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0. Presentación 

En un extenso trabajo reciente (Fernández 2006), hemos presentado un proceso de estudio 

general de la oferta de vínculos del discurso radiofónico frente a sus oyentes y, teniendo en 

cuenta sus resultados, estamos en condiciones conceptualizar posibles recorridos de 

selección y disfrute del mismo, relacionando esas ofertas con un ordenamiento conceptual 

genérico de ciertas costumbres muy generales de contacto con la radio.  

Esos resultados estaban orientados por la decisión de aportar directamente a los estudios 

empíricos de audiencia. Aquí presentamos una síntesis, utilizando mucho del material 

previo, que permita comprender el lugar que ocupa en los estudios sobre los efectos de lo 

radiofónico el proceso de construcción conceptual de la audiencia a partir de un punto de 

vista sociosemiótico1. En primer lugar, vamos discutir algunos aspectos del campo 

conceptual y operativo en que solemos incluir el estudio de los efectos de los medios, 

luego haremos lo mismo con ciertas nociones de audiencia y público, continuaremos con 

una discusión bastante extensa sobre enfoques metodológicos en el estudio de los efectos 

de los medios y algunos de los modos en que han sido al lo radiofónico en estudios previos 

y, por último, propondremos muy sintéticamente, un camino de estudio que va de la 

conceptualización de la audiencia de radio hasta su descripción empírico-estadística. 

Inevitablemente, los resultados del análisis discursivo de la radio quedarán o lateralizados 

o presupuestos. 

 

1. Puesta a punto conceptual 

                                                 
1 Desde ya, pensamos que esto es válido para cualquier medio pero que en el caso de la radio es 

imprescindible por sus emisiones en toma directa, que no dejan registro, y por la ubicuidad casi infinita de 
su recepción. 
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Desde el punto de vista de la semiótica y los análisis del discurso, estudio de los efectos de 

los medios podría inscribirse en el campo general de los estudios de recepción que, a través 

de autores como Jauss e Iser, introducidos por el grupo de la revista Punto de vista,  ha 

tenido influencia en el estudio de los efectos en nuestro país (Grimson y Varela 1999: 72)2. 

Además, buena parte de la preocupación acerca de qué ocurre con la lectura de los textos 

se lo ha planteado desde perspectivas cercanas a la semiótica, vía la pragmática, con 

origen en Morris y desarrollo dentro de la Filosofía Inglesa del lenguaje ordinario, explícita 

en Iser (1989a - 1) o, desde una perspectiva más cercana a lo enunciativo en el Eco de 

Lector in fabula. Si bien en los teóricos de la recepción hay citas a trabajos empíricos, se 

privilegian teorías discursivas sobre la recepción que, según el propio Jauss, no constituyen 

un paradigma por su “carácter parcial” (Jauss 1989b: 238) y que abren el camino infinito a 

la interpretación cuyos límites debió discutir posteriormente el propio Eco (1992)3. 

En Verón, cuyo modelo de contrato de lectura también está en esa línea, no aparece el 

problema de la interpretación como efecto de la circulación  de un texto por sus lecturas, 

sino que, por definición, la circulación no puede estudiarse y sólo puede estudiarse 

(empíricamente) el reconocimiento. Este momento de nuestro trabajo es acerca de cómo 

estudiar empíricamente reconocimiento desde nuestros saberes sobre producción4.    

Por supuesto que a esos trabajos sobre la recepción los consideramos del mayor interés y, 

con todos los matices teóricos y metodológicos que resulte necesario hacer, nos 

consideramos inscriptos en ese campo de problemas. Pero, además, está el hecho de que 

existe una práctica de investigación desde las ciencias sociales en la que se consulta a 

                                                 
2 Varela (2002: 197) acentúa ese peso de las teorías de la recepción literaria y atribuye a los estudios 

culturales, encarnados en Morley, la voluntad de “…probar en forma empírica estos supuestos teóricos, 
hasta formular la necesidad de una ‘etnografía de la audiencia’ de los medios de comunicación de masas.” 
Varela deja explícitamente afuera en este escrito a los mass media research norteamericanos y creemos 
que será útil volver sobre estas cuestiones al discutir metodologías específicas de estudio. 

3 La cuestión de la cuestión metodológica o la condición de auxiliaridad de la semiótica respecto de otras 
ciencias sociales lo hemos discutido previamente (Fernández 2001 y 2006). Creemos que la semiótica es 
un modelo de comprensión de la vida discursiva y por lo tanto de esa dimensión central de lo social. El 
hecho de que se constituya un paradigma científico acerca de toda la vida social, si bien coincidimos en 
que es un objetivo central, no creemos que su obtención sea producto de una buena voluntad generalista o a 
la convocatoria indiscriminada de múltiples disciplinas, sino que será el producto trabajoso de avances 
progresivos como los que intentamos aquí. 

4 Tal vez se note en todo este trabajo la falta de referencias a la teoría de los efectos limitados, y ello a pesar 
de que se le prestará atención a textos de Lazarsfeld y de Cantril. Las razones de esa decisión son varias 
pero las dos principales son: en primer lugar, que las teorías de Verón permiten evitar las principales 
discusiones que ha generado su aplicación o su refutación (los efectos de los medios son lo que son, ni 
genéricamente limitados ni genéricamente todopoderosos, y deben ser estudiados en cada situación de 
reconocimiento (restringida o amplia) que interese y la otra gran razón es que en los estudios 
latinoamericanos sobre los efectos, con los que interactuamos permanentemente, esa teoría ocupa (con 
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receptores concretos acerca de lo que ocurre con los medios en general, y con la radio en 

particular. Y, sobre ese campo específico (que resulta especialmente huérfano respecto a la 

radio sólo por la especial orfandad que aqueja a todos lo estudios sobre lo radiofónico) 

queremos proponer aportes, fruto de nuestra experiencia en investigación empírica como 

para sugerir vías de aplicación de análisis del tipo del que hemos realizado previamente. 

¿Cómo aprovechar el conocimiento sobre lo discursivo para desarrollar estudios empíricos 

concretos de la audiencia radiofónica, sus costumbres de escucha y las consecuencias de 

ellas? Esos estudios, que deben darse como resultado de la conexión de perspectivas 

sociológicas y semióticas, se inscribirán, como no podría ser de otra manera, en ese amplio 

espacio que incluye --conflictivamente siempre-- los estudios de audiencias, de recepción 

y de efectos5. 

Esa manera de denominar secuenciadamente los temas se debe a cuestiones internas y 

externas respecto de nuestro trabajo.  

A nivel interno, estamos interesados en contribuir al conocimiento acerca de quién escucha 

radio, o mejor dicho, cuáles son los criterios para establecer qué es una escucha de radio y 

cuántos tipos pueden describirse de esa actividad, cómo se distribuyen en la población los 

actores que ejercen esas actividades de escucha, si a cada actor le corresponde un tipo de 

escucha o varias y qué intervención en el resto de su vida social tiene el hecho de practicar 

esas escuchas. 

A nivel externo, en cambio, formamos parte, aunque no demasiado activamente, de ese 

campo problemático que anunciábamos, con presencia de larga extensión temporal en 

Latinoamérica y que, cíclicamente, ha enfocado su interés en la comunicación desde el 

punto de vista de las audiencias, de las recepciones y/o de los efectos.  

Sin dudas, el motivo central de esa preocupación es que si algo interesa de los medios no 

es el hecho de existan sino las consecuencias sobre el devenir social que tiene esa 

existencia; por eso, por no ser considerada riesgosa, la radio, que sigue teniendo presencia 

en el sistema de medios de nuestra sociedad, hace años que no está en el centro del debate 

sobre los efectos de la comunicación masiva. Y la consecuencia básica de la existencia de 

                                                                                                                                                    
razón o sin ella) un lugar relativamente lateral, en tanto que momento histórico y no creo que puedan 
detectarse los paradigmas críticos que Katz (1992) describe. 

5 Además de situarnos dentro de lo que hemos denominado como tradición local de la semiótica de los 
medios, tendremos en cuenta textos como el de Rosalía Winocur (2002) o el de Virginia Nightingale 
(1996), éste desde un punto culturalista más general y aquél desde un punto de vista más específico, 
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un medio, nunca se ha considerado en términos de su aporte a la genérica riqueza 

discursiva social sino de su posible y peligrosa influencia en la población, sus ideas, sus 

costumbres, sus apoyos y rechazos a propuestas políticas, etc. La rica producción sobre 

este tema en los estudios sobre comunicación en Latinoamérica se debe, entonces, a la rica 

participación política que hemos tenido los estudiosos de la comunicación en la vida de 

nuestros países.  

 

1.1. Una propuesta general 

Sin embargo, a pesar de la riqueza de esas reflexiones y la voluntad de aplicación empírica 

de sus categorías de análisis por diversos investigadores y sobre diferentes objetos, no se 

ha generado un paradigma generalizado de estudios. Ello se ve en el carácter revisionista 

crítico y, por lo tanto, parcialmente fundacional de gran parte de las monografías 

publicadas, la discusión y no aceptación de las sucesivas categorías tenidas en cuenta por 

diferentes autores y la puesta en duda de las metodologías utilizadas poniendo en evidencia 

sus respectivos límites. Esa actitud general ha impedido profundizar o abandonar 

definitivamente el paradigma funcionalista de la sociología norteamericana6.  

Frente a la obra de diversos autores que han publicado desde hace más de treinta años, que 

han tenido influencia fuera del continente y que en general está repartida en Actas de 

congresos o libros producto de compilación de artículos, es verdad que resulta necesaria, y 

tentadora, la tarea de emprender una relectura que ordene nuevamente los problemas y que 

funde un ordenamiento novedoso aun cuando haya otros previos que nos parezcan lo 

suficientemente abarcativos. Pero esa tarea, a nuestro entender, es posible dentro del 

ámbito de un trabajo de tipo epistemológico, cuando lo que intentamos hacer ahora es un 

trabajo de aplicación. No se trata, desde este punto de vista, de ocupar nuevos espacios 

teóricos y metodológicos sino de enfocarnos en una tarea monstruosa como es la de poner 

algún orden y criterios de comprensión y clasificación de la actividad escuchar radio en 

                                                                                                                                                    
enfocan el objeto que estudiamos, el discurso de los medios y sus efectos, de una manera que no puede 
dejar de ser sugerente y cuestionadora para nuestro trabajo. 

6 Orozco Gómez (2002: 21) presenta “… tres conceptualizaciones latinoamericanas con amplio 
reconocimiento internacional, pero sobre todo con un potencial  que se ha concretado en muchos estudios 
específicos realizados en la región” y ha mencionado previamente como  tales el Modelo de Mediación 
Múltiple de Orozco, el de los Usos Sociales de Martín Barbero y Muñoz y el de los Frentes Culturales de 
González (2001). A pesar de que tres paradigmas para un región son una cantidad, el primer trabajo 
compilado en el libro (Jacks: 25-26) comienza indicando las limitaciones de todos los modelos previos 
entre los que incluye esos tres y varios más. El libro de Grimson y Varela muestra un esfuerzo muy 
especial por no quedar acotado a las teorías latinoamericanas. 
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una ciudad como Buenos Aires que ofrece a su población alrededor de sesenta emisoras 

(entre AM y FM, entre las que transmiten todo el día o lo hacen en períodos menores de 

tiempo). 

Por esa razón, lo que haremos es describir el estado de ciertos problemas que no podemos 

evitar y, luego, establecer los caminos para su superación en vistas a continuar nuestro 

trabajo. 

No consideramos que sea necesario la existencia de paradigmas muy consistentes y 

permanentes para que una investigación pueda realizarse y, además, la discusión de esos 

paradigmas es una tarea habitual del discurso científico pero tal vez resulte útil fijar 

algunas líneas de repetición de dificultades para la fijación y, recién después enfocar la 

discusión de un paradigma general.  

Esas repeticiones deben a nuestro entender a cuatro razones: 

- La voluntad de sintonía entre teoría e ideología explícita. 

- Agregado a lo anterior, la voluntad de sintonía entre teoría (y por lo tanto de ideología) 

y metodología. 

- La decisión frecuente de ocupar cada investigador, al mismo tiempo, el lugar de 

teórico, de metodólogo y de investigador y, además, el de crítico de teorías, 

metodologías e investigaciones, aún de las realizadas por él mismo. 

- El cambio de los objetos de estudio en la medida en que lógicamente cambian las 

posiciones y necesidades ideológicas explícitas por estar inmersos todos en una 

situación histórica en transformación. Estos cambios, al estar en sintonía con teorías y 

metodologías, producen cambios en cascada en el conjunto del paradigma en ciernes. 

Aquí estamos enfocados en la resolución de un problema de investigación, por lo que se 

procura utilizar los conocimientos previos, propios y ajenos, para poner todo el esfuerzo en 

la resolución de ese problema y no para fundar un nuevo campo de estudios que estaría 

ahora más o menos abandonado o no circunscrito. 

Revisaremos a continuación las conceptualizaciones que consideramos necesarias para 

poder conformar paradigmas de investigación en este campo, que permitan la continuidad 

de líneas de trabajo y discusiones y que no impliquen la necesidad de comenzar de nuevo 

cada cierto tiempo. 

 5



 

Desde el inicio no hay ninguna duda acerca de que el discurso científico es discurso 

ideológico. Su principal efecto ideológico es pretender la suspensión de la participación del 

investigador en la vida social que analiza y construir observaciones y datos objetivos en los 

que no estén implicados sus gustos y opiniones. Es un juego de lenguaje, en definitiva, que 

puede, a su vez, ser observado desde afuera, lo que permite que se describan sus procesos 

ideológicos de producción de sentido. Lo que es difícil es ser observador  y observado  al 

mismo tiempo (en realidad es imposible, aunque luego de cada observación es posible y 

debería ser necesario, ocupar la posición externa) y, por otra parte, la presentación de los 

resultados de un estudio en el que todo el tiempo se muestren los resultados y su 

cuestionamiento, resulta  fatigoso y, tal vez, estéril. 

Desde el punto de vista de la Semiótica que practicamos, como ya dijimos lateralmente 

alguna vez, lo ideológico no es la fundamentación de la toma de posición más o menos 

consciente que un grupo social tiene frente a otros, sino el límite que a la producción 

discursiva por parte de esos grupos ponen los verosímiles sociales o de género de una 

sociedad dada. Lo ideológico no es, en este sentido, tanto lo que se dice sino el proceso que 

impide que se piense y/o digan otras cosas7. 

De todos modos, en los intercambios discursivos deben diferenciarse lo ideológico, 

entendido como las proposiciones explícitas o implícitas, temáticas, retóricas y 

enunciativas que pueden registrarse en los textos, del poder que tienen esas proposiciones 

de instalarse dentro de la vida discursiva de algunos o de todos los grupos que componen 

una sociedad (Verón 1987: II-6; 1995)). 

En ese marco, resulta sin embargo necesario destacar que, si bien todo discurso científico 

es ideológico, diversas corrientes científico-sociales han aportado novedades, no sólo 

dentro de su propia ideología, sino en términos de comprensión de lo ideológico en lo 

social8.  

Sólo para proponer un ejemplo importante: es verdad que puede decirse, como se ha dicho, 

que el evolucionismo representaba el esfuerzo de la sociedad capitalista occidental de 

proponerse como medida del progreso respecto de toda otra cultura, pero el propio 

funcionalismo, con su visión sistemática de la vida social, representó también un esfuerzo 

para comprender diferentes sistemas en tanto que representantes de diferentes sociedades. 

                                                 
7 En Fernández 2006: Parte I, discutimos las razones que posibilitan que esa situación no genere una inercia 

absoluta de oposición a los cambios sociales. 
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Es decir que fue un aporte para comprender que la preferencia de los investigadores por la 

propia sociedad, no era más que eso, su gusto por lo propio, por lo que a partir de ello fue 

denominado etnocentrismo. 

Pensamos que reconocer, como hacemos, las limitaciones del funcionalismo y de algunos 

de sus usos para privilegiar ciertas funciones por sobre otras y de ciertos sistemas sociales 

por sobre otros, no puede implicar que se puede investigar sin un momento, una instancia, 

funcionalista, sin renunciar a buscar algunas de las razones de la realidad social y sin 

abandonar la noción de sistema. 

