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Opinion publica ycomunicacion:

EI doble flujo de la. . ,
comunlcaclon

con la curnurucacion politica. Utilizando un cnte
rio historicism podrian distinguirsc dos modus di
ferentes de torrnecion de la opinion publica: cI
proccso de fonnaci6n de la opinion en la socic
dad primaria y cI proccsc de formacion de la opi
nion en la socicdad de rnasas. Con rcfercncia at
primero de ellos. segun Kimball Young ( 1956).
en Estados Unidos. la opinion publica surgia de 13
ascciac ion de los ciudadanos de una aklca 0 co
munidad detenn inada con el objctivo de Ilegar a
algun acuerdo eon refacion a las cucsnoncs publi
cas , Los ciudadanos sc rcunian para discutir los
problemas de la comunidad. La tcmatica sc limi
tuba a problemas locales 0 moralcs, cs dccir, tc
mas de discusion vinculados con la educacion.
los impuesros. el funcionamienro de las instifu
cioncs publicas 0 las obras publicas. Subrc la ba
se de cstas discunoncs debla alcanzarsc algun
tipo de consenso y, sobrc la base de cstc conscn
so. dcrcrminarsc un curse cormm de accien, Co
mo e ll la polis gnega. lo s e iud ada nus de las
aldcas nortcamericanas partictpaban activamcnte
en e l ugona para dcfinir el curso
de los asuntos de la comu
nidad , Lo s asuntos de

Ia comunidad solfan
discunrsc en la iglesia
luegc del scrvicio rcli
giosc , don dc todos tcnian
la palabra, es dccir, VOl y
vote para dccidir.

La formacicn de la opinion pu-

politica
Virgin ia Go rdo Beoudcur
Orland<> y 0' Adomo-Flovio

Freide nberq
Un;versidad de So lomoncQ

,Como forma sus
opiniones politicas la

opinion publica?

as creencas y los valores politicos de
los individuos. sus ideas acerca de la 50

ciedad y del sistema politico, su nivel de
informacion acerca de las normas, rcgjes.
institucioncs y esuucturas de autoridad.
son elementos importantes en la forma
cion de sus opiniones acerca de las cues-
nones politicas. Per clio, los proccsos a

partir de los cuales los scjetos adquiercn sus
oricntaciones politicas son claves en la forrnacicn
de sus opinioncs. proccso donde participan 10005
y mnguno de los ciudadanos (Sartori, 1992; 157),
A partir de 13 relevancia que a nuestro critcrio
prescnta el problema. el presente trabajo sc orien
ta a la exploracion de los procesos de forrnac ion
de la opinion publica con rcferencia a objctos po
liticos, analizando en part icular el aspcctc relati
vc al papcl que en ellos juegan la eomunicecion
politica y sus divcrsos agentcs.

Las opiniones ( I) no surgcn de la nada sino
que son fruto de un proccso. Se trata de un fcno
meno social en el que partieipan una multiphci
dad de factcrcs, sobre 1000, aquellos relacionados
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blica en la socic-.iaoJ de rnasas. en cambia, se pre'
senta como prodecto dt: 13 RevoluciOn Industrial
SUfJida .almledor de 1880. que provoet'! una sene
de rransfoemac jones mu)' imporuntcs temo en d
sist<m<J polil ico como en las estrccturas econemi
cas y illX'iah.'S de disnntos paiscs. Us maquinana5..
Ia divisitin del trabajc. los Ir.UISpOr1cs y las cornu
nkacklnei rapidas, 13 orpniuciOn de 101 ernpresa
oorporali\3 y cl velcz crecimicmc de la pob Lad oo.
InJnsfonnaron a las soc iedades primaries en olIgo
nuevo. En eslc: scmido. IU\'O logar un prccesc 0Ii
!-inal a partir dd cual los ind i,·iduos comenzaron a
adquirir nuevas acmudes )"valores . Las re laciones
inlcrpch<>naks. aqucltas nucracciones cara a cara
propias de las asambleas del pueblo, de carie tc.,
mas duradcro. tcndicron a transfcrmarse en cone
sia Y supcrficiahdad. En cstc nuevo csccnario. la
opinion publica file sufricndn transformac ioncs )'
sus cambios provocaron una sene
d... modificacioncs en:

a l cl radio )' los instrumcntos
de esumulacien. pucstu que se
amplia ro n e incremema ron de
mancra slgmlicali, 'a:

b) la vjda urbana. que fue coo

Ii~uri~ como eecesariameuc
mas compleja. m.is flex ib le y mas
!nO\'it

c) las re:laClOnes economicas.
scciales y polilH:a5. que: comenza
ron a Ic:TIc:I'" un alcaoce mayor. y

d) Ia nalUrale7.a de los proble
ma5. purque dejaron de cerllrarse
en 10 local para alcanzar una di
mensiOn global.

A pal'l ir d e: e stos eam
bios. S(: produjcwn lambi6l nue
vas dificullades e inco n'ie nientes e n el proceso
demoeril i<:o de formacion de la opinion pilblica.
Los ciudadanos S(: encuelllran expucstos 3 una ean
lidad incalcu lable de mfonnacion . Ninguna pcrso
lllI puede oblener luda 13 informacion que nL'Ccsita
de 11lanera directa Y;\ p;lrt ir de la expcriene ia d il\.'C
la con los ;lconlce imientos. En cambio, se haec nc

ccsarin rceu rrir a fuenlL'S indi re:ctas y sccundarias
de inf,mnacion e imcrprL'1acion. como por ejcm
plo. a IllS med ius de comunicacion d.: masas , La
oompre:ns ion cabal dd prOCL'SO de: formacion d.: la
opinion publica cuando lic:no: lugar oojo las condi
ci~ reden l\.-set\adas, requieR ok la etlnsid<,:ra

