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Introducción al campo 
 

El intento por definir el campo de las recepciones, más allá de los medios (cine, tv, 

prensa, internet) es complejo, toda vez que la semantización del término ha estado 

asociada a la teoría de la comunicación y particularmente a los estudios en el 

denominado campo de las recepciones y las audiencias. 

 

Al referirse Bueno Pimienta1 sobre la “experiencia estética” y su conceptualización, 

observa que esta idea ha sido sustituido en la discusión científica académica, 

“suplantado ambiguamente por otros”, tales como “vivencia, goce estético, 

percepción estética”. Particularmente, advierte, que desde los años 70 “ha sido 

progresivamente sustituido por el concepto de recepción, el cual se ha impuesto 

en el discurso actual dada su arbitraria interpretabilidad y su capacidad para ser 

ampliado y limitado sin oponer resistencia”.  

 

Desde la reflexión estética se mira con cautela, y a ratos con sospecha, la 

utilización del término “recepción”, aunque la mirada que quiero proponer tiene 

                                                 
1 Bueno Pimienta, Francisco. “Sobre la Experiencia”. Artículo PDF. 2000.  



 

que ver con la dimensión comunicacional del concepto, toda vez que la 

experiencia que investigamos, es pertinente en el contexto de unas interrelaciones 

“en un contrato donde se significa y resignifica unas composiciones (unos 

compositores) con unos habitus de recepción (audiencias) de un tipo de música 

contemporánea, la acusmática”2. 

 

Para ello, comenzaré por poner al centro el concepto de “recepción” desde el 

trabajo teórico-metodológico efectuado por Guillermo Orozco, fundamentar esta 

línea que se orienta a dar cuenta de las transformaciones que vivimos en el 

campo; revisar brevemente los paradigmas y enfoques de la teoría de la 

comunicación y sus territorios analíticos; para finalmente levantar ordenar un 

conjunto de ideas que permitan entender  los cambios visibles que 

experimentamos en la esfera pública mediática (y con ello en la esfera íntima), sus 

componentes sociocomunicativos y sociotecnológicos, a fin de estabilizar la idea 

de “audienciación”, en los escenarios de la condición comunicacional 

contemporánea3, como concepto que nos habilite una mirada crítica para observar 

las interrelaciones entre unos compositores de un género contemporáneo de la 

música y la actividad de unos públicos/audiencias/receptores, del Chile actual. 

 

La Condición Comunicacional Contemporánea: transformaciones 
sociocomunicacionales 
 

Una primera categoría conceptual, que permite comprender de qué hablamos 

cuando nos referimos a los medios, las audiencias y las recepciones es la que 

propone Guillermo   Orozco: 

                                                 
2 Proyecto FONDECYT N° 1130620: “La construcción del contrato musical en la experiencia 
acusmática: desde las gramáticas de composición hacia la emergencia de una comunidad 
acusmática”. 
3 Entendida ésta condición como una “recentralización de lo comunicativo como dimensión 
prioritaria para entender las sociedades hoy día”: En Orozco, Guillermo. La condición  
comunicacional contemporánea. Artículo en PDF. 2012. Pág. 13. 



 

“La condición comunicacional de nuestro tiempo entonces, 

consiste en primer lugar en una recentralización de lo 

comunicativo como dimensión prioritaria para entender las 

sociedades hoy en día (…) Incluye a la vez la consideración 

de ese cambio fundamental por el cual como audiencia, las 

sociedades actuales pueden dejar de ser reconocidas 

esencialmente por su estatus des- empoderado casi siempre 

como receptores de medios masivos autoritarios, para 

empezar a ser reconocidos por un estar-siendo activos, cada 

vez más creativos, en la producción y emisión 

comunicacionales”,4 es decir, públicos/audiencias que pasan 

de ser receptores cautivos, manipulados en su dimensión 

participante, a comunicantes del proceso de la comunicación. 

 

Es decir, lo comunicativo como una dimensión central, que abarca diversas 

esferas de la vida y realidad social. Su centralidad obedece a las propias 

condiciones epocales de un sujeto que transita, se mueve, a partir de una 

sociedad de la retícula, con impronta de sujeto activo y productor de 

comunicación. 

 

La condición comunicacional contemporánea, pone a las personas en todos los 

eslabones del sistema comunicativo mundial, en tanto productor, vehiculizador y 

resignificador de los mensajes, contenidos que tienen por propiedad ser 

manufacturados desde una multiplicidad de códigos y lenguajes, hipermediados 

transnarrativamente, donde el texto toma forma según géneros y tecnologías. 

 

En ese macro contexto, el concepto de Audiencia -posible de ser homologado a 

“público” y/o “receptores”- debe comenzar su proceso hacia su comprensión 

                                                 
4  Orozco, G. La condición comunicacional contemporánea. Artículo en PDF. 2012. p. 13. 



 

contemporánea y por ello, su estabilización como categoría. Esto es, habría que 

superarlo a fin de poder situarlo hacia una nueva interpretación del mismo, puesto 

que el sujeto, las personas que el mismo ha querido generalizar, se han ido 

transformando tanto como se han transformado los procesos comunicacionales 

históricamente. 

 

En un contexto moderno, para su conceptualización básica, el concepto audiencia 

toma forma cuando lo referenciamos a los medios masivos, dispositivos que 

propagan unos discursos y/o mensajes que con ciertos propósitos serían dirigidos 

a unos otros, unos grupos y/o concentración de gente. De cualquier manera, 

existe en el imaginario unas acciones de recepción que ocupan un tiempo y un 

espacio, sea por su localización espacial/territorial, sea para su localización 

mediada y mediática del tipo tecnológica. Siguiendo lo anterior, Orozco se refiere a 

estos fenómenos específicos como “teorías de recepción” y más específicamente 

como “Audienciación de las Sociedades”.  

 

Con esa reconceptualización, busca devolver la centralidad de lo comunicativo 

situado en la sociedad contemporánea y su relación específica con el poder. 

Citando a Castells (Castells. 2009) pregunta cómo se agencia a las audiencias y 

observa una “centralización excluyente del control de los medios y tecnologías en 

el mundo, como del nivel interpersonal, donde el poder se conecta con lo 

emocional de las audiencias y de ahí va a la dimensión racional”5.  

 

Lo que importa, desde una crítica política (los conflictos del poder y el ojo crítico 

del investigador) es poder comprender a las audiencias y entender sus procesos 

de apropiación, resignificación, y/o de reconocimientos comunicativos en este tipo 

de sociedades, donde lo masivo no termina de realizarse, sino más bien, los 

sujetos conviven en una lógica de usos complementarios de tecnologías hacia 

                                                 
5 Orozco, G. La condición comunicacional contemporánea. Artículo en PDF. 2012. pp. 14 



 

posibles mutaciones a sujetos comunicantes, sea por las lógicas propias de las 

industrias de la entretención, por sus factores productivos, y/o por lógicas de 

emancipación y liberación de estos sujetos, de las lógicas mercantiles, donde un 

ejemplo paradigmático (solo como ejemplo) lo constituye las acciones 

emprendidas por el activismo digital y sus modos de comunicación en red. 

 

En este sentido, precisar que lo comunicativo contemporáneo y sus 

transformaciones se realiza condicionado a lo menos por cuatro variables bastante 

nítidas: las tecnológicas (interfases, canales, conectividad); culturales (producción 

de sentido y significado); política (dado por el factor decisional); económica (por 

las contradicciones del desarrollo/ marginalidad; inclusión/exclusión). 

 

Consecuencias de la mutación 
 
De momento, como constatación de aquello obvio, damos cuenta de la existencia 

de una  mayor interacción en la interrelación Emisor/Recepto(E/R); un 

empoderamiento distinto en la condición subjetiva del “espectador” al interior de 

los procesos de configuración-representación de su identificación-identidad en la 

producción de información relativo a las formas y respecto del mundo de la 

experiencia sensible, una expresividad deslocalizada (más allá del evento), que 

nos estaría planteando -siguiendo a Orozco- “una cultura de la participación”. 

 

Importa señalar que esta discusión se da en el contexto de convivencia y 

transición entre lo analógico y lo digital, donde los sujeto debe transformar ciertas 

competencias de uso y comprensión con base en lo analógico a competencias con 

base en lo digital. Es decir, unas mutaciones del nivel de lo epistemológico,6 con 

fuerte impacto en la cotidianidad de las personas, sus relaciones interpersonales y 

grupales.  

                                                 
6 Cuadra, Alvaro. Hiperindustria Cultural. Ebook en http://www.oei.es/salactsi/HIPEBOOK.pdf 



 

Por ejemplo, unas de las distinciones que se hacen respecto de los tipos de 

personas, dependiendo su vinculación generacional está la de aquellos sujetos 

considerados como unos “migrantes digitales” respecto de otros reverenciados 

como “nativos digitales”.  El lugar donde se excluyen/incluyen se materializa en el 

mundo de “las pantallas”, los dispositivos de generación de imágenes, que se ha 

plasmado desde la aparición de la fotografía, pasando por los cines (mudo y 

sonoro), la televisión (sus distintas formas de recepción material) y los celulares 

(desde el celular teléfono a los celulares con sistema operativo tipo computador). 

 

Hacemos presente estas transformaciones, para distinguir la relación dialéctica 

donde lo viejo da paso a lo nuevo, no tan lisa y llanamente. Con esto queremos 

remarcar, que esas mutaciones permiten suponer que transitamos por una nueva 

condición humana, ésta del tipo esencialmente comunicacional, toda vez que el 

impacto tecnológico también ha estado centrado en una innovación dirigida a ese 

nivel de lo social, por lo que cuando nos aproximamos a comprender 

contemporáneamente la categoría de audiencias7, en ellas situamos unas 

transformaciones que se suceden en base a las tecnologías que reacondicionan 

esa posición. Nuestra hipótesis deviene en suponer de la existencia de unos 

indicios, que nos estarían adelantando mutaciones esenciales en las personas a lo 

que sobrevienen transformaciones en los procesos comunicacionales 

contemporáneos. 

 

Para Orozco, esta condición de “transformación” tiene particular implicancia en los 

planos del aprendizaje, del campo de la entretención y el ocio, en las interacciones 

en los campos artísticos, del arte y la cultura, en la generación de emociones y 

sensaciones; es decir, en la dimensión humana de la experiencia sensible. 

 

 

                                                 
7 Por ahora como un genérico y sinónimo de recepción, públicos, espectadores. 



 

Unos modos de comprensión del campo de la comunicación 
 
Este campo de estudio está mirando unas transiciones también en sus modos de 

comprenderse, sus estatutos teóricos epistemológicos y sus encuentros y 

desencuentros con las formas de estudiar, la metodología y su coherencia 

epistemocrítica.  

 

¿Qué ocurre actualmente en el campo de la comunicación social? ¿Qué 

implicancias ocurren hacia otras esferas de la sociedad, cuando lo comunicacional 

concentra importantes eventos de la actividad humana? 