Lo mismo puede decirse de la fenomenología y el estructuralismo: es muy difícil pensar en 

alguna investigación que alcance resultados novedosos que no haya tenido un momento 

fenomenológico o un enfoque, y aún un resultado, estructural. ¿No es fenomenológico 

acaso el enfoque de diferenciación entre medios o entre géneros dentro de un medio que 

hemos desarrollado desde la semiótica? ¿Y no es estructural nuestra propuesta de modos 

generales de la enunciación radiofónica, de un perfil más sistémico (Fernández 1994); y 

nuestra confianza en que una oferta discursiva generará respuestas sistemáticas, 

seguramente más de una, en recepción? Podemos acordar plenamente con los límites que 

Derrida (1972) ha puesto a la centralidad de las estructuras, pero no por ello 

abandonaremos al estructuralismo o, peor, intentaremos descabelladamente proponer 

estructuras descentradas9. 

Otra convivencia conflictiva se da entre teoría y metodología. Por ejemplo, es frecuente 

que se atribuya al funcionalismo la metodología de la encuesta y una visión parcializada de 

los resultados aunque sus fundadores, en especial Malinowski (1975: 20-28) promovieron 

desde el principio la metodología de la observación participante  y la interpretación 

sistémica de sus resultados. Como vamos a proponer y discutir después, conviene mantener 

separada la cuestión de  los modelos teóricos respecto de la de las prácticas metodológicas, 

aunque sea verdad que cada metodología proviene del algún modelo teórico pero también 

es verdad que algunos modelos teóricos no han generado nuevas metodologías sino 

solamente modos de analizar los resultados.  

Por supuesto que no está en discusión que leer textos como si no fueran escritos para 

nosotros, observar (y hasta filmar y grabar) a grupos como si no fuéramos parte de la 

                                                                                                                                                    
8 Esta una de las cualidades que diferencia al pensamiento científico del pensamiento mítico; ver las 

diferencias entre ingeniero y bricoleur en Lévi-Strauss (1964: I). 
9 Como se ha dicho “… las miradas retrospectivas gozan de excelente visión…” (Reardon 1991: 54). 
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humanidad, convivir con grupos ajenos a nuestra cultura  tratando de disimular esa 

ajenidad, tomarnos la atribución de ser quienes proponemos los objetivos de investigación 

y los que preguntamos para que otros contesten (decidimos hasta si se tiene que responder 

preguntas cerradas o abiertas, según escalas preestablecidas o profundamente), etc., es 

decir, todas las tareas que constituyen una investigación social, son actividades 

profundamente ideológicas y vistas así, un tanto desde afuera, son sospechables de servir a 

cualquier objetivo deleznable. ¿Existe alguna mejor razón para realizarlas que la de 

perpetuar el sistema académico que se basa en ellas y que justifica en gran parte nuestra 

existencia? Como se verá, éste es el núcleo central de discusión entre corrientes de 

investigación en comunicación. Pensamos que las diferencias básicas no corresponden a 

los grandes objetivos de relación entre investigación y sociedad, ni siquiera a que, en 

general, se privilegien diferentes sectores sociales  a la hora de determinar objetos a ser 

indagados. Sin pretender desarrollar la discusión aquí, (insistimos, sólo para hacer más 

comprensible nuestro modo de trabajo), tendemos a considerar que vivimos en sociedades 

que se basan en luchas entre sectores, y que esas luchas atraviesan también los 

intercambios discursivos; el desarrollo de  esa lucha, a la que denominamos dentro de los 

intercambios discursivos como interestilística, genera (no siempre de acuerdo con lo 

previsible) ganadores y perdedores; por otra parte, el estilo, esa fuerza clasificatoria y 

evaluatoria social, tiene la característica de actuar genéricamente más allá de la voluntad de 

los actores (aunque sean investigadores sociales, si su denuncia no forma parte de la 

estrategia de investigación). 

Para nosotros el juego del discurso científico social se justifica porque provee información 

estilística a la sociedad, permitiendo denunciar la presencia inadvertida de censuras y 

jerarquizaciones impuestas por cuestiones inadvertidas de poder. Es verdad que la 

información resultante del enfoque estilístico puede ser utilizada por todo sector social, 

pero esa debilidad es también su fuerza: los sectores poderosos no necesitan datos para que 

sus proyectos triunfen (suelen ser los dueños de la razón, de los gustos aceptados, de los 

espacios de difusión prestigiosos, de las historias de las artes, de los desarrollos teóricos, 

etc.); los sectores menos poderosos, en cambio, pueden contar con un sistema de 

intercambio de información que denuncie como cultural, aquello que las buenas 

costumbres tratan de hacer pasar por natural. 

Además de su importancia en el procedimiento de formación de base del investigador 

sobre lo social, el interés por el campo de los estilos discursivos sociales, como se ve, es 

 8



 

doble. Por un lado, porque a través de sus mecanismos se clasifican textos, por el otro, 

porque esas clasificaciones de textos contribuyen a constituir segmentos de población 

diferenciados en el mismo nivel, el discursivo, que se pretende entender. 

Todo grupo social actúa de acuerdo a verosímiles que ordenan el mundo y, dentro de él, la 

vida social, y si se tiene la posibilidad de observar situaciones conversacionales de un 

grupo ajeno al propio --sin que se evidencie la posición de ajenidad del observador-- se 

constata que ese grupo sostiene sus posiciones con firmeza y con tanta congruencia interna 

como cualquier otro. No se trata de que no se reconozca la situación de minusvalía frente 

al poder cultural o a la fuerza del número de seguidores de la idea contraria: por eso 

mienten o se adaptan. Pero en el interior de sus intercambios discursivos pueden 

permanecer, intactos, conceptos y maneras de hablar impenetrables al discurso externo.  

El concepto de estilo es utilizado, desde múltiples perspectivas, como criterio clasificatorio 

de sectores sociales, de épocas históricas o de conjuntos de textos. Así, según el corte que 

el punto de vista descriptivo utilizado haga sobre lo social, se hablará  de estilo regional 

cuando la focalización sea territorial, de estilo de época cuando sea temporal, de estilo 

generacional cuando sea etaria, etc. (Steimberg 1998). 

En general, cuando se habla de "estilos sociales" suelen circunscribirse fenómenos que 

tanto pueden tener que ver con formas de organización de prácticas sociales ("estilo de 

vida", "formas de vida", etc.), como con prácticas específicamente discursivas. Al hacer 

referencia a un estilo discursivo social tenemos en cuenta la dimensión específicamente 

textual de la dimensión significante de los fenómenos sociales. Se trata entonces con el 

conjunto de los modos de producción y de lectura de textos con los que una sociedad (o un 

sector dentro de ella) delimita, en el momento histórico de su vigencia, las fronteras 

discursivas que la diferencian con otras sociedades (o, en caso de tratarse de sectores, con 

otros dentro de la misma). 

Esas fronteras socio-discursivas pueden relacionarse con componentes regionales, 

históricos, generacionales, económicos, políticos, etc., o con diversas combinaciones entre 

ellos. Por otra parte, los estilos se transforman históricamente. Es más, pueden desaparecer. 

Pero cada uno de esos cambios o desapariciones alteran las interacciones con los otros 

estilos10. La teoría del enclasamiento de Bourdieu, por ejemplo, focaliza los factores de 

                                                 
10 La diferenciación entre actitudes internas y externas dentro de un grupo social, ha sido planteada en 

términos microsociológicos por Goffman (1989). En una perspectiva más ligada al nivel discursivo, la 
diferenciación entre esos aspectos del estilo discursivo de un sector social se vincula a la establecida por 
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11conflicto entre estilos discursivos de sectores sociales . Esta perspectiva aparece ligada a 

los que hemos denominado aquí aspectos externos de la vida estilística y, entre ellos, a sus 

manifestaciones conflictivas. Si bien es innegable que la perspectiva de Bourdieu es útil 

para afinar la visión sobre ciertas clasificaciones hechas por la sociedad, es limitada, a 

nuestro entender, para explicar los resultados esperados e inesperados que la lucha 

estilística produce y que, el mismo Bourdieu, detecta en sus trabajos de investigación. La 

discusión que daremos respecto a los perfiles de audiencia relacionados como en el modo 

de análisis expuesto en La distinción se fundamenta en estos párrafos12.  

En el universo de bibliografía al que hacemos referencia, las nociones de audiencia, 

recepción y efectos, aparecen frecuentemente cuestionadas y como signo que denuncia su 

pertenencia a una postura ideológica o a un paradigma superado. El camino para nosotros 

es ése en que la noción de audiencia se define respecto a diferentes situaciones de contacto 

y escucha (es decir, recepción) y ahora agregamos que, según veremos en la Figura 6,  los 

primeros efectos que genera un texto radiofónico es generar efectos de búsqueda o de 

atención cuando no fue buscado y, en la Figura 5, comenzaremos a introducirnos a temas 

de efectos en tanto que generación de recordación, o no, de los contenidos escuchados. Lo 

que ocurre es que, como ya dijimos, lo que se estudia es reconocimiento y, para poder 

hablar de él, debemos saber quién escuchó, qué escuchó y qué quedó como recuerdo 

después de la escucha. Desde este punto de vista, las diferencias entre las nociones de  

audiencia, recepción y efectos son solamente modos de denominar objetivos a alcanzar en 

los estudios de reconocimiento (por lo tanto, inexorablemente ideológicos, pero tanto como 

otros cualquiera que usemos como alternativos a ellos). La tarea real y útil es encontrar 

relaciones (no necesariamente directas ni previsibles) entre estilos en producción y estilos 

en reconocimiento. 

 

1.2. Conceptos de objetivos a investigar 

Del conjunto de la bibliografía disponible, pero también como producto de nuestros 

estudios empíricos (solicitados por distintos sectores de la sociedad y distintos proyectos 

de investigación), podemos definir los objetivos (términos, conceptos, nociones, etc.) que 

                                                                                                                                                    
Lotman (1979: 205 y sgts.) cuando definía dos posiciones posibles que puede ocupar un sujeto frente a la 
legislación, dentro de su propio grupo (la vergüenza, ligada al honor) y frente a los otros (el miedo, ligado 
a la coerción de las instituciones sociales. 

11 Para una exposición sucinta de la teoría:  Bourdieu (1988)  
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es necesario incluir en estudios de audiencias que aprovechen y continúen lo que venimos 

presentando.  

Como se verá, algunos objetivos de indagación sobre audiencias presuponen otros 

previamente cumplidos, por lo que consideramos que se deben diferenciar estudios 

generales de audiencias (con objetivos que son, a su vez, generales) y estudios específicos 

de audiencia (por ejemplo, si se quiere estudiar qué efecto produce entre sus oyentes el 

contenido de un programa deportivo, debería estar definido, de acuerdo a algún criterio 

previo, a quienes se va a considerar oyentes de ese programa, para poder estudiar un efecto 

especial dentro del efecto de considerarse oyente). Si bien nuestro esfuerzo en este trabajo 

está enfocado hacia la preparación posible de un estudio general de audiencias de radio, 

vamos a definir a continuación todo concepto que consideremos necesario para profundizar 

la discusión.  

En primer lugar corresponde aclarar que las definiciones, siempre utilizadas 

operativamente aquí se presentan como conceptuales porque lo contrario significaría 

introducir otro tipo de problemas que no interesan en este momento y, además, veremos un 

listado extenso de conceptos pero que no siempre podrán ser utilizadas para comprender la 

escucha general de radio, sino que a veces serán útiles para estudiar efectos atribuibles a 

programas de radio; como se verá, consideramos que esto forma parte del problema13. 

Estos son los conceptos: 

- Alcance del medio: cantidad de población que recuerda haber escuchado radio (o una 

emisora, o un programa) dentro de un período determinado, constituyendo una unidad 

de escucha.  

- Frecuencia de escucha: determinación temporal del período en el que se vuelve a 

repetir cada una de las unidades de escucha. Al determinar las frecuencias de escucha, 

se pueden establecer tasas de repetición, claves para la planificación de medios, 

(Lauzán et al. 1989 – 5). 

- Tiempo de escucha: tiempo en que se estuvo percibiendo radio, con períodos 

alternados de escucha atenta y de escucha desatenta. 

                                                                                                                                                    
12 Más adelante veremos cómo nos ayuda Lévi-Strauss en estas relaciones entre textos y otros estamentos de 

la vida social.  
13 Como es sabido, las definiciones operativas presuponen una decisión en el pasaje, por ejemplo de 

conceptos a indicadores (Lazarsfeld 1985). 
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- Tiempo de audiencia: período de tiempo del que recuerda contenidos correctos. Del 

establecimiento correcto de estos tiempos de escucha y audiencia, pueden calcularse 

tasas de exposición. 

- Audiencia: cantidad de población que recuerda haber escuchado, dentro de un tiempo 

determinado, un programa, con alguna descripción (emisora, programa, conductor, 

etc.) y contenidos (tipo de música, información, entrevistas realizadas, etc.); las 

descripciones deben ser correctas. Consideramos que sólo a este tipo de público se le 

puede consultar, mediante cualquier metodología, acerca de, usos,  preferencias, 

evaluaciones, efectos, etc. 

- Usos: declaración de razones de escucha: entre ellas, entretenimiento, la hora, el 

clima, la información, la información periódica, música que gusta, información 

musical (vimos que, en general en estudios publicados, aparecen inconsistencias  

acerca de estas respuestas). 

- Evaluaciones de agrado: indicaciones de acuerdo/desacuerdo, de gusto/disgusto con 

contenidos recordados, indicaciones de adecuación/desadecuación de los contenidos al 

oyente y al tipo de programa de que se trate. 

- Memoria de programación: últimas diez escuchas de las que se puede sostener la 

posición de audiencia Este aspecto tiene su importancia porque, si nos interesa prever 

la posible efectividad de, por ejemplo, un spot publicitario o propagandístico, las 

hipótesis deberán sostenerse en un doble soporte. Por un lado, en el lugar que ocupa 

ese spot en los fragmentos de programación radiofónica en que es pautado; por el otro, 

la tasa de memoria que alcanza la programación en la que estará inserto el spot.  

- Memoria originada en la programación: ideas acerca de temas generales que la 

audiencia pueda atribuir a algún componente específico de la radio. La única manera 

en tener datos consistentes acerca de este tópica, es obteniendo datos pre y post 

recepción de un texto o conjunto de ellos. 

- Sintonía estilística o ideológica: acuerdo con que un programa debe ser como es. No 

necesariamente debe tratarse de respuestas a preguntas directas porque ello impide 

estudiar los casos, que se encuentran fácilmente en especial frente a textos 

informativos o de opinión, de aquellos que escuchan estando absolutamente en 

desacuerdo. 
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- Preferencia: manifestación de la voluntad de repetir las escuchas previas; reconocer a 

una emisora o programa como los escuchados habitualmente o más frecuentemente. 

- Integración del set saliente: se supone que es imposible conocer a todas las emisoras 

que existen, sólo se conocen algunas; de entre ellas, se declara cuáles son las que 

resulta posible que sean escuchadas, o que son escuchadas frecuentemente aunque 

menos que la preferida (para ciertos tipos de estudio, conviene incluir la que nunca 

escucharía). 

- Fidelidad: sobre una cantidad de unidades de escucha predeterminada (por ejemplo, 

diez) qué cantidad recayó sobre la preferida, que cantidad sobre las del set saliente.  

- Disuasión: influencia que se le reconoce a la radio, o a un programa, en cuanto ideas 

que no conviene manifestar aunque se esté de acuerdo con ellas; ello puede ocurrir por 

razones de tradición, por ejemplo, en la decisión de voto. 

- Persuasión: cambio de idea, de actitud o de hábito atribuido a algún rasgo específico 

de la radio, o algún sector de su programación. 

Como se ve, hay dos tipos de objetivos claramente diferenciados. Unos, que deberíamos 

denominar como descriptivos, tienen que ver con hábitos de escucha de la radio y algunas 

opiniones manifestadas acerca de ellos. Otros, --en realidad los dos últimos, disuasión y 

persuasión—tienen que ver con cambios en la conducta o en la actitud de los oyentes14. 