,ciOn de al me:nos dtls dirn.,'llsione's Icmporaks : una
estilK:a y una d ll\a mica . La <:slalica d\"5O;ribc a la
opIniOn pUblica L'fl un mom\'flto en particuLar. cf\'C-

tuando un corte transversal del fenomc:no. como si
so: sacara una fotografia en un memento dercrnuna
do. La dinamica. a difen:ncia de la primera, La con

cibe de un modoevolunvo.
EI proceso dinamico de fol'TllaciOn de la opiniOrl

pUbl ica puede SCf descrito come una serie de mo
memos inlerdependienlCS- de nujo y renujo y c0m

plementarios entre s i. En una pr intera etapa.
exisriria un lema 0 problema que coenprcmete a la

comunidad °a algUn secor considerable de ella:
pur cjemplo, una campana electoral . Se realizaran
inter nes para dcfinir el tcma en cueslion de ta l rna
ncra que pcrrnita la discusicn por pane de los mdi
vid ucs y los g rupos . La scgunda erapa sc
caracteriza por ser el momcrac en que sc produci
rtan las consideracioncs prcliminares y cxplorato
rias acerca de un asumo. Siguicndo con el ejcmplo

propucsto. surgirlan nrcguntas tales como: .-.Cual
cs la impcrtancia de esas clcccio
nes? 0 ;,ha llcgudo c! memento
de dec idir mi vote? Esras cucstio
ncs suelen scr tratadas en divcrsos
ambientes y medics. como scr:
debates ebicnos , miuncs. c r<m i
cas. editenalcs de ta prensa, con
versactcnes info rmales.

comenuoos en la radio Y la tele
\'isiOn y por oeos medius de 00

municacicn de masa s. En es ta
etapa es cornlin que se reaficen in
vcsti gacioll<."S aeerca de los pro
b lema s y la figura del e , per1o
adqu iere enorrnc impor1ancia. ya
que proporciona info rma cion a
quiCflC$ fl<lI1icipan do: Ia dis.;usiOn

polil ica. En e l c aso del cjcmplo
propu<:sto . los analistas poli licos

desempciiarian un papel crucia l en esta elapa, El
tcrcer momenta se caractcri!.a ria por la presenta
cion de propucstas }' solucioncs a ltemativas (l ipi
camente. sena el mOlllent" pre-clec toral) , En esta
clapa. los indl\ 'iduos 11egarian a tumar decisioncs
mas eumprom': lidas con r<:sp<'CI' ) a l;lSd ist intas po·
sic iun.:s p,uli licas. Tambien seria prubable qu.: la

eond ucla de los indl\'iduos sc transtonnara .:n una
cond ueta dc masas y que los aspectos rac ionak s
del problema se pcrdic:sen entre un conjunlo de <'S'
lereot ipos. kmas y apclac ionL'S emoo:itlna k'S . f inal
mente. la coana Clapa invo luc ra inlercambios de
di\'L'fS,3 indole. como 1:1$ conveN3Ciooo.'S. d iseursos.
deba tes y escri los (i nlercambios ca raC leris lic:os.
pur ej<m plo. de I.. fC'Cla fina l de la campana Y' los
momcnlOS mas ccrcanos lilt proceso de toma de de-
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cisien electoral efcctiva). facilitando que los indi
viducs pucdan alcanzar cieno grade de consenso.
El conscnso es susceptible de ser medido a partir
de cncucstas de opinion . Mochas veces esc consen
so pucdc scr prccaric pcro aim asi. una vcz que sc
alcanza cicrto grade de homogcneidad, cl paso si
guiente cs el de la accicn (para finali zar co n la
ilustracicn propuesta. serta cl momenta del vOIO) .
Una vcz alcanzado estc
ultimo nive t. se ha
complctadc cl prccesc
de forrnecion de la opi
nion publica y nos en
contramos fu era de esc
prcceso . dado que 13
accion no se considera
parte de C1.

Una gran divers idad
de estudios sc han abocado a 13 dcscnpcion y ex
plicacien del complejo proccso de formacion de Ia
opinion publica ccntrando sus analisis bajo la opti
ea de la d imension dinamica. En 1940, Floyd All
port sc rcrcrra al proccso de la opinion publica
como "... yaciendo dentro del armazon de los sis
temas de cvcntos colccrivos... La actividad colecti
va es.. el resultado fi nal de un proceso circular en
cl cuat individuos, en sus muchos
roles 0 capacidadcs. coo peran ..."
(Allport, 25 1) , En csos enos. ya
cxisua la idea de un proccso colcc
uvo circular, un proccso de "...in
tere s ri m ulacion e n tre lo s
publicis las y el pueblo...H (Allport,
252). Otro ejemplo de pmpucstas
I1 evadas a cabo desde la perspccli·
va d inamica. 10 eneontramos treee
anos despues. en 1953, en una for
mu lacion en la q ue Foote y Hart
idenl ilican cinco fases eo lectivas
ell el proceso de fonnacion de la
opinion pu blica . Segull los aUlores. una primera fa
se es la "Fase del problema". en la que una situa
cio n es considerada COIllO prob lcmatica por una
pa"ona ° grupo. pew cl problem a y "u" conse
cuenClas no han 5ido complelamente detinidos aim.
Como senalan Foote y Han (1953). en esla fase las
int eracciones son rudimenlar ias y prm 'isionales
porque las personas no han delenni nado que es 10
qu e quiercn. En los momentos linales de csta elapa
cl prob lema se \"a dctinicndo y eristalizando en un
asunto reeonocido. Las personas impl i~adas, cl pia
blico de eSle asunto. lenlamente \'a de finien do 10
que desca y 10 que \lpina respccto de la cU~""ti\in .
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Un segundo momcnto seria la "Fasc pmpucsta ' ', en
la que tendria lugar la formulacion de una 0 mas Ii
neas de accion como respucsta at problema ya deli 
nido. Esta etapa ta mbicn esta ca ractc rizada por
cicrta ambigucdad y prcscnta, al igual que la ante
rior, apclacioncs discursivas. Es comon. en esta fase.
encontr~r que sc manifiestan "... algunas de las ca
ractcrfsucas de la cunducta cotecuva: movimicntcs a

tiemas. crnocioncs cfi
mcras. ondas esporadi
cas d e rumorcs y
prcsiuncs. clamor de
sorganizado..." [Foote
y Hart. 1953; 3 13 ). Un
tercer estadio scna la
"Fase pulirica" en la
que cl centro de atcn-
cion sc encucntra en cl

debate activo. Sc discutcn todas las propucs tas y at
tcrnativas y la viabilidad d~ aplicacion de cada una
de cstas solucioncs. Es la fasc mas lad l de idcntifi
car como discurso politico pucsto que los micmbros
mas actives del publico buscan conscnso entre los
menos actives. Por ejcmplo, es caractcdstico de csta
fasc que en los pcriodicos sc pcbliqucn cditorialcs y
cartas de apoyo 0 de oposicion a propucstas concrc-

las, Este cstadin culmina con la
tcma de decision de llcvar a cabo
un plan cspccifico de accion. La
cuarta fasc ° "Fasc programatica"
cs cfmomcmo en cl que sc llcva a
caho la acc uin aprobada en las
ctapas antcrinres y. Irnalmcmc. la
"Fasc de valoracion" (,'S la que in
volucra las cvaluacioncs ]l\."Ti6di ·
cas de la e ficac ia de la polilica
lIe....ada a cabo .

