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El  presente  artículo  se  propone  inda-
JDUODLQÀXHQFLDTXHWLHQHOD(VFXHOD
de  Columbia,  comúnmente  conocida  
como   Mass   Communication   Re-
search,  en  el  desarrollo  de  los  estu-
dios  de  opinión  actuales.  Se  reconoce  
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ye   en   este   caso   más   que   un   mero  
ejercicio  intelectual,  una  manera  de  
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cia  que  viejos  fenómenos  mediático/
políticos  han  recobrado  hoy  en  día.  
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EL  REGRESO  A  LA  SOCIOLOGÍA  CLÁSICA  
DE  LA  COMUNICACIÓN  ESTADOUNIDENSE
(QODGpFDGDGHORVDxRVWUHLQWDODVRFLRORJtDHVWDGRXQLGHQVHGHODFR-
municación,  particularmente  aquella  proveniente  de  la  Universidad  de  
Columbia,  ve  la  necesidad  de  investigar  el  efecto  que  la  propaganda  y  
otras   comunicaciones   políticas   tienen   sobre   los   públicos   del   convul-
sionado  período  de  pre  y  entreguerras,  principalmente  con  relación  su-
puestamente  causal  entre  cambio  de  actitud,  opinión  y  el  consumo  de  
los  recién  aparecidos  nuevos  medios  como  la  radio.  Posteriormente  este  
interés  se  extendería,  en  un  mundo  dominado  por  las  relaciones  geo-  
políticas  de  la  Guerra  Fría,  a  todas  las  manifestaciones  de  la  actividad  po-  
lítica,  dando  lugar  con  ello  a  un  nutrido  grupo  de  tradiciones  de  estudio  
y  a  distintas  polémicas  sobre  la  forma  de  conceptuarlas,  mesurarlas  y  
analizarlas.
(Q HVWH HQWHQGLGR HO SUHVHQWH DUWtFXOR VH SURSRQH LQGDJDU SULQFL-
palmente,  sobre  aquellas  teorías  y  enfoques  surgidos  en  torno  a  los  fe-  
nómenos  de  la  opinión  pública,  que  emergen  como  una  parte  importan-
WHGHODFRPXQLFDFLyQSROtWLFDHQODWUDGLFLyQHVWDGRXQLGHQVHGHOD(V-
cuela  de  Columbia,  representada  por  Paul  Lazarsfeld  y  Robert  Merton.  
Con  ello  se  intenta  que  la  relectura  de  sus  autores  ponga  en  perspecti-
va  algunos  de  los  aspectos  históricos  más  destacados  de  un  escenario  
que,  aunque  muchas  veces  revisado,  pocas  veces  ha  tomado  en  cuenta  
la  arqueología  disciplinar  de  estos  estudios.
LA  COMUNICACIÓN  DE  MASAS  
Los  primeros  síntomas  graves  de  la  aún  reciente  Revolución  Industrial,  
sus  consecuentes  concentraciones  urbanas  y  la  aparición  de  la  prensa  de  
gran  tiraje  impusieron,  a  principios  del  XX,  la  realidad  de  la  “sociedad  
de  masas”.  Muchedumbres  informes  consumiendo  productos  culturales  
PDVL¿FDGRV HUD VLQ OXJDU D GXGDV DOJR TXH GHPDQGDED XQD H[SOLFD-
ción  urgente,  y  con  ello  llegaron  las  primeras  especulaciones:  nacían  las  
teorías  de  la  comunicación  de  masas,  junto  con  sus  preguntas  por  los  
procesos  de  formación,  mesura  y  cambio  de  opinión  como  fenómeno  
colectivo.
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(QGLFKRFRQWH[WRVHSXHGHQPHQFLRQDUGRVXQLYHUVRVHQHVWHQXHYR
FDPSRGHHVWXGLRVHOTXHWXYROXJDUHQ(XURSDDSDUWLUGHORVGHVD-
UUROORVGHODWHRUtDFUtWLFDGHOD(VFXHODGH)UDQNIXUW\HOGHOKRUL]RQWH
GHODWUDGLFLyQHVWDGRXQLGHQVH(QHVWD~OWLPDJHRJUDItDTXHHVGRQGH
a  partir  de  las  especulaciones  de  Lippman  nacen  los  primeros  intentos  
IRUPDOHVSRUFRPSUHQGHUORVIHQyPHQRVVRFLDOHVGHODRSLQLyQD¿QD-
OHVGHORVDxRVWUHLQWDGHVSXQWDOD8QLYHUVLGDGGH&ROXPELDOLJDGDDO
estudio   cuantitativo   de   los   efectos   mediáticos.   Columbia   aportaría,   a  
partir   de   sus   concepciones   sobre   los   públicos   y   los   efectos,   la   plata-
forma  teórica  que  catapultaría  el  furor  por  los  estudios  de  opinión  en  
(VWDGRV8QLGRV
:DOWHU/LSSPDQHOPXQGRDOOiDIXHUD
\ODVLPiJHQHVHQQXHVWUDFDEH]D
Sin   lugar   a   dudas  Walter   Lippman,   quien   siempre   se   vio   a   sí   mismo  
como  un  periodista  crítico  más  que  como  un  teórico,  tuvo  un  importante  
papel  conceptual  en  el  desarrollo  de  los  estudios  de  opinión  estadouni-
GHQVHV(QVXFpOHEUHREUDGH3XEOLF2SLQLRQ,  planteaba  la  duda  
acerca  de  la  capacidad  innata  de  los  públicos  en  el  proceso  de  dimen-
sionar  críticamente  la  información  que  las  industrias  periodísticas  di-
fundían  entre  ellos.  Para  él  los  públicos  eran  entidades  cognitivas  inca-
paces,  la  mayor  parte  de  las  veces,  de  generar  juicios  racionales  a  partir  
de  la  información  circundante  (que  incluye  la  periodística),  en  tanto  se  
limita  a  recrear  la  realidad  a  partir  de  los  estereotipos,  que  justamente  
no  es  aquello  que  está  allá  afuera  sino  “las  imágenes  en  nuestra  cabeza”  
(Lippman,  2008,  p.  11).  Apocalíptico  fundacional,  Lippman  creía  que  
la  democracia  era  un  ideal  condenado  al  fracaso,  en  tanto  como  proceso  
social   quedaba   supeditado   a   un   defectuoso   mecanismo   cognitivo:   las  
personas  actúan  a  consecuencia  de  teorías  ingenuas  y  juicios  preexis-
tentes,  y  no  a  partir  de  una  serie  de  procesos  de  selección  racional.  
