La mediación en juego. Televisión,
cultura y audiencias

GuillermoOrozcoGómez*

Within fue "cultural studies" perspective, which. privileges fue process of
mediationasan important analytical category,fue authorpresentsa framework
in which television receptionis regardedas a processwhere both television as
a medium and culture interact through a set of "mediations", In fue flrst part
of fue article fue author discussescultural conceptions of television and its
ability to legitimate and circulate social meaning, The second part of this
article discussesfue varying types of mediation in fue reception process,

El estudio de las audiencias de la TV se ha constituido en un
campo de batalla no sólo intelectual, sino económico y principalmente político. I.a videotecnología cada vez más perfeccionada y su uso cada vez más sofisticado por parte de los emisores
plantean un escenario televisivo "posmodemo" donde la mediación en el proceso de la comunicación adquiere una renovada
actualidad. Su relevancia radica precisamente en que es ahí
desde donde puede darse la manipulación de las audiencias o,
por el contrario, su emancipación.
Originalmente, el concepto de la mediación se había relacionado con los medios masivos de información sobre todo en
el polo de la emisión y se había referido a la manera en que los
emisores y los medios percibían y luego transmitían el acontecer
social a su público (Martín-Serrano 1989). Es hasta la década
de los ochenta que la mediación como tal se relaciona explícitamente a la cultura y los movimientos sociales (Martín Barbero
1987)Ya los procesosde aprendizajeinformal de laTV (Orozco 1988).
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El cambio de énfasis en la concepciónmisma de la mediación permite enfocarse en el polo de la recepcióny abordarla
interacción entre programación televisiva y audiencias.Esta
interacción ya venía siendo teorizada y esmdiadadentro del
modelo de "estudios culturales", generadoe impulsado por las
nuevas corrientes de la Sociología de la Cultura, en particular
por los trabajosde la Escuelade Birtningham enInglaterra (Hall
1980)Ymásrecientementepor los trabajosseminalesde autores
nórdicos como Jensen(1987) sobre el estudio cualitativo de las
audiencias (integrative approach to reception)o autoreslatinoamericanoscomo Fuenzalida y Hermosilla (1989).
Dentro de una perspectiva culturalista que privilegia la
mediación como categoría de análisis, el 1Jropósitode estas
páginases repensarla recepcióntelevisiva como un procesoen
el cual tanto la TV como la cultura constituyenun conjunto de
mediacionesque se ponenenjuego enla interacciónentrela TV
y su audiencia. Con esta discusiónse busca conceptualizaruna
serie de elementosque permitan abordar de maneramás integrada el complejo juego de la mediación.
En la primeta parte se discute una concepciónculturalista
de la TV y su capacidadpara legitimar y circular significados.
En la segundaparte se pr,ofundiza sobre la audiencia para,
finalmente, discutir un conjunto de mediacionesen el proceso
de recepcióntelevisiva.
La dualidad y singularidad de la 1V
Mucho se ha escrito sobrelo que es la TV. Entre susconcepcionesmáspopulares,prevalecientesa lo largo delos innumerables
estudios que se han ocupadode ella, se encuentranlas de la TV
como un "medio de información y entretenimiento",como una
"ventana al mundo", como un "espejo de la realidad", como
"reproductora" de las relacionessocialesdominantes,o como
"aparato hegemónico" (Orozco 1987a).Cadauna de éstas-y
otras muchas- comprensionesrespondena concepcionesteóricas distintas y énfasis particulares de los autoresque las han
propuesto.
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De la enormevariedad de proposicionessobrelo que esla
TV hay que rescatarel hecho de que ésta es a la vez un medio
técnico de comunicación con característicasespecíficas,y una
institución social, determinada históricamente en una forma
particular. Es precisamenteesta"dualidad" lo que da a la TV su
distintividad cultural frente a otras instituciones sociales-como la familia, la religión o la escuela-, con las cualescoexiste
y a vecescompite, y en comparacióncon otros mediostécnicos
de transmisión de informaciones -como el teléfono- a los
cuales tecnológicamentesupera(Orozco 1985).
