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  Resumen 

A partir de un diálogo entre la semiótica y la filosofía de la práctica, el artículo 
presenta una discusión teórica sobre el carácter patológico del fenómeno de la 
mediatización, que durante las últimas décadas ha suscitado vasto interés por 
parte de investigadores con afiliaciones a distintos campos disciplinares dentro 
de las ciencias sociales y humanidades, especialmente en Europa y América 
Latina. Como se argumenta, dada su naturaleza semiótica, la mediatización 
constituiría un caso de patología social en tanto limita la capacidad de 
imaginación de los actores sociales, reduciendo así sus capacidades de 
reflexión y autonomía y, con ellas, de emancipación. 
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Abstract 

Based on a dialogue between semiotics and practical philosophy, this article 
consists of a theoretical discussion regarding the pathological character of the 
phenomenon of mediatization, which during the last decades has been of interest 
to researchers from a number of disciplinary fields within social sciences and 
humanities, especially in Europe and Latin America. As it is argued, given its 
semiotic nature, mediatization would be a case of social pathology as it limits the 
capacity of imagination of social actors, reducing its capacities of reflexion and 
autonomy and, with the, of emancipation. 
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1. Introducción 

En el célebre libro La sociedad del espectáculo, publicado en 1967, Guy 

Debord presenta 221 tesis en las que problematiza el fenómeno según el cual, 

como propone en la primera de ellas, “toda la vida de las sociedades en las que 

dominan las condiciones modernas de producción se presenta como una 

inmensa acumulación de espectáculos”, con el resultado de que “todo lo que 

era vivido directamente se aparta en una representación”. En este pionero 
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trabajo se puede identificar de manera clara la génesis de un problema de 

carácter ontológico, presente en la filosofía de manera sistemática desde el 

pensamiento de Platón, que en las décadas siguientes será retomado tanto 

dentro del campo filosófico (Baudrillard, 1978) como por fuera. Dentro del 

segundo grupo, se encuentran quienes durante las últimas décadas se han 

interesado por el fenómeno de la mediatización, un área de investigación que 

recientemente ha crecido vigorosamente en Europa –Alemania, los países 

escandinavos y el Reino Unido, como señala Krotz (2017)– y en América 

Latina, principalmente a partir de la figura de Eliseo Verón (1994, 1997, 1998, 

2012) y quienes han seguido su trabajo, particularmente en Argentina y en 

Brasil. A pesar del interés reciente por esta categoría analítica, resulta 

pertinente señalar que ésta ya está presente en el libro de Debord, donde, en 

la cuarta tesis, el autor afirma que “el espectáculo no es un conjunto de 

imágenes, sino una relación social entre personas mediatizada por imágenes”.  

Concomitantemente, en el campo de la filosofía de la práctica, esto es, 

la reflexión filosófica orientada a la praxis humana y, por lo tanto, interesada 

por cuestiones de ética y filosofía social y política, a comienzos del siglo XX 

comienza a ganar fuerza el concepto de ‘patologías sociales’ para referir a la 

puesta en peligro del proyecto emancipador moderno, que estaba asociado a 

los pilares del progreso y de la libertad. Este tipo de crítica se desarrolla 

principalmente en el marco de las discusiones de la llamada “Escuela de 

Frankfurt”, asociada a figuras como Max Horkheimer, Theodor Adorno, 

Herbert Marcuse y Walter Benjamin. Más allá de los pioneros trabajos de estos 

pensadores, las generaciones que les siguieron desarrollaron el concepto de 

manera más filosófica y en el marco de una discusión normativa, 

especialmente Axel Honneth (2009). La premisa básica del enfoque de las 

patologías sociales está en que la sociedad, como cualquier organismo, tiene 

ciertas enfermedades que impiden su correcto funcionamiento y desarrollo, 

por lo que identificarlas es el primer paso para poder curarlas. En este sentido, 

como afirmaba Adorno (1978), una teoría crítica está orientada a formular 

posibles alternativas a la realidad existente, y no solo al análisis o la 

explicación descriptiva de la realidad, un debate que también ha caracterizado 

la reflexión semiótica. 

