre el receptor. Y, como tema principal, como señalan
Anderson y Field (1991, op. cit.) los métodos tradicionales utilizados en esta
investigación de la audiencia, detectan la audiencia, pero no la estudian ni la explican.

Mientras este es el panorama de la investigación en el entorno comercial y
profesional, en los medios científicos se van implantando métodos que ya existían pero
eran escasamente empleados (ecológicos y etnográficos) y que se han depurado para
hacerlos más rigurosos y adaptados al proceso de recepción audiovisual. Anderson y
Field denominan a los métodos coincidentales –incluyendo los audímetros– on-line (en
directo) para diferenciarlos de los off-line (o indirectos), como el cuestionario. Lo
importante es el desarrollo de nuevas técnicas más ricas, complejas y sofisticadas para las
técnicas on-line.

La medición en directo puede hacerse con gran extensión y poca profundidad, como
con las muestras grandes empleadas en la audimetría o, por el contrario, con poca
extensión y mucha profundidad, como es el caso de los estudios directos en laboratorio o
en entornos reales familiares pero con condiciones de observación rica y analítica de los
procesos en curso. Las técnicas audiovisuales de observación y los protocolos de registro
ecológico, etológico y etnográfico se han depurado en general mucho en las ciencias de la
cultura en los últimos quince años, de modo que trabajando con muestras pequeñas
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puede realizarse un análisis muy cuidadoso de lo que pasa en la situación de recepción e
incluso en el sujeto receptor mientras se produce la audiencia.

Anderson y Burns señalan que no ha habido sin embargo en esta línea estudios
ecológicos que analicen las actividades co-ocurrentes en las situaciones de audiencia
televisiva. Aun pecando por autorreferencia debemos recordar una mayor tradición
europea en los estudios ecológicos y al menos dos estudios de ese tipo desarrollados por
nosotros en el Departamento de CAVP-II de Madrid, uno inaugural por iniciativa interna
en 1985, otro para el IUCCA por encargo del Centro de Estudios del Menor en 1991.

Mientras los estudios de carácter directo permiten realizar investigaciones muy
cuidadosas de los procesos atencionales en curso durante la recepción de televisión, tanto
en entornos naturales como en laboratorio, el laboratorio añade la posibilidad de utilizar
controles audiovisuales muy sofisticados y registros fisio y neurológicos habituales de la
psicología de los medios de muy difícil empleo en situaciones naturales. Es importante
señalar que hasta el momento no hay diferencias importantes entre los efectos
encontrados en las técnicas directas en laboratorio y las empleadas en hogares, de modo
que la complementariedad acumulativa de ambos tipos de investigación parece muy alta.

El desarrollo de un corpus más teório y explicativo en las técnicas directas, más
intensivas, puede combinarse con las técnicas más extensivas (directas o indirectas) para
lograr una visión a la vez amplia y analítica, por lo que resulta urgente equilibrar el actual
énfasis, casi absoluto, en la investigación de la audiencia en lo que podríamos llamar el
primer escalón de la percepción (oportunidad para ver) que apenas dice nada sobre el
proceso de recepción. Descansar exclusivamente sobre datos cuantitativos muy
frecuentes pero muy pobres para las trascendentales y complejas decisiones de
programación y política pública de los medios parece pues una decisión arriesgada y, a
partir de las técnicas disponibles, claramente injustificada.
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EFECTOS DE LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y
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9
IDENTIDAD, MUNDO Y MEDIACIÓN: EL "MODELO DE

TRIANGULACIÓN" Y LA CONSTRUCCIÓN AUDIOVISUAL DE LA
REALIDAD

"Converso con el hombre que siempre va conmigo
–quien habla solo espera hablar a Dios un día–;
mi soliloquio es plática con este buen amigo
que me enseñó el secreto de la filantropía" (Antonio Machado,
Retrato, Castilla).

"Toda comprensión auténtica es esencialmente dialógica" (Mijail
Bajtín).

9.1. Los interlocutores de la comunicación audiovisual

¿Es el televisor una cosa o una persona? ¿Es algo, o alguien? ¿Un ruido o conjunto
de estímulos, o una voz, una fuente de discurso? O, por emplear el término
animistapositivista de Angel Rivière (1991), ¿un objeto con mente o un objeto sin mente?

Probablemente, el televisor sea todas estas cosas y pueda verse como una ventana
sensorial de nuestro organismo más primitivo o como un ágora de interacción social en la
que nos sumergimos con nuestra mejor conciencia dialógica. Pero es cierto que la
investigación tradicional en medios de comunicación, en cuanto inspirada por el
paradigma informacional, ha mecanizado y desdramatizado la televisión, ha considerado
al televisor como una fuente o canal objetal de información, y a lo que en él ocurre,
como contenidos informacionales inanimados del mensaje transmitido. Podemos también
intentar desdramatizar y tratar de informacionalizar la novela de caballerías, la Biblia, la
foto de nuestra esposa sobre la mesa o el crucifijo… pero nos resultará igualmente difícil:
su papel simbólico-discursivo es mucho mayor del que se encierra en el concepto de
objeto-soporte de información. En todos estos casos, más allá de la transmisión de
sensaciones y señales, se produce una interacción psicológica y simbólica.

Por eso estamos de acuerdo con Zunzunegui (1992) cuando propone que es preciso
replantear la representación, más que como información significada, como sustitución.
Lo que importa no es el la información transmitida, sino la función o el papel del
símbolo, del mecanismo mediador, para el sujeto.

Esta visión es claramente homóloga de la vygotskiana. En su análisis del caballo de
palo en el juego infantil Vygotski señala este carácter de auténtico "mango" de la realidad
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que son los signos. Pero lo que nos interesa aquí no son los mangos instrumentales para
representar cosas, sino personas (aunque el caballo para un niño podría ser tanto lo uno
como lo otro). Dice Vygotski que el camino de la cosa al niño pasa a través de otra
persona. También la tesis inversa nos parece estructuralmente vygotskiana, aunque no
llegara a formularla: el camino de una persona a otra pasa a través de la cosa, del
símbolo. Del televisor en nuestro caso.

Zunzunegui elabora su propuesta desde Gombrich y Barthes, yo quisiera aquí
hacerlo desde Bajtín y Vygotski. Pero en cada uno de estos autores está la recuperación
de la agencialidad, de la funcionalidad, del sentido de los mediadores frente a un
significado sin sujeto. Gombrich, citado por Zunzunegui dice: "toda producción de
imágenes está enraizada en la producción de sustitutivos" (1967, p. 20). Barthes (1973)
plantea que no es lo verosímil lo importante, sino la identificación funcional imagencosa,
representación-actuación.

Nos interesa pues recuperar la funcionalidad del televisor y no su verosimilitud o su
capacidad de transmisión. Nos interesa saber a qué sustituye o a quien sustituye, además
de qué cosas representa o comunica. Nos interesa ir más allá del código, de lo
informacional, para fijarnos en lo alocutorio, en el contacto directo con las cosas
mediadoras y la conversación interna de la mente con ellas.

No es que la enorme importancia que se ha atribuido al código desde las tesis
estructuralistas e informacionalistas sea excesiva en sí misma, sino por su sobredimensión
respecto a la relativa pobreza del tratamiento de los interlocutores. Creemos que este
efecto puede ser debido en parte a una reificación del gran sistema mediador sobre el que
se construye el informacionalismo y la racionalidad: la escritura. Vygotski señala que sólo
cuando el niño pasa del lenguaje oral al escrito toma conciencia del lenguaje en cuanto tal
y como código: el mediador sólo se hace visible a través de otro mediador, el habla se
visualiza cuando la escribimos. El problema epistémico que plantea esta invisibilidad del
primer código, siempre enactivo, es la excesiva visibilidad del segundo, que nos puede
llevar a prefigurar el proceso comunicativo en función de ese segundo código,
reduciéndolo exclusivamente a él y definién- dolo a su imagen y semejanza. Podríamos
decir que si a Saussure se le hace tan visible y ordenado el sistema y tan caótica e
inasible el habla es justamente porque Saussure es un hombre "letrado", lectoescrito, y el
lenguaje que él analiza es, en el fondo, el lenguaje escrito.

Como ha señalado Egan (1988), el desarrollo hoy de una potente cultural audiovisual
nos permite revisualizar la oralidad y los códigos y lenguajes primarios. El lenguaje
primario por excelencia, que surge del melting pot simpráxico (ver la parte segunda) es el
lenguaje oral y dialógico.

Por su parte, Ong (1982) indica que, de las decenas de miles de "sistemas"
lingüísticos humanos, sólo de cientoseis se conoce que hayan desarrollado una escritura
capaz como para producir contenidos literarios: la mayoría nunca se han re-traducido o
remediado en escritura. En cambio sólo ahora empezamos a conocer los intentos de
remediar la oralidad en sistemas no escritos. Los más potentes producidos hasta ahora
serán probablemente la radio y la televisión, pero ha habido muchos precedentes.
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Uno de estos sistemas de traducción no escrita de la oralidad, muy significativo por
su similitud estructural con la radio o el teléfono, es el talking-drum, el tambor hablante
africano (Gaines, 1989). Jann señala que "el lenguaje del tambor es la reproducción
natural e inmediata del habla, es un 'script' inteligible a toda persona entrenada, sólo que
no está dirigido al ojo sino al oído" (1961, p. 188). Los lenguajes de tambor mimetizan
los patrones tonales del lenguaje oral re-mediado y tratan de reflejar éste con imágenes
sonoras no vocales, lo más fielmente posible. No es un código convencional de señales
acústicas, sino una auténtica pictografía sonora, como señala Rattray hablando del
sistema de los Ashanti en Ghana:

"El tambor no se emplea como un medio para señalar en el sentido en que podríamos inferir
(desde nuestra cultura), esto es, percutiendo palabras de acuerdo con un código determinado, sino
que se emplea para sonorizar o hablar las propias palabras. Esto es, el tambor hablante es diferente del
tambor de señales, es un medio tímpanofonético opuesto a los medios tímpano-semánticos de
comunicación" (1923, pp. 242-243).

Si hemos hecho esta pequeña disgresión no es porque deseemos entrar aquí en el
análisis histórico específico de los códigos y lenguajes, sino para llamar la atención sobre
los grandes meta-marcos o paradigmas comunicativos que están detrás de ellos. En
concreto ahora, de la dialogicidad.

Desde una perspectiva expositivo-mecánica o incluso narrativo-literaria, la estructura
del habla, que es la dialogicidad, no puede verse, y puede así negársele la estructura o
imponerle una estructura importada desde la lectoescritura. El colmo de la desorientación
nos vendría pues de analizar la radio o la televisión desde sistemas elaborados a partir de
la lectoescritura verbal. La dialogicidad-oralidad, y el pensamiento visual son las
estructuras que debemos conocer y emplear. El problema, una vez más, es que
utilizamos las herramientas que tenemos a mano y quizá no las que harían falta. Un
problema teórico-metodológico grave para la CAV sería, pues, no ahondar en las
estructuras específicas profundas de la comunicación que impone la imagen, y tratar la
CAV como una simple extensión de los paradigmas comunicativos hijos de la
alfabetización verbal. Ahondar en las raíces profundas de la comunicación audiovisual
supone recuperar lo que no es alfabético, aunque siga siendo central en la comunicación,
para construir desde ahí nuestra comprensión de lo específico auditivo y visual.

La investigación actual está recuperando, para bien, muchos de los conceptos más
ricos de esta relación comunicativa básica para aplicarlos a los medios, a la televisión y la
radio especialmente. Uno de ellos es el de psique dialógica y el concepto
complementario de voz-voces en la comunicación y el discurso.

• La psique dialógica: no nos comunicamos porque pensamos, sino que pensamos
porque nos comunicamos

Los orígenes de la escritura griega nos transmitieron la estructura dialogal preescrita,
del pensamiento clásico que creó la lógica y la retórica. El propio Platón, expresándose
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en Diálogos manifiesta su descontento con el nuevo invento del libro, una entidad
antidialógica, no interlocutiva, con la que no se puede discutir y que no sabe o no puede
responder. El pensamiento filosófico y literario, sobre todo el no-protestante, no-
positivista, ha mantenido esa sensibilidad hacia un posible origen o carácter no
individualista del pensamiento. El pensamiento como diálogo interior que comparten
nuestros santos del barroco, Unamuno y Machado, por citar a los nuestros, se inserta en
esa corriente de constataciones de nuestra interioridad social y parlanchina.

La investigación de lo últimos diez años está confirmando empíricamente este
carácter dialógico de la mente (Wertsch y Ramírez, 1994; Rosa y Valsiner, 1994). En
realidad, si su confirmación experimental ha llegado tarde se debe únicamente a haber
sometido tarde a confirmación esta hipótesis, al prejuicio individualista y
anticomunicativo de la mente que ha presidido la ciencia occidental y ha autocensurado la
formulación de hipótesis en los últimos cincuenta años. Anticomunicativismo que ha
presidido el trabajo en la propia ciencia de la comunicación.

Jaan Valsiner (en prep.) ha realizado recientemente una revisión de las profundas y
vigorosas raíces del pensamiento científico socio-genético y de cómo ha sido ignorado
por la versión (o narrativa, mitología) positivista e individualista del hombre. La ruptura
ahora de ese mito de la modernidad y la acumulación de evidencias empíricas están
posibilitando una recuperación de ese pensamiento socio-genético en las ciencias
humanas, sociales y culturales, alrededor de la obra de sus artífices más destacados.

Las tesis sobre la conciencia dialógica de Vygotski en psicología, y de Bajtín en
lingüística, serían en este punto concreto lo más relevante para nuestro análisis
interlocucional de lo que ocurre entre el televisor y el oyente. Una buena revisión de la
mente dialógica, aparte por supuesto de las obras de Bajtín y Vygotski (Vygotski 1982-
84; Bajtín 1930) puede encontrarse en la revisión-reflexión de James Wertsch Voices of
the Mind (1991) y otras (Silvestri y Blanck, 1993).

A partir del trabajo previo de Janet y Ribot, que habían señalado el origen externo y
social del habla individual, Vygotski analiza el proceso de adquisición por el niño del
lenguaje. Un proceso por el que el adulto va dirigiendo al niño con gestos y palabras,
introduciéndole en el mecanismo dialógico e interactivo y prestándole sus propias
funciones psicológicas desarrolladas, de modo que lo que el niño hace como animal, lo
interpreta y eleva el adulto a la "gramática humana". El niño, arrastrado por lo que
Zaporozhets ha denominado "complejo de animación" (Zaporozhets y Lisina, 1974) y
por la convergencia señalada por Bruner (1990) entre la estructura de la inter-actividad y
la estructura del lenguaje, va mimetizando, imitando y asociando las palabras a las
situaciones y encajándolas en el discurso del adulto. Y, como el adulto le dirige
indicaciones u órdenes que el niño se ha acostumbrado a seguir, llega un momento en
que repite las órdenes, en que las dirige (en voz alta) a sí mismo. Este "habla privada" del
niño es al principio externa y luego, poco a poco, es transferida al interior
constituyéndose en habla privada interna, con una estructura más abreviada y sintética,
propia del pensamiento verbal. La posición de Piaget, que propone un desarrollo que va
del habla egocéntrica a la heterocéntrica, un habla y pensamiento egocéntricos del niño
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que con el desarrollo lógico se vuelve heterocéntrico, es criticada por Vygotski, que
sostiene que el niño parte del habla social y compartida (con una parte suya mínima al
principio y progresivamente mayor) que, como proceso de desarrollo, lleva a la
apropiación de todo el discurso dialógico: el monólogo es un diálogo con uno mismo o
con un otro interiorizado. El yo surge del nosotros (algo que también sostiene Wallon); el
monólogo, el pensamiento, surgen del diálogo.

Cualquier padre o madre conoce en carne o espíritu propio ese fascinante proceso
de construcción de la conciencia compartida con su hijo en interacciones en que las
palabras y las imágenes se van trenzando sobre los escenarios y formatos de la
interacción externa (ver Zaporozhets y Lisina, Kaye, Bruner, Nelson). Llega un día en
que el niño no juega motrizmente cuando juega, sino "socialmente", como lo haría con su
padre o su hermano, pero no requiera ya la presencia de éstos, y emite él mismo las
palabras y gestos, las frases hechas del adulto para dirigir sus juegos: la madre le oye
hablar sólo en su cuarto mientras trastea con sus juguetes. Un día se sorprenderá sin
embargo de no oírle, cuando pensaba que estaba jugando solo: si asoma la cabeza verá
que el niño trastea lo mismo y dirige su juego igual, pero sus frases hechas dirigidas a sí
mismo se han vuelto silenciosas, se han convertido en habla interior. Sokolov ha
comprobado la existencia de las conexiones nerviosas del habla en ese proceso, pero
éstas se inhiben al llegar a la etapa final de activación del aparato fonatorio.

Estas tres etapas vygotskianas del habla: habla social compartida habla privada
externa habla privada interna han sido confirmadas por la investigación actual y el
debate del desarrollo del lenguaje se ha saldado a favor, no ya del psicólogo ruso, sino de
Janet, Ribot y Bajtín, Machado o Unamuno.

• La lingüística dialógica. El habla también tiene estructura

Vygotski analizando al hombre que habla, Bajtín al habla del hombre, van a
converger. Bajtín emplea el concepto de enunciado como unidad básica de análisis de la
comunicación hablada. El enunciado bajtiniano, como ha señalado Wertsch (1991),
remite, no tanto a objetos y abstracciones analíticas como a la "acción situada y mediada
culturalmente". El habla, para Bajtín, sólo puede existir en la realidad en forma de
enunciados concretos de personas concretas, de sujetos de habla. No es que rechace la
constancia y el sistema lingüístico que está detrás del habla, pero, en la medida en que la
Lingüística se concentre sólo en palabras y frases, es decir, en unidades abstraídas de su
uso concreto, no puede dar cuenta por sí sola (sin otras ciencias complementarias) de los
enunciados. Bajtín se ve así abocado necesariamente a una multiciencia que él propone
como "translingüística", a la interdisciplinariedad para poder analizar el enunciado y el
discurso. La translingüística es "el estudio de aquellos aspectos en la vida de la palabra
que aún no han tomado forma en disciplinas específicas y diferenciadas, y que traspasa –
de manera completamente legítima– las fronteras de la lingüística" (1930, p. 181 trad.
ingl.). Pragmática, Discurso, Psicolingüística, podrían ser algunas de las áreas fronterizas
actuales que corresponderán a la idea de Bajtín en 1930. Entenderemos mejor su idea si
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analizamos los conceptos bajtinianos que realmente nos ocupan aquí y que darían
contenido a la Translingüística: voz y dialogicidad.

• Voz, lenguaje social, ventrilocuización

La voz es la "personalidad que habla, la conciencia hablante" (Holquist y Emerson,
1981, p. 434) y un enunciado, ya sea hablado o escrito sólo puede existir emitido por una
voz. Y siempre se expresa desde un cierto punto de vista (voz) que no es tanto un lugar
(perspectiva literalmente espacial) cuanto un proceso psico-simbólico. (Recordemos a
este respecto el concepto de set que introducíamos en los capítulos de percepción y
atención.)

El enunciado es pues una actividad que moviliza diferencias de valor: "a un nivel
elemental, por ejemplo, las mismas palabras pueden significar cosas distintas en función
de la entonación concreta con que son enunciadas en un contexto determinado: la
entonación es el sonido que hace al valor" (Clark y Holquist, 1984, p. 10).

La concepción de "voz" de Bajtín no puede reducirse pues a su aspecto fónico, sino
que se refiere fundamentalmente a su carácter socio-psicológico y discursivo. Una voz es
una conciencia activa que habla (o que se comunica en cualquiera de sus formas) y nos
remite a los grandes problemas que contextualizan esa conciencia: su visión del mundo,
su intención, su perspectiva y horizonte conceptual. El significado se construye pues en
la inter-acción, en la comunicación, y no sería únicamente una entidad estática
garantizada por el código. En la medida en que una conciencia activa que habla, habla a
otra conciencia, el significado sólo puede llegar a existir cuando dos o más voces entran
en contacto. La estructura del habla es social, no individual: "el acto lingüístico individual
es contradictio in adjecto" (1929, p. 123, edic. cubana). "La verdadera realidad del
lenguaje no es el sistema abstracto de formas lingüísticas, ni el habla monologal aislada,
ni el acto psicofisiológico de su realización, sino el hecho social de la interacción verbal
que se cumple en uno o más enunciados" (op. cit., p. 118).

El enunciado no puede existir pues sin contar con un destinatario y la naturaleza de
la relación psicológica y social de este destinatario con el hablante prefigura
totalmente la comunicación.

Por tanto, lo más importante en el análisis lingüístico no es tanto el de las unidades
de palabra y frase ("que a nadie pertenecen y a nadie están destinadas"): es justamente el
análisis comunicativo. Porque el carácter alocutivo no es intrínseco a ellas, pero sí al
enunciado. Cualquier enunciado1 se inserta pues en una cadena, en un flujo dialógico, y
no es autosuficiente, sino que los enunciados se influyen entre sí de manera continua y
dialéctica. Cualquier enunciado se inscribe por tanto en una cadena dialógica previa.
Incluso el primer enunciado de un mensaje presupone un destinatario con el que existe
ese vínculo discursivo. El enunciado lleva por tanto implícita la voz de quien lo expresa y
las voces de uno o varios destinatarios que lo justifican:

"Este destinatario puede ser un participante-interlocutor directo en un diálogo cotidiano, o un
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colectivo específico de especialistas en una determinada área de la comunicación cultural, un público
más o menos diferenciado, un grupo étnico, los contemporáneos, personas de mentalidad análoga,
oponentes y enemigos, un subordinado, un superior, alguien que está por debajo, por encima, familiar,
extraño, etc. Y puede ser también un otro inconcreto e indefinido" (op. cit., p. 119).

"Toda comprensión auténtica es esencialmente dialógica. La comprensión es al
enunciado como una línea de diálogo es a la siguiente" (op. cit., p. 129).

Bajtín insiste también en el flujo de actividad al que acompaña el habla, o el tipo de
actividad que sustituye (representa) el habla. Ésta es una área de investigación en los
medios con un creciente desarrollo que revisamos en los capítulos siguientes. Pero este
aspecto de la dialogicidad y de las voces de la comunicación televisiva y radiofónica, sólo
ahora comienza a emerger con firmeza en la investigación.

Este enfoque, que da una dimensión especial a las conciencias hablantes, a los
personajes o voces que se comunican, es especialmente crucial para reorientar el análisis
de la comunicación "de masas" que se había tendido a mecanizar y des-personalizar por
los investigadores, pese a todas las evidencias de que las audiencias no simplemente
"reciben mensajes", sino que se comunican y se acompañan.

Analizando los diálogos que se producen en la interacción humana (individual y a
través de los medios culturales), Bajtín aprecia la existencia de "tipologías de habla": tipos
de enunciados producidos por tipos de voces, por ejemplo la retórica de los médicos, de
los políticos o de las estrellas de cine. Bajtín diferencia así como bancos lingüísticos
distintos (de un modo no del todo explícito y claro los denomina "lenguajes nacionales")
que se emplean en la educación, en en el hogar, en las ceremonias religiosas… Lo que los
lingüistas denominan hoy code switching vendría a ser para Bajtín el paso de un lenguaje
nacional a otro para establecer puentes dialógicos con alguien situado en uno u otro de
estos lenguajes nacionales, para provocar lo que él denomina "interanimación dialógica".

Estos lenguajes nacionales (situados quizá en la organización conceptual que
venimos haciendo en estas páginas, por ámbitos o sistemas de actividad/conciencia:
hogar, escuela, iglesia) resultan aún muy generales para concretar esta interanimación
dialógica, y Bajtín desciende en sus tipologías a definir lo que denomina "lenguajes
sociales", "tipos sociales de habla" o, en muchos lugares, simplemente "lenguajes".

Un lenguaje social es un discurso característico de un estrato social concreto
(profesional, grupo de edad, etc.), dentro de un sistema social determinado y en un
tiempo histórico determinado.

Lo importante del concepto de lenguajes sociales de Bajtín, como señala James
Wertsch, es que la "aleatoriedad" que se ha venido encontrando en el nivel "habla"
saussuriano, frente a la firmeza de la estructura del nivel "lengua", desaparece. Bajtín no
comparte la óptica saussiriana de apreciar un nivel de ejecución (habla) frente al nivel de
sistema (lengua), o de distinguir al habla como opción individual frente a la lengua como
sistema social. Ni acepta el carácter a-social, caótico e inestudiable del habla que, según
Saussure, "la ciencia no puede domesticar". En lugar de habla prefiere referirse a, e
investigar la, comunicación. Y la comunicación ciertamente tiene una estructura, una
organización que explica tanto a la del sistema-lengua como ésta permite comprender
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aquella. Y ambas son sociales.
No hay tanto caos, dice Bajtín, ni el hablante es tan libre o aleatorio como supone

Saussure. La comunicación hablada concreta toma, pues, cuerpo a partir de lenguajes
sociales. Para hablar no recurriríamos a los fondos abstractos e impersonales del sistema
lengua, sino a los recursos más idiosincráticos, más contextuales, más personalizados de
los "lenguajes sociales", tomando sus frases hechas y sus posicionamientos o puntos de
vista psicosociales ante los temas. Bajtín utiliza una metáfora muy gráfica: tomamos
prestadas las voces de nuestro grupo o lenguaje social para hablar, nuestra voz habla por
otra voz, o imitando otra voz (ventrilocuización). Cuando mi hijo está con sus amigos
emplea las frases hechas de su grupos de amigos (tío, tal y cual) incluso para dirgirse a
mí. Cuando estamos "en familia" es el lenguaje de la familia el que toma el relevo. Todos
hemos podido obervar cómo se parecen por teléfono las voces de miembros de la misma
familia. No son sólo las invariantes fonéticas de la voz lo que nos apropiamos, sino las
invariantes del lenguaje social (simbólico-posturales, diría Wallon), sus elementos
dramáticos, sus características de sistema lingüístico situado y en acción.

Esta naturaleza del habla en que predomina la dramatización sobre la
informacionalización no implica no obstante una debilidad conceptual o cognitiva, como
demuestra la construcción de la poética, la lógica o la retórica desde el habla dialógica. El
habla puede alcanzar altos niveles de análisis y de metaconocimiento. La historia nos
brinda un impresionante acervo de pruebas de ello. El propio Bajtín hizo un fascinante
análisis de la ironía como mecanismo en que la ventrilocuización se usa, no de un modo
naif e imitativo, sino como recurso retórico para despiezar y criticar una determinada
voz, un determinado personaje. Desde el teatro primitivo a la actual interpretación de
Goffman de cómo nos recubrimos de los roles y ropajes sociales que mejor se adecuan a
cada interlocutor, la línea de un habla que se refiere a sí misma y actúa reflexivamente
mediante diversos niveles de ventrilocuización no se ha roto. Incluso para hacer llegar
mejor una idea sociocultural en una reunión de informacionistas duros, uno puede
emplear sus puntos de vista, su terminología, su "lenguaje social" y poner "voz de
cognitivo" (o viceversa); o puede un partidario del PSOE hacer crítica al sistema político
en un grupo de compañeros más bien partidarios del PP para acabar situando esa
perspectiva como igualmente plausible al PSOE (o viceversa).

• La dialogicidad y los géneros

Mientras los lenguajes sociales no tienen marcadores lingüísticos propios, sino que
su organización procede de la manera de ver el mundo, de las frases hechas y los lugares
temáticos comunes, habría otra clase de tipología de habla que sí cuenta con marcadores
lingüísticos determinados y que sirven para determinar el habla desde la dialogicidad: los
géneros de habla.

"Un género de habla no es una forma de lenguaje, sino una forma típica de enunciado; como tal,
el género también incluye una cierta clase de expresión típica, que le es propia. En el género, la
palabra adquiere una expresión típica concreta. Los géneros se corresponden con situaciones típicas
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de comunicación hablada, con temas típicos y, consecuentemente, también con relaciones
características entre los significados de las palabras y la realidad concreta presente bajo ciertas
circunstancias, también típicas" (1986, p. 87).

Bajtín, que afirma que los géneros no estaban catalogados en su época, pone
algunos ejemplos de géneros de habla: órdenes militares, saludos cotidianos, charlas de
café, confidencias entre amigos, relato de cuentos.

Los hablantes somos grandes expertos en el manejo de géneros, pero implícitos, sin
conciencia de ello, como el señor Jourdain de Moliere que no sabía que hablaba en
prosa, dice Bajtín. Disponemos de un amplísimo repertorio y activamos siempre uno
para cada ocasión. "Cuando oímos hablar a otros adivinamos el género desde sus
primeras palabras, predecimos una longitud determinada (esto es, la longitud aproximada
de todo el habla) y una cierta estructura composicional, adivinamos el final" (op. cit., p.
79).

La actualización etnográfica del concepto de género de habla, como señala Wertsch,
es básicamente bajtiniana: "se ha entendido generalmente al género como un enunciado
convencional típico, un modo prefabricado para empaquetar el habla… (Deberíamos
considerarlo) como un recurso para la ejecución del que disponen los hablantes para la
realización de fines sociales específicos en una variedad de alternativas creativas,
emergentes, e incluso únicas" (Bauman, 1987, pp. 5-6). Utilizamos pues creativamente
los géneros y los enunciados son originales, pero los géneros son típicos. Tenemos pues
un voz original (la voz del hablante) u una voz típica (el género) que el hablante se
"apropia" o "populiza" (en términos de Bajtín), es decir, utiliza individualmente un fondo
social por economía, rapidez y como medio para establecer un pacto interlocutivo más
rápido. Como señala Wertsch, parodiamos géneros existentes poniéndoles nuestra voz,
para resolver con riqueza y economía la comunicación (1991). Podemos anticiparnos
diciendo que la fuerza de la parodia en el humor audiovisual, incluso mudo, habla del
carácter alocutorio y dialógico de los propios géneros audiovisuales, aunque sobre esto
volveremos más adelante.

Que los géneros son reconocibles y utilizables por los hablantes (nivel emico)
significa, obviamente, que también lo son por los investigadores (nivel etico) y, de hecho,
están constituyendo la unidad de empaquetado y análisis de la actual etnolingüística. Pero
debemos alertar, como hace Wertsch, de que, a medida que se está dando un mayor
énfasis al proceso de framing (enmarcamiento o esquematización) en la percepción-
comprensión de la realidad como proceso que permite la tipificación de los géneros, se
está diluyendo un tanto el carácter de dialogicidad que Bajtín les aplicaba. En el trabajo
con los medios de masas audiovisuales, cine o televisión por ejemplo, se hace evidente
que no podemos asumir esa pérdida: el carácter esquematizado de los géneros se pone de
manifiesto en la eficacia con que funcionan los mecanismos de creación, comprensión y
análisis alrededor de los esquemas y estructuras. Pero el carácter dialógico es lo que
permite realmente sacarle partido a esas estructuras. Como veremos en el apartado
siguiente, las "paletas de efectos dialogales" que acompañan a las series televisivas (risas
en los momentos adecuados, etc.), sirven para subrayar el framing, pero sobre todo
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sirven para activar la dialogicidad y el pacto interlocutivo, la implicación del destinatario
con lo que se le está contando.

Dicho de otro modo, son los esquemas los que debemos supeditar al proceso
dialógico y no éste a aquéllos. Si hacemos esto último podríamos encontrarnos en una
nueva versión estructural del proceso monológico y secuencial del informacionalismo
proposicional, aunque ahora sea con esquemas e imágenes.

9.1.1. Grupos de conciencia y Socius

Ya vimos en la primera parte que la conciencia humana es simbiótica y sincrética. La
obra de Baldwin, Janet, Wallon y Vygotski, entre otros, está basada en la noción de yo
social, dialógico e interactivo. Semin y Papadopoulo (1989) han obervado a este respecto
que las madres actúan desde el sentimiento y la convicción de que la psique de sus hijos
es "suya", lo que muy bien podría ser correspondido desde la otra parte de la simbiosis,
el hijo, si recordamos el concepto clásico de "apego". Es decir, la madre considera al hijo
cosa suya y se siente responsable de su bienestar y de los actos de éste, el hijo se siente
apegado y dependiente de la madre y manifiesta un idéntico y recíproco sentimiento
funcional de posesión y dependencia.

Las simbiosis pueden actuar como mecanismos territorializados e insertos en una
secuencia "dramática" dialéctica. El niño va por la vida de grupo de conciencia en grupo
de conciencia, participando en las funicones psicológicas de varias mentes sociales e
incorporándolas eventualmente a su propio yo, interiorizándolas. Si esta incorporación es
fuerte en el proceso de desarrollo (si lo grupos y escenarios de conciencia se apropian,
liberando de la servidumbre de estar físicamente en ellos para activarlos) se logra una
"sólida vida interior", uno o varios socius internos permanentes con los que alimentar el
diálogo interior y el pensamiento. Puede tratarse de interiorizaciones animistas o mágicas,
de yoes sociales o alter ego, de un yo sobranatural (el Dios Padre de Unamuno o el Dios
Interlocutor de Gabriel Marcel), de un yo matemático (el yo matemático que habla en
álgebra pura del filósofo Avenarius, o el homúnculo de los cognitivos al que podemos
atribuir el lenguaje de la máquina de Turing).

Es desde estos yoes individuales o sociales participados, y desde los escenarios de
participación, como el sujeto dirige sus acciones. Esta directividad situada no está sólo
presente en los primeros años de vida, sino a lo largo de toda ella. Una de nuestras líneas
estables de investigación es el estudio de la directividad situda. En la figura puede
apreciarse la inserción de mediadores muy sencillos de la actividad –instrumentales– en la
ZSR. Pero los mediadores son habitualmente sociales y simbióticos en combinación con
estos otros operadores instrumentales. El televisor sería una combinación realmente
potente de mediaciones insertas.

Volveremos sobre estas ideas de la conciencia distribuida y los mecanismos
simbióticos al final del capítulo, exponiendo nuestro modelo de "la triangulación" en la
comunicación audiovisual.
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9.2. La interlocución en los medios

9.2.1. Los orígenes radiofónicos

Hasebrink (1995) ha señalado que, en cuanto a investigación académica en general y
específica sobre los efectos de los medios, la radio queda a la sombra de la televisión. La
televisión, las NTIC, el cine, los medios impresos y el vídeo, se le colocan por delante en
cuanto a la investigación, más o menos por este orden. Y eso, pese a que, como señala
este mismo investigador, la radio sea el medio más ligado al ciudadano, el que se utiliza
más tiempo que cualquier otro (eso ocurre en Alemania y en España y en muchos otros
países, aunque no es general).

En España (Informe FOESSA 1993) la radio es el medio más creíble, por delante de
la prensa. La radio se ha metido en la vida privada del ciudadano, de distintos grupos
sociales, con increíble proximidad, se ha convertido en un medio diádico (tú a tú) de
compañía. Otros medios tienen más potencia económica y cultural, quizá ninguno tanta
proximidad, tanta intimidad.

¿A qué responde que la radio sea un medio "caliente" (McLuhan), un medio íntimo,
o un medio creíble? Quizá la explicación haya que buscarla en su carácter dialógico. Ya
hace tiempo que la investigación soviética de los medios, bebiendo en la tradición teórica
de la dialogicidad, ha tipificado el lenguaje radiofónico de acuerdo con los conceptos
básicos de habla. Este carácter, que se está abriendo camino en la investigación histórico-
cultural de los medios, ha estado oculto sin embargo durante mucho tiempo, mientras la
radio se liberaba de la herencia retórica de los otros medios.

Así, en los orígenes de la radio tenemos una escritura hablada (no necesariamente
un habla escrita convertida a su vez en habla) que es el habla, no de quien habla, sino del
guionista ventrilocuizado por el "locutor". De mi breve paso por la radio recuerdo que lo
único que quedaba del formato dialógico era su formato literario, vertido al guión con la
alternancia de LOCO/LOCA (locutor-locutora) y que las habilidades reales que
ejercíamos eran las de la alfabetización. Se daba una parodia hablada de un género
escrito. Un experto lector en voz alta era un perfecto locutor. Los conocimientos de
fonética, prosodia, elocución, tomaban forma con los códigos y marcas personales que
hacíamos en el guión para convertir ese código escrito en lectura interpretativa más o
menos perfecta, en interpretación dramática2.

Esta tensión entre los orígenes del contenido y sistema simbólico de referencia de la
radio inicial (literarios) y la naturaleza electrónica y sonora del medio –que le llevará
eventualmente a encontrar un nuevo camino– la comprenden muy bien Bertolt Brecht
(1932) o Rudolf Arnheim (1936) en los momentos constitutivos del medio. Brecht
apunta la dirección en la que acabará desarrollando la radio su naturaleza más específica:

"La Radio podría ser el más maravilloso aparato de comunicación pública si supiera, no sólo
cómo distribuir, sino también cómo recibir; no sólo cómo hacer escuchar a la gente, sino también
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cómo hacerles hablar, no cómo aislarles, sino por el contrario, cómo relacionarles entre sí" (1967, p.
129).

Si Brecht subraya el carácter comunicativo con los demás, externo, de la radio,
Arnheim apunta, complementariamente, al carácter comunicativo con uno mismo,
interno, de la radio. Arnheim apunta a su carácter de conciencia simbiótica o sincrética
que, como hemos visto en la Segunda parte, se adapta como un guante a la estructura de
nuestra psique. La radio se convierte en una cómoda conciencia externa y
complementaria:

"La Radio libera a quien la escucha de la necesidad de organizar sus pensamientos. En lugar de
actuar de manera decidida, dirigida a metas, de buscar determinadas cosas y descartar otras, el
receptor se deja llevar como un corcho por las olas. Lo que oye es una secuencia interminable de
cosas diversas sin tiempo para respirar ni procesar o evaluar los mensajes concretos… La radio es un
huésped permanente del que sabemos que no molesta. La vida sigue como si no estuviera allí"
(1936/1939, citado por Teichert, 1991, p. 280).

A. L. Leontiev (hijo de A. N. Leontiev, en original inédito) analiza el lenguaje de la
radio como un lenguaje que va, desde la estructura desplegada que alcanza su máxima
expresión en el lenguaje escrito del que estamos hablando y que caracteriza a la radio en
sus primeras etapas, al lenguaje dialógico y abreviado, propio del discurso repentizado,
participativo y continuamente interrumpido, sincréticamente construido, propio del
discurso de un grupo de conversación. Entre medias estarían los discursos monológicos
que recurren a figuras retóricas para invocar la existencia de un interlocutor y mostrar de
algún modo la particiapción de éste.

Con la presencia del teléfono, las tertulias, los equipos móviles multiples…, el género
dialógico ha entrado en la radio. Ya en los años setenta la radio encuentra en los
programas de música para jóvenes un estilo "oral" que rompe el formato literario. De
entonces acá, buscando su especificidad frente a la competencia de otros medios
(televisión especialmente) el habla de la radio se ha hecho, sin duda, "habla".

La conciencia compartida que supone esta prótesis de "habla privada en voz alta" de
que dispone el oyente ha traído una compañía psicológica que es interna y externa a la
vez. Externa en su estructura cultural, interna en su organización psicológica. El
tertuliano es casi un otro interiorizado y en ese papel, la radio no tiene ningún medio que
le pueda negar su especificidad, su diseño ideal para esa función, como ponen de
manifiesto las investigaciones que, bien desde la comunicación o la psicología de los
medios, se han realizado sobre las tertulias de la radio (Sánchez, 1994; Gülzow, Meyer y
Aschermann, 1992).

El habla "desplegada" en la radio "literaria" es pues muy distinta de la radio dialógica
que se mueve en un habla más parecida al habla privada y al habla simbiótica, colectiva y
participada que se da en los grupos de conciencia. En una tertulia, la radio se debe mover
en un intermedio. Por una parte, en un nivel de comprensibilidad literaria y desplegada
(con estructuras gramaticales completas o cuasi completas) para asegurar la comprensión,
pues una intersubjetividad interlocutiva oral alta no se puede dar por descontada en
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ausencia de retroalimentación directa. Por otra parte, en un nivel abreviado propio del
habla interna consigo mismo, o el habla en confianza con el propio grupo de conciencia,
en que la gramática se abrevia hasta dejar a veces un gesto, un deíctico, un predicado, un
murmullo o gruñido, como todo enunciado, y en que los participantes, como en un
puzzle hecho en familia, van insertando elementos semánticos y gramaticales apuntados
y cortocircuitados, raramente desplegados del todo, y elaborando juntos el discurso.

Mientras la radio busca desarrollar su ventaja específica de dialogicidad, la televisión
trata últimamente, en cuanto a los formatos dialógicos, de copiar a la radio, porque
comprende que ese es un aspecto vital que asentaría su monopolio psicológico.

La investigación reciente sobre televisión apunta a que se está produciendo un
abandono del nivel de interlocutor de la masa, para ir hacia una comunicación en que el
receptor asume el papel (aunque el medio y los investigadores no lo quieran ver) de
hablante, de interlocutor (niveles de grupos de iguales o de grupo familia; o nivel
individual). Rommetveit (1988) ha señalado que el mensaje debe ser "respondido"
internamente para poder ser comprendido y asumido (recordemos este mismo carácter
activo y postural en el capítulo que dedicábamos a la orientación histórico-cultural de la
percepción). El "receptor" no tiene vocación de tal sino de interlocutor, y estará dispuesto
a participar respondiendo realmente (cartas, llamadas telefónicas, respuestas electrónicas
en la televisión interactiva) o virtualmente (reacciones posturales, comentarios,
interjecciones de participación o rechazo, gestos) con un feedback participativo en el
diálogo.

Charlton (1995) ha señalado que las reacciones para-verbales de los espectadores se
pueden analizar con la misma óptica que si fueran las de los interlocutores de una
conversación "cara a cara". En el diáologo cara a cara se muestran pistas gestémicas,
proxémicas, faciales, prosódicas y para-verbales en general, que señalan el interés o
focalización sobre el interlocutor, el tema, la incomprensión en ciertos puntos, la duda,
etc. De igual modo, en el televidente se pueden aplicar ce por be los mismos criterios de
análisis.

La pregunta obvia es por qué algunos espectadores precisan o son más proclives a
"cerrar el circuito de respuesta" y no les sirve la mera participación cinestésica y
"privada" en el diálogo y llaman por teléfono, escriben cartas, etc. En la tradición vygots-
kiana se puede analizar el lenguaje exuberante, la verborrea, el habla externa no restricta,
de dos maneras. Bien como un proceso de inmadurez (al que todos recaemos en
situaciones críticas y difíciles, alguna vez, y nos vemos hablando solos), una incapacidad
para mantener ese diálogo interior (la falta de "vida interior" era un reproche habitual en
mi infancia a los chicos superficiales y parlanchines con poca "devoción" religiosa y poca
capacidad de oración silenciosa).

También se puede analizar como un modelo cultural diseñado para funcionar de
manera participada y distribuida con preferencia al aislacionismo social, de modo que
cosas que instrumentalmente se podrían interiorizar y realizar de manera aislada se
diseñan y organizan socialmente para su realización participada. La tradición alfabética,
protestante y racionalista ha privilegiado el modelo de interiorización y participación
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introvertida. La radio y la televisión actuales parecen privilegiar la línea contraria.
Ambas cosas son posibles. Es posible que haya personas que necesiten funcionar

interlocutivamente en "externo" todo el rato. Los estudios de observación de situaciones
"a solas con el medio" de personas solitarias de diversas edades serían aquí
imprescindibles, pero desgraciadamente de los únicos datos de que se dispone por el
momento son de esa gente que llama o no llama. Como veremos en el apartado de
metodología, existen estudios "coincidentales" que verifican lo que hace el oyente en
momentos determinados, pero no existen estudios de auténtico seguimiento ecológico de
las situaciones de escucha.

La tradición investigadora en radio proporciona pues pocos datos sobre "efectos".
Como señala Hasebrink (op. cit.) los estudios de audiencia, de imagen de las emisoras,
los rasgos de los programas "entretenidos", etc., son el tipo de problemas que no dicen
gran cosa sobre los mecanismos pero que dan los datos que buscan los clientes-emisoras.
Comienzan a surgir estudios que se acercan a los efectos: usos específicos de la radio,
tipo de programas que necesitan o desean determinadas tipologías psico-sociales de
oyentes (lo que se hace con la segmentación de audiencias es lo contrario: tipos de
oyentes que han sido capturados por los distintos programas-emisoras), tipos
comunicativos, y estados motivacionales y emocionales que llevan los oyentes a la
escucha y que sacan tras ella, o efectos tan significativos como los que producen las 2 a
3 horas diarias de escucha de música, mayoritariamente en inglés, que escuchan los
jóvenes europeos por la radio (Hasebrink, estudio en curso), etc.

En general, el rationel que parece guiar la investigación futura en radio es
justamente este aspecto central de la comunicación dialógica. En el Master de Radio de la
UCM y RNE, por ejemplo, los alumnos han realizado estudios de tipologías
psicocomunicativas de oyentes (conciencia simbiótica, habla privada, etc.), y de las
estructura ecológica y psicológica de las situaciones de audiencia, de modo que se
diseñaron programas de "conciencia compartida" de la radio como mente complementaria
y amigable del oyente. Es muy distinta la situación del niño que se levanta por la mañana,
del que se acuesta por la noche y necesita "oír su cuento"; como lo es la del ama de casa
que está cosiendo, de la del profesional que va en coche a su trabajo, o el joven que se
acompaña estimularmente para estudiar. Por el momento estos trabajos no pasan del
nivel de docencia-diseño profesional, y carecemos de investigación rigurosa, pero es
posible que el estudio de las "conchas ecológicas" de recepción y de los "perfiles
simbióticos" del oyente permitirá en el futuro que la radio confirme la esperanza que
despierta, si no como el medio más poderoso, sí como el más ligado al ciudadano.

9.2.2. La televisión como aliado virtual y fuente para la re-representación

La otra manera de participar como interlocutor del receptor, igualmente investigada
en los últimos años, es la de convertir al medio, tanto en un personaje como en contenido
de su comunicación cotidiana.
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Kepplinger y Martin (1986) realizaron hace una decena de años una investigación (a
la que han seguido ya un buen puñado de diversos estudios de diversos investigadores)
que ha devenido en un clásico de este problema. Planteado desde la confluencia de la
investigación sobre los efectos y los usos y gratificaciones, estos investigadores colocaron
observadores "no manifiestos" para registrar los diálogos de ciento ochenta grupos de
diversos tamaños, con un total de cuatrocientas ochenta personas. Los lugares eran
plazas públicas, bares, la universidad, y los hogares. Los temas se clasificaron por
categorías en un protocolo en el que se registraba asimismo el sexo, edad, y rol en la
conversación, así como las funciones conversacionales (desencadenante de la
conversación, discusión de hechos, apoyo para la posición propia, apoyo para la posición
de otro interlocutor en la discusión, distensión de la conversación mediante el humor, y
contribuciones que no lograban provocar reacciones de los interlocutores). Lo que resultó
sorprendente del estudio es que en más de las tres cuartas partes de todos los diálogos
observados se mencionaron experiencias provenientes de los medios. Cuanto menor era
la intensidad de la conversación más frecuente era que los medios brindaran el
desencadenante temático para establecerla. También, en caso de posiciones encontradas,
los participantes empleaban los medios para defender su propia opinión, esto es,
empleaban al medio como un interlocutor virtual, como un aliado para reforzar su punto
de vista. Kepplinger y Martin denominan al medio en estos casos "aliado virtual" o
"grupo virtual de apoyo".

Las numerosas investigaciones sobre el papel de la televisión en la conversación
familiar han demostrado también que, cuando no actúan como un "secante" de esta
comunicación, los medios, especialmente la televisión y la radio, desempeñan un papel
crucial en la formación de las opiniones, no directamente, sino como proporcionador de
temas y elementos para la discusión. Su papel viene a ser el del amigo que viene del
extranjero con noticias frescas: proporciona materiales para la reelaboración propia y es
por tanto, a la vez, un miembro de la conversación. Cuál es el contenido, de qué o quién
hablan los medios, lo veremos enseguida.

De una manera general podríamos decir que hablar con las mismas personas une
mucho. Aunque se ha criticado a la televisión por disgregar la familia (en el apartado de
familia lo comentaremos), es cierto que se ha señalado también el papel aglutinador que
tiene su presencia como interlocutor, compartido por todos, y que reparte temas en el
grupo de conversación familiar.

Keppler-Seel (1991) han analizado mediante análisis etnográfico cincuenta horas de
conversación de sobremesas y tipificado las funciones de este tipo de conversación en
que se invoca a los medios. Una de las funciones más significativas (aparte de servir para
abrir y zanjar conversaciones, apoyar argumentos, relajar tensiones, recanalizar el tema,
etc.), es la de proporcionar material para un juego ritual: tanto niños como adultos "re-
representan" o actúan mimetizando contenidos o géneros de los medios. Los eventos
representados están siempre elegidos de modo que tienen que ver con la relación
estructural del grupo, de modo que sirve para anclar y realzar el carácter escenográfico y
dialógico del grupo. Recordemos que esta función, puesta de manifiesto por los estudios
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culturales en todas las culturas, la han cumplido en otras ocasiones otros rituales públicos
de referencia común (oficios, narrativas y jaculatorias religiosas, educativas, militares,…
en general todos los géneros de habla públicos muy tipificados). Núñez (1993) ha
empleado una técnica análoga, el juego dramatizado, para verificar la comprensión de
scripts publicitarios por parte de niños preescolares. Otro tanto han hecho Charlton y
Neumann (1990).

La publicidad y la televisión brindan hoy la mayor parte de estos materiales.

9.3. Una aplicación del análisis de contenidos desde el modelo de la triangulación

9.3.1. La construcción histórica de los modos de
dialogicidad/narratividad/descripción

La narratividad surge como género de habla y "el complejo de animación" que
marca las primeras interacciones del bebé humano, el molde inter-comunicativo básico,
sigue presidiendo nuestro contacto con los soportes simbólicos: alguien nos dice algo de
alguien. Así, un contenido de un medio, en cuanto dirigido a mí (al receptor) por un
interlocutor socialmente reconocido es "una propuesta de realidad", un referente que se
propone como compartido, de igual manera, aunque en un grado más elaborado, que
comparte el bebé el objeto en el que converge su mirada (triangulación) con la de la
madre.

La investigación etológica y psicológica demuestra que los dos formatos
comunicativos que el niño aprende en primer lugar son el turno de diálogo y la
convergencia social de la mirada. Por el primero el bebé aprende a emitir y callar
observando lo que "dice" el otro (como en el juego del "cucú-tras"); por el segundo
aprende a mantener el nivel de intersubjetividad o simbiosis que posibilita el pacto
interlocutivo, dirigiendo la mirada al mismo referente u objeto de atención que el
partener, calculando la dirección de su mirada y realizando barridos constantes desde el
objeto mirado, a los ojos de aquél, y a su expresión facial e interlocución. No se trata
tanto del mecanismo general de la referencia analizado por la psicolingüística, como del
dispositivo etológico visual que posibilita ésta.

En la primera parte definíamos esta triangulación visual (aunque puede ser
igualmente auditiva, o táctil), a partir del mecanismo básico de convergencia y guía de la
mirada en la ZSR (en la interacción diádica –padre hijo, por ejemplo–). La
triangulación describe en realidad el proceso por el que la especie humana organiza su
comunicación sobre un objeto intermedio entre ambos comunicantes.

A medida que el niño va integrándose en el proceso cultural de la comunicación
mediada, este patrón etológico primitivo y fundamental se organiza en diversos y
progresivos niveles de complejidad, aunque manteniendo siempre la misma estructura.
Desde él los adultos van a lograr que el niño vaya insertando en su ZSR diversos
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mediadores (sociales o instrumentales) y combinando éstos entre sí. Mira al osito de
peluche y luego a los ojos y cara de la mamá que dice "osito" para seguir luego la mirada
de la madre al cuento abierto y en el que señala con el dedo al oso, para, en cuanto está
segura de que el niño ha visto el dibujo y la está mirando otra vez, repetir señalando al
dibujo con el dedo "osito". Que la madre ha tenido éxito vinculando el mundomarco del
cuento con el del muñeco con el que madre e hijo han jugado, lo demuestra el que éste
golpea con fuerza y triunfante, con el osito de peluche, al del cuento, mientras grita. No
muy distinta, salvando esos niveles de elaboración, es la situación en que vemos a los
muñecos de guiñol de Canal Plus mimetizar a Aznar y Pujol y soltamos la risa ante una
correspondencia bien establecida con los "de verdad".

La triangulación combina por tanto diferentes tipos y niveles de mediación. En
principio las mediaciones de carácter instrumental o semiótico con las mediaciones de
carácter social (las inter-acciones), en una ámbito situado. Se trata del mecanismo básico
en la ZSR, que permite articular la acción como referencia (como representación) y a la
representación como acción triangulada o compartida, todo ello en el mismo escenario y
mediante los mismos procesos.

En los capítulos anteriores, subrayábamos que la perspectiva histórico-cultural
defendió la psique y el procesamiento distribuidos avant la page, acercándose al origen
social de la computación. Efectivamente, por su etimología el procesamiento humano no
puede ser sino distribuido: computar (computare) es pensar juntos, pensar con otro,
comparar descripciones o pensamientos. Es articular las percepciones e ideas sobre las
mismas cosas.

Esta propuesta de la ZSR y el mecanismo en ella de la triangulación permite integrar
los diversos niveles de explicación y los distintos mecanismos comunicativos puestos en
evidencia por investigaciones procedentes de disciplinas y modelos en que se maneja
diferentes niveles de explicación (sujeto individual, grupo, comunidad, esfera pública,
etc.).

CUADRO 9.1. Niveles de Explicación y Niveles Funcionales.
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Hemos hipotetizado el mismo mecanismo de triangulación en los diferentes niveles
de explicación de Doise (1986) como un modelo de básico que se daría tanto:

1) A nivel de la comunicación con uno mismo [en relación con los significados y
los objetos o valencias; la comunicación con uno mismo o intrapersonal
(E.Ortiz, 1995) ha sido analizada recientemente en la perspectiva histórico
cultural como la base del pensamiento creativo y la imaginación].

2) A nivel de la díada y el microgrupo.
3) A nivel de los medios o media, considerados como díadas de interacción con

"objetos con mente" u objetos interlocutivos (por ejemplo el televisor).
4) A nivel de la comunidad cultural, de la identidad social cultural: la esfera pública,

el nosotros colectivo.

Podríamos situar otros niveles de comunicación por "debajo" del individuo (con el
propio organismo o dentro del propio organismo no consciente), y "por encima": con
"otros" idealizados desde las mediaciones cultrurales (animistas, religiosas, científicas,
etc.):

1) Triangulación de primer nivel en los medios. El mecanismo de triangulación en
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el primer nivel, en cuanto comunicación con uno mismo, es el proceso que estamos
estudiando en uno de nuestros proyectos de investigación sobre la arquitectura situada de
la directividad (Del Río y Álvarez, 1995, en prensa) y es uno de los temas emergentes en
las ciencias humanas de la postmodernidad en relación con los llamados estudios del yo
(self). Tiene que ver con los procesos de hetero-referencia que se dan en la
comunicación con uno mismo. Sin embargo, más que referencia (referirse uno a algo)
puede haber simplemente acción perceptiva: actuar y percibir uno algo sin mediadores
que lo hagan consciente, como cuando se frena en un semáforo, observa uno el trabajo
que ha dejado sin terminar encima de la mesa o se ve la cara cansada en el espejo.
Podríamos decir que estos mediadores (el reflejo del espejo, el semáforo, los papeles
desparramados) están tan insertos en situaciones cotidianas que su papel de mediación es
invisible o transparente, y actúan por tanto, más que desde una percepción y memoria
semánticas y con un alto procesamiento simbólico, desde la percepción y memoria
"episódicas" (nosotros consideraríamos los conceptos de memoria episódica y semántica
en Tulving como memoria no mediada y memoria mediada).

Vygotski reflexiona sobre el hecho de que las emociones no mediadas, no superiores,
se sienten, aunque no conscientemente, mientras que sí somos conscientes de nuestros
sentimientos "superiores". Pensamos que este hecho tiene que ver con lo que Luria
denominaba "la metáfora del cristal" para definir los fenómenos psicológicos no
percibidos, no por invisibles u ocultos, sino por demasiado visibles.

En la percepción poco estructurada, poco construida y mediada, se da,
efectivamente, ese engañoso realismo, esa vivacidad de la realidad no construida: entre el
helado que quiere un niño y él, o entre el plato de comida del perro y éste, no hay nada.
El contacto es tan directo que la propia percepción "es transparente", porque en realidad
no perciben entidades, actúan "cuerpo a cuerpo", sin distancia, sobre ellas. Sólo cuando
el mediador se sitúa como medio necesario para poder percibir o actuar sobre esa
realidad, ésta se hace visible y tomamos distancia. El mediador actúa como mango
perceptivo, como objeto cultural sobre el que nuestros sentimientos se detienen,
canalizando el proceso y "objetivándolo" y convirtiéndolo en objeto de conciencia, sujeto
ya por tanto a la acción intencional.

Cuando dejo un postit en el espejo del baño, una nota en la agenda, un subrayado y
anotación en un libro, estoy dirigiéndome a mí mismo una propuesta de triangulación que
me permite canalizar mi atención y objetivar, predicar, el mismo referente, convirtiéndolo
en un referente no directo, sino mediado. Un libro colocado sobre la cómoda es sólo un
libro. Un libro sobre el que colocamos el reloj o los calcetines que nos vamos a poner al
día siguiente, es "un libro con comentario", un libro que se hace consciente como algo
que no debo olvidar al salir… El hábito de poner la mesa a las 9 y enchufar el televisor
para ver las noticias, es muy distinto de ver las noticias por casualidad, inercia, como
quien pasa casualmente frente al televisor. Es una percepción dirigida a uno mismo,
voluntaria, de lo que el televisor nos cuenta del mundo. El diario personal es una
percepción tirangulada, objetivada de lo que uno ha hecho, siente, quiere hacer, o es.

En general el televisor no pertenece a este nivel de las mediaciones autodirigidas
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trianguladas con uno mismo. El televisor es "transparente" y su carácter de interlocutor
que cuenta o propone cosas, queda oculto por la fascinación de sustitución (y no
referencia) de esas cosas, por su carácter de "ventana". Aunque el sujeto sepa
incoscientemente que el televisor es un alguien o un algo comunicativo (un objeto con
mente alocutivo) tendemos a relacionarnos con él en el nivel de percepción más
primitivo. Liliane Lurçat –investigadora de la perspectiva walloniana de la psicología de
los medios–ha destacado la "impresión de ser visto" que tiene el niño preescolar (4 ó 5
años) ante el televisor, en una investigación muy complementaria a la del espejo-vídeo de
Zazzo. Asimismo, el mimetismo de que el niño preescolar hace gala ante el televisor
(saltar si alguien salta en la pantalla, "encestar" si está viendo un partido de televisión)
muestra que el niño extrapola el juego imitativo con el adulto, y que se dirige al televisor
como si fuera un adulto.

El televisor actúa pues de una manera sincrética respecto al mecanismo de la
triangulación y la referencia, de modo que el niño (o el adulto) espectador puede recibir
los contenidos como un conjunto indiferenciado de realidad directa o de realidad más
alocución (realidad propuesta socialmente).

Que el periódico o el televisor constituya una ventana hacia otros, hable de otros, no
hace visible esa referencia, la triangulación yo objeto televisor otros. Pero, como en los
experimentos de vídeo de Zazzo, en que el televisor muestra al propio niño y éste
(Miguel, por ejemplo) se reconoce a sí mismo desde fuera (¡Mira, es Miguel!), el medio
transparente deja de serlo si quien aparece en la pantalla es uno mismo. Entonces el
mediador se hace visible. Desgraciadamente esto ocurre infrecuentemente.

2) Triangulación en el segundo nivel. Afirman Wallon y Zazzo que "otro", el socius
de la conciencia simbiótica (la madre para el bebé), es vital pero transparente, salvo que
lo mediemos y veamos a distancia. De igual modo lo es el televisor, si el mecanismo
comunicativo que emplea no es "reflexivo", no triangula (ver criterio de "reflexividad" en
el capítulo de análisis de contenidos).

El medio que vemos "sin distancia", sin triangular, es transparente. "Dentro de la
pantalla", la imagen de un suceso ofrecida con un comentario banal es transparente,
"directa", pero esa misma imagen comentada y semantizada seriamente se hace
mediacionalmente visible, "intelectualmente visible": el locutor habla de la imagen que
veo, como la madre habla del osito que enseña al bebé, haciendo que éste pueda no sólo
actuar sobre el osito (tocarlo, verlo, etc.), sino predicar cosas de él (osito malo, osito se
ríe, etc.), que se colocan como propuestas del socius entre el sujeto y el objeto. Las
reflexiones o comentarios de otro externo o interno sobre el percepto episódico triangular,
el inicio o comentario (de concepto) sobre el referente (el objeto).

El mismo comentario banal triangulado y referenciado en una comunicación con el
padre que está viendo compartidamente la televisión (o con uno mismo si ha interiorizado
el diálogo crítico, el diálogo como pensamiento o viceversa: el thinking as argument de
Deane Kuhn), pasa a ser indirecto e intelectualmente visible.

El mecanismo de la triangulación en el segundo nivel (en cuanto intersubjetividad y
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pacto interlocutivo, interacción, co-constructivismo, ZDP, aprendizaje guiado, andamiaje,
etc.), lo han estudiado etólogos, psicólogos y comunicadores, como veíamos en el
segundo capítulo.

Podríamos decir, en nuestra perspectiva, que el sujeto triangula el objeto de la
actitud y que la situación de triangulación no sólo cambia la información o realidad que se
presenta, no sólo presiona sobre el nivel de la acción. Es sobre todo una reestructuración
del set mental como set compartido, no ya dirigido, sino co-dirigido a esa realidad. Las
triangulaciones en grupos se pueden concebir también como identidades simbióticas o
zonas simbióticas de conciencia que se dan en la familia, en la transferencia educativa, la
pareja, los amigos, etc. Hay datos que ligan los grupos de conciencia a la televisión y a la
cultura audiovisual de consumo (Del Río y Álvarez, 1992; Cerulo et al. 1992; Miles, en
prensa).

El mecanismo de la triangulación en microgrupos, que igualmente abordamos en el
marco de la investigación sobre directividad y sobre identidad grupal, tiene que ver con
los procesos que se dan de autoreferencia dentro de los llamados por nosotros "grupos de
conciencia". Recientemente Baron y Misovich (en prensa) han propuesto un modelo de
cambio de actitudes en el grupo, en zonas situadas, y a partir del modelo de ZDP. Estos
autores han comprobado que las actitudes son más flexibles y con umbrales más
dilatados en contexto grupal situado que a nivel individual. Y ello porque en grupo se usa
más cantidad de información mediada sobre el objeto de la actitud, de modo que se
instrumentaliza y socializa a la vez el proceso de juicio. Baron y Misovich denomina a
este contexto Zona de Cambio Potencial, a partir de la ZDP vygotskiana y utilizando el
concepto gibsoniano de valencia, que lleva a percibir desde el grupo objetos con distintas
valencias-posibilidades de actuación: la actitud "se convierte, más que en un juicio del
objeto, en un objeto de juicio".

• Triangulación de segundo nivel interna y externa

Este proceso de triangulación por el que convertimos la acción sobre la realidad
comentada o presentada en "objeto de juicio" se puede dar dentro de la pantalla, y
entonces el microgrupo que formamos con el locutor o los interlocutores televisivos actúa
en esa ZCP. Sin embargo lo mismo puede ocurrir (y parece que ocurre con mayor
fuerza) si el proceso de triangulación (la realidad y la acción) sobre ellas se comentan
desde fuera de la pantalla, actuando ésta como objeto. Este es el mecanismo que hemos
llamado de tercer nivel de triangulación.

El mecanismo en el tercer nivel es análogo al segundo, pero mientras en aquél (el
segundo) la triangulación se da dentro de la pantalla (por ejemplo, el corresponsal que
habla delante del suceso), en este nivel la triangulación sobre el suceso se da fuera de la
pantalla: alguien (un co-espectador) habla desde fuera, con el espectador, que también
está fuera, de lo que aparece en la pantalla (como Pepelu cuando comenta un vídeo en
"Esta noche cruzamos el Mississippi").

Aunque el televisor juega un papel de primer interlocutor en la inter-acción sobre
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una tercera cosa o persona, aunque sea para nosotros el más importante, es el menos
estudiado. Habitualmente el medio objeto (televisor, etc.), se sitúa o inserta en uno de los
dos primeros niveles o, en el caso de los medios espectáculo (teatro, cine, esplai), es el
sujeto el que se inserta en la multitud o macrogrupo para triangular juntos con el medio.

Por último, fenómenos de situación de recepción de la televisión en familia, como la
familia entera echada viendo la televisión, ponen de manifiesto conductas de
metatriangulación a niveles complejos.

Dicho de otro modo, los mecanismos de triangulación en el interior del televisor y en
el exterior, a nivel de microgrupo, pueden interconectarse y articularse. El locutor puede
referirse al marido que está viendo la televisión y decirle a la mujer: "pero no le deje el
mando todo el rato", etc. O viceversa, el padre que está viendo la tele puede decir al hijo:
"mira que asistencia le ha hecho Villacampa", etc.

3) Tercer nivel de triangulación: metatriangulación. Estos mecanismos de
triangulación en microgrupo ganan densidad cuando se refieren a mecanismos de
triangulación inferiores. Es decir, cuando es el propio proceso de referencia el que se
convierte en objeto de referencia y análisis. Cuando un padre le dice a un hijo: "mira que
le ponen catsup a los cadáveres en estas películas, ¡lo que se gastarán en McDonalds!".
Está haciendo humor, rebajando ansiedad del niño y, a la vez, está estableciendo una
referencia a la sangre y a la acción cinematográfica como objeto manipulado u operado
por otro interlocutor (el cineasta, o "la televisión") que pasa a hacerse visible y a formar
parte de la comunicación entre padre e hijo.