Desde   su   punto   de   vista   no   sólo   los   públicos   están   sujetos   a   esta  
GH¿FLHQFLD SVLFRVRFLDO VLQR WDPELpQ ORV PLVPRV SURIHVLRQDOHV GH OD
información;;   esto   da   como   resultado   un   proceso   en   cadena   que   sólo  
podría  romperse  en  la  medida  en  que  estos  públicos  tomaran  conciencia  
de  la  trampa,  lo  cual,  dadas  las  condiciones  de  existencia,  es  bastante  
improbable.
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 3RVWHULRUPHQWH HQ VX REUD GH  7KH 3KDQWRP 3XEOLF,   hace  
extensivo   este   principio   a   las   clases   políticas   y   otros   gestores   de   las  
decisiones   públicas,   cerrando   el   problema   en   un   futuro   poco   hala-  
gador,  donde  cada  vez  más  grandes  masas  consumidoras  de  informa-
ción  dependieran  de  los  procesos  de  ignorancia  de  élites  cada  vez  más  
embotadas  por  la  complejidad  del  “mundo  de  allá  afuera”.  
Aunque  no  dejó  tradición  ni  escuela,  la  obra  de  Lippman  tuvo  un  
fuerte  impacto  en  la  consolidación  de  intuiciones  relativas  a  las  posturas  
hipodérmicas  y  asociadas  a  los  efectos  directos  propios  de  la  época  de  la  
³JUDQSURSDJDQGD´H[WHQGLHQGRVXLQÀXHQFLDDPRGHORVGHLQYHVWLJDFLyQ
que  han  tendido  a  ver  en  los  electores  y  votantes  suministradores  de  ideas  
¿MDV RSLQLRQHVSUHMXLFLRV PiVTXHDFWLWXGHVHQHOVHQWLGRGHFRPSRUWD-
mientos  más  o  menos  racionales  y  condicionados  por  los  habitus  y  otros  
esquemas  cognitivos  de  percepción,  valoración  y  acción.
/DVRFLRORJtDGHODFRPXQLFDFLyQIXQGDFLRQDO  Poco  antes  de  la  llegada  
GHODGpFDGDGHORVDxRVWUHLQWDOD8QLYHUVLGDGGH&KLFDJRTXHQRKDFtD
PXFKRKDEtDYLYLGRODIXHUWHLQÀXHQFLDIHQRPHQROyJLFDGH3DUNYHXQ
SURIXQGRFDPELRFRQODLUUXSFLyQGHOD¿JXUDGH+DUROG'/DVVZHOO
TXLHQHQVHYROYLHUDFpOHEUHDOSXEOLFDU3URSDJDQGD7HFKQLTXHV
LQWKH:RUOG:DU(QpOHVWHSROLWyORJRTXHVXSRUHVXPLUHOHVStULWX
mecanicista  de  su  época,  describía  la  importancia  de  los  medios  como  
herramientas  indispensables  en  la  gestión  gubernamental  de  las  opinio-
nes  proponiendo  ver  el  mecanismo  de  acción  de  esos  nuevos  medios  
FRPRHOGHXQD³DJXMDKLSRGpUPLFD´ :ROIS (QpOSRVWXODED
TXHHOUHFHSWRUHVXQEODQFRDPRUIRDWRPL]DGRHLQFDSD]GH¿OWUDUORV
mensajes  emitidos  por  los  medios  y  al  que  sólo  le  es  posible  someterse  al  
esquema  del  estímulo/respuesta  o  de  cadena  de  mando.  De  esta  forma  la  
RSLQLyQVHIRUMDUtDHQXQHVTXHPDGHLQÀXHQFLDXQLODWHUDOLQWHQFLRQDGD
y  poco  refractable.  De  ahí  que  los  efectos  producidos  por  los  medios  se  
caracterizaran  como  poderosos,  perpetuando  la  sujeción  de  los  distintos  
públicos  a  la  voluntad  del  emisor;;  sin  embargo,  conviene  recordar  que  
Wolf  sugiere  que  la  idea  de  aguja  hipodérmica,  más  que  un  modelo  pro-
SLRGH/DVVZHOOHUDXQDSHUFHSFLyQGHVHQWLGRFRP~QHQODVVRFLHGDGHV
LQGXVWULDOL]DGDVGHODpSRFDSRUORTXHpOPLVPRVHUH¿HUHDHVWHPRGHOR
FRPR³HOPRGHORTXHQXQFDH[LVWLy´ :ROIS 
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Lo  importante  en  este  punto  es  que  la  suposición  de  la  aguja  hipo-
dérmica  fue  la  causa  de  posibilidad  de  un  programa  de  investigación  
que   dirigió   los   primeros   pasos   empíricos   de   este   campo.   Justamente  
en   7KH 6WUXFWXUH DQG )XQFWLRQ RI &RPPXQLFDWLRQ LQ 6RFLHW\  
/DVZHOO SODQWHDED TXH ORV DFWRV GH FRPXQLFDFLyQ SRGtDQ H[SOLFDU-
se   más   o   menos   satisfactoriamente   al   responder   segmentadamente   a  
la   siguiente   fórmula:   “Quién   lo   dice,   qué   dice,   en   qué   canal   se   dice,  
a   quién   se   dice   y   con   qué   efecto”   6DSHUDV  SS   (Q VX
7HRUtDVGHOD&RPXQLFDFLyQ0LTXHOGH0RUDJDV  RSLQDTXHHO
SDUDGLJPDSUHVHQWDGRSRU/DVVZHOOHQ  ³«VLJQL¿FyHOLQLFLRGHOD
estabilización  teórica  de  la  investigación  norteamericana  y,  básicamen-
te,  de  la  sociología  de  la  comunicación  de  masas”  (p.  133).  Con  ello,  
la  sociología  de  la  comunicación  de  masas  estadounidense  dio  lugar  a  