Enmarcado en este amplio programa crítico dentro de la filosofía de la 

práctica (y, por qué no, de las ciencias sociales), y en línea con el carácter 

crítico y transformador que le ha sido atribuido a la semiótica (Demaria, 2019; 

Landowski, 2019), el objetivo de este artículo es reflexionar acerca del 

fenómeno de la mediatización a partir de la pregunta respecto a si éste puede 

ser considerado una patología social. Hasta el momento, una discusión de este 

tipo no ha tenido lugar y, dado el rol central que le es atribuido a este 

fenómeno en la época actual, debería llevarse a cabo. Esto implica trascender 

los límites autoimpuestos por los investigadores que hasta ahora han 

analizado este concepto desde los marcos teóricos de la semiótica y de las 

ciencias de la comunicación.  

Para lograr ese objetivo, resulta fundamental discutir cuidadosamente 

las dos categorías de sentido que intentan relacionarse en la pregunta del 

título del artículo: la de mediatización y la de patologías sociales. Son ellas las 

que dan estructura a lo que sigue: en la primera sección se hará un repaso 
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sobre el concepto de mediatización y algunas de las conceptualizaciones a él 

asociadas, con el fin de entender cuál es la esencia semiótica de este fenómeno 

complejo y heterogéneo. En la segunda sección se presentan algunas ideas y 

conceptos básicos del dominio de la filosofía de la práctica, específicamente 

centradas en el concepto de patologías sociales. Finalmente, la tercera y 

última sección discutirá la pregunta articuladora del texto. 

 

2. La mediatización como fenómeno de carácter semiótico 

Es imposible realizar un repaso de la emergencia del concepto de 

mediatización, que durante las últimas décadas ha sido estudiado de manera 

intensiva en diferentes círculos académicos y desde diferentes geografías. Por 

lo tanto, en este apartado se intentará echar luz más que nada en el carácter 

semiótico del fenómeno. 

En un repaso sobre la emergencia y consolidación de los estudios sobre 

la mediatización en el marco de los estudios comunicacionales, Friedrich 

Krotz (2017) señala que el término emerge en círculos académicos de la mano 

de las transformaciones socioculturales asociadas al cambio en el sistema de 

medios que se vivencia en la década de 1990. Por su parte, Stieg Hjarvard 

(2008) afirma que se trata de un fenómeno característico de las sociedades 

altamente industrializadas, que se desarrolla específicamente a fines del siglo 

XX. Dejando de lado el interés meramente comunicacional y desde una 

perspectiva (socio)semiótica interesada por la circulación de discursos 

sociales, Eliseo Verón (1994, 1997, 2012) ha argumentado que no se trata de 

un fenómeno nuevo, sino que la mediatización ha estado presente desde hace 

millones de años, aunque no ligada a los medios masivos, que han acelerado 

su ritmo. Según Verón (1997: 17), actualmente “el término mediatización no 

designa otra cosa que lo que es hoy el cambio social de las sociedades post-

industriales”.  

En términos generales, el concepto de mediatización refiere a un 

fenómeno sociocultural resultante del corrimiento de los medios masivos de 

comunicación hacia el centro de los procesos sociales (Blumler y Kavanagh, 

1999), a partir de una dinámica en la que, en base a la transformación del 

sistema de medios que se ha vivido y aún se vive en las sociedades industriales 

contemporáneas –cuyo exponente más visible es la televisión, pero también 

la masificación del uso de internet, de computadoras y de dispositivos 

móviles–, se producen también transformaciones en la vida cotidiana, en la 

cultura y en la sociedad (Krotz, 2017; Hjarvard 2013; Lundby, 2009). Como 

propone Verón (1997: 13), es indispensable diferenciar entre ‘tecnologías’ y 

‘medios’ de comunicación, ambos relacionados a partir del concepto de uso: 

“un medio comporta la articulación de una tecnología de comunicación a 

modalidades específicas de utilización”. Así, el concepto de ‘medio’ tiene una 

veta sociológica que el de ‘tecnología’ no, y es esto precisamente lo que 

interesa a quienes estudian el fenómeno de la mediatización en tanto 

productor de nuevos procesos de significación. 

En un repaso teórico sobre el concepto de mediatización, Mariano 

Fernández (2014) identifica dos sentidos atribuidos al concepto: por un lado, 

el fenómeno descripto por Krotz asociado a la transformación concomitante 
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de lo mediático y de lo social; por otro, una perspectiva teórico/sociológica de 

análisis, idea a la que también refiere Krotz (2017: 108) y a la que denomina 

‘enfoque de la mediatización [mediatization approach]’ y concibe como un 

‘proyecto abierto’ centrado en analizar el fenómeno en cuestión. Ya sea desde 

una matriz meramente comunicacional (tradición europea) o desde una más 

amplia y sociosemiótica (tradición latinoamericana), parecería ser que lo que 

importa es comprender el sentido de las nuevas prácticas sociales y la 

circulación de sentido que se desarrollan a partir de la colonización por parte 

de la lógica mediática de otras esferas de lo social. 

