
CAPÍTULO IV 
 

BASES TEÓRICO-PRÁCTICAS 
 
 
Para apoyar nuestro trabajo hemos recurrido a algunas teorías y modelos proporcionados por la 

ciencia, que nos servirán de sustento para la presentación y desarrollo de la propuesta. En el presente 

caso utilizamos dos de ellos: el modelo de Paul Lazarsfeld y Katz sobre el flujo de la comunicación 

en dos fases; y el denominado Modelo Multipasos.  

 

4.1 La esencia de la comunicación  

 

En ambas maneras de encarar un objeto de estudio se remarcan características esenciales del proceso 

comunicativo: éste se da necesariamente entre un emisor y el receptor de sus mensajes; los dos tipos 

de participantes intercambian papeles en mayor o menor medida, dando lugar al dinamismo que 

permite la circulación activa del o los mensajes que se transmiten de un punto al otro.  

 Los enfoques de estos modelos, sin embargo, difieren en algunos aspectos. Lazarsfeld se 

sustenta en un análisis funcionalista; en cambio, el Modelo Multipasos adopta una posición algo más 

crítica, vía la Teoría de la Aguja Hipodérmica, con un enfoque conductista pero en él se intenta, 

pese al método mismo, impregnarlo con tintes algo más humanistas.  

 Con el objeto de diferenciar ambos enfoques, el funcionalismo —extraído de la psicología y 

la sociología— o psicología funcional “considera los procesos mentales como operaciones por las 

que el organismo biológico realiza la adaptación a su ambiente y el dominio sobre el mismo” 

(Abbagnano, 1982: 578). Desde la sociología, el análisis funcional muestra “la parte que las 

instituciones tienen en la totalidad de un sistema cultural” (Ibidem).  



 Desde la psicología, al funcionalismo le interesa “cómo funciona la mente para adaptarnos a 

nuestro ambiente” (Coon, 1998: 9). Se ha aplicado principalmente en la psicología educativa, en 

temas como el estudio del aprendizaje y la enseñanza; y en la psicología industrial.  

 El conductismo, por otra parte, es “el estudio del comportamiento manifiesto, observable” 

(Ibidem). Según John B.Watson, se trata de la relación que se establece entre los estímulos –o 

eventos del ambiente— y las respuestas —cualquier acción muscular, actividad glandular u otra 

conducta identificable— aplicables a los seres humanos más allá del estudio de la mente, la 

experiencia consciente o la introspección. Su enfoque es propio de las ciencias naturales, y no tanto 

de las sociales o de la filosofía.  

 Así, el empleo de imágenes atractivas y paisajes de ensueño en carteles y volantes que 

exhorten a la gente a dejar de consumir alcohol, por ejemplo, hacen uso de herramientas del 

conductismo con fines nobles.  

Y el cambio de gusto, comportamientos y hábitos en el receptor de este mensaje, que lo disuadan de 

beber sin medida, aprovecharán su capacidad de adaptación y cambio propia del funcionalismo, 

obrando a favor de la persona que decide beber menos o dejar de hacerlo.  

 

4.2 El modelo de flujo de la información  

 

Regresando al primer modelo —el de el flujo de la comunicación—, el funcionalismo llega a la 

comunicación masiva a través de la sociología y la antropología social. Está basado en dos 

supuestos primordiales:  

 

a). El consenso social acerca de cierto valores básicos mantiene ordenado y cohesionado a cualquier 

sistema social; y  



b). La sociedad es un sistema integrado formado por partes interdependientes. Las instituciones 

satisfacen las necesidades de la sociedad, dando armonía y estabilidad al todo social.  

 El análisis funcional responde —a propuesta de Harold Lasswell (1986)— a las 

interrogantes: ¿quién dice qué, en qué canal (o medio de comunicación), a quién y con qué efecto?  

 En este modelo, las estrategias planteadas en esta tesis se transmiten primero a los regentes, 

moderadores y otros, quienes a su vez las hacen circular en su área de influencia de las maneras que 

consideren más convenientes, quedando a su arbitrio las formas en que esto ocurrirá, ya sea 

organizando campañas, semanas dedicadas al tema, conferencias, uso de carteles, etc., en el interior 

del colegio correspondiente.  

 

Modelo de Katz y Lazarsfeld 

Sobre el flujo e la comunicación en dos pasos (Influencia personal) 

 

 

 

 

 

 

 

      

  Líder de opinión  Individuos en contacto social con un líder de opinión
   

Medios de difusión 

 

 

 

4.3 El líder de opinión  



 

Sprott, en su libro Introducción a la psicología social (1968), describe al conductor como “cualquier 

persona que actúe como modelo para otros”. Con este concepto podemos referirnos a “toda una 

gama de agentes humanos con influencia hacia los demás: al organizador y guía de una pandilla de 

muchachos de un barrio, al entrenador de un equipo de futbol Americano, al capataz de una 

cuadrilla de obreros, al jefe de un sindicato, al director de una orquesta, al maestro en relación con 

sus alumnos, al jefe político, al sacerdote en nexo con los frailes, en fin... Y en cada uno de estos 

ejemplos los mecanismos de formación de ese principio de autoridad serán diferentes, las 

motivaciones también y, en algunos casos, similares” (Ibidem).  

 Antiguamente y de acuerdo con los estudios de la arqueología, la mitología y otros saberes, 

el liderazgo era ejercido por el más fuerte o el más anciano, aunque ahora coexisten muchas formas 

de llegar al mismo resultado, sobre todo a raíz de la aparición pública de “conductores sociales, de 

individuos influyentes, capaces de dirigir, manipular, persuadir a los demás, ejercer autoridad, 

mandar y ser obedecidos” (Rivadeneira, 1986: 197).  