 

La comunicación históricamente es integrante de las manifestaciones del arte y la 

cultura. No podría penarse el mundo de lo sensible, de la experiencia estética, sin 

la comunicación. Del mismo modo, el arte y la cultura se ha generado por sus 

propias condiciones tecnológicas, la producción artístico cultural deviene de la 

creación de las tecnologías. No hay arte ni procesos culturales sin comunicación y 

tecnologías. 

 

Sería la modernidad, donde la relación comunicación – arte y cultura, viene a tener 

unas vivencias y significaciones distintas. En el “mundo masificado” la sociedad y 

losm procesos comunicaciones se transforman, y cómo no, las arte y el suceder 

de la cultura, también. En este acontecer, la ciencia social ha tenido que 

especificar algunos campos de conocimiento, para poder explicar lo que en su 

momento fue, lo específico, desconocido e incierto: la Teoría de la Comunicación, 

es uno de los ejemplos, por donde las ciencias de lo social, ha buscado 

comprender los nuevos fenómenos que el desarrollo tecnológico ha hecho 

emerger en las sociedades, particularmente, las sociedades modernas y 

postmodernas (post industriales). 

 



 

En este sentido, la teoría de la comunicación actual estaría superándose 

continuamente, sometida a una cierta radicalidad teórico-epistemológica, por 

donde emergen un sin número de hipótesis. Las compresiones por las 

audiencias8, en el sentido moderno, dan cuenta de ello y en los inicios de la teoría 

de la comunicación se supone ya que se comprende como una actividad receptora 

(por oposición a una actividad creadora) con base en la psicología conductista y 

una sociología de masas. Los ejemplos sobran y con solo señalar la Teoría de la 

Aguja Hipodérmica, la Teoría de los Efectos Limitados y la Persuasión;  o desde 

un funcionalismo aplicado a las lógicas de consumo y mercado, los primeros 

estudios de recepción propiamente tal con la Teoría de Usos y Gratificaciones; o 

aquellas teorías donde gobierna el interés por la “eficacia en el mensaje y los 

procedimientos” como lo que se plantea en el Proceso de la comunicación de 

David Berlo, hasta la Teoría de la Agenda Setting, para pasar a las concepciones 

críticas al funcionalismo anglo, donde la comunicación social y sus lógicas, son 

observadas como una actividad creadora,  productora de sentido, que no se 

somete someramente a simples o complejas lógicas de dominación9. 

 

A fin de aclarar los enfoques y modelos desde donde se ha estudiado en 

fenómeno de las recepciones, detallo el siguiente resumen, aportado por 

Guillermo Orozco en el texto “La investigación de las audiencias viejas y nuevas”10 

y con incrustaciones desde la investigación de la comunicación de masas, anclado 

en Mauro Wolf. 

 

 

 

                                                 
8 Concepto de joven historia aunque si comprendemos lo mismo cuando decimos “públicos”, a lo 
menos debemos remontarnos al siglo XV, si damos crédito a la obra de Sennett “El Declive del 
Hombre Público”. 
9 Wolf, Mauro.  “La investigación de la Comunicación de Masas. Paidos. Buenos Aires. 1987. 
10 Texto para la conferencia inaugural del congreso nacional anual 2010 de la AMIC (Asociación 
Mexicana de Investigadores de la Comunicación”. Año 2010. 



 

Enfoques y modelos a la base de los estudios de las recepciones 
 
Como lo señalábamos más arriba, un primer modelo posible de enunciar y que da 

cuenta de unos modos de entender los procesos de la comunicación, lo tenemos 

en e el Modelo de los efectos de los medios. Podemos comprender este modo 

como aquel de lugar de la propaganda y la publicidad. Operaciones científicas de 

unos estudios de la comunicación social en base a la Sociología de masas y 

Psicología conductista. Las principales críticas a éste se realizaron desde la 

Escuela de Frankfurt y la idea de reponer contrahegemónicamente unos medios 

alternativos, para el caso de la aplicación de esta crítica en nuestro continente. 

 

Su vertiente orientada en particular al campo de las recepciones, lo encontramos 

en la Teoría de Usos y gratificaciones. Se estudia a unos individuos 

“atomizados”, desempoderados, para generar indicadores culturales que 

reconozcan la actividad de éstos en el consumo y así poder orientar el mercado. 

Es, desde las entrañas del funcionalismo, una forma primitiva de reconocimiento 

de la actividad creadora de los sujetos receptores. 

 

Con los estudios literarios y otras vertientes de las ciencias humanas, aparece la 

preocupación por el mensaje, el texto, derivando los estudios al análisis de 

contenido y los análisis literarios. En estos enfoques, el proceso comunicativo es 

siempre una lectura, nace con ello el concepto de “lector ideal” y su correlato en el 

hipertexto. Aquí observamos distintas salidas complementarias en base al lugar de 

las interpretaciones. Se llega y se sale del texto. Tantos textos como lectores. 

 

Hacia los años cincueta, comienzan a emerger los denominados Estudios 

Culturales. Los contextos, la actividad de negociación de significados, la situación 

de recepción en base al tiempo y los escenarios, comienzan a marcar nuevas 

tendencias. La comunicación como fuente de dominación, a través de la 



 

producción de los medios masivos, parece tener unos flancos, por donde ingresa 

la cultura y la acción creadora de los sujetos de la comunicación: pasamos de ser 

objetos de unos procesos comunicativos a sujetos de éstos. 

 

Equilibrar poderes entre emisor y receptores corresponde a esta nueva tendencia: 

hay negociaciones de interpretaciones y sentidos; crítica y resistencia. Esta 

relación, se piensa de otro modo: criticar los significados dominantes, las distintas 

configuraciones de los productos del intercambio. Se considera definitivamente, la 

centralidad de la cultura que no es otra cosa que entender la cultura como 

producción social. 

 

En los años ochenta aparece fuertemente en nuestro continente la Teoría de las 

mediaciones culturales, con la obra de Jesús Martín Barbero11.  

 

Conviene señalar que esta teoría ha sido trabajada antes y después de Martín 

Barbero. Con Martín Serrano esta teoría alcanza un primer desarrollo en el habla 

castellana. Serrano alcanza a precisar  cuestiones como que las mediaciones 

deben comprenderse a lo menos en dos niveles: mediaciones cognitivas y 

mediaciones estructurales. Supone, Serrano, que los medios se interponen, 

ideológica y técnicamente (en ese orden), entre el sistema social y los sujetos 

sociales. En este sentido, el entender las mediaciones no solo como entramado en 

la cultura, sino también tecnológicas, aporta a la comprensión de las 

comunicaciones en las sociedades postindustriales, su singularidad respecto de 

estadios anteriores12. Los cambios tecnológicos, los cambios e inercia cultural, la 

posición institucional, la acción resignificadora, ordenan el estudio de este campo. 

                                                 
11 Martín-Barbero, Jesús. De los Medios a las Mediaciones. Ediciones G. Gili. Barcelona. 1987. 
12 Serrano, Martín. La producción social de comunicación. Madrid. Alianza. Tercera edición 
revisada. 2004. 
 



 

Por lo mismo, Martín-Barbero avanzó de las mediaciones culturales (1987) a la 

tecnicidad y la ritualidad (mediado de los Noventa), aunque lo importante de su 

perspectiva fue el quiebre de paradigma con los estudios de la comunicación y los 

medios desde la óptica “mediocentrista”, es decir, una concepción de los  

medios como fuentes privilegiadas de dominación que comienza a comprenderse 

más hacia la relación medios/sociedad, desde el campo de la cultura y las 

identidades. 

 

Así como Serrano, antes de Martín-Barbero, Guillermo Orozco trabaja la idea de 

múltiples mediaciones, a comienzo de los Noventa y después de la emergencia de 

“las mediaciones”. Estamos acá ante un enfoque  que observa el proceso 

comunicativo a través de investigaciones teóricas empíricas, donde las 

mediaciones corresponden a una categoría de análisis:fuentes de mediación que 

inciden simultáneamente en los procesos de comunicación humana. 

 

Son las mediaciones “a todo nivel”, “nos sólo culturales o tecnológicas; 

estructurales o discursivas” sino aquellas que se suceden en las interacciones de 

la relación entre sujetos, entre los lenguajes, del contexto, de clase, raza, edad, 

“de la conformación individual, del momento histórico, la política, la economía, la 

educación, la situación, etcetera”13. (21) 

 

El juego de la mediación y el juego del poder en la comunicación. No solo la trama 

cultural, sino también tecnológicas, institucionales y decisionales, la interrelación 

entre el nivel de lo micro social y  el nivel de lo macro social. 

 

Al concepto de Mediaciones se suma, en los últimos 10 años el de 

“Hipermediaciones”, que se comprender como “esas nuevas mediaciones que las 

tecnologías están introduciendo no solo en la dimensión tecnológica sino en todas, 

                                                 
13 Orozco, G. La condición comunicacional contemporánea. Artículo en PDF. 2012. pp. 21. 



 

dentro de la interactividad creciente de los nuevos dispositivos y sus interfaces”14, 

cómo estas empoderan-desemploderan las audiencias. 

 

Agregamos a las concepciones fundamentales explicadas anteriormente, algunas 

otras tendenciales y que o configuran nuevos paradigmas o retoman otras 

tendencias ahora renovadas, a propósito de las tecnologías y las transformaciones 

en ciernes. 

 

Otras tendencias actuales y reeditadas 
 
La corriente de La sensación y experiencia inmediata o “torrente  mediático”, 

que pone énfasis en los sentidos, la dimensión sensorial como lo fundamental en 

los procesos de intercambio comunicativo (Todd Gittlin. 2004). Esta corriente 

observa el ecosistema de medios donde estamos “sumergidos”. Más que 

entendimiento y significados, produce esencialmente experiencia. Sensaciones y 

emociones es lo que está en juego en la relación medios y audiencias. Sería la 

multiplicidad de medios con los que se interactúa en la vida cotidiana, que pone al 

ser humano en una situación sensorial experiencial nueva. 

 

En esta perspectiva el texto, contenidos, mensajes, su tratamiento (su enfoque 

ideológico) pasa a un segundo plano. Lo que importa son las sensaciones que 

quedan en el recuerdo. El lugar de lo ideológico quedaría en el olvido. El 

predominio está en las sensaciones. Vivir sensorialmente sería lo predominante en 

el contacto audiencias-pantallas. El ejemplo paradigmático lo encontramos en 

cómo se sortean ciertas dificultades que plantea el juego electrónico en ese pasar 

                                                 
14 Scolari, Carlos. Hipermediaciones. Gedisa. Barcelona. 2011. 
  



 

de un nivel a otro, el incursionar en una segunda vida o simplemente “conectarse y 

estar predominantemente en la conectividad global”15. 

 

La mediatización o teoría de los medios como un enfoque que supone los 

medios como dispositivos con efectos más que individuales (modelo de los 

efectos) sino societales:  la presencia y omnipresencia expresiva, recurrente de los 

medios en la vida cotidiana, a lo que se ha dado por llamar “La gran mediación”. 

 

Instituciones independientes, fuentes de poder, que se autoreproducen de manera 

acumulativa y sistemática, transformándose en lo sucesivo en holding a nivel 

mundial o regional; medios que devienen en poderes fácticos, autónomos, 

semantizando la realidad a través de los procesos de “circulación, difusión, 

productores de información, productores de productos, marcas para el consumo 

de las audiencias, “rehaciendo y transformando unilateralmente las interacciones 

societales”16. 

