
Teorías de influencia selectiva 

Apuntes a partir de M. De Fleur



Comunicación de masas: los efectos

Explicaciones sobre

• Cómo acude la gente a los 
medios,

• Percibe el contenido de sus 
contenidos

• Adquiere conocimiento de 
estos contenidos a causa de 
la exposición a los mismos

• Utiliza este conocimiento 
para reaccionar ante el 
entorno

Teoría de la bala 
mágica

Teoría s de la 
influencia selectiva

Socialización y teorías 
de la influencia 

selectiva



Comunicación de masas: los efectos

Explicaciones sobre

• Cómo es posible 
adquirir influencias 
deliberadas: persuasión

Usos y gratificaciones

Los medios como 
agentes de persuasión

Socialización y teorías 
de la influencia 

selectiva



Teorías de la influencia selectiva

Tres formulaciones: distintas pero relacionas

• La teoría de las diferencias individuales

• La teoría de la diferenciación social

• La teoría de las relaciones sociales



Teoría de las diferencias individuales

• ¿Heredamos nuestra estructura cognitiva 
individual de acuerdo a nuestra dotación 
genética, o por el contrario, la adquirimos 
como resultado de la influencia de neutro 

entorno social?



Teoría de las diferencias individuales

• Aprendizaje frente a herencia como fuente de 
diferencias individuales
– Debate sobre “naturaleza” frente a “educación” 

(motivación y aprendizaje humano) 

– Los psicólogos descubren que las personas son 
diferentes en cuanto a su estructura psicológica. “A 
pesar de compartir las pautas de conducta se su 
cultura, cada individuo tenía una estructura cognitiva 
distinta en cuanto a las necesidades, hábitos de 
percepción, creencias, valores, actitudes, habilidades” 
(de Fleur y Ball-Rokeach, p. 226)



Teoría de las diferencias individuales

Naturaleza
• Al principio el estudio de los animales proporcionaba 

información sobre el animal superior, el hombre. Esta 
psicología “comparada” suponía que el 
comportamiento estaba enraizado en la fisiología. La 
gente tenía la “instalación hecha” para actuar de cierta 
manera. 

• El concepto de “instinto” es popular para explicar toda 
clase de comportamiento (animal o humano)

• La clave para explicar las elecciones y las acciones 
humanas, tenía que estar en la estructura biológica 
heredada



Teoría de las diferencias individuales

Entorno (educación)

• Por otro lado, estaban los que insistían que los 
seres humanos adquirían sus características y 
capacidades individuales a partir de las 
experiencias de su entorno



Teoría de las diferencias 
individuales

• En algunos aspectos este debate 
esta aun por resolverse. 

• El desarrollo de la teoría del 
aprendizaje fue vital para el 
estudio de los efectos de las 
comunicaciones de masas, 
porque estos son mecanismos a 
través de los cuales se 
transmiten ideas a enormes 
masa de personas (audiencia), 
por lo que parecía evidente que 
estas ideas introducirían 
cambios en la organización 
psicológica de la audiencia y este 
aprendizaje alteraría su 
comportamiento.

Debate sobre 
“naturaleza” 
frente a 
“educación”



Teoría de las diferencias individuales

• La experimentación mostró inicialmente como los 
animales podían, mediante un proceso de 
aprendizaje, adquirir de su entorno modelos de 
comportamiento que no eran simplemente 
debidos a su código genético. [p.e. el condicionamiento 
clásico, de Pavlov] 

• Aunque las teorías de aprendizaje constituyen un 
proceso aun inacabado, es claro que 
– son un aspecto esencial en los humanos 
– y cada individuo tiene una constitución psicológica 

distinta. 



Teoría de las diferencias individuales

Aprendizaje 
• por motivación (necesidades biológicas pueden ser 

motivadores importantes, pero también hay 
necesidades “aprendidas”: sustancias, situaciones, 
experiencias, etc.)

Cambio de conceptos
• De los instintos a las actitudes: se creía que teníamos 

una serie de instintos (catálogos) pero surge que los 
seres humanos tienen sistemas motivadores complejos 
y universales heredados, además de que existen 
procesos de socialización, culturalización, aprendizaje, 
que también son importantes. 



Teoría de las diferencias individuales

• Actitud: “un proceso en el que la conciencia individual 
determina la actividad real o posible del individuo en 
un mundo social”. Un tipo de “predisposición” 
aprendida. 

• Tres razones por las que actitud se vuelve popular:
– Era ideal para ciertos instrumentos –formularios- y su 

forma de recolección (fáciles de construir, y de 
administrar)

– Se creía que la comunicación, bajo la forma de mensajes 
persuasivos, podían modificar las actitudes

– Se suponía que las actitudes y el comportamiento estaban 
fuertemente correlacionadas



Teoría de las diferencias individuales

• Pero 

– Las anteriores eran creencias injustificadas 
(modificación de las actitudes por los medios y 
que actitudes y comportamiento están 
correlacionados)

– Rara vez las actitudes y el comportamiento 
público son uniformemente consistentes unas con 
el otro



Teoría de las diferencias individuales

Síntesis:
• El papel de las diferencias individuales fue la formulación 

orientadora mas importante para investigar medios desde 
antes de la IIGM hasta entrado los ´60

• Su idea es que las diferencias individuales en la estructura 
psicológica o cognitiva de los miembros de la audiencia 
eran factores clave para determinar: atención y 
comportamiento, ante temas y objetos que aparecen en los 
medios

• Su limitación más importante es que presenta un esquema 
incompleto de las relaciones entre las personas y los 
medios



La teoría de la diferenciación social

De las suposiciones de los sociólogos sobre las masas (que 
la gente no estaba diferenciada, que era anónima y que 
carecía de vínculos sociales) a nuevas teorías:
– No todos los miembros de las sociedades industriales se 

parecían
– Se les podía clasificar en categorías sociales bien definidas 

(según características en común: clase social, religión, identidad 
étnica, lugar de residencia urbana/rural)

– La gente de determinados agrupamientos, tenía muchas 
similitudes que ejercían un impacto significativo en su 
comportamiento (clase media, granjeros, católicos, 
italoamericanos, etc.)

