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INTRODUCCIÓN
Internet es una tecnología que, de modo casi vertiginoso, se incorporó
a nuestra vida cotidiana, pero que permanece alejada de algunos segmentos sociales. En el presente trabajo, intentamos indagar acerca de los factores que promueven o limitan el conocimiento de esta tecnología.
La línea de investigación elegida para desarrollar este análisis ha sido la “hipótesis de las brechas de conocimiento”, formulada inicialmente por Tichenor, Donohue y Olien en 1970. Esta hipótesis cuestiona la contribución de los medios de comunicación en la distribución
homogénea del conocimiento de un tema en el público. Sostiene que a
pesar de su presencia en los medios, el conocimiento se verá condicionado por factores propios de la situación individual y social en que las
personas se encuentren.
Sus autores describen diferentes modos y tiempos en la adquisición
de la información, lo que pone a unos grupos sociales en situación de
ventaja o desventaja respecto de los otros.
En la primera parte de este trabajo –estado de la cuestión– se revisa
cronológicamente la teoría del distanciamiento social de la información
desde su formulación inicial hasta la fecha. Se registran las conclusiones surgidas de diferentes investigaciones en las que se identifican las
variables que influyen en la reducción o ampliación de las brechas de
conocimiento.
Los trabajos iniciales sostienen que son los factores propios de la situación social –llamados transituacionales (GENOVA Y GREENBERG,
1975; ETTEMA Y KLINE, 1977) o estructurales– los que más condicionan el conocimiento sobre algunos temas.
Más tarde, otros autores resaltan el papel de las diferencias individuales –factores situacionales o de la situación específica– en la adquisición del conocimiento. Para ellos, las características personales pueden neutralizar las condiciones adversas de los factores estructurales de
tipo socioeconómico.
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En relación con esta línea teórica, en la segunda parte de este estudio se analizan los factores, tanto estructurales como particulares, que
condicionan el conocimiento que tiene la población sobre internet, un
tema no explorado desde esta perspectiva hasta el presente. Internet
reúne dos aspectos que justifican su elección: a) es un contenido informativo nuevo y b) su presencia se ha incrementado en los medios tradicionales de comunicación (gráficos, radiales, televisivos).
En esta dirección y para comprobar la expansión de esta nueva tecnología, registramos la evolución del número de noticias sobre internet
en los medios gráficos –más precisamente en los diarios Clarín y La
Nación– y el crecimiento del número de usuarios.
Con el propósito de medir los grados de conocimiento, se elaboró
un “índice” con el que se evaluó el conocimiento sobre internet a partir
del planteamiento de cuestiones de menor a mayor complejidad a la
población de la Ciudad de Buenos Aires.
La aplicación de este “índice de conocimiento informático” señala
con claridad una primera brecha de conocimiento relacionada con el
acceso a esta tecnología y posibilita describir a usuarios –los que acceden y usan internet– y no usuarios.
En cuanto a los usuarios, los aspectos observados permiten clasificarlos según la antigüedad y frecuencia de interacción con el medio y
plantear algunas preguntas como: ¿Cuál es el papel de las predisposiciones individuales en el proceso de adquisición de conocimiento?
¿Cuáles son los contextos sociales que facilitan u obstaculizan el acercamiento a esta tecnología? ¿Cuál es el rol de los medios tradicionales
en la adquisición de ese conocimiento especializado? ¿Cuál o cuáles de
estos factores explican de una manera más acabada las brechas de conocimiento?
Las respuestas a estos y otros interrogantes nos permiten identificar
un segundo nivel de brecha, esta vez entre los usuarios, a partir de diferencias tanto en los comportamientos individuales respecto de esta
tecnología como en los contextos sociales en los que estos usuarios
participan.
En esta perspectiva individual, se indaga en particular la incidencia
de la motivación en el proceso de adquisición del conocimiento. Si
bien se reconoce que las razones íntimas que acercan a los usuarios a
internet pertenecen a una dimensión más profunda que cualquier expresión numérica que intente describir una conducta.
