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Guía # 5  1.2 La teoría hipodérmica 

 

   La propuesta de Harold Laswell, altamente reconocida hacia 
1948, adquiere diferentes nominaciones como modelo, fórmula, 
teoría, o paradigma, según el autor que haga el análisis. 
 
 Como modelo de comunicación el de Lasswell es el método 
aceptado por la comunidad de periodistas como fórmula de 
relación comunicativa con el telespectador, y también por los 
medios de comunicación visuales por lo que parece un modelo 
básico para implementar las bases de datos documentales, 
especialmente las imágenes. 
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L A  T E O R Í A  H I P O D É R M I C A /  C O N C E P T O  D E  S O C I E D AD  
D E  M A S A S /  E L  M O D E L O  « C O M U N I C A T I V O »  D E  L A  

T E O R Í A  H I P O D É R M I C A /  D E  L A S S W E L L  Y  L A  
S U P E R AC I Ó N  D E  L A  T E O R Í A  H I P O D É R M I C A 1 

La postura sostenida por dicho modelo se puede sintetizar con la afirmación de que 
«cada miembro  del  público  de  masas  es  personal  y  directamente  "atacada"  por  el  
mensaje»  (WRIGHT, 1975, 79). 

 Históricamente, la teoría hipodérmica coincide con el peligro de las dos guerras 
mundiales y con la difusión a gran escala de las comunicaciones de masas, y representó la 
primera reacción suscitada por este fenómeno entre estudiosos de distintos campos. 

Los elementos que más caracterizaron el contexto de la teoría hipodérmica son, por 
una parte, justamente la novedad del fenómeno de las comunicaciones de masas, y por otra 
parte, la conexión de dicho fenómeno con las trágicas experiencias totalitarias de aquel 
período histórico.  Recluida entre estos dos elementos, la teoría hipodérmica es una 
aproximación global al tema de los media, indiferente a la diversidad entre los distintos 
medios, que responde principalmente a la pregunta: ¿qué efecto producen los media en una 
sociedad de masas? 

El principal elemento de la teoría hipodérmica es en efecto la presencia explícita de 
una «teoría» de la sociedad de masas, mientras que en su vertiente «comunicativa» opera 
complementariamente una teoría psicológica de la acción.  También podría describirse el 
modelo hipodérmico como una teoría de y sobre la propaganda: éste, en efecto, es el tema 
central respecto al universo de los media. «Especialmente en los años veinte y treinta 
aparecieron enteras estanterías de libros que llamaban la atención sobre los factores retóricas 
y psicológicos utilizados por los propagandistas.  Algunos de sus títulos: Public Opinion de 
Lippmann, The Rape of the Masses de Chakhotin, Psychology of Propaganda de Dobhs, 
Psychology of Social Movements de Cantril, Propaganda Technique in the World War de 
Lasswell, Propaganda in the Next War de Rogerson» (SMITH, 1946, 32). «El ámbito de 
trabajo científico más estrechamente vinculado a la propaganda [es] justamente el estudio de 
la comunicación de masas» (SMITH-LASSWELL-CASEY, 1946, 3); dicha “identidad” se 
comprende mejor remitiéndose justamente a las tres determinaciones citadas en la premisa. 

 

 

 

 

                                                
1 Wolf, Mario: La investigación del la Cultura de masas. Instrumentos Paidós.2ª edición. Barcelona, 
España. 1991. 
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1.2. 1. La sociedad de masas 

 

 La presencia del concepto de sociedad de masas es fundamental para la comprensión 
de la teoría  hipodérmica, que en ocasiones se reduce precisamente a una ilustración de 
algunas características de la sociedad de masas. 

Como se ha afirmado repetidas veces (véase MANUCCI, 1967), no sólo el concepto de 
sociedad de masas tiene orígenes lejanos en la historia del pensamiento político, sino que 
además presenta elementos y filones más bien distintos; es en definitiva un «término 
ambivalente» del que habría que precisar en cada ocasión su empleo y su acepción.  Al no 
poder reconstruir aquí detalladamente la génesis y el desarrollo del concepto, bastará 
especificar algunas de las características principales, sobre todo las pertinentes a la definición 
de la teoría hipodérmica.  Las «variantes» existentes en el concepto de sociedad de masas 
son numerosas: el pensamiento político del siglo XIX de carácter conservador señala en la 
sociedad de masas el resultado de la progresiva industrialización, de la revolución en los 
transportes, en los comercios, en la difusión de valores abstractos de igualdad y de libertad.  
Estos procesos sociales determinan la pérdida de exclusividad por parte de las élites que se 
encuentran expuestas a las masas.  El debilitamiento de los vínculos tradicionales (de familia, 
de comunidad, de asociaciones profesionales, de religión, etc.) contribuye, por su parte, a 
debilitar el tejido conectivo de la sociedad y a preparar las condiciones para el aislamiento y la 
alienación de las masas. 

Un filón distinto está representado por la reflexión sobre la «cualidad» del hombre-
masa, resultado de la desintegración de las élites. ORTEGA Y GASETT (1930) describe en el 
hombre-masa la antítesis de la figura del humanista culto.  La masa es el juicio de los 
incompetentes, representa el triunfo de una especie antropológica que recorre todas las 
clases sociales y que basa su propio papel en el saber especializado vinculado a la técnica y 
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a la ciencia.  Desde esta perspectiva la masa “es todo lo que no se valora a sí, mismo -ni en 
bien ni en mal- mediante razones especiales, pero que se siente "como todo el mundo" y sin 
embargo no se angustia, es más, se siente a sus anchas al reconocerse idéntico a los demás” 
(ORTEGA Y GASSET, 1930, 8). 

