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•  ¿Quién	  dice	  qué	  y	  con	  qué	  fin?	  (qué	  hacen	  los	  
medios	  con	  la	  gente?)	  

¡  La	  gente	  pertenece	  a	  diferentes	  grupos	  y	  hay	  
líderes	  de	  opinión	  influyentes	  

¡  Los	  medios	  NO	  manipulen	  a	  la	  población	  
directamente	  y	  de	  la	  misma	  forma,	  como	  
planteaba	  la	  teoría	  de	  la	  aguja	  hipodérmica.	  





¡  No	  nos	  habla	  sobre	  lo	  que	  los	  medios	  hacen	  
con	  la	  audiencia	  (manipulan),	  sino,	  qué	  es	  lo	  
que	  la	  audiencia	  hace	  con	  los	  medios.	  	  

¡  Los	  miembros	  de	  la	  audiencia	  tienen	  ciertas	  
necesidades,	  son	  capaces	  de	  elegir,	  
conscientemente,	  el	  medio	  	  y	  el	  contenido	  
que	  satisfaga	  dichas	  necesidades.	  	  	  

¡  Los	  medios	  le	  darán	  a	  la	  gente	  aquéllo	  que	  
pidan.	  



¡  ¿Qué	  hacen	  la	  gente	  con	  
los	  medios?	  

¡  Se	  gratifican:	  individuos	  les	  
dan	  diversos	  usos	  

¡  Audiencias	  son	  Activas:	  
Los	  seres	  humanos	  tienen	  
ciertas	  necesidades	  
relacionadas	  con	  la	  
comunicación	  y	  los	  medios	  
de	  masas	  constituyen	  
alternativas	  funcionales	  
para	  satisfacerlas.	  



¡  AUDIENCIAS	  ACTIVAS	  
¡  CONSCIENTEMENTE	  ACEPTAN	  O	  
RECHAZAN	  LOS	  MENSAJES	  

¡  UTILIZAN	  EL	  CONTENIDO	  MEDIÁTICO	  CON	  
POR	  LOS	  MOTIVOS	  QUE	  CONSIDERAN	  











¡  La	  exposición	  a	  los	  medios	  tiene	  una	  meta	  
explícita	  por	  parte	  del	  receptor	  

¡  Es	  el	  público	  el	  que	  selecciona	  activamente	  
mensajes	  que	  satisfacen	  sus	  necesidades	  y	  le	  
proporciona	  satisfacción.	  

¡  Varía	  el	  grado	  en	  que	  los	  medios	  y	  mensajes	  
satisfacen	  esas	  necesidades.	  

¡  Personas	  son	  conscientes	  para	  informar	  por	  
qué	  les	  gustan	  ciertos	  programas.	  



¡  Escape	  emocional	  
¡  Obtención	  de	  orientación,	  conocimiento,	  
información	  

¡  Deseo	  de	  experimentar	  lo	  mismo	  que	  los	  
protagonistas	  

“Los	  individuos	  seleccionan	  y	  usan	  
diferencialmente	  los	  medios	  para	  gratificar	  o	  
satisfacer	  	  las	  necesidades	  que	  
experimentan”	  



1.	  Diversión:	  
a)  Escape	  de	  la	  rutina	  
b)  Evasión	  de	  los	  problemas	  
c)  Desahogo	  emocional	  
	  
2.	  Relaciones	  personales	  
a)  Compañía	  
b)  Utilidad	  social	  
	  



3.	  Identidad	  personal	  
a)  Referencia	  personal	  
b)  Exploración	  de	  la	  realidad	  
c)  Refuerzo	  de	  valores	  

4.	  Supervisión	  (información)	  