Otros aspectos considerados en la situación particular de los usuarios son: el papel que cumplen en la adquisición del conocimiento los
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grupos en los que participan –familia y amigos– y si la exposición a los
medios de comunicación de cada usuario, en particular a los diarios y a
la televisión, incrementa el conocimiento sobre un tema especializado.
En la tercera parte se enumeran las conclusiones generales y los
aportes específicos de este estudio en relación con las diferencias de
conocimiento informático. Asimismo, se proponen algunas líneas de
investigación futuras que contribuirían a profundizar y complementar
los resultados del presente análisis.
El primer propósito de este trabajo, entonces, fue estimar el peso relativo de cada uno de los posibles determinantes en el conocimiento informático, en un intento de comparar la influencia de los aspectos sociales y el papel de la iniciativa personal en el proceso de adquisición
de conocimiento.
En este sentido, estudiar internet a partir de las brechas de conocimiento marca una diferencia con gran parte de los trabajos preocupados por la brecha digital que señalan principalmente las desigualdades
en el acceso. Si bien la misma ha sido considerada, este estudio plantea, además, desigualdades entre los usuarios que responden a distancias en el conocimiento derivadas de aspectos sociodemográficos y, en
especial, de diferencias en la motivación y en la percepción de utilidad
de esta tecnología.
Por fin, busca comprobar si los medios contribuyen a distribuir de
modo homogéneo la información; o si la educación sigue siendo la
“llave” que promueve a la persona y le permite desarrollar sus habilidades cognitivas.
El propósito último de esta investigación es tratar de medir el conocimiento, con la convicción de que el mismo es un bien que permite reconocer tanto los beneficios como las derivaciones negativas de una
cuestión y, una vez reconocidas, generar en libertad acciones para alcanzarlas o evitarlas. Desde este punto de vista, individualizar las condiciones que favorecen el conocimiento sobre un tema permitiría a los
que toman las decisiones saber estrictamente a quiénes dirigirse e identificar los segmentos vulnerables.

PRIMERA PARTE
LA TEORÍA DEL DISTANCIAMIENTO
SOCIAL DE LA INFORMACIÓN
KNOWLEDGE GAP
–Estado de la cuestión–

CAPÍTULO 1
LOS EFECTOS LIMITADOS DE LOS MEDIOS
El conocimiento es un bien que permite tomar decisiones tanto en el
ámbito de lo privado como en el de lo público. Está relacionado con el
ejercicio de la libertad, que supone evaluar y elegir. El conocimiento
descubre derechos y responsabilidades propios y ajenos, facilita la participación social, la práctica democrática y, en consecuencia, se convierte en un factor de poder.
Las sociedades modernas consideran a los medios de comunicación,
en buena parte, como los responsables del conocimiento que los ciudadanos tienen sobre diferentes temas del espacio público y, también,
aunque de modo menos manifiesto, de la construcción de significados
sobre el mundo cotidiano.
En las últimas décadas, las informaciones provenientes de los medios han manifestado un crecimiento cuantitativo y las nuevas tecnologías han permitido una distribución de dicha información sin los condicionamientos de espacio y tiempo propios de los medios tradicionales.
Sin embargo, este desarrollo en cantidad en principio no parece garantizar una transformación cualitativa y equitativa del conocimiento, ni
en consecuencia una mejor e igualitaria comprensión de los acontecimientos de la realidad.
Este acceso desigual a la información proveniente de los medios de
comunicación se convirtió en una cuestión importante para los científicos sociales que se propusieron indagar sobre el conocimiento de ciertos temas por parte del público y sobre sus consecuencias en la problemática del poder.
La historia evidencia que los grupos sociales dominantes buscaron
controlar las tecnologías que acercaban la información a la población
general. Al respecto, Saperas sostiene:
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La aparición de la imprenta y de su cultura han sido una buena muestra
de esta lucha por el control de los medios que permiten la difusión de
las ideas y de los saberes en el sistema social” (SAPERAS, 1987: 115).