Por su interés supuestamente explicativo son los que se consideran en general como 

efectos, aunque ya vimos que se trata de una concepción limitada y, además, se trata de 

fenómenos muy diferentes. En el caso de la disuasión, deben tenerse en cuenta, las 

permanencias o cambios de opinión o decisión de acción, sin convencimiento pleno, sea 

por el desarrollo de espirales de silencio o el miedo al aislamiento (Noelle-Neumann 

1995), o las tradiciones familiares (Lazarsfeld et al. 1962) o, simplemente, la prohibición 

con amenaza de represión15; en el caso de la persuasión, todavía es más complejo porque 

puede ocurrir que la audiencia no sea consciente del cambio de opinión, por tratarse, 

precisamente de eso, un cambio visto desde el después de producido el cambio. Cuando, 

                                                 
14 Aunque desde una perspectiva apocalíptica, es muy interesante la discusión técnica sobre actitudes, 

conductas y persuasión, en Reardon (1991: 55-67). 
15 Es interesante la recuperación crítica que hace Mora y Araujo (2005) de las teorías de Noelle-Neumann  y 

cómo las combina con la noción de comunidades discursivas (“… los individuos nos influimos 
recíprocamente; precisamente por eso hay predisposiciones compartidas por un cierto número de 
individuos dentro de la comunidad” (op. cit.: 300); es un modo aproximado al que reflexionamos nosotros 
pero insistimos acerca de la importancia de las nociones de verosímil social y de género y de la de censura 
ideológica en Metz (2002). 
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en este último casos, Lazarsfeld y sus colegas, tratan de evaluar el aporte diferencial de la 

radio y la prensa al cambio de voto, utilizan el mismo tipo de conceptos que utilizamos 

aquí (escucha, recordación, preferencia, etc.) sólo que consideran de la misma manera 

como radio, al discurso de los candidatos o reuniones políticas transmitidos por las 

emisoras que a los programas periodísticos emitidos por las mismas. Como resultado de 

ellos llegan a una conclusión sobre el carácter más concreto del aporte al cambio de las 

radios y sobre el mejor uso del medio por parte de Roosevelt a quien se consideraba como 

con buena voz (op. cit.: 182-190)16. 

No consideramos necesario profundizar la discusión en este punto más allá de lo que 

hemos planteado en las etapas anteriores, pero creemos necesario agregar que el estudio, 

realizado en condado de Erie, Ohio, USA, en 1940, se realizó mediante la metodología de 

panel, que consiste en realizar sucesivas entrevistas a los mismos entrevistados, con lo que 

la herramienta permite medir muy precisamente cuando se encuentran cambios; es más 

dificultoso establecer conclusiones pre y post sobre muestras independientes aunque sean 

réplicas. De todos modos, las conclusiones finales del estudio, recogen las “opiniones de 

los entrevistados” y son, dadas las preguntas realizadas, de corte muy general, cuando se 

compara a la radio con los diarios y las revistas especializadas. 

Como conclusión, debemos decir que consideramos necesario la realización de un estudio 

de base para establecer el perfil y la extensión de las diferentes posiciones de escucha, 

pero que en ese estudio, todo lo que incluyamos sobre disuasión y persuasión ejercida por 

la radio sobre sus oyentes, será de un elevado grado de generalidad e imprecisión, 

recomendando por lo tanto, establecer estudios puntuales sobre emisiones y temas y sus 

efectos, luego de la realización del estudio de base. 

 

2.   Modos de entender sociológicamente al público de la radio 

Una vez que se determina, por el procedimiento que sea, cómo está compuesta la audiencia 

de un medio (o de una emisora, de un género, de un programa, etc.), aparece el problema 

de cómo esa audiencia, que por definición es un conjunto de individuos que forma parte de 

un agrupamiento mayor que es la población en general, se parece o se diferencia de la 

                                                 
16 No hace falta aclarar que la perspectiva de la sociosemiótica de los medios impiden esas confusiones que 

resultan claves en el momento de atribuir efectos. 
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población en general y si, a la vez, tiene diferencias internas, de acuerdo a qué criterio de 

clasificación se determinan sus características.  

También en este nivel de análisis se ponen en juego discusiones que tienen la antigüedad 

de las ciencias sociales o, más aun, la antigüedad de la reflexión sobre lo humano. También 

en este nivel, evitaremos introducirnos en la problemática en general y nos mantendremos 

en el nivel específico en el que estamos trabajando.  

Para evitar la expansión de las discusiones, partamos de un cuadro de perfil de audiencia 

(Figura 1), teniendo en cuenta sexo y edad, de las radios hiteras y dentro de esa misma 

banda horaria17. 

Habíamos dicho, cuando analizábamos a las radios hiteras (Fernández 2006: II), que eran 

consideradas como para público juvenil y vemos que ello aparece confirmado por estos 

datos: el perfil de la audiencia es marcadamente más juvenil que el del conjunto de las FM 

dado que aproximadamente entre el 80 y el 85% de la audiencia de las hiteras está entre 

los 12 y los 34 años de edad. A partir de ello, podemos discutir nuestras relativizaciones 

acerca del carácter genéricamente juvenil de las radios hiteras y sostener dos ideas 

totalmente diferentes: o que nuestro análisis semiótico no ha enfocado temas de interés, es 

decir, discriminantes de posiciones de escucha o que la juventud (y en ese caso, sólo la 

juventud) se distingue por diversos rasgos, entre ellos y como ejemplo, esa condición de 

contacto multimediático con sus consumos musicales y radiofónicos18. 

 

                                                 
17 A diferencia de los estudios de audiencia que realiza para TV (se recogen datos automáticamente mediante 

un dispositivo agregado al receptor), la audiencia radiofónica se basa en la aplicación de una encuesta 
telefónica asistida por computadora en que se aplica un cuestionario en el que se indagan los siguientes 
temas: frecuencia de exposición al medio radial, hábitos de escucha, audiencia del último mes, audiencia 
del día de ayer y datos de clasificación. El universo investigado está constituido por todos los individuos 
entre 12 y 74 años de edad, escuchen ó no radio, que habiten en la zona geográfica en estudio. Extraído de 
www.ibope.com.ar. Por supuesto que no se discute aquí la calidad de los datos, sino que se utilizan sólo 
para poner en evidencia el tipo de problemas al que nos enfrentamos. 

18 Hablamos de radio hiteras como se habla de radios musicales, informativas o generalistas a pesar de que, 
ni el apelativo hiteras es tranquilizador. En la jerga profesional, denominamos medios, tanto a medios en 
sentido estricto (radio, cine, televisión), como a instituciones emisoras (diarios, revistas, canales, radios) y 
también a géneros complejos (diarios, revistas y las radios hiteras, que, como veremos, muchas veces no 
son todo el tiempo “radios” sino que a veces son partes de la programación (géneros) de emisoras que 
incluyen otros géneros). La discusión se da en Fernández 2006: II. 
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Veamos un poco más los datos. En primer lugar, si bien las hiteras tienen audiencia 

claramente juvenil, las FM en su conjunto también la tienen, aunque menos 

acentuadamente19. Si postulamos que la audiencia responde más o menos directamente a la 

programación, debería postularse también que el conjunto de las radios FM responde 

equilibradamente a las necesidades de los jóvenes de 12 a 34 años, dado que se reparte 

normalmente el alcance, dentro de los distintos tramos erarios; esto es un dato realmente 

interesante --aunque curioso, posible-- pero que elimina la posibilidad de tratar a todo ese 

segmento como tal; se trataría, lo que es el caso, de una muestra de la población de esa 

edad)20. 

Si, por otro lado, prestamos atención a la distribución por sexos que se presenta en el 

gráfico, vemos que esa condición parejamente juvenil se cuestiona: es evidente que, 

aunque no tenemos ninguna indicación discursiva al respecto, la audiencia de la FM Hit es 

mucho más femenina que la de la FM 100 y la de la Disney y que, para más complicación, 

                                                 
19 Según el Censo de población del 2001, la población de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires se 

reparte parejamente en los tramos de edad de entre 12 y 34 años (49 %) y 35 y 72 años (51%). 
20 Aparentemente, no se verificaba ningún desvío en términos de NSE, salvo en términos de que los NSE más 

bajos eran más importantes en las hiteras por la mañana, pero todo se equilibraba en los horarios en que 
todos los niveles socioeconómicos están en plena actividad, que es el caso de nuestro horario. Insistimos en 
que, de todos modos, no es nuestro interés discutir en profundidad los datos --que tienen mucho interés, 
pero a los que habría que tener acceso pleno—sino mostrar algunas dificultades en las consideraciones 
habituales de las audiencias. Préstese atención por ejemplo, que nos cuidamos de sacar conclusiones que 
puedan ser erróneos por el hecho de que los datos no están ponderados según el peso de cada segmento de 
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esa audiencia femenina es la más tendencialmente adolescente de todas (el 31% tiene entre 

12 y 17 años). Pero además, Radio Disney es la que reparte su audiencia más parejamente 

entre ambos sexos aunque la audiencia femenina es notoriamente más adolescente que la 

masculina. ¿Querrá decir esto que las adolescentes femeninas son en sí un segmento que 

gusta de la Disney y la Hit y que no ocurre lo mismo con los adolescentes masculinos? 

Otro punto a cuestionar es cómo considerar a aquellos sectores de la población, que aún 

apareciendo como minoritarios, comparten sus gustos con otros respecto de los cuales se 

los considera diferentes. Recogiendo como ejemplo el caso más notorio: el 18% de la 

audiencia de FM Hit tiene más de 35 años; es decir,  que coincide en su gusto por la radio 

con las adolescentes de 12 a 17 años. ¿Cómo deberán ser conceptualizados, en tanto que 

segmento?; ¿como equivalentes a las adolescentes, quienes son las más representativas de 

esa audiencia, o de acuerdo a otros criterios?  

Creemos que, según los objetivos de diferentes trabajos, deben darse discusiones 

específicas acerca de cómo utilizar conclusiones como las anteriores respecto de la 

existencia de segmentos en mayor o menor medida minoritarios, en cualquier distribución 

poblacional. Por ejemplo, si los datos serán utilizados para planificar la estrategia 

comunicacional y de programación de una emisora, es entendible que se tenga en cuenta 

ese sesgo adolescente y femenino de su audiencia (a favor o en contra, es decir, tanto para 

profundizarlo como para neutralizarlo)21. Pero, para el interés de un estudio general de 

audiencia como el que proponemos, es tan interesante el hecho de que un cierto porcentaje 

de adultos haga algo que no se espere de ellos, como que los  adolescentes cumplan con 

esa expectativa.  

Las relaciones entre los diferentes sectores de una sociedad y el conjunto, está en el origen 

de la constitución de sociedad. El propio Durkheim, ya consideraba que la única sociedad 

simple era la horda porque “… no sólo está reducida a un segmento único; sino que además 

no exhibe rasgos de una sedimentación anterior” (1977: 99). La cuestión a partir de allí 

será cómo determinar la existencia y los criterios para la definición de esos segmentos. 

Marx que, por definición, considera a la sociedad como constituida por clases que se 

definen respecto a sus relaciones con los medios de producción, incorpora para su estudio 

                                                                                                                                                    
edad en la población  (en este caso cortados a veces arbitrariamente para mirar especialmente dentro de los 
sectores adolescentes).  

21 Una consecuencia de los diferentes modos de utilización de datos y de construir con ellos estrategias de 
comunicación es que se puede comunicar un producto, una actividad social o cultural, o un esquema de 
prevención sanitario para jóvenes, incluyendo o no a los adultos. 
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de caso del 18 Brumario la noción de fracción para dar cuenta de las diferencias internas 

entre clases que justifiquen sus diferencias políticas22. De todos modos, como se ve allí, lo 

que ordena conceptualmente son las clases y las fracciones son matices dentro de ellas. El 

mismo procedimiento aparece en el Bourdieu de La distinción donde, cuando presenta sus 

cuadros estadísticos, aparece claramente la relación entre clases y fracciones pero con cada 

clase presentada como plural para que resulte clara su composición compleja: clases 

populares (artesanos y pequeños comerciantes, empleados y cuadros medios, técnicos y 

maestros y nueva pequeña burguesía); clases medias (patrones industriales y comerciales, 

cuadros e ingenieros, profesiones liberales, profesores y productores artísticos) y clases 

superiores, cuyas diferencias internas se desgranan en los análisis de resultados23.  

Otra manera de ser nombradas las diferencias internas dentro de la sociedad  es a través de 

estratos; si bien en términos generales la noción de estrato ha consistido en hacer medible  

el concepto de clase social (un estrato suele definirse en términos de ingresos y posesión 

de bienes y, luego, en términos de nivel educativo alcanzado y, a esos grupos, se le 

describe el sexo, la edad, la cantidad de hijos, etc., en Parsons (1999: 131) puede verse un 

intento de construir la noción de estratificación, teniendo en cuenta nociones afectivas y de 

estima y es a partir de allí que el dinero adquiere valores de simbolización y se puede 

establecer relaciones con estilos de vida. Es decir que encontramos la posibilidad de 

comprender a la estratificación de la sociedad no sólo como un reflejo (o una variación, en 

sentido musical) del sistema de jerarquías de clases. 

Por supuesto que no se trata de cuestionar el sistema de clases, que ha resultado tan útil 

para comprender la sociedad y emprender acciones para su transformación pero ocurre 

que, como vimos, esos sectores de audiencia que no responden a lo previsible, no se 

diferencian por nivel socioeconómico, es decir por clase social o fracción de ella24. ¿Es 

esto algo muy extraño? De ninguna manera. En las tablas estadísticas presentadas por 

                                                 
22Un ejemplo, con inclusión doctrinaria: “… Lo que, por tanto, separaba a estas fracciones (legitimistas y 

orleanistas) no era eso que llaman principios, eran sus condiciones materiales de vida, dos especies 
distintas de propiedad; era el viejo antagonismo entre la ciudad y el campo, la rivalidad entre el capital y la 
propiedad del suelo. Que, al mismo tiempo, había viejos recuerdos, enemistades personales, temores y 
esperanzas, prejuicios e ilusiones, simpatías y antipatías, convicciones, artículos de fe y principios que los 
mantenían unidos a una u otra dinastía, ¿quién lo niega? Sobre las diversas formas de propiedad y sobre las 
condiciones sociales de existencia se levanta toda una superestructura de sentimientos, ilusiones, modos de 
pensar y concepciones de vida diversos y plasmados de un modo peculiar (Marx 2000: 35). 

23 En un trabajo anterior (Fernández 1995) anotábamos que es “… innegable que la perspectiva de Bourdieu 
es útil para afinar la visión sobre ciertas clasificaciones hechas por la sociedad. Pero es limitada para 
explicar los resultados esperados e inesperados que la lucha estilística produce y que, el mismo Bourdieu, 
detecta en sus propios trabajos…”. 

24 Se disculpará un cierto exceso de presuposición pero se respalda con lo que sigue. 

 18



 

Bourdieu de gustos y prácticas culturales, sin extender demasiado nuestro análisis, vemos 

que es verdad que sólo el 7% de las clases populares prefieren Las cuatro estaciones que, 

en cambio, es preferida por el 41 % de las clases superiores; pero La Traviata es preferida 

por el 28 % de las clases populares y sólo por el 14 % de las clases superiores (op. cit.: 

540); en cuanto a preferencias por pintores, el 48 % de las populares y el 49 de las 

superiores prefieren a Van Gogh y otro pintor con preferencias equivalentes es Renoir (op. 

cit. 539) y así podríamos seguir encontrando datos inconsistentes; todos ellos pueden 

seguramente tener una explicación (entre ellas que la definición de las fracciones, no 

responden a las clases o estratos tal como se definen en nuestro país) pero una de las 

explicaciones posibles --y para nosotros la más fecunda-- es que, contrariamente a lo que 

sostiene Bourdieu, aunque matice poniendo en cuestión las metodologías de investigación 

y análisis (op. cit. 255), los universos de las clases, los estilos de vida y los gustos 

culturales muestran zonas de correlación, es verdad, pero también zonas de conflicto que 

no pueden dejarse de lado. 

Clases 
dominantes 

Clases 
dominadas 

Cultura de los 
dominados 

Cultura de los 
dominantes 

Dominación 
social 

Dominación 
simbólica 

Figura 2 
Dominación social / Dominación cultural

D D’
?

 
 

Un cuadro mínimo (Figura 2) que permite, al menos, conceptualizar este tipo de 

problemas, para escapar al verosímil social de integración entre sistema social y sistema 

cultural, que excede al del sistema científico y político, es el que propuso Passeron (y sobre 

el que sostiene que “… no podemos transponer el conocimiento de D en D’: no estamos 

frente a una fecha homológica sino ante un punto de interrogación” (Grignon y Passeron 

1991: 25). 

Desde un punto de vista que incluye lo político también se han venido proponiendo 

segmentaciones de lo social que no se relacionan directamente con el sistema de clases y 
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que tiene que ver con, por ejemplo, las problemáticas de género y las de las minorías. Ese 

cuestionamiento a las concepciones clásicas sobre lo social, han llevado a revisar la noción 

misma de sociedad y es que es necesario reconocer que, ni aún el hecho de que diferentes 

segmentos pertenezcan a un todo denominado sociedad, puede ser tomado sin cuidado y 

las condiciones que le atribuyamos a ese todo, una vez aceptado como tal, inevitablemente 

se incorporarán a nuestras condiciones de investigación25. 