Entre las característicastecnológicasespecíficasde la TV
cabe destacardos fundamentales:la de poder otorgar verosimilitud a su discurso, y la de poder apelar a la emotividad de su
audiencia.Esto significa que su dualidad original se reproduce
y se traduce en una segunda:hacer cre!ble su discursoe invitar
a la audiencia a creerlo haciendo uso no sólo de argumentos
racionales sino también y con frecuencia principalmente emotivos (Howe 1983; Fuenzalida 1986). La combinaciónde estas
característicasconfiere a la TV una fuerza particular para ganar
legitimidad como institución y popularidad como medio de
comunicación.
El poder legitimador de la 1V
La TV deriva sus "poderes" de varias fuentes. Una de ellas es
de la posibilidad de mezclar en movimiento un lenguaje visual
con uno auditivo, que precisamentele permite captary, aparentemente,también reproducir con alta fidelidad todo esoque está
"ahí afuera y pasa" por la lente de la cámarapara ser devuelto
a la audiencia en la pantalla de su televisor.
La TV tiene un alto grado de representacionalismo,derivado de sus posibilidades técnicas intrínsecas (Orozco 1986).
Lo cual no sólo sirve para reproduciruna realidad confidelidad,
sino también para "provocar" una serie de respuestasen la
audiencia.Algunas de tipo estrictamenteracional, otras fundamentalmenteemocionales.Tantounascomo otras dependen,en
última instancia,no del representacionalismoen sí, sino del uso
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o manejo que hacende éste ante el emisor o productor de un
programa. Aquí es imponante seftalar-siguiendo a R. Williams (1983)-.- que todos los recursostécnicos de la TV están
culturalmentedeterminados;sonmás bienformas mediantelas
cualesse producenasociacionesespecíficas,queluego seencadenan para producir un discurso audiovisual concreto. La representacionalidadtelevisiva, entonces,deja de ser un mero
recursotécnico, inherenteal medio, neutral, para serun recurso
de significación del discurso televisivo y, por supuesto, no
neutral.
Los movimientos de cámara,los ángulos de videofilmación, los efectos sonoros, la música, el ritmo del montaje, la
brillantez del color, etcéteratodos recursostécnicos,funcionan
en el discurso televisivo como contribuyentesde su significación, esto es, como formas culturales. De estamanera, el discursotelevisivo no reproduce"eso que estáahí afuera" sino una
maneraparticular de captarlo y percibirlo. Esto es,produce eso
que estaahí afuera.Como enfatizaPiske (1987)lo real no existe
per se sino sólo como forma cultural de percepción de la
realidad. La realidad, entonces,no es lo que está ahí, sino eso
que estáahí percibido de una maneraparticular. y en el casode
la TV, tambiéntransmitido ~e una maneradeterminada.
Existen muchas otras 'fuentes de donde la TV deriva su
legitimidad discursiva y su poderde significación. La "producción" de noticias es una. Las noticias son"producidas" no enel
sentido de que sean inventadas, -aunque algunas veces lo
son- sino en cuanto que en su producción interviene la intencionalidad y los condicionamientosconcretosdel emisor, que
capta de una manera panicular el hecho noticioso o incluso
define lo que es noticia, su imponancia para la audiencia, el
horario de su transmisión, etcétera. (Glasgow Media Group
1980). Como adviene White (1983) hastael "profesionalismo"
de los técnicos que finalizan la programación,incluidos los que
leen las noticias, está culturalmente determinado.No hay una
maneraneutral (profesional) de ser reponero, sino una manera
preferente y dominante que se ha ido generalizando y se presentacomo la manera objetiva de obtener y difundir informa-
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ción a la audiencia, y que se va desarollando dentro de las
empresastelevisivas (González1990).