«La masa arrasa todo lo que es diferente, singular, individual, cualificado y 
seleccionado» (ORTEGA Y GASSET, 1930, 12).  Aunque el ascenso de las masas indica que 
la vida media se mueve a un nivel superior a los precedentes, las masas sin embargo revelan 
«un absurdo estado de ánimo: sólo están preocupadas por su bienestar y, al mismo tiempo, 
no se sienten solidarias con las causas de este bienestar» (ORTEGA Y  GASSET, 1930, 51), 
mostrando una absoluta ingratitud hacia lo que les facilita la existencia. 

Una línea distinta de análisis estudia en cambio la dinámica que se instaura entre 
individuos y masas, y el nivel de homogeneidad en torno al que se agregan las mismas 
masas. Simmel observa que “la masa es una formación nueva, que no se basa en la 
personalidad de sus miembros, sino sólo en aquellas partes que unifican a cada uno con 
todos los demás y equivalen a las formas más primitivas e ínfimas de la evolución orgánica 
(...). Evidentemente aquí no cabe ningún comportamiento que presuma proximidad y 
reciprocidad de varias opiniones distintas.  Las acciones de la masa apuntan directamente a 
su meta e intentan llegar a ella por la vía más breve: esto hace que lo que las domine sea 
siempre una única idea, la más sencilla posible.  No suele ser habitual que, en sus 
conciencias, los miembros de una gran masa posean un amplio abanico de ideas en común 
con los demás.  Por otra parte, dada la complejidad de la realidad contemporánea, cada idea 
simple debe ser también la más radical y exclusiva” (SIMMEL, 1917, 68). 

Al margen de las contraposiciones filosóficas, ideológicas y políticas en el análisis de la 
sociedad de masas -interpretada bien como la época de la disolución de las élites o de las 
formas sociales comunitarias, bien como el comienzo de un orden social más compartido, o 
bien como una estructura social originada por el desarrollo de la sociedad capitalista-, algunos 
rasgos comunes caracterizan la estructura de las masas y su comportamiento: las masas 
están constituidas por una agregación homogénea de- individuos que -en cuanto miembros- 
son sustancialmente iguales, no diferenciables, aunque procedan de ambientes distintos, 
heterogéneos, y de todos los grupos sociales. 

Las masas además se componen de personas que no se conocen, espacialmente 
separadas unas de otras, con escasas o ninguna posibilidad de interactuar.  Finalmente, las 
masas carecen de tradiciones, reglas de comportamiento, leadership y estructura organizativa 
(BLUMER, 1936 y 1946).  Esta definición de las masas como un nuevo tipo de organización 
social es muy importante por varios motivos: en primer lugar enfatiza y corrobora el elemento 
central de la teoría hipodérmica, es decir, el hecho de que los individuos permanecen 
aislados, anónimos, separados, atomizados.  Desde el punto de vista de los estudios 
metodológicos, esta característica de los públicos de los mass media representa el principal 
presupuesto en la problemática de los efectos: derrocarlo y sucesivamente volver a levantarlo 
(al menos en parte) será el objetivo de la evolución de la investigación. 

El aislamiento de cada individuo particular en la masa anónima es por tanto el requisito 
de la primera teoría sobre los media.  Dicho aislamiento no es sólo físico y espacial, es 
también de otro tipo: Blumer, en efecto, señala que los individuos –en  cuanto componentes 
de la masa- están expuestos a mensajes, contenidos, acontecimientos, que van más allá de 
su experiencia, que se refieren a universos de significado y de valor que no coinciden 
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necesariamente con las reglas del grupo del que el individuo forma parte.  En este sentido la 
pertenencia a la masa «dirige la atención de los miembros lejos de sus esferas culturales y 
vitales, hacia áreas no estructuradas por modelos o expectativas» (FREIDSON, 1953, 199). 

El factor del aislamiento físico y «normativo» del individuo en la masa es lo que explica 
en gran parte el interés que la teoría hipodérmica concede a la capacidad manipuladora de 
los primeros medios de comunicación de masas.  Los ejemplos históricos de los fenómenos 
de propaganda de masas durante el nazismo y los períodos bélicos proporcionaban 
obviamente amplias corroboraciones a dichos modelos cognoscitivos.  Una segunda razón 
importante en esta caracterización de las masas es su continuidad con parte de la tradición 
europea del pensamiento filosófico-político: las masas son una agregación que surge y vive 
más allá y contra los vínculos comunitarios preexistentes, que resulta de la desintegración de 
las culturas locales, y en la que los papeles comunicativos son forzosamente impersonales y 
anónimos.  La debilidad de una audience indefensa y pasiva deriva precisamente de esta 
disolución y fragmentación. 

Hay que señalar por último que la razón de la exposición del público a universos 
simbólicos y de valores, distintos de los propios de su cultura, constituye un elemento muy 
similar a lo enunciado por las más recientes hipótesis sobre los efectos de los media, por 
ejemplo el modelo de la agenda-setting (véase 2.2), que afirma que la influencia de la 
comunicación de masas se basa en el hecho de que los media suministran toda aquella parte 
de conocimiento e imagen de la realidad social que rebasa los límites reducidos de la 
experiencia personal directa e «inmediata». 

Por tanto, según la teoría hipodérmica «cada individuo es un átomo aislado que 
reacciona por separado a las órdenes y a las sugerencias de los medios de comunicación de 
masas monopolizados» (WRIGHT MILLS, 1963,203). Si los -mensajes de la propaganda 
consiguen llegar a los individuos de la masa, la persuasión puede ser fácilmente 
«inoculada»: es decir, si se da en el «blanco», la propaganda obtiene el éxito preestablecido 
(la teoría hipodérmica de hecho es llamada también bullett theory, SHRAMM , 1971). 

