
PROPAGANDA, MANIPULACIÓN DIRECTA 
Y ENFOQUE HIPODÉRMICO

DE LA COMUNICACIÓN DE MASAS A LOS ALGORITMOS



EL DILEMA DE LAS REDES SOCIALES: 
¿QUIÉN NOS MANIPULA?



¿QUÉ VAMOS A APRENDER EN 
ESTE ENFOQUE?
1. El concepto, uso y desarrollo histórico de la propaganda: Nazis, USA, 

comunistas
2. Su asociación con la comunicación de masas y llamado “enfoque 

hipodérmico”: ¿cuáles son las condiciones que facilitan la 
manipulación?

3. Las técnicas de propaganda de Goebbles a la comunicación post-
masas: noticias falsas, bulos y manipulación en las redes sociales

4. Casos de estudio actuales (que ustedes van a exponer)
5. Experimentos de comportamiento social (Milgram y Asch)



COMUNICACIÓN 
DE MASAS: 
DE 1 EMISOR A 
MUCHOS 
RECEPTORES

• Interacción entre un emisor único (o 
comunicador) y un receptor masivo (o 
audiencia)

• Comunicación unidereccional de un receptor 
a un grupo numeroso de personas que 
cumpla simultáneamente con tres 
condiciones: 

1. ser elevado (o sea no reducido), 

2. ser amplio y heterogéneo, y
3. básicamente ser anónimo (como el hombre masa que 

describe Gasset).



1. ¿QUÉ ES 
MANIPULACIÓN?
• Es un tipo de influencia social que 

busca cambiar el comportamiento o 
percepción de otros a través de 
tácticas indirectas, engañosa o 
turbias.

• Al estar en función de los intereses 
del manipulador, a costa de otros, 
pueden considerarse artimañas de 
carácter explotador.



2. PROPAGANDA



¿QUÉ CONCEPTO NOS DAN 
JOWETT Y O’DONELL?



PROPAGANDA COMO PROPÓSITO

• Mantener o ganar el control

• Intento deliberado de alterar o 
mantener el balance de poder a 
favor del propagandista

• Ideología y objetivo claro

• Pretenden reforzar o modificar 
ideas, creencias actitudes o 
comportamiento

• Algunos la consideran un 
fenómeno, otros una técnica 
específica



CONCEPTO DE PROPAGANDA

Acto deliberado y 
sistemático para formar 
percepciones, manipular 
la congnición y dirigir el 
comportaiento para 
alcanzar una respuesta 
que avance los desos e 
intenciones de del 
propagandista



¿DE DÓNDE SURGE LA 
PROPAGANDA?
• Del latín “propagar”

• La Iglesia católica “propagaba” su 
fe por todo el mundo. ¿Pero a qué 
costo?

• Hoy la propaganda se asocia a: 
noticias falsas, distorsión, 
manipulación, guerra psicológica, 
lavado de cerebro, relaciones 
públicas,’spin doctors’, 
adoctrinamiento

• Persuasión organizada



3. PROPAGANDA COMO MOTOR 
DE LA GUERRA





¿EL MUNDO EN GUERRA POR LA 
PROPAGANDA?



OPINIÓN PÚBLICA: 
WALTER LIPPMAN, 1922

“ La revolución más 
significativa de los 
tiempos modernos no es 
industrial, ni económica ni 
política, sino la revolución 
que ocurre en el arte de 
crear consenso entre los 
gobernados”



¿CUÁNDO SE EMPIEZA A PONER 
ATENCIÓN A LA PROPAGANDA? 
1915-1940

CONTEXTO POLÍTICO Y SOCIAL EN EUROPA Y USA

• Las Guerras Mundiales I y II con armamento 
poderoso  capaz de destruir ciudades

• Ciudadanos tocados de cerca por la guerra

• Depresión de 1929

• Inestabilidad política en Europa (apenas surgieron 
nuevas naciones tras la primera guerra)

• La Revolución Rusa, y regímenes totalitarios en 
Alemania e Italia



¿QUIÉN FUE EL PRIMERO EN 
INVESTIGAR LA PROPAGANDA?
HAROLD LASSWELL

Nació en Illinois en 1902

Obtuvo título de doctorado a los 24 años con una tesis 
sobre la propaganda en la primera guerra mundial.

Pionero en el estudio de la comunicación masiva (30 
libros, 250 artículos)



LASSWELL : 
“LA 
PROPAGANDA 
DURANTE LA 
1RA GUERRA 
MUNDIAL”

• Se basa en la experiencia de EEUU, 
UK, Alemania, Francia y Alemania 
en la Primera Guerra Mundial.