modelos  aplicados  que  pasaron  a  conocerse  como  la  Mass  Communica-
tion  Research,  donde  “el  empirismo  y  las  necesidades  del  saber  práctico  
GHODVIXHQWHVGH¿QDQFLDFLyQVHD~QDQHQXQVRORFXHUSRSDUDGH¿QLU
ODHVSHFL¿FLGDGGHORVHVWXGLRVVREUHFRPXQLFDFLyQGHPDVDV\RSLQLyQ
S~EOLFD´ 6DSHUDVS 
(QDGHODQWHFRQHOGHVSOD]DPLHQWRGHODVLQWXLFLRQHVGH&KLFDJRSHUR
con  la  pervivencia  de  su  interés  por  los  efectos  y  su  función  (a  través  de  
la  reelaboración  del  funcionalismo  parsoniano  que  desde  Columbia  pro-
yectó  Merton)  la  Mass  Communication  Research  se  une  a  la  petición  de  
principios  de  las  teorías  de  rango  medio,  dando  lugar  a  modelos  de  estu-
dio  de  opinión  basados  en  los  mecanismos  electivos  tales  como  el  método  
de  panel  y  aquellos  implicados  en  el  analizador  Lazarsfeld-Stanton,  pero  
también  a  prototipos  empíricos  pendientes  de  las  redes  de  opinión  o  de  
LQÀXHQFLDSHUVRQDOFRPRORVGHORVIXQGDFLRQDOHVHVWXGLRVOOHYDGRVD
FDERSRU/D]DUVIHOG\FRODERUDGRUHVHQ(ULH&RXQW\'HFDWXU\(OPLUDHQ
ODGpFDGDGHORVDxRVFXDUHQWD /D]DUVIHOG .DW] 
/DVWHRUtDVGHUDQJRPHGLR\ORVQXHYRVPRGHORVLQVWUXPHQWDOHVHQORV
HVWXGLRV GH RSLQLyQ (Q &ROXPELD FX\D VRFLRORJtD IXH HO SDUDGLJPD
GRPLQDQWHHQWUHORVDxRVFXDUHQWD\VHWHQWDVHGHVWDFDURQ3DXO)HOL[
Lazarsfeld  –austríaco  de  origen–  y  Robert  Merton,  quienes  se  habían  
IRUPDGRFRQ3DUVRQV$PERVVHKDEtDQDERFDGRDOHVWXGLRGH'XUNKHLP  
y  Tarde,  compartiendo  un  interés  existencial  por  los  fenómenos  de  la  
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LQÀXHQFLDSHUVRQDO\ORVIHQyPHQRVGHRSLQLyQHQSURFHVRVHOHFWLYRV\
SUiFWLFDVLQIRUPDWLYDV(VWHLQWHUpVLQVWLWXFLRQDOL]DGRHQHO%XUHDXRI
Applied  Social  Research,  de  Columbia,  daría  lugar  a  la  corriente  de  la  
Mass  Communication  Research.
Lazarsfeld,  matemático  de  formación,  se  abocó  a  la  investigación  
HPStULFDSUHRFXSDGRSRUFRPSDUDUORVGDWRVSDUDLGHQWL¿FDUGHVDUUR-
llar  y  explicar  conceptos,  en  tanto  Merton  se  orientó  a  establecer  una  
conexión  entre  la  empiria  y  el  desarrollo  teórico.  Para  ambos  la  meta  
estaba  puesta  en  la  aplicación  de  mediciones  cuantitativas  destinadas  
a  “responder  a  la  petición  que  emana  de  los  gestores  de  los  medios  de  
FRPXQLFDFLyQ´ 0DWWHODUW 0DWWHODUWS 
(QHVWHSXQWRHOFRQFHSWRGHWHRUtDGHUDQJRPHGLROHJDUDQWL]yD
Merton  un  lugar  destacado  dentro  de  la  irrenovada  corriente  del  fun-
cionalismo.  Lo  empírico,  para  Merton,  implicaba  un  agrupamiento  de  
características  uniformes  y  repetidas  pero  que  no  suponía  la  existencia  
de  una  teoría  que  enunciara  su  razón  de  ser;;  de  este  modo,  las  teorías  de  
UDQJRPHGLRVXSRQtDQXQFRQRFLPLHQWRFLHQWt¿FRGHORVKHFKRVVLQTXH
QHFHVDULDPHQWHLQWHUYLQLHUDXQDWHRUtDJHQHUDO(VWRHQWUHRWUDVFRVDV
H[SOLFD TXH HQ (VWDGRV 8QLGRV KD\D WHQLGR PD\RU SHVR HO GHVDUUROOR
metodológico   que   el   teórico,   vale   decir,   un   desarrollo   de   la   sociolo-
gía  de  la  comunicación  más  orientada  hacia  la  explicación  que  hacia  la  
FRPSUHQVLyQGHORVIHQyPHQRVVRFLDOHV(VWRVHSXHGHFRUURERUDUHQ  
la  generación  de  modelos  instrumentales,  por  ejemplo,  en  el  más  am-
SOLRFDPSRGHOHVWXGLRGHODVFDPSDxDVHOHFWRUDOHV *UXSRGH,QYHVWL-
JDFLyQVREUH&DPSDxDV(OHFWRUDOHVSS 
Por  su  parte,  Lazarsfeld  desplegó  una  gran  cantidad  de  estudios  so-
EUHORVSURFHVRVHOHFWLYRVHQFDPSDxDVSROtWLFDV\FRPHUFLDOHV±MXQWR
DFROHJDVFRPR%HUHOVRQ.DW]\*DXGHW±\VXKLWRIXHKDFHUYLVLEOHHO
SDSHOGHODLQÀXHQFLDSHUVRQDOGHORVOODPDGRVOtGHUHVGHRSLQLyQVREUH
la  formación  de  ésta.  Con  ello  funda  el  paradigma  de  los  efectos  limita-
dos  y  el  método  de  “panel”,  que  consiste  en  repasar  una  misma  encuesta  
entre  el  mismo  segmento  de  población  a  lo  largo  de  periodos  extendidos  
de  tiempo,  y  que  continúa  siendo  hasta  hoy  una  de  las  más  populares  
metodologías  instrumentales  en  los  estudios  de  opinión.
