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Introducción  

Desde el inicio de la humanidad la comunicación ha tenido un papel 

fundamental en la vida del hombre, y cuando esta pudo masificarse 

se desarrollaron los medios de comunicación, empezando por la 

imprenta, hasta internet hoy en día. 

El surgimiento de los medios ha cambiado de manera drástica la 

percepción de las personas con respecto al mundo que los rodea, y 

su desarrollo histórico es realmente fascinante, deja bien en 

claro que quien es dueño de la información, goza de un poder que 

los demás no tienen. Desde sus inicios los medios fueron un 

instrumento de poder, y hoy en día lo siguen siendo, al manipular 

la información para que el impacto en la opinión pública sea otro. 

(Schiller, 1994, p. 34) 

 

Al hablar de manipulación se está haciendo alusión a la influencia 

que los medios tienen en la sociedad, pero la influencia de éstos 

va más allá del consumo de determinados productos. Los medios de 

comunicación imponen modas, determinan gustos, posicionan unos 

productos sobre otros, y hasta pueden influir en la definición de 

algún tema en el ámbito político, igualmente,  no todo lo referido 

a los medios tiene que ver con el interés económico o político ya 

que se pueden utilizar estos instrumentos de poder para 

constituirse como herramienta en la formación cultural de las 

personas. 

El desarrollo y expansión de los medios masivos de comunicación, 

ha llevado a la confección de distintas teorías, encargadas de 

estudiar, analizar y criticar el alcance y consecuencias de los 

efectos que los medios de comunicación tienen sobre los 

individuos. Varias de estas teorías serán analizadas en todo el 
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desarrollo de este trabajo para contextualizar al lector y brindar 

la mayor información posible con respecto a la temática 

seleccionada.  

El objetivo principal de este PG es analizar las variables 

existentes a la hora de estudiar los mensajes que emiten los 

medios de comunicación, y para cumplir con dicho objetivo se 

abordará la temática desde el punto de vista de un comunicador, un 

profesional de las relaciones públicas, lo cual permite en mayor o 

menor medida entender la coyuntura diaria de estos instrumentos de 

poder.  

El acercamiento a este tema se hizo a través de varias lecturas 

correspondientes a distintas teorías de comunicación, y del 

análisis exhaustivo de los distintos medios, así como el estudio 

de las variables utilizadas para manipular la opinión pública. Por 

lo tanto, se seleccionó al diario Clarín, para poder llevar a cabo 

el análisis a través de un recorte temporal julio – agoste del 

presente año, tomando como temática de ejemplo la rivalidad entre 

Hugo Moyano, el líder sindical de la CGT y la Presidenta de la 

Nación, Cristina Fernández de Kirchner. 

Para concluir con el desarrollo de este PG, se realizó un estudio 

al que se le dedicó todo el capítulo cinco, llamado la nueva era 

las de las comunicaciones, que tiene como objetivo demostrar que 

las variables utilizadas a la hora de manipular la información son 

las mismas en medios de comunicación tradicionales como la radio o 

la prensa gráfica, así como a través de internet, como por ejemplo 
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en un blog, una página web o en redes sociales tales como facebook 

y twiter. 

Esta nueva forma de comunicación es posible porque las necesidades 

de comunicación de la sociedad van cambiando y se adaptan a este 

desarrollo cultural denominado 2.0. Igualmente no se hará hincapié 

en el desarrollo de esta nueva forma de comunicación, debido a que 

se perdería el eje de este ensayo, que es otro, y radica en 

analizar las variables utilizadas a la hora de manipular la 

información.  

Este análisis permitirá al lector darse cuenta de cómo trabajan 

los medios de comunicación, entender de qué se habla cuando se 

habla de opinión pública, que rol ocupan en la sociedad los 

medios, y que función cumple un profesional de la comunicación, 

como puede ser un relacionista público con respecto a todo esto. 

Para finalizar, el autor del siguiente PG, considera que el mayor 

aporte a la carrera de relaciones públicas a partir del desarrollo 

de este trabajo es demostrar cómo las variables utilizadas a la 

hora de manipular la información en un medio de comunicación 

tradicional como puede ser la prensa, son las mismas que se 

utilizan en las nuevas formas de comunicación existentes en estos 

días tales como redes sociales (Facebook y twitter), blogs de 

noticias, o cualquier medio para informarse a través de la web. Se 

afirma que son las mismas variables porque la manipulación se 

manifiesta de todas formas, ya que un medio, como señalan Bruckman 

y Chong (2007, p. 85), construye su realidad basándose en los 
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intereses propios, ya sean sociales, económicos, políticos o 

culturales. De esta manera, se puede mostrar o acentuar 

determinados episodios y no desarrollar o minimizar otros. Lo que 

establece, por un lado, que las variables son las mismas, y por el 

otro, que lo modificable son el soporte, web o gráfico, y el 

público al que va dirigido, por lo cual la interacción entre el 

emisor y el receptor es distinta. 
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Capitulo 1- Las relaciones públicas. 

Las relaciones públicas tienen su fundamento en la comunicación. 

(Arceo Vacas, 1998, p.9) 

Para comenzar con el siguiente proyecto de graduación, se le 

explicará al lector las definiciones básicas a tener en cuenta 

para que la lectura del mismo sea más comprensible, es decir, se 

comenzará con el concepto de relaciones públicas, la labor del 

relacionista público, los distintos enfoques de la disciplina, 

entre otras nociones a tener en cuenta, para utilizar a lo largo 

del desarrollo del trabajo un lenguaje académico apropiado sin 

dejar librados al azar conceptos que puedan prestarse a confusión. 

1.6 Definición de relaciones públicas. 

Para empezar con un concepto apropiado de relaciones públicas, se 

citará a uno de los mayores exponentes de la disciplina, Rex 

Francis Harlow, para brindar más adelante una definición del 

autor, construida a través de la anterior. 

Uno de los retos de las relaciones públicas es encontrar una 

definición que sea adoptada de manera global para que esta 

profesión sea entendida cabalmente por todos los sectores, 

identificada como una auténtica función directiva y reconocida en 

su ámbito de comunicación como forma de relacionarse directamente 

con diversos públicos.  
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Las relaciones publicas son una función directiva especifica 

que ayuda a establecer y a mantener líneas de comunicación, 

comprensión, aceptación, y cooperación mutua entre una 

organización y sus públicos; implica la resolución de 

problemas y cuestiones; define y destaca la responsabilidad de 

los directivos para servir al interés general; ayuda a la 

dirección a mantenerse al tanto de los cambios y a utilizarlos 

eficazmente sirviendo como un sistema de alerta inmediata para 

ayudar a anticipar tendencias; y utiliza la investigación y 

las tácticas de comunicación éticas y sensatas como 

herramientas principales. (Harlow, 1976, p.36)  

 

La definición de Harlow dentro de tantas otras fue la seleccionada 

porque se considera que engloba todos los ejes que cubre esta 

disciplina, por eso a partir del concepto de Harlow el autor de 

este PG sostiene que las relaciones públicas son la disciplina de 

gestión que permite generar y mantener vínculos comunicacionales, 

rentables y perdurables en el tiempo. Se ocupa de la comprensión, 

aceptación, integración y cooperación mutuamente beneficiosas 

entre una organización pública o privada y sus públicos tanto 

internos como externos, a través de un plan de acción previamente 

planificado que incluye la investigación y el análisis, la 

planificación de un programa, la comunicación y ejecución, y la 

evaluación de los resultados.  

Para finalizar con esta definición y dejar bien el claro al lector 

el concepto de relaciones públicas, el autor de este PG debe 

agregar, tomando a Wilcox, Cameron y Xifra (2006, p.9-10) que 

existen seis palabras claves a la hora de definir que son las 
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relaciones públicas: deliberada, planificada, de interés público, 

comunicación bidireccional y función directiva. 

Deliberada porque todas sus acciones son trazadas con anterioridad 

para obtener resultados previamente planteados. Además es 

planificada debido a que estas actividades son organizadas dentro 

de un plazo de tiempo, se detectan cuáles son los problemas y se 

les busca solución de acuerdo a este plazo, para ello se necesita 

la investigación y el análisis previo, para la obtención de 

resultados. 

Asimismo, cabe destacar que las relaciones públicas también son de 

interés público, debido a que alinean los intereses de la 

organización con la de sus públicos, para que ambos se beneficien 

recíprocamente y ejerzan un estilo de comunicación bidireccional, 

es decir, que no sólo la función sea brindar información hacia los 

diferentes públicos de la organización, sino que también hay que 

recibir una respuesta de los mismos, lo que se denomina como 

feedback o retroalimentación, y analizar estos resultados. 

Por último, esta disciplina cumple con una función directiva, es 

decir, las relaciones públicas deben formar parte de todo el 

proceso de toma de decisiones en una organización para poder 

asesorar a quienes toman dichas decisiones, y no sólo limitarse a 

informar lo resuelto por los altos mandos de la organización. 
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1.2 Historia de las relaciones públicas. 

Las relaciones públicas aparecen desde el esfuerzo de los 

hijos de Adán y Eva por mantenerse unidos, desde que el 

hombre del paleolítico buscaba la cohesión interna de su 

tribu o desde que el hombre del neolítico comercializaba un 

trozo de piel por una buena hacha de piedra. Esto es, las 

relaciones públicas surgen con el hombre en comunidad. 

(Bonilla Gutiérrez, 1997, p.45) 

Esta cita refiere a la capacidad del ser humano, como ser social, 

de hacer uso de las relaciones públicas, desde el primer momento 

en que se encuentra en sociedad, aunque en ese entonces no eran 

una actividad profesional. 

Las relaciones públicas, como técnica de persuasión existen desde 

el imperio romano, donde surgen la voz del pueblo y la cosa 

pública. A través de los años, la habilidad para ejercer las esta 

profesión se va perfeccionando y complementando con otras 

disciplinas como la psicología, la sociología y la ciencia 

política, entre otras. 

Wilcox, Cameron y Xifra (2006, p.20), consideran el inicio de las 

relaciones públicas, para el año 1900 en Estados Unidos. Norte 

América, vivía en ese momento una demanda institucional, 

empresarial, financiera y política que debía comprender a la 

opinión pública para triunfar, éxito que radicaba en la 

diferenciación de marcas, ideologías y productos entre otros, y 

para lograr su cometido necesitaban de las tareas de alguien que 

fomente la filosofía de la organización, es decir que lleve a cabo 
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una serie de acciones de comunicación con el objetivo general de 

crear o modificar actitudes, creencias o conductas de su público 

objetivo, es decir un relacionista público. Por este período surge 

la figura de Ivy Lee, a quien se considera el padre de las 

relaciones públicas. El contribuyó al crecimiento de la profesión 

con su filosofía de informar a los públicos, y la volvió una 

disciplina científica y social, con sus alcances teóricos y 

prácticos. 

Siguiendo a Ivy Lee, Domínguez (2008, p. 15) sitúa al profesor Dr. 

Edward L. Bernays, quien aporta la teoría, destacando aspectos de 

la profesión que no se tenían en cuenta hasta ese momento. Además, 

publicó varios libros de la materia, los cuales explicaban cómo 

las relaciones públicas cristalizaban los problemas de la opinión 

pública, de hecho su primer libro se tituló Cristalizando la 

Opinión Pública, publicado en 1923 en Nueva York.   

A través del paso de los años, de las experiencias de grandes 

empresas, o entidades que fueron haciendo uso de las distintas 

herramientas de comunicación, las relaciones públicas se fueron 

desarrollando profesionalmente como una disciplina, formándose en 

distintas áreas y complementándose con otras como la psicología, 

el marketing, la publicidad, la sociología y la ciencia política 

entre otras. 
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Así como Bernays, fueron surgiendo grandes exponentes de la 

materia, como Dennis Wilcox, Paul Capriotti, Joan Costa, James 

Gruning, José Daniel Barquero, Sam Black, entre otros, quienes a 

través de su conocimiento aportaron toda la teoría necesaria para 

profesionalizar a las relaciones públicas, destacando los 

principales aportes tales como sentar las bases de la disciplina e 

integrarla a las empresas y organizaciones.    

La esencia de las relaciones públicas es la misma tanto si se 

utiliza en el campo de los medios, el gobierno, una empresa, una 

organización no gubernamental o cualquier entidad pública, 

privada, mismo un  personaje, quien sea que necesite las técnicas 

y herramientas de prensa que se utilicen para persuadir a la 

opinión pública, siempre y cuando se tenga en cuenta la 

credibilidad, la percepción, confianza y reputación. 

Según Wilcox, Cameron y Xifra (2006, p.30),las relaciones públicas 

se nutren de la psicología, la sociología y la antropología, entre 

otras ciencias. 