 

Bajo este enfoque, se estaría dando “esa gran mutación societal”. 

 

La “producción de presencia” o Presencia material de lo comunicativo, aquello 

que se entiende como lo que el significado no puede. Es decir, la materialidad 

visible y palpable de los medios como inicio de la vinculación con ellos. Acá, 

encontramos una fuerte crítica al campo de las mediaciones y otras teorías que 

miran la relación Medios/Sociedad.  Pensamos, por ejemplo, en la semiología 

fílmica de Rafael del Villar, toda vez que el semiólogo chileno levanta el concepto 

de “significante” como la materialidad con que se transmite la información: el 

tamaño, la forma, el color, la portabilidad, el olor y la consistencia. 

                                                 
15 Íbidem. pp. 21. 
16 Ibídem. Pp. 22. 



 

Se trata de prestar atención a unas cualidades que materializan e “imprimen un 

sello al proceso comunicativo que se verifica en cada dispositivo”17. (p.22) 

 

Si vemos el lenguaje de la tics, estamos hablando de 4D, por ejemplo. 

 

El diseño de los dispositivos impide o facilita las interacciones con los sujetos 

comunicantes. 

 

Por ejemplo: 

 

- la TV abierta inhibe la participación (receptores pasivos);  

- el computador personal condiciona al usuario al modo de la interactividad. 

 

Acá nos situamos en el llamado “efecto de tangibilidad”, que toma por fuerza el 

integrar los nuevos dispositivos multimediales o las “tecnologías comunicativas 

personales”.  

 

“…todos estos artefactos que son personales pero tangibles, 

cuya sola posesión es una opción material de conectividad”.  

 

Finalmente, la corriente de la Ecología de la Comunicación. Acá confluye las 

dimensiones de convergencias en cuanto a la vinculación Medios/Audiencias: “A 

veces lo que converge es la tecnología, otra los significados, otra la materia, otra 

las mismas audiencias”18. 

 

Cabe señalar que está presente también, la existencia de divergencias como lugar 

de investigación: ¿qué pasa con la modificación y la mutación de los formatos? 

                                                 
17 Ibídem. Pp. 22. 
18 Íbidem. Pp. 22. 



 

Por ejemplo, la telenovela, al incluir ahora diversas historias simultáneas. Esto ha 

tenido incidencia en el rating, pero también en lo cualitativo, en el sentido de 

conocer las maneras de disfrutar “la ficción televisiva y de realizar su televidencia”, 

señala Orozco. Esta demás decir, desde este canon, que las transformaciones de 

los géneros en las artes, como el caso de la música acusmática, nos estaría 

señalando las transformaciones en las formas de recepción, las disposiciones de 

unos sujetos, que epocalmente, estarían ante una comprensión distinta del uso y 

apropiación de aquello que se ha constituido en “oferta cultural” (como 

exposición o consumo cultural) y “experiencia de lo sensible” (como interrelación 

en la cultura)19. 

 

Una oportunidad metodológica 
 

Guillermo Orozco llama “La década del Análisis integral de Audiencias”, a su 

propuesta para la investigación de estos fenómenos socioculturales. Los procesos, 

pensando en las viejas y nuevas audiencias, las NTICs y las nuevas pantallas, sus 

diferentes etapas y escenarios donde conviven estos procesos, con escenarios 

presenciales y no presenciales que continúan después de la interacción inmediata 

y mediada, anticipan momentos que pueden presentar dificultades tanto para 

emisores como para las audiencias. Entender aquellas problemáticas, se 

constituye en desafió y ordena nuestra investigación, desde el campo de la 

comunicación social y sus teorías. 

 

Encontramos mucha implicancias, cuando queremos saber más de las audiencias: 

placer y lucidez; intercambios de formatos y estructuras; patrones mentales y 

culturales; intercambios positivos o no en la relación audiencias/medios; 

audiencias/géneros; audiencias/productores culturales. Los usos de la tv y la radio; 

                                                 
19 Ambas categorías deben ser trabajadas en el marco de esta investigación, desde una teoría de 
la comunicación específica del campo de las audiencias y la Audienciación. 



 

de los géneros y los formatos; de esos campos de narración y constitución de 

relatos, constituyen el desafió. Superar concepciones apocalípticas y/o 

integrativas, supone complementar diversas miradas. En cualquier caso, las 

miradas efectistas, de viejo cuño, deben ser superadas; sería suponer que las 

audiencias, los públicos, los espectadores, continúan siendo comprendidas como 

meros entes pasivos, a pura exposición, insensibles sujetos, donde el nivel de la 

experiencia humana moderna se estaría igualando a sus formas más básicas, 

comprometiendo con esto una mirada retrógada y extemporánea. 

 

Martín Serrano, al respecto considera que “Es posible construir un modelo lógico 

de una realidad contradictoria, poniendo en orden a nivel formal el desorden 

existente a nivel real”. 20 Esta realidad, estaría parcelada en subsistemas, 

presentándose los desajustes sociales de manera aislada, desvinculadas en lo 

micro y en lo macro social. 

 

Correspondería a un modelo que permite a priori cualquier combinación de los 

hechos sociales, estas combinaciones son limitadas por lo que es posible 

identificar sus reglas de combinación. “Al imponer una visión fragmentada y 

disociada de la realidad, la posibilidad de que exista una alternativa al orden social 

establecido queda descartada”.21 

 

En lo metodológico, que es lo que interesa en este apartado, su aporta está en el 

método de análisis para “identificar los códigos” que subyacen en la producción 

cultural, por los cuales se transmiten los modelos de mundo. Son códigos que 

organizan los relatos (del nivel formal) por sobre la expresión de los contenidos de 

esos relatos. 

 

                                                 
20 Serrano, Martín. La mediación social. Alianza. Madrid. 1977. pp. 38. 
21 Ibídem. Pp. 38. 



 

Es interesante la propuesta porque se complementa con la perspectiva de Jesús 

Ibáñez, toda vez que ciertos tópicos, a través del habla, estarían expresando en 

distintas niveles, ciertas representaciones de lo social. Para Serrano, no es el 

habla, son las medias, las instituciones de la comunicación social. Este proceso de 

control social “se lleva a cabo sustituyendo el sistema de constricciones que 

expresan los códigos sociales por un sistema de relaciones formales. De los 

juicios de valor se pasa a los juicios de relación”22. Interesa esto último, puesto 

que, la hipótesis que subyacen a esta investigación tiene a la base todo el 

complejo existente en los procesos de producción, circulación y recepción 

(reconocimiento) en las interrelaciones vinculantes que se dan en la “comunidad 

acusmática”23. 

 

Por ello, cuando desde un enfoque integral de las audiencias (siguiendo a Orozco 

y aportando algunas especificidades a propósito de la investigación) situamos la 

relación arte/comunicación, estamos apostando a un tipo de interacción relacional 

de los actores, dicho de otra manera, relevamos un “contrato” implícito y explícito 

en el contexto del proceso creativo con la escucha, en la audienciación24 de la 

Música Acusmática. 

 

Este enfoque integra los niveles macro y micro (siguiendo a Anthony Giddens) en 

la estructuración de la interacción medios – auditorio, música - público. Acoge y 

desarrolla, por otra parte, la propuesta de las mediaciones de Martín – Barbero. 

De este modo Orozco plantea salirse de la razón dualista entre contextos sociales 

macro y micro y adoptar estos niveles como fuentes de mediación conjunta. 

 

Al respecto propone para estudiar la relación media – audiencias lo siguiente: 

                                                 
22 Ibídem. Pp. 100. 
23 Esta categoría es trabajado en el marco de este proyecto por el investigador Juan Pablo 
Arancibia. 
24 Esta categoría es central en este artículo, y su parte final, está dedicada a ella misma. 



 

 

1. Trascender la relación vertical y unidireccional y explorar la cultura y el contexto, 

tanto de la recepción (las condiciones materiales de) como de la audiencias (las 

subjetividades); en este sentido plantea la superación del paradigma efectista que 

cosifica la comunicación y la somete a la lógica de una teoría fundada25, esto en el 

plano epistemológico. 

2. Las audiencias son sujetos colectivos o segmentos que dan cuenta de criterios 

culturales, económicos, políticos, con pertinencia histórica, “productores de 

significados”, activos en interacción con los medios y la creación de la cultura. En 

este sentido este enfoque respecto de la recepción supera la idea de “receptora de 

transmisión de contenidos/información” y se ubica en las lógicas de recepción 

según los contexto y los modos de la recepción en los planos enunciados en el 

punto anterior (lo material y lo subjetivo), esto en el plano teórico. 

3. La perspectiva de investigación que se asume es de tipo cualitativa, 

interdisciplinaria, que se abastece de técnicas antropológicas, etnográficas, 

culturales y sociológicas, para explorar los procesos donde se sitúa el objeto de 

estudio, tanto como el objeto mismo: esto último para el plano metodológico. 

 

Importa señalar que Orozco concibe a la audiencia como aquel sujeto/os que se 

van constituyendo en receptor/res, y que dan cuenta de las interacciones que 

tienen con los diferentes medios, géneros, en distintos espacios sociales, 

culturales, políticos, y que se conforman como mediaciones, a lo largo de la vida. 

 

Estos receptores, en ese curso de la vida, están en constantes transformaciones, 

lo que implica que los modos de reconocimiento de los mensajes también varían 

según esa dinámica. Se apropian o se resisten a los mensajes en ese transcurrir.  

 

                                                 
25 Un modo de entender la investigación como un ir y venir de lo teórico a lo empírico y de lo 
empírico a lo teórico. Producción de conocimientos que se retroalimentan. 



 

Sería en la recepción donde se produce la comunicación. La intencionalidad del 

emisor no garantiza un modo único de ser significado. El campo de las 

interpretaciones es infinito, como son los tipos de audiencias y recepciones. 

 

Por otra parte (complementaria y necesaria), las propias tecnologías o medios 

condicionan los procesos de recepción. Cada tecnología tiene usos potenciales, el 

dominio de estas por los sujetos, también compromete una variable respecto de 

los modos de recepción. En la era de la hipermedia, esta dimensión toma una 

importancia mayor, por ello, la propia conceptualización de las recepciones como 

viejas y nuevas que Orozco ha ido desarrollando, es pertinente para elaborar una 

teoría de la Audienciación, como explicación comprensiva del “juegos de las 
audiencias”26. 

 

Aún más parece interesante la conceptualización que Orozco hace de un tipo de 

audiencia, la que denomina “comunidad interpretativa”. 

 

Según el proceso de recepción, hay diferentes tipos de comunidades: 

Comunidades televidentes; Comunidades de apropiación; y, Comunidades de 

reapropiación.  

 

En cualquiera de los casos, y superando el ámbito restringido del televidente, o de 

la recepción de medios, hay que puntualizar en tres aspectos: 

 

1) Siempre son sujetos que al ser “comunidad” los reúne un conjunto particular de 

prácticas socioculturales y sociocomunicativas, y están afectas a distinto tipo de 

mediaciones. 