El verdadero líder será aquél “cuya aceptación se produzca espontánea y libremente por parte de los 

demás; pero la imposición no significa un liderazgo auténtico, sino autoritario; empero, igualmente 

produce efectos sobre la conducta de los demás o influye en la formación de opinión” (Ibidem).  

 De este modo políticos, funcionarios públicos y privados, empresarios, deportistas, actores, 

cantantes, conductores de televisión y radio y artistas de raigambre popular dejan sentir su influjo en 

los diversos ámbitos sociales en que tienen presencia.  

 Desde luego, el liderazgo o conducción de otros no solamente recae en una sola persona todo 

el tiempo. Existe demasiado dinamismo en las relaciones interpersonales como para atribuirle un 

100% de influencia a una sola figura conductora, por mucho poder e influencia que acumule en sí. 

En muchos casos, los moderadores y otros residentes o trabajadores ejercen ese rol, aunque con una 

menor intensidad y asiduidad.  



 El fenómeno del liderazgo es psicosocial, producto de las relaciones de los individuos entre 

sí y de los efectos de esas relaciones. “Responde básicamente a un doble principio: autoafirmación y 

autovaloración, por parte del líder; a la vez que sumisión y subestimación de parte de quien 

reconoce el liderazgo del otro. 

 No existe, pues, líder que no surja de la interacción de las personas que comparten 

situaciones sociales” (Ibidem).  

 Regresando a nuestro modelos —el del flujo de la comunicación y el Multipasos— en los 

dos resalta la figura del líder de opinión, que aquí estaría personificado en el regente de Colegios, 

como guía y mediador en el proceso y en el recorrido de la información acerca de los efectos del 

alcoholismo de una manera altamente eficiente.  

 

4.4 El Modelo Multipasos  

 

Se basa este modelo principalmente en el “Modelo de dos pasos”ideado primeramente por Robinson 

y desarrollado por Sven Windahl, mismo que afirma que un individuo recibe información de otros 

individuos y de los medios masivos.  

 El primer paso consiste en el envío de información por parte de un medio a un líder de 

opinión; y el segundo paso es la transmisión del mensaje por parte del líder de opinión y de los 

medios masivos a los receptores del mensaje.  

. El modelo se relaciona con la perspectiva de la “Aguja hipodérmica”, la cual menciona que 

los sujetos receptores asimilan la información que es enviada por un emisor.  

 Aquí se enfatiza la superioridad de la comunicación interpersonal sobre la comunicación de 

masas, algo que consideramos conveniente para nuestra propuesta, sobre todo si deseamos que 

regentes, moderadores y otros y otras líderes naturales actúen en relación con nuestro tema.  



 Sin embargo dependiendo del mensaje, la información de masas puede tener mayor 

influencia que la comunicación interpersonal; asimismo, dependiendo del tipo del líder, el mensaje 

es adoptado o no por los seguidores. Desde esta perspectiva, se puede decir que no hay simplemente 

líderes y seguidores, ni los individuos son influenciados, siempre, por los medio masivos.  

 Aquí entonces es cuando aparece el “Modelo Multipasos”. Primeramente, el medio masivo 

afecta tanto a los líderes de opinión como a los seguidores, directamente.  

 En segundo lugar, la “traducción” del mensaje masivo varía de acuerdo con las 

características del líder de opinión. A su vez, los seguidores a veces interactúan con los líderes de 

opinión.  

 En tercer lugar, dependiendo del mensaje, el usuario de la información considera más creíble 

la información interpersonal, o viceversa.  

 En este sentido el “Modelo Multipasos” nos hace considerar ciertos aspectos:  

-El líder no sólo obtiene la información de los medio masivos; la obtiene también de los otros líderes 

y, dependiendo del tipo de líder, de sus seguidores.  

-Los líderes pueden ser activos y pasivos.  

 Los líderes activos interactúan con la audiencia, pretendan o no influenciar a los seguidores; 

pero en cualquier caso responden a las inquietudes de los mismos.  

 Los líderes pasivos exclusivamente traducen la información de los medios masivos y la 

transmiten a los seguidores.  

 Todos los líderes obtienen información de los medios masivos; sin embargo, es cuestionable 

si ellos reciben la información solamente de los medios o de otros líderes y de sus seguidores. Por 

ejemplo, en Colegios Residenciales circulan cartas, “memos”, folletos y pósters.  Éstos se apoyan o 

se traducen a través de los líderes formales e informales de la misma. El respaldo y conducción del 

líder puede resultar trascendental para el éxito de una campaña o acción anti-alcohol entre los 

residentes.  



 Empero, la opinión del líder “puede hacer que los planes de comunicación no procedan en 

absoluto”.  

 

Tipos de comunicación  

                        Medios                                                                   Medios  

 

 

 

         Líderes (oferentes de opinión)  

 

 

 

                      Receptores                                                              Receptores  

 

 Por supuesto, cuando se maneja el “Modelo Multipasos”, la comunicación tiene mucho más 

direcciones entre líderes, entre líderes y receptores y entre receptores. Esto se debe a que la 

comunicación no es de ninguna manera lineal. Si se pudiera presentar una radiografía o esquema 

móvil de este proceso, aparecería una apretada red de líneas e hilos conductores y receptores 

disparados en múltiples direcciones y hormigueando dinámicamente.  

 