En este sentido, la hipótesis sobre la mediatización de la sociedad 

considera que los medios tienen un ‘impacto mutagénico’ en las prácticas 

sociales (Mazzoleni y Schulz, 1999), esto es: a partir de la incidencia de la 

lógica mediática en otros terrenos de lo social, las prácticas características de 

éstos se ven afectadas y cambian. Es así que, como señala Fernández (2014), 

el concepto de mediatización tiene una implícita carga crítica respecto al 

fenómeno, a lo que en la década de 1990 Verón (1997) refería como una cierta 

‘tonalidad de denuncia’. Por lo tanto, no llama la atención que los primeros 

estudios se hayan focalizado en los cambios experimentados por el sistema 

político a partir de la década de 1980 (Verón, 1998; Mazzoleni y Schulz, 1999; 

Blumler y Kavanagh, 1999; Esser y Strömbäck, 2014), a partir de la 

consolidación de la televisión y de lo que Giovanni Sartori (1998) denomina 

“video-política”. Dado su estrecho vínculo con el ámbito de la praxis, un breve 

examen del terreno de la política permitirá ver la esencia semiótica del 

fenómeno de la mediatización. 

Winfried Schulz (2004: 89) argumenta que la principal transformación 

en este ámbito de lo social está dada por el hecho de que “los actores políticos 

se adaptan a las reglas del sistema de medios, intentando aumentar su 

publicidad”, lo que conduce a una pérdida de autonomía de lo político 

respecto a lo mediático (Mazzoleni y Schulz, 1999: 250), como se puede 

apreciar con la consolidación de los debates televisivos entre candidatos 

presidenciales, donde una serie de estrategias y tácticas semióticas son 

implementadas para lograr determinados efectos de sentido en el electorado 

(Verón, 1994, 1998). De manera similar, Verón (1998: 230) plantea que la 

política “ha perdido terreno en relación con los medios” debido a que, 

“tratando de lograr el dominio de los medios a toda costa, los políticos 

perdieron el dominio de su propia esfera”. Como consecuencia, afirma Verón 

(1998: 230), “asistimos, por un lado, a la decadencia del campo donde se 

ejercía la gestión de los colectivos a largo plazo (el de lo político) y, por otro, 

al dominio creciente de otro campo (el de los medios) esencialmente 

orientado por la gestión de los colectivos de corto plazo”. Según el autor 

(1998), de este modo el dominio político se ve colonizado por estrategias 

características del dominio de los medios, como lo son las pertenecientes al 

marketing y su subyacente ‘lógica del target’, orientada no al intercambio 

racional, sino a una suerte de manipulación. 

La mediatización sería entonces un proceso social con un componente 

semiótico central, por más que no se refiera a él de manera explícita. Este 

componente consiste en que las prácticas sociales se ven afectadas por un tipo 

de lógica –‘estrategias’, en el sentido del modelo de análisis de Jacques 
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Fontanille (2013)– proveniente de los medios de comunicación, dando lugar 

a que, como afirmaba Debord en 1967, todos los aspectos de la vida cotidiana 

tiendan a volverse una suerte de representación o espectáculo, esto es, un 

proceso de producción sígnica regido por determinados códigos éticos y 

estéticos orientados a producir un efecto de sentido dado, divergente de aquel 

al que estos aspectos de la vida cotidiana deberían responder. En el terreno 

político (o, más generalmente, en el de la praxis), como propone Fernández 

(2014: 193), hay ciertos riesgos asociados a que los ámbitos que son 

normativamente preferibles sean remplazados por otros: “en lugar del debate 

de ideas, el mundo del espectáculo; en lugar de la autodeterminación 

intelectual, la fácil manipulación de la opinión pública; en lugar del ciudadano, 

el consumidor; en lugar de las calles y las plazas, las pantallas”. Dejando de 

lado la dimensión meramente descriptiva y pasando a un plano normativo, 

esto es, interesado por la discusión acerca de lo que es deseable y preferible, 

la mediatización de lo social parecería traer consigo ciertos riesgos, como se 

verá a continuación.  