En ese sentido, conviene tener en cuenta que nuestras reflexiones y el conjunto de nuestro 

trabajo se está produciendo en el marco de una crisis general en el  uso, y la confianza, 

generada por los conceptos fundantes de las ciencias sociales (de Ipola, 1998). De todos 

modos, si nos atrevemos a generalizar esas reflexiones acerca de la mutación que estaría 

sufriendo la vida social en nuestra época, veremos que suelen construirse a partir de la 

conceptualización de dos niveles polares. Por un lado, la globalización como fenómeno 

macro que tendería a borrar fronteras y diferenciaciones entre las naciones y sus culturas y, 

por el otro, la individualización como fenómeno micro, complementario del anterior, ahora 

en términos de los vínculos del sujeto con su entorno directo pero también, en tanto tal, con 

el conjunto de la vida social26. Los articuladores entre ambos niveles serían, a su vez, 

también dos: por un lado, la mediatización tecnológica (básicamente preocupa la producida 

hoy a través de Internet),  que permitiría algo así como la hipercomunicación (en todo 

tiempo y con todo espacio) y, por el otro, el consumo (cuyo nivel correcto resulta difícil de 

ser determinado apareciendo entonces como exceso, el consumismo o, como carencia, la 

pobreza).  

Ese circuito construido como producción global + interface comunicacional + consumo 

individual cierra lógicamente una concepción de la época a la que, luego, tienen que 

adaptarse los fenómenos con dinámicas particulares –desde este punto de vista, se trataría 

sólo de apariencias-- como la política, la producción cultural, los discursos mediáticos, la 

alimentación, la vestimenta, la salud, y, en nuestro interés directo, la recepción del 

discursos de los  medios.  

Esos fenómenos tienden a ser vistos –pocas veces con alborozo, en general con desazón—

como diferentes mercados dependientes en términos generales del gran circuito del 

mercado globalizado; resulta obvio el efecto de disolución que generaría este proceso sobre 

                                                 
25 Enseguida se verán las discusiones acerca de si el público es una totalidad o una combinatoria de 

segmentos. 
26 Para ver el modo general en que se plantean estas cuestiones en la sociología, Bauman (1999) y Castel 

(1997) y para una discusión interesante de todos los conceptos puestos en juego, Ianni (2002). 
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los lazos sociales particulares y específicos que estarían por ello en vías de desaparición, 

pero también obvia es la manera en que pondría en crisis los modos previos de interacción, 

construcción de vínculos y solidaridades que se consideraron para otros momentos 

históricos27.  

Quienes se atreven, como los denominados anglofoucaltianos (de Marinis 1999) a 

explicitar (nombrar) ese efecto de transformación de época llegando a plantearse la 

“muerte de lo social” (Rose, 1996) y convocando a reflexionar sobre los post social, viran 

la mirada, no hacia el conjunto indeterminado, e inalcanzable, de toda la vida social sino al 

propio modo de conceptualizarla. Así, lo que es puesto en cuestión es el propio concepto 

de sociedad formulado por la sociología llamada clásica. Esa formulación se generó en el 

momento en que debía dar cuenta de la denominada sociedad de masas porque las 

relaciones sociales se volvían más abstractas. Las viejas formas conceptuales, como las de 

comunidad, se volvían obsoletas frente al colonialismo, la producción de bienes en gran 

escala, la consolidación de las grandes metrópolis y el nacimiento de los grandes medios 

de comunicación. Surge, entonces, la necesidad –a nuestro entender, valientemente 

enfrentada-- de aceptar la coexistencia de múltiples niveles aún dentro de cada nivel de la 

vida social, lo que abriría un amplio abanico de respuestas frente a la conflictividad, no 

comprensibles desde modelos generales, y que abarcaría soluciones sociales tan diferentes 

como los procesos de “autorresponsabilización de grupos” hasta dispositivos disciplinarios 

de pura violencia o exclusión (de Marinis: 97)28. 

29En ese sentido, la importancia de la formulación de la problemática de lo post social , por 

su esfuerzo complejo en el intento de capturar los mecanismos intermedios de la sociedad, 

se conecta, como se verá, con nuestra manera de entender las relaciones entre medios y 

grupos dentro de sistemas que los exceden.  

                                                 
27 Conceptualizamos a lo que actualmente se denomina mercados como una combinatoria equivalente a lo 

que para la Edad Media, Pirenne (1994: 75-76) proponía entre mercados (donde convergían productos de 
producción y circulación local) y ferias (donde lo hacían  productos de producción y circulación 
internacional); si bien hay diferencias en la concentración de los regímenes de propiedad y en la 
sofisticación de los medios financieros, la gran brecha, desde el punto de vista de nuestras disciplinas, está 
en el desarrollo de los medios de transporte y de comunicación. 

28 Si bien las reflexiones de Rose y su grupo tienen que ver con cuestiones alrededor de la por ejemplo, la 
gubernamentalitad, en sentido foucaltiano, son extensibles, a nuestro entender a todas esas realidades 
sociales  que requieren según Merton (2002: 58) teorías de alcance intermedio y que son, en cierto sentido, 
el equivalente en el plano sociológico, de los fenómenos medium que hemos descrito al principio de 
nuestro trabajo. 

29 (Más allá de los riesgos de sintonía y el interés de su conexión con otras problemáticas de época, como la 
post estructuralista, la post moderna, la post visual, etc.). Seguramente se notará la falta en este texto de la 
introducción de la problemática de la modernidad, tan asociada desde siempre a la incorporación de lo 
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Si bien es cierto que los medios masivos existen exclusivamente en sociedades de masas y 

que, a su vez, es imposible pensar a estas sociedades sin la presencia de mecanismos de 

información e interacción de la escala que proveen los medios, no parecen haber sido los 

caminos generalizantes –sea por ausencia o presencia—los que permitan una comprensión 

cabal de las relaciones específicas establecidas30. 

Observamos que en el cuestionamiento al concepto de sociedad como objeto básico de las 

ciencias sociales reaparece el concepto de comunidad. Mientras el primero implica una 

cierta abstracción territorial (la amplitud del espacio de la nación, que, dentro de sus 

fronteras, puede albergar múltiples comunidades con relativamente escaso contacto entre 

sí) el concepto de comunidad remite a una circunscripción territorial dentro de la cual los 

individuos tienen la posibilidad del contacto directo. Cuando hablamos de segmento 

¿hablamos de comunidades dentro de un  contenedor denominado sociedad? 

No es lo que piensa Bauman, que diferencia las nuevas nociones de comunidad, sin espacio 

territorial específico, de aquellas sobre las que había reflexionado Tönnies y que eran 

conceptualizadas como un momento anterior a la sociedad de masas. Bauman pone todas 

atribuciones negativas sobre las nuevas comunidades, que serían de razón estética, frente a 

las que se consideran atribuciones positivas para la comunidad previa a la sociedad de 

masas. En Tönnies, sin embargo, estas condiciones solamente positivas no se ven, dado 

que conviven con fenómenos como los de la dominación patriarcal, con las que comienza 

sus descripciones en sus Principios (Tönnies 1944: 51-59)31. La necesidad de una 

                                                                                                                                                    
nuevo; como se verá en otra nota al pie, esa inclusión nos obligaría a expandir la discusión más allá de las 
posibilidades de este espacio. 

30 Los datos que presentamos en la Figura 1 justifican la elección de las radios hiteras como objeto de 
estudio para comprender estos fenómenos de audiencia. Es verdad que se trata de radios que presentan 
textos de relativa simplicidad frente a los de las radios generalistas y sin embargo, además de mostrar que 
poseen una alta complejidad discursiva, encontramos que dentro de su audiencia se presentan aspectos que 
llevan a discutir la fuerza generadora de públicos por parte de conjuntos textuales no demasiado 
extendidos. 

31 Cuando leemos a Bauman --como a otros teóricos de los países centrales, añorando, aunque también 
críticamente, un pasado supuestamente mejor que la actualidad— no podemos evitar la comparación con la 
historia de nuestro país.  Bauman, que publica Comunidad en el 2001, describe cómo cincuenta años antes 
(por lo tanto, en 1950) “…los estudiantes de ciencias sociales se iniciaban en el funcionamiento de la  
psique humana a través de los experimentos de la psicología conductista: se enviaba a ratas hambrientas a 
recorrer caminos bifurcados en busca de una bola de comida... ”, comenta que “...sólo unos pocos 
plantearon entonces objeciones a la sugerencia conductista de que lo que era aplicable a las ratas lo era 
igualmente a los humanos…” y esa escasez de objeciones la atribuye, no a que se pensaran equivalencias 
generales entre ratas y humanos sino a que “…el entorno del laboratorio conductista era sorprendentemente 
similar a la condición humana tal como se visualizaba en aquella época y concluye: “… si los paralelismos 
conductistas han perdido su capacidad persuasiva y está prácticamente olvidados…” es porque “… la 
visión de un laberinto sólido, tallado en roca compacta, ya no concuerda bien con la experiencia que los 
humanos corrientes tienen del mundo en el que viven” (Bauman 2003: 54-55). En los cincuenta, nuestro 
país no era prefreudiano pero tampoco tenía muros tranquilizadores: mientras llegaban las últimas olas 
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“…comunidad estética generada por preocupaciones identitarias es el terreno nutricio 

favorito de la industria del entretenimiento: la vastedad de la necesidad explica en gran 

medida el asombroso y sostenido éxito de esa industria” (Bauman 2003: 80). ¿Será esa 

audiencia que comparte espacios sorprendentes que exceden, por ejemplo, la edad prevista 

casos de comunidades estéticas identitarias? 

Seguramente ello será negado por Dominique Wolton (1992-5) que cuando hace su elogio 

del gran público lo vincula --aunque sea, según sus propias palabras, como ficción 

conceptual-- con la presencia de la televisión generalizada entendida por Wolton como 

opuesta a la más reciente televisión fragmentada o temática32. El gran público sería, 

entonces, el producto de esa televisión que aborda todos los temas e incluye todos los 

géneros, mientras que la televisión temática estimularía la segmentación social. Verón, 

discutiendo esa perspectiva, dice que la problemática del gran público es 

fundamentalmente europea y que la investigación empírica ha demostrado desde siempre, 

lo que es verdad, el efecto de segmentación que produce también la televisión generalizada 

hasta el punto de hacer dudar de la existencia de un gran público en recepción (Verón 

2001: 95).  

Sin embargo, me parece que esa posición de Verón hay que llevarla todavía más lejos de lo 

que aparece expuesta allí, pero en línea con otras formulaciones suyas. Lo que 

encontramos en la audiencia de las radios hiteras es que, aún tratándose de emisoras 

temáticas o, como las denomina Verón también y nos resulta más preciso, targeteadas, es 

decir, dirigidas a un publico-objetivo, en cuanto profundizamos los datos --en lo que debía 

ser un target, un segmento al que alcanza, definido supuestamente en términos de rango de 

edad —aparecen diferencias internas que, o llevan a discutir la noción misma de segmento 

etario (en otros casos podrá por sexo, por nivel socioeconómico o por nivel de educación 

alcanzado) o rediscutir las relaciones entre emisión y recepción (y de esto se trata)..  

                                                                                                                                                    
migratorias de Europa escapando de los laberintos de la posguerra, dentro de nuestro territorio, los 
trabajadores del granero del mundo, abandonaban  el campo para apiñarse en los alrededores de las 
ciudades. Y en Africa, se estaba todavía peor.  

32 Creemos que tomar como punto de partida a ese tipo de fenómenos es un error producido por la 
preocupación por la imagen; cada uno de los fenómenos de los que se habla en esos niveles de reflexión 
(excluyendo el contacto entre miradas descrito por Verón) ya se encontraba en la mediatización electrónica 
del sonido. De todas maneras, la discusión nos incluye y nos enriquece. Por otra parte, preferimos 
denominar a este tipo de programación general que no es exclusiva de la televisión, como generalista, más 
que generalizada, porque este último término, remite ya a un efecto, mientras que nuestra opción describe 
sólo contenidos de la programación. 
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Cuando se encuentran comportamientos en sectores de la población que no pueden ser 

definidos, como en estos casos, a través de variables duras, en el mundo de la investigación 

aplicada, se intenta la construcción de segmentaciones actitudinales o psicográficas33.  

Ahora bien, ¿qué quiere decir, en este contexto de discusión, juvenil? Ya vimos 

anteriormente que la juventud no era algo que posibilitaba fácilmente una definición 

unívoca. Margulis y Urresti (2000: 13-15) hacen una revisión crítica de los modos en que 

la juventud es circunscripta por diversos escritos sociológicos y observan que “… se ha 

llegado a considerar la juventud como mero signo, una construcción cultural desgajada de 

otra condiciones, un sentido socialmente constituido, relativamente desvinculado de las 

condiciones materiales e históricas que condicionan a su significante…” (op. cit.: 16). No 

estamos de acuerdo con esa idea y tampoco con que se pueda “…agrupar artificialmente a 

un conjunto de personas por un único atributo común…” (Elbaum 2002: 157). Y en efecto, 

aún en el plano de los signos, las entrevistas que se presentan en este estudio de Elbaum 

muestran que los jóvenes entrevistados son tan etnocéntricos, conservadores y prejuiciosos 

como cualquier indígena promedio de cualquier cultura.  

Pero, desde nuestro punto de vista, si no pudiéramos circunscribir ningún signo de lo 

juvenil, el fenómeno directamente no existiría. Según Passerini, en los ’50 en Estados 

Unidos está definida la presencia de un nuevo teenager, con problemática social y 

relacional definida y que, según la autora, consumía tebeos (historietas), radio y cine 

mientras la televisión era el medio predilecto de la familia (Passerini 1996: 431).  

Por otra parte, en el propio libro editado por Margulis y Urresti hay dos trabajos que 

describen aspectos discursivos de lo juvenil. Silvina Chmiel describe los atributos de la 

representación de lo juvenil en televisión y concluye que “los jóvenes viven en constante 

movimiento y por ello sus horas diurnas y nocturnas se distribuyen en una participación 

paralela y continua en varios ámbitos disímiles…” (Chmiel 2002: 99). Ese modelo juvenil 

se expande a otros sectores y se vincula con cuestiones de consumo, la presencia de más 

feeling  que racionalidad y con copresencia del principio del placer con “nuevas formas de 

organizarse, convivir, diferenciarse e identificarse en cada uno de esos ámbitos…” (op. cit. 

101).  

Más definidamente enfocada en la presencia de lo juvenil en la televisión, Ana Wortman 

(2002: 103) presenta a los jóvenes como habiendo abandonado una posición contracultural 

                                                 
33 Enseguida hablaremos sobre ellas desde un punto de vista metodológico. 
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y habiéndose integrado como modelo a los medios masivos de comunicación. Describe 

programas considerados juveniles  y los diferencia por tres niveles de rasgos: la presencia 

de conductores jóvenes (entre los nombrados, Pergolini, Tinelli, Débora del Corral y 

Gastón Portal), el humor proveniente del underground y la presencia del mundo de la 

afectividad juvenil “… fundada en lazos primarios, pero con ausencia de familia de origen 

(op. cit.: 111-112). 

No vamos a hacer cargo a estos autores de la descripción paradigmática de lo juvenil, pero 

creemos que en los rasgos circunscriptos queda en claro que algo (bastante) vinculado a lo 

juvenil circula por los medios. Y también, que lo único que se vincula a ello en nuestros 

textos hiteros es la presencia de voces de jóvenes y música (mayormente pero no en 

exclusividad) de actualidad.  

En nuestros análisis previos, habíamos cuestionado, la adscripción automática de nuestro 

corpus-ejemplo de análisis a un público juvenil en términos etarios. Como vimos, los datos 

en parte nos desmienten, pero en parte nos confirman que hay algo que sintonizan por 

igual, sectores juveniles (por otra parte con diferencias internas) y sectores adultos. ¿Se 

podrá considerar ese conjunto de población como un segmento actitudinal o psicográfico? 