Una de las represenlac iones
mas a~tu al es. fonnu lada lamb icn
deslle la pers]l\.'Cli\'a del pwccso

dmamico de fonnaci6n de la opinion piablica . es la
deno mmada "Bubble_up" . que 10 con,cptualiza co
mo un "... rebullir del ,uerpo socia l qUl' sa le hacia
10 alto ." (Sartori. 19'12 ;153 ). Este moddo supone
que las op iniones emergen cumo chorros y bllrbl~

tones cas i automaticamC'nle y sc illlpone la oplni6n
con una din.'Ccionalidad deslle abaj o hacia arriba
Una vez cada tantu, el PllbHco se obst ina con un Ie·
Illa en particul;lr. rea~ciona lie un modo cuasi ines
perado c illlpone a Ins eslral" , ,uperiures su prupia
agenda temati,a. Para esle model" . los (I udadanos
sc p lantean problemas. los d lscuten. 0plllao de dl
fercntes maner;!s ,obrl' ~lIos y funnulan puntus de
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Una de las propuestas tecncas
clasicas mas rcconocida con rela
cion a los procesos involucrados en
la formacion de la opinion publica
en 10 que sc reficre a las cuestio
ncs politicas. es la del "flujc de
la comunicacion cn dos cscalo
nes". En la ya d lsica obra The
People's Choice, gracias a una
investigaelon llevada a caho
con una muestra de [os votan-
tcs de las elecciones presidencia
les de 1940 en Erie County (Ohio, EEUU),
Lu.arsfeld. Bcrelson y Gaudet (1944) efectuall un
hallazgo significalivo: descubrell cl papel de la in·
lluencia personal sobre la intluencia de la comuni
caelon de masas en la esfera polit ica . La
determinacion del papel crucial de las relaciones
interpersonales en la comunicacion politica fue, en
realidad, u.arosa. lnicialmente, el proyecto de in
vestigacioll sc orientaba al estudio del impaCiOque

de formacio n de la opinion publica y csto haec
que, como sosticne Sanori ( 1992; (54), mas alia de
que esre modelo sea de "cascada" 0 "calda descen
dente" , incorpore la posibilidad del otro modele,
el del resurgimiento 0 "bubble-up". En tercer Iugar.
en cada uno de los niveles existiran el discnso y las
opmioncs discordantes, manteniendose relaciones
horizontales en cada uno de ellos entre infhayenres
e inl1uidos 0 emisores y receptores. Por 10 tanto,
intcrmediacicn entre nivelcs, feedback y rclacioncs
de intluencia son las premises que conflcren su ca
racter dindmico al modelo en cascade: no sc trata
de estadios aislados entre si, sino de nivelcs que
eontemplan diferentes npos de interactividad.

En el proximo apanado, nos rcfcrirernos a 10
que ccnstituye et aspecto central del presente tra
bejc, esto es, la discusi6n de las caractcrtsticas de
la inreraccion entre tres de los nivelcs mcncionados
en este ultimo modelo. Ccncreramemc, eI foco de
nuestro imeres se dirige al analisis de las rclacio
nes entre medics de comunicacien. lideres de
opinion y ciudadania (nivelcs 3, 4 Y 5 del mo
delo de Deutsch) en el proceso de formacion
de la opini6n publica respecto de las cuestio
nes polhicas.

II. ,Cuantos escalones
tiene la escalera de la

comunicaci6n politica? La
propuesta de la comunicaci6n
en dos escalones.

Dentro de este modelo, tres consideraciones me
recen ser panieularmenle destacadas por ser las
que Ie confi cren su canicter dinamieo. En primer
lennino, el papel de los Hdcres de opinion no se
restringe a la actividad correspondieme al euano
nive! del modelo, sino que ademas sc dcscmpeftan
como intermediarios entre lodos los otros niveles.
En scgunda instancia, los dislinlos niveles experi
mentan retroa lim~'ttlacion 0 feedback en el proceso

vista. Los exponen de manera organizada (y dcscr
ganizada tarnbien) y 105 hacen competir entre si.
Uno de todcs cstos puntos de VIsta resulra eI "ga
nador" y los ciudadenos aplican su juicio como so
lucien del problema u ordcnan a sus representantes
que 10 hagan.

Aunque no Ian rcciemc como la anterior y plan.
teandc una direccionalidad en principio
opuesta a la del modele "Bubble-
up", una de las propucsras mas
accptadas en tanto explicative
del proceso dinamico de for
macion de la opinion publica,
es la e laborada por Karl
Deutsch ( 1974). Ik"UlSCh diseno
un modele en cascada para des
cribir como sc forma la opinion
publica en materia de politica
exterior; modele que tambien
podrla scr utilizado para el anali
sis de la forruacicn de la opinion
publica en otras cucsnoncs. EI au
tor propene una secucncia de mo
memos dcsccndentcs contenidos a
intcrvalos pur una serie de cinco con
tencdcrcs. Los distintos mementos que
caracterizan al mode!o "en cascade" son los
siguicntcs :

I . El primer ccntcncdor se cncucrnra ubica
do en 10 mas alto de la caspide y es donde circulan
las ideas de las elites economicas y sociales.

2. EI siguicntc morncnto es et que esta inte-
grado pur las elites poli ticas y del gobiemo.

3. Eltcrcer nivc1 csta constiluido pur las re-
des de comunicacion y pur los bacedores y difuso
res de los mcnsejes quecirculan en esas redes.