                                                 
26 Esta categoría, se trabajará como modo de describir las audiencias, entendidas como 
Audienciación, en el curso de esta investigación. 



 

2) Considerando las categorías de negociación (estudios culturales) y apropiación 

(estudios literarios), llegan luego a relacionarse complementariamente y Orozco lo 

explica del siguiente modo: un proceso complejo de negociaciones por parte de la 

audiencia, y que deviene finalmente  en apropiaciones y usos de diversa índole. 

3) El contexto, configurado a partir de las mediaciones que interviene en la relación 

sociocomunicativa, en un primer orden da cuenta de lo situacional como ubicación 

geográfica, étnia, ingresos, clases, generaciones, es decir, un nivel estructurante 

primario. Un segundo orden, como una relación más allá de la “exposición” donde 

se renegocian y reproducen los significados, la variable más significativa dentro de 

otras (lo directo o indirecto; audiovisual o imaginario; cognoscitivo o sensorial; 

manifiesto o implícito), que correlata de modo singular una experiencia sensible27. 

 

De este modo, y ya puesto en el nivel de lo teórico-metodológico, la propuesta de 
Comunidad Interpretativa nos propone ciertas implicancias positivas relevantes 

para el trabajo teórico-empírico, en esta investigación. 

 
Este concepto se une al de recepción, en ocasión de ciertas convergencias entre 

las tradiciones de la investigación sociológica de raíz liberal, y sociológica de raíz 

marxista o teoría crítica, por un lado clásico, y de los aportes de los estudios 

etnográficos de audiencias, en tanto una visión más integral, lo que parecería 

significar una concepción de la experiencia receptora, de las audiencias, para el 

modo de una investigación transdisciplinaria. 
 

La audiencia como “exposición a los medios”, y “la experiencia receptora”, por otro 

lado, nos permite reconocer la capacidad de actuación de la audiencia en su 

relación (interrelación) con los medios, y particularmente, en la convocatoria 

contemporánea de la Música Acusmática. 
                                                 
27 Esta categoría, necesariamente debe discutirse, en el contexto de esta investigación, a fin de 
situarla desde una comprensión general y otras, desde las especificidades de cada disciplina que 
compete a la misma. 



 

 

En este sentido (solo en este sentido) Stuar Hall habla de “lecturas preferentes”28 

donde el texto, a partir de su codificación, adquiere cierto dominio preponderante, 

aunque la audiencia puede adherir o no a ella, oponerse, o negociar esos 

significados. 

 

La tendencia, desde una concepción integral de las audiencias, es esta última: la 

audiencia genera significados, tiene una productividad. 

 

Es con Michel de Certeau que a partir de la conceptualización de las prácticas 

sociales pone de relieve los conceptos de “estrategias” y “táctica” pensando en 

ciertas comunidades que comprometen en su acción “tácticas de resistencias” 

creando prácticas significativas, significados acorde a la experiencia con atención 

a las dinámicas socio-comunicativas, socio-culturales, en un lugar-contexto dado. 

 

Diría que se consagra ese espacio con dos tramas teóricas que conviene poner a 

discutir más latamente y que sólo enunciamos una vez más, someramente: 

 

a) Ese universo que abre Martín Serrano y luego Jesús Martín –Barbero con la 

categoría de “mediaciones”, en el contexto de una cesura de la investigación en 

la comunicación social que viene interrogando a una teoría crítica anclada en la 

idea de que los medios son fuente privilegiada de dominación; cuando ya es hora 

de atender a “los procesos” más que a las “lógicas unidireccionales 

mediocentristas”, relevándose el lugar de los contextos, de la cultura, las 

apropiaciones, las identidades, los ritos y rituales, como también el lugar de 

las tecnologías. 

                                                 
28 Citado a pie de página por María Corominas, en artículo “Los estudios de recepción”. Portal de la 
Comunicación. Aula Abierta. http://www.portalcomunicacion.net/download/4.pdf (22/06/2013) 



 

b) Verón (en tanto una discusión suspendida) se permite reconocer prácticas de 

producción discursiva como prácticas de reconocimiento y reapropiación y usos de 

esos enunciados o discursos. Esto ligado a la idea del sistema de producción o las 

condiciones de producción de discurso y las condiciones de reconocimiento de 

éstos. Del mismo modo (pensando ahora en Williams), la esfera de lo material y 

de lo simbólico (o de la cultura) como una esfera de la producción material en las 

sociedades modernas. 

 

Situados en este mapa, interesa presentar la idea, categoría o concepto de 

“comunidad interpretativa” en tanto novedad, apropósito del examen respecto 

de qué sería “comunidad”. 

 

María Corominas (citada ya) en el artículo “Los Estudios de Recepción” indica 

que una influencia principal de la corriente interpretativa, en este tipo de estudios, 

integra el concepto de “comunidad interpretada” citando a Thomas Lindlof (1988) 

“Media Audeincies as Interpretive Communities”29. Se entiende como un grupo de 

personas, vinculadas y que comparten “unas competencias a la hora de interpretar 

los medios de comunicación de masas”. Es decir, una suerte de educación para 

los medios, o si lo miramos a partir de nuestra perspectiva y nuestro objeto de 

estudio, una cierta cultura, instrumental y de sentido, que acompaña la acción o 

práctica cultural. 

 

De modo complementaria, a esta corriente podemos agregar que, a partir de los 

estudios con carácter etnográficos de audiencias, al receptor se le sitúa en un 

contexto, éste, parte integrante del texto, del código, lenguaje o media (novela, 

cine, radio, tv, Internet). Es decir, estudios que comprometen estudiar “los 

procesos de entendimiento y de interpretación de los mensajes por parte de la 

                                                 
29 Citado en James A. Andersen (ed): Communication yearbook, núm 11, Newbury Park, Sage, 
p.81-107. 



 

audiencia” con énfasis en la comprensión del contexto social (socio comunicativo y 

socio cultural) donde los mensajes adquieren sentidos. 

 

Por ejemplo, para Orozco, en los Noventa, la familia constituye un contexto de las 

prácticas de la audiencia televisiva: “La familia en tanto grupo donde regularmente 

se ve la televisión y se establece una interacción directa con su programación 

cotidiana, constituye también una comunidad de apropiación del mensaje 

televisivo”30. 

 

En este sentido, Orozco describe el proceso de recepción como “secuencia 

activa”, e implica los siguientes procesos: 

 

 Atención – comprensión – selección – valoración de lo percibido. 

 Almacenamiento e integración con información anterior. 

 Apropiación y producción de sentido. 

 

Para Orozco, esta secuencia en la experiencia receptora, pasa por “un proceso” 

fundamentalmente “sociocultural”. 

 

Otra entrada complementaria la propone el australiano John Fiske. Este levanta el 

concepto de “polisemia” del texto. Ante el control del texto por parte de la ideología 

dominante, la polisemia se opone al control, es decir, la hegemonía del texto. Su 

fuente de poder y dominación, nunca es bastante. Esa hegemonía choca, fricciona 

con la diversidad de significados que se abre y concurre desde la capacidad 

productora del lector. 

 

                                                 
30 Orozco, Guillermo. “Familia, televisión y educación en México, en: Gmo Orozco (comp.): Hablan 
los televidentes. Estudio de recepción en varios países. Mexico. U.Iberoamericana. P11. 



 

Fiske, particularmente propone estudiar “los procesos de significación” a partir de 

la articulación entre textos y audiencias. Efectivamente, esto suena conocido: es 

posible homologar a ciertas gramáticas de composición a los modos de 

reconocimiento de éstas. 

 

Pero las comunidades interpretativas no estarían vagando en la particularidad de 

los microprocesos. Estas, emergen y se sumergen, están y son situadas, forman 

parte de un “universo”, que también en ciertos aspectos las determinan. Lo 

anterior constituye un problema teórico-metodológico, que en palabras de Orozco, 

conlleva una discusión en ese orden, que exige mirar los procesos de 

comunicación diferenciando dos niveles, necesarios para observar los fenómenos 

de la sociedad: lo micro y lo macro. 

 

Estos dos niveles (tributario a Giddens) deben articularse en los estudios de la 

comunicación y sus procesos. Por ello, se hace necesario precisar que el campo 

de lo macro corresponde al universo sociológico y comunicacional de la Política, la 

Economía, la Ideología y la Cultura: “los macroprocesos sociales”. 

 

Lo micro, entonces, sería el campo concreto de interacciones humanas: la familia, 

el trabajo, los vecinos; o de otro modo, ciertas comunidades acotables que se 

sitúan concretamente -por ejemplo la categoría de “recepciones residentes”31 en lo 

local-comunal-; esto es, audiencias que se sitúan contingentemente como lo que 

se puede observar en la experiencia observada en “Las noches bancas” en el 

MAC, enero de cada año, en Santiago de Chile. 

 

Con ese ejemplo, podemos informar que ciertas comunidades de escuchas, que 

se interrelacionan en contextos micro, en torno a una demanda-ofrecimiento 
                                                 
31 Categoría acuñada en el estudio CONICYT “Comprensión del fenómeno interrelacional entre 
productores de la radiodifusión comunitaria y audiencias comunales”. Informe Final. Agosto, 2011. 
Escuela de Sociología. Universidad ARCIS. 



 

alrededor de un “género” musical como la electroacústica y su forma la 

acusmática, comprende un lugar micro, a una atmósfera macro. 

 

En clave “comunicología” este cuadro o “condición comunicacional 

contemporánea”, ayudaría a la comprensión de este fenómeno interrelacional 

considerando que las audiencias son registradas y analizadas desde lógicas 

microsociales, en contextos macrosociales, donde estos individuos están insertos, 

inscritos, alojados, sin escapatoria a esa condición contemporánea. 

 

Como se explicitará anteriormente, el tributo a Giddens es posible observarlo en la 

articulación de lo micro y lo macro, es decir, una “estructura” o procesos de 

articulación de los sistemas de la sociedad donde se construyen las relaciones 

sociales, procesos donde la comunicación – para Giddens y para Habermas – 

particularmente la conversación, serían un motor dinamizador de lo social. La 

sociedad como un todo respecto de los individuos, a las actuaciones de las 

personas, se supeditarían a la ideología, la cultura o el sistema que constituye a la 

sociedad, por ejemplo, lo que determina su entramado jurídico. 

 

Sin negar esa mirada marxista y funcional socialdemócrata, las personas –

siguiendo a De Certeau – tienen unas tácticas, prácticas de resistencias, 

creadoras de operaciones de apropiación y resignificación de esas relaciones. 

Ante la hegemonía macrosocial, la contrahegemonía microsocial. Estamos aquí 

nuevamente, en el viejo dilema respecto de la reproducción pasiva de ideología o 

la interacción continua creadora y resignificativa. Viejo dilema instalado para el 

análisis crítico de la esfera simbólica en los tiempos de las industrias culturales 

(Escuela de Frankfurt) y luego, en contextos menos radicales que los de la 

Alemania nazi, las ideas sobre la condición productiva de la cultura en Williams 

(desde la Escuela de Birmingham). 