A nuestro entender, habría que considerarlo (así como haríamos con los segmentos que 

pudiéramos distinguir dentro de los datos de Bourdieu) en primer lugar como segmentos 

estilísticos discursivos, es decir, como sectores sociales que comparten, en este caso, 

ciertos gustos por algunos textos radiofónicos; es de prever que existirán otros, que habrá 

que detectar, que tengan otras preferencias y otros perfiles demográficos. Recién después 

de completada esa segmentación de audiencia, se verá si, además,  constituyen segmentos 

de estilos de vida, tal vez en ese caso, más cercanos a clases, estratos o fracciones34. 

 

3. Metodologías para el estudio de audiencias y de efectos  

Desde este punto de vista, ¿cómo vamos a comprender el funcionamiento de las 

audiencias? Nos interesa establecer ayudas para dar cuenta de lo que empíricamente vamos 

a encontrar cuando se pretenda recoger datos en reconocimiento que por ahora solamente 

                                                 
34Como ya vimos antes, la ligazón del estilo discursivo con el resto de la vida social aparece en Lévi-Strauss 

en el marco de un concepto caro a los estudios sociales: el de regulación. Pero la regulación que 
establecería el estilo discursivo sobre los conflictos sociales no aparece representada mecánicamente, sino 
a través de la metáfora del "sueño": a través del estilo de su pintura corporal femenina, por ejemplo, la 
sociedad caduveo encontraría una solución ornamental a un problema sociológico en el nivel del 
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intuimos y, además y más importante, prevenirnos para que esa búsqueda no se transforme 

en una mera repetición de lo que nuestro estilo de sector (es decir, en este sentido, nuestra 

ideología) nos lleve naturalmente a encontrar. Es decir: nuestro cierre tendrá que ver con la 

apertura del paquete de las metodologías empíricas de estudios de los fenómenos de 

audiencia. Otra vez, recorreremos el tema mirando hacia nuestro objeto y haciendo los 

mínimos desvíos laterales para que nuestro camino sea comprendido. 

Todas estas reflexiones deberían ser puestas en serie con la lectura de las “Algunas 

reflexiones sobre el método” que hace Bourdieu en el final de La distinción (op. cit.: 513-

522). Allí puede aprenderse a elegir metodologías, a cómo aplicarlas creativamente, cómo 

relacionarlas con otras fuentes, cómo poner en cuestión todo el procedimiento sin que 

desaparezca y, por último y (ya cínicamente), se descubrirá de una vez por todas que ese 

juego de proposición de caminos y crítica de los  mismos ya ha sido hecho 

entusiastamente; queremos dejar en claro con esto que la tarea de criticar el propio trabajo 

con el riesgo de disolver sus resultados se viene haciendo desde hace tiempo y no tiene la 

ventaja de la novedad. Nuestro esfuerzo estará volcado, entonces, a indagar acerca de 

cómo se ha  avanzado hasta ahora para ver la posibilidad de hacer algún aporte 

aprovechable por quienes nos acompañan en nuestras preocupaciones. 

 

3.1. Una breve discusión previa 

Repitamos un sinceramiento que ya habíamos esbozado previamente (Fernández: 2001): el 

trabajo actual dentro de la investigación aplicada se basa, en términos generales, en 

modelos y metodologías que comenzaron a construir los autores considerados clásicos 

cuya aplicación se expandió en la década del ’40 del siglo XX. Es decir que trabajamos, en 

general, con métodos probados que resuelven los problemas para los que fueron 

formulados de la manera en que fueron formulados35. 

En el contexto de la crisis de los paradigmas que afecta a las ciencias sociales, la eficacia 

de esos modelos y métodos están puestos en discusión pero, en términos generales, no se 

proponen en la actualidad nuevas técnicas sino que se recuperan algunas olvidadas. Un 

                                                                                                                                                    
parentesco. Pero esto no lo "piensa" la sociedad conscientemente, sino que lo construye el investigador 
desde su posición externa (Lévi-Strauss 1970:188). 

35 Como se verá, tampoco aquí pretendemos cubrir toda la problemática conceptual, sino discutir los modos 
de investigar, en gran parte, desde el punto de vista de nuestra experiencia. Por eso debería verse, en ciertos 
rasgos de heterodoxia que pueden aparecer, la inevitable espontaneidad de un indígena investigador y no la 
voluntad crítica y polémica del epistemólogo o del metodólogo.  
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punto conflictivo vigente, tanto en el campo académico como en el aplicado, es si estamos 

frente a fenómenos nuevos que requieren nuevos enfoques o si, por el contrario, son los 

nuevos enfoques los que permiten la circunscripción, observación y estudio de fenómenos 

de prolongada presencia. Obviamente, pensamos que ambas cosas  ocurren pero que no lo 

hacen con la frecuencia que se acepta en la actualidad. 

Más allá de la importancia de la controversia –que es imposible de resolver, según 

creemos, desde un enfoque generalista—nos vamos a colocar en una posición equidistante: 

el fenómeno de la segmentación, del que hablamos en el punto anterior, desde hace un par 

de décadas preocupa mucho en los estudios aplicados al marketing y a la opinión pública 

pero se trata, como vimos, de un fenómeno coexistente con la vida social dado que aún en 

las generalmente pequeñas sociedades mal llamadas primitivas se encuentran grupos 

diferenciales en términos de hábitos, desempeños, actitudes, jerarquías, etc. En la 

preocupación por la segmentación nos encontraremos, entonces, con modos de plantear 

nuevos problemas y enfoques que, sin embargo, iluminan una parte de la vida social 

preexistente36.  

Por otro lado, suelen tomarse como principios básicos algunos tópicos que pueden ser 

discutidos. Por ejemplo, se ha observado frecuentemente que las metodologías 

observacionales –llámense etnografía, microsociología o etnometodología—ricas en el 

momento de la construcción y descripción de objetos, son pobres en el momento de la 

explicación por la falta de articulación con modelos macro acerca de lo social. También 

suele hacerse notar que las metodologías cuantitativas, sesgan demasiado la información 

que se obtiene y deciden por anticipado parte de sus resultados. Ambos tipos de 

afirmaciones, si bien parcialmente ciertas, son también discutibles. Es verdad, como 

decíamos en el texto nuestro citado previamente, que un autor fascinante como Goffman 

resulta difícil de ser aprendido (es decir, de ser enseñado); es que pasar de la complejidad 

de un modelo como el del interaccionismo simbólico de Mead a la dureza de un dato 

empírico, como el comportamiento de un médico, con resultados útiles para el 

conocimiento, requiere el recurso a habilidades como las de la obsesividad, la perspicacia 

y la creatividad cuya inclusión, como sabemos, resulta conflictiva dentro de los juegos de 

                                                 
36 Es interesante el paralelismo que se observa entre la noción de segmento y la de minoría, más utilizada  en 

el campo académico para reemplazar al de clase social. Mientras ésta última es una noción de estructura 
socioeconómica, segmento y minoría remiten a actitudes, costumbres, ideologías, que atraviesan otros 
modos de agrupamiento. Es curioso que una minoría sea, por ejemplo, la de las mujeres (Deleuze 1996: 
271). 
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37lenguaje científico . Por otro lado, el rating de audiencias, tal vez el procedimiento más 

duro y superficial de recolección de datos, que no explica las razones del encendido38, es 

irreemplazable para obtener información acerca de la extensión y el perfil de la audiencia 

de diferentes momentos y programas de los medios auditados. 

Con respecto a todo esto, el punto que nos interesa destacar es que la crisis de los 

paradigmas en las ciencias sociales y sus modelos teóricos, no es sólo una cuestión de 

clima de época cuya mención nos sitúa como cómodamente actualizados frente a eso que 

se denomina postmodernidad, sino que se vivencia en el ejercicio más cotidiano de nuestro 

trabajo39. 

Sea porque la realidad cambia, sea porque cambian los modos de estudiarla, los principios 

establecidos se conmueven y todavía no se ve claramente cómo van a ser reemplazados. 

Un tema, aquí también, es si se conmueven los cimientos que constituyen un cierto estadio 

de lo científico o si sólo lo hacen los verosímiles. Tomando como ejemplo la observación 

(participante o no) de un tipo de acción social cualquiera: mil observaciones ¿resultan en 

un estudio cualitativo o cuantitativo? En términos generales, a la observación se la 

considera incluida entre los estudios cualitativos pero, si quisiéramos hacer un informe 

acerca de los resultados de la masa resultante de datos que produciría un estudio de ese 

tipo, sería indispensable recurrir a alguna metodología estadística de tratamiento y análisis 

de datos. 

Según nuestra experiencia, y más allá de los esfuerzos de formalización, la oposición 

cualitativa / cuantitativa queda atrapada en el mundo de los verosímiles que reparte 

objetos, metodologías e incumbencias profesionales40. Así la investigación cualitativa 

debería ser realizada por psicólogos y la investigación cuantitativa por sociólogos con 

                                                 
37 Joseph (1999: 14), teniendo en cuenta esas objeciones, denomina al esfuerzo de Goffman por sistematizar 

el fenómenos de las interacciones como “… situacionismo metodológico para distinguirlos de los otros dos 
paradigmas dominantes en las ciencias sociales: el ‘holismo’ (sic) (estructuralismo, materialismo histórico) 
o el individualismo metodológico…”. 

38 Ver los comentarios sobre esto en  M y T (1989) 
39 Según Denzin y Lincoln (1994) la crisis de los paradigmas cualitativos viene desde los ’80. Más de veinte 

años de crisis no es crisis: es sistema. 
40 Creemos que la entrega que hace Orozco Gómez (1999: II) de lo científico al paradigma positivista se 

justifica tan poco como dar permanentemente la batalla contraria, acerca de los límites del positivismo. Lo 
único cierto es que, desde sus inicios, las ciencias sociales han propuesto distintos objetos, objetivos, 
metodologías y modelos teóricos complementario o contradictorios entre sí y que no hay ciencias sociales 
fuera de esos recorridos. Acordamos, como se habrá visto, con la idea de que ningún paradigma es mejor 
que otro y damos aquí nuestra propia versión de cómo integrar paradigmas. Respecto a las dificultades 
constituyentes desde el punto de vista conceptual de articulación entre ambos tipos de indagación, con las 
que acordamos, creemos que desde el punto de vista de la práctica de investigación las cosas son distintas. 
Así, Bryman (1995: 59-61) lista once modos habituales de articular investigación cualitativa y cuantitativa. 
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formación estadística; más allá de que no es verdad que todos los cualitativistas sean 

psicólogos y que los cuantitativistas sean sociólogos, pero, en ese caso, los especialistas en 

“observaciones” ¿qué serían? ¿etnometodólogos o microsociólogos? ¿Estarían dentro del 

área cualitativa o, en el caso de las mil observaciones, en el área cuantitativa? Se trata, en 

realidad de enfoques, micros o macros, dependiendo de que se hagan unas pocas o muchas 

observaciones41.  

Creemos que lo único que podemos hacer por ahora es ordenar el campo desde nuestro 

punto de vista, antes de proponer el avance sobre el estudio de la audiencia radiofónica. 

En, primer lugar, deberíamos diferencias las investigaciones a proponer de acuerdo a la 

escala del objeto de estudio respecto de la posición y el interés del observador, es decir, si 

debe privilegiarse un enfoque tendiente a lo micro o a lo macro, o alguna combinatoria 

entre ambos extremos.  

A nuestro entender, nadie ha planteado mejor el problema de las relaciones entre el 

observador y la escala de su objeto que Lévy-Strauss (1968). En su perspectiva, según la 

extensión de los objetos a investigar, se utilizan dos tipos de modelos: modelos mecánicos 

o modelos estadísticos. En un modelo mecánico el estatuto de lo observado está en el 

mismo nivel del enfoque del observador; esta perspectiva  es típicamente etnográfica 

porque se trabaja sobre sociedades de poca extensión en las que se puede tomar fácilmente 

un punto de vista desde donde se pueda ver toda la sociedad en su conjunto: la aldea, los 

movimientos de los individuos, cómo se prepara una comida, quién caza, quién teje, quién 

cultiva, etc. En cambio, en otros casos, la extensión del fenómeno es tal --por ejemplo, el 

de nuestra sociedad-- que no hay observador que pueda observar el conjunto y allí se 

aplicarán modelos estadísticos; en esa circunstancia, sólo se pueden observar fragmentos42. 

Aparece, entonces, toda la problemática de cómo un fragmento representa al conjunto; en 

términos técnicos, debe resolverse cómo una muestra representa a un universo. Esta 

relación entre muestra y universo es clave en la constitución misma de una línea de 

investigación y nuestra opinión es que es la elección del modelo mecánico la que conduce 

la investigación y no al revés como suele creerse entre nosotros; es decir, constantemente 

                                                 
41 La discusión sobre micro, médium y macro en Fernández 2006: I. 
42 Retorna aquí la problemática del fragmento y del detalle siguiendo otra vez a Calabrese (1987), ahora con 

esa ambigüedad entre modelo y objeto que ya advertimos, como parte de un problema metodológico 
complejo: como investigadores, muchas veces observamos fragmentos (no sabemos cómo se integra al 
conjunto lo observable) pero los tomamos como detalles (presuponiendo algún modo de articulación con la 
totalidad del fenómeno social en que lo insertamos). Desde cierto punto de vista, esto resume toda la 
discusión de este punto. 
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debemos confrontar (lo hacemos aunque sea inadvertidamente) nuestras hipótesis macro 

con nuestros hallazgos micro43. De no hacerlo así corremos el riesgo de repetir 

infinitamente los presupuestos dictados por un verosímil ajeno a nuestra conciencia (esos 

verosímiles estadísticos pueden estar ligados tanto a fenómenos estilísticos de época como 

la postmodernidad o a complejas costumbres sociológicas como las de construcción de la 

juventud). Por supuesto que nada esta fácil; la noción de audiencia  es estadística pero si 

no partimos, como hemos propuesto hasta aquí, de nuevos enfoque mecánicos, no 

podremos avanzar por sobre los límites que hemos encontrado en los estudios de audiencia 

en general. Pero, al final, deberemos volver a la escala estadística: podemos sostener que 

hay cinco posibilidades de registro de la textura de discursos radiofónicos, pero tienen 

poco interés si no conseguimos establecer la extensión o la superposición que se 

encuentran en el despliegue de esas posibilidades en el conjunto de las audiencias. 

Esta tensión entre lo mecánico y lo estadístico influye y debe ser tenida en cuenta tanto en 

el campo académico como en el aplicado. En este último caso, al no tomar en cuenta las 

diferencias entre modelos de observación, alguien puede pensar, como ocurre, que es 

posible influir sobre la audiencia con el cambio del conductor de un programa en 

problemas que exceden ampliamente las posibilidades de ese nivel de intervención como 

son los de la textura, los del tipo de cultura o el tipo de vínculos puestos en juego, etc.  

Una vez ordenado el campo desde un punto de vista conceptual –aun cuando en el ejercicio 

de nuestro trabajo sigamos utilizando durante mucho tiempo la oposición entre cuali y 

cuanti—corresponde exponer nuestra posición acerca de la recolección y del análisis de 

los datos que como vimos en el caso ejemplar de las observaciones 

En cuanto a la recolección de datos, la primera actividad es la observación. Sobre la 

observación-escucha de los textos radiofónicos y sus dificultades ya hemos hablado lo 

suficiente y aprovechado sus posibilidades al menos en la medida de nuestras 

capacidades44. Lo que debemos indicar es que los datos provenientes de la semiótica 

                                                 
43 En realidad hay tres modelos mecánicos del intercambio comunicacional: el del consenso, a lo Habermas, 

el del par dominante/dominado, de larga tradición de origen, entre otros marxista, a lo Bourdieu y el que 
habría que denominar fracturado, a lo Barthes, el de la “secesión de los lenguajes” o a lo Verón, el de la 
fractura entre producción y reconocimiento. Podría pensarse que los tres modelos son utilizables según los 
objetivos de investigación o las características del objeto a estudiar. Lo que no puede presuponerse es 
aceptar la vigencia de alguno de ellos sin que aparezcan consecuencias en el conjunto del trabajo.  

44 Uno de los costados conflictivos de la semiótica respecto de las otras ciencias sociales es que éstas, en 
general, estudian grupos humanos, instituciones, costumbres y, sólo lateralmente, productos. La semiótica, 
en cambio, estudia productos y, a partir de ellos construye procesos; aceptado esto la complementariedad 
es evidente aunque siempre se debe tener en cuenta que se pueden estudiar comparativamente productos y 
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(como también se ha hecho con la lingüística) se pueden cuantificar y, en definitiva, es lo 

que hacemos intuitivamente cuando decimos que la radio-emisión es el lenguaje más 

extenso de nuestra radiofonía; en realidad, podríamos otorgarle valores estadísticos en caso 

de que tuviéramos un censo o una muestra representativa de la programación de una cierta 

localidad45. 