El proceso de meta-triangulación supone la toma de conciencia de la relación
triangular básica, permite al niño distanciarse del televisor y analizarlo críticamente, como
todos los estudios sobre visión conjunta y habilidades de audiencia crítica ponen de
manifiesto (por utilizar los términos anglo: joint viewing, CVS: Critical Viewing Skills).

Es importante resaltar que en las culturas con una trama densa de relaciones
grupales y sociales, la relación con el televisor será distinta de aquellas culturas donde la
densidad triangular en otros niveles sea más débil (Gozzi, 1992). Cabe esperar que en las
primeras, como España, la televisión penetre y cambie esas estructuras triangulares
sociales básicas. De hecho España arroja índices más altos considerablemente que EEUU
en la audiencia compartida familiar de la televisión, aunque la tendencia es a igualarnos
perdiendo esa indudable ventaja. El televisor, como veremos al analizar los efectos
globales, provoca una reestructuración de todo el edificio de la triangulación, atrayendo
hacia sí los procesos de atención y referencia y cambiando toda la estructura de
mediación cultural.

4) Triangulación de cuarto nivel. El cuarto nivel es el que habitualmente estudiarían
las teorías sobre los efectos de la comunicación de masas. De hecho, como señalan
Korzenny y Schiff (1992), la mayoría de los estudios occidentales sobre efectos se
centran, de entre todo el espectro de niveles de identidad (organismo, individuo, diada,
grupo de conciencia, comunidad, etc.), en el individuo y en la colectividad. El modelo de
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hombre y conocimiento en que se mueve la investigación empírica de la comunicación de
masas sigue vigente en la práctica investigadora focalizando los procesos en el nivel
individual y el llamado "masivo", que respondería a una especie de abstracción de la
comunidad por elevación: "la esfera pública" de Habermas, el "espacio público" virtual.
En el empirismo del mass communication research los niveles de Doise se reducen a la
mitad.

Digamos de pasada que unir estos dos niveles de manera eficaz se ha convertido en
el gran problema de la actual investigación de la comunicación de masas. Tenemos en esa
óptica una reducción de la estructura de la realidad humana y de los procesos
comunicativos a sólo dos mundos (la opinión pública, la esfera pública; y el individuo
aislado, situados uno al extremo del otro) que se hacen muy difícil de interconectar con
modelos operacionales concretos, lo que obliga a recurrir a constructos y modelos
plausibles pero muy abstractos, bien de carácter probabilístico, bien de carácter
especulativo. El problema es que, como ponen de manifiesto las actuales teorías sobre el
contexto de recepción y el set perceptivo como filtro de la elaboración, y como de alguna
manera se apuntaron desde los primeros indicadores sociales de la comunicación por
escalones por Katz y Lazarsfeld, el sujeto no deja de ser individuo y miembro de un
grupo a la vez que forma parte de una identidad macrosocial. Estas teorías que intentan
explicar el paso de la información de un nivel a otro, al no operacionalizar en contextos y
procesos concretos los mecanismos de comunicación y mediación social, tornan muy
difícil la generación de experimentos anclados ecológicamente que permitan una auténtica
verificación operacional y un nivel de confirmación realmente explicativo.

Por tanto, el gran problema es conseguir extender los procesos simbólicos de
referencia (un tanto abstractos aún) y los procesos concretos de triangulación en el
espacio concreto y a la vez simbólico de la ZSR, hasta conectar los distintos niveles de
identidad y explicación, integrando en una sola versión de la realidad comunicativa al
individuo y a la esfera pública, con una visión clara de los niveles intermedios. La
triangulación une unos niveles de identidad-mediación con otros mediante mediadores
instrumentales. A la madre con el bebé a través del osito, al adolescente con el grupo a
través de "la copa", y a ese grupo con el padre a través de un gesto, una ironía o viendo
un film; al grupo con la comunidad al ver un partido de fútbol o un concierto de rock,
etc.

En esa perspectiva sería interesante ver cómo los personajes públicos actúan como
personajes de microgrupos o incluso como alter ego en la comunicación intra-personal.
Cuando se le dice a un político que habla por televisión "¡Anda ya!" o "¡Eso es!" se están
adoptando formatos comunicativos (a lo Kaye, Bruner) de los niveles intra-personal y
micro-interpersonal. Y sin embargo estamos accediendo ya, realmente, y desde una
concreción ecológica, a lo que llamamos, como abstracción social, esfera pública.

Los medios, en cuanto mediaciones complejas insertas en los escenarios culturales
(las ZSR) de la vida real de sujetos y grupos, constituyen pasillos de comunicación no
pertenecientes a una condición puramente virtual o simbólica, sino física y
ecológicamente inserta en los distintos niveles del sujeto que permiten triangular los
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referentes y conectar, a la vez física y simbólicamente, esos niveles.
Así, la visión participada en grupo de la televisión establece mecanismos claros para

pasar de un nivel a otro. El televisor o el periódico serían ventanas abiertas que nos
permiten reconstruir (desde lo que vemos desde nuestro apartamento de esos pequeños
agujeros y fragmentos de la plaza) la plaza pública, el ágora, la polis o el país. Y todo ello
gracias a los mecanismos de triangulación que se hacen visibles en esos mismos medios,
en el bar, en la calle cuando se llena la plaza de una ciudad por la visita de la reina, etc.
Uno habla con el padre sobre el locutor que habla de Salamanca (donde uno ha estado, o
no, pero sí un hermano, etc.), la reina que uno vio un día en la calle (o sobre un ministro,
que no vio, pero que por citarlo el mismo interlocutor que citaba a la reina se le da
credibilidad y entidad real, etc.). Estos personajes, ministros, etc., hablan del país, el
PIB, o el déficit público, la sociedad del bienestar, o la democracia. Son todos conceptos
que tienen una entidad significativa para el ciudadano en la medida en que sea capaz de
anclarlos y conectarlos (triangularlos estamos aquí diciendo) con los contextos directos o
mediados ya construidos en su realidad. Estamos siguiendo aquí desde los medios de
comunicación los mismos procesos que ya hemos señalado en otro lugar para el
aprendizaje significativo de los conocimientos escolares (véase Del Río, 1991 y 1992).

De igual modo que en el caso de los procesos educativos de anclaje significativo y
mediación cultural de la referencia se ha realizado el trabajo complejo y minucioso de
establecer los escalonamientos mediacionales [que llevan, por ejemplo, de la evaluación
instrumental primitiva de la distancia (mediante una cuerda, pasos, etc.), hasta los
sistemas notacionales cartesianos en geometría auclideana (Del Río, 1987, 1991)], es
necesaria mucha más investigación sobre estos procesos de anclaje significativo, de
triangulación de la cultura, para evitar que los medios de comunciación de masas se
conviertan en artefactos culturales de distinta naturaleza intrínseca que los otros
artefactos culturales. Sin quererlo, implícitamente, se ha hecho de los media mediadores
culturales no situados, cuasi-platónicos, que actuarían directamente sobre la masa, o de
manera no muy bien definida sobre los individuos y la igualmente no muy bien definida
esfera pública.

Es preciso desarrollar todo un análisis semiótico, discursivo y comunicativo de los
mecanismos de interrelación interniveles (mediadores culturales tradicionales y media)
para que lleguemos a contar realmente con una teoría integral y operacional de la
comunicación humana. Un aspecto importante de esta reflexión es que esos mecanismos
operan necesarimente en la ZSR y pasan, por las mismas razones, por el "plano
visomotor" (ver este concepto de Zaprozhets en el Capítulo 4), que equivale hoy a decir
por un escenario audiovisual tanto directo como mediado. El plano verbal surge del plano
visomotor y no puede constituir una realidad platónica o mental escamoteada del mundo
biológico. Una teoría de la comunicación global deberá ser así, se quiera o no, una teoría
de la comunicación audiovisual. La herencia alfabética de los modelos de periodismo ha
contribuido en buena parte a afirmar esa visión simplificada en dos niveles. Se han
sugerido modelos de referencia virtual, a lo más, de lo que podríamos llamar una
triangulación muy especial de individuo-esfera pública al leer el periódico: el sujeto
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individual triangula sobre el papel con la esfera pública al otro lado (Sampedro, en
prensa). De modo que los modelos teóricos podrían así "espacializarse" o
audiovisualizarse tanto como lo han hecho los prácticos.

Los medios actuarían por tanto en un sistema multinivel de triangulación, y su propia
"encajabilidad" en la ZSR como objeto de la triangulación, pongamos familiar, posibilita
meta-triangulaciones, meta-comunicaciones que mantienen articulados los diferentes
niveles de conciencia del sujeto (niveles de explicación del investigador).

Podemos por tanto concebir la construcción de la realidad como un proceso de
triangulaciones en que eventualmente se logrará articular todos los contenidos mediados y
directos de la realidad, de diversos niveles funcionales (niveles de unidad o explicación)
en una sola estructura.

9.3.1.1. Los interlocutores de la recepción

• Quién habla en los medios

Un rápido inventario de preguntas recuperando las voces bajtinianas, nos permitirá
sin duda avanzar en este camino de definición de las arquitecturas de triangulación, al
menos por el reflejo que proyectan sobre la estructura del lenguaje verbal.

Existen algunos estudios, aún muy escasos, sobre las voces en los medios (García y
Del Río, 1992; Tajima, 1992; Wertsch, 1993). Martín Barbero sobre el público "popular"
de la cultura oral y del televisor dramatizado frente a la cultura escrita en prensa, la
"esfera pública" letrada. O el trabajo de Wertsch (1994) sobre la addresivity en la cultura
de masas y sus formatos para construir identidades nacionales. Pero es evidente que se
precisa reevaluar los conocimientos sobre las voces colectivas, grupales e individuales
para tratar de reintegrarlas en un marco comprenhensivo de comunicación. El estudio de
contenidos de los medios desde una perspectiva dialógica e interlocucional (realmente
comunicativa y no reducida a lo informacional) implica no sólo levantar mapas de la
cambiante agenda, sino también de las unidades comunicativas, los interlocutores y
personajes de los espacios mediáticos y sus relaciones dialógicas con las unidades
humanas de análisis.

• A quién se habla

A la luz de la definición multinivel de las unidades de explicación y de análisis de la
comunicación, salta a la luz la insuficienca de los criterios de audiencia medida de manera
individualizada y acumulada después sociodemográficamente y recategorizada como
esfera pública.

La televisión prefigura y establece deícticos audiovisuales para construir y definir a
sus interlocutores, para delimitar las entidades sociales (conciencias simbióticas, grupos,
individuos) al dirigirles o no la palabra. Actualmente investigamos en CAV Salamanca a
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los interlocutores o enunciatarios virtuales en los distintos géneros televisivos. Verón
(1984), en una perspectiva semiótica, ya había distinguido dos estrategias de alocución
mediática: la de la complicidad y la de la lejanía. Como cualquier interlocutor "con
proyecto" y dotado de capacidad de atraer enunciatarios, la televisión, la radio y los
medios audiovisuales informáticos no sólo se dirigen a grupos y enunciatarios pre-
existentes, sino que pueden generarlos directamente. Ese es el caso con el periodismo de
movilización, las redes telemáticas, los programas de radio de música joven, etc. Este
tema comienza a ser investigado (Miles en prensa, Cerulo y otros, 1992) y confirma por
su parte lo que acabamos de apuntar sobre el poder de los medios para reestructurar el
edificio de mediaciones socioculturales.

• La identidad individual y social

Como hemos visto en el capítulo dedicado a los contenidos, los medios culturales
nos permiten construir una imagen del mundo de la realidad físico-natural, pero nos
ayudan también a construir una imagen del mundo humano, de nosotros mismos, de los
grupos de conciencia en que participamos (las identidades sociales o comunitarias) o con
los que interactuamos o incluso nos enfrentamos.

El mecanismo de la interlocución se expresa pues, no sólo como estructura dialógica
que nos permite conocer el papel interlocutivo de los medios, sino por su papel esencial
para construir a los sujetos individuales y sociales, no ya sólo de la comunicación, sino de
la vida misma.

• De quién se habla

Las identidades que hablan y de las que se habla constituyen tanto el marco de la
conciencia como el contenido de la conciencia generada por la cultura mediática. En
nuestro equipo de investigación, y en el marco del proyecto europeo Humanitie, estamos
tratando de comprobar de qué y de quiénes se habla en las telvisiones europeas, qué
contenido de conciencia se está generando a nivel europeo. Es evidente que en los
discursos mediáticos el mundo es mundo a través de los medios (Charlton, 1995). Los
grupos sociales lo son a través de los medios (Del Río, García et al., 1992). Las
individualidades lo son más o lo son especialmente si lo son a través de los medios.

La riqueza y la variedad de la actual investigación sobre los medios audiovisuales
está permitiendo abordar la definición que la televisión hace de los personajes
individuales, microgrupales, macrogrupales, colectivos o abstractos de la construcción
mediática. Uno de los resultados más convergentes es que se está evidenciando un gran
esfuerzo por ocupar ese espacio AV por parte de individuos, políticos, grupos de edad,
colectivos sociales marginados, comunidades culturales, poderes autonómicos y
nacionales, voces religiosas, etc. (Arceo, Garramone et al., 1990; Brossius, 1990;
Sampedro y Van den Bulck, 1995; Hansen y Hansen, 1991; Prado y Huertas, 1992;
Gifreu, 1994; Wertsch, 1995; Del Río, 1986 y Del Río, García et al., 1992; y muchos
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otros).
De quién se habla conecta en realidad con el problema de la imagen del mundo,

puesto que, para los no científicos (e incluso para éstos como señala Latour) el mundo es
social, es un mundo dialógico y narrativo, un mundo de inter-acción, de acción humana.
De ahí que la batalla por existir como unidad de conciencia (del nivel que sea) en los
medios (el problema de no ser aniquilado semánticamente o sometido a la presión
sileciadora de la espiral de descalificación) se convierte después en una presencia con
determinada cualidad, forma o imagen. Se trata de que se hable de uno de cierta manera.
Y este paso lleva ineluctablemente a intentar hablar directamente en los medios, a pasar
de tema a hablante. El enunciatario pues, cuando toma conciencia del proceso de
comunicación mediático, trata primero de pasar de enunciatario a enunciado, y luego,
de enunciado a enunciador. Este proceso general ha sido tipificado en los paradigmas
críticos de la alfabetización como proceso de liberación de la opresión comunicativa
mediante la comprensión primero del proceso comunicativo en cuanto receptor (no sólo
apropiarse de la herramienta, sino de su juego, de su papel cultural: read the world, not
only the word, en palabras de Macedo, 1994), y mediante la capacidad para pasar luego
a ejercer activamente el papel de emisor: la escritura como lectura activa.

La educación moderna y los movimientos culturales actuales coinciden todos en
añadir a la crítica deconstructiva y metacognitiva de los contenidos y procesos
comunicativos en cuanto audiencia que toma conciencia de sí, el paso al ejercicio de
unidad de conciencia que intenta constituirse en unidad de contenido autodefinido en los
medios y en interlocutor activo en ellos.

Este énfasis del análisis sociocultural crítico de los medios en los aspectos culturales
tiene por tanto su convergencia metodológica con las perspectivas interlocucionales,
dialógicas, de los medios, como la bajtianiana o vygotskiana, sustituyendo (o mejor
dicho, enriqueciendo) el discurso del análisis informacional, por un análisis comunicativo
del proceso integral de comunicación como construcción psicológica, social y cultural.

NOTAS AL CAPÍTULO 9

1 "Enunciado convencional típico, un modo prefabricado para empaquetar el habla. Un recurso para la
ejecución del que disponen los hablantes para la realización de fines sociales específicos en una variedad de
alternativas creativas, emergentes, e incluso únicas" (Baumann, 1987, pp. 5-6).

2 Nunca llegué a adquirir la pericia, ni siquiera los primeros pasos en esto, de mi hermano José María, hoy
profesional de radio-doblaje. José María ha llegado desde los géneros escritos y dramáticos al habla, pero
está profundamente anclado, afortunadamente y para bien, en la tradición artística y literaria del lenguaje.
McLuhan diría que esto es meter un medio en otro medio: teatro, poesía, literatura, prensa, en la radio.
Coincido con Armand Balsebre en que no es necesariamente mala esa importación literaria y dramática a la
radio y que hoy su ausencia se echa en falta.
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10
LOS EFECTOS DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES SOBRE EL

CONOCIMIENTO Y LA ACCIÓN: LOS CONTENIDOS QUE CONSTRUYEN
EL MUNDO Y LA REALIDAD

"El problema está en hacer lo que se ha de hacer
y no en hacer cualquiera cosa" (Ortega y Gasset).

10.1. La construcción social y mediática de la realidad

En líneas generales, podemos clasificar los contenidos mediados que nos transmite la
cultura de acuerdo con tres criterios básicos: información sobre el mundo-naturaleza;
información sobre la humanidad-nosotros mismos; información sobre la información.
Cada uno de los tres aspectos ha tratado de acaparar a alguno o a ambos de los otros
dos. Para un enfoque positivista, la información relativa a nosotros mismos (la
humanidad) debe tratarse como un objeto componente más del mundo objetivo de la
naturaleza; para un enfoque humanista y hermenéutico extremos, la información sobre la
naturaleza sólo tiene sentido en cuanto escenario de la aventura humana y lo mismo
podemos decir de la información sobre los símbolos que remiten a nuestra manera de
conocer y expresarnos; para un enfoque simbolista, lingüístico o semiótico estrictos, los
dos primeros tipos de información deben estudiarse en cuanto contenido informativo y la
propia información corre el peligro de convertirse en el referente de sí misma.

De algún modo, esta tensión paradigmática se manifiesta con especial fuerza en este
final de siglo. Esta tensión puede ser analizada teórico-metodológicamente y está
ocupando un lugar central en la filosofía del conocimiento y en general en las
epistemologías disciplinares (ver Introducción y Primera parte). También puede sentirse a
nivel de la propia comunicación de masas: el mensaje mcluhiano ha tratado de reducir el
papel del contenido y ha inflacionado medios y lenguajes; el énfasis formalista y
estructuralista han inflacionado a su vez toda la arquitectura simbólica a expensas de sus
contenidos y usuarios –desde la semiótica estructuralista sin sujeto a la psicología
cognitiva sin contenido: para Fodor (1986), por ejemplo, el sujeto que debe estudiar el
psicólgo es un procesador, un mero manipulador sintáctico de símbolos, siendo contenido
y significado irrelevantes–. Esta vocación formalista de la teoría tropieza
afortunadamente con la réplica tozuda de la realidad, desde la que tópicos muy concretos
alertan sobre la existencia e incluso importancia del contenido: la violencia o la
pornografía en televisión, las discriminaciones prejuiciosas en los medios sobre colectivos
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humanos… Pero podemos decir que, en líneas generales, los contenidos son los
personajes secundarios de esta película moderna sobre el conocimiento y la información.

Vamos a ver sin embargo en este capítulo cómo, tanto desde la perspectiva
positivista como de la hermenéutica, y a medida que se profundiza en el problema de "los
efectos" hacia procesos y estructuras más globales, los contenidos están aflorando como
el gran problema pendiente de los medios de comunicación. Entre otras razones, porque
lo que parece imponerse es un modelo sistémico, integral, en que el olvido de los
contenidos resulta sencillamente imposible.

10.2. Teorías sobre el conocimiento social

La reducción de la cultura a las leyes del positivismo lógico ha mantenido a la
psicología dominante de la década de los cuarenta a los setenta, en el supuesto de que la
mente humana era igual a la mente de los "científicos duros": una mente que procesa
datos de acuerdo a la lógica y que sigue pautas perfectamente secuenciadas y rigurosas.
Las alteraciones a este modelo ideal se remiten o "exportan" a causas extrañas al sistema
cognitivo: alteraciones contextuales, enfermedades, desarreglos afectivos, etc. Contribuyó
a asentar este efoque la influencia de la psicología en la educación y el papel
homologador que desempeñó esa disciplina en la escolarización obligatoria, que definía
unos objetos a conocer (los contenidos del curriculum) tan verbales, positivos y lógicos
como se suponía que era la manera de conocerlos. Por decirlo así, se hizo al niño a la
medida del traje, al contenido curricular a la medida de ese modelo de conocimiento.

Alentada por su éxito en el entorno de la ciencia básica y por su prestigio técnico en
sus aplicaciones a la instrucción, la psicología cognitiva entró en la década de los años
setenta dispuesta a abordar el problema siempre molesto y esquivo de la cultura
cotidiana, prácticamente arrumbada al terminar la época dorada de los "gigantes" de la
Psicología (Wundt y su Völkerpsychologie; Freud, Lewin, Vygotski, Wallon, Bartlett,
etc.).

En su acercamiento al conocimiento cotidiano se dan dos elementos contradictorios.
Por una parte está la constatación de que existe un conocimiento no reductible al modelo
simbólico-lógico-positivo: un catedrático de universidad o un físico de laboratorio toman
su café y hablan de cine con un modo de conocimiento "no científico" homologable al de
los simples mortales. Este problema se ha formulado como la necesidad de "conciliar al
sujeto procesador de símbolos con el sujeto pragmático" (Rodrigo, Rodríguez, y
Marrero, 1993). Porque si se ha llegado a esta situación es debido a los reduccionismos
polares de las dos grandes tradiciones positivistas, la psicología conductista –olvidando al
sujeto "procesador de información"– y la cognitiva –olvidando al sujeto "pragmático"–.
Cuando la psicología cognitiva ha tratado de reintegrarse a la realidad cotidiana ha echado
en falta "su sujeto pragmático". (Dejamos de momento de hablar del gran reduccionismo
común a ambas: el cultural.)
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El segundo elemento contradictorio es la esperanza cognitiva implícita en que este
tipo de conocimiento popular tenga una estructura distinta pero responda en el fondo a
los mismos elementos constituyentes que el conocimiento científico. De hecho, los
propios términos traicionan ese enfoque jerárquico. Al hablar de "psicología científica" y
"psicología popular" (manteniendo la vieja división de Wundt) buena parte de los
investigadores de la tradición lógico-positiva (no Wundt) realizan en el fondo el
reduccionismo retórico de confundir objeto y sujeto: la primera es la referida al
conocimiento de los científicos, la segunda al conocimiento de los no científicos. Las
concepciones del niño sobre por qué flota un corcho se llamarán espontáneas por unos,
pero sobre todo, erróneas, naif o ingenuas. Se las supone teorías científicas imperfectas
o abortadas, sucedáneos de la teoría modelo (la científica). Se supone pues un
continuum de lo inmaduro a lo maduro, paralelo a la creencia progresista del XIX entre
la mente primitiva y la europea. (Ver sobre el paralelismo ontogenético y cultural, Van der
Veer y Valsiner, 1991.) No es éste el lugar de hablar de las estructuras de representación
cotidianas, a las que nos hemos referido en el capítulo anterior, sino de la función de los
conocimientos cotidianos, de lo que hemos venido en llamar "contenidos" de la
comunicación.

En este sentido, la verdad epistémica que busca el científico no es la verdad
funcional, el referente vital que busca el ciudadano. En cualquier caso, debemos
encontrar una respuesta a la pregunta de cómo construye el ser humano su verdad, su
mundo; tanto el sujeto individual como el gran sujeto de la sociedad y la cultura. (Si esa
construcción se corresponde o no, y en qué difiere o converge con la construcción
científica, es otro, e igualmente importante, problema que abordaremos al final del
capítulo.) Hagamos pues en primer lugar, un brevísimo repaso de las teorías en liza para
explicar esta construcción.

10.2.1. Teorías individualistas de la construcción de la realidad

Responden a un paradigma psicológico en que el sujeto individual se desarrolla de
manera autosuficiente y en que la sociedad no es más que parte de un entorno con el que
interactúa, pero no mucho más que como escenario general para las peripecias de un
personaje esencialmente independiente. Es un modelo inside-out (el conocimiento fluye
de dentro hacia afuera) en que el conocimiento se construye personalmente por cada uno
y fluye siempre desde el sujeto hacia la realidad. En esta perspectiva la estructura del
conocimiento es fruto de las estructuras y el desarrollo internos, y el contenido lo brinda
el medio, pero es reestructurado o asimilado a las estructuras bioindividualmente
construidas.

• Piaget

Los modelos más clásicos del empirismo conductista y el preformacionismo
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biológico han quedado hace tiempo en una línea secundaria de la investigación
psicológica. Para la gran mayoría de los psicólogos actuales, la realidad no se construye
ya al azar de las asociaciones que eventualmente se vayan formando en nuestra mente
como efecto de percepciones automáticas. Los modelos individualistas actuales dan un
papel más activo al sujeto.

El modelo más influyente es el del psicólogo suizo Jean Piaget. Tanto a causa de su
densidad y complejidad, como a su amplia difusión, y a la limitada utilidad para nuestro
objeto, nos excusamos de una síntesis y remitimos a su obra (véase para un buen
resumen, Piaget, 1970). Se trata de un modelo flexible y constructivista del desarrollo en
el que todos y cada uno de los sujetos van pasando por una serie de estadios de
desarrollo en los que van construyendo diferentes estructuras, progresivamente más
elaboradas y potentes desde el punto de vista lógico, para incorporar o "construir" la
realidad. Los mecanismos básicos que emplea el sujeto para afrontar la realidad física
son exactamente los mismos que emplea para afrontar la realidad social, que no supone
para él ninguna peculiaridad como objeto. Las diferencias culturales pueden alterar algo
el ritmo de construcción de estos estadios, pero no su orden de aparición y sus
características estructurales. Este sujeto epistemológicamente solo y solitario y en cuya
maquinaria bio-lógica no influyen los contenidos, ha fascinado ya antes a los psicólogos
que han tendido a construir su ciencia a imagen y semejanza de las ciencias físicas,
seguras por la precisión y fiable independencia de un buen ajuste entre la realidad y su
maquinaria. Este es el sujeto que goza de enorme popularidad en las décadas de los años
sesenta a los ochenta. No parece sin embargo que empírica ni teóricamente pueda
aguantar los embates de la crítica postmoderna.

• La Psicología del conocimiento social

Como señalan Rodrigo, Rodríguez, y Marrero (1993), aunque existe una tradición
cognitiva en psicología social que señala la importancia de los factores sociales en la
percepción, las actitudes o la identidad, y especialmente en el campo de la motivación
(teorías de la equilibración, de la disonancia, de la congruencia), la psicología social no
produjo ninguna teoría de conocimiento en cuanto tal. Se negó sin embargo a ser
sometida por el conductismo y se abrió a la cognitiva en la medida en que ésta daba
entrada a la dimensión social, aunque oponiéndose también, por las mismas razones que
lo había hecho al conductismo, a los modelos más "duros" e impersonales de
procesamiento.

En la medida en que al fin y al cabo es una psicología del procesamiento que
comparte la metáfora/modelo del ordenador, la perspectiva del conocimiento social parte
de las tesis generales de la cognitiva: el hombre como máquina-biológica procesadora de
información que codifica, almacena, transforma, y recupera información, entendida esta
información como una secuencia de símbolos abstractos, al margen de su contenido
concreto. La acción queda segregada, considerándola como algo externo al
procesamiento, bien como dato que entra, como causa del input, bien como dato que
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sale, o como consecuencia del output, pero en todo caso ajena al modelo de mente.
Y, con la supeditación de la acción a la información, el modelo cognitivo se instala en

un mentalismo al margen del mundo físico, en un dualismo en que se remite a la Física y
Biología para dar cuenta de lo material mientras ella da cuenta de lo simbólico. ¿Cómo
podría así ocuparse de los conocimientos cotidianos, impregnados de socialidad, de
materialidad y de irracionalidad?

Realiza para ello su aproximación partiendo de la existencia en el sujeto de
categorías o marcos de procesamiento que serían auténticos patrones interpretativos
individuales, recuperando la perspectiva de la New Look que comentamos en el capítulo
de percepción. Estos patrones seleccionarían, organizarían, y simplificarían la
información. Y esta información así personalizadamente estructurada, serviría de
orientación a la conducta y procesamiento posterior del sujeto.

Los patrones o estructuras empleadas en el procesamiento se convierten así en el
eje de esta aproximación, porque se trata de encontrar patrones que puedan dar cuenta
del razonamiento "razonable" (no-racional, aunque quizá tampoco irracional).
Constructos tradicionales como actitudes, expectativas, etc., quedan en un segundo plano
antes estos nuevos constructos de vocación informacional. Los esquemas (frames o
schemas), las categorías "naturales" o difusas, los guiones (scripts), etc., ocupan su
lugar.

Estas estructuras deben dar cuenta –constituirse en las causas explicativas– de los
errores sistemáticos que cometen los sujetos en su pensamiento cotidiano, si lo juzgamos
desde una perspectiva racionalista científica (estereotipos, olvidos, sesgos, atribuciones
de culpa, etc.). Lo que es importante resaltar es que la psicología del conocimiento social
ha venido a mantener que los sesgos y desviaciones respecto al pensamiento "científico",
no se producen a causa de factores no cognitivos o "inferiores" en el desarrollo, sino a
causa de otros factores o estructuras cognitivas no conocidas aún por los científicos.

La "Psicología del conocimiento social" reivindica pues el papel relevante del
conocimiento no científico y la importancia de las estructuras que empleamos para
construirlo.

Sin embargo, para conseguir enfatizar su legítima entidad respecto al conocimiento
científico recurre a un procedimiento peligroso: son las realidades y los contenidos, los
diferentes objetos a los que aplicamos el conocimiento (que en el conocimiento cotidiano,
en general presente en situaciones sociales, serían las ideas sobre uno mismo y sobre los
demás, el conocimiento popular, la cultura cotidiana y de los medios versus la cultura
escolar, etc.), y no por ejemplo los procedimientos psicológicos o culturales empleados,
los responsables de esa diferencia con el conocimiento científico: la ciencia y la vida
serían así como dos realidades, dos objetos distintos de conocimiento.

De un modo práctico, los psicólogos del conocimiento social se han repartido el
objeto para poder así compartir explicaciones distintas sin ponerse recíprocamente en
cuestión. Es decir, tendríamos objetos a los que aplicar el conocimiento lógico
(matemáticas, resolución de problemas) y objetos (sociales éstos) a los que aplicar el
conocimiento "social".
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En la práctica y empíricamente habría que ver si este supuesto se confirma. Si esta
distinción entre dos tipos de objeto no se sostuviera (si los niños, por ejemplo, aplicaran
esquemas cotidianos tanto a la multiplicacion como a contar una película a un amigo),
esta interpretación supondría que los cognitivos estaban haciendo un retoque formal para
no tirar abajo todo el edificio. Aceptar la existencia de dos objetos equivaldría en ese
caso a echar fuera el balón dirigido contra el principio explicativo para no tener que
retocar el principio mismo. Es decir, si lo "social" no fueran sólo nuevos contenidos
informacionales que procesar (que requerirían algún retoque en el software o manera de
procesar, pero nada más), sino una nueva manera de procesar (procesamiento
distribuido socialmente y no limitado internamente a la máquina individual,
procesamiento por imágenes y patrones de actividad, etc.), sería el propio paradigma
cognitivo el que quedaría en entredicho.

• Teorías sociales

Las representaciones sociales. La existencia de representaciones y concepciones
compartidas por todos los individuos, sería difícil de mantener si suponemos una
construcción subjetiva (aprendizaje individual) de los mismos y sólo puede defenderse
desde el innatismo (compartir una herencia genética o espiritual que explique esos
conocimientos apriorísticos generalizados). Para Durkheim (1912), si estos conceptos
son comunes es porque son obra de la comunidad.

"Si no llevan la impronta de una inteligencia particular es porque han sido elaborados por una
inteligencia en la que todas las otras confluyen" (…) "Si son comunes a un grupo social no es porque
sean la simple media de las representaciones individuales, pues entonces serían más pobres que estas
últimas en contenido intelectual, (…), sino porque agregan a lo que podemos aprender de nuestra
experiencia personal toda la sabiduría y la ciencia acumulada por la sociedad a lo largo de siglos
(1912/1982, p. 403-4).

Para Durkheim, las representaciones colectivas abarcan una extensa gama de
construcciones intelectuales como los mitos, la religión, la ciencia y, en general, las
emociones e ideas comunitarias. Constituyen la principal unidad de análisis social (en
cuanto conceptos explicativos irreductibles). Por tanto el conocimiento social no sería el
resultado de la percepción y elaboración inmediata e individual, sino mediata y social, a
través de las categorías "implantadas" en la mente. Durkheim rechaza el carácter
apriorístico, platónico-racionalista, de estas categorías, aunque es difícil de aceptar ese
rechazo cuando su explicación de la comunidad de representaciones recurre a un
concepto como el de "implantación", que tiene un indudable sabor kantiano. Tampoco
resuelve esta duda el carácter estable que atribuye a estas ideas en el tiempo, por lo que
nos deja sin resolver genéticamente el problema de su origen. Sin embargo parece atribuir
a las representaciones colectivas este carácter estable sólo en su construcción terminada o
terminal. Para llegar allí Durkheim parte de una indudable perspectiva genética.
Efectivamente Durkheim creía firmemente que toda explicación de los fenómenos
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sociales complejos debía reconstruir su desarrollo, que para explicar la conciencia
debíamos mirar fuera de nosotros, a la sociedad y a la historia.

Las representaciones sociales serían los portadores de la experiencia acumulada de
generaciones de gentes y pueden compararse a instrumentos o herramientas (en cuanto
las herramientas también representan capital acumulado, material en este caso): "son
instrumentos inteligentes de pensamiento que los grupos humanos han forjado en el
transcurso de siglos y en los que han acumulado su capital intelectual" (1912/1985, pp.
23-7).

Durkheim considera las representaciones sociales (por ejemplo la religión) como algo
independiente y externo a la conciencia individual. La importancia que acuerda a la
interacción social entre los individuos en la formación de las representaciones colectivas,
atribuye a estas últimas una entidad supraindividual: esto es, las representaciones
colectivas supondrían un nivel conceptual superior, ya que la vida colectiva no nace para
él de la vida individual sino al revés. La sociedad y las representaciones sociales de
Durkheim (como luego hará Leontiev con el trabajo y la actividad), aun partiendo de una
lúcida comprensión del papel social central en la formación de la conciencia, tienen algo
de cosificación y esencialización simbólica, un cierto regusto platónico. Igual que el
individualismo ilustrado deifica o mentaliza al sujeto aislado, la reificación de la sociedad
o del socialismo mentalizan la colectividad o la sociedad. Tras una lucidez en las ideas,
permanece pues el problema de carecer aún de una metodología que permita dar cuenta
operacional clara del proceso de formación conjunto de la sociedad y las
representaciones.

Las críticas que la perspectiva histórico-cultural vygotskiana, claramente deudora de
Durkheim, le dirigirá junto con su reconocimiento de deuda, se centran justamente en no
haber llegado a dar una explicación operativa del proceso de formación de estas
representaciones ni una explicación clara del proceso ontogenético de apropiación.

El pensamiento de Durhkeim ha conocido muchas actualizaciones. La más
influyente quizá en este momento sea la de Moscovici (1984), que propone dos
modificaciones: en primer lugar, entender las representaciones sociales como una forma
concreta más de adquirir conocimiento; en segundo lugar entenderlas como una forma
concreta más de comunicar el conocimiento adquirido. Aun cuando en su trabajo más
avanzado (1984) Moscovici y sus colaboradores se centran más en las representaciones
psicológicas que provoca el discurso social, su primer trabajo (1961) está más anclado en
la preocupación sociológica y se refiere sobre todo a las perspectivas ampliamante
compartidas y públicamente representadas de una cultura, con una preocupación
totalmente convergente con los estudios de sociología de la cultura y de comunicación de
masas. Las representaciones sociales

"son sistemas de valores, ideas, y prácticas con una doble función: en primer lugar establecer un
orden que permita a los individuos orientarse en su mundo material y dominarlo, y en segundo lugar,
facilitar la comunicación entre los miembros de una comunidad proporcionándoles un código para
nombrar y clasificar los diversos aspectos de su mundo y su historia individual y grupal" (1961/1973,
p. xiii).
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Las representaciones sociales tendrían pues mayor peso que los pensamientos
individuales y guiarían a éstos: nuestras representaciones no dependen de nuestra manera
de pensar, sino al revés. A un nivel realmente significativo, no hay tantas realidades como
individuos, sino tantas como representaciones colectivas. La realidad es pues una
construcción simbólica que cada uno hace desde las representaciones de su cultura, no
una simple interpretación a partir de los mediadores simbólicos (como podría ser la tesis
del interaccionismo simbólico). La estructura social (instituciones, hábitos, etc.), junto a
la acumulación social de representaciones (valores, prácticas) determinan esa
construcción. Los conocimientos individuales pueden así ser contemplados como
consecuencias de la interiorización de un discurso social compartido.

Moscovici invoca dos grandes mecanismo internos para la construcción de las
representaciones sociales: la objetivación y el anclaje.

La objetivación permitiría "materializar" el conocimiento, sacándolo del discurso
para transformarlo en un esquema figurativo simple, con imágenes vívidas y claras que
permitan manejarlo en el futuro. El conocimiento quedaría así corporeizado como una
cuasi-metáfora. La objetivación permite pues acumular ese corpus de imágenes y
significados del sentido común. Convierte así las ideas en ejemplos, en imágenes, lo no
familiar en familiar.

El anclaje sería el proceso opuesto por el que las representaciones sociales se
insertarían en los sistemas cognitivos. Eso se lograría articulando sobre el esquema
figurativo una red de de elementos simbólicos y palabras, que son los que permiten
clasificar, denominar y objetivar simbólicamente las imágenes. La representación se logra
pues anclando, con la clasificación y la denotación, los objetos figurativos materializados
antes.

Estos dos procesos son curiosamente convergentes con el modelo de representación
en el plano visomotor y en el plano verbal que veíamos en el Capítulo 4. En el plano
verbal se realizaría verbalmente la categorización sobre el plano visomotor que Vygotski
describe en su análisis de la construcción de los conceptos en el niño.

Para Moscovici estos procesos, en cuanto personales y sociales, no suponen un
"sesgo" de las representaciones (respecto por ejemplo a las representaciones científicas u
objetivas) puesto que no ocurre que hayamos procesado parcial o erróneamente un
referente objetivo, sino que el sujeto ha realizado una construcción social-individual
legítima, que refleja la variedad de sociedades e individuos.

• Arte frente a representación: la Psicología del Arte de Vygotski

Ya hicimos una primera aproximación (en el capítulo sobre teorías perceptivas) a la
teoría de la emoción de Vygotski en cuanto determina el modo de percibir.
Comentaremos ahora los efectos emocionales de percibir el arte.

Al analizar la reacción estética en su Psicología del Arte, Vygotski ejemplifica cómo
la fábula, el cuento corto y la tragedia teatral, realizan la inducción de emociones
opuestas mediante la contradicción entre la forma y el contenido. Vygotski, quien
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investigará después el habla, la escritura y la artimética como construcciones técnicas
culturales del pensamiento, había abordado antes con ese enfoque constructivo-técnico-
cultural el sentimiento: "del mismo modo el arte es una especie de 'sentimiento social'
ampliado o técnica de sentimientos" (1970, p. 299, las cursivas son suyas).

Vygotski, siguiendo a Aristóteles, concibe el arte como una fuente de catarsis
emocionales: al retener la descarga expresivo-motórica por la activación simultánea de
dos emociones opuestas y realizar una representación conceptual también simultánea de
ambas, realiza una convergencia honda entre lo cognitivo y lo emocional y permite
mostrar las limitaciones de las contradiciones entre forma y fondo de un determinado
hecho humano de manera que lleva a una participación emotiva profunda para su
reestructuración.

"Las investigaciones anteriores nos han llevado a la conclusión de que toda obra de arte –fábula,
novela, tragedia– encierra forzosamente una contradicción afectiva, suscita series de sentimientos
opuestos unos a los otros, provoca su cortocircuito y destrucción. Esto puede considerarse el
verdadero efecto de la obra de arte, con lo cual nos acercamos de lleno al concepto de catarsis que
para Aristóteles constituye la base de su interpretación de la tragedia y que citó reiteradamente al
referirse a otros géneros de arte. En la 'Poética' dice que 'la tragedia es, pues, la imitación de una
acción de carácter elevado y completo, dotada de cierta extensión, en un lenguaje agradable, llena de
bellezas de una especie particular según sus diversas partes, imitación hecha por personajes en acción
y no por medio de una narración, la cual, moviendo a compasión y temor, obra en el espectador la
purificación propia de estos estados emotivos" (8, pp. 37-38).

Vygotski revisa las diversas versiones de su época sobre el concepto aristotélico de
catarsis y acaba dando la suya:

"No obstante lo impreciso de su contenido y de nuestra manifiesta renuncia a intentar aclarar su
valor en el texto aristotélico, suponemos que ningún otro término de los empleados hasta ahora en
psicología expresa de forma tan completa y clara el hecho, fundamental para la reacción estética, de
que los afectos dolorosos y desagradables se vean sometidos a cierta descarga, a su aniquilamiento, a
su transformación en lo contrario, y de que la reacción estética como tal se reduzca de hecho a la
catarsis, es decir, a una compleja transmutación de sentimientos. Sabemos muy pocas cosas ciertas
sobre el propio proceso catártico, pero de todos modos conocemos lo esencial, a saber, que la
descarga de energía nerviosa, que constituye la esencia de todo sentimiento, se realiza en este proceso
en dirección opuesta de lo habitual y que el arte se convierte de esta manera en un poderosísimo
medio para lograr las descargas de energía nerviosa más útiles e importantes. La base del proceso
reside, a nuestro juicio, en el carácter contradictorio que subyace en la estructura de toda obra de
arte".

Vygotski pone el ejemplo de la despedida de Héctor en la Ilíada, el carácter
desgarrado y trágico del hecho, del contenido, y la forma lírica y rítmica, dulce, de los
hexámetros. Y llega a su propuesta: "la ley de la reacción estética es una: lleva en sí un
afecto que se desarrolla en dos direcciones opuestas y que, en el punto culminante, en
una especie de corto circuito, encuentra su aniquilamiento" (1970, p. 263 trad. esp.).

La creación del arte es justamente la capacidad, nada fácil, para construir una
representación que provoque esa catarsis. El espectador puede sentirla, el creador
necesita además saber construirla, saber provocarla. Al autor no le basta sentir
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profundamente para crear, dice Vygotski.
El arte es así una exploración y preparación cognitivo-afectiva para la realidad, pero

todo lo contrario de una reducción racionalista a ella. Por eso Vygotski, que investiga
también el juego y el arte infantil establece una identidad entre arte infantil y juego, que
es otra preparación para la realidad (Vygotski, 1982, 1982, 1994). Es también, con el
mismo mecanismo y por las mismas razones, una ampliación afectiva de una realidad
que el mundo de la acción restringe excesivamente:

"Hace ya tiempo que se expresó la idea de que, en cierto modo, el arte completa la vida y amplía
sus posibilidades. Así C. Lange dice: 'El hombre culto moderno guarda un triste parecido con un
animal doméstico; la limitación y monotonía, dentro de las cuales, debido a la regulada vida burguesa
vaciada en unas determinadas formas sociales, transcurre la vida de un individuo, hacen que todos los
hombres, ricos y pobres, fuertes y débiles, dotados y desgraciados, vivan una vida incompleta e
imperfecta. Causa verdadero asombro comprobar hasta qué punto es limitado el número de
representaciones, sentimientos y actos que el hombre moderno puede vivir y realizar'. Lazurski señala
lo mismo al explicar la teoría de la proyección sentimental apoyándose en la novela de Tosltoi. Tiene
Tolstoi un pasaje en Ana Karenina en que Ana está leyendo una novela y siente deseos de hacer lo
mismo que están haciendo los personajes del libro: luchar, triunfar con ellos, viajar con el héroe de la
novela a su finca, etc.'. Freud defiende en términos generales, una posición semejante, al considerar el
arte como un medio de conciliación de dos principios hostiles: el principio del placer y el principio de
la realidad. Y es indudable que, puesto que de lo que se trata es del valor vital (del arte) estos autores
están en lo cierto" (op. cit., pp. 303-304).

Así pues el arte nos posiciona ante la realidad, nos prepara para ella, nos permite
comprenderla y reconstruirla afectiva y simbólicamente, nos ayuda a soportar nuestra
"reducción de realidad" expansionándonos en ella a su través. El arte nos permite
también olvidar la realidad cuya presencia es afectivamente disfuncional. Nos permite
extender, reducir, focalizar, reorientarnos en el mundo.

Esa exposición contradictoria y paralela de posiciones cognitivas y afectivas,
reteniendo la descarga, permite llegar al la descarga conjunta de ambos niveles en los
momentos de climax. La identificación con el universal sentimiento de pertenencia de
Capuletos y Montescos en Romeo y Julieta se va presentando como en paralelo en
términos cognitivos y afectivos, con el igualmente universal sentimiento del amor. La
activación y catarsis de emociones contradictorias lleva al mecanismo central del relato
artístico para Vygotski: la reminiscencia afectiva distanciada, simbólicamente re-
presentada que permite hacerla consciente. El arte es pues una "tecnología social del
sentimiento" que permite ahondar emotivamente tanto en las sinrazones de la razón
como cognitivamente en las de la emoción. Permite pues, al dar una salida construida a
las tensiones afectivas, la organización y reorganización de la vida emocional y la
preparación afectiva para nuevas perspectivas de acción. Cuando uno fantasea
individualmente hace teatro para uno mismo, se escribe fábulas a sí mismo; cuando va al
teatro, fantasea colectivamente. Ambas funciones tienen un carácter mediado esencial
para organizar y poner de acuerdo nuestras ideas y nuestros sentimientos.

Si el arte tiene (para Vygotski) la función social de resolver la tensión en momentos
críticos y organizar y sistematizar el sentimiento social alrededor de rituales y narrativas,
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no podemos verlo sólo como una vivencia y expresión emocional, sino como la
superación de esa emoción. A diferencia de la emoción directa encaminada a engendrar
una acción, el arte sólo prepara al sujeto para la acción: si en la emoción de miedo lo útil
es que el sujeto se movilice y corra, en la emoción artística de miedo lo útil es retener esa
movilización y dirigirla sobre la propia emoción, sobre la sentimentalidad o afectividad de
la situación que se convierte en objeto perceptivo. Con su propuesta de la catarsis
artística, Vygotski sostiene que el arte pretende despertar, experimentar y esclarecer, sin
riesgo, reacciones emocionales insospechadas y no vividas.

Tres cosas sería preciso decir sobre la aportación vygotskiana a la recepción cultural
y artística. Una aportación que abre vías muy prometedoras pero que es preciso
desarrollar mucho más.

1) En primer lugar, debemos recordar lo que habíamos indicado en la primera parte
sobre el carácter social de la emoción humana. Zaporozhets pone de manifiesto que el
bebé pasa de reaccionar emocionalmente después de la actividad y la acción sobre él del
adulto, a hacerlo anticipadamente a la presencia de éste, como provocación para
desencadenar la actividad. De reírse y patalear al hacerle cosquillas en la barriga, el bebé
puede provocar a un adulto riéndose y pataleando de la misma manera para incitarle a
hacerle cosquillas. La emoción pasa de ser un efecto a un mecanismo directivo y causal
que guía la acción del bebé. Pasa de ser reactiva a proactiva o directiva.

El mundo de lo presencial motriz y sensorialmente, el mundo perceptivo del animal,
pasa a estar habitado por adultos y objetos que remiten a otras cosas, personas y
actividades no presentes directamente, pero sí a través de sus mediadores culturales, de
los mediadores y operadores sociales e instrumentales que nos llevan a ellos: una foto del
hijo en la cartera, un cartel de la Coca Cola, un culebrón. La emoción se convierte en el
reactivo sentimental para guiarnos en esta realidad humana expandida. Si las emociones
animales básicas nos bastan para reaccionar al mundo sensomotor, los sentimientos
construidos culturalmente nos son necesarios para extender nuestro mundo virtual. El
juego, el arte, los medios de comunciación, la religión…, nos permiten trascender el aquí
y el ahora para entrar en un mundo de realidades y proyectos del pasado y el futuro, del
medio presente y el ausente, y redefinen el entorno sensorio-motor presencial (la ZSR,
ver Capítulo 4) convirtiéndolo en un hall de distribución de nuestra vida enriquecida por
la dimensión humana. Los placeres y dolores del presente continuo son "escritos" hacia
atrás y hacia adelante, hacia aquíes y allies, hacia espaciostiempo ultra-contextuales.

2) La reacción postural a esos operadores emocionales y culturales del entorno
sensorio-motor próximo como si fueran el objeto, persona u actividad que sustituyen
(aplicación de la teoría postural walloniana al cine, como propone Zazzo, ver Capítulo 8;
o a cualquier otra actividad mediada en nuestra opinión), permite entender las actitudes,
las disposiciones emocionales y las enactivas (de acción) como reacciones fisiológicas de
una actividad que no está ya guiada desde fuera por el medio al que reacciona el sujeto
como un animal, sino guiada por la cultura construida por los otros o por uno mismo
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(cultura externa o interiorizada). El espíritu de las mediaciones culturales podríamos decir
que tiene un cuerpo real en los mediadores simbólicos situados físicamente en la ZSR y
que actúa también físicamente, biológicamente, sobre el organismo postural. Las posturas
para rezar, para examinar o examinarse, para ver una película o escribir una carta…
Todas ellas suponen un participación postural, ya creacional ya espectatorial, ante el
mediador (la pantalla, el crucifijo, el papel de escribir) que expande al universo
culturalmente ampliado las posturas fisiológicas en la ZSR. Desde el televisor a la
mística, de la escritura a la ceremonia de boda, el hombre es un organismo que vive
biológicamente su mundo virtual o que vive virtualmente en su mundo biológico.

Por tanto, en los grandes géneros de contenido cultural (el juego, la religión, los
rituales, el arte, los medios de comunicación…) la emoción toma cuerpo en el cuerpo y
objeto en la cultura.

3) Así, creemos nosotros, la catarsis es una variedad del síndrome de los estímulos
competitivos (como los dos montones de pienso del asno de Buridán). El sujeto se
enfrenta a emociones enfrentadas en diversos marcos mediacionales, en diversos
construcciones culturales mediadas. Al situar proyectos de vida y propuestas de realidad
más ricas y trascendentes en su entorno actual (ZSR) el hombre trasciende su medio y
participa en esa otra realidad construida, bien virtualmente, bien, como quiere la
educación, haciendo de su vida un proyecto coordinado con los modelos y propuestas.
Sus sentimientos se convierten en una especie de guía, de serpa en ese mundo invisible
pero imaginativamente vivido. Conseguimos vivir nuestra vida como una autobiografía
conectada con las biografías de nuestra comunidad, del mundo humano general, del
universo que hemos construido. La catarsis se produce al realizar estas conexiones entre
marcos, escenarios o patrones narrativos diversos. Como veíamos en los mecanismos de
rituales primitivos para construir el olvido (quemar un mediador, etc.), la acción cultural
no debe ser sólo cognitiva, sino también afectiva (catarsis) para ser psicológicamente
eficaz. Las religiones, el teatro, el juego actúan en los dos niveles a la vez.

Pueden ser los tres niveles de "novela" de la vida que propone Unamuno: escribir la
propia autobiografía o novela, ligarla con la biografìa o novela nacional de España, o ligar
éstas con la novela de la humanidad. El esfuerzo de Unamuno por provocarse "catarsis"
iluminadoras para guiarse en su mundo culturalmente construido es un buen ejemplo de
este espectador humano de la cultura que a la vez "se escribe" y participa en la novela.
Su exilio en Francia uniendo la novela de España y la suya y la de la humanidad (religión,
"política de lo eterno") es un ejemplo claro de escritor y espectador de catarsis.
Habitualmente no se vive con una conciencia y coherencia mediacional tan fuerte de los
mecanismos de participación postural en las construcciones culturales situadas en nuestro
entorno vital.

Pero en todo caso accedemos a diversas propuestas narrativo posturales en las que
participamos. Y la catarsis se produciría cada vez que se da una conexión-combinación
de niveles de mediación (el crucifijo en la habitación, la carta que leemos en mitad de la
calle al recibirla, la noticia estremecedora en el comedor desde el televisor, etc.), y de

361



niveles de narrativa (la personal con la del hijo o padre, la del catalán con el castellano, la
del español con el norteamericano o el marroquí, la del marxista ateo con el creyente,
etc.).

El mecanismo de ida y vuelta en la emoción-expresión puesto de manifiesto por la
investigación actual sobre las emociones (podemos activar una emoción desde la
expresión y la postura, y viceversa, una emoción provoca una expresión y postura
determinadas involuntariamente) parece respaldar las principales ideas vygotskianas sobre
los efectos emocionales en creadores, actores y espectadores. No sólo las emociones
elicitan las expresiones adecuadas, de modo que la "participación postural" y respiratoria
de un espectador asoma a su rostro, sino que también la técnica gestémica y facial, la
participación expresiva de un actor, puede activar las emociones correspondientes y
ayudarle así a completar convincentemente su puesta en situación.

La vivencia postural y la participación cognitivo-afectiva en acontecimientos
percibidos-como-vividos extiende impresionantemente la experiencia psicológica del
sujeto y constituye una especie de Zona de Desarrollo Próximo cultural para las
emociones. El sujeto puede re-evocar, meta-representándolas, meta-sintiéndolas,
experiencias vividas (cuando uno vive una experiencia reaccionando rápidamente
raramente lo hace con el desdoblamiento o meta-conocimiento necesario para ello);
puede adoptar distintas posiciones o roles ante hechos que le han ocurrido y posicionarse
como role-player y como espectador de cada posición; puede explorar también
anticipatoria o exploratoriamente, diversos mundos vivenciales y narrativos que no ha
vivido pero podría vivir y adquirir "educación sentimental" en ellos.

Se trata de una tesis muy cercana en algunos puntos a la que defiende de nuestro
Unamuno en Cómo se hace una novela (1926). La vida existe como experiencia de vida
porque la novelamos y aprender a novelar y forcejear con la novela es aprender a vivir.

Ya apuntamos en el capítulo de percepción que las evidencias empíricas más
recientes están brindando un tardío pero sostenido respaldo a las propuestas vygots-
kianas sobre la reacción artística: sobre el arte como instrumento semiótico social que
objetiva y socializa emociones; su tesis de la activación de expectativas, escenarios o
esquemas contradictorios (el carácter contradictorio y complejo de la obra de arte) como
elemento central de la reacción estética; la relación positiva entre complejidad
fenoménica y placer estético; la tesis de que los procesos cognitivos se activan
emocionalmente y operan con más intensidad en cierta dirección (la intensidad de la
reacción emocional está asociada experimentalmente a un mayor recuerdo de esa parte
de la obra; también está demostrado que la afectividad influye en el jucio y el
pensamiento); su propuesta de que la expresión motórico-facial refuerza la respuesta
afectiva; la tesis de que el cambio alternado desde la postura de espectador a la de
participación postural con los actores que se produce en la audiencia provoca emociones
diferentes en su cualidad y en su intensidad (menos intensas para el rol de espectador).

Nos parece importante plantear como hipótesis, a partir de la aproximación vygots-
kiana a la percepción artística, que esta alternancia aprendida entre las dos
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posturaspapeles de espectador/participante, esbozan de hecho dos construcciones
psicológicas distintas y dos posiciones perceptivas: una que definiría a un sujeto situado
en el plano visomotor, que participa posturalmente por "simpatía" visual y motora, sin
despegarse del relato. Otra, en que, aunque se haga también ésto, se alterna con otra
nueva posición de espectador activo, de desdoblamiento perceptivo en que se adoptan
diversas posiciones perceptivas, incluida la de espectador, y que supone una construcción
verbal y estructural del objeto narrativo.

Vygotski, al encontrar la misma raíz expresivo-motórica (postural, diría Wallon) en
las acciones cognitivas y las afectivas, abre una vía para analizar y elaborar
construcciones culturales en que se trabajen ambas dimensiones simultáneamente. La
convergencia de este modelo sobre el funcionamiento psíquico con los datos de la
estructura adecuada de representación en los medios para combinar la estructura
dramática y la informacional (como mostramos con nuestros "principios de diseño" en el
capítulo siguiente), abren una vía prometedora para superar muchos de los problemas de
la actual comunicación, cogida entre las aplicaciones informacionales y sensacionales y
sin demasiadas ideas para integrarlas.

10.3. Directividad

"Este saber no sabiendo/es de tan alto poder,/que los sabios arguyendo/jamás le pueden
vencer;/que no llega su saber/a no entender entendiendo/toda sciencia trascendiendo".

Coplas del mismo hechas sobre un éxtasis de harta contemplación. San Juan de la Cruz. En
Obras de San Juan de la Cruz, ed. de José Jiménez, 1577?-1983, p. 109.

"El hombre que da en llevar un diario –como Amiel– se hace el hombre del diario, vive para él.
Ya no apunta en su diario lo que a diario piensa, sino que lo piensa para apuntarlo. Y en el fondo ¿no es
lo mismo? Juega uno con eso del libro del hombre y el hombre del libro, pero ¿hay hombres que no
sean de libro? Hasta los que no saben leer ni escribir. Todo hombre, verdaderamente hombre, es hijo
de una leyenda, escrita u oral. Y no hay más que leyenda, o sea novela" (M. de Unamuno, Cómo se
hace una novela, pp. 200-201).

10.3.1. Los mitos que nos hacen vivir, los objetos que nos hacen actuar. El estudio de
la directividad en la cultura

El sistema funcional parece edificarse sobre los sistemas de actividad y sobre los
sistemas de conciencia de una determinada comunidad cultural. Unamuno señalaba que
necesitamos el componente de novela para vivir y Bruner ha analizado el necesario
carácter narrativo de la parte más intencional de nuestra vida psíquica, la que nos da
identidad, pasado y futuro. Vandenberg (1986) ha expresado la misma idea: to be human
and to live in a meaningful way within a culture requires living in and through a very
sophisticated, abstract system that is largely imaginary. (Ser humano y vivir de manera
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significativa en una cultura exige vivir en y mediante un sistema sofisticado y abstracto
que es en gran parte imaginario.)

Si unimos estas consideraciones sobre los efectos de los contenidos de los medios en
cuanto a su vez mediados por nuestros "mecanismo de sentido", se hace realmente
decisivo conocer cómo se construyen estos mecanismos de sentido.

En otro lugar (Del Río y Álvarez, 1995) hemos hecho una revisión de los grandes
paradigmas émicos (populares) de la humanidad para construir el sentido, definir su vida
como mundo simbólico visible, y dotarse de mecanismos reguladores articulados con
esos modelos de vida para dirigir ésta, esto es, para lograr hacer lo que nos gustaría hacer
(el imaginario) o lo que queremos hacer. En palabras de Ortega: "hacer lo que se ha de
hacer y no hacer cualquiera cosa". Este proceso está ligado al de la construcción de la
identidad, las emociones superiores, la vida como "drama" y, de manera más concreta y
al final decisiva, al control de la conducta voluntaria mendiante mediadores que actúan
emocional y cognitivamente sobre nosotros, como hemos representado en la Figura 10.1.

En la formulación inicial genético-cultural de la psicología sociocultural está ya
definida la relación entre los modelos culturales de hombre y los proyectos sociales de
desarrollo. L. S. Vygotski y D. Elkonin se han referido a este modelo cultural de
referencia de una determinada psique como "la forma ideal" de hombre (o, en su caso,
de niño). Este modelo guía las actividades culturales de desarrollo-educación y, como
señala Boris Elkonin, ese modelo de "adulto perfecto" es para el niño la forma ideal de
hombre y sin él no se puede construir un entorno de desarrollo. R. Serpell (1994) ha
denominado a las teorías que guían a los adultos, modelos culturales (cultural models) o
etno-teorías y subrayado el problema de consensuar y negociar las teorías que un sujeto
recibe desde diversos ámbitos culturales (medios-escuela-comunidad). Para ello será
preciso hacerlas explícitas conjuntamente. Porque la escuela no parece ajustar sus
modelos de estadios o etapas en el desarrollo del saber con los modelos culturales de
estadios o crisis iniciáticas en el desarrollo comunitario de la persona adulta.

La intensa interacción e interinfluencia entre comunidades culturales y el acelerado
proceso de cambio en los sistemas de vida-actividad y en los sistemas de
concienciacultura-comunicación (ambos sistemas cambian a la vez), marca una profunda
crisis en el proceso de desarrollo-educación. Parece haber un consenso entre los
psicólogos culturales del desarrollo sobre la relación entre los modelos culturales de
hombre-niño, y el desarrollo-educación. B. Elkonin, apoyándose en A. Losev (miracle is
the moment when the ideal plan of life coincides with the real course of life) lo
concreta muy bien en la tesis de que el desarrollo consiste justamente en que el modelo
cultural se constituya en acto (event), es decir, guíe y construya la actividad.
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Figura 10.1. Los tres bloques funcionales de Luria (1978) y los operadores correlativos para la actividad externa
(tomado de Del Río y Álvarez, en prensa).

Hay una crisis en el mundo de hoy de los sistemas de actividad y, correlativamente,
del modelo humano: tanto el modelo de adulto de que dispone en un determinado
entorno cultural el niño, como el modelo de niño inserto e implícito en ese entorno,
estructurados ambos en el sistema de las actividades accesibles al niño. Esta crisis en el
sistema de actividad no sería tal, o no sería tan fuerte, si no fuera acompañada de una
crisis en los mitos: es decir, de una crisis del modelo, de las mediaciones y los
productos culturales (mitos, rituales, juegos de rol, ceremonias de iniciación en los pasos
sociales de etapa de desarollo, etc.), que se proponen para anticipar, amplificar y hacer
más visible el modelo adecuado o sinomórfico a la actividad real. Da Nicola (1995)
comenta esta falta de modelos estables y consensuados en la comunidad cultural con otro
término: el fin de las grandes narraciones legitimantes.

De hecho parece que estaríamos ante un intento, sostenido por el ideal racionalista,
de vivir sin mitos. La actual pérdida de tiempo libre en el niño de países desarrollados
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que señala Da Nicola, podría implicar el paso de una organización basada en las
mediaciones sociales y la participación narrativa y ritual en los sistemas de actividad
desde la iniciativa del juego, la religión y los rituales narrativizados, a la actividad
instrumental y racionalmente guiada. Sin embargo la propia sociedad racionalista, que
funciona racional e instrumentalmente en la actividad económica, lo hace al margen de
ese racionalismo en los contenidos, donde, desde la cultura mediática, presenta una
profusión de narraciones no-racionales.

En qué medida son funcionales y coherentes las actuales narraciones con los
sistemas de actividad, a los que históricamente acompañan y guían, sería un objeto de
investigación que aquí no vamos a abordar. Señalemos tan sólo el alto nivel de
incoherencia que esto supone en el actual sistema de los mediadores culturales y el papel
que desempeñan.

Esta incoherencia es más clara en los mediadores personales directos. Elkonin
(1995) conceptualmente y Álvarez empíricamente (1994) señalan cómo el mediador
adulto no es estable en los momentos de crisis: los padres (y toda la comunidad que
antaño ejercía un "paternazgo compartido") se cuestionan hoy su papel en las sociedades
desarrolladas. Esta divergencia entre la actividad y los modelos y entre los modelos de los
adolescentes y los de la sociedad global adulta, serían mayores en las comunidades
metropolitanas que en las de actividad rural (Álvarez, 1994, op. cit.). Y esta crisis no sólo
afecta a las personas mediadoras, sino a toda la semiosfera, por útilizar el término de
Lotman, a todo el corpus cultural que se ofrece como modelo.

El análisis de los modelos de persona-sociedad-vida, ofrecidos por las distintas
comunidades culturales se presenta así tan importante al menos como el análisis de los
sistemas de actividad y de los sistemas de funciones psicológicas y no puede realizarse
por separado.

Los medios, la educación y la cultura parecen así condenadas a trabajar
conjuntamente y el diseño humano debería ser forzosamente, "diseño cultural".
Entendiendo por tal, el diseño de los sistemas de actividad y de conciencia para un tipo
determinado o para diversos tipos de ser humano y de sociedad.

El diseño activo de la directividad (que ha sido diseñada acumulutivamente por la
historia construyendo poderosos sistemas narrativos y semióticos para guiar al
pensamiento y la acción desde el exterior cultural) se convierte en una necesidad para
evitar el diseño activo y sistemático pero incosciente que se está realizando desde la
cultura de masas. Las teorías funcionales sobre la directividad están investigando ahora,
neuropsicológica y antropológica y semióticamente, las arquitecturas directivas de las
culturas tradicionales y modernas de masas (Del Río y Álvarez, en prensa). No podemos
entrar en este problema, realmente complejo, pero insertamos un ejemplo concreto y
sencillo de directividad situada respecto a los bloques funcionales.

Es evidente que si las funciones cognoscitivas afectan a la comunicación audiovisual,
los que tienen que ver con el mundo que nos construimos y cómo nos situamos y
actuamos en él lo hacen mucho más. Las autobiografías o autohistorias de cada nivel de
sujeto (ver niveles de explicación, individual, grupal, colectivo) construyen nuestra
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identidad, y nuestras acciones se sitúan y visualizan, hacia adelante (mitos, creencias,
proyectos sociales y personales) y hacia atrás (autobiografía, historia, novela, tradiciones)
en los escenarios culturales y simbólicos que hemos construido.

Éste sería un nuevo programa en que las ciencias en cuya encrucijada se sitúa la
comunicación audiovisual tienen mucho que decir: narrativa, semiótica, arte, literatura,
retórica, publicidad, además de las ciencias humanas sociales (antropología, sociología,
psicología).

10.4. Las teorías en la psicología de los medios actual

Veíamos en el capítulo dedicado a contenidos que, desde Durkheim, los contenidos
psicológicos se ligan a los contenidos sociales y culturales. Las teorías de principios de
siglo fueron en general muy conscientes del contexto cultural y social (ver Valsiner, en
prep.) y esta conciencia penetró rápidamente entre los teóricos que se ocuparon de los
medios. La tradición del contenido objetivo del mundo, heredada de los clásicos, tal
como ha mostrado Aranguren (1972), rápidamente se ve contestada por la tradición del
contenido específico (la manera de ver el mundo propia de una especie) y del contenido
personal. La visión del mundo específica está acertadamente definida por Von Üexkull,
fundador de la ecología como señalamos al hablar del entorno perceptivo.

