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¿Qué hacen los medios de comunicación colectiva a Ia persona?  Por un 
lado, se alega que el control social se ejerce gracias a la influencia personal más 
bien que a la comunicación colectiva y que el efecto más notable de los medios de 
masas es mantener el "status quo'. Por otra parte, se ha expresado una gran 
preocupación acerca de la posible influencia de la televisión sobre los niños, los 
posibles efectos de la propaganda y cuestiones similares.  El Dr. Klapper, en el 
artículo que sigue, considera estos diferentes puntos de vista y trata de establecer 
algunos principios para explicar los electos de los medíos. 

Nacido en 1917 en Nueva York, el Dr. Klapper se graduó en Harvard, obtuvo 
un título de Maestro en Artes en Chicago y uno de Doctor en Filosofía en Columbia-
Comenzó como maestro de inglés, pero pronto pasó al estudio de la opinión pública 
y la comunicación.  Su doctorado en filosofía es de sociología.  Durante Varios años, 
se con la Oficina de Investigación Social Aplicada de Columbia, prestó brevemente 
su colaboración en el Laboratorio de la Opinión Pública de Washington, y de 1958 
hasta 1962 fue miembro del servicio de investigación del comportamiento de la 
General Electric  Company.  En 1962, fue nombrado Director de Investigación Social 
del Sistema de Radiodifusión de Columbia (CBS).  Es mejor conocido por su libro 
The Effects of Mass Communication (Los Efectos de la Comunicación de Masas), 
(1960). 

 

El título de esta disertación es extremadamente amplio. Casi cualquier efecto 
que pudiera tener una comunicación de masas sobre grandes números de personas 
podría ser legítimamente llamado un efecto social, ya que la gente forma la 
sociedad y cualquier cosa que afecte a numerosas personas, inevitablemente afecta 
a la sociedad. 

Podríamos, en consecuencia, considerar cualquiera de los miles de diferentes 
efectos sociales producidos por la comunicación de masas -por ejemplo, cómo 
afecta la comunicación de masas a las opiniones' políticas de las personas y al 
comportamiento en las urnas de votación, o cómo afecta a las compras de bienes 
de consumo en el auditorio-.  También podríamos considerar algunas materias más 
abstractas, por ejemplo, las formas en que las comunicaciones de masas han 
cambiado la estructura social en conjunto y las relaciones de las personas dentro de 
ella. 

Algunas de estas materias, por ejemplo, el efecto de la comunicación de 
masas en el comportamiento en la votación, están tratadas por otras disertaciones 
en este libro. Otras, como el efecto de la comunicación colectiva sobre la estructura 
social, no han sido temas de investigación científica objetiva considerable y su 
examen estará necesariamente sujeto a numerosas conjeturas. Me agradan las 
conjeturas, pero en este momento escribo como estudioso y practicante de la 
investigación de comunicaciones y dentro de este papel debo limitarme a algunas 
de las cosas que la investigación científica objetiva ha descubierto acerca de los 
efectos de la comunicación de masas. 

 Es difícil desarrollar un tema tan extenso en el espacio limitado de que 
se dispone aquí. Quizá pudiera comenzar citando algunos principios generales 
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amplios que, en mi concepto, son aplicables a los efectos de la comunicación de 
masas dentro de un vasto número de campos temáticos específicos.  Luego, 
expondré ejemplos ilustrativos de estos principios por referencia a dos de estas 
esferas específicas de efecto: primeramente, el efecto de la comunicación de masas 
sobre los gustos estéticos e intelectuales de sus auditorios y, luego, la cuestión de 
cómo estos auditorios se ven afectados por el crimen y la violencia que se pintan en 
la comunicación de masas.  He seleccionado estos dos temas porque me parecen 
cuestiones de importancia social, así como de preocupación popular, ya que 
ninguna de las otras exposiciones de este libro los trata con amplitud y porque 
mucha información pertinente a estos temas ha sido producida por investigación de 
comunicaciones de alta calidad.  Me gustaría recordar, sin embargo, que los 
principios que habré de desarrollar primeramente pueden aplicarse- a muchos otros 
tipos de efectos, con la misma eficacia.  Y, aunque hablemos esta vez 
principalmente de niveles de gusto público y de los efectos del crimen y la violencia, 
yo creo que los mismos principios serán guías útiles al considerar la naturaleza 
probable de otros efectos sociales de la comunicación de masas. 