Si nos referimos a la observación de la audiencia en el acto de recepción, el haber 

incorporado esa metodología a los estudios de la televisión, se lo considera un gran aporte 

de los estudios culturales a través, principalmente de Morley; las puntuaciones de Carlón 

(2004: 103-120), sobre las que volveremos,  acerca de las limitaciones de un trabajo de 

observación que no pone en juego una tipología relativamente detallada sobre las 

especificidades de los textos observados (por ejemplo, la insistencia en el valor diferencial 

de la toma directa), cuestionan las conclusiones a las que se puede arribar gracias a la pura 

observación (sea ella participante o no). En el caso de la radio, para observar las escenas 

de recepción, a la instantaneidad de la toma directa, se agregan como dificultades, por un 

lado, la posibilidad de escuchas individuales (por auriculares) y la ubicuidad de la escucha 

(puede escucharse en el transporte público, en el auto, en la cama y, además, todas las 

alternativas de escucha grupal). Veamos una tipología esquemática, incluyendo posibles 

limitaciones: 

 

Espacio de recepción Individual Grupal 

(Auricular) X  

Transporte público X X 

Espacio público X X 

Automóvil X X 

Living X X 

Dormitorio X (X) 

Como se ve aburridamente, ya desde esta introducción parece imposible que no exista 

escucha individual en cualquier espacio; ¿es la observación el método para estudiarla?; en 

                                                                                                                                                    
se establecerán, al menos, diferencias sistemáticas, pero no se pueden estudiar procesos sin incorporar, al 
final, el producto resultante. 

45 Problemas y límites de lo cuantitativo en lingüística, ver Hudson (1981: 5). 
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ella sólo podrá observarse la gestualidad; en cambio, en la escucha grupal podrán 

registrarse las conversaciones e interacciones proxémicas, lo que puede tener su interés en 

términos del estudio de grupos sociales y su relación con los medios. Un conjunto extenso 

de observaciones de recepciones individuales o grupales puede dar lugar a un tratamiento 

estadístico de los resultados, que previamente, deberán ser codificados de acuerdo a 

criterios comprensibles y discutibles46. 

La entrevista individual es una intervención más o menos activa sobre la vida del 

entrevistado. La iniciativa está del lado del entrevistador quien siempre debe tener 

planificada su intervención de acuerdo a los objetivos. Una entrevista, es tan entrevista si 

es en profundidad y consta de cinco o diez preguntas abiertas que el entrevistado 

contestará con la amplitud que pueda o quiera (más allá de que sea estimulado a desarrollar 

sus respuestas) o si en ella se aplica un cuestionario estructurado dentro del cual el 

entrevistado sólo podrá responder lo previsto y, como mucho, tendrá la alternativa del No 

sabe / No contesta. Si bien es usual que la primer entrevista sea considerada como 

cualitativa y la segunda como cuantitativa, es verdad que ésta última puede ser muy pobre 

desde el punto de la construcción de un modelo mecánico pero es muy importante saber 

que se puede hacer tratamiento estadístico de las respuestas de entrevistas en profundidad, 

mientras se sigan los mismos procedimientos de codificación (en este caso, ante la 

complejidad de los materiales recogidos, será especialmente útil el aporte de la semiótica 

con sus metodologías de codificación /descodificación). 

La entrevista grupal puede hacerse en el lugar de reunión natural del grupo que se trate (en 

un bar, una casa, una plaza, un campo deportivo, etc.). También se realizan en espacios 

especialmente construido o acondicionados para tal fin (las cámaras Gesell o los circuitos 

cerrados de televisión, ahora también mediante agrupamientos Web, para observar 

externamente al grupo externamente sin ser a la vez observado por sus integrantes); estas 

escenas, si bien se usan habitualmente, implican una situación  de experimentación que 

debería ser especialmente aprovechada y prevista. En efecto, el desconocimiento de los 

integrantes entre sí y respecto de la situación, los liderazgos ocasionales, la situación 

desacostumbrada de presencia del coordinador del grupo, generan dinámicas y limitaciones 

específicas que han sido descritas y desde las que se han establecido técnicas para moderar 

o expandir sus efectos (Pichon-Rivière 2006). Hay que aclarar que en las entrevistas 

                                                 
46 En general, conviene que todo trabajo de codificación sea realizado por varios analistas que luego se 

reunirán para fijar el código común. Acerca de las dificultades para la sistematización de la observación: 
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grupales también hay cuestionario (en general se denominan discretamente como guías de 

pautas) y que cuando tienen una sección muy cerrada se responde individualmente 

mediante autoadministración y también, en especial entre investigadores de origen 

norteamericano, se procura cuantificar los resultados (aunque sea con el procedimiento del 

voto). Esto se hace aunque metodológicamente se recomienda evitarlo, pero suele ocurrir 

que una investigación cualitativa puede constar de 20 grupos de 10 integrantes por lo que, 

si a esos entrevistados, antes de cualquier estímulo o introducción se les hace responder un 

cuestionario autoadministrado, no hay ninguna razón para que esas respuestas no sean 

analizadas estadísticamente y consideradas como respuestas individuales que forman parte 

de una muestra que tendrá la usual representación estadística respecto de su universo pero, 

en tanto que respuestas individuales, no puede considerarse ese momento del trabajo como 

grupal47. 

En la recolección de datos existen diferentes maneras de, por decirlo así, constituir al 

entrevistado como informante: como individuo (que sólo representa a su sector social en el 

momento del análisis, como individuo responsable de la actividad de otros (decisor de la 

compra de alimentos en el hogar, por ejemplo), como integrante de un grupo social (en el 

caso de los estudios familiares, en realidad, el informante es el grupo, aunque uno cuente 

con diferentes testimonios de integrantes) y como integrante del un grupo de investigación; 

este efecto es menos importante en los focus groups o grupos operativos, que tienen como 

rasgo básico el que los integrantes no se conozcan, que en los paneles (sucesivas 

mediciones sobre la misma muestra) en donde deben incorporarse nociones como las de la 

mortandad de sus integrantes (por fallecimiento o abandono) y las complejas operaciones 

de su reemplazo (tuve la oportunidad de trabajar sobre un panel de fumadores, como 

ejemplo)48.  

En cuanto al análisis, más allá de la disciplina y la teoría que se procuren aplicar, los datos, 

ya sea cualitativa como cuantitativamente, se pueden analizar mediante procedimientos 

directos o indirectos. En Fernández (2006) nuestro análisis de los textos de las radios 

hiteras fue cualitativo y relativamente directo, en el sentido de que no postulamos 

interpretaciones que requieran para su comprensión una metodología de análisis 

                                                                                                                                                    
Mayntz et al. (1996: 4). 

47 Se evita hacer cuantificaciones grupales porque es inevitable que unas respuestas individuales influyan 
sobre otras que no van a sostener esa respuesta necesariamente en su acción individual. Si bien no vamos a 
tener en cuenta los estudios estadísticos grupales, no dudaríamos en usar ese método si quisiéramos 
comprender, por ejemplo, el funcionamiento de escenas sociales grupales como asambleas, remates, etc. 
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específico. Ejemplos de análisis indirecto de los materiales hubieran sido la comparación 

de los diálogos de los conductores de FM 100, con la picaresca renacentista española o la 

disgregación de los enunciados verbales desde el punto de vista de la aplicación de toda la 

panoplia de operaciones de figuración. Lo mismo ocurriría si interpretáramos enunciados 

de entrevistas individuales o grupales desde el punto de vista del complejo freudiano de 

Edipo, o de las relaciones metáfora/metonímicas lacanianas: allí se justificaría la necesidad 

de una presencia formada especialmente en psicoanálisis para realizar y explicar los 

resultados. Desde el punto de vista cuantitativo, ocurre lo mismo con la estadística: cuando 

se describe una población, suelen realizarse operaciones aritméticas sencillas (sumas, 

porcentajes, promedios, etc.) muy cercano a lo intuitivo y que depende de la selección de 

indicadores en estos casos también cercanos al sentido común; cuando, en cambio, se 

procura establecer correlaciones multivariadas estadísticamente válidas, o construir 

índices o discriminar segmentos según el procesamiento de respuestas a atributos 

indirectos y/o parciales, los resultados deberán ser explicados según modelos estadísticos 

complejos e  indirectos respecto a los datos efectivamente recogidos49.  

Como se ve, en este momento sólo introducimos lateralmente la problemática de las 

disciplinas. Lo hacemos así porque, por un lado, creemos conveniente dejar abiertas las 

nociones de enfoque cuando nos vamos aproximando a generar una propuesta de 

investigación que, consideramos, no debería ser entendida solamente como semiótica; 

pero, por el otro lado, lo hacemos también para poner en evidencia un cierto efecto de idas 

y vueltas de las teorías: en la investigación cualitativa, tanto en el campo académico como 

en el privado, todo tiende a ser ahora etnografía y quien diga, para defender una 

perspectiva psicológica algo así como análisis motivacional se construye como enunciador 

de sesenta años o más. En esta instancia, nos resulta estratégico el privilegio de nuestro 

saber sobre el objeto por sobre las costumbres de clasificación disciplinaria. 

 

3.2. Estudios realizados sobre audiencias de la radio 

Vamos a revisar muy sumariamente los resultados propuestos por una breve muestra de 

estudios sobre la audiencia / efectos de la radio, en diferentes momentos y desde muy 

diferentes perspectivas (no incluimos nuevamente las notas bibliográficas, salvo el año de 

                                                                                                                                                    
48 En general, se están estudiando mucho grupos familiares, pero también se lo hace con parejas, grupos de 

amigos, integrantes de equipos deportivos o de trabajo, etc. 
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50realización o publicación y números de página de ser necesarios) . Revisaremos cuatro 

trabajos que, a nuestro entender, muestran la riqueza de todo lo que se ha hecho para tratar 

de iluminar la escucha radiofónica y sus efectos y que, a nuestro entender, muestran con 

claridad, en sus límites, el aporte posible de nuestra investigación. 

 

A. La invasión desde Marte (1939). Hadley Cantril 

Es, en principio, un típico estudio de efectos (de hecho, tal vez uno de los fundadores 

de la experiencia), enfocado en las razones psicológicas que generaron pánico en la 

recepción de la Guerra de los mundos, puesta por el Mercury Theatre dirigido por 

Orson Welles, como transposición de la novela de H.G. Wells.  

El libro incluye el libreto de la obra que está construida con el esquema del flash 

informativo que hemos visto como uno de los géneros radiofónicos, interrumpiendo en 

directo la programación habitual de la emisora (efecto interesante de juegos 

ficcionales en abismo aunque no jugaba con la programación habitual real de la 

emisora que era, en realidad, el Mercury Theatre); a pesar de esos juegos, el texto 

contiene múltiples referencias a su condición ficcional (presentaciones, separadores de 

pauta publicitaria, epílogo, etc.).  

El análisis de Cantrill aprovecha diversas fuentes: una encuesta realizada por reporteros 

de la emisora (CBS), otra realizada seis semanas después por Instituto Americano de 

Opinión Pública, encuestas entre directores de escuela, entre los gerentes de las 92 

estaciones que transmitieron la obra, el volumen de cartas enviadas por correo luego de 

la transmisión, recortes de diarios que mostraban la permanencia del interés hasta tres 

semanas después de la transmisión y las respuestas de especialistas de más de 250 

psicólogos y sociólogos aun cuestionario en el que se les pedía que describieran el tipo 

de persona más propensa a asustarse por la radiotransmisión para compara con los 

resultados de las encuestas. De todo ello quedan algunas conclusiones.  

Cantril hace diferentes cálculos y comparaciones pero los resultados más seguros es 

que un 10 % de los oyentes se asustaron (en este caso un 10 % se considera muy 

                                                                                                                                                    
49 Ver, como ejemplos, la noción de intercambiabilidad de los índices en Lazarsfeld (1985: 41-46) o la 

discusión sobre la medición de actitudes en Fairhust (Reardon 1991: 10). 
50 No incluimos en estos comentario el texto de María Cristina Mata (1991) porque es un artículo de revista 

que informa de resultados pero, por su propia característica, no deja vera (no tenía por qué hacerlo), el 
proceso de investigación. 
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importante) de los cuales el 50% prestó atención y confirmó que se trataba de un 

programa ficcional; por lo tanto, el 5% de la audiencia siguió asustada (según Cantril, 

lo que buscaron la verdad de la información entre ellos, no parecían buscar realmente 

la verdad sino confirmaciones de su pánico). Es decir que el estudio, dadas las 

características del texto, que denunciaba su condición ficcional, y los resultados de las 

encuestas, se convierte en un estudio de las razones de por qué algún segmento de 

población (el 5% de los estudiados) tenía propensión al pánico51.  

A pesar de los esfuerzos de Cantril (y tal vez en parte por algunos excesos de su 

escritura), esos son los resultados a partir de los cuales la radio se convierte en un 

medio que se adapta a lo apocalíptico aunque, en realidad, la utilización posterior del 

caso parece más una prueba argumentativa para sostener una idea preconcebida que el 

origen de una corriente de preocupación social. Lo interesante del trabajo de Cantril es 

cómo la presencia del texto radiofónico pone freno a la actividad interpretativa pero, 

más interesante aún, es la fuerza de la interpretación externa al caso aún frente al 

propio texto52.  

Por esas razones, se ve que en Cantril, quien trabaja en el equipo de Lazarsfeld, ya está 

vigente la alternativa psicológica y contextual que según Wolf (1987: 35) lleva al 

abandono de la teoría hipodérmica que, a nuestro entender, fue, desde el punto de vista 

de la investigación en comunicación, poco más que un modelo exitoso y todavía 

vigente (según vimos, proveniente de la caverna platónica) de explicación general de 

los efectos de los medios pero que nunca pudo sostenerse empíricamente.    

 

                                                 
51 Tiene interés la clasificación, primitiva, de actitudes frente al texto radiofónico que hace Cantril (op. cit. 

107-118): 1) “Los que comprobaron la naturaleza interna de la emisión.- se clasifica en esta categoría a 
las personas que no se asustaron a lo largo de la emisión porque pudieron diferenciar que el programa era 
ficticio…” 2) Los que compararon la emisión con otras informaciones y advirtieron que se trataba de un 
guión radiofónico.- trataron de orientarse por la misma razón que los del primer grupo: sospecharon de las 
“noticias” que estaban recibiendo...” 3) Los que trataron de comprobar el programa comparándolo con 
otras informaciones, pero que, por diversas razones, siguieron creyendo que la emisión era un autentico 
boletín de noticias… No parecía que hubieran buscado pruebas para contrastar la autenticidad de los 
informes. En segundo lugar, sus métodos de comprobación fueron singularmente ineficaces y nada fiables. 
El método mas frecuente, consistió en mirar por la ventana o salir a la calle. 4) Los que no intentaron 
comprobar la emisión radiofónica ni el suceso.- En general es más difícil descubrir por qué una persona 
hizo algo, que porque no lo hizo…”. (Todas las traducciones provenientes de textos en inglés fueron 
realizadas por Lucía T. Fernández). 

52 Desde este punto de vista, Cantril es más cuidadoso que Merton (1985: 166) quien, analizando los efectos 
de una maratón de difusión de bonos para la defensa encuentra casos influidos por la relación con parientes 
en la guerra (más o menos interesados según el riesgo del pariente) y por ese criterio explica tantos los 
casos lógicos como los desviantes. 
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B. Radio listening in America (1948). Lazarsfeld, P. F., Kendall, P. L.  

Se trata de un estudio cuantitativo que prácticamente replica otro realizado dos años 

antes, en la que se entrevistó una muestra muy grande (3529 entrevistados, de los 

cuáles 3225 tenían radio), es decir, que el estudio definía la audiencia posible a través 

de la penetración de aparatos. Se le preguntaba a todos los entrevistados sus consumos 

de medios y su opinión de imagen general de medios y organizaciones públicas y 

privadas. Luego ya se entraba  a las cuestiones de evaluación  de interés y calidad, con 

un capítulo especial acerca de publicidad en radio (el estudio fue hecho desde la 

Universidad de Chicago para la Asociación de Broadcasters), se consultaba sobre 

dónde se obtenía información sobre la radio; el tiempo de escucha se ordenaba en 

mañana (6 a 12), tarde, 12 a 18 y noche, después de las 18 y, en cada horario, qué 

tiempo de escucha promedio hacía por día (average weekday) y los géneros 

radiofónicos preferidos53.  

El cuestionario aplicado se cerraba con preguntas sobre consumos culturales (libros, 

filmes, etc.). Hay una Appendix (D) donde  se explica en qué marco de discusión con 

especialistas se decidió cada una de las preguntas, como evidencia de tiempos todavía 

fundantes.  

La escritura del análisis es, en términos generales, descriptiva de los resultados, pero 

tiene un capítulo en el que se hacen recomendaciones sobre cómo mejorar aspectos que 

circulaban aparentemente como opiniones acerca de carencias de la radio y se objetiva 

la presencia de los críticos de la radio que aparentemente eran muchos más en la 

opinión publicada que entre los encuestados. Propone cuestiones de economía de 

escala estimulando las networks, que ya existían.  

En términos generales es, por lo tanto, una informe de investigación a los clientes con 

información al sistema técnico-académico a través de los Appendix. De todos modos 

tiene en su enfoque muchos de los aspectos que nosotros propondríamos para un 

estudio de audiencia54. Lo que es muy interesante es que se presenta un Appendix 

                                                 
53 Géneros (types of programs) testeados y que obtuvieron, según los autores, scores muy consistentes con los 

de dos años antes: Programas de noticias; Comedias; Concursos con participación de audiencia; Música 
popular y “dance”; Unitarios (sin misterio); Programas de misterio; Charlas y discusiones sobre asuntos 
públicos; Música Semiclásica; Programas deportivos; Series; Música clásica; Programas de 
artesanías/hogar; Programas religiosos; Hillbilly and western music (¿country?);  Charlas sobre agricultura; 
Reportes de ganado y granos (Op.cit.: 123). 

54 Una sutileza que no se le suele reconocer al funcionalismo: “Los hábitos de comunicación no pueden ser 
definidos solamente en términos de cantidad de exposición. Sería un error asumir que dos individuos de 
comportan idénticamente sólo porque ven el mismo número de películas mensualmente o escuchan la 
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anunciando “… nuevos desarrollos en el campo general de las “escalas de actitudes” 

(op. cit.: 163). El análisis consiste, primero, en determinar el acuerdo/desacuerdo con 

los siguientes atributos relativos a la publicidad: 1. Los Comerciales son aburridos y 

repetitivos; 2. Los Comerciales son ruidosos y distraen; 3. Los Comerciales arruinan 

los programas        interrumpiéndolos; 4. Los Comerciales en general son de mal gusto; 

5. Los Comerciales son muy pretenciosos con respecto a los productos. Luego se 

determina si las respuestas a estos atributos forman un patrón y cómo correlacionan 

con una pregunta general acerca de la publicidad. A partir de ellos se puede segmentar 

a los entrevistados “…conociendo de cada comentario la proporción de los que 

adhieren que caen dentro del lado de la crítica general de la escala, podemos estimar 

dónde en la escala el promedio de sus adherentes cae...” y además esto “…convierte a 

las proporciones de respuestas correlacionadas en…  medidas de severidad de cada 

comentario. A un comentario que es tan probable de ser contestado por un no-crítico 

así como por un crítico se le dará un puntaje de severidad cero, mientras que si el 97.7 

por ciento de los adherentes a un comentario tiene una actitud crítica general, le damos 

un puntaje de 10055, cada comentario se situará entre éstos dos límites y “...éste valor 

de índice específico es la medida final de la severidad…”. 

Esa búsqueda de construcción y análisis de los datos, a nuestro entender, dicen más 

acerca de los límites, reconocidos por sus usuarios, de las metodologías de recolección 

y análisis de datos que la insistencia repetitiva enfocada en esos límites. Tal vez el 

funcionalismo es débil en la construcción de objetivos de investigación, pero desde 

Malinowski ha sido fuerte en comprender las dificultades metodológicas para vencer la 

resistencia a entregar datos profundos por parte de los entrevistados. Un problema es 

que, para vencer esos obstáculos, cada vez que aparecen, se recurre más a la 

metodología de encuesta y de análisis y a las interpretaciones sobre los receptores que 

al intento de profundizar, como venimos haciendo aquí, el conocimiento sobre lo que 

se emite. Ese conocimiento debe permitirnos preguntar al receptor acerca de tópicos 

para los que no tiene preparada respuesta. 

                                                                                                                                                    
misma cantidad de programas radiales cada noche. Uno de éstos individuos puede que vea cuatro películas 
“del oeste” por mes, mientras que el otro ve cuatro películas biográficas durante el mismo período; uno de 
ellos puede que pase una hora por noche escuchando programas de preguntas y respuestas y comedias, y el 
otro pase la misma cantidad de tiempo escuchando discusiones sobre cuestiones públicas o programas de 
noticias.  Lo cualitativo de las selecciones es una dimensión más de los hábitos de la escucha y de los 
hábitos fílmicos” (op. cit. 18). 

55 Lazarsfeld aclara que "…en términos estadísticos, le damos el doble de desviación estándar por índice 
valuado en 100...”. 
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C. Segmentación de los públicos del medio radio: una  aproximación a la estructura de 

su audiencia (1989). Mercados & Tendencias 

Consistió en un estudio cuantitativo sobre 500 casos (no se informa ni el procedimiento 

de toma de entrevistas ni el perfil de la muestra, pero en los cuadros estadísticos en los 

que aparecen los segmentos distribuidos por variables de sexo, edad y ocupación, no se 

observan desvíos importantes respecto de los datos censales). El interés en este estudio 

es porque, con no demasiada complejidad y sin grandes formulaciones teóricas, genera 

una información útil que parece responder a algunas de las advertencias de Lazarsfeld 

de la nota 14 acerca de la intercambiabilidad de los índices. 

Los 500 entrevistados debieron informar, además de sus datos de clasificación y de 

consumo de otros medios, acerca de su tiempo de exposición a la radio AM y FM, 

durante los días hábiles, sábados y domingos y, en este caso, dentro de cuatro 

intervalos horarios (6 a 12; 12 a 20; 20 a 0 y 0 a 6). “Como se tomaron en cuenta todos 

los tramos de cada una de esas variables, informaron sobre su exposición en relación a 

2x3x4 = 24 intervalos en horas o en minutos de radioaudiencia”; utilizando las 24 

variables se aplicó cluster analysis, generando 6 conglomerados que se distinguen por 

ser, en patrones de recepción, lo más homogéneos internamente y los más heterogéneos 

entre sí. Esos seis segmentos están definidos, primero por la pauta de escucha que los 

distingue y, luego, cada uno puede describirse, tanto por su perfil sociodemográfico 

como por otras costumbres de consumo de medios (es posible que correlacione más la 

escucha de radio AM a la mañana, con más recepción de TV por la noche). 

Si bien esto fue realizado por una compañía de investigación de audiencias para que 

sus clientes --tanto emisoras como anunciantes-- pudieran comprender mejor a su 

público, la información es útil, e indispensable hasta que haya otro estudio mejor, para 

cualquier análisis cultural macro y medium. Además, es un paso más en el camino 

iniciado por Lazarsfeld, en lo que Morgan y Roe (1988) denominaron análisis vertical, 

en el sentido de correlacionar las respuestas dadas por cada individuo, como opuesto al 

análisis horizontal que consiste en analizar respuesta por respuesta del conjunto de los 

entrevistados (horizontalmente 56) . 

                                                 
56 El extremo de ese camino es denominado por Morgan y Roe como micromodelaje, en el que se modelizan 

las respuestas de cada entrevistado y el resultado final, es el agregado de las sucesiones de micromodelos 
(para ver la riqueza y los límites en, por ejemplo, la predicción de volumen, ver Fernández (2001). 
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A nuestro entender, ahora podríamos diseñar mejor un estudio, porque tenemos una 

comprensión más profunda de qué significa escuchar (¿qué parte de estos segmentos 

puede hacer algo más con la radio que el reconocer que escucharon?). Nos falta todavía 

avanzar en el próximo punto en el diseño de atributos que discriminen posiciones de 

escucha respecto de conjuntos textuales según lo que proponemos aceptar como 

conocimiento más profundo; el análisis que hemos realizado de la oferta discursiva 

radiofónica debe ser la materia prima para la construcción de esos atributos. 

 

D. Ciudadanos mediáticos. La construcción de lo público en la radio (2002. Winocur, 

R.) 

El trabajo presentado por Rosalía Winocur, si bien está construido a partir de 

materiales discursivos de la radio y de observaciones y entrevistas acerca del proceso 

de escucha, excede ampliamente los objetivos de un estudio de la audiencia 

radiofónica. En realidad se parte de un modelo general, complejo, de construcción de 

ciudadanía, con un fuerte sesgo doméstico, a través de los medios y ”… en particular la 

radio…”(op. cit.: 15).  

El material puesto en juego en el análisis consiste en una primera etapa de observación 

denominada etnográfica; un estudio general del discurso radiofónico, del que se 

presentan tres etapas aunque sin pretensión de reconstrucción histórica y en el que se 

prestó especial atención a los componentes informativos; el resultado de entrevistas en 

profundidad a integrantes de 17 familias de niveles socioeconómicos altos (3), medios 

(5) y medios-bajos (9) y, además, se realizaron entrevistas a operadores radiofónicos 

responsables de informativos. Está explicitada en la perspectiva elegida una doble 

influencia: en el planteamiento general, el lugar que García Canclini le otorga a la vida 

urbana como lugar de cruce y mixturas interculturales y, por el otro, la impronta 

culturalista, y especialmente de Morley, en el estudio a partir del contexto de 

recepción57. 

Desde ese punto de vista, el trabajo nos resulta muy interesante porque construye una 

visión de la vida urbana entramada con los medios y con la que coincidimos, como se 

habrá visto, en que la radio ocupa un lugar central, no tanto en la actualidad en 

                                                 
57 Insistimos con el tratamiento blando de los temas, evitando las precisiones terminológicas excesivas 

porque, aunque corramos el riesgo de que se nos acuse de superficialidad de lectura en estos aspectos, 
preferimos sostener el foco en nuestro objeto. 
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términos cuantitativos, sino más bien en la manera de construir espacio social. En este 

sentido, son reveladoras las observaciones sobre esas escuchas donde se privilegia el 

servicio horario por sobre cualquier otro aspecto textual: es una representación de los 

vínculos sociales de la época, que son de tipo más vertical que horizontal como el 

recorrido por las calles; en la misma baldosa, compartimos la familia y el mundo 

(Fernández 2004). 

Dada esa búsqueda de lo ciudadano no cabe hacerle a Winocur las puntuaciones que 

Carlón hacer sobre las carencias de Morley en el análisis de la recepción por no tener 

en cuenta aspectos específicos de lo mediático58. Tal vez sea suficiente el nivel de 

detalle descriptivo expuesto por la autora respecto de los objetivos que se propone 

acerca de lo radiofónico; de todos modos, conviene preguntarse cómo entender que una 

mujer busque la hora donde no la va a encontrar sino que deberá esperar a que llegue 

(es una de las consecuencias de lo que denominábamos percepción pasiva), en cambio 

de ir a buscarla donde la hora la está esperando, en el reloj o, para no abandonar la 

mediatización, en los canales televisivos que trabajan el directo59.  

Nos parece que este tipo de decisión de Winocur, no se debe a las mismas razones 

como las que señala Carlón en Morley, por la renuncia explícita que éste hace de 

“…focalizar el estudio del sujeto…” (Carlón 2004: 108) sino más bien por los 

objetivos de esta investigación que incluye la radio, pero que se sostiene enfocada en 

niveles medium y macro de la realidad social y cultural60. 

Lo que nos genera duda es la sensación que nos producen los oyentes entrevistados 

cuando hablan sobre su experiencia radiofónica. Es difícil encontrar allí, como no 

encontramos en los trabajos de entrevista que hemos hecho nosotros mismos, la punta 

del carretel del sentido. No hay dudas que el problema no es el método, la entrevista es 

una herramienta útil; ya citamos el caso de Bourdon (2003)  que consigue mucho 

                                                 
58 Por otra parte, la autora se muestra elástica al utilizar, por ejemplo, datos de mediciones de audiencia para 

situar su muestra y los textos de los que hablará. 
59 La insistencia en un caso no es producto de la obstinación sino exhibición de la preocupación mecánica 

como opuesta a la estadística. 
60 Decimos, de paso, que si bien acordamos plenamente con la posición de Carlón respecto de la defensa que 

hace del aporte de Metz, desde el cine, al estudio de los medios en general, no estamos convencidos de que 
la debilidad de los estudios culturales sea la no consideración del sujeto y, por otra parte, nos parece que la 
noción del sujeto de Metz respecto al cine de ficción, es posible por la relativa fijación del dispositivo de 
emisión y el de recepción. Al menos para lo radiofónico, como se habrá visto, seguimos evitando respecto 
de la problemática del sujeto todo riesgo de psicología (vimos que el empirismo funcionalista recurre a ella 
desde siempre) hasta que un saber más complejo sobre la práctica radiofónica evite que se nos confunda 
con la problemática de la individualidad. Creemos que es el camino que va emprendiendo Carlón desde el 
cine hacia la televisión y sus complejidades espectatoriales (Carlón 2006). 
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material a partir de entrevistas respecto a discurso televisivo; también ese sistema de 

entrevistas ha funcionado entregando riqueza para el análisis de música electroacústica, 

con su exceso de referencialidad material y dificultades de referencialidad significativa 

(Delalande 1998). Creemos que el límite es el conocimiento micro del discurso 

radiofónico por parte de nosotros los investigadores; creemos que hemos avanzado en 

ello y que a Winocur esto pueda sugerirle en el futuro formas micro de construcción 

radiofónica de ciudadanía.  

 

4. Hacia un nuevo paso en el estudio de la audiencia radiofónica 

Como se ve, frente a ese rico mundo de estudios previos sólo se puede avanzar. Es 

importante que quede claro, dado que hemos insistido con un acento especial acerca de lo 

importante que resulta el conocimiento del discurso radiofónico, que no pensamos que la 

única clave está allí.  

Estamos convencidos de que una sociología de la escucha radiofónica no se hará siguiendo 

a Adorno, teniendo en cuenta solamente la objetividad de la obra. La crítica que le hace 

Szendy (2003: 126-131) denuncia que la “…escucha estructural…” designa “…una forma 

de plenitud que no admite ningún vacío…” y que “…a pesar de ciertas negaciones de 

Adorno, los tipos siguientes parecen ser… una degradación progresiva a partir del primer 

tipo…” (op. cit. 129). Nada hay en nosotros de búsqueda de una recepción canónica, y no 

porque fragmentos de la radio no puedan ser considerados arte sino porque, insistimos, hay 

distancia entre producción y reconocimiento y que, si bien no podemos conocer fuera de lo 

empírico el reconocimiento sin una buena teoría sobre las condiciones de producción 

radiofónicas (en apariencia, respecto de la radio es más aguda la carencia), los textos 

seguirán siendo lugares de pasaje de sentido y no de anclaje.  

Creemos que en nuestro trabajo hemos avanzado, no sólo ya por el aporte de la 

construcción de los modos generales de enunciación radiofónica y su influencia sobre los 

lenguajes de la radio en sí, sino porque avanzamos, como mostraremos enseguida, en 

hipótesis sobre los modos de pasaje del contacto a la escucha; por la noción, todavía un 

poco primitiva de textura y por la relación que podemos establecer por nuestros 

conocimientos previos, de los resultados de análisis hiteros, respecto del resto del discurso 

radiofónico. 
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Consideramos que, en este punto, estamos en condiciones de proponer un esquema de 

propuesta de investigación acerca de la audiencia radiofónica de la ciudad de Buenos Aires 

que implique un avance general del conocimiento sobre la vida de lo radiofónico en la 

sociedad.  

No hace falta explicar que la elección de Buenos Aires está motivada parcialmente en que 

somos  residentes de esta ciudad y que nuestros proyectos de investigación están 

originados en trabajos de docencia y/o investigación en su Universidad. Pero más allá de 

esas circunscripciones espaciales relacionadas con el propio trabajo, cuando decimos una 

ciudad, nos referimos con cuidado a una configuración espacial no exclusivamente 

territorial dado que, como ya hemos observado (Fernández 1994b), la radio pone en 

cuestión las fronteras territoriales urbanas cada vez que abandonamos sus límites 

escuchando una emisora de sonido urbano y su señal nos acompaña en contextos rurales 

de recepción61.  