4. EI cuartc ruvellc proporcionan los lideres
de opinion en el ambito local, aqucllcs activistas
que cstan verdadcramcnte in tcresados pur [a pclln
ca y prestan atenci6n a las informaciones de los
m~>dios de comunicacion,

5, Por ultimo. en cl nivel mas bajo, se en-
cuemran los ciudadanos (el demos).
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cambio. y sirvc como un pue nte
sobrc cl cual los medius formalcs
de comunicacion cxticndcn su in
Ilucncia" (1944. p. I51-1 52). Tales
ccnclusioncs surgicr cn a partir de
la obscrvacicn de que cuando sc
lcs pid io a los sujctos cmrcvisra
des que rcportaran su cxposicion a
las ccmunicacioncs poluicas de

cualquicr tipo vinculadas a las
campafias. las personas mcnciona
ron con mas frecucnciu las "dISCU

s tones pofiricas" relarivas a lu
elcccicn con personas ccrcanas de
su entomo social. que la cxposi
cion dirccta a la radio 0 a la prcn-
sa. La partic ipacidn en discusioucs

y convcrsacioncs politicas era caractcristica. sobrc
todo. de aquellos individuos que tod avla no hahiun
dccidido su VOIO y que, por 10 tanto. cran pcrrnce
blcs a la intl ucncia en mayor mcdida La cxp•osi
cion dirccra a lo s medics. en eambio. parecfa
conccntrarsc en un pcq ncno grupo de vorantcs. Asi
rnismu, las correlaciones indicaban que las pcrso
nas que tcndian a cxponcrsc a un mcdin tambicn
cran mas proclives a cxponcrsc en alto grado a los

orros mcdios de ccmunicacien disponiblcs. Esos al
tos nivclcs de expusicion sc corrcspondiau coo los
sujctos que sc dcclaraban mas intcrcsadcs per la
polirica. y con quicncs tcnian una decision de \"010
ya tomada: en todas las fascs de la campana sc prc 

selllaron como quicncs mas leian y cscuehaban in·
fomlad on provl'Oiente dc Ins n~dios. La cl'ideneia
sugiere. enlOnces. que la informacion rasa de los
ml'<.lios a los individuos mas alentos e infonnados:

y que luego ellos re transmilen esa in form acion
(junto con su propia inlerpretaeion y "IradUl:cion"
del contenido de las comunicaeiones) flIJr canales
interpcrsonales a nlras personas <lue lienen menor
comaclo di rceto con los m~"<.i ios y a quienes 110 !C,
gen..:ra ineol1\'eniellles depender de Ins demas para
oblcncr la infomlaeion.

Esle proceso rec icn descrilO fue de nominad o
pur sus descubridorcs como "tlujo de la comunlea
cion cn dos cscalones" 0 "doble tl uj o de la comuni
cadon". Esta propucsta sugiere "Iue los indi\"iduos

fnmlan pan e de grufll lS "Iue tienen sus propias nor
mas y va lores: y que denlro d..: ellos, los lideres de
op inion curnplirian la funcion de tami~ar 0 fillrar
las comu nieae iones p ro cedc nles d esd e afucra .
Cons iderado de esta manera , el grupo queda plan
teado como un clemenl" moJ erador de I;IS in!lnen
cias e:lI:temas y c l lider de opinion como mediador

Los lideres de opinion
, < ".

'·uegari un rol especial en
lared de retaciones

personales... las ideas
fluyen desde la radioy

"': la Rrensa hacia los
t:1~id~ere2. 'c;"yde'ello, h'acia
••~ :J:; 'fl ~..~

'. los 5ectO':;5 de la
poblaci6n menos actives

•

.... !O.I!~~~. !!.~ .l! !l.~.i!1 i.~~~. 'I..~.c!~.I~!, .

....!O.I~~~. p.e:'~!!:!~.~!'. 1..~~ .~.':I.~! !!.~!l.l! .
Redes de comunicacion y
hacedores de la comuniCilcion

::: :~~:~~~~: ~~: ~~(~)~~: : : ::::::::::::::::
Ciudadanos

Proceso de formac ion de la opinion publica
Estratos que participan en el proceso:

los propios autorcs que "los lideres de opmion j ue
gan un rol espl,<:ia l en la red de rclaciones persona
les ... las ideas a menudo tluycn desdc la rad io y la
prcnsa hacia los lideres de opinion y desde ellos
hacia los sectores de 101 poblaeion menos ac1 ivos
(en polilical (... ] Las intluencias persona-a-persona
alcan7-'.ln a aque llos quienes son mas suscepl ibles al

scbrc lo~ votantcs tenian las cam-
panas clcctoralcs; y para ello sc
intcntabu evaluar como las perso
nas pcrtcnccicrnes a disnmas ca
tcgc rtas sociudcmogra fic as
(edad. scxo, lugar de res idcncia.
nivc l de educacion. ctc .) selcc
cionaban difcrcncielmcrsc de los
mcdios de comunicacion de rna
sas informacion vinculada a los
comicios. Sin embargo. los datos
relcvados apuntaron en una di
reccion distinta a la csperada:
enos mdicaban que algunas per
SIJIlas tcndian mas al intcrcambio
informal de ideas con alms per
sonas. que al usc dirccto de los
medics de comunicacicn de masas. Por 10 ramo.
esas influcncias intcrpcrsunalcs comcnzaron a scr
tcnidas en cucnta como variables ncccsarias y ex
phcativas c uando 10 que sc pcrsiguc cs el establcci
rnicnto de los e fcctos de los mass media en cl area
de lu ccmunicacion pcllrica.

En todos los gru pos socialcs cxisrcn individuos
que son particularmcntc actives y. por 10 general .
mas scnsiblcs que los dcmas a los intcrcses del pro

pio grupo. asl como tambien mas proclivcs a cxpre
sar abicrtamcnte sus cpiniunes. A es a clase de
individuos. Laza rsfcld. Bcrclson y Geuder los de
nominaron "Hccres de opinion" (opinion leaders) y

los dcfincn como aqucllas personas "I1.lC cumplcn la
fundon de rcladonar a sus propios grupos con las
panes rclevanles dcl sistema, A eSle rcspccto, d icen