El primer punto que deseo establecer es relativamente obvio; pero sus 
inferencias pasan algunas veces inadvertidas.  Me gustaría señalar que el auditorio 
para la comunicación de masas está constituido por personas y que estas personas 
viven entre otras personas y entre instituciones sociales.  Cada una de estas 
personas ha estado sujeta, y continúa sujeta, a numerosas influencias además de la 
comunicación de masas.  Todos, con excepción de los niños pequeños, han asistido 
a escuelas y templos y han escuchado a maestros y predicadores, amigos y 
colegas, y conversado con ellos.  Han leído libros y revistas.  Todos ellos, 
incluyendo, los niños pequeños han sido miembros de un grupo familiar.  Como 
resultado de estas influencias, han desarrollado opiniones sobre una gran variedad 
de materias, un conjunto de valores y un conjunto de tendencias de 
comportamiento.  Estas predisposiciones son partes de la persona y las lleva 
consigo cuando actúa como miembro del auditorio para la comunicación de masas. 
La persona que escucha un anuncio por radio, que lo exhorta a votar por un 
candidato político particular, probablemente tenía alguna opinión política propia 
antes de encender el aparato.  El ama de casa que casualmente conecta la radio y 
escucha al anunciador cuando declara que va a seguir un programa de música 
clásica, probablemente tiene conciencia de antemano de si gusta o no de la música 
clásica.  El hombre que sigue una obra de crimen en la televisión casi seguramente 
sintió, antes de ver la pieza teatral, que una vida de crimen era o no su género 
dramático predilecto. 

Es obvio que una sola película o anuncio o programa de radio o televisión no 
es probable que cambie las actitudes existentes de los miembros de un público o 
auditorio, particularmente si estas actitudes tienen raíces relativamente profundas.  
Lo que no es tan obvio es que estas actitudes, estas predisposiciones, están activas 
antes y durante la exposición a les comunicaciones de masas, y que, en efecto, 
determinan en gran medida las comunicaciones a las cuales está expuesto el 
individuo, lo que recuerda de estas comunicaciones, cómo interpreta su contenido, y 
el efecto; que tiene sobre él la comunicación de masas. 

La investigación de comunicaciones ha revelado firmemente, por ejemplo, 
que las personas tienden, en términos generales, a leer, observar o escuchar las 
comunicaciones que presentan puntos de vista con los cuales ellos mismos se 
encuentran en afinidad o simpatía y tienden a evitar comunicaciones de un matiz 
diferente.  Durante las campañas preelectorales de los Estados Unidos, por ejemplo, 



los republicanos escucharon un mayor número de discursos republicanos que 
programas apoyados por los demócratas, mientras que los demócratas hicieron 
precisamente lo opuesto.  Se ha encontrado que las personas que fuman son 
menos propensas a leer artículos de periódicos acerca del cigarrillo y el cáncer, que 
los que no fuman.  Docenas de otros resultados de investigación muestran que la 
gente se expone a la comunicación de masas en forma selectiva.  Selecciona el 
material que está de acuerdo con sus puntos de vista acerca de opiniones e 
intereses existentes y tiende a evitar material que no está de acuerdo con esos 
puntos de vista e intereses. 

También ha demostrado la investigación que las personas recuerdan aquel 
material que sostuvo su propio punto de vista, mucho mejor de lo que recuerdan 
material que ataca ese punto de vista.  Dicho en otra forma: la retención, así como 
la exposición, es altamente selectiva. 

Finalmente -y en algunos sentidos es de la mayor importancia-, la percepción 
o interpretación también es selectiva.  Con esto quiero decir que las personas que 
están expuestas a comunicaciones con las cuales no sienten afinidad o simpatía no 
es raro que deformen el contenido de manera que terminan por percibir el mensaje 
como si apoyara su propio punto de vistas Las comunicaciones que condenan la 
discriminación racial, por ejemplo, han sido interpretadas por personas con 
prejuicios como favorables a esta discriminación.  Las personas que fuman 
cigarrillos, para tomar otro ejemplo, se averiguó que no solamente eran menos 
aficionadas a leer artículos acerca del cigarrillo y el cáncer, sino que era menos 
probable que fueran convencidas de  que el fumar causara cáncer. 

Ahora bien, es obvio que si la gente tiende a exponerse principalmente a 
comunicaciones de masas según sus puntos de vista e intereses existentes y a 
evitar otro tipo de material y si, además, tiende a olvidar otro tipo de material en la 
forma que lo ven y, finalmente, si tiende a deformar otro material tal como lo 
recuerda, entonces no es muy probable que la comunicación de masas cambie sus 
puntos de vista.  Es más probable, mucho más probable, que soporte y refuerce sus 
puntos de vista existentes. 