La del individuo tiene una más amplia tradición filosófica, pero como señala
Aranguren, cuando la tradición mentalista europea de la mente individualista conecta con
la tradición "natural" o biológica de la mente individualista, es la visión ecológica del
contexto la responsable: Ortega y Gasset toma su "yo soy yo y mi circunstancia" de Von
Üexkull.

El entorno perceptivo de la biología ecológica se ve pues rápidamente acompañado
por un entorno perceptivo de la cultura y la historia individual. En realidad, Lippman
(1922), que tanta influencia ha ejercido en los teóricos de la comunicación de masas,
bebe de esa tradición al distinguir entre environment (medio: "el mundo que está ahí
fuera") y pseudo-environment (pseudo-medio: nuestras percepciones individuales del
mundo). El medio natural está filtrado por el pseudo-medio, y son los medios culturales
de comunicación los que fabrican el filtro. Cuando Lippman titula el Capítulo 1 de su
Public Opinion "El mundo de ahí fuera y las Imágenes en nuestra cabeza" es para
afirmar que esas imágenes en nuestra cabeza procederían en su mayoría de las imágenes
que nos facilitan los medios de comunicación. A principios de siglo se creía en un poder
psicológico inmenso y directo de los medios para construir esa realidad personal y la
conjunta realidad social. Los primeros modelos, marxistas o liberales, coinciden en esto.
Luego se han formulado teorías más interactivas o suavizadas. La década de los noventa
suponen la reaparición, esta vez desde una reconexión de la comunicación con las
grandes teorías de la cultura, de las teorías de influencia profunda.

Las actuales son teorías más difíciles de atacar por las posiciones "integradas" que
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las de principios de siglo.
Por tres razones: en primer lugar, trabajan desde un inmenso cuerpo de evidencia

empírica y experimental; en segundo, están mucho más conectadas (más actualizadas)
con las grandes teorías sobre el hecho humano y sobre la cultura; en tercer lugar, no han
obviado el problema esencial (como ocurría por ejemplo con la Escuela de Franfort) de
conocer experimental y operacionalmente los mecanismos comunicativos y audiovisuales
y culturales por los que se produce esa influencia psicológica sobre el sujeto individual y
social.

De las teorías tópicas que han circulado por el mundo de la comunicación en lo que
va de siglo, hay algunas que se han actualizado y operan aún en este escenario de los
efectos profundos. Vamos a recordarlas brevemente. Cuando las denominamos tópicas
estamos señalando su carácter comunicativos específico: surgen de la comunicación y
son en general teorías contingentes al propio campo. Algunas son teorías aun mucho más
tópicas (referidas a un aspecto importante pero no central en la comunicación). De ahí
que sea preciso hacer una reflexión (que haremos luego) para articular estas teorías
comunicativas tópicas con las grandes teorías culturales y humanas que explican el
desarrollo y construcción humana y social.

10.4.1. La agenda setting

McCombs (1994) señala que las tesis básicas de la agenda siguen siendo verdad: los
medios estructuran y organizan el mundo a nuestro alrededor. Aunque no consigan
siempre decirnos lo que debemos pensar, consiguen decirnos en qué debemos pensar
(Cohen, 1963). De los medios no sólo aprendemos cosas, sino la importancia relativa que
tienen dichas cosas.

En España y en Europa estamos asistiendo a una demostración sobrada del poder de
los medios como definidores del "en qué pensar". En general las demostraciones de la
tesis de la agenda se hacen hoy con dos metodologías: una comprobando la convergencia
entre lo que está en la cabeza de los ciudadanos (mediante la técnica de cuestionario, en
la mayoría de los casos) y lo que está en los medios, a lo largo de tiempos prolongados
para evitar coincidencias de factores en un determinado momento (ver por ejemplo el
reciente estudio longitudinal en Alemania de Brosius y Keplinger's, 1990). Otra, en
laboratorio, comprobando cómo la dieta comunicativa de los medios va determinado o no
los contenidos mentales de los sujetos de la muestra (ver Iyengar y Kinder, 1987). En
general los medios marcan más la agenda de la gente que necesita orientarse (recordemos
la función básica de Orientación, en el capítulo de Percepción), como aquellos que llegan
nuevos a un país, ciudad, o a un problema que antes no les afectaba y ahora lo hace. Y
la marcan menos cuando el sujeto tiene una intensa agenda de actividad y contacto
directos con el problema.

Dos grandes cambios de énfasis se dan en la investigación actual de la agenda
setting. Uno, como señala McCombs (1994) supone pasar del tema clásico de tratar de
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conocer qué noticias o contenidos y qué comunicadores influyen en qué representaciones
de los receptores (donde la agenda de los comunicadores es la variable independiente) a
investigar qué es lo que determina a su vez la agenda de los comunicadores (donde ésta
ha pasado a ser la variable dependiente).

En el Departamento de CAVP-II de la UCM, para Fundesco, hicimos (Del Río,
1986) un estudio incorporando un nuevo factor a las comprobaciones clásicas de lo que
está en los medios y en los receptores: además de lo que estaba en la cabeza de los
ciudadanos y en los medios, incorporamos lo que estaba en la cabeza de periodistas y
comunicadores. Aunque nuestro estudio estaba limitado a un período de un mes, y a la
presencia de una gama de contenidos (los problemas sociales), la tesis de la agenda se
mantuvo, con un añadido: los periodistas y comunicadores operan como público, y no
tienen ideas o agendas más complejas o profundas que éstos, en general (al menos
respecto a problemas sociales). Una pequeña submuestra de comunicadores (podríamos
llamarlos "de mente abierta") era consciente de desconocer más de lo que debería ciertos
temas o problemas: lo curioso es que eran justamente los profesionales que más sabían
de un tema quienes tenían esta percepción, y los de comunicadores con conocimiento
más limitado quienes estaban convencidos de saber todo lo necesario.

La investigación de los propios comunicadores y de los mecanismos de
comunicación se convierte así en la variable dependiente a explicar, en el auténtico
problema si se quiere mantener viva la línea de la agenda.

Porque sólo una pequeña parte de "lo que pasa" (y ¿qué es "pasar", qué es un
acontecimiento reseñable o digno de comentar?), definido en los propios términos de
estos comunicadores que escriben la agenda de sus medios, es accesible a los
comunicadores, y sólo una parte de esto se filtra en su momento, tras actuar las técnicas
y rutinas profesionales, a los medios. Los viejos conceptos de gatekeeper, y los más
recientes de fabricación de la noticia, así como el "valor de noticiabilidad", siguen
influyendo en la investigación. Ésta ha señalado el enorme poder de los medios para
definir su propia agenda, pero este poder parece estar utilizado en el marco de una serie
de procesos técnicos, intereses económicos y profesionales, y representaciones psico-
sociales que median y condicionan a los propios medios y comincadores. Extender los
niveles de conciencia y de autocontrol en este nivel sería uno de los objetivos centrales
en las alternativas de Diseño que veremos en el siguiente capítulo.

El otro cambio de énfasis en la investigación de la agenda setting ha sido el paso,
desde una agenda construida e investigada a partir de la prensa y la noticia escrita sobre
el mundo, a otra elaborada desde la televisión, el habla y la imagen.

Es un cambio importante. Porque las representaciones elaboradas desde los medios
escritos son muy distintas de las elaboradas desde los medios visuales y auditivos. Los
útiles de la racionalidad empleados para investigar la agenda setting deben ser
completados, e incluso sustituidos, por los útiles de la imaginación, del conocimiento
popular y del pensamiento dialógico y visual. En la medida en que la agenda se inscibe
en una tradición fundamentalmente verbalista y lectoescrita, deberá hacer un esfuerzo
por entender la comunicación audiovisual si pretende mantener el modelo en activo.
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10.4.2. La perspectiva del cultivo

Si la agenda setting se preocupa de qué mundo de imágenes se "mete" en la cabeza
del ciudadano, podríamos decir que a la Cultivation Perspcetive le preocupa más bien en
qué mundo de imágenes mete la cabeza el ciudadano, en que "caldo de cultivo" se va
formando su cabeza.

No es lo mismo, aunque lo parezca a primera vista. La agenda, comenzando por el
propio término, es una hija del racionalismo moderno y de la perspectiva informacional,
una visión de que los conocimientos "existen", se empaquetan y se trasladan como
productos manufacturados; y es una teoría de los medios desde dentro de los medios. La
óptica del cultivo es más postmoderna. No interesan tanto aquellos "conocimientos" que
nos llegan para procesar, como nuestro propio crecimiento, desarrollo o construcción en
un entorno audiovisual que más que transmitir bits, se constituye en umwelt y se filtra,
desde que nacemos hasta que morimos, dentro de nosotros (como las imágenes de
Epicuro que se filtraban por los poros) y nos hace ser de una nueva y nunca antes
existente forma. Es una teoría desde los medios hacia la cultura.

Gerbner, Gross, Morgan y Signorelli (1980) expusieron hace quince años este
modelo y lo han ido refinando, con el apoyo de muchos investigadores que se han ido
sumando a él.

"La televisión es un sistema centralizado de contar historias. Sus dramáticos, anuncios, noticias
y otros programas llevan a cada hogar un sistema relativamente coherente de imágenes y mensajes.
Este sistema cultiva desde la infancia las predisposiciones y referencias que solían adquirirse de otras
fuentes 'primarias' y que son tan importantes para la investigación de otros medios.

Al superar las barreras históricas de la alfabetización y de la movilidad, la televisión se ha
convertido en la fuente primaria común de socialización y de información diaria (sobre todo bajo la
forma de entretenimiento) de poblaciones de otro modo heterogéneas. Muchos de los que ahora viven
con la televisión nunca antes formaron parte de una cultura nacional compartida. La televisión
proporciona, quizá por primera vez desde la religión preindustrial, un ritual diario que las élites
comparten con muchos otros públicos. El núcleo de la analogía entre televisión y religión, y la
similitud de sus funciones sociales, estriba en que ambas repiten continuamente patrones (mitos,
ideologías, "hechos", relaciones, etc.), que sirven para definir el mundo y legitimar el orden social".
(Gerbner, Gross, Morgan y Signorelli, 1994, p. 18).

Para estos autores la "selección" es un mito. Uno no puede ser selectivo con el agua
de un río en el que se está bañando y dejar que le toquen unas moléculas y no otras. Con
siete horas al día de media en que está encendido el televisor nortemericano en cada
hogar, los programas no se seleccionan. Y los que lo ven pocas horas eligen mucho más
el momento de ver, que lo que ven.

El masaje mcluhiano toma forma como inmersión y cultivo. Estamos en el
espectador "corcho" que definía Arnheim para la radio (1936), que se deja llevar por la
corriente de los medios-medios (los medios como entorno en que estamos sumergidos).
Y las pequeñas selecciones (recurriendo al vídeo, al cable, etc.), dicen los investigadores
del cultivo, apenas logran al final una dieta sensiblemente distinta de los videoadictos
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masivos. El mando a distancia y los pequeños gadgets de navegación dan al televidente
la sensación de libertad pero todos navegan por el mismo lago. Por utilizar la metáfora
más característica del "cultivo", "todas las zanahorias, saquen más o menos la cabeza,
están en el mismo huerto". "La televisión se ha convertido en el entorno simbólico
común que interactúa con la mayoría de las cosas que hacemos y pensamos" (op. cit.,
p.37).

La investigación tradicional de los efectos se basaba en la exposición selectiva,
evaluando los esfuerzos de publicidad, políticos, educativos, o de programación del ocio,
para ver comparativamente sus resultados frente a otras acciones o estrategias,
subrayando la diferencia entre unos contenidos y otros, unas modalidades y otras. Los
"cultivistas" dicen que fijarse en esas diferencias y cambios a corto plazo (en el fondo no
tan grandes) les ha hecho no ver la profunda comunalidad y similitud de todos los hechos
televisivos. Han dejado de ver los grandes efectos del gran hecho de la inmersión, del
gran hecho del cambio histórico que ha supuesto la intrusión de la televisión en la
cultura, para constituirse como medio cultural estable y homogéneo para todos.

No se trata de aplicar el antes-después de los experimentos con sujetos estabilizados
en los que se introducen pequeños cambios (microgénesis). No hay antes y después para
un niño que nace y muere dentro de la televisión. Sino del antes y después histórico de la
televisión (histórico-génesis).

Es preciso pues reevaluar el sistema político, tal como queda redefinido por la
televisión, las diferencias culturales, tal como quedan subsumidas en la normalización de
una sola cultura televisiva.

Los investigadores del cultivo buscan pues detectar esos grandes cambios comunes y
no las pequeñas diferencias. Para ello Gerbner y sus colaboradores (op. cit.) han
desarrollado un proyecto para definir una batería de Indicadores Culturales. La batería
cubre tres líneas: la formación de políticas que dirigen el flujo masivo de los mensajes
mediáticos; el propio análisis de contenidos de los mensajes en diversos países; y el
análisis específico del cultivo, que trata de ver la visión del mundo de sujetos con
diversos niveles de exposición a la televisión.

Construyendo un "Índice Medio del mundo" según se presenta en televisión, estos
investigadores encuentran que la televisión lleva a ver el mundo "falseado" (los que ven
mucha televisión creen que en el mundo existen menos ancianos, más violencia, etc., de
lo que hay en realidad, adecuando sus creencias a lo que ven en televisión). El
televidente se hace desconfiado (en televisión aparece sobre todo un mundo de gente en
la que no se puede confiar) y adecua sus valores y actitudes para hacerlas funcionales en
el mundo de la televisión, no en el real. Llevará esto a la larga a que el mundo real se
vaya adecuando al presentado y se parezca a la televisión? ¿Hay otras fuerzas en juego?
¿Escalará la televisión niveles de ficción que mantengan la distancia entre mundo real y
televisivo, llevándonos a un mundo cada vez más extremado e inhumano?

Un aspecto importante de la perspectiva del cultivo es que ha defendido una versión
"fuerte" (pero no simplista) del análisis de contenidos. Los investigadores del cultivo han
insistido en que, pese a las críticas tradicionales al salto de inferir desde los contenidos de
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los medios sus efectos, es decir, a conectar de manera no experimental los contenidos y
efectos de los medios, la tesis del cultivo legitimaría una interpretación causal. La verdad
es que esta crítica metodológica, dirigida a romper la dovela clave de los críticos del
sistema cultural, maneja un argumento algo capcioso, porque los efectos de los
contenidos son acumulativos y el marco metodológico desde el que se exige el análisis y
se hace la crítica no lo es).

Esta conexión estrecha puesta de manifiesto por el cultivo entre los contenidos y los
efectos, está conduciendo a revalorizar y actualizar el análisis de contenidos como
escaparate de la cultura televisiva. Pero en esta óptica es preciso tener en cuenta que son
los grandes rasgos y mecanismos de la cultura televisiva que el análisis permite definir, y
no los contenidos concretos, los que provocan efectos globales y no efectos concretos.
En el capítulo siguiente de metodología abordaremos un plan de análisis de contenidos de
carácter "fuerte" (aunque definido desde la perspectiva histórico-cultural general y no
desde la más tópica del cultivo).

Unas cosas con otras, parecería que los teóricos del cultivo han descubierto, al fin, el
Mediterráneo (es decir, las grandes teorías del desarrollo y la construcción cultural de la
vieja Europa), de lo que hay que alegrarse. Están formulando ni más ni menos, en un
entorno de tradición empírico positivista y de paradigmas no evolutivos (lo que tiene un
mérito que no cabe ignorar), la tesis histórico-cultural sin conocerla: que los sistemas de
mediación cultural que enmarcan el desarrollo individual y social en un momento y lugar
histórico (la SSD: Situación Social de Desarrollo, Vygotski, 1929; Breslav, 1993)
determinan de manera decisiva la construcción ontogenética.

Con todo, y como diría Vygotski si los leyera hoy, lo hacen desde un modelo
"botánico" (el del cultivo) que es un tipo de aproximacionismo evolutivo a los procesos
de desarrollo humano, muy simplificado y que ya se criticaba en las teorías
evolucionistas europeas de principios de siglo.

La perspectiva es pues una buena noticia en el panorama del Mass
Communications, pero el modelo sigue siendo aún excesivamente tópico y más
metafórico que sistemático. Consecuentemente, sus "Indicadores Culturales" y los datos
aportados por éstos son claramente parciales y limitados. No basta con enumerar una
serie de indicadores del medio televisivo que co-varían (modelo de causalidad directa en
la interpretación metodológica) con otra serie de efectos: es preciso definir y controlar los
efectos sobre todo el sistema de funciones psicológicas privadas y públicas, individuales y
comunitarias, internas y externas (modelo de causalidad sistémica). Y eso exige tener una
auténtica teoría de cómo actúan las mediaciones culturales constructivamente sobre el
sistema de conciencia individual y social.

Tener en cuenta la visión sistémica evita la conexión necesaria de unos indicadores
con otros y la interpretación modulada por el sistema de las influencias del medio
cultural. Un ejemplo empírico de esto lo podemos encontrar en la propuesta de Gozzy
(1992) sobre contexto cultural alto y bajo. Gozzy sugiere que es todo el entramado
cultural en que se inserta la televisión lo que determina que ésta actúe de manera
constructiva o destructiva, en términos generales y aparte de contenidos que puedan ser
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individualmente destructivos. Una cultura con débil entramado cultural como la
norteamericana, afirma Gozzy a partir de una investigación controlando contextos en
diversas culturas (op. cit.), puede beneficiarse mucho de la televisión, que le brinda un
espacio público y una cultura de referencia que en sus débiles estructuras culturales
tradicionales no tiene. En cambio, en culturas en que esas estructuras existen (como es, o
quizá ya "era", España), la televisión puede desplazarlas ejerciendo un efecto de
destrucción cultural.

10.4.3. La perspectiva de usos y gratificaciones

Klapper reaccionaba en 1960 ante una visión mecánica simplista de los efectos de
los medios (las teorías de la bala y de la aguja hipodérmica) proponiendo una
aproximación menos directa y automática. Los medios, o elementos-variables concretos
de ellos, no actuarían directa, sino indirectamente, sobre la gente. Los medios no serían
pues por sí mismos causas necesarias ni suficientes, sino sólo una de las causas de la
influencia ambiental y social. La cuestión importante sería averiguar cómo utiliza los
medios la gente, esto es, "a qué fines o funciones sirven los medios de un segmento
determinado de receptores activos", de modo que los investigadores deben explicar los
efectos de los medios "en términos de los objetivos, funciones y usos (esto es, usos y
gratificaciones) controlados estos por las pautas de elección de los receptores" (Fisher,
1978, p. 159). La perspectiva de los usos parte de un ciudadano libre (y adulto y
"terminado" diría yo) capaz de "elegir" y "usar".

En esta orientación, el funcionalismo social y el utilitarismo psicológico se dan la
mano. Lasswell (1948) había distinguido tres funciones sociales importantes de los
medios: vigilancia y orientación en el entorno; articulación de las partes del entorno; y
transmisión de la herencia social. Wright (1960) añadió después una cuarta función: el
entretenimiento. Blumler (1979) ha tipificado tres grandes funciones o usos psicológicos
de los medios: conocimiento, diversión, e identidad personal. La motivación por el
conocimiento incrementaría la adquisición de información; la motivación a la evasión o
diversión facilitaría la percepción de objetos sociales; y la motivación por la identidad
promovería los efectos de refuerzo.

A nivel psicológico las funciones que cubren los medios atenderían a necesidades y
motivos de los sujetos. Katz, Blumler y Gurevitch (1974), desde esa óptica definían los
objetivos de investigación de la perspectiva psicológica de los usos: 1) explicar cómo
utiliza la gente los medios para gratificar sus necesidades; 2) comprender los motivos de
las conductas de uso de los medios; y 3) identificar las funciones o consecuencias que se
desprenden de esas necesidades, motivos y conducta. La perspectiva se ocupa pues de:

"1) los orígenes sociales y psicológicos de 2) las necesidades, que generan 3) expectativas sobre
4) los medios de comunicación u otra fuentes, lo que lleva a 5) pautas diferenciales de exposición a
los medios (o incorporación a otras actividades), que a su vez provoca 6) la gratificación de las
necesidades y 7) otras consecuencias, en su mayor parte probablemente no intencionales" (Katz,
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Blumler y Gurevitch, 1974, p. 20).

Rubin (1994) revisa las evidencias acumuladas alrededor del modelo y señala la
pobreza relativa de resultados. Pese a sus pobres resultados reales, la perspectiva de los
usos mantiene su vitalidad porque encierra dos profundas verdades que han contribuido
mucho a destrivializar la investigación de los efectos: 1) que los medios han entrado, a
nivel individual y social, hasta el fondo de nuestro sistema funcional y constituyen
mediaciones esenciales para su funcionamiento; 2) que los modelos mecánicos, físicos e
informacionales no explican la auténtica función y efecto de los medios y es preciso
recurrir a modelos psicológicos, o psico-sociales.

Dicho esto, la verdad es que los modelos psicológicos aportados por los
investigadores de la perspectiva son limitados y, paradógicamente, herederos de
concepciones un tanto simplistas y mecánicas del sujeto, con lo que al final se ven en el
mal paso de combatir un simplificación mecanicista con otra.

Desde una perspectiva actualizada de la psicología de los medios y de la motivación
sólo nos podemos explicar que el modelo siga aún en activo por la pertinencia de su
formulación inicial. Si las grandes fuciones de identidad y conocimiento y evasiónjuego
son pertinentes, su encuadramiento en el viejo edificio de una concepción a lo McDougall
las desprovee de un eficaz valor funcional, ya que la concepción de necesidades y
motivos como herencia genética de una serie de instintos básicos que aplica está
claramente desfasada en la psicología actual. Lo que le quita utilidad pues, no es la
legítima invocación que hace de las funciones, sino el insuficiente trabajo sobre el sistema
funcional invocado, caracterizando los mecanismos y estructura del sistema funcional y
el papel de los medios en él. El listado o taxonomización de funciones sobre un sujeto
poco "funcional" (un sujeto inmóvil, adulto terminado, supuestamente independiente, que
se define desde un espacio absoluto y sin contexto real y sin historia) realiza así un cierre
excesivamente simple y apresurado de una propuesta sin duda interesante y que aún es
preciso desarrollar teórica y metodológicamente.

10.4.4. Las perspectivas grupales y dialógicas del cambio de actitudes: de la espiral
del silencio a la ZCP de Baron y Misovich

Las teorías antropológicas, sociales y psicológicas de comunicación están
convergiendo a un cierto ritmo hacia modelos de interacción simbólica situada. Los
modelos de Geertz, o Lave en antropología, de Gergen, Baron y Misovich, Páez, y
otros, en psicología social, y los marcos comunicativos clásicos socioculturales en
psicología (Wallon, Vygotski, Zaporozhets, Cole, Wertsch, Valsiner, y otros) abren el
camino para poder insertar los medios en ellos, algo que otros niveles de explicación más
abstracta y difusa no conseguían. Este proceso es complementario del que se da en las
teorías comunicativas de masas, en que los modelos de interacción de variables
abstractas están convergiendo hacia modelos explicativos más anclados en los sujetos y
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sus niveles de explicación y con más capacidad explicativa (como la comparación que
hemos hecho hace unas líneas entre el modelo de cultivo y el de los contextos culturales
altos y bajos). Conceptos como aniquilación semántica (Noble: eliminar algo de los
medios) y espiral del silencio (Newman: eliminar algo de la voz de la opinión pública) son
importantes porque nos han alertado sobre el efecto en el receptor de esa ablación de
conciencia. Pero nos queda por explicar el mecanismo. La línea de Baron y Misovich es
un ejemplo de cómo se puede ofrecer espacios semánticos o metáforas explicativas que
tengan una base fenomenológica lo menos metáforica posible, lo más visible y concreta
posible. El modelo de "triangulación" que proponíamos en el capítulo anterior creemos
que iría en esa línea.
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11
LOS EFECTOS DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES DESDE LA

INVESTIGACIÓN EMPÍRICA

"En la investigación sobre comunicación social y desarrollo moral, no se ha subrayado lo
bastante que el niño discierne el orden moral en la medida en que éste está dramatizado y se hace
visible en las prácticas cotidianas" (Shweder, Mahapatra y Miller).

11.1. De los efectos limitados a los efectos profundos

Es obvio que una campaña publicitaria concreta en televisión puede influir en la
cantidad de agua embotellada consumida en un mes o que la parrilla de programación
combinada de las cadenas, o incluso una sola serie juvenil de éxito, pueden disminuir la
cantidad de horas dedicadas al estudio por los escolares de catorce años en el mes de
exámenes de mayo. No nos interesa aquí sin embargo analizar efectos concretos para
fines específicos, sino cómo la acumulación y la interrelación de factores tanto generales
como específicos, de los media, acaban teniendo efectos significativos, sistemáticos, no
pasajeros, y generales, en los individuos y las comunidades humanas.

En buena medida, la investigación empírica de los efectos generales y a largo plazo
de los medios audiovisuales se ha ido produciendo por la presión de tres fuerzas
convergentes: por una parte, por la mera acumulación o coincidencia reiterativa de la
investigación de efectos más limitados y específicos –cuando los estudios concretos sobre
un determinado problema apuntaban sistemáticamente a resultados comunes–; por otra,
por la presión de las teorías, críticas ya, en segundo término y como reacción, de las
integradas y defensoras del uso sin cortapisas de los medios por las empresas y
profesionales–; y por último, por la presión social de colectivos afectados por las
prácticas de los medios de comunicación que han tratado de objetivar su caso para poder
presentarlo con convicción a la sociedad.

No es pues de extrañar que el panorama que muestra una revisión de la investigación
empírica sobre los efectos sea un tanto disperso, pero desde luego, pese a su expansión
cuantitativa, lo es mucho menos de lo que ocurría por ejemplo hace diez años. La
acumulación de datos y preocupaciones sociales y profesionales ha ido reduciendo o
concentrando los tópicos de estudio, aunque no integrándolos totalmente. El papel de las
teorías como fuerza articuladora es un signo de madurez como señalan Bryant y
Zillmann (1995), y se aprecia especialmente en su "capacidad programática", es decir, en
su influencia para dirigir y coordinar proyectos sistemáticos de investigación. Con todo, a

376



nuestro juicio, esa madurez es aún parcial ya que, en la mayoría de los casos, estos
proyectos coordinan o concentran esfuerzos alrededor de un tópico (ejemplo la violencia)
o de una teoría tópica (ejemplo la de usos y gratificaciones, o la de la elaboración) y que
la tendencia general cuando se habla de revisiones globales sigue siendo la de la
acumulación empírica y organización teórica por aglomerados, y no tanto la explicación
paradigmática.

Vamos a emplear la táctica de "organizar teóricamente a posteriori" para nuestra
revisión, ya que permitirá comprender de una manera más global el "estado del arte".
Nos guiaremos fundamentalmente por las publicaciones de los libros más clásicos y
colectivos y de referencia central, tanto de hace una decena de años, como de los últimos
tres años, y por los artículos publicados en revistas especializadas. Debe tenerse en
cuenta un hecho importante a este respecto y es la emergencia, frente al poder
centralizador de la investigación norteamericana, de un segundo frente europeo (ver
Winterhoff-Spurk, 1995) con fuerza, calidad científica y masa crítica como para
configurar una perspectiva diferente que viene a consolidar el peso teórico del
pensamiento europeo en cultura y comunicación, que habitualmente se disminuía con la
crítica de su escaso respaldo empírico.

El problema metodológico, muy ligado al teórico, pero que responde también a
factores directamente relacionados con los medios, el rigor y las condiciones y
expectativas externas e internas para la investigación, es también otro indicador de
madurez de la investigación sobre los efectos. Queda muchísimo por hacer y los
problemas de filosofía metodológica siguen en cierta precariedad, pero es indudable que
el rigor y la diversidad de técnicas empleadas ha cambiado enormemente en los últimos
diez años. Para centrarnos aquí en los efectos finales, nos referiremos en lugar aparte, en
el capítulo de investigación-diseño, a las técnicas metodológicas –salvo que afecten
directamente a los resultados comentados–.

Organizaremos nuestro análisis tratando de dar cuenta de tres grandes aspectos:

1) Efectos cognitivos o en los sistemas de representación de los sujetos.
2) Efectos directivos o en los sistemas de organización afectiva, social y moral de

los sujetos.
3) Efectos en los sistemas de actividad: organización cultural y social.

Aunque sean estas tres cuestiones las que guían este capítulo, es difícil en muchos
casos adjudicar un determinado problema a una u otra, pues todos afectan a las tres, en
mayor o menor medida. Por ejemplo, la presentación de colectivos o grupos sociales en
los medios es un problema que se abre camino gracias a que se ha abordado con técnicas
cognitivas (análisis de categorías naturales, esquemas, teorías implícitas, voces, etc.),
pero es sin duda también un problema de directividad, actitudes e identidades sociales.
Esta organización tripartita sería por tanto, como toda partición abusiva de hechos
sistémicos, forzada y discutible si la tomáramos en una perspectiva taxonómica y
esencializando los formalismos clasificatorios. Si evitamos ese peligro, su ventaja es que
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tiene una larga tradición histórica en las ciencias de la cultura y permite reintegrar a dicha
tradición la investigación sobre los efectos de los medios, que habían formado un
conglomerado de tópicos un tanto autoreferenciales. Por otra parte, permite ordenar los
datos y conectar luego mejor nuestro discurso con la reflexión teórica –tanto la general,
como la histórico-cultural que preside esta obra– y a la vez con el crítico capítulo final
sobre las alternativas y los procesos de Diseño Cultural.

Vamos a optar pues por seguir ese criterio, pero alertando de que algunos tópicos
quedarán más "desplazados" que otros en el apartado que les adjudiquemos.

11.2. Efectos cognitivos o en los sistemas de representación de los sujetos

Doubleday y Droege (1993) señalan que los primeros estudios sobre los efectos de
la televisión se realizan en las décadas de los años sesenta y setenta dentro del paradigma
teórico-metodológico entonces dominante: el modelo de socialización directa con su
versión psicológica del aprendizaje social conductista: la asociación repetida entre los
estímulos recibidos, las respuestas dadas y los refuerzos contingentes (positivos o
negativos, "premios o castigos") determinan el aprendizaje que se hace de la televisión.
En la década de los setenta comienza a abrirse camino un modelo de mediación cognitiva
que concibe al niño como un sujeto activo que construye su conocimiento
transacionalmente con la televisión, construyendo el sentido según la relevancia que, lo
que recibe de la televisión y de su entorno, tienen para él. La década de los noventa se
caracteriza, por una parte por la entrada de los modelos culturales, comunicativos y
hermenéuticos; por otra por el desarrollo de modelos más sofisticados de laboratorio y
psicología de los medios en que se realizan a la vez las dos tendencias wundtianas
iniciales: una psicología anclada en la psicofisiología, y una psicología cultural que pueda
brindar medidas precisas.

Tradicionalmente, la investigación de los procesos cognitivos en televisión se ha
centrado en dos de ellos: atención y comprensión. En el capítulo de Percepción, y en la
revisión sobre Atención, ya recogimos los efectos establecidos hasta ahora sobre esos dos
procesos psicológicos, de modo que nos centraremos aquí en la comprensión.

11.2.1. Comprensión

Collins (1983), investigando la comprensión de los programas dramáticos, concibe
éstos como una serie de escenas subordinadas a un argumento o narrativa. Estas escenas
transmiten información más o menos relevante –incluso irrelevante– al argumento
expuesto. Esta información es presentada de manera bien implícita, bien explícita. La
comprensión exige que se preste atención, se procese y se retenga toda la información
explícita y que se sea capaz de "inferir" la implícita, es decir, de extraer, más allá de los
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hechos presentados en la pantalla, las interrelaciones entre éstos. El niño de 7 u 8 años
no es muy capaz aún de esto y realiza pocas inferencias, y de ellas muchas erróneas,
sobre los hechos no explícitos al relacionar las escenas, de modo que retiene
relativamente poco del contenido central. Desde esta edad hasta los catorce años va
desarrollando estas capacidades hasta covertirse en un televidente "normal". Esto explica
que el recuerdo de detalles, del llamado contenido incidental, siga en el niño una curva
típica de desarrollo, en "U". Es decir, en edad preescolar retiene muchos detalles, porque
se le escapa lo central, a los 9 años comienza a ocuparse de lo central y desciende su
retención de detalles; al llegar a la adolescencia su dominio de la estructura central le
permite de nuevo recuperar los detalles, pero ya organizadamente.

Por tanto su capacidad de integración sigue la misma pauta. Poca en preescolar (el
niño se centra en detalles y no en el argumento), mientras que desde los 7 u 8 años el
niño se centra en los argumentos y establece la continuidad de segmentos.

Es evidente que esta línea general de competencia se verá afectada por la
complejidad del programa y la estructuración narrativa del contenido, así como por los
conocimientos tópicos o experiencia previa que exija dicho contenido, que es posible
tengan algunos sujetos y otros no. Huston y Wright, que han tipificado la complejidad
informativa de los programas de acuerdo con una serie de rasgos formales, han señalado
una mayor dependencia del niño pequeño de los clinchers atencionales para poder seguir
el contenido estructuralmente relevante, mientras que los sujetos mayores pueden
centrarse mejor en éste aunque no coincida con los clinchers.

En general la experiencia previa del sujeto con los temas que se presentan es
importante. Existe un "sesgo de memoria", como lo han denominado Collins y Wellman
(1982) a favor de los contenidos familiares, de las cosas que ya conocemos. Sería una
manera de hacer el mundo estable y conocido.

Los recursos lingüísticos y retóricos audiovisuales influyen evidentemente en la
comprensión. Fundidos y temas musicales introductorios y finales ayudan a secuenciar;
ciertos formatos señalizan cierto tipo de contenidos; así como ciertas formas de
presentación: visual-pictórica, visual simbólica, auditivo-verbal, y auditivo-no verbal
(Huston y Wright, 1983). Es posible que estos recursos se adquieran de la propia retórica
televisiva, como sugieren Hawkins y otros (1991).

Aunque no vamos a tratar aquí la investigación sobre los efectos de los ordenadores
en el desarrollo cognitivo, que hemos recogido en otro lugar (Del Río y Abelló, 1992)
donde el corpus de investigación es probablemente mayor que en el resto de los medios
por estar ligado a los problemas de educación y tecnologías, sí debemos recoger el
sentido de los resultados, que podríamos sintetizar como respuesta a la pregunta que se
hacen Salomon, Perkins y Globerson (1992): "nos hemos dedicado a producir máquinas
cada vez más 'inteligentes', ¿es posible que estas máquinas puedan hacernos a su vez
más inteligentes a nosotros?"

La respuesta iría en la línea de la tesis histórico-cultural que hemos ido exponiendo
aquí: medios, sistemas simbólicos y mitologías constituyen un sistema cultural de
conciencia que es el producto evolutivo humano y que a su vez nos apropiamos e
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incorporamos, interiorizando muchas de sus operaciones. Con un uso adecuado, el
ordenador y sobre todo los diseños multimedia inteligentes (Intelligent Tutoring Systems)
producen efectos poderosos y positivos para toda una amplísima gama de capacidades.
Resta sólo por alertar del efecto adictivo o secante que los medios informáticos pueden
tener si sustituyen la interacción social y actividad real del niño o si la "dieta" de
programas queda reducida a contenidos en la línea excitante y sensorialista de los
videojuegos y la televisión.

11.2.2. Realidad y realismo

Un tema de importancia dentro de la comprensión es la "atribución de realidad" que
hace el espectador a lo que esta viendo. Este tema se ha considerado como importante
especialmente en relación con los niños, ya que estos pueden tomar como reales los
movimientos de Superman, las crueldades del asesino o las figuras retóricas de los
publicitarios, por citar los ejemplos más característicos. Pero creemos que, además de
una atribución denotativa de realidad, todos los espectadores, incluso los adultos, no
estamos del todo desprovistos de la raíz animista que dio origen a la representación, y
tendemos implícitamente a atribuir "alguna realidad" a lo que vemos, aún sabiendo que es
una ficción. Las prácticas televisivas haciendo realista la ficción y ficcional la realidad
(como las noticias o sucesos "reconstruidos") no ayudan a resolver este problema.

De ahí la gran relevancia de los dos grandes problemas, o atribuciones básicas del
televidente, señaladas por Noble (1975): lo que aparece en televisión tiene alguna
realidad, es una propuesta de realidad; lo que no aparece en televisión no forma parte del
mundo ("aniquilación semántica").

De una manera estricta y habitual (Dorr, Kovaric y Doubleday, 1990), los niños
aprenden hacia los 7 años que la mayoría de los contenidos de la televisión presentan
gentes, lugares y hechos que "parecen" ser reales. En general la atribución de realidad en
los niños, la "plausibilidad" o "representatividad" de lo presentado, es difícil de establecer
y existen diferencias grandes en diversos estudios según el tipo de contenido y el tipo de
sujeto. La familiaridad y el conocimiento de lo presentado parece ser esencial para hacer
atribuciones acertadas de realismo. Lo que lleva al enorme problema formulado por
Noble, de que la mayor parte de la realidad del mundo es vehiculada, al menos
audiovisualmente, por la televisión, de modo que es posible que se carezca de esa
experiencia directa necesaria a su vez para establecer la realidad de la televisión.

Un problema éticamente sensible en relación con esto es la percepción de la
publicidad como "publicidad": esto es, como una persuasión interesada. Es este un
problema que, a nuestro entender, se ha formulado de manera excesivamente tópica o
simplista. Aun comprendiendo su formulación inicial a principios de la década de los
setenta (que el niño separe el contenido serio del "interesado" en televisión para que no
haga atribuciones de objetividad o realidad a los anuncios), esta formulación inicial se ha
desnaturalizado un tanto al perder objetividad y realidad el resto de la programación.
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¿Cuantos contenidos de programación hay hoy manifiestamente más realistas y no
interesados que la publicidad?

Neapolitan (1992) ha mostrado cómo los rasgos formales de los realitiy shows
hacen que estos sean confundidos con los de ficción. Es decir, los contenidos llamados
"reales" se presentan de modo intencionadamente confuso y confundible. Las
reconstrucciones de crímenes o accidentes, reencuentros amorosos, etc., se hacen con la
retórica de ficción: música, narradores o voces en off, filmación con secuencias de
"plató", efectos especíales, etc. En muchos casos las "reconstrucciones" o
"construcciones" están mezcladas con secuencias reales o documentales. La mezcla pues
de realidad y ficción, tanto en los contenidos publicitarios como no publicitarios, coloca al
problema del "realismo" en primera línea.

De cualquier manera es cierto que los niños preescolares ven una enorme cantidad
de anuncios (aunque los recuerdan y comprenden poco) y no separan los anuncios del
resto de contenidos, y tienen una fe casi ciega en ellos. Esta situación cambia a medida
que el niño entra en la escolaridad y "objetiva" el mundo a través de la lectoescritura y la
formación de conceptos. El niño de 7 años comienza a compreder el intento de
persuasión pero la mayor parte de los niños no conocen los mecanismos retóricos y
persuasivos publicitarios concretos hasta bien entrada la adolescencia. Y, por lo que
sabemos, muchísimos adultos no llegan a hacerlo nunca.

La verdad es que la separación entre objeto/objetividad-símbolo/simbólico es una
distinción que ha dado siempre problemas a la humanidad. Los da en la cultura animista.
Los ha dado en la cultura escrita, no nos engañemos (Olson ha destacado la ilusión de
"objetividad revelada" que acompaña a lo escrito).Y los vuelve a dar de manera profunda
en la cultura audiovisual. El niño de nuestra civilización ve antes y quiere antes al osito
de peluche que al de verdad: el de verdad es para él una subcategoría del de peluche. La
invasión publicitaria de la cotidianedad hace que veamos al trigo o al yogur como atributo
del cromo y no al cromo como atributo suyo.

Los mismos mecanismos animistas y los mismos recursos retóricos, pero
amplificados por un universo simbólico sobredimensionado y un universo de actividad
disminuido y mutilado, nos presentan hoy un escenario en que los sujetos de las nuevas
generaciones construyen el mundo, no tanto estableciendo la relación de legitimidad del
símbolo al objeto, sino de unos símbolos a otros: raramente existen experiencias objetales
que permitan definir un criterio básico propio de realidad. El poder de "construir
realismos" y plausibilidad de los medios es pues enorme. Y con más frecuncia que no, los
'realismos" se convierten, por el proceso de modelado social, en "realidades".

Fitch, Huston y Wright (1993) han indicado que el espectador (el niño) no construye
primero la "realidad" como tal (una construcción muy compleja como estamos viendo),
sino la "factualidad", es decir, la relación del contenido mediado de la televisión con el
mundo. La factualidad depende de ciertos esquemas perceptivos como el dominio de los
mecanismos de representación, o la diferenciación apariencia-realidad (ver tema de
percepción). Hacia los 3-4 años el niño aprende que ciertas claves perceptivas, como las
que acompañan a los dibujos animados, indican que un programa no es factual. Hacia los
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5-6 años comienzan a identificar rasgos formales y de contenido contigentes que
caracterizan un grupo de contenido: habitualmente géneros, a veces un programa
concreto.

Una vez construida la factualidad, dicen Fitch et al., la evaluación de la realidad pasa
a estar más determinada por el realismo social: ¿ocurre eso en la vida? Hacia los 7 u 8
años el niño va desarrollando gradualmente conceptos de programas-tipo que se basan en
claves formales y de contenido más sofisticadas, hasta que es capaz de establecer
adecuadamente esquemas de género coherentes: comedias de situación, dramas,
concursos-aventura, etc.). Los esquemas de género sirven normalmente para activar un
set perceptivo que permite expectativas claras y definir las necesidades de procesamiento,
el valor informativo o de entretenimiento y el estatus de realidad del contenido.

El niño aprende mucho sobre la realidad de la vida, tanto del contenido factual como
del contenido de ficción. Parece que llega a ser capaz de diferenciar las fuentes de la
información factual y ficcional, pero es importante señalar que la investigación demuestra
(Fitch et al., op. cit.) que buena parte de los esquemas que le permiten atribuir roles
sociales está basada en los contenidos de ficción.

Estos datos son consistentes con el papel central que la investigación histórico-
cultural ha adjudicado a los contenidos argumentales culturales (mitos, rituales, arte,
juego) para construir la realidad humana. La realidad que construyen las funciones
psicológicas superiores no es pues un referente unívoco, propio de una concepción
sustancialista y objetiva del mundo, sino un mundo propiamente humano en que la
realidad depende de los mecanismos de mediación cultural: la realidad sería un producto
de las mediaciones culturales, intrínsecamente ficcionales. Dos discípulos de Vygotski,
Bozhovich, investigando cómo los relatos construyen la conducta socio-moral y Elkonin
(1978) investigando el juego dramatizado, han mostrado con gran convicción la
construcción de la realidad como una construcción en función de los mecanismos
mediacionales del compromiso entre imaginación y realidad que supone vivir la vida
como una "ficción humana" a partir de modelos culturales.

El niño pasa pues a contrastar los roles de televisión con los que ecuentra en su vida
real, igual que en épocas sin televisión lo hacía con los del cuento, la novela o el juego
dramatizado (hoy mucho más infrecuente). El problema a este respecto puede surgir por
la debilidad relativa de la experiencia de actividades directas culturalmente compartidas
que señalábamos más arriba: como ha indicado Bronfenbrenner (1987), la cantidad de
roles con los que el niño tiene oportunidad de interactuar en su vida diaria (cartero,
panadero, pastor, carpintero, soldado, médico, primos, etc.), se ha empobrecido
enormemente en la sociedad urbana. La televisión se convierte así en una fuerza
compensatoria, pero se ve obligada a hacerlo desde la actividad vicarial y simbólica, no
desde la participación directa. Añadamos a esto el empobrecimiento que se ha dado
asimismo en las posibilidades complementarias, no ya el estar expuesto a roles sociales
diversos, sino a que el propio niño pueda ejercer roles sociales diversos (cuidar a un
enfermo, hacer recados, ocuparse de diversas actividades sociales tipificadas: Álvarez,
1987; Del Río y Álvarez, 1992). Este empobrecimiento queda patente en la debilidad
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relativa de lo que denóminamos "roles recíprocos" en las representaciones sociales en los
medios (los roles que se supone que el sujeto debe ejercer para interactuar con diversos
personajes sociales –un ciego, un inmigrante, un niño, un enfermo–): los roles recíprocos
son débiles, tanto en el dominio que de ellos tienen los ciudadanos, como en su presencia
en los medios (Del Río, 1986)

Si la realidad es una construcción sociocultural basada en mediaciones sociales e
instrumentales, es obvio que las actividades en la Zona de Desarrollo Próximo, de
realidad construida bajo la conciencia particiapada de los otros (compañeros, educadores,
padres, etc.), son de primera importancia. Fitch et al., (op. cit.) señalan que la atribución
de factualidad de realidad del niño puede estar influida en gran parte por las personas que
le acompañan, sobre todo en situaciones de recepción "incidental" y de baja implicación.

Es de destacar que la realidad televisiva es percibida por el niño de manera separada
de su certeza. La verdad se separa de la verosimilitud. Conocimiento racional y
conocimiento factual se han ido separando en la cultura actual, a medida que lo han
hecho la cultura escolar y la cotidiana de masas. Para el niño el conocimiento escolar es
cierto pero no "real", mientras el televisivo puede ser incierto pero es "real". En nuestro
análisis sobre la estructura de contenidos televisivos que ve el niño español (1993) hemos
sugerido que son los mecanismos de cancelación (eliminar rasgos), suavización (suavizar
rasgos no considerados relevantes), acentuación (exagerar los rasgos o invariantes
considerados relevantes) los que porducen el fenómeno de la abreviación audiovisual
televisiva (la abreviación es un fenómeno retórico universal que se aprecia históricamente
en las frases hechas, refranes, alegorías, etc.), que tiene unas características especiales
que llevan a dotar de "hiperrealidad" a contenidos que pueden ser perfectamente
absurdos o inciertos.

11.2.3. Imaginación y fantasía

Imaginar requiere ser capaz de evocar y elaborar imágenes sensoriales de objetos,
personas y lugares ausentes, pasados o futuros y de hacerlo mediante recursos narrativos
y retóricos, recurriendo a símiles, metáforas, tropos y procedimientos del pensamiento
visual y abstracto-verbal. La fantasía se asocia en general a creatividad, lo que supone la
capacidad de ir más allá de las representaciones convencionales y ligadas a contextos
fijos (típicas) con formulaciones originales que no deben ser sin embargo aleatorias,
idiosincráticas e intransferibles, sino identificables y significativas para los demás. La
fantasía puede producir contenidos originales o formas originales de contenidos
anteriores. Creatividad e inteligencia están asociadas, pero no son lo mismo. En general
(Katona) parece que para ser creativo hay que ser inteligente, pero no a la inversa, y que
el pensamiento inter-simbólico es una condición esencial.

Aparentemente si hablamos de fantasía nos referimos a lo contrario de realidad pero,
como decíamos un poco más arriba, la construcción humana de la realidad es elaborativa
y simbólica: nuestra realidad es de algún modo el producto de nuestra fantasía –actuamos
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con hechos reales a partir de modelos simbólicos– y nuestra fantasía el producto de
nuestra realidad: Piaget hace tiempo que mostró que las imágenes elaborativas y el
pensamieto imaginativo son una elaboración de perceptos y conceptos de realidad.

Una reciente investigación de Greenfield, Yut, Chung, Land, Kreider, Pantoja y
Horsley (1993), ha mostrado que los programas patrocinados (programas infantiles
patrocinados por jugueteros) inhiben la fantasía de los niños y empobrecen sus juegos.
No sólo este tipo de programas, sino la televisión en general, sostiene este estudio, inhibe
el desarrollo de la imaginación infantil. El niño muy "televisado" juega menos, y cuando
lo hace, juega a acciones tipificadas en televisión y éstas son más pobres y repetitivas: el
niño parece estar siendo modelado, y "recuerda acciones" más que elaborarlas. Por el
contrario, cuando se evade del modelo-marco televisivo, el niño se nutre de la realidad
social y su juego se enriquece, o al menos se diversifica en cuanto a las fuentes de sus
modelos: se corresponde entonces con el modelo de juego protagonizado, tan
lúcidamente analizado por Elkonin (1978), y el niño usa la realidad para adaptarse a ella,
pero también para forcejear con ella y reconstruirla adaptándola a sus fantasía.

El papel amortiguador y uniformizador de la televisión se aprecia en que los niños
del estudio de Greenfield et al., empleaban juguetes anunciados en televisión de manera
pobre y repetitiva cuando los asociaban a ésta, pero que los mismos juguetes,
descontextualizados y perdido su carácter televisivo y comercial, en otros contextos, eran
reinvestidos de otras características imaginativas por los niños y pasaban a beneficiarse
de esquemas y producciones socioculturales más complejas, ricas y flexibles.

Tomando el concepto –que ya hemos explicado anteriormente– de Salomon de
prolongación/suplantación de los medios (1979), podría pensarse que la suplantación
televisiva (presentar audiovisualmente las cosas de la manera más similar y sustitoria
posible de la percepción directa, o amplificando los efectos de ésta) estimula la
imaginación de los preescolares más pequeños que aún no pueden hacerlo por sí mismos,
pero sofoca y encasilla la de los niños que han ido construyendo ya los recursos de
organización narrativa y visual del mundo, en que la realidad se presenta mucho más
mediada y de manera indirecta, cargada semánticamente de interpretación. Si recordamos
el aforismo vygotskiano que hemos repetido ya antes, "el niño preescolar piensa
recordando, el escolar recuerda pensando", la televisión puede estimular los recuerdos del
niño pequeño, darle elementos para activarlos y transformarlos, pero interfiere con el
proceso de construir un nuevo pensamiento semántico, libre y elaborativo, que se libera
del recuerdo episódico.

Sternberg y Lubart (1991) señalan que la creatividad se desarrolla educativamente
incitando al alumno a definir problemas y plantear cuestiones, y animándole, cuando
tiene una idea original, a perseguirla y desarrollarla, reforzándole por ello. Si los
programas televisivos estuvieran diseñados para ser realmente interactivos, incluso con
las actuales limitaciones (los multimedia abren una realidad medial mucho más rica en
este sentido), podrían conseguirlo, pero como señala Singer (1993), la meta final de la
televisión comercial es el entretenimiento y no el desarrollo de los sujetos, aunque trate a
veces de conseguir lo primero disfrazado de lo segundo para conseguir la complicidad de
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los padres.
Pero la televisión, ni pretende desarrollarlo mejor de los niños, ni saca realmente el

máximo de sus capacidades cognitivas. La Cantidad de Esfuerzo Mental que Invierte el
niño en la telvisión habitualmente, medido con la escala AIME (Amount of Invested
Mental Effort) es, según Salomon, autor de esta escala, muy inferior al que emplea por
ejemplo para leer o para asistir a clase. Si el niño se empleara realmente a fondo en los
contenidos televisivos (o dicho de otra manera, si éstos no funcionaran en clave
incidental, sino temática y de alta implicación) los resultados serían mucho mejores para
su desarrollo cognitivo e imaginativo.

En general se han establecido correlaciones significativas entre cantidad de televisión
vista por los niños y déficits en la creatividad. Queda por establecer los factores que lo
explican, siendo quizá uno de primera magnitud el "efecto secante" de la televisión sobre
las actividades infantiles generales (juego, actividad productiva, etc.), que han sido
históricamente esenciales en el desarrollo infantil (Elkonin, 1987). Los padres que más
"median" o triangulan a la televisión (que la ven con sus hijos interviniendo) como
veremos un poco más adelante, parecen ser un factor positivo decisivo, tanto actuando
directamente en el proceso de recpción televisiva, como generando alternativas a él, pues
son precisamente estos mismos padres los que se emplean también más a fondo para que
sus hijos desarrollen otras actividades.

Existen programas que se han correlacionado positivamente con la imaginción y
ganancias cognitivas de diverso tipo, como Sesame Street (Salomon, 1979), The Electric
Company, o Square One TV (Hal, Esty y Fisch, 1990). Luego no cabe esencializar todos
los efectos negativos en el medio en sí, sino que su acción (que tampoco puede reducirse
exclusivamente a los contenidos: más de dos horas de televisión al día sigue siendo un
gran problema, aunque la programación sea buena) está muy determinada por la
programación que desarrolla.

Dejado a la actual inercia de programación, el efecto secante de la televisión se
puede apreciar en trabajos piloto como el de Gadberry (1980) en que se interviene
experimentalmente reduciendo el tiempo de televisión a la mitad. Estos autores
controlaron la dedicación de los padres a sus hijos (incrementando veinte minutos en
ciertos grupos). Hicieron también intervenir en el diseño dos condiciones, con el tiempo
de televisión reducido a la mitad, y manteniendo el tiempo: los resultados muestran que
los niños que contaron con incremento del tiempo de sus padres aumentaron su actividad
de lectura, pero que los que además redujeron su dieta televisiva tuvieron un incremento
apreciable sobre los otros en capacidad reflexiva. La interpretación lleva a sostener que la
televisión elimina juegos y otras actividades sociales naturales que son más interactivas y
hacen actuar más la mediación social, y en las que la información fluye a un ritmo que
permite la reflexión y el repaso, y no al ritmo intrusivo que no permite reflexionar, de la
televisión.

Es importante considerar este aspecto del ritmo informational, ya que la voracidad
atencional de la televisión impide que el niño realice actividades complementarias en
actividad dividida mientras la ve. La estructura que establezcan las programaciones

385



televisivas del flujo atencional (ver capítulo de Atención) tiene un efecto profundo sobre
el desarrollo atencional y, a través de éste, es causa a su vez de otros efectos como los
que comentamos aquí sobre procesamiento, comprensión e imaginación.

11.2.4. Medios impresos versus medios visuales

Desde los primeros estudios de la década de los setenta, se han hecho
comparaciones sobre las diferencias cognitivas entre los medios. Mientras el predominio
cognitivo de lo impreso se ha establecido a veces precipitadamente, quizá no es tan
sabido que la radio suele ser la más beneficiosa si de lo que hablamos es de la
estimulación de la imaginación, por delante de los medios impresos (Greenfield et al.,
1986; Greenfield and Beagles-Roos, 1988). Greenfield estableció además que oír la
misma historia por radio antes de verla por televisión enriquecía la respuesta imaginativa
al verla en este último medio, pero que si se veía antes por televisión y luego se oía por la
radio, se empobrecía la respuesta a este medio. Esto no tenía que ver con el recuerdo. El
recuerdo de acciones era mejor para la televisión, pero el de diálogo lo era para la
radio.Todos estos estudios llevan a Singer (op. cit.) a sugerir que la televisión ganaría en
general introduciendo más narrativa verbal y diálogo. Lo que se inscribe totalmente en la
línea de la televisión como medio dialógico e interlocutivo que defendíamos en el
Capítulo 9.

Una hipótesis muy tradicional, que surge alrededor de la perspectiva de la literacy es
la de suponer un procesamiento más "natural" o fácil para la imagen audiovisual que para
la información lecto-escrita. Es decir, tratar de conocer en qué medida el medio empleado
o modalidad de presentación (impresos versus audiovisuales) detemina distinto nivel de
esfuerzo-procesamiento, comprensión y recuerdo. En general los prejucios sobre el
carácter "natural", acultural, y por decirlo sin aliños, primitivo, de la imagen, versus la
lectoescritura, se han venido asentando sobre juicios apoyados en la investigación
empírica de la década de los noventa que en general han penalizado a lo audiovisual.
Como veremos enseguida, las investigaciones de llas décadas de los setenta y ochenta
están modificando ese cuadro en muchos puntos esenciales.

La investigación en esa línea debe sus primeras hipótesis estructurales a Gavriel
Salomon (1979, 1981) y continúa aún tratando de verificarlas en sus líneas generales.

Salomon considera que ponemos más o menos esfuerzo de procesamiento según
percibamos como muy exigente (difícil) o muy poco exigente (fácil) el medio de
presentación. El niño aprendería a considerar como "fácil" la televisión y a dedicarle poco
esfuerzo mental. La lectura, por el contrario, en cuanto exige esfuerzo de decodificación
grafo-fonética y de comprensión, se aprendería a ver como difícil y movilizaría un gran
esfuerzo mental. Este diferente esfuerzo invertido en cada medio llevaría de hecho,
según Salomon, no sólo a diferentes niveles de procesamiento (la televisión se procesaría
más superficialmente que la prensa), sino también a diferentes actitudes o posturas de
acercamiento-alejamiento a los medios por parte de niños y ciudadanos.
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La verdad es que el modelo de Salomon otorga muy poca importancia a las
diferencias reales que habría en la percepción-comprensión visual o escrita, en el tipo de
procesamiento (no el nivel) que implican los distintos medios. Y obvia también la
definición de "niveles de procesamiento" (ver el clásico modelo de memoria de Craik y
Lockart.) Desde luego si uno considera que tenemos un único tipo o unidad central de
procesamiento (como parecen suponer estos investigadores) es menos grave ese olvido,
pero sigue siendo importante que definan la mecánica de esos niveles. Salomon, así
como la mayoría de los investigadores que han tratado de replicar su modelo, utiliza un
cuestionario que pretende evaluar la dificultad que los sujetos perciben en cada medio,
así como el esfuerzo que creen haber invertido en las exposiciones concretas a estos
medios.

Numerosas aplicaciones del modelo de Salomon, utilizando sus mismos
cuestionarios, han confirmado su hipótesis. Hay sin embargo otras que han suscitado
problemas que deben tenerse en cuenta. En primer lugar está el problema de la
homogeneidad entre medios impresos y medio televisivo. No todas las televisiones son
iguales, ni todos sus programas, como tampoco lo son los libros, revistas o periódicos. En
segundo lugar, el problema de la herramienta de medida (cabría pensar por ejemplo, que
el cuestionario de Salomon puede "penalizar" a los medios impresos).

En relación con la primera dificultad, Beentjies, J. W. J. (1989) ha establecido (con
el mismo cuestionario que Salomon en este caso) que los niños holandeses no consideran
a la televisión un medio fácil (tengamos en cuenta que la televisión holandesa incluye
mucho material extranjero subtitulado y no doblado, y que la americana en que se basa
Salomon incluye además mucha más cantidad de anuncios, fáciles de procesar), sino que
hacen depender esta dificultad percibida del tipo de contenido. Los niños holandeses
consideraban más fáciles comparativamente en los libros ciertos temas (gramática,
deletreo, cómo se averigua el área de un triángulo, etc.), y otros más fáciles en televisión
(cómo empezó la guerra mundial o cómo se fabrican los plásticos).

En relación con la segunda dificultad, Beentjies y Van der Voort (1995) señalan que
sus estudios con un sistema de evaluación de la dificultad distinto no coinciden con los de
Salomon, de modo que la pelota queda en el aire. El sistema de Beentjies y Van der Voort
(1995) parece en principio más fiable: en lugar de la autoevaluación, se comprueba
experimentalmente la carga de procesamiento en atención dividida: se somete a los
sujetos a una segunda tarea simultánea a la de ver la televisión o leer el libro, y se
controlan los tiempos de reacción a una serie de controles. Si el esfuerzo de
procesamiento en la primera tarea (televisión, libro) sube, entonces se verá afectada la
tarea secundaria medida con el tiempo de reacción.

En general el problema con las diferencias entre medios y sistemas simbólicos es que
no existen por el momento modelos suficientemente detallados sobre el procesamiento de
la imagen audiovisual televisiva (aunque sí los hay sobre la lectura), por lo que resulta
difícil diseñar experimentos en que no intervengan un gran número de variables
incontroladas.

Sabemos por otra parte (Beentjies y Van der Voort, op. cit.) que la misma historia
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vista en televisión o leída en un libro es recordada mejor, más completa y con menos
errores desde la versión televisiva, pero en cambio si la manera de registrar el recuerdo es
escrita (por ejemplo escribir un comentario) será más claro el comentario de los lectores
que el de los televidentes. Nuestra impresión es que estos hechos podrían explicarse
teniendo en cuenta que la lectoescritura posee una estructura con descripciones más
denotativas, mientras que en la imagen audiovisual las descripciones son más
connotativas y dependientes de la organización de la acción, que favorece a su vez la
comprensión.

Si miramos este problema a lo largo del desarrollo, con niños de diferentes edades
(Beentjies y Van der Voort, 1991), vemos que la relación entre lectura y televisión cambia
con la edad: los niños de 4.° de primaria contarán mejor (oralmente) la historia vista en
televisión que la leída, inmediatamente a la lectura o visionado. En los niños de 6.°, sin
embargo, con una lectura más asentada, no se podía apreciar ninguna diferencia: su
comprensión y recuerdo se había hecho intermodal. Los estudios generales sobre
memoria hace tiempo que han establecido que el recuerdo semántico a largo plazo es
independiente del contexto, condiciones y modalidad de presentación: recordamos los
hechos, pero no si los leímos o los vimos en televisión.

Eso hace tanto más importante el segundo resultado de este estudio de (Beentjies y
Van der Voort, 1991) en que el recuerdo, quince días después, se había deteriorado
mucho más para la historia escrita, en ambas edades, y los aspectos descriptivos que
beneficiaban a la muestra de "lectores" se habían perdido. Estos investigadores invocan la
hipótesis de codificación dual de Paivio (la información audiovisual se registraría en dos
códigos-procesadores separados, imagen-verbal, mientras que lo escrito sólo en el
código/procesador verbal).

Pero la conocida complejidad neurológica de los sistemas funcionales cuando éstos
deben dar cuenta de imágenes culturales (cosa bastante distinta de los sistemas de
procesamiento natural de la imagen, como veíamos en los capítulos anteriores) nos lleva
a pensar que el modelo de Paivio es excesivamente simplista. Una explicación alternativa
podría estar en la diferencia estructural y retórica entre los dos sistemas de presentación
(descripción versus comprensión, siendo la comprensión más determinante para el
recuerdo). Este problema se corresponde, en términos más generales, con el que aborda
Vygotski con su análisis del paso evolutivo cultural del pensamiento-memoria visual al
pensamiento-memoria semántico-verbal: el niño no muy alfabetizado (más adelante nos
preguntaremos si los niños postmodernos llegarán a ser nunca tan alfabetizados como
fuimos nosotros y nuestros padres de la modernidad alfabetizada), decía Vygotski, piensa
recordando (es decir, desde el pensamiento visual), mientras que el niño profundamente
alfabetizado, recuerda pensando (es decir, desde el pensamiento verbal).

Pero la propuesta de Vygotski se basaba en una cultura muy estable, en que se
pasaba de una cultura oral-visual a una cultura alfabetizada por la escuela. La cultura
actual ha sufrido una profunda revolución y en ella coexisten altos niveles de
escolarización (aunque es muy discutible que ésta sea "significativa") y altos niveles de
una nueva cultura audiovisual-oral, aún no bien conocida. ¿En qué medida debemos
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actualizar la tesis vygotskiana en una cultura en que la línea o secuencia histórica de
adquisición de sistemas de mediación parece haberse enmarañado en un nuevo sistema,
no ya unimodal, sino multimodal y multicódigo?

En nuestro repaso sobre los efectos cognitivos de los medios audiovisuales, hemos
hablado hasta aquí de contenidos narrativos "puros". Pero si pasamos a recuerdo de
noticias, las cosas tampoco son tan antivisuales –ni tan claras– como se habían estado
presentando en las investigaciones de la década de los ochenta. En general las
investigaciones clásicas habían establecido, tanto desde la tradición experimental en
prensa (De Fleur) como en televisión, que las noticias recibidas por prensa se recordaban
mejor que las de televisión. La radio quedaba en un lugar intermedio, a veces por
delante, a veces por detrás de la televisión.

Como la gran mayoría de la investigación académica, estos estudios se realizaron
con sujetos universitarios que podemos considerar la élite de la sociedad alfabetizada.
Los sujetos de estos experimentos conocían que habían de ser repreguntados
("examinados") después. Todo ello nos lleva a preguntarnos si no eran las capacidades
verbales de estudio las que se involucraban en estas investigaciones como varibles
independientoes, y no, como se pretendía, las de comprensión y recuerdo espontáneos.

El reciente estudios con niños de Beentjies y Van der Voort, 1991, pone
efectivamente en cuestión la supuesta primacía mnemónica de la prensa. Si se les avisaba
de que iban a ser repreguntados, los niños recordaban por igual las noticias recibidas
desde prensa y desde televisión. Es cierto que también debemos tener en cuenta que
existe una generación o varias de distancia entre las muestras y que –al menos en la
perspectiva histórica– las cohortes de edad no son históricamente intercambiables en la
investigación psicológica. Tenemos pues dos explicaciones posibles al menos: los adultos
que recordaban mejor en prensa (siendo avisados de que iban a ser repreguntados) lo
hacían porque tenían mejores habilidades verbales, pero ¿se debía esta mejor habilidad
verbal a que estamos ante una generación menos televisiva o sencillamente a que
tratamos con sujetos universitarios con más estudios?

Si no se les avisaba a los niños de que iban a ser repreguntados, y se excluía así con
ello el formato "estudio" y la intencionalidad del recuerdo, los niños de este experimento
recordaban mejor la noticia televisiva que la de prensa. El recuerdo incidental es pues
hoy mucho más potente en la modalidad audiovisual que en la escrita.

Que la recepción informativa sea mejor en la imagen (y más fácil, si finalmente se
confirmara la hipótesis de Salomon) no significa que lo sea la capacidad de producir o
escribir. Los niños televisuales pueden tener problemas para contar en los exámenes o
expresar ordenadamente en una exposición oral lo que visualmente saben o piensan. Pero
ese es otro problema que apenas se ha investigado.

