
Teorías	  
Experimentales	  

• Teorías	  sobre	  Efectos	  Limitados/	  
Influencia	  Selec;va	  	  

• Teoría	  de	  los	  dos	  pasos	  



Abandono	  de	  la	  Aguja	  Hipodérmica	  
(1940s)	  

•  Empieza	  a	  desaparecer	  la	  idea	  de	  que	  el	  
hombre	  reacciona	  por	  fuerzas	  biológicas	  o	  
ins;nto	  

•  Empieza	  a	  aparecer	  el	  concepto	  de	  “ac;tud”	  
•  ACTITUD:	  Tendencia	  psicológica	  que	  se	  
expresa	  en	  la	  evaluación	  que	  una	  persona	  
realiza	  ,	  con	  algún	  grado	  de	  posi;vidad	  o	  
nega;vidad,	  a	  algún	  objeto,	  producto	  o	  
en;dad.	  



EL	  SIGLO	  DEL	  YO	  -‐	  marke;ng	  



Primeras	  Teorías	  Experimentales	  
•  Los	  medios	  alcanzan	  a	  individuos	  que	  ;enen	  
ac;tudes,	  prejuicios,	  creencias	  y	  predisposiciones	  
anteriores	  –posi;vas	  o	  nega;vas—	  sobre	  el	  tema	  
en	  cues;ón.	  

•  Las	  personas	  forman	  parte	  de	  grupos	  sociales	  y	  
comunidades	  más	  amplias	  –familia,	  amigos–	  que	  
comparten	  visiones	  del	  mundo.	  

•  Las	  personas	  ya	  no	  sólo	  pueden	  ser	  receptoras	  
pasivas,	  sino	  también	  influir.	  



Consumismo	  



Teorías	  Experimentales	  
	  
•  Empieza	  a	  diferenciar	  rasgos	  específicos	  de	  la	  
personalidad	  y	  caracterís;cas	  del	  des;natario	  

	  
.	  El	  mensaje	  no	  llega	  directo	  al	  receptor,	  sino	  que	  
está	  mediado	  por:	  

1.  Predisposiciones,	  ac;tudes,	  creencias	  
2.  Grupos	  sociales	  a	  los	  que	  pertenecen	  
3.  Raza,	  género,	  edad,	  clase	  social	  
4.  Intereses	  
	  







El	  Palacio	  de	  Hierro	  



Anuncio	  de	  Sensodyne	  



¿	  MANIPULAN	  LOS	  MEDIOS	  DE	  
FORMA	  DIRECTA	  Y	  UNIFORME?	  

Entonces,	  	  



SINO:	  EFECTO	  	  
(SELECTIVO)	  

	  

NO 
La	  palabra	  clave	  en	  las	  teorías	  experimentales	  YA	  NO	  ES	  
MANIPULACIÓN	  



Teoría	  de	  la	  Persuasión	  

•  Las	  audiencias	  ;enden	  a	  exponerse	  a	  la	  
información	  más	  afin	  a	  sus	  ac;tudes.	  

•  La	  persona	  ya	  está	  de	  acuerdo	  y	  la	  audiencia	  
YA	  	  comparte	  el	  punto	  de	  vista	  del	  emisor.	  

•  Evita	  los	  mensajes	  que	  le	  resultan	  disonantes	  
o	  incongruentes.	  





Fox	  News	  y	  la	  Inmigración	  



TEORÍA	  DE	  INFLUENCIA	  SELECTIVA	  

•  Exposición	  Selec;va:	  Tendencia	  de	  los	  
individuos	  a	  exponerse	  a	  la	  información	  más	  
ajn	  con	  sus	  ac;tudes	  

•  Percepción	  Selec;va:	  Se	  interpreta	  el	  mensaje	  
de	  acuerdo	  con	  las	  ac;tudes	  y	  valores	  del	  
receptor	  

•  Memoria	  Selec;va:	  Memorizo	  aquellos	  
aspectos	  de	  los	  mensajes	  que	  resultan	  
coherentes	  con	  lo	  que	  creo-‐pienso	  



Estudios	  de	  Opinión	  



EN	  SÍNTESIS,	  ¿QUÉ	  DICE	  LA	  TEORÍA?	  