Otra fuente de poder de legitimación de la TVes su capacidad técnica para haceral televidente testigopresencialde los
"hechos", fincando su veracidad ante la evidencia de sus propios ojos (Hall 1982), A la TV le bastacon "poner" la cámara
frente a los hechos y que el televidente encienda su televisor,
paraponerlojustamentetambién"frente" a los hechosy percibir
lo que está sucediendo.Esto, hay que resaltarlo, de ninguna
manera significa objetividad. El lenguaje audiovisual, al igual
que los demás tipos de lenguajes, requiere de códigos. La
diferencia con otros lenguajes,como el escrito, estriba en que
los códigos visuales tienenuna basematerial másuniversalizada quelos del lenguajeescrito, y requierendeun menoresfuerzo
o aprendizajepara serentendidos.
Relacionada con la anterior, otra fuente de donde la TV
deriva su poder de legitimación eS la capacidad propia del
lenguaje visual de "borrar" las huellas de su particular encodificación de la realidad. ~sto incide en el alto grado de denotación (vs. connotación)que poseeel discursotelevisivo (Camargo-Heck 1980; Johnson1983).
Otra fuente de fuerza representativaes su versatilidad de
posicionamiento de la audiencia. Esto es, la multiplicidad de
modos de interpelarla (Buckingham 1987).Estosmodosvarían
desdeuna interpelación directa y franca, hasta manerasmuy
sutiles, casi imperceptibles, como en la publicidad, en la que
incluso se apela al subconscientede detenninadossegmentos
de audienciabuscandosu complicidad para consumir 10anunciado.
El conjunto de recursostécnicos y característicasdel medio televisivo hacenque la TV pueda naturalizar fácilmente su
discurso y que esta naturalización se lleve a cabo "ante los
propios ojos del televidente" (Hall 1980).Es estaparticularidad
lo queconstituyela mayor mediaciónvideotecnológicadela TV.
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La omnipotencia relativa de la IV
No obstante el alto poder de legitimación y circulación de
significados que tiene la TV, no existe garantía de que sean
inculcados en la audiencia. Su "omnipotencia" como medio de
comunicación, tan socorrida en los estudios de efectos de la TV,
es relativa. Hay dos razones principales para tal relatividad. En
primer lugar, la TV no es la única institución social que legitima
y significa la realidad tratando de poner en circulación sus
significados preferentes. Existen otras instituciones que hacen
lo mismo y compiten en el escenario social por obtener la
primacía como generadoras de cultura. La TV no está sola,
aunque a veces se le deje sola debido al repliegue de otras
instituciones en la producción de la cultura.
La otra razón estriba en que sus significados, al igual que
los de cualquier otra institución social, no son monolíticos ni
unívocos; sonpolisémicos. Esto es, susceptibles de ser percibidos de múltiples maneras por la audiencia. La polisemia televisiva no necesariamente es un límite estructural de su condición
dual, sino una ventaja, gracias a la cual puede entrar en contacto
con una gran variedad de audiencias. En cuanto que sus significados se hacen monosémicos, su audiencia potencial se reduce. Por lo mismo aquellos discursos "muy especializados" (y
muy monosémicos) sólo pueden ser percibido s o disfrutados por
determinadas audiencias. En la medida en que el discurso televisivo es polisémico tiene la posibilidad de interpelar a más
audiencias (Fiske 1987). Lo cual no quiere decir que no sea
portador de un significado preferente. Existe uno y precisamente es el que trata de hacerse consumir por la audiencia. Su
definición obedece a las determinaciones históricas específicas
de la TV como institución social en un determil:lado momento
cultural. Sin embargo, por muy dominante que ese significado
preferente parezca, la audiencia tiene la posibilidad de negociarlo y "resistirlo"; de producir su propia significación a partir de
él y a pesar del poder significante de la TV (Giroux 1983; Wiilis
1990). En este sentido, aun los significados preferentes son
"primitivos", no finales. (Orozco 1987b).