 



 

Comunidades Interpretativas y los problemas metodológicos 
 

Los estudios de recepción y audiencias, si se les confronta desde las dos grandes 

perspectivas de su investigación (cuantitativa y cualitativa), pueden observarse 

desde dos columnas, que pueden contraponerse, como así también, 

metodológicamente, complementarse: 

 

Cuantitativa Cualitativa 

Macroprocesos Microprocesos 

Medir Explicar 

Estudio de los 

efectos 

Estudio de mediación 

Usos  y 

gratificaciones 

Interrelación entre 

E/R 

Dispositivos 

estadísticos 

Dispositivos 

conversacionales 

 

Conviene situar ambas perspectivas, a fin de definir cuando estas perspectivas 

son complementarias, y cuando epistemológicamente, teórica y 

metodológicamente presentan incoherencias, esto, considerando las 

complejidades propias del objeto y de los procesos donde se sitúa el objeto, 

respecto de a qué ámbitos compromete el estudio: para el caso de la investigación 

música acusmática / comunidades receptoras, la relación de los ámbitos 

públicos/privados – familia_casa/conciertos, porque se es audiencias según esas 

referencias histórica, según esas prácticas culturales. 

 

Este aspecto, en términos metodológicos y teóricos, interesa expresarlo como una 

cuestión problemática, toda vez que los límites entre lo público y lo privado se 

confunden, se friccionan, o simplemente, pueden perder relevancia, lo que hace 



 

aún más problemática la cuestión. La vida social, sus representaciones, está 

teñida de esos “nuevos usos” entre lo público y lo privado, y esa relación en 

viceversa. 

 

Morley, al respecto, cuando considera el cómo construir el objeto de investigación 

“audiencia” lo entiende como “fenómeno social” y como fenómeno “semiológico 

cultural”:  

 

“Cuando aquí considero el proceso por el cual se genera 

sentido en comunicaciones, empleo dos modos diferentes de 

análisis (la semiótica y la sociología) a fin de examinar dos 

tipos distintos de restricciones a la producción de sentido. 

Los dos tipos son: a) las estructuras y mecanismos internos 

del texto/mensaje/programa, que invitan a hacer ciertas 

lecturas y bloquean otras (aspecto que puede dilucidarse 

mediante la semiótica), y b) los orígenes culturales del 

lector/receptor/espectador, que deben estudiarse desde el 

punto de vista sociológico”.32 

 

Por un lado un receptor mediado por la vida cotidiana y por otro, la audiencia 

vinculada con todas las tecnologías, sus códigos y narrativas, como condición 

comunicacional contemporánea. 

 

Una pregunta posible de hacer en este marco problemático, es si en algún 

momento de la vida cotidiana dejamos nuestra condición de audiencia, sobretodo 

si asumimos la condición activa, significativa y constituyente. Es decir, audiencia 

como sujeto en un proceso. 
                                                 
32 Interpretar televisión: la audiencia del Nationwide, Publicado en MORLEY, David. Televisión, 
audiencias y estudios culturales, Amorrortu, Buenos Aires, 1996. Publicado en:     
http://diegolevis.com.ar/secciones/Articulos/Morley.pdf 



 

 

En este sentido, metodológicamente, conviene recalcar la condición de un sujeto 

inserto en un proceso o sujetos que están en los procesos de “audienciación” 

donde los receptores en constante cambio y transformación, no siempre van a 

analizar un mensaje de la misma manera. Entonces la identidad de la audiencia se 

da en términos relacionales, no esenciales.33 

 

Metodológicamente conviene estudiar más que un objeto, un sujeto. Unos sujetos 

insertos en un proceso donde las lógicas de producción se interrelaciones con 

unas lógicas de reconocimiento, en busca de ciertas claves (huellas, marcas) que 

interpreten esas interacciones y asociaciones que emergen y se sumergen en las 

dinámicas de una autoconvocada comunidad acusmática. Verón se acerca a esta 

problemática levantando la categoría de “contrato”, es decir, los vínculos que 

establecen la relación34. 

 

La hipótesis que desde esta perspectiva deberíamos trabajar al observar la 

comunidad acusmática, se sustenta (por ahora) con la siguiente proposición: 

 

− Si seguimos la idea básica que plantea Giddens, deberíamos fijarnos en algunos 

indicios que pudieran aproximarnos a la dinámica que en base a las prácticas 

sociales/culturales que se realizan en contextos específicos, producen y 

reproducen instancias institucionales. 

 

Es decir, una comunidad interpretativa, de recepción 

acusmática, que “obliga” o a los menos demanda, fijarnos en 

las representaciones institucionales; sea en el orden de las 
                                                 
33 Sobre el enfoque integral de las audiencias en Orozco, Guillermo: “Televisión y audiencia. Un 
enfoque cualitativo, Ediciones de La Torre, U. Iberoamericana, México. 1996. También en “La 
Audiencia frente a la pantalla. Una exploración del proceso de recepción televisiva. 
34 Este proyecto plantea integrar de manera más amplia, las ideas de Eliseo Verón, ahora desde su 
nueva publicación: “La semiosis social 2”. 



 

convocatorias de la oferta, y/o de la propia organización del 

fenómeno, en tanto “espectáculo”, en el contexto de una 

sociedad envuelta por ese “régimen de significación”. 

 

De otro modo: comunidad acusmática (microsocial) inscrita en lo que respecta a la 

dimensión “macrosocial”. 

 

Algunas perspectivas al respecto: 

 

1) Podemos ver la comunidad acusmática receptora de una “oferta”, es decir, 

comunidad en el consumo. 

 

Estas interacciones específicas, participan potencialmente allí, en los procesos de 

formación de audiencias, con impronta masiva, donde las interacciones y esos 

procesos, se vinculan a las industrias culturales. 

 

2) En el mismo orden, las interrelaciones sobre “una oferta” (en el consumo), que 

generan procesos de formación de identidades culturales, y aún, extremando la 

suposición, que da cuenta, que narra, acerca de ciertos “estilos de vida”. 

3) Lo “micro” del proceso en relación a lo “macro” (las instituciones, las relaciones de 

poder y dominación) permitirían la expresión de una “trama cultural” compleja, que 

da cuenta de ciertas transformaciones. 

4) Las reapropiaciones, en este régimen de significación, podrían en distintos niveles, 

lo que implica analizar los testimonios, las entrevistas, los grupos, también desde 

niveles de entendimiento y comprensión en interrelación entre lo micro y lo macro. 

 

Estos agentes (siguiendo a Giddens) realizan acciones – propias a esa 

interrelación – que contienen ciertos intereses, bajo ciertas condiciones, ciertos 



 

contextos, ciertas situaciones: habrían ciertas condiciones no advertidas para “los 

agentes” implicados, lo que generarían “consecuencias” no buscadas. 

 

Se trataría de una situación particular de recepción en el contexto de la 

cotidianidad, en que las interrelaciones son afectadas por “los órdenes 

institucionales” con que se involucra: 

 

Como ejemplo podemos observar Las Noches Blancas, en el Museo de Arte 

Contemporáneo, un día viernes a partir de las 23 horas, a fines de enero, de cada 

año. 

 

Al pretender buscar “unas condiciones  no advertidas” en las que se consume la 

acusmática, debe contemplarse en lo específico, los contextos (micro – macro) 

con los que se vincula esta “audienciación”. 

 

Este concepto, que más arriba hemos comentado, lo propone Guillermo Orozco 

como “la creciente y necesaria vinculación con lo otro y con los otros a través de 

artefactos que necesariamente producen representaciones de las realidades de 

referencia”.35 Corresponde a la tendencia permanente que hace más de medio 

siglo atrás, provocó la inserción de la televisión en las sociedades modernas. Con 

ello, se modificaron los intercambios socioculturales existentes. Habría que 

agregar a esta “macro realidad” la realidad en la “sociedad red” (Castells: 1991), 

con la incorporación de la internet y todos los medios y dispositivos que convergen 

en ella. 

 

Porque “el escenario” o “la escena” acusmática, como lo hemos comentado en 

tanto práctica, adquiere cierta significación: socialmente se sitúa en una historia 

                                                 
35 Orozco, G. La condición comunicacional contemporánea. Artículo en PDF. 2012. p. 3. 



 

política, económica y cultural. En esos contextos (o en ese macro contexto) 

adquiere significación social. 

 

Para cerrar esta “desviación” hacia Giddens36, informar que éste sociólogo  

propone 4 niveles, a partir de los cuales se puede ingresar a un problema de 

estudio, y lo que viene es pertinente como referencia metodológica, lo que no 

quiere decir que sea finalmente el modo desde donde necesariamente 

observaremos el problema: 

 

1) Aclaración hermenéutica de marcos de sentidos: la elucidación o esclarecimiento 

de los procesos concretos en la vida social.37 

2) Investigación del contexto y la forma de la conciencia práctica. 

3) Identificación de los límites del entendimiento. 

4) Especificación de los regímenes institucionales. 

 

Cabe puntualizar que, para los estudios en base a etnografía de audiencias, utiliza 

los dos primeros niveles. 

 

El nivel 3, aportaría a desentrañar aquello que Giddens denomina “consecuencias 

no buscadas y las condiciones no advertidas de la acción”. 

 

Con esta perspectiva, nos estaríamos apoyando para reconstruir – ordenar- 

sistematizar y entender, las razones que los actores del proceso acusmático les 

atribuyen a su consumo, los usos, beneficios simbólicos, finalidades, 

representaciones que se construyen y configuran sobre esas interrelaciones dadas 

en “condiciones contextuales/institucionales” que determinan los por qué y los 

                                                 
36 Con Habermas, ambos están marcados por el marxismo, la filosofía del lenguaje, las teorías 
sistémicas y el interaccionalismo simbólico) 
37Giddens, Anthony. La constitución de la sociedad. Bases para la teoría de la estructuración. 
Amorrortu. Buenos Aires. 2011. 



 

para qué de unas prácticas no siempre conscientes, conocidas o manejadas por 

los sujetos de la comunidad acusmática. 

 

Hacia la construcción de un marco de comprensión sobre las nuevas 
recepciones: Audienciación y esfera pública mediática contemporánea 
 
De mutaciones tecno comunicacionales 

 

En ciertos momentos, épocas si se quiere, el ser humano intuye, tiene ciertas 

sensaciones y disposiciones como conductas ordenadas tipo ritual y que no 

obedecen necesariamente a acciones producto de intenciones explícitas (causa – 

efecto-, estímulo – respuesta) sino que funcionan “más allá de la consciencia y la 

voluntad – lo que no quiere decir que sean elementales, primitivas…”38 

 

A la base del argumento, las disposiciones, o la propia tradición de los estudios 

culturales, las prácticas o modos de reconocimiento que los seres humanos 

ponemos a prueba en los procesos de comunicación mediados e hipermediados 

en tiempos de la hiperindustria cultural39 entendido este concepto como la 

irrupción de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación donde la 

reproductibidad se esparce afectando a todos los ámbito de la vida, 

particularmente las prácticas sociales, que sufren un fuerte impacto a nivel de la 

socialización y la sociabilidad, podemos actualizar los modos de interpretar y 

hacer inteligibles los procesos en la comunicación social. 