Aunque el elemento principal de la teoría hipodérmica es este concepto de sociedad de 
masas, un papel no menos importante desempeña el modelo «comunicativo» más difundido y 
aceptado en aquel período. 

 

 

 

1.2.2 El modelo «comunicativo» de la teoría hipodérmica 

 

En realidad más que de un modelo sobre el proceso de comunicación habría que 
hablar de una teoría de la acción, la elaborada por la psicología conductista.  Su objetivo es 
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estudiar el comportamiento humano con los métodos del experimento y de la observación 
típicas de las ciencias naturales y biológicas.  El sistema de acción que distingue al 
comportamiento humano debe ser descompuesto, por la ciencia psicológica, en unidades 
comprensibles, diferenciables y observables.  En la compleja relación entre organismo y 
ambiente, el elemento crucial está representado por el estímulo: éste comprende los objetos y 
las condiciones externas al sujeto, que producen una respuesta. “Estímulo y respuesta 
parecen ser las unidades naturales en cuyos términos puede ser descrito el comportamiento” 
(LUND, 1933, 28).  La unidad estímulo/respuesta expresa por tanto los elementos de toda 
forma de comportamiento. 

Indudablemente, esta teoría de la acción, de sello conductista podía integrarse muy 
bien con las teorizaciones sobre la sociedad de masas, a las que proporcionaba el soporte 
sobre el que basar las convicciones acerca de la inmediatez y la inevitabilidad de los efectos.  
El estímulo, en su relación con el comportamiento, es la condición primaria, o el agente, de la 
respuesta: “la estrecha relación entre los dos hace imposible definir a uno sin que sea en los 
términos del otro.  Juntos constituyen una unidad.  Se presuponen respectivamente.  
Estímulos que no producen respuestas no son estímulos.  Y una respuesta debe 
necesariamente haber sido estimulada.  Una respuesta no estimulada es como un efecto sin 
causa” (LUND, 1933, 35). 

 

En este sentido tiene razón BAUER (1964) cuando observa que en el período de la 
teoría hipodérmica  la mayor parte de los efectos no son estudiados: se dan por supuestos. 
Hay que observar sin embargo que la descripción de la sociedad de masas (sobre todo de 
algunos de sus rasgos fundamentales: aislamiento físico y normativo de los individuos) 
contribuyó por su parte a acentuar la simplicidad del modelo 

E            R (Estímulo         Respuesta) 

 la conciencia de que se trataba de una abstracción analítica y de que buscar cada una 
de las respuestas a los estímulos era básicamente un expediente práctico-metodológico, 
estaba muy presente, al igual que se reconocía la naturaleza compleja del estímulo y la 
heterogeneidad de la respuesta.  Para determinar la amplitud y la calidad de esta última son 
decisivos, en efecto, por un lado, el contexto en el que se produce el estímulo y, por otro, las 
precedentes experiencias que del mismo poseen los sujetos (LUND, 1933).  Estos dos últimos 
factores, sin embargo, eran «tratados» por la teoría de la sociedad de masas de una forma 
que enfatizaba la inmediatez, la mecanicidad y la amplitud de los efectos. Los medios de 
persuasión de masas de hecho constituían un fenómeno completamente nuevo, desconocido, 
del cual los públicos todavía no eran bastante conscientes, y el contexto social en el que 
dichos medios aparecían y eran utilizados era el de los regímenes totalitarios o el de 
sociedades que estaban organizándose en torno a la superación de las precedentes formas 
comunitarias, y en las que amplias masas de individuos -según tradiciones de pensamiento 
heterogéneas pero en este punto coincidentes- estaban representadas como atomizadas, 
alienadas, «primitivas». 
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Los mass media constituían «una especie de sistema nervioso simple que se extiende 
hasta cada ojo y cada oído, en una sociedad caracterizada por la escasez de relaciones 
interpersonales y por una organización social amorfa» (KATZ-LAZARSFELD, 1955, 4). 

Estrechamente vinculada a los temores suscitados por el “arte de influenciar a las 
masas” (SCHONEMANN, 1924), la teoría hipodérmica -bullett theory- mantenía por tanto una 
conexión directa entre exposición a los mensajes y comportamientos: si una persona es 
alcanzada por la propaganda, puede ser controlada, manipulada, inducida a actuar. 

Este es el punto de partida que toda la investigación sucesiva intenta modificar más o 
menos completamente. 

Antes de examinar las líneas, ya presentes en la propia teoría hipodérmica, a través de 
las que se produce la superación, hay que mencionar una «filiación» que ha tenido una gran 
influencia en la communication research: el modelo de Lasswell.  En muchos aspectos 
representa simultáneamente una estructuración orgánica, una herencia y una evolución de la 
teoría hipodérmica. 
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1.2.3 El modelo de Lasswell y la superación de la teoría hipodérmica 

Elaborado inicialmente en los años treinta, en el mismo “período dorado” de la teoría 
hipodérmica, como aplicación de un paradigma para el análisis sociopolítico (¿quién obtiene 
qué, cuándo y cómo?), el modelo lasswelliano, propuesto en 1948, explica que 

 

«una forma apropiada para describir un acto de comunicación es responder a las siguientes 
preguntas:  

¿quién? 

¿dice qué? 

¿a través de qué canal? 

¿a quién? 

¿con qué efecto? 

El estudio científico del proceso comunicativo tiende a concentrarse en algunos de 
estos puntos interrogativos» (LASSWELL, 1948, 84).  