Ello ocurre a pesar de que la cobertura de las emisoras es variable y depende de la 

potencia del transmisor y de la tecnología de modulación (sea de amplitud, sea de 

frecuencia) pero no hay demasiadas fronteras físicas que se le opongan. Es decir que la 

noción de audiencia radiofónica no tiene fijación territorial; pero pensamos que es 

necesario establecer esa fijación desde un punto de vista, en esto sentido seguro que sí, 

sociológico. No acordamos en esto con Winocur (op. cit.: 17) quien, aunque con cuidado, 

considera que las ciudades latinoamericanas tienen un parecido que permite extrapolar los 

resultados obtenidos en una de ellas a otras. Es verdad que, como resultará evidente, no 

acordamos con esas proposiciones por cuestiones de principio general, pero nos resulta 

evidente que lo que interesa de comparar ciudades como Buenos Aires, México DF, San 

Pablo, Santo Domingo, Montevideo y Santiago de Chile (por nombrar sólo a las pocas que 

hemos visitado en nuestro continente) son precisamente sus ricas diferencias. Esto quiere 

decir que, desde nuestra perspectiva, si ampliáramos la extensión territorial de nuestro 

estudio, deberíamos incorporar al mismo teorías sobre diferencias regionales (esto incluiría 

el estudio previo de ciudades que no fueran Buenos Aires aun dentro de la Argentina). 

Por otra parte, desde ese punto de vista  sociológico, la ciudad de Buenos Aires no se agota 

en su circunscripción política; la unidad territorial Ciudad Autónoma de Buenos Aires; si se 

quiere comprender, como en este caso, algún fenómeno de su sociedad o de su cultura, 
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incluye sin solución de continuidad a lo que se denomina como Gran Buenos Aires y, a 

esta altura del desarrollo urbano, tanto el primer como el segundo cordón del mismo. 

En cuanto al contenido de esa propuesta, pretendemos que, en el cierre de esto que no es 

más que otra etapa de nuestro proceso de investigación, quede abierta una continuación 

como prueba de la utilidad de este recorrido. Creemos que con ello quedaría confirmada 

nuestra hipótesis acerca de que el análisis semiótico debe, y es necesario que lo haga, 

proveer resultados aplicables, tanto al contexto de reflexión, como a la investigación 

empírica de los efectos del discurso radiofónico sobre su audiencia. No se trata de 

presentar la propuesta con un nivel de terminación como el requerido para salir a campo, 

sino de enunciar los elementos centrales que debería constituir ese trabajo general de 

investigación a partir de nuestras conclusiones.  

De acuerdo a ellas, producto de la sistematización de investigaciones previas y de 

resultados de análisis producidos más recientemente, estamos en condiciones de sintetizar 

los pasos previos. 

 

4.1. Diferencias entre quien  percibe radio como integrante de la audiencia del medio 

(con posibilidades de recordación y comprensión de contenidos) o como resultado 

de una percepción accidental y distraída. 

Se presentan esquemáticamente en el siguiente cuadro: 

                                                                                                                                                    
61 Que la noción de  ciudad sigue estando en discusión, y respecto de diversos períodos históricos, puede 

verse Dutour 2005: 27-33; una aproximación a las relaciones entre ciudad y en lenguajes en Lamizet 
(1997).  
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La primera conclusión que podemos extraer de este modo de presentar el problema es que 

hay mucha más radio de la que se escucha y, entre la radio que se escucha, sólo hay un 

segmento que, entrando a la recepción voluntaria o no voluntariamente, una vez que está 

en contacto está también en condiciones de acumular memoria como para ser objeto de 

investigación

Atención

Silencio Ruido 
ambiente

Búsqueda 
mediática 

No radio No radio No radio 
Radio Radio Radio 

Escucha 
pasiva

Desatención

Pre 
Selección 

Zapping

ESCUCHA 
ACTIVA 

ESCUCHA 
OSCILANTE

Conocimiento/ 
Conciencia: 
• Emisora 
• Programa 
• Conductor 
• Género incluido 

AUDIENCIA EN 
SENTIDO 

ESTRICTO 

Figura 3 
Construcción de audiencia 

62. Desde ese punto de vista, para avanzar en ese sentido, haría falta 

cuantificar la audiencia radiofónica –de un modo aproximado a como se hace en los post-

                                                 
62 Este punto es crucial en cualquier comprensión de audiencias extensas. Starkey (2004), hace una revisión 

de los modos de hacer muestras de audiencias en Gran Bretaña (UK). Llega a la dura conclusión de que el 
muestreo de audiencia es una ciencia inexacta (p. 22). Entre las razones que se atribuyen a las inexactitutes 
y faltas de consistencias que se encuentran en las muestras de audiencia, tanto públicas como privadas, se 
encuentra el  “…effect of maverick listening …” (op. cit.: 9), es decir las escuchas de programas raros, con 
baja frecuencia de audiencia dentro de la oferta, pero que impiden, al no estar cuotificados, cerrar 
consistentemente los números de la audiencia de los grandes programas o emisoras. Una teoría 
relativamente compleja acerca del discurso radiofónico permitirá al menos codificar consistente y 
confiablemente un otros equivalente en diversos estudios. 
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tests publicitarios—en conocedores, escuchas, escuchas recordadores correctos (que 

podría, a su vez, incluir diversos grados de extensión de la recordación). 

Recién a partir de allí, se podría comenzar a hablar de un efecto efectivo de la recepción 

radiofónica. Quedará afuera todo lo que podríamos denominar efecto halo (tengo la 

sensación de que escuché…) proveniente, tanto de la escucha distraída, como de la azarosa 

vida metadiscursiva del medio (comentarios, críticas, zapping, etc.). Nuestra impresión es 

que gran parte de la investigación actual sobre efectos de los medios en general, y sobre la  

radio muy en particular, tiene dificultades para diferenciar el efecto halo del efecto escucha 

efectiva. El esquema de penetración de los niveles de escucha en la población se representa 

en la siguiente figura. 

 

4.2. Los dos caminos de construcción para el oyente de esa instancia de escucha y 

atención: la búsqueda y el encuentro. 

El cuadro anterior abre la posibilidad de discriminar entre diferentes posiciones de 

escucha. En la figura siguiente presentamos un esquema de distribución de estrategias de 

conceptualización de procedimientos de acceso a la escucha. 

 

 

 

 

 

Figura 4 

 

 

Dos  
Estrategias 

“Sociológica” 

“Discursiva” 

Encuentro 

Búsqueda 

Estilos discursivos en 
Reconocimiento 

Conscientes 

No 
Conscientes 

 46



 

 

Según el esquema, hay dos maneras básicas de contacto, que sería la primera instancia de 

vínculo entre un oyente y un texto radiofónico: el oyente busca un programa o algún 

aspecto predeterminado de la programación radiofónica o encuentra una serie de sonidos 

portadores de sentido que atribuye, por su conocimiento previo, a un texto de la radio, y 

permanence en escucha. 

Veremos ahora entre qué alternativas se van produciendo las posibles elecciones en ambos 

tipos de recorrido63. 

Por búsqueda, el individuo ha decidido escuchar radio.  

Si decidió escuchar radio, en su set de decisión no puede haber estado un libro (ficcional, 

ensayístico o científico) ni filmes ni textos narrativos o documentales del cine o de la TV; 

tampoco, aunque piense lo contrario, alternativas para escuchar música. Si alguien decide 

escuchar la radio que conocemos y consideramos como existente, sólo podrá haber elegido 

entre dos líneas alternativas: si decidió en la oposición leer / escuchar su posición será, 

primordialmente, de búsqueda de contenidos o, si decidió respecto de la televisión en 

directo informativa, de entretenimientos o metatelevisiva, estará en la búsqueda de 

contacto. 

Una vez que la decisión estuvo en elegir un medio, en nuestro caso la radio, si lo hizo por 

la radio misma (voy a escuchar radio, prendé la radio, etc., lo que de ninguna manera 

puede entenderse como que solamente decidió por la radio) es muy posible que elija un 

texto dentro de la radio-emisión. A partir de allí, directa o indirectamente, resolverá entre 

géneros: informativos, programas periodísticos, shows radiofónicos, programas musicales 

o una radio hitera (ya vimos que suelen funcionar más como género que como emisoras). 

Antes o después de los géneros el individuo elige entre texturas (si lo hace antes, se tratará 

de una decisión estilística relativamente general; si lo hace después, simplemente de una 

decisión dentro del género). Decidirá, tal vez, por: 

- esquemas generales de textura (agitados o serenos, cambiantes o estables, etc.) o por 

- elementos de textura (las voces, las relaciones entre ellas y sus modos de separarse o 

encimarse con la música, los escenarios ofrecidos, etc. 

                                                 
63 En esta instancia me resulta imposible ajustar el nivel del presuposición (obligaría a desarrollar toda la 
tesis). 
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Sea por el esquema o sea por los elementos, y con más razón si se trata de combinatorias 

entre ambos matices, vemos que a esta altura estallan las posibilidades de decisión para 

emprender y sostener una escucha radiofónica (claro pasaje de un modelo mecánico a uno 

estadístico aunque estemos, cada vez, frente a un individuo). 

Una vez en el nivel de interacción entre género y textura  el individuo ya está instalado en 

plena textualidad y decidirá su atención o desatención o, en el extremo su cambio de 

emisora o salida de la escucha radiofónica por dos procedimientos muy diferentes que 

pueden estar combinados: 

- por los contenidos (busca cierta información, cierta música, la hora, la temperatura, 

etc.); si lo encuentra sigue, si no, cambia de nivel de atención o de emisora o sale de lo 

radiofónico. Esta vía ha sido siempre la más estudiada porque es en general consciente 

y, además, coincide con las costumbres contenidistas de nuestra sociedad,  

- por las operaciones materiales de construcción de sentido (verosímiles dentro de los 

que se habla o interactúa, motivos recurrentes o no, temas importantes o temas 

laterales, usos del lenguaje, figuras del enunciador y del enunciatario, situación del 

texto de acuerdo o desacuerdo con las corrientes culturales generales o de sector, etc.). 

Estas razones de decisión son, en general, no conscientes y claramente se registra que 

las posibilidades de combinación se acerca al infinito.  

Si del contenidismo provienen los motivos racionales de decisión de escucha, del 

conglomerado de estas razones semióticas de decisión (que incluyen al contenido pero sólo 

puede aparecer, por decirlo así, formalizado) provienen los comentarios acerca de la radio 

como compañía de la vida cotidiana.  

Si el individuo decide cambiar en este nivel de emisora, aunque él no se consciente de las 

razones, nosotros las buscaremos por este lado semiótico y no principalmente por sus 

comentarios, aunque los tengamos en cuenta.  

En el otro procedimiento, al individuo le ocurre un encuentro con un texto radiofónico 

(está en cualquier contexto social, más o menos ruidoso, y dentro de ese contexto 

distingue, o se le impone, un texto radiofónico). 

A esta situación de recepción es dificultoso construirla en capas como la anterior. Lo más 

interesante, por lo particular, es comprender esa vía por la que el individuo rápidamente 

reconoce y, rápidamente también, decide continuar o no con la atención. 
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Si ese movimiento, como creemos, también existe, pone en juego un gigantesco 

mecanismo de presuposición, de saberes compartidos: reconocerá texturas, géneros, tipos 

discursivos, filigranas semióticas de construcción de textos radiofónicos, clasificaciones 

musicales, etc., y lo hace de un solo golpe para tomar una decisión. Lo puede saber por dos 

razones: escucha mucha radio o la producción de sentido radiofónico excede a la vida del 

medio (lo que es lógico y esperable) pero también que la precede a pesar de que nos resulte 

dificultoso registrar instancias metadiscursivas estables. 

Este individuo se parece a todos aquellos, muy abundantes, que a partir de un conjunto 

restringido de rasgos establece razones de gusto o disgusto, de importancia o disvalor, de 

antigüedad o novedad. Pero este individuo no sólo evalúa, también decide si continuar o no 

con la escucha. Si los textos radiofónicos son complejos como hemos tratado de 

demostrarlo, esa decisión también debe ser compleja; podrá ser definida por la importancia 

de algunos rasgos por sobre otros, pero no solamente por pocos rasgos. 

En este punto, la instancia de decisión de escucha de la radio se diferencia en dos áreas que 

deberán ser estudiadas con procedimientos diferenciados y que no sólo pueden convivir 

entre sí, sino que consideramos que es necesario que ocurra: 

- La primera es la sociológica: en la que se estudiarán los procesos conscientes por los 

que se decide escuchar radio que ahora sabemos que responden a dos patrones 

diferenciados que habrá que comprender y mensurar: 

- la búsqueda y  

- el encuentro.  

Será importante en este caso determinar: 

- la frecuencia de aparición de esos fenómenos que pueden convivir, ahora sí, en un 

individuo entrevistado, 

- cuáles son los procedimientos de los que cada individuo es consciente, 

- si utiliza un sistema de referencias y, en ese caso, cómo se puede describir ese sistema 

y sus componentes; etc.  

La otra área de estudio es la específicamente semiótica en reconocimiento e intentará 

reconstruir patrones estilísticos de decisión de escucha, mediante la búsqueda entre 

oyentes de radio, de respuestas a indicadores provenientes de nuestros análisis semióticos. 

El oyente, en este caso, posiblemente no podría integrar él mismo sus respuestas por lo que 

 49



 

deberá hacerlo el investigador con la aplicación de los saberes y herramientas que hemos 

desarrollado hasta aquí.  

 

4.3. La construcción estadística de la audiencia radiofónica. 

Recién a partir de todos estos presupuestos tiene sentido diseñar la etapa siguiente de 

investigación que debería consistir en la aplicación de los resultados de ese conocimiento 

sobre un conjunto suficientemente extenso de la población como para corroborar, por un 

lado, que esas conclusiones funcionan para comprender el proceso de escucha radiofónica 

y, además pero muy centralmente, cómo se pueden describir y se distribuyen posiciones de 

escucha y de atención.  

Los objetivos deberían ser: 

- Qué porcentaje de la población posee receptores de radio, de qué tipo y en qué espacios 

cuenta con ellos para escuchar al medio. 

- Quiénes son los que no se poseen receptores y por qué. 

- Entre los que poseen, cómo se distribuyen las escuchas atentas en el día anterior a la 

entrevista, en la semana y en el mes anterior y qué porcentaje sólo escucha muy 

espaciada y/o aleatoriamente. 

- Sólo entre quienes escucharon el día anterior, qué porcentajes lo hicieron por búsqueda 

y por  encuentro. 

- Para quienes utilizaron ambos procedimientos, manteniéndolos diferenciados y siempre 

sobre la escucha del día anterior, razones por las que eligieron escuchar y/o atender, 

preferencias y razones de preferencias de escucha y actitudes generales de elección y 

consumo cultural y mediático. 

Se desprende de lo visto hasta ahora y de los objetivos propuestos que nuestra sugerencia 

es trabajar en la construcción de un modelo estadístico que nos permita conocer, dentro de 

los que se considera como Gran Buenos Aires, la presencia de receptores de radio y de 

cómo son utilizados para diferentes estrategias de escucha. Esas estrategias de escucha 

podrán se correlacionadas con los datos provenientes de las respuestas de acuerdo / 

desacuerdo (a lo Lazarsfeld) sobre atributos de consumo mediático y cultural en general.  
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El análisis avanzará construyendo segmentos con tanto mayor detalle, cuanto más extensa 

la muestra sobre un universo que debería ser equivalente al que tienen en cuenta los 

medidores de audiencia: individuos residentes en Capital Federal y Gran Buenos Aires 

(1er.y 2do. Cordón); ambos sexos; todos los NSE; de entre 12 y 74 años. La muestra se 

distribuirá en partes iguales durante 14 días encontrando respondentes que haya escuchado 

el día de ayer. 

Los atributos de evaluación de programas y de atribución de preferencias deberán, en lo 

posible, saturar los rasgos de textura, temáticos, retóricos y enunciativos que pueden 

reconstruirse a partir de nuestros análisis de los niveles de lenguajes, géneros y estilos 

circunscriptos. 

En el final, como no puede ocultarse, siempre aparecerá el estilo discursivo, convertido en 

herramienta de segmentación den una población denominada, ahora sin dudas, como 

audiencia radiofónica; generando nuevas esperanzas de comprensión y oponiendo sus 

barreras a la transparencia sociológica: extremo esfuerzo de figuración de esa frontera en 

que el individuo se hace sujeto social y de la compleja interacción entre disciplinas. ¿No 

debería compararse recién desde allí la importancia de un medio en la construcción social 

de sus efectos? 
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