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Teoría del flujo de la información 

La teoría del flujo de la información en dos etapas se desarrolla en los 
años cuarenta. 

Es importante mencionar el crack Bursatil (1929), ya que esto 
desencadeno no solo una crisis económica, sino política y social. Para 
intentar frenar dicha crisis, Roosevelt pone en marcha el llamado New 
Deal , aquí surge la Teoría de doble flujo concretamente en el año de 
1940 en Ohio. Cuando Roosevelt se trasladó a Chicago a una 
convención para preparar las selecciones de ese mismo año, en las 
que se enfrentaría a Woodrow Wilson, es en la campaña publicitaria 
de estas selecciones donde empieza la teoría del doble flujo en dos 
etapas o en dos pasos y es por tanto donde podemos apreciar el gran 
uso de la radio que hizo el presidente Roosevelt. El presidente 
conociendo la gran importancia de los medios de comunicación creo la 
OWi la oficina de información de guerra, y tanto la radio como los 
medios de comunicación fueron un factor decisivo a la hora de 
concientizar a la sociedad, la ayuda de la población era vital para 
ganar la guerra. Nuestra teoría está basada en el Funcionalismo que 
surge como corriente en Europa en 1930 en el campo de las ciencias 
sociales y tiene como principal objetivo el estudio de la sociedad y de 
la realidad  del ser humano. 

Introducción 

 Las teorías Funcionalistas imponen un papel importante de los 
medios  sobre las masas dando una visión  más optimista del proceso  
comunicativo. Por esto y por otras características encuadramos la 
teoría del flujo comunicativo, esta teoría fue realizada a partir de 
distintos autores, como P. Lazarsfeld, Berelson  y Gaudet. 

Desarrollo de la Teoría en dos etapas 



Esta teoría se crea en 1949, en Ohio, donde se celebraba la campaña 
presidencial que enfrentaba a Roosevelt vs Woodrow Wilson, y es 
aquí donde da inicio nuestra teoría.  

Lazarsfeld, Berelson y Gaudet, tenían como objetivo averiguar los 
efectos que tienen las diferencias sociales y personales, así como los 
medios de comunicación, en el proceso de decisión de voto. La 
técnica de investigación que utilizaron era la entrevista. 

Los datos del estudio fueron inesperados. Lo que intentaban averiguar 
era sobre todo los efectos directos de la radio y de los medios de 
comunicación escrita, sin embargo, lo que realmente revelo la mayor 
influencia en el proceso de votos de los sujetos fue la información 
obtenida de la comunicación interpersonal, como las charlas con los 
vecinos y similares; es decir, el papel de los llamados LÍDERES DE 
OPINIÓN (intermediarios entre los medios de comunicación y las 
personas) y su mediación en el proceso de comunicación era lo que 
había sido decisivo en el voto de los ciudadanos. 

Así, esta teoría mantenía que la información tiende a influir más de 
persona a persona que por los medios de comunicación.  

Lazarsfeld  encontró que los medios masivos de comunicación no 
tenían una influencia mayor en la decisión de los votantes si no eran 
persuadidos mayormente por los líderes de opinión.  

El estudio de las “campañas” 

Se divide la investigación en tres grupos: La audiencia (cuántas 
personas y de qué tipo atienden a un determinado mensaje), el 
análisis del contenido (abarca el estudio del lenguaje, la lógica y la 
disposición de los mensajes) y el análisis de efecto (estudio del 
impacto de los medios masivos de comunicación). 

Esta investigación de Kartz y Lazarsfeld trabaja solo un tipo de efecto. 
El interés primordial de esta investigación de los medios de 
comunicación yace en el estudio de la efectividad de los intentos de 
los medios por influenciar opiniones a muy corto plazo.  



Apunta a la comprensión de cómo y en qué condiciones se realizaban 
las”campañas” de los medios de comunicación influenciando las 
opiniones y comportamientos.  

Lazarsfeld en conjunto con Berelson y Katz, desarrollan el enfoque de 
la influencia personal (también llamado el enfoque de los efectos 
limitados). 

Destacan la importancia de los contactos personales sobre la 
exposición a los medios de comunicación  masiva, o de flujo de la 
comunicación en dos pasos, que enfatiza el proceso de circulación de 
información y opinión de los medios a los líderes y de estos a sus 
seguidores.  

 

 

 

Influencia personal 

El enfoque de la influencia personal puede considerarse como el 
primer enfoque teórico positivista sobre la comunicación de masas y 
de él derivan la mayoría de las perspectivas sobre la comunicación de 
masas y de él derivan la mayoría de las perspectivas posteriores.  



 

Críticas 

Esta teoría ha recibido varias críticas.   

