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Críticos  vs. Empíricos
•  Lamenta la creación de 

una cultura de masas 
que homogeinizan

•  Promueven el consumo y 
los valores del 
capitalismo

•  Los medios son parte de 
la clase dominante, y por 
tanto, de sus valores 
dominantes

•  Perpetúan relaciones 
desiguales de poder a 
través de mensajes 
sutiles

•  Empírico, 
Experimentales, 
Conductistas

•  Busca leyes universales
•  Exige que el científico 

sea neutral
•  No cuestiona el rol de los 

medios en la 
distribución de poder 



Enfoques Críticos



Algunas perspectivas críticas �
sobre los medios	  

	  
•  Marxismo y Post-Marxismo
•  Perspectivas sobre masa  
•  Teoría de la Aguja Hipodérmica o Bala Mágica 
•  Enfoques psicológicos sobre los instintos
•  Usos y Efectos de la Propaganda     
•  Economía Política de los Medios (Teoría III)
•  Teoría del Imperialismo Cultural (Teoría III)
•  Estructuralismo y Semiótica (Teoría III)
•  Conceptos de Ideología, Poder, Hegemonía y 

Discurso (Teoría III)



Enfoques Empíricos



Enfoques Empíricos:
•  Teoría de los Efectos Limitados
•  Teoría de los Dos Pasos     
•  Teoría Funcionalista   HOY
•  Teoría de la Persuasión  HOY
•  Teoría del Cultivo y de los Indicadores 

Culturales
•  Teoría del Aprendizaje Social
•  Teoría de los Usos y Gratificaciones
•  Teoría de la Espiral del Silencio
•  Teoría del Establecimiento de la Agenda
•  Teoría del Encuadre y el “Priming”



Teorías Experimentales, Efectos 
Limitados o de la Influencia Selectiva

•  Los efectos de los medios tienen qué ver 
con: 1) actitudes previas, 2)grupos 
sociales 3)selectividad

•  Las audiencias tienden a exponerse a la 
información más afín a sus actitudes.

•  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.

•  La comunicación no manipula, si acaso 
refuerza actitudes pre-existentes



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 destino que 
esperan. 





	  
¿Y si, según las teorías de influencia 

selectiva, ya la persona cree lo que cree y 
los medios sólo  refuerzan esa opinión, no 

podemos cambiar esas 
creencias?

	  
!!CLARO QUE PODEMOS!! 

¿Recuerdan “AMLO peligro para México”?
	  

Se llama: EL ARTE DE LA PERSUASIÓN



	  
¿Y si podemos cambiar la opinión a 

través de la persuasión, uno: no 
estamos regresando a la teoría 

hipodérmica?


¿Dos, no la teoría de los dos pasos 
demuestra que los líderes de opinión 

tienen capacidad de influir?
	  




Las siguientes dos teorías, 
desarrolladas por Harold 
Lasswell y sus colegas,  no nos 
reponden a la pregunta sobre 
si los medios manipulan.

En lugar de eso, nos proponen 
métodos de análisis o 
variables de observación para 
llegar a la respuesta



TEORÍA FUNCIONALISTA�
Y DE LA PERSUASIÓN



HAROLD LASSWELL … �
DE NUEVO

	  	  	  



LAS CINCO “W” del �
modelo funcionalista

•  ¿QUIÉN DICE QUÉ?
•  ¿SOBRE QUÉ? 
•  ¿A QUIÉN?
•  ¿MEDIANTE QUÉ CANAL?
•  ¿CON QUÉ EFECTO?





¿Para qué es la persuasión?
•  Para crear opiniones y actitudes donde 

antes no existían (lograr que el 
sujeto piense en algo que no se le 
había ocurrido)

•  El incremento o disminución de la 
intensidad de las actitudes 
preexistentes (lograr que el sujeto 
refuerce o suavice su opinión)

•  Para convertir opiniones en una 
oposición hacia su opuesto (lograr que 
el sujeto cambie de opinión)







Concepto de persuasión �
según escuela Yale

  Comunicación intencionada, 
premeditada, con objetivos 
conscientes cuyo efecto es la 
creación, disminución, 
aumento o conversión de 
opiniones, actitudes y 
conductas. 



¿Qué piensas y sabes de ellos?



¿Y de ellos?



¿Y de ellos?



¿Quién dice qué? �
Cómo evaluar a la fuente


•  Credibilidad: depende de: competencia, 

habilidad, experiencia, confiablidad de la fuente. 
Que sea experto o lo parezca.

•  Confiabilidad: que parezca sincero, 
desinteresaso, honrado y sin intención de 
manipular

•  Presencia: También la influencia depende del 
lenguaje no verbal, atractivo físico, simpatía, 
similitud con uno, etc.

•  Poder: la capacidad de la fuente para 
administrar coercitivamente castigos y 
recompensas 







¿QUÉ SE DICE?�
ELEMENTOS DEL MENSAJE

•  A) CONTENIDO: 1) Grado de 
Comprensibilidad; 2) Cantidad y Calidad 
de Argumentos 3) Apelaciones 
emocionales negativas o positivas

•  B) ESTRUCTURA: 1) Momento para 
desvelar la fuente, 2)Orden de 
presentación de argumentos o contra-
argumentos 3) Repetición variada de 
argumentos

•  C) ESTILO: Fluidez, habla, expresión no 
verbal



Elementos	  del	  contenido	  del	  mensaje	  

•  A) Comprensibilidad de los argumentos
•  B) Cantidad de argumentos incluidos en el 

mensaje
•  C) Tono emocional: uso de apelaciones 

positivas (placer, satisfacción, 
patriotismo) y negativas (temor, culpa, 
ansiedad)

•  D) Mensajes unilaterales y bilaterales 
(pros y contras)

•  E) Conclusiones explícitas versus 
implícitas 



El YA-YA de Fox



Apelando a emociones 
positivas: Telcel�





Emociones negativas: PSOE	  



Calderón y la extinción �
de LyFC



¿Cómo analizar la persuasión 
respecto de la estructura �

y estilo del mensaje?
•  Momento de develar la fuente
•  Orden de presentación de los 

mensajes
•  Repetición del mensaje
•  Fluidez del comunicador
•  Estilo del habla
•  Elementos Expresivos No Verbales



Campañas Electorales:AMLO



Campañas Electorales: EPN



Campañas Electorales: JVM