 

3. Las patologías sociales como obstáculo a la emancipación 

El objetivo de esta sección es presentar algunas ideas provenientes del 

campo de la filosofía de la práctica, principalmente a partir del marco teórico 

elaborado por el filósofo uruguayo Gustavo Pereira en su libro El asedio a la 

imaginación (2018), el cual está alineado con la teoría crítica formulada por 

los pensadores de la Escuela de Frankfurt. Como es sabido, estos autores se 

apoyan en la idea de emancipación que se encuentra en el corazón de la 

articulación del proyecto asociado a la Ilustración, que a comienzos del siglo 

XX parece estancado y que, a mediados del mismo, se declara destruido 

(Lyotard, 1984). Es así que estos pensadores comienzan a reflexionar sobre 

las patologías sociales, concebidas como “procesos sociales negadores de la 

libertad individual y social que acompañan a los procesos de racionalización 

social que están orientados a expandir tal libertad” (Pereira, 2018: 83). 

Pereira (2018: 76) define a las patologías sociales como “dinámicas 

sociales anónimas” y las identifica como el resultado de ciertos “procesos de 

reproducción social que imponen un tipo de racionalidad práctica en espacios 

sociales ajenos a ella”. El resultado de esta imposición es, según el autor, una 

distorsión del “sentido compartido en tales espacios”. Según Pereira, 

entonces, el carácter anónimo y la imposición de un tipo de racionalidad 

práctica, de carácter instrumental, son las dos características distintivas de las 

patologías sociales. Debido a su carácter anónimo, afirma el autor, estos 

procesos “asumen una lógica propia que se independiza de los agentes que 

toman parte de ella, y por tal razón no es posible atribuirlos a un agente o 

grupo de agentes” (Pereira, 2018: 76). Este tipo de proceso social anónimo 

tiene un efecto negativo en la esfera social, ya que impacta “los vínculos 

interpersonales e inhiben las posibilidades de que un individuo pueda tomar 

parte en procesos reflexivos intrapersonales e interpersonales” (Pereira, 

2018: 57). Algunos ejemplos de patologías sociales son la burocratización, el 

consumismo y la monetarización, así como diferentes formas de moralismo, 

eticismo, politicismo o juridificación, todos ellos de carácter anónimo y 

caracterizados por la imposición de una racionalidad instrumental en ámbitos 
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en los que esta no debería dominar.  

Desde un punto de vista normativo, argumenta Pereira (2018: 77), las 

patologías sociales son condenables ya que inciden negativamente en la vida 

práctica de los individuos, “socavando la imaginación, la autonomía y la 

reflexión”. Según el marco teórico presentado por el autor, imaginación, 

autonomía y reflexión son los tres grandes pilares de la vida práctica, a la que 

se concibe como “el conjunto de acciones que las personas llevan adelante en 

contextos relacionales, mediados por la intersubjetividad, bajo un trasfondo 

de libertad” (Pereira, 2018: 1). La imaginación, uno de esos tres pilares, ha 

sido considerada como un componente fundamental del tipo de deliberación 

moral, ya que es a partir de la proyección de estados de cosas posibles a partir 

de la crítica de los actuales, que escenarios alternativos pueden ser 

imaginados (Pereira, 2018; Appadurai, 2013; Geuss, 2010).  

En este sentido, a diferencia de la imaginación creativa, característica 

del ámbito artístico y/o científico (Byrne, 2005), el tipo de imaginación que se 

desarrolla en el contexto de la vida práctica tiene un anclaje en lo alcanzable 

y posible, proyecciones que dependen del pasado y del presente, lo que limita 

su alcance. Siguiendo a Reinhart Koselleck (1979), la imaginación práctica 

puede concebirse como una ‘prognosis racional’ y, según Arjun Appadurai 

(2013: 189), como una “capacidad de navegación nutrida por la posibilidad de 

conjeturas y refutaciones asociadas al mundo real”. Para Pereira (2018: 6), lo 

que distingue a la imaginación práctica es “la primacía del rasgo contrafáctico 

articulado con nuestra historia vital y su proyección en el futuro”. Es decir: la 

imaginación del futuro, un artificio semiótico de naturaleza intangible que 

funcionará como brújula respecto a qué estados de cosas se desean tanto a 

nivel individual como colectivo, depende fuertemente de cómo se perciba y 

conciba el presente, dado que la proyección contrafáctica que implica la 

imaginación práctica debe ser, ante todo, pasible de implementación. 