 

Estaríamos en presencia de un nuevo “régimen de significación” (Cuadra: 2008) 

propio de la era digital. Con ello, el advenimiento de una verdadera revolución de 

                                                 
38 En: ¿Qué es una revolución simbólica? El efecto Manet, Pierre Bourdieu, columna aparecida en 
la edición de Le Monde Diplomatique, edición diciembre. Santiago. 2013, P.p. 35. 
39 Cuadra, Alvaro. Hiperindustria Cultural. Ebook en http://www.oei.es/salactsi/HIPEBOOK.pdf  



 

los signos40 pasando de los modos de socialización con base en la escritura 

alfabética a los nuevos lenguajes y narrativas que concierne a la cultura de la era 

digital. 

 

Las últimas décadas, que por lo menos sería medio siglo, la humanidad a 

participado de importantes transformaciones en todas las esferas de la sociedad. 

Han sido mutaciones que han sensibilizado y permeado a todas las culturas, con 

fuerte acento en la cultura occidental en tanto propiciadora de estas alteraciones a 

partir de la cristalización de la hegemonía de la técnica, como racionalidad -

siguiendo a Stiegler-, en el sentido de “reacciones, inmediatas o mediatas y 

mediatizadas, ´epidérmicas´ o calculadas, que provocan los extraordinarios 

cambios cuyo escenario es nuestra época y cuyo factor dinámico más poderoso lo 

constituye la técnica…”41. 
 
Estas denominadas Nuevas Tecnologías, aplicadas a la revolución de la 

información y las comunicaciones, conforman ya un mito y cubren permeando 

todos los espacios de la vida social, económica, política y cultural, y porque no 

decirlo, del mundo del pensamiento y la academia. Como fetiche, creencia, 

devoción a las cosas, encuba y realiza un modo de saber y de hacer, 

trascendiendo a la humanidad hasta en sus designios más fundamentales, como 

es la guerra, el hambre, la represión y la tortura:  

 

“…el ente técnico se convierte en un complejo integrado de 

fuerzas heterogéneas, mientras que el desarrollo industrial 

viene a conmocionar tanto el orden del saber como la 

organización social, y la técnica conquista un nuevo espacio 

en el examen filosófico como resultado de una expansión tal 
                                                 
40  Sigo al profesor Cuadra desde sus enunciados. 
41  Stiegler, Bernard. La técnica y el tiempo. Tomo I. Cultura Libre. Ediciones Hiru, 
Hondarribia. 2003. P.p. 9. 



 

que la ciencia misma aparece movilizada, casi asimilada al 

dominio industrial al que, constreñida por los imperativos de 

la lucha económica o de la guerra, parece cada vez más 

sometida”.42 
 

En su nombre, la humanidad se ha desarrollado, ha podido hacer presente la idea 

de progreso, la promesa de “avanzar”, de cambios permanentes, éstos sensibles a 

los sentidos de los individuos contemporáneos de ayer y de hoy. Nuestra especie, 

ha podido mirarse orgullosa, sorprendiéndose capaz de sentirse superior a sus 

herederos, en un devenir abismal que pareciera que no es otra cosa que la 

extensión de nuestra propia humanidad43, que no ceja de reinventarse, y que tiene 

como punto final una comprensión leve, donde la pérdida de sentido, sería la 

aproximación apocalíptica de ese suceder. 

 

En esa dirección, las “tecno-ciencias” con sus tecnologías aplicadas, no son 

inocuas, anodinas. Parece ser que, desde el entramado de la cultura, éstas 

tienden a constituirse en mediaciones estructurales y por ello estructurantes en la 

cultura, tal como explica Martín – Barbero, “El lugar de la cultura en la sociedad 

cambia cuando la mediación tecnológica de la comunicación deja de ser 

meramente instrumental para espesarse, densificarse y convertirse en 

estructural”44; pasando de ser solamente nuevos medios o nuevos aparatos 

receptores, a formar parte de un importante complejo entramado que modifica “los 

modos de percepción y de lenguaje a nuevas sensibilidades y escrituras”45 

constituyéndose en esas prácticas sensibles y creadoras, nuevos géneros y 

formatos: 

 
                                                 
42 Ibidem. P.p. 15. 
43 Mcluhan, Marshall. Comprender los medios de comunicación. Paidos. Buenos Aires. 1996. 
44 En: América Latina: otras visiones de la cultura. Convenio Andrés Bello. Bogota. 2005. 
Disponible en PDF en www.mediaciones.net (entrada 01/12/2013).  
45 Ibídem. P.p. 2. 



 

“La otra cara del proceso de mistificación, que opera con las 

tecnologías, nos la descubre el modo como las  nuevas le 

están llegando a las mayorías latinoamericanas a través de 

los Films de ciencia-ficción en el cine y la televisión. En esa 

mediación las tecnologías llegan espectaculizadas, 

convertidas en las nuevas estrellas de cine fetichadas”.46 
 

En esa medida y bajo esa estructuración, las tecnologías dejan una impronta que 

se constituye en una carga del orden de lo simbólico, invocando nuevos sentidos, 

transformándose las condiciones de producción, con consecuencias tanto a nivel 

de lo macro social como en los niveles micro. Las instituciones y los sujetos, viven 

una cotidianidad donde estas NTICs, tecnifican las relaciones, se disponen tanto 

como se resignifican en su uso, introduciéndose en el universo de la comunicación 

social (en tanto espacio público mediático) lo que Stiegler propone como “la 

interacción mediatizada por medio de los símbolos”, propia de la actividad 

comunicativa, en relación “al trabajo que es la actividad racional en relación a un 

fin”47. 

 

Bajo ese paradigma donde la actividad humana, su historia y devenir, pueden ser 

vista como relaciones comunicantes y por otro lado, como actividades provistas de 

un fin, en base a un raciocinio instrumental, hace la diferencia con aquellas 

sociedades pretéritas y las que son propias de la modernidad: 

 

“…las primeras, la actividad comunicativa es el fondo de la 

autoridad social (ya sea mítica, religiosa o metafísico-

política), mientras que en las segundas, la legitimación está 

                                                 
46 Martín – Barbero, Jesús. Oficio de Cartógrafo. Cap. III, Tecnología: Innovaciones culturales y 
usos sociales. FCE. Santiago. 2002. P.p. 185. 
47 Stiegler, Bernard. La técnica y el tiempo. Tomo I. Cultura Libre. Ediciones Hiru, Hondarribia. 
2003. P.p. 28. 



 

dominada por la racionalidad técnica y científica, que 

progresivamente se extiende a todos los dominios de la vida, 

incluidos los dominios denominados ´comunicativos´, al 

mismo tiempo negados en su especificidad”48. 

 

Es en ese poder tecnócrata –siguiendo al citado autor- donde lo público se diluye, 

puesto que hay un saber y un hacer que solo requiere eficiencia, que a la vez, 

convertida en eficacia práctica, se legitima en sí misma. De ese modo, ese mundo 

de lo humano, representado en la actividad simbólica, que no es sino esa acción 

comunicativa (más allá de lo que plantea Habermas), se transforma simplemente 

en lo mero instrumental, que como consecuencia en la esfera social pública, sufre 

continuos vaciamientos, pues el dominio exclusivos de unos géneros y formatos 

en base a la clave “entretenimiento” arrastra implicancias societales, que afectan 

por ejemplo, al mundo de la política y la democracia. 

 

Dicho lo anterior, se abre la hipótesis acerca del lugar que juegan estas nuevas 

tecnologías en los procesos sociocomunicativos y socioculturales, en el contexto 

de sociedades mediatizadas, socializadas en y por los medios de comunicación 

masiva, y los hipermedios, que convergen para su emisión y producción hacia las 

dinámicas de recepciones, en y desde la internet. 

 

Es en ese contexto es que nos aproximaremos a la categoría de “audienciación” 

en tanto modo de ser de los sujetos en los contextos comunicacionales del 

presente, es decir, “la acción” en torno a nuestra especificidad como públicos, 

espectadores, audiencias. 

 

 

 

                                                 
48 Ibídem. P.p. 28. 



 

Culturas, mediaciones y tecnologías que cruzan las recepciones 
 
Los estudios en comunicación y cultura se han trasladado desde las perspectivas 

funcionalistas, pasando por las teorías críticas, hasta situarse en campos más 

híbridos; en la actualidad vuelven a aparecer los horizontes de la ecología de los 

medios, el campo de las mediaciones, y los estudios desde la comunicación 

política, escenarios de disputa hegemónica en las fronteras de los procesos de 

mutación de los ámbitos público/privado. 

 

Estamos entonces cruzando problemáticas teóricas específicas que se 

entrecruzan al interior de la dinámica de la comunicación social. Por ello, se hace 

necesario afirmar ciertos conceptos que amparan los puntos de vistas teóricos y 

los modos de comprensión que estarían a la base de los procesos de producción, 

circulación y reconocimientos de sentido, a saber, para de ese modo, estabilizar 

una cierta comprensión  de estos fenómenos sociocomunicativos49: 

 

Una primera fuente la tenemos con John B. Thompson, 

quien propone el estudio de los medios de comunicación 

masivos entroncado con la comprensión general de la cultura 

moderna. En concordancia también con lo que platea Eliseo 

Verón50, los procesos comunicacionales contemporáneos se 

deben observar dando cuenta de unas condiciones de 

producción- construcción, circulación y recepción de los 

sentidos y significados. Del mismo modo, Thompson dirige 

su mirada al “carácter ideológico de los mensajes que 

                                                 
49 Martín Serrano sistemáticamente ha dado una mirada integradora a las mediaciones, levantando 
la categoría de lo “sociocomunicativo”, entendida como la relación entre lo micro y lo macro social, 
donde confluyen las dimensiones de los cambios tecnológicos, los cambios e inercia cultural, la 
posición de las instituciones y la acción resignificadora, en: Serrano, Martín. La producción social 
de comunicación. Madrid. Alianza. Tercera edición revisada. 2004. 
50Verón se refiere particularmente a  condiciones de producción  y de reconocimiento de sentidos. 



 

circulan en los medios”, en el sentido de que las lógicas de 

producción y reconocimiento de los mensajes, se sitúan en 

regímenes de significación, donde la cultura ocupa el lugar o 

dimensión simbólica y estructural, espacio de construcción 

de significado que desarrolla  la estructura social de las 

formas simbólica, como las “acciones, objetos y enunciados 

significativos, en relación con contextos y procesos, 

socialmente estructurados e históricamente específicos, en 

los que, se producen, transmiten y reciben estas formas 

simbólicas”51.  

 

Thompson, al proponer un análisis de la cultura y un análisis ideológico de los 

medios de comunicación masivo, sigue la tradición representada por Williams, 

toda vez que este  trabaja con las nociones de cultura e ideología en su trayecto 

histórico, y plantea entender esta dimensión de la vida de los seres humanos en 

sociedad como “un todo material”, una suerte de materialismo cultural. Así, los 

estudios de la cultura  aportarían a la compresión de una forma de pensamiento 

(de la cultura), es decir, un  producto histórico que es transmitido, socializado, 

puesto en común, a partir de los medios tecnológicos que se ha dado la 

humanidad, como formas también de intercambios de cultura. 