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En cuanto institución social querepercuteenla producción
cultural, la TV no solamenteno estásola, sino que suincidencia
enla audienciano es lineal ni directa; es multimediada (Orozco
1990d).La influencia televisiva se realiza no de una vez, sino
a 10largo de encuentrossucesivosy negociacionesenel proceso
de la recepción.

Del televidenteimaginario a las audienciassegmentadas
Tradicionalmente se había asumidoque la cantidad de exposición a la TV erala variable fundamentalpara explicar suinfluencia en los televidentes. Las categoríasde teleadictos (heavy
viewers) y de televidentes no muy asiduos (ligth v iewers),
durante aftos sirvieron para abordarel fenómenotelevisivo. En
la Escuela de Comunicación de Annenberg en Pensilvania,
Gerbner y sus colegas desarrollaronla "hipótesis del cultivo"
para explicar la influencia de la TV en la cultura de suteleauditorio (Gerbner y Gross 1981). Según estahipótesis, la TV iba
"cultivando" en los teleadictos unas tendenciasdeterminadas
que finalmepte erosionaban sus valores, sus costumbres y
actitudes.
No ~bstante10 novedoso, la hipótesis del cultivo sólo
resolvió una pequeftaporción de la ecuación:la vinculación TV
cultura ya no seasumíacomo circunscrita a una sola exposición
de la audiencia a su programación,sino que se entendíacomo
una vinculación que sedesarrollabapaulatinamente;pero siguió
asumiendoa un televidente abstracto,cuya única connotación
concretaera su grado de teleadicción.
Hoy, la hipótesis del cultivo difícilmente puedesostenerse.
El grado de teleadicción si bien es importante, no pareceserla
variable fundamental en el encuentrode la TV con la audiencia.
En este encuentro, 10esenciales la mediación que se pone en
juego entre la significación preferentede la TV y audiencias
específicas(Orozco 1987b).Por esoes tanimportantela manera
en que se ve la TV y la forma en que se entablauna "negociación" entre sus significados y los de la audiencia.
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Esta comprensiónculturdlista suponevarias cosas.Supone
que el encuentrono se da en el vacío y que las audienciasno se
enfrentana la TV con la mente en blanco.
Tambiénsuponeque no existe una sola audienciatelevisiva, -ni una independientedel procesode negociación-, sino
muchas audiencias,o una audiencia segmentada,y que su demarcación dependeprecisamentedel tipo de negociaciónque
seancapacesde sostenercon los significados de la TV y de los
tipos de significaciones propias que puedanproducir a partir de
suencuentroconla programacióntelevisiva. Supone,finalmente, que 103 cohdicionamientos y las mediacionesde que son
objeto las audienciasinfluyen definitivamente su negociacióny
posterior producción conjunta de significados. En este sentido
es posible proponerque las audienciasno nacen,sehacen,pero
se hacende distinta manera (Orozco 1990c).

La actividad de la audiencia
Si 10que se realiza es una negociaciónde significados entre la
TV y el teleauditorio éste no puede ser pasivo (aunquela pasividad sea una característicabuscadapor la programacióncomercial de la TV y enmuchosestudiossele haya asumidocomo
pasivo).
Quizá uno de los avancesconceptualesmayores que ha
permitido hace..el modelo de estudiosculturales es el entender
que la audienciatelevisiva, por el hecho de serIo, no abandona
su condición activa en la producción cultural cotidiana. Lo que
cambia, en todo caso, es el referente de esa producción. Para
decirlo simplemente,entre más se vea TV, mayor probabilidad
de que los referentes de la producci6n cultural sean aquellos
percibidos en la programación(Charles y Orozco 1990).