En el marco teórico presentado por Pereira, las patologías sociales son 

un obstáculo a la emancipación porque representan un menoscabo a la 

capacidad de imaginación. Como afirma el autor (2018: xiv), “la incidencia de 

las patologías sociales en la vida práctica de los individuos podrá ser explicada 

a partir de la forma en que afectan a la imaginación”, lo que da lugar a un 

círculo vicioso en tanto este menoscabo potencia la vulnerabilidad a la 

incidencia de las patologías, las que a su vez son “posibilitadas por un ejercicio 

reducido de imaginación, que a la vez genera su menoscabo” (Pereira, 2018: 

76). Como propone Pereira: 

La importancia que tiene la imaginación para explicar las patologías sociales se 

debe a su rol articulador de la vida práctica, ya que en tanto que opera como 

posibilitadora de la reflexión y la autonomía, cuando las patologías sociales la 

socavan, también afectan a la reflexión y la autonomía, y por ello limitan y 

empobrecen el desempeño de los individuos en todos los contextos que 

constituyen nuestra vida práctica (2018: xiv). 

En la próxima sección se argumentará por qué y en qué medida la 

mediatización, particularmente en el terreno de lo político, puede ser 

considerada una patología social, de manera conjunta con la burocratización, 

el consumismo y la monetarización, entre otras. 
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4. ¿Es la mediatización una patología social? 

En lo que sigue se intentará argumentar por qué la mediatización puede 

ser considera una patología social a partir de la presentación de un argumento 

que se estructura en los siguientes puntos: (A) la imaginación es una actividad 

mental que depende de representaciones e imágenes, (B) la mediatización es 

un fenómeno en que las representaciones y las imágenes tienen un rol 

protagónico en la estructuración del pensamiento, y (C) la imaginación se ve 

limitada por las representaciones e imágenes resultantes de la mediatización. 

La conclusión del argumento es que la mediatización limita la imaginación, 

por lo que puede ser considerada una patología social. 

Respecto a la premisa de la imaginación como actividad mental que 

depende de representaciones e imágenes, al discutir el rol de la imaginación 

en la vida práctica, Pereira escribe que:  

La anticipación de posibles estados de cosas por parte de la imaginación 

práctica se encuentra fuertemente determinada por nuestra experiencia 

pasada, en la que alteramos contrafácticamente algunos aspectos de los hechos 

y situaciones que hemos vivido, de tal forma de realizar una representación 

mental de cómo tales hechos y situaciones podrían haber sido diferentes, y de 

esa forma la imaginación práctica oficia como un elemento dinamizador de 

nuestro aprendizaje práctico (2018: 6). 

La idea de ‘representación mental’ que maneja el autor también está 

presente en la teorización de Ruth Byrne (2005) sobre la imaginación 

contrafáctica, lo que apuntaría claramente a una naturaleza semiótica de esta 

actividad mental, aunque los autores no refieran a ella de manera directa. Esto 

se vuelve evidente cuando Pereira (2018: 5) escribe que la imaginación es “la 

capacidad humana para crear imágenes en ausencia de lo representado, es 

decir, para representarnos objetos o estados de cosas que están ausentes, y a 

la capacidad para crear imágenes a partir de otras que ya se poseen.” En otras 

palabras, en tanto proceso semiótico, la imaginación necesita operar en base 

a determinada materia, que es provista por las representaciones e imágenes, 

tanto reales como virtuales, apoyadas en la experiencia previa del sujeto. Al 

respecto, como propone Pereira (2018) a modo de ejemplo, si bien es posible 

suponer la idea de un espacio de diez dimensiones, este solo se puede 

representar de algún modo en la medida en que el sujeto disponga de una 

experiencia previa que le permita crear tal imagen.  