Hay otros factores, además de los procesos selectivos, que tienden a hacer la 
comunicación de masas un medio más favorable al refuerzo que al cambio.  Uno de 
estos factores es el de los grupos y las normas de los grupos a los cuales pertenece 
el miembro del auditorio.  Otro, es la actividad de la influencia interpersonal.  Un 
tercero, se refiere a los aspectos económicos de los medios de masa en las 
sociedades de libre empresa.  Las limitaciones de espacio no me permiten examinar 
aquí estos factores; pero quienes estén suficientemente interesados en el tema los 
encontrarán todos descritos en la literatura existente sobre investigación de 
comunicación. 

Se entenderá desde luego que, debido de nuevo a limitaciones de espacio, 
estoy escribiendo con referencia a tendencias generales y que no puedo analizar 
acá todas las excepciones a esas tendencias generales.  Sólo puedo decir que 
existen excepciones y que éstas también se encuentran expuestas en la literatura 
pertinente.  Pero las excepciones, al menos en mi opinión, son precisamente eso: 
excepciones.  Y, de hecho, he llegado hasta el punto de asegurar en algunos de mis 
trabajos, y sobre la base de los resultados de numerosos estudios efectuados por 
numerosas personas, que el efecto típico de la comunicación de masas es de 
refuerzo.  También he señalado, como he tratado de mostrarlo en esta exposición, 
que esa tendencia deriva del hecho que la comunicación de masas rara vez actúa 
directamente sobre su público.  Los miembros del auditorio no se presentan al 



aparato de radio o televisión, o al periódico, en un estado de desnudez psicológica.  
En lugar de ello, se encuentran vestidos y protegidos por predisposiciones 
existentes, por los procesos selectivos y por otros factores.  He adelantado la 
proposición de que estos factores sirven para mediar en el efecto de la 
comunicación de masas y que es debido a esta mediación que la comunicación de 
masas generalmente sirve como un agente de refuerzo. 

Ahora bien, esto no significa que la comunicación de masas nunca pueda 
producir cambios en las ideas o gustos o los valores o el comportamiento de su 
auditorio.  En primer término, según he mencionado ya, los factores que fomentan 
los efectos de refuerzo no funcionan con una eficiencia del 100 por ciento.  En 
segundo lugar, y lo que es más importante, los mismos factores algunas veces 
elevan al máximo la probabilidad de que la comunicación de masas actúe en interés 
de un cambio.  Este proceso ocurre cuando un miembro del público está 
predispuesto hacia el cambio. Por ejemplo, una persona puede, por una u otra 
razón, encontrar que sus creencias anteriores, sus actitudes anteriores y su modo 
acostumbrado de comportarse no son ya satisfactorios psicológicamente. Puede, 
por ejemplo, desilusionarse con su partido político o su iglesia o, en otros niveles, 
puede aburrirse con él tipo de música que escucha ordinariamente. Es probable que 
esta persona busque una nueva fe o que experimente con nuevos géneros de 
música. Se ha vuelto, por así decirlo, predispuso al cambio. Y, así como sus 
lealtades anteriores la protegían de las comunicaciones de masas que no estaban 
de acuerdo con estas lealtades, así también sus nuevas predisposiciones la harán 
susceptible a la influencia de esas mismas comunicaciones de las cuales estaba 
efectivamente protegido anteriormente. 

Detengámonos por un momento y demos un vistazo retrospectivo al camino 
que hemos recorrido.  He citado ya los que considero que son los tres principios 
básicos acerca de los efectos de la comunicación de masas.  He manifestado, en 
primer término, que la influencia de la comunicación de masas se ve mediada por 
factores tales como predisposiciones, procesos selectivos, afiliaciones a grupos, y 
otros análogos. He propuesto, en segundo término, que estos factores 
generalmente convierten a la comunicación de masas en un agente de refuerzo.  
Finalmente, he dicho que estos mismos factores pueden, en ciertas condiciones, 
hacer de la comunicación de masas un factor de cambio. Todo esto se ha dicho en 
un contexto relativamente abstracto.  Veamos ahora cómo se aplican estos 
principios con referencia a temas específicos como el efecto de la comunicación de 
masas sobre los niveles de gusto público y el efecto de las descripciones de crimen 
y violencia. 