Las relaciones públicas se sustentan de la psicología, ya que le 

aporta el conocimiento individual, conductas, motivaciones y 

necesidades. En las relaciones públicas resulta primordial conocer 

las inclinaciones humanas, las motivaciones, la personalidad y la 

conducta son aspectos propios de la psicología que están 

directamente vinculados con la tarea de un comunicador. 
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Otra de las ciencias que nutre a la materia en cuestión es la 

sociología, que estudia el comportamiento de las personas en la 

sociedad, por lo cual el manejo de conceptos tales como roles, 

status, prestigio, estima, grupo, grupo de pertenencia y de 

referencia, dinámica grupal, al igual que la metodología de 

investigación social resultan imprescindibles en el diseño de 

cualquier acción de relaciones públicas, y que son conceptos que 

serán analizados a lo largo de este PG con el objetivo de nutrir 

al lector de los significados y conocimientos necesarios para 

entender al mismo. 

Es el estudio del origen, características y desarrollo de los 

grupos humanos como genero biológico y de las comunidades como 

creadoras de culturas es abarcado por la Antropología, otra de las 

bases que nutre a las relaciones públicas, ya que esta ciencia 

intenta descubrir la articulación que existe entre el individuo y 

la sociedad. 

A partir de las distintas disciplinas que sustentan a la materia 

del comunicador, el autor de este PG puede inferir que las 

relaciones públicas s on un conjunto de ciencias, actos y técnicas. 

1.3 El rol de las relaciones públicas respecto a los medios de 

comunicación. 

En base a la definición que se hizo en el capítulo 1.1 Definición 

de relaciones públicas, el autor de este PG puede concluir que un 
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relacionista público es aquel profesional en comunicación que 

asesora, analiza tendencias, previene conflictos, fomenta las 

buenas relaciones, investiga la opinión pública, y trata el modo 

en que las actitudes de las organizaciones y personas inciden unos 

sobre otros.  

Uno de los ejes de las relaciones públicas para desarrollarse 

profesionalmente son los medios de comunicación. Los comunicadores 

trabajan junto con los periodistas enviándoles información 

relevante, a través de una gacetilla, un comunicado, o cualquier 

otra herramienta de prensa  para que publiquen en un medio con el 

fin de aparecer en el mismo. Sin embargo, es el medio quien decide 

lo que se publica o no, este es uno de los motivos por los cuales 

la información que se envía debe ser noticia, es decir, necesita 

ser noticiable, y los requisitos a cumplir para que un suceso sea 

noticiable es cuando el mismo es novedoso, actual y relevante. El 

medio, a su vez, evalúa una noticia por su contenido informativo, 

debe ser de interés, generar impacto y tener importancia; por su 

calidad periodística, debe ser conciso, novedoso y adecuarse al 

medio; y por el interés que pueda tener para el público, debe ser 

relevante.  

A pesar de todas estas características que debe cumplir la 

información enviada al periodista, el medio es quien finalmente 

decide, debido a que su esquema de trabajo es a partir de una 

agenda, que está conformada por los acontecimientos que los medios 
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presumen de antemano que sucederán y a cuya cobertura se les dará 

prioridad. Esto no significa que no haya lugar en los medios para 

hechos imprevisibles.  

Un relacionista público puede influir en el tratamiento de 

determinada temática, mandando la información correspondiente y a 

tiempo, dando las explicaciones pertinentes relacionadas por 

ejemplo con una crisis, respondiendo a las inquietudes del 

periodista sobre algún hecho en particular, o simplemente 

trabajando en conjunto con el medio.  

Asimismo, el trabajo conocido realizado por un relacionista 

público para un medio es a partir de la colaboración con la 

información, es decir, el comunicador actualiza al medio sobre la 

empresa o ente con el cual trabaja. 

1.4 Influencia de las relaciones públicas respecto a la opinión 

pública. 

La opinión pública consiste en el ensamblaje de diferentes 

puntos de vista que son considerados por los individuos antes 

de actuar en respuesta. La opinión que sólo sea una simple 

exposición, o que encuentre en su mera expresión un fin en sí 

mismo, o que incluso no repercuta jamás en la atención de 

aquellos que han de actuar sobre ella, resultará 

insignificante en lo que concierne al funcionamiento de la 

sociedad afectada. (Muñoz Alonso, 1992, p. 194). 

Así como un relacionista público puede influir en el tratamiento 

de una noticia, también puede hacerlo en la opinión pública, 

teniendo en cuenta que la comunicación persuasiva necesita contar 

con un conocimiento de los procesos de comunicación, como pueden 
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modificar las actitudes, la identificación de los canales de 

comunicación adecuados, la creación de mensajes que atraigan a la 

audiencia, y el análisis y la capacidad de identificar a los 

receptores prioritarios, estas son técnicas que se utilizan para 

reforzar, transformar, modificar o neutralizar actitudes y 

opiniones. 

A través de la definición de opinión pública de Muñoz Alonso, se 

puede deducir que los relacionistas públicos son una fuente de 

información para los medios de comunicación y tienen un papel muy 

importante en el desarrollo de la persuasión. Analizando esta 

percepción desde el ámbito empresarial se puede afirmar que las 

opiniones o ideas que se deriven de empresas o líderes de opinión 

serán guías para que la masa indecisa adopte el pensamiento que se 

pretende extender y por lo tanto, ganar posición respecto a la 

competencia y el mercado.  

Para barquero (2009, p. 45) existen 7 factores de éxito que un 

relacionista público promueve a través de la opinión pública; la 

credibilidad, el contexto, el contenido, la continuidad y 

consistencia,  los canales de comunicación y la capacidad del 

auditorio. 

El análisis, entendimiento y puesta en práctica de estas siete 

claves permiten hacer llegar los mensajes que el comunicador 
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transmite y hacer que permanezcan en la mente de del público o 

audiencia. 

Entendiendo el concepto de Barquero a través de estas siete 

claves, el autor de este PG puede asegurar que será más efectivo y 

por lo tanto de mayor influencia para adoptar una creencia 

determinada con respecto a lo que se comunique. Esto resultará 

benéfico para el comunicador, ya que le proveerá, credibilidad y 

posicionamiento en su discurso. 

En este capítulo, el autor no se explayará más con respecto a 

opinión pública, ya que a este tema se le dedicará el tercer 

capítulo por completo, por eso aquí se hizo una breve introducción 

para facilitar la lectura y que la comprensión sea total.  

1.5 Las relaciones públicas y la persuasión. 

Debido a que el siguiente PG se basa en las variable sutilizadas 

por los medios de comunicación para manipular la información, es 

importante hacer un apartado para hacer una clara definición sobre 

de la persuasión, y destacar aspectos importantes de la misma, 

as{i como detallar el uso de esta herramienta que brinda la 

psicología en la correcta utilización de las relaciones públicas. 

“La persuasión es una técnica que pretende modificar las actitudes 

u opiniones de las personas”. (Price, 1994, p. 35)  
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Entendiendo el concepto de persuasión de Price, el autor de este 

PG puede concluir entonces que la persuasión se puede utilizar, 

por ejemplo, para cambiar o neutralizar opiniones hostiles, 

cristalizar opiniones latentes y actitudes positivas, y conservar 

opiniones favorables. 

Asimismo, se entiende que la persuasión resulta mucho más fácil si 

el mensaje es compartible con la disposición general de una 

persona hacia una cuestión.  

En el ámbito de las relaciones públicas, la comunicación siempre 

tiene la intensión de persuadir, para buscar el mutuo 

entendimiento entre diversos públicos, haciendo uso de la 

influencia para lograr que el otro, actúe o piense de determinada 

manera. 

A través de la definición de relaciones públicas detallada y del 

rol del comunicador, el autor de este PG sostiene que esta 

disciplina puede influir en la percepción, las actitudes y el 

comportamiento de las audiencias de una organización, mediante 

estrategias previamente planificadas. Como bien lo expresa su 

nombre, la relación con los públicos, (medios de comunicación, 

comunidad, gobierno, etcétera) es su eje y se basa en la 

persuasión, entre otras técnicas, para lograr su cometido. La 

persuasión, también es utilizada por otras disciplinas como el 
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marketing y la publicidad. El conjunto entre una herramienta y la 

otra logra la comunicación persuasiva.  

Tomando la definición de Price, se puede inferir en que los 

intentos por cambiar las opiniones de las personas se gestaron 

junto con el desarrollo del lenguaje, de hecho hay personas que 

tienen la capacidad de manipular o persuadir a la gente sin la 

necesidad de recurrir a la fuerza física. 

Jack Brown, en su libro Técnicas de persuasión sostiene que la 

violencia directa o la amenaza de violencia pueden introducir la 

sumisión a la voluntad de otro individuo o grupo, pero los 

pensamientos se crean o modifican fundamentalmente a través de la 

palabra (1986, p.2) 

Manteniendo la postura de Brown, se puede sostener que aunque en 

el llamado lavado de cerebro las palabras pueden ser suplidas por 

malos tratos físicos y en la publicidad comercial por música e 

imágenes agradables es evidente que, incluso en estos casos, las 

principales armas, son de naturaleza verbal. 

Todo lo relacionado con lo que sirva para cambiar la mentalidad de 

la gente suscita cuestiones de distintos tipos, que el autor de 

este PG considera científicas, como la psicología y la persuasión, 

definidas anteriormente, y finalmente morales, cuestiones éticas.  

Al realizar este PG y como ya se mencionó anteriormente, se 

delimita a través de una línea temporal como se sostienen en el 
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tiempo las variables que utilizan los medios de comunicación para 

manipular la información, ya sea en una era con ideologías en 

conflicto, cuando se está sometiendo a naciones enteras a la 

persuasión de grupo a través de los nuevos medios de comunicación 

social y de las nuevas técnicas, o más bien nuevas tecnologías que 

facilitan el empleo de alguna técnica en especial. La temática 

radicaría en saber si todas las personas están a merced de los 

medios de comunicación de masas y de los métodos de estimulación 

de grupos y si realmente conducen a cambios radicales y 

permanentes en algunos aspectos de la vida cotidiana, como por 

ejemplo el político y el religioso. 

Evidentemente existe en determinadas ocasiones la necesidad de 

producir un cambio en algunas personas, como por ejemplo aquellas 

que ven, perciben y viven en una realidad distinta a la de los 

demás, pero los demás están expuestos a cambios en su pensamiento 

debido a las técnicas que se analizarán a través del desarrollo de 

este PG. 

Según Chomsky (2002, p. 56), fue en la Primera Guerra Mundial 

cuando la propaganda comenzó a expandirse hacia el mundo político 

y filosófico, con una organización más específica. Planteado de 

esta manera, el autor de este PG concluye que la propagan como una 

forma de comunicación persuasiva es inherente a la propia 

evolución del ser humano y desde siempre estuvo presente en las 

sociedades, figurando en diversas formas, con la intención de 
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transmitir ideologías u opiniones con objetivos claros y 

determinados. 

Retomando los ejemplos planteados anteriormente, con respecto a 

cambios radicales en aspectos políticos y religiosos la propaganda 

fue la musa inspiradora de dichos cambios. En la Primera Guerra 

Mundial se intentó deliberadamente manipular a los individuos, a 

menudo por medios ocultos o solapados para alcanzar determinados 

fines. Estos cambios se situaron a partir del empleo oficial de la 

propaganda como un arma que solo acumulaba mentiras.  

Sin embargo, aunque la propaganda por aquellos tiempos era un arma 

de poder devastadora para legar con o sin su consentimiento, tiene 

unas raíces mucho más profundas de lo que la explicación anterior 

sugiere. Surge, de hecho, de ciertos cambios fundamentales en la 

naturaleza de los medios de comunicación dentro de las sociedades 

técnicamente avanzadas; los métodos empleados durante y después de 

la Primera Guerra Mundial fueron más el efecto que la causa de los 

desarrollos completamente nuevos en la estructura y técnica de los 

medios de comunicación masivos. 

Según Brown, la efectividad de la propaganda y las formas que 

adopta están delimitadas por la estructura y los recursos técnicos 

disponibles en la sociedad que la emplea (1986, p.97) 

Es decir, que la propaganda en tiempos de guerra solo intentó 

suscitar fuertes emociones de odio o aprobación a favor o en 
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contra de otro grupo por motivos de conveniencia, estrategia o 

simple codicia. Pero la presión emocional, ya sea originando 

sentimientos colectivos positivos o negativos, o presentando 

puntos de vista con un acento emocional, no es algo que se le haya 

añadido simplemente a la propaganda para hacerla más aceptable, ya 

que quienes se dedicaban a hacer propaganda no utilizaban una 

argumentación genuina, debido a que tenían delimitadas sus 

respuestas por adelantado, ya que se preocupaban tanto por 

extirpar lo que se consideraba creencia falsa como de propagar las 

verdaderas. Este ejemplo es una forma de censura, que constituye 

un aspecto importante en cuanto que suprime selectivamente cierta 

opiniones a favor de otras. 

