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El estudio de los Mass Media ha superado el período de gestación, 
encontrándose en la actualidad en los inicios de su primera infancia. 
Lo que conocemos es el resultado de investigaciones esporádicas y 
con metodologías en ocasiones poco rigurosas, llevadas a cabo en los 
ámbitos de la psicología, sociología, psicología social, ciencia política, 
periodismo y comunicación de masas. La dificultad estriba, 
naturalmente, en el hecho de que los profesionales que trabajan en el 
ámbito de los Mass Media no han sido entrenados en este campo de 
estudio, por lo que llevan a cabo actividades e investigaciones que 
tienen muy poco impacto en el desarrollo científico de la disciplina y 
en los diferentes sectores sociales. No sabemos lo suficiente respecto 
de los beneficios y costos psicológicos y sociales originados por los 
Media, y lo que sabemos, se deriva de tres tipos básicos de investigación: 
1. La investigación histórica que investiga los eventos de los Media 

en el pasado y en el presente, con el fin de hacer comparaciones. 
2. La investigación experimental que se lleva a cabo en ambientes 

controlados de laboratorio respecto de problemas conductuales 
específicos. 

3. El diseño de investigación que valora la efectividad de los Media 
en el ambiente difuso del mundo «real». 
Es en este último apartado donde, a mi juicio, se integraría este 

libro que me honro en presentar y con el que se inicia una colección 
que escribe y dirige el profesor José Ramón Bueno. Es una colección 
que tiene todos los visos de formar parte de los trabajos significativos 
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en el análisis de los Medios de Comunicación de Masas -especialmente 
la prensa escrita- y los Servicios Sociales. Es un trabajo original, único 
y de un gran impacto en el ámbito de las Ciencias Sociales y de la 
Comunicación de Masas. Es, además, un trabajo de gran calidad, actual 
y su aparición es de una gran oportunidad en un momento en que el 
sentido y significado de los Servicios Sociales se está diseminando y 
formando parte del conocimiento social. 

La misión de la prensa, sobre todo del diario que es el medio donde 
se fundamenta esta investigación, consiste en difundir noticias de 
actualidad y material de entretenimiento y formación cultural. En toda 
la variedad de la relación y la composición temática, las noticias se 
elaboran como corresponde a los propósitos y a la orientación del 
órgano. Por regla general, la prensa recibe su orientación económica, 
política y cultural del cuerpo de redactores y colaboradores que dan su 
impronta tanto al texto en su totalidad como a las distintas secciones. 
Esa orientación del medio constituye la condición de su difusión y de 
la adquisición por un círculo de lectores. Pero, como afirma el autor y 
director de esta colección que ahora se inicia, «la información no sólo 
tiene un contenido ideológico sino también de uso, de movilización y 
de organización. Promover los usos para el bienestar social debe 
constituir el principal reto de las políticas democráticas de la 
comunicación». 

En realidad, un cierto espacio también ocupan aquellos temas que, 
fuera de la comunicación de hechos de la vida social y cultural, adoptan 
el carácter de una orientación que fomenta el saber y la habilidad de 
los lectores. Esta finalidad reguladora implica la elevada misión de 
toda prensa de incrementar el nivel cultural de los lectores y, sobre 
todo, de informarles de los Servicios Sociales y de Salud de su 
comunidad y de sus funciones. En este sentido, el profesor José Ramón 
Bueno, muy acertadamente, considera que «se debe mejorar la conexión 
entre los profesionales de los Mass Media y de los Servicios Sociales 
con la finalidad de facilitar y promover información, la cual ha de ser 
tratada como de verdadero interés social y para lo que, indudablemente, 
se debe garantizar el rigor y la seriedad». Así pues, hay una urgente 
necesidad de una cierta especialización entre los profesionales de los 
medios de comunicación en los temas de servicios sociales, con la 
finalidad de sensibilizarlos y motivarlos hacia las problemáticas sociales 
y programas de actuación, para que hagan llegar a la comunidad el 
significado y el sentido de los servicios sociales comunitarios. Como 
dice el autor de este libro, «los medios de comunicación tienen una 
influencia determinante en las posibilidades de recuperación de las 
libertades públicas. La información sirve a los miembros de la sociedad 
para manejar su realidad, para apropiarse de las circunstancias de su 
entorno». 
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Si los medios, y en este caso la prensa, influyen en su entorno social, 
éste, a su vez, los influye y determina decisivamente o, en el peor de 
los casos, los tolera en su estructura, configuración y modo de operar. 
Hay, pues, una interacción recíproca entre los Mass Media y el contexto 
social y que, en palabras del profesor Sanabria, es una dinámica cuya 
ignorancia haría pura entelequia, vaguedad, y abstracción estéril toda 
consideración reflexiva sobre los medios y su dimensión socio-cultural, 
si no se partiese de los datos del contorno y de las realidades concretas 
que la condicionan en origen o en destino. 

Podríamos postular dos tesis en torno a los medios de comunicación 
de masas: 
1. Las comunicaciones de los medios masivos en sus distintas funciones 

sirven tanto a la vida de la persona como a la provisión de la masa 
popular de informaciones y bienes culturales necesarios. Su efecto 
reside en la preservación del orden existencial y su contribución a 
que la sociedad logre un máximo de cultura y conocimiento de su 
micro y macro realidad. 