140 licoNos



- - - - - -------------
entre ];\ accion de los medics de comunicacien y
los scjcms del grupo. Los Hdcrcs de opinion obne
ncn 13 informacion politica de mancra dirccta (es
dccir, de los medics). y c l rcsto de las personas del
grupo acccd cn a ella a na ves de estes ultimus. En
sintcsis. a partir de la citada investigacicn. las rcla
cioncs intcrpcrsonalcs comcnzaron a scr ccnsidcra
des como puntos de anclajc de ac titudes y
upinione s; y entre los investigadorcs sociales 5e

accpto ampliamcntc la idea de que "las rclaciones
socialcs inrorrualcs dCSL'1!1 pC n3n una parte signifi 
cativa modificando 13 forma en que dctcrminadas
personas reaccionun frenre a un mcnseje que lcs
I1cguc a naves de los medics de comunicaci6n de
masas" rnc Fleur, Ball-Rokecch. 1993; 253). Se
crce que los "ctros significativos". us! como los
rrupos de rcferencia y de pertcnencia serfan la
mente de upoyo de las actitudcs y accioncs indivi
duales. Dcsdc csra perspective de la comunicacion
politica. cntonces. los mcnsejcs de los medius de
comumcacion de muses scran erccuvos sicmprc y
cuando Ius grupcs que sun importantes para c! in
dividuo susc riban a sus contcnidos. porquc los
cfccros de los media scrian consccucoca de la ex
tension de un proceso mi~ basico y complejo que
cs c! de intluencia personal. En conjunro. como se
nala Wolf. "la tccria de los media emparentada con
13 corricnte sociologico-cmpirica sosricnc que la
cficacia de la comumcacion de masas eSla muy re
lacionada y dcpcnde en gran medida de proccscs
de comunicacion no medial de la csrructura social
en la que vive e! individuo" (1996, 6 1-62).

Si tomamos en considcracicn que Lazarsfcld et
al. prcpusicron su hipotcsis a mediados de los anus
'40, cuando 13 television todavia no habia realiza
do su debut en cl esccnario de las cornunicacicncs
mash'as, una prcgunta casi ubligada que debiera
mos fonnulamos en la aetual idad. es la rcferida a
si la !lipOlesis dclllujo de la eomunicacion polilica
en dos escalonl'S se habra visto mennada en su vi
gencia o. al menos, si de continuar con valor ope
ranle. 10 han! de manera re lativizada. En eSle
scnlido, y Icniendo en cuenta el cambio sustancial
y cualilativo que implica la aparicion de la televi
sion en clterreno de la comunicacion de masas. y
en particular de la comunicacion polflica, es que
nos orientamos a evaluar empiricamente si:

a) la hipOtesis del doble tlujo de la eomuoi-
cacillo comioua vigeote;

yen caso de no ser asi,
b) si la via de las rclaciooes in terpersonales, aun

cuando no fuera a la que los sujetos rccumn con
mayor fn..'C uencia. sigue siendo la mas utilizada co-

mo canal de cornunicacion co situacioncs particu
lares como los cases de "rumor politico".

A los fi nes de tales objcnvos. discn amos
un instrumento de investigacion que fue adminis
trade en cl transcurso de 1997 a una rnucstra po
blacional integrad a por 662 cstudianrcs
univcrsitarios argenunos de diferentes orientacio
ncs, con una edad promedio de 21.ll alios, sicndo el
58.1 % de genero fcmcnino y cl 41.9% de gcnero
masculine. EI insuumenro utilizadu para relevar
los datos. ccnsistc en un cuestionario confonnado
pOT cuarenta y seis items, que fue administradc

--
._--'-~'- -,----

:: K, t' i ' .. -'-1". 1 jj!1#i'fiJ 'i' f ",: .k.~ - ;~ .;' .
;.' ( 1,,~ 1 ~;! - 'j; ,~. - J 'lJllfF: 4 f ''',, ' "

~~",-;,,)_'~-l\l ;f.'f'! ~-' ; '-'. l ~ - t~· .-..·!! .-- ~ ~...~,~
" I . . j " . • I .~ .',-.... ,. x, , ~_~ t.\.;· ~ -

mediante cl mctodo de encucsta. Algunos de los
items son ccrrados. csro es, con opciones multiples
en categorias de respuesta predeterminadas: y otros
son abicrtus. cs decir, dando libertad ill encucstedo
para sclcccicnar sus respuesras. Comienc edemas
un apartado sociodcmografico que releva edad. ge
nero. upo de carrera que estudia el cncucstado. ni
ve l de ingresos fam iliares . autoubtcacicn
ideologica en el continuo "derccha • izquicrda"
[medlda mediante la utilizacien de una cscala de ti
po Likcrt de 7 gT'Jdaciones). y fi nalml-nte. una cs
cala de inleres por la politica. De la lotalidad d~ los
items inc1uidos en el cuestionario, en eSla uportu
nidad haremns referencia a Ires. espccifie amente
discliados para evaluar la cuesti\m que nos ocupa.

EI primCTO de ellos, pregunta a los sujelos cual
es cl medio de eomunicaeion por el que recibcn en
primer lugar las nolicias politicas. l as respuestas
obtenidas se configurao de la siguicnle manera:

En una aproximacioo inici al, al cva luar el
problema de la principal fuenle de la que oblie
nen en primer lugar la informacion poli lica.
nuestros dalos sugie ren una fucrte prc ponde
rancia de la television. y una baja frecuencia de
comunicaciones propiciadas via las rclaciones
intcrpersona1cs. Sin embargo, y en aras de un
mayor control inlerno de la informacion que
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pudieramos obtener a traves de
esc primer item, se plantec a
los suje tos un item acerca de la
misma cuesuon, peru no ya en
abstracto, sino con re ferencia a
cases concretes de la realidad
naciona l co n fuertes rcsonan
cias politicas. De esta manera,
in dagamos de donde hab ian
obtcnido la primera informa
cion con reterencia a un caso
de supuestos sobo mos para la
insta laci6n de un eq uipo infor
matico en un banco publico na
dona l (" Casu IBM- Ba nco
Nac ion" ); una ac usac ien de
trance y consume de drogas
que involucra a un co nocido
representante de jugadores de
f6tho l con la supucsta implica-
cion de pers onas ccrcanas al poder po litico
(~Caso Coppola"); el casu del homicidio de un
repon ero graflcc que se destacaba por obtener
fotos de personas que habrian tenido ncgocia
des con el gobierno ("Caso Cabezas"); y un ca
so de evasion d e impues tos de g ran
enve rgadura en el sistema aduane ro nacional
("Caso Aduana Paralela"],

Nuevamente. encontramos corroboracion de los
datos que seiialan a la television como el principal
medio del que los sujetos obuenen informacion
acerca de la realidad sociopolitica. y cuando debie
ron responder no ya en abstracto (la idea que ellos
mismos ucncn del uso que hacen de cada canal) si
no especificamcnte como habian tornado conoct
miento de ciertos eventcs es peci ficos de la
realidad, el peso de la cornunicacien interpersonal
resultc aun menor que el estirnadc en el item ante
rior pol' los propios sujetos.