11.2.5. Lectura y televisión

Van der Voort (1991) en una revisión sobre el controvertido problema de las
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relaciones entre lectura y televisión, señala que la investigación actual (sobre todo
estudios correlacionales y a-teóricos) demuestra que ver la telvisión induce a los niños a
dedicar menos tiempo a la lectura en el hogar y obstruye el desarrollo de sus habilidades
lectoras.

Beentjies y Van der Voort (1995) han verificado esta hipótesis general y otras sobre
las posibles causas en un estudio longitudinal (un panel) con más de mil niños de
educación básica. El estudio confirma que ver la televisión parece tener un efecto
longitudinal negativo sobre la lectura de libros por los niños. Dos variables intervinientes
influían también en este resultado: la actitud hacia la lectura y la concentración lectora.

Lo importante es que estas variables intervinientes estaban a su vez relacionadas
con, o eran un efecto de, ver la televisión.

En primer lugar, cuanto más se veía la televisión peor actitud se desarrollaba hacia la
lectura. Aunque esto podría deberse también a que tanto el gusto por la televisión como
el disgusto por la lectura fueran un efecto de las preferencias de los padres, Beentjies y
Van der Voort sugieren que "viendo mucha televisión los niños pueden llegar a
considerarla como un medio que proporciona más y más directas satisfacciones que los
libros" (p. 127). En todo caso la actitud hacia los libros correlacionaba muy
estrechamente con la cantidad de libros leídos. Y éstos a su vez influían, circularmente,
en la actitud: el niño con actitud positiva a los libros, lee más libros, lo que mejora su
actitud hacia los libros, y esto le lleva a leer más y así sucesivamente. El círculo a la
inversa se daba para la actitud negativa.

En segundo lugar, cuanto más veían los niños la televisión, más disminuía su
capacidad de concentración lectora. Esta falta de concentración era también parcialmente
responsable de una menor lectura de libros en casa. Greenfield (1984) ha atribuido este
impacto negativo que tiene la televisión sobre la capacidad atencional a que la rapidez de
cambio de escenas deja poco tiempo para procesar la información recibida. Como
comprobamos en nuestra investigación sobre atención (Del Río y Bermejo, en prensa),
es posible que sea tanto la rapidez en el cambio de escenas como la falta de
estructuración narrativo-atencional la causa, aunque rapidez y estructuración guardan una
cierta relación.

Los niños que ven mucha televisión inician pues un camino hacia la reducción de la
lectura. Pero no sólo eso, no sólo leen menos, sino que lo poco que leen lo comprenden
peor. La misma actitud negativa tiene una influencia directa sobre la comprensión, y el
escaso tiempo de lectura lleva a su vez a una peor competencia comprensiva.
Afortunadamente, las tareas escolares parecen poder apuntalar en muchos casos la
comprensión lectora, y la influencia televisiva puede ser en este aspecto, al menos en
parte, compensada por la escuela.

• El problema del polilingüismo y la subtitulación: de la batalla lingüística a la
competencia entre texto e imagen

La "aldea global" televisiva plantea un problema que los anglosajones no han
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abordado: el del idioma. Aunque las imágenes fueran universales, si las filtramos con otro
lenguaje verbal, y desde otra cultura, no son ya lo mismo para todos. La hipótesis
whorfiana del lenguaje como prefigurador de la mente parece que va a tener también un
papel central en televisión. Podemos reformularla con las palabras de Goethe: "los
matemáticos son como los franceses. Lo traducen todo a su idioma y, desde ese
momento, se trata ya de algo totalmente distinto". Sea el idioma o sea más bien, como
han sostenido los psicólogos y semiólogos de Tartu (Tulviste, 1988), la cultura que actúa
a través del idioma lo que modifica las imágenes de consumo universal, el hecho es que
se ha planteado cómo se reciben éstas imágenes diferentemente por comunidades
culturales-lingüisticas diferentes.

• La concurrencia entre idiomas verbales

Dejando ahora de lado, por el momento, el problema de las diferencias culturales
sobre las que actúa la televisión (que veremos en el epígrafe de efectos no cognitivos)
nos queda ver cómo se aborda la translingualidad. Desde una óptica centralista y de
colonización cultural, la emisión en la lengua dominante sigue diversas estrategias.

La primera es no seguir ninguna en absoluto, no investigar los problemas que tienen
los sujetos de las lenguas dominadas y obligarles a recibir en la lengua fuente la emisión,
aprendan con ello o no, por inmersión colonizadora, dicha lengua. Un caso muy cercano
es el de la investigación sobre aprendizaje de la lengua en entornos escolares. Durante un
tiempo, los problemas con el idioma y con el aprendizaje de los niños hispanos en
Estados Unidos siguió en líneas generales esa ley. Con el tiempo, sin embargo, los
investigadores han desarrollado un potente corpus de lo que se denomina "aprendizaje
del inglés como lengua extranjera, o como segunda lengua", reconociendo así que los
niños hispanos hablaban previamente otro idioma. Aunque la escolarización pueda ser
dominante (por ejemplo prohibir hablar español en el colegio y castigar por hacerlo,
como en ciertos estados norteamericanos) el hecho es que el reconocimiento de la
existencia de otra lengua nos lleva ya a la segunda estrategia:

Enseñar e imponer la lengua de la cultura central. Ésta es la estrategia de la televisión
y la escuela en culturas colonizadas; especialmente en el entorno angloamericano y
francés de sus antiguas colonias tenemos ejemplos abundantes.

La tercera estrategia parte del reconocimiento de las diversas lenguas. Ésta sería la
corriente que ha investigado el bilingüismo en la tradición canadiense y europea, y el ya
respetable volumen de investigaciones sobre las lenguas nacionales del estado español
democrático, un caso de alguna manera novedoso y en cierto modo modélico para
Europa, aunque lamentablemente los estudios sobre el papel de la televisión sean aún
parciales o incipientes.

La mayor riqueza de investigación en los medios se ha concentrado en esta última
estrategia, de la mano de los deseos de la unidad intercultural europea, y gracias a la
investigación de los equipos europeos. Efectivamente se trata de un problema central en
una comunidad multilingüística como Europa, al que distintos países han dado
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tradicionalmente respuestas distintas. Mientras en unos (como España) se doblan
regularmente al castellano y a las otras lenguas nacionales los materiales importados
(norteamericanos en abrumadora mayoría), en otros se subtitulan, e incluso a veces se
transmiten en versión original sin subtítulos. El grado de polilingüismo relativo es también
muy variable. El panorama es pues un damero maldito para los programadores o
productores televisivos que pretenden usar un mercado único, o para los publicitarios.

Muy brevemente vamos a resumir el estado de los estudios:
El problema del acceso desde la televisión a las segundas o terceras lenguas se

aborda desde dos planteamientos distintos: la enseñanza específica mediante programas
como el "Follow Me" o "Viaje al Español", que se incluyen en la programación regular de
las cadenas, y lo que se denomina "aprendizaje incidental", en que se trata de ver qué
aprendizaje se produce espontáneamente cuando la audiencia se las ve con programas en
lengua original extranjera, subtitulados o no. El primer planteamiento se aborda
habitualmente desde el llamado, en la investigación sobre bilingüismo, modelo de
"aprendizaje". Este modelo supone que la adquisición voluntaria y educativa de una
segunda lengua, especialmente por los adultos, sigue un proceso psicológico distinto al de
la llamada "adquisición" espontánea en el medio natural. El segundo planteamiento se
hace justamente desde este modelo de "adquisición". (Para una actualización de estos
conceptos en la perspectiva histórica, ver Álvarez, 1994.)

En Europa están muy repartidas las dos estrategias de doblaje o subtitulación como
alternativas a los contenidos televisivos y cinemátográficos producidos en otra lengua. Lo
que se investiga ahora (dejando de lado los problemas de deterioro artístico y de
facilidades culturales a la colonización que se han invocado en contra del doblaje) es si la
subtitulación puede ser una alternativa más dinámica para Europa, en cuanto produzca
aprendizaje lingüístico de las otras lenguas.

Ydewalle y Pavakanum (1995) han demostrado que algún tipo de aprendizaje ocurre
en cualquier condición de subtitulación, sea con subtítulos en la lengua de recepción, sea
incluso con subtítulos en la misma lengua original que se habla en el audiovisual. Es
cierto que esta investigación no ha ido más allá del aprendizaje de vocabulario, pero se ha
comprobado que los adultos, de quienes se esperaba peor comportamiento, aprendían
mediante este procedimiento "incidental" (es decir, no formal ni consciente) tanto o más
que los niños.

• La concurrencia entre verbo e imagen

Las razones que se han invocado en contra de los subtítulos es que afectan
negativamente a la comprensión del contenido audiovisual, al distraer y dividir la
atención. Sin embargo todas las investigaciones empíricas han venido a demostrar que
esto no ocurre en absoluto. De hecho, cuando el subtítulo es en el mismo idioma que la
banda sonora (por ejemplo una película original en inglés, con subtítulos en inglés), la
comprensión mejora aún más. Sí se ha comprobado que el esfuerzo de procesamiento y
la "dificultad percibida" aumentan con los subtítulos, pero los sujetos europeos, verbal y
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audiovisualmente alfabetizados, se manejan bastante bien con esta dificultad. En general
los subtítulos actúan como "órdenes visuales": no hay manera de no leerlos y, no sabe
cómo, el espectador se ve obligado a hacerlo.

Las dos hipótesis que se manejan de por qué funcionan los subtítulos son por el
momento plausibles y no excluyentes: que la versión oral da la oportunidad de extraer el
contenido dos veces, primero lo que se pueda de lo oral y luego una segunda oportunidad
con lo escrito; o bien que lo oral permite plantear una hipótesis lingüística y el subtítulo
confirmarla o no.

En realidad, creemos nosotros, tenemos en los subtítulos una propuesta textual de
discurso de carácter doble o ambivalente, que el espectador puede elegir a su gusto, y
que se corresponden con los dos modos en que podemos combinar texto e imagen que
ha definido R. Barthes. En una de ellas la imagen lleva el discurso y la narración o
exposición, limitándose el texto a hacer aclaraciones, comentarios o apuntar detalles,
como ocurre en muchos documentales, comics, thrillers o sketch humorísticos. En otra,
es el texto verbal el que lleva el discurso y la imagen simplemente ilustra o complementa
incidentalmente al discurso verbal. Es el modelo de los libros de texto o de cuentos en su
mayoría, y en el se pueden encajar muchos videos educativos y documentales
tradicionales hechos rígidamente desde el guión literario. El espectador se encuentra en
los programas subtitulados con la posibilidad de poner en marcha como receptor una u
otra de estas fórmulas.

En términos generales la inclusión de textos en la pantalla audiovisual, como ya es
evidente en los multimedia en el ordenador, abre unas posibilidades técnicas y cognitivas
enormes para el desarrollo del audiovisual que pueden hacer más bien que mal al
espectador. En la investigación europea más reciente tres cosas al menos se han
aprendido:

1) El subtítulo mejora la comprensión, y probablemente el aprendizaje tanto oral
como lectoescrito, si se emplea con la misma lengua que la banda sonora (por
ejemplo inglés con subtítulo inglés; castellano-subtitulada castellano; catalán-
catalán, etc.). La razón parece clara, si recordamos que diversos escalones de
mediación-codificación suponen niveles más profundos de conciencia y
procesamiento. Esto debiera hacer pensar en su inclusión en programas
documentales, informativos y educativos al menos, y en no resistirse de la
manera que lo hacen las cadenas, a las peticiones de subtitulación por parte de
la audiencia con discapacidad auditiva.

2) Con las estrategias tradicionales empleadas hasta ahora, el aprendizaje
lingüístico que facilitan es apreciable pero superficial. Esto debería llevar a
investigar y a experimentar pensando en que la subtitulación sería más
favorable en "familias lingüísticas" (entre las lenguas latinas, entre las sajonas,
etc.), donde la transferencia lingüística es más fácil por operar sobre una base
común. También debería estimular programas de aprendizaje formal e
incidental combinados para facilitar una base lingüística que permita extraer de
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la práctica con materiales subtitulados, más que un aprendizaje superficial.
Deberían desarrollarse las posibilidades de diseño cognitivo y multicódigo para
insertar los textos de manera más estructurada y coherente con el discurso
visual, y no con el rígido y torpe modelo actual de frases insertadas al pie o de
una cinta de texto que corre en paralelo.

3) La televisión con subtítulos (y es posible que la televisión en general, ya que
presenta una gran riqueza de códigos visuales) puede acelerar el desarrollo de
las destrezas básicas de decodificación en el niño (Beentjies y Van der Voort,
1995). En general estamos entrando en los umbrales de un nuevo audiovisual
que, bajo el influjo del ordenador, parece aceptar la integración del texto
escrito de una manera más dinámica que las leyendas insertadas por corte en
el cine mudo o la cinta actual de subtitulación. También parece explorar y
desarrollar las relaciones entre el discurso audiovisual y el verbal de manera
menos rígida y simplista que hasta ahora, cambiando las dos modalidades
descritas por Barthes (ambas de dominación-subordinación de códigos) por
una nueva modalidad integral más flexible y creadora.

11.2.6. Televisión e imaginación

Hay toda una tradición de reflexiones en la línea de que un "medio frío" como la
televisión nos lo da todo hecho y deja poco espacio a la imaginación (McLuhan, 1964) y
a favor de medios "proyectivos" como la radio (Krasny-Brown, 1986). Eso, diríamos,
siempre que la radio se situara realmente en el terreno dramático, narrativo y abierto a la
fantasía y no en la dinámica del habla cotidiana superficial. Esta tesis de que la televisión
entorpece el desarrollo de la fantasía y la imaginación se ha tratado de verificar
comprobando su efecto sobre el juego infantil –fundamentalmente lo que Elkonin (1978)
denomina juego protagonizado–, sobre las fantasías –soñar despierto– y sobre la
imaginación creativa.

En relación con el juego, Rosario Ortega (1992) así como Del Río y Álvarez (en
prensa) han señalado el fuerte descenso en juego protagonizado entre los niños actuales.
Se ha atribuido a la televisión esa responsabilidad, pero la verdad es que, si la televisión
ha llenado buena parte de la necesidad de fantasía y de pensamiento visual que tenemos
los humanos (veáse la Parte segunda), las difíciles condiciones ecológicas para el juego
protagonizado en las sociedades urbanas y la desaparición de los "modelos", marcos y
objetos cotidianos que alimentaban el juego protagonizado (los sistemas de actividad
productiva-comunitaria), serían unas causas mucho más decisivas (Del Río y Álvarez).
Por otra parte, Patricia Núñez (1993) ha señalado que la televisión proporciona hoy
buena parte, si no toda, de los temas del juego protagonizado en preescolar. No habría
problemas con el juego motor: Ortega señala su estupenda salud, y Del Río y Álvarez
dan también datos de que, donde existe espacio físico para ello –desgraciadamente
aproximadamente sólo en la mitad de los hogares en España– el juego motriz le gana día
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a día la batalla al televisor.
Tendríamos así tres grandes hipótesis a comprobar:

a) Una probable transferencia del juego protagonizado –es decir, del pensamiento-
juego visual– al propio hecho de ver la televisión.

b) Una disminución de la imaginación interna al disponer el niño en televisión de
una imaginación que la hacen otros.

c) Una imaginación en los niños de hoy igual de potente que hace, pongamos,
veinte años, pero que no se manifiesta ya en el juego protagonizado, sino en
otros ámbitos.

La investigación empírica no ofrece hoy suficientes datos para respaldar ninguna de
estas hipótesis. Sí existen sin embargo investigaciones que nos permiten acercarnos a
estos problemas.

En el campo de la fantasía, la ensoñación o el daydreaming se han relacionado
tradicionalmente de manera directa con la creatividad. ¿Ven más televisión las personas
"fantasiosas" o imaginativas? ¿Cómo afecta, a su vez, la televisión a la ensoñación?

Comencemos por esta segunda cuestión. Recordemos el caso de "ensoñación
cinematográfica" (capítulo de Percepción) recogido por Salomon en que, una vez que un
estudiante de Audiovisual dominaba la producción, sus ensoñaciones tomaban la forma
del lenguaje cinematográfico. La ensoñación toma la gramática del Audiovisual, pero
¿toma también los géneros, la temática?

En un estudio longitudinal de dos años, Valkenburg y otros (1992) hallaron un efecto
acumulado de la televisión en el tiempo. Los niños que veían habitualmente programas
pro-sociales, no violentos, desarrollaban lo que estos autores denominaron "estilo Intenso
y Positivo de ensoñación" y los niños tenían ensoñaciones muy frecuentes de carácter
vívido y agradable, con temáticas infantiles sobre cosas que nunca podrían ocurrir o
existir. Por el contrario, los niños que veían fundamentalmente programas de ficción
violentos y en menor grado incluso aquellos que veían programas realistas violentos,
desarrollaban un estilo de ensoñación "Heróico Agresivo", que se caracterizaba por
frecuentes ensoñaciones en que se hería a las personas aborrecidas y en que el sujeto
aparecía como un ganador y un héroe.

La relación entre la imaginación creativa y la televisión ha sido estudiada sobre todo
por Greenfield (1984) e indirectamente, en cuanto a sus efectos sobre las capacidades de
representación visual y espacial, por Salomon (1979). En este sentido deberíamos incluir
quizá también toda la investigación sobre la adquisición mediada por artefactos culturales,
en concreto audiovisuales, de la espacialidad, pero consideramos que, por su densidad
estructural, una revisión aquí sería excesiva. Nos remitimos a nuestra propia revisión y
experimentación (Del Río, 1987).

Greenfield y sus colaboradores emplearon la técnica tradicional de completamiento
de narraciones: se le cuenta al niño una historia o se le pasa un vídeo con ella y antes del
final se detiene la narración y se le pide que la complete él. Analizando por su
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origanilidad los finales propuestos, Greenfield y sus colegas se encontraron con más
elementos originales en el caso en que el niño recibía la narración contada que cuando la
recibía por vía audiovisual. Beentjies y Van der Voort (1995) sugieren sin embargo que
estos resultados podrían estar interferidos por el mejor recuerdo del vídeo, actuando el
peor recuerdo de la versión audio como un requerimiento para rellenar los elementos
olvidados, que de este modo llevan a inferir conclusiones no tanto creativas "hacia
adelante", como creativas hacia atrás, hacia el recuerdo. La objeción de estos
investigadores, siendo por supuesto oportuna, creemos que no invalida el hecho de que
las modalidades más limitadas sensorialmente y en ese sentido menos directamente
informativas (como la radio, o en este caso el cuentacuentos) plantean requerimientos
mayores de los propios esquemas. Es decir, un medio que no suplanta (en el sentido de
suplantación de Salomon) la realidad sino que la sugiere (en el sentido de los medios
calientes de McLuhan) propicia por tanto un uso más activo y creador de dichos
esquemas y –por seguir la clasificación de imágenes de Piaget– propicia el recurso tanto
de imágenes referenciales como de imágenes elaborativas.

11.3. Los efectos de la comunicación persuasiva y la publicidad

La investigación sobre los efectos de la publicidad sigue dos líneas que apenas se
encuentran. Una de ellas es la realizada por la investigación académica preocupada por la
influencia abusiva que ésta pueda tener sobre los niños. La otra es la investigación de los
propios publicitarios y de los académicos que investigan modelos estratégicos en dicha
área profesional. Y eso porque la investigación publicitaria profesional sigue siendo muy
ad hoc, muy guiada por metas concretas.

Incluso cuando la investigación publicitaria comprende que los efectos generales de
la publicidad repercuten sobre los efectos concretos que busca el anunciante (algo que al
fin han comprendido y tenido en cuenta los modelos más recientes), se separa
cuidadosamente ese hecho de cualquier planteamiento general sobre la publicidad misma,
limitándose a tenerlo en cuenta como variable (la variable Aad que veremos enseguida)
para los diseños comerciales particulares.

Este planteamiento estratégico general lleva a un tipo de investigación muy eficaz en
la medición de variables concretas, pero a la que se le escapan los grandes cambios y
efectos globales de la publicidad como género y como cultura. Aun aceptando variables
globales, la investigación publicitaria se sigue moviendo por tanto en la tradición de "los
efectos limitados".

Pero esas mismas razones hacen que la investigación de repertorios de variables
haya sido muy rica y sistemática, quizá más que en ninguna otra área de la
comunicación. Stewart y Ward (1994) han recogido las variables principales investigadas
en publicidad.

Esa sería una de las razones que ha llevado a que los grandes cambios de tendencia
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estratégicos que actualmente se dan en publicidad se hayan producido por exploración
(por la vía de ensayo y error, en términos de toda la cultura publicitaria) de los creativos
y por innovación retórica, o por la influencia en los creativos de otros movimientos
culturales y mediáticos, y no tanto por la de los modelos de la investigación publicitaria.

En los últimos quince o veinte años, especialmente las décadas de los ochenta y
noventa, la publicidad ha hecho una fuerte transición, pasando de los modelos clásicos de
la psicología conductista a la racional-cognitiva. Estos dos modelos se anclan claramente
en la influencia de los teóricos e investigadores. Pero desde estos modelos se está
pasando en los años más recientes a una publicidad muy distinta, mcluhiana, una
publicidad de imagen y de masaje, y esta vez bajo la influencia no de los investigadores,
sino de los creativos. Lo más importante a nivel de la investigación es que ésta parece
haber sintonizado con este tipo de publicidad "de imagen" impuesta por los creativos y
están desarrollando modelos para estudiarla y adecuar sus teorías a ella (Mitchell, 1993).

Antes de esta etapa sin embargo la investigación publicitaria ha aportado algunas
ideas importantes para la comunicación de masas audiovisual, como ha sido el desarrollo
del concepto de implicación, la implementación del modelo de categorías naturales, y la
incorporación de la teoría de esquemas –especialmente el script –y de la identidad social
del consumidor. Vamos a intentar dar algunos datos sobre estos modelos principales.

Los efectos publicitarios tradicionales se han tratado en general de explicar o al
menos de situar en modelos que resulten operacionales para los profesionales. Un
modelo clásico que se impuso gracias a este valor aplicado, a pesar de las críticas sobre
su valor teórico, fue el modelo secuencial de Robertson, que conectaba con una querida
tradición publicitaria: la de definir muy bien los pasos a dar de modo que se pudieran,
tanto llevar a cabo en el quehacer profesional, como medir después los resultados con
precisión.

Este objetivo llevó a definir modelos en que el consumidor pasaba de una etapa
psicológica a la siguiente, hasta llegar a la compra, y el publicitario debía seguir con sus
campañas exactamente los mismos pasos. Los modelos de la primera mitad de siglo,
AIDA (Atención Interés Deseo Acción) o DAGMAR (Defining Advertising Goals for
Measuring Advertising Results), son paradigmáticos. Robertson combina los modelos de
procesos cognitivos con los procesos directivos (actitudes especialmente) y conductuales
integrándolos en un modelo secuencial en tres niveles: fase cognitiva (conocimiento
conciencia; fase afectiva: agrado preferencia; fase conductual: intención compra). A cada
escalón le corresponde a su vez una determinada medida del efecto (Reconocimiento,
recuerdo, etc.). La utilidad práctica del modelo de Robertson ha sido indudable para
ofrecer unos procedimientos definidos y secuenciados para crear, planificar y medir los
efectos de la publicidad. Pero esa utilidad propedeútica no se corresponde con una
utilidad eficiente, y el modelo no se ha tenido de pie en términos explicativos generales,
sobre todo por no contemplar las diferencias de procesos en baja y alta implicación
(Robertson, Zielinski y Ward, 1984).

Hubo que abandonar pues el ideal de Robertson de integrar los mil y un factores
psicológicos en un único marco racional, secuencial y perfectamente definido. Con ello se
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llegaba así, no sólo al final de la ilusión por los modelos de la conducta racional del
consumidor que se alcanzó en la década de los setenta, sino también al final de la ilusión
de la conducta racional de la publicidad.

La revisión reciente que hace Mitchell (op. cit.) de los efectos de la publicidad
presenta un cuadro, tanto más avanzado y complejo teóricamente, como mucho más
disperso. Los modelos de actitud siguen ocupando un lugar central, pero ahora se ha
trasladado el interés a los procesos que a su vez median la actitud, por ejemplo el
problema de la implicación con que se procesa el mensaje, o las metas y set perceptivo
con que se recibe. Desde muy finales de la década de los ochenta, afirma Mitchell, la
investigación se ha centrado en cinco áreas:

1) El efecto de las reacciones emocionales y de los estados afectivos que se dan
durante la exposición a la publicidad.

2) El efecto que la actitud hacia la publicidad en general (Aad) tiene sobre los
efectos de los anuncios concretos.

3) Los efectos del procesamiento preconsciente o subconsciente.
4) La influencia de las retóricas superficiales sobre los efectos de la publicidad.
5) Las diferencias de los receptores en cuanto a sus estrategias de recepción y

procesamiento.

1) Emoción, afecto y drama. La batalla por la información en la publicidad que
dieron los consumeristas nortemericanos se saldó con una demoledora derrota para ellos.
(Sobre los mecanismos de procesamiento en publicidad y las razones para una publicidad
informacional o anti-informacional, ver Del Río, 1985.) En los últimos años, como
decíamos al abrir este epígrafe, la publicidad ha abandonado los modelos racionalistas de
sus investigadores y, haciendo oídos sordos a las demandas de objetividad en el mensaje
por parte de los consumidores, se ha embarcado en una orientación predominantemente
imaginística, de emocionalidad en el masaje. Los investigadores que trabajan en la órbita
comercial de la publicidad han tenido pues que embalar sus modelos cognitivos puros,
que medían un consumidor apolíneo, y desembalar los laboratorios de reacciones
fisiológico-afectivas que puedan ocuparse de un consumidor dionisíaco.

La investigación, aun siendo de tipo correlacional, está poniendo en evidencia que
las emociones dominan nuestra percepción cultural, como habíamos señalado ya en el
capítulo dedicado a la percepción. Así, los estados emocionales creados antes o durante
la recepción de la publicidad tienen un efecto directo sobre las actitudes que se crean
respecto al anuncio y al producto.

El problema con los nuevos modelos es que, debido a su tradición conductista y
cognitiva, a su falta de vocación hermenéutica cultural y humanística, siguen sin explicar
por qué ocurre esto. Es decir, aceptando las emociones del recpetor como problema
central, siguen teniendo una cierta dificultad para entender las emociones del consumidor
y el uso que los audiovisuales hacen de las reacciones emocionales que experimenta el
consumidor ante la publicidad. Desde estos modelos de emoción clásicos (es decir a-
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culturales o a-hermenúticos) los investigadores publicitarios han debido enfrentarse a un
proceso eminentemente cultural y hermenéutico. De ahí que lo hagan de momento con
modelos tipológicos y descriptivos, estableciendo con dificultad una serie de categorías
difusas de recepción: sentimientos de impresión, sentimientos negativos, sentimientos
cálidos; o bien placer, arousal, y dominación.

Lo que es valorable en la nueva orientación, y esto es convergente con otros campos
de Psicología de los Medios, es la preocupación por conocer mejor la "psicología de la
recepción" y en concreto, la psicología que opera en el contexto de la recepción.
Diferentes contextos y momentos del proceso comunicativo pueden funcionar de distinta
manera, y conocer los set perceptivos y los mecanismos que se dan en ellos se convierte
así en un problema esencial.

Isen (1993) señala que el estado afectivo influye en el procesamiento de la
información, es decir, cómo se categoriza, se piensa y se recuerda la información.

2) La actitud ante la publicidad. A partir de estas primeras constataciones se
formula la idea general de que las reacciones emocionales a los anuncios operan a través
de una actitud general hacia la publicidad (Aad) y a través de las creencias sobre las
marcas. La actitud general hacia la publicidad parece condicionar la actitud concreta que
se tenga hacia una marca y condiciona asimismo el conocimiento que se extrae de esas
marcas, bien contra-argumentando, bien apoyándolo. De ahí que se hayan probado
estrategias que tratan de modificar esa actitud general para situar mejor al consumidor
ante el anuncio. Una de ellas es el humor, pues se ha visto que, bien utilizado, favorece
las respuestas afectivas y cognitivas al anuncio y con ello la actitud final. Lo relevante
para los publicitarios (y para los consumidores desde otro punto de vista) es que las
reacciones afectivas a un anuncio pueden tener un efecto sobre la actitud hacia la
marca y que este efecto es independiente de las creencias que se tengan formadas o se
formen en el propio anuncio sobre ella (Mitchell, 1986).

MacKenzie y Lutz (1989) han desarrollado un modelo en que definen qué variables
influyen en la formación de la Actitud ante la Publicidad (Aad). En él se ve que la
credibilidad, las percepciones, y la actitud hacia el anunciante uno a uno y acumulados,
influyen directamente en la actitud general hacia la publicidad, Aad, la cual, a su vez,
influye en las actitudes y percepciones ante las marcas concretas.

3) El inconsciente, la implicación, accesibilidad, rutas de procesamiento y
dramatización. Como hemos visto en el capítulo de percepción, la tipificación por
Bruner y sus colaboradores en el movimiento de la New Look de los procesos
subliminales o no conscientes en el proceso perceptivo, abrió una vía importante para
personalizar la percepción y para contemplarla como un proceso selectivo e interpretativo
en que la atención consciente se dirige de manera condicionada por el set perceptivo, en
muy buena medida inconsciente y con una capacidad de procesamiento mucho más
poderosa que la Memoria de Trabajo consciente. Este selector y procesador previo y
periférico se ha demostrado en general estar bastante de acuerdo con el sujeto –es el
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sujeto– y no actuar como el enemigo agazapado que prefiguraban las interpretaciones
psicanalistas de un inconsciente en lucha constante con nosotros mismos.

En general la percepción inconsciente o preconsciente procesa una gran cantidad de
información de carácter automático, o bien de carácter no contextual y periférico. Si la
consideramos histórico-culturalmente, la Memoria de Trabajo es una cabeza de puente
de las operaciones culturales externas en el cerebro interno, un espacio mental de trabajo
conquistado al cortex que tiene una capacidad muy limitada (7 chunks de información
más otros dos en bucle). Sin embargo, a través de trabajos sucesivos y de mediaciones
interiorizadas va supeditando zonas crecientes del procesamiento "natural" a su dominio,
aunque ni mucho menos todas. Por tanto es innecesario, imposible e inoperativo que la
conciencia procese todo. La nostalgia por acabar con lo subliminal es estructuralmente un
despropósito. Ni es posible ni es conveniente. El procesamiento natural subconsciente es
la base que sostiene el iceberg.

Es cierto que los publicitarios siguen soñando con entrar en la plaza fuerte de la
mente del consumidor guiados por algún Bellido Dolfos, pero parece que, aunque esto es
posible, sólo lo es para aquellos asuntos que el sujeto considera "periféricos" o
accesorios. La investigación publicitaria lleva treinta años dándose de bruces contra este
muro del "nivel de implicación".

Krugman (1965,1984) señala que todos los procesos psicológicos son radicalmente
distintos en publicidad (y probablemente en todo) según estemos muy o poco implicados
en el asunto. La implicación (involvement) se ha definido como "el número de
experiencias conscientes y asociadas, o "conexiones", que se establecen entre la
comunicación publicitaria y la vida del receptor: cuanto mayor es el número de
conexiones mayor es la implicación. La baja implicación está relacionada con el
procesamiento y aprendizaje incidental o superficial, la alta, con el procesamiento
consciente. Los niveles de implicación se han establecido para productos (coches alta,
detergentes baja), marcas, personas, medios (prensa alta, televisión baja), etc.

En general, en la modalidad de alta implicación la búsqueda de información es
activa por parte del receptor, que contraargumenta y resiste a la información discrepante,
procesa jerárquica y profundamente la información, cambia muy rara y difícilmente de
actitud, se guía por el contenido y no por las repeticiones (que pueden ser
contraproducentes), suele ser fiel a sus decisiones o marcas, se da con frecuencia la
disonancia cognoscitiva (sentirse afectado por la discrepancia entre las propias creencias
y la información-hechos), y está más dispuesto a recurrir al consejo e información de
otras personas.

En la modalidad de baja implicación todos estos procesos psicológicos se dan en el
sentido contrario. Los efectos de los mensajes y las estrategias de comunicación
funcionan así de manera totalmente diferente según el nivel de implicación y lo que es
bueno en un nivel puede ser contraproducente en otro. Por supuesto puede intentarse
subir el nivel de implicación, y hay diversas estrategias que la publicidad emplea con
frecuencia para lograrlo (usar personajes o acciones de alta implicación, por ejemplo,
para vender un producto de baja implicación, como papel higiénico).

400



El modelo de Krugman ha sido sustituido en la investigación reciente por uno más
sofisticado para dar cuenta de la implicación: el Modelo de Relevancia-Accesibilidad
(RAM: Relevance-Accesibility Model) de Baker (1993). Este modelo subraya la
necesidad de que el nivel de implicación sea el mismo durante la exposición a la
comunicación publicitaria y durante el proceso de decisión-compra, en la medida en que
el nivel de implicación durante la exposición publicitaria determina el tipo de información
que pasa a asociarse con la marca (bien un tipo de información afectiva, bien una
información por atributos o conceptual) y el tipo de información empleada durante la
decisión depende del nivel de implicación en ese momento de la compra, que puede ser
distinto. Por tanto, si las decisiones suelen tomarse, por ejemplo, en alta implicación (lo
que supone un procesamiento conceptual y por atributos), será conveniente que la
información recibida durante la exposición publicitaria sea también de alta implicación.
Pero si la decisión suele tomarse en baja implicación la recomendación sería la opuesta,
trabajando comunicativamente aspectos afectivos y de "imagen".

En general, un nivel de implicación bajo en el momento de la recepción no implica
necesariamente que el nivel de implicación con lo que aparece en televisión sea bajo. Es
una interacción entre el set perceptivo, el contexto y el contenido lo que determina cuál
es el tipo y nivel de procesamento que se aplicará. La investigación reciente se ha
dedicado pues a ver cómo es el procesamiento incidental, preconsciente o subconsciente
que funciona en baja implicación, en qué areas visuales es mejor el procesamiento
subconsciente, etc. De hecho basta un procesamiento de este tipo para establecer "la
familiaridad" de un nombre o una imagen, lo que, en condiciones de baja implicación
bastará para asegurar la elección en el momento de la decisión si esta es de baja
implicación.

A este respecto, Zanna (1993) ha señalado que, mientras los modelos de
procesamiento actuales consideran muy fácil el cambio de actitud, los modelos clásicos la
consideraban muy difícil y que esto puede deberse a que en realidad se refieran a dos
diferentes niveles de implicación. También podría deberse, pensamos, a que el efecto
general de la cultura de masas actual ha hecho descender en términos generales el
nivel de implicación (la capacidad y nivel de confrontación activa con las cosas, la
educación sentimental, etc.), por lo que las investigaciones más recientes, hechas con el
modelo informacional, arrojan cambios más lábiles.

Este tipo de diferencias en el proceso persuasivo es el que ha llevado a desarrollar el
modelo de persuasión ELM (Elaboration Likelihood Model, Petty y Priester, 1994), que
es a su vez un desarrollo del enfoque de "respuesta cognitiva" de los mismos autores.
Básicamente el modelo tipifica dos tipos o "rutas" de procesamiento distintas que llevan
ambas al cambio de actitud: una ruta central que, con una elaboración más profunda y
sistemática, provoca cambios más difíciles pero estables, con fuertes anclajes en nuevas
creencias; y una ruta periférica con elaboración superficial que provoca cambios a su
vez más rápidos y lábiles. Petty y Priester sostienen que hay una serie de condiciones
para el procesamiento: que el sujeto esté motivado y que tenga capacidad para procesar
el mensaje. Ambos aspectos puede llevar a desarrollar ideas favorables o desfavorables.
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Pero es preciso que esas ideas se acompañen de la adquisición de nuevas habilidades y
percepciones de autoeficacia para actuar según la nueva actitud (por ejemplo ser más
favorable a interactuar con inmigrantes supone algún tipo de habilidades culturales y
lingüísticas, saber qué hacer).

4) La estructura comunicativa y representacional de la publicidad puede determinar
cómo se procesará la información. Por ejemplo, la retórica empleada para los anuncios
"comparativos" lleva a que se reciban en alto nivel de procesamiento, mientras que los no
comparativos suelen procesarse aun nivel bajo (Droge, 1989). Schuman, Petty y
Clemons (1990) han demostrado que las variaciones "formales" en la estructura del
anuncio bastan para provocar cambios de actitud en baja implicación, pero que los
cambios estructurales en la información son necesarios para provocar cambios de actitud
en alta.

Deighton y Hoch (1993) analizan las diferencias, ventajas e inconvenientes, entre los
anuncios informativos y los dramáticos. Los primeros son muy explícitos, se expresan
en indicativos, e indican lo que el consumidor debe creer y por qué, y actúan por
argumentación o de-mostración y toman en sus líneas esenciales el formato de una
conferencia. Los segundos son más implícitos, se expresan en subjuntivos y recurren a la
empatía y el contagio emocional, actuando por mostración, y su formato es la
dramatizatión. Los tres componentes diferenciales (que no hay en la argumentación y sí
en la dramatización) son: que haya una trama, que haya personajes, y que no haya
narración.

Estos autores proponen una serie de características por las que los anuncios
dramáticos producen efecto. En la publicidad informativo-argumentativa son cruciales las
creencias y contra-argumentos, mientras que en la dramatizada lo son los sentimientos y
la verosimilitud. Deighton y Hoch dinstinguen una serie de combinaciones según la
pureza de estos dos modelos extremos y que vemos en el siguiente Cuadro:

CUADRO 11.1. Combinaciones según la pureza de los modelos (Deighto y Hoch).

Para estos investigadores es la coherencia dramática la que permite transmitir
emociones y asociarlas al mensaje, no el uso formal de dramatizaciones para envolver un
recurso final a la argumentación. Tras analizar el funcionamiento de una serie de
anuncios en que se utiliza la coherencia dramática de manera más o menos pura,
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Deighton y Hoch concluyen definiendo cuatro condiciones que deben cumplir las
dramatizaciones para lograr esa convicción emocional:

La historia (o historia virtual) debe ser comprendida; la historia debe mostrar
sentimientos humanos; el producto debe estar implicado en estos sentimientos; la
expresión de esos sentimientos debe ser relevante para el autoconcepto de la audiencia.

¿Hasta qué punto puede ser "sentimental" esta fórmula de transmitir dramas en
veinte segundos? Los dramas publicitarios parecen moverse entre una abreviación de la
cotidianedad de las emociones (recogidas por el viejo folletín, serial o culebrón), la
parábola, más sintética estructuralmente y que centra las emociones en historias-
propuesta arquetípicas, el cuento maravilloso, o el mito.

La línea afectiva y de imagen abre así una línea teórica (no práctica, ésta ya está
abierta hace tiempo en la creatividad publicitaria) para introducir la narratología y la
poética en la publicidad. El futuro dirá con qué resultados.

5) Diferencias de procesamiento en los sujetos. Ya en los modelos de tolerancia del
riesgo y percepción del riesgo de la década de los sesenta se habían definido importantes
diferencias individuales en la percepción del riesgo y las necesidades de información para
combatirlo. Lo mismo que hay personajes, contenidos, productos, situaciones etc., más
proclives a ser procesados en alta implicación, hay diferencias importantes en los sujetos
por su orientación cognitiva: sujetos que tienen tendencia a procesar en alta implicación
o, dicho de otro modo, tienen "altas necesidades cognitivas". Este tipo de sujetos requiere
argumentos consistentes para ser convencidos, mientras que los que tienen necesidades
menores son convencidos con facilidad por argumentos débiles.

También hay diversos tipos de sujetos por su orientación social. Snyder y DeBono
(1985) han demostrado que los sujetos muy autocontrolados (cuya estrategia es adaptar
su conducta a la situación social) son más fácilmente convencidos por anuncios de
imagen –que muestran situaciones sociales–, mientras que los sujetos poco
autocontrolados (que tienden a guiarse más por sus actitudes y creencias) tienden a
dejarse persuadir mejor por anuncios informativos.

11.4. Los efectos de la comunicación en la vida política

Gurevitch y Blumler (1990) han definido 8 condiciones que deberían cumplir los
medios en las sociedades democráticas para un buen funcionamiento político. En la
misma línea, McQuail (1992) ha analizado en qué medida los medios cumplen ese tipo
de función intermediaria entre la gente y sus representantes políticos. McLeod, Kosicki y
McLeod (1994) han elaborado, a partir también de las funciones supuestamente
convenientes de los medios, una lista de sus supuestas limitaciones y de las críticas que
se les hacen respecto a esas responsabilidades. Estos investigadores encuentran, con
suficiente respaldo de los datos empíricos, una serie de limitaciones que recogen en dos
columnas, siguiendo los puntos de Gurevitch, y desglosadas por efectos en el
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individuo/efectos en el sistema social.
El cuadro que presentan McLeod, Kosicki y McLeod (op. cit.) es realmente

preocupante y recoge hechos de indudable importancia en la estructura de la
comunicación. Muchos de ellos son de carácter general para todos los medios de masas,
otros han sido establecidos como efectos de la organización de los contenidos en los
medios audiovisuales.

Muchos de estos efectos tienen que ver con la estructura mosaica y fragmentada que
ha impuesto la dinámica de gratificación sensorial de los medios (frente a la opción de
una satisfacción más narrativa y mitológica). Por ejemplo los puntos 1, 2, y 8 de la
columna de efectos individuales encajan perfectamente con los datos recogidos por
nuestras investigaciones en CAVP-II sobre representaciones en los medios. (Del Río,
1986; Del Río, García y otros, 1991). El punto 5 supone asimismo una falta de
capacidad de análisis de las causas desde una narrativa social contextualizada. Nuestros
datos señalan que la atribución de causalidad en los medios españoles no es a las causas
contextuales y objetivas, sino a las culpas, a personas o grupos en quienes se personaliza
la causa y el ataque (op. cit., 1991, y Del Río, 1995).

En la columna de efectos sociales y sistémicos, debemos destacar lo que
señalábamos en relación con la fragmentación y los sound-bites, que McLeod y cols.,
recogen en el punto 2. No hay discurso, sólo fragmentos. Tenemos un discurso de
anuncios contra anuncios, de sound-bites contra soundbites cada vez más breves,
estereotipados y, en la misma medida, engañosos, que provocan un coro de respuestas
desafinadas y la crispación y esperpentización del diálogo (regatiña) social.

La falta de discurso se aprecia a niveles muy estructurales que pusimos de acuerdo
en los mismos dos estudios en relación con la estructura de las noticias y de la
información en general.

En nuestro estudio sobre la organización de la información en los medios y la
fragmentación, ya citado repetidamente (Del Río, García et al., 1991), definimos el
mecanismo de las representaciones mediáticas como superficial y atemporal. Pese a su
aparente rabiosa actualidad, las noticias se deben a las anécdotas, de modo que casi
nunca aparecen realmente las causas profundas del cambio. Podríamos decir que la
noticia mata a la información, puesto que las unidades formales del análisis deben
permanecer en la superficie y los factores estructurales, profundos, no aparecen en la
organización semántica de la noticia. Las rutinas periodísticas, que se deben a la rapidez,
hacen imposible el análisis en profundidad. Un ejemplo lo tenemos en el caso del SIDA.
Hace ya 9 años los espcialistas anunicaron que las previsiones estadísticas daban una
proyección de España como el país con un crecimiento más rápido del SIDA en Europa.
Entonces España, por número de casos ocupaba el último lugar de las estadísticas
europeas en casos de SIDA, de modo que la importancia superficial del número de casos
quitaba la relevancia al problema estructural del proceso de expansión de la enfermedad,
de manera que los medios no encontraron de interés los datos y la noticia apenas ocupó
espacio en los medios. Ahora que España ocupa el primer lugar también en número de
casos, tampoco se publica el análisis que explica por qué hemos pasado del primero al
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último y qué está pasando en fin de cuentas.
Cuando se acumulan una serie de informaciones sobre una noticia superficial se

produce una "curva informativa": la presencia durante espacios de diez días a un mes de
noticias encadenadas sobre un tema aprovechando el enganche atencional de la primera
noticia. Raramente los periodistas planifican la aparición de una nueva tematización igual
que los publicitarios encadenan curvas de aprendizaje en los medios.

En la Figura 11.1 representamos este juego de noticia (que se agota y no ayuda a
tematizar, organizar y explicar el mundo, sino sólo a crear la sensación de estar
informado); la curva informativa que acabamos de comentar (que empleada
constructivamente se podría aprovechar para dar información de fondo sobre un tema
habitualmente periférico, como por ejemplo Mururoa en relación con las explosiones
atómicas francesas) y lo que constituiría el encadenamiento de noticias y curvas para
formar una tematización organizada y explicativa del mundo, que nosotros hemos
denominado como fibras semánticas o curvas históricas.
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Figura 11.1. Flujo de comunicación en los modelos de información y cultura.

El problema con el análisis de los efectos de la opinión pública por los autores
norteamericanos que acabamos de citar, es que siguen viendo el sistema social e
insitucional como un sistema racionalista y no como un sistema bio-psico-social. La
diferencia es que, mientras que en este último enfoque los procesos comunicativos tienen
sentido y se pueden integrar, en el primero la comunicación no ha pasado aún del estado
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metodológico de "conjunto de variables", que tantos problemas plantea para poder
realmente entender y explicar los cambios que las comunidades y sujetos humanos van
experimentando con los diversos sistemas culturales y mediáticos que elaboran y con los
que se elaboran a sí mismas históricamente. Lo primero es una mecánica (con peligro de
un mecanicismo) de la opinión pública, y lo que necesitamos es una ingeniería de la
mente individual y colectiva.

Es indudable que, aun más negativos que el silenciamiento a voces de la información
que provoca la acumulación mosaica de noticias superficiales día a día, son la espiral del
silencio y la aniquilación semántica. El caso español de la información política en la
década de los noventa ha proporcionado un ejemplo en casa del mecanismo de la espiral
del silencio por el que el grupo silencia aquellos ciudadanos que opinan según la creencia
no mayoritaria. Afortunadamente ha proporcionado también el ejemplo de que la
creencia minoritaria puede ser sometida al silencio, e incluso no atreverse a hablar en las
encuestas, pero que es capaz de resistir hasta la intimidad del acto soberano de la
votación.

La aniquilación semántica es un efecto polarizado del silenciamiento como tema en
la agenda setting: aniquila o borra de la conciencia social, de la cultura histórica, a quien
no aparece en los medios culturales masivos. Leontiev ha analizado los mecanismos no
sólo de cómo se construye un recuerdo cultural e histórico, sino de cómo se destruye1.
Semprún ha alertado del peligro de matar los útiles de la memoria colectiva histórica
(campos de exterminio).

11.5. Los efectos en la directividad: la influencia de ios medios audiovisuales en la
organización afectiva, social y moral

T. van Dijk (1988) ha mostrado el carácter selectivo de la percepción a los medios,
o dicho de otra manera, lo poco que recordamos de las noticias que recibimos. En
situaciones cotidianas normales recordamos menos del 5 por ciento de ellas. Estas cifras
son consistentes, incluso un poco por encima de las que Bauer y Greisser establecieron
sobre percepción selectiva en publicidad. Sin embargo recordamos hasta un 40 por ciento
de lo que vemos u oímos. Larsen (1991) señala que tendemos a registrar (y recordar) lo
que ya sabemos. Y esto lo recordamos porque nos es relavante, porque es
ecológicamente pertinenete.

En realidad ésta es la tesis que sostuvo Bartlett cuando abrió el camino para los
esquemas de memoria (lo que en medios de comunicación denominan actualmente
antropólogos y sociólogos framing). Bartlett se enfrentaba a los modelos de "memoria sin
sentido", una formulación del organismo como máquina automática de percibir, recordar,
etc., desinteresada y estructuralmente cualquier dato. Mi memoria recordaría igual y con
el mismo sistema una serie aleatoria de 7 cifras que 15-8-1944, que es la fecha de mi
cumpleaños. El libro Remembering de Bartlett (1932), como casi toda la psicología
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cultural y del sentido, tuvo que esperar a la década de los setenta para ser releído y
reevaluado y aunque hoy sigue existiendo una fuerte corriente de la "mecánica
informacional del significado como sinsentido" en las ciencias que se ocupan de la
información de cualquiera de sus maneras, la perspectiva del sentido va abriéndose
camino. La emergencia de un psicología del receptor, o de una ciencia de la cultura, están
mostrando que el espectador es un sujeto interesado que, como dice Larsen, "recibe
desde su biografía". Larsen distingue, en la línea que proponíamos en el capítulo de
contenidos, dos tipos de memoria, la individual y la social:

"Los recuerdos autobiográficos, los recuerdos de la propia vida, son algunas de las cosas con
las que estamos hechos. Las memorias de las noticias son algunas de las cosas con las que la historia
está hecha" (op. cit.).

Larsen ha investigado los recuerdos-flash, aquellos recuerdos muy vividos, casi
fotográficos, de la noticia, y cómo se han anclado autobiográficamente en nosotros.
Muchos recuerdan así la entrada de Tejero en las Cortes, el asesinato de Kennedy a
Ruby, la primera retransmisión desde la Luna. La investigación de Larsen le lleva a
concluir que los recuerdos cotidianos autobiográficos son más potentes que los
recuerdos-flash más intensos. Se abre así el camino a una investigación empírica para
articular los elementos de la autobiografía con los de la sociobiografía, entendiendo ésta
como la narrativa que los medios ofrecen del acontencere del país o la unidad histórica
de la conciencia pública. Estamos aquí, ni más ni menos, en el mismo cogollo de la
concepción narrativa de la conciencia humana formulada por Unamuno: uno aprende a
leer y escribe distintas novelas o biografías: la personal, la nacional, la universal de la
humanidad. Y aprende también a leer y escribir las conexiones entre ellas para darle un
sentido estructurado a su vida.

Ese mecanismo crucial de conectar las incidencias de la autobiografía con las de la
sociobiografía del país o el mundo (las noticias) quedaría desvelado por los procesos de
triangulación en la lectura y la escritura que establecemos. En la investigación en curso de
realización en la universidad de Salamanca, estamos justamente conectando estos
diversos niveles de la mediación cultural y cómo se articulan unos con otros para lograr,
mejor o peor, esa coherencia de los niveles de novela unamunianos.

11.5.1. La imagen del mundo

En la década de los setenta Comunicación XXI incluía una noticia que decía que los
indios de las reservas canadienses habían volado los repetidores de la televisión nacional
para defender su cultura.

La investigación de los modelos de agenda setting, espiral del silencio, aniquilación
semántica, conciencia histórica, identidad de grupos discriminados, etc. Es decir, los
mecanimos por los que se comunican o no todos aquellos problemas humanos que tienen
que ver con la formación, presencia y defensa de identidades y proyectos de vida, han
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aparecido en la investigación empírica que parece ir derivando, afortunadamente, desde
el referente abstracto de "opinión pública" hacia las imágenes concretas y con cuerpo de
los seres humanos con nombres, apellidos, nacionalidad, sexo y, en general, historia.
Podemos decir que del énfasis en los aspectos utilitarios de las representaciones públicas
(el voto para el político, la compra para el anunciante) que ha coincidido con el auge
informacional, se pasa ahora a un énfasis en los aspectos hermenéuticos y de sentido de
la vida personal y comunitaria: la cultura. Korzenny et al. (1992) han hecho una revisión
recientemente sobre esta culturización de los efectos, pero afortundamente el flujo de
trabajos no cesa.

Un problema concreto que puede ser un buen ejemplo de este cambio es el de la
presencia de los protagonistas humanos, la de los "temas", en los medios de
comunicación. Los modelos de tematización han llevado a la información el viejo
problema de la retórica de los géneros y arquetipos. La investigación sobre tematización
en los medios demuestra un crecimiento acelerado de ciertos géneros y contenidos que
están ligados a la directividad y a la moral. Son justamente éstos los que se han
convertido en el frente de batalla por la audiencia en los modelos de televisión
competitiva privada (ver Prado y Huertas 1992, su revelador estudio sobre la evolución
de la estructura de programación europea).

Nuestra intención era hacer aquí una revisión completa de estos temas, pero la
extensión y la prudencia nos lo desaconsejan. Son problemas muy sensibles en que el
debate es muy encendido y que no podrían reflejarse objetivamente sin una gran
extensión y cierto detalle. Apuntemos simplemente que los estudios empíricos (que no
dejan de aparecer) van confirmando en general que hay serias razones para la
preocupación y para invertir en investigaciones de más amplitud, integralidad y
profundidad.

Los temas de preocupación que estarían incluidos con más frecuencia en esa agenda
de la televisión y de los grupos sociales, son:

– Violencia.
– Familia.
– Terror.
– Pornografía, sexo.
– Publicidad.
– Entretenimiento.
– "Realities".
– Géneros en NTIC.

Y en la columna de las esperanzas, habría que añadir las alternativas que están
cuajando más en los países de mercado:

– Educativos y documentales.
– Publicidad de servicio público.
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11.6. Los efectos en los sistemas de actividad

11.6.1. Sistemas de actividad y organización cultural y social

Aún recuerdo cómo el Profesor Presedo (uno de nuestros grandes arqueólogos e
historiadores) reflexionaba sobre el factor modulador del "directo", de la dimensión
primitiva de las mediaciones. En las sociedades primitivas en que, como él decía "se
mataba a mano" la guerra podía ser más cruel en términos directos, pero no tan
destructiva e inhumana en términos históricos. La relación equilibrada entre actividades
directas y mediadas de las sociedades agrícolas se ha roto en una sociedad urbana y de
medios de masas en que la mayoría de las relaciones con la realidad son mediadas
instrumentalmente (por servomecanismos, por abstracciones, por sistemas de reglas, por
la racionalidad burocrática de las instituciones), no manual y socialmente. El campesino
estaba, como se ha dicho, en contacto directo con la naturaleza, pero se dirigía a los
animales domésticos, imponiéndoles un lenguaje y "socializándolos" y haciendo así su
entorno, por una parte más real y físico, más lleno de actividad con feedback inmediato
(algo psicológicamente reconfortante y esencial). En términos de Azorín o Machado, el
mundo del campesino era más pequeño, más ruin si se quiere, pero más recio, más denso
en su estructura de actividad, porque el individuo poseía el día y el escenario.

En qué medida nos cambian los medios cuando aparecen, sólo pueden apreciarlo
bien las culturas que sufren de golpe el cambio y pierden el dominio de sus escenarios y
agenda cotidianos. El jefe samoano Tuaivii de Tiavea (1981), que aceptó una invitación
del antropólogo Scheurmaun a principios de siglo para conocer nuestra cultura y decidir
si debía o no recomendar a los suyos el aceptarla, decía de nuestro cine:

"Es para el Papalagi (el hombre blanco) una gran alegría absorber esas engañosas imágenes. El
pobre puede jugar a ser rico y el rico puede jugar a ser pobre (…) Una confusión así tiene que
narcotizar y engañar a nuestros sentidos, de modo que creamos las cosas que veamos y no dudemos
de la realidad de las cosas que están sucediendo (…) Ser absorbidos por la pseudovida ha llegado a
ser una pasión para los Papalagi. Una pasión que ha crecido con tanta fuerza que a menudo se olvidan
completamente de lo real. Esa pasión es una enfermedad, porque el hombre sano no querría vivir en
cuartos oscurecidos, sino que desearía la vida real, cálida bajo el sol brillante. Como resultado de esa
pasión muchos Papalagi están tan confundidos cuando dejan el cuarto oscuro que ya no son capaces
de distinguir la vida real del sustitutivo y creen que son ricos, cuando en la vida real no poseen nada.
O se imaginan que son hermosos, cuando tienen cuerpos feos, o cometen crímenes que nunca
hubieran cometido en la vida real. Pero ahora cometen esos crímenes porque ya no distinguen realidad
de fantasía. Todos vosotros conocéis ese estado propio de los blancos que han bebido demasiada kava
europea y que imaginan entonces que están caminando sobre olas" (pp. 42-43).

Pero los medios no sólo actúan sobre la construcción mental de la realidad, sino
sobre la realidad misma. Si el cine irrumpió en una realidad sacándonos de ella (ya hemos
visto el debate de los efectos sobre la construcción de la realidad de los medios
audiovisuales más arriba), la televisión irrumpió en otra sin sacarnos de ella, sino
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destruyéndola en nuestro propio territorio. La televisión penetra en los sistemas
tradicionales de actividad como la nada devora el mundo de Fantasia en la Historia
Interminable. Y todos vamos televisándonos, vamos compartiendo, como si un enorme
campo de cultivo de mentes zombies se tratara (ver la tesis del cultivo o cultivation
model de Gerbner y Gross, 1995), el lenguaje de la nada. Por todo el mundo: los niños
del poblado Gorotire en la Amazonia brasileña ven He-Man y los Picapiedras igual que
los niños españoles y norteamericanos. Los padres de Gorotire llaman a la televisión el
"gran duende" y su viejo brujo dice:

"La noche está hecha para que los mayores enseñen a los pequeños. La televisión nos ha robado
la noche" (Simons, 1989, p. 36).

Hay indicadores básicos o elementales del tiempo que dedican los ciudadanos de
diversas características a la televisión. El niño español (Muñoz García, 1994) ve más
horas la televisión que horas tiene de escolaridad (mil cien versus novecientos al año) y
más de veinte horas semanales como tónica cotidiana. No llega a las veintiocho horas de
la familia norteamericana (treinta o treinta y una para los niños de primaria; Singer,
1993).

La televisión no se relaciona con los efectos "de variable aislada a variable aislada"
(modelo de causlaidad directa para Valsiner) en un vacuum o en un plano abstracto con la
audiencia o con los sujetos, sino en un contexto cultural (modelo de causalidad sitémica).
Esa es una verdad que los comunicadores han tardado en aprender. La televisión se
inserta en una trama cultural preexistente, y es el uso y la función, el papel que juega en
ese sistema cultural y los cambios que produce en él, lo que explica realmente sus
efectos.

• Culturas densas y culturas superficiales

Gozzy (1992) ha diferenciado dos líneas de efectos muy distintos según la televisión
se inserte en culturas poco trabadas, con un sistema cultural nuevo o poco organizado, o
en culturas tradicionales muy estructuradas. Él las denomina de contexto alto o bajo. En
las culturas de bajo contexto la televisión refuerza el contexto y ayuda a estructurarlas
(como en Estados Unidos) mientras que en las tradicionales debilita el contexto y lo
deteriora. España ha sido hasta la década de los años setenta una cultura sistémicamente
fuerte; de entonces a acá se ha inciado el proceso de transformación. Aún así, quedan
muchos elementos de la cultura tradicional. El nivel de sociabilidad y de cultura popular,
de contacto social sigue siendo relativamente alto y, por jemplo, la televisión se ve mucho
en familia de manera compartida, pese a que apenas existen programas de intervención
que lo fomenten.

Liliane Lurçat (1995) señala que la televisión ha enmarcado ya culturalmente la vida
del niño preescolar francés (como en una cultura de contexto bajo). El niño busca la
seguridad de lo que se repite, la ritualización de la escucha y la dependencia

La televisión está pues dando algo que antes estaba en otros lugares de la vida: en el

411



portal, la plaza, la familia extensa, la comunidad. No es sólo la televisión el factor
estructurante: si juega ese papel es porque el sistema cultural de algún modo ha facilitado
que se lo apropie.

Six, U. y Mühl-Benninghaus (1995) han encontrado en la anterior Alemania
Democrática, que ha experimentado, de manera más rápida quizá, un proceso de
incorporación a la cultura televisiva-urbana-desarrollada, efectos muy análogos sobre
niños y jóvenes, a los encontrados por nosotros en España (Del Río y Álvarez, 1992):
alienación, de-motivación y descenso del interés (respecto a generaciones anteriores) en
temas políticos y sociales, así como un incremento del "déficit percibido" de ocio y
apoyo social.

En la citada investigación sobre vida cotidiana de la infancia en España, realizada en
la Universidad Complutense en 1992, encontramos un cuadro muy gráfico de la lucha de
los viejos marcos tradicionales y el moderno medio urbano-televisivo. Por el interés que
puede tener para entender los efectos en interacción con el sistema cultural, recogemos
algunas de las conclusiones en el anexo a final de capítulo.

Debemos señalar no obstante que no es posible investigar las relaciones de una
variable o un agente sobre un sistema si no tenemos una teoría satisfactoria de los
sistemas culturales y los sistemas de actividad. Un sistema se caracteriza porque con el
mínimo de piezas cumple muy eficientemente un amplísimo espectro de funciones. Los
sistemas tradicionales cumplen varias funciones básicas alrededor de un sólo mecanismo
o ritual (pensemos en el lavadero: se lava la ropa, se informa sobre la comunidad, se
regulan los planes del día siguiente, se ve a los amigos…). La lavadora sólo cumple una
función, quiza mejor y más cómodamente que el sistema tradicional, pero a cambio,
despoja al usuario del sistema en que estaba integrada en el sistema tradicional.

No se trata de hacer un análisis nostálgico sino sistémico: los nuevos procesos deben
proporciona al menos la misma riqueza funcional que los viejos. Convendría pues ligar la
investigación funcional de los efectos de los medios de comunicación al análisis de los
sistemas de actividad que se han realizado tanto desde la psicología ecológica y
sociocultural como desde la antropología: Bronfenbrenner, 1987; Lave y Wenger, 1991;
Elkonin 1987; Álvarez, 1990).

11.6.1.1. Refugio y apertura al mundo: la televisión en el cuarto de estar

Vitouch (1995) señala que la televisión nos proporciona continuamente información
o imágenes que constituyen amenazas o asaltos a nuestra seguridad psíquica. Entre éstas
estarían las relativas a guerras, catástrofes, o a problemas de grupos humanos
(refugiados, inmigrantes, desempleados, alcohólicos, drogadictos, sero-positivos, etc.).
En la medida en que pueden implicarnos y hacer peligrar nuestro bienestar pueden
vivirse, en lugar de como fuentes de empatía y solidaridad, como estímulos negativos
para nuestra autoestima y desencadenar mecanismos de defensa y prejuicios. El
indicador de que algo no va bien en estos casos es que aumenta el nivel de ansiedad.
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Que los programadores actúan con algún tipo de preocupación por evitar la ansiedad
(y abandono) de la audiencia puede comprobarse midiendo sencillamente la cantidad de
estos problemas humanos y sociales que aparecen los días laborables y los festivos. Del
Río, García et al. (1991) encontraron una frecuencia reducida a la mitad en los
contenidos televisivos sobre problemas sociales los sábados y domingos.

No todo el mundo puede estar todo el tiempo abierto a preocupaciones y la
investigación ha demostrado dos posturas básicas (que pueden darse en la misma
persona, según las circunstancias) de cara al uso de la televisión: una de activación,
empleádola para salir de un estado de apatía, y otra de desconexión y relajamiento para
salir de un estado de activación. La disposición a ocuparse de problemas humanos puede
así variar según se encuentre el sujeto en una u otra disposición. Hay películas que uno
desea en pricipio ir a ver –y acaba en general viendo– y que sin embargo no "apetecen"
según el carácter que tengan y la disposición de una tarde determinada. Es cierto que
estas "disposiciones posturales" (set perceptivo) pueden llegar a constituirse en
disposiciones más estables y básicas, y que habrá sujetos que difícilmente accedan en
ningún momento a un contenido televisivo implicativo y otros que soporten en raras
ocasiones un contenido de desconexión.

Vitouch (1995) ha sugerido que las diferencias en los sujetos en sus habilidades para
hacer frente a los problemas emocionales, son una variable que determina el
procesamiento y la recepción en general de los mensajes televisivos. La investigación
actual está pues explorando –aunque muchos de los experimentos de una manera más
empírica que teórico-explicativa– dos cuestiones: ¿qué presentaciones audiovisuales
provocan defensas emocionales y perceptivas de qué tipo de sujetos?, y ¿cuales son las
"dramaturgias" o narrativas mejor aceptadas y eficaces para presentar materiales con
contenido emocional sin provocar mecanismos de defensa?, (y eso también según los
tipos de sujetos).

Son de destacar aquí pues no sólo los avances en el dispositivo experimental
(registros fisiológicos y neurológicos en tiempo sincronizado con la emisión audiovisual:
ver capítulo de metodología), sino también la entrada en liza de las teorías sobre el hecho
artístico y audiovisual que tienen capacidad de explicación psicológica, como las que
revisábamos en la parte tercera de Vygotski, Zaporozhets o Wallon.

Es este un aspecto esencial en la programación televisiva y de medios en general de
carácter social, educativo y constructivo. La "Publicidad Social" (ante temas como el
SIDA o el tráfico) está directamente afectada por él y ha tratado de desarrollar técnicas
para lograr no ser detenida por las estrategias de defensa ante la ansiedad del espectador
(Vitouch, 1993). Sin embargo, la táctica de implicación lograda por la intrusión sensorial
y afectiva, por fuerte que sea, es difícil que logre traspasar los potentes sistemas de
defensa perceptiva del sujeto.

Un ejemplo reciente lo tenemos en España en las campañas de la Dirección General
de Tráfico. Tras lograr atraer la atención al nivel de la intrusión atencional, y lograr éxito
implicando empática y afectivamente –algo absoltuamente necesario en una primera
etapa–, no han sabido pasar de una atención de enganche y sensibilización a la siguiente

413



etapa, una atención analítica para canalizar esa sensibilización y dar una "salida"
constructiva a la actividad del espectador, dirigiendo la ansiedad hacia tareas concretas
constructivas que le permitan mantener su empatía y autoafirmarse. Por el contrario han
tratado de seguir incrementándo la ansiedad, pensando que el camino correcto era dar
más de lo mismo, puesto que les había ido bien hasta ahí: el resultado es una defensa
perceptiva, la caída en la audiencia de los anuncios, por zapping o "desconexión mental",
y una detención del estado de alerta en la conducción con el consiguiente rebrote de la
curva de accidentes.