Cada una de estas variantes define y organiza un sector específico de la investigación: 
la primera se centra en el estudio de los emisores, es decir, en el control sobre lo que es 
difundido.  Los que en cambio estudian la segunda variante elaboran el análisis del contenido 
de los mensajes,  mientras que el estudio del tercer elemento da lugar al análisis de los 
medios. Análisis de la audience y de los efectos definen los restantes sectores de 
investigación sobre los procesos comunicativos de masas.  

 La fórmula de Lasswell, con la apariencia de ordenar el objeto de estudio según 
variantes bien definidas, sin descuidar ningún aspecto importante de los fenómenos en 
cuestión, en realidad se convirtió en seguida (y lo siguió siendo durante bastante tiempo) en 
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una verdadera teoría de la comunicación, estrechamente relacionada con el otro modelo 
comunicativo dominante en la investigación, es decir, la teoría de la información (véase 1.9.1). 

 La fórmula (que se desarrolla a partir de la tradición de análisis típica de la teoría 
hipodérmica) en realidad corrobora -pero implícitamente- un postulado muy importante, que 
en cambio la bullett theory afirmaba explícitamente en la descripción de la sociedad de 
masas: es decir, el postulado de que la iniciativa sea exclusivamente del comunicador y de 
que los efectos sean exclusivamente sobre el público. 

 Lasswell formula algunas premisas importantes sobre los procesos de comunicación 
de masas: 

a) Dichos procesos son exclusivamente asimétricos, con un emisor activo que produce el 
estímulo y una masa pasiva de destinatarios que, «atacada» por el estímulo, 
reacciona; 
 

b) la comunicación es intencional y tiende a un fin, a obtener un cierto efecto, observable 
y mensurable en cuanto da lugar a un comportamiento de alguna forma relacionaba 
con dicha finalidad.  Esta última está en relación sistemática con el contenido del 
mensaje.  De donde se derivan dos consecuencias: el análisis del contenido se 
propone como el instrumento para inferir los objetivos de manipulación de los 
emisores; los únicos efectos que dicho modelo declara pertinentes son los 
observables, es decir, los vinculados a una transformación, a una modificación de 
comportamientos, actitudes, opiniones, etc.;    
 

c) los papeles de comunicador y destinatario aparecen aislados, independientes de las 
relaciones sociales, situacionales, culturales en las que se producen los procesos 
comunicativos, pero que el modelo en sí no contempla: los efectos corresponden a 
destinatarios atomizados, aislados (SCHULZ, 1982). 

 “La audience era concebida como una agregación de clases de edad, de sexo, de capa 
social, etc., pero se prestaba poca atención a las relaciones implicadas en ellas o a las 
relaciones informales.  No es que los estudiosos de las comunicaciones de masas ignorasen 
que los integrantes del público poseían familias y grupos amistosos; pero se consideraba que 
todo ello no influenciaba el resultado de una campaña propagandística: las relaciones 
informales interpersonales eran consideradas irrelevantes respecto a las instituciones de la 
sociedad moderna” (KATZ, 1969, 113). 

 El esquema de Lasswell organizó la incipiente communication research en tomo a dos 
de sus temas centrales y de más larga duración –el análisis de los efectos  y el análisis de los 
contenidos -y a la vez descubrió los demás sectores  de desarrollo del campo, sobre todo el 
control analysis.  Pese a que el esquema manifiesta abiertamente el período histórico en el 
que surgió y los intereses cognoscitívos respecto a los que fue elaborado, sigue siendo 
sorprendente su resistencia, su supervivencia, de alguna forma todavía actual, tomo esquema 
analítico “adecuado” para una investigación que se ha desarrollado ampliamente en 
contraposición a, la teoría hipodérmica de la que arranca.  En efecto, sí para la teoría 
conductista el individuo sometido a los estímulos de la propaganda sólo podía responder sin 
resistencia, los sucesivos estudios de la communication research coinciden en explicitar que 
la influencia de las comunicaciones de masas está mediatizada por las resistencias que los 
destinatarios ponen en juego de distintas formas.  Y sin embargo el esquema lasswelliano de 
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la comunicación ha logrado proponerse como paradigma para estas dos tendencias opuestas 
de investigación. Es más, apareció al final del período de mayor éxito de la teoría 
hipodérmico, cuando ya empezaban a manifestarse los motivos que llevarían a su superación. 

 

 Como hemos dicho, el paso hacia las teorías sucesivas se produce a través de 
algunas líneas propias de la teoría hipodérmico.  Por un lado, la consecuencia metodológica 
más importante implícita en el concepto blumeriano de masas es que, para estudiar los 
comportamientos de las masas, son necesarias «muestras compuestas por una agregación 
de individuos heterogéneos que posean igual importancia» (BLUMER, 1948, 548), es decir, 
clasificados en función de los esenciales caracteres socio-demográficos que corresponden a 
la idea de masas (individuos de distinta procedencia, unificados por el disfrute de los mismos 
mensajes, que no están unidos por expectativas compartidas, que no interactúan).  Por otra 
parte, las exigencias de la industria de las comunicaciones de masas respecto a sus 
aplicaciones comerciales y publicitarias, y los estudios institucionales sobre la propaganda y 
su eficacia ponían el acento en la explicación del comportamiento fruitivo del público.  Es 
decir, por un lado de acuerdo con la teoría hipodérmica- se seleccionaban algunos 
indicadores y variantes para comprender la actitud de consumo de la audience, mientras por 
otro se iban acumulando las evidencias empíricas de que dicho consumo era seleccionado, 
no indiferenciado. 