 

Desde la óptica de Thompson (con la herencia de Williams desde una mirada del 

materialismo cultural), habría un producto histórico en ciernes, como serían las 

formas de pensamiento, sus desarrollos aplicados y por cierto, la misma cultura 

como condición de ese pensamiento y su dimensión tecnológica. 

 

                                                 
51Thompson, Jhon. La comunicación masiva y la cultura moderna. En Revista Versión. PDF. 1991. 
P.p. 4. 



 

Al observar en el presente las denominadas Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (NTICS), como medios de producción desarrollados en relación 

directa con los complejos mundos tecnológicos, culturales, sociales, políticos y 

económicos, se puede advertir que esa producción ha sido generadora de una 

multiplicidad de códigos, algo así como una realidad fractal52, que se estarían 

ramificadas a partir de la tradición escritural legada de Gutemberg, en el sentido 

que en la actualidad, mirar la cuestión de los medios, es observarlos más allá de 

los “tradicionales medios de comunicación” para acoplarnos a un análisis de los 

“nuevos medios electrónicos de comunicación”, redituando con esto el problema 

a la contemporaneidad comunicacional y su especificidad puesta en los espacios 

públicos mediáticos y el lugar de las tecnologías. 

 

Cuando los cambios se suceden velozmente en base al desarrollo de la 

electrónica y los sistemas informáticos logarítmicos, podemos dar crédito a lo 

expresado por Raimond Williams en los inicios de esta revolución:  

 

“Los cambios principales son los que corresponden a la 

transmisión electrónica, al registro del habla y la escritura 

para el habla y la composición y transmisión química y 

electrónicas de las imágenes, en complejas relaciones con el 

habla y con la escritura para habla, incluyendo imágenes que 

pueden –ellas mismas- ser ´escritas´ ”.53 

 

Estaríamos -siguiendo la cita anterior-, ante una escena pública mediática que 

correspondería al mundo de las hipermediaciones y las transmediaciones 

narrativas, lugar donde transitan las subjetividades, como nuevos productos de la 

                                                 
52 Me cuelgo de conversaciones y algunos escritos del profesor Cuadra, en el contexto del trabajo 
en la Escuela Latinoamericana de Postgrado (ELAP) en Universidad ARCIS. 
53 Williams, Raymond. Literatura, en Marxismo y literatura. Ediciones Península. 1980., pp. 59 – 89,  
P.p. 65. 



 

materialidad simbólica, aquello que posibilita comunicarnos, sustancia de signos, 

material de la cultura, sistema de significaciones y producción de sentido. Es ese 

el lugar actual, donde se expresan los procesos de audienciación propios de la 

actualidad comunicacional contemporánea, y se configuran profundas 

transformaciones, particularmente aquellas del campo de las recepciones. 

 

La Sociedad Red como mundo 

 

Desde estas perspectivas (tecnológicas, políticas, culturales), podemos actualizar 

los estudios de la comunicación social y los procesos de producción, circulación y 

audienciación. La novedad estaría en el componente que deriva de la 

convergencia de todos los medios de comunicación a internet. Estos medios 

emiten por la internet y producen para la internet. Serían las hipermediaciones que 

atienden una acción comunicativa donde el dispositivo son los nuevos modos de 

recepción y producción del audiovisual, en el contexto del desarrollo de la NTICS.  
Nótese, invertimos la relación, colocando en su referencia representativa primero 

“recepción” y luego “producción”. No es banal, a cuentas de la hipótesis que 

advierte que estaríamos presenciando y operando (haciendo) un tránsito hacia la 

condición de “prosumidores” de la comunicación, tanto en su dimensión de 

consumo como de creación. 
 
Estas perspectivas, nos permite situarnos en el marco general, histórico, 

económico y político de La sociedad red54, que impone observar las nuevas 

experiencias receptoras y de audiencias, en los procesos comunicativos que 

convergen a las pantallas55 de las tecnologías para la comunicación y la 

información. 

 
                                                 
54 Castells, Manuel. Comunicación y poder. Alianza. Barcelona. 2009. 
55 Carlos Scolari, habla de las interacciones en la Segunda Pantalla, pensando en el dispositivo 
móvil de última generación. Abundates referencias en su blog www.hipermediaciones.com  



 

El desarrollo tecnológico aplicado a las comunicaciones, particularmente a los 

medios de comunicación social y del surgimiento de novísimos medios digitales, 

nos permite aseverar que, los procesos de interacción en torno a los medios, 

crecen y se multiplican. A los tradicionales modos de recepción y de constitución 

de audiencias, se agregan múltiples nuevos espacios en que las personas 

(individuales y/o colectivas) son interpeladas y/o actúan, en esta relación cotidiana 

con las NTICs. 

 

Por de pronto, observamos mayor interacción en la interrelación emisor/receptor. 

Estaríamos en presencia de una condición subjetiva que cambia, modifica el 

estatus de espectador, se reconfiguran las representaciones de identificación-

identidad, en la producción de contenidos e información, en las propuestas 

artístico-culturales, es decir, del mundo relativo a las formas y respecto del mundo 

de la experiencia sensible y su expresividad ahora fuertemente deslocalizada (más 

allá del evento), que para Guillermo Orozco sería una “cultura de la participación”. 

La comunidad que es configurada como audiencias, o dicho al modo moderno 

instrumental “las formas de creación de audiencias” no es sino aquella “manera de 

ocupar un lugar y un tiempo…un conjunto de percepciones, de gestos y de 

actitudes que precede y preforma las leyes e instituciones políticas”.56 

 

A esa atmósfera que se constituye en experiencia cotidiana instalada Orozco 

denomina “condición comunicacional contemporánea”: 

 

“…ese cambio fundamental por el cual como audiencias, las 

sociedades actuales van dejando de ser reconocidas 

esencialmente por su estatus y procesos de recepción 

anónima y masiva, categorizados por una escala de 

actividades, para empezar a ser reconocidas por un estar y 

                                                 
56Rancière, Jacques. El espectador emancipado. Borde Manantial. Buenos Aires. 2010. P.p. 13. 



 

ser activos, cada vez más creativos, en la producción y 

emisión comunicacionales”57. 
 

La mutación se orienta a pasar de audiencias receptivas a audiencias usuarios; lo 

que se categoriza como sujetos “prosumidores”, consumidores y productores de 

comunicación. Allí estaría el cambio societal significativo, con base en el 

entramado que sostiene la Sociedad Red. 

 

La esfera pública mediática contemporánea y sus mutaciones (hacia el 
levantamiento de algunas hipótesis centrales). 
 

Sennett expone en el texto “El declive del hombre público” los cambios 

fundamentales que se van realizando en la sociedad moderna respecto de la 

interrelación de la vida pública y la vida privada de los seres humanos. Hacia una 

tendencia de búsqueda de una subjetividad radical, la vida privada pierde los 

sentidos anteriores y se dirige atenta sobre los sujetos actuales. La identidad 

individual cambia y en ello cambia la dimensión pública de la sociedad. 

 

Comienza un proceso que se puede interpretar desde varias claves: oposición 

entre el interés colectivo y el interés individual; la visibilidad ya no exclusivamente 

de aquello común, de interés de todos, sino signos propio de la vida íntima, es 

decir, la esfera privada se “cuela” a una dimensión pública. Viene también a ocurrir 

ciertas “actuaciones”, donde distintos actores desempeñan diversos “papeles 

públicos”. Refeudalización de ese espacio que designaba el interés general por 

formas y representaciones, puestas en escenas, donde se confunde lo privado y lo 

público. 

 

                                                 
57 Orozco, Guillermo. La condición comunicacional contemporánea. Artículo publicado en PDF. 
2012. P.p. 



 

Para Sennett, lo público y lo privado van modificando su carácter histórico, 

particularmente el equilibrio que mantenían entre si. Y ubica al siglo antepasado 

(S.XIX), a la experiencia pública que se conecta con la formación de la 

personalidad, así como en el “ancien régime” esta expresión pública de los seres 

humanos que se conectó “con la formación del orden social.58 

 

De este modo, la experiencia pública la interpreta como condición social para “el 

autodesarrollo” lo que podría denominarse como la constitución de una nueva 

personalidad.  

 

Al respecto, Sennett intenta relacionar ciertas condiciones de la interrelación en la 

vida pública y en la vida privada del pasado (particularmente desde el siglo XIX), 

con la actual situación, dando cuenta de 4 indicios fundamentales: a) “la 

revelación involuntaria del carácter”, es decir, del nivel de lo que llamamos el 

inconsciente; b) “la sobreimposición de la imaginación pública y privada”, 

particularmente lo procederes públicos de quienes tienen responsabilidades en 

ese nivel de la vida de los hombres, por ejemplo, “la credibilidad política”, un 

ventilar el carácter, es decir, el sujeto público como persona, pasándose de “un 

sistema de expresión pública”  a “un sistema de representación personal”; c) “la 

defensa a través de la retirada”, donde se oculte los sentimientos, para inhibir 

ciertas invulnerabilidades propia de la persona; y d) “el silencio”, donde la 

sociedad se dirige hacia la dimensión o ámbito de “lo íntimo”:  

 

“En esta sociedad (…) donde el carácter se expresaba más 

allá del control de la voluntad, lo privado estaba 

sobreimpuesto a lo público, la paralización del sentimiento 

era la esfera para evitar ser descubierto por los demás, la 

                                                 
58Sennett, Richard. El declive del hombre público. Ediciones Península, Barcelona, 2002. P.p. 63. 



 

conducta personal en público se alteró en sus términos 

fundamentales”59. 

 

Leonor Arfuch60,  ve en lo público y lo privado una dimensión social e individual 

que no entrañaría contradicciones dicotómicas, sino más bien, serían ámbitos 

indisolubles que se interconectan, se interrelacionan porque en la acción pública 

se juega la persona, sus comportamientos, valores, hábitos, creencias. Los modos 

en que somos las personas, y en esto lo íntimo, se trasluce a nuestros procederes. 

  

Desde esta perspectiva Arfuch critica la posición que establece que la esfera 

privada invade lo público:  

 

“…se habla de una crisis del espacio público, en particular el 

político, muchas veces atribuida a una especie de ´invasión´ 

de lo privado, a un exceso de subjetividad que alteraría el 

orden primordial de ambas esferas…”61  

 

Su perspectiva busca precisamente desarticular esa dicotomía mostrando la 

imbricación, la superposición  entre ambas esferas, registrando, observando, el 

ámbito de “lo privado” en tanto “registro simbólico configurativo del sujeto 

moderno”62, con sus modos de explosión a través de las narrativas, usando 

diferentes géneros y formatos, en tanto “espacios biográficos” que se comunican a 

través de los medios en la cultura de masa, excediendo todos los límites, haciendo 

dialogar esas dimensiones del hombre en sociedad. 

 

                                                 
59 Ibídem. P.p. 69. 
60 Arfuch, Leonor. Lo público y lo privado en la Escena Contemporánea: Política y Subjetividad. En 
Revista Crítica Cultural N° 21, Stgo de Chile. 2000. 
 61En: crestomatía del curso Industria Cultural y espacio público en América Latina. CEAL 2013. 
P.p. 324. 
62 Ibídem. P.p. 324. 



 

 

La esfera pública, desde el siglo XIX, viene mostrando plenamente nuevas 

características. Siguiendo a Sennett, aparecen ciertas voces al modo de 

ejecutantes especializados desde las artes (particularmente en la música), 

provocando la emergencia (propia de la antigua y originaria interrelación 

emisión/recepción) de una nueva identidad propia de la esfera pública: “el 

espectador”. 

 

Esta identidad pública se desplaza desde unas interrelaciones que apelaban a su 

“ser social”63, a unos rasgos que dan más bien cuenta con su personalidad. Ahí 

encontramos, a mi parecer, la idea de “espectador pasivo”.  

 

En nuestra contemporaneidad, situados en el contexto de una esfera pública 

mediática, donde las mediaciones tecnológicas, institucionales, culturales, 

disposicionales y cognitivas, intervienen sustancialmente, los desarrollos de las 

NTICs orientan a un sujeto que desde la esfera privada (ensamblada a la pública) 

realiza unos comportamientos públicos, que le permite ser usuario partícipe de los 

procesos de significación y producción de sentido. Ese personaje, voz pública 

desde su subjetividad, es denominado como “prosumidor”. He ahí la hipótesis 

central de este trabajo. 

 

No es necesariamente la acción expectante, de un sujeto silente esperado. Lo 

actual corresponde a nuevas interacciones que se publicitan deselitizando lo 

público comunicacional, ahora ensamblado con la dimensión privada de las 

personas. Los novísimos medios digitales trascienden a ese “segundo” régimen 

antiguo, que no sería otro que la sociedad de los medios masivos de producción y 

recepción de sentidos (propio de los tiempos modernos diría Manuel Vázquez 

                                                 
63 Sennett, Richard. El declive del hombre público. Barcelona. Península. 2002. P.p. 433. 



 

Montalbán64) de los espectadores desempoderados de la sociedad de masas, de 

las teorías hipodérmicas o de los efectos limitados65, espectadores ahora de la 

sociedad de las comunicaciones y las redes infocomunicacionales, donde 

aparecen unas nuevas características de las audiencias prosumidoras,  

particularidades asociadas al empoderamiento. 

 

Pasamos a una esfera o dominio público que no está más para ser observado, al 

modo del espectador silenciado. La escena de lo público mediatizado provista por 

nuevas condiciones materiales y subjetivas de recepción permitiría la expresión de 

nuevas formas de audienciación: es decir, la actuación de las audiencias en 

ciertos contextos y bajo ciertas condiciones materiales y subjetivas de recepción. 

Modo distinto de ser audiencia. 

 

Estaríamos bajo una “escena postmoderna” donde los actores públicos 

tradicionales comienzan a perder el privilegio que el sistema comunicación masivo 

vertical fundó bajo la égida de los sistemas tecnológicos de producción-circulación 

y apropiación de sentidos, que hacía de una de sus partes, un actor privado de 

habla, de expresión pública. Hoy, ese sujeto pasivo de la comunicación, se 

convierte en dueño de enunciaciones públicas mediatizadas a través de los 

dispositivos personales de la comunicación inalámbrica, en el mundo de las 

aplicaciones digitales (las “app”). 

 

Los ejemplos empíricos que dan base a nuestra hipótesis están en la acción 

cotidiana de millones de sujetos que envían y reciben tweets (más de 5 millones 

diario); los más de 210 millones de email por día, los 900 mil artículos colgados en 

los blogs, las más de 3 millones de imágenes que se transan de un lado para otro 

en las 24 horas, los millones de videos que están disponible en You Tube.  
                                                 
64 Vázquez Montalbán, Manuel. Historia y Comunicación Social. Critica/Grijalbo. Barcelona. Edición 
revisada y ampliada. 2004. 
65 Wolf, Mauro. La Investigación de la comunicación de masas. Paidos. Buenos Aires. 1987. 



 

 

Agrego a esas referencias propias de operaciones individuales “privadas”, el uso 

de dispositivos orientados al prosumidor operando en la esfera pública política en 

las revueltas de Punta Arenas, en las movilizaciones estudiantiles de 2011, y en 

otras explosiones ciudadanas que hemos observado en Aysén, Freirina y otras 

localidades del país. 

 

A la base de estos nuevos despliegues en lo “público mediático” están los 

dispositivos de recepción que permiten per sé una interrelación continua en el 

proceso de producción, circulación y reconocimientos de sentidos; un ir y venir, 

donde lo que comienza a desvanecerse es la figura del “emisor privilegiado” por la 

del “espectador emancipado” (siguiendo la metáfora Rancierana). A los procesos 

de profesionalización de las competencias de lo público, de los desempeños en lo 

público, particularmente ejemplarizado en la figura del político, de los dispositivos 

de encuestas de opinión (encuestología siguiendo a Verón), y de los profesionales 

de las comunicaciones (los periodistas), hoy, en este devenir, podemos estar en 

vista de procesos de generalización de esas competencias, desprofesionalizando 

la acción comunicativa propiamentetal, desplazándose esas técnicas a los actores 

que tradicionalmente ocuparon la esfera privada, ahora, expuesto como mundo de 

talentos (“Mi nombre es”) u otros realitys, los mismos “Caza noticias”, twiteros 

anónimos dueños de Nicks o alias, opinantes permanentes en la esfera pública 

mediática. He ahí una segunda hipótesis que expongo en este trabajo. 

 

Estamos en los tiempos de la ubicuidad donde se expresan los trazos de 

enunciados del sujeto narciso, informado, lejos de la reflexibilidad, más bien 

constituido desde la pulsión comunicante, acelerada compulsión, propia de las 

sociedades de consumo, puesto que esta sociedad está “Lejos de ser un mero 



 

avatar económico, el consumismo es un poderoso vector cultural que está 

transformando todos los dominios del quehacer humano”66.  

 

Es en este contexto que las audienciaciones pueden entenderse desde lo que 

Bourdieu llama “teoría disposional”, es decir, una teoría de la práctica, que 

permitiría observar estas mutaciones afectas a los cambios tecnológicos de última 

generación, donde la técnica es una mediación, a la base de las mutaciones 

sociocomunicativas y socioculturales que vive el ser humano en la 

contemporaneidad: 

 

“ …una teoría de la práctica que tiene su principio, no en las 

intenciones conscientes o en las premeditaciones, sino en 

disposiciones…estas conductas ordenadas sin principio 

explícito de ordenación – como los rituales que son 

extremadamente ordenados y organizados – no pueden ser 

comprendidas adecuadamente sino a partir de una teoría de 

la práctica, que yo llamo disposicionalista, que ubica en el 

principio de las acciones, no necesariamente intenciones 

explícitas, sino disposiciones corporales, esquemas 

generadores de prácticas que no tienen necesidad de 

acceder a la consciencia para funcionar, y que pueden 

funcionar más allá de la consciencia y de la voluntad – lo que 

no quiere decir que sean elementales, primitivas .- (…)”67. 

 

                                                 
66 Cuadra, Alvaro. La ciudad sin rostro. Lenguaje, Individuo y Consumismo, en Carlos Ossa 
(compilador) La pantalla delirante. Santiago. LOM Ediciones / Universidad ARCIS. 1999, pp. 125 – 
133. En crestomatía  del curso Industria Cultural y espacio público en América Latina. CEAL 2013. 
P.p. 301. 
67 En: ¿Qué es una revolución simbólica? El efecto Manet, Pierre Bourdieu, columna aparecida en 
la edición de Le Monde Diplomatique, edición diciembre. Santiago. 2013, Pag. 36. 



 

Esta “actuación de las audiencias en ciertos contextos” que operan bajo ciertas 

condiciones materiales y subjetivas de recepción, constituyen la base de las 

transformaciones que vivimos como espectadores, receptores; audiencias 

empoderadas, participes de la escena pública mediática. Esas actuaciones, es 

posible de ser entendidas, comprendidas, no solo desde la perspectiva de las 

mediaciones (sea bajo el esquema Martín Serrano, de Jesús Martín Barbero o 

Guillermo Orozco), sino que levantando el velo de esas subjetividades que se 

ponen en práctica en ambos lados, interrelaciones entre productores y receptores 

del complejo comunicacional contemporáneo.  

 

Hoy, el productor pone “en práctica disposiciones”, sin saber del todo lo que hace 

ni estar del todo perdido en su acción productora; y por otro lado, un receptor que 

a través de “esquemas de interpretación”, que pueden estar a nivel de ciertos 

consensos, que demande ganancias o frustraciones, porque para Bourdieu “un 

sistema de disposiciones es un sistema de esperas”68. 

 

Si bien, el modelo disposicional Bourdieu lo configura en la relación estética entre 

una obra de arte y el espectador, es posible pensar en la comunicación como un 

arte general de lo sensible, y porque no, reafirmando lo dicho, para poder observar 

estas nuevas condiciones de recepciones, las audienciaciones del presente. Esto 

último, como una tercera hipótesis en juego. 

 

Cierre 

 

Estamos en presencia de mutaciones, donde las mediaciones técnológicas, en el 

contexto de un sistema de creencias propio de un régimen de significaciones que 

actualiza a las prácticas de los sujetos, da cuenta del ensamblaje de los ámbitos 

públicos/privado, producto de las mediatizaciones que se han sucedido en la 

                                                 
68 Ibídem, Pág. 35. 



 

comunicación social masiva, y ahora, con el advenimiento de los medios de 

comunicación en la era de las hipermediaciones. 

 

Nace con ello, en la esfera del consumo de bienes materiales, una nueva cultura 

de la recepción, audienciación donde se han imbricado condiciones materiales 

tecnológicas y subjetividades, al modo de un consumidor que comienza a producir 

comunicación, naciendo con ello, un tipo de ciudadano nuevo en las sociedades 

de consumo: el prosumidor, aún de baja intensidad. 

 

La cultura, en sentido amplio, como forma de un hacer, se materializa en la época 

de las nuevas tecnologías de las comunicaciones y la información. Este espacio 

comprendido como insrtrumental, tiene consecuencias trascendentales a nivel 

societal. La sociedad red, configura nuevas subjetividades, las que emergen 

contradictoriamente desde la esfera privada a la pública. Se desprofesionaliza la 

esfera pública política, y la acción de la comunicación social sufre una fuerte 

deselitación. 

 

Los procesos de audienciación siguen en curso, el espectador se empoderar, y 

busca acciones y prácticas que lo orientan a un rol empoderizado, donde la 

participación  sería el nuevo hecho cultural, visible en el campo de las recepciones 

y modos de reconocimiento. Son ahí, esas son claves que nos permitirían 

observar esa relación vinculante entre unos compositores (unas composiciones) y 

unas audiencias (unas apropiaciones y reconocimientos) y el presente. A la base, 

una comunidad interpretativa que se piensa, y se interpreta desde la investigación. 
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