Según Weitian  (1939 ) la mayoría de los problemas estaban en la 
determinación de los líderes de opinión. No existen unas 
características claves para determinar quiénes son los líderes de 
opinión , por tanto pensar en la figura de líder de opinión no es una 
solución para comprender  que ocurre con el proceso comunicativo. 
Estos líderes de opinión obtienen su información de otro origen, de 
otras fuentes de información, es decir, los líderes de opinión tienen sus 
líderes de opinión, nunca se sabe el origen verdadero de la 
información. Según el punto de vista de Troldahn, el primer paso es 
presentar el tema a través de los medios de comunicación. Los 
receptores se mostraran motivados por sus creencias y opiniones, en 
segundo lugar si una persona percibe nuestros observaciones en 
contraposición a sus conocimientos previos, él o ella serán conducidos 
a un desequilibrio, así este individuo pedirá consejos a su líder de 
opinión que les informara de forma adicional para que vuelvan al 
equilibrio. La mejor manera de explicar lo que sucede es que existe un 
flujo comunicativo de información y opinión a través de la sociedad, el 
principal influyente en los canales son los  medios de comunicación y 
también determina a las personas especializadas en el tema, pero no 



existen clases de participantes ni etapas, entendiendo así la teoría 
como un flujo de múltiples fases. 

 Flujo de comunicación de pasos múltiples.  

Aunque el flujo de dos pasos es importante para la comprensión del 

proceso de la influencia personal, en la práctica no resultó ser tan 

exacta por las tres razones siguientes:  

1. Los seguidores no son pasivos. Pueden iniciar las solicitudes de 

información al mismo tiempo que escuchan las opiniones no 

solicitadas de los demás.  

2. Quienes transmiten información también tienden a recibirla, los 

líderes de opinión también reciben la influencia de los seguidores.  

3. Los líderes de opinión no son los únicos en recibir información 

proveniente de los medios de comunicación masiva. La publicidad 

también influye en los seguidores. Tal vez los líderes de opinión no 

controlen el flujo de información que va de los medios de 

comunicación masiva al grupo. Katz y Lazarsfeld descubrieron que 

existen “porteros” o “recolectores de información” que realizan esta 

función. Los porteros pueden ser distintos a los líderes de opinión; 

introducen las ideas y la información al grupo pero no influyen en él. 

Comunicación negativa boca a boca.  

La comunicación boca a boca puede ser negativa, así como positiva. 

La negativa tiende a ser más poderosa que la positiva. Si los 

consumidores están insatisfechos,  se quejan con el triple de amigos y 

parientes que si estuvieran satisfechos. Los consumidores tienen a 

prestar más atención a la información negativa que a la positiva. 



 

 

 

El modelo de Katz y Lazarsfeld y consiste en que el destino de los 

medios no debe centrarse en los ciudadanos individuales, sino por el 

contrario en los denominados líderes, que serán los que realizarán el 

papel de mediador y asegurarán que los mensajes lleguen al destino 

esperado y puedan alcanzar los efectos esperados. 

 

 

Medios de difusión. 

 
Lasswell, decía que la estación de radio o periódico podían 
compararse con una persona que estaba comunicando un flujo de 
mensajes. Pero entre tanto una vez más comenzamos a interesarnos 
en la comunicación persona a persona resulta cada vez más evidente 
que la persona que lee algo y comenta acerca de ello con otras no 
puede compararse simplemente con entidades sociales como los 
diarios o revistas. Debe ser estudiada en su doble capacidad de 
comunicador e intermediario en la red de comunicaciones masivas. Es 



apropiado, entonces, hablar de influencia personal. 
 
El efecto de los medios de comunicación social era reducido 
comparado con la importancia de las influencias personales.  
Los votantes decidían de manera tal, que al final se adaptaban al clima 
político de su entorno social. Además existían muchas pruebas de que 
estas decisiones estaban muy influenciadas por el consejo y las 
sugerencias de otras personas que los votantes frecuentaban 
diariamente. 
El estudio sobre la elección de 1940 parecía indicar la existencia 
paralela de lo que en ese momento se denominó liderazgo horizontal 
de opinión. Cada estrato social generaba sus propios líderes de 
opinión, gente que probablemente influyera a otras en su entorno 
inmediato. Además la investigación parecía indicar la existencia de lo 
que se denominó un flujo en dos etapas en el efecto de los medios 
masivos de comunicación. Esto parecía sugerir que las influencias 
provenientes de los medios toman contacto con los líderes de opinión 
quienes, a su vez, se las comunican a otra gente. 
La influencia de la gente no sólo se iguala a la influencia de los medios 
de comunicación, sino que además la influencia de los medios 
masivos de comunicación se ve refractada, por así decirlo, por el 
entorno personal del consumidor final. 

Las personas, especialmente los líderes de opinión, pueden ser 
consideradas como otros instrumentos de comunicación masiva, 
similares a las revistas y las radios. 

Cuando las personas comenzaron a especular por primera vez. 
los ciudadanos tendrían acceso a la consideración directa y de primera 
mano de aquellas cuestiones que exigían sus decisiones. 
Esta teoría sostenía que las personas habían perdido contacto con el 
mundo y los medios lo pondrían nuevamente al alcance de todos. los 
medios de comunicación se vislumbraban como agentes del dominio 
en la destrucción total de la sociedad democrática. Los diarios y la 
radio se consideraron como armas poderosas capaces de grabar 
ideas en las mentes de lectores y oyentes indefensos.  