• Hay	  pobre	  o	  casi	  nula	  influencia	  de	  
los	  medios	  en	  la	  gente	  	  
•  En	  el	  mejor	  de	  los	  casos,	  los	  medios	  
sólo	  refuerzan	  ac;tudes	  previas	  y	  
pre-‐existentes	  
•  AUTORES	  CLAVE:	  LAZARSFELD,	  KATZ	  



Gerardo	  Fernández	  Noroña	  



¿Y	  QUÉ	  DE	  LOS	  QUE	  DIFIEREN?	  

•  Si	  la	  disonancia	  se	  hace	  presente,	  por	  resultar	  
incómoda,	  las	  personas	  harán	  todo	  lo	  posible	  
por	  reducirla	  y	  lograr	  la	  consonancia.	  



PAUL	  LAZARSFELD,	  1955	  



El	  estudio	  

•  Llevado	  a	  cabo	  en	  Chicago	  

•  Los	  líderes	  de	  opinión	  interpretan,	  
interceptan	  y	  difunden	  lo	  que	  ven	  y	  escuchan	  
en	  los	  medios	  a	  las	  redes	  personales	  a	  las	  que	  
pertenecen.	  

	  
•  Influyen	  en	  asuntos	  de	  interés	  público,	  moda,	  
cine,	  y	  comportamiento	  del	  consumidor.	  



¿Y	  QUÉ	  DE	  LOS	  QUE	  DIFIEREN?	  

•  Si	  la	  disonancia	  se	  hace	  presente,	  por	  resultar	  
incómoda,	  las	  personas	  harán	  todo	  lo	  posible	  
por	  reducirla	  y	  lograr	  la	  consonancia.	  



ADAL	  RAMONES	  Y	  VOTO	  X	  VOTO	  



Teoría	  de	  los	  Dos	  Pasos	  

•  Influencia	  de	  los	  medios	  de	  comunicación	  de	  
masas	  no	  se	  produce	  de	  manera	  lineal	  y	  
directa,	  sino	  que	  se	  produce	  a	  través	  de	  los	  
líderes	  de	  opinión	  

•  	  Los	  líderes,	  son	  aquéllos	  que	  realizan	  el	  papel	  
mediador	  y	  aseguran	  que	  los	  mensajes	  lleguen	  
al	  des;no	  que	  esperan.	  	  



Teoría	  de	  los	  Dos	  Pasos	  (2	  step-‐flow)	  

•  Influencia	  de	  los	  medios	  de	  comunicación	  de	  
masas	  no	  se	  produce	  de	  manera	  lineal	  y	  
directa,	  sino	  que	  se	  produce	  a	  través	  de	  los	  
líderes	  de	  opinión	  

•  	  Los	  líderes,	  son	  aquéllos	  que	  realizan	  el	  papel	  
mediador	  y	  aseguran	  que	  los	  mensajes	  
lleguen	  al	  des;no	  que	  esperan.	  	  



Diferencias	  entre	  teorías	  
Hipodérmica	  

(Emisor)	  Medios	  

Dos	  Pasos	  
	  
	  
Emisor	  (medios)	  

o	  

Líder	  

Receptor	  (masas)	  
Receptor	  (masas)	  

Mensaje	  

Mensaje	  





Líderes	  de	  Opinión:	  Laura	  



Líderes	  de	  Opinión:	  Ciro	  



Principal	  Premisa	  

•  ”Las	  ideas	  fluyen	  frecuentemente	  de	  la	  radio	  y	  
el	  diario	  a	  los	  líderes	  de	  opinión	  y	  de	  ellos	  a	  
los	  ámbitos	  menos	  ac;vos	  de	  la	  población.	  La	  
gente	  Yende	  a	  estar	  mucho	  más	  afectada	  en	  
su	  toma	  de	  decisiones	  por	  sus	  encuentros	  
personales	  con	  sus	  pares	  influyentes	  que	  por	  
los	  medios	  de	  comunicación”	  (Lazarsfeld,	  
Menzel,	  1963).	  	  





Los diez ‘hashtags’ de la elección
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