 La reflexión sobre la adecuación de las categorías sociodemográficas implícitas en la 
teoría hipodérmica para explicar el comportamiento observable del público supuso el principio 
de la superación de la teoría hipodérmica.  En otras palabras, no cabe duda de que la 
concepción atomista del público de las comunicaciones de masas (típica de la teoría 
hipodérmica) corresponde a la disciplina «líder» en la primera fase de los estudios 
mediológicos, es decir, la psicología de la conducta, que privilegiaba el comportamiento de 
cada individuo en particular.- También es cierto que el contexto socioeconómico que marcó el 
origen de dichos estudios (los estudios de mercado, la propaganda, el estado de la opinión 
pública, etc.) enfatizó el papel del sujeto individual, en su calidad de elector, ciudadano, 
consumidor.  Y también es verdad, por último, que las mismas técnicas de análisis (sobre todo 
cuestionarios y entrevistas) contribuían por su parte a reforzar la idea de que “la principal 
unidad de producción de la información- es decir, el individuo- era también la unidad 
pertinente en los procesos de comunicación de masas y en los fenómenos sociales en 
general.  Todo esto [ha corroborado] la concepción atomista del público de las 
comunicaciones, como si en realidad consistiese en individuos dispares e independientes” 
(BROUWER, 1962, 551).  Sin embargo, cuando la teoría hipodérmica dejó de ser sobre todo 
un presagio y una descripción de efectos temidos y se convirtió en un concreto paradigma de 
análisis, sus mismos presupuestos dieron lugar a resultados que contradecían su 
planteamiento de fondo. 

 «La audience se demostraba intratable.  Las personas decidían ellas solas si ponerse 
a la escucha o no.  E incluso cuando escuchaban, la comunicación podía resultar carente de 
efectos o de efectos opuestos a los previstos.  Progresivamente los estudios debieron 
desplazar su atención sobre la audience para comprender a los sujetos y el contexto que la 
integraban» (BAUER, 1958, 127). 

 La superación y la inversión de la teoría hipodérmica tuvo lugar a través de tres 
directrices distintas pero en muchos aspectos tangenciales y superpuestas: la primera y la 
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segunda basadas en trabajos empíricos de tipo psicológico-experimental y de tipo sociológico; 
la tercera directriz representada por la aproximación funcional a la temática global de los 
mass media, en sintonía con la afirmación a nivel sociológico general del estructural-
funcionalismo. 

La primera tendencia estudia los fenómenos psicológicos individuales que constituyen 
la relación comunicativa; la segunda explicita los factores de mediación entre individuo y 
medio de comunicación; la tercera elabora hipótesis sobre las relaciones entre individuo, 
sociedad y mass media. 

 

 

 

 

 

 

 

Entre la década de los años 30 y los años 60, un alto número de intelectuales de los Estados 
Unidos se interesaron en el estudio del proceso y de los efectos de la comunicación. Convirtiendo 
este proceso en una disciplina académica, dentro de las ciencias sociales como tal vez lo pueden 
ser otras disciplinas como la física o la economía; la comunicación entonces alcanzó a ser un 
campo animado de investigación y teoría.  

Dentro de este campo de investigación, existen cuatro “padres fundamentales”, dos de ellos, 
nacidos y educados en Europa, pero que llegaron a ese país en las fases iníciales de sus 
carreras.  

Estos “padres fundamentales” son: 
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Paul Lazarsfeld 

 Sociólogo educado en Viena, que llegó a los Estados Unidos en 1932 y se interesó 
profundamente en las audiencias y efectos de los nuevos medios de comunicación colectiva. 

 

 

 

Kurt Lewin 

Psicólogo de la escuela Gestalt, también educado en Viena, y también inmigrante a este país al 
principio de la década de 1930, quien ejerció una gran influencia sobre les estudiantes de la 
Universidad de lowa y del Instituto de Tecnología de Massachusetts.  
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Otro miembro del grupo fue  

Carl Hovland 

 Educado en Yale como psicólogo.  Antes de la segunda guerra mundial, ya se había creado 
una reputación como psicólogo experimental.  Llamado al programa de investigación del Ejército 
en 1942, se interesó profundamente en la comunicación y cambios de actitud.  Cuando terminó la 
guerra, cambió en forma abrupta la dirección de su carrera, -regresó a Yale y organizó un 
programa de investigación sobre comunicación y cambios de actitud.  Sus colegas y estudiantes 
en el programa eran al,-unos de los mejores psicólogos jóvenes que existen.  

 

 

 

El cuarto miembro fue Harold Lasswel 

 

 Político científico, educado en la Universidad de Chicago, y por muchos años maestro en esa 
misma Universidad y en Yale.  No fue ni un investigador de público ni un experimentador; más 
bien su método era analítico.  Fue de los iniciadores del estudio de la propaganda, de los grandes 
análisis sistemáticos de 1a comunicación en naciones y sociedades y en el estudio de 
comunicadores políticos influyentes.  Pero quizá será recordado por mayor tiempo en este campo 
debido a su desarrollo del análisis del -contenido científico.  Dos de estos eran psicólogos, uno 
sociólogo, el otro político científico.   
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Apéndice: 

Principales Aportes de Teorías y Paradigmas de la Comunicación Social(*) 

 

 Las dos grandes producciones de teorías y paradigmas de la comunicación 
massmediática, son los desarrollos norteamericanos y europeos, de los cuales se desprenden 
los actuales paradigmas y marcos teóricos, tanto de los países del norte como de los actuales 
desarrollos latinoamericanos. Haremos un breve y sintético recorrido por aquellas primeras 
teorías, para luego tematizar sobre los actuales paradigmas que son referentes de nuestros 
trabajos. 

 En E.E.U.U. en la década de 1920, se realizan los primeros estudios sobre comunicación 
de masas. Su objetivo en la investigación apunta, desde el comienzo, al estudio de los 
efectos. 

