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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

2.1. COMUNICACIÓN

“En el campo de los estudiosos clásicos, David K. Berlo se identificó con la posición
aristotélica de que la comunicación (retórica, para el filosofo griego) es
predominantemente unilateral y está destinada a persuadir a los demás con
premeditación.  “Nuestro objetivo  básico en la comunicación es convertirnos en
agentes efectivos. Es decir, influir en los demás, en el mundo físico que nos rodea
y en nosotros, de modo que podamos convertirnos en agentes determinantes y
sentirnos capaces de tomar decisiones, llegando el caso. En resumen, nos
comunicamos para influir y para afectar intencionalmente...”30

“Charles R. Wright fue más concreto cuando anotó que ‘Comunicación es el proceso
por medio del cual se transmite significados de una persona a otra; Para los seres
humanos, el proceso es a la vez fundamental en cuanto toda sociedad humana,
desde la primitiva hasta la moderna, está fundada en la capacidad que el hombre
tiene de transmitir sus intenciones, deseos, sentimientos, saber y experiencia, de
persona a persona. Es vital en tanto la posibilidad de comunicación con los otros
aumenta las oportunidades individuales para sobrevivir, del mismo modo como su
ausencia es vista, generalmente, como una forma seria de trastorno patológico de
la personalidad”31.

“No se diferencia mucho de los anteriores el planteamiento de Heriberto Muraro
que afirma que “La comunicación , por lo menos la humana, es fundamentalmente
la transmisión a través de símbolos físicos, de un estado mental de un sujeto a
otro...” , y similar criterio es sustentado por Luz Amparo palacios, que indica que
la comunicación ‘...es el uso deliberado, intencional directo o mediato de signos
simbólicos, físicos y mentales con el propósito de transmitir información o valores
lógicos de expresión en la mente de quienes las reciben. Mediatamente, es el
propósito o voluntad de influir en estos”32.
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2.2.PROCESO DE COMUNICACIÓN

Según Erick Torrico estaría determinado, por elementos básicos como ser:

“(...) el EMISOR (transmisor, remitente o comunicador uno), el mensaje (contenido
conceptual comunicado), el MEDIO (vehículo de transmisión) y el RECEPTOR
(destinatario, preceptor o comunicador dos) De esa forma la comunicación, en
su forma más simple estará  definida  como “ALGUIEN  que DICE ALGO por
MEDIO DE ALGO a ALGUIEN”.33

Harol Lasswell por su parte genera un modelo: “(…) elaborado inicialmente  en los
años treinta, en el mismo “periodo  dorado” de la teoría hipodérmica, como aplicación
de un paradigma, para el análisis sociopolítico (¿quién obtiene qué, cuándo y
cómo?), el modelo lasswelliano, propuesto en 1948, explica que:

‘Una forma apropiada en los años treinta para describir un acto de comunicación
es responder a las siguientes preguntas:

• ¿quién
• dice qué
• a través de qué canal
• a quién
• con qué efecto?

EL estudio científico del proceso comunicativo tiende a concentrarse en algunos
de estos puntos interrogativos”34.

Las variantes citadas definen y organizan un sector específico como dice Mauro
Wolf: “La primera se centra en el estudio de los emisores, es decir, en el control
sobre lo que es difundido. Los que en cambio estudian la segunda  variante elaboran
el análisis del contenido de los mensajes, mientras que el estudio del tercer elemento
da lugar al análisis de los medios. Análisis de Audience y de los efectos definen
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los restantes sectores de investigación sobre los procesos comunicativos de
masas”35.

Se hace necesario desarrollar algunos conceptos de los componentes de la
comunicación como ser:

Emisor. Mensaje, Medio, Receptor y Efecto.

2.2.1. EMISOR

“(...) En  la comunicación, el emisor es el que produce un mensaje realizado según
las reglas de un código específico”. “Siendo la comunicación la transmisión de una
información, de un mensaje, de un lugar o de una persona a otro lugar o a otra
persona, por el intermediario de un canal y bajo una forma codificada, el emisor
es el aparato o la persona que transmite el mensaje...”36.

2.2.2. MENSAJE

Para Erick Torrico es el “producto físico de la comunicación que vincula a emisor
y receptor y está compuesto por un código (sistema de signos), un contenido
(objeto representado) y un tratamiento (forma de la representación)”37. Al respecto
DUBOIS, Jean y otros en su Diccionario de Lingüística señala en cuanto a mensaje
como: “(...) una secuencia de señales que corresponden a unas reglas de
combinación concretas y que un emisor transmite a un receptor por el intermediario
de un canal”38.

2.2.3.  MEDIO

El medio es conocido como:

“la herramienta de la que se sirve el emisor para enviar el contenido conceptual
o representativo que busca comunicar.
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Este a su vez puede ser de tres tipos:

• Natural, correspondiente a los recursos propios del hombre, como la voz, el
gesto y la mímica.

• No- técnico, cualquier recurso externo al hombre que no se base en fuente
energética alguna (papel, pizarrón, etc).

• Técnico, todo recurso externo al hombre que necesita una energía mecánica
o eléctrica para funcionar (radio, TV, etc.) “39

2.2.4. RECEPTOR

“Se llama receptor al que recibe y descodifica un mensaje realizado según las
reglas de un código específico”40.

2.2.5. EFECTOS

Los medios de comunicación de masas no son tan irresistiblemente manipuladores
como se creía, solo en aquellos aspectos en los que la audiencia no tiene formada
opinión se deja fácilmente persuadir.

Se han constatado efectos incuestionables:
• El cambio de hábitos cotidianos.
• El cambio de relaciones entre gobiernos y mass media
• Aumento de la información de los ciudadanos.
• Disminución de la comunicación interpersonal.
• Aparición de grandes organizaciones.
• Creación de opinión debido a la línea editorial de los medios.
• Masificación.
• Alineación
• Reforzar las actitudes los intereses y los comportamientos ya preexistentes

en el publico (T. Klapper)
• Exposición selectiva y Retención selectiva
• Influencia personal de los lideres de opinión
• Activación o desactivación de conductas en los receptores.
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Los efectos van a ser diferentes según el tipo de personalidad del receptor.

Para E. Saperas hay tres tipos de efectos:

• Los efectos resultantes de la capacidad simbólica de estructurar la opinión
pública.

• Los efectos resultantes de la distribución social de los conocimientos colectivos.
• Los efectos referidos a las noticias como formas de construcción de la realidad

social.

Efectos sociopolíticos:

• Crear ideas nuevas en los ciudadanos.
• Reforzar las opiniones y actitudes entre los usuarios.
• Ayudar a mantener la identidad social en los distintos estratos sociales.
• Canalizar la información temática acorde con los intereses de cada estrato

social.
• Espiral del silencio41.

2.3. LA TEORÍA FUNCIONALISTA

“En términos generales, el funcionalismo se basa en dos supuestos básicos:

a) El consenso en ciertos valores básicos, es el principal rasgo que mantiene
cohesionado y ordenado a cualquier sistema social.

b) La sociedad puede ser vista como un sistema integrado compuesto por partes
interdependientes (Cuff y Payne, 1980:53). Las instituciones (familia, escuela,
iglesia, gobierno), existen para satisfacer necesidades sociales que permitan
el desarrollo armónico, la estabilidad y el orden del sistema social.

Según Robert  K Merton (citado por Defleur y Ball-Rokeach, 1989:32) los postulados
generales del funcionalismo sobre la naturaleza de la sociedad son cuatro:
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a) Un sistema social puede concebirse como un sistema de partes interrelacionadas:
es una organización de actividades interconectadas, repetitivas y estandarizadas.

b) Dicho sistema tiende naturalmente  hacia un estado de equilibrio dinámico: si
se manifiesta un desequilibrio, se generarán fuerzas que tenderán a restaurar
la estabilidad.

c) Todas las actividades repetitivas en una sociedad contribuyen hacia un estado
de equilibrio; en otras palabras, todas las formas persistentes de acciones
estandarizadas cumplen un rol en el mantenimiento de la estabilidad del sistema.

d) Por lo menos algunas de las acciones estandarizadas y repetitivas en la
sociedad son indispensables para que continúe su existencia; esto es, hay pre
requisitos funcionales que satisfacen necesidades críticas del sistema sin los
cuales éste no sobreviviría”42.

