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Enfoque crítico vs Enfoque Aristocrático
Discurso: Enfoque crítico (Teoría crítica)
Autores: Marx Horkheimer, Theodor Adorno y Herbert Marcuse.
De enfoque marxista. Acusan a los medios de comunicación de involucrar a
las masas en una falsa conciencia que las llevaba a permanecer sumisas y
obedientes hacia la elite burguesa de las sociedades capitalistas. Afirman
que los medios de comunicación señalan incondicionalmente a las clases
dominantes y reproducen la ideología de estas a través de la producción
industrial de mensajes comunicacionales, repetitivos y estandarizados. Esta
teoría, finalmente, focaliza su atención en el reino cultural, su crítica
principal se dirige hacia lo que sus teóricos denominaban la "industria
cultural", la cual según ellos produce un efecto apaciguador y
represor en las masas.
Necesidades: de justicia social y libertad de los hombres, de
concientización de las masas dominadas, y necesidad de reorientar el
papel de los medios en la sociedad.
Contradiscurso: Enfoque Aristocrático
Autores: Toqueville, Nietzsche y Swingewood
De enfoque funcionalista. Estos autores cuestionan el papel
predominante de las masas en la vida social, las cuales no adoptan los
valores culturales de la elite burguesa. Señalan que las sociedades
deberían ser guiadas por las minorías superiores y no por las masas sin
atributos. Su teoría pretende enseñar al hombre común o masificado a
conocer y aceptar su lugar natural para que la cultura tradicional no
perezca por causa del barbarismo.
Necesidades: de supremacía y dominación por parte de la clase
dominante, necesidad de poder y control, y necesidad de pertenencia
donde la clase dominante está por encima de la clase dominada.
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