(Q FRQMXQWR \ WDO FRPR UHFXHUGD 'H 0RUDJDV   HO IXQFLR-
nalismo   lazarsfeld-mertoniano   da   como   principal   producto   teórico   la  
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distinción  entre  funciones  y  disfunciones  de  los  medios,  destacando  la  
VXEGLYLVLyQ HQWUH IXQFLRQHV PDQL¿HVWDV \ IXQFLRQHV ODWHQWHV S  
Con  ellas  Merton  rompe  con  la  idea  parsoniana  de  homeostasis  como  
¿Q~OWLPRGHODIXQFLyQ 1RJXHUDS \pVWDGHMDHQWRQFHV
de   ser   sinónimo   de   equilibrio   para   dar   lugar   a   un   funcionalismo   del  
³FRQÀLFWR´ 'HQWUR GH ODV IXQFLRQHV ODWHQWHV HV LPSRUWDQWH OD LGHQWL-
¿FDFLyQGHODIXQFLyQQDUFRWL]DQWH3  según  la  cual  la  comunicación  de  
masas  podría  ser  catalogada  como  uno  de  los  más  potentes  mecanismos  
de  alienación  social,  de  manera  tal  que  la  ciudadanía  “llega  a  confundir  
el  saber  acerca  de  los  problemas  del  día  con  el  hacer  algo  al  respecto”  
/D]DUVIHOG 0HUWRQSS 
&RQHVWDJUDQLQÀXHQFLDDOPHGLRHOHVWXGLRGHODRSLQLyQGHFXxR
estadounidense   produjo   modelos   empíricos   funcionalistas   de   rango  
medio,   donde   se   intentaron   aislar   los   efectos   diferenciados   de   la   in-
IRUPDFLyQPHGLiWLFDHQORVVXMHWRV\DIXHUDSRUPHGLRGHLGHQWL¿FDU
las  distorsiones  producidas  por  el  contacto  directo  con  la  fuente  y  su  
impacto  en  el  largo  y  mediano  plazo  (efecto  VOHHSHU),  el  impacto  directo  
reforzador  del  mensaje  (refuerzo  cognitivo)  y  los  procesos  complejos  
de  JDWHNHHSLQJWDOHVFRPRORVGHODLQÀXHQFLDSHUVRQDO
Aunque  la  teoría  funcionalista  brindó  información  válida  sobre  la  
dimensión  del  impacto  social  de  los  medios,  tuvo  grandes  omisiones.  
(QHIHFWRQDGDGLFHDFHUFDGHORVDJHQWHVVRFLDOHVTXHKD\GHWUiVGH
los   medios   –sus   intereses,   ideas   y   valores–.   Más   bien   destaca,   en-  
tre  otras  funciones,  su  papel  integrador  al  constituirse  en  un  sistema  
de  conexiones  entre  las  partes  que  forman  la  sociedad  y  en  este  sen-
tido  algunos  autores  observan  que  el  subsistema  de  la  comunicación  
social   no   implica   para   los   funcionalistas   orientación   ideológica  
alguna.  Antes  bien,  los  medios  son  concebidos  como  “independien-
tes”  y  “autorregulables”  con  relación  a  las  exigencias  de  su  sistema  
funcionalmente  simétrico,  útil  o  funcional  para  sus  distintas  partes  
%UHWRQHV 0RQ]yQS 
3  

Referida   como   “disfunción   narcotizante”   por   los   mencionados   autores  
quienes  suponían  que:  “a  la  compleja  sociedad  moderna  no  le  interesa  tener  
grandes  masas  de  la  población  políticamente  apáticas  e  inertes”  (Lazarsfeld  
0HUWRQS 
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6LQHPEDUJRWDPELpQKD\TXHUHFRQRFHUTXH/D]DUVIHOGD¿UPyOD
reducción  de  sus  métodos,  admitiendo  que  su  labor  se  circunscribía  a  
los  efectos  a  corto  plazo  a  sabiendas  de  que  los  efectos  y  su  poder  sobre  
las  transformaciones  de  la  opinión  individual  y  pública  podían  presen-
WDUSDUWLFXODULGDGHVQRFRQWHPSODGDVKDVWDHVHPRPHQWR .DW]
p.  17).  Como  se  sabe,  Lazarsfeld,  por  alguna  causa  desconocida,  aban-
donó  para  siempre  el  tema  de  la  opinión  pública  y  los  efectos  mediados  
D ¿QDOHV GH ORV DxRV FLQFXHQWD GHMDQGR OD GXGD HPStULFD DFHUFD GHO
desarrollo  que  pudo  haber  tomado  su  trabajo  en  el  área  de  los  estudios  
DODUJRSOD]R .DW]S 
DE  LOS  EFECTOS  DIRECTOS  A  LOS  LIMITADOS,  Y  DE  AHÍ  A  LOS  
EFECTOS  PODEROSOS  Y  A  LARGO  PLAZO,  O  DE  CÓMO  SE  DIVIDE  
