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Teorías sobre los medios de comunicación y la Opinión Pública
TEORÍA DE LOS EFECTOS
Esta teoría nace del estudio de importantes sociólogos como Max Weber, Emile Durkheim y
Max Horkheimer, quienes veían como principio del periodismo a la sociedad de masas; es
decir, a un público indiferenciado al que se le enviaba un mensaje para lograr un efecto
específico y al que se trataba de persuadir acerca de algo concreto a través de los medios de
comunicación.
La teoría de los efectos fue el resultado del trabajo que sobre el análisis de los medios de
comunicación hicieron las escuelas de la sociología empírica, la sociología positivista y la teoría
crítica, haciendo que se hablase de un tema en el que se daba por sentado que el fin único de
la comunicación era transmitir mensajes o información, y que lo que pasara durante este
proceso no era ni de interés intelectual ni de interés práctico.
La teoría de los efectos hizo que los dueños de los medios buscasen manejar de forma más
racional la información, aunque ello no implicó que la manejasen de mejor o peor manera que
como lo venían haciendo, sino que más bien entendieran el poder que tenían y buscasen
aprovecharlo.

TEORÍA DE LA AGENDA SETTING
La teoría de la agenda setting se desprende de la teoría de los efectos, en la cual se pensaba
que los medios tenían como objetivo lograr un efecto generalizado sobre la masa, efecto que
ésta recibía sin tener en cuenta ni el contexto ni sus criterios; es decir, en esta teoría el
público era un ente inerte que recibía mensajes y los asumía sin análisis ni cuestionamientos.
La teoría de la agenda setting plantea que los medios de comunicación escogen los temas
sobre los que se habla y se discute, así como su importancia, su orden y la manera de
transmitirlos. Un ejemplo práctico de esto lo constituyen los noticieros y el tema del
terrorismo: en casi todas las emisiones de éstos se hace mención de este tema,
independientemente de si es o no noticia ese día. Los medios elaboran con antelación una
agenda de trabajo sobre la información que van a difundir, determinan la importancia de los
hechos del país y del mundo y les asignan un orden planeado y pensado racionalmente con el
objetivo de lograr mayor audiencia, un mayor impacto, y una determinada conciencia sobre
cierto tema, a la vez que deciden cómo evitar referirse a determinada información, etc. El
ejemplo más contundente de la puesta en práctica de esta teoría lo podemos encontrar en la
televisión, la cual, en definitiva, es un medio hegemónico (como casi todos los medios), pues
moldea el entorno comunicativo y asume la información como un espacio de poder.

TEORÍA DEL CONDUCTISMO O DE EFECTOS LIMITADOS
Esta teoría retoma la teoría de los efectos, pero dándole un gran giro, lo cual dio pie a la
concepción que actualmente se tiene de la relación medios - público.
La teoría del conductismo o de efectos limitados habla de los efectos que los medios logran en
el público, pero, a diferencia de la teoría de los efectos, ésta entiende y percibe que la gente se
deja persuadir de los medios sólo si quiere y, por lo tanto, ya no asume al público como una

masa sin criterio, sino como una aglomeración de diferentes grupos con la capacidad de decidir
qué es lo que quieren ver, cuándo y cómo (el público puede cambiar de canal de televisión,
puede cambiar de emisora, puede apagar los aparatos de los cuales se sirven los medios,
puede no prestarles atención, etc).
Es en ese momento cuando se entiende la importancia del entorno frente a la información; es
decir, que entre el emisor y el receptor hay un contexto por donde la información pasa y por
donde ésta puede transformarse, pues no todo el público recibe una información del mismo
modo, ya que el efecto que ésta produce depende del medio social, político, económico y
cultural; es decir, depende del receptor. De la anterior conceptualización es de donde nacen
los estudios sobre las características de los receptores y la influencia del contexto, pues los
medios ya no determinan maneras de pensar y de actuar, sino simplemente las refuerzan de
diferentes maneras y bajo diferentes circunstancias ?en algunos casos con mayor impacto que
en otros?. Este modelo de comunicación complementa el planteado por Lasswell al enunciar
que el lugar donde se da el mensaje es de capital importancia, lo que, por descontado, termina
por implicar que el público tiene opiniones y, por lo tanto, complementa el mensaje; es decir,
produce un efecto de retroalimentación (feedback).

TEORÍA ESTRUCTURAL FUNCIONALISTA
La teoría estructural funcionalista fue desarrollada por Lasswell; ésta, al igual que casi todas
las teorías de la comunicación, hablaba del poder de los medios de comunicación frente al
público (frente a las masas).
Esta teoría tenía como principio lograr la persuasión por medio de las siguientes preguntas:
quién dice qué, a través de qué medio, a quién y con qué efecto, preguntas que, en últimas, se
referían, sobre todo, al poder político de los medios y al análisis de contenidos de lo que
transmitían o emitían. En ella se prestaba especial atención a la superficie de los discursos; es
decir, a lo que la información podía lograr en un primer momento.
En lo que se refiere a la función social de los medios, ésta consistía en supervisar y vigilar el
entorno (o sea al gobierno, al Estado) y en transmitir la herencia social, función que debía ser
cumplida mediante la educación, así como con la organización y estructuración de los
instrumentos sociales, lugar donde los medios de comunicación tenían una gran
preponderancia.
Por otro lado, esta teoría enunció la posibilidad inherente a los medios de crear rituales a
medida que la información se fuera introduciendo en el público, así como la capacidad de éstos
de generar temas de conversación sobre diferentes áreas y de definir la identidad de consumo
del público en general.

TEORÍA DE LA AGUJA HIPODÉRMICA
Esta teoría se desarrolló entre 1900 y 1940. Su principal postulado dice que los medios de
comunicación "inyectan" una información con un contenido que se da por cierto y verídico; es
decir, que lo que un medio de comunicación diga (por ejemplo, que se desató una guerra) es
cierto y de ninguna manera requiere ser verificado.
Esta es una teoría que entraña, indudablemente, muchos peligros, pues jamás pone en
entredicho la veracidad de la información que suministran los medios y, por el contrario,
legitima la capacidad de éstos de moldear conductas y de estimular a las masas para que éstas
respondan, entendiendo a éstas (a las masas) como a un grupo sin criterio que puede ser
manipulado por los medios, los cuales, a su vez, son instrumentos de los poderes públicos y
privados.