2.3.1. EL ANÁLISIS FUNCIONAL (FUNCIONALISMO)

“El origen del funcionalismo como propuesta conceptual sobre la comunicación
tiene su origen en la corriente funcionalista general de la sociología. El clima
científico por el que atravesaban las ciencias sociales en los años cuarenta estaba
marcado por el funcionalismo, lo que incidió en el desarrollo de un enfoque específico
derivado de esa corriente sobre la comunicación de masas, representado inicialmente
por Harold Lasswell (1986) y Charles R. Wright (1986). Aunque en ocasiones se
les identifica simplemente como el enfoque funcionalista sobre la comunicación,
el término más utilizado es el análisis funcional.

Una de las primeras aplicaciones de esa perspectiva en la comunicación la dio
Lasswell en 1948 en aquel artículo célebre donde proponían el modelo de ¿Quién
dice qué, en qué canal, a quién y con qué efecto? (Lasswell, 1986:51).

En dicha obra, el influyente sociólogo norteamericano proponía estudiar  la
comunicación de masas desde dos marcos de referencia; su estructura y sus
funciones. Sobre estas últimas, Lasswell señalaba tres:

42 LOZANO Carlos, Teoría e Investigación de la Comunicación de Masas, Edit. Alambra Mexicana, México D.F. 1997 Pág.43
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Supervisión del entorno

Correlación (Interpretación)

Transmisión de cultura

Entretenimiento

Función de recopilar y distribuir información
respecto al entorno tanto dentro como fuera
de cualquier sociedad particular. Corresponde
aproximadamente a la circulación de noticias.

Interpretación de la información sobre el
entorno y sugerencias de cómo reaccionar
ante los acontecimientos (editoriales,
propaganda).

Actividades destinadas a comunicar el acopio
de las normas sociales de un grupo,
información, valores, etc. De una generación
a otra de los miembros de un grupo a los
que se incorporan al mismo (secciones
culturales históricas y artísticas, etc.

Actividad destinada primordialmente a distraer
a la gente independientemente de los efectos
instrumentales que pueda tener.

a) La supervisión del entorno.
b) La correlación de las distintas partes de la sociedad en su respuesta al entorno.
c) La transmisión de la herencia social de una generación a la siguiente.

Unos años más tarde, en 1954, Charles R. Wright (1986) agregaba una cuarta
función:

d) El entretenimiento”43.

CUADRO 2
Las cuatro funciones de la comunicación de masas

según Lasswell y Wright44.
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“Como explica el propio Wright, cada una de las funciones anteriores ya se daba
antes de existieran los medios, pero en estos ha venido a ocupar un lugar mucho
más importante. El hecho de que estas actividades se cumplieran a través de
medios masivos y no mediante el contacto interpersonal, según este autor derivaba
en tres tipos de consecuencias:

• Funciones manifiestas: los resultados buscados explícitamente.
• Funciones latentes: los resultados inesperados.
• Disfunciones: los efectos indeseables desde el punto de vista de la sociedad

o de sus miembros.

Cada acto de comunicación masiva puede cumplir con más de una de las cuatro
funciones arriba señaladas, e igualmente puede tener funciones y disfunciones.

CUADRO 3
 Algunas funciones y disfunciones de la comunicación de masas45
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FUNCIONES De advertencia e instrumentales (fuente de información
acerca de acontecimientos cotidianos, cartelera, modas,
etcétera).
Aportar prestigio a los individuos que se informan (líderes
de opinión)
Otorgamiento de status a los que aparecen en los medios
masivos de comunicación.
Función moralizante al exponer las desviaciones de la
conducta.

Amenaza la estabilidad al dar a conocer sociedades mejores.
Provocar pánico al informar sobre peligros.
Las noticias negativas pueden provocar ansiedad al público.
La comunicación masiva puede provocar aislamiento social,
apatía y narcotización al creer que se participa en la vida
social a través de la exposición a los medios masivos de
comunicación.

DISFUNCIONES
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2.4. HOVLAND Y LA ESCUELA DE YALE Y LA SICOLOGÍA DE LOS EFECTOS

“Los años sesenta dan paso al nacimiento a esta ciencia aplicada, debido a las
exigencias de la persuasión publicitaria y la competitividad del mercado exigían
instrumentos sicológicos mas precisos que los rudimentarios con los que se afrontó
la psicología de la guerra y la estrategia  de la propaganda política.

• Se trata del interés específico por la rentabilidad de los mensajes.
• La principal tarea era programar y medir el efecto de los filmes destinados a

mantener la moral de los soldados como forma de prepararlos para la acción
en la segunda guerra mundial.

• Se parte de la exigencia política de convencer a la población o grupos sociales
determinados de la conveniencia de aceptar como positiva una idea o conducta.
No se trata de saber cómo opina la gente, sino de hacer que la gente actúe
de una manera determinada.

• Se estudian las posibilidades técnicas de persuasión sin ceñir exclusivamente
la atención a los contenidos que se desea transmitir. Se trata de investigar las
características que forman parte del proceso de persuasión y que son los
mismos procesos de comunicación.

• Los estudios de persuasión analizarán las características que en cada proyecto
persuasivo debe caracterizar al emisor, al canal, la estructura y las características
 del mensaje, la situación  de comunicación, etc.

• El estudio de los mecanismos persuasivos esta basado en dos grandes tareas,
por una parte en el conocimiento de las expectativas concientes o inconscientes
de los receptores y en el conocimiento de su capacidad receptiva. Por otro
lado la adaptación de las variantes del proceso de comunicación a las exigencias
de una recepción eficaz.

a) Para la eficacia persuasiva es importante el prestigio y la fiabilidad de la fuente,
las fuentes fidedignas tienen una mayor fuerza persuasiva y se tiende al mismo
índice de retención de mensajes.

b) Los mensajes deben implicar una determinada dosis de temor para un mejor
impacto persuasivo y ser más eficaz con el tiempo.

c) En cuanto a la organización de los mensajes persuasivos, se llega a la
conclusión de que para una mayor efectividad, se debe iniciar el discurso



transmitiendo primero los contenidos agradables y para finalizar con los
desagradables, si esto se invierte la persuasión pierde efectividad”.46

2.5. COMUNICACIÓN PERSUASIVA

Según Maciá, "la comunicación persuasiva es cualquier tipo de comunicación
realizada con el objetivo de convencer. Es uno de los discursos sociales
predominantes en una sociedad democrática". Por otra parte, ha señalado que
"en esta nueva obra se contemplan tres manifestaciones precisas de comunicación
persuasiva que se han desarrollado y han conformado la sociedad del siglo recién
terminado y constituyen una plataforma básica para irrumpir en la llamada "sociedad
de la información" o "sociedad del conocimiento" que inaugura el siglo XXI".

El desarrollo histórico de los medios, las ciencias y las técnicas de comunicación
social, como parte del proceso de modernización de las sociedades contemporáneas
ha estado indisolublemente unido al surgimiento y expansión de las nuevas formas
de producción económica de universalización de los valores socioculturales.
En el proceso de modernización, los medios, las tecnologías y los saberes
informativos han cumplido una función fundamental de difusión y homogeneización
de las ideas, principios y valores de la nueva sociedad.

