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Resumen

El modelo de estructura comunitaria examina las relaciones entre las
características de la comunidad y el contenido de los medios desde
una perspectiva macra y sistémica, descubriendo que la desigualdad
social se asocia fuertemente con diferencias en cobertura de temas
críticos. Este trabajo estudia no solamente el impacto en la sociedad
del contenido mediático (el método predominante de los estudios so
bre los medios), sino también el impacto de la sociedad sobre los me
dios. En contraste con los estudio estructurales tradicionales, este en
sayo: a) relaciona la estructura ni solo con el "control social" sino tam
bién con el "cambio social"; y b) extiende el concepto de "estructura"
a definiciones mas amplias, abrazando a medidas demográficas o
agregadas de la identidad comunitaria, pertenencia, participación,
producción, consumo o acceso, que van desde el ingreso o la educa
ción o acceso a la asistencia sanitaria.
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The Community Structure Model and the
Communications Media

Abstract

Instead of examining the impact ofmedia on society, the "community
stmcture model" explores the impact of society on media. How do
communities affect the way media build different issue perspectives or
frames? Introducing an unusual composite "Media Vector" score, the
essay adopts an innovative community structure approach, arguing and
finding that social inequality in cities/countries is a major driver of
varied coverage of critical events. This essay extends previous
structural joumalism work in two ways: a) shifting emphasis from the
"social control" to the "social change" role ofmedia: and b) expanding
measures of community stmcture from city size to demographicsl
aggregate measures ofcommunity identity, membership, participation,
production, consumption or access, ranging from income or education
to health care access.

Key words: Media vector, social change, community stmcture model,
research methods, social control, structural pluralismo

El modelo de estructura comunitaria examina las relaciones en
tre las características de la comunidad, el contenido de los medios y
los efectos de la exposición a los contenidos mediáticos desde una
perspectiva sistémica. Enfocándose en las macro construcciones aso
ciadas con el contenido y los efectos de los medios de comunicación,
el modelo de estructura comunitaria rechaza la perspectiva de que to
dos los estudios sobre los medios y sus audiencias pueden ser reduci
dos al nivel individual de los fenómenos psicológicos. "La estructu
ra" se refiere a los aspectos demográficos de la comunidad -usual
mente, a nivel de la ciudad- o a otras medidas agregadas de la identi
dad comunitaria, pertenencia, participación, producción, consumo o
acceso, que van desde el ingreso o la educación o acceso a la asisten
cia sanitaria (por ej. el número de médicos por cada 100,000 personas
o el porcentaje que cada municipio gasta en atención sanitaria).
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El modelaje de la estructura comunitaria refleja el mandato de Ro
bert Park de la Universidad de Chicago a principios del siglo veinte de
estudiar no solamente el impacto en la sociedad del contenido mediático
(el método predominante de los estudios sobre los medios), sino también
el impacto de la sociedad sobre los medios. A partir de los estudios de
Philip Tichenor, George Donohue, y Clarice Olien (1973, 1980) Y sus
generaciones de estudiantes de postgrado, el modelo de la estructura co
munitalia ha sido transformado a lo largo varias décadas.

La expansión geográfica y el enfoque comparativo

Los estudios iniciales se enfocaron en ciudades o condados de
Minnesota, con el tamaño y la estructura comunitaria como los pronosti
cadores más impOliantes de la variación en las noticias (Tichenor et al.
1980). Esta teoría del "pluralismo estructural" propuso que las comuni
dades más grandes, más diversas o socialmente pluralistas estarían aso
ciadas con mayor diversidad en los medios, especialmente en la cobertu
ra de temas críticos por los periódicos. En otro estudio, Keith Stamm se
concentró en una o dos ciudades, conectando la estructura comunitaria y
las actitudes políticas (1985).

Desde mediados de los 1990's en adelante, el trabajo teorético or
ganizado por Demers y Viswanath (1999) y las bases de datos nacionales
e internacionales, como Lexis-Nexis y NewsBank, ayudaron a generar
proposiciones para el estudio de marcos muestrales históricamente y
geográficamente más amplios, puestos de manifiesto por el trabajo de
comunicación política que asocia el capital social de la comunidad, los
medios de comunicación, y compromiso cívico; y en las comparaciones
de estructura y la cobertura en estudios empíricos en diferentes ciudades
de los Estados Unidos (Pollock, 2007). Efectivamente, los análisis ma
cros de los países diferentes usando los estados-naciones como unidades
de estructura y los peliódicos nacionales más prominentes para el con
tenido de las noticias han encontrado vínculos significativos entre, por
una palie, el PIE, la mortalidad infantil o el índice de alfabetización, y
por otra parte, las perspectivas de la cobertura de las luchas de las Nacio
nes Unidas y las organizaciones no-gubernamentales contra el SIDA
(Gratale et al., 2005; Eisenberg et al., 2006).
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Las proposiciones más importantes

La cobertura informativa puede reforzar el control social o aco
modar/afirmar el cambio social

Los estudios tradicionales sobre la estructura comunitaria han rela
cionado la estructura con el "control social": los medios reforzando las
configuraciones sociales, políticas, y económicas ya existentes. En esta
tradición, los medios son muy receptivos a los grupos poderosos, y fun
cionan como "perros guardianes" (Donohue et al. 1995) para servir a las
élites sobre los intereses de la gran masa de la población (Tichenor et al
1980; Demers & Viswanath, 1999: 4). Una perspectiva alternativa es que
los medios pueden también ser agentes del cambio social. Esta idea ha
sido expresada con mucha fuerza desde mediados de los 1990's: Demers
y Viswanath dicen que los mensajes de los medios de comunicación
usualmente refuerzan las nom1as e instituciones dominantes, pero en
contraste con las otras instituciones sociales- la iglesia, la escuela, el es
tado, y la familia-los medios tienen una mayor capacidad de criticar a las
instituciones y las tradiciones establecidas (1999: 3).