Finalmente. indagamos a los sujetos acerca de
que via clcgirian para infonnarse frente a un caso
de rumor politico.

A parn r de los resultados que hemos obtenido,
cl proccso de cornunicacion en dos escaloncs. al
menos con la direccicnalidad planteada pol' La
zarsfeld et at , pareciera haber perdido prceruinon
cia en favor de la television. Y eso no solo en el
caso de la informacion polit ica en general, sino aim
frcme a shuaciones partic ulates. en las que sena
esperable que los sujetos recurnerdn a fuentes que
consideran eltpcrtas 0 que les desp iertan una aha
credibilidad, como seria la situacion de un rumor
politico importante. En ambas mstancias, solo alre-

dedor del 10% de la poblucion
consultada apcla a las relaciones
interpcrsonalcs 0 a los otros signi
ficanvos como medics para la ob
rcncicn de la informacion politica.

EI "intcres por Ia polltica" sue
le mostrarsc como una de las va
r iables con mayor poder
discnmmantc a la hera de difercn
ciar a los sujctos en sus compona
miemos y actitudcs frente a las
cuesuones puliticas (D'Adamc.
Garcia Beaudoux, 1992; Milbrath,
Goel; 1977 ). Antc riormcnte he
mos comcntado que Lazarsfcld y
co laboradores encontrarcn inci
dcncia de esta variable en su in
vcsugacicn. dado que los altos
niveles de exposicion dirccta a los
medics de cornunicacicn sc co

rrespondian con los sujctos que sc dcclaraban mas
intcrcsados poria politica . vcamos, entonccs, que
sucedc cuando dlvidimos a nucstros encucstados
scgun su grado de intcres por ia polftica. y compa-

Item: "Cuando sc trata de noticias pcluicns' [lOT

10 gL'llerai. ~de quil:n las recibe ell prim~'f lugar?"