Estudios recientesmuestrancómo la audienciade la TV es
y está mental y ftsicamentc activa en su interacción con la
programación televisiva (Orozco 1990b). Por ejemplo Salomon, (1983) midió la cantidad de 10que él denomina"esfuerzo
mentalinvertido" por niftos televidentesmientrasvenTV. Fiske
(1987) sintetiza una serie de estudios donde se muestraque 1'/
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audienciade la TVno atiendea la pantalla conla misma atención
e intensidad, ni siquiera durante el mismo programa. Bryant y
Anderson (1983) sugierenque la atencióny la comprensiónde
un programa televisivo varían mientras transcurre; a veces la
atención precede a la comprensión,pero en ocasionesésta es
resultado de la primera. Asimismo, la asimilación sigue a la
comprensión, pero no siempre automáticamente;prosigue en
forma selectiva y a partir de decisiones,poNO que no necesariamente hay un procesode asimilación inconscienteo un mero
procesamientoinformativo (Orozco 1990a).
En la interacción con la TV el televidente realiza varios
esfuerzoscognoscitivos: atencióny percepción; comprensióny
asimilación y, finalmente, de apropiacióny significación. Algunas veces la TV logra captarla atenciónmayoritaria del televidente, otras, los otros televidentesque lo acompafianla monopoliza,n. Por esto, para los productoreses muy importante que
sus discursos televisivos captenla atencióndel televidente. Si
éstano se logra, la secuenciano prosigue y hay todavía menos
posibilidad de que se produzca conjuntamenteel significado

preferente.
En mi propia investigación con audienciasinfantiles en
México (Orozco 1990d)constatéque aunquelos nifios "dan a
la TV" su propio tiempo y espacio, no siempre están quietos
mientras miran a la pantalla, sino envueltos enmultiplicidad de
actividades, desdecomer, leer, o hacer la tarea, hasta platicar
con l()s demás que están alrededor o incluso están platicando
por teléfono. Peroademásconstatéque la actividad de los nifios
frente al televisor varía según su estrato socioeconómico y
cultural.
Por ejemplo, mientras los de estratosmás altos tienden a
ver la TV solos, y a hacerla tareamientrasmiran la pantalla,los
de estratossocioeconómicosmásbajosla ven acompafiados,por
lo que el juego y la conversacióncon los otros televidenteses
la forma más comÚllenla que transcurrela interacción.Asimismo, mientras que en las familias donde se aprecia o valora la
socialización del nifio. se tiende a usar más la 1V como un
insumo a la conversaciónfamiliar, en las familias autoritarias
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la TV es una distracción que sirve para evadir la comunicación
entre susmiembros (Orozco 1988).Estos resultados,junto con
los de otras investigacionesfuera de México (Dorr 1986); sugierenque hay patronespara ver la "tele" que no dependensólo
de las característicasindividuales y, por tanto, irrepetibles, de
cada televidente, sino de su adscripción sociocultural y económica.
Morley (1986), a partir de un amplio estudio con audiencias enInglaterra, sugiereque el procesamientoquela audiencia
realiza a partir de lo que ve en la pantalla está siempreguiado
de maneracultural. La audiencia asimila en todo caso aquello
que considerade su interés o relevante,no sólo'aquello que es
genéticamentecapaz de entender.Esta propuestacoincide con
la argumentaciónde Chomsky (1979) y de otros autoresabocados al estudio del conocimiento, como Vigotsky (1978) para
quienes el desarrollo cognoscitivo alcanzadopor un sujeto circunscribela capacidadde conocero aprender,pero finalmente
aquello que se conoceo aprendeestáinfluenciado socialmente
por lo que se considerarelevantepara serconocido o aprendido
enuna determinadacultura. Gardner(1985)incluso va másallá,
al afirmar (en su teoría de las "mútiples inteligencias") que las
mismas destrezascognoscitivasno son totalmente universales
y alcanzables más o menos automáticamenteen etapassucesivas, como había argumentadoPiaget, sino que su desarrollo (y
no sólo sus productos) son también influenciados de manera
cultural.