1.5.1. Los factores de la comunicación persuasiva 

El haber realizado un apartado sobre la comunicación persuasiva, y 

de que manera funciona, el autor de este PG, no puede dejar de 

nombrar cuales son los factores que utiliza, motiva y direcciona a 

este tipo de comunicación: comunicación persuasiva, para brindar 

al lector una mejor comprensión del trabajo. 

Según Wilcox, Cameron y Xifra (2006, p.232), existen diferentes 

factores en la comunicación persuasiva: el análisis del público o 

audiencia; la credibilidad de la fuente; el recurso al interés 

personal; la claridad del mensaje; el momento y el contexto; la 

participación del público; las sugerencias para actuar; el 
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contenido y la estructura de los mensajes y el discurso 

persuasivo. 

A través de la realización del estudio del primer factor nombrado 

anteriormente, el autor de este PG considera que el conocimiento 

de las características del público, como sus creencias, actitudes, 

preocupaciones y estilos de vida, es una parte esencial de la 

persuasión. Permite al quien comunica particularizar los mensajes, 

responder a una necesidad percibida, y ofrecer un curso de acción 

lógico. El análisis del público, junto con los mensajes 

cuidadosamente particularizados en los canales adecuados, es una 

técnica de canalización. Los mensajes persuasivos son más 

efectivos cuando tienen en cuenta los datos del público. 

Con respecto a la credibilidad de la fuente, es de público 

conocimiento que un mensaje es más creíble si el público objetivo 

considera que la fuente tiene credibilidad, la cual se basa en la 

experiencia, la sinceridad y el carisma. 

El recurso al interés personal, tiene que ver con que los públicos 

participan en determinadas cuestiones a prestan atención a los 

mensajes que aluden a su propio interés. 

Siguiendo con la claridad del mensaje, cabe destacar que muchos 

mensajes pueden fracasar porque el público al cual van dirigidos 

se los puede considerar demasiado complejos, ya sea en el 

contenido o en el lenguaje que utilizan. Para que un mensaje 
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persuasivo llegue a su destinatario de una forma eficaz e 

inmediata debe ser directo, estar expresado en términos sencillos, 

y estar compuesto por la idea o concepto fundamental a quiera 

expresar. 

Un mensaje es más persuasivo si los factores del entorno apoyan al 

mensaje, o si el mensaje se recibe en un contexto de otros 

mensajes y situaciones con las que el individuo está 

familiarizado. Estos factores son el momento y el contexto. El 

valor de la información, y su interés informativo, dependen del 

momento y del contexto. 

Asimismo, un cambio de actitud, o un refuerzo de las creencias, 

puede ser más efectivo si se consigue la participación e 

implicación del público. 

Con respecto al contenido y la estructura del mensaje, Wilcox, 

Cameron y Xifra (2006, p.239) utilizan una serie de instrumentos: 

la dramatización; las estadísticas; las encuestas; los ejemplos; 

los testimonios; los apoyos en los medios de comunicación, y el 

recurso a las emociones. 

La dramatización es una técnica muy eficaz para conseguir la 

atención del público, se puede llevar a cabo a través de ilustrar 

gráficamente una situación. 
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La utilización de las estadísticas, puede ofrecer a las personas 

una imagen de objetividad, de tamaño y de importancia, como una 

forma creíble que puede influir sobre la opinión pública. 

Las encuestas son un método de medición cuantitativa que sirve 

para demostrar, por ejemplo el posicionamiento de una compañía con 

respecto a su competencia. 

A su vez, los mensajes pueden ser más persuasivos si se dan 

algunos ejemplos; como también pueden ser más creíbles a través 

del uso de testimonios, tanto explícitos como implícitos. 

También pueden ser utilizados los apoyos, es decir aquel soporte 

del mensaje que le otorga credibilidad, como por ejemplo, en una 

publicidad de pastas dentales o cepillos dentales la opinión de un 

especialista en odontología es mucho más creíble que la de otra 

persona. 

Finalmente, el recurso a las emociones puede lograr materializar 

la acción del público, despertando distintas emociones. 

Por último, el discurso persuasivo puede tener varias perspectivas 

en función de su audiencia, el eje de este tipo de discurso 

debería basarse en la argumentación de las palabras expuestas por 

el comunicador, para que el público al que va dirigido pueda 

entender de la mejor manera posible cual es la temática que se 

está tratando. 



30 

 

1. 6. Conclusiones generales sobre las relaciones públicas 

A través de lo desarrollado en todo este capítulo, se fue 

contextualizando al lector sobre todo lo que respecta a la materia 

relaciones públicas, con el objetivo de dar a conocer el rol que 

cumple un comunicador y la relación que mantiene con los medios 

masivos de comunicación, y la opinión pública.  

Asimismo el subcapítulo llamado las relaciones públicas y la 

persuasión es la manera de exponer el poder que ejercen los medios 

de comunicación sobre la opinión pública, para eso es fundamental 

desarrollar la influencia que mantiene hasta hoy día la propaganda 

en la sociedad, porque, aunque a medida que pasa el tiempo la 

gente se cultiva más, los mensajes masivos siguen jugando un papel 

muy importante en la difusión de ideas y la creación de actitudes. 

Para seguir desarrollando este PG, se explicará en los próximos 

capítulos cuales son las variables que utilizan los medios de 

comunicación para generar determinado impacto en la opinión 

pública, y en el ultimo capitulo se verán esas variables en las 

nuevas formas de comunicación a través de la web. 
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Capítulo 2-Medios de comunicación. 

En el siguiente capítulo el autor desarrollará un análisis sobre 

los medios de comunicación, se realizará un estudio sobre su 

historia, y cual es su rol en la sociedad. 

Además, se llevará a cabo un recorte temporal sobre el diario 

Clarín, en su formato digital, con el objetivo de analizar cuales 

son las variables utiliza para llegar al público y de qué forma lo 

logra. 

2.1 Definición de medios de comunicación. 

Un medio es todo aquel recurso que modifica las condiciones 

naturales de emisión y recepción de los mensajes permitiendo 

llegar a personas que sería imposible alcanzar con la 

comunicación personal. Los medios cumplen la función de 

difusión y soporte del mensaje mediando entre quienes lo 

emiten y quienes lo reciben (Amado Suarez, 2010, p. 4) 

Los medios cumplen distintas funciones: difusión de un mensaje, es 

decir la recepción de una información entre personas que no 

necesariamente tienen contacto entre sí; mediación entre un emisor 

y uno o varios receptores, es decir que permiten el contacto 

personal, a través de un teléfono por ejemplo, grupal, a través de 

una publicación o masivo a través de la prensa; y la última 

función es la de soporte del mensaje, es decir que un medio 

permite que un mensaje perdure a lo largo del tiempo y que pueda 

ser repetido en distintos escenarios. 
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Entonces, un medio de comunicación es aquel canal por el cual se 

transmiten los mensajes, que funciona como instrumento del proceso 

comunicacional. 

2.2 Clasificación de los medios de comunicación. 

Para difundir la información, la agencia de noticias o quien sea 

el encargado de esta tarea debe saber a que medio recurrir, ya que 

deben considerarse las características particulares de cada uno, 

es decir, no todos los medios apuntan al mismo público o segmento 

de lectores, hay algunos específicos y otros más generales, por 

este motivo es necesario elegir el más adecuado para cada mensaje. 

Los medios masivos de comunicación están clasificados según la 

tecnología que los sustenta: en gráficos (diarios, periódicos y 

revistas), y audiovisuales (televisión, cine, radio e internet), y 

otros como la vía pública. 

2.3  Historia y desarrollo de los medios de comunicación. 

En un principio, la comunicación se mantenía exclusivamente 

mediante canales orales, con el avance científico y tecnológico se 

desarrollaron otros medios como la prensa, la radio, el cine y la 

televisión. 

La historia de los medios masivos de comunicación empieza a 

desarrollarse cuando Johann Gutenberg inventa la imprenta en el 

año 1450, es a partir de este momento que se empieza a masificar 
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la información. El primer documento que se editó con esta 

tecnología fue la Biblia. El poder transcribir los libros con la 

imprenta le permitió a millones de personas tener acceso a la 

información que antes por una cuestión de número de ejemplares no 

podía, anterior a la imprenta había un solo ejemplar de cada 

libro, situación que se modificó con la invención de ella y esto 

permitió no solo el acceso a la información sino también a la 

educación de las personas, lo cual permite el desarrollo y la 

formación de las mismas, y le brinda las herramientas necesarias 

para tomar conciencia de determinados acontecimientos. 

Volviendo a la historia de los medios de comunicación, se sabe que 

son instrumentos que están en constante evolución, en un principio 

fue la imprenta de tipos móviles, y hoy por hoy entre otros se 

puede nombrar Internet. A partir de la evolución de estos medios, 

numerosas transformaciones han revolucionado el modo en que los 

seres humanos comparten sus pensamientos. La historia de los 

medios de comunicación va desde la comunicación oral, pasando por 

la prensa, la radio, la televisión, el cine e internet. 

2.4 Análisis de los medios de comunicación. 

En su origen, la prensa estaba estrechamente vinculada al 

ámbito de decisión política, pero en la actualidad los 

principales medios de comunicación son empresas, y como 

tales, responden en forma prioritaria a exigencias 

financieras y económicas. Este carácter de empresas plantea 

la ambivalencia de cualquier órgano de prensa: informar como 

función fundamental, pero también, vender ejemplares y 
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espacios publicitarios, como forma de subsistencia. (Amado 

Suárez, 2005, p.3)   

Entender la lógica que utiliza Adriana Amado Suárez, ayuda a 

asignar al medio la función social que realmente tiene, y permite 

definirlo a partir de quien o quienes lo sustentan, qué grupos lo 

apoyan económicamente, cuántos lectores tiene y cuáles son los 

principales intereses que persigue, la línea informativa y sus 

áreas de interés. El funcionamiento de los medios manifiesta una 

complejidad para entenderlos, debido a lo que expresa el autor 

anteriormente.  

Desde el principio del desarrollo del PG, el autor desarrolló los 

conceptos sobre medios de comunicación, comunicación política, y 

actores políticos, entre otras definiciones que rodean el marco de 

la política, debido a que la manipulación de la información en 

este país, como en tantos otros se encuentra cercano a la esfera 

política. En Argentina existe una realidad y es que el mayor grupo 

de medios de comunicación se encuentra desde el año 2008 en contra 

del gobierno nacional por distintas circunstancias que se 

desarrollarán  continuación. 

Según Manguel y Romero (2004, p. 65) el origen de la controversia 

entre el Grupo Clarín y el Gobierno tiene sus orígenes en 

temáticas de ideología, intereses y poder.   

Con respecto al poder la base se encuentra en la presidencia de 

Néstor Kirchner, quien quería romper con los monopolios de los 
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medios de comunicación como grupo de poder. Según Néstor 

Kirchner no existe el periodismo independiente, los periodistas no 

se pueden aislar de la empresa que los emplea. Estas empresas son, 

según su punto de vista, poseedoras de un enorme poder y actores 

en este juego de poder, con intereses e ideología. Dichos medios 

actúan decisivamente en la relación entre los ciudadanos y los 

políticos. 

Por todos estos motivos el autor decide hacer hincapié en la 

comunicación política, debido a que se encuentran claros ejemplos 

del manejo y la comunicación de determinada información que tiene 

que ver con el gobierno nacional. 

Con el objetivo de ejemplificar dicha situación, el autor de este 

PG expondrá a través del tratamiento que le otorga el diario 

Clarín, tanto en su versión impresa como digital a la rivalidad 

entre Hugo Moyano y Cristina Fernández de Kirchner. 