 Esta es una visión simplista y reduccionista del esquema conductista: estímulo-respuesta. 
Se llama "Teoría hipodérmica" o "bala", porque considera a los mensajes de los medios como 
estímulos que actúan directamente y de forma homogénea sobre la audiencia.  

 Está centrada en el estudio de los efectos, o sea, cómo los mensajes de los medios 
impactan directamente sobre los individuos, que son un público pasivo y fácilmente vulnerable 
y alcanzable por el mensaje. 

 - Laswell avanza en el análisis al plantear: ¿quién, dice qué, a través de qué canal, a quién 
y con qué efecto? Esto permitió organizar diferentes sectores de la investigación 
comunicacional. Aún así, la iniciativa sigue siendo del comunicador y los efectos son 
exclusivamente por parte del público. 

 -La corriente Empírico-Experimental centra su objetivo en estudiar la eficacia de la 
persuasión y cómo estructurar los mensajes de la manera más adecuada. 

 -Los estudios sobre las características del destinatario, que mediatizan la realización del 
efecto; la segunda representada por las investigaciones sobre la organización óptima de los 
mensajes con fines persuasivos" (Wolf. 1987. Pag. 37). La audiencia se expone 
selectivamente, su percepción es selectiva y su memorización es selectiva. 

 -Los Estudios Empíricos sobre terreno o "de los efectos limitados", reconoce la complejidad 
de las acciones comunicacionales mediáticas y encuentra el papel central de los procesos de 
interacción social y de influencias mutuas entre los individuos y los mass-media. Se descubre 
el rol que juegan los contextos sociales, tanto de producción como de recepción de los 
mensajes, revelando la importancia de las relaciones interpersonales, la influencia de los 
grupos primarios, de los grupos de referencia y de los líderes de opinión. 

 "...la capacidad de influencia de la comunicación de masas se limita sobre todo a reforzar 
valores, actitudes, posturas, sin poseer una capacidad real de modificarlos o manipularlos." 
Klapper, 1960 (en Wolf. 1987. Pag. 62). 
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 -A partir de los años '70, bajo la influencia de la teoría sociológica funcionalista, se 
reorienta la investigación sobre la comunicación de masas hacia las funciones que ésta 
desempeña en la sociedad. 

 -Los medios son considerados parte integrante de la cultura social y cumplen determinadas 
funciones dentro de ésta. El interés de los estudios se centra en lo que la gente hace con los 
medios y los mensajes, cómo los usa y cómo se gratifica con ellos. Los mensajes .son 
interpretados, disfrutados y reinterpretados en función del contexto y las condiciones socio-
culturales en las cuales el sujeto se .encuentra inmerso, y desde ese contexto va a tomar o 
dejar aquellos elementos del mensaje que lo gratifiquen o que pueda utilizar en su mundo 
cultural. 

 "En 1973 Katz, Gurevitch y Hass establecen cinco clases de necesidades que los medios 
satisfacen: 

 a) Necesidades cognoscitivas (adquisición y refuerzo de los conocimientos y de la 
comprensión). 

 b) Necesidades estético-afectivas. 

 c) Necesidades integradoras a nivel de la personalidad (seguridad, estabilidad emotiva, 
incremento de la credibilidad y del status). 

 d) Necesidades integradoras a nivel social (refuerzo de los contactos personales con la 
familia, los amigos, etc.) 

 e) Necesidades de evasión (relajación de tensiones y conflictos)." (Wolf. Págs. 80 y 81). 

 La audiencia es concebida de forma activa, ya que ésta elige selectivamente en función de 
sus necesidades, intereses y usos. 

 Sobre el fin del siglo XIX y comienzos del XX, en Europa irrumpen con mucha fuerza los 
estudios sobre la sociedad de masas. El paso de la sociedad tradicional a la sociedad 
industrial ha modificado el tejido social y produce cambios sustantivos en la vida de los 
individuos que empiezan a estudiarse: anonimato, atomización, aislamiento. 

 En el clima de estas reflexiones y especulaciones van emergiendo diferentes teorías en 
Alemania, Francia e Inglaterra. 

 -En Alemania, en el Instituto de Estudios Sociales fundado en 1923, más conocido como 
Escuela de Francfort, se encuentran los fundadores de la Teoría Crítica, de formación 
marxista, que proponen una teoría de la sociedad entendida como un todo. 

 "Según esta concepción victimizante, los medios condicionan las conciencias y conducen 
al adoctrinamiento de las masas quienes son apartadas de su proyecto histórico 
revolucionario." 

 "En la era de la industria cultural el individuo ya no decide autónomamente: el conflicto 
entre impulsos y conciencia se resuelve con la adhesión acrítica a los valores impuestos." 
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 "...el consumidor no es soberano, como la industria cultural desearía hacer creer, no es un 
sujeto sino su objeto" (Adorno. 1967. citado por Wolf. 1987. Pag. 95). Esta teoría sociológica 
tiene dificultad en pasar del análisis global del sistema de la industria cultural al estudio de los 
procesos comunicacionales y de influencia como se dan en la realidad cotidiana. 

 -La Teoría Culturológica francesa pone de "manifiesto los elementos antropológicos más 
importantes y la relación que se instaura en ella entre el consumidor y el objeto de consumo" 
(Wolf. 1987. Pag. 112). Morin, representante de esta teoría, plantea la resignificación del 
papel de los medios en la estandarización y el sincretismo y nos dice: "Reduce los arquetipos 
a estereotipos" 

 (...) “La franja de lo real donde lo inesperado, lo extraño, el asesinato, el accidente, la 
aventura, irrumpen en la vida cotidiana" (Morin, 1962, cit. Wolf. 1987. Pag. 115). 