La semiosis parece entonces tener un papel central en esta 

conceptualización sobre la imaginación, ya que es a partir de la capacidad de 

crear representaciones mentales sobre lo no-presente que la libertad se puede 

ejercer de manera adecuada. Como afirma Pereira, sería difícil aceptar que un 

sujeto es libre si no pudiese imaginar o anticipar estados de cosas diferentes 

de los actuales. Desde una perspectiva semiótica, lo que está en juego es la 

concepción de realidad que, como es sabido, dentro del marco sociosemiótico 

se asume como un consenso comunitario (Verón, 1988), esto es, construida a 

partir de las múltiples interacciones y encuentros intersubjetivos que se dan 

en esta esfera, y no de manera esencialista o realista. Así, los imaginarios 

sociales y las comprensiones colectivas jugarían un rol central en la limitación 
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de la materia (lenguaje, representaciones, imágenes) empleadas en el 

pensamiento. En síntesis: la imaginación, en tanto proceso dinámico de 

naturaleza semiótica, necesita inputs, materias que le permitan proyectar 

estados de cosas posibles, que están dadas por representaciones e imágenes. 

En segundo lugar, la premisa que concibe a la mediatización como un 

fenómeno en que las representaciones y las imágenes tienen un rol 

protagónico en la estructuración del pensamiento consiste en reconocer la 

naturaleza semiótica de la mediatización, consistente en la expansión de la 

lógica de los medios a terrenos que antes eran ajenos a este campo, como lo 

es el político. En este escenario, las imágenes y ciertas articulaciones 

narrativas tienen un rol dominante, lo que produce consecuencias en el plano 

cognoscitivo, como ya denunciaba Giovanni Sartori en Homo Videns, a partir 

de la discusión de los efectos negativos que la televisión y el consumo de 

imágenes tienen en el homo sapiens, animal esencialmente simbólico, que a 

partir de la pérdida de su capacidad de abstracción se transforma en un homo 

videns, para el cual “la palabra está destronada por la imagen” (Sartori, 1998: 

11-12). En este contexto, Sartori habla de una ‘primacía de la imagen’, definida 

como “la preponderancia de lo visible sobre lo inteligible, lo cual nos lleva a 

un ver sin un entender”, que resulta en que, para el homo videns, “las cosas 

representadas en imágenes cuentan y pesan más que las cosas dichas con 

palabras” (Sartori, 1998: 26). En conclusión, con el pasaje del homo sapiens al 

homo videns habría un “empobrecimiento de la capacidad de entender” 

(Sartori 1998: 45), resultado de una pérdida de la capacidad de abstracción 

que es atribuible principalmente a la televisión, que “produce imágenes y 

anula los conceptos, y de este modo atrofia nuestra capacidad de abstracción 

y con ella toda nuestra capacidad de entender” (Sartori, 1998: 47). 

Para Sartori (1998: 45), “sabemos que las palabras que articulan el 

lenguaje humano son símbolos que evocan también ‘representaciones’ y, por 

tanto, llevan a la mente figuras, imágenes de cosas visibles y que hemos visto”, 

a lo que el autor agrega que “casi todo nuestro vocabulario cognoscitivo y 

teórico consiste en palabras abstractas que no tienen ningún correlato en 

cosas visibles, y cuyo significado no se puede trasladar ni traducir en 

imágenes”, como por ejemplo los conceptos de justicia, legitimidad, legalidad 

y libertad, centrales en la articulación de los debates políticos. Es aquí que el 

pensador italiano concluye es que en el homo videns “el lenguaje conceptual 

(abstracto) es sustituido por el lenguaje perceptivo (concreto) que es 

infinitamente más pobre: más pobre no sólo en cuanto a palabras (al número 

de palabras), sino sobre todo en cuanto a la riqueza de significado, es decir, de 

capacidad connotativa” (Sartori, 1998: 48). En términos políticos –y 

relacionando las ideas del autor con la discusión de la mediatización de la 

política presentada antes–, “toda nuestra capacidad de administrar la realidad 

política, social y económica en la que vivimos, y a la que se somete la 

naturaleza del hombre, se fundamenta exclusivamente en un pensamiento 

conceptual que representa -para el ojo desnudo- entidades invisibles e 

inexistentes” (Sartori, 1998: 46). El problema está en que actualmente, “el 

poder de la imagen se coloca en el centro de todos los procesos de la política 

contemporánea” (1998: 66), como también denuncian los investigadores de 

la mediatización que se han interesado por este fenómeno en el campo 

político.  
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En tercer lugar, está la premisa según la cual la imaginación se ve 

limitada por las representaciones e imágenes resultantes de la mediatización. 