Rivadeneira Prada (1989, p.67) sostiene que en las sociedades 

modernas, los medios de comunicación son las principales 

instituciones transmisoras de contenidos y percepciones. Son el 

filtro entre la realidad y la ciudadanía, de donde ésta obtiene la 

información. Por lo cual, el autor de este PG considera que por 

esta razón su peso en la toma decisiones es fundamental, por lo 

que estas diferencias de pensamiento muchas veces son sutiles 

entre los medios de comunicación, y las personas deben hacer una 

http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9stor_Kirchner
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9stor_Kirchner
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodista
http://es.wikipedia.org/wiki/Ideolog%C3%ADa
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lectura entre líneas para poder darse cuenta de la ideología 

plasmada, pero muchas otras veces la intención de enfatizar en 

determinada noticia es severamente grosera y cualquiera puede 

darse cuenta de lo que se quiere dar a entender. Ahora ¿Cuál de 

las dos situaciones perjudica más a la libertad de pensamiento? O, 

para que se entienda mejor ¿cuál de las dos fomenta la 

manipulación? ¿Un medio que deja ver su ideología, criticando a 

quienes no piensan igual, o un medio que sin que la persona se dé 

cuenta va muy sutilmente influenciando en sus pensamientos? El 

autor de este PG considera que la segunda opción es la más eficaz 

a la hora de coartar la libertad de pensamiento de las personas, 

debido a que puede ser llamado como un trabajo minucioso, ya que 

poco a poco va fomentando determinada línea de pensamiento, y 

aquellas personas más vulnerables, al no poder discernir entre 

algunas cuestiones, y no informarse por otros medios, ejemplo 

alguno opositor o más neutral, terminan por coincidir con la 

ideología del medio que suelen consumir habitualmente. En cambio, 

si la imposición de pensamiento fuera desmedida, en el sentido en 

el que hasta un niño podría darse cuenta, los resultados no serian 

los mismos, ya que al ser tan obvia las personas optarían por 

informarse a través de otros medios. 

2.5 El rol social de los medios de comunicación. 

Como sostiene Duhalde-Alén, con el paso del tiempo y el desarrollo 

del capitalismo, los medios de comunicación se han transformado en 
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empresas comunicacionales, que hacen de la información un bien 

comercial (1999, p.219). 

Aquí se presenta el primer problema: ¿qué sucede cuando los medios 

deben tratar la información política (cuyo fundamento es su 

carácter público)?  

La transforman en una mercancía de tratamiento comercial; y como 

tal, la moldean en función de reproducir los fines comerciales del 

propio medio. Este es el primer nivel de tergiversación de la 

información. Para el autor, el segundo gran problema radica en los 

intereses de la empresa periodística, que son más empresariales 

que periodísticos (1999, p.219). 

Con respecto al primer problema que plantea Duhalde-Alen, se puede 

observar que la gran mayoría de los medios de comunicación y sus 

comunicadores, delegan la función principal de transmitir la 

información observada y analizada a comunicar en función del 

interés de la editorial del medio/empresa a la cual pertenecen. Es 

por este motivo, que Duhalde-Alen, hace una definición tentativa 

de los medios de comunicación conceptualizándolos como empresas 

periodísticas. Una gran muestra para ejemplificar esto es el 

reciente accidente de trenes ocurrido en Flores el último martes 

13 de septiembre de 2011. Pasadas las 6 am, un colectivo cruza un 

paso nivel, el cual tenía la barrera que se encontraba a 45°, en 

ese momento impactó con un tren que descarriló y chocó contra 
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otro, tragedia que dejó un saldo de once muertos y más de 200 

heridos. Este accidente estuvo presente en los medios desde las 

primeras horas de la mañana del martes hasta el momento, y las 

versiones eran tantas como los medios que las comunicaban. Por 

ejemplo en el canal TN (el cual corresponde al Grupo Clarín), los 

culpables del accidente fueron los responsables del gobierno 

nacional, quienes no habían hecho las obras correspondientes en el 

paso nivel del barrio porteño de Flores, para Canal 7, por el 

contrario, la responsabilidad apuntaba a la imprudencia del 

conductor del colectivo y otros factores relacionados con el 

sistema de transito del gobierno de la ciudad, a cargo de Mauricio 

Macri. En este ejemplo, se deja entrever con claridad la postura 

de cada medio, los que están a favor del gobierno y los que no, 

como llegaron a politizar una tragedia y manifestarla de tal 

manera a la sociedad. Ejemplos como este abundan en los medios de 

comunicación, es cada vez mayor y menos sutil la postura de cada 

uno y cómo politizan o utilizan determinada parte de la 

información que muestran a favor de cada uno de ellos. 

2.6 Medios de comunicación: actores principales en la construcción 

social de la realidad. 

Cuando se aborda la realidad, se tienen capacidades distintas de 

observación, distintas fuentes de información, distintas 

herramientas de indagación, distintas perspectivas ideológicas, 

etcétera. La única verdad científica para este fenómeno es la 
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siguiente: cuanto más formado en cuanto a conocimientos y 

posibilidades de acceso a fuentes de información está un sujeto, 

mayores capacidades de observación de la realidad tendrá a su 

alcance. Esto deja entrever las desigualdades de la sociedad. 

Cándido Monzón, sostiene que hoy por hoy, los medios de 

comunicación en general y la televisión en particular se han 

convertido en medios de control de los ciudadanos, es decir en 

vigilantes de la ortodoxia política, económica y cultural de la 

sociedad democrática (2006, p. 44) 

La sociedad democrática de masas está atravesada por la 

comunicación social, donde los medios tienen una posición 

dominante y las mejores ventajas comparativas (ostentan la 

posesión del instrumento de comunicación). En esta sociedad 

existen limitaciones socioeconómicas de carácter tanto interno 

como externo que fomentan este proceso; externa porque no todos 

los ciudadanos tienen la misma capacidad socio-económica de 

acceder a los espacios de comunicación social, debido a que 

carecen de los medios económicos para hacerlo; e interna por la 

dependencia laboral existente entre los periodistas y el medio, 

que se vuelve contra el periodista cuando éste utiliza información 

que afecta los intereses de la empresa. Los periodistas sostienen 

que en la destreza literaria se encuentra el reducto de libertad 

al que el medio no puede acceder, pero en definitiva es el medio 

el que decide o no la publicación de una información. 
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La influencia de los medios de comunicación en una sociedad se 

puede producir por los factores nombrados anteriormente, externos 

e internos, pero para que haya influencia debe existir un paso 

previo que es la manipulación, la manipulación de la información. 

Reproducir un hecho, o comunicar una noticia de acuerdo a los 

intereses del medio, lo cual puede llegar a coartar la libertad de 

pensamiento, y de esta manera contribuir a la influencia de la 

opinión pública. 

2.7 Manipulación  

Existen según Castells, tres dimensiones para estudiar a la 

manipulación, a las que él llama dimensión social de la 

manipulación, la cual se examina en términos de abuso de poder por 

las élites simbólicas que tienen acceso preferencial al discurso 

público y manipulan grupos de personas a favor de sus propios 

intereses y en contra del interés de las víctimas. La dimensión 

cognitiva de la manipulación explica cómo el procesamiento del 

discurso y la formación de modelos mentales y representaciones 

sociales son controlados por el discurso manipulativo. Y el 

análisis discursivo se centra en las propiedades típicas del 

discurso que se usan al manipular las mentes de los receptores (…) 

(1998, p.55). 

A través de las herramientas que brinda Castells para estudiar la 

manipulación, se pueden analizar las instituciones que hacen uso 
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de su poder, sea simbólico o no, para manipular la información, y 

de esta manera causar un impacto completamente distinto en la 

opinión pública, desde los medios de comunicación masivos hasta 

cualquier otro tipo de institución, como por ejemplo el Estado. 

2.7.1 Manipulación y medios de comunicación  

La manipulación es, según el punto de vista de los periodistas, 

el manejo de los materiales noticiosos; para el publicista, el 

propagandista y el agente de relaciones públicas, es la técnica 

de atrapar la atención y el favor del público hacia un fin 

específicamente predeterminado; para los psicólogos, el control 

de motivaciones. Todos estos puntos de vista tienen importancia 

en la consideración del fenómeno opinión pública, pues todo 

cuanto recibe el público por los diferentes medios ha pasado 

previamente por mecanismos de producción donde los materiales 

han sido adecuados y manejados, por varios subsistemas. 

(Rivadeneira Prada, 1989, p.159-160)  

Al desarrollar el concepto de manipulación no se está haciendo 

referencia únicamente a la ejercida por los medios de 

comunicación, sino también a  cualquier tipo manipulación que 

pueda influir en la opinión pública. Cuando Rivadeneira Prada 

afirma que la información recibida por el público fue manipulada 

de tal manera que ha afectado su contenido y se ha alterado se 

refiere a como llega esa información al público, es decir de que 

manera puede impactar más o no, de que forma los medios al 

focalizar determinadas características de la información, al hacer 

un recorte de la realidad, al modelar las noticias, están 

condicionando la percepción ciudadana sobre el mundo exterior.  

Sostiene Brown (1986, p. 23) que los medios de comunicación poseen 

diversas técnicas de manipulación, que pueden llamarse variables, 
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y que son estudiadas a partir del análisis del discurso, 

conceptualizando a este como el discurso escrito y hablado como 

una forma del uso de la lengua, como evento de comunicación y 

como interacción, en sus contextos cognitivos, sociales, 

políticos, históricos y culturales. 

Dentro de los distintos tipos de análisis del discurso que 

existen, el autor de este PG eligió seleccionar el análisis 

crítico del discurso, ya que es el que se adapta al estudio que se 

realiza. 

Según Martín Rojo y  Whittaker (1998, p. 54) el análisis crítico 

del discurso estudia desde una perspectiva social, política y 

crítica, la manera que el discurso se usa y abusa para establecer, 

legitimar o ejercer y resistir el poder y la dominación. 

El análisis del discurso no se limita al estudio de las 

estructuras del texto y de la conversación, sino que integra cada 

vez más los análisis multidisciplinarios de los contextos 

cognitivos, sociales, políticos, históricos y culturales del 

discurso, es por eso es un pilar fundamental de este PG donde el 

discurso juega un papel principal.  

A lo largo del desarrollo de este PG, se realizará una aplicación 

teórica, descriptiva y analítica de los fenómenos estudiados. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Discurso
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Contexto
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2.7.2 Manipulación y discurso 

Al hacerse anteriormente una definición muy clara de manipulación, 

para empezar a desarrollar este sub capítulo se realizará un breve 

concepto de discurso para contextualizar al lector. 

Un discurso no es nada más que una exposición oral y pública sobre 

determinado tema.  

Para corroborar o refutar la hipótesis planteada al empezar a 

desarrollar este PG, se analizará el discurso del diario Clarín de 

julio a agosto del presente año, en su versión impresa y en la 

digital, a través de los cuales se podrá llevar a cabo el estudio 

de la manipulación. 

Para detectar la manipulación a través de este PG, se llevará a 

cabo el análisis de las distintas variables o técnicas utilizadas 

para influir en la opinión pública, las técnicas analizadas son 

las que propone Jack Brown en su libro Técnicas de persuasión, en 

el que estudia las distintas herramientas que hacen a la 

propaganda a través de los medios de comunicación para persuadir a 

las personas, lo que conlleva a la manipulación de la opinión 

pública. 

La primera de las técnicas que plantea Brown se llama el empleo de 

estereotipos;  es una tendencia natural el tipificar a la gente, 

esa imagen puede convertirse con el tiempo en una impresión fija 

casi impermeable a la experiencia real (1986, p. 10) 
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Un estereotipo es una imagen o idea aceptada comúnmente por un 

grupo o sociedad, que presenta un carácter inalterable, este 

carácter inmutable es lo que lo convierte en esa imagen mental 

simplificada que el común de la gente imagina o hace alusión al 

pensar sobre determinada figura. El empleo de estereotipos sigue 

siendo hoy en día algo completamente normal que se puede ver tanto 

en las publicidades, como en las propagandas, como por ejemplo la 

típica ama de casa perfecta, con el hogar impecable que atiende a 

sus hijos y su marido. Este tipo de mujer es la que se fomenta por 

ejemplo en los comerciales de productos de limpieza. 

La segunda variable que analiza Brown se denomina la sustitución 

de nombres; los medios de comunicación tratan frecuentemente de 

influir en la opinión pública, sustituyendo los términos neutrales 

que no les sirven para sus fines por otros, favorables o 

desfavorables, con una connotación emocional (1986, p.10) 

Los juegos de palabras son habituales para cautivar a las 

personas. Ciertas palabras con sentido peyorativo pueden ir 

adquiriendo según las situaciones en las que se las pronuncia un 

sentido positivo. El suplantar una palabra por otra muchas veces 

puede generar un impacto gigante en la opinión pública, sobre todo 

cuando esto sucede en medios sensacionalistas, en los cuales la 

morbosidad se encuentra a la orden del día.  

Esta herramienta, utilizada por la propaganda, también es empleada 

por los medios de comunicación masivos, como se mencionó 

http://definicion.de/grupo/
http://definicion.de/sociedad
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anteriormente, para influir en la opinión pública a través del 

empleo de esta técnica. 

Esta manipulación discursiva es frecuentemente utilizada para 

desviar la atención o favorecer los intereses del medio. Asimismo 

el ingrediente final es hacer alusión a la parte emotiva de la 

persona que esté expuesta a determinada información, lo que 

permite psicológica y emocionalmente poder persuadirlo de una 

manera más simple.  