 -En Inglaterra, en la Universidad de Birmmghan, entre los años 50 y 60, surge la teoría de 
los Cultural Studies y es perfeccionada en el año 1980 con Hall. 

 Entiende a la cultura como elaboraciones y producciones colectivas, en la cual los medios 
de comunicación social sor elementos significativos que colaboran y participan en estas 
elaboraciones culturales y en la producción de universos simbólicos. 

 Los medios resignifican la realidad y son parte de los procesos de influencia y de 
interacción simbólica. Proponen el modelo de la recepción activa, porque se considera al 
receptor como un sujeto activo que desde su lugar de pertenencia resignifica y actualiza las 
significaciones de los mensajes mediáticos. 

 

  Aportes Teóricos e Investigaciones Actuales 

 Los abruptos cambios tecnológicos (TV. satelital, Internet, cable coxial, fibra óptica, CD-
ROM, etc.), replantean nuevas formas de sociabilidad, nuevos espacios privados y nuevas 
formas de interacción con lo global y con la producción de sentido por imagen. Es así como 
surgen nuevos paradigmas que intentan dar cuenta de los procesos de influencia entre los 
mensajes de los medios y los sujetos, nutriédose de los grandes desarrollos. 

 Para articular socialización-televisión, hemos escogido tres enfoques diferentes ya que 
cada uno de ellos ha considerado algunos aspectos de la realidad de la influencia-apropiación 
televisiva, pero a los fines de nuestras actuales propuestas e investigaciones son 
complementarios. Los planteos de Silverston y Haitley en tanto televisión-socialización-
aprendizaje, por un lado. 

 Y la agenda setting postulada por Mauro Wolf, que tiene su origen en la formulación que 
hicieran Lang y Noelle Neumann sosteniendo que los medios de comunicación tienen la 
posibilidad de posicionar o tematizar de qué es importante hablar, cómo es importante y 
significativo percibir determinadas realidades y acciones sociales, a través de la acumulación, 
la consonancia y la omnipresencia. 
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 - La perspectiva psicodinámica que desarrolla Roger Silverstone se nutre en la corriente 
inglesa de los "Cultural Studies". Toma el concepto de objeto transicional de D. W. Winncott 
que implica el acercamiento a otros objetos que en parte reemplacen el primer vínculo y 
sostiene que la televisión actuaría en "el espacio potencial" que en algún momento ocuparon 
los ositos de paño, las mantitas o el pecho materno y funcionaría desde el punto de vista 
cultural y catéctico como objeto transicional. Agregando que este medio sueíe aportar dosis 
significativas de seguridad y regularidad frente a una realidad cambiante y ansiógena; 
presentándose como un fenómeno cíclico ya sea en sus horarios, géneros y narrativas. La 
presencia permanente de la televisión en el medio hogareño participa como un soporte en el 
desarrollo del niño y en su constitución como sujeto. Implica considerar a la televisión como, 
un factor más en la socialización del infante y como el objeto de vínculos más o menos 
intensos. D. W. Winncott (citado por Silverstone. 1994. Págs. 30/31) sostiene que todo 
individuo es producto del ambiente familiar y social que lo rodean en sus primeros años donde 
los objetos intermediarios soportan y contienen la angustia. 

 La televisión actuaría en ese espacio potencial y funciona desde el punto de vista cultural y 
catéctico como objeto transicional, en tanto aporta dosis significativas de seguridad y 
regularidad frente a una realidad cambiante y ansiógena. 

 -Nutrido también en la corriente de los "Cultural Studies", John Hartley actual profesor de la 
Universidad de Cardiff, ha realizado nuevos aportes sobre los usos de la televisión 
sosteniendo que los sujetos realizan un uso activo. 

 La televisión retoma la tradición oral de otras instituciones -familia, escuelas, iglesias- 
siendo la heredera de enseñanzas orales a través de canciones, historias, miradas y 
discursos. "La televisión sea tal vez el más importante educador primario (Hartley. 2000. Pag. 
190). 

 "...la televisión puede ser un importante educador primario, y un educador general, de 
costumbres, una manera de transmitir actitudes y supuestos". 

 "...constantemente se coloca un límite frente a las personas con respecto a otras maneras 
de mover las manos, de sentarse, de vestirse, de reaccionar ante extraños, de comer, de 
llevar una conversación" (Hartley. 2000. Pag. 192). 

 Asimismo, es un aprendizaje permanente de socialización de cómo viven los otros y los 
significados que los otros le dan a trabajar, ganarse la vida, formas de sobrevivir, etcétera. 

 Según este autor, la televisión también enseña diferentes preceptos éticos, ideológicos y 
morales, así como ciertos prejuicios y perspectivas. 

 -Por otra parte, la línea de investigación de la Aculturación, que se desprende también de 
los "Cultural Studies", procura alejarse del eje central de discusión sobre los efectos para 
intentar describir las contribuciones independientes que hace el visionado televisivo a las 
concepciones de la realidad social del espectador. 
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 George Gerbner, Larry Gross, Michael Morgan y Nancy Signorelli han realizado 
investigaciones sobre "Cultuíal Indicators" y desarrollado un enfoque teórico que llamaron 
"análisis de aculturación" que explora las consecuencias de crecer y vivir con la televisión. 

 "La aculturación es pues, parte de un proceso continuo y dinámico de interacción entre 
mensajes y contextos y ello es cierto a pesar de y debido al carácter de proceso" "...una 
programación consistente, repetitiva y de largo alcance promueve patrones comunes como 
puede ser la tipificación". 

 Las influencias de un medio persistente .en la composición y estructura del entorno 
simbólico son sutiles, complejas y se entrelazan con otras influencias. 

 Esta perspectiva asume un papel de interacción de significaciones y construcción entre el 
medio -televisión y sus públicos. 

