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Contexto	  Polí@co	  y	  Social	  
1915-‐1940	  

•  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



Hitler celebra el 1ro de mayo



Contexto tecnológico:

Surgimiento	  de	  la	  radio	  
en	  los	  20s	  



La Radio en las Guerras 



El cine como entretenimiento 
por excelencia



Propaganda	  anB-‐comunista	  



Televisión en los 30s-50s



Crecimiento	  de	  la	  Publicidad	  



Propaganda	  WWI	  (EEUU	  y	  GB)	  



Propaganda	  Nazi	  



Propaganda	  a	  población	  WWII	  



Propaganda	  Comunista	  



Propaganda Soviética �
(Guerra Fría)



Propaganda Nazi



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.





¿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



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”



¿en quién se inspira el enfoque 
hipodérmico?�

Harold Lasswell



¿Quién es 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



11 principios de �
propaganda de Goebbles



Conceptos de Lasswell

	  
Poder Político: “La habilidad de 

producir el efecto deseado en otras 
personas”


Propaganda: “El manejo de actitudes 

colectivas mediante la manipulación 
de símbolos significativos”

	  



La Guerra de Los Mundos, �
de Wells (1898) y Welles (1938)



Guerra de los Mundos



¿Aún	  la	  propaganda	  	  
se	  absorbe	  pasivamente?	  

•  AMLO,	  “un	  peligro	  para	  
México”	  

•  “You’re	  either	  with	  us,	  
or	  against	  us”	  George	  
W.	  Bush,	  in	  2001	  



Propaganda	  PolíBca	  