Veremos también en el capítulo de Diseño la diferencia entre el periodismo o los
contenidos de pura activación –en que convergen tanto el amarillismo como los
programas de sensibilización sin propuestas viables– y los que dan viabilidad a la
activación. En la medida, como hemos dicho, en que el espectador es receptor, pero no
es pasivo, una activación en vacío no es psíquicamente conveniente y el espectador se
libera de ella no dándole entrada o haciéndola salir inmediatamente de su conciencia. Por
el contrario, si la activación va unida a, o seguida de, una propuesta viable de acción, el
espectador-sujeto halla una vía de realización y su activación e implicación pueden seguir
creciendo.

La televisión se ha convertido en interlocutor virtual ante el que desarrollamos
posturas, actitudes y set perceptivos igual que ante cualquier otro, pero con la ventaja
(desventaja a la larga) para el espectador, de permitirle una desconexión mental de su
mundo a la carta. Fritz (1987) ha analizado en Alemania cómo la televisión puede actuar
como coartada en la conversación, para evitar contestar, e incluso darse por enterado, de
lo que ha dicho un hijo, por ejemplo, o un esposo, con consecuencias no siempre
buenas.

11.7. Los efectos globales: la "mente postmoderna"

"Quienquiera intente hallar un motivo en este relato será perseguido; quienquiera intente hallar en
él una moraleja será declarado fuera de la ley; quienquiera intente hallar un argumento será fusilado"
(Mark Twain).

La advertencia de Mark Twain en uno de sus escritos (lamento no habar apuntado
cuál), puede caracterizar la conciencia mosaica y asociativa que genera el televisor en su
ámbito de conciencia pública y privada. Que las nuevas generaciones se están
construyendo con estos materiales mediáticos y criterios de estructuración es ya una de
las hipótesis dominante y gritada a voces de los nuevos modelos, y preside muchos de los
comentarios sobre lo que se ha venido en llamar "mente postmoderna" o postalfabética.

"Cuando me alegro o me entristezco, las impresiones de valores provocan determinados
sentimientos. Intencionales en el sentido estricto son, como ya señaló F. Brentano, el amor y el odio.
Amamos, no sobre algo, sino algo" (Vygotski, 1984, pp. 239-239).
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A su vez, Vygotski reflexiona sobre el hecho de que las emociones no mediadas, no
superiores, se sienten pero no conscientemente, mientras que sí somos conscientes de
nuestros sentimientos "superiores".

Pensamos que este hecho tiene que ver con lo que Luria denominaba "la metáfora
del cristal" para definir los fenómenos psicológicos no percibidos, no por invisibles u
ocultos, sino por demasiado visibles.

Y en la percepción poco estructurada, poco construida y mediada, se da,
efectivamente, ese engañosao realismo, esa vivacidad de la realidad no construida: entre
el helado que quiere un niño o el plato de comida del perro no hay nada. El contacto es
tan directo que la propia percepción "es transparente", porque en realidad no percibo
entidades, actúo "cuerpo a cuerpo", sin distancia, sobre ellas. Sólo cuando el mediador se
sitúa como medio para percibir o actuar sobre la realidad ésta se hace visible, se toma
distancia. El mediador actúa como mango perceptivo, como objeto cultural sobre el que
nuestros sentimientos se detienen, canalizan y convierten en objetos de conciencia
sujetos a la acción intencional. El otro de la conciencia simbiótica es transparente, salvo
que lo mediemos y veamos a distancia. El medio que vemos "sin distancia", sin triangular
con otro, es transparente. Ya "dentro de la pantalla", la imagen de un suceso ofrecida con
un comentario banal es transparente, "directa", pero esa misma imagen comentada y
semantizada seriamente se hace realmente, "intelectualmente visible".

Nuestro sujeto impresionista no está sin embargo tan desestructurado, tan sometido
a la inmediatez. Maneja ciertos mediadores, pero éstos a su vez son un conjunto de
mangos, de instrumentos psicológicos inarticulados como el estuche escolar de un
alumno alocado. Eso hace que sus percepciones sean en cierto modo conscientes, pero
no organizadamente conscientes. Al gusto por el realismo inmediato se añade el uso
confuso o desjerarquizado del realismo mediato.

Lo mismo ocurre con sus conceptos y su razonamiento, de modo que el sujeto
mezcla argumentos emocionales con lógicos, de un nivel y de otro. Pone uno junto a otro
todos sus contenidos, por "orden de aparición", todas sus posesiones de conciencia para
lograr por acumulación la fuerza y la claridad. Recuerda la lógica anecdótica que
menciona Freud en su investigación sobre el ingenio. Freud pone el ejemplo de una
mujer que, acusada por su vecina de haber roto el puchero que le había prestado, se
defiende con tres argumentos de golpe: "primero, dice, no me he llevado ningún puchero
tuyo; segundo, cuando me lo llevé ya estaba roto; tercero, te lo devolví completamente
intacto".

La actual tendencia en todo el mundo a favor de culebrones, seriales y soap operas
puede ser interpretada, a mi parecer, como una búsqueda de la globalidad y de la
estructuración. Una señal de que la fragmentación no es exactamente lo que demanda el
público. En este sentido, y más allá de las reacciones superficiales ante lo que se califica
como cultura low-brow frente a high-brow, lo importante es comprobar el carácter
estructural en términos narrativos e informativos de los distintos géneros, y el mundo que
representan. Del Río y García (1991) comprobaron que los culebrones constituían en la
televisión española, contra lo que cabía espera, el género con una organización
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jerárquicay narrativa más densa, de los que trataban problemas sociales (y dado que el
cine de problemas sociales apenas tenía presencia).

Gergen (1992), Latouche (1991) y Steven Miles (en prensa) desde sus conceptos de
saturación del yo (fragmentación, diversidad atomizada de roles y de relatos/morales que
llevarían al cinismo), y desde el de naufragio, o el consumo, han reflexionado sobre los
cambios humanos que se producen, en la llamada por los científicos sociales, era de la
postmodernidad y del hombre postmoderno, como sujeto de ella.

Otros, como Bronfenbrenner, opinan que no hay sólo fragmentación de roles, sino
reducción (espectador, consumidor ocioso, escolar); Elkonin (1987) nos habla de "crisis
cultural histórica"; Da Nicola (1994) de la desaparición de las narraciones compartidas
legitimantes, también atomizadas, y muchos otros, han catalogado cambios profundos en
la cultura que producirían cambios de sujeto. Los grandes efectos de los medios
audiovisuales sin duda están relacionados con este estado de conciencia en los científicos
de la cultura y parece conveniente sumar las correintes de investigación cultural y
comunicativa para aclararlo.

En otros lugares hemos aportado nosotros una serie de indicadores de los medios,
combinados con los culturales, que darían un perfil del tipo de conciencia que los medios
parecen estar construyendo (Del Río, 1992; 1995).

Este problema de la fragmentación e impresionismo culturales estaría de algún modo
relacionado con el debilitamiento que recogemos en el anexo de los sistemas simbióticos,
insertos en los escenarios y apenas mediados que brindan las culturas tradicionales. Una
cultura muy trabada sistémicamente puede ofrecer información inconexa, pero el sistema
la traba. Un sistema proco trabado necesita que la información sea muy ordenada para
ordenarse con ella y con mucho sentido para adquirilo con ella. Los efectos históricos
acumulados nos han llevado así a una situación contradictoria en el eje del problema de
la contextualización-descontextualización.

En un extremo del eje, la progresiva descontextualización y abstracción cognitiva
que permiten mediaciones culturales cada vez más potentes en su arquitectura de
remediación, distanciamiento-dominio de la realidad, y generalización del procesamiento.
Podemos considerar estos valores como logros positivos y objetivos explícitos de la
cultura racionalista de las sociedades "de progreso" de nuestra era en Occidente. Estos
logros afectan a niveles más profundos o más epidérmicos, según el sistema de
educación-enculturación, a las nuevas generaciones. Pero mientras para los racionalistas
forman parte del hardware biológico interno, para la perspectiva histórica, son
fundamentalmente parte de la herencia cultural externa y como tales susceptibles de
reconstrucción histórica, de sustitución por nuevas arquitecturas de las funciones
cognitivas o competencias mentales basadas en repertorios de instrumentos psicológicos
o de cultural tool kits desarrollados por cada cultura. La emergencia de la cultura de la
imagen es una clara demostración de que la visión secuencial racionalista ni era un
modelo universal ni es un modelo estable.

En el otro extremo del eje, los efectos negativos que se han atribuido a la
uniformización racionalista y a la descontextualización social y comunitaria. No sólo
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hemos dirigido los instrumentos psicológico-culturales del progreso sobre las cosas,
abstrayéndolas, sino sobre las personas, cosificándolas. Los instrumentos no sólo nos han
permitido tomar distancia de los objetos materiales, de los objetos sin mente; sino
también de las personas, que podemos ver ahora de manera más distanciada, como
entidades abstractas, como "objetos con mente". Hablaremos de ellos en el epígrafe de
los efectos directivos, cuando nos refiramos a los cambios en la arquitectura emocional e
intencional.

NOTA AL CAPÍTULO 11

1 Leontiev analizaría después los mecanismos culturales externos para olvidar en su trabajo monográfico sobre
la memoria. "Al tiempo que el hombre domina, por una parte, sus recuerdos mediante los métodos
artificiales que él mismo crea, realiza por otra parte grandes esfuerzos para dominar los procesos que le
permiten olvidar. Y si el recuerdo voluntario es de hecho el resultado de una cierta organización intencional
de la actividad de memoria mediante la creación de estímulos sociales para ello, ¿no podemos considerar
acaso, de manera opuesta, el olvido de este recuerdo voluntario como el resultado de la desorganización,
que podría provocarse mediante la destrucción de los estímulos-medios?" (Leontiev, 1981, p. 331).
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12
LA INVESTIGACIÓN DE LOS EFECTOS DE LOS MEDIOS

AUDIOVISUALES Y LAS ALTERNATIVAS: EL DISEÑO SOCIOCULTURAL

"La taxonomía se considera, a menudo, la más insípida de las materias, inexpresiva, sin
espíritu y, a veces, es denigrada dentro del campo científico, como si fuera un asunto parecido a
'coleccionar sellos' (esta comparación me ofende profundamente, como ex-filatélico). Si los
sistemas de clasificación fuesen unas simples perchas para colgar los datos del mundo, el
desprecio podría justificarse. Pero los sistemas de clasificación reflejan y dirigen a la vez nuestro
pensamiento. Nuestra manera de ordenar representa nuestra manera de pensar. Los cambios
históricos en el modo de clasificar son los indicadores fosilizados de las revoluciones
conceptuales" (Stephen Gay Gould).

"Si quieres conocer algo, cámbialo" (A. N.Leontiev).

12.1. De las teorías al instrumental: una ojeada a las metodologías

12.1.1. De la investigación aplicada a la investigación básica

Los orígenes de la investigación en comunicación están muy marcados por su
carácter de área, o áreas, de aplicaciones. Su instrumental se conforma así, en un primer
momento, en función de préstamos de otras disciplinas, importando herramientas ya
probadas y desarrolladas en otros campos. Estas herramientas a veces se adaptan bien
(como el cuestionario, las reuniones de grupo, las técnicas de laboratorio de percepción-
comprensión, o los métodos coincidentales). Otras no tanto (como los métodos clínicos –
TAT, o Rorschach– que pasan los primeros psicólogos de la publicidad, procedentes en
su mayoría de la clínica). Por supuesto con el tiempo se hacen aportaciones originales
como, fundamentalmente, el análisis de contenidos. Y se siguen importando métodos a
medida que aparecen en otras disciplinas, como el análisis del discurso, narratológico,
semiológico, análisis cognitivos –de categorías, de esquemas, de protocolos, etc.–, o el
moderno laboratorio de psicología de los medios.

Al cabo ya de tres cuartos de siglo, la impresión general que produce una ojeada
sistemática a las técnicas empleadas es la de riqueza y desestructuración. El arsenal de las
técnicas metodológicas es sin duda rico y variado, tanto en las importadas como en las de
producción propia. Pero los modelos teórico-metodológicos que guían las herramientas
están en un nivel no suficientemente profundo y coherente de sistematicidad: se acusa un
déficit de "filosofía" del conocimiento comunicativo que ligue los fenómenos empíricos
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del experimento o la observación a los fenómenos simbólicos del científico, las categorías
taxonómicas a las tipológicas, los fenómenos con los datos y con las teorías. Tenemos
una gran riqueza de herramientas de recogida y verificación de datos y una cierta pobreza
de herramientas de un nivel más elevado: de búsqueda y verificación de explicaciones.

Lewin o Zazzo, han denominado a esto "nivel de la constatación" –frente al de la
explicación–, que marca los primeros pasos de una ciencia experimental aún acumulativa
y con poca estructura o vertebradura teórica. Vygotski decía que este estado epistémico
es muy débil ante las infecciones (las pseudo-teorías) y que habitualmente estas
pseudoteorías son más empaquetados terminológicos, estructuraciones formales, que
auténticas organizaciones explicativas y sistémicas; y utilizaba la metáfora de los
invertebrados, como el cangrejo –que recurren a mantener la unidad con un envoltorio–,
frente a los vertebrados, que disponen de una estructura interna definida.

El gran problema de la comunicación es que se mueve en el centro mismo de los
fenómenos humanos más complejos: en mitad de la división dualista edificada por el
pensamiento científico occidental entre sujeto y mundo, entre pensamiento y cultura,
entre individuo y sociedad. Ha pretendido sin embargo evitar esos grandes problemas y
constituirse en una precisa y delimitada área tópica sin resolver el dualismo. Los últimos
cincuenta años son una demostración de que –afortunadamente– no lo ha logrado. La
comunicación ha pasado a colarse en el centro de los grandes problemas humanos,
psicológicos, sociales y culturales.

Lo que la obliga, de algún modo, a reintegrar sus teorías y metodologías al marco
global de la ciencia: eso sí, ya no como área "aplicada", sino como disciplina básica que
debe y puede integrar sus explicaciones globales con las de las demás disciplinas de las
ciencias del hombre y la cultura. Con ello, el problema metodológico se plantea en toda
su dimensión. A nuestro juicio, la comunicación en general y la comunicación audiovisual
en particular, debe proceder para resolverlo a:

– Definir nuestro objeto, nuestro sujeto, y las unidades de análisis (ver Luria,
1979, Denzin y Lincoln, 1994) de modo que sean nucleares y explicativas,
pero no difusas ni ambiguas, huyendo tanto de la atomización como de la
imprecisión. Las unidades de análisis de la comunicación, en la línea de
Lotman, Bajtín o Vygotski, deben ser a la vez internas y externas, individuales
y sociales, contenidos de conciencia y contenidos culturales. Una unidad de
análisis no debe ser tan pequeña que hayamos roto su estructura y las partes
ya no produzcan el efecto, ni tan grande que estemos manejando fenómenos
más grandes de lo necesario, cuyas peculiaridades pudieran estar en su
totalidad en una unidad más pequeña. Vygotski pone el ejemplo de la molécula
de agua como unidad mínima del agua (por debajo, el átomo de oxígeno no
apagaría el fuego, sino que lo alentaría, por encima, no hay propiedades
nuevas que justifiquen ampliar la unidad).

– Definir los niveles de explicación en que trabajamos (ver Doise, 1986, y en
prensa). Doise equipara en las ciencias sociales los niveles de explicación a la
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definición de sujeto dada: nievel intraorgánico, sujeto humano, grupo,
sociedad. Y si Janet, Bajtín, Machado, Mead o Vygotski tienen razón y el
pensamiento es (por su origen dialógico) comunicación con uno mismo,
entonces la comunicación abarca todos los niveles, y debe integrarlos,
articulando el nivel individual, con el del grupo, con el de la sociedad-cultura.

– Definir perfectamente los principios explicativos, el modelo teórico que
explicará las relaciones entre las unidades de análisis y los datos, y que
permitirá eventualmente articular los niveles.

Este trabajo apenas está esbozado en comunicación. Afortunadamente, el problema
de los efectos está brindando el impulso y la presión para hacerlo. Difícilmente se puede
seguir avanzando por el problema de los efectos, que se ha visto que superan ya el
margen limitado de las correlaciones de datos de categorías aisladas, sin contar con
teorías y metodologías sistémicas de nivel explicativo. Las propuestas de teorías de la
comunicación actual se van acercando a esa necesidad, pero a nuestro modo de ver aún
no la han resuelto, como veremos en el capítulo siguiente de diseño. Efectivamente, es
en su aplicación donde se ve si una teoría es o no explicativa: las explicaciones
terminológicas que no se pueden operacionalizar no son aún más que tentativamente
explicativas.

El problema metodológico está así conectado directamente con el epistemológico.
Las observaciones que hacíamos en el Capítulo 1 sobre que el modelo general de
conocimiento (el nivel meta-paradigmático) está condicionando los métodos y a la inversa
y ha sido recientemente analizado por Winegar y Valsiner. Podemos recordar brevemente
algunos de los reduccionismos metodológicos que un modelo no cultural de hombre
aplica a los datos. Tengamos en cuenta que los mismos dartos estadísticos tendrían un
significado distinto desde otro tipo de modelo de hombre-modelo de conocimiento. Así:

– La variabilidad se suele interpretar estadísticamente como error o falta de
confianza. Pero en un modelo de construción histórico-cultural del sujeto (y
de la cultura misma) unos datos con una alta variabilidad constituyen una
fuente privilegiada de información que no debe descartarse como datos
inservibles, sino que brindan una estructura de la propia variabilidad que es en
sí un dato relevante de primera magnitud. (En nuestro análisis histórico-
cultural de la consrucción cultural del espacio, 1987, el análisis de la
variabilidad estadística brindó al menos tanta información relevante como los
análisis factoriales y multivariables de correlación.)

– La inferencia de la causalidad. La causalidad de los modelos empíricos de
probabilidad se basa habitualmente en lo que Valsiner (com. directa) llama
causalidad lineal directa: una variable A se relaciona por probabilidad con
una variable B. En lugar de comprobar la teoría, se comprueba o se somete a
"falsación" la esperanza de que esa relación directa entre variables se
mantenga en la mayoría de los casos (probabilidad y nivel de confianza). Pero
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realmente no se somete a operacionalización el modelo teórico. De ahí que
frente a estos modelos Valsiner defienda la superioridad de los modelos de
causalidad sistémica en que es la estructura funcional de los hechos la que
explica la causalidad. Los métodos constructivos y de simulación (empleados
no siempre pero sí con frecuencia, en ingeniería, en ciencia cognitiva, en
ecología, en neuropsicología, etc.), pretenden justamente la demostración
sistémica y estructural –versus la probabilística– de la causalidad.

– Cuando en el capítulo siguiente abordemos el diseño veremos cómo, aunque los
modelos probabilísticos permiten plantear a un cierto nivel inicial inferencias
de intervención, son los modelos sistémicos los realmente capaces de brindar
un modelo común para efectos y alternativas.

– Los artefactos descriptivos. Las teorías son modelos mediados de la estructura
organizada de la realidad, pero no son idénticas a la estructura: la ciencia no se
"encuentra", sino que se inventa, los datos no se "descubren", sino que se
construyen, afirma Valsiner. El asunto está en que esas construcciones den
cuenta de los hechos. Pero la cinta del termómetro "no es" la temperatura,
aunque sin duda es una construcción adecuada que da cuenta de ella.

El problema por tanto es encontrar una construcción semiótica adecuada para dar
cuenta de un sistema de hechos. Y todo dato, toda variable, todo indicador es, de alguna
manera, una teoría, una hipótesis de que ese mediador "responde" a los hechos.
Esencializar los constructos y pensar que "son la cosa" (que las "actitudes", los motivos,
o el factor "G" de Thurstone, existen) es atribuir un carácter metafísico a lo que es una
elaboración cultural. Puro animismo aunque sea de una clase muy sofisticada.

De ahí que no debemos ni despreciar ni esencializar las palabras, porque nada más,
y nada menos, "toda palabra es una teoría" (Vygotski, 1982) como hemos recordado en
otro lugar de este proyecto. Aunque haya un tipo de palabras que resulta muy difícil no
esencializar: los números. ¿Son más exactos los números que las palabras? Ese puede ser
otro pensamiento animista si no se dispone de un modelo discursivo claro del significado
de los números en cada caso. Los números etiquetan operaciones, y son las operaciones
y las relaciones dimensionadas lo importante. Algunas, de hecho, no serán susceptibles
de numerarse, o aunque lo sean lo serán al costo de la deformación de la relación. Como
todo símbolo, los números son verdades relativas remitidas a su referente.

12.1.2. El instrumental en activo

De las técnicas tradicionales, probablemente podríamos formar dos primeros grupos
generales: los métodos llamados naturales que tratan de recoger directamente y de
manera sistemática información de la realidad, y los métodos experimentales o que tratan
de someter a prueba controlada la realidad.

Al primer grupo pertenecen:
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– Las técnicas naturalísticas o de observación, desarrolladas en comunicación
bajo el carácter de "técnicas coincidentales" (el audímetro sería un ejemplo).
Son técnicas en que a la realidad no se la interroga, sino simplemente se la
registra.

– Los análisis de contenidos. Pertenecen al mismo tipo que las anteriores, pero la
realidad que se registra o analiza aquí es una realidad estrictamente simbólica.

– Las técnicas clásicas de interrogatorio para establecer "contenidos de
conciencia" como recuerdos, opiniones, etc. (cuestionario, pruebas
psicotécnicas, análisis de protocolos). Son pruebas en que los contenidos
mentales de un sujeto o los hechos de realidad de éste, no se pueden
simplemente registrar y analizar, como en los casos anteriores, sino que es
preciso indagar hermeneútica y cognitivamente para extraerlos.

Al segundo grupo pertenece el laboratorio en su doble faceta de experimentación y
simulación-construcción.

Las novedades más interesantes desde el punto de vista técnico se están dando,
curiosamente, en los tres frentes en que actualmente se investigan menos:

Por un lado, en los estudios de contenidos, donde el rico desarrollo de las disciplinas
de "contenido'' está aportando modelos muy productivos para renovar una herramienta
poderosa pero tradicionalmente utilizada con pobreza conceptual: la narratología,
semiótica, teoría del discurso, ciencia cognitiva, etc., están brindando al AC una segunda
y floreciente oportunidad.

Por otro, las técnicas naturalísticas (métodos ecológicos, etológicos, y etnográficos:
ver Del Río, 1983; Del Río y Álvarez, 1985, y 1992; y Álvarez, 1987) están
redescubriéndose gracias entre otros a dos factores: 1) la revitalización y posibilidades
nuevas que las propias técnicas audiovisuales han dado al registro y análisis de hechos
contextualizados; y 2) la necesidad de conocer mejor el llamado proceso o contexto de
recepción para dar cuenta del cual han mostrado una gran debilidad el resto de las
técnicas.

Por último, se ha producido en los últimos 10 años un resurgimiento de la llamada
"psicología de los medios", que recupera el espíritu con que surgió a mediados de siglo.
El laboratorio de la psicología de los medios permite combinar casi todas las técnicas
anteriores, añadiendo controles muy precisos y diversificados para analizar el proceso de
recepción [registros de reacciones externas (gestémica, expresión, sonoros, simbólicos,
etc.), fisiológicos (ritmo cardíaco y respiratorio, por ejemplo), motor y conductual
(ejecución y tiempo de reacción, por ejemplo), neurológico (EEG, PE, ANP, etc.), y,
desde luego las posibilidades de sincronizar el flujo audiovisual del estímulo-mensaje y el
de las observaciones registradas en vídeo].

El problema con las metodologías está fundamentalmente en establecer inferencias
teóricas desde lo que canalizan o presentan los medios hasta la recepción y los efectos en
el receptor. De ahí que, a efectos prácticos, hagamos una breve consideración sobre los
estudios de contenidos, que son, aparte otras cuestiones, los que más han renovado las
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hipótesis o conceptos potencialmente explicativos, al categorizar fenómenos en los
medios y en los mensajes que podrían asociarse con o explicar los contenidos de
conciencia y los efectos en los receptores.

12.2. De los contenidos a los efectos

"Contar la vida, ¿no es acaso un modo, el más profundo, de vivirla?" (M. de Unamuno, Cómo se
hace una novela, p. 202).

"El relato audiovisual, es decir, la imagen narrativa (a la vez nuevo hecho de dicción y de
"mito"), constituye de hecho el contenido básico del consumo ficcional medio del hombre a lo largo
de todo el siglo xx. Durante las seis primeras décadas lo ha sido la radio y sobre todo el cine, y las
cuatro décadas restantes lo han sido la televisión y el vídeo. Detrás vendrán los relatos virtuales. La
imagen narrativa se ha erigido en contenido privilegiado del imaginario colectivo, ha contribuido a la
construcción de la conciencia individual y social, ha difundido nuevos estilos de vida y edificado el
olimpo de la mitología contemporánea" (Jesús García Jiménez, 1995, p. 18).

Si interpretamos con una cierta tendencia escolástica que tenemos los docentes las
palabras de García Jiménez, los contenidos audiovisuales se han venido a conformar en
algo así como el plan de estudios de la humanidad postmoderna.

Que los contenidos son el eje de la cultura audiovisual –pese a McLuhan, o a través
de él– lo demuestra el hecho de que desde que se inician los estudios sobre los efectos de
los medios dos grandes líneas de inferencia se han abierto, dejando de momento aparte
los modelos teóricos implicados: la primera desde luego atribuyendo la causalidad del
efecto al contenido del medio; la segunda atribuyendo el efecto al medio mismo ("el
medio es el mensaje").

Por supuesto estas dos simplificaciones o tradiciones se relativizan enseguida en la
historia de la comunicación con todos los modelos y teorías sobre la influencia
comunicativa de masas, que son muchos, rellenando poco a poco el inventario de
Lasswell y las relaciones entre los ítemes de la lista del Cuadro siguiente:

CUADRO 12.1. Inventario de Lasswell.
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De una manera general el supuesto mcluhiano de que los medios alteran nuestra
estructura psicológica de contacto con la realidad lleva a una confluencia con las tesis de
la psicología, la lingüística y la historia del arte, de la literatura y de la comunicación más
o menos articuladas alrededor del llamado problema de las literacies (literidades o
alfabetizaciones). El problema de las mediaciones instrumentales se da así la mano con el
de las mediaciones simbólicas. Este enfoque no ha dejado en ningún momento de ocupar
un lugar privilegiado y ha producido y sigue produciendo un convincente corpus de
conocimientos, que va desde los efectos de la alfabetización, hasta el estudio de la
alfabetización informática y audiovisual y de los modelos multimedia.

El mensaje ha mantenido desde los años veinte un papel relevante, pero complejo y
conflictivo en la investigación de los efectos. Desde los supuestos más directos y duros
de "dime qué lees y te diré qué piensas" (que se dan la mano con el medio signo igual
mensaje mcluhiano) el análisis de los efectos se solventaba de una manera muy sencilla:
con el análisis de contenidos. Claro es que aquí los efectos se medían desde un axioma
no demostrado.

La comprobación de la enorme cantidad de variables mediadoras entre el mensaje y
el receptor, debilitaron mucho el papel a jugar por el análisis de contenidos. Podemos
decir que en este tiempo se han ido desarrollando diversas técnicas de análisis y
depurándolas, realizando una especie de avance metodológico en la sombra.

Los contenidos vuelven en la década de los noventa a la carga apoyados en
investigaciones, ahora desde modelos más globales y sistémicos, más complejos (desde la
agenda setting, la espiral del silencio, el cultivo, la construcción de representaciones
sociales, el framing, las identidades sociales, etc.). Una razón importante de su
recuperación es que las investigaciones molares y longitudinales han venido a respaldar
en líneas generales una relación no simplista y directa, pero sí muy consistente y
profunda, entre los contenidos y los efectos.

Las investigaciones "triangulares", en que se mide las representaciones globales (y no
en tópicos aislados o concretos) de los emisores, los medios, y los receptores
articuladamente han encontrado sistemáticamente una confluencia que habla de manera
muy firme a favor de efectos sistemáticos y profundos. Yo recuerdo aún la primera
investígación sobre "triangulación" de efectos en el Departamento CAVP-II (para
Fundesco y el Real Patronato de PAPM) y la sorpresa que nos dió comprobar esta
confluencia. Por entonces, 1986, las teorías de los efectos indirectos estaban en su auge,
y el análisis de contenidos se consideraba en buena parte más un hobby de los estilistas
que una herramienta demostrativa. Aun partiendo pues de la hipótesis de la
"triangulación" como razonable, esperábamos muchos problemas. Cuando los datos nos
confirmaron la convergencia entre las representaciones de los receptores, los
comunicadores-emisores, y los contenidos de los medios, no nos quedó ninguna duda de
que, aun con la necesidad de ir hasta el fondo del debate teórico, los medios tenían que
ver decididamente con las ideas de la gente, y además, que los comunicadores eran, de
alguna manera, parte de la gente.

Es evidente que el análisis aislado de contenidos puede dar una información muy
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rica y autosustentable limitándose a los contenidos, en cuanto nos da cuenta de la
organización semiológica, narrativa, estructural o representacional de lo que vehicula un
medio y que debemos considerarlos –siempre que no se acompañen de la adecuada
investigación complementaria– como estudios exploratorios, con sólo un valor indicativo
(que puede ser muy alto) en cuanto a los efectos.

Pero la línea que emerge es que, además, y siempre que se apliquen los diseños
metodológicos pertinentes, también pueden establecer relaciones significativas entre
emisores-contenidos-receptores, y hablarnos muy claro sobre los efectos.

Por supuesto, estos estudios nos hablan del producto, pero no directamente del
proceso, aunque podamos inferir muchas cosas sobre éste a partir de ellos. El mecanismo
de influencia no se puede trasladar simplistamente de un mensaje a un efecto concreto, y
esa es la razón por la que la investigación de los procesos de recepción está creciendo de
la mano de esta recuperación del análisis de contenidos.

12.2.1. Qué es y para qué sirve el análisis de contenidos

La tradición comunicativa del análisis de contenidos define el análisis de contenidos
en una tradición muy empírica. Krippendorf (1980) la define como una técnica de
investigación para establecer inferencias válidas y replicables desde los datos a sus
contextos. Kerlinger (1986) como un método para estudiar y analizar la comunicación de
manera sistemática, objetiva y cuantitativa con el fin de medir sus variables.

La difinición de Kerlinger, estrictamente técnica y con voluntad de asepsia, plantea
ya varias pretensiones del análisis.

La primera, la objetividad, supone que el análisis de contenidos tiene exactamente
los mismos problemas que cualquier método de observación natural cuando tratamos de
convertirlo en observación controlada: hipotéticamente, distintos observadores deberían
ver lo mismo. Esto plantea el problema de la fiabilidad de los observadoresanalistas
(llamados "jueces" cuando se utilizan varios observadores de la misma variable para
contrastar su fiabilidad) y el problema de la fiabilidad de los indicadores y sus criterios de
aplicación. Los indicadores deben estar definidos con la suficiente univocidad y precisión
para que no se produzcan polisemias o aplicaciones connotativas, inferenciales, por parte
del analista. Por supuesto cuando la variables que se buscan (por ejemplo contenido
violento) no están suficientemente operativizadas, esto puede ser imposible. Tenemos
entonces la opción de renunciar a un análisis cuantitativo de contenidos o bien la de
realizar un análisis de contenidos de otro tipo (narrativo, discursivo, semiológico, etc.).
Lo que resulta antitético es realizar un "análisis" del tipo que sea sin especificar los
criterios y tipo de análisis, de modo que la diversidad de aproximaciones tiene un límite:
el de no saber desde qué punto de vista se está mirando. Entonces podremos hablar de
exploración, de reflexión ensayística sobre un fenómeno, pero no de análisis de
contenido.

La objetividad exige pues definir un modelo de conocimiento desde el que se
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categoriza y las categorías empleadas, sí como la muestra y los criterios por los que la
categorías y muestra son relevantes de cara a las conexiones conceptuales definidas. Los
supuestos teóricos, los operadores que deben dar cuenta de ellos o fenómenos de
análisis, y los indicadores técnicos del protocolo de análisis deben estar descritos con
precisión y mantener una coherencia interna. Las unidades de análisis deben pues estar
descritas sin ambigüedad a dos niveles: al del obervador-analista, y al de las relaciones
conceptuales con los fenómenos que se trata de explicar.

La segunda, la cuantificación, es una característica básica de cualquier investigación
muestral en que las inferencias se establecen en función de la probabilidad estadística. A
nuestro modo de ver no es una pretensión que debiéramos considerar universal. Una
locomotora de vapor, decía Engels, demuestra la tesis de la máquina de vapor
exactamente igual que mil locomotoras. Es decir, en el análisis estructural y en los
modelos llamados de simulación en ingeniería cognitiva, si una estructura funciona una
sola vez (por ejemplo un programa de ordenador, o un chip de procesamiento del esbozo
primario de la forma en el ojo de un robot) en función de una definición estructural y
operacional precisa de todo el sistema, el problema estadístico es secundario. La
estadística es una metodología de la confianza y de la incertidumbre, un mecanismo para
acercarnos a la verdad desde fuera cuando no sabemos cómo es por dentro. Nos permite
formular leyes, establecer la relación entre fenómenos, cuando no conocemos realmente
lo que liga los fenómenos. De ahí que no debamos sustituir la búsqueda de modelos
explicativos y estructurales por los estadísticos salvo cuando no podemos realmente
conocer la estructura de las cosas. Los números permiten tantear, sondear relaciones no
conocidas, o comprobar relaciones supuestas, pero no son las relaciones. De otro modo,
la muy saludable práctica de la comprobación y la predicción probabilística se puede
convertir en la "funesta manía de contar".

Dicho todo esto, incluso los análisis estructurales pueden conseguir ventajas
adicionales si se cuantifican correctamente. El instrumental matemático es cada día más
poderoso, y fructíferas concepciones desde la lógica difusa, las categorías flexibles, el
análisis secuencial o hipertextual en narrativas, etc., pueden tener hoy un aliado poderoso
en la matemática estadística. Por tanto, aunque no deben reducirse los fenómenos a
números antes de estar seguros de que así no les cortamos los pies, sí se debe intentar,
cuando una idea está bien categorizada y las unidades de análisis definidas, buscar vías
para su cuantificación, incluso en los casos de análisis estructural.

En tercer lugar, el análisis de contenidos es sistemático. Lo cual quiere decir que no
se enfatiza más una parte de la muestra que otra, que no se aplican unos ítems en unos
casos y no en otros, etc. Situándolo en la tradición de los métodos naturales, el AC es
más un censo ecológico que una recogida de especímenes. En los métodos naturalísticos
son dos cosas muy distintas. Recoger ejemplares de individuos de un cierto fenómeno
para su análisis estructural o taxonómico, o para el trabajo exploratorio o de laboratorio,
es totalmente distinto de establecer el estado de situación de ciertos hechos en un
determinado universo.

Las similitudes formales del análisis de contenidos con el ensayo, el análisis de
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casos, la recogida de especímenes, el análisis artístico, literario o estético, etc., es tan
grande, que se ha llegado a crear injustificadamente una imagen difusa y no muy positiva
del AC.

Otra imagen negativa se ha creado por el abuso cuantitativo. No toda lista de datos
sobre un censo de contenidos es significativa. Tan malo es realizar análisis sin números
llenos de ideas prometedoras, pero no disciplinadas, en un marco que no se puede
contrastar, como cuantificar de manera precipitada sin un modelo conceptual sólido y
bien definido que permita atribuir validez, significado científico, a lo que se está
contando y midiendo. Estos dos tipos de aliados bienintencionados y entusiastas del AC
(los cuenta-todo y los cuenta-nada) han hecho más daño a este método, extendiedo
abusivamente su uso, que las propias limitaciones del método.

En realidad el análisis de contenidos es un método observacional aplicado a un tipo
especial de fenómenos: los productos culturales. Como tal, ha acumulado el prestigio de
la buena tradición naturalística y las cautelas ante los análisis de la cultura. El AC se ha
utilizado en ámbitos que van desde la arqueología (Gardin ha hecho un hermoso y
riguroso análisis de su uso) a los protocolos clínicos, desde la televisión a las frecuencias
de palabras, géneros y tópicos en el libro infantil para establecer "índices de legibilidad".
Es sencillamente una herramienta de propósito general en las ciencias de la cultura.

La aproximación histórico-cultural ha venido a dar un impulso teórico-metodológico
al análisis de contenido: la mente no podría producir el lenguaje dentro de sí, si a su vez
no estuviera físicamente dentro del lenguaje, dice Lotman. Las mediaciones culturales,
los "productos" culturales que analiza el AC no son sólo outputs informacionales, son de
hecho los objetos con que se media el estar en el mundo y con los que se produce el
pensamiento, de modo que tienen el doble carácter de ser contenidos de realidad, cosas
productos y contenidos de conciencia, elementos que forman la conciencia social y
median la conciencia individual.

No podemos entrar aquí en la técnica de análisis de contenidos. Existen manuales
clásicos y otros más recientes (Wimmer y Dominick, 1990; Manning y Cullum-Swan,
1994) en que se da un razonable acuerdo sobre técnicas básicas.

Lo que nos interesa resaltar es que la técnica del análisis es sólo un buen bolígrafo
que no es responsable más que de parte del hecho de escribir una buena novela. Lo que
da dimensión al análisis es:

1) Por una parte el modelo teórico aplicado para justificar el valor "discursivo",
epistemológico, de los datos: sea su "valor de verdad" o su valor semántico.
Hay muchos modelos, como hemos visto más arriba, que atribuyen ciertos
valores desde los respectivos modelos teóricos. Todos pueden cuantificarse, y
la mayoría de los de fuerte tradición teórica (es decir, no los estrictamente
"descriptivos"), pueden ser también estructurales (del discurso, narratológico
semiológico, histórico-cultural, etc.). La técnica desnuda puede dar datos
manejables, pero es casi una locura abordar un AC sin un respaldo
teóricoexplicativo detrás, aunque esa haya sido una práctica extendida en las
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décadas de los sesenta y setenta. Es preciso pues contar con un modelo
formal de organizar el conocimiento conceptual que pueda lograrse.
Podríamos llamar a esto marco teórico sobre la representación.

2) Por otra parte, el modelo comunicativo sobre los fenómenos que el AC pretende
aclarar. Conocer algo sobre la cultura, los emisores, los efectos, etc., supone
tener teorías sobre qué cosas pasan con los medios y la gente, con los
procesos culturales y los contenidos. El AC no sustituye a la teoría. Si la
teoría es potente el AC es muy productivo, si hay un vacío teórico el AC no
ocultará la pobreza explicativa de los datos tras la cantidad de éstos. Este
capítulo se mueve fundamentalmente en la línea de estas dos observaciones.

12.2.2. El instrumental ético y émico de los análisis de contenidos

El AC es tributario de las estructuras de conocimiento de la teoría o ciencia de
referencia, que suele aplicar unilateralmente a los contenidos ("de arriba a abajo":
topdown). Puestos a ir desde nuestras ideas de investigador a los materiales, sería de
desear que aquéllas fueran por lo menos poderosas: cuanto más ricas sean esas ideas
mejor.

No siempre es así, y en general en los AC podemos distinguir, igual que en la
ciencia, dos niveles: de los protocolos más pre-teóricos o descriptivos a los más teóricos e
interpretativos. Sin ánimo de exhaustividad éstos podrían ser algunos ejemplos: 1) Pre-
teóricos o descriptivos: periodístico-informacional, lingüístico estadístico, ecológico
(Moles). 2) Teóricos o interpretativos: Semiótica (Osgood sería una variante), Narrativa,
Estructuralismo (Gardin, Propp, Greimas etc.); Discurso (van Dijk, etc.); Cognitivos
formales (proposicionales, etc.); cognitivo de representaciones sociales: esquemas,
gramáticas de historias, categorías cotidianas y naturales, etc.; Teoría literaria y
alfabetización (Burke, Olson, Salomon, etc.).

Otra línea de ataque, que a veces se da también desde alguno de los mencionados
arriba, es la que trabaja desde los datos hacia las estructuras, pero teniendo teorías
previas sobre lo que buscar-encontrar, en una metodología de "aproximación progresiva"
o de establecimiento de géneros, categorías, relaciones o modelos en función de
metodologías de lógica difusa (clusters, análsis secuencial, análisis vídeo-estadístico,
etc.).

Desde un punto de vista teórico esa metodología de abajo a arriba (bottom-up) está
defendida por teóricos como Cicourel, y por los modelos histórico-culturales de la
formación estructural pero culto-genética de las estructuras (la escuela de Tartu, y toda la
teoría luriana sobre el lenguaje, la línea de análisis de la actividad mediada, etc.).

En conexión con esta última aproximación debemos hacer una consideración que es
clásica en las metodologías naturales de la cultura. Garfinkel (1967) y más recientemente
Serpell (1990) han propuesto y elaborado la distinción etic-emic en la investigación de la
cultura. El nivel émico se guía por el conocimiento "popular" o cotidiano, tal como lo
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puede ver el ciudadano que vive esa cultura (nivel emico) mientras que los segundos lo
hacen por los conceptos del científico o del investigador desde fuera de la cultura (nivel
etico). El problema es que es muy difícil evitar que uno se sitúe "fuera" de toda cultura.
Como afirma Cole, eso es una contradictio in terminis, puesto que por definición todo
conocimiento es una construcción cultural. Por tanto el análisis desde cualquier
perspectiva etic implica un re-análisis de esa "cultura etic" como si fuera emic. Estos
meta-análisis nos mantienen así informados de lo que es una cultura vista desde otra (la
"científica") y a la vez nos permiten ir depurando esta última (la mediación teórico-
metodológica) de manera progresiva.

Otra segunda cuestión, relacionada con la anterior, que se le impone al investigador
de contenidos cuando aborda un corpus de material es el delimitar lo que "está ahí", o lo
que es relevante de lo que esta ahí, desde la elección de la muestra a la elección de los
"observables" y los indicadores a utilizar para dar cuenta de ellos. Tradicionalmente se
han diferenciado según este criterio los métodos que operan desde el material hacia las
taxonomías (bottom-up o de abajo a arriba) de los que trabajan desde las tipologías o
constructos teóricos establecidos hacia el material (top-down, de arriba a abajo): Manning
y Cullum-Swan, 1994.

Entendiéndose tradicionalmente que una taxonomía es una jerarquía de conceptos
extraída de los datos (trabajando sobre hechos o especímenes) y una tipología es una
jerarquía de conceptos extraída de otros conceptos (trabajando sobre ideas, conceptos o
teorías).

12.2.3. Algunas conclusiones y reflexiones metodológicas

En la medida en que el sentido es en esta perspectiva, parte esencial del objeto de
investigación, lo debe ser también de los métodos para investigar. Nesitamos por tanto
utilizar herramientas que, además de las actuales que transmiten una fuerte carga de
significados o constructos teóricos y metodológicos, sirvan a la vez para dotar de sentido
a esos constructos. Y esto es necesario tanto para captar el "sentido", como para
transmitirlo después a los modelos sociales de explicación y de intervención.

Actualmente "el sujeto no está", el receptor se ha perdido, en los datos sobre la
cultura o la comunicación, dispersado en un mosaico de datos o indicadores no
integrados. Sólo con la confluencia de disciplinas y herramientas que se propone se
puede recuperar la molaridad y la "narratividad", es decir, al niño como sujeto real (un
receptor con una vida diaria, con una historia, como sujeto integral al que se supediten
los datos sobre la cultura y no al revés).

Sólo este enfoque permite dar hechos, explicarlos y pasar desde ellos al diseño y la
intervención.

Como sugerencias de desarrollo metodológico para el futuro, es posible avanzar
poniendo a prueba modelos específicos que se han aportado desde diversas líneas de la
perspectiva sociocultural:
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– El valor del concepto de contexto y sobre todo los mecanismos para
operacionalizarlo, tanto en investigación como en diseño: milieu, sistemas
contextuales de restricción de la actividad, Zona Sincrética de
Representación, Redes de relación y de soporte, bancos familiares y sociales
de conocimiento, etc. Ver lo que hemos comentado sobre los modelos de
Baron y Misovich (en prensa) y Gozzy (1992).

– El valor de los modelos socioculturales de construcción de las identidades de los
distintos niveles de explicación tratados, como productos de conciencia
histórica trabada en actividad compartida y de comunicación para investigar-
diseñar los procesos de construcción de la conciencia adolescente: diferentes
niveles en las biografías de sujeto (inter e intra), grupo o grupos, cultura, etc.

– La posibilidad de desarrollar un modelo sociocultural de tipologías o estilos de
vida más sistémico, procesual y explicativo que los actuales modelos
psicográficos. (Las limitaciones teóricas de éstos –uso de una unidad de
análisis ecléctica que mezcla pero no articula los procesos inside-out y
outside-in– repercuten en su escasa o nula validez para el diseño de políticas
de intervención social.) Para ello se pueden redefinir los tres componentes de
los psicográficos actuales a partir de indicadores empleados en esta
investigación (las actividades como "sistemas de actividad"; los intereses como
"motivos" con sentido y mediaciones directivas en la cultura; las opiniones
como creencias y "sistemas de conocimientos naturales o cotidianos").

A niveles instrumentales concretos las investigaciones de técnicas integrales han
puesto de manifiesto una serie de hechos, de los que resaltamos algunos:

– La necesidad de emplear métodos que aborden el registro y análisis a la vez de
contenidos de actividad (registros eco-etno-eto, paneles, etc.), y contenidos de
conciencia (AC, pruebas individuales entrevistas de grupos, etc.), de manera
articulada. Es necesario tener especial cuidado con los métodos que podrían
recoger datos de los dos niveles sin discriminar bien entre ellos (como puede
ocurrir con el cuestionario si no se tiene esto en cuenta).

– La necesidad de utilizar indicadores múltiples a nivel transversal y secuencial
para captar todo el sistema de vida del sujeto, recurriendo por tanto a un
enfoque multidisciplinar y multimetodológico.

– La necesidad de emplear cuestionarios cruzados: por ejemplo, en la
investigación sobre el niño, muchos hechos no los puede establecer el niño,
otros no los puede establecer la madre. Y aun en otros las versiones de ambos
son divergentes y/o complementarias por sus roles o posiciones también
divergentes.

– Necesidad de aportar en este sentido medios ecológicos costosos y poco
empleados hoy pero con gran peso en la investigación futura. Los datos
ecológicos longitudinales de base (panel) resultan inalcanzables de otro modo
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para dimensionar datos existentes o aportar datos imposibles de conseguir por
otros medios. Esto se aplica igualmente a los métodos observacionales
complejos con registro audiovisual: sólo con ellos puede verse y analizarse la
estructura, condiciones y desenvolvimiento real de la actividad del niño.

12.3. Una aplicación del Análisis de contenidos desde la Teoría de la triangulación

Como anteriormente exponíamos, en el Capítulo 9, definíamos la triangulación en
cuatro niveles:

1) A nivel de la comunicación con uno mismo en relación con los significados y los
objetos o valencias.

2) A nivel de la díada y el microgrupo, "dentro del televisor" y fuera de él, en la
situación de recepción.

3) A nivel de las conexiones o triangulaciones recíprocas entre las del nivel anterior,
estableciendo procesos de meta-triangulación y meta-conciencia.

4) A nivel de las conexiones en la ZSR con la comunidad cultural, de los
mecanismos insertos que sustentan la identidad social cultural, la esfera
pública o el nosotros colectivo.

12.3.1. Un repertorio de criterios como ejemplo para el Análisis de contenidos

En los análisis de contenidos para establecer el estado de situción en una cultura o
un país, podríamos distinguir, grosso modo, dos niveles de aproximación:

• Uno el análisis macroestructural de contenidos, en que se trata de apreciar
grandes líneas maestras de la programación y de la estructura del medio. Es
este un tipo de análisis absolutamente imprescindible para conocer el gran
mapa, el "atlas" de situación de los análisis posteriores.

• El segundo nivel puede ser entonces uno, o unos, más analíticos en que se
desvelen las estructuras narrativas, semióticas, psicológicas, sociales, técnico-
productivas, etc., de los contenidos. Cabría aún otro nivel mucho más
específico dirigido a un género o a un problema muy determinado, incluso a
una sola pieza de contenido concreta.

Del primer nivel tenemos un buen ejemplo en el que recogen Prado y Huertas
(1992) basándose en los datos de Euromonitor sobre las programaciones europeas. El
cruce con los datos de audiencia y franjas horarioas, las condiciones sociales, políticas,
técnicas, empresariales, etc., permite desvelar una información que explica claramente la
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situación existente en líneas generales, los géneros o macro-géneros, tendencias, criterios
de competencia, etc.

Del segundo nivel, vamos a tratar de valorar una serie de líneas de desarrollo del AC
respecto a los marcos teóricos sobre la representación y respecto a los modelos de
explicación de efectos que pueden contribuir a hacer avanzar el conocimiento necesario
para saber lo que pasa y para diseñar alternativas comunicativas. Téngase en cuenta que
este análisis se ha hecho partiendo de los datos disponibles del primer nivel. Lo que
ofrecemos a continuación es un modelo de variables para análisis de los contenidos
televisivos que estamos experimentando y probando al doble nivel de investigación y
docencia en la universidad de Salamanca.

APÉNDICE

CRITERIOS DE ANÁLISIS PARA CONTENIDOS TELEVISIVOS

Muchos de los efectos audiovisuales que se trata de analizar pueden no aparecer
como "criterios de análisis" sino como resultado de la existencia de los fenómenos que
miden esos criterios (ejemplo estereotipias como fruto de las acentuaciones y
cancelaciones combinadas de atributos).

A modo de pequeña guía, recordamos algunos de los fenómenos comunicativos que
se han comentado en esta obra y que tratamos de desvelar con el análisis:

1) Estereotipización (abreviación → prototipos modelo → comparación con
modelos → estereotipos).

2) Fragmentación y mosaico.
3) Atención superficial.
4) Sensorialización: irrealidad con "realismo", violencia expresiva, impresionismo y

epilepsia expositivos.
5) Desjerarquización informativa: reducción de la organización estructural y

jerárquica de la información. Horizontalidad.
6) Micronarratividad y reducción del nivel estructural de la narración.
7) Manipulación dialógica: univocidad y ventrilocuización.
8) Masaje (McLuhan): Impresionismo y a-explicacionismo. Predicación asociativa

y por contigüidad y contagio.
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9) Divergencia-disociación versus convergencia-integración de significado y
sentido.

10)Identidad cultural.
11)Presencia o ausencia de contenidos vitales y sistemas de actividad real.
12)Voces e interlocutores.
13)Atribución causal de narratividad ad hominem versus atribución de causalidad

situada.

1. Criterios de análisis

1.1. Aspectos de contenido

1.1.1. Conceptos cotidianos

a) Análisis de atributos (morfológicos y funcionales).
b) Desglose por presentación visual/presentación verbal.

– Atributos resaltados (acentuación de invariantes: Gibson).
– Atributos suavizados o cancelados.

1.1.2. Temas, scripts y teorías
1.1.3. Cultura de referencia (identidad cultural)

– Comunidad cultural:
– Roles culturales y sus atributos (morf. y funcionales, incluidos nombres).
– Lengua (directo/doblado).
– Temas culturales "universalizados": versus "particularizados" (presentados

como cosa propia o como modelo universal, ya por imposición, ya por defecto
de particularización).

– Atribución cultural de la música.

1.1.4. Presencia o ausencia de contenidos vitales y sistemas de actividad real

1.1.5. Interlocutor virtual

a) Quién habla:
– Presentador.
– Animador.
– "Coro".
– Otros.
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b) A quién se habla:
– Al individuo (detallar).
– Al grupo primario (detallar).
– Al grupo secundario (detallar).
– A la comunidad (detallar).
– A la "esfera pública".

c) Referencia a "grupos de conciencia".
– Remite a los comunitarios (detallar).
– Crea otros (detallar).

• Anclaje emocional

– Recurre a emociones personales o sociales y las evoca con tacto (pudor).
– Despliega emociones sociales, las modela y provoca explícitamente (exhibición).

1.2. Aspectos estructurales

1.2.1. Presencia de "abreviaciones"

Conceptuales: estereotipos.
Retóricas: a) explícitas ("paletas de realización").

b) implícitas.

1.2.2. Fragmentación y mosaico

• Fragmentación interna

– Tamaño en minutos y segundos de las unidades informativas (noticia, episodio,
spot, etc.).

– Tamaño en minutos y segundos de las unidades secuenciales (fragmentación
expositiva: señalar si una secuencia es lineal o por acumulación de
microsecuencias más número de imágenes discontinuas por 10 segundos).

– Duración de los cortes publicitarios y de los tramos no publicitarios.

• Fragmentación externa

a) Distancia semántica con la unidad informacional anterior; y con la posterior.
b) Distancia semántica con el formato retórico y el contenido (sonrisa al dar noticia

de catástrofe, etc.).

1.2.3. Redundancia

– Interna (repetición retórica desde el guión-programa).
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– Externa (repetición desde la programación).

1.2.4. Atención superficial/analítica

– El clincher es intracontextual (remite al propio "texto"). Remite fuera del texto
(nuevo enganche y nuevo texto, aunque sea uno de "paleta").

1.2.5. Estructura del sonido

– Densidad sonora.
– Clasificar violencia por sus tipos (puede haber más de uno).
– Géneros.
– Sentido/significado.
– Centrado en el sentido.
– Centrado en el significado.
– Disociación o convergencia de significado y sentido.

Ejemplos de supuesto conceptual de la variable y del indicador o indicadores:
densidad sonora, reflexividad, realismo, implicación, tipo de violencia

Se realiza aquí una explicación de los conceptos para los alumnos-analistas de modo
que puedan tener presente su contenido semántico cuando apliquen el protocolo y
someter a debate y contraste aplicado las dudas de definición. Estas dudas se anotan y se
analizan a su vez, de modo que un criterio de análisis puede desecharse, modificarse o
enriquecerse en función de su valor "fenomenológico". Las explicaciones integran las
raíces conceptuales de la variable, con datos sobre el medio en que se han aplicado, si
existen.

El criterio de densidad sonora no tiene que ver con la intensidad, que se mediría en
decibelios y que dependería del volumen del receptor, sino con la distribución más o
menos excepcional y cargada de los estímulos sonoros en el medio perceptivo
(Merkwelt). Podríamos decir que lo que buscamos es una medida de la "densidad de la
intensidad", es decir, de la frecuencia con que estímulos sonoros intensos aparecen a lo
largo del flujo expositivo. Esta medida se basa en la experiencia previa sobre ambientes
sonoros, hecha con mediciones cuantitativas (decibelios) en ambientes reales (Álvarez y
Del Río, 1973). Se ha extraído seleccionando cada 3 segundos de programa (de la
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muestra general) un bloque de 5 segundos, sobre el que se ha aplicado la escala siguiente:

1) Sonido ambiente de la naturaleza en reposo, o de una habitación en calma.
2) Conversación reposada.
3) Conversación animada, ruido de actividad regular
4) Conversación viva, entorno social activo: oficina, salón, banco de parque un

poco animados.
5) Discusión a voces (más que animada), patio de recreo, metro en marcha, calle

concurrida y con tráfico.
6) Sonido vivo, rápido y fuerte, con fuentes sonoras de ruidos (efectos), música

viva, gritos estridentes.
7) Música o sonido brusco y estridente, estentóreo. Irrupción + intensidad.
8) Mayor de 7. Patológico, fuerza la hipnosis sonora o la epilepsia.

NOTA: Anotar en los cortes la subida del volumen de emisión que se produce en los
espacios publicitarios, en las caretas y en los promos, de manera que deberíamos
considerar fraudulenta. Ese hecho debe analizarse aparte para poder combinarse con la
densidad del contenido específico publicitario, de las promos, y de esos espacios.

• Música

– Imperativa (activación motriz).
– Narrativa (sugerencia de estados emocionales).
– Retórica (convenciones denotativas): enlatadas (paletas)/no enlatadas.

Describir:

• Reflexividad

Si las representaciones culturales andamian la conciencia como han indicado muchos
autores, el tipo de representación cultural marca diferencias significativas en cuanto a esa
construcción. El niño, como el animal doméstico, regula primero su conducta mediante el
lenguaje de la madre, obedeciendo a su conciencia prestada. Luego emplea el lenguaje
privado en voz alta para darse órdenes a sí mismo y dirigir su propia conducta. Por
último interioriza ese lenguaje y construye no ya sólo la dirección de su acción, sino
también la de su acción mental, su pensamiento. En qué medida el lenguaje o los signos
regulan o median simplemente la acción, o se dirigen más bien al plano de la conciencia
para regular el pensamiento, es un tema de gran importancia para ver ese papel educativo
y psicológico de la cultura.

Podríamos así distinguir dos extremos en el proceso de directividad psicológica. En
un extremo, la conexión del lenguaje empleado en los infantiles de televisión con la
situación concreta, con el instante compartido, que recurre al contagio o la movilización
de la acción gracias a esos signos externos. En el otro, el uso del lenguaje para dirigirse a
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los conceptos y sentimientos del sujeto, de modo que serán luego éstos los que
efectivamente dirijan su acción: en este caso tenemos una mediación en dos escalones,
uno dirigido a los mediadores internos, a la conciencia del propio sujeto, y desde allí éste,
a nivel interno, dirigiendo libremente su propia conducta.

El primero de estos tipos de lenguaje puede ser válido para niños preescolares, pero
es preciso trascenderlo lo antes posible, mediante lo que se han llamado "actividades de
distanciamiento" que le lleven a hacer presente lo que no está a la vista en el espacio
sensoriomotor. Este primer lenguaje es imperativo, episódico, funciona por contagio
emocional, por participación en la situación concreta, por modelado. Es dialógico-
concreto, construyendo verbal y sincrética o participadamente la representación en el
propio escenario de presentación. Triangulación perceptiva.

El segundo lenguaje es reflexivo y evocativo, dialógico-formal, construyendo
participadamente la representación en un contexto también representacional, en una
conciencia simbólica compartida. Es semántico, funciona por evocación de sentimientos
y por participación en narrativas y argumentos de reciprocidad social, por argumentación
y razonamiento. Triangulación conceptual.

Debe medirse entre estos dos extremos hipotéticos el grado de
reflexividad/irreflexividad, de elaboración psicológica o de instantaneidad de la respuesta
esperada. Es decir, hasta qué punto los eslóganes, jaculatorias e interpelaciones funcionan
como lenguaje directivo externo no crítico ni reflexionable. Hasta qué punto dan órdenes
con la palabra o la imagen sobre la situación sensorial o la dirigen a evocar pensamiento
en la mente que permita que uno dirija su propia acción.

Si encontramos resultados con bajo índice de reflexividad, podríamos relacionarlos
con lo que Egan ha llamado la "nueva oralidad" de las nuevas generaciones de la imagen.
En la perspectiva de la escuela soviética del lenguaje radiofónico, y la perspectiva de
Bajtín-Vygotski sobre el diálogo y el pensamiento, tendríamos un lenguaje abreviado,
sincopado, un pensamiento dialógico al que le falta el aprendizaje de discursos externos
que devienen directores del diálogo interno y reflexivo (como las oraciones religiosas, los
procedimientos científicos, etc.). El pensamiento es así excesivamente dependiente del
contexto y, para poder pensar, es preciso reunirse a hablar: porque el pensamiento es
diálogo interiorizado y éste no ha alcanzado esa etapa.

Es un tipo de habla abreviada, las frases se quedan a medias como en el habla
privada interior, pero no porque se esté pensando solo, sino porque se está haciendo en
grupo y algún otro la terminará. El adiestramiento literario que lleva al habla culta, letrada
o lectoescrita de frases largas y bien construidas, el pacto interlocutivo con un sistema
complejo e integrado de comunicación interiorizado, no existe.

Medir la reflexividad de 0 a 5.

• Realismo

Unamuno solía ironizar sobre los "ismos" y defendía por ejemplo la sentimentalidad
frente al sentimentalismo, o la religiosidad frente al religiosismo. La distinción que sugería
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es entre los procesos y mediaciones culturales que construyen y guían la mente (sea la
mente cognitiva o la mente afectivo-moral) y los que la fascinan y alienan. Podríamos
hablar aquí de un "ismo" televisivo: el realismo. Su poder de fascinación es tan grande
que raramente se ha planteado la distinción o la necesidad de defender la realidad frente
al realismo. Es un problema que empieza a preocupar a los investigadores de la televisión
y la infancia, como señala Harry Pross (1991) cuando afirma que el uso que se está
haciendo actualmente de la televisión y de los medios de comunicación en general,
difumina el límite entre imagen y objeto.

La televisión sigue más a Eisenstein y su montaje como construcción que a Bazin y
el cine como restitución. Efectivamente, la acentuación de los rasgos de verosimilitud, –
que no de los criterios de verdad– del material televisivo, provoca que los materiales
aparezcan como "realistas" pero no reales. Podríamos hablar, más que de construcción
psicológica de la realidad, de "real-ización" o "producción" (en el sentido
cinematográfico; incluso las noticias o los sucesos se re-construyen ficticia y
audiovisualmente) de la realidad. Cuyo producto audiovisual es una irrealidad realista.
Porque lo que no aparece en televisión, como hemos dicho, tiende a no ser real para el
niño, pero lo que aparece tiende a ser sólo ficción, o es una realidad de invariantes
artificialmente acentuadas. El mundo simplemente real, resultará aburrido para un niño
que está acostumbrado a tirar piedras o móviles, no en el entorno real en que se tiran
diez y se aciertan tres o niguna, en que lo extraordinario pasa, pero poco y con esfuerzo.
Las maquinitas le dan una acción de feedback amplificado y reforzado. Los mecanismos
psicológicos básicos se han acentuado de tal modo que se está moldeando nuestro
sistema perceptivo con una especie de droga estimular-cultural.

Marcamos este carácter de irrealidad en dos sentidos. Por una parte, los contenidos
no suelen responder referencialmente a los escenarios y al mundo real del niño. Por otro,
no suelen contribuir tampoco a construir un mundo estructurado de conciencia y de
imaginación, no son elaborativos, narrativos, trabajados mentalmente: sería una realidad
simbólica muy presentada y "poco construida". De hecho hay una tendencia no
consciente a reducir ese mundo de conciencia o a construirlo sobre actividades que
reducen el desarrollo de lo que tradicionalmente se llama "vida interior". Volviendo a los
"ismos" podríamos decir que hay poca imaginatividad y mucho "imaginismo".

En general los contenedores comparten el mundo del plato o del estudio con los
anuncios y las promos, mientras que los dibujos actuales suelen huir de los escenarios y
sistemas de actividad del mundo real. Sólo las series de imagen real actual mantienen una
cierta conexión con el mundo cotidiano, eso sí, menos real, en cuanto es propio de una
cultura ajena que se hace realista por aparecer en televisión y no por sus contenidos. Se
cuadra así el círculo: lo que aparece con "realismo" en televisión es real, pero lo real no
aparece casi en televisión.

Eso lleva a que el niño viva y quiera vivir en ese mundo irreal. Si un padre le dice a
un niño, en su función de ZDP de ver la televisión juntos, que algo no es real, o le llama
la atención sobre el hecho de que el hispano es siempre el malo en las series americanas
y que "nosotros" (recalcando que el niño también es "hispano") no somos así y estamos
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hartos, el niño reacciona con frecuencia agresivamente: se le ha pinchado el globo, se le
ha creado una molesta disonancia cognoscitiva. Es cierto que todos necesitamos imaginar
para cargar motivacional, sentimental, cognitivamente nuestra mente. Pero es malo irse a
los extremos y no mantener una tensión constructiva entre imaginación y realidad. La
tensión parece haberse roto hacia un extremo de irrealidad trivial.

Pero lo cierto es que "pinchar globos" no equivale a construir la realidad. La crítica
sistemática del mundo infantil dirigida al propio niño no parece una solución en sí misma
e incluso puede ser destructiva y generar una mayor oposición e incomunicación con los
adultos si no ofrece alternativas. Sólo la creación de un mundo imaginario más poderoso
y capaz potencialmente de generar realidades futuras permite combatir la irrealidad. La
razón y el análisis no bastan y pueden generar reacciones negativas ante la disonancia.

Podríamos clasificar el realismo en varios tipos:

– Sensorialista (situacional acentuado).
– Cotidiano (tipo reportaje objetivo y mesurado).
– Intelectual (énfasis en los hechos reflexionados).
– Narrativo (puesta en el lugar, reflexiva y emotivamente, de otros).
– Otros.

• Implicación

Krugman apuntó muy bien que los mensajes de la cultura de masas pueden ser
procesados desde la desimplicación o desde la implicación y que las diferencias entre
ambas condiciones son abismales e incluso contrarias. De modo que lo que es bueno o
viable cuando el sujeto no está implicado pasar a ser contraproducente cuando lo está, y
viceversa. La implicación está en línea con el sentido que tiene el mensaje o la
información para nuestra conciencia y vida real (no el mero significado neutral, que sería
un problema más puramente cognitivo de decodificación, aunque afectado también por el
sentido). En baja implicación se da un desplazamiento del procesamiento desde la
captación de la atención temática a la superficial. La selección no sigue criterios temático-
semánticos, sino sensoriales.

Estrategias eficaces en la comunicación de baja implicación: repetición, escasez de
información, persuasión explícita, etc., se hacen inútiles y contraindicadas en alta
implicación, en que la cantidad de información, la no repetición innecesaria, el respeto en
la argumentación y el lugar para la contrargumentación y diálogo son básicos. En alta
implicación la atención es de mantenimiento, pues el sujeto tiene interés en mantenerla.
Estrategias y temas típicos de la baja implicación son el uso exagerado de color, luz,
gritos, saltos, alegría y risas, ruido, famosos… La verborrea y la iconorrea para sustituir a
la información semánticamente cargada, a los sentimientos y pensamientos profundos.

Medir la implicación de 0 a 5

• Tipo de violencia

439



En cualquier caso, y aparte de las consideraciones que cabe hacer sobre el papel del
televisor (si de salida y sustituto ante la falta de oportunidades ecológicas de actividad
física, o de suplantador de esa actividad), podemos considerar a este tipo de agresividad
o violencia (deporte, trabajo, juego) como violencia instrumental positiva (tipo 1).