• Proponía una teoría general de 
estrategia y tácticas para analizar, 
pero también para hacer 
propaganda y guerra psicológica.

• Estudios de Laswell luego fueron 
rescatados para los primeros 
experimentos de propaganda 
política



OBRAS PUBLICADAS POR 
LASSWELL
Propaganda Technique in the World War I (1927)

Psychopathology and Politics (1930)

World Politics and Personal Insecurity and Propaganda (1935) 

Promotional Activities (1935)

Propaganda and Dictatorship (1936)

Propaganda in the World War (1938)

Propaganda, Communication and Public Opinion (1946). 



PREMISAS DEL MODELO
LASSWELL
a) Emisor activo que produce un 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 
efecto observable o a moldear el comportamiento (contenido)

c) No hay mucho reconocimiento a las interacciones sociales del 
destinatario



EL CINE COMO ENTRETENIMIENTO POR EXCELENCIA



PROPAGANDA ANTISUFRAGUISTA



PROPAGANDA ANTISUFRAGUISTA







PROPAGANDA Y 1RA GUERRA 
MUNDIAL 





PROPAGANDA Y 1RA GUERRA 
MUNDIAL
• Generar odio o miedo al enemigo (gorila)

• Alertar sobre la posible derrota

• Idealizar los objetivos de cada país

• Movilizar a la nación a que se enliste

• Levantar la moral

• Ir diciendo que se iba ganando la guerra 

• Buscar chivos expiatorios para derrotas o fracasos: espías, comunistas, avaros, tacaños, huelguistas, 
pacifistas, etc.

• Mostrar las atrocidades del enemigo (pero no las propias)

• Generar nacionalismo y patriotismo



PROPAG
ANDA 
NAZI

• HITLER REPRESENTABA LA VOLUNTAD 
DEL PUEBLO

• Culto a Hitler, quien representaba la 
superioridad alemana

• Se distribuyeron millones de ejemplares 
de su autobiografía

• Prometían seis millones de empleos

• Comunidad nacional organizada 
alrededor de la raza aria

• Alienar a todos los no arios (judíos, 
socialistas, gitanos, negros, gays)

• Antisemitismo: judíos avaros, 
explotadores, esclavizadores



PROPAGANDA NAZI -XENOFOBIA





PROPAGANDA 
NAZI



PROPAGANDA NAZI: NACIONALISMO





PROPAGANDA A POBLACIÓN WWII



PROPAGANDA ANTINAZI



DISNEY: PROPAGANDA DE USA 
ANTI NAZI



PROPAGANDA COMUNISTA



PROPAGANDA 
COMUNISTA ANTI-
NAZI



PROPAGANDA USA ANTI-
COMUNISTA (GUERRA FRÍA)





LA URSS 
DEFIENDE EL 
COMUNISMO





LA GUERRA DE LOS MUNDOS, 
DE WELLS (1898) Y WELLES (1938)



GUERRA DE LOS MUNDOS



ENFOQUE DE LA AGUJA 
HIPODÉRMICA
También conocida como Teoría de la Bala o Teoría del Estímulo -
Respuesta

En boga entre 1920 y 1950

Supone que: Los medios son tan poderosos que pueden inyectar sus 
mensajes en la audiencia, o que, como una bala mágica, pueden 
llegar exactamente a los individuos con precisión certera, quienes 
caen irremediablemente.





TEORÍA HIPODÉRMICA

Palabra Clave: “Manipulación”

El emisor del mensaje logra el efecto deseado en las masas y en 
todos los individuos por igual.

No se distinguen diferencias entre sujetos, todos quedamos
afectados igual.



¿POR QUÉ SURGE ENFOQUE 
HIPODÉRMICO?

Tremendo uso de la propaganda bélica, a partir de la Primera 
Guerra Mundial.

Persuadir a las masas de apoyar incondicionalmente a sus 
gobiernos.

Quien tuviera el poder podría moldear directamente la opinión 
pública



CONDICIONES PROPICIAS 
PARA LA OPERACIÓN ESTA TEORÍA
Tiempos de incertidumbre, miedo, desesperación, estrés, crisis

Cuando los medios son controlados o intervenidos por 
regímenes totalitarios incluso por gobiernos democráticos
Cuando hay uniformidad de mensajes o los mensajes disidentes 
no tienen visibilidad 
Cuando hay temas de seguridad nacional, guerra, poder o 
intereses económicos de por medio