MEDIO Po.eentaje de seleeelon

( ~r;~~'ua::SPe=s~~ir'!lt ·h ~,,:~;.~.;.;"'
~~~ill<)j'-W : ~~J"!~ l~

,-"fif . -' ~<:!!±'l1!WI" :Dianos ••_•••• ~
'''~)ol "''''',' ' 1':

,~ . ;."""
~. '!'/llllfUi><"

,<~~""b.~
:'tI'..,ltl::
~~ ,.
~.f-" !O<-"l::.\ •
~Radio •• ..:

Revtstas de rnformacion general 02%
No sabe/ no responde 05%
Otros 03%

ramus sus respucstas en los items rcfcridos a la pn
mera fuente de obtcncion de la informacion y a su
potencial comportamiento frcnte a una siruacion de
rumor politico.

Como ya mellcionamos. la hipOtesls de l azars
feld y colaboradores. postula que la infonnacion
fiuye desde los medios (radio y prensa) hacia los
lldcres de opinion, y desde ellos hacia los sectores
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mcnos actives de le poblecion. Si los lfderes de
opinion so: definen por su mayor grado de actividad
e mtcres en las cuestioncs politicas. podriamos asi
rnilarlos a la catcgoria de los sujctos de nuestra in
vcstigacion que se autodc fincn como "interesados
por la polltica"; a la vez que los sectores menos ac
tivcs de la poblacien. respctando 0:1 scntidc pro
pucsro por Lazarsfeld er al.. so: correspondcrian con
los sujetos que so: dcfinieron como "no intercsados
por la polinca". Si tomamos tales categorizacioncs
como validas. obscrvamos una tendencia mteresan
te . Si bien ~'J1 cl case de los sujctos con intcrcs por
13 politics bajan los porccntejes de exposicicn a la
television. no dcbcmos dcjar de recordar que dicho
media no so: cncucntra incluido cn los considcran
des de la posurlacien del proceso de doblc tlujo de
la comunicacion. En cambio. cncomramos un ero
yo rclauvo para las ideas de Lazarsfeld et al. al ha
liar que en c! grupo de sujctos asimilables a los
lideres de opinion, bajan los porcentajcs de cornu
aicacion interpersonal y aumcntan los porccmejcs
de consume dirccto de la noticia 3 traves de los
diaries tanto respccto deltotal de 13 muestra como
rcspecro de los sujctos no imeresados por 13 politi
ca. En esc mismo sentido, en el casu de los sujetos
no intcrcsados per la polinca. cncontramos que si

bien eurnenta el consumo tclevisivo. disminuye el
porcentajc de la incidencia del diario y aumcnta [a
frccuencia de reconocimiento de las relacioncs in
terpersonales en tanto medio respecto de los por
ccntajes arrojados per la muestra total.

La misma tendcncia se repuc cuando analiza
mos los eomportamientos frcnte a cases de rumor
politico: cl 7.9% de los sujctos mtcrcsados por la
pulitica 10 consultarian con familiarcs, amigc s,
compafieros de rrabajo u oiras personas; ascendien
do esa citra al 13.1% en el caso de los sujeros no
interesados per la politica: rnientras que un 10.0%
del total de la rnuestra rccum ria a otras personas
para nbtcncr informacion.

A pesar de estes hallazgos que van en cl mismo
sentidc de las posrulacioncs de los invesngadorcs
de la Universidad de Columbia. las difercncias
porcentuales resultan demasiado pequenas como
para dar sustcr uo a su proposicion. En cambio, los
porccntajcs del total de la mucstra rcferidos a sus
diferencias entre exposicien a la television y a [as
opiniones de los otros significanvos tanto para in
fonnarse de los aconrecimientos como en situacio
nes de rumor poli tico, resultan contundentes para
dar sustcnto 3 13 idea de que la inupci6n de la tcle
vision en eltcrreno de la comunicacion de masas.

Item: i.A lnl\'CS ae que IIlCam otituvo la primcfa
noticia acerca de los siguientcs acc nrccimientos?"

CASO IBM-BANCO NACION CASO CABEZAS

ones personas
RadiO ....:

CASO COPPOLA

. •• Television

No recuerda
OITas personas.. ·. ,2 .4%

Diaecs .....-. T I .. ....- e CVlSIQO

CASO ADUANA PARALELA

Otras personas No reeuerda
4"fo... c: 3%

Diarios ...... .

Radio

. Television
No reeuefda ...

Oianos

.Otras personas

.. ... Television
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Relacione s
interpersonales

Dia rios

._ _.._._.._.._.-..-, , ..

SuJ_ inte',,",," por la poIit1c.a (42 .1% de II m~e.tral
Su;etof /10 lnteresad" . por la potitlca (51.3% clfI la m~..tral.... ....... _.._ _ _.._.._ _ .

Te levis i6n Ra d io

TOTAL DE MUESTRAS

Item: "Cuando se trata de noticias politicas, por
10 general, i,de quito las fCeibe en primer lugar?

banos de los Estados Unidos de aquc! memento.
habida cuenta adcmas de la fucrtc cstructura co
munitaria hisroricamenrc funduntc de las relacio
nes entre los c iudad anos y la poliuca de dlcha
nacion (vcr: Tocqucville . 1835/ 1(95). Asl, la pre
sencia de lidc rcs de opinion con capacidad de in·
tluencia sobrc cl procesamicntu de la informacion
politica de orros ciudadancs. era una resultante 16
gica del modo de vincu lacion CO il los medics de
comunicacidn y del trpc de cstructura social pre
dominantc para la cpoca.

EI csfucrzo cognitive q ue importan cscncial
mente la lec tura y 1lI3S sccundariamcmc. la atcn
cion a l med ic radial. no son compatibles ni
comparables con la exposic ton a imagenes ya edi
tadas y proccsadas 0:01110 las de la television, mu
chas veccs repcridas en vanas ocasiones en un

mismo dia. las que no rcquic rcn ni de esfucrzos de
atcncion IIi de pensamicnto parangonablcs con la
atcncion. interpretacion c nucligibilidad dcmanda
das por elmcnsejc cscruu y aim pur e l mcnsaje ra
dial. A pani r de csto ultimo cs que los elementos
no vcrbales asoclados con la vividcz y lu inmcdia
tez de los mcnsajcs han ide tambien aumentando
su im po rtane ia . En estc scmido. Sartori ( 19910: )
atinna que "... e l video esta rrunsformando al ho-

6.8%
4 .4%
U .
3.3%
1.1%

Encenderiilla lelevisl6n

III. Los escalones en la era de la televisi6n

cambro cualitativamcntc cl panorama de las rela
cioncs entre individuos y politica.

En nucsuos dies. la extcndida presencia de la
television ha configurado una constetacion de la
comunicacion politica radicalmcntc difcrcntc a la
encontrada pe r l.azarsfeld. Bcrelson y Gaudet en
1944. En aqucl entonces y a pcsar de la sorpresa
inicial que suscito su hallazgo. no dcjaba de res
ponder a una ciena dinamica social e! bccho de
que las personas sc vincularan con la informacion
politica del modo difcrcnciadc en que 10 hacian
los "lfdcres de opinion" y los "scctorcs mcnos actio
vos de la publacion" en politica. Si bien en los Es
tados Umdos en la dccada del '40 la presenc ia de

reccpto res de rad io era formidable. a!ca nzando la
ci fra de 30 millones de hcgarcs y 5 1 millnncs de
unidadcs; la cantidad de tclcvisorcs no llcgaba al
rnillon. 10 cua t marca una abrumadu ra d ifereneia a
favor de la radio ccmparada eon la cpoca actual.
EI 25 % de las personas admitfa cscuchar radio
mas de scis horus diaries ( Young, 1(56). Es dccir.

que nos cncontrabamos frente a una socicdad que
cstablccia un vincu lo con un medio de cumunica
cion masivo. perc de caractcnsucas difcrcntcs a la
television. Mas aun, el tipo de sccicdnd de fines
de la segunda guerra mund ial no respOlld ia a los
panimetros de las socicdades aetuales . EI espaeio
para eI di alogo y cl eneuenlro de las personas era
mayor, sobre !Odo en eOlldados m ra les 0 semi ur·

se comunicaria coo o nespersonas

MEDIO Poreentaje de seleeei6n

Consultaria a una cadena lnternaclonal
da notlcll ' por cable
No han. nada
Consultaria Intemat
No uobe/no reSjlOllCle

"""