Podríamos aún contemplar por la calle o en el televisor situaciones de violencia
intrumental y/o social no reforzadas, no exageradas, fruto de las incidencias necesarias de
la vida: un accidente, una detención de un ladrón, el forcejeo en una manifestación.
Podemos denominar a esta violencia como realista-estricta (tipo 2); (no reforzada,
sobresignificada o sobredimensionada).

Hay otro tipo de violencia que es el acto instrumental dirigido no contra objetos
inertes, sino contra otros organismos o incluso contra congéneres, contra otras personas.
Esta violencia, de carácter social y moral (tipo 3), es decididamente negativa y sólo
aceptable por razones superiores (de defensa de la propia persona o de otras, o de la
comunidad de personas).

En términos de la violencia que podemos contemplar en nuestro entorno, nos
manejamos bastante bien con la instrumental positiva y, si uno no juega al fútbol siempre
puede ir a ver a su equipo a un estadio. Contemplar la violencia instrumental fuera de un
marco social justificativo, como el trabajo, el juego o el deporte, parece implicar una
dependencia enfermiza de la violencia: contemplar cómo se rompen coches, casa,
objetos. Podemos denominar este tipo como violencia sensorial-instrumental gratuita
(tipo 4).

Tenemos con estas cuatro modalidades los cuatro tipos predominantes de violencia
que pueden encontrar niños y adultos en televisión.

La violencia de tipo 1 es frecuente en televisión de manera digamos honorable
(deportes, e información o transmisión de eventos espectaculares como lanzamientos
espaciales, voladuras, etc.). En qué grado consideremos a estos hechos como violencia
del tipo 1 o del tipo 4 (violencia sensorial gratuita) es tema para un importante debate. La
noticia de una voladura es noticia, pero habitualmente están sobrevaloradas y se persigue
con fervor un plano visual que poder enseñar porque se conocen sus características
estimulantes. El boxeo o Pressing Catch son de algún modo deportes, pero alimentan el
voyerismo de la violencia instrumental y social y, en el caso del Pressing Catch, el
producto televisivo se ha comido al "deporte"/espectáculo anterior para constituirse
claramente en violencia tipo 4 e incluso tipo 3. Efectivamente, las entregas más recientes
de este programa se han ido incrementando las agresiones y peleas "de mala fe", sobre
todo las que se producen en fuera del ring, en el supuesto escenario no deportivo de la
vida.

Está claro que la violencia contemplada tiene no sólo el carácter de evocación de la
violencia instrumental, que puede ser en algún grado catártica para nuestro sistema
simpático, sino también características atencionales básicas que indicábamos al principio:
localizadores atencionales auditivos y visuales muy poderosos, y acentuación de
invariantes perceptivos: una buena fórmula para proporcionar material superficialmente o
episódicamente espectacular.
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No es pues extraño que se haya generalizado en televisión un trasiego o trapaso
sistemático desde las violencia de tipo 1 y 2 hacia la violencia tipo 4, que presenta una
ración cada vez más grande del pastel en el escaparate televisivo.

La verdad es que si el programador consiguiera que la violencia social del tipo 3
fuera "legal o técnicamente" instrumental, pero con un personaje como objeto (que
siempre da más juego para una batallita y para reaccionar expresivamente a los
mamporros que la materia inerte) podría también pasarla al tipo 4. Conseguir eso, o al
menos simularlo, ha permitido incrementar también la cuota de tipo 4, especialmente en
el tipo de dibujo animado actual y en las películas y series de acción con grandes batallas
y grandes heridas pero sin muertes "registradas" por el juez de paz o el forense.

Pero la verdad es que si se trata de ver espectacularmente los efectos de la violencia,
conseguir un tipo 4 con todas sus posibilidades de provocar una alta reacción sensorial y
emocional, es preciso integrarla con un tipo 3 a tope de sus posibilidades.

La definición de la atención y de la audiencia sobre la base del procesamiento
superficial del que hemos venido hablando, ha hecho entrar a la programación televisiva
en una espiral de violencia de los tipos 3 y 4. Un informativo, en el breve espacio de tres
minutos, daba la noticia de la posible influencia de un vídeo en el asesinato de James
Bulger por los niños de Liverpool, la muerte de Anthony Burgess y el hecho de que su
película Clockwok Orange fuera retirada por su deslumbrante capacidad de instigación a
la violencia juvenil a instancias de Kubrick y anticipaba: no se pierdan después de la
publicidad las estremecedoras imágenes de las últimas muertes en la franja de Gaza y
Jericó, para ofrecer a continuación una noticia en que lo único que se aportaba era el
estremecimiento de imágenes realmente "impactantes", sin más noticia. En los mismos
tres minutos. Podríamos citar muchos más casos. Una cadena dio una promo con
escenas de violación y asesinato sádico de adolescentes, inmediatamente después de la
noticia de Alcaser. Estructuralmente no parecían estar "preparadas" estas coincidencias
(aunque no lo comprobamos) y por eso resultan más significativas. Lo que se critica
verbalmente se utiliza visualmente. La violencia vende como producto y como noticia
sobre sí misma, aunque sea para criticarla.

2. Criterios de análisis para materiales informativos respecto a la realidad cultural
internacional

2.1. El mundo: mapa cognitivo de España, de Europa y del mundo

Lugares que aparecen:

– Visualmente/verbalmente (escrito/hablado).
– Contextualizados respecto al propio país (esquema previo) o no (sin esquema

previo: mosaico).
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– De España, de Europa, del mundo.

2.2. Conceptos cotidianos

a) Análisis de atributos (morfológicos y funcionales).
b) Desglose por presentación visual/presentación verbal.

– Atributos resaltados (acentuación de invariantes: Gibson).
– Atributos suavizados o cancelados.

2.2.1. Los personajes (characters): Important persons

a) Presentadores/Animadores sociales.
b) Personajes fuente.
c) Personajes protagonistas de la noticia.
d) "Estrellas".
e) Gente normal.
f) Los escenarios.

2.2.2. Países (atributos predicados de cada país)

2.3. Las "voces" (Bajtín)

Voces directas/referidas:
– En discurso propio respetado en su integridad.
– En discurso propio fragmentado.
– En discurso ajeno (locutor u otro): ventrilocuización.

2.4. Teorías implícitas/explícitas

Recogida directa (para su clasificación posterior) de todas las teorías expresadas, la
fuente de ellas y el tema que "explican", señalando si son explícitas o inferidas
(implícitas).

2.5. Análisis crítico del discurso. Van Dijk

2.6. Las narrativas informativas

— De España.
— De Europa (por países).
— Del Mundo (por países).
— Temas (Shank y Abelson) of ramming temático.
— Scripts (Shank y Abelson).
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(Nos referimos al término psicológico de Schank y Abelson y no al término de los
profesionales del cine.) En la perspectiva cognitiva, un script es una secuencia ordenada
de acciones adecuadas a un contexto espacio-temporal concreto, y organizada en torno a
una meta, y está compuesto por una serie de variables o elementos necesarios que deben
cumplir determinadas condiciones para poder incluirse en este "guión" –roles o
personajes, episodios, escenas, escenario, accesorios, meta, condiciones de entrada,
condiciones de salida, secuencia de acciones–. Scripts típicos serían el de "lucha", el de
"burger", el de "ligue", el de "dentista", etc. En una estructura fuerte de script se
prescriben objetos, roles y acciones así como el orden de éstas; en una estructura débil
puede alterarse el orden de las acciones). El análisis de scripts en los programas infantiles
se configura pues como una herramienta prioritaria, no sólo para la investigación de
contenidos sino también para su diseño, en la medida en que en él se plasmarán, los
principales aspectos de los contenidos televisivos: temas, personajes o roles, escenarios,
acciones, y metas (y tras las metas las teorías, ausentes o no), y desde luego, los
modelos sociales propuestos.

– Scripts de realidad (detallar).
– Scripts de juego (detallar).
– Scripts de "irrealidad real" (rituales de "diseño", detallar).
– Scripts retorizados de género (copiar los propios scripts) (detallar) géneros

(Bajtín).

443



13
DE LA INVESTIGACIÓN AL DISEÑO AUDIOVISUAL: EL DISEÑO

SOCIOCULTURAL EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

"Vivimos, sin saberlo, una verdadera revolución. Las comunicaciones han abolido la
geografía; nuestro poder tecnológico crece más deprisa que nuestra capacidad de organizar sus
consecuencias sociales, y los economistas hace tiempo que no dan una. Todavía no
comprendemos los mecanismos de este mundo nuevo. Y mal se puede cambiarlo si no se
comprende cómo funciona" (J. Borrel, Ministro de O. P., Transportes y Comunicaciones, El
País, 6-3-94).

13.1. Investigación-acción y experimento formativo

"Lo que redima al esclavo redimirá al tirano y hay que acabar con la pena de muerte para
rescatar no al reo, sino al verdugo" (Unamuno, La agonía del cristianismo, p. 79).

Podemos ponerlo en palabras actualizadas respecto al problema de la violencia hoy,
que es televisivo: es preciso |acabar con la violencia en la televisión, con la televisión
sensorial y basura, no sólo para rescatar al televidente, sino al autor, al creador, al emisor,
a la misma televisión. Para recuperar la narrativa, el arte, y liberarse de la sumisión al
fragmento sensorial vacío de contenido creador.

El problema de la violencia audiovisual es un caso típico más de la exploración
valerosa e incauta de la humanidad del mundo desconocido del progreso. Caben sin
embargo actitudes muy distintas ante los riesgos que esta exploración audiovisual
comporta. Cuando le preguntaron qué era la inteligencia, Alfred Binet, el creador del
primer test de inteligencia, contestó con una humildad socarrona: "lo que mide mi test".
Binet era consciente de que no podía dar una respuesta concluyente, pero pasó toda la
vida intentándolo. B. Skinner, uno de los caracterizados impulsores del paradigma
conductista, con un pensamiento pragmático muy norteamericano, afirmaba: "no necesito
saber lo que es la conducta, me basta con cambiarla".

La verdad es que, con humildad o arrogancia, la humanidad siempre ha metido los
dedos en el enchufe antes de saber para qué sirve. Citándole con holgura, McLuhan
venía a decir que conducimos pisando el acelerador máquinas que acabamos de inventar
y no sabemos adonde nos llevan.

Ese parece ser el destino inevitable del conocimiento: comienza mezclado con el
desconocimiento. Pero lo grave a nuestro parecer es que se den dos posturas extremas.
Una es la caracterizada por la frase de Skinner: Aceptar que haremos todo lo que
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nuestras manos nos permitan aunque no sepamos lo que estamos haciendo, incluso
definiendo ya que no queremos o no podemos saber lo que estamos haciendo. La otra es
la inhibición absoluta o pensar que el conocimiento científico debe mantenerse separado
de la acción. Podríamos, en una línea muy distinta, llevar el problema a donde lo llevaba
Lewin al proponer por primera vez la investigación-acción: si creemos que podemos
conocer la realidad sin construir modelos para verificar nuestras acciones sobre ella
estamos equivocados.

Habría en estas reflexiones dos moralejas: una es social y moral: el fin de la
investigación debe ser hacer más lúcida y consciente la acción, más cargada de sabiduría,
más eficiente en un sentido profundo, sistémico y humano, y no de acuerdo con sólo una
parte de las variables que tenemos más a mano. La otra moraleja es epistémológica y
enlaza con los problemas de un objeto de conocimiento (el sujeto humano) que está en
transformación y en el que es difícil separar la conciencia del sujeto (lo estudiado) y la
del científico (la ciencia que estudia al sujeto): la única manera de conocer al sujeto
humano es contemplando los cambios mientras se producen, o mejor aún, provocando y
estudiando los cambios (Lewin, Vygotski). La investigación-acción lewiniana tiene ya una
larga tradición. El experimento formativo vygotskiano, algo menos, pero tiene en
contrapartida una definición operacional más precisa y está claramente basada en los
mediadores psicológico-semióticos y sociales como herramientas del cambio.

El experimento formativo, también llamado método instrumental, o método de la
doble estimulación, pretende conocer en condiciones observables los mecanismos
fundamentales que actúan en toda cultura humana y que producen la construcción de la
conciencia. Básicamente se trata de actuar en la ZDP (ver Capítulo 3) de modo que lo
que el sujeto puede hacer normalmente, con sus funciones dominadas en ese momento,
se extiende y potencia proporcionándole un mecanismo mediador que altera y
reestructura la organización funcional de su acción (habitualmente hacia arriba, hacia las
funciones superiores mediadas).

En realidad, y a partir de los modelos de ZDP y ZSR que vimos en la primera parte,
cualquier programa de construcción o desarrollo de la conciencia puede emplear con
éxito el método instrumental o experimento formativo.

Hasta el momento la aplicación de esta óptica y metodología de diseño cultural de
las funciones humanas se ha circunscrito a la educación, a los diseños instrumentales.
Pero, de manera contradictoria con el propio pensamiento histórico-cultural que ve el
desarrollo individual y microgrupal integrado en el desarrollo histórico general de las
culturas, apenas se ha aplicado al "Diseño cultural" del sistema sociocultural completo, de
los medios de comunicación y la cultura amplia. Existen sin embargo una serie de
proyectos realizados o en marcha que ejemplifican y proponen la vía del diseño cultural.
Esperamos ofrecer en breve en una nueva obra dedicada específicamente a él.

Y sin embargo, y de ahí que hayamos hecho este comentario introductorio, la
intervención global en comunicación de masas y el diseño cultural requieren
planteamientos metodológicos sistémicos y creadores que puedan afrontar el desafío que
los capítulos anteriores nos transmiten: los efectos son apreciables y significativos, unos
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positivos, otros no. La conciencia social ha tomado nota de ellos, y en general se elevan
voces pidiendo "que se haga algo". La obligación de la ciencia es pues encontrar métodos
de diseño que permitan dar respuestas cautas, productivas, viables y, en general,
constructivas, a los problemas y promesas que acompañan el desarrollo de los medios de
comunicación audiovisual.

Afortunadamente, los científicos no son sino una parte de la sociedad. Los modelos
para intervenir en la cultura y la sociedad provienen de muchos grupos sociales y
profesionales, y no sólo, ni siquiera y no principalmente, académicos.

Veamos de manera sintética los tipos de diseño que podemos encontrar en este
momento en nuestra área, de alguna manera conectados con la tarea de la ciencia y la
investigación, otros con los grupos profesionales, y otros con los movimientos sociales.

13.2. Diseños de intervención en comunicación audiovisual

Los modelos implícitos o explícitos que presiden los programas de intervención, las
alternativas, las políticas públicas o empresariales, los movimientos espontáneos, etc.,
están, como se ha demostrado con las investigaciones sobre teorías implícitas (Rodrigo et
al., 1994) ligadas a paradigmas o modelos conceptuales con frecuencia originados en la
ciencia y difundidos después a la cultura popular, o bien se encuentran en esta cultura
popular y desde ahí irradian a los cuadros profesionales, políticos y, desde luego también,
científicos. Una primera aproximación a estas teorías que presiden la intervención en
comunicación audiovisual, sin ánimo de ninguna validez (no se ha sometido a verificación
empírica, sino que es un apunte previo para ello) podría ser la del Cuadro 13.1:

CUADRO 13.1. Los corolarios prescriptivos o supuestos de intervención en comunicación de masas.

– El liberalismo psicológico, cultural y comunicativo: la no intervención y la negación correlativa de efectos y
responsabilidades: innatismo, efectos limitados y personalizados, etc.).

– El idealismo "moderno". Los efectos indirectos y "apreciables" de los medios (inevitables para el progreso
racionalista y liberador) deben reducirse mediante políticas preventivas de tipo tópico (political correctness,
limitación de la violencia y el sexo a horario nocturno, etc.). Deben tratarse las secuelas patológicas
individuales o grupales como disfunciones con programas sociales compensatorios y/o terapeúticos.

– El marxismo crítico. Los medios manipulan y reducen el progreso en la racionalidad y la libertad individual y
social. Deben controlarse y limitarse su poder y deben desarrollarse medios alternativos que den poder a los
ciudadanos frente a los poderes económico-sociales.

– El escepticismo postmoderno. Los medios audiovisuales y post-racionalistas crean un sujeto individual y
social "saturado" y desestructurado. Pero la cosa no tiene remedio, o quizá el remedio es otro problema.
Toda construcción cultural puede ser entendida y de-construida y es difícil pensar que una es "mejor" que
otra.

– La reivindicación de las culturas tradicionales. Frente al supuesto de línea única o cultura única o "superior"
(sea el racionalista modernista o el post-racionalismo postmoderno) se reivindica el valor relativista de
cualquier cultura y su derecho a existir. Los medios suelen ser el arma del supuesto de línea única y
deberían serlo de las diversas culturas.

– El pensamiento histórico-cultural de "diseño flexible y avance conservacionista". Siempre entendemos los
medios nuevos después de haberlos usado (bien y mal) y haber sufrido sus efectos. Es preciso analizar las
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"construciones o diseños" del hecho humano pasadas, presentes y futuras, "pilotándolas" y controlando sus
efectos positivos y negativos. La cultura-medios, son tan esenciales para la supervivencia humana y del
planeta como el ecosistema biológico o el "genoma". (Cabalgar el tigre de la evolución cultural: ni integrados
que se entregan en sacrificio, ni apocalípticos que intentan detenerle sin entenderle.)

Las teorías implícitas se aplican, sea refiriéndose a ellas directamente o a otras
creencias que las arropan, a las prácticas profesionales y sociales. Vamos a hacer una
breve enumeración de las alternativas en comunicación audiovisual que han aparecido en
los últimos años como reacción a los efectos producidos, o mejor dicho, a los efectos de
los que se ha tomado conciencia.

13.2.1. Los diseños como retro-alimentación desde los efectos

Mientras en la investigación publicitaria diseñar desde los efectos producidos
comprobados experimentalmente es una práctica que se implanta hacia mediados de siglo
(véanse modelos históricos como DAGMAR, etc.) e igual ocurre con la comunicación
política, que sigue el desarrollo de los estudios y campañas de opinión pública, en los
efectos generales de los medios de comunicación y el diseño sociocultural (salvo que lo
liguemos a los llamados "programas de desarrollo social") el enfoque de planificación y
control de resultados de acuerdo con las metas, no se implanta hasta la década de los
setenta. Este retraso aún se arrastra en muchos ámbitos. Es cierto también que el objeto
es infinitamente más complejo, los efectos mucho más difíciles de medir y el ámbito de
actuación-investigación mucho más problemático de abarcar. Con todo y con eso
creemos que ha llegado el momento de hacerlo.

En las Figuras 13.1 y 13.2 situamos dos modelos de trabajo. La Figura 13.1
representa el flujo de efectos en comunicación-cultura y el mecanismo de diseño
integrado en él, siguiendo en los pasos los modelos clásicos de la publicidad, pero desde
los conceptos de la perspectiva sociocultural. En la Figura 13.2 representamos uno de los
hechos con que nos topamos en nuestra investigación sobre representaciones sociales en
los medios (Del Río, García et al., 1992): el efecto atomizador generado por el empleo
de la unidad de análisis "noticia" (news) y la dificultad de realizar encadenamientos
temáticos o semánticos que permitan la "construcción" de ideas sociales. La figura recoge
el encadenamiento de curvas medias típico de la publicidad y, en comparación, las curvas
habituales en información: noticias, y curvas informativas (como cuando los medios
recogen noticias que siguen un suceso hasta que éste se "aquieta", en plazos que van de
la semana al mes). La "fibra temática" supone la alternativa necesaria para "construir
conciencia" y encadenar constructivamente la información-comunicación, aunque muy
raramente presente y utilizada en los medios.
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Figura 13.1. Flujos y efectos de la comunicación.
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Figura 13.2. Descenso en el nivel estructural de la percepción del esquema. Ejemplo: Set perceptivo parte/todo:
descenso del nivel esquema a las partes variables del esquema anterior "rostro" (tomado de Rumelhart, 1984). Los

rasgos faciales reconocibles en el contexto de un perfil a) no son reconocibles fuera del contexto b). Sin
embargo, cuando la estructura interna de cada uno de los rasgos faciales se diferencia c), los rasgos se hacen

reconocibles fuera de contexto.

13.3. Diseños profesionales

Se trata de modelos de "saber hacer" (know-how, modus operandi) que proceden de
la tekne y praxis profesionales, del conocimiento práctico y contextualizado. Es un
conocimiento no totalmente verificado y sometido a experimentación pero al que la
práctica acumulada ha dotado, bien de una razonable eficacia, bien de una gran
adaptabilidad y significatividad para el profesional (aunque no sea eficaz, si bien él lo
cree); bien de ambas cosas: eficacia y credibilidad. Son sin duda los diseños que están
ocupando el terreno y que garantizan que "las cosas se hagan". Tienen una virtud y un
problema, que es su contínua adaptabilidad. Al cambiar las circunstancias un
determinado modelo puede dejar de ser eficaz. La flexibilidad de la práctica lleva a
sustituir ese modelo (o a la compañía que lo acuñó) por otro más adaptable al nuevo
contexto.

Un ejemplo de diseño profesional son las estrategias publicitarias desarroladas por
las agencias a lo largo del tiempo. Otros pueden ser el periodismo de investigación (el
desvelamiento de datos de un hecho con investigaciones de carácter a veces técnico, a
veces científico y sobre todo "policial"), y el de "movilización", en que los periodistas
conscientes de una comunidad ponen el medio al servicio de ésta más para crear una
noticia necesaria que para contarla. Estrategias publicitarias como la fragmentación
progresiva para ocupar atencionalmente el televisor, pueden dejar de ser adaptativas
(véase el problema de cluttering que hemos comentado en los efectos perceptivos) y
entonces las agencias forcejean por encontrar nuevas vías y diseños.

Es frecuente también que los grupos profesinales hablen en nombre del receptor
enfrentándose a otro grupo profesional (como los pediatras españoles que investigan los
hábitos televisivos del niño español y sus secuelas).

13.4. Diseños desde los grupos sociales y las instituciones

Si los emisores ponen en juego sus capacidades para encontrar mejores modelos
profesionales, los receptores también lo hacen en la sociedad de los medios. La batalla
por la prensa desde Gutenberg es por la "expresión": tener un medio u oportunidad de
expresarse en los existentes. La segunda batalla (en paralelo si recordamos la operación
de la "leyenda negra"), no es la de que uno pueda hablar o que hablen de uno, no es un
problema de presencia, sino imagen. Si España, como decía un programa de la BBC
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sobre el amarillismo interesado que creó la imagen de la Inquisición Española, no quiso o
no comprendió la necesidad de dar la batalla informativa, los colectivos de nuestra era sí
lo han hecho. Lo intentó el movimiento consumerista americano, aunque fue derrotado
en lo que se llamó la "batalla por la información" en publicidad (Del Río, 1985). Lo
intentaron también las personas con discapacidad en los medios, y ellos sí que parecen
haber conseguido presencia e imagen. Con ellos se incia una batalla por la presencia y la
imagen de los llamados grupos discriminados que abarca minorías raciales y culturales,
ancianos, inmunodeficientes, el niño, la mujer, etc.

Estos movimientos, tras una primera batalla frontal por la presencia, abordan una
segunda por la imagen. La primera se dirige a exigir espacios, reclamar atención por vías
diversas –incluso violentas–, reclamar derechos legales de accesibilidad física, social e
informativa. La segunda va dirigida a definir qué imagen quieren tener o no tener. En sus
primeros pasos en pos de su imagen estos movimientos tratan de desarrollar un
conocimiento práctico de qué mensajes producen qué imágenes negativas, y elaboran
"libros de estilo" con una serie de prohibiciones (para evitar la mala imagen) y de
consejos para intentar la buena. Los libros de estilo del Programa de Acción Mundial
para las Personas con Discapacidad, y muchos otros, han ido acumulándose en toda una
corriente que ha dado en llamarse political correctness. Los resultados de estos diseños
por ensayo y error y movimienos sociales son hasta el momento ambivalentes. La
primera etapa se salda en general con éxito, la segunda, con una fe excesiva en el
formalismo terminológico está siendo profundamente debatida.

En todo caso un aspecto que es esencial reseñar es que los movimientos por
presencia e imagen social de grupos en los medios es una tendencia que señala que en la
sociedad de masas las identidades personales no bastan y que las identidades sociales
juegan un papel, a veces excesivo, pero en todo caso inevitable, de modo que es
imprescindible ocuparse de su identidad social. La imagen social de los grupos humanos
se ha convertido así en un problema de libre mercado político y económico (como la
mayoría de las actividades en las democracias de libre mercado).

Los movimientos sociales por la "justicia informativa" han tenido en todos los casos
un apoyo significativo de profesionales de la comunicación. Incluso ha habido
movimientos sociales impulsados o a iniciativa de los propios profesionales (como los de
la publicidad de servicio público, el periodismo de movilización, etc.).

Podríamos situar aquí las iniciativas de los grupos e instituciones políticas, incluidos
los gobiernos, que en muchos casos son responsables de políticas ambiciosas para el
desarrollo de alternativas en la comunicación. Los programas para enseñar habilidades y
alfabetización audiovisual crítica, por ejemplo, se deben en Europa a programas
gubernamentales en su mayoría.

Los gobiernos han tenido en sus orígenes el poder cuasi absoluto sobre lo
audiovisual y mantienen aún mucho en general. Su capacidad para cambiar la situación
es enorme, pero la creatividad de las grandes instituciones no va en concordancia con su
potencia e incluso su voluntad. Aunque es indispensable el papel de las instituciones para
diseñar marcos y abrir huecos legislativos, económicos e institucionales, que impulsen
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diseños nuevos y alternativas, éstos surgen y quizá debieran surgir habitualmente, de los
grupos e instituciones pequeños, profesionales e ivestigadores.

13.5. Diseños desde la investigación

Entre los que podríamos llamar diseños de la "inteligencia formal" (para distinguirlos
de los de la inteligencia práctica de los profesionales, sin que eso signifique que unos y
otros no tengan de la una o de la otra), vamos a distinguir dos tipos: elaborados desde
metodologías de causalidad directa y desde metodologías de causalidad sistémica, tal
como las hemos definido en el Capítulo 13.

13.5.1. Diseños desde las metodologías de causalidad directa

Se trata de diseños empíricos por ensayo y error, comprobando resultados con
diferentes combinaciones de hipótesis y elaborando sistemas de reglas: si hacemos "a",
ocurre "b". Si los convirtiéramos en modelos expertos en un programa de inteligencia
artificial, el motor inferencial seguiría un sistema de razonamiento guiado por reglas.
Estos modelos definen normalmente listas de condiciones que deben cumplirse, como
por ejemplo, qué rasgos visuales y auditivos atraen la atención del niño preescolar para
infantiles, cuándo se debe programar las escenas violentas, o qué tipo de afirmaciones de
los publicitarios provocan abusivamente la credibilidad del espectador. Son pues modelos
que brindan los conocimientos empíricos a niveles de frecuencia y probabilidad altas y
que guían en el sentido de las variables que deben atenderse, pero que no proporcionan
un marco teórico suficientemente explicativo para recurrir a él y hacer inferencias
adaptativas ante cambios no predefinidos empírica y estadísticamente en las condiciones
de la práctica profesional.

13.5.2. Diseños desde las metodologías de causalidad sistémica

En este caso el profesional puede disponer de guías no simplemente memorizables
de los pasos a dar, sino comprensibles: brindan pues un modelo válido a la vez para
explicar causas y para diseñar alternativas. Como en el caso del fontanero que sabe que
debe hacer B si ocurre un atasco en A, pero no sabe por qué (sistema de reglas, de
conocimientos puntuales acumulados) y el del fontanero que no sabe todas las reglas
pero tiene un modelo claro del sistema de fontanería y circulación del agua la causalidad
directa puede funcionar sólo en la medida en que las reglas prevean todos los casos
posibles y el profesional las conozca todas y las aplique bien. El sistema por causalidad
sistémica por el contrario (como el fontanero que tiene un modelo) permite, desde un
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conocimiento global, inferir y definir desde el sistema para y cada uno de los casos lo que
es necesario hacer. En un modelo experto, el motor inferencial actuaría desde un sistema
de representación por modelos.

A su vez debemos distinguir aquí dos niveles (a veces difíciles de apreciar) o, si se
prefiere, diversos grado de generalidad o localismo en las teorías. Existen teorías de
carácter relativamente tópico, como las tradicionales de la espiral del silencio, la
tematización, la agenda setting, la disonancia cognoscitiva, el riesgo percibido, el nivel de
implicación, las etapas de formación de categorías, del esfuerzo Mental Invertido (AIME:
Amount of Invested Mental Effort) de Salomon, la teoría de la Actitud General hacia la
Publicidad (Aad) o el modelo RAM (Relevance Accesibility Model), y muchas otras que
hemos citado en la revisión de los efectos. Lo importante en estos casos es que una
teoría defina con precisión qué hechos y condiciones explica, de modo que los
profesionales puedan comprenderla, establecer ese modelo mental necesario, y aplicarla
después coherentemente.

Digamos también que hay teorías que, bien por su ambigüedad, bien por su mayor
generalidad de cobertura, o bien por su globalidad explicativa y sistémica, se pueden o se
intentan aplicar a la generalidad de la actividad comunicativa (agenda setting, usos y
gratificaciones, cultivo, aprendizaje observacional y modelado social de Bandura, etc.).
Algunas de ellas, como la del cultivo, son más afirmaciones de que ocurre algo sistémico
y global, sin explicarlo aunque dándole nombre, que auténticos modelos operacionales
globales. Otras, como el modelado de Bandura, operan con bastante eficacia en ciertos
ámbitos (los programas dramáticos) pero encuentran más problemas en otros terrenos.

Lo que se echa en falta es una teoría general o marco teórico global que permita
articular los avances realizados desde estas teorías temáticas de nivel intermedio. Ese
papel lo han venido cubriendo las perspectivas informacional, E-R, el psicoanálisis y
otras, pero el balance actual es insatisfactorio.

Creemos que los modelos socioculturales de la mediación brindan una base más
comprehensiva que el informacional de referencia (entre otras cosas porque incorporan lo
informacional necesario) para abordar esa tarea. Pero no quisiéramos dar la impresión de
que esa tarea es fácil, y mucho menos que está hecha.

En estas páginas se han vertido ideas, sugerencias e intuiciones, muchas con un
cierto entusiasmo. Todas ellas deberán ser contrastadas por la investigación y por el
trabajo práctico. Lo que sí nos parece oportuno señalar es que la perspectiva
sociocultural y su método formativo proporciona una vía para la colaboración de
investigadores y profesionales y para la implementación experimental progresiva de
diseños alternativos. Ofrece también un marco flexible en las áreas tópicas y niveles de
explicación para integrar los programas de diseño parciales con los diseños o marcos
globales de la cultura y de lo audiovisual como un todo.

13.6. Las alternativas de diseño por temas y problemas
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Los problemas que han abordado los diseños de intervención se deben en buena
medida a la agenda de "tematización" social. No ha habido grandes diseños globales del
modelo de hombre, sociedad y cultura deseadas y de los efectos de los medios, como las
que se han dado en el campo de la educación. En este campo se ha reconocido
socialmente a los educadores su legitimidad para proponer diseños globales e imponerlos.
Ningún profesor de matemáticas invocaría la constitución y la libertad de expresión para
negarse a dar cálculo de matrices o geometría, o incluso la tabla de multiplicar. La
sociedad entiende que el curriculum escolar es un sistema cerrado y formalizado,
definido de arriba a abajo, con ciertos valores de verdad.

De ahí que los problemas que preocupen hoy a la sociedad de la televisión, del cine,
la radio o el comic, los videojuegos o el espacio informático, no son tanto lo que éstos
medios dejan de enseñar u ofrecer, sino lo que ofrecen excesivamente o de manera
discutible. La sociedad se conforma con la oferta de los medios o se defiende de ella,
pero no "contraprograma", mientras que en el caso de la educación, propone programas,
pero no se defiende de ella.

Esto ha llevado a que las alternativas a la programación televisiva o las búsquedas de
alternativas comunicativas audiovisuales sean por "temas" de primera página de la
opinión pública. Enumeramos a continuación los principales problemas de los que se
dice, "habría que hacer algo con", recogidos por la mayoría de los países de nuestro
entorno:

1) Efectos cognitivos:

– El problema de la distinción real-irreal y el riesgo de su ausencia creciente
entre los niños actuales.

– El problema de la distinción persuasivo-informativo.
– El problema del lenguaje y la lectura.
– La imaginación y la fantasía.
– El efecto hipnótico y de aturdimiento.
– El problema de los subtítulos (defensa de la minoría sorda, defensa de las

culturas propias).
– La alfabetización audiovisual.

2) Efectos directivos:

– El problema de la presencia de las minorías y grupos específicos.
– El problema de la violencia.
– El problema de la pornografía.
– El problema de la aniquilación/intoxicación informativa política.

Desde luego, quedan muchos problemas que hemos tratado en la revisión de efectos
que no "han llegado a la opinión pública" pero en los que sería igualmente necesario
elaborar alternativas de diseño.
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13.7. Las alternativas de diseño por líneas de acción

Las líneas que se han aplicado tocan los tres niveles que comentábamos arriba
(profesionales, grupos sociales, investigación, e iniciativas político-institucionales).

En general las podíamos también analizar en función de lo que se proponen hacer. A
ese respecto podemos establecer cinco grandes apartados:

1) Proteger al receptor. Especialmente a "los débiles" como los niños. Se trata de
inciativas que tratan de limitar los cortes publicitarios, los horarios o
propuestas más duras (censura) para los contenidos más corrosivos (violencia,
sexo), los controles para los anuncios engañosos, las presentaciones de
colectivos sociales lesivas para su imagen, etc. Un capítulo especial lo
constituyen los "Informes" profesionales y científicos para alertar sobre los
programas y efectos existentes. Los llamados "juzgados críticos de los
medios", o las investigaciones colectivas y cíclicas (como Euromonitor, etc.),
constituyen una fuerza emergente que podría llegar a tener una influencia
fuerte sobre la opinión pública.

2) Fortalecer a los débiles. Hay modelos y programas fudamentalmente para
educar, para alfabetizar en la imagen, para "vacunar", desinsibilizar o
aumentar las defensas ante ciertos contenidos. Estos programas son de hecho
los más aplicados, debido a que en el medio escolar y familiar se encuentran
menos resistencias que en los otros ámbitos de actuación y a que las
instituciones encuentran a su vez menos obstáculos de intereses económicos o
políticos para aplicarlos. Es de destacar que los aplican sobre todo los
profesionales de la educación, más que los de los medios.

3) Cambiar la comunicación en puntos tópicos sensibles. Programas ocupándose
de las minorías, informativos infantiles, informativos de "fondo", programas
científicos, programas de defensa de la propia cultura, cine o artes… Téngase
en cuenta que cuando se han dado las condiciones de presupuesto, respaldo
científico, y respaldo institucional, los programas de laboratorio, diseñados con
amibición, han dado resultados espectaculares. El problema es que "no hay
empresario" para estos proyectos (empresario que debería ser institucional).

4) La formación de directivos y profesionales. En realidad este punto es decisivo
para desarrollar todos los demás, especialmente el anterior y el siguiente. El
grupo de Psicología de los Medios europeos está impulsando un programa con
directivos, las universidades están realizando un esfuerzo grande por preparar
profesionales con capacidad de creación y responsabilidad… Pero no puede
subrayarse lo bastante la importancia de este punto.

5) Cambiar la cultura. Es decir, articular el modelo social, cultural y educativo. El
curriculum escolar visible y el no escolar (visible de otra manera). Definir,
igual que lo hace la educación, un modelo de hombre-ciudadano y unos
contenidos para ello. Mientras que las democracias han consolidado la escuela
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como ámbito del servicio público, han consagrado los medios audiovisuales
como ámbito de la cultura entregado a la empresa. De modo que el
curriculum escolar, el familiar, el modelo económico de sociedad y el modelo
cultural de los medios llevan líneas independientes, que oscilan poco a poco a
favor de los dos últimos. Las posibilidades de intervención se hacen aquí muy
difíciles.

Los modelos muy integrados pertenecen ya a un pasado pintoresco, como el modelo
de Campeanu de lla década de los setenta de una televisión educativa el 95 por ciento e
informativa el 5 por ciento que se impuso en Rumanía.

Es evidente que los programas de diseño sociocultural integral deben ser abiertos,
flexibles, democráticos e imaginativos. Deben hacer que se "elija" por el receptor la
mejor de las alternativas culturales. Pero eso exije inversiones institucionales fuertes para
desarrollar mejores productos constructivos que los productos no tan constructivos o
destructivos con que deben competir. Exige la formación de profesionales alternativos
muy capaces de "diseñar cultura"; el desarrollo de un mercado fuerte de las culturas
propias (a nivel latinoamericano, europeo y de las culturas históricas regionales).

En general, el diseño socioultural es técnica, metodológica y comunicativamente
posible (en términos de competir por la audiencia) pero exige un fomento institucional de
estrategias constructivas.

Por otra parte, las otras vías de intervención deberían desarrollarse a la vez, para
enmarcar la defensa, la educación y la propuesta creativa positiva en un diseño común de
la semiosfera audiovisual.

Digamos de pasada que la oportunidad de ocupar con diseños inteligentes, creativos,
competitivos y constructivos los nuevos espacios audiovisuales informatizados es
demasiado buena para dejarla pasar por las instituciones (aunque probablemente lo
hagan). Siempre es más facil diseñar algo en que no se han definido categorías, hábitos y
usos que luchar contras las cuotas e ideas de posiciones ocupadas.

El diseño sociocultural no es un área tópica, sino una idea global de diseño de la
cultura que permite la integración de las alternativas existentes. Pese a ello sí se está
desarrollando incipientemente en una serie de áreas más o menos definidas, que citamos
brevemente:

– Conciencia social.
– Conciencia histórica.
– Identidades culturales.
– Formación de funciones superiores: esto es, educación-desarrollo del receptor o

del sujeto humano de la comunicación en general.
– Psicología del arte.
– Modelos de mundo y sistemas de actividad del receptor: sistemas culturales.
– Educación escolar/no escolar: curriculum visible/invisible.
– Alfabetización y diseño de espacios y géneros en NTIC.
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13.7.1. La actuación sobre los niños como receptores de medios en general y de
televisión en particular

Beentjies y Van der Voort (1995) han revisado los programas europeos y las
investigaciones que los sostienen, que se ocupan de preparar o guiar al niño como
televidente, y los agrupan en tres categorías: a) los que se ocupan de la influencia de los
padres y otros educadores en la percepción y uso que hace el niño de los medios; b) los
programas dirigidos a moderar el impacto de los medios en el niño; c) los programas para
preparar al niño como consumidor emancipado de los medios.

En la práctica es muy difícil separar estos tres aspectos respecto a su contenido y, en
la mayoría de los casos, el asunto se resuelve con un predominio de los programas de
tipo c) que incorporan elementos válidos para los otros dos aspectos. El problema de la
percepción y uso se sitúa más bien al nivel del filtro y control del propio hecho de la
audiencia: qué, cuándo y cuánto dejar al niño ver la televisión. El problema de la
"moderación" de efectos procede de saber que el papel mediador de los familiares y
educadores, tanto afectiva com cognitivamente, puede suavizar y disminuir la impresión
y la influencia de determinados contenidos que el niño no es capaz por sí solo de encajar
adecuadamente. En realidad, si el problem de la educación como usuario maduro de los
medios está bien enfocado, deberá dar cuenta asimismo de los otros dos problemas.

Mientras que los tipo a) y c) suelen estar dirigidos al niño, los del apartado b) suelen
estar dirigidos a los padres y, en menor medida, a los profesionales de la televisión que
hacen los programas, o a los educadores.

13.7.2. Asesoramiento a los padres

No todos los padres ejercen el mismo papel moderador con la televisión. Esta es una
realidad que conocen muy bien políticos y directivos de los medios cuando tratan de
echar sobre los hombros de los padres la totalidad de la responsabilidad por el acceso de
los niños a programas que pudieran no ser adecuados. Bybee, Robinson y Turow (1982)
ya habían tipificado tres estrategias o conductas paternas de control y moderación hacia
sus hijos respecto a la televisión.

La Guía Restrictiva, que imponía horario concretos de visionado. La Guía
Evaluativa, en que los padres hacen de mediadores en lo que se está viendo señalando al
niño las cosas buenas y malas que hacen o dicen los personajes o introduciendo un
comentario oportuno para bajar el nivel de ansiedad en una pasaje de miedo o violencia.
Y la Guía difusa, que supone ver la televisión con el niño como mecanismo de
salvaguardia.

Replicando en Holanda y actualizando el estudio de Bybee y colbs., 1982, Beentjies
y Van der Voort (1995) han confirmado esta tipología y aportado datos adicionales.
Globalmente, era más frecuente entre los padres y madres de mayor nivel de estudios el
emplear alguno de los tres tipos de estrategia moderadora, mientras que el uso de ninguna
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era más frecuente entre los padres de menor nivel de estudios. La Guía Restrictiva iba
disminuyendo al crecer el niño. La Guía difusa era más frecuente entre los matrimonios
con pocos hijos donde los padres veían mucho la televisión. Los padres que veían más
los aspectos positivos de la televisión empleaban más la Guía Difusa. Es importante
señalar que este último tipo de padres no se limitaba a "defenderse" y defender al niño de
la televisión, sino que una gran parte de sus intervenciones estaban encaminadas también
a focalizar o reforzar al niño un elemento de contenido positivo o interesante.

Los padres más comvncidos de los efectos nocivos de la televisión empleaban
fundamentalmente los sistemas de Guía Restrictiva y Evaluativa.

Dutch School Television Corporation (Vooijs y Van der Voort, en prensa) han
venido desarrollando diversos programas didácticos para hacer conscientes a los niños de
que la violencia en los programas violentos de televisión era "no real", así como para
reducir la aprobación automática a la violencia del bueno que se da por el hecho de ser el
protagonista. El primero objetivo se logró claramente, el segundo con más dificultades.
Especialmente los pequeños (de 5.° curso o menos) tenían dificultades para ver el
problema moral de la violencia cuando era usada por "el bueno". Estos efectos
educativos se mantenían cuando fueron medidos dos años después.

Este mismo programa planteaba asimismo el problema de la creatividad de las
noticias en televisión, tratando de hacerles comprender que la imagen de la realidad
ofrecida por televisión es subjetiva e incompleta. Pero si desmontar el aspecto realista de
la violencia fue más fácil (enseñando los procesos audiovisuales de producción de la
violencia, efectos especiales, catsup includo), lograr que los niños comprendieran que las
noticias pueden estar falseadas, malinterpretadas, simplificadas, o interesadas, fue mucho
más difícil. La táctica que emplearon fue similar al caso de la violencia: los niños veían
durante varias sesiones, vídeos en que se apreciaba el proceso de captación, producción
y emisión de la noticia, a través del trabajo de los profesionales que protagonizan este
proceso.

Los niños aumentaron su conocimiento sobre el proceso de los informativos
televisivos, aplicándolo correctamente, desde un punto de vista técnico a entender el
proceso oculto tras una noticia concreta recibida como espectador. Pero contrariamente a
los deseos de los diseñadores del programa, no se hicieron más críticos sobre la
credibilidad de las noticias televisivas, sino que los niños que habían seguido el programa,
creían aun más las noticias televisivas que los niños de control que no lo habían seguido.
Nuestra impresión es que hacer hincapié sobre los aspectos y protagonistas periodísticos
"convirtió" a los chicos en periodistas. Y si el periodista no lo hace conscientemente,
deforma la realidad, al menos habitualmente. En el Master de Comunicación sobre
problemas sociales hemos comprobado lo seguros que estaban los periodistas (titulados)
de la pertinencia de sus noticias y que sólo tras dos años de un largo proceso de
profundización en los procesos de representación que median las noticias
"comprendieron" el problema del sesgo informativo. Otros resultados hubiera dado el
programa que comentamos si el eje psicológico del programa hubiera estado sobre el
sujeto protagonista al que se refiere la noticia y no sobre el sujeto protagonista que la
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construye, o sobre ambos.
Diseñar por tanto un programa requiere conocer muy bien los procesos causantes de

los efectos que combatimos. Es cierto que la exploración y la experiencia constructiva
indeterminada y con buena voluntad logra grandes cosas. Pero no siempre.

13.7.3. Algunos puntos para el diseño de contenidos en los medios audiovisuales

Recogemos a continuación algunos criterios prescriptivos experimentados en el
primer "Master en Comunicación y Sociedad y Problemas sociales, en la Fac. de CC. de
Información de la U. Complutense (Dpto. de Comunicación Audiovisual II).

1) Conocer el problema. Ver la realidad: trabajar sobre la noticia profunda

La unidad de información no es la noticia superficial o episódica ni las causas
inmediatas y aparentes, sino los argumentos (narrativos o demostrativos) que la provocan
y la explican, es decir, las causas profundas e "históricas", la noticia semántica.

Para penetrar en esa realidad no puntual es preciso profundizar y empaparse de los
hechos, atravesando las capa de términos reconocidos (aunque no necesariamente
conocidos) y conocimiento factual que da al periodista superficial (al especialista en
generalidades) la falsa convicción de saber. (Recordemos que en nuestro primer estudio
sobre representaciones, 1986, los periodistas que peor conocían el problema afirmaban
conocerlo suficientemente y no necesitar mayor información y los que mejor lo conocían
sentían que precisaban más datos y un mayor conocimiento.) El periodista que "sabe"
demasiado bien lo que es y no es noticia filtra la realidad desde su ideaestereotipo de
noticia, y no construye la noticia desde su inserción en la realidad.

Hay un triángulo que debe formar el comunicador entre la realidad, los hombres que
la viven (que son a la vez los receptores) y la comunicación que él realiza. Sólo si conoce
bien la realidad y al receptor (y la realidad que conoce el receptor) puede él dar contenido
semántico, reestructurar la realidad que conoce el receptor con la información adecuada.
Establecer un "pacto interlocutivo". La "triangulación" comunicativo-referencial exige un
interlocutor. El receptor puede proyectarlo, y de hecho lo hace en cuanto "escucha"
(audiencia) al medio, pero si no hay un ajuste progresivo de la referencia, una
intersubjetividad mantenida, abandona el medio o abandona al contenido.

Sólo la noticia semántica acaba ligando con las grandes preocupaciones del lector y
constituyendo un "tópico" nuevo. Por eso la agenda de noticias con entidad semántica
(que coinciden con frecuencia con lo que se llama pseudo-acontencimientos o noticias
por elaboración en el argot periodístico) es más larga e importante que la de
"acontencimientos" tópicos puntuales. La agenda setting del emisor debe pues ser
semántica, no episódica. Los episodios sólo serían enganches hacia un fuerte mapa
semántico ya constituido y en transformación, de los problemas humanos. De otro modo
la "noticia" (news) queda reducida a mera episodicidad psicológica (un evento de

458



invariantes perceptivas muy acentuadas que se impone a la atención de enganche en el
mundo a corto plazo, pero que no tiene mayor significado para interpretar el mundo a
largo plazo. (Para aclarar este punto, conviene tener en cuenta los conceptos de "evento
informativo", "curva informativa" y "fibra histórica", en que se puede apreciar la
oposición del modelo mosaico de "news" respecto al modelo estructural semántico.)

2) La objetividad a conseguir es la semántica y no la episódica

La preocupación debe ser por el fondo y no por la forma. Como continuación del
punto anterior, más que una preocupación por la precisión terminológica (que puede
llegar a ser enfermiza, o atacar la forma y no el fondo del discurso) es preciso canalizar la
información hacia la pertinencia y adecuación a la realidad del propio contenido del
conocimiento, encaminarla a construir estructuras semánticas poderosas, en lugar de
sofisticados y abundantes embalajes para ideas dispersas y endebles.

Como ejemplos de la ineficacia de canalizar exclusivamente la lucha por la
objetividad hacia la precisión formal en la terminología (en lugar de hacia la potencia y la
pertinencia semántica del conocimiento) tenemos la propia campaña inicial de las
instituciones de Discapacidad para imponer una términología precisa y correcta de las
discapacidades que ha logrado un uso efectivo pero superficial e incorrecto de la
terminología de la OMS sobre discapacidad (lo que la investigación reflejaba como uso
de etiquetas supraordinadas para contenidos de categorías básicas). Otro ejemplo en el
periodismo anglosajón actual lo constituye la campaña por la political correctness.

El tratamiento de los "libros de estilo" de los problemas de identidades grupales (ya
los de instituciones que luchan por la objetividad hacia un determinado problema, ya los
de los medios de comunicación que tratan de velar por la precisión formal e informativa)
deberían a este respecto evitar la mezcla indiscriminada de cuestiones de forma y de
fondo. Aunque en fin de cuentas forma y fondo están y deben estar estrechamente
relacionados, pueden no parecerlo y ello generar prácticas indeseadas en que se separan
una de otro. Debe procurarse, tanto proporcionar guías que expliciten la expresión formal
correcta, como (lo cual es menos habitual) la organización y el contenido semántico
adecuados. En este último aspecto el trabajo por hacer es mayor y no se abordará
mientras se suponga que la objetividad estructural (del fondo) es un mero subproducto de
la acumulación de ciertas partes (precisión de la forma). Es mucho más importante la
sensibilidad que la corrección (cultural sensibility versus political correctness).

Por supuesto la batalla terminológica tiene el efecto positivo de canalizar la atención
hacia las discriminaciones y los prejuicios, pero puede muy bien generar un actuación en
que "todo cambia para que todo siga igual". Lo que garantiza la objetividad y la no
discriminación humana es la posesión de teorías, esquemas, narrativas, conocimientos y
jerarquías conceptuales complejas y bien estructuradas y la participación afectiva y
postural en ellas, la construcción del otro y de los otros grupos como personas con la que
empatizar. Si es así, independientemente de que estos contenidos presenten a veces
alguna incorrección formal o de detalle, es difícil que se den prejuicios y discriminación.
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Pero éstos no desaparecen (sólo se disfrazan) si lo único que introducimos es una
terminología más compleja pero inarticulada semánticamente y sin anclaje afectivamente.

Si centramos el esfuerzo sólo en las descripciones y terminologías, y se habla de una
persona que padece cierta deficiencia o afectada por cierta discapacidad, el mecanismo
económico de la nominación llevará prescindir de la correcta pero larga perífrasis
"persona con discapacidad" y a utilizar los términos deficiente y discapacitado, por más
que lo desaconsejen los "libros de estilo".

Otro mecanismo igualmente poderoso si centramos el trabajo sólo en las palabras y
el juego categorial es el de acentuar las invariantes y los atributos más distintivos y
típicos, y cancelar o eliminar los que no lo son, lo que conduce a los prototipos y
estereotipos indefectiblemente. El Libro de Estilo del Real Patronato da una serie de
normas prescriptivas negativas (terminología descriptiva pero que no implique
depreciación y que presente un perfil de atributos de las personas con discapacidad que
tenga la misma variedad que el de las personas normales), pero estas normas no pueden
cumplirse directamente: el juego de comunicación llevará a hacer lo contrario salvo que,
como hemos indicado, se centre en contenidos semánticos profundos y en estructuras
categoriales muy jerarquizadas. En este sentido podemos parafrasear, si "el medio es el
mensaje" el mensaje constituye al medio. Es decir, es la acción humana implícita, los
argumentos, la realidad representada, más que las palabras y la terminología enunciada,
la que determina la estructura semántica y conceptual. Garantizar argumentos cotidianos
e integradores, oportunidades de reciprocidad, interacción y transacción, presencia en las
narrativas y modelos de realidad, de las personas de que se habla, es mucho más
determinante que la batalla por las palabras.

En este sentido el auténtico problema estriba en saber si las teorías implícitas o
explícitas que se manjean son en sí discriminativas, más que saber si lo son los términos
o las palabras. Será preciso que la teoría general sobre lo humano que se difunda pueda
soportar un edificio categorial jerarquizado, complejo pero integrador. Teorías que
suponen un patrón universal de lo perfecto o de lo "normal" son en este sentido
peligrosos, aparte de ser científicamente discutibles. Como ejemplo de teoría científica
que cumple estas características hemos propuesto la teoría sociocultural de construcción
suplementada y social de lo humano, como un proceso continuo y cambiante de
suplementación (Del Río, 1992; y Del Río y Álvarez, 1995).

3) Presentar siempre la información y el mensaje en un sistema articulado completo

No construir listas de contenidos desconectados ni organizar de manera mosaica el
mensaje. La unidad de diseño es un sistema comprensivo (teorías) e implicativo
(narrativas), y ambos aspectos suponen una estructura lógica y sentimental que construir.
Las investigaciones que hemos analizado demostraban que si tenemos una estructura
conceptual completa y jerarquizada en que caben todos los hombres, un edificio de
conocimiento en que los distintos entes humanos están integrados aunque distinguidos, la
discriminancia que implica toda palabra y todo concepto no se convierte en
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discriminación. Es esencial por ejemplo proporcionar una buena "teoría-narrativa del
hombre" en que quepan todos los hombres, o de cualquiera de los grandes problemas
que se aborden. La estructura por conglomerados y mosaicos de conceptos no
articulados es por el contrario, ferozmente discriminativa en sí misma. Una información
conflictiva sin una comprensión de sus causas, sin una teoría comprobable, genera un
estado de alerta pero si se mantiene inexplicada y alimentando el conflicto actúa de
manera no constructiva sobre la audiencia.

Esto implica que el comunicador sobre problemas humanos y sociales no es un
comunicador aséptico y no especialmente preparado, sino que es preciso pensar en llegar
a ser un auténtico experto de lo humano, un profesional de la conciencia y de la
comunicación capaz de llegar a comunicar comprendiendo e implicando.

No se puede trabajar para construir estructuras conceptuales y narrativas bien
organizadas desde noticias sueltas y superficiales, que apenas relacionan los hechos y las
entidades humanas. El tamaño de los formatos y unidades comunicativas (y con ello la
densidad estructural que permiten) es así un aspecto esencial para poder construir
sistemas. La reducción que en los últimos diez años se ha dado en los medios de estos
tamaños típicos (ver las investigaciones de nuestro equipo y las americanas sobre el
sound-byte), van asociadas a un empobrecimiento semántico y estructural. Se ha pasado
a dar muchas noticias con muy poca información en cada una.

En términos prácticos esto implica diseñar y promocionar formatos comunicativos
de mayor dimensión y densidad. Y pasar de los hechos sueltos a las grandes narrativas o
investigaciones de hechos. En términos del modelo explicado en el Master se trata de
trasladar la meta del fino y corto hilo constituido por el "evento informativo" a la cuerda
más amplia de la "curva informativa" (un conjunto de noticias que ocupan de semanas a
uno o dos meses) e incluso a la gran soga de la "fibra de conciencia histórica" (confer el
concepto también explicado de "conciencia histórica": Wertsch, Tulviste, Uspensky). Se
trata de que el material informativo no entre y salga en un flujo ininterrumpido pero que
no sedimenta en la mente del receptor, sino que se constituyan estados permanentes de
atención-interés que puedan dar lugar a reestructuraciones completas de la manera de ver
el mundo y a uno mismo, restructuraciones de la conciencia y la identidad propia y
social. La unidad de trabajo de esas metas es esencialmente estructural, semánticamente
densa (no compleja o abigarrada, sino organizada).

Para que esa mayor densidad de información mantenga su claridad y sea manejable
con simplicidad, debe estar muy estructurada y definir muy bien sus límites en todo el
sistema de conocimiento cotidiano de los receptores (creencias de cierre).

En relación con la mayoría de los problemas sociales y de las discriminaciones,
prejuicios y estereotipos hacia grupos humanos, eso implica proponer claramente una
teoría sobre el hombre que sea global y comprehensiva, que sea integral, estructurada y
solidaria. Que incluya en la misma pirámide o estructura categorial (muy completa y
jerarquizada, donde estén todas las distinciones pero incluidas en la misma familia de
conceptos) a todos los humanos.
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4) Plantear los problemas humanos como argumentos humanos

Se trata de ofrecer argumentos de vida, en un esquema narrativo positivo, con final
positivo (la noticia es la solución): la vida el problema la solución.

Sabemos que las atribuciones que realizan los comunicadores y los ciudadanos son
más narrativas que mecánicas (hay culpables o héroes y no causas o factores). Eso
implica que el aspecto esencial de la información es una narración, un problema o
peripecia humano.

Sólo cuando la situación se hace presente narrativamente puede pasarse desde la
discriminación estereotípica al sujeto o al sujeto-grupo (denigrar al parado, al inmigrante,
al minusválido) a la evaluación de la condición humana en que se ve el paro, la
inmigración, la minusvalía, como condiciones o peripecias de un protagonista humano.
La estructura cognitiva del análisis nos da el tendido de tuberías necesario para el
significado y el conocimiento objetivo, pero no la sangre, el auténtico sentido humano.

De ahí que, frente a las alternativas cognitivas para una comunicación más objetiva
(periodismo de investigación, de precisión) las alternativas implicativas del periodismo de
movilización o de animación sociocultural se presenten hoy como opciones al menos
igual de importantes. Porque si la noticia del problema es la mitad de la noticia y la
auténtica noticia es la solución, el periodismo de investigación y el de movilización se
convierten en el auténtico corazón de la información: sólo la información que busca
soluciones (o problemas para solucionarlos) puede transmitir información con sentido.

5) Integrar en la misma estructura comunicativa la implicación y la explicación

Es preciso integrar el caso personalizado y narrativo (causalidad y atribución en
términos de acción y situación humana: argumento social) con la estructura analítica
explicativa (causalidad y atribución en términos de acción instrumental o científica:
argumento conceptual). Sintetizando, podríamos decir que no lo haremos bien si no
conseguimos una estructura comunicativa que provoque a la vez, por emplear la máxima
de Unamuno, "pensar alto y sentir hondo".

Esto equivale también a tratar de resolver lo que hemos llamado la paradoja de la
doble descontextualización: la cultura actual descontextualiza doblemente, a nivel
cognitivo con mayores niveles de abstracción (lo que es bueno) y a nivel social, con
mayores niveles de desconexión social (lo que es malo).

El objetivo es hacer compatible la abstracción y la explicación cognitivas con la
conexión e implicación vital y social. Crear conciencia a nivel del saber y a nivel del
participar.

La tradición empírica y postivista del periodismo ha privilegiado el detachment –la
desimplicación del periodista– y la asepsia descriptiva. La verdad es que la descripción
que hemos visto que no basta y que es precisa la explicación, la estructuración semántica
y la organización comprensiva de los hechos y no sólo la ducha de hechos aislados (el
"polvo de hechos" que criticaba Unamuno). Pero si la explicación sí resuelve en términos
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de conocimiento dentro del paradigma mecánico-explicativo, en términos de significado,
tampoco es suficiente en términos de sentido.

La teoría de los niveles de implicación (Krugman) explica muy bien que el
procesamiento y la relación con la información es totalmente distinta según cómo
estemos implicados. Será preciso emplear las técnicas profesionales que se han descrito
para subir la implicación.

En este sentido es preciso distinguir la implicación emocional (basada en la
"sentimentalidad" unamuniana pero no el "sentimentalismo") el morbo emocional de la
presentación de los grupos humanos con problemas desde la lástima, el morbo y el
sensacionalismo. La implicación debe ser solidaria y partir de la identificación-
participación en el mismo grupo de conciencia, de la solidaridad como identidad y no
como ley o "mandamiento".

Sobre todo, no transmitir verdades mecánicas sin su verdad humana
correspondiente. Dar implicación + explicación, significado + sentido, la trama narrativa
imbricada en la misma trama explicativa.

6) Exponer y atender en la misma estructura comunicativa las ideas y las acciones

Se trata de permitir acceder en el mismo contenido (mismo mensaje, pero también
distintos mensajes y la misma campaña) a un conocimiento declarativo (más
representacional, situado por ejemplo en la técnica de formación de conceptos, Howard,
por ejemplo) y a un conocimiento procedural (más situacional y de acción). En realidad
estamos aquí ante un corolario del principio anterior. En términos cognitivos, la distinción
entre conocimiento declarativo y procedural se refiere al conocimiento del "saber qué"
teórico y verbal que se verifica en el manejo verbal de los conceptos por sí mismos y
como unidades semánticas de procesamiento consciente, o al manejo del "saber cómo"
que implica el conocimiento que se verifica en la acción (posiblemente inconsciente) de
secuencias de operaciones. Montar en bici es un saber procedural, conocer las
autonomías que forman el estado español, es un saber declarativo.

La información descriptiva es, o bien declarativa o bien procedural, pero con ambos
mecanismos separados, o juntos pero no integrados. Pero la información explicativa debe
ser un sistema integrado del qué y el cómo. La narrativa es básicamente procedural. Pero
si lo declarativo va solo, las palabras se convierten en mecanismos de discriminación y no
de explicación, e incluso las órdenes o consejos morales en contra de la discriminación
dejan de actuar correctamente y generan mecanismos de defensa (como los que se dan
ante la disonancia cognoscitiva) al faltarles el cómo hacer las cosas (cómo comportarse
con normalidad y sin discriminación con un ciego por ejemplo) y por qué hacerlas (la
narración implicativa que pone al receptor y al ciego como miembros protagonistas de la
misma novela).

7) Mostrar pensando y pensar mostrando
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Podemos parafrasear: ojos que no ven corazón que no siente; corazón que no siente,
ojos que no ven. La construcción de la conciencia interna desde las representaciones
externas, del plano verbal e imaginativo desde el visomotor, es lo que está ejemplificado
por Vygotski con el paso del niño preescolar, que al principio "piensa recordando" (a base
de recuerdos o visiones episódicas de sus experiencias directas) al escolarizado, que
"recuerda pensando" (estructura la imaginación visual y los recuerdos episódicos guiado
por el flujo narrativo y lógico de la palabra).

El ver sin cargar de contenido narrativo y emocional y sin contenido lógico y
racional, no arma la conciencia, arma la inconsciencia. Una acción violenta cargada de
significado y sentido puede espantar y enseñar; sin ellos, sencillamente excita, muestra,
modela y acostumbra.

Es preciso construir a la vez el "conocimiento situado" y el conocimiento que
descontextualiza, el que ancla la comunicación en la realidad y el que la ancla en la
conciencia, construyendo una realidad mental emocional y racional.

Eso implica un uso complementario de los medios y conocer muy bien las funciones
psicológicas y representacionales de cada medio y sus sistemas simbólicos. Explotando lo
fuerte y positvo de cada uno y complementando sus limitaciones con medios y sistemas
simbólicos alternativos (comunicación diseñada para varios medios y formatos,
integración de códigos, alfabetización global). Es básico incorporar conocimientos como
los de la peculiaridad de los medios (McLuhan, Olson, Krasny-Brown, etc.) y las
características de los sistemas simbólicos (Salomon, mecanismos de sustitución y
prolongación) que permiten realizar la síntesis de códigos en que diversos códigos
integran sus potencias en un mismo mensaje (no dos códigos que se alternan como
ocurre en la mayoría de informativos de televisión, sino que se funden). Sólo un
conocimiento de la literidad verbal y audiovisual profunda permitirá cumplir los puntos
anteriores. (De otro modo tendremos los típicos contenidos en que se condena
verbalmente la discriminación o la violencia mientras se fomenta en un mensaje visual en
paralelo.)

8) Dirigirse al sujeto de conciencia compartida, no a un sujeto individual aislado

La cultura, y los medios dentro de ella, operan como ámbitos de conciencia que
acompañan a los sistemas de actividad en la vida cotidiana. Se piensa y se siente
participando en ámbitos de conciencia y en grupos de conciencia. Para trabajar en esa
perspectiva es preciso: 1) sentirse en ese grupo (anclaje narrativo); 2) situarse en ese
grupo funcionalmente, verse en él (anclaje situacional y enactivo, rol-taking, y
modelado y contextualización social); y 3) saber que es así, conocer cómo es ese grupo
(anclaje conceptual y descontextualización cognitiva) (véase punto 9.)

La recomendación del Libro de Estilo del Real Patronato de presentar a las personas
con discapacidad como personas y, no enfatizar sus discapacidades implica desarrollar a
fondo esas identidades (interna, hacia ese grupo de personas y externa, hacia los demás)
dentro del "grupo de conciencia", viendo capacidades y discapacidades (o cualquier otra
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definición pertinente a cada problema social específico) como relaciones recíprocas de
complementación en ese grupo de conciencia.

Otra recomendación del Libro de Estilo del Real Patronato, la de presentar a las
personas con discapacidad en situaciones habituales, es una intuición válida de la
necesidad de construir una imagen integrada del grupo humano discriminado por el
problema. Estamos en realidad hablando de realizar un diseño profesional de imagen
social. Un trabajo comunicativo decididamente técnico. Habrá pues que definir la imagen
existente y la imagen deseable y prefigurar teorías, narrativas y esquemas para conseguir
ésta: situaciones, scripts, roles, etc., según las posibilidades de cada medio y cada
formato. En primer lugar será preciso conocer bien la imagen existente, a través de
estudios sobre el receptor y de contenido, con un conocimiento claro del perfil propio de
la imagen actual y las situaciones, actividades, y atributos que la caracterizan (que facilita
el análisis de contenido completo de la comunicación que se ha realizado en el Master).
Desde ahí podremos diseñar un perfil o imagen del grupo humano discriminado por el
problema en que se proponga un modelo que compense las desviaciones de la imagen
encontrada en el análisis de contenido.

Se trata pues de cambiar al interlocutor o receptor individual ideal al que suele
dirigirse la comunicación por un grupo social de conciencia. Lo que a su vez permite,
como hemos visto, lo que se pretendía lograr con los principios 4, 5 y 6.