 

 - En una perspectiva más sociológica y de origen funcionalista, tenemos uno de los 
paradigmas actuales más importantes: el de la "agenda setting", que se plantea por un lado la 
cuestión de efectos cognoscitivos indirectos a largo plazo y, por el otro, el papel de los 
mensajes mediáticos en la construcción de la imagen de la realidad. 

 Este paradigma entiende los efectos como cambios a largo plazo, ya que las 
comunicaciones mediales no influyen directamente sobre el comportamiento explícito, sino 
que son construcciones de significaciones y contenidos culturales e influyen en la forma que 
los sujetos organizan y significan la imagen de la realidad. 

 El interés de los investigadores se orienta a "la reconstrucción del proceso con que el 
individuo modifica su propia representación de la realidad social" (Neuman. 1983, cit. En Wolf. 
1987. Pag. 158). Más que efectos sobre los valores o las actitudes, serían efectos 
cognoscitivos, pues los mensajes mediales proveerían a los sujetos de conocimientos y 
representaciones sobre la realidad y la vida cotidiana; colaborando en las significaciones que 
le permiten articular la realidad subjetiva y la objetiva, mediante procesos de simbolización. 

 Neumann citada por Wolf (1983. Pag. 162) menciona tres características de los medios 
que son: la acumulación, la consonancia y la omnipresencia; en realidad son posibilidades 
propias de los medios. La acumulación que remite a la capacidad de éstos de crear y 
sostener la importancia de un tema, ya que la posibilidad de repetitividad de la cobertura 
resignifica determinadas realidades. 

 La consonancia se refiere a la recurrencia de rasgos que imparte la televisión que produce 
mensajes semejantes. Esto nos muestra una manera de tipificación que orienta acciones 
sociales y reduce por otro lado, la capacidad crítica y de disenso. Y la omnipresencia alude a 
que las representaciones y los saberes son públicamente conocidos porque son públicos. 
Este saber está siempre disponible y visible, posibilitando a los sujetos el poder de 
construcción, resignificación y configuración de determinados puntos de vista. 
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 "...los medios de comunicación establecen las condiciones de nuestra experiencia del 
mundo más allá de las esferas de interacciones en las que vivimos" (Fishman, 1980; Wolf. 
1987. Pag. 163). 

 Esta posibilidad de disponer por parte de los sujetos de representaciones de la realidad y 
conocimientos del mundo se relaciona con el efecto massmediático denominado "agenda 
setting". 

 Los sujetos tienden a incluir o excluir de sus propios conocimientos lo que los medios de 
comunicación incluyen o excluyen de su propio contenido. 

 Y parecen asignarle a los contenidos y significados que los medios valorizan, una 
importancia que refleja el énfasis atribuido por los massmedia a los acontecimientos, a las 
temáticas, a los problemas, a las personas. 

 Los mensajes mediales no generan cambios puntuales de conductas al comentar, 
describir, estructurar y precisar la realidad cotidiana como la realidad externa, más bien 
"presentan al público una lista de todo aquello en torno a lo que hay que tener una opinión y 
discutir". 

 Plantean, proponen y priorizan acerca de qué realidades es importante pensar o hablar. 
Por ejemplo, "ios niños de la guardería Trapito de B9 Mirizzi representaban, dramatizaban, 
dibujaban y cantaban "Manuelita" en el año 1999, y "Pan Triste" y "Bananas en Piyama" en el 
año 2000"; éstos obras fueron los films y obras de teatro posicionadas por la televisión 
durante el período de las vacaciones de invierno de cada año respectivamente. 

 La dependencia cognoscitiva estaría dada en dos niveles: 1) El orden del día de los temas, 
argumentos, problemas presentes en la agenda de los medios y 2) la jerarquización de 
importancia y prioridad con la que dichos elementos son dispuestos en "el orden del día". 

 Estas teorizaciones plantean una organización de componentes de las representaciones 
sociales y de los conocimientos de la realidad cotidiana, asentados en la repetitividad, la 
recurrencia y la visibilidad de los mensajes televisivos, lo que otorga efectividad o fuerza 
simbólica para imponer un modo de apreciar y percibir el mundo. 

 En el presente los relatos televisivos participan activamente del proceso de socialización -
primaria y secundaria-ya que son cotidianamente la materia prima, que les permite a los niños 
entrar y participar de su, propia representación del mundo, en su cultura y en las prácticas 
simbólicas a las que pertenece. Convirtiéndose así en una agencia socializadora que provee 
pasatiempos, éntretenimientos, orienta respecto de qué es importante hablar y conversar; 
también suministra criterios de análisis de la realidad y promueve modelos y hábitos de forma 
naturalizada. Y contribuye a la construcción de las representaciones sociales. 

 Frente a lo caótico, cambiante y angustiante provee una dosis de regularidad y seguridad 
dada en la continuidad de horarios, narraciones y rutinas. 

 Como la familia, la escuela, la iglesia, el club, la televisión es un socializador y una matriz 
de aprendizajes más, pudiendo entablar con los sujetos lazos de dependencia socioafectiva. 
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 Esto nos debe llamar a la reflexión porque los niños argentinos pasan entre tres a ocho 
horas diarias en la práctica del visionado televisivo, y una media de 1600 horas anuales frente 
al televisor y 980 horas al año en la escuela primaria. 

 Desde el mundo adulto nos urgen estrategias familiares alternativas, capacitación escolar 
en actitud crítica y una reflexión profunda sobre el juego de negociaciones culturales que 
estamos dispuestos a desplegar. 

 

 (*) Petit, María C.(Comp.).(2002) Televisión: La caja que socializa. Editorial Brujas. 
Córdoba, Argentina. 