Creo que todos convendremos en que una gran proporción del material de los 
medios de masas se encuentra en un bajo nivel estético e intelectual.  Los medios, 
naturalmente, suministran música clásica, lecturas y dramatizaciones de grandes 
obras, programas de asuntos públicos y otro material de alto nivel.  Pero el material 
inferior predomina notoriamente.  Y estamos familiarizados con el temor expresado 
frecuentemente de que esta dieta continuada de material inferior, habrá de rebajar o 
ha rebajado ya los gustos estéticos e intelectuales de la sociedad en general. ¿Qué 
ha descubierto la investigación de comunicaciones con referencia a: este asunto? 

La investigación de comunicaciones estableció hace tiempo que el principio 
de la exposición selectiva era válido con referencia, a cuestiones de gusto.  Se 
encontró que las personas que habitualmente leen buenos libros escuchaban 
buenos programas de radio y que las personas que leían libros ligeros o que no 
leían libros escuchaban programas de radio ligeros. La investigación reciente ha 



indicado que los niños y jóvenes que gustan de novelas ligeras tienden a buscar 
programas ligeros frente al aparato de televisión y que las personas que leen libros 
sobre asuntos públicos encontrarán y observarán discusiones sobre asuntos 
públicos en televisión. 

Aumentar la cantidad de material de alto nivel en el aire, según se ha 
averiguado, resulta poco útil.  Existe ya una buena cantidad de material superior, 
disponible en radio y televisión.  Aquellos que gustan de, él lo encuentran. Los que 
no gustan de él buscan otros programas que, por lo menos en este país, casi 
siempre los hay asequibles.  En resumen, y de acuerdo con los principios básicos 
que he mencionado anteriormente, la comunicación de masas generalmente sirve 
para alimentar y reforzar los gustos existentes del auditorio, más que para 
desagradarlos o mejorarlos. 

Pero esto no significa que los medios de masas nunca se encuentren 
involucrados en el cambio de gustos del auditorio. Nuestro tercer principio, según se 
recordará, declara que la comunicación de masas habrá de cambiar a las personas, 
si éstas están ya predispuestas al cambio. Daré un ejemplo de este principio en 
funcionamiento, con referencia a los niveles del gusto. 

Algunos años ha, un estudiante de investigación de comunicaciones hizo un 
estudio de las personas que escuchaban ciertos programas de música seria en la 
radio.  Encontró que una mayoría abrumadora había sido durante largo tiempo 
amante de la música seria, aunque algunos de sus componentes, por varias 
razones, no la habían podido escuchar tanta como les hubiera gustado hasta que el 
radio la hizo fácilmente accesible.  Aproximadamente el quince por ciento del grupo, 
sin embargo, consideraba que la radio había iniciado su afición a la música clásica.  
Pero -y aquí está el punto esencial- un análisis más estrecho reveló que la mayor 
parte de estas personas estaba predispuesta a desarrollar un gusto por este tipo de 
música antes de que comenzara a escuchar los programas.  Algunos de ellos, por 
ejemplo, deseaban emular a amigos que eran amantes serios dé la música.  Otros 
habían alcanzado una estatura social o profesional tal que consideraban que debían 
estar interesados en la música clásica. Con estas predisposiciones, buscaron o 
investigaron los programas de música seria y fomentaron el gusto por ese tipo de 
música.  Sus gustos habían sido indudablemente cambiados por los programas; 
pero habían llegado a los programas ya predispuestos a cambiar sus gustos. Los 
medios de masas simplemente habían suministrado el medio para el cambio. 

Los descubrimientos de esta clase inevitablemente inspiran la interrogación 
de si sería posible crear deliberadamente en las personas predisposiciones para 
ampliar sus horizontes intelectuales y estéticos y nutrir así una elevación 
generalizada en los niveles del gusto.  Estos desarrollos hipotéticos se encuentran 
algo fuera del campo abarcado por esta exposición; pero me gustaría aventurar la 
conjetura de que este desarrollo podría ser posible si fuese cuidadosamente 
planeado y ejecutado.  Los niños me parecen particularmente buenos sujetos para 
este intento, ya que los niños son "cambiantes" naturales.  Al crecer en edad, 
naturalmente, cambian tanto física como psicológicamente. Sus hábitos respecto a 
los usos de los medios también cambian, aunque sólo sea en el sentido de que 
progresan del material diseñado para niños al material diseñado para adultos. El 
problema, pues, es predisponerlos de manera que avancen no solamente al material 
diseñado para adultos sino que continúen hacia un material adulto progresivamente 
mejor. 