Independientementede las múltiples actividadesfísicas y
mentalesque tienenlugar en el procesode recepcióntelevisiva,
lo que estáimplicado y sepone enjuego enla negociaciónentre
la TV y su audienciaes un conjunto de mediaciones,provenientes tanto de la mente del sujeto, como de su entorno.
Las mediaciones de las audiencias
Las audienciastelevisivas estánmediadasde múltiples maneras
en su interacción o encuentro con el discurso televisivo. Por
mediaciónentiendo -a la manerade Martín-Barbero (1989)-
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el desdedónde se otorga el significado a la comunicacióny se
produce el sentido.
Las mediaciones provienen de diversas fuentes. Algunas
del propio sujeto televidente en cuanto individuo con una historia y una serie de condicionamientosgenéticosy socioculturales específicos.Las mediacionesprovienen también del mismo discurso televisivo, al ser capaz de naturalizar su
significación y anclarseen el sentidocomún. Otrasmediaciones
provienen de la situación en la que se da el encuentro y la
negociaciónentre la audiencia y la TV. Otras más se derivan de
factores contextuales,institucionales, y estructuralesdel entorno en donde interactúanlas audiencias;
La mediación cognoscitiva
En la ~iteraturainternacional se ha desarrollado el conceptode
"mediación cognoscitiva"l del individuo, básicamentede dos
maneras,como "esquemasmentales" y como "repertorios".2
El concepto de "esquema mental" (Cognitive Schema)
proviene de estudiosmás o menosrecientesdentro de la psicología del conocimiento (Bem 1983; Huston 1983). Por tal se
entiende una estructura mental del individuo que actúa en su
proceso de aprendizaje en diferentes momentos y de diversas
maneras.En primer lugar, el esquemamental actúa como una
categoría anticipatoria para estimular al sujeto a buscar una
detenninadainformación. En segundolugar, el esquemamental
1. Martín Serrano (l~o~) ha desarrollado también el cunceptode mediación
cognoscitiva,pero lo ha relacionado al medio de comunicacióny al emisor
de los mensajes,y sólo indirectamente a la audiencia. El concepto de
mediación discutido en estecapítulo también difiere de la comprensión
que se ha hecho dentro de la CornmunicationResearch,dondemediaciones sehan tomadocomo sinónimo de intervencioneso accionesinterpuestas entrela TV y la audiencia,e incluso como ruidos que hay que eliminar
para que el mensaje llegue lo más fielmente posible a su audiencia
imaginaria.
2. Las ideascentralesen estasecciónhan sido desarrolladasmásampliamente por el autor en publicaciones anteriores(Orozco ~988; 1989; y 1990).
Aquí sólo sepresentauna descripciónsintetizada.
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Pero no solamente esquemas y repenorios constituyen al
sujeto televidente. Existe un tercer tipo de mediación cognoscitiva que, para el caso de las audiencias televisivas; reviste una
imponancia extrema y que en fechas recientes he comenzado a
desarrollar (Orozco 1988). Se trata de los guiones mentales.
La noción de guión (script) como categoría para referirse
a la mediación cognoscitiva de una audiencia se originó en los
trabajos de Durkin (1.985), cuya preocupación fundamental era
investigar el desarrollo de los estereotipos sobre los roles sexuales en las audiencias infantiles. Según Durkin, un guión mental
es la representación ordenada jeráquicamente de un evento en
el que transcurre una secuencia dirigida a la obtención de una o
varias metas.
A diferencia de los esquemas mentales, que destacan el
procesamiento inf011llativo y la estructura mental que 10pe11llite, y de los repenorios, que subrayan el contenido y relevancia
de 10que se procesa para el sujeto, los guiones se enfocan en la
"actuación" (agency). Los guiones definen secuencias específicas tanto de acción como de discurso. En este sentido puede
afl11llarse que los guiones definen para los sujetos secuencias
específicas según 10que tiene sentido en su cultura dete11llinada
(Buckingham 1986).