2. Sólo con la multiplicidad de sus campos de acción puede la cultura 
alcanzar su objetivo de realizar lo humano. Llega a su forma más 
alta en una sociedad donde una élite de individuos y grupos creadores 
hace progresar la civilización y produce valores clásicos de la cultura 
espiritual. 
Es en la primera tesis donde se sitúa esta monografía que se sustenta 

en el análisis de contenido, que muy acertadamente el profesor José 
Ramón Bueno y su equipo utilizan y que constituye, además, una de 
las máximas aportaciones a la investigación sobre los Mass Media en 
este país. Es sin duda una primicia en el ámbito de los Servicios Sociales. 
De interés es recordar que con el análisis de contenido se iniciaron 
propiamente los estudios sobre la comunicación de masas; el hito fue 
la publicación de Propaganda Technique in the World War por Harold 
D. Lasswell en 1927 y que puede considerarse como la primera obra 
donde un medio de comunicación, en este caso los diversos soportes 
de la actividad persuasiva de la propaganda, fue analizado mediante 
técnicas cualitativas destinadas al análisis del mensaje. 

Para Lasswell, era necesario desarrollar técnicas de investigación 
capaces de ofrecernos un mayor conocimiento de la sociedad moderna: 
Lasswell orientará su estudio hacia lo que él consideraba el hecho más 
decisivo y característico de la sociedad industrial, es decir, lo que 
denominaba the public attention. En palabras del propio Lasswell, 
publicadas en la prestigiosa revista Public Opinión Quarterly: 

Podemos adquirir un conocimiento de la 
vida y de los demás cuando conocemos qué 
leen, ven y oyen. Este es uno de los 
principales propósitos para el cual deberá 
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servir cualquier examen sistemático de la 
atención pública (Lasswell, 1941, 456). 

El estudioso de las ciencias sociales no debería, pues, prescindir 
del análisis de la atención pública y de la incidencia de los medios de 
comunicación en la sociedad. En opinión de Lasswell, los estudiosos 
de la ciencia política que durante décadas habían discutido la relación 
entre los elementos «materiales» y los elementos «ideológicos», otor
gándoles, según su ideología, una mayor o menor incidencia, deben 
dar paso al desarrollo de nuevas técnicas empíricas capaces de realizar 
un estudio científico de las formas ideológicas mediante el estudio de 
los símbolos que focalizan la atención pública. 

El análisis de contenido, pues, es ideado por Lasswell como una 
técnica que permite contrastar científicamente los estados de opinión y 
los elementos materiales de una sociedad entre los cuales se sitúa una 
poderosa instancia mediadora: la focalización de la atención pública. 

Las técnicas empíricas del análisis de contenido deberán ser, según 
Lasswell, apropiadas para permitir el análisis de un número elevado de 
comunicaciones (prensa, radio, etc.) que puedan dar respuesta a 
necesidades de conocimiento práctico sobre gran número de mensajes 
(como sucedió en la aplicación del análisis de contenido al estudio de 
la prensa y radio internacionales durante la segunda guerra mundial) y 
deberá asegurar la objetividad de los conocimientos obtenidos mediante 
la constitución de equipos de trabajo que respondan al aprendizaje de 
un código referido a las técnicas del análisis; aquí, el profesor José 
Ramón Bueno da una lección de «bien hacer» al formar un equipo de 
90 personas que se ha especializado en el análisis de contenido bajo su 
dirección y durante dos años de arduo trabajo. La segunda exigencia 
será solventada por la propia codificación de la investigación. Este es 
otro de los aspectos que se destacan de este trabajo y al que le auguro 
un gran impacto, puesto que aporta un valioso instrumento de análisis 
de los contenidos relacionados con los Servicios Sociales en la prensa 
escrita, lo que va a permitir que con este elaborado y perfilado 
instrumento, esta colección que está dando sus primeros pasos tenga 
una sólida continuidad. 

El objeto de estudio del análisis será la atención pública en sus 
diversas manifestaciones, mediante el tratamiento cuantitativo y 
sistemático de las palabras-símbolo de carácter estandarizado que 
regulan la expresión pública de las ideas claves de la argumentación 
política y social, lo cual permite la creación de las diversas formas de 
atención compartidas masivamente. El profesor José Ramón Bueno y 
sus colaboradores están firmemente convencidos de este idea y del 
enorme potencial que juegan los Medios de Comunicación en la 
consolidación y diseminación de los Servicios Sociales; también piensan 
que esta función sólo será posible en la medida en que se mejoren los 
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niveles de información, conocimiento y responsabilidad social de todos 
los ciudadanos y de verdad que en este libro se respira ese 
convencimiento. 

Para finalizar, considero que este libro es un paso firme en la 
consolidación de la investigación de las relaciones entre los Medios de 
Comunicación, los Servicios Sociales y la Comunidad. Es de esperar 
que los caminos abiertos con esta investigación sean recorridos con la 
misma firmeza, consistencia y calidad en otros trabajos por el mismo 
equipo y bajo la dirección del profesor José Ramón Bueno1. 

Por Gonzalo Musitu. 
Coordinador del Área de Psicología Social. 
Universidad de Valencia. 

Otro título publicado por el mismo autor, José Ramón Bueno Abad, es «Los servicios socia
les en la prensa escrita». Cuadernos de Investigación de Psicología Comunitaria. Universi
dad de Valencia. Ñau Llibres. Valencia, 1996. 