Los medios han desempeñado, por ello, históricamente, una función, en lo esencial,
prioritariamente persuasiva. De hecho, el origen de las Ciencias de la Información
y las primeras experiencias de estudio y análisis de los medios de comunicación
social está directamente relacionado con los objetivos de conocimiento práctico
de los modos, formas y efectos persuasivos de la nueva comunicación de masas,
tanto a nivel político, en primer lugar, como a nivel comercial (publicitario), en
segundo término, y a nivel sociocultural, en última instancia.

Los medios de comunicación son por ello hoy día, antes que nada, medios de
información, canales de distribución y convencimiento, dispositivos y espacios
pues de construcción de la hegemonía ideológica, en los que se configura, orienta
y determina el sentido de la acción social de los actores individuales y los sujetos
colectivos mediante una amplia variedad de formas de organización de la influencia
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social, en prácticas concretas de condicionamiento, orientación y manipulación de
la percepción y la cognición receptivas.

Ahora bien, la persuasión, por el hecho de ser un tipo de comunicación social que
busca el cambio de actitudes y opiniones en la percepción y comportamiento de
los sujetos, no debe ser considerada de antemano negativamente.
El poder de persuasión de los medios y la capacidad de influencia de los
comunicadores en el cambio de actitudes y percepciones públicas de la ciudadanía
no tiene que ser, por sistema, contraproducente política y culturalmente. El uso y
sentido con que se utilicen las técnicas y estrategias de persuasión es el que debe
ayudar a establecer la pertinencia o no de la aplicación de las comunicaciones
persuasivas.

En la actualidad, por ejemplo, la extensión de la mercadotecnia social en el desarrollo
de campañas de sensibilización pública y concienciación ciudadana recurre a la
amplia variedad de recursos retóricos para el convencimiento público cuya utilización
es, sin duda alguna, loable y necesaria. Si bien es cierto que la persuasión se
identifica habitualmente con la manipulación y alienación del público por los intereses
corporativos y privados de los comunicadores y los grupos de interés.
La persuasión, entendida como la intención consciente de modificar el pensamiento
y la acción, manipulando los móviles de los hombres hacia fines predeterminados,
está de hecho asociada con el control público de la recepción y la manipulación
informativa programada.

La persuasión se organiza, como experiencia práctica, mediante la planificación
ordenada y sistemática de los contenidos, las formas y los canales o medios de
comunicación social en función de los objetivos funcionales que definen los grupos
de interés promotores de cada emisión.

La persuasión busca la adhesión, sincera o interesada, del público objetivo mediante
el convencimiento explícito o tácito en función de los intereses de los agentes
emisores responsables, individual o institucionalmente, de los contenidos informativos.
La persuasión puede, por ello, presentarse como una forma directa de codificación
intencionalmente manipuladora como , por ejemplo, los anuncios publicitarios y
los mensajes políticos en las campañas electorales, o pueden aparecer ocultos
al público como sucede en algunas informaciones de actualidad política o en los
programas de entretenimiento con la publicidad encubierta. En ambos casos, no
obstante, la intencionalidad de los emisores es consciente y planificada, pero sólo
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en el primero los intereses de los emisores aparecen manifiestos para el público
receptor.

En otras palabras, la estructura profunda de los mensajes, de los objetivos y
estructura de la comunicación intencionalmente planificada es de alguna forma
desconocida por el público destinatario.

2.5.1. FACTORES Y EFECTOS DE LA PERSUASIÓN

Aunque no existe acuerdo unánime alguno sobre el poder persuasivo de la
comunicación intencional por la falta de verificación empírica en torno a las
experiencias de recepción, lo cierto es que la investigación de los procesos
persuasivos ha revelado hasta ahora la importancia de los factores psicológicos
en el logro motivacional de algunos efectos. Hoy sabemos además que el proceso
de persuasión, lejos de ser una forma directa de modificación de las actitudes,
consiste sobre todo en una forma dinámica de interacción cognitiva del receptor
con los manejos intencionales, en el que lo central es el procesamiento y apropiación
de la información por medio de la dialéctica de mediatización cultural de las
estrategias de condicionamiento de los individuos.

La autonomía de la recepción plantea hoy la necesidad de incluir las prácticas de
lectura y decodificación de la audiencia como una forma activa de modelación y
construcción de las representaciones sociales, un proceso este de apropiación de
los mensajes en el que la persuasión configura y mediatiza el modo de percepción
y cognición social.

El enfoque del aprendizaje y las aportaciones de la escuela de C. Hovland han
contribuído desde hace años a subrayar la importancia de las estrategias persuasivas
en la determinación de la conducta y las actitudes públicas.

Tras una lectura atenta de la bibliografía especializada en la materia, entre los
factores de eficacia persuasiva, la mayoría de las investigaciones coinciden en
destacar básicamente los siguientes aspectos:

LA FUENTE
Un primer factor ampliamente tratado por comunicólogos e investigadores
sociales es el de las condiciones y perfiles del comunicador. La variable fuente
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es considerada hoy la más importante en el proceso de persuasión, ya que,
si bien el público nunca pueder ser totalmente manipulado por impredecible
en su conducta, resistente en última instancia ante las formas de control de
la información, los estudios persuasivos han incidido en la influencia del emisor,
como un aspecto decisivo en el logro de una más eficaz influencia de los
informadores sobre los destinatarios últimos de los mensajes. El prestigio, la
proyección imaginaria de valores y atributos simbólicos asociados con los
comunicadores es por ello casi siempre la variable más recurrente en el logro
los objetivos propagandísticos y publicitarios.

Entre los aspectos más significativos que se suelen destacar, en este sentido,
como variables persuasivas de la fuente cabría incluir:

2.5.2. LA CREDIBILIDAD DEL EMISOR

El mayor o menor crédito y confiabilidad que proyecta imaginariamente el comunicador
para la audiencia es quizás el más potente medio de persuasión.

De hecho, muchas investigaciones coinciden en señalar la credibilidad de la fuente
como un factor esencial que asegura el éxito persuasivo de antemano. Claro que
la credibilidad no puede ser predecida por la fuente, pues esta es una proyección
y un atributo que otorga al comunicador la propia audiencia.

Los responsables de una campaña social persuasiva, conscientes de las muchas
técnicas disponibles para manipular las percepciones de la credibilidad de la fuente,
pueden utilizar factores como la edad, el sexo, la raza o la clase social para lograr
la adhesión de la audiencia.

De este modo, la credibilidad se construye y es recreada por la audiencia mediante
la explotación sociológica de las dimensiones proyectadas en torno a la credibilidad
de la fuente, a partir de tópicos y estereotipos sociales referidos a la capacidad o
experiencia y conocimiento del tema; la compostura o presencia comunicacional;
la sociabilidad, y la mayor o menor extraversión del comunicador, con las que, en
forma determinante, se juzga la confianza en la fuente, de la que finalmente
dependerá la eficacia persuasiva del mensaje en el proceso de transacción de la
comunicación.
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EL MENSAJE

El estilo del mensaje, el modo de organización y estructuración del contenido,
de las ideas y propuestas de las comunicaciones persuasivas tienen, en la
planeación, una especial forma retórica que, sistemáticamente, organiza la
percepción y el proceso de adhesión del público receptor respecto al contenido
de los mensajes y los objetivos de los emisores. Hay que tomar por ello
siempre en cuenta cómo se seleccionan los mensajes y cómo se estructuran
en el proceso de creación persuasiva. Burgoon y Miller resumen, citando a
Toulmin, en tres componentes los argumentos persuasivos de toda
comunicación:

a) La demanda, en la que el emisor solicita a la audiencia un curso de acción
específico con la intención de producir un cambio en la conducta o actitud
del receptor, afirmando, negando o evaluando los contenidos objeto de
la campaña social.

b) La garantía, que, en apoyo de la demanda, ofrece un marco de justificación
a la audiencia sobre la necesidad de aceptación de la propuesta del
mensaje persuasivo, con el fin de ser aceptada implícitamente. 

c) Y la evidencia, que provee datos y pruebas racionales mediante la simple
presentación de información objetiva que refuerza al receptor y/o audiencias.