Los guiones, entonces, son secuencias ordenadas de eventos que resultan y se aprenden de la interacción social del sujeto
(Nelson 1983).3 La adquisición de guiones comienza desde ~uy
temprana edad, cuando el bebé interactúa con su madre (Sterner
1974). Estos no requieren de una ensefiar.za específica para ser
aprendidos y actuados en la realidad. Lo cual, sin embargo, no
significa que los guiones sean aprendidos de manera espontánea
o resulten de cualquier interacción social. Los guiones, en
cuanto generalizaciones de 10 que culturalmente debe ser una
secuencia para alcanzar una meta, son perfectamente definidos
3.

En la literatura internacional coexisten al menos dos énfasis sobre el
origen de los guiones. Uno prioriza la interacción del sujeto consigo
mismo, con su pasado y/o con su subconsciente (Berne, 1961). Este
enfoque se utiliza en psiquiatría. El otro, por el contrario, alude a los
guionescomo productos de lainteracción social de los sujetos,como se
ha venido discutiendo aquí.
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y sancionadospor los sujetosinteractuantes.Puedenseradquiridos por el sujeto a partir de sumeraobservación,o actuándolos
personalmente (Abelson 1976). En la medida en que pueden
reproducirse al ser observados,permiten al sujeto saber qué
hacer en situacionessocialesnuevas.Es en estesentido que se
vinculan con la sobrevivenciacultural.
Los guiones estáncompuestosde la secuenciaespecífica
más una serie de prescripciones para llevarla a cabo. Estas
prescripciones son indicaciones para el sujeto acercade cómo
debedesenvolversela secuenciade acciones.Tienenuna esfera
de significación de donde adquierensu sentido específico.Esta
esfera está determinadapor los agenteso las instituciones que
generanlos guiones o, en el caso de la TV, por la definición
general del programa y la intencionalidad global de la TV en
cuanto empresa.

Mediacionesinstitucionales
Los televidentes son tambiénobjeto de mediacionesinstitucionales. Este tipo de mediaciones tiene lugar debido a que un
televidentenunca es sólo eso, sino que simultáneamenteparticipa en otras instituciones. Por ejemplo, es miembro de una
familia o grupo de amigos, participa de una religión, trabaja en
un lugar determinadodonde trabajan otros, o vive en un barrio
o lugar geográfico concreto. En todas estas interacciones, el
sujeto televidente intercambia y produce significaciones, y da
sentido a suinteracción.
La mediación institucional es precisamenteun esfuerzo
por significar los guionesdel sujeto de acuerdoconla intencionalidad panicular de cada institución. Como he mencionado
anteriormentecon referenciaa la institución televisiva, la institucionalidad sedesarrollahistóricamenteenformasparticulares
(Douglas 1986). Es posible encontrarinstituciones en competencia, o por el contrario, instituciones que se refuerzanmutuamente en un mismo escenariosocial.
Así como la TV tiene sus propios recursospara influir en
la audiencia y hacer que ésta consumasus significados prefe-
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rentes, las otras instituciones también cuentan con diversos
instrumentospara hacer consumir sus significaciones.La autoridad moral y académicason recursosfrecuentementeusados
por las instituciones para naturalizar sus significados dominantes. La construcciónde analogíasy la clasificación de lo social
son también recursosde significación. Al emplearestosrecursos,las instituciones funcionan como las teorías enlas comunidadescientíficas. Como sugiere M. Douglas (1986) la institucionalidad constituye una fuerza legitimadora de los acuerdos
y valores que en su desarrollo social cada institución acumula
y trata de inculcar en sus miembros. Esta institucionalidad es
una especiede racionalidad que da sentido a la institución y a
sus acciones,y que a la vez le confiere su propia especificidad
como tal.