La tercera de las técnicas propuestas por Jack Brown, es la 

selección, los medios de comunicación seleccionan de una masa de 

hechos complejos los que se ajusten mejor a sus fines (1986, p.11) 

La selección de la información es una técnica utilizada desde los 

inicios de los medios hasta la fecha, es lo que le permite a los 

medios tergiversar la información de manera tal de ocultar un 

hecho, dar a conocer otro, o maximizar algún otro. La selección de 

la información va de la mano junto con lo que Noelle-Neuman llamó 

agenda setting, concepto que en este capítulo solo se definirá 

pero no se profundizará en él debido a que en el tercer capítulo 

el autor se explaya de sobre manera contextualizando al lector 

sobre esta definición. Los medios de comunicación trabajan sobre 

la coyuntura y suelen ser los que regulan la visibilidad del 

caudal de coyuntura de todos los temas posibles. La sumatoria de 

información del día a día va dando forma al establecimiento de una 

agenda de temas públicos sobre los cuales los medios trabajan, a 
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la cual denominan agenda setting, que está conformada a partir de 

la tercera técnica que plantea Brown, la selección de la 

información.  

La teoría de agenda setting de la alemana Elisabeth Noelle-

Neumann, explica la acumulación de información coyuntural sobre un 

tema, al que se le va dando forma hasta que se detecta la 

necesidad específica de que los medios aborden ese tema. 

Jack Brown propone una cuarta técnica a la que denomina mentira 

descarada, en la que sostiene que la falsedad ha formado siempre 

parte del bagaje de la propaganda en los medios de comunicación 

(1986, p. 11) 

Al hablar de falsedad, se determina el error en la información 

dada a conocer, es decir, informar algo que no es verdadero. 

Muchas veces esto puede suceder para generar determinada sensación 

en el público, y modificar, de esta manera la opinión pública.  

La mentira descarada en los medios de comunicación puede darse en 

relación a temas muy controversiales, o de opiniones completamente 

enfrentadas. 

Igualmente el medio debe considerar que no puede brindar 

información errónea y ensuciar con este acto la imagen de alguien, 

por ejemplo, debido a que la persona damnificada podría iniciar 

acciones en contra del medio. 
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Además si el medio comete este error, y es descubierto por la 

opinión pública perdería la credibilidad, y esta es una condición 

indispensable que debe tener el medio para subsistir. 

Esta herramienta forma parte de las técnicas de persuasión, como 

las nombradas anteriormente y las que se desarrollarán a 

continuación, pero su utilización implica un conocimiento previo 

sobre las acciones que se están cometiendo. 

La quinta variable Brown la llama repetición, es decir, si se 

repite suficientemente una declaración esta llegará con el tiempo 

a ser aceptada por el público (1986, p.12) 

La idea de la repetición es tomada por los medios de comunicación 

para grabar un concepto en la cabeza de toda la sociedad.  

Se considera que para que los mensajes persuasivos sean efectivos 

es fundamental una alta tasa de repetición. Asimismo, existe 

cierta defensa natural ante este tipo de mensajes que nos invaden 

permanentemente, por lo cual, la predisposición al olvido suele 

ser muy alta, por eso es tan importante para los medios repetir 

constantemente los mensajes. 

Esta tendencia al olvido se debe sobre todo a la saturación de la 

sociedad con relación a la excesiva cantidad de información que 

reciben día a día, no solo a través de los medios de comunicación, 

sino también en lugares no tradicionales. La sociedad está 
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completamente expuesta a recibir todo tipo de mensajes, ya que son 

los destinatarios de los mismos. 

Por tales motivos, los medios de comunicación necesitan 

indefectiblemente que determinados mensajes queden, de la manera 

que sea, grabados en la mente de las personas, lo cual les 

permitirá ser recordados por la sociedad. 

Brown denomina a la sexta variable afirmación, sosteniendo que la 

propaganda muy rara vez argumenta, sino que prefiere hacer audaces 

afirmaciones a favor de su tesis apelando, para ello, a las 

emociones (1986, p.12) 

Argumentar es aportar razones para defender una opinión, o un 

punto de vista. En el caso de la propaganda al no argumentar está 

incitando a juicios de valor.  

En los medios de comunicación la argumentación debe ser impuesta 

si o si por quien transmite el mensaje, de no ser así un 

periodista, por ejemplo, podría decir lo primero que piensa de 

determinada situación o persona sin argumentar su pensamiento y 

desfavorecer la imagen de esa situación o persona.  

Por otro lado el apelar a las emociones implica evocar a lo más 

puro de las personas, a aquello que le llega verdaderamente a 

emocionar. Este es un trabajo que los medios de comunicación deben 

hacer muy cuidadosamente, para no caer en la obviedad, debido a 

que este esfuerzo debe ser algo natural, es decir la sociedad no 
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debe notar, no se tiene que dar cuenta del trasfondo que tendrá 

determinada imagen, o información que se transmita a través de los 

medios. 

Apelar a lo emocional, como se mencionó anteriormente, es no hacer 

caso a lo racional, lo que muchas veces le permite a los medios 

llegar al objetivo plateado por la falta de raciocinio del 

público. 

La séptima variable se llama señalar al enemigo, donde Brown 

explica que en las propagandas siempre resulta útil lanzar un 

mensaje no solo a favor de algo, sino también en contra de algún 

enemigo real o imaginario que supuestamente frustra los deseos de 

su auditorio (1986, p.13) 

Tanto en la propaganda como en los medios de comunicación, señalar 

al enemigo, como lo llama Brown, es una técnica eficaz.  

Esta, como las demás técnicas detalladas anteriormente pueden 

servir para fortalecer un sentimiento, desviar la atención de la 

sociedad en algo que los medios no consideren tan importante, para 

que lo realmente importante quede oculto, o para cualquier otro 

propósito que desee llevar a cabo un medio. 

Schiller (1994, p. 67) sostiene que las técnicas de manipulación 

en los medios de comunicación fueron muy utilizadas en la Segunda 

Guerra Mundial, donde a través de la propaganda se marcaba el 
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terreno de lo bueno y lo malo. De hecho hoy en día también es una 

trillada herramienta utilizada en algunas películas.  

Esta técnica permite al medio exponer la posición que tiene frente 

a determinado hecho, persona u organismo, y poder así persuadir a 

la opinión pública a que piense u opine como el medio, es una 

manera de fomentar la unidimensión del pensamiento de la sociedad, 

en el cual solo queda de manifiesto un costado del mismo, mientras 

el otro permanece completamente oculto. 

La última técnica que plantea Brown es la alusión a la autoridad, 

un hecho que forma parte de la naturaleza de la sugestión (1986, 

p. 13) 

La alusión a la autoridad aparece mucho en las publicidades, como 

por ejemplo en una publicidad de una pasta dental que aparezca en 

pantalla un odontólogo avalando ese dentífrico le otorga un valor 

extra al producto, no por la pasta dental en sí misma, sino porque 

un profesional de la salud bucal, como puede ser un odontólogo, 

fomenta el consumo de ese producto. 

Los medios de comunicación utilizan este recurso cuando la 

sociedad legitima esa autoridad, debido a que una persona 

considera que otra tiene autoridad porque para la primera la 

segunda realmente la tiene, es decir no cualquier individuo que 

aparece en un medio de comunicación tiene la capacidad de ejercer 

autoridad sobre otra persona.  
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Muchas veces esta autoridad aparece por el papel que ocupan las 

personas, es decir son dominantes en la estructura y dinámica de 

una sociedad. Asimismo puede ocurrir que la sociedad le otorgue 

autoridad a una persona, por sus conocimientos, por el rol que 

ocupa en la sociedad, por la institución que represente, o también 

por la embestidura que lo cubre. 

Analizando las ocho técnicas que plantea Jac Brown, y estudiando 

lo concerniente a medios de comunicación, manipulación y opinión 

pública, el autor de este PG llega a la conclusión de que la 

sugestión es una variable constante dentro de las técnicas, es 

decir un mecanismo fundamental empleado por los medios de 

comunicación, y que concibe a la sugestión como el intento de 

inducir en otros la aceptación de una creencia especifica sin 

proporcionar evidencia ni base lógica alguna para su aceptación, 

exista o no exista dicha base. 

2.8 Los efectos de los medios de comunicación masivos. 

Para llevar a cabo un desarrollo conceptual y teórico sobre los 

efectos de los medios de comunicación masivos en la opinión 

pública, el autor de este PG desarrollará un análisis sobre los 

mismos según distintas teorías, con el objetivo de brindar al 

lector una mayor compresión de las distintas corrientes y escuelas 

dentro de las teorías de la comunicación existentes hasta el 

momento. 
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Muñoz Alonso sostiene que hasta finales de los años treinta hubo 

una relativa coincidencia entre teoría de la sociedad de masas e 

investigación positivista respecto a temer que los nuevos medios 

de comunicación masivos tengan un poder omnipotente de 

homogeneización de las mentes y control de una sociedad de 

individuos atomizados, mediante irresistibles técnicas de 

persuasión colectiva (1992, p. 168) 

Tomando como referencia a Muñoz Alonso, se puede afirmar que hoy 

por hoy los medios masivos de comunicación siguen manteniendo una 

posición privilegiada respecto a su gran capacidad de influencia 

social, lo cual les permite instalar un tema en la opinión pública 

y debatir sobre ese tema el tiempo que consideren necesario. 

Asimismo, también cuentan con la capacidad de cubrir una temática 

con otra, desviando, de esta manera, la atención de la masa y la 

realidad en la cual vive. 

2.8.1 Los efectos de los medios masivos de comunicación según el 

marxismo. 

Partiendo de Karl Marx, en La ideología alemana, en la cual 

manifiesta que las ideas de la clase dominante son en todas las 

épocas las ideas dominantes, el marxismo clásico se ha contentado 

con hacer de los medios de comunicación una imputación genérica 

sobre su dependencia político-económica de la clase dominante, y 

en ese sentido se ha venido considerando a los mass media como el 
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instrumento de conservación de status quo ideológico dominante 

(Cándido Monzón, 2006, p. 44) 

A partir del análisis de los efectos de los medios de comunicación 

masivos según el marxismo, el autor de este PG sostiene que en 

esta vertiente los medios son contemplados como una parte más del 

sistema económico, supeditando siempre su producción a sus 

intereses materiales. 

A su vez, cabe destacar que los medios actúan en forma asociada, 

como aparatos ideológicos del Estado a los aparatos directamente 

represivos como el ejército y la policía. Actúan de esta manera 

debido a que cuentan con la capacidad de reprimir, manipular y 

ocultar información a la sociedad.  

Como se mencionó anteriormente, esta estrategia puede ser 

utilizada con distintos fines y así reemplazar un tema por otro, o 

evitar que determinada temática se instale en la opinión pública. 

2.8.2 Los efectos de los medios masivos de comunicación según el 

estructural funcionalismo. 

El estructural funcionalismo es la otra gran corriente de teoría 

sociológica que directa o indirectamente ha ofrecido, a lo largo 

de varias décadas, una interpretación no empírica de la influencia 

social general de los mass media. 
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Mc Quail sostenía que la versión comunicacional de esta teoría 

sociológica general pone el acento en la imagen de los medios de 

comunicación, como sistema de conexiones que asegura la 

integración y el orden interno de los distintos subsistemas de la 

estructura social general (Cándido Monzón, 2006, p. 45) 

Es decir, que puede considerarse a los medios de comunicación como 

a todos subsistemas, esencialmente independiente y autorregulado. 

Esta versión de la repercusión social de los mass media, puede ser 

considerada como intelectualmente conservadora e ideológicamente 

sostenedora del modelo de sociedad capitalista, manteniendo su 

idea de que los medios de comunicación se limitan a responder 

institucionalizadamente a las necesidades que la sociedad expresa. 

2.9 Conclusiones generales sobre los medios de comunicación 

masivos 

Hoy en día, los medios de comunicación constituyen una herramienta 

persuasiva que permite a las personas mantenerse en continua 

comunicación con los distintos sucesos sociales, políticos y 

económicos tanto a escala nacional como internacional. 

La rapidez y dramatismo con que se han ido incorporando a la 

realidad, motivó a que la sociedad deba adaptarse a ellos de la 

mejor manera posible, lo que a su vez desencadenó el uso de los 

medios como la herramienta más cercana a la sociedad. 
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La evolución de los medios de comunicación fue modificando con el 

tiempo la manera de comunicarse de las personas, ya que aunque 

cada vez existen mayores y mejores herramientas de comunicación, 

como se vino estudiando desde el inicio de este PG hasta el 

momento, sin embargo la comunicación entre uno y otro es cada día 

más escasa, aislando a los individuo. 

Por otro lado, los medios de comunicación masivos, también fueron 

adquiriendo la posibilidad de intervenir en la opinión pública al 

punto tal de poder modificarla para causar un efecto distinto en 

la sociedad. 
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Capítulo 3 -Opinión Pública. 

Según Bertrand Canfield y Frazier Moore uno de los objetivos 

esenciales de las relaciones públicas es el de moldear la opinión 

pública e influir en ella (1989, p.76) 

En consecuencia es importante comprender su formación, naturaleza, 

desarrollo y significado de opinión pública.  

En el desarrollo de este PG el autor expondrá la importancia que 

tiene para los profesionales conocer los efectos de los medios en 

la opinión pública, se trabajará sobre los sucesos que la 

despiertan y se analizarán las variables o técnicas que se 

utilizan para persuadir a la sociedad a través de los medios de 

comunicación masivos. 

3.1 Definición de opinión. 

Para empezar con el capítulo de opinión pública, el autor de este 

PG primero debe establecer una diferencia entre la opinión del 

público y la opinión pública, porque aunque parezcan conceptos 

idénticos no lo son. 

Para Méndez, la opinión del público se da ante un proceso de 

recuento individual que adiciona las opiniones coincidentes. 

(1999, p.11).  

De acuerdo con la visión de Méndez, el autor de este PG llega a la 

conclusión de que la opinión del público es entonces la 

popularidad en la opinión, algo pasajero que está haciéndose 

circunstancialmente, que dura lo que dura el motivo ocasional que 
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la determina, es decir, que no es un producto de la razón ni 

emerge del conocimiento, sino de los intereses en conflicto. 

3.2 Definición de opinión pública.  

El concepto de opinión pública es un concepto complejo y 

polisémico, que ha llevado a tantas definiciones como marcos 

teóricos puedan llegar a utilizarse. 

A modo de ejemplo, cabe destacar, que ha sido analizada desde las 

perspectivas históricas, ideológicas, estructurales, temáticas, 

comunicacionales y empíricas. Asimismo, ninguna de ellas agota la 

realidad de la opinión pública, aunque todas destaquen algún 

aspecto importante siempre queda algo por definir. 

La opinión pública, requiere un proceso colectivo, pero no resulta 

expresada en cualquier situación de tipo colectivo, porque exige 

una opinión autorizada o calificada, pues de alguna forma traduce 

principios (Méndez, 1999, p.11). 

Tomando a Méndez como referencia, el autor de este PG puede 

destacar que una de las características básicas de la opinión 

pública es su publicidad y desde que se dan fenómenos sociales de 

este tipo la opinión se convierte en pública porque se expone a la 

mirada de los demás y pasa a formar parte del espacio público 

donde todo el mundo, si quiere, la puede contemplar participar en 

ella, aportar nuevas opiniones, estar a favor o en contra e, 

incluso, manipular. 
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Además, es pública, porque se centra en temas de interés general y 

se constituye en demanda frente al poder. 

Asimismo, se puede concluir que la opinión pública una vez 

constituida, subsiste como opinión ya hecha sin prejuicio de la 

evolución intrínseca de la que sea capaz, es decir que para 

explicar su estabilidad y permanencia como opinión ya hecha, se 

puede inferir en que tiene trascendencia histórica y se encuentra 

conjugada en el pasado y va hacia un porvenir, con el que a su vez 

se integra creando una dimensión histórica constitutiva.  

Los que toman parte en la constitución de la opinión pública 

representan al grupo social cuyos intereses están expresados en 

esa opinión y esto hace que adopte en la vida societaria la 

función del vocero como oficio. 

Para Noelle-Neumann, la opinión pública son aquellas opiniones, 

pertenecientes al terreno de la controversia, que uno puede 

expresar en público sin sentirse aislado de los demás, y que actúa 

como un control social o censura moral que de una manera efectiva 

todos los individuos de una sociedad son capaces de reconocer 

intuitivamente (Muñoz Alonso, 1992, p. 204) 

Para Noelle-Neumann también es relevante la conformación de los 

grupos sociales, ya que el sujeto está integrado a determinado 

grupo, dependiendo de su ubicación dentro del sistema socio-

económico, lo que marca la pauta de la existencia de conciencias 

colectivas que comparten ideología y que, en base a ella, se 

movilizan o no. 
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No obstante ello, a ella le interesa más el fenómeno de 

manipulación del público anónimo, al que define como todas 

aquellas personas que están fuera del interés particular, pero 

tienen algún nivel de interés general en lo que se comunica. 

Al retomar nuevamente la definición de opinión pública de Noelle-

Neumann, el autor de este PG coincide con ella, sosteniendo que 

esta aprobación o rechazo moral puede ser manipulado por los 

flujos de información, seleccionando la información más 

conveniente para quien tiene el acceso a un canal de difusión, u 

utilizando metafóricamente la simplificación y la generalización, 

montándose sobre una corriente de opinión previa, desde una 

posición referencial, concentrando el control de los canales de 

difusión, y organizando campañas agresivas de información, 

desinformación, guerra psicológica, visibilidad y ocultamiento. 

Noelle-Neumann sostiene que la manipulación busca que el sujeto 

adhiera a un mensaje que se emite de acuerdo con la corriente de 

opinión más manipuladamente difundida, para que el sujeto se 

sienta integrado al núcleo social. 

Esto implica un trabajo de la manipulación de la opinión pública 

sobre la dinámica de la cohesión social: la manipulación se 

esconde detrás de la distinción entre opiniones que pertenecen a 

la sociedad integrada (la opinión general dominante) y las que 

pertenecen a sujetos que eligen integrarse a esa opinión para no 

sentirse aislados. 
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La manipulación utiliza herramientas psico-sociales y tiene 

algunas características particulares según la posición que se 

ocupe, del lado del actor manipulante: se trabaja siempre sobre la 

reputación de un sujeto en estado público; del lado del sujeto 

manipulado: se dan dos fenómenos psico-sociales: en primer lugar;  

la espiral del silencio, donde los sujetos de opinión discrepante 

tienden a callarse en función de no entrar en conflicto con su 

propio grupo y que no se vea amenazada su integración social, a la 

vez que las personas de convicciones menos firmes o más indecisas 

adoptan más fácilmente las opiniones de moda; y en segundo lugar 

la ley de preponderancia, mediante la cual se sobredimensiona la 

opinión que es más percibida (si lo dicen todos...) y se 

subdimensiona la opinión que menos se percibe (no hay nadie que 

piense como vos que sos el único que piensa así); esta ley también 

se da en el caso de las movilizaciones masivas. 

Asimismo la manipulación se puede ocupar del lado del actor que es 

objeto de la comunicación, y por esta misma razón de la 

reputación: los sujetos en estado público se esfuerzan 

fundamentalmente en mantenerse dentro de los márgenes de lo 

políticamente correcto cuando manifiestan sus opiniones. A esta 

regla se da la excepción del enfrentamiento manifiesto, donde el 

sujeto en estado público se vale de tácticas comunicacionales más 

agresivas para la percepción pública, porque de otra manera no 

resistiría la discusión. 
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La concepción realista de Elizabeth Noelle-Neumann tiene sus bases 

en el pensamiento de Herbert Blumer, un autor estadounidense que 

logró una sistematización muy buena de las cosas que estudiaba el 

estructural-funcionalismo. ¿Cuál es la naturaleza de la opinión 

pública? Esta es la pregunta que se realiza Blumer, pregunta que 

él mismo se responde sosteniendo que no puede entenderse la 

naturaleza o estructura de una opinión pública sin entender la 

naturaleza o estructura de la sociedad concreta en que aquella 

surge y viceversa (Muñoz Alonso, 1992, p. 193).  

Esto implica el análisis de las corrientes de opinión que se dan 

en los ámbitos (grupos sociales funcionales) institucionalizados 

de la sociedad. 

Esta concepción es similar a la idea marxista de la estructura 

social de base-superestructura, en la cual el planteamiento 

marxista clásico se basaba en otorgar una respuesta a las ideas 

que había hecho el liberalismo sobre economía, estructura social, 

vida política y papel de las ideologías en la sociedad. En la cual 

se planteaba a la base estructural o infraestructura como el lugar 

donde se pueden encontrar las instituciones familiares o 

laborales. Por otro lado, y a colación del concepto de 

infraestructura, Marx desarrolla la noción de superestructura, 

refiriéndose a ella como el lugar donde se encuentra el Estado, la 

política y las relaciones jurídicas.  
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Marx desarrolla estos conceptos para entender la forma de 

relacionamiento que surge entre las personas, cómo a partir de la 

infraestructura funciona la superestructura. 

Para Marx y Engels las clases sociales tienen su origen en las 

relaciones de producción y se definen por el lugar que ocupa cada 

una en el proceso de producción (Muñoz Alonso, 1992, p. 168)  

Es decir, aquellas que poseen y controlan los medios formarán la 

clase dominante, y aquellas que aportan la mano de obra serán las 

clases dominadas. La estructura social se fundamenta en la 

existencia de clases que, por definición, son antagónicas y están 

en lucha constante.  

Estas relaciones entre clases sirven de análisis para entender la 

relación existente entre los medios de comunicación y la sociedad, 

así como su bisagra, la opinión pública, que funciona como 

mediador entre una clase y la otra. 

Desde esta perspectiva, los cambios en las relaciones de 

producción se traducen necesariamente en cambios de estructura 

social y las nuevas formas de pensar no son sino reflejo de la 

nueva relación entre las clases sociales. Si en todas las 

sociedades se encuentran clases dominantes y clases dominadas, 

clases ascendentes y clases descendentes, los fenómenos de opinión 

pública expresarán necesariamente la posición de éstas en la 

sociedad. Ya no serán los públicos, sino las clases los sujetos de 
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la opinión pública y, además, cuando se hable de opinión pública 

normalmente se estará haciendo referencia al punto de vista de la 

clase dominante.       

Pero a Blumer no le interesa entender esa lógica para analizar las 

estructuras de dominación social, sino justamente para encontrar 

herramientas que permitan la reproducción del funcionamiento de 

esas estructuras. 

Blumer resume la naturaleza específica de la opinión pública en 

seis aspectos explicando que se moldea a partir de un contexto 

social en el que ella evoluciona; que es propia de esa sociedad y 

es una función de esa sociedad; que se reproduce mediante la 

interacción de diversos grupos funcionales de la sociedad 

(organizados, direccionados y liderados), que tienen intereses 

específicos; que esa interacción se desarrolla a través de los 

canales disponibles en la sociedad, y esos canales se convierten 

en objeto de presión e influencia, por lo cual son codiciados por 

los líderes de los grupos funcionales; que los líderes de los 

grupos funcionales están obligados a evaluar constantemente sus 

influencias y por quienes son influenciados; a la vez que son 

selectivos; que la opinión pública se forma y expresa a través de 

los canales de organización social (Muñoz Alonso, 1992, p. 194). 

A través del análisis de las características que le otorga Blumer 

a la opinión pública, el autor de este PG sostiene que representa 
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a la mayoría pero está formulada por unos pocos, encargados de 

dirigirla; que su esencia se acomoda a la sociedad que la 

desarrolla, adaptándose a los diferentes grupos que conforman esa 

sociedad y van moldeando la opinión pública.  

Esto implica que no existen individuos en situación de igualdad 

que expresen sus opiniones; por lo tanto se transforma en un 

fenómeno que refleja la desigual composición de una sociedad. 

Asimismo, la composición por grupos no significa que la opinión 

del grupo sea homogénea, sino que pueden darse disparidades al 

interior del propio grupo; y el último aspecto que resume la 

naturaleza específica de la opinión pública es que la opinión 

pública consiste en el ensamblaje de diferentes puntos de vista 

que son considerados por los individuos antes de actuar en 

respuesta. La opinión que sólo sea una simple exposición, o que 

encuentre en su mera expresión un fin en sí mismo, o que incluso 

no repercuta jamás en la atención de aquellos que han de actuar 

sobre ella, resultará insignificante en lo que concierne al 

funcionamiento de la sociedad afectada (Muñoz Alonso, 1992, p. 

194). 

El autor de este PG sostiene que las desigualdades en la opinión 

pública o bien la desigualdad en la formación de la misma se debe 

a distintos factores, tanto económicos como sociales y culturales. 

Las sociedades se encuentran divididas por grupos de personas, 

desde las instituciones familiares, hasta los grupos unidos por la 
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política, la religión, las actividades en común o cualquier otro 

tipo de característica que una a un grupo de personas entre sí. 

Del pensamiento de Blumer se desprende que “ni la participación y 

acción social en una democracia se agota en el acto de votación, 

ni la realidad de la opinión pública se circunscribe a su medición 

empírica esporádica” (Muñoz Alonso, 1992, p. 196). 

Este es el fundamento que sienta las bases del realismo de la 

alemana Elizabeth Noelle-Neumann. 

3.3 El ciclo de vida de la opinión publica 

En este subcapítulo, el autor del PG consideró de suma importancia 

analizar el ciclo de vida de la opinión pública, para seguir 

desarrollando el trabajo, debido a que a partir de este ciclo de 

vida se podrá analizar si la influencia ejercida en la opnión 

pública también cumple con un ciclo de vida estipulado, así como 

los efectos que causa en la misma. 

Según Wilcox, Cameron y Xifra (2006, p.9-10), dentro de las 

cuestiones claves existentes en las relaciones públicas destaca 

que la opinión pública tiene un ciclo de vida, que empieza con la 

definición del tema público, seguido de la participación de los 

líderes de opinión, la concienciación del público, la 

participación del gobierno, y la resolución. 
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Comenzando por definir un tema público, primero se debe 

especificar y detallar cual será ese tema a tratar públicamente, 

para que pueda funcionar como estímulo para que los medios de 

comunicación se hagan eco de esta temática y puedan desarrollarla 

y ampliarla a través de ellos.  

La participación de los líderes de opinión se dará un vez que la 

temática tome estado público, o sea relevante ara determinado 

líder como para considerar llevarlos a los medios de comunicación 

masivos, y poder discutir en ellos el tema a tratar. 

Con el tiempo y a medida que va creciendo la concienciación por 

parte dl público, la cuestión se convierte en un tema de discusión 

o debate, que puede llegar a tener una amplia cobertura por parte 

de los diferentes medios de comunicación. 

El consenso público empieza a surgir en torno a una solución a 

medida que el gobierno participa y regula, a medida que aumenta la 

demanda para que prevengan y reglamente. 

La fase de resolución se inicia cuando aquellas personas que 

cuentan con la autoridad necesaria, como por ejemplo 

representantes políticos, tomen determinada decisión que 

regularice la situación.   
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3.4 Influencia de los medios de comunicación en la opinión 

pública. 

En esta parte del PG, el autor explicará la forma en que los 

medios de comunicación influyen sobre la opinión pública, la 

moldean y esto impacta en la sociedad. 

El desarrollo de la imprenta y la presencia de la prensa diaria en 

el siglo XVIII hicieron posible que las preocupaciones de la 

población salten a la publicidad y los representantes de la 

opinión pública (en aquel entonces, los representantes de la 

opinión pública, o los hoy llamados líderes de opinión eran los 

intelectuales, políticos y periodistas) hagan valer los derechos 

de los ciudadanos ante el poder. Es el siglo en que el público 

lector, llevado de la mano de los portavoces de la opinión, se 

asoma a las esferas del poder, participa en la vida política y 

hace posible el desarrollo de la democracia. 

Los medios de comunicación son instrumentos de poder, 

controlados por partidos o grupos económicos, que usan 

deliberadamente un lenguaje críptico en cuanto que a su 

verdadera función no es dar noticias a los ciudadanos sino 

enviar mensajes cifrados a otros grupos de poder pasando por 

encima de la cabeza de los lectores. (Méndez, 1999, p. 28) 

De acuerdo con la opinión de Méndez, el autor de este PG sostiene 

que la opinión  pública ha encontrado siempre en los medios de 

comunicación su mejor medio de expresión. Asimismo, y siguiendo a 

Méndez, se mantiene que los medios de comunicación se 

transformaron en actores destacados de la vida política de la 
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sociedad moderna, y las razones de ello radican en que la 

superespecialización de la sociedad moderna impide a los 

ciudadanos establecer vínculos comunicacionales directos con sus 

representantes, y esto conlleva a que los medios tomen una 

posición dominante con respecto a otras instituciones, debido a 

que pueden expresar una ideología, o comunicar un tema en forma 

masiva, lo que a su vez les permite llegar a muchas personas. La 

repercusión  masiva que logran alcanzar les juega a su favor, 

sobre todo a aquellos medios que cuentan con periódicos, revistas, 

radios y hasta un canal de televisión que les permite influir a 

los que leen, a los que escuchan y a los que ven, infieren en la 

opinión pública vorazmente, moldeándola y formando pensadores 

homogéneos en todos los sentidos.  

Claro está que esta situación se da por varias razones, que no se 

explicarán ahora ya que el autor de este proyecto ha considerado 

exponerlas en el siguiente subcapítulo, igualmente cabe destacar, 

que en la Argentina, como en varios países, existen medios 

completamente antagónicos, es decir la persona puede optar por 

informarse por otros medios si no está de acuerdo con la 

ideología, la forma de expresarse o la manera de comunicarse del 

que venía eligiendo hasta el momento, por ejemplo en Argentina dos 

diarios opuestos con respecto a su ideología son Clarín y Tiempo 

Argentino. 
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Méndez, determina que los medios de comunicación ayudan a saber 

cómo piensan los ciudadanos, a apreciar sus diferencias y 

semejanzas; con el fin de conformar la opinión pública (1999, 

p.14) 

Asimismo, el autor sostiene que en lo concerniente a determinados 

temas, sobre todo relacionados con la esfera política y económica 

de la coyuntura argentina, los medios de comunicación masivos no 

ofrecen una imagen precisa ni realista de la opinión pública, 

puesto que no logran captar las opiniones tal como están 

organizadas y como operan en una sociedad en funcionamiento.  

Retomando la noción de Méndez con respecto a los medios de 

comunicación, se puede afirmar que en vez de ser solo un canal por 

el cual se transmiten los mensajes, son un medio para lo cual los 

grupos económicos y políticos desarrollan y accionan sus intereses 

con el objetivo de llegar a su fin principal, el cual es la 

acumulación de capital o poder respectivamente.   

Un punto importante en este aspecto es poder darse cuenta como 

dichos grupos a través de los medios de comunicación disfrazan su 

objetivo principal, a través de mensajes que muchas veces pasan 

desapercibidos o que se encuentran ocultos en algunas frases. El 

poder percatarse de esto requiere determinada preparación, es 

decir, no todas las personas pueden advertir esta situación, y el 

no reparar en ellas pasa a formar parte de la manipulación. Aquel 
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individuo, que por razones de educación o cualquier otra índole se 

encuentra bajo esta situación queda expuesto a la manipulación, y 

por ende piensa y acciona en base a ello, es decir, lo limitan a 

determinada posición social y política que quizás puede ir en 

contra a sus valores.  

Este escenario es posible debido a la cantidad de medios que 

conforman un solo grupo, es decir, si un medio de comunicación o 

grupo económico, como los determina Méndez, está conformado o es 

dueño de una cantidad importante de otros medios de comunicación, 

gráficos, radiales o audiovisuales, todos transmiten la misma 

ideología, porque en conjunto están bajo las mismas ordenes. 

Otro motivo que influye en la manipulación de la opinión pública 

es la persuasión, o mejor dicho la susceptibilidad de las personas 

a la persuasión, y en particular a llamamientos altamente 

emocionales y no racionales   

Hay una responsabilidad fundamental en los medios, porque ellos 

moldean la opinión pública (…), los comunicadores tienen mucha 

influencia en la gente, de allí que se ponga sobre sus hombros una 

responsabilidad moral y cívica cada vez mayor. (Méndez, 1999, p. 

28) 

Para entender un poco la manera en que trabaja un medio el autor 

de este PG, aclarará de qué manera se elaboran las noticias y 

explicará la teoría de la agenda-setting y su evolución a través 
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de distintos periodos. Los medios de comunicación trabajan sobre 

la coyuntura y suelen ser los que regulan la visibilidad del 

caudal de coyuntura de todos los temas posibles. La sumatoria de 

información del día a día va dando forma al establecimiento de una 

agenda de temas públicos sobre los cuales los medios trabajan. 

Ejemplo: la seguridad pública no era un tema hace 25 años. A 

partir de hacerse visibles algunas cuestiones de coyuntura tales 

como la connivencia entre política-policía-justicia-delito, el 

aumento de la tasa de algunas formas delictivas, la masificación 

de fenómenos tales como el narcotráfico, los secuestros 

extorsivos, las tomas de rehenes, etc., dieron lugar a que los 

medios pongan en sus contenidos todas las informaciones referidas 

a estos temas; con el paso del tiempo, la cuestión de la seguridad 

pública pasó a ser un tema instalado en la agenda de la 

comunicación.  

Este es un ejemplo para demostrar como funciona la agenda-setting, 

concepto que el autor no puede dejar de nombrar al hablar de la 

influencia de los medios de comunicación en la opinión pública. 

Esta teoría explica una gran porción de cómo se gobierna al 

sistema democrático: la formulación de políticas públicas es el 

resultado de la acumulación de información coyuntural sobre un 

tema, al que se le va dando forma hasta que se detecta la 

necesidad específica de que el Estado aborde ese tema. 
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Para fundamentar la aparición de la teoría de la agenda-setting, 

el autor hará una breve redacción sobre la evolución 

estadounidense de las teorías de la comunicación social a lo largo 

del siglo XX tomando como base a Méndez y su breve recorrido por 

la historia argentina con respecto a medios de comunicación y 

opinión pública. 

A partir de la Primera Guerra Mundial y hasta fines de la Segunda 

se dan las teorías del impacto directo, estas teorías consideraban 

que los medios de comunicación tenían un impacto directo en el 

pensamiento de la población y que ese impacto podía utilizarse de 

forma estratégica con amplio margen de efectividad. 

Luego de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo en las décadas del 

50’ y 60’ se dan las teorías de los efectos limitados, 

fundamentadas en que la sociedad es mucho más selectiva de la 

información de lo que los estudiosos consideraban, y que el 

impacto de los medios no tiene el alto margen de efectividad que 

suponían las teorías del impacto directo. 

Entre los 60’ y los 70’ se dan las llamadas teorías de transición, 

Monzón (2006, p. 45)explica que estas teorías van recobrando 

paulatinamente la creencia de un impacto efectivo de la 

comunicación en la opinión pública, pero no ya a partir de la 

relación medio-sujeto, sino a partir de lo que el sujeto piensa al 

observar la relación medio-gobierno (en esta etapa, pero del otro 
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lado del Atlántico, en Europa, los estudios culturales se 

concentran en observar la incidencia de la transculturación en los 

fenómenos de comunicación social). Las teorías de transición son 

las que postulan la importancia de los líderes de opinión: la 

comunicación va dirigida masivamente, pero son los líderes de 

opinión de los grupos de referencia del sujeto los que condicionan 

la percepción. 

Estas teorías de la transición dan lugar a la postulación de la 

hipótesis de la agenda-setting (agenda-setting function). Ante 

todo, la teoría de la agenda-setting marca el inicio de un flujo 

de teorías sobre la reinterpretación del poder de los medios 

(desde 1980 en adelante). Si bien hay alusiones previas a procesos 

de tematización mediática, es hacia finales de los 70’ que todos 

estos conceptos se sistematizan en esta teoría, surgida también de 

la mass communication research. 

Las teorías de reinterpretación del poder de los medios determinan 

una nueva imposición del modelo de dependencia. Esto es: la 

comunicación social de masas depende de los medios de comunicación 

de masas para poder existir. 

3.5 Funciones de la mass media 

La ubicuidad de la mass media conduce a muchos a una creencia 

casi mágica en su enorme poder. Pero existe otra base para 

una amplia preocupación con respecto al papel social de la 

mass media, una base que tiene que ver con las variables de 

control social ejercidos por poderosos grupos de intereses en 

la sociedad (Lazarsfeld y Merton, 1948, p. 23) 
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Cada vez más, los principales grupos de poder, entendiéndolos 

según la lógica de Monzón (2006, p. 56) como un conjunto de 

personas o entidades privadas con un interés común, que 

tiene poder y peso social en determinados sectores de la sociedad. 

Estos grupos de poder han adoptado prácticas para la manipulación 

de públicos a través de distintas técnicas; las cuáles serán 

analizadas en el quinto capítulo. Este proceso puede deberse a 

cambios en la estructura de control social, y sus diversas formas 

de control, recurriendo menos a la fuerza física y más a la 

persuasión masiva.  

La manifiesta preocupación por las funciones de los mass media se 

basa en parte en la observación válida según la cual tales medios 

han asumido la labor de lograr que los públicos masivos se amolden 

al status quo social y económico, manteniendo los efectos reales 

de los mass media sobre sus enormes audiencias, conduciendo a la 

sumisión incondicional de las facultades críticas y a un 

conformismo irracional. 

Con respecto a la sumisión incondicional de las facultades 

críticas, se refiere a dejar de lado el costado razonable y lógico 

de las personas para rendirse a la mass media de forma 

determinante y absoluta, uniéndose a la sociedad de masas. 

El conformismo irracional tiene que ver con la capacidad del ser 

humano de adaptarse a cualquier situación acorde a su comodidad.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Inter%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_(sociolog%C3%ADa)
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Asimismo, la mass media contribuye a distintas funciones sociales. 

La que el autor de este PG destacará debido a la incidencia que 

mantiene con el desarrollo de este trabajo es la función 

otorgadora de status. Los mass media confieren categoría, status, 

a cuestiones públicas, personas, organizaciones y movimientos 

sociales. Los mass media dan prestigio y realzan la autoridad de 

individuos y grupos al legitimizar su status. El reconocimiento 

por parte de prensa, radio o revistas testifica que ha llegado, 

que se tiene la importancia suficiente como para destacar entre 

las grandes masas anónimas, que la conducta y las opiniones de tal 

persona son lo suficientemente significativas como para requerir 

la atención pública 

Esta función otorgadora de status entra pues en la acción social 

organizada legitimizando políticas, personas y grupos selectos que 

reciben el apoyo de los mass media.  

Los líderes de opinión son quienes hacen uso de esta función para 

llegar a su audiencia, debido a que son consientes del alcance que 

tienen. Los líderes de opinión, son aquellas grandes influencias 

que se ejercen en el fenómeno de la opinión pública, igualmente es 

un concepto que se desarrollará por completo en el cuarto 

capítulo. Por el momento sólo se lo definirá para contextualizar 

al lector sobre la influencia que pueden ejercer en la opinión 

pública a través de los medios de comunicación.   
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3.6 La opinión pública en la sociedad de masas 

La teoría de la sociedad de masas se desarrolla en el período de 

entre guerras, aunque el concepto de sociedad masa ha puede ser 

encontrado en cualquier momento de la historia. Para desarrollar 

esta parte del PG el autor intentará describir a la sociedad de 

masas a través de teorías de masas, ya que las teorías se 

enfrentan con el reto de explicar la sociedad actual como una 

sociedad que se manifiesta claramente distinta de las sociedades 

del pasado, con el inconveniente de que su desarrollo desborda 

todo lo previsible, porque las elites han perdido el papel 

dirigente que tuvieron en el pasado, el orden y los valores 

tradicionales han sido trastocados y las masas han asumido el 

protagonismo en la historia. De esta manera, el autor podría 

llegar a la conclusión de que lo que comúnmente se determina como 

sociedad de masas posiblemente no sea otra cosa que la sociedad de 

siempre, con las ventajas y desventajas de estar conformado por un 

número mucho más elevado de personas, mayor complejidad y mayor 

tecnificación.  

Umberto Eco sostiene que la idea de sociedad de masas es tan 

antigua como la sociedad en sí misma, desarrollando la evolución 

de este concepto desde los griegos hasta la actualidad, subrayando 

la diferencia entre las minorías selectas y las mayorías torpes e 

incultas (1999, p. 45) 
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Estas diferencias entre los pocos y los muchos se mantienen claras 

en el tiempo hasta que se convierte a estos muchos, plebes, 

populachos o súbditos, en ciudadanos ante la ley, en el siglo 

XVIII.  

En este momento, estos denominados nuevos ciudadanos reclaman sus 

derechos y al formar todos parte de una misma sociedad resurge la 

mentalidad conservadora cambiando el concepto de pueblo por el de 

multitud o masa y el de ciudadano por el de hombre masa, 

desembarcando en una tendencia al igualitarismo, abogando por los 

derechos del hombre y del ciudadano, por el acceso al poder de 

personas democráticamente elegidas, lo que igualmente resulta 

criticado ya que esos hombres democráticamente elegidos no dejan 

su condición de hombre masa. Al no dejar su condición de hombre 

masa, las elites los consideran sin la capacidad racional para 

poder ejercer sus funciones como ciudadanos. 

A su vez, esta condición, perjudicaba a las elites de la época, 

porque al crecer el igualitarismo entre ambas clases, la amplia 

brecha que anteriormente las separaba, simbólicamente se iba 

achicando. 

Mannheim busca la explicación sociológica y acude, entre otros 

conceptos como los de Estado burocrático, desarrollo industrial y 

ampliación de ciertos derechos políticos para encontrar las causas 

de la sociedad de masas (Muñoz Alonso, 1192, p. 169) 
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Con respecto a Estado burocrático, el autor de este PG lo 

considera aquel Estado que se caracteriza por presentar mecanismo 

políticos y y democráticos a fin de favorecer a la sociedad.  

Por otro lado, el desarrollo industrial viene de la mano del 

crecimiento de las nuevas formas de comunicación existentes en 

estos días. 

Finalmente, la ampliación de ciertos derechos políticos, tiene que 

ver con la relación existente entre los gobiernos y los medios de 

comunicación de cada país.  

Más allá de los conceptos que desarrolla Mannheim para explicar el 

surgimiento y desarrollo de la sociedad de masas, el autor de este 

PG sostiene que la esencia de las crisis puede dar origen a la 

eliminación de los rasgos diferenciales en el individuo y en el 

grupo, o lo que es lo mismo a la nivelación e igualación, lo que 

encuentra la explicación a la masificación del hombre actual. 

Siguiendo a S. Giner, la sociedad de masas se puede describir como 

el resultado de una desaparición general de los elementos de 

diferenciación que diversifican internamente las sociedades del 

pasado, así como el resultado paralelo de una pérdida del sentido 

de lo sagrado: la tecnología, la abundancia económica, y la 

igualdad política han creado una sociedad homogénea (Muñoz Alonso, 

1992, p. 177) 
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Teniendo en cuenta la descripción que otorga Muñoz Alonso para 

representar a la sociedad de masas se puede inferir que la 

concentración de la población en las ciudades, como consecuencia 

de la revolución industrial, el sistema democrático en el que 

todos los ciudadanos gozan de los mismos derechos políticos, el 

surgimiento de grandes corrientes de opinión canalizada a través 

de los partidos, el desarrollo de formas de consumo más o menos 

similares y la expansión de los medios de comunicación que, con la 

radio y la televisión, se volvieron omnipresentes, contribuyeron a 

limar las diferencias entre los integrantes de la comunidad, y 

dieron origen a una sociedad en la que los hombres se parecen cada 

vez más entre sí, es decir la sociedad de masas. (1992, p. 180) 

Asimismo, Muñoz Alonso señala como causas próximas de la sociedad 

de masas el proceso de industrialización, los avances de la 

técnica, el crecimiento urbano y demográfico, las tendencias al 

igualitarismo, el fortalecimiento del Estado, el poder de la 

burocracia y la aparición de los nuevos medios de comunicación 

masivos.  

El surgimiento de los nuevo medios de comunicación es el 

disparador de muchos otros factores que fortalecen o desarrollan 

la sociedades de masas, como puede ser el avance de la educación 

para todos, lo que permitía que la población en su mayoría pudiera 

comprender los procesos políticos y económicos que estaba 

atravesando la sociedad en determinados momentos. Asimismo, esta 
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nueva sociedad de masas conformada por aquellas personas que ahora 

son ciudadanos cumple con determinadas características. 

Muños Alonso sostiene que el hombre masa es un átomo aislado, 

perdido en la inmensidad de la multitud; es un ser solitario y 

egoísta: es mediocre; es primitivo e infantil; ha perdido la 

independencia y el deseo de ser independiente; tiene miedo a la 

libertad; cada vez es más amoral; es un reflejo de los conflictos 

y contradicciones de la sociedad y está dominado por la ansiedad. 

Desarrollando y ampliando las características de este hombre en la 

sociedad de masas que señala Muños Alonso, el autor de este PG 

destaca que la sociedad de masas está formada por individuos 

anónimos y aislados, sin apenas vínculos de unión, sometidos a la 

presión de la superestructura, el Estado, que actúa como un todo 

envolvente que controla y dirige a las partes, el hombre masa. Por 

tal motivo, las relaciones humanas, consecuentemente, terminan 

resultando frías e impersonales, lo cual produce en el hombre un 

sentimiento de inseguridad, angustia y soledad, lo cual a su vez 

produce una centralización de las relaciones y un fortalecimiento 

del Estado que convierten al individuo en un ser indefenso e 

inerme, lo que determina que las relaciones verticales vuelvan a 

dominar sobre las relaciones horizontales. 

Del mismo modo, la sociedad de masas es una sociedad que ha 

perdido el sentido sagrado del concepto de autoridad para aceptar 
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inconscientemente la sumisión a un poder secularizado, lo que 

pretende homogeneizar y nivelar la sociedad (Eco, H., 1999, p. 45) 

Esta concepción tan negativa y pesimista a la que el autor de este 

PG llega a través de la teoría de Muñoz Alonso, entre otros 

autores, determina que el concepto de opinión pública en esta 

sociedad también sea negativo, superficial, bajo en racionalidad y 

expuesto al control y a la manipulación de aquellos que tienen el 

poder. Ahora, el autor de este PG se pregunta ¿la opinión pública 

en la sociedad de masas es la misma opinión pública que en la 

sociedad? 

Tomando como referencia el símil del mercado y la circulación de 

productos según las leyes de la oferta y la demanda, se puede 

decir que la opinión pública es el resultado final del flujo de 

opiniones y actitudes de los diferentes públicos expuestas y 

confrontadas en el espacio público informativo. 

Mills destaca la diferencia entre la sociedad de públicos y la 

sociedad de masas. 

Cándido Monzón sostiene que en la sociedad de públicos las 

opiniones las expresan tantas personas como las que reciben; las 

comunicaciones públicas se hallan organizadas de tal manera que 

cualquier opinión manifiesta en público puede ser comentada o 

contestada de manera inmediata; las opiniones formadas en la 

discusión encuentran salida en una acción efectiva aunque vayan 
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contra el sistema de autoridad dominante; las instituciones 

autoritarias no penetran en el público, porque estos o sus 

acciones son más o menos autónomos (2006, p. 34) 

Posiblemente no haya habido tránsito de la sociedad de públicos a 

la sociedad de masas, porque la estructura de grupos en todas las 

sociedades ha subrayado siempre la diferencia y confrontación 

entre las mayorías y las minorías. Aristócratas, señores, nobles y 

burgueses han sido los grupos minoritarios que a lo largo de la 

historia han disfrutado de las excelencias de la humanidad, de 

hecho, han tenido el poder y lo privilegios, han disfrutado de la 

cultura y su opinión, normalmente ha sido entendida como la 

opinión dominante de la sociedad.  

Son estos grupos minoritarios los que, en los albores de la 

democracia, formaron los públicos de la opinión pública, y en la 

actualidad se mueven al amparo de los grupos de presión o de 

poder, demostrando así como la opinión pública tiene su origen en 

las elites económicas, sociales y políticas, y como si fuese una 

cascada, las opiniones van cayendo de arriba hacia abajo, primero 

a los medios de comunicación, después a los líderes de opinión y 

finalmente llega a las masas.  

Sin embargo, Cándido Monzón sostiene que en la sociedad de masas 

es mucho menor el número de personas que expresa una opinión que 

el de aquellas que las reciben; las comunicaciones que prevalecen 
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están organizadas de tal manera que es difícil replicar con 

inmediatez; la realización de la opinión en la acción está 

gobernada por autoridades que organizan y controlan los cauces de 

dicha acción y los agentes de la autoridad penetran fácilmente en 

la masa, suprimiendo toda autonomía en la formación de opiniones 

(2006, p. 34) 

En la sociedad de masas la opinión pública tiene por sujeto al 

público, pero este no tiene nada que ver con los públicos de la 

sociedad de públicos, ya que el público ahora estaría formado por 

masas pasivas, receptivas, dóciles, manipulables, irracionales y 

mediatizadas por las elites y los medios de comunicación.  

De hecho, el régimen de opinión como gobierno de masas ha quedado 

reducido a un rito y a un estereotipo, vacios de contenido y 

desconectados de la realidad. La opinión pública real ya no se 

encuentra en los ciudadanos informados e interesados en los 

asuntos públicos, sino en sectores minoritarios que hablan en 

nombre de toda la población, debido a que las técnicas de 

persuasión y de creación de imagen, unido al poder de los medios 

de comunicación, han hecho posible que el miedo a las mayorías 

haya pasado, devolviendo la opinión pública. 

3.7. Conclusiones generales sobre opinión pública 

Como se ha desarrollado a lo largo de todo el capítulo, el autor 

de este PG entiende entonces que la opinión pública es la 
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expresión colectiva de la opinión de muchos individuos reunidