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En todo momento, aquí, allá, en 
cualquier lugar se habla del 
enorme poder que sobre las au-

diencias tienen los medios de comunicación; 
los que, se dice, son capaces de hacer con 
la audiencia cualquier cosa que se propon-
gan. Si la moda va en un sentido o en otro, 
invariablemente es 
porque los medios 
de comunicación la 
están dirigiendo. Si 
la violencia se ha 
encumbrado, es por-
que algunos medios, 
especialmente la te-
levisión y el cine, 
solo ofrecen conte-
nidos violentos. Sin 
embargo, a pesar de 
lo fuerte que ya de 
por sí es esta afirma-
ción, lo peor que se 
escucha decir es que 
los medios de comunicación masiva mani-
pulan a la gente pobre e ignorante, y hacen 
de ella lo que dictan los intereses económi-
cos y políticos de los propietarios.

Pues, para iniciar este capítulo, asentaré 
que los medios de comunicación no tienen 
poder alguno en lo más mínimo; en el peor 
de los casos, son tan poderosos cuanto dé-

Debe abandonarse la tendencia 
a considerar la comunicación de 

masas como una causa necesaria y 
suficiente de los efectos que se 
producen en el público, para 

verla como una influencia que 
actúa, junto con otras influencias, 

en una situación total.

Klapper, 1974

In t r o d u c c I ó n

biles son sus audiencias. A partir de esta 
afirmación, que por ahora se antoja fuerte 
y gratuita, desarrollaré algunas ideas con 
el fin de desmitificar el supuesto poder que 
les ha sido asignado, hasta el grado tal de 
considerárseles por algunos como un cuarto 
poder. Nada más alejado de la realidad.

Para empezar, 
diré que los medios 
de comunicación 
son solo eso: me-
dios, es decir, ins-
trumentos, puentes 
que unen y llevan 
diferentes mensajes 
de un punto a otro. 
Veremos que estos 
soportes de la co-
municación tienen 
el poder que sus 
propias audiencias 
les otorgan. Hare-

mos algunas consideraciones para dejar es-
tablecido que tanto radio, prensa, como tele-
visión, e incluso internet, son instrumentos 
mediante los cuales es posible acercar con-
tenidos a los públicos. 

Los medios, considerados como exten-
siones del hombre, han sido inventos que, 
tal como pasó con la rueda primero y con 
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Lo s m e d I o s d e 
c o m u n I c a c I ó n,  m I t o s 
y r e a L I d a d e s

la imprenta después, permitieron, eso sí, dar 
un enorme salto a la humanidad.

Veremos que quienes sí están en posibili-
dad de influir en las audiencias, para bien o 
para mal, son los que operan en los medios; 
así, un comunicador, sin mínimos princi-
pios éticos, se constituye como un peligro 
para la audiencia, por tratarse de un trabajo 
estrictamente dirigido a la mente de un pú-
blico. Gracias a estos avances tecnológicos, 
los comunicadores (sí, los comunicadores, 
no los medios), llegan a otras mentes con 
ideas o conceptos que sí, dependiendo de la 
circunstancia, pueden modificar mentes y 
hasta manipularlas, si se lo proponen.

A través de la comunicación, sea perso-
nal, cara a cara, colectiva o social, como se 
le quiera llamar, la humanidad adquiere una 
visión del mundo y la vida que lo rodea. La 
comunicación socializa e integra. Forma 
grupos. Quienes se exponen a la comuni-
cación a través de los medios se constitu-
yen en grupos particulares, a esos grupos 
humanos se les suele llamar genéricamente 
como públicos o audiencias, o más particu-
larmente como lectores, teleauditorios, ra-
dioescuchas, etc. De ahí que el impacto o 
la influencia que esta actividad comunica-
cional tiene en estos grupos humanos debe 

ser objeto de estudio permanente; pero, so-
bre todo, de constante análisis a través del 
tamiz que proporcionan los valores éticos 
que son propios o consubstanciales a la ac-
tividad comunicacional, sin importar, insis-
to, si hablamos de comunicación personal o 
colectiva.

Sin embargo, para no resultar ingenuos, 
también voltearemos los ojos hacia los inte-
reses, unos sanos y otros no tanto, que tie-
nen no los medios en cuanto tales, sino sus 
detentadores o propietarios. Concretamen-
te, las empresas que los sostienen, toda vez 
que, antes que nada, están constituidas bajo 
la proyección de una organización lucrativa, 
y no como institución de beneficencia pú-
blica.

Investigadores encuentran que un análi-
sis de los medios de comunicación quedaría 
trunco sin un estudio de sus audiencias y de 
las formas en que se exponen a los medios. 
Dicho de otra manera, sin un estudio en tor-
no al consumo de contenidos mediáticos: la 
dieta mediática, como refiere la Asociación 
Española de investigación de la Comuni-
cación (2020). Según estos investigadores, 
¿cuáles son algunas de las cuestiones de las 
que el estudio de las audiencias no puede 
escapar?: “1. ¿Qué medios y/o contenidos 
consumen las personas y grupos sociales? 
[…] 2. ¿Qué hacen las personas y grupos 
sociales con los medios y/o los contenidos 
mediáticos?” (2020). 
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Ambas preguntas presuponen que las 
personas que se exponen y reciben, pasiva 
o activamente, los mensajes comunicativos 
que circulan a través de los medios, tendre-
mos que analizarlas bajo las teorías que para 
el efecto han desarrollado diferentes auto-
res, ahora y desde hace tiempo, y mediante 
las cuales dejaron de ser consideradas como 
entes pasivos que consumen indiscrimina-
damente cuanta idea se genera en los me-
dios o a través de ellos.

Mi aspiración es presentar una mirada 
selectiva a la vez que integradora de un fe-
nómeno comunicacional como es el ejerci-
cio profesional, la ética que le es afín y los 
medios que lo facilitan. Pretendo sintetizar 
el amplio y complejo escenario de la comu-
nicación en la prensa, la radio, televisión, 
los libros, el cine e internet.

Muy a pesar de la investigación en torno 
al “poder” de los medios de comunicación, 
investigaciones hechas desde los años 40 
del siglo XX, aún hay quien considera que 
los medios de comunicación constituyen un 
poder tan fuerte que inclusive puede sumar-
se a los tres poderes constitucionalmente 
establecidos, a saber: Ejecutivo, Legislati-
vo y Judicial. Es por ello que a veces se les 
llama el cuarto poder. Sin embargo, como 
lo han demostrado los estudios hechos por 
Harold Lasswell, Paul Lazarsfeld y Wilbur 
Schramm (también en los años 40 del 
siglo XX), estas afirmaciones imprecisas 

deben ya matizarse. Lo que sí se establece-
rá desde ahora es que los contenidos comu-
nicacionales que circulan en los medios de 
comunicación impactan a las personas que 
no tienen con qué enfrentar a esos conteni-
dos, que impactan en la medida en la que el 
receptor carece de información para hacer 
frente al mensaje recibido. Bajo esta idea, 
una persona cuya experiencia le ha permi-
tido elaborar un marco de referencia sólido 
con conocimientos, valores, experiencias, 
sentimientos, emociones, con todo lo que 
la vida misma le permite acumular, difícil-
mente podría ser influida por alguien o por 
algo. Una mente llena de información y, en 
general, de todo tipo de experiencias, tien-
de a rechazar los mensajes que contengan o 
caigan en contradicción con lo que ya tiene. 
A contrario, una mente medio vacía tenderá 
a ser llenada con cuanto mensaje llegue de 
cualquier lado. En otras palabras, los comu-
nicadores que están en los medios tendrían 
poder en la medida en la que sus públicos o 
audiencias sean débiles.

En su obra Ciencia de la comunicación 
humana, Schramm (1982) aclara este pano-
rama:

[…] la investigación de comunicacio-
nes ha revelado firmemente, por ejemplo, 
que en términos generales las personas 
tienden a leer, observar o escuchar las 
comunicaciones que presentan puntos 
de vista con los cuales sienten afinidad 
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Las audiencias son sujetos 
en constante diálogo con 
los textos que los medios 

les proponen.

Sánchez, 2016

o simpatía y tienden a evitar comunica-
ciones de carácter diferente […] Otros 
resultados obtenidos mediante investi-
gación muestran que los individuos se 
exponen a la comunicación de masas en 
forma selectiva: seleccionan el material 
que está de acuerdo con sus puntos de 
vista acerca de opiniones de interés exis-
tentes, y tienden a rechazar el material 
que no lo está.

Otras investiga-
ciones hablan de 
efectos limitados. Al 
respecto, dos con-
ceptos fundamenta-
les: agenda setting y 
espiral del silencio. 
El primero, obra de 
los norteamericanos 
Maxwell McCombs 
y Donald Shaw; y 
el segundo, de la 
politóloga alema-
na Elisabeth Noe-
lle-Newmann. Ambos términos los descri-
ben Rueda, Galán y Rubio (2014):

Partieron de la hipótesis de cómo de-
terminados temas elegidos por los me-
dios influían en la prioridad que el pú-
blico les daba. Entre otras conclusiones, 
destacaron que la prensa o la televisión 
no decidían por el público sobre lo que 
éste tenía que pensar u opinar acerca 

de un hecho; pero sí deciden sobre las 
cuestiones, o conjunto de contenidos que 
iban a conformar la agenda: es decir, los 
temas de actualidad, reflexión y debate. 
(Rueda et al., 2014)

Esta aportación relevante empata con la 
de Noelle-Neumann, cuya propuesta “re-
saltaba los fenómenos de reforzamiento (o 

silenciamiento) de 
las opiniones per-
sonales cuando los 
individuos consi-
deraban que éstas 
coincidían (o no) 
con las de la mayo-
ría” (Rueda et al., 
2014).

Hasta aquí he-
mos hecho una serie 
de afirmaciones que 
ahora es necesario 
sustentar con base 
en los estudios que 

los investigadores de la comunicación, y la 
simple observación o experiencia, han lle-
vado a cabo y que, de alguna manera, es lo 
que nos permitirá acotar las afirmaciones 
que sin aparente sustento se han hecho. Di-
cha revisión ayudará al intento que preten-
demos con este trabajo: desmitificar los me-
dios de comunicación revestidos desde hace 
tiempo de un supuesto poder que no tienen. 
Se aclarará finalmente que, en todo caso, 
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cuando se hable del poder de los medios 
se deberá hacer referencia no a los medios, 
sino a quienes operan esos medios, es decir, 
a los comunicadores.

Los medios de comunicación en esta 
tesitura no son otra cosa que simples ins-
trumentos y, como su propio nombre lo 
establece, son instrumentos a través de los 
cuales una persona, el comunicador, hace 
llegar mensajes a sus audiencias. Los me-
dios como instrumentos terminan siendo 
simples objetos, a veces simples fierros o 
telebrejos, que en sí mismos no concentran 
capacidad de influir en nadie: la capacidad 
está en la forma en cómo son operados es-
tos medios y cómo articulan sus mensajes. 
El significado social y cultural de un medio 
depende del trabajo humano, inteligencia y 
creatividad de la persona; la forma o mane-
ra de hacer llegar el mensaje a su destina-
tario, quién lo dice y lo que dice, son qui-
zás las mejores formas de influir. Y como 
se ha dicho, una mente en la que no se ha 
escrito nada o se ha escrito poco, será una 
mente que puede aceptar y acumular mucho 
de aquellos contenidos que le han llegado 
a través de estos instrumentos. Con ello, 
considero que queda claro que no tienen 
sentido las expresiones sobre el “poder de 
los medios”, “la influencia que ejercen los 
medios”, o simplemente hablar de “ética de 
los medios de comunicación”.

Se ha dicho que la posibilidad de influir 

está en la persona que opera un medio, en 
el comunicador. ¿Por qué ocurre así? Para 
entenderlo, es primordial comprender pri-
mero cómo las audiencias son mediatizadas 
o filtradas por los grupos primarios, líderes 
de opinión y otras circunstancias. La vieja 
teoría de la aguja hipodérmica, totalmente 
abandonada ya por los profesionales de la 
investigación de la comunicación, referen-
te a que los mensajes son inoculados en la 
mente del receptor, es la que por tanto tiem-
po, y todavía en algunos casos, construyó 
esa equivocada idea del “poder” que sobre 
el receptor tienen estos instrumentos. La 
teoría de los desmedidos efectos de la co-
municación social empezó a desaparecer, 
debido a los estudios y encuentros que se 
hicieron en los años 40 y 50 del siglo XX, 
sobre la complejidad del acto comunicativo. 
Esto significa que “debe abandonarse la ten-
dencia a considerar la comunicación de ma-
sas como una causa necesaria y suficiente 
de los efectos que se producen en el público, 
para verla como una influencia que actúa, 
junto con otras influencias, en una situación 
total” (Klapper, 1974).

La eficacia persuasiva de un medio inva-
riablemente estará en conexión directa con 
la credibilidad y confiabilidad de la fuente 
emisora; “un mismo mensaje «puesto en 
boca» de una fuente dotada de mayor credi-
bilidad ofrece también mayores resultados 
de eficacia persuasiva” (Hovland & Weiss, 
1951). Un mismo mensaje transmitido a tra-
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vés de medios distintos ofrece, igualmente 
resultados distintos.

No está por demás decir que fueron so-
ciólogos, psicólogos y comunicadores, bajo 
las órdenes y dirección de Paul Lazarsfeld 
y Carl Hovland, quienes demostraron la in-
viabilidad de las ideas mediante las cuales 
se establecía el inmenso poder de la comu-
nicación social. Finalmente, se ha logrado 
establecer la existencia de una gran cantidad 
de factores diferentes que participan en la 
determinación de la influencia, es decir, en 
los efectos subsiguientes a la acción comu-
nicativa. En ningún caso y en ninguna cir-
cunstancia, la persona se expone como su-
jeto pasivo a un mensaje. Desapareció pues, 
desde hace décadas, la concepción que se 
tenía de las audiencias como “conglome-
rado de individuos pasivos, aislados, ma-
nipulables, irracionales e ignorantes” (Be-
cerril, 2012). La idea de que las audiencias 
se exponen a los medios de comunicación 
bajo la perspectiva de los usos y gratifica-
ciones, convirtió a éstas en “sujetos activos 
que hacen un uso consciente de los medios 
al elegir los programas que les permiten cu-
brir ciertas necesidades, lo cual contradice 
la idea de la influencia directa que tienen los 
medios sobre los sujetos” (Sánchez, 2016). 
Es más:

[…] muchos historiadores de la co-
municación han compartido la visión de 
Schramm de que los medios poseen un 

valor progresivo. Desde una apreciación 
elemental, un medio es algo que sirve 
para lograr un determinado fin. En este 
sentido, numerosos autores han resaltado 
la relevancia de los medios de comunica-
ción como vertebradores sociales o como 
herramientas que permiten la transfe-
rencia de conocimientos. (Rueda et al., 
2014)

En este texto, Rueda, Galán y Rubio dan 
a los medios esa visión de herramientas que 
facilitan la transferencia de conocimientos. 
Además de esta valoración sobre usos y gra-
tificaciones, se encuentran otras que expli-
can mejor la naturaleza de las audiencias. El 
criticismo literario que sostiene que las per-
sonas que conforman los públicos suelen te-
ner distintas interpretaciones sobre un mis-
mo mensaje, en función de su experiencia y 
circunstancia. Vamos, como adecuadamente 
lo explica el autor, “las audiencias son suje-
tos en constante diálogo con los textos que 
los medios les proponen” (Sánchez, 2016).

En otras teorías que ha generado el estudio 
de las audiencias, encontramos los estudios 
culturales, los cuales, según la misma autora, 
mantienen la falsa idea de que la audiencia 
es fácilmente manipulada por los medios de 
comunicación. 

Contrario a ello, las audiencias participan 
de una cultura específica, “cuyas formas de 
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Desde luego, los periodistas y los 
propietarios de cada medio tienen 

parámetros profesionales, intereses, 
preferencias y hasta aversiones que 
matizan esas políticas editoriales. 
Por ello es indispensable que haya 

diversidad en el campo de los medios.

Trejo Delarbre (2019). 
Periódico La Crónica diaria.

relacionarse con los medios son producto 
de dicha cultura y de la diversidad de con-
textos que los rodean” (Sánchez, 2016).

Pero, en toda esta discusión, ¿qué rol tie-
nen las empresas dueñas de los medios de 
comunicación? Estas empresas se mueven 
en el ámbito de los negocios; en otras oca-
siones en el campo de las ideologías o sim-
plemente en el marco de intereses socioe-
conómicos. Como 
dice Raúl Trejo 
Delarbre en su obra 
Poderes salvajes. 
Mediocracia sin 
contrapesos (2005): 
las empresas dejan 
filtrar sus mensajes 
y tratan de instalar-
los en la mente de 
las audiencias, lo 
que constituye un 
auténtico riesgo de 
dominio, porque 
con esas ideas ya 
instaladas se juzga-
rá la realidad que envuelve a ese sujeto. Es 
el caso de México, donde la televisión se 
constituye como el medio a través del cual 
la gente se informa mayormente, ya que el 
80 por ciento de los mexicanos que se 
informan lo hacen a través de este medio. 
Eso significa que las líneas editoriales 
establecidas desde la oficina del director o 
dueño de la televisión terminan por quedarse 

instaladas en la mente de las audiencias, 
cuando éstas no tienen nada o tienen poco 
con qué confrontar esos mensajes.

En la citada obra de Trejo Delarbre, aun-
que usa el término mediocracia en relación 
con el poder o influencia que los medios 
tienen, aclara que finalmente el poder de 
influir radica en los corporativos que han 
monopolizado la propiedad de los medios 

de comunicación 
en México. Trejo 
Delarbre cita al in-
vestigador mexica-
no Rafael Reséndiz 
cuando apunta que 
la mediocracia “está 
conformada, en pri-
mera instancia, por 
los dueños de los 
medios de comu-
nicación” (Trejo, 
2015).

Los empresarios 
dueños de estos me-

dios son quienes finalmente dictan las líneas 
discursivas de los mensajes comunicativos. 
Entre las empresas de televisión y ahora 
las redes socio-digitales se ha compartido 
esa capacidad de influir e inclusive 
de determinar a las audiencias. De ahí que 
surja la obligada referencia a la ética profe-
sional de la comunicación para matizar esos 
intereses y derivarlos hacia la búsqueda del 
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Lo s m e d I o s d e 
c o m u n I c a c I ó n t I e n e n 
a u d I e n c I a s  p e n s a n t e s,  n o 
m a s a s a m o r fa s

interés público de las audiencias, antes que 
a los intereses personales de estos potenta-
dos. “Desde luego, los periodistas y los pro-
pietarios de cada medio tienen parámetros 
profesionales, intereses, preferencias y has-
ta aversiones que matizan esas políticas edi-
toriales. Por ello es indispensable que haya 
diversidad en el campo de los medios”, 
escribe Trejo Delarbre (2019) en el periódi-
co La Crónica diaria.

He mencionado a las redes socio-digita-
les, las que en definitiva en estas primeras 
décadas del siglo XXI han arribado con una 
aparente fuerza desmedida. Habrá que de-
cir que estas redes han quitado a los perio-
distas el monopolio de la información; sin 
embargo, también es cierto que las redes 
sociales en buena medida no informan, solo 
enteran. Su misma naturaleza no les permite 
explayarse en el tratamiento o desarrollo de 
un tema. En materia periodística, una nota 
para ser completa debe dar respuesta pun-
tual a preguntas como: qué sucedió, dónde 
sucedió, cuándo y por qué sucedió, cuántas 
veces, y así sucesivamente. Las redes, por 
su propia naturaleza, insisto, solo dicen qué 
pasó. Los 280 caracteres que admite por 
ahora un twitt no son suficientes para com-
pletar una información.

Estas consideraciones genéricas sobre 
las teorías que intentan explicar el papel que 
juegan los públicos cuando se exponen a los 
medios, son más que suficientes, a nuestro 
juicio, para entender que finalmente las au-
diencias están conformadas por seres huma-
nos, por personas que piensan, que sienten, 
que construyen una opinión en función de 
su propia experiencia sobre el tema en cues-
tión. Pero no siempre ha sido así.

Fueron precisamente los medios de 
comunicación los que llevaron a los estu-
diosos al concepto de masa. El camino fue el 
siguiente: originalmente los medios forma-
ron parte de una cultura popular, concepto 
con el que se referían a las manifestaciones 
de un pueblo que refleja su idiosincrasia; de 
ahí, pasaron al concepto cultura de masas, 
para referirse a un sistema de producción en 
serie de bienes de consumo, apuntalado por 
los medios, y en el que sus verdaderos efec-
tos estribaban en la “difusión a gran escala 
de un ocio mercantilizado de banalidades 
que alienaban y neutralizaban a la audien-
cia” (Rueda et al., 2014).

Ese podría ser el origen del término mass 
media con el que, a finales del siglo XIX 
y principios del XX, en Estados Unidos, 
Inglaterra y Francia se comenzó a llamar a 
los periódicos cuando éstos dejaron de estar 
interesados en lectores del ámbito de la po-
lítica, la economía o la academia. 
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Los nuevos medios impresos y con ellos 
los emergentes, radio y televisión, dejaron 
de estar interesados en las élites intelectua-
les y políticas para asumir banderas populis-
tas en defensa de los intereses de una clase 
social en crecimiento, pero también, y sobre 
todo, en la búsqueda de la rentabilidad. Eso 
llevó a buena parte de ellos a contenidos su-
perficiales, sensacionalistas y banales.

De los mass media, se pasó fácilmente 
al español como medios masivos a la par 
que lectores, audiencias y tele-espectado-
res, razón de ser de los medios, fueron con-
siderados como simples consumidores de 
contenidos; fueron dejando de ser el centro 
de interés. De ahí la urgente necesidad de 
modificar esta concepción.

La condición del público, de estar con-
formado por individuos pensantes, vuelve 
incorrecto hablar de medios de comuni-
cación masiva. Las masas, en términos de 
audiencia, no existen. Llamarle masa a un 
auditorio es tanto como negarle la capaci-
dad de raciocinio, cuando en verdad, la au-
diencia desarrolla como tal una permanente 
actividad crítica. 

La expresión masa no habla bien del 
auditorio desde un punto de vista antropo-
lógico y ético. Es faltarle el respeto a esas 
personas que se exponen a los medios para 
recibir mensajes que un comunicador ha 

preparado con anticipación. El profesional 
de la comunicación que considera que su 
audiencia es masa o masiva (para el caso es 
lo mismo) estará volviendo inútil su propio 
esfuerzo comunicador. 

Estaría, en otras palabras, echando por la 
borda todo el trabajo que implica articular 
experiencias informativas para seres pen-
santes. Yendo un poco más allá, el trabajo 
de un comunicador que tiene como destina-
tario final a una “masa” es tan inútil como 
agraviante para quien lo recibe.

Esto obliga a pensar que todo auditorio, 
todo público, está siempre conformado por 
seres humanos que disponen de los ele-
mentos fundamentales como conciencia y 
razón, además de la libertad, para decidir 
exponerse a esos mensajes, libertad para 
escoger tal o cual medio, tal o cual men-
saje, y razón o inteligencia para determinar 
si tal le es útil o se identifica con su marco 
de referencia o entorno, circunstancia que 
le permitirá estar de acuerdo o simplemente 
rechazar ese mensaje.

Estas consideraciones, insisto, son las 
que obligan a pensar que la razón de ser 
de los medios de comunicación son sus 
audiencias, conformadas siempre por per-
sonas que piensan, que saben, que deciden. 
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El valor infinito que tiene un ser huma-
no, debido a su dignidad, a su capacidad de 
autoconciencia, obliga éticamente a todo 
comunicador que trabaja en un medio, a 
cifrar mensajes en términos de seres huma-
nos pensantes, inteligentes y no en “masas” 
amorfas o informes, a las que se les puede 
dirigir toda clase de mensajes falsos o ma-
lintencionados.

El compromiso 
ético del comunica-
dor está justamente 
con esa audiencia, 
la que se constituye 
por sí misma en la 
razón de ser de su 
profesión. Vaya, no 
tendría sentido algu-
no ser un profesional 
de la comunicación 
(sea del periodismo, 
las relaciones públi-
cas, la publicidad, la 
comunicación au-
diovisual, inclusive 
la propaganda) si 
por razón de ser de su actividad tiene del 
otro lado seres no identificables, carentes de 
pensamiento, de emociones o simplemente 
de razón.

Cada profesión tiene sus propios valores, 
los que resultan de su propia naturaleza. Así, 
como la salud es razón de ser de la medici-

na y la justicia lo es para el derecho, así la 
verdad lo es para la comunicación. La obje-
tividad, la oportunidad, la información pre-
cisa y completa, el equilibrio que se logra al 
presentar todos los puntos de vista posibles, 
los derechos humanos, los valores de la de-
mocracia y la identidad nacional, y muchos 
otros, constituyen las armas éticas que debe 
blandir un profesional de la comunicación. 

Sobre todo si su 
trabajo lo hace a tra-
vés de los medios 
de comunicación, 
porque éstos le ofre-
cen la posibilidad de 
ponerlo en contacto 
con todo ser huma-
no sin importar ni el 
tiempo ni el espacio.

De entre los va-
lores que son pro-
pios a la comuni-
cación, hay que 
resaltar otros como 

la objetividad, que se basa en entender que 
el público lector, escucha o televidente, está 
conformado por seres que piensan, que tie-
nen opinión y toman decisiones. 

El comunicador debe dar a esa gente in-
formación, entretenimiento u opinión su-
ficiente y oportuna para que decida qué y 

El trabajo periodístico debe rea-
lizarse sin deber favores ni tener 
temores, y los receptores de la in-
formación deben saberlo. El único 
compromiso del periodista es con 

la verdad.

Raymundo Riva Palacio (1995
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cómo leer, cómo atender esa información 
o cómo reaccionar al hecho del que se le 
informa.

En el caso de la prensa, por ejemplo, 
el periodista no debe juzgar por el lector, 
a menos que se lo advierta. Dentro de las 
obligaciones de un comunicador con su au-
diencia está el uso correcto y medido del 
lenguaje. 

Raymundo Riva Palacio (1995) en Más 
allá de los límites. Ensayos para un 
nuevo periodismo, dice al respecto: “el 
trabajo periodístico debe realizarse sin de-
ber favores ni tener temores, y los recep-
tores de la información deben saberlo. El 
único compromiso del periodista es con la 
verdad”.

Al analizar el concepto responsabilidad, 
encontramos dos ideas afines: la noción de 
carga o deber y la de individuo (Fernández, 
2002). El término responsabilidad implica 
carga u obligación para alguien. Responder 
por algo a alguien invariablemente solo le 
es propio a personas con conciencia y liber-
tad. Por ello, es obligación ética tener irres-
tricto respeto por las diferentes formas de 
pensar, de ser, de credo religioso o político.

El profesional de la comunicación debe-
rá decidir qué reglas adoptar para cumplir 
con las disposiciones éticas. Frente a los 

excesos de algunos sometidos exclusiva-
mente a los criterios del mercado, y el pe-
ligro de quienes reclaman una vuelta a la 
censura y el control gubernamental; la au-
torregulación es vista como una nueva vía, 
siempre y cuando comunicadores y empre-
sarios ejerzan su libertad de expresión con 
responsabilidad (Aznar, 1998).

En resumen, la ética es para los operado-
res, no para los medios. Por eso, no se puede 
hablar de una ética de los medios de comuni-
cación; los medios como tales no son objeto 
de estudio de la ética. Entonces, tampoco le 
es aplicable el principio de responsabilidad. 
Vamos, la ética no es tema de los medios, sí 
de los comunicadores que los operan.

co n c L u s I o n e s

Luego del análisis hecho en torno al 
supuesto poder de los medios de comu-
nicación, de la relación con la ética, sus 
operadores y el papel de las audiencias, 
es bueno hacer una relación, a manera de 
conclusión, de las afirmaciones hechas y 
de los puntos de acuerdo tratados en el 
presente capítulo.

Empezamos diciendo que es necesario 
desmitificar a los medios de comunica-
ción. Estos no tienen el poder que dicen 
tener, pues son eso, medios, es decir, ins-
trumentos, caminos que llevan a puentes 
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que facilitan que el mensaje vaya de un 
lugar a otro.

Los medios de comunicación sin ope-
radores se vuelven simples “fierros” sin 
utilidad alguna. Por lo que, de ahora en 
adelante, habrá que enfatizar en la impor-
tancia de quienes operan estos medios, a 
quienes sí se les puede señalar alguna res-
ponsabilidad y quienes además deben res-
ponder a los principios éticos que de ellos 
se esperan. Insistir en el supuesto poder 
es mantener vigente la idea equivocada 
de que los medios constituyen el cuarto 
poder.

No obstante estas afirmaciones, no se 
debe olvidar que cada medio de comu-
nicación tiene su propia naturaleza. Esta 
hace que los mensajes que se cifran a tra-
vés de ellos vayan de alguna manera im-
pregnados de esa forma de ser. Es el caso 
de la televisión, que por sus condiciones 
de incluir imagen refuerza mucho el men-
saje; pero no es solo la televisión la que 
presenta esta circunstancia, es cada me-
dio: radio, periódico, televisión e internet. 

La expresión del investigador cana-
diense, Marshall McLuhan, “el medio 
es el mensaje”, condensa en sí misma la 
afirmación: la naturaleza de los medios de 
comunicación está conformada por las ca-
racterísticas que cada uno de ellos tiene.

En lo que respecta al poder, este, en 
todo caso, lo tienen los operadores de esos 
medios, los comunicadores o las empresas 
que los congregan. La capacidad de influir 
en las audiencias está en el comunicador 
que cifra mensajes, inclusive en el mensa-
je mismo.

Esta idea de la influencia poderosa que 
los medios de comunicación social tienen 
sobre sus audiencias está reforzada por 
la equivocada noción de que las audien-
cias masivas –no solo por la cantidad de 
personas que las conforman, sino por su 
calidad– son personas que se exponen de 
manera abierta e indefensa. Sin embargo, 
hay que recordar que no es así. 

La audiencia tiene cara, nombre, senti-
mientos, emociones; piensa y opina. Por 
lo antes visto, las audiencias seleccionan 
los mensajes que reciben, los interpretan, 
los ajustan a sus propios marcos de re-
ferencia. En otras palabras, los públicos 
están conformados por seres humanos 
pensantes que se exponen a los medios de 
manera selectiva. Insistir en que se trata 
de masas amorfas es simplemente faltar-
le el respeto a esas personas que invaria-
blemente hacen el favor a los medios y a 
sus operadores, de atender sus mensajes. 
De ahí que, éticamente hablando, es to-
talmente inadecuado hablar de medios de 
comunicación masiva.
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La ética es para los operadores de los 
medios, para los comunicadores. Un me-
dio de comunicación cuyo operador no 
tiene sentido ético se convierte en un 
peligro. Es como un auto que va a toda 
velocidad y está siendo conducido por 
un loco. El automóvil se vuelve muy pe-
ligroso; adquiere una dimensión que no 
tenía, porque de ser instrumento o medio 
de transporte pasa a ser instrumento de 
muerte.

La ética de un comunicador es funda-
mental porque el trabajo comunicacional 
es un trabajo estrictamente intelectual. 
Está dirigido a la mente de las audiencias. 
Transmite o transfiere ideas de su men-
te hacia el auditorio y viceversa. La ética 
del comunicador en general, pero espe-
cialmente del operador de un medio de 
comunicación social, es asunto toral, toda 
vez que su trabajo es intelectual. No está 
dirigido a modificar objetos o cosas, sino 
a conectar con personas.

Manipular una mente o manipular a 
una persona es inaceptable porque la ma-
nipulación reduce su condición humana, 
que es inmensamente más grande que un 
objeto. Cuando un comunicador pretende 
manipular a una persona, lastima su dig-
nidad, y de ser un fin en sí mismo, la ter-
mina reduciendo a un medio para alcan-
zar fines inconfesables. 

De ahí que el concepto mismo de mani-
pulación adquiera, en materia de comuni-
cación colectiva, una dimensión inadmi-
sible. 
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