Efectivamente, desde la participación en un grupo de conciencia es más fácil el paso
de la implicación afectiva y narrativa (intersubjetividad) a la cognitiva (la explicación) y el
paso de la atribución de persona a la de situación mediante el rol-taking y el
distanciamiento, la transición de situaciones (por ejemplo, Arte en Vygotski: cambiar el
significado de un esquema narrativo-social al insertarlo en otro en que se participa de un
grupo de conciencia superior que vehicula otro significado: Romeo y Julieta, por
ejemplo). Los mecanismos "sucios" de reducción de la disonancia cognoscitiva que se
han señalado en la comunicación a base de rigidez y estereotipias y falseamiento del
problema, se pueden aliviar si conseguimos que exista la identidad "sentimental" y situada
con el grupo social de conciencia, aunque no se haya logrado del todo un conocimiento
perfecto, una teoría explicativa-implicativa eficaz, pues los nivels de tolerancia a la
disonancia son mayores respecto a nosotros mismos, o respecto a los nuestros.

Ello implica tratar a los personajes del problema social no como problema/contenido,
sino como voces/personas. Si el tratamiento de los problemas sociales y sus personajes
desde la necesaria descontextualización cognitiva es explicativa (como concepto-
contenido o estructura o pirámide conceptual), desde la también necesaria
contextualización social la estructura es implicativa: el grupo de conciencia (o las voces
de Bajtín).

Otra norma en esta línea sería la de que ante los problemas humanos, para armar un
grupo de conciencia, es siempre mejor que se escuchen "voces" (varias voces) que "voz"
(una sola voz, o una voz de contenido con la apariencia formal de varias voces, como
ocurre con frecuencia en el formato de informativo televisivo). La reducción de las
unidades de los formatos, del "tiempo y el espacio" informativo, atenta también contra
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esta polifonía de voces.
No olvidemos que cuando se carece de una teoría es preciso pensar (o la versión

externa y social de pensar que es hablar y discutir) y que el juego de voces es básico para
esa búsqueda de una teoría posible.

Digamos por otra parte que el grupo de conciencia y la aplicación de rol-taking es
activa: implica presentar los roles sociales integrados de los personajes del problema y
para integrarlos es preciso incluir los "roles recíprocos" de los demás: es decir, los
receptores, nosotros, los demás, que dejan de ser "otros" para ser parte del mismo grupo
de conciencia (así la discapacidad no es sólo del discapacitado, o del anciano, sino que la
condición humana es la de suplementarse y una madre incapaz de hacer préstamos de
conciencia a su hijo, o un hijo a su padre anciano, de ejercer bien sus roles recíprocos, es
de algún modo el discapaz).

9) Programar el contenido para la conciencia interna y la externa, en un plan de
inserción cultural e interiorización

El aprendizaje de modelos sociales se adquiere en diversas etapas de conciencia-
interiorización, y en general están repartidos en la conciencia externa o cultural, en los
ámbitos de conciencia. Es decir, el préstamo humano en la Zona de Desarrollo Próximo
permite que las actitudes, valores, criterio morales y cognitivos estén distribuidos en el
entorno cultural y sólo se van interiorizando paulatinamente, de modo que están más
fuera o más dentro relativamente a su construcción en la conciencia interna.

Eso implica que, según las edades o el nivel de novedad o aceptación de un
problema, es preciso presentar la información y el argumento-argumentación en tres
planos escalonados: situacional (modelado visual, directo, que se impone o muestra sin
razonamiento, inconsciente), mediado externo (consciente compartido o en préstamo
social, mientras uno está en la situación o grupo que le presta la conciencia) y mediado
interno (consciente interiorizado). Los procedimientos comunicativos serán distintos para
cada etapa.

10) Pensar en los efectos globales y finales de la comunicación

Los modelos administrativos o de "gestión" de la comunicación suelen precisar
mucho las metas-factores de la comunicación (modelos DAGMAR, de Robertson,
Howard, etc.) pero se suelen marcar objetivos puntuales, fragmentarios y a corto o
medio plazo. Los problemas sociales y humanos se caracterizan por trabajar sobre los
grandes sentimientos, actitudes, conocimientos y valores. Eso implica que se debe tomar
de los modelos de gestión la precisión en la planificación a corto y medio plazo,
extendiéndo las metas comunicativas al largo plazo –la cultura– (ver punto 1) y los
objetivos-unidades de evento informativo, curva informativa y fibra de conciencia
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histórica, como unidades para este diseño por etapas.
También supone que, aunque se trabaje en mensajes concretos, se debe pensar

siempre en "campaña cultural", uniendo in mente el efecto de todos los medios y
formatos (publicidad, cine, libros, noticias, culebrones, etc.) y el papel concreto de la
unidad que se está trabajando

En el trabajo comunicativo reducido al corto plazo (vivir "al filo de la noticia" o en el
borde del anuncio) resulta difícil captar el interés (no la atención de enganche, sino la de
mantenimiento profunda) sin recurrir a efectos sensoriales y a estereotipias, de modo que
la objetividad se trata de lograr asépticamente mediante descripciones superficiales y la
atención recurriendo a inferencias abusivas o a clinchers sensoriales (y no es infrecuente
que el redactor se encargue de la primera parte y el redactor jefe, imponiendo un titular,
de la segunda).

La orientación global de la comunicación implica una planificación cuidadosa de la
agenda setting del medio, la lista de problemas y tópicos, integrando las noticias
puntuales ("acontecimientos") en una filosofía y en un plan de largo plazo (sostenido por
el periodismo de investigación y animación cultural) y a medio y corto plazo con una
estrategia que acumule los acontecimientos con los pseudoacontecimientos o hechos
profundos que se trata de convertir en noticia. Es aconsejable aquí, trabajar a largo plazo
procurando tejer fibras de conciencia histórica pero que eventualmente generarán curvas
informativas o eventos informativos (si el medio no tiene potencia o fondo para el trabajo
profundo a largo plazo, es necesario trabajar con fuentes y agencias en proyectos).

11) Articular principios teórico-culturales de diseño y rutinas profesionales

El procedimiento de trabajo y las rutinas profesionales deben ser amigables y
compatibles (contingente) con los principios o ideas que mantiene el comunicador y a la
estructura del mensaje que produzca. La rutina de trabajo debe diseñarse como un ritual
para situar en la conciencia los ideales y metas profesionales y para garantizar la
estructura del mensaje que expresan los principios anteriores. Debe en lo posible
garantizar el análisis meta-cognitivo de la tarea (conocer lo que se conoce y lo que no se
conoce y lo que se hace, hacerlo consciente) y, cuando menos, la realización de pasos
inconscientes y rutinarios que obliguen a dar pasos sin los cuales se atentaría contra estos
principios. Dicho de otro modo: estos principios se desprenden de los conocimientos
teóricos que los justifican y llevarían a su vez a organizar adecuadamente las rutinas
profesionales para poder atenderlos, modificando, si fuera necesario, las actualmente
seguidas. Investigar (descubrir hechos y causas, relacionar cognitivamente), precisar
(comprobar, cotejar y contrastar indicadores y fuentes), implicar (relacionar
humanamente y, eventualmente, movilizar), serían así escalones que deben estar
perfectamente definidos en el modus operandi o saber hacer profesional y en los rituales
y rutinas del trabajo práctico.
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Podría decirse que una comunicación consciente de sus efectos de forma muy
complicada y que el periodista o el realizador audiovisual no debe ser un experto en
comunicación, sino en redacción informativa, cine, etc. Puede invocarse la supuesto
autonomía, suficiencia y libertad del receptor, que debe ser "mayorcito" para procesar
adecuadamente materiales adecuados e inadecuados. Pero en los capítulos anteriores,
creemos que ha quedado claro que en el hombre, procesar y aprender, dialogar y saber,
construir el conocimiento y recibir información, son lo mismo. Un profesor de
matemáticas que explica con impecable precisión y que no logra enseñar a la mayoría de
sus alumnos puede ser un buen matemático, pero no es un buen maestro. Los mismo
podemos decir de los comunicadores.

Los educadores construyen un mundo para el niño y un niño para el mundo, los
comunicadores (si cambiamos niño por ciudadano, por comunidad, por sociedad)
hacemos, debemos hacer, lo mismo.

468



BIBLIOGRAFÍA

Álvarez, A. (1990): Diseño cultural: una aproximación ecológica a la educación desde el paradigma histórico-
cultural. Infancia y Aprendizaje (51-52), 41-78.

Alvira, F. (1989): Audiencia y medios de comunicación: problemas de metodología. In Fundesco (Eds.), (pp.
145-152). Madrid.

Allport, F. H. (1955): Theories of perception and the concept of structure. Nueva York: Wiley.
Anderson, D. R.; Alwitt, L. F.; Lorch, E. P. & Levin, S. R. (1979): Watching Children Watch Television. In G. A.

Hale & M. Lewis (Eds.), Attention and Cognitive Development (pp. 331-361). Nueva York: Plenum.
Anderson, D. R. & Burns, J. (1991): Paying Attention to Television. In J. Bryant & D. Zillmann (Eds.),

Responding to the screen. Reception and Reaction Processes (pp. 3-25). Hillsdale, N.J.: L.E.A.
Anderson, D. R. & Field, D. E. (1991): Online and Offline Assessment of the Television Audience. In J. Bryant &

D. Zillman (Eds.), Respomding to the Screen. Reception and Reaction Processes. (pp. 199-216). Hillsdale,
NJ.: LEA.

Anderson, D. R.; Lorch, E. P.; Smith, R.; Bradford, R. & Levin, S. R. (1981): Effects of peer presence on
preschool children's television viewing behavior. Developmental psychology (17), 446-453.

Anderson, J. R. (1976): Language, memory, and thought. Hillsdale, NJ: LEA.
Anderson, J. R. (1983): A spreading activation theory of memory. Journal of Verbal Learning and Verbal

Behavior(22), 261-295.
Anderson, J. R. y Bower, T. (1973): Human associative memory. Washington: Winston.
Ang, I. (1975): Watching DALLAs: Soap opera and the melodramatic imagination. New York: Methuen.
Aranguren, J. L. L. (1972): Ecología y Comunicación en el pensamiento de Ortega y Gasset. In Comunicación y

Condición Humana. ler Congreso Nacional de Comunicación Humana y Ecología. Barcelona:
Ayuntamiento de Barcelona.

Arceo, J. L. (1992): Psicología, elementos y eficacia en las camapañas electorales. Rev. Universitaria de
Publicidad y Relaciones Públicas (1), 91-110.

Arnheim, R. (1936): Radio.

Bacon, F. (1620/1960): The New Organon and Related Writings, Nueva York: Macmillan.
Bailey, K. D. (1992): Typologies. In E. F. y. B. Borgatta M. L. (Eds.), Encyclopedia of Sociology (pp. 188-2194).
Bajtín, M. M. (V. N.) (1929): El marxismo y la filosofía del lenguaje.
Baker, W. (1993): The Relevance Accesibility Model of Advertising Effectiveness. In A. A. Mitchell (Eds.),

Advertising Exposure, Memory, and Choice (pp. 49-87). Hillsdale NJ: LEA.
Balsebre, A. (1994): El lenguaje radiofónico. Madrid: Cátedra.
Bandura, A. y Walters, J. (1963): Social learning and personality development. Nueva York: Holt, Rinehart &

Winston.
Banks, M. S. & Aslin, R. N. (1975): Sensitive period for the development of human binocular vision. Science,

190, 675-677.
Barker, R. G. (1968): Ecological psychology: Concepts and methods for studying the environment of human

behavior. Standford: CA: Standford U. Press.
Baron, M. R. & Misovich, S. J. (1993): An integration of Gibsonian and Vigotskian perspectives on changing

attitudes in group contexts. British Journal of Social Psychology, 32, 53-70.
Bartlett, F. (1932): Remembering. Cambridge, UK: Cambridge U. Press.
Bauer, R. A. y Greisser (1968): Advertising in America: The consumer view. Boston, MA: Harvard Business

School.
Bauman, R.; Irvine, J. T. & Philips, S. (1987): Performance, speech community and genre: A critical review of

concepts in the ethnography of speaking. In Workimg papers and proceedings of the Center for
PsychosocialStudies, n° 11. Center for Psychosocial Studies. Chicago.

Beentjies, J. W. J. (1989): Learning from television and books: A Dutch replication study based on Salomon's

469



model. Educational Technology Research and Development, 37(2), 47-58.
Beentjies, J. W. J. & Van der Voort, T. H. A. (1991): Recall and language usage in retellings of televised and

printed stories. Poetics (20), 91-104.
Beentjies, J. W. J. & Van der Voort, T. H. A. (1995): Research at the Leiden Center for Child and Media Studies.

In P. Winterhoff-Spurk (Eds.), Psychology of Media in Europe (pp. 121-137). Oplanden: Westdeutscher
Verlag.

Bereiter, C. (1991): Implications of Connectionism for Thinking about Rules. Educational Researcher, 20(3), 10-
16.

Berry, G. L. & Keiko, J. (1993): Children and Television. Images in a changing sociocultural world. Newbury
Park, Ca: SAGE.

Binet, A. (1903): L'étude éxperimentale de l'intelligence. Paris: Schleicher.
Birch, H. G. (1945): The relation of previous experience to insightful problem solving. Journal of Comparative

and Physiological Psychology. 38, 367-383.
Blakemore, C. (1974): Developmental factors in the formation of feature extracting neurones. In Schmitt (Eds.),

The neurosciences Cambridge, MA: MIT Press.
Blumler, J. G. (1979): The role of theory in in uses and gratifications studies. Communication Research(6), 9-36.
Blurton Jones, N. (Ed.). (1972): Ethological studies of child behavioor. Cambridge: Cambridge U. Press.
Bordeaux, B. R. & Lange, G. (1991): Children's reported investment of Mental Effort when viewing television.

Communication Research, 18(5), 617-635.
Boring, E. G. (1942): Sensation and perception in the history of experimental psychology. Nueva York: Appleton.
Bourdieu, P. (1988): Homo Academicus. Oxford: Polity Press.
Bower, T. G. R. (1974): Development in infancy. San Fco. Freeman.
Bowlby, J. (1951): Maternal care and mental health. Ginebra: OMS.
Bozhovich, L. I. (1968): La personalidad y su formación en la edad infantil. Moscú: Proveschenie.
Brainerd, C. J. (1971): Imagery as a dependent variable. American Psychologist(26), 599-600.
Brazelton, T. B. (1972): How to tame the TV monster. Redbook (138), 47-51.
Brazelton, T. B. et al. (1974): The origins of reciprocity. En M. Lewis, L. A. Rosenblum (eds) The effect of the

Infant on Its Care Giver. Nueva York, Wiley.
Brecht, B. (1967): Der Rundfunk als Kommunicationsapparat. Gesammelte Werke, 18. Frakfurt/Main: Suhrkamp.
Broadbent, D. E. (1958): Perception and Communication. Pergamon.
Broadbent, D. E. (1963): Possibilities and difficulties in the concept of arousal. In D. N. y M. Buckner J. J.

(Eds.), Vigilance: A Symposium. McGraw-Hill.
Bronfenbrenner, U. (1987): La cambiante ecología de la infancia. Implicaciones en el terreno de la ciencia y de la

acción. In A. Álvarez (Eds.), Psicología y educación. Realizaciones y tendencias actuales en la
investigación y en la práctica (Actas de las II Jornadas Internacionales de Psicología y Educación) (pp.
44-56). Madrid: Visor.

Bronfenbrenner, U. (1989): Who cares for children? N° 188). UNESCO.
Bronson, G. (1974): The postnatal growth of visual capacity. Child Development(45), 873-890.
Brosius, R. W. & Keplinger, H. M. (1990): The agenda setting function of television news: static and dynamic

views. Communication Research(17), 183-211.
Brossard, A. (1992): La psychologie du regard. Paris: Delachaux et Niestlé.
Brossius, H. B. & Kepplinger, H. M. (1990): The agenda-setting function of television news. Communication

Research, 17(2), 183-211.
Bruce, V. & Green, P. R. (1990): Visual Perception. Londres: LEA.
Bruner, J. (1958): Social psychology and perception. En E. E. Maccoby (ed) Readings in social psychology.

Nueva York, Holt Rinehart and Winston
Bruner, J. (1966): On cognitive development. En J. S. Bruner (ed) Studies in cognitive growth. Nueva York:

Wiley. (Trad cast. Madrid, P. Río Editor, 1980)
Bruner, J. (1972): Nature and uses of immaturity. American Psychologist, 27(8), 1-22.
Bruner, J. (1985): Vygotski: A historical and conceptual perspective. In J. V. Wertsch (Eds.), Culture,

communication and cognition. Vygotskian perspectives (pp. 21-34). Cambridge, Mass.: Cambridge
University Press.

470



Bruner, J. (1986): Actual minds, possible worlds. Cambridge, Mass: Harvard University Press.
Bruner, J. (1990): Acts of Meaning. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Bruner, J. & Goodman, N. (1947): Value and need as organizing factors in perception. Journal of Abnormal and

Social Psychology, 42, 33-44.
Bruner, J. & Postman (1949): On the perception of incongruity: a paradigm. Journal of Personality(18), 206-

223.
Bryant, J. & Zillman, D. (1991): Responding to the Screen. Reception and Reaction Processes. Hillsdale, NJ: LEA.
Bryant, J. & Zillmann, D. (Ed.). (1986): Perspectives on Media Effects. Hillsdale NJ: 1986.
Bryant, J. & Zillmann, D. (Ed.). (1994): Media Effects. Hillsdale, NJ: LEA.
Bühler, Ch. et al (1927): Sociologische und Psychologische Studien under das erste Lebensjahr. Iena. G. Fischer.
Bullowa, M. E. (1979): Before Speech. Cambridge: Cambridge University Press.
Bunge, M. (1983): La investigación científica (2a ed.). Barcelona: Ariel.
Bybee, C; Robinson, D. & Turow, J. (1982): Determinants of parental guiding of

children's television viewing fo a special subgroup: Mass Media scholars. Journal of
Broadcasting, 26 (697-710).

Camps, V. (1994): Comisión Especial sobre los Contenidos Televisivos. Diario de sesiones del Senado de 7 de
marzo de 1994). Cortes Generales.

Caro Baroja, J. (1988): Del viejo folklore castellano. Valladolid: Ámbito.
Cerulo, K. A.; Ruane, J. M. & Chayko, M. (1992): Technological Ties that Bind. Media-Generated Primary

Groups. Commuication Research, 19(1), 109-129.
Chance, M. R. (1967): Attention structure as the basis of primate rank orders. Man, 2, 503-518.
Charlton, M. & Neumann, K. (1990): Medienrezeption und Identitatsbildung. Tubinga: Narr.
Charlton, M. (1995): Media Communications: Research in Psychology, Sociology, and Linguistic Conversation

Analysis. In P. Winterhoff-Spurk (Eds.), Psychology of Media in Europe (pp. 31-41). Oplanden:
Westdeutscher Verlag.

Chion, M. (1982): La voix au cinéma. Paris: Editions L'Etoile.
Chomsky, N. (1980): Rules and Representations. Nueva York: Columbia U. Press.
Christensen, A. L. (1974): Luria's Neuropsychological Investigation. Copenhague. Munksgaard. Trad. cast. P. del

Río. El diagnóstico neuropsicológico de Luria. Madrid, PRESA, 1978 y Visor 1987.
Claparède, E. (1968): L'éducation fonctionelle. Neuchâtel. Delachaux et Niestlé.
Clark, K. & Holquist, M. (1984): Mikhail Bakhtin. Cambridge, MA: Cambridge Univ. Press.
Cohen, B. C. (1963): The press and foreign policy. Princeton, NJ: Princeton Univ. Press.
Cohen, S. R. (1985): The development of constraints on symbol-meaning structure in notation: evidence from

production, interpretation and forced-choice judgements.Child Development, 56, 177-195.
Cole, M. (1985): The Zone of Proximal Development: Where culture and cognition create each other. In J. V.

Wertsch (Eds.), Culture, communication and cognition: Vygotskian perspectives. Cambridge, Mass:
Cambridge University Press.

Cole, M. (1988): Cross-cultural research in the socio-historical tradition. Human Development (31), 137-157.
Cole, M. (1992): Context, modularity and the cultural constitution of development. In L. T. Winegar & J. Valsiner

(Eds.), Children's development within social context. Vol. 2. Reserach and methodology (pp. 5- 31).
Hillsdale, NJ.: Lawrence Erlbaum.

Cole, M. (1995): Socio-Cultural-Historical Psychology: some general remarks and a proposal for a new kind of
cultural-genetic methodology. In J. V. Wertsch, P. del Río & A. Álvarez (Eds.), Socio-cultural studies on
mind Cambridge, Mass: Cambridge University Press.

Collins, A. M. & Loftus (1975): A spreading-activation theory of semantic processing. Psychological Review, 6
(82), 407-428.

Collins, W. A. (1983): Interpretation and inference in children's television viewing. In J. Bryant & D. R. Anderson
(Eds.), Children's understanding of television (pp. 125-150). Nueva York: Academic.

Collins, W. A. & Wellman, H. (1982): Social scripts and developmental patterns in comprehension of televised
narratives. Communication Research(9), 380-398.

471



Cordón, F. (1980): Cocinar hizo al hombre. Barcelona: Tusquets.
Cordón, F. (1990): Tratado evolucionista de Biología. Historia natural de la acción y experiencia. Madrid:

Aguilar.
Cordón, F. (1992): Interprétation évolutionniste de la biochimie. Les avantages sélectifs qui opèrent dans 1'origine

et le développement évolutifs du métabolisme cellulaire. In P. Tort (Eds.), Darwinisme etsocieté (pp. 449-
459). Paris: PUF.

Coren, S. (1986): An efferent component in the visual perception of direction and extent.
psychological Review, 93 (4), 391-410.

D'Andrade, R. (1990): Some propositions about the relations between culture and human cognition. In J. W.
Stigler; R. A. Shweder & G. Herdt (Eds.), Cultural Psychology. Essays on comparative human
development (pp. 65 - 129). Cambridge, Mass: Cambridge University Press.

Da Nicola, P. (1994): The child: a creative at any cost. In A. Álvarez & P. del Río (Eds.), Education as Cultural
Construction. Madrid: Fundación Infancia y Aprendizaje.

Dader, J. L. (1992): El periodista en el espacio público. Barcelona: Bosch.
De Fleur, M. & Ball-Rokeach, S. J. (1993): Teorías de la comunicación de masas. Barcelona: Paidós.
De Unamuno, M. (1966 -1927): Cómo se hace una novela. Madrid: Alianza.
De Waal, F. (1993): La política de los chimpancés (Ed. or: Chimpanzee politics. Power and sex among apes,

1982.) Madrid: Alianza.
Deighton, J. & Hoch, S. J. (1993): Teaching Emotion with Drama Advertising. In A. A. Mitchell (Eds.),

Advertising Exposure, Memory, and Choice (pp. 261-282). Hissdale NJ: LEA.
De Laguna, G. A. (1963): Speech: its functions and development. Bloomington, Ill: Indiana U. Press. (ed. or.

1927).
Del Río, P. (1985): Publicidad y consumo, hacia un modelo educativo. Infancia y Aprendizaje(35-36), 139-173.
Del Río, P. (1986): La imagen de las personas con deficiencias y el papel de los medios de comunicación.

Madrid: Real Patronato de Atención y Prevención a Personas con Minusvalías.
Del Río, P. (1987) El desarrollo de las competencias espaciales: el proceso de construcción de los instrumentos

mentales. Doctoral Disertation, Universidad Complutense de Madrid.
Del Río, P. (1990): La Zona de Desarrollo Próximo y la Zona Sincrética de Representación: El espacio

instrumental de la acción social. Infancia y Aprendizaje (51-52), 191-244.
Del Río, P. (1991): "Pásame la brújula": Un ejemplo de metodología histórico-cultural en la enseñanza de las

matemáticas. Comunicación Lenguaje y Educación (11-12), 27-54.
Del Río, P. (1992): El niño y el contexto sociocultural. Anuario de Psicología (53), 61-69.
Del Río, P. (1992): Knowledge in the media: returning to an instant world. In I Conference for Socio-Cultural

Research, 4. Álvarez, A. y del Río, P. (Eds) Educational and cultural issues. Fundación Infancia y
Aprendizaje.

Del Río, P. (1992): La discapacidad, único camino hacia el hecho humano. Imágenes sociales y actitudes
mentales hacia la discapacidad. En Real Patronato de Prevención y Atención a Personas con Minusvalía
(Eds.), Discapacidad e información (pp. 91-114). Madrid: Secretaría del Real Patronato de Prevención y
Atención a las Personas con Minusvalía.

Del Río, P. (1994): Extra-cortical connections: the socio-cultural systems for conscious living. In J. V. Wertsch
& J. D. Ramírez (Eds.), Explorations in Socio-Cultural Studies. Vol 2. Literacy and other forms of
mediated action Madrid: Fundación Infancia y Aprendizaje.

Del Río, P. (1994): Re-present-acción en contexto: Una alternativa de convergencia para las perspectivas
cognitiva e histórico-cultural. In A. Rosa & J. Valsiner (Eds.), Explorations in Socio-Cultural Studies. Vol.
1. Historical and Theoretical Discourse (pp. 129-146). Madrid: Fundación Infancia y Aprendizaje.

Del Río, P. (1995): Some effects of media on representation: a line of research. In P. Winterhoff-Spurk (Eds.),
Psychology of media in Europe: The state of the art, perspectives for the future Bad Homburg (Al.):
Fachrichtung Psychologie. Universität des Saarlandes.

Del Río, P. & Abelló, L. (Ed.). (1992): Ordenador y educación. N° monográfico. Comunicación, Lenguaje y
Educación, n°13.

Del Río, P. & Álvarez, A. (1992): Los procesos de representación en emisores y receptores: una propuesta de

472



formación de profesionales. En Real Patronato de Prevención y Atención a Personas con Minusvalía
(Eds.), Discapacidad e información (pp. 201-309). Madrid: Secretaría General del Real Patronato de
Prevención y Atención a las Personas con Minusvalía.

Del Río, P. & Álvarez, A. (1985): La influencia del entorno en la educación: la aportación de los modelos
ecológicos. Infancia y Aprendizaje(29), 3-32.

Del Río, P. & Álvarez, A. (Ed.). (1990): Prólogo a la edición en lengua castellana. (Madrid, Visor). En Vygotski,
L. S. Obra Seleccionada. Moscú: Pedagogika.

Del Río, P. & Álvarez, A. (1990): Puntos de convergencia en la psicología histórico-cultural de lengua española.
Infancia y Aprendizaje, 51-52, 15-40.

Del Río, P. & Álvarez, A. (1990): Una aportación española al programa de la psicología histórico-cultural del
desarrollo y la educación. Infancia y Aprendizaje, 51-52, 5-14.

Del Río, P. & Álvarez, A. (1992): Sistemas de actividad y tiempo libre del niño en España Ministerio de Asuntos
Sociales. Universidad Complutense de Madrid.

Del Río, P. & Álvarez, A. (1992): Tres pies al gato: Significado, sentido y cultura cotidiana en la educación.
Infancia y Aprendizaje (59-60), 43-62.

Del Río, P. & Álvarez, A. (1993): La televisión que ve el niño español. Contenidos e influencia de los programas
actuales infantiles de televisión y diseño de alternativas. Dirección de Estudios de Contenido de TVE.

Del Río, P. & Álvarez, A. (1994): Introduction: Education as cultural construction in a changing world. In A.
Álvarez & P. del Río (Eds.), Explorations in Socio-Cultural Studies. Vol. 4: Education as cultural
construction (pp. 7-20). Madrid: Fundación Infancia y Aprendizaje.

Del Río, P. & Álvarez, A. (1994): Ulises vuelve a casa: Retornando al espacio del problema en el estudio del
desarrollo. Infancia y Aprendizaje, 66.

Del Río, P. & Álvarez, A. (1995): Tossing, praying and reasoning: The changing architectures of mind and
agency. In J. V. Wertsch, P. del Río & A. Álvarez (Eds.), Sociocultural studies of mind (pp. 215-247).
Cambridge, Mass.: Cambridge University Press.

Del Río, P. & Álvarez, A. (1995): Directivity: the cultural and educational construction of morality and agency.
Some questions arising from the legacy of L. S. Vygotsky. Anthropology and Education Quarterly, Special
Issue: Vygotsky's theory of human development: an international perspective. Catherine Eminovich y
Elvira Souza Lima. Eds. Vol. 26, 4, pp. 384-409.

Del Río, P. & Álvarez, A. (en prensa): Hacia nuevos sistemas de actividad y de conciencia: la vida cotidiana del
niño en España. Madrid: Centro de Estudios del Menor.

Del Río, P.; Álvarez, A. & Wertsch, J. V. (1994): Explorations in Socio-Cultural Studies. Madrid: Fundación
Infancia y Aprendizaje.

Del Río, P.; García, F.; Benavides, J.; Secanella, P. & Pérez, R. (1991): La representación de los problemas
sociales en los medios de comunicación (Informe Real Patronato de Prevención y Atención a Personas con
Minusvalía.

Del Río, P. y Sempere, P. (1972): Historia del cine publicitario. Largometraje. Madrid. Movierecord y Repress.
Del Río, P. & et al. (1983-85): Estudio psico-ecológico sobre contextos de recepción de medios de comunicación

(Investigación no publicada. Departamento de Sociología y de Comunicación Audiovisual y Publicidad II.
Universidad Complutense).

Del Río, P. & et al. (1991): Estudio de contenidos en los medios españoles sobre problemas sociales. Comunidad
y Drogas, 14, 65-100.

Denis, M. (1979): Les images mentales. París: PUF.
Deutsch, J. A. & Deutsch, D. (1963): Attention: some theoretical considerations. Psychological Review, 70, 80-

90.
Dobleday, C. N. & Droege, K. L. (1993): Cognitive Developmental Influences on Children's Understanding of

Television. In G. L. Berry & J. Keiko (Eds.), Children and Television. Images in a changing sociocultural
world (pp. 23-37). Newbury Park, Ca: SAGE.

Doise, W. (1986): Levels of explanation in social psychology. Cambridge, MA: Cambridge Univ. Press.
Doise, W. (en prensa): Social origins of individual cognitive functioning. In D. Páez & A. Blanco (Eds.), La

perspectiva sociocultural en psicología social. Madrid: Fundación Infancia y Aprendizaje.
Dolhinau, P. J. & Bishop, A. (1970): The development of motor skills among primates through play. Minnesota

473



Symposium of Child Psychology.
Donald, M. (1991): Origins of the modern mind. Cambridge, Mass: Harvard University Press.
Doob, L. W. (1970): Correlates of eidetics imagery in Africa. Journal of Psychology(76), 223-230.
Dorr, A.; Kovaric, P. & Doubleday, C. (1990): Age and content influences on children's perceptions of the

realism of television families. Journal of Broadcasting and Electronic Media(34), 377-397.
Doubleday, C. N. & Droege, K. L. (1993): Cognitive Developmental Influences on Children's Understanding of

Television. In G. L. Berry & J. Keiko (Eds.), Children and Television. Images in a changing sociocultural
world (pp. 23-37). Newbury Park, Ca: SAGE.

Douglas, V. I. & Peters, K. G. (1979): Toward a Clearer Definition of the Atentional Deficit os Hyperactive
Children. In G. Hale & M. Lewis (Eds.), Attention and Cognitive Development (pp. 173-248). Nueva
York: Plenum.

Dragonetti, C. (Ed.). (1971): Udâna. La palabra de Buda. Barcelona: Barral.
Dröge, C. (1989): Shaping the route of attitude change: Central versus peripheral processing through comparative

versus non comparative advertising. Journal of Marketing Research(26), 193-204.
Durham, W. H. (1978): The coevolution of human biology and culture. In B. Reynolds (Eds.), Human behavior

and adaptation Londres: Taylor and Francis.
Durhkeim, E. (1912/1985): Les formes élémentaires de la vie religieuse. Le système totémique en Australie. Paris:

Quadrige/PUF.
Duro, A. (1992): La coherencia textual en los modelos para la comprensión de textos:

Kintsch et al., versus Sandford y Garrod. Cognitiva, 4(2), 227-244.

Eckman, P. E. (1973): Darwin and facial expression. Nueva York: Academic.
Egan, K. (1988): Primary Understanding. Education in Early Chilhood. Nueva York: Routledge.
Eibl-Eibesfeld, I. (1975): Concepts of ethology and their significance for human behavior. In H. Stevenson

(Eds.), Early Behavior. Nueva york: Krieger.
Eimas, P. D. (1975) Speech perception in early infancy. En L. B. y Cohen (eds) Infant perception: from sensation

to cognition. Nueva York: Academic.
Ekman, P. (1977): Biological and cultural contributions to body and facial movement. In I. Blacking (Eds.), The

anthropology of the body Londres: Academic Press.
Ekman, P. (1982): Emotion in the human face. Cambridge, MA: Cambridge U. Press.
Ekman, P. & Friesen (1978): The facial action coding system (FACS). Palo Alto, CA: Consulting Psychologist

Press.
Ekman, P. & Oster, H. (1979): Facial expressions of emotion. Annual Review of Psychology (30).
Elbers, E. (1992): Internalization and the child's contribution to development. In I Conference for Socio-Cultural

Research,.
Elias, N. (1977): Uber den Process der Zivilization. Sociogenetische und Psychogenetische Unter Suchungen.

(Trad. cast. El Proceso de la Civilización. México. 1987. Fondo de Cultura Económica., Trans.) Suhrkamp
Taschenbuch Verlag.

Elkonin, D. B. (1978): Psicologia Igri. Moscú: Pedagogika.
Elkonin, D. B. (1987): Sobre el problema de la periodización del desarrollo psíquico en la infancia. In V. Davidov

& M. Shuare (Eds.), La psicología evolutiva y pedagógica en la URSS (pp. 104-124). Moscú: Progress.
Emerson, C. & Holquist, M. (Ed.). (1986): Speech genres and other late essays. Austin,

Tex.: The Univ. of Texas Press.

Farber, D. A. (1978): Ontogenia de las estructuras cerebrales. In S. A. A. (Eds.), Estestviennonauchnie osnobi
psijologii (pp. 257-280). Moscú: Pedagogika.

Fierro, A. (1993): Para una ciencia del sujeto. Barcelona: Anthropos.
Fillmore, C. J. (1968): The case for case. En E.y H. Bach (Eds.) Universals in linguistic theory. Chicago: Holt,

Rinehart and Winston.
Findahl, O. (1995): Media Psychology in Sweden and the Nordic Countries. In P. Winterhoff-Spurk (Eds.),

Psychology (pp. 139-150). Oplanden: Westdeutscher Verlag.

474



Fisher, B. A. (1978): Perspectives on human communication. Nueva York: Macmillan.
Fiske, J. (1987): Television culture. London: Methuen.
Fitch, M.; Huston, A. C. & Wright, J. C. (1993): From Television Forms to Genre Schemata. Children's

Perceptions of Television Reality. In G. L. Berry & J. Keiko (Eds.), Children and Television. Images in a
changing sociocultural world (pp. 38-52). Newbury Park, Ca: SAGE.

Flavell, J. H. (1977): El desarrollo cognitivo (1a, 2a 1985 ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
Fodor, J. (1975): The language of thought. Nueva York: Harper & Row.
Fodor, J. (1986): Banish disContent. In J. Butterfield (Eds.), Language, Mind and Reality Cambridge, MA:

Cambridge University Press.
Foërster, V. (Ed.). (1974): The Cybernetics of Cybernetics (Special Monograph of The Cybernetician, 8). Urbana,

Ill: The Biological Computer Laboratory.
Forman, E. A. (en prensa): Discourse, intersubjectivity and the Development of peer collaboration: A Vygotskian

aproach. In L. T. Winegar & J. Valsiner (Eds.), Children's development within social contexts:
Metatheoretical, theoretical and methodological issues Hillsdale: New Jersey: Lawrence Erlbaum
Associates.

Foucault, M. (1970): The order of things. An archeology of the human sciences. Londres: Tavistock/Routledge.
Fowles, J. (1992): Why Viewrs watch. Newbury Park, CA: SAGE.
Frank, P. (1949) Einstein. Barcelona. J.Janés.
Frazer, J. (1905): The beginings of religion. Fortnightly Review, LXXVII(1905).
Frijda, N. (1986): The emotions. Cambeidge, Mass: Cambridge Univ. Press.
Fritz, A. (1987): Vier Wochen mit Fernsehen. Publizistik(32), 159-165.

Gadberry, S. (1980): Effects of restricting first graders' TV-viewing on leisure time use, IQ change, and
cognitive style. Journal of Applied Developmental Psychology, 1(1), 45-57.

Gaines, J. H. (1989): Music as socio-cultural behavior: implications for cross-cultural education. D. In Nueva
York: Teachers College. Columbia Univ.

Galperin, P. (1978): La formación por etapas como método de investigacion en psicología. In P. Y. Galperin, A.
Zaporozhets & S. N. Karpova (Eds.), Aktualnye problemy vozrastnoi psijologii. (Problemas actuales de
psicología evolutiva. Apuntes de curso). (pp. 93-110). Moscú: Universidad Estatal de Moscú.

Galperin, P. (1987): Sobre el problema de la atención. In Problemas actuales de psicología evolutiva. Moscú:
Universidad Estatal de Moscú.

Galperin, P. (1987): Sobre la investigación del desarrollo intelectual del niño. In V. Davidov & M. Shuare (Eds.),
La psicología evolutiva y pedagógica en la URSS (pp. 125-142). Moscú: Progreso.

Galperin, P.; Zaporozhets, A. & Elkonin, D. (1987): Los problemas de la formación de conocimientos y
capacidades en los escolares y los nuevos métodos de enseñanza de la escuela. In V. Davidov & M.
Shuare (Eds.), La psicología evolutiva y pedagógica en la URSS (pp. 300-315). Moscú: Progreso.

Galperin, P. Y. (1957): La acción mental como base de la formación del pensamiento y de la imagen. Voprosi
Psijologii (6).

Galperin, P. Y. (1976): Vredenie v Psijologuiv. Moscú: Eds. de la Univ. de Moscú.
García Jiménez, J. (1993): Narrativa Audiovisual. Madrid: Cátedra.
García Jiménez, J. (1995): La imagen narrativa. Madrid: Paraninfo.
García-Albea, J. E. (1986): Percepción y Computación. Madrid: Alianza.
Gardner, H. (1983) Frames of Mind. The Theory of Multiple Intelligences. Nueva York. Basic.
Gardner, H. & Hatch, Th. (1989): Multiple Intelligences go to School. Educational Researcher, 18,8: 4-10.
Garfinkel, H. (1967): Studies in Ethnomethodology. Englewood Cliffs, NJ.: Prentice-Hall.
Garramone, G. M.; Atkin, C. K.; Pinkleton, B. & Cole, R. (1990): Effects of negative political advertising on the

political process. J. of Broadcasting & Elec. Media, 34(3), 299-311.
Geertz, C. (1973): The growth of culture and the evolution of mind. In C. Geertz (Eds.), The interpretation of

culture Nueva York: Basic Books.
Geertz, C. (Ed.). (1973): The interpretation of cultures. Nueva York: Basic Books.
Gengler, C. E. & Reynolds, T. J. (1993): A Structural Model of Advertising Effects. In A. A. Mitchell (Eds.),

Advertising Exposure, Memory, and Choice (pp. 283-302). Hissdale NJ: LEA.

475



Gerbner, G.; Gross, L.; Morgan, M. & Signorelli, N. (1980): The "Mainstreaming" of America: Violence profile, n
° 11. Journal of Communication, 30 (3), 10-29.

Gerbner, G.; Gross, L.; Morgan, M. & Signorelli, N. (1994): Growing Up with Television: The Cultivation
Perspective. In J. Bryant & D. Zillmann (Eds.), Media Effects (pp. 17-41). Hillsdale, NJ: LEA.

Gergen, K. J. (1992): El yo saturado. Dilemas de identidad en el mundo contemporáneo. Barcelona: Paidós.
Gergen, M. M. & Gergen, K. J. (1984): The social construction of narrative accounts. In K. J. Gergen & M. M.

Gergen (Eds.), Historical Social Psychology (pp. 173-189). Hillsdale, NJ: LEA.
Gibson, E. & Rader, N. (1979): Attention: The perciever as performer. In G. Hale & M. Lewis (Eds.), Attention

and Cognitive Development Nueva York: Plenum.
Gibson, E. J. (1969): Principles of perceptual learning and development. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
Gibson, E. J. (1991): An Odyssey in Learning and Perception. Cambridge, Mass: MIT Press.
Gibson, J. J. (1966): The senses considered as perceptual systems. Boston, MA: Houghton-Mifflin.
Gibson, J. J. (1979): The ecological approach to visual perception. Boston: Houghton Mifflin.
Gifreu, J. (1994): La TV i la transformacio dels espais publics nacionals a Europa. In
Gouin Décarie, T. y Poulin-Dubois, D. (1985): Les premieres adaptations mutuelles. En R. E. Tremblay, M. A.

Provost y F.F. Strayer (eds) Ethnologie et développement de l'enfant. Paris. Stock.
Goodnow, J. J. (1971): The role of modalities in perceptual and cognitive development. En J. P. Hill (ed)

Minnesota Symposia on Child Psuchology, vol 5, Minneapolis. Univ. Of Minnesota Press.
Gozzi, R. (1992): Mass Media Effects in High- and Low-Context Cultures. In F. Korzenny, S. Ting-Toomey & E.

Schiff (Eds.), Mass Media Effects across Cultures (pp. 55-66). Newbury Park CA: SAGE.
Graves, R. (1929): Goodbye to all that. Londres:
Gray, C. R. & Gummerman (1975): The enigmatic eidetiv image: A critical examination of methods, data and

theories. Psychological Bulletin(82), 383-407.
Greenfield, P. & Beagles-Roos, J. (1988): Radio vs. Television: Their cognitive impact on children of different

socioeconomic and ethnic groups. Journal of Communication, 38 (2), 71-72.
Greenfield, P.; Farrer, D. & Beagles-Ross, J. (1986): Is the medium the message? An experimental comparison of

the effects of radio and television on imagination. Journal of Applied Developmental Psychology (7), 201-
218.

Greenfield, P. M. (1991): Language, tools and brain: The ontogeny and phylogeny of hierarchically organized
sequential behavior. Behavioral and Brain Sciences(14), 531-595.

Greenfield, P. M.; Yut, E.; Chung, M.; Land, D.; Kreider, H.; Pantoja, M. & Horsley, K. (1993): The Program-
Length Comercial. A Study of effects of Television/Toy Tie-Ins on Imaginative Play. In G. L. Berry & J.
Keiko (Eds.), Children and Television. Images in a changing sociocultural world (pp. 53-72). Newbury
Park, Ca: SAGE.

Gubern, R. (1987): La mirada opulenta. Barcelona: Gustavo Gili.
Gülzow, M.; Meyer, T. & Aschermann, E. (1992): Psichologische Beratungsarbeit in privaten Rundfunk. In L.

Montada (Eds.), Beright über den 38 (pp. 177-178). Göttingen: Hogrefe, S.
Gurevitch, M. & Blumler, J. G. (1990): Political communication systems and democratic

values. In J. Lichteberg (Eds.), Democracy and the mass media Cambridge, MA:
Cambridge U. Press.

Haber, R. N. y Haber, (1964): Eidetic imagery: 1. Frequency. Perceptual and Motor Skills, 19, 131-138.
Hale, G. & Lewis, M. (Ed.). (1979): Attention and Cognitive Development. Nueva York: Plenum.
Hall, E. R.; Esty, E. T. & Fisch, S. M. (1990): Television and children's problem-solving behavior: A synopsis of

an evaluation of the effects of Square One TV. Journal of Mathematical Behavior, 9(2), 161-174.
Hall, E. T. (1966): The hidden dimension. Nueva York: Doubleday.
Hallin, D. C. (1992): Sound bite news: Television coverage of elections, 1968-1988. Journal of

Communication(42), 5-24.
Halloran, J. (1970): The Effects of Television. Panther Books.
Hansen, A. H. & Hansen, R. D. (1991): Constructing personality and social reality through music: individual

differences among fans of punk and heavy metal music. Journal of Bradcasting & Electronic Media, 35

476



(3), 335-350.
Harlow, H. F. (1958): The Nature of Love. American Psychologist, 13, 673-685.
Hasebrink, U. (1995): Institutional Structures of Radio Research. The State of the Art in Germany. In P.

Winterhoff-Spurk (Eds.), Psychology of Media in Europe (pp. 65-71). Oplanden: Westdeutscher Verlag.
Hawkins, R. P.; Pingree, S.; Fitzpatrick, M. A.; Thompson, M. & Baumann, I. (1991): Implications of

concurrent measures of viewer behavior. Human Communication Research.
Hawking, S. (1988): A brief history of time. Nueva York: Bantam.
Hebb, D. O. (1949): The Organization of Behavior. Nueva York: Wiley.
Hee Wold, A. (Ed.). (1992): The dialogical alternative. Towards a theory of language and mind. Oslo:

Scandinavian Univ. Press.
Heider, F. & Simmel (1944): A study of apparent behavior. American Journal of Psychology. 57: 243-259.
Hinde, R. A. (1971): Development of social behavior. En A. M. Schrier (Ed.). Behavior of non-himan primates,

Vol. 3. Nueva York: Academic.
Hiscock, M. & Cohen, D. B. (1973): Visual imagery and dream recall. Journal of Research in Personality (7),

179-188.
Holley, C. D. & Dansereau, D. F. (Ed.). (1984): Spatial Learning Strategies. Orlando, FL: Academic Press.
Holquist, M. & Emerson, C. (1981): Glossary. In M. Holquist (Eds.), The dialogic imagination: Four Essays by

M. M. Bakhtin Austin, Tex: The University of Texas Press.
Hroeber, A. L. & Kluckhohn, C. (1952): Culture: A critical review of concepts and definitions. In Papers of the

Peabody Museum of American Archaeology and Ethnology, 47,1. Boston, MA: Cambridge University
Press.

Hubel, D. H. y Wiesel, (1979): Mecanismos cerebrales de la visión. Investigación y Ciencia, 38, 100-115. (Publ.
orig. Scientific American, 1962).

Hurme, H. (en prep.): Developmentalconcepts, their producers and consumers. Culture & Psychology.
Huston, A. & Wright, J. (1983): Children's processing of television: The informative functions of formal features.

In J. Bryant & D. R. Anderson (Eds.), Children's understanding of television (pp. 35-68). Nueva York:
Academic.

Hutchins, E. (1991): The social organization of distributed cognition. In L. B. Resnick, J. M. Levine & S. D.
Teasley (Eds.), Perspectives on socially shared cognition (pp. 283-307). Washington, D.C.: APA.

Huxley, J. S. (1914): The courtship habits of the great crested grebe with an addition to the theory of sexual
selection. Proceedings of the ZSL.419-562.

Iran-Nejad, A.; Marsh II, G. E. & Clements, A. C. (1992): The Figure and the Ground of Constructive Brain
Functioning: Beyond Explicit Memory Processing. Educational Psychologist, 7(4), 473-492.

Isen, A. M. (1993): The Influece of Possitive Affect on Cognitive Organization: Some Implications fo Consumer
Decision Making in Response to Advertising. In A. A. Mitchell (Eds.), Advertising Exposure, Memory, and
Choice (pp. 239-260). Hissdale NJ: LEA.

Itard, J. (1801): Mémoire sur les premiers développements de Victor de l' Aveyron. (Trad. cast.: Victor de l'
Aveyron. Madrid: Alianza, 1982).

Iyengar, S. & Kinder, D. R. (1987): News that matters: Agenda setting and priming in a television age. Chicago,
Ill: University of Chicago Press.

Jaensch, E. R. (1923): Über den Aufbau der Wahrnemungswelt und ihreStruktur im Jugendalter. Leipzig: Barth.
Jaensch, E. R. (1930): Eidetic imagery and typologicalmethods of investigation. Nueva York: Harcourt Brace.
Jahoda, G. (1992): Crossroads betwen culture and mind. Continuities and change in theories of human nature.

New York: Harvester.
James, W. (1890/1950): The Principles of Psychology (v.ol. 1). Dover Publications Inc.
Janiszewxki, C. (1990): The influence of nonattended material on the processing of advertising claims. Journal of

Marketing Research, 27 (263-278).
Jann, J. (1961): Muntu: The new African culture. Nueva York: Grove Press.
Jerison, H. (1973): Evolution of the brain and intelligence. Nueva York: Academic Press.
Johnson, N. B. (1988): Temple architecture as construction of consciousness: A japanese temple and garden.

477



Architecture and Behaviour, 4 (3), 229-249.
Johnson-Laird, P. N. (1988): The computer and the mind: an introduction to cognitive science. Glasgow, UK:

William Collins Sons & Co.
Jómskaia, E. D. (1978): Las modificaciones sistémicas de la actividad bioeléctrica del

cerebro como base neurofisiológica de los procesos psíquicos. In S. A. A. (Eds.),
Estestviennonauchnie osnobi psijologii (pp. 237-256). Moscú: Pedagogika.

Katz, E.; Blumler, J. G. & Gurevitch, M. (1974): Utilization of mass communication by the individual. In J. G.
Blumler & E. Katz (Eds.), The uses of mass communications: current perspectives on gratifications
research (pp. 19-32). Beverly Hills, CA: SAGE.

Kaye, K. (1982): The mental and social life of babies. How parents create persons. (Trad. cast.: La vida mental y
social del bebé. Barcelona, Paidós, 1986), Trans. Chicago: University of Chicago Press.

Kearins, J. M. (1981): Visual spatial memory in Australian aboriginal children of desert regions. Cognitive
Psichology (13), 434-460.

Keppler-Seel, A. (1991): Die alltägliche Moral der Massenmedien. Vortrag, Friburgo: Unveröfftl.
Khun, T. (1962): The structure of scientific revolutions [(Trad, cast. Madrid: Fondo de Cultura Económica,

1975), Trans.] Chicago, Ill.: University of Chicago Press.
Klapper, J. T. (1960): The effects of mass communications. Nueva York: Free Press.
Köhler, W. (1925): The mentality of apes. Nueva York: Harcourt Brace.
Kondratov, A. M. (1973): Del sonido al signo. (Paidós, Buenos Aires, Trans.) Moscú: Academia de Ciencias de la

URSS.
Korzenny, F. & Schiff, E. (1992): Mass Media Effects across Cultures: Ca=hallenges and Opportunities. In F.

Korzenny, S. Ting-Toomey & E. Schiff (Eds.), Mass Media Effects across Cultures (pp. 1-10). Newbury
Park CA: SAGE.

Korzenny, F.; Ting-Toomey, S. & Schiff, E. (Ed.). (1992): Mass media effects across cultures. Newbury Park,
CA: SAGE.

Kosslyn, S. M. (1980): Images and mind. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Kozernik, D. (1975): Changes in the representation between the ages of five and seven. Psychiatry and Art, 4,

95-104.
Kozin, P. & Nemeroff, C. (1990): The laws of sympathetic magic: a psychological analysis of similarity and

contagion. In J. W. Stigler, R. A. Shweder & G. Herdt (Eds.) Cultural Psychology (pp. 205-232).
Cambridge, MA: Cambridge Univ. Press.

Krasny-Brown, L. (1991): Madrid: Visor.
Krugman, H. E. (1965): The impact of Television Advertising: Learning withouth Involvement. Public Opinion

Quarterly, 29 (Fall), 349-356.
Krugman, H. E. (1984): Low Involvement Advertising Effects. In T. S. Robertson, J. Zielinski & S. Ward (Eds.),

Consumer Behavior (pp. 139-140). Glenview, Ill.: Scott, Foresman & Co.
Kuhn, T. S. (1962): The structure of scientific revolutions. Chicago, Ill: Univ. of

Chicago Press.

Lakoff, G. (1987): Women, fire and dangerous things: What categories reveal about the mind. Chicago: Chicago
University Press.

Lambert, D. (1987): The Cambridge Guide to Prehistoric Man. Cambridge, U. K.: Cambridge University Press.
Landau, M. (1984): Human evolution as a narrative. American Scientist, 72,, 262-268.
Lang, A. (1990): Involuntary attention and physiological arousal evoked by structural features and emotional

content in tv commercials. Communication Research, 77(3), 275-299.
Lang, A.; Geiger, S.; Strickwerda, M. & Sumner, J. (1993): The effects of related and unrelated cuts on

television viewrs' attention, processing capacity and memory. Communication Research, 20 (1), 4-29.
Larsen, S. F. (1991): Potential flashbulbs: Memories of ordinary news as the baseline. In E. Winograd & U.

Neisser (Eds.), Affects and accuracy in recall: The problem of "flashbulb" memories Nueva York:
Cambridge Univ. Press.

478



Lasswell, H. D. (1948): The structure and function of communication in society. In L. Brysson (Eds.), The
communication of ideas Nueva York: Harper.

Latouche, S. (1991): El planeta de los naúfragos. Ensayo sobre el posdesarrollo. Madrid: Acento.
Lave, J. (1988): Cognition in practice. Mind, mathematics and culture in every day life. Cambridge: Cambridge

University Press.
Lave, J. & Wenger, E. (1991): Situated Learning. Cambridge, MA: Cambridge University Press.
Lazarus, R. S. (1966): Psychological stress and the coping process. Nueva York: MacGraw Hill.
Lazarus, R. S. (1966): Psychological stress and the coping process. Nueva York: MacGrow Hill.
Leontiev (1969): El hombre y la cultura. In R. Martínez (Eds.), El hombre nuevo (pp. 60-84). Madrid: Martínez

Roca.
Leontiev, A. N. (1932): The development of voluntary attention in the child. Journal of Genetic Psychology,

Monographic issue. A.R. Luria & L. S. Vygotski: Studies on the cultural development of the child (40),
52-81.

Leontiev, A. N. (1975): Deyatelnost, soznanie, lichnost (Actividad, Conciencia y Personalidad) [(trad. cast. La
Habana: Pueblo y Educación), Trans.] Leningrado: Izdatelstvo.

Leontiev, A. N. (1981): Problems of the Development of the Mind. Moscú: Progreso.
Leslie, A. M. (1988): Some implications of pretense for mechanisms underlying the child's theory of mind. In J.

W. Astington, P. L. Harris & D, R. Olson (Eds.), Developing theories of mind (pp. 19-43). Cambridge,
Mass: Cambridge U. Press.

LeVine, R. A. & White, M. I. (1986): Human conditions. The cultural basis of educational development. Nueva
York y Londres: Routledge & Kegan Paul.

Lévy-Bruhl, L. (1927): L'âme primitive. Paris: PUF.
Lewin, R. (1987): Bones of contention. Controversies in the search for human origins. Nueva York: Simon &

Schuster.
Lewin. K. (1938): The conceptual representation and measurement of psychological forces. Duke Univ. Press.
Lieberman, L. & Jackson, F. L. (1995): Race and Three Models of Human Origin. American Anthropologist,

97(2), 231-242.
Lieberman, P. (1984): The evolution of human speech: the fossil record. In VV (Eds.), The biology and evolution

of language Cambridge, MA: Harvard Univ. Press.
Liebes, T. & y Katz, E. (1990): The export of meaning. Oxford: Pergamon.
Lippman, W. (1922): Public Opinion. Nueva York: McMIllan.
Livánov, M. N. & Jrízman, T. P. (1978): Organización espacial y temporal de los biopotenciales serebrales en el

hombre. In Estestviennonauchnie osnobi psijologii (pp. 209-236). Moscú: Pedagogika.
Lomov, B. F. (1977): Procesos psicológicos y comunicación. In E. V. Shorokova (Eds.), Metodología y métodos

en psicología social Moscú: Nauka.
Lorch, E. P.; Anderson, D. R. & Levin, S. R. (1979): The relationship of visual attention to children's

comprehensin of television. Child Development(50), 722-727.
Lotman, Y. & Torop, P. (1993): Peeter Torop conversa con Yuri M. Lotman. Discurso, 8, 1123-137.
Lotman, Y. M. (1984): O semiosfere. Trudy(17).
Lotman, Y. M. (1990): Universe of the Mind. A semiotic theory of the culture. Londres & Nueva York: I. B.

Tauris.
Lukov, G. D. (1937): De cómo el niño va conociendo el habla durante el juego. Leningrado: Tesis doctoral no

publicada.
Lurcat, L. (1995): Les enfants et la television. In II Conference of Psychology of Media in Europe.
Luria, A. R. (1961): The role of speech in the regulation of normal and abnormal behavior. Leveright.
Luria, A. R. (1968): Maleñkaia kniga o bllshoi pamiati. Moscú: Mezhdunarodnaya Kniga.
(Trad. esp. Pequeño libro de una gran memoria. Madrid, Taller de Ediciones JB, 1973., Trans.).
Luria, A. R. (1974): El desarrollo histórico de los procesos cognitivos. Moscú: Nauka.
Luria, A. R. (1975): Oschuschenia i vospriatrie (Trad. esp. Sensación y Percepción. Barcelona, Fontanella, 1978,

Trans.). Moscú: Ediciones de la Universidad de Moscú.
Luria, A. R. (1975): Rech i Mislenie (Lenguaje y pensamiento) (Trad. cast. Barcelona: Martínez Roca, 1980. ed.).

Moscú: Universidad de Moscú.

479



Luria, A. R. (1978): La organización funcional del cerebro. In S. A. A. (Eds.), Estestviennonauchnie osnobi
psijologii Moscú: Pedagogika. Trad. cast. Madrid. Siglo XXI, 1983.

Luria, A. R. (1979): lazik i Soznanie (Lenguaje y conciencia) [(Trad. cast.: Madrid: Pablo del Río, 1979) ed.].
Moscú: Universidad Estatal de Moscú.

Luria, A. R. (1979): The making of mind. Cambridge, Mass: Harvard U. Press.

MacKenzie, S. B. & Lutz, R. J. (1989): An empirical examination of the structural antecedents of attitude toward
the ad in an advertising pretest context. Journal of Marketing(53), 48-65.

Mackworth, H. H. (1957): Some factors affecting vigilance. Advanced Science, 53, 389-393.
Mair, E. (1963): Animal species in evolution. Cambridge, MA: Cambridge University Press.
Malinowski, B. (1922): Argonauts of the Western Pacific. Londres: Routledge and Kegan Paul.
Manning, P. K. & Cullum-Swan, B. (1994): Handbook of Qualitative Research. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln

(Eds.), (pp. 463-477). Thousand Oaks, CA: SAGE.
Marks, D. F. (1973): Visual images differences in the recall of pictures. British Journal of Psyychology (64), 17-

24.
Marr, D. (1982): Vision: a computational investigation into the human representation and processing of visual

information. (Trad. cast.: La visión. Madrid, Alianza, 1985, Trans.). Nueva York, NY: Freeman.
Martín-Barbero, J. (1987): De los medios a las mediaciones. Barcelona: Gustavo Gili.
Marx, K. (1962): Manuscrits de 1844. Paris: Editions Sociales.
Maturana, H. R. (1970): Biology of Cognition. Urbana, IL: Unevirsity of Illinois.
McCombs, M. (1994): News influence on our pictures of the world. In J. Bryant & D. Zillmann (Eds.), Media

Effects (pp. 1-16). Hillsdale, NJ: LEA.
McDougall, W. (1912): Psychology: The study of behavior. N.Y.: Williams & Norgate. (Trad. cast. Introducción a

la psicología. Buenos Aires: Paidós, 1967).
McLeod, J. M.; Kosicki, G. M. & McLeod, D. M. (1994): The Expanding Boundaries of Political Communication

Effects. In J. Bryant & D. Zillmann (Eds.), Media Effects (pp. 123-162). Hillsdale, NJ: LEA.
McLuhan, M. (1964): Understanding media: the extensions of man. Nueva York: McGraw Hill.
McQuail, D. (1983): Mass Communication Theory. An introduction. Londres: SAGE.
McQuail, D. (1992): Media Performance: Mass communication and the public interest. Londres: SAGE.
Meadowcroft, J. & Reeves, B. (1989): Influence of story schema development on children's attention to

television. Communication Research (16), 352-374.
Mecacci, L. (1984): Identikit del cervello. Roma: Laterza & Figli.
Meltoff, A. N. y Moore, M. K. (1977) Imitation of Facial and Manual Gestures by Human Neonates. Science,

198: 75-78.
Middleton, D. (Ed.). (1987): Collective memory and remembering. Special issue. The Quarterly Newsletter of the

Laboratory of Comparative Human Cognition (9)7.
Middleton, D. (1987): Dance to the Music: Conversational remembering and joint activity in learning an English

Morris dance. The Quarterly Newsletter of the Laboratory of Comparative Human Cognition, 9 (1), 23-
38.

Milburn, M. A. & McGrail, B. (1992): The Dramatic Presentation of News and Its Effects on Cognitive
Complexity. Political Psychology, 13 (4), 613-632.

Miller, G. A.; Galanter & Pribram (1960): Plans and the structure of behaviour. Nueva York: Holt, R.
Minow, N. (1961): The "vast wasteland". In Address to the National Association of Broadcasters. Washington,

DC.
Minow, N. (1991): How vast wasteland now? Nueva York: Gannet Foundation Media Center. Columbia

University.
Minskaya, G. I. (1954) Un cambio desde el pensamiento visomotor al discursivo. Tesis doctoral. Universidad de

Moscú.
Minsky, M. (1986): The society of mind. Nueva York: Simon and Schuster.
Mitchell, A. A. (1986): The effect of verbal and visual components of advertisements on brand attitudes and

attitude toward the advertisement. Journal of Consumer Research (13), 12-24.
Mitchell, A. A. (1993): Advertising Exposure, Memory, and Choice. Hissdale NJ: LEA.

480



Moles, A. (1964): Situation de base de la communication. Audience intérèt. Journalisme (verano), 17-21.
Moll, L. (1990): Creating zones of possibilities: Combining social contexts for instruction. In L. C. Moll (Eds.),

Vygotsky and Education. Instructional implications and applications of sociohistorical psychology
Cambridge, Mass.: Cambridge University Press.

Moll, L. C. (1990): Community knowledge and classroom practice. Combining resources for literacy instruction.
Tucson: The University of Arizona.

Montagner, H. et al. (1978) Behavioral profiles and corticosteroid rythms in young children. En V. Relynolds y N.
G. Blurton Jones (eds) Human behavior and adaptation. pp 207-228. Londres. Taylor & Francis.

Montero, M. (1994): "Un paradigma para la psicología social. Reflexiones desde el quehacer de América Latina".
En M. Montero (Eds.), Construcción y crítica de la psicología social. Barcelona: Anthropos.

Moscovici, S. (1961): La Psychanalise: son image et son public [1a (2a: 1973) ed.]. Paris: PUF.
Moscovici, S. (1984): Psychologie Social. Paris: PUF.
Munné, F. (1989): Entre el individuo y la sociedad. Barcelona: PPU.
Muñoz García, F. (1994): Informe del Presidente del Comité de Medios de La Asociación Española de Pediatría.

Sr. Muñoz García Cortes Generales. Comisión Especial del Senado sobre los Contenidos
TelevisivosCamps, V. (Presidenta).

Neapolitan, D. M. (1992): A content analysis of reality based programs. In.
Nebylítzin, WD. (1978): Las propiedades fundamentales del sistema nervioso humano como base neurofisiológica

de la personalidad. In S. A. A. (Eds.), Estestviennonauchnie osnobi psijologii (pp. 299-340). Moscú:
Pedagogika.

Neisser, U. (1967): Cognitive Psychology. Nueva York: Appleton-Century-Crofts.
Neisser, U. (1976): Cognition and reality. San Francisco, CA: Freeman.
Nelson, K. (1985): Making sense. The acquisition of shared meaning. Nueva York: Academic.
Newell, A. & Simon (1972): Human problem solving. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
Newell, A. & Simon, H. A. (1976): Computer science as empirical inquiry: symbols and research. (Tenth Turing

Lecture). Communications of the Association for Computing Machinery (19).
Newman, D.; Griffin, P. & Cole, M. (1989): The construction zone. Working for cognitive change in school.

Cambridge, Mass.: Cambridge University Press.
Newtson, D. (1976): Foundations of attribution: The perception of ongoing beahavior. In J. Harvey, W. Ickes &

R. Kidd (Eds.), New directions in attribution research Hillsdale NJ: LEA.
Noble, G. (1975): Children in front of the small screen. Beverly Hills, CA: SAGE.
Norman, D. (1988): The psychology of everyday things. Nueva York: Basic Books.
Norman, D. A. & Rumelhart (1975): Explorations in cognition. San Francisco, CA: Freeman.
Norman, D. A. & Shallice, T. (1986): Attention to Action. In R. J. Davidson, G. E. Schwart & D. Shapiro

(Eds.), Consciousness and self-regulation Nueva York: Plenum.
Núñez, P. (1993).

Olson, D. (1995): Writing and the mind. In J. V. Wertsch, P. del Río & A. Álvarez (Eds.), Sociocultural studies of
mind Cambridge, Mass: Cambridge University Press.

Olson, D. & Byalistock, E. (1983): Spatial cognition. Hillsdale, NJ.: LEA.
Ong, W. J. (1982): Orality and literacy: The technologizing of the word. Nueva York: Methuen.
Oomura, I. (1986): Emotions: Neural and chemical control. Basilea: Karger.
Ortega, J. E. (1983): La expresión facial en ciegos congénitos. Infancia y Aprendizaje, 21, 83-96.
Ortega, R. (1992): El juego infantil y la construcción social del conocimiento. Sevilla: Alfar.
Ortega y Gasset, J. (1921): España invertebrada. In Obras Completas Madrid: Aguilar.
Ortega y Gasset, J. (1940): Ideas y creencias. In Obras Completas (pp. 403-405). Madrid:
Ortiz, E. (en prensa): Comunicación pedagógica y creatividad. Comunicación, Lenguaje

y Educación, 28, 73-76.

Páez, D. & Adrián, J. A. (1993): Arte, lenguaje y emoción. Madrid: Fundamentos.
Páez, D. & Blanco, A. (Ed.). (en prensa): La perspectiva sociocultural en psicología social. Madrid: Fundación

481



Infancia y Aprendizaje.
Paivio, A. (1971): Imagery and verbal processes. Nueva York: Holt, Rinehart & Winston.
Palmer, E. L. (1991): Children's Comprehension Processes: From Piaget to Public Policy. In J. Bryant & D.