– En las sociedades industriales modernas los lazos tradicionales 
eran menos íntimos y personales pero mantenían la sociedad 
unida de manera eficaz



• La relevancia del cambio social: se añadieron 
complejidades a la sociedad
– Urbanización

– Modernización

– Industrialización

– Cambio de la escala de valores 

– División del trabajo (educación y especialización)

– Estratificación (cambio de criterios de atribución a criterios 
de realización: de la herencia de posición familiar, a 
ingresos económicos, nivel educativo, prestigio personal)

– Movilidad hacia arriba



Diferenciación social en la sociedad moderna
• Diferenciación social=complejidad social

• El crecimiento de la investigación empírica en 
sociología
– Aumento del estudio cuantitativo
– Trabajo de Durkheim: relación entre la condición de 

miembro de una categoría y la probabilidad (de suicidio)
– Técnicas y diseño de muestreo en el análisis estadístico
– La gente que compartía una identidad comun en cuanto a 

la condición de miebro de una categoría social, se 
comportaba a menudo de manera similar



• Subculturas
– Microculturas: existen en casi todas las sociedades
– Son productos de la diferenciación social
– Desempeñan un rol importante en la formación de los 

tipos de comportamiento a los que los miembros de cada 
categoría están acoplados

• Los medios en distintos tipos de personas, que se 
suponían que iban a seleccionar contenidos diferentes, 
no hacían interpretaciones de los mensajes de la 
misma forma que aquellos de otras categorías. 
Recordaba de manera selectiva y actuaba de forma 
distinta



Perspectiva de los usos y satisfacciones (gratificaciones)
• Cambio de mirada: de público pasivo a publico activo.

– El público selecciona los mensajes y contenidos preferidos
– Pronto hubo adaptaciones: búsqueda de tipos de 

necesidades que se podían resolver y de las satisfacciones 
que se iban a proporcionar por parte de los medios

– Algunos críticos señalan que 
• solo es una adaptación de ciertos aspectos de la teorías de las 

influencia selectiva
• solo ha generado poco más que las listas de razones en base a las 

cueles la gente sostiene que selecciona y atiende a los diferentes 
tipos de contenidos de los medios (listas de satisfacciones, 
autoidentificadas)



La teoría de las relaciones sociales

• La teoría de las relaciones sociales

– importancia de las relaciones grupales en el 
proceso de la comunicación de masas

– estudio de Lazarsfeld, Berelson y Gaudet (1940). 
Surge (de casualidad) el papel de las relaciones 
sociales informales y factores tales como vínculos 
primarios de grupo



El flujo en dos escalones
• El desplazamiento de la información se da en dos escalones
• la información pasaba de los medios a aquellos individuos 

relativamente bien informados (lideres de opinión)
• estos individuos la transmitían por canales interpersonales 

a otros individuos. Pasaban no solo la información, sino 
también la interpretación.

La adopción de la innovación
– la adopción de novedades se da aproximadamente igual que la 

adopción de información en las campañas electorales. 



Síntesis de los tres grupos de teorías

– Los modelos de estimulo respuesta fueron 
incorporando una serie de variables o de factores 
que operan entre los medios y el público

 Factor  

Estimulo Diferencias individuales Respuesta 

Estimulo Categorías sociales con 

subculturas 

Respuesta 

Estimulo Relaciones sociales Respuesta 

 



Factores que intervienen en la 
comunicación de masas

Estos factores inciden en las siguientes situaciones
• La atención selectiva (los individuos tienen 

diferentes modelos de atención a los medios, 
filtros mentales, etc.; lo mismo que las categorías 
sociales, y los vínculos sociales fuertemente 
arraigados. Todos hacen que se presten 
diferentes atenciones a los contenidos)

• La percepción selectiva: o la interpretación de los 
estímulos o mensajes

• Memoria selectiva
• Acción selectiva



Resumen general

• Las variaciones en las estructuras cognitivas de los individuos son 
el resultado de las experiencias sociales y culturales

• Las categorías sociales en las sociedades complejas producen 
distintas subculturas a medida que sus miembros crean y 
comparten creencias, actitudes y modelos de acción que satisfacen 
sus necesidades y contribuyen a resolver sus problemas específicos.

• La gente de las sociedades urbano-industriales conserva lazos 
sociales significativos con la familia, los vecinos, las asociaciones de 
trabajadores, etc.

• Las diferencias individuales en las estructuras cognitivas, en las 
subculturas de cada categoría social y en las relaciones sociales 
entre los miembros de las audiencias, hacen que éstos tengan 
distintos modelos de atención, percepción, memoria y acción, de 
acuerdo con las formas específicas del contenido de los medios.