La proximidad o la lejanía de diferentes grupos sociales con respecto a las tecnologías de comunicación generaron grados disímiles de conocimiento sobre diferentes temas, convirtiendo a los medios de comunicación en instrumentos poderosos y consolidando su influencia social
y política.
Las tecnologías que, como la radio y la televisión, impusieron menores esfuerzos de decodificación a los receptores pretendían postularse como igualadoras sociales por permitir un acceso democrático a los
temas de preocupación pública.
Sin embargo, la ciencia social ha observado que el conocimiento rara vez se difunde equitativamente en el sistema social, estableciéndose
distancias entre los diferentes grupos según la información que manejan en relación con temas de naturaleza general o con campañas de comunicación persuasiva que persiguen efectos específicos.
Por lo tanto, al desecharse la idea de una adquisición extendida y
homogénea de conocimientos por el incremento del flujo y la distribución de la información a través de los medios, diferentes autores buscaron comprobar e interpretar las posibles desigualdades en lo que atañe
al conocimiento.
Desde esta perspectiva, la hipótesis de las brechas de conocimiento
–gap hypothesis– denuncia en 1970 la existencia de desniveles de conocimiento fundados en desigualdades de la estructura social. Este fenómeno ha sido denominado de diferentes modos en la bibliografía sobre la
materia: brecha de información –information gap–, desigualdades comunicativas e informativas –information and communication inequities–,
redistribución de la información –information redistribution–, diferenciales de información –information differentials–, información complementaria –information holding– (VISWANATH Y FINNEGAN, 1996: 210).
Dada la relevancia de sus implicancias teóricas y políticas, esta
hipótesis dio lugar a numerosos estudios, que acrecentaron la comprensión de los efectos de los medios de comunicación en el conocimiento.
Las ideas y las críticas del equipo fundador –Tichenor, Donohue y
Olien– estimularon el desarrollo de líneas de investigación sobre este
tema. Siguiendo las revisiones de Gaziano (1995) y Viswanath y Finnegan (1996), al cumplirse diez años del primer artículo, había otros
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13 trabajos referidos específicamente a los desniveles del conocimiento; una década más tarde, se habían casi triplicado y el tema ya se
había extendido a otros autores fuera de las fronteras de los Estados
Unidos.
Hasta 1994, Gaziano constató la existencia de 92 estudios, no todos
publicados, y advirtió que podrían existir otros que la literatura científica no hubiera registrado, especialmente fuera de los Estados Unidos.
Esta cifra revela el interés creciente sobre la hipótesis de las brechas
del conocimiento, especialmente aplicada a tópicos como asuntos públicos, salud y medio ambiente.
En esta primera parte del trabajo intentaremos describir y sistematizar algunos de estos estudios tratando de identificar las variables que,
en el desarrollo de esta teoría, han ayudado a entender el fenómeno del
distanciamiento en el conocimiento de ciertos temas y las condiciones
bajo las cuales este distanciamiento se amplía o se reduce. Asimismo,
procuraremos enunciar las diferentes posturas críticas que provocaron
el autoexamen y el crecimiento de estos lineamientos teóricos.
En primer lugar, se describirán los antecedentes de la hipótesis del
distanciamiento social de la información; en segundo término, se analizará el artículo fundacional de la teoría –escrito por Tichenor, Donhue
y Olien en 1970–, debido a que es cita obligada en todos los textos que
dan cuenta de la misma. En tercer término, examinaremos el artículo
que Ettema y Kline publicaron en 1977, desde una postura crítica al introducir en el estudio de las brechas del conocimiento una perspectiva
individual y, por lo tanto, modificaciones a la hipótesis inicial.
En cuarto lugar, se estudiarán las variables que han sido abordadas
por distintos autores y en diferentes momentos para la construcción de
este esquema conceptual: nivel socioeconómico, educación, motivación,
estructura de la comunidad, lazos comunitarios, conflicto, relaciones interpersonales, exposición a los medios y, por supuesto, conocimiento.