Esta premisa retoma la dimensión cognitiva del asunto, ya que la 

mediatización tendría un efecto en lo cognitivo, pero también en las prácticas 

que los individuos llevan a cabo. Pereira (2018: 88) escribe que las patologías 

sociales “surgen a partir de la imposición de un tipo de racionalidad práctica 

en un contexto práctico regulado por otro”, lo que supone “la modificación de 

las creencias, preferencias y emociones en términos de causalidad 

subintencional, es decir, en forma no consciente”. Este parecería ser el caso de 

la mediatización, en tanto la lógica mediática, fuertemente instrumental y 

orientada a la eficiencia según términos propios del marketing (Verón, 1998), 

se impone como la lógica de todos los demás círculos de la vida cotidiana, la 

sociedad y la cultura. En este sentido, Krotz (2017: 112) afirma que una 

consecuencia de la mediatización se da en la capacidad de reflexión, esto es, 

en la capacidad de pensar sobre las experiencias, a la que el autor define como 

una actividad humana básica “diseñada para adecuar las experiencias al 

mundo e integrarlas en el sistema individual de conocimiento aceptado”. 

Según Krotz, esto solía suceder en situaciones en las que la persona se 

encontraba sola y podía pensar con calma, así como a partir del intercambio 

con amigos, pero hoy en día la prioridad parece ser contribuir al espectáculo 

del yo a través de la generación permanente de contenidos para redes sociales 

como Facebook. Lo que se prioriza no es ya la reflexión, sino la proyección de 

una imagen. De este modo, al perder la capacidad reflexiva, o cuando esta 

sucede a partir de imágenes y representaciones, parecería ser que un proceso 

anónimo en el que domina una racionalidad instrumental ha logrado 

instalarse. La conclusión, entonces, parecería ser que la mediatización bien 

podría ser considerada como una patología social, al menos desde la 

definición de ‘patología social’ presentada en estas páginas. Pereira propone 

que para que determinados procesos anónimos puedan ser considerados 

como patologías sociales:  

deben estar enmarcados en suficiente evidencia que permita razonablemente 

concluir que existe una distorsión de la racionalidad práctica propia del 

contexto práctico del que se trate, y que la misma no es atribuible a un agente 

o grupo de agentes, sino que es parte de un proceso social que se desarrolla a 

nuestras espaldas (2018: 80). 

Al respecto, es pertinente recordar que Pereira (2018: 87) afirmaba 

que las patologías sociales, al ser procesos anónimos caracterizados por la 

imposición de una racionalidad instrumental en espacios sociales que 

deberían estar regulados por otra, “culminan distorsionando el sentido 

compartido de tales espacios sociales”, lo que se traduce en que éstas 

transforman “en forma no consciente las creencias y preferencias que 

orientan el comportamiento de los individuos” (2018: 88). En este sentido, 

resulta pertinente la alusión a la carga normativa negativa que señalaba 

Fernández, quien habla de una:  

impronta negativa que suele estar adosada a un término que, en sus usos 

contemporáneos, suele aplicarse para describir los trastornos que la primacía 

mediática provoca sobre el funcionamiento de las instituciones –la escuela, la 

familia, etc.–, que pierden su capacidad de orientación moral y de proveedoras 
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de información: se vuelven heterónomas (2014: 192). 

Como se ha intentado demostrar en esta breve argumentación, la 

mediatización parecería reflejar las características distintivas de las 

patologías sociales, en tanto se trata de un proceso anónimo y que implica la 

imposición de un tipo dado de racionalidad a un campo que no debería regirse 

por ella. Uno de los ejemplos más visible de esta situación es el campo político. 

 

5. Consideraciones finales 

El objetivo programático subyacente a este artículo es fortalecer un 

diálogo interdisciplinario entre la semiótica y otras áreas de las ciencias 

sociales y humanidades interesadas también por el sentido de la acción 

humana, tanto individual como colectiva. Un diálogo de este tipo solo es 

posible, según creo, a partir de la puesta en relación de los aparatos teóricos y 

conceptuales de las diversas disciplinas en juego, tal como intentó hacer Eliseo 

Verón en su proyecto sociosemiótico, claramente en diálogo con la sociología 

y la antropología. En este caso específico, a partir de un diálogo de la semiótica 

con la filosofía de la práctica, se ha intentado argumentar de qué manera el 

concepto de patología social, originalmente proveniente de la sociología y la 

filosofía, y la mediatización, proveniente de los estudios de comunicación y la 

semiótica, pueden relacionarse de manera enriquecedora, potenciando así el 

carácter crítico de la semiótica en tanto disciplina transformadora, y no solo 

interesada por la descripción.  
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