HOY  EL  CAMPO  DE  LOS  ESTUDIOS  DE  OPINIÓN
A  partir  de  los  descubrimientos  de  Lazarsfeld  y  sus  colaboradores  con  
relación  a  los  líderes  de  opinión  y  el  proceso  de  comunicación  en  dos  
niveles  se  instaló  el  paradigma  de  efectos  limitados.  Desde  este  punto  de  
vista,  basado  en  la  replicación  empírica  de  algunos  experimentos  de  pa-
QHOORVVXMHWRVPiVTXHLQÀXLGRVSRUORVPHGLRVORHVWDEDQSRUODDFFLyQ
GLVFULPLQDGRUDGHHVWRVOtGHUHV(VWDD¿UPDFLyQOOHYDEDDODFRQFOXVLyQ
entonces,  de  que  dichos  medios  sólo  tienen  efectos  parciales,  sobre  todo  
en  la  tarea  de  reforzar  las  opiniones  preexistentes  y  de  ejercer  un  efecto  de  
SHUVXDVLyQHQODViUHDVGRPLQDGDVSRUODRSLQLyQGHDTXpOORVJDWHNHHSHUV
(OVDFXGLPLHQWRLPSXHVWRSRUHVWDQXHYDYLVLyQGHODUHDOLGDGFR-
municativa   trajo   como   consecuencia   la   muerte   de   las   teorías   de   los  
efectos  directos  (aguja  hipodérmica,  cadena  de  mando),  la  hegemonía  
del   paradigma   de   efectos   limitados   y,   como   reacción   a   ello,   el   surgi-
miento,  en  la  década  de  los  setenta,  de  un  conjunto  de  modelos  y  teorías  
que  inauguraron  el  paradigma  de  efectos  poderosos  o  a  largo  plazo  (a  
los  que  nos  referimos  más  adelante).
$OPHQRVKDVWDODGpFDGDGHORVDxRVVHWHQWDHOHOHPHQWRFHQWUDO
de  preocupación  de  la  sociología  estadounidense  de  la  comunicación  
fue  el  efecto;;  fundamentalmente  con  relación  a  la  capacidad  que  estos  
efectos  pudieran  tener  en  el  cambio  práctico  de  actitudes  y  opinio-
nes.  Con  ello,  las  principales  visiones  sobre  los  estudios  de  opinión  
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sufrieron  un  cambio  en  sus  operaciones  empíricas  tal  como  venían  
LPSXHVWDVKDVWDORVDxRVVHWHQWDSRUHOPRGHORIXQFLRQDOGH/D]DUVIHOG
\FRODERUDGRUHVSHURQRVyORHQ(VWDGRV8QLGRVVLQRWDPELpQHQOD
teoría  y  la  práctica  europea.
(QWpUPLQRVSUDJPiWLFRVHOVXUJLPLHQWRGHOSDUDGLJPDGHHIHFWRV
poderosos  o  a  largo  plazo  trajo  al  escenario  al  menos  tres  modelos  teó-
ricos  que  han  incidido  duramente  en  los  modelos  empíricos  de  los  estu-
GLRVGHRSLQLyQWDOFRPRVHDSOLFDQKDVWDODIHFKD(VWRVPRGHORVVRQ
el  del  NQRZOHGJHJDS  o  distanciamiento  de  conocimiento,  de  Tichenor,  
'RQRKXH\2OOLHQ  ODHVSLUDOGHOVLOHQFLRGH1RsOOH1HXPDQQ
 \HOGHODDJHQGDVHWWLQJGH0F&RPEV\6KDZ  
8QDPLUDGDDORVPRGHORV
Según  la  hipótesis  del  distanciamiento:
Los  sectores  sociales  de  mayor  status  económico  y  social  tienden  a  adquirir  
mayor  información  que  los  sectores  inferiores,  mediante  el  uso  de  los  medios  
de  comunicación  de  masas,  por  lo  que  se  produce  un  distanciamiento  entre  
DPERVVHFWRUHVHQORTXHVHUH¿HUHDVXVFRQRFLPLHQWRV[que  determinarán  su  
actividad  social,  cultural  y  económica]  sobre  su  entorno  inmediato  (Saperas,  
S 

(QWUHODVUD]RQHVTXHH[SOLFDQODPD\RUUDSLGH]HQODDGTXLVLFLyQGH
información  por  parte  de  los  grupos  de  mayor  nivel  educativo  Tichenor,  
'RQRKXH\2OLHQ  PHQFLRQDQODSRVHVLyQGH³FDSDFLGDGHVYHUEDOHV
más  altas”  y  una  mayor  “tasa  de  atención  a  ciertas  clases  de  contenidos  
de  medios,  incluidos  los  asuntos  públicos,  y  una  capacidad  educada  para  
entender  y  retener  esa  información”  (pp.  117-118).  Un  resultado  de  esto  se  
observa  en  el  fenómeno  de  NQRZOHGJHJDSODVFDPSDxDVGHLQIRUPDFLyQ
acrecientan  los  conocimientos,  pero  de  manera  desigual,  por  el  hecho  de  
TXHORVPHMRULQIRUPDGRVDSUHQGHQPiV 7LFKHQRUHWDO GHMDQGR
ya  de  entrada  un  sesgo  en  el  nivel  y  capacidad  de  opinión  de  estos  sujetos.