1. Antecedentes de la teoría de las brechas de conocimiento
Durante décadas, los estudios sobre participación política mostraron que las campañas de comunicación diseñadas para generar una socialización equitativa a través de la difusión de información política tenían escasas posibilidades de éxito. En efecto, dichos estudios
probaron que los contenidos comunicados no alcanzaban por igual a
todo el público.
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Hyman y Sheatsley, en 1947,1 afirmaron que una parte sustancial de
la población norteamericana estaba conformada por “desconocedores
crónicos” –chronic know-nothings– y demostraron la dificultad de llegar a estos grupos, caracterizados por la desinformación y la falta de
interés en los asuntos públicos, y que, además, tampoco parecían estar
predispuestos a revertir esta actitud. A pesar de ello, estos autores no
desestimaron la importancia de las campañas de comunicación, dado
que con ellas se pueden estimular las capacidades del público para
aprender; en ese sentido sostienen que cuando la gente aprende más, su
interés aumenta, y como su interés aumenta, ellos son impelidos a
aprender más (TICHENOR, DONOHUE Y OLIEN, 1970: 161).
De esta forma, distinguieron dos diferentes actitudes de los receptores frente a la difusión de temas de interés público: la de los “desconocedores crónicos”, que rechazan aprender, y la de los “inclinados al conocimiento”, que están interesados en aprender y en quienes, por lo
tanto, un mismo estímulo puede generar diferentes resultados. De
acuerdo con esta clasificación, los informados están en movimiento para continuar informándose y los que están desinformados permanecen
igual, a menos que sobre ellos actúe una fuerza externa.
La perspectiva conductista, propia del momento histórico de Hyman
y Sheatsley, sostenía que las personas pueden activar sus capacidades y
competencias como reacción a estímulos provenientes de causas internas o externas. En esta línea, más tarde, también otros autores observaron que los “informados”, con frecuencia los de mayor educación formal, generalmente obtenían más conocimientos de los medios que los
“desconocedores crónicos” –COLEMAN Y OTROS, 1966; BALL Y BOGATZ,
1970; MOSTELLER Y MOYMHAN, 1972; COOK Y OTROS, 1975– (VISWANATAH, 1996: 188).
Otro antecedente de la gap hyphotesis fue el trabajo realizado por
Star y Hughes (1950), publicado en el American Journal of Sociology,
con el título “Report of an educational campaign; The Cincinnati Plan
for the United Nations”. Esta investigación midió la información sobre
la Organización de las Naciones Unidas en ciudadanos de Cincinnati y
mostró una distribución desigual de la información entre los diferentes
grupos: las personas más educadas habían adquirido más información

1. HYMAN, Herbert Y Paul SHEATSLEY: “Some reasons why information campaigns
fail”, Public Opinion Quarterly, vol. 11, 1947: 413-423. Obra citada en TICHENOR
(1970: 161).
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sobre la campaña que las menos educadas.2 La relación entre educación, interés y exposición a un contenido informativo implicó un
avance cualitativo al señalar que las personas más educadas, por estar
probablemente más interesadas y mejor informadas, tenían menor necesidad de una campaña de comunicación.
Otras investigaciones arribaron a resultados semejantes, mostrando
distancias en el nivel de conocimiento de ciertos temas (ciencia, medicina y asuntos públicos) entre los diferentes sectores de la estructura
social, y generaron interrogantes sobre la naturaleza de dichas diferencias, sobre la posibilidad y el modo de que las mismas se amplíen, se
estrechen o incluso desaparezcan.
Estos antecedentes fueron los fundamentos que llevaron a sistematizar esta línea de investigación a la que se denominó “knowledge gap
hypothesis”, la que nos proponemos analizar en este estado de la cuestión.

2. El perfil de las personas alcanzadas por la campaña correspondió a varones jóvenes, con un grado de educación alto, mientras que los menos educados eran personas
mayores virtualmente desconocedoras de ese tema.