Estas dos concepciones tan distintas tienen, a la vez, gran 
coincidencia: compartían la misma imagen del proceso de las 
comunicaciones masivas (la de una masa atomizada de receptores 
preparados para recibir el mensaje, y la de un mensaje poderoso y 
directo para la acción que provocará respuesta inmediata).  
La investigación de los medios de comunicación ha establecido de 
manera muy convincente que las predisposiciones de una persona 
pueden modificar el significado de un mensaje determinado.  
Estas conclusiones sugieren la importancia de las presiones sociales 
al motivar a las personas a exponerse y a ser receptivas a la influencia 
de las comunicaciones. De este estudio surge que la comunicación 
será efectiva para un individuo cuando le permita elevarse en la estima 
de sus amigos. 

MODELO DE KATZ Y LAZARSFELD: MODELO DE TWO-STEP 

FLOW. 

En 1955 publica Personal Influence: The part played by people in the 

flow of man communications,en co-autoría con E. Katz, y en esta obra 

expone por primera vez su teoría del Two Step Flow 

Este modelo dice que la influencia de los medios de comunicación de 

masas no se produce de manera lineal y directa, sino que se produce 

a través de los líderes de opinión, y del papel que desempeñan como 

estructuradores y reestructuradores de la información. 

El modelo nos dice que el destino de los medios no debe centrarse en 

los ciudadanos individuales, sino que debe centrarse en los líderes, 

que son aquellos que realizan el papel mediador y aseguran que los 

mensajes lleguen al destino que esperan. 

Step Flow que fue planteado por Katz y Lazarsfeld estudia la 

comunicación en dos etapas para explicar su impacto en la opinión 



pública. El fundamento se encuentra en el fortalecimiento de la 

comunicación interpersonal frente al efecto independiente de los 

medios en la conformación de la opinión. Se plantea que los medios 

hacen fluir las ideas y que estas llegan a los sectores activos de la 

población: los líderes, para luego, en un segundo paso, fluir por los 

actores pasivos. Según este modelo los líderes de opinión tienen más 

cercanía y uso de los medios, así como mayor interrelación social. 

Además, cuentan con una alta percepción de su propia influencia en 

otras esferas de la población. La sociedad es comprendida como una 

red de relaciones sociales. Se diferencian aquí los procesos de 

recepción y atención, frente a los de respuesta, ya sea en sentido de 

aceptación o de rechazo. 

 

 



 

 

 

Se puede semejar con el modelo de la tuba de Schramm, son quienes 

empiezan a darle un papel de suma importancia a los líderes de 

opinión, viéndolos como filtros y difusores de información. 

TUBA DE SCHRAMM 

El modelo de la tuba de Schramm, rescatermos los puntos más 

importantes a cerca de este modelo con base en (Cabero, 2001) 

· Se descarta la idea de que el receptor es una persona aislada, el 

receptor se encuentra sometido a una gran variedad de influencia 

comunicativas, y por otra parte, se hace necesario recoger en el 

esquema una de las conquistas más importantes de la ciencias 

norteamericana de la comunicación, la que hace referencia a las 

interrelaciones sociales, que los individuos establecen con 

independencia de su situación como receptores de la comunicación de 



masas. 

· No todos los medios de comunicación tienen los mismos efectos y 

repercusiones, o, dicho en otros términos, la interacción que se 

establece con los medios de comunicación es diferente en función del 

medio de comunicación que se utilice. 

· El efecto no globalizador del medio, es decir, que el medio está 

compuesto de una serie de dimensiones internas que en su utilización 

de formas específicas, o por su presencia o ausencia, determinaran 

efectos específicos en la comunicación, por ejemplo, el tamaño titular, 

la página en la que aparezca el artículo, la velocidad del cambio de 

plano, la composición del plano o su estructura narrativa. 

· El medio de comunicación desempeña simultáneamente los papeles 

de decodificador, intérprete y codificador. 

· Los emisores son limitados y los receptores o destinatarios de los 

mensajes son numerosos. 

· Los efectos sobre el individuo no son directos, ante los cuales las 

personas no pueden evitar sus manipulaciones sino que, más bien se 

admite que la influencia de los medios no va destinada exclusivamente 

al medio individual, sino que influye en una interacción colectiva de 

receptores. (líderes de opinión) 



 

 
 

Conclusión 

Por lo tanto podemos concluir a nuestra teoría que esta teoría ha ido 
evolucionando conjuntamente en la sociedad para intentar integrarse 
en ella en segundo lugar que los líderes de opinión han ido 
desapareciendo aun en la actualidad podemos hablar de unos líderes 
actualizados y que han avanzado con el desarrollo sociocultural 
estamos hablando por ejemplo de lo que podemos llamar el 
Trending Topic (tendencia o tema del momento) en las redes sociales, 
por lo tanto no hablamos de una desaparición de la teoría sino de la 
misma a los avances de la época, en tercer lugar también vemos que 
tiene influencias por posteriores ya que hacen de esta teoría una 
teoría bastante importante en el mundo de la comunicación y por 
ultimo podemos destacar la aparición de la figura de la antigüedad que 
se basa en las personas que van en contra del líder  y que surge a 
partir de la propia figura del líder de opinión que sigue hoy en día 
vigente. 
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