Los estudios recientes han confirn1ado relaciones específicas entre
la estructura comunitaria y la cobeltura acerca del cambio social. Em
pleando una medida de "Media Vector" (Vector de los Medios) que com
bina la prominencia de un artículo en un periódico (la suma de puntajes
de uno a cuatro para cuatro dimensiones: colocación o emplazamiento;
numero de palabras en el titular; el numero de palabras en el articulo; y el
numero de fotos o graficas) con la dirección (o tono) del contenido, estu
dios nacionales de muestras representativas de distintas grandes ciuda
des de los EEUU dan por resultado que hay asociaciones significativas y
positivas entre, por una parte, la pobreza o el nivel del desempleo, y por
otra parte, la cobertura que se opone la pena de muerte o apoya los dere
chos de los pacientes (la hipótesis de la "vulnerabilidad"); o entre niveles
más altos de privilegio (la educación, los ingresos, las ocupaciones pro
fesionales) en una ciudad y el apoyo para los derechos de las mujeres (en
el testimonio al Congreso de los EEUU de Anita Hill como palte de las
sesiones para confirmar como juez al candidato Clarence Thomas) o la
investigación de las células madres (la hipótesis de "buffer" o de "seguri
dad"); o entre niveles más altos de privilegio y la oposición a las campa
ñas publicitarias de las empresas de tabaco orientadas a los niños (la hi
pótesis de "violated buffer" o "seguridad violada"); o entre partes intere-
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sadas (por ej., la proporción de las familias con niños de edades especí
ficas, o que votan los Demócratas o los Republicanos) y la cobeltura me
diática sobre los asuntos corno el control de las armas o el enjuiciamiento
en los tribunales de los menores corno si fueran adultos (todos son de la
hipótesis "stakeholder" o "los interesados") (Pollock, 2007). Otros estu
dios hacen las conexiones entre el porcentaje que son hispanos y las va
riaciones en la cobertura de la refom1a inmigrante, o el porcentaje que
son católicos y el periodismo variado sobre la discriminación étnica, las
bodas homosexuales o las adopciones por parejas homosexuales.

La multiplicidad de medidas estructurales

Mientras inicialmente la academia se enfocó en el tamaño de la ciu
dad como un indicador de la diferenciación o el pluralismo estructural, el
trabajo más reciente mide el tamaño de los grupos de interés especial y
la diversidad, particulam1ente la diversidad étnica, para estimar cuánto
la cobertura informativa apoya (Gandy, 1999; IIindman, 1999; IIindamn
et. Al 1999; Viswanath & Arora, 2000) o (desde 9/11) o se opone a gru
pos étnicos o religiosos (Pollock et .al., 2005). Además, las bases de
datos del censo de E.E.U.U. -disponible en línea- e información de mer
cadotecnia y demográfica que está disponible al público más fácilmente
ilustran medidas innovadoras de la estructura de las ciudades estadouni
denses que comparan indicadores de desigualdad, poder, los intereses de
partes interesadas: privilegio (educación universitaria, un ingreso fami
liar de más de $1 00,000, el estatus de ocupación profesional) ; el acceso a
los servicios de salud; la vulnerabilidad (el desempleo o la pobreza ex
trema); y los interesados (porcentaje que son Católicos, evangélicos,
Protestantes, Demócratas o Republicanos, familias con niños de varias
edades, porcentaje afroamericano, hispano, o de habla árabe o persa)
(Pollock & Yulis, 2004; Pollock, 2007).

Los desajios contemporáneos

El modelo de la estructura comunitaria está a punto de extenderse
más allá de la curiosidad inicial a un marco teórico robusto que abarca
principalmente cuatro desafios. Primero, el análisis longitudinal y los
análisis de series cronológicas (time series) (por ej., la cobertura de VIII
y SIDA por Pollock, 2007, capítulo 8) pueden validar el poder explicati
vo y predictivo de la teoria estructural empleando muestras representati
vas. Segundo, definiciones flexibles de la comunidad que se extiendan
más allá de las fronteras políticas y geográficas tradicionales mediante el
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uso de los recursos modemos de sistemas de información geográfica
(Geographic Information Systems) para comparar las unidades geopolí
ticas más pequeñas y más grandes, para abrazar las actuales comunida
des de redes interactivas o las medidas de la interacción entre estas co
munidades diferentes, un enfoque del trabajo sobre el control de tabaco
en el estado de Colorado (Buller, et al., 2001: 357-372). También hay
una variedad de las comunidades del ciberespacio que son definidas por
relaciones múltiples, medidas por los hipervínculos o el número de so
cios en los canales de charla para definir las características de "comuni
dades interpretativas" (Berkowitz & TerKeurst, 1999). En tercer lugar,
la opinión pública como sustituto para el comportamiento combina los
distintos niveles de análisis, sea la estructura y la opinión pública (Paek
et al., 2005) o la estructura y la manera en que se compone el liderazgo
(Armstrong, 2006). En cuarto lugar, la combinación de la estructura co
munitaria con otras teorías poderosas corno la difusión (Difusión de in
formación e innovación) o la mercadotecnia social pueden proporcionar
nuevas proposiciones sobre la alineación de los medios con los cambios
políticos y sociales, apoyando a las comunidades seleccionadas a ser
más receptivas a los mensajes que impulsan comportamientos más salu
dables.
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