Zillman (Eds.), Respomding to the Screen. Reception and Reaction Processes (pp. 27-44). Hillsdale, NJ.:
LEA.

Panikkar, R. (1994): Símbolo y simbolización. La diferencia simbólica. Para una lectura intercultural del símbolo.
In K. Kerényi, E. Neumann, G. Scholem & J. Hillman (Eds.), Arquetipos y símbolos colectivos. Barcelona:
Anthropos.

Panjsepp, J. (1982): Toward a general psychobiological theory of emotions. The Behavioral and Brain Science.
5, 407-422.

Pavlov, I. (1968): Fisiología y Psicología. Madrid: Alianza.
Pavlov, I. P. (1949): Obras completas. Moscú: Nauka.
Pea, R. D. (1992): Practices of distributed intelligence and designs for education. In G. Salomon (Eds.),

Distributed cognitions: New York: Cambridge U. Press.
Perse, E. M. & Rubin, A. M. (1990): Chronic Loneliness and Television Use. Journal of Broadcasting &

Electronic Media, 34(1), 37-53.
Petty, R. E. & Piester, J. R. (1994): Mass Media Attitude Change: Implications of the Elaboration Likelihood

Model of Persuasion. In J. Bryant & D. Zillmann (Eds.), Media Effects (pp. 91-122). Hillsdale, NJ: LEA.
Piaget, J. (1954): The Construction of Reality in the Child.Nueva York: Basic.
Piaget, J. (1970): Piaget's theory. In P. H. Mussen (Eds.), Carmichael's manual of child psychology. N.Y: Wiley.
Piaget, J. & Inhelder (1966): L'image mentale chez l'enfant. Paris: PUF.
Pinxten, R. et al: (1988): Cultural Dynamics: A vision and a perspective. Cultural Dynamics, 1(1), 1-28.
Piontrowski, D. & Calfee, R. (1979): Attention in the classroom. In G. Hale & M. Lewis (Eds.), Attention and

Cognitive Development Nueva York: Plenum.
Popper, K. R. (1972): Conjectures and Refutations. The Growth of Scientific Knowledge. Londres: Routledge &

Keagan Paul.
Posner, M. I. (1975): Psychobiology of attention. In M. S. Gazzaniga & C. Blakemore (Eds.), Handbook of

Psychobiology Academic Press.
Prado, E. & Huertas, A. (1992): Medición de audiencias televisivas: un universo en crisis. In Fundesco (Eds.),

(pp. 221-230). Madrid:
Premack, D. & Woodruff, G. (1978): Does the Chimpanzee Have a Theory of Mind? Behavioral and Brain

Sciences(1), 515-526.
Pribram, K. (1986): The cognitive revolution in mind/brain issues. American Psychologist(5), 507-520.
Provost, M. A. (1985): Perspective historique de l'ethologie. In R. E. Tremblay (Eds.), Ethologie et

développement de l'enfant (pp. 29-40). Paris: Stock.
Pylyshyn, Z. (1973): What the mind's eye tells the mind's brain. A critique of mental

imagery. Psychological Bulletin, 1(80), 1-23.

Quilian, R. N. (1968): Semantic Memory. En M. Minsky (Ed.) Semantic information
processing. Cambridge, MA: MIT. Press.

Radway, J. (1984): Reading the romance: Women, patriarchy and popular literature. Chapell Hill: University of
North Carolina Press.

Ramírez, J. D. (1987): Desarrollo del lenguaje y control de las acciones: en torno a la regulación verbal. Infancia
y Aprendizaje, 37, 71-89.

Rattray, R. S. (1923): Ashanti. Oxford, UK: Clarendon Press.
Reeves, B.; Thorson, E. & Schleuder, J. (1986): Attention to Television: Psychological Theories and

Chronometric Measures. In J. Bryant & D. Zillmann (Eds.), Perspectives on Media Effects (pp. 251-279).
Hillsdale, NJ: 1986.

Reeves, B. & Anderson, D. R. (1991): Media studies and psychology. Communications Research, 18 (5), 597-
600.

482



Resnick, L. B. (1991): Shared cognition: Thinking as a social practice. In L. B. Resnick, J. M. Levine & S. D.
Teasley (Eds.), Perspectives on socially shared cognition (pp. 1-20). Washington, DC: APA.

Restoin, A. et al. (1985): Chronologie des comportements de communication et profils de comportement chez le
jeune enfant. En R. E. Tremblay, M. A. Provost y F. F. Strayer (Eds.) Ethnologie et développement de
l'enfant. París. Stock.

Ribot, T. (1888/1908): La psychologie de l'attention. París: Alcan.
Richardson, A. (1969): Mental Imagery. Nueva York: Springer.
Rivière, A. (1983): Individuación e interacción en el periodo sensoriomotor. XXèmes Journées de la APSLF.
Rivière, A. (1993): Sobre objetos con mente. Reflexiones para un debate. Anuario de Psicología, 56, 49-144.
Rivière, A. (1991): Objetos con mente. Madrid: Alianza.
Rivière, A. & Coll, C. (1985): Individuación e interacción en el período sensoriomotor: apuntes sobre la

construcción genética del sujeto y el objeto social. In XXèmes Journées d'Etudes de la APSLF. Lisboa:
Robertson, T. S.; Zielinski, J. & Ward, S. (1984): Consumer Behavior. Glenview, Ill.: Scott, Foresman & Co.
Rodrigo, M.; Rodríguez, A. & Marrero, J. (1993): Las teorías implícitas, una aproximación al conocimiento

cotidiano. Madrid: Visor.
Roguinski, I. (1969): La evolución del hombre. In R. Martínez (Eds.), El hombre nuevo (pp. 11-35). Madrid:

Martínez Roca.
Rolandelli, D.; Wright, J.; Huston, A. & Eakins, D. (1991): Children's auditory and visual processing of narrated

and non narrated television programming. Journal of Experimental Child Psychology (51), 90-122.
Rommetveit, R. (1979): On the architecture of intersubjectivity. En R. Rommetveit y R. M. Blakar (eds) Studies

of language, thought and verbal communications. Londres. Academic.
Rommetveit, R. (1988): On literacy and the myth of literal meaning. In R. Saljö (Eds.), he written world. Studies

in literate thoughtand action (pp. 13-40S). Berlin: Springer.
Rommetveit, R. (1992): Outlines of a dialogically based social-cognitive approach to human cognition and

communication. In A. Hee Wold (Eds.), The dialogical alternative. Towards a theory of language and
mind (pp. 19-45). Oslo: Scandinavian Univ. Press.

Rosa, A. (1994): History of Psychology. A ground for reflexivity. In A. Rosa & J. Valsiner (Eds.), Historical and
theoretical discourse in social and cultural studies Madrid: Fundación Infancia y Aprendizaje.

Rosa, A. & Valsiner, J. (Ed.). (1994): Historical and Theoretical Discourse. Madrid: Fundación Infancia y
Aprendizaje.

Rosengren, K. E. (1995): Three Perspectives on Media and Communication Studies in Europe. In P. Winterhoff-
Spurk (Eds.), Psychology of Media in Europe (pp. 15-29). Oplanden: Westdeutscher Verlag.

Rothschild, M. (1993): Observing Information processing and Memory Development: The PotentialValue of EEG
in the Study of Advertising. In A. A. Mitchell (Eds.), Advertising Exposure, Memory, and Choice (pp. 303-
318). Hissdale NJ: LEA.

Roumbaugh, D. M.; Rieden, L. & Wright, J. (1972): Creative responsiveness to objects: A report of pilot study of
young apes. Yerkes Laboratory of Psychobiology. Atlanta, Georgia.

Rozin, P. & Nemeroff, C. (1990): The laws of sympatheticmagic. In J. W. Stigler, R. A. Shweder & G. Herdt
(Eds.), Cultural Psychology (pp. 204-232). Cambridge, MA: Cambridge Univ. Press.

Rubin, A. M. (1994): Media Uses and Effects: A Uses-and-Gratifications Perspective. In J. Bryant & D. Zillmann
(Eds.), Media Effects (pp. 417-436). Hillsdale, NJ: LEA.

Ruiz-Vargas, J. M. (1993): Atención y control: modelos y problemas para una integración teórica. Rev. de
Psicología General y Aplicada, 46 (2), 125-137.

Rumelhart, D. E. (1989): The architecture of mind: a conectionist approach. In M. I. Posner (Eds.), Foundations
of cognitive science (pp. 133-159). Cambridge MA: MIT Press.

Rumelhart, D. E.; McClelland, J. L. & Group, P. R. (Ed.). (1986): Parallel distributed processing: Explorations
in the micro structure of cognition. Vol. I: Foundations. Cambrige, Mass. & London: MIT Press.

Rútman, E. M. (1978): Potenciales evocados y su utilización en las investigaciones
psicofisiológicas. In S. A. A. (Eds.), Estestviennonauchnie osnobi psijologii (pp. 281-
298). Moscú: Pedagogika.

483



Salapatek, P. (1977): Stimulus determinants of attention in infants. In International Encylopedia of Neurology,
Psychiatry, Psychoanalysisand Psychology. Nueva York: Van Norstrand Reinhold.

Salomon, G. (1979): IInteraction of Media, cognition and learning. San Francisco, Ca: Jossey Bass.
Salomon, G. (1981): Introducing AIME: The assessment of children's mental involvement with telelvision. In H.

y. G. Kelly H. (Eds.), Viewing children through television (pp. 89-102). San Francisco, CA: Jossey-Bass.
Salomon, G. (Ed.). (1992): Distributed cognitions. Cambridge, Mass.: Cambridge U. Press.
Salomon, G.; Perkins, D. N. & Globerson, T. (1992): Coparticipando en el conocimiento: la ampliación de la

inteligencia humana con las tecnologías inteligentes. Comuicación Lenguaje y Educación, N°
Monográfico, Ordenador y Educación, Del Río, P. y Abelló, L. (Eds.) (13), 6-22.

Sampedro, V. & Van den Bulck, J. (1995): Regions versus states and cultures in the EC media policy debate:
regional boradcasting in Belgium and Spain. Media, Culture &Society, 17,239-251.

Sánchez, C. (1994): Las tertulias en la radio. Salamanca: Uiversidad Pontificia.
Schachter, S. & Singer (1962): Cognitive, social and physiological determinants of emotional state. Psychological

Review(69), 379-399.
Schaffer, H. R. (1984): The child's entry into the social world. Londres: Academic Press.
Schank, R. (1982): Dynamic Memory. Cambridge, Mass: Cambridge U. Press.
Schiff, W. (1980): Perception: an applied approach. Boston, MA: Houghton-Mifflin.
Schiller, P. H. (1952): Innate constituents of complex responses in primates. Psychological Review, 59, 177-191.
Schneuwly, B. (1994): Tools to master writing. Historical glimpses. In J. D. Ramírez & J. V. Wertsch (Eds.),

Literacies and cultures Madrid: Fundación Infancia y Aprendizaje.
Schoggen, P. (1991): Ecological psychology: One approach to development in context. En R. Cohen & A. W.

Siegel (Eds.), Context and development (pp. 235-252). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. In R.
Cohen & A. W. Siegel (Eds.), Context and development (pp. 235-252). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum
Associates.

Schousboe, K. (1986): Panis et circensen-Orality and visuality in medieval Denmark. The Quarterly Newsletter of
the Laboratory of Comparative Human Cognition, 8(1), 10-17.

Schumann, D. W.; Petty, R. E. & Clemons, D. S. (1990): Predicting the effectiveness of different strategies of
advertising variation: A test of the Repetition-variation hypothesis. Journal of Consumer Research (17),
192-202.

Scribner, S. (1985): Vygotsky's uses of history. In J. V. Wertsch (Eds.), Culture, communication and cognition.
Vygotskyan perspectives (pp. 119-145). Cambridge, Mass.: Cambridge U. Press.

Scribner, S. & Cole, M. (1981): The psychological consequences of literacy. Cambridge, Mass: Harvard Univ.
Press.

Searle, J. R. (1992): The rediscovery of mind. Cambridge, Mass.: MIT Press.
Sebeok, C. & Umiker-Sebeok, J. (1979): You know my method. Indiana: Gaslight Publications.
Seguin, E. (1846): Traitement moral, hygiène et éducation des idiots et des autres enfants arriérés. Paris. Baillière.
Sender, L. (1977): The Regulation of Exchange in the Infant-Caretaker System and some aspects of the Context-

Content Relationship. En M. Lewis y L. Rosenblum (eds) Interaction Conversation and the Development
of Language. Nueva York: Wiley.

Serpell, R. (1990): Audience, Culture and Psychological Explanation. The Quarterly Newletter of the Laboratory
of Comparative Human Cognition, 12 (3), 99-132.

Serpell, R. (1994): Negotiating a Fusion of Horizons; A Process View of Cultural Validation in Developmemtal
Psychology. Mind, Culture and Activity, 1(1-2), 43-68.

Sheehan, P. W. (1967): A shortened form of Betts' questionnaire upon mental imagery. Journal of Clinical
Psichology (23), 386-389.

Sheehan, P. W. & Stewart (1972): A cross-cultural study of eidetic imagery among Australian aboriginal children.
Journal of Social Psychology, 87, 179-188.

Shepard, R. N. (1978): The mental image. American Pschologist, 33, 125-137.
Sherblom, S. A.; Tchaicha, J. D. & Szulc, P. M. (Ed.). (1995): Vilence and Youth. Cambridge, MA: Harvard

Univ. Press.
Shuare, M. (1990): La psicología soviética tal como yo la veo. Moscú: Progreso.
Shweder, R. A. (1990): Cultural psychology- what is it? In J. W. Stigler, R. A. Shweder & G. Herdt (Eds.),

484



Cultural Psychology (pp. 1-43). Cambridge, MA: Cambridge Univ. Press.
Shweder, R. A.; Mahapatra, M. & J. G.,M. (1990): Culture and moral development. In J. W. Stigler, R. A.

Shweder & G. Herdt (Eds.), Cultural Psychology. Essays on comparative human development (pp. 130-
204). Cambridge, Mass: Cambridge University Press.

Sidler, A. (1995): Psychology of Media in Europe: The State of the Art. In P. Winterhoff-Spurk (Eds.),
Psychology of Media in Europe (pp. 187-190). Oplanden: Westdeutscher Verlag.

Silvestri, A. & Blanck, G. (1993): Bajtín y Vigotski: la organización semiótica de la conciencia. Barcelona:
Anthropos.

Simmel, G. (1971): On individuality and social forms. Chicago, Ill: Univ. of Chicago Press.
Simons, M. (1989): The Amazon's savvy Indians. New York Times Magazine(26 de febrero), 36.
Singer, D. G. (1993): Creativity of Children in a Creative World. In G. L. Berry & J. Keiko (Eds.), Children and

Television. Images in a changing sociocultural world (pp. 73-88). Newbury Park, Ca: SAGE.
Six, U. & Mühl-Benninghaus, W. (1995): Media Psychology and Media Research in East Germany: The State of

the Art. In P. Winterhoff-Spurk (Eds.), Psychology of Media in Europe Oplanden: Westdeutscher Verlag.
Smith, M. B. (1968): School and home: Focus on achievement. In A. H. Passow (Eds.), Developing programs

for educationally disadvantaged Nueva York: Teachers College Press.
Snyder, M. & DeBono, K. G. (1985): Appeals to image and claims about quality: Understanding the Psychology

of Advertising. Journal of Personality and Social Psychology(49), 586-597.
Sokolov, A. N. (1972): Inner speech and thought. Nueva York: Plenum.
Sokolov, E. N. (1963): Higher nervous functions. The orienting reflex. Annual Review of Physiology(25), 545-

580.
Space, m. e. c. (1954): Revue International de Filmologie. 5 [(1849)], 209-219.
Sternberg, R. L. & Lubart, T. L. (1991): Creating creative minds. Phi Delta Kappan, 72 (8), 608-614.
Stewart, D. W. & Ward, S. (1994): Media effects on advertising. In J. Bryant & D. Zillmann (Eds.), Media

Effects (pp. 315-364). Media Effects: LEA.
Stigler, J. W.; Shweder, R. A. & Herdt, G. (Ed.). (1990): Cultural Psychology. Cambridge, MA: Cambridge Univ.

Press.
Suchman, L. A. (1987): Plans and situated actions. The problem of human machine communication. Cambridge,

Mass.: Cambridge University Press.
Sutton, A. & Vygotsky, L. S. (1988): The cultural-historical theory: National minorities

and the ZPD. In R. M. Gupta & P. Coxhead (Eds.), Cultural diversity and learning
efficiency (pp. 89-116). Nueva York: St. Martin's Press.

Taylor, A.; Sluckin, W.; Davies, D. R.; Reason, J. T.; Thomson, R. & Colman, A. M. (1982): Introducing
Psychology. Harmondsworth: Penguin.

Teichert, W. (1991): Hörerbedürfnisse. In B. P. Arnold & S. Quandt (Eds.), Radio heute. Die neuen Trends im
Hörfunkjournalismus Frankfurt: Institut für Medienentwicklung und Kommunikation. pp 275-283.

Thurstone, L. L. (1950): Some primary abilities in visual thinking. Chicago, Ill. The University of Chicago
Psychometry Laboratory.

Tiavea, T. d. (1981): Los Papalagi. Discursos del jefe Tuiavii recopilados por Erich Scheurmaun. Barcelona:
Integral.

Tinbergen, N. (1963): On aims and methods of ethology. Z. Tierpsychol. 20,410-433. Titchener, E. B. (1898): A
primer of psychology. Nueva York: Mac Millan.

Todorova, E. & et. al. (1993): Developmental research in times of change: Comments from Central and Eastern
Europe. Newsletter of the International Society for the Study of Behavioral Development(23), 2-4.

Toffler, A. (1970): Future shock. Nueva York: Bantam.
Tolman, E. C. (1948): Cognitive maps in rats and men. Psychological Review, 55:189-208.
Tomasello, M. (1989): Chimpancee culture? SCRD Newsletter. Winter. 1-3.
Tough, J. (1976): Talk for teaching and learning. Londres: Ward Lock Educational.
Toulmin, S. (1972): Human understanding. Vol. I The collective use and evolution of concepts. Princeton:

Princeton University Press.

485



Trevarthen, C. (1977): Descriptive analyses of infant communicative behavior. En H.R. Schaffer (Ed.) Studies in
mother-infant interaction. Londres: Academic.

Trevarthen, C. (1977): Descriptive analysis of infant communicative behaviour. In H. R. Scnaffer (Eds.), Studies
in mother-infant interaction. Londres: Academic Press.

Trevarthen, C. (1992): On infant motives for speaking and thinking in the culture. In A. Hee Wold (Eds.), The
dialogical alternative. Towards a theory of language and mind Oslo: Scandinavian Univ. Press.

Trivers, R. (1971): The evolution of reciprocal altruism.Quarterly Review of Biology, 46, 35-57.
Tsunoda, T. (1985): The Japanese Brain. Tokyo: Taishukan Pub. Co.
Tulvin, E. y Donaldson, W. (Eds.) (1972): Organisation of memory. Nueva York: Academic.
Tulviste, P. (1988): Kulturno-istoricheskoe razvitie verbalnogo mishlenia. Psijologicheskoe issledovanie.

(Cultural-historical development of verbal thinking. A psychological study.) Tartu: Valgus.
Turvey, N. T. & Shaw, R. (1977): The primacy of perceiving: An ecological

reformulation of perception for understanding memory. In L.-G. Nielson (Eds.),
Perspectives on memory research: Essays in honor of Uppsala University's 500th
anniversary Uppsala: U. University Press.

Unamuno, M. d. (1926): Comment on fait un roman. Mercure de France, CLXXXVIII, año 37(670).
Unamuno, M. d. (1938): La agomía del cristianismo (1966. ed.). B. Aires: Losada.

Valins, S. & Ray (1967): Effects of cognitive desensitization on avoidance behavior. Journal of Personality and
Social Psychology(7), 345-350.

Valkenburg, P. M.; Vooijs, M. W.; Van der Voort, T. H. A. & Wiegman, O. (1992): Television's influence on
children's fantasy styles: A secondary analysis. Imagination, Cognition and Personality(12), 55-67.

Valsiner, J. (1989): Human development and culture. The social nature of personality and its study. Lexington:
Lexington Books.

Valsiner, J. (1994): Narratives in the making of histories in Psychology. In A. Rosa & J. Valsiner (Eds.),
Explorations in Socio Cultural Studies. Vol. I. Historical and theoretical discourse in social and cultural
studies. Madrid: Fundación Infancia y Aprendizaje.

Valsiner, J. (1994): What is "natural" about "natural contexts"?: Cultural construction of human development(and
its study). Infancia y Aprendizaje(65).

Valsiner, J. (en prensa): Introduction: Social Co-Construction of Psychological Development from a Comparative-
Cultural Perspective. In J. Valsiner (Eds.), Child development within culturally structured environment. Vol
3. Comparative-Cultural and Constructivist Perspectives Norwood, NJ: Ablex.

Valsiner, J. (in preparation): Sociogenetic perspectives on personality or self. In J. Valsiner (Eds.), Personality: A
sociogenetic approach Cambridge, MA: Harvard University Press.

Valsiner, J. & Winegar, L. T. (1992): Introduction: A cultural-historical context for social "context". In L. T.
Winegar & J. Valsiner (Eds.), Children's development within social contexts: Metatheory and theory
Hillsdale, NJ: LEA.

Valsiner, J. y Rosa, A., Eds (1994): Historical and Theoretical Discourse. Madrid. Fundación Infancia y
Aprendizaje.

Van der Heijden, A. H. C. (1992): Selective attention in vision. Londres: Routledge.
Van der Veer, R. & Valsiner, J. (1991): Understanding Vygotski. Cambridge, MA: Blackwell.
Van der Veer, R. & Valsiner, J. (Ed.). (1994): The Vygotski Reader. Cambridge, MA: Blackwell.
Van der Voort, T. H. A. (1991): Television and the decay of reading. Poetics (20), 73-89.
Van Dijk, T. (1987): Episodic Models in Discourse Processing. In VV (Eds.), Comprehending oral and written

language Academic.
Van Dijk, T. (1993): Principles of critical discourse analysis. Discourse and Society, 4 (2), 249-283.
Van Dijk, T. A. (1988): News as discourse. Londres: LEA.
Vandenberg, B. R. (1986): Beyond the ethology of play. In A. V. Gottfried & C. C. Brown (Eds.), Play

interactions: the contribution of play materials and parental involvement to children's development
Lexington, MA: Lexington Books.

486



Vénguer, L. (1987): La asimilación de la solución mediatizada de tareas cgnoscitivas y el desarrollo de las
capacidades cognoscitivas del niño. In V. Davidov & M. Shuare (Eds.), La psicología evolutiva y
pedagógica en la URSS (pp. 156-167). Moscú: Progreso.

Verón, E. (1984): Quand lire… Semiotique-IREP, II.
Vigouroux, F. (1895): Dictionaire de la Bible. Paris: Letouzey et Ané.
Vilches, L. (1993): La televisión. Los efectos del bien y del mal. Barcelona: Paidós.
Vitouch, P. (1993): Fernsehen und Angstbewältigung. Opladen: Westdeutscher Verlag.
Vitouch, P. (1995): Media Psychology in Austria: The Ludwig Boltzman-Institute of Empirical Media Research. In

P. Winterhoff-Spurk (Eds.), Psychology of Media in Europe Oplanden: Westdeutscher Verlag.
Von Föerster, H. (1974): On constructing a reality. The Cybernetician (8), 376-381.
Von Uexküll, T. (1934): Der mensch und die natur. Berna: A. Franke AG.
Vooijs, M. W. & Van der Voort, T. H. A. (1993): Teaching children to critically evaluate television violence: The

impact of a Dutch school television project. Journal of Educational Television.
Vygotskaia, G. L. (1966): Características de los juegos argumentales y protagonizados en los niños sordos. En:

Psicología y pedagogía del juego del párvulo. Moscú.
Vygotski, L. S. (1970): Psijologuía Iskussva. Moscú: Mezhdunarodnaja Kniga.
Vygotski, L. S. (1978): Fragmentos de apuntes para unas conferencias de psicología de los párvulos. En D.B.

Elkonin Psicología Igri. Moscú: Pedagogica, 269-278. (Trad. cast.: Psicología del juego. Madrid: PRESA,
1980 y Visor, 1984).

Vygotski, L. S. (1982): Vospriatrie y yego razvitie v detskom vozraste (escrito 1932, publicado por primera vez,
1960). In A. V. Zaporozhets (Eds.), Sobranie Sochinenie. Vol. 2 (pp. 351-367 españ.). Moscú:
Pedagogika.

Vygotski, L. S. (1982): Istoriicheskii smysl psijologuicheskogo krizisa (El significado histórico de la crisis en
psicología). In Sobranie Sochinenie, Tom. I. Voprosy teorii istorii. Moscú: Pedagogica.

Vygotski, L. S. (1982): La creación literaria en la edad escolar. Infancia y Aprendizaje(17), 71-85.
Vygotski, L. S. (1982): La creación teatral en la infancia. Infancia y Aprendizaje (17), 86-88.
Vygotski, L. S. (1982): Mislenie i rech (Pensamiento y lenguaje). In Sobranie Sochinenie. Tom. 2. Problemi obshii

psijologii (Obras escogidas, Vol. II. Problemas de Psicología General) (pp. 5-361). Moscú: Pedagógica.
Vygotski, L. S. (1982-1984): Sobranie Sochinenij. Moscú: Pedagogika.
Vygotski, L. S. (1983): Istorie razvitie vyshij psijicheski functii (Historia del desarrollo de las funciones

psicológicas superiores). In Sobranie sochinenie,Tom 3. Problemi razvitie psijique (Problemas del
desarrollo psicológico). Moscú: Pedagógica.

Vygotski, L. S. (1984): Doctrina de las Emociones. Investigación histórico-psicológica. In Sobranie Sochinenij,
vol. 6 Nauchnoe nasledstvo (pp. 145-516). Moscú: Pedagogika.

Vygotski, L. S. (1984): Orudie i znak v razvitie rebenka (Instrumento y signo en el desarrollo del niño). In
Sobranie sochinenie. Tom 6. Nauchonie Nasledstvo. (Trad cast. Obras Escogidas, Vol. VI. Herencia
científica. Madrid, Visor: En prensa, (pp. 5-90). Moscú: Pedagogica.

Vygotski, L. S. (1984): Sobranie Sochinenij, vol. 6 Nauchnoe nasledstvo. Moscú: Pedagogika.
Vygotski, L. S. (1994): Imagination and creativity of the adolescent. In R. van der Veer

& J. Valsiner (Eds.), The Vygotski Reader Cambridge, MA: Blackwell.

Wallon, H. (1942): De lacte a la pensée. Paris: Flammarion.
Wallon, H. (1959): La psychologie genétique. Enfance, X(1), 220-234.
Washburn, S. L. y Howell, P. (1960): Human evolution and culture. En: Tax, S. (Ed.) The evolution of man.

Chicago: Ill. Chicago U. Press.
Wells, G. (1986): The meaning makers: Children learning language in using language to learn. Portsmouth, NH:

Heinemann.
Wells, H. D. (1974): Life style and Psychographics. Chicago, Ill.: American Marketing Ass.
Wertsch, J. (1991): Voices of the Mind. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Wertsch, J. V. (Ed.). (1981): The concept of activity in Soviet psychology. Armonk, N.Y.: ME. Sharpe.
Wertsch, J. V. (Ed.). (1985): Culture, communication and cognition. Cambridge, Mass: Cambridge U. Press.
Wertsch, J. V. (1985): Vygotski and the social formation of mind. Cambridge, Mass: Harvard U. Press.

487



Wertsch, J. V. (1991): Voices of the mind. A sociocultural approach for the study of mediated action. Cambridge,
Mass: Cambridge University Press.

Wertsch, J. V. (1993): Commentary. Human Development, 36, 168-171.
Wertsch, J. V. (1994): The need for action in sociocultural research. In W. J.V., P. del Río & A. Álvarez (Eds.),

Sociocultural studies of mind Cambridge, Mass: Cambridge University Press.
Wertsch, J. V.; del Río, P. & Álvarez, A. (Ed.). (1994): Sociocultural studies of mind. Cambridge, Mass:

Cambridge University Press.
Wertsch, J. V.; Tulviste, P. & Hagstrom, F. (en prensa): A sociocultural approach to agency. In E. Forman, N.

Minick & C. A. Stone (Eds.), Knowledge construction and social practice: Institutional and interpersonal
contexts of human development Nueva York: Oxford University Press.

Wertsch, J. V. y. R., J. D. (Ed.). (1994): Literacy and Other Forms of Mediated Action. Madrid: Fundación
Infancia y Aprendizaje.

Wilson, B. J. (1991): Children's reactions to dreams conveyed in mass media programming. Communication
Research, 18 (3), 283-305.

Winegar, L. T. & Valsiner, J. (1992): Re-contextualizing context: Analysis of metadata and some further
elaborations. In L. T. Winegar & J. Valsiner (Eds.), Children's development within social context. Vol 2:
Research and Methodology (pp. 249-266). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.

Winegar, L. T. & Valsiner, J. (Ed.). (En prensa): Children's development within social contexts: Metatheoretical,
theoretical and methodological issues. Hillsdale: New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.

Winkler, E. & Schweikhardt, J. (1982): Expedition Mensch. Streifzüge durch die Anthropologie. Viena y
Heildelberg: Carl Ueberreuter.

Winterhoff-Spurk, P. (Ed.). (1995): Psychology of Media in Europe. Opladen: Westdeutscher Verlag.
Wittgenstein, L. (1945-49 y 1988): Investigaciones filosóficas. Barcelona: Crítica (Se cita el texto bilingüe

alemán-español de A. García Suárez y U. Moulines).
Wood, D. (1992): Culture, language and child development. Language and Education, 6(2, 3 & 4), 123-140.
Wright, C. R. (1960): The functional analysis of mass communication. Public Opinion

Quarterly(25), 605-620.

Yonas, A. & Pick (Ed.). (1975): An approach to the study of infant space perception. Nueva York: Academic
Press.

Younis, J. A. (1993): El aula fuera del aula. Las Palmas: Librería Nogal Ediciones.
Younis, J. A. (1994): La familia y los medios de comunicación. In El niño y las nuevas

pantallas. Madrid: Centro Estudios del Menor.

Zaporozhets, A. (1942): El desarrollo del juicio durante la edad preescolar. Dosjolnoye Vospitania, 5-6.
Zaporozhets, A. V. (1967): El desarrollo de la percepción y la actividad. Voprosi Psijologii (1), 11-16.
Zaporozhets, A. V. (1970): The development of perception in the preschool child. In R. Brown (Eds.), Cognitive

Development in children. Five monographs of the Society for Research in Child Development (pp. 647-
666). Chicago: The University of Chicago Press.

Zaporozhets, A. V. (Ed.). (1977): Vospratie i deistvie (Percepción y Acción). Moscow: Prosveschenie.
Zaporozhets, A. V. (1987): Estudio psicológico del desarrollo de la motricidad en el niño preescolar. In V. Davidov

& M. Shuare (Eds.), La psicología evolutiva y pedagógica en la URSS (pp. 71-82). Moscú: Progreso.
Zaporozhets, A. V. & Lisina, M. I. (1974): El desarrollo de la comunicación en la infancia. Moscú: Pedagogica.
Zaporozhets, A. V.; Zinchenko, V. P. & Elkonin, D. B. (1964): The development of visualmotor thinking during

the preschool age. In A. V. Zaporozhets & D. B. Elkonin (Eds.), The psychology of preschool child (pp.
208-231). Cambridge, Mass.: MIT Press.

Zazzo, R. (1957): Le problème de l'imitation chez le nouveau-né. Enfance, 10:135-142.
Zazzo, R. (1974) L'Attachement. Neuchâtel. Delachaux et Niestlé. (2a edic. 1979)
Zazzo, R. (1954): Space, mouvement et cinémascope. Revue International de Filmologie, 5((18-19)), 209-219.
Zazzo, R. (1976): Prólogo a la edición española. In Psicología y marxismo (pp. 9-19). Madrid: Pablo del Río-

Editor.

488



Zazzo, R. (1976): Psicología y marxismo. Madrid: Pablo del Río-Editor.
Zazzo, R. (1983): Où en este la Psychologie de l'enfant. Paris: Denöel-Gonthier.
Zazzo, R. (1993): Reflets de miroir et autres doubles. Paris: PUF.
Zazzo, R. & Zazzo, B. (1968): Conduites et Conscience, vol 2. Théorie et pratique en psychologie. Nêuchatel,

Suiza: Delachaux et Niestlé.
Zazzo, R. & Zazzo, B. (1968): Les films pour les enfants de 7 a 12 ans. In R. Zazzo (Eds.), Conduites et

Conscience, vol 2. Théorie et pratique en psychologie (pp. 310-356). Nêuchatel, Suiza: Delachaux et
Niestlé.

Zillman, D. (1991): Television viewing and physiological arousal. In J. Bryant & D. Zillmann (Eds.), Responding
to the screen. Reception and Reaction Processes (pp. 103-133). Hillsdale, NJ: LEA.

Zillman, D.; Bryant, J. & Huston, A. C. (Ed.). (1994): Media, Children, and the Family. Hillsdale, NJ: LEA.
Zillmann, D. (1991): Television Viewing and Physiological Arousal. In J. Bryant & D. Zillman (Eds.), Respomding

to the Screen. Reception and Reaction Processes. (pp. 103-133). Hillsdale, NJ: LEA.
Zillmann, D. & Bryant, J. (1985): Affect, mood and emotion as determinants of selective exposure. In D.

Zillmann & J. Bryant (Eds.), Selective Exposure to Communication (pp. 157-190). Hillsdale, NJ: LEA.
Zinchenko, V. P. (1995): Cultural-historical psychology and the psychological theory of Activity: Retrospect and

prospect. In J. V. Wertsch, P. del Río & A. Álvarez (Eds.), Sociocultural studies of mind (pp. 37-55).
Cambridge. Mass.: Cambridge U. Press.

Zivin, G. (1974): How to make a boring thing more boring. Child Development, 45: 232-236.
Zunzunegui, S. (1992): Pensar la imagen. Madrid: Cátedra.

489



Índice

Portada 2
Créditos 5
Índice 7
PRESENTACIÓN 16
PRIMERA PARTE EN LA ENCRUCIJADA HISTÓRICA Y
DISCIPLINAR 24

INTRODUCCIÓN: LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL: UN ÁREA
NUEVA PARA UN OBJETO EMERGENTE 25

1.1. La organización disciplinar de la comunicación 25
1.2. La organización disciplinar de la comunicación audiovisual 29
1.3. Comunicación audiovisual y Psicología de los Medios 32
1.4. Psicología de los Medios y Psicología cultural 34

CAPÍTULO 1: ¿ES POSIBLE LA INTEGRACIÓN ENTRE CIENCIAS DE LA
CULTURA Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN? 39

1.1. Introducción 39
1.2. Comunicación e información - 40

1.2.1. La emergencia del paradigma informacional en comunicación 40
1.2.2. Los problemas de atomización del paradigma 41
1.2.3. La necesidad de un marco teórico transdisciplinar 43
1.2.4. Comunicación y cultura 44

1.3. El problema del cambio 45
1.3.1. Inmovilismo, cambio y evolución 45
1.3.2. Epistemología y cambio 47
1.3.3. La metodología del cambio 50

1.4. La resistencia al cambio: las ventajas del inmovilismo cognitivo 53
1.4.1. La ilusión de la objetividad y la precisión 54
1.4.2. La ilusión individualista, o negación de la vertiente social y
distribuida del sujeto o de la conciencia 55

1.4.3. La ilusión de estabilidad o la negación de la movilidad del medio 56
1.4.4. La ilusión mecanicista, la negación de la intencionalidad y de la
peripecia argumental del sujeto: el desprecio por nuestra naturaleza
histórica

58

1.5. El enfoque informacional y el enfoque histórico-cultural. Dos modelos 59

490



para el futuro 59

1.5.1. Los supuestos en los enfoques informacional-cognitivo e histórico-
cultural 61

1.5.1.1. Supuestos de la Ciencia informacional 61
1.5.1.2. Supuestos de la Ciencia histórico-cultural 63

1.5.2. Acercamientos y criterios de convergencia: las bases para una
cognitiva sociocultural 66

Nota al Capítulo 1 71
CAPÍTULO 2: LA GÉNESIS DE LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL: LA
APARICIÓN DE LA ESPECIE IMAGINATIVA 72

2.1. El sujeto histórico de la Comunicación audiovisual 72
2.1.1. Los modelos de sujeto de científicos y de alumnos 72

2.2. Filogénesis: la aparición histórica de la comunicación humana 78
2.2.1. Las funciones naturales básicas 79
2.2.2. Información, representación y comunicación a nivel natural 85
2.2.3. Información, representación y comunicación a nivel humano 86
2.2.4. La extensión cultural de las funciones naturales 86

2.3. La hominización 89
2.3.1. El entorno: muchos intentos, muchos fracasos, mucho tiempo.. 89
2.3.2. Comunicación y cultura en los homínidos: herencia recibida y
herencia legada 91

2.3.3. La hipótesis de la plasticidad de Bruner: los usos de la inmadurez 94
2.3.4. Homo faber: el uso de instrumentos 96
2.3.5. La mente episódica: nacidos para la comunicación 97
2.3.6. Interacción, juego y modelado 99
2.3.7. Comunicación intermodal, señales y signos: del lenguaje
simpráxico al lenguaje discursivo 101

2.3.8. Del escenario de la interacción a la trama de la representación:
colocar objetos-colocar ideas 104

2.3.9. La conciencia de la representación: saber que todo se puede re-
presentar 111

CAPÍTULO 3: LA GÉNESIS DE LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL:
DEL ANIMAL AL HOMBRE, DEL BEBÉ AL ADULTO 116

3.1. Los procesos de comunicación interpersonal: génesis y construcción de
la capacidad comunicativa 116

3.1.1. El sujeto de la comunicación 116

491



3.1.2.1. El "yo" especular 119
3.3. El desarrollo de la comunicación en el niño 123

3.3.1. Emoción y expresión: la trama inicial de la comunicación 123
3.4. La génesis de la comunicación a la luz de las observaciones etológicas
y psicológicas - 128

3.5. Los sistemas de origen de la comunicacion humana 131
3.5.1. Las expresiones faciales: de la expresión innata a la emoción en el
cine 131

3.5.1.1 De la motricidad al gesto objetal 138
3.5.1.2. La comunicación vocal: de las voces a "la voz" 143
3.5.1.3. La pre-filogénesis 144

CAPÍTULO 4: EL MARCO SINCRÉTICO DE LA COMUNICACIÓN Y LA
REPRESENTACIÓN. LA ZONA SINCRÉTICA DE REPRESENTACIÓN
(ZSR)

146

4.1. El escenario de la Comunicación audiovisual: la construcción histórica
del espacio de la representación 146

4.1.1. La mente sincrética en acción 146
4.2. La mediación social y la mediación instrumental 148

4.2.1. El proceso de mediación: las tecnologías del pensamiento y la
comunicación social 152

4.2.2. Las funciones biológicas, las funciones culturales y las funciones
mentales 154

4.2.3. El espacio externo de representación como base de las funciones
superiores y de la conciencia: del pensamiento espacial a la espacialidad
del pensamiento

156

4.2.3.1. La ZDP como zona espacial externa 157
4.2.3.2. Acto instrumental y acción semiótica 158
4.2.3.3. Los instrumentos psicológicos y el medio 161
4.2.3.4. El sincretismo y los préstamos culturales situados 163
4.2.3.5. Del pensamiento práctico mediado por signos al
pensamiento "dramático" mediado por significados 164

4.2.4. El sincretismo del plan y del plano de la acción 167
4.3. La Zona Sincrética de Representación: un modelo del pensamiento y
actividad humanos 168

4.3.1. Bases de la ZSR 169
4.3.2. Componentes de la ZSR 170

SEGUNDA PARTE: PERCEPCIÓN E IMAGEN. HACIA UNA

492



SEGUNDA PARTE: PERCEPCIÓN E IMAGEN. HACIA UNA
TEORÍA DE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL DE LA
PERCEPCIÓN AUDIOVISUAL

176

CAPÍTULO 5: UNA HERENCIA SIN UTILIZAR: LAS TEORÍAS
HISTÓRICO-CULTURALES DE LA PERCEPCIÓN 177

5.1. Introducción: de la psicología de la percepción a la cultura de la
percepción 177

5.2. La investigación psicológica sobre la imagen: aspectos fundamentales 179
5.3. La percepción como aventura histórica y cultural 181

5.3.1. Leontiev: de la sensitividad a la percepción 181
5.3.2. Vygotski 185

5.3.2.1. Del estímulo a la estructura y más allá 185
5.3.2.2. La búsqueda del sentido: pensamiento visual y sentimiento
visual 186

5.3.2.3. La búsqueda del sentido: el movimiento visual 191
5.3.2.4. ¿Estructuras naturales o culturales? 192

5.3.3. Uznadze y el set 195
5.3.4. Zaporozhets. Percepción y acción. La percepción del espectador 195

5.3.4.1. La psicología del espectador y la participación perceptiva 196
5.3.4.2. El set como motricidad interna 199
5.3.4.3. La construcción cultural de la percepción y la imaginación 199
5.3.4.4. El papel de los conceptos para formar el pensamiento
discursivo verbal 202

5.3.5. Galperin. La construcción por etapas del "saber percibir" 203
5.3.6. Luria. Cerebros culturales individualizados 204
5.3.7. La construcción cultural de los patrones perceptivos 204

5.3.7.1. La personalización de la percepción: el genio, las pato
logías, las formaciones individuales5.3.7.2. Las diferencias
individuales y la formación ontogenética de las competencias
imaginísticas

206

5.4. A modo de conclusión: el set cultural, las valencias culturales y el
espectador actuante 210

CAPÍTULO 6: HACIA UNA REORIENTACIÓN CULTURAL DE LA
PERCEPCIÓN AUDIOVISUAL 213

6.1. Los orígenes teóricos: tesis y antítesis 213
6.1.1. La tesis empirista: del input a la estructura 213
6.1.2. La antítesis estructural: teorías de la forma 214

493



6.2. Los sistemas perceptivos 214
6.3. El proceso perceptivo 217

6.3.1. Características generales de la percepción 219
6.3.2. El desarrollo perceptivo 224

6.4. La investigación actual de la imagen en psicología: tópicos principales 233
6.4.1. El carácter informacional o analógico de la imagen mental 233
6.4.2. Del isomorfismo al debate entre el modelo computacional y el
modelo ecológico de J. J. Gibson 237

6.4.3. Entre la ecología y el procesamiento 238
6.4.4. De la imagen pictórica a la imagen funcional: el aprendizaje
perceptivo de Eleanor Gibson. Galperin y la interiorización de la actividad
orientadora perceptiva mediada por la cultura

240

6.5. De la representación natural a la representación cultural de imágenes: la
construcción histórico-genética de las capacidades imaginísticas 242

6.5.1. De la imagen eidética a la imagen semántica 242
6.5.2. De lo episódico-semántico a lo semántico-verbal 246

CAPÍTULO 7: LA ATENCIÓN COMO PROCESO CLAVE EN LA
PERCEPCIÓN AUDIOVISUAL 250

7.1. Introducción: empezar con mal pie. La reducción empirista de la
atención 250

7.2. Los clásicos 251
7.2.1. De la atención involuntaria a la atención voluntaria a través de la
cultura 253

7.2.1.1. Leontiev: la atención involuntaria y voluntaria 253
7.2.2. La atención como actividad orientadora general 257

7.3. Los componentes y constructos analíticos de la atención 262
7.3.1. Selección de información: atención focalizada y atención dividida. 263
7.3.2. El esfuerzo 265
7.3.3. La activación o arousal 266
7.3.4. Alerta/Atención sostenida o vigilancia 268

7.4. Entre la atención voluntaria y la involuntaria: el enfoque del
procesamiento 270

CAPÍTULO 8: ATENCIÓN A LA ATENCIÓN. LOS PROBLEMAS
ACTUALES DE PERCEPCIÓN EN LOS MEDIOS AUDIOVISUALES 273

8.1. Introducción 273
8.2. La atención como problema en los medios 274

8.2.1. La explotación atencional. La atención como mercancía en la

494



8.2.1. La explotación atencional. La atención como mercancía en la
actual situación audiovisual

274

8.2.1.1. Los supuestos implícitos de la explotación atencional 276
8.2.2. Hacia la comprensión del mecanismo de explotación atencional 278
8.2.3. De la explotación atencional a la fragmentación y dispersión
atencional 280

8.3. El desarrollo de la atención del televidente 281
8.4. El uso de los mecanismos básicos por la televisión 284

8.4.1. La orientación visual de la mirada 285
8.4.1.1. La Orientación Visual y el Reflejo de Orientación 285
8.4.1.2. Contenido y Orientación Visual 290
8.4.1.3. Rasgos formales 291
8.4.1.4. Comprensión y atención visual 293
8.4.1.5. Movimiento ocular y fijación visual: los estilos de
percepción visual en cine y televisión 293

8.4.1.6. Inercia atencional e hipnosis visual 295
8.4.2. Atención y escucha 297
8.4.3. La intensidad de la atención 298

8.5. Efectos del flujo atencional de la televisión 303
8.5.1. Ritmo informacional y fragmentación 303

8.6. Participación social, participación postural y atención 306
8.6.1. Atención, objetos y signos: la triangulación 306
8.6.2. Atención, movimiento y participación espectatorial 308

8.7. Una investigación atencional sobre la teoría postural espectatorial 310
8.7.1. La atención como proceso de construcción cultural 312
8.7.2. Desarrollo atencional y educación atencional 313

8.8. El problema metodológico: de la atención a la audiencia 318
TERCERA PARTE: EFECTOS DE LA COMUNICACIÓN
AUDIOVISUAL Y DISEÑO SOCIOCULTURAL 321

CAPÍTULO 9: IDENTIDAD, MUNDO Y MEDIACIÓN: EL "MODELO DE
TRIANGULACIÓN" Y LA CONSTRUCCIÓN AUDIOVISUAL DE LA
REALIDAD

322

9.1. Los interlocutores de la comunicación audiovisual 322
9.1.1. Grupos de conciencia y Socius 331

9.2. La interlocución en los medios 332
9.2.1. Los orígenes radiofónicos 332

495



9.2.2. La televisión como aliado virtual y fuente para la re-representación 335
9.3. Una aplicación del análisis de contenidos desde el modelo de la
triangulación 337

9.3.1. La construcción histórica de los modos de
dialogicidad/narratividad/descripción 337

9.3.1.1. Los interlocutores de la recepción 346
Notas al Capítulo 9 348

CAPÍTULO 10: LOS EFECTOS DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES
SOBRE EL CONOCIMIENTO Y LA ACCIÓN: LOS CONTENIDOS QUE
CONSTRUYEN EL MUNDO Y LA REALIDAD

350

10.1. La construcción social y mediática de la realidad 350
10.2. Teorías sobre el conocimiento social 351

10.2.1. Teorías individualistas de la construcción de la realidad 352
10.3. Directividad 363

10.3.1. Los mitos que nos hacen vivir, los objetos que nos hacen actuar.
El estudio de la directividad en la cultura 363

10.4. Las teorías en la psicología de los medios actual 367
10.4.1. La agenda setting 368
10.4.2. La perspectiva del cultivo 370
10.4.3. La perspectiva de usos y gratificaciones 373
10.4.4. Las perspectivas grupales y dialógicas del cambio de actitudes de
la espiral del silencio a la ZCP de Baron y Misovich 374

CAPÍTULO 11: LOS EFECTOS DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES
DESDE LA INVESTIGACIÓN EMPÍRICA 376

11.1. De los efectos limitados a los efectos profundos 376
11.2. Efectos cognitivos o en los sistemas de representación de los sujetos... 378

11.2.1. Comprensión 378
11.2.2. Realidad y realismo 380
11.2.3. Imaginación y fantasía 383
11.2.4. Medios impresos versus medios visuales 386
11.2.5. Lectura y televisión - 389
11.2.6. Televisión e imaginación 394

11.3. Los efectos de la comunicación persuasiva y la publicidad 396
11.4. Los efectos de la comunicación en la vida política 403
11.5. Los efectos en la directividad: la influencia de los medios
audiovisuales en la organización afectiva, social y moral 407

11.5.1. La imagen del mundo 408

496



11.5.1. La imagen del mundo 408
11.6. Los efectos en los sistemas de actividad 410

11.6.1. Sistemas de actividad y organización cultural y social 410
11.6.1.1. Refugio y apertura al mundo: la televisión en el cuarto de
estar 412

11.7. Los efectos globales: la "mente postmoderna" 414
Nota al Capítulo 11 417

CAPITULO 12: LA INVESTIGACIÓN DE LOS EFECTOS DE LOS MEDIOS
AUDIOVISUALES Y LAS ALTERNATIVAS: EL DISEÑO
SOCIOCULTURAL

418

12.1. De las teorías al instrumental: una ojeada a las metodologías 418
12.1.1. De la investigación aplicada a la investigación básica 418
12.1.2. El instrumental en activo 421

12.2. De los contenidos a los efectos 423
12.2.1. Qué es y para qué sirve el análisis de contenidos 425
12.2.2. El instrumental ético y émico de los análisis de contenidos 428
12.2.3. Algunas conclusiones y reflexiones metodológicas 429

12.3. Una aplicación del Análisis de contenidos desde la Teoría de la
triangulación 431

12.3.1. Un repertorio de criterios como ejemplo para el Análisis de
contenidos 431

Apéndice 432
CAPÍTULO 13: DE LA INVESTIGACIÓN AL DISEÑO AUDIOVISUAL: EL
DISEÑO SOCIOCULTURAL EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 444

13.1. Investigación-acción y experimento formativo 444
13.2. Diseños de intervención en comunicación audiovisual 446

13.2.1. Los diseños como retro-alimentación desde los efectos 447
13.3. Diseños profesionales 449
13.4. Diseños desde los grupos sociales y las instituciones 449
13.5. Diseños desde la investigación 451

13.5.1. Diseños desde las metodologías de causalidad directa 451
13.5.2. Diseños desde las metodologías de causalidad sistémica 451

13.6. Las alternativas de diseño por temas y problemas 452
13.7. Las alternativas de diseño por líneas de acción 454

13.7.1. La actuación sobre los niños como receptores de medios en
general y de televisión en particular 456

13.7.2. Asesoramiento a los padres - 456

497



13.7.3. Algunos puntos para el diseño de contenidos en los medios
audiovisuales

458

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 469

498


	Portada
	Créditos
	Índice
	PRESENTACIÓN
	PRIMERA PARTE EN LA ENCRUCIJADA HISTÓRICA Y DISCIPLINAR
	INTRODUCCIÓN: LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL: UN ÁREA NUEVA PARA UN OBJETO EMERGENTE
	1.1. La organización disciplinar de la comunicación
	1.2. La organización disciplinar de la comunicación audiovisual
	1.3. Comunicación audiovisual y Psicología de los Medios
	1.4. Psicología de los Medios y Psicología cultural

	CAPÍTULO 1: ¿ES POSIBLE LA INTEGRACIÓN ENTRE CIENCIAS DE LA CULTURA Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN?
	1.1. Introducción
	1.2. Comunicación e información -
	1.2.1. La emergencia del paradigma informacional en comunicación
	1.2.2. Los problemas de atomización del paradigma
	1.2.3. La necesidad de un marco teórico transdisciplinar
	1.2.4. Comunicación y cultura

	1.3. El problema del cambio
	1.3.1. Inmovilismo, cambio y evolución
	1.3.2. Epistemología y cambio
	1.3.3. La metodología del cambio

	1.4. La resistencia al cambio: las ventajas del inmovilismo cognitivo
	1.4.1. La ilusión de la objetividad y la precisión
	1.4.2. La ilusión individualista, o negación de la vertiente social y distribuida del sujeto o de la conciencia
	1.4.3. La ilusión de estabilidad o la negación de la movilidad del medio
	1.4.4. La ilusión mecanicista, la negación de la intencionalidad y de la peripecia argumental del sujeto: el desprecio por nuestra naturaleza histórica

	1.5. El enfoque informacional y el enfoque histórico-cultural. Dos modelos para el futuro
	1.5.1. Los supuestos en los enfoques informacional-cognitivo e histórico-cultural
	1.5.1.1. Supuestos de la Ciencia informacional
	1.5.1.2. Supuestos de la Ciencia histórico-cultural

	1.5.2. Acercamientos y criterios de convergencia: las bases para una cognitiva sociocultural

	Nota al Capítulo 1

	CAPÍTULO 2: LA GÉNESIS DE LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL: LA APARICIÓN DE LA ESPECIE IMAGINATIVA
	2.1. El sujeto histórico de la Comunicación audiovisual
	2.1.1. Los modelos de sujeto de científicos y de alumnos

	2.2. Filogénesis: la aparición histórica de la comunicación humana
	2.2.1. Las funciones naturales básicas
	2.2.2. Información, representación y comunicación a nivel natural
	2.2.3. Información, representación y comunicación a nivel humano
	2.2.4. La extensión cultural de las funciones naturales

	2.3. La hominización
	2.3.1. El entorno: muchos intentos, muchos fracasos, mucho tiempo..
	2.3.2. Comunicación y cultura en los homínidos: herencia recibida y herencia legada
	2.3.3. La hipótesis de la plasticidad de Bruner: los usos de la inmadurez
	2.3.4. Homo faber: el uso de instrumentos
	2.3.5. La mente episódica: nacidos para la comunicación
	2.3.6. Interacción, juego y modelado
	2.3.7. Comunicación intermodal, señales y signos: del lenguaje simpráxico al lenguaje discursivo
	2.3.8. Del escenario de la interacción a la trama de la representación: colocar objetos-colocar ideas
	2.3.9. La conciencia de la representación: saber que todo se puede re-presentar


	CAPÍTULO 3: LA GÉNESIS DE LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL: DEL ANIMAL AL HOMBRE, DEL BEBÉ AL ADULTO
	3.1. Los procesos de comunicación interpersonal: génesis y construcción de la capacidad comunicativa
	3.1.1. El sujeto de la comunicación
	3.1.2. El socius y la conciencia simbiótica
	3.1.2.1. El "yo" especular


	3.3. El desarrollo de la comunicación en el niño
	3.3.1. Emoción y expresión: la trama inicial de la comunicación

	3.4. La génesis de la comunicación a la luz de las observaciones etológicas y psicológicas -
	3.5. Los sistemas de origen de la comunicacion humana
	3.5.1. Las expresiones faciales: de la expresión innata a la emoción en el cine
	3.5.1.1 De la motricidad al gesto objetal
	3.5.1.2. La comunicación vocal: de las voces a "la voz"
	3.5.1.3. La pre-filogénesis



	CAPÍTULO 4: EL MARCO SINCRÉTICO DE LA COMUNICACIÓN Y LA REPRESENTACIÓN. LA ZONA SINCRÉTICA DE REPRESENTACIÓN (ZSR)
	4.1. El escenario de la Comunicación audiovisual: la construcción histórica del espacio de la representación
	4.1.1. La mente sincrética en acción

	4.2. La mediación social y la mediación instrumental
	4.2.1. El proceso de mediación: las tecnologías del pensamiento y la comunicación social
	4.2.2. Las funciones biológicas, las funciones culturales y las funciones mentales
	4.2.3. El espacio externo de representación como base de las funciones superiores y de la conciencia: del pensamiento espacial a la espacialidad del pensamiento
	4.2.3.1. La ZDP como zona espacial externa
	4.2.3.2. Acto instrumental y acción semiótica
	4.2.3.3. Los instrumentos psicológicos y el medio
	4.2.3.4. El sincretismo y los préstamos culturales situados
	4.2.3.5. Del pensamiento práctico mediado por signos al pensamiento "dramático" mediado por significados

	4.2.4. El sincretismo del plan y del plano de la acción

	4.3. La Zona Sincrética de Representación: un modelo del pensamiento y actividad humanos
	4.3.1. Bases de la ZSR
	4.3.2. Componentes de la ZSR



	SEGUNDA PARTE: PERCEPCIÓN E IMAGEN. HACIA UNA TEORÍA DE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL DE LA PERCEPCIÓN AUDIOVISUAL
	CAPÍTULO 5: UNA HERENCIA SIN UTILIZAR: LAS TEORÍAS HISTÓRICO-CULTURALES DE LA PERCEPCIÓN
	5.1. Introducción: de la psicología de la percepción a la cultura de la percepción
	5.2. La investigación psicológica sobre la imagen: aspectos fundamentales
	5.3. La percepción como aventura histórica y cultural
	5.3.1. Leontiev: de la sensitividad a la percepción
	5.3.2. Vygotski
	5.3.2.1. Del estímulo a la estructura y más allá
	5.3.2.2. La búsqueda del sentido: pensamiento visual y sentimiento visual
	5.3.2.3. La búsqueda del sentido: el movimiento visual
	5.3.2.4. ¿Estructuras naturales o culturales?

	5.3.3. Uznadze y el set
	5.3.4. Zaporozhets. Percepción y acción. La percepción del espectador
	5.3.4.1. La psicología del espectador y la participación perceptiva
	5.3.4.2. El set como motricidad interna
	5.3.4.3. La construcción cultural de la percepción y la imaginación
	5.3.4.4. El papel de los conceptos para formar el pensamiento discursivo verbal

	5.3.5. Galperin. La construcción por etapas del "saber percibir"
	5.3.6. Luria. Cerebros culturales individualizados
	5.3.7. La construcción cultural de los patrones perceptivos
	5.3.7.1. La personalización de la percepción: el genio, las pato logías, las formaciones individuales5.3.7.2. Las diferencias individuales y la formación ontogenética de las competencias imaginísticas


	5.4. A modo de conclusión: el set cultural, las valencias culturales y el espectador actuante

	CAPÍTULO 6: HACIA UNA REORIENTACIÓN CULTURAL DE LA PERCEPCIÓN AUDIOVISUAL
	6.1. Los orígenes teóricos: tesis y antítesis
	6.1.1. La tesis empirista: del input a la estructura
	6.1.2. La antítesis estructural: teorías de la forma

	6.2. Los sistemas perceptivos
	6.3. El proceso perceptivo
	6.3.1. Características generales de la percepción
	6.3.2. El desarrollo perceptivo

	6.4. La investigación actual de la imagen en psicología: tópicos principales
	6.4.1. El carácter informacional o analógico de la imagen mental
	6.4.2. Del isomorfismo al debate entre el modelo computacional y el modelo ecológico de J. J. Gibson
	6.4.3. Entre la ecología y el procesamiento
	6.4.4. De la imagen pictórica a la imagen funcional: el aprendizaje perceptivo de Eleanor Gibson. Galperin y la interiorización de la actividad orientadora perceptiva mediada por la cultura

	6.5. De la representación natural a la representación cultural de imágenes: la construcción histórico-genética de las capacidades imaginísticas
	6.5.1. De la imagen eidética a la imagen semántica
	6.5.2. De lo episódico-semántico a lo semántico-verbal


	CAPÍTULO 7: LA ATENCIÓN COMO PROCESO CLAVE EN LA PERCEPCIÓN AUDIOVISUAL
	7.1. Introducción: empezar con mal pie. La reducción empirista de la atención
	7.2. Los clásicos
	7.2.1. De la atención involuntaria a la atención voluntaria a través de la cultura
	7.2.1.1. Leontiev: la atención involuntaria y voluntaria

	7.2.2. La atención como actividad orientadora general

	7.3. Los componentes y constructos analíticos de la atención
	7.3.1. Selección de información: atención focalizada y atención dividida.
	7.3.2. El esfuerzo
	7.3.3. La activación o arousal
	7.3.4. Alerta/Atención sostenida o vigilancia

	7.4. Entre la atención voluntaria y la involuntaria: el enfoque del procesamiento

	CAPÍTULO 8: ATENCIÓN A LA ATENCIÓN. LOS PROBLEMAS ACTUALES DE PERCEPCIÓN EN LOS MEDIOS AUDIOVISUALES
	8.1. Introducción
	8.2. La atención como problema en los medios
	8.2.1. La explotación atencional. La atención como mercancía en la actual situación audiovisual
	8.2.1.1. Los supuestos implícitos de la explotación atencional

	8.2.2. Hacia la comprensión del mecanismo de explotación atencional
	8.2.3. De la explotación atencional a la fragmentación y dispersión atencional

	8.3. El desarrollo de la atención del televidente
	8.4. El uso de los mecanismos básicos por la televisión
	8.4.1. La orientación visual de la mirada
	8.4.1.1. La Orientación Visual y el Reflejo de Orientación
	8.4.1.2. Contenido y Orientación Visual
	8.4.1.3. Rasgos formales
	8.4.1.4. Comprensión y atención visual
	8.4.1.5. Movimiento ocular y fijación visual: los estilos de percepción visual en cine y televisión
	8.4.1.6. Inercia atencional e hipnosis visual

	8.4.2. Atención y escucha
	8.4.3. La intensidad de la atención

	8.5. Efectos del flujo atencional de la televisión
	8.5.1. Ritmo informacional y fragmentación

	8.6. Participación social, participación postural y atención
	8.6.1. Atención, objetos y signos: la triangulación
	8.6.2. Atención, movimiento y participación espectatorial

	8.7. Una investigación atencional sobre la teoría postural espectatorial
	8.7.1. La atención como proceso de construcción cultural
	8.7.2. Desarrollo atencional y educación atencional

	8.8. El problema metodológico: de la atención a la audiencia


	TERCERA PARTE: EFECTOS DE LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y DISEÑO SOCIOCULTURAL
	CAPÍTULO 9: IDENTIDAD, MUNDO Y MEDIACIÓN: EL "MODELO DE TRIANGULACIÓN" Y LA CONSTRUCCIÓN AUDIOVISUAL DE LA REALIDAD
	9.1. Los interlocutores de la comunicación audiovisual
	9.1.1. Grupos de conciencia y Socius

	9.2. La interlocución en los medios
	9.2.1. Los orígenes radiofónicos
	9.2.2. La televisión como aliado virtual y fuente para la re-representación

	9.3. Una aplicación del análisis de contenidos desde el modelo de la triangulación
	9.3.1. La construcción histórica de los modos de dialogicidad/narratividad/descripción
	9.3.1.1. Los interlocutores de la recepción


	Notas al Capítulo 9

	CAPÍTULO 10: LOS EFECTOS DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES SOBRE EL CONOCIMIENTO Y LA ACCIÓN: LOS CONTENIDOS QUE CONSTRUYEN EL MUNDO Y LA REALIDAD
	10.1. La construcción social y mediática de la realidad
	10.2. Teorías sobre el conocimiento social
	10.2.1. Teorías individualistas de la construcción de la realidad

	10.3. Directividad
	10.3.1. Los mitos que nos hacen vivir, los objetos que nos hacen actuar. El estudio de la directividad en la cultura

	10.4. Las teorías en la psicología de los medios actual
	10.4.1. La agenda setting
	10.4.2. La perspectiva del cultivo
	10.4.3. La perspectiva de usos y gratificaciones
	10.4.4. Las perspectivas grupales y dialógicas del cambio de actitudes de la espiral del silencio a la ZCP de Baron y Misovich


	CAPÍTULO 11: LOS EFECTOS DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES DESDE LA INVESTIGACIÓN EMPÍRICA
	11.1. De los efectos limitados a los efectos profundos
	11.2. Efectos cognitivos o en los sistemas de representación de los sujetos...
	11.2.1. Comprensión
	11.2.2. Realidad y realismo
	11.2.3. Imaginación y fantasía
	11.2.4. Medios impresos versus medios visuales
	11.2.5. Lectura y televisión -
	11.2.6. Televisión e imaginación

	11.3. Los efectos de la comunicación persuasiva y la publicidad
	11.4. Los efectos de la comunicación en la vida política
	11.5. Los efectos en la directividad: la influencia de los medios audiovisuales en la organización afectiva, social y moral
	11.5.1. La imagen del mundo

	11.6. Los efectos en los sistemas de actividad
	11.6.1. Sistemas de actividad y organización cultural y social
	11.6.1.1. Refugio y apertura al mundo: la televisión en el cuarto de estar


	11.7. Los efectos globales: la "mente postmoderna"
	Nota al Capítulo 11

	CAPITULO 12: LA INVESTIGACIÓN DE LOS EFECTOS DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES Y LAS ALTERNATIVAS: EL DISEÑO SOCIOCULTURAL
	12.1. De las teorías al instrumental: una ojeada a las metodologías
	12.1.1. De la investigación aplicada a la investigación básica
	12.1.2. El instrumental en activo

	12.2. De los contenidos a los efectos
	12.2.1. Qué es y para qué sirve el análisis de contenidos
	12.2.2. El instrumental ético y émico de los análisis de contenidos
	12.2.3. Algunas conclusiones y reflexiones metodológicas

	12.3. Una aplicación del Análisis de contenidos desde la Teoría de la triangulación
	12.3.1. Un repertorio de criterios como ejemplo para el Análisis de contenidos

	Apéndice

	CAPÍTULO 13: DE LA INVESTIGACIÓN AL DISEÑO AUDIOVISUAL: EL DISEÑO SOCIOCULTURAL EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
	13.1. Investigación-acción y experimento formativo
	13.2. Diseños de intervención en comunicación audiovisual
	13.2.1. Los diseños como retro-alimentación desde los efectos

	13.3. Diseños profesionales
	13.4. Diseños desde los grupos sociales y las instituciones
	13.5. Diseños desde la investigación
	13.5.1. Diseños desde las metodologías de causalidad directa
	13.5.2. Diseños desde las metodologías de causalidad sistémica

	13.6. Las alternativas de diseño por temas y problemas
	13.7. Las alternativas de diseño por líneas de acción
	13.7.1. La actuación sobre los niños como receptores de medios en general y de televisión en particular
	13.7.2. Asesoramiento a los padres -
	13.7.3. Algunos puntos para el diseño de contenidos en los medios audiovisuales



	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