No puedo entrar aquí en los resultados de investigaciones pertinentes a este 
problema; pero diré, a guisa de resumen, que esta investigación indica que, aun 



entre los niños, los medios de masas no determinan tanto los niveles del gusto, sino 
que, antes bien, son usados por el niño según sus gustos ya existentes.  Estos 
gustos parecen ser producto de factores ajenos a los medios de comunicación, tales 
como los gustos de los padres del niño y de los miembros del grupo de sus iguales, 
la naturaleza de su relación con esas personas y el nivel propio de inteligencia del 
niño y grado de ajuste emocional.  En la medida que esas condiciones sean 
manipulables por los padres, las escuelas o los programas sociales, se haría posible 
desarrollar predisposiciones hacia material de alta calidad en los medios, 
predisposiciones que podrían entonces ser estimuladas y reforzadas por los mismos 
medios de masas.  Yo señalaría, sin embargo, que en este proceso los medios 
estarían funcionando en su forma adjuntiva  habitual.  No estarían sirviendo, en sí 
mismos y de sí mismos, para elevar las normas del gusto público.  Servirían, más 
bien, para suministrar un canal de cambio para el cual el público oyente ya 
estuviese predispuesto. 

Pasemos ahora a la cuestión del efecto del crimen y la violencia en la 
comunicación de masas. Todos estarán de acuerdo, creo yo, en que las 
descripciones de crimen y violencia abundan en estos medios.  Y todos estamos 
familiarizados con el temor, expresado comúnmente, de que estas descripciones 
afectarán de manera adversa a los valores y comportamientos de los auditorios de 
los medios, posiblemente hasta el punto de que algunos individuos lleguen a 
cometer violencia criminal.  La investigación de comunicaciones, a pesar de la 
atención que ha prestado a este tema, no ha dado aún conclusiones completamente 
definitivas.  Las averiguaciones que se están acumulando, sin embargo, parecen 
indicar que son aplicables los mismos principios antiguos. 

Un gran número de estudios ha comparado a niños que son consumidores 
asiduos de material de crimen y violencia con niños que consumen poco o nada de 
este material.  Muchos de estos estudios no han encontrado diferencias entre los 
dos grupos: los usuarios intensos por ejemplo, no se encontraron más propensos 
que los usuarios ligeros o no usuarios a practicar un comportamiento delincuente, a 
ausentarse de la escuela o a lograr menos en la escuela. Otros estudios, que han 
investigado más a fondo las características psicológicas de consumidores intensos y 
ligeros, han encontrado diferencias entre los dos grupos. Los usuarios intensos, por 
ejemplo, se han encontrado en uno u otro estudio, como más propensos a tener 
problemas concernientes a sus relaciones con sus familias y amigos, a culpar de 
sus dificultades a otros en lugar de a sí mismos, a ser algo más agresivos y a tener 
un cociente de inteligencia algo más bajo. Los niños que no tenían relaciones 
satisfactorias con sus semejantes, según se encontró en un estudio, no solamente 
eran particularmente propensos a este tipo de material, sino que también lo 
empleaban con estimulante para fantasías asociales. Los niños con buenas 
relaciones entre sus pares, por su parte, empleaban el mismo material como base 
para juegos de grupo. 

Bosquejemos ahora algunas inferencias de estos resultados.  En primer 
término, puesto que tanto los niños delincuentes como los no delincuentes se 
encuentran entre los usuarios intensos de material de crimen y violencia, podemos 
suponer que el material no es, en y por sí mismo, una causa primordial de 
tendencias delincuentes.  En segundo término, las diferencias que se han 
encontrado entre los usuarios intensos y ligeros consisten en factores de 
personalidad y emocionales que parece poco probable que hayan sido el producto 
de exposición de 10.8 medios. Finalmente, los usos que se hacen del material 
parecen depender de los mismos factores de personalidad.  Nuevamente aquí, 



pues, parecen actuar los mismos antiguos principios: los niños parecen interpretar 
este material y reaccionar ante él de acuerdo con sus necesidades y valores 
existentes y el material sirve así para reforzar sus actitudes existentes, 
independientemente de que estas actitudes sean socialmente sanas o malsanas.  
Los medios, como de costumbre, no parecen ser un determinante primario de las 
tendencias de comportamiento, sino más bien un agente reforzante para esas 
tendencias. 