Para ejemplificar el papel de las instituciones en la significación social haré referencia a la familia y la escuela en su
esfuerzo por significar de una manera distintiva los guiones
mentalesde los nifios.
La familia tiende a fincar su fuerza significante en su
autoridad moral y en la preservaciónde valores y conductas
acercade lo que esbuenoo malo paralos nifios. Los padresusan
explícitamente juicios acerca de lo correcto o incorrecto de
determinadosguiones. La tradición y los ritos familiares son
también instrumentos para recrear y conferir una determinada
significación a la actuaciónde los pequefiosen los escenarios
sociales(Orozco 1988).
La escuela,por su pane, se ha autolegitimado en la sociedad como la institución encargadade realizar formalmente la
educación.En suesfuerzosignificante, las escuelasapelana su
autoridadacadémicay pedagógica.La información, los conocimientos y los métodosde obtenerlos sonempleadosde manera
conscienteparareforzar sulegitimidad educativa.Valorescomo
los de serconocedor,bien disciplinado, diligente en el estudio,
ser buen ciudadano, buen trabajador, etcétera, son frecuentemente utilizados para estimular significaciones específicas
(Charles 1986 y Willis 1990).
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La creatividad de las audiencias
Las distintas instituciones sociales, incluida la TV, no sólo
reproducen significados existentes, sino que crean los suyos
propios. Esta producción de significados, sin embargo, se enmarca dentro de los límites socioculturales en un determinado
lugar y momento histórico. Como enfatiza Hall (1980), las
instituciones socialesy en particular la TV,no existenapartedel
todo sociocultural, sino que son parte fundamental de él y
contribuyen sistemáticamentea su expansióny re-producción.
La TV, en concreto, contribuye en forma activa a la reproducción sociocultural articulando la subjetividad de las audiencias
dentrode las formas culturales y las manerasde ?ctuaciónsocial
consideradasapropiadas,pero que sonfuncionalesa suparticular defmición s6cial e intencionalidad (Woollacott 1982).
Al igual que las instituciones que no meramentereproducensignificados, aunquetampocolos creande maneraarbitraria, la negociaciónque realiza la audiencia y su resultante no
sonuna mera reproducción;implican una verdaderaproducción
dentro de ciertos límites socioculturales y condicionamientos
de acuerdo con su situación y contexto.
Las audiencias son activas, pero sobre todo creativas.
Producen sentido en su interacción social; los límites a esa
producción no están dados sólo por razonesindividuales. Más
bien están dados a la creatividad en sí, en un escenariosociocultural específico(Varenne1984).Esta concepciónculturalista
permite entenderla existencia de actoscreativos individuales,
por ejemplo en la interacción con la TV, pero los explica más
allá de los individuos mismos, en su cultura o subcultura.
En la interacción entre los significados de las diversas
instituciones enlas que participa la audiencia,que actúancomo
mediaci6n en el proceso de producción de sus propios significados,es donde se defme el alcancede la creatividad de esa
audiencia,es donde se definen las audienciascomo tales o sus
segmentosy, finalmente, es donde se logra su manipulación o
emancipacióncultural. Esta definición siempre es producto de
una negociaciónde guiones significados en formas concretas,
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propuestosy legitimados de distintivas maneraspor las instituciones sociales.

Palabrasfinales

i

I

Para terminar estadiscusión, siempre abierta, sobreel juego de
la mediación en el proceso de recepción televisiva, quiero
simplementerecalcarque la comprensiónde las mediacionesy
su explicitación sistemáticapara audienciasconcretases 10que
constituiría un trabajo pedagógicocrítico y, en estesentido, un
trabajo político para los interesadosen la "educación para la
recepción".
Estimular la creatividad de la audienciadentro de la perspectiva que seha empleadoen estaspáginassignifica finalmente estimular manerasdistintas de "jugar" con la mediación y
de poner"reglas deljuego" al procesodela recepcióntelevisiva.
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