Por   su   parte,   la   teoría   de   la   espiral   del   silencio   considera   que   la  
investigación  en  comunicación  debe  prestar  especial  atención  a  los  mo-
dos  indirectos  y  sutiles  en  que  los  medios  operan  sobre  la  percepción  
9DOEXHQDGHOD)XHQWHFDS &RPRUHVXOWDGRGHVXHVWXGLR
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VREUHODVHOHFFLRQHVGH1RsOOH1HXPDQQ  REVHUYyTXHD~Q
en  el  caso  de  dos  partidos  igualados  en  intención  de  votos,  uno  se  dis-
tinguía  en  entusiasmo  y  ganas  de  expresar  y  exhibir  sus  convicciones.  
eVWH¿QDOPHQWHORJUyTXHWRGRVDFHSWDUDQVXSRVLFLyQ\TXLHQHVVHRSX-
sieron  a  la  misma  comenzaron  a  sentirse  marginados.  Como  consecuen-
FLDVHGHVYDQHFLHURQ\TXHGDURQHQHOVLOHQFLR(VWDPLVPDLQKLELFLyQ
hizo  que  la  opinión  que  recibía  apoyo  explícito  pareciera  más  fuerte  de    
ORTXHUHDOPHQWHHUD\ODRWUDRSLQLyQPiVGpELO(OFRQWH[WRVHFRQ-
¿JXUyGHPDQHUDWDOTXHDOJXQDJHQWHVHYLRLQFLWDGDDSURFODPDUVXV
opiniones  y  otra  a  “tragárselas”  y  mantenerse  en  silencio.  
6HJ~Q1RsOOH1HXPDQQ  pVWHHVHOSURFHVRTXHSRGHPRVFDOL-
¿FDUFRPRGH³HVSLUDOGHOVLOHQFLR´ S /D]DUVIHOGKDEtDREVHUYDGR
HVWDGLQiPLFDHQODVHOHFFLRQHVSUHVLGHQFLDOHVGHHQ(VWDGRV8QL-
dos  uniéndola  causalmente  al  llamado  “efecto  del  carro  ganador”,  pero  
la   profesora   de   la   Universidad   de   Maguncia   va   más   allá   y   considera  
que  la  gente  no  siempre  se  suma  a  las  mayorías  porque  pretende  estar  
del  lado  de  los  vencedores.  Una  vez  que  logró  formular  la  noción  de  
“clima  de  opinión”  comprendió  que,  lo  que  más  bien  pretende  la  gente  
HVQRTXHGDUDLVODGDDFRUUDODGDHQXQFHUFRGHH[FOXVLyQ$¿UPDHQ-
tonces  “que  el  miedo  al  aislamiento  es  la  fuerza  que  pone  en  marcha  
la   espiral   del   silencio”   (p.   23).   Como   resultado   tangible   del   modelo  
de  la  espiral  del  silencio  obtenemos  una  premisa  que  fue  a  parar  a  los  
postulados  de  calibración  empírica  de  instrumentos:  opinión  pública  es  
“aquella  que  puede  ser  expresada  en  público  sin  miedo  a  la  sanción  o  el  
DLVODPLHQWR´ 1RsOOH1HXPDQQS 
3RUVXSDUWHDFHUFDGHODWHRUtDGHOD¿MDFLyQGHODDJHQGDHVQHFHVD-
rio  comentar  que  desde  un  principio  esta  teoría  estuvo  interesada  en  res-
SRQGHUDODWHRUtDGHORVHIHFWRVOLPLWDGRV %HUJPDQS0F-
&RPEV 6KDZ6iGDEDS (QVXVRUtJHQHV0F&RPEV
\6KDZSDUWLHURQGHODIRUPXODFLyQGH%HUQDUG&RKHQ  VHJ~QOD
FXDOODSUHQVDPiVTXHVHxDODUOHDODJHQWHTXpSHQVDUOHLQGLFDVREUH
qué  pensar.3DUD.DW]  HOSDUDGLJPDLQVWLWXFLRQDO\HOSDUDGLJPD


&RKHQ  VXJHUtDHQVX\DKLVWyULFDIRUPXODFLyQ³3XHGHTXHODSUHQVD
no  tenga  mucho  éxito  en  indicar  a  la  gente  qué  pensar,  pero  tiene  un  éxito  
sorprendente  en  decirles  a  sus  lectores  sobre  qué  pensar”  (p.  13).
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crítico  coinciden  en  una  perspectiva  construccionista  al  caracterizar  a  
los  medios  como  aquellos  actores  responsables  de  la  arquitectura  social  
y   política   de   la   realidad.   De   hecho   recuerda,   precisamente,   que:   “La  
más  conocida  de  las  tradiciones  institucionales  es  la  que  sostiene  que  
los  medios  le  dicen  al  mundo  político  en  qué  hay  que  pensar”  (p.  88).  
0F&RPEV \ 6KDZ   TXLHQHV KDEtDQ LQYHVWLJDGR OD LQÀXHQ-
cia   de   los   medios   en   el   comportamiento   de   un   grupo   de   votantes,   y  
)XQNKRXVHUDSDUWLUGHXQDLQYHVWLJDFLyQVREUHODVUHODFLRQHVHQWUHOD
cobertura  realizada  por  los  medios  y  su  percepción  por  parte  de  la  opi-
nión  pública,  son  considerados  los  fundadores  del  enfoque  de  la  fun-
ción  de  agenda  de  los  medios.5 FLWDGRHQ%UHJPDQS /RV
SULPHURVHVWXGLRVGH0F&RPEV\6KDZIXHURQUHDOL]DGRVHQFRQWH[WRV
GHFDPSDxDVHOHFWRUDOHV\FRQVWLWX\HURQOXHJRODIXHQWHGHLQVSLUDFLyQ
para  sucesivas  investigaciones  que  enmarcaron  sus  trabajos  dentro  de  la  
OtQHDGHODIXQFLyQGHDJHQGD SS 
Dentro  de  los  “procesos  de  agenda”  se  establece  una  doble  dimen-
VLyQ3RUXQDSDUWHODDJHQGDVHWWLQJUH¿HUHDODIXQFLyQGHDJHQGDGH
los  medios  de  comunicación  masiva  en  la  opinión  pública.  Por  otra,  se  
debe  mencionar  la  SROLF\DJHQGDEXLOGLQJFDUDFWHUL]DGDSRUOD¿MDFLyQ
HQDJHQGDGHODVSROtWLFDVS~EOLFDV(OREMHWLYRGHODDJHQGDEXLOGLQJ  
es  el  estudio  del  proceso  por  el  cual  la  agenda  de  las  minorías  políticas  
HQHOPDQHMRGHODVSROtWLFDVS~EOLFDVUHVXOWDLQÀXLGRSRUODDJHQGDGH
los  medios  y  la  de  los  ciudadanos,  es  decir,  por  aquellos  temas  que  son  
GHYLWDOLQWHUpVSDUDODRSLQLyQS~EOLFD SS 
(OJUDQVDOWRGHQWURGHODWHRUtDGHODDJHQGDVHSURGXFHDSDUWLUGH  
la   incorporación   de   conceptos   tales   como   marco   y   enmarcar.   Uno  
GHVXVPHQWRUHV0D[ZHOO0F&RPEVUHSRQHODQRFLyQGHPDUFR IUD-
me)  que  había  sido  aplicada  por  primera  vez  a  los  medios  por  Gitlin.6  
5

&DEH SUHFLVDU DTXt TXH$EERWW /DZUHQFH /RZHOO TXLHQ IXHUD SUHVLGHQWH
GH+DUYDUGFRQVWLWX\HXQDQWHFHGHQWHGHHVWDFRUULHQWH$VtORUHFRQRFHHO
PLVPR0D[ZHOO0F&RPEVHQODSUHVHQWDFLyQDOWUDEDMRGH7HUHVD6iGDED
(2007).  
6
(VHVWHDXWRUTXLHQLQWURGXFHHOWpUPLQR³HQPDUFDU´ IUDPLQJ)  como  resultado  
de  una  experiencia  que  lo  había  involucrado  personalmente:  el  tratamiento  



Liliana  Alicia  Demirdjian

(Q(VWDGRV8QLGRVHQSDUWLFXODUODQRFLyQGHIUDPHKDYHQLGRVXPDQ-
GRSRSXODULGDGDSDUWLUGHODREUDGHOOLQJLVWD*HRUJH/DNRII  
1R3LHQVHVHQXQ(OHIDQWH(QHOODDQDOL]yORVPDUFRVGHODFRPXQLFD-
ción  política  de  los  partidos  republicano  y  demócrata  en  las  elecciones  
GHHVER]DQGRODVUD]RQHVGHOp[LWRGHOSULPHUR /DNRIISá-
GDEDSS 7DPELpQHQ(VWDGRV8QLGRV5REHUW(QWPDQ
y  Doris  Graber  han  aplicado  la  noción  de  enmarcado  al  análisis  de  los  
medios7   6iGDED9DOEXHQDGHOD)XHQWHFDS .  
(OPLVPR5REHUW(QWPDQMXQWRD-LDQ+XZhu,  aporta  a  la  teoría  de  
OD¿MDFLyQGHDJHQGD DJHQGDVHWWLQJ LQWHQWDQGRDFRWDUODGLPHQVLyQ  
de   la   manipulación.  Al   respecto   es   posible   establecer   una   correspon-
dencia   entre   los   distintos   tipos   de   agenda   que   proporciona   Zhu   y   los  
GLIHUHQWHVWLSRVGHPDUFRVDORVTXHDOXGH(QWPDQ
A  la  Agenda  de  los  grupos  de  interés,  corresponden  los  marcos  de  la  Opi-
QLyQ S~EOLFD \ 7HRUtD QRUPDWLYD GH OD GHPRFUDFLD (Q OD$JHQGD GH ORV
medios  podemos  descubrir  los  marcos  de  la  Objetividad  periodística  y  de  
Análisis  de  contenido.  La  Agenda  de  los  miembros  de  la  audiencia  nos  lle-
va   a   pensar   en   los   marcos   de   la   autonomía   de   la   audiencia.   Finalmente,  
la  Agenda  de  los  legisladores  y  la  de  Política  concuerda  también  con  los  
marcos  de  Opinión  pública  y  Teoría  normativa  de  la  democracia  (Valbuena  
GHOD)XHQWHFDS 

Con  relación  a  los  avances  producidos  a  partir  de  la  aplicación  de  
este   modelo   se   han   ido   formulando   diferentes   niveles   del   estableci-
que  los  medios  habían  otorgado  a  una  organización  de  estudiantes  de  la  cual  él  
mismo  formaba  parte.  Gitlin  observa,  entonces,  cómo  los  mismos  medios  que  
HQXQSULPHUPRPHQWRKDEtDQORJUDGRGHVWDFDUODDFFLyQGH(VWXGLDQWHVSDUD
XQD6RFLHGDG'HPRFUiWLFDWLHPSRGHVSXpVVHUtDQORVDUWt¿FHVGHVXGHUUXPEH
6iGDEDS9DOEXHQDGHOD)XHQWHFDS 
7
&RQUHODFLyQDVXFRQFHSFLyQVREUHORVPHGLRVVRVWLHQHTXH³(OLPSDFWR
general  de  los  medios  masivos  es  socializar  a  la  gente  para  que  acepte  la  
legitimidad  del  sistema  político  de  su  país  …  dirigir  sus  opiniones  de  modo  
que  no  socaven  y  a  menudo  apoyen  los  objetivos  internos  y  externos  de  las  
pOLWHV´ (QWPDQ 3DOHW]S 
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miento   de   la   agenda,   aquí   repondremos   exclusivamente   la   distinción  
HQWUHORVGRVLQLFLDOHV(OSULPHUQLYHOUH¿HUHHIHFWLYDPHQWHDODIXQ-
FLyQGHORVPHGLRVHQOD¿MDFLyQGHXQDGHWHUPLQDGDVHULHGHWHPDVHQ
la  agenda  del  público.  
(QWDQWRTXHHOVHJXQGRDYDQ]DVREUHORVSURFHVRVGHSUHVHQWDFLyQ
(SULPLQJ)  y  enmarcado  (IUDPLQJ)  que  los  medios  realizan  sobre  dic-
KRVWHPDV 5RGUtJXH]'tD]S 8QDVHULHGHWUDEDMRVHPStULFRV
orientados  a  indagar  si  más  allá  de  la  transferencia  de  temas  los  me-  
GLRVORJUDQLQÀXLUVREUHODVFDUDFWHUtVWLFDVSHUFLELGDVGHORVWHPDVR
actores  en  cuestión,  han  logrado  establecer  la  importancia  de  atender  al  
estudio  de  ambos  niveles.  No  obstante  lo  cual,  al  describir  los  alcances  
GHFDGDXQRGHORVQLYHOHVHQHOiPELWRHVSHFt¿FRGHODFRPXQLFDFLyQ
SROtWLFDHQFRQWH[WRVGHFDPSDxDHOHFWRUDOKDQYHQLGRREVHUYDQGRTXHHO
FRPSRUWDPLHQWRGHOHIHFWRGH¿MDFLyQGHDJHQGDQRVHSURGXFHGHPDQH-
UDLGpQWLFDHQWUHHOSULPHUR\HOVHJXQGRQLYHO /ySH](VFREDU /ODPDV
/ySH](VFREDU/ODPDV 5H\ 
PALABRAS  FINALES
Revisitar  los  orígenes  epistemológicos  de  cualquier  objeto  disciplinar  
es   extremadamente   positivo,   pues   permite   dimensionar   los   enfoques  
que  lograron  estabilizarse  a  lo  largo  del  tiempo  y  poner  en  perspectiva  
ORVSUREOHPDVTXHVLJQDQVXFDPSRGHHVWXGLR(QHVDWyQLFDQXHVWUR
DUWtFXOR UHFRUULy XQD SDUWH SHTXHxD SHUR LPSRUWDQWH GH ODV SHUVSHF-
tivas  que  guiaron  la  investigación  desarrollada  durante  más  de  medio  
siglo  en  la  sociología  estadounidense  de  la  comunicación  y  de  los  de-
bates  que  tuvieron  lugar  en  el  transcurso  del  recorrido  que  condujo  a  la  
consolidación  de  los  estudios  de  opinión  actuales  a  partir  de  sus  premi-
sas  clásicas.
Visto  desde  ahí,  muchas  han  sido  las  transformaciones  que  la  inves-
tigación  ha  experimentado  desde  los  días  de  Lazarsfeld.  Los  tres  mo-
delos  aquí  vistos,  justamente,  comparten  un  supuesto  de  organización,  
partiendo  de  que  los  medios  tienen  efectos  relativamente  poderosos  con  
FDSDFLGDGSDUDPRGHODUODSHUFHSFLyQLQÀXLUVREUHODVSUHIHUHQFLDVGH
la  opinión  y  ser  capaces  de  segmentar  los  públicos  de  manera  acumu-
ODWLYD\DODUJRSOD]R(VWRVPRGHORVSHQVDGRVHQHOWUDQVFXUVRGHODV
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últimas  cuatro  décadas,  dan  el  marco  de  referencia  para  el  estudio  de  
la   compleja   relación   entre   formación   de   la   opinión   pública   y   medios  
de   comunicación,   así   como   de   otros   fenómenos   que   se   inscriban   en  
la  relación  medios/comunicación/política,  como  el  de  la  creciente  me-
diatización,   pues   debe   quedar   claro,   la   persuasión   y   la   manipulación  
continúan  siendo  dimensiones  centrales  de  los  efectos  de  los  medios,  
y  lo  más  probablemente  es  que  este  hecho  no  sufra  una  transformación  
radical  en  un  futuro  cercano.  
Basados  en  este  recorrido  de  la  Mass  Communication  Research  es  
posible  entender  la  actual  proliferación  y  protagonismo  de  medios  vie-
jos  y  nuevos  en  la  vida  cotidiana  toda  y  en  las  interacciones  societales,  
no  tanto  como  fenómeno  novedoso  sino  como  un  estadio  que  conlleva  
una  mayor  intensidad  cuantitativa  y  cualitativa  en  la  conformación  de  
los  estudios  de  opinión.  Impactarla,  ya  sea  en  épocas  electorales  (para  
RULHQWDUHOYRWR HQWpUPLQRVGHPDUNHWLQJFRPHUFLDO SDUDHVWLPXODUHO
FRQVXPRGHSURGXFWRV\VHUYLFLRV RELHQGHLQÀXHQFLDSROtWLFD SDUD
que  determinados  segmentos  de  la  población  piensen  de  una  u  otra  ma-
nera),  más  que  nunca  está  vigente  en  las  intenciones  del  poder,  sea  en  
su  veta  más  política  o  más  mercantil.  Las  estrategias  para  lograrlo  se  
KDQPDVL¿FDGR\VR¿VWLFDGRYROYLpQGRVHFDVLRPQLSUHVHQWHV6XSUH-
sencia  abarcante  en  las  sociedades  contemporáneas  conlleva  una  fuerza  
inédita  que  alcanzó  a  ser  intuida  por  algunos  de  los  autores  clásicos  aquí  
revisitados,  pero  que  incluso  algunos  de  ellos  se  quedarían  sorprendi-
dos  al  comprobar  esa  fuerza  manipulativa  que  muchos  de  los  productos  
mediáticos  ahora  poseen  en  grandes  sectores  de  sus  públicos.  A  la  vez,  
y  aun  con  el  renovado  ímpetu  con  el  que  se  aproximan  los  medios  y  tec-
nologías  actuales  a  sus  públicos,  las  premisas,  y  el  debate  teórico  nunca  
cerrado,  que  permiten  explicar  mucho  de  su  efecto  o  impacto  en  ellos  
siguen  siendo  las  mismas,  aunque  no  las  únicas,  que  postularon  autores  
clásicos  de  la  Mass  Communcation  Research.  
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