Nuestros principios básicos, sin embargo, nos llevarían a esperar que los 
medios pudieran tener un papel en el cambio de valores y tendencias de 
comportamiento de miembros del auditorio que, por una razón u otra, estuvieran 
predispuestos al cambio.  Desafortunadamente, no sé de investigaciones que 
arrojen alguna luz sobre este problema, en relación con las tendencias a un 
comportamiento criminal o violento.  Hay varios estudios de este tipo actualmente en 
curso, pero ninguno ha llegado aún a término.( * )2[*] 

Nuevamente, como en el caso del análisis de niveles de gusto, debe uno 
preguntarse inevitablemente cómo podrían reducirse al mínimo los efectos 
indeseables.  Y una vez más, también, la naturaleza de los resultados existentes de 
investigación sugiere que el camino no puede referirse solamente a los medios. Los  
remedios, si pueden definirse, parece probable que involucren a la familia, las 
escuelas y todas aquellas fuerzas que crean los valores y la personalidad que el 
niño, o el adulto, lleva a la experiencia de los medios. 

Hasta aquí, pues, los efectos de la descripción de crimen y violencia y de los 
efectos de comunicación de masas sobre los niveles del gusto público.  En el breve 
espacio de que dispongo no he presentado, naturalmente, todos los aspectos de la 
cuestión, pero he tratado de ofrecer una imagen general que considero válida para 
otros tipos de efectos sociales, también.  La investigación induce a creer 
marcadamente, por ejemplo, que los medios no engendran orientaciones pasivas 
hacia la vida, ni que estimulen a la actividad a las personas orientadas pasivamente. 
Parece suministran una actividad pasiva para los ya pasivos y estimular nuevos 
intereses entre personas que son intelectualmente curiosas, pero raramente 
cambian un tipo de persona en otra.  En general, la comunicación de masas 
refuerza las actitudes, gustos y predisposiciones existentes, así como las tendencias 
de comportamiento de los miembros de su auditorio, incluyendo las tendencias 
hacia el cambio.  Raramente sirve por sí mismo, si es que alguna vez lo hace, para 
crear metamorfosis. 

Esto no quiere decir, naturalmente, que la comunicación de masas sea 
impotente o inocua.  Su efecto de refuerzo es potente e importante socialmente, y 
refuerza, con delicado desinterés, tanto las predisposiciones socialmente 
convenientes como las inconvenientes.  Lo que sea conveniente o inconveniente es, 
naturalmente, cuestión de opinión.  Yo he tratado de mostrar sin embargo, que la 
reducción de los efectos que pueden considerarse inconvenientes, o el aumento de 
aquellos que se consideran convenientes, no se logrará probablemente con el solo 
hecho de modificar el contenido de la comunicación de masas.  La comunicación de 
masas reforzará las tendencias que ya posee su auditorio.  Sus efectos sociales, por 
lo tanto, dependerán principalmente de cómo la sociedad en general -y en particular 

                                                

2[*] (*) Nota del compilador: Las esperanzas del Dr. Klapper recientemente han 
culminado en un grupo de estudios, que ha demostrado que los niños con 
tendencias agresivas presentan más tendencia que los niños menos agresivos, a 
imitar el comportamiento violento que observan en las películas y en la televisión. 



instituciones como la familia, escuelas e iglesia- den carácter típico a los miembros 
del público a los que sirve la comunicación de masas. 

Me gustaría mencionar brevemente unos cuantos puntos más.  EI primero y 
más importante de éstos es el relativo a los efectos a largo plazo. Me he concretado 
en este artículo, principalmente a efectos de corto plazo, ya que éstos son los 
efectos de los cuales se ha ocupado la investigación. Casi nada se sabe aún 
respecto a los efectos sociales de la comunicación de masas sobre períodos de, por 
ejemplo, dos o tres décadas. Un segundo tema que he omitido es el poder que tiene 
la comunicación de masas en la creación de opiniones sobre temas nuevos -esto 
es, temas sobre los cuales su audiencia no tiene predisposiciones que los 
retuercen-.  En la misma vena, debo mencionar que los medios son muy eficaces 
para cambiar actitudes a las cuales los miembros del auditorio no se encuentran 
particularmente adheridos, un hecho que explica mucha de la eficacia de los medios 
en propaganda. Todos estos temas se encuentran tratados en los libros y artículos 
que figuran en la bibliografía. 
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