El modo de persuasión de un mensaje intencional puede operar, en este sentido,
a través de tres formas de acceso al público receptor: la explotación de los factores
emocionales, la argumentación racional y el recurso a los atributos del comunicador
como factor de cohesión y credibilidad de los enunciados.

Estas formas de comunicación utilizan para ello un estilo y una intensidad lingüística
adecuados a las mismas. La intensidad del lenguaje puede sin duda lograr la
manipulación de la audiencia en varias formas de manera directa y permanente.
El uso, por ejemplo, de adjetivos, la utilización de metáforas, el recurso calculado
a las connotaciones de todo tipo o la intencionada asociación semántica, además
de intensificar el contacto del público con el mensaje y el proceso de comunicación
persuasiva, favorecen una mayor accesibilidad de los objetivos de la fuente en la
interacción con la audiencia.
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Se entiende, por lo general, que la manifestación de la intencionalidad persuasiva
por el emisor en la introducción del mensaje persuasivo genera una mayor resistencia
al convencimiento de parte del público receptor, al producirse un efecto retroactivo,
por el cual el receptor, consciente de la voluntad manipuladora del comunicador,
discrimina y se distancia de los contenidos del mensaje. Algunos investigadores
han demostrado, sin embargo, que cuando el comunicador manifiesta en el mensaje
abiertamente los objetivos persuasivos de la comunicación, el público meta
manifiesta una mayor receptividad y apertura, al otorgar a la fuente una confianza
y capacidad, digna de crédito, por la honestidad misma de afirmar directamente
su intención de influir socialmente con el mensaje.

Claro que, en ocasiones, la supuesta sinceridad del comunicador sobre los objetivos
de manipulación persuasiva no es más que una técnica utilizada al servicio de la
estrategia general de persuasión.

El emisor puede hacer creer a los receptores que el propósito de la comunicación
intencional es informar y convencer, por medio de la educación, sobre algún asunto
de interés público general, cuando en verdad está favoreciéndose una estrategia
programada de persuasión ideológica conforme a los fines e intereses de la fuente.

Otro de los temas relevantes en materia de comunicación persuasiva es el tipo de
mensajes que se diseñan: pues pueden ser unilaterales, cuando sólo se desean
presentar los argumentos y datos que apoyan nuestra posición, o bilaterales,
cuando en ellos incluimos contrapunteándolos los argumentos contrarios a nuestra
posición e intereses.

 
Son muchos los estudios que se han venido realizando, en esta línea, para
comprobar cómo insertar los argumentos propios y ajenos, cuál es la estructura
del mensaje más conveniente para la exitosa manipulación de la audiencia, o qué
orden deben llevar los argumentos favorables y contrarios en la difusión del mensaje
persuasivo. Pero, en general, la estrategia de empezar los mensajes con los puntos
y argumentos favorables a la posición del emisor es la más utilizada en las
estrategias de manipulación pública, cuya eficacia depende además de la capacidad
movilizadora que logre el contenido en sí del mensaje.

La construcción de mensajes sobre el inminente peligro , en situaciones de conflicto,
los riesgos de salud, la inestabilidad de la familia, el futuro del empleo, y otros



tantos temas explotados por la planificación persuasiva son bastante eficaces en
la organización de campañas sociales.

EL CANAL

A los anteriores factores, hay que añadir además el hecho de que la credibilidad
y características del canal otorga a los medios una alta capacidad de influencia.
Se trata de una forma de persuasión sin código que el propio medio genera
en función de sus formas de comunicación y del modo de organización de
sus contenidos. Por ejemplo, el modo de influencia de la televisión es distinto
al de la prensa, y la capacidad persuasiva de un informativo se considera
mayor al que pudiera lograr un programa de entretenimiento. Pero en todos
los casos, institucional y socialmente, tienen una legitimidad y reconocimiento
público que les otorga amplio margen de verosimilitud y veracidad utilizables
en el proceso de persuasión.

EL CONTEXTO DE LA RECEPCIÓN

En los últimos años, el avance de los estudios culturales en la investigación
de los efectos de la comunicación social ha venido demostrando la importancia
que adquiere las diversas formas de interacción del público objetivo con el
contenido y los mensajes de la comunicación intencional. Las conversaciones,
por ejemplo, adquieren un papel determinante en la capacidad de influencia
de los mensajes persuasivos, al ser un espacio de comunicación cotidiana
abierto a la interactividad y libre identificación de los actores sociales. En los
grupos primarios, los líderes de opinión, las redes de interacción social, las
representaciones e identidades grupales filtran, organizan y determinan el
alcance y eficacia de las estrategias de persuasión social.

Por ello quizás, los medios reproducen con frecuencia los contextos cotidianos
de la recepción para presentar como naturales opiniones, creencias, ideas y
valores, a difundir en los mensajes persuasivos, representando en la pantalla
situaciones domésticas de la conversación familiar y/o privada.

El receptor es, en este sentido, no el destinatario final del proceso de
comunicación persuasiva, sino más bien el centro y origen de toda iniciativa
de manipulación y convencimiento de la opinión pública.

44
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2.5.3. LA TEORÍA DEL GATEKEEPER O GUARDABARRERAS

Lazarsfeld y otros estudiaron la recepción de medios por parte den las audiencias.
Por mucho tiempo los positivistas hicieron estudios de audiencias, realizando
investigaciones patrocinados por los propios medios o por sus anunciantes y eso
los condicionaba a centrarse en esta parte del proceso de la comunicación. Dejando
a un lado los análisis de los emisores y los procesos de producción en los mensajes.

En la década de los ochenta, como dice Carlos Lozano:

“(…) se encuentra el estudio de los guardabarreras, porteros o gatekeepers, que
reflejaron una preocupación inicial por analizar la manera en que los editores de
las diferentes secciones de un periódico seleccionaban ciertas noticias y rechazaban
otras”.

En caso de contingencias naturales, llámense emergencias, desastres o catástrofes,
los Gate Keepers seleccionan las informaciones para dar más cobertura al hecho
acaecido, es el caso del desastre de Chima, ya que los receptores necesitan
aclarar su incertidumbre.

Kurt Lewin, uno de los cuatro teóricos considerados por Schramm (1975) como
los padres fundadores de la investigación de la comunicación  en los Estados
Unidos, acuñó el concepto de gatekeepers en un ensayo destinado a identificar
los procesos de selección  y rechazo en la compra de distintos tipos de alimentos
por parte de los líderes de opinión familiares. (Cfr., Shoemaker, 1991:6.).

En 1949, Manning White trasladó la teoría de Lewin a los procesos de selección
y rechazo de las notas nacionales que llegaban a la redacción de un periódico
enviadas por las agencias informativas. White descubrió que alrededor del 90 por
ciento de las noticias recibidas de las agencias no se utilizaba, y que los criterios
utilizados por el editor –llamado por él Mr. Gates- para descartar dicho material,
eran muy subjetivas47.

47 LOZANO Carlos, Op. Cit. Pág. 50
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FIGURA 1
Modelo del seleccionador (Gatekeeper)48

48 LOZANO Carlos, Op. Cit. Pgs. 123.
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En la figura 1 basado en el modelo utilizado por Carlos Lozano del Guardabarreras,
se determinan diferentes aspectos cotidianos (representados cada uno por una
“X”), de los cuales los reporteros de un periódico, seleccionan unos cuantos y lo
llevan al periódico. Ahí el editor acepta algunas noticias y rechaza otras. Al final el
lector  (receptor), recibe la información de pocos sucesos y termina ignorando el
resto.

De esta forma se forma un filtro por medio del cual se determina que noticias se
publican y que otras se desechan superando el carácter individualista como sostiene
Mauro Wolf:

“Las decisiones del gatekeeper no son realizadas sobre la base de una valoración
individual  de noticiabilidad, sino más bien en relación a un conjunto  de valores
que incluyen criterios profesionales y organizativos. Como la eficiencia, la producción
de noticias, la velocidad”
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49 DONOHUE-TICHENOR, 1972 en WOLF Mauro. LA INVESTIGACIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE MASAS. Edit. Piados. Ed.

1ª. Barcelona – España 1987. Pág.206.

Ampliando el problema de la selección del gatekeeper al control del proceso
informativo en su conjunto, se convierte en un punto importante el cómo  es ejercida
dicha acción del filtro: “en la transmisión del mensaje a través de los canales puede
verse implicado mucho más que el simple rechazo o aceptación [...]. El gatekeeping
en los mass media incluye todas las formas de control de la información, que pueden
determinarse en las decisiones sobre la codificación de los mensajes, la selección,
la formación del mensaje, la difusión, la programación, la exclusión de todo el
mensaje o de sus componentes”49.

“Sobre este tema, los trabajos coinciden en afirmar que en la selección las referencias
implícitas al grupo de colegas y al sistema de las fuentes prevalecen sobre las
referencias al propio público. Mientras este último es poco conocido por los
periodistas, el contexto profesional –organizativo- burocrático  circundante ejerce
una influencia decisiva sobre las elecciones de los gatekeepers;* el ya clásico
estudio de Bred (1955) sobre el control social en las redacciones, analizando los
mecanismos con los que se mantiene la línea editorial-política de los periódicos,
establece que ésta  (raramente implícita y discutida) es aprendida por “ósmosis”
y es impuesta sobre todo mediante el proceso de socialización  de los periodistas
en el seno de la redacción.

La fuente principal de expectativas, orientaciones y valores profesionales no es el
público sino el grupo de referencia constituido por los colegas  o por los superiores.
Bred enumera seis motivos que inducen a conformarse con la orientación del
periódico: a) la autoridad institucional y las sanciones; b) los sentimientos de
obligación y estima hacia los superiores; c) las aspiraciones a la movilidad profesional;
d) la ausencia de fidelidades de grupo contrapuestas; e) la naturaleza agradable
del trabajo; f) el hecho de que la noticia se ha convertido en un valor.

Todos estos factores actúan incrementando la formación y la función del grupo de
referencia. El resultado es que el periodista, en su actividad cotidiana, “en lugar de
suscribir ideales sociales o profesionales, define sus propios valores al nivel más
pragmático del grupo de redacción (Bred, 1955, 335).
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50 A título comparativo, puede citarse un estudio sobre las modalidades del gatekeepers en las revistas y publicaciones científicas;
el estudio pretende analizar el peso en la selección de los artículos a publicar a partir de los conocimientos que poseen los
editores sobre la colocación y el currículo académico-científico de los autores. Resulta que uno de los factores que influyen
en la valoración de los artículos es el background institucional-académico de los que llevan a cabo la selección: como resultado
de su adiestramiento académico y profesional, los gatekeepers en este campo tienden a seleccionar de forma privilegiada
los artículos de quien comparte la misma o parecida “biografía académico-científica” (Crane, 1967). WOLF Mauro. La
Investigación de la Comunicación de Masas. Edit. Piados. Ed. 1ª. Barcelona – España 1987. Pág.207

“El conjunto de estos estudios – además del trabajo de Bred pueden mencionarse
los de Gieber (1956) sobre dieciséis telegraph editors  y los de Stempel (1964)
sobre el uso d e la Asóciated Press por parte de veinte periódicos americanos –
ha subrayado la necesidad de integrar el análisis del papel de gateekeeper en el
conjunto de los roles productivos y d ela organización burocratica de los que forman
parte.

Este paso marca la transición de los estudios sobre la manipulación explicita de la
información al problema de la “distorcicón inconsciente” (unwittin bias) que se
produce constantemente en la cobertura informativa”50.

2.5.4. DISTORSIÓN  INCONSCIENTE O INVOLUNTARIA

“(...) si los estudios de gatekeepers ponían en relación el contenido de los periódicos
con el trabajo de selección de las noticias llevado a cabo por el “guardián de la
puerta”, los trabajos recientes sobre producción de noticias ponen en relación la
imagen de la realidad social suministrada por los media con la organización y la
producción rutinaria de los aparatos periodísticos.

2.5.5. LA TEORÍA DEL NEWSMAKING

Para entender la sociología de los emisores los estudios de newsmaking utilizan
la observación partícipe lo que hace posible recoger y obtener sistemáticamente
informaciones y los datos fundamentales sobre las rutinas productivas operantes
en la industria de los media, como dice Mauro Wolf: “Los datos son recogidos por
el investigador presente en el ambiente objeto de estudio, bien con la observación
sistemática de todo lo que pasa, bien a través de conversaciones más o menos



51 WOLF Mauro. Op. Cit. Pág.208.

52 TORRICO V. Erick R. PERIODISMO APUNTES TEÓRICO –TÉCNICOS. La Paz Bolivia 1993. Pág.20
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informales y ocasionales o verdaderas y propias entrevistas, llevadas a cabo con
los que desarrollan los procesos productivos”51.

2.6. INFORMACIÓN

Según Erick Torrico la información: “(...) en cualquiera de sus niveles o modalidades,
pertenece al esquema de la comunicación vertical, por sus rasgos intrínsecos de
transmisión unidireccional y porque es el emisor (un individuo, grupo, institución
o clase) el que formaliza la realidad-le da forma, la informa- desde su particular
ángulo de visión.

Se deduce, entonces, que la información es un proceso de transferencia de datos
destinados a reducir parte de la incertidumbre que rodea al receptor con relación
a una circunstancia determinada. Esto implica que la emisión es unilateral, que el
trasmisor le da una forma peculiar (parcial y parcializada) al mensaje sobre un
objeto pasivo y que, por ende, la respuesta efectiva que se produce no es equivalente
en dirección ni en volumen al contenido que fue enviado por el sujeto activo del
proceso. Aparte de ello, en la información aparece un nuevo elemento básico que
es la fuente, es decir, el origen de la información”52.

2.7. PREMISAS SOBRE LA INFORMACIÓN

Las estructuras periodísticas llevaron a Erick Torrico a proponer algunas de premisas
las cuales son:

a) La información es vital. Al igual que lo que ocurre con la comunicación, ningún
ser vivo tiene su existencia y sobrevivencia asegurados fuera de los procesos
de transmisión, recepción o intercambio de información. El hombre, en tal
sentido, es un sistema de procesamiento de datos provenientes de su entorno
o de su propio  interior.

b) La información es parcial. Ningún mecanismo informador está en condiciones
de abarcar la totalidad de la realidad sobre la cual opera. La información, por
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las limitaciones técnicas y humanas, es siempre parcelaria, descompone la
realidad global y se ocupa solamente de uno de sus aspectos.

c) La información es subjetiva. Al no poder ser totalizadora y más bien ser
selectiva, la información es completamente subjetiva pues el que oficia de
informador  elige el punto de vista desde el cual va a informar de una parcela
de la realidad.

d) La información es parcializada. Por el simple hecho de que el informador
escoge, desde su óptica, un área específica de la realidad para informar sobre
ella, descarta cualquier presunción de neutralidad (algo humanamente imposible)
y adopta, consciente o inconscientemente, una postura de mayor preferencia
por uno de los aspectos de la realidad en detrimento de los demás.

e) La información es poder. Por su carácter vital e imprescindible y por estar
ligada a las funciones de dirección social y política, la información es un factor
o un instrumento de poder, de dominación, de control. Por ello a mayor
acumulación y concentración informativas habrá mayor autoridad, capacidad
de decisión e influencia.

2.8. TEORIA SOBRE MEDIO AMBIENTE

2.8.1. Concepto de ambiente

En la Teoría general de sistemas, un ambiente es un complejo de factores externos
que actúan sobre un sistema y determinan su curso y su forma de existencia. Un
ambiente podría considerarse como un súper conjunto, en el cual el sistema dado
es un subconjunto. Un ambiente puede tener uno o más parámetros, físicos o de
otra naturaleza. El ambiente de un sistema dado debe interactuar necesariamente
con el animal.

El ambiente por definición, es “todo lo que nos rodea”, esto es desde un punto de
vista antropocéntrico, ateniéndonos a este concepto, el “todo que nos rodea”, es
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54 Ibidem. Pgs.140.

muy complejo y nos obliga a desarrollar la percepción compleja de la realidad y
de sus relaciones esenciales53.

2.8.2. Concepto de medio Ambiente

"Se entiende por medioambiente o medio ambiente al entorno que afecta y
condiciona especialmente las circunstancias de vida de las personas o la sociedad
en su conjunto. Comprende el conjunto de valores naturales, sociales y culturales
existentes en un lugar y un momento determinado, que influyen en la vida del
hombre y en las generaciones venideras. Es decir, no se trata sólo del espacio en
el que se desarrolla la vida sino que también abarca seres vivos, objetos, agua,
suelo, aire y las relaciones entre ellos, así como elementos tan intangibles como
la cultura

2.8.3. Análisis etimológico del término

Como sustantivo, la palabra «medio» procede del latín medium (forma neutra);
como adjetivo, del latín medius (forma masculina). La palabra «ambiente» procede
del latín ambiens, -ambientis, y ésta de ambere, "rodear", "estar a ambos lados".
La expresión «medio ambiente» es parcialmente redundante porque los dos
sustantivos tienen una acepción coincidente, que es precisamente la que tienen
cuando van juntos, pero varias otras que no lo son. 54

2.8.4. Medio ambiente y su diferencia con la ecología

En los últimos decenios estas disciplinas han experimentado gran protagonismo
en todos los órdenes sociales, por lo que conocer y apreciar en qué consiste la
Ecología y el Medio Ambiente es una necesidad para cualquier ciudadano. La
Ecología es la ciencia que estudia las interrelaciones entre los seres vivos y su
entorno, tanto con otros seres vivos, como con los aspectos físicos (clima, orografía,
etc.), además de depender de los factores sociales y económicos.
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El ecosistema es el conjunto de seres vivos, el medio donde viven, los factores
ambientales y las relaciones que se establecen entre ellos. Todo el planeta podría
ser considerado como un ecosistema, pero también lo es una simple gota de agua
de una charca. Así, el medio ambiente es el conjunto de valores naturales, sociales
y culturales existentes en un lugar y un momento determinado, que influyen en la
vida material y psicológica del hombre y en el futuro de generaciones.

2.8.5. Medio ambiente y su diferencia con la ecología profunda

Existe una necesidad de una evolución  del concepto de medio ambiente (sectorial)
al del ambiente holístico55, el cual nos lleva a identificar esa gran estructura de
complejidad y que tiene que tener una metodología de análisis e interpretación
más relacional surgiendo las propuestas de análisis sistémico, asociada a la teoría
general de sistemas, e interpretándola como la ciencia general de la totalidad.

Para la comprensión sencilla del concepto de sistema se lo puede definir, por lo
tanto como una unidad constituida por elementos estructurales y partes (subsistemas)
que se complementan, interactúan y se interrelacionan mutuamente, dando por
lo tanto la característica de que existe una interdependencia funcional, la misma
que tendrá que ser mantenida en términos de una estabilidad, llamada también
homeostasis.

El sistema ambiental por lo tanto será aquella unidad compleja cuyos elementos
estructurales, son los subsistemas ecológicos, sociales, culturales, económicos
y tecnológicos que están interactuando, en el espacio (comunidad, municipio,
región, departamento, país, continente, biósfera) y en el tiempo (historia pasada,
presente y futura)56.

Esta concepción integradora y recíproca de ecología profunda ya se vio en nuestros
antepasados, como dice Ramiro Barrenechea:



57 BARRENECHEA, Ramiro. DERECHO AGRARIO. Hacia el derecho del sistema terrestre. EDIT. “EL original – SanJOsé”. Ed.
4º, La Paz – Bolivia. 2007 Pág. 61.

58 www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/naturaleza/2005/05/16/141993.php.
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“La racionalidad holística de nuestros antepasados concebía la realidad como una
totalidad en la que los seres humanos eran uno de sus componentes inseparables
y no una entidad distinta a la tierra.

De manera que no es mal sentido de posesión, sino la lógica de la complementariedad
la que explica el proceso productivo, la extracción de frutos de la naturaleza, siendo
parte de ella. Por eso es imprescindible devolver a la tierra, de manera recíproca,
los beneficios que de ella se obtiene” 57.

Ecología

El término Ökologie fue introducido en 1866 por el prusiano Ernst Haeckel en su
trabajo Morfología General del Organismo; está compuesto por las palabras griegas
oikos (casa, vivienda, hogar) y logos (estudio), por ello Ecología significa "el estudio
de los hogares".

La Ecología es el estudio de la relación entre los seres vivos y su ambiente o de
la distribución y abundancia de los seres vivos, y cómo esas propiedades son
afectadas por la interacción entre los organismos y su ambiente. El ambiente
incluye las propiedades físicas que pueden ser descritas como la suma de factores
abióticos locales, como el clima y la geología, y los demás organismos que
comparten ese hábitat (factores bióticos).

La ecología es la rama de la Biología que estudia los seres vivos, su medio y las
relaciones que establecen entre ellos. Éstos pueden ser estudiados a muchos
niveles diferentes, desde las proteínas y ácidos nucleicos (en la bioquímica y la
biología molecular), a las células (biología celular), tejidos (histología), individuos
(botánica, zoología, fisiología, micología y otras) y, finalmente, al nivel de las
poblaciones, comunidades, ecosistemas y la biósfera. Éstos últimos son los sujetos
de estudio de la ecología58.



54

2.8.6. El deterioro del medio ambiente como factor de riesgo

Ante la preocupación acerca de los cambios estructurales y funcionales que se
van dando en el planeta tierra, surgen las denuncias de los ecólogos, respetando
a la actividad del hombre y sus grandes efectos negativos que se van generando
en los ecosistemas naturales.

“El sistema terrestre está compuesto por dos niveles claramente diferenciados en
sus caracteres pero no situados como capas una sobre la otra, sino de manera
compleja y entramada: la geósfera y la biósfera.

La geósfera es el sistema constituido por la tierra, el agua, el aire, o sea los factores
abióticos y la biósfera es el sistema de los seres bióticos59.

Según Ludevid: “La geósfera y la biósfera son sistemas que se encuentran
estrechamente relacionados. La existencia del uno depende del funcionamiento
del otro y viceversa, a través de sistemas de transferencia de energía y de materia.

Si bien se puede comprender fácilmente que la vida de los animales y las plantas
depende de la corteza terrestre, del agua y del aire, es menos obvia pero igualmente
cierto la dependencia de la geósfera de la naturaleza viva del planeta.

Si no existieran seres vivos, por ejemplo, la atmósfera tendría una composición
similar a la de los gases que emiten los automóviles, lo que haría imposible la vida
en la tierra.

El sistema terrestre integra, por tanto, al conjunto de estas relaciones entre la
naturaleza viva y la naturaleza muerta, al igual que a todos los procesos de
funcionamiento de los diferentes sistemas”60.

De esa forma lo que ocurra en uno de los niveles afecta al otro. “Para analizar la
problemática emergente de los cambios en el sistema terrestre, se considera que
este se compone de tres grandes subsistemas:

59 BARRENECHEA, Ramiro. Op. Cit. Pág. 404.

60  LUDEVID Anglada Manuel, EL CAMBIO GLOBAL EN EL MEDIO AMBIENTE, Edit Alfaomega, Ed 1ª, México, 1998. Pág 12
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• La tierra sólida, que es la corteza terrestre propiamente dicha, compuesta por
las diferentes capas geológicas.

• La tierra fluida, que la componen el agua, el aire, que pueden estar sobre o
dentro e la corteza terrestre o contenida en los seres bióticos.

• La tierra biótica, compuesta por animales y vegetales.

• La evolución geológica determina cambios progresivos que se producen en
miles de millones de años, modificando la morfología de la tierra sólida y se
manifiesta en los movimientos de las placas terrestres, en la formación de
continentes, los océanos, las montañas, producidos por energía telúrica,
incluida la de los volcanes y terremotos; en las interacciones que se producen
en el campo gravitatorio y magnético determinando la distribución y desarrollo
de los recursos naturales; en la rotación terrestre que provoca las oscilaciones
polares y en la historia geológica que se evidencia por las diferentes capas
tectónicas y su composición química.

2.9. LOS  DESEQUILIBRIOS CAUSANTES DE  RIESGO

El sistema climático y los ciclos biogeoquímicos, interactúan entre si como producto
de movimientos internos (energía, humedad, etc.) y externos (radiaciones solares,
volcanes, acción humana). Esta interacción puede ser armónica o provocar
desequilibrios de diversa intensidad.

2.9.1. Riesgo

Según Spence, R.J.S.: “El riesgo, o daño , destrucción o pérdida esperada, obtenida
de la convulsión de la probabilidad de ocurrencia de eventos peligrosos y de la
vulnerabilidad de los elementos expuestos a tales amenazas, matemáticamente
expresado como la probabilidad de exceder un nivel de consecuencias económicas
y sociales en un sitio y en un cierto periodo de tiempo”61.

61 SPENCE, R.J.S. SISMIC RISK MODELLING- A REVIEW OF METHODA, CONTRIBUTION TO “VELSO IL NEW PLANNING,
University of Naples, papers of Martin Centre for Architectural and Urban Studies, Cambridge, 1990 Pág. 56



62 Cuaderno Nº 3· Gestion de riesgos  RED HABITAT Capacitación en gestión de riesgos, Gobierno MUNICIPAL DE LA PAZ,
(Taller de capacitación en gestioón de riesgos, Ing. Rodolfo Ayala sanches , Gobierno Municipal de lA Paz, Programa de
gestion de riesfos Curso taller de RED HABITAT:

63  MASKREY, Andrew (Compilador) LOS DESASTRES NO SON NATURALES. EdiT Tercer Mundo. Colombia 1993, Pág.51.

64 SALAZAR Vindas, Sandra. GUIA PARA LA COMUNICACIÓN SOCIAL Y LA PREVENCIÓN DE DESASRES: “La prevención
de desastres comienza con la información”. Taller regional sobre comunicación Social y Prevención  de desastres, secretaria
DIRDN (Decenio Internacional para la Reducción de los desastres naturales), Costa Rica. 1999 Pág 3.
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2.9.2.  Magnitud del Riesgo

La definición de riesgo necesariamente debe ser considerada en la dimensión de
sus magnitudes y de los elementos que lo integran.

“Es la magnitud estimada de pérdida (de vidas, personas heridas, propiedades
afectadas, medio ambiente destruido y actividad económica detenida) en un lugar
dado y durante un periodo de exposición  determinado”62

“El riesgo puede reducirse si se entiende como el resultado de relacionar la
amenaza, o la probabilidad de ocurrencia de un evento, y la vulnerabilidad de los
elementos expuestos, o factor interno de selectividad de la severidad de los efectos
sobre dichos elementos”63.

“Probabilidad de que un suceso exceda un valor específico de daños sociales,
ambientales y económicos en un lugar dado y durante un tiempo de exposición
determinado. Es decir, es la posibilidad de ser afectados o no según la magnitud
y duración de un evento natural u ocasionado por el hombre”64

2.9.3.  Amenaza

Se entiende como amenaza  (peligro) o factor de riesgo externo de un sujeto o
sistema, representado por un peligro latente asociado con un fenómeno físico de
origen natural o tecnológico que puede presentarse en un sitio especifico y en un
tiempo determinado produciendo efectos adversos en las personas, los bienes y/o
el medio ambiente, matemáticamente expresado como la probabilidad de exceder
un nivel de ocurrencia de un evento con una cierta intensidad en un cierto sitio y
en cierto periodo de tiempo.
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65  SALAZAR Vindas, Sandra. Op. Cit. Pág. 3.

66 MASKREY, Andrew (Compilador) LOS DESASTRES NO SON NATURALES. Edit. Tercer Mundo. Colombia 1993, Pág.2

“Factores  externos de riesgo representados por la potencial ocurrencia de un
suceso natural o antrópico (causado por el hombre), que pueden manifestarse en
un lugar específico con una duración e intensidad determinadas”65.

Las Amenazas, según su origen, se clasifican en:

a) NATURALES:

“Es toda manifestación de la naturaleza. Se refiere a cualquier expresión que
adopta ésta como resultado de su funcionamiento interno. Los hay de cierta
regularidad o de aparición extraordinaria y sorprendente. Entre los primeros tenemos
las lluvias en los meses de verano en la sierra, la llovizna en los meses de invierno
en la costa, etc. Ejemplos del segundo caso serían un terremoto, un “tsunami” o
maremoto, una lluvia torrencial en la costa peruana, etc.

Los fenómenos naturales de extraordinaria ocurrencia pueden ser previsibles o
imprevisibles, dependiendo del grado de conocimiento que los hombres tengan
acerca del funcionamiento de la naturaleza. Por ejemplo un fenómeno natural como
un terremoto de gran magnitud en las costas del pacifico es previsible, según los
estudios realizados, aunque no sepan detalles como el día, la magnitud o el
epicentro. Sin embargo las lluvias torrenciales que durante muchos meses han
caído en la costa norte del Perú, provocando crecida de ríos, desbordes, inundaciones,
no fueron previsibles por lo menos en términos de su temporalidad. El largo ciclo
de recurrencia del Fenómeno del Niño significó que no quedaban recuerdos vivos,
en la sociedad o en la comunidad científica de eventos anteriores.

La ocurrencia de ‘un fenómeno natural’, sea ordinario o extraordinario (mucho más
en el primer caso), no necesariamente provoca un desastre natural. Entendiendo
que la tierra esta en actividad, puesto que no ha terminado su proceso de formación
y que su funcionamiento da lugar a cambios en su faz exterior” 66.



b) SOCIO- NATURALES

Es aquel en el cual se conjugan elementos naturales y la mano del hombre así se
tiene por ejemplo la deforestación que conduce a inundación

c) ANTRÓPICAS

Causados por acciones humanas sean o no deliberadas. Así se tiene por ejemplo
guerras, conflictos civiles, etc.

d) TECNOLÓGICAS

Producidos por elementos tecnológicos como por ejemplo fallas nucleares.

2.9.4.  VULNERABILIDAD

“Factor interno de riesgo de un sujeto, objeto o sistema expuesto a una amenaza.
Es decir, es la propensión que tenemos a ser afectados por un evento”67.

“En términos generales, la vulnerabilidad puede entenderse, entonces, como la
predisposición intrínseca de un sujeto o elemento a sufrir daño debido a posibles
acciones externas, y por lo tanto su evaluación contribuye en forma fundamental
al conocimiento del riesgo mediante interacciones del elemento susceptible con
el ambiente peligroso”68.

2.9.4.1.  FACTORES O TIPOS DE VULNERABILIDAD

a) Factores ambientales o ecológicos: tierras frágiles, deforestación, contaminación
ambiental.

b) Factores físicos: Construcciones precarias servicios básicos en malas
condiciones, falta de equipamiento.

67 Idem. Pág. 3.

68 Idem Pág.56.
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69 Cuaderno Nº 3· Gestión de riesgos  RED HABITAT Capacitación en gestión de riesgos, Gobierno MUNICIPAL DE LA PAZ,
(Taller de capacitación en gestión de riesgos, Ing. Rodolfo Ayala Sánchez , Gobierno Municipal de La Paz, Programa de gestión
de riesgos Curso taller de RED HABITAT:

70  ROSALES, Santiago. MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y PREVENCIÓN DE GRANDES CATASTROFES Y TERREMOTOS.
Edit. Cultural S.A. Madrid España- 2000 Pág. 78.

71 CAMPERO Iván, Espada Serapio. INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL. Edit. Servicios Gráficos
Illimani, Ed 4ª , La Paz –Bolivia 2005 Pág. 162

72  Curso de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) Efectuado por USAID –OFDA /LAC DEL PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN PARA EMERGENCIAS Y DESASTRES. EFECTUADO DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2004, La Paz
– Bolivia.
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c) Factores Económicos: desocupación, Familias con bajos ingresos
d) Factores Sociales: políticos, ideológicos y culturales, educativos, institucionales,

relativos a la organización69.

2.9.5. EFECTOS DE LOS RIESGOS

Como efecto se puede determinar el rompimiento del equilibrio de las personas,
animales, cosas, en un tiempo y espacio determinados y estos pueden ser:

a) ACCIDENTES.

“Es posible que los accidentes se consideren como sucesos inevitables, resultado
de la fatalidad del destino. Sin embargo, el mayor conocimiento y mejor análisis
de las causas  y las circunstancias de estos accidentes han permitido elaborar
planes preventivos eficaces basados esencialmente en la educación y la información
a padres, maestros y los propios interesados, especialmente a partir de la
adolescencia, etapa de la vida en la que se da la máxima siniestralidad”70.

“Evento súbito o violento que provoca el fallecimiento o incapacidad total o parcial
de las personas”71.

“Cuando los afectados por un siniestro son un segmento de población delimitable
fácilmente, por ejemplo ocupantes de un coche, publico de un cine, etc. El resto
de la población no se ve afectada ni tampoco la vida de la colectividad ni los
sistemas de ayuda y respuesta”72.



73  Idem. Pág. 50

74 Curso de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades Nivel Toma de Decisiones  (EDAN- TD) Efectuado por  La Agencia
Internacional Para el desarrollo Oficinina de asistencia para desastres USAID (United States for International Development
/OFDA/LAC. Programa de Capacitación para Emergencias y Desastres EFECTUADO DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL
2004, La Paz – Bolivia.

75 SALAZAR Vindas, Sandra. Op. Cit. 1999 Pág3

76 FERRES, Jean Louis. Curso Formation a la comprensión de la gestion operationnelle et comandement. Los días 28 de Mayo
al 01 de Junio de 2007, en LA PAZ – BOLIVIA.
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b) EMERGENCIA.

“Es la situación que se crea ante la presencia real o inminente de un fenómeno
que puede poner en peligro la normalidad de la vida en un territorio determinado”73.

“Son alteraciones intensas en las personas, los bienes, los servicios y el medio
ambiente, causadas por un suceso natural o generado por la actividad humana,
que no exceden la capacidad de respuesta de la comunidad afectada”74.

c) DESASTRE.

“Es cualquier alteración en las personas, bienes, servicios y el medio ambiente
causada por un suceso natural o antrópico que excede la capacidad de respuesta
de la comunidad afectada”.

Toda la población se encuentra afectada y la vida cotidiana también  se altera; es
el caso de inundaciones, terremotos, deslizamientos, etc. No obstante los mecanismos
de  respuesta están operativos”75.

d) CATÁSTROFE.

“El siniestro es global por lo que afecta a toda la colectividad, incluidos los
mecanismos de respuesta institucionales”76.

Distinciones Generales

La literatura existente afirma que los desastres son cuantitativamente y

cualitativamente diferentes  de los accidentes y crisis cotidianas o rutinarias.
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Por lo cual se considera la necesidad de relacionar más y distintos tipos de grupos

que operan a la altura de crisis. Existe una convergencia organizacional que es

simplemente parte de la afluencia masiva de gente, comunicaciones, bienes, etc.

Que es distinta las situaciones de crisis en los periodos de desastres, pero no de

las emergencias de rutina. Un desastre genera un asalto de masa del área impactada.

Los accidentes o emergencias cotidianas no lo hacen. Así, las personas y

organizaciones en desastres deben interactuar con una mayor cantidad de grupos

de respuesta y agencias poco familiares que con las que se relacionan en emergencias

cotidianas o de rutina.

Limitaciones del desarrollo al grado de libertad de acción es posible autonomía

En los desastres todos los grupos y personas pierden algo de su independencia y

libertad de acción normal. Las necesidades y valores de la comunidad en los periodos

de crisis se anteponen a la cotidianeidad general (por ejemplo individuos y

organizaciones deben ser monitoreados y conducidos por entidades sociales que

pueden no existir en la vida rutinaria). En un escenario de desastre, cualquier persona

o grupo del área impactada se vuelve más directamente dependiente de y responsable

con los demás, a diferencia de las situaciones accidentales o de emergencias de

rutina.

Diferentes normas para que el comportamiento se vuelva operativo

Nuevas normas sociales emergen al considerar que es aceptable y que no loes al

calor de la crisis. Los estándares de comportamiento de las organizaciones cambian

usualmente (p.e. en servicios médicos de emergencia la velocidad de distribuir más

equitativamente el servicio entre las víctimas). Las expectativas personales también

pueden ser radicalmente alteradas (p.e. está permitido destruir propiedad para salvar

vidas en los esfuerzos de búsqueda y rescate). Normas nuevas o emergentes son

raras en accidentes o emergencias de rutina y casi inevitables en los desastres.

Se confunde la línea que usualmente separa al sector público del privado

En un desastre las líneas o fronteras que normalmente separan las esferas públicas

y privadas se vuelven bastante difusas. Así, la necesidad de movilizar rápidamente
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los recursos para propósitos comunitarios, que puede desplazar los derechos y

dominios cotidianos de individuos y personas (p.e. bienes y equipo son expropiados

para el bien común, sin el proceso legal debido). Tales fronteras grupales y legales

no se cruzan masivamente en accidentes o emergencias cotidianas77.

Por eso un desastre no es simplemente un accidente mayor como en ocasiones

afirman algunos oficiales de policía. Existe mucho más que una diferencia de grado:

El comportamiento social, así como los comportamientos cotidianos que aparecen,

son cualitativamente diferentes.

Las catástrofes son cualitativa y cuantitativamente diferentes a los desastres. Entre

los eventos catastróficos y los desastres existen, al menos, las siguientes diferencias:

• La mayor parte de la comunidad residente es impactada.

• Las facilidades y bases de operación de casi todas las organizaciones de

emergencia son directamente golpeadas.

• Los oficiales locales usualmente son incapaces de emprender sus roles usuales

de trabajo, lo que se extiende en el periodo de recuperación.

• La mayoría de las funciones diarias y normales de la comunidad son marcadas

y simultáneamente interrumpidas.

• La importancia de la distinción entre catástrofes y desastres radica en que las

primeras requieren algunas formas de planeación diferentes a las necesarias

para los segundos. Esto es cierto si el enfoque está en la planeación, mitigación,

preparación, medidas de respuesta o recuperación78.

77 MANSILLA, Elizabeth, DESASTRES MODELO PARA ARMAR “Colección de piezas de un rompecabezas social” Edit LA
RED, ed. Primera Lima-Perú 1996 Pág. 48 -49.

78 Idem Pág. 51