"Item: "Si Hegase a su conocimiento cualquicr rumor po
llticc de importancia. i,quc haria para comprobar la C<.'1

tela de ese rumor?
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mo sapiens, producto de la cultura cscrua. en un
homo videns para cl cual la palabra esta dcsuo na
da por la imagen..." [p. II ) Yque la television em
pobrecc las ca pacidadcs cognoscuivas del scr
humano en tanto la prepondcrancia de 10 visible
sobrc 10 intcligiblc llcva a un "ver sin cntcn dcr"

(p .12 ). En otras palabras. 10 escnro nccesna de in
tcrprctacion micntras que 10 visual de un simple
rcgist ro. Adiciunaimente. la television cs muchas
vcccs un medic cuyo uso se rigc pur una cucstion
de h:ibitos. de cosiurnbrcs vinculadas a las runnas
y horarios farniliarcs [Roda Fernandez. 1989); per
10 que la cxposicion a ella no rcquicrc neccsaria
mente de una previa in tcncion d... inrormarsc. To
dus estes elementos mcncionados habrian obrado
en dctnmcntc del podcr 0.1e la redcs intcrpcrsona
lcs de la comunicacion a favor del universe tclcvi
stvo. Como scnala Debray, en la era de la
videocsfcra. en la que irnpcran las videocracias. cl
vidcocstado. los tctcclcctorcs y prednmina la clasc
pclitico-mcdianca. "quicn conccntra las miradas
conccntra los sufragios" (1 995, p.53 ).

SaT10ri ( 1998:71 ) sosucne que cuandc la opi
nion publica sc informaba principalmcntc a naves
de los pcriodicos. el "...cquilibrio entre opinion au
tonoma y opinioncs hcrcronomas cstaba garantiza
do por la exis tencia de una prensa Ubre y
mollipk...". La invencion de la radio tampoco ge
nero fuente de conl1rctos. Fue [a lelevision [a que
moditieo la nalura[eza del proceso de fonnacion de
la opini6n publica. Mientras la info nnaci6n se Ii
milaba a la lingiiislica y. siguiendo el modclo cn
eascada prescntado por Deuisch. el proceso no se
reslringia a una rclaei6n veT1ical (de arriba hacia

Ilem: ~S i lIegase a su eonocimiemo cualquier
nrrnor politico de importancia. i.que haria para
comprobar la certe/.3 de esc rumor?

TOTAL DE MUESTRAS
Sujd I por la politica (u.n , de la ml>Ktral

Sujetos Im dO$ pot fa poIitiea (57.3 'llo dt fa "",t . tral

~
. St comunlcar' eon ...... . po........ .

, "'CL,,

f,

ahajo) sino que se producia per medic de una suce
si,in de cascades in tcrrumpidas per laguna, donee
[as opiniones sc mczclan. Con la television. scgun
Sartori. [a cascade ya no dcscansa en lagunas sino
que cac con su fucrza arrclladora. con 1000 el po
dcr de la imagen sobre los individuos. Este medic
de comunicacion no pcrmite la exisrcucia de ree
quihbno ni rctroaccioncs m la presencia de multi
ples lidcres de opinion que nos posibilitcn cvaluar
mcjor nucstras pcrccpcicncs.

Pero adicionalmente. cxiste un componentc ine
vitable en [a aprcciacion de los procesos de forma
cion de uctitudcs socielcs y politicas en cstc fi nal
de milemo. Nos rcfcri mos e! impacto de [a globah
zacion. Si [a globalizacion ha tcnido como motor a
los procesos cconomicos, su sistema ncrvioso esra
cstructurado a partir de la concomitante globaliza
cion de la informacion en el rn undo. sea esra a Ira
ves y principalmcnte de los medios rnasivos. como
tambicn dcsde una perspectiva drstrn ta perc que se
ria peligroso subesurnar, csto es, de las redcs infor
maticas que han crccido de manera cxponcncia l en
estes ultimos alios. Nos cncontramos frente a una
situacion que ofrccc muchas facetas parudojicas .
Una de ellas es la presencia de un hombre que sc
elsla de su medic ambiente social y potcncia su in
dcpcndcncia a partir de su depcndencia de la k><:
nologia como fuenle de [a cual provicne cl grueso
de su informacion. Aun no estamos en condiciones
de pondcrar con precision las consecuencias que
CStOacarrear;i en ellargo plazo. A nuestro criterio.
en Lalinoameriea [a lendencia podria llevar a la
conccntrJcion de dos gnrpos diferenciados. Uno, el
de los altanlente inlonnados-aislados y otro. el de
los desinfonnados-agrupados. Como eompalibili
zaran objClivos y que diferencias y similiwdes ten
dra [a relacion de ambos con la politica en un
espacio eompaT1ido, es un problema a dilucidar CII
un tiempo ",;is proximo que [ejano.

La euest ion precedente tiene implicancias sobrc
uno de los aspt.'Clos nodulares de los ha1l3l.gos de
Lazarsfc[d. Ikre[son y Gaudet Nos refcrimos al
papel de los lideres inform ales en la po[itica. La
apat ia. el desinteres y cl dcspreSligio en el eual se
eneuentran sumidos politico, y part idos polit icos
i..1os eonvierte en especies en vias de ntinei6n '! . Si
debcmus accplar Il'tirica y pr:ieticameme la incl'ila
hk existcncia de lfdercs infMma1cs en tndus los
grupos. esta dcslalorizae i{m de [os polilico (,inhih\'
e[ desarrollo de su propia,; hahil idadcs p"li lica,;, en
lamo elias serian inad~'Cuadas y no opcra ti\'Js para
el mantc'nimienlO de su [ideralgo dcnlro de[ gru,
po'! . Y de scr asi. (,haeia dllnde em:auzJr;in su P'-)-
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der de influencia? Por otra parte. esta carencia en
la gestacion de lideres politicos informales i,se re
Ilcja en el conscnsuadc reconocimicmo de la faha
de Meres politicos formales confiables? 0 bien, en
otros tcrrninos, la Hamada "crisis del hdcrazgo" i.res
pondcra H la dificultad que ticncn 105 lidcres para for
mular un mensaje polit ico que rcpresente
adecuadamente a qu ienes son sus scguidores potencia
les 0 rcales cuardo cllos mismos dudan sobre la mera
cxistcrcia y valoracion dcllidcrpclltico como lal?

Como hcmos argurncntado hasta aqul. la epa
rente desaparicion del "two-step flow" responde a
una sertc de rezones concurrentes y que provic
nen de distintos erdencs: sociales. cuhurales. po
liticos y tccnologicos. En un mitin . los ltdcrcs

polit icos actuales privllcgian la presencia de la te
levision a la presencia de sus scguidorcs. No scria
exnano que en el futuro los componcntes de un
encuentro politico sean el poli tico y una camara.
El mensaje politico sc adccua y sc adccuara cada
vez mas a! formate del show tclcvisivo. No debe
extranarnos. cntonces. que en muchos paiscs lati
noamcricancs hayan cmcrgidc lidcrcs poli ticos
provenicntes del mundo del cspectaculo. ya sea
en sus faceras artisticas 0 dcporrivas. En rcalidad.
no cs csrc un fcncmcno privative de los paiscs de
America Latina: un ex idolo de la lucha Iibre cs
hoy gobcmador de un estado en Ins Estadcs Uni
dos. i,Sern estc el nuevo perfil ucllidcrazgu polt
rico en eI siglo XXI?
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~ (1) A los fines del presente trabajo, el concepto
de ' opinoo' sa define como la manifestaci6n verbal
de una aetitud. Las actitudes sueren ser definklas
como tendencias o cececceccoee que se expre
san aI evaicar una enuoeo coo algun grade de po
sitividad ° negatividad. La manttestacron de las
acnnces puede ercomrar dilerentes cauces: ver
bal, no verbal, gestual, ere. Las cpmcees constitu
yen el aspecto verbal y una manuestaclon visible
de las actitudes. Per 10 tanto. el ccnceptc de opt
ni6n es mas restringido que e! de actitud y, en
ccaruc fen6meno, es dable esperar que las opinio
nes sean menos consistentes en et tiempo que las
aetiludes, mas transilorias y c rcnstarcaies (O'A
dame, Garcia BealK!ou:t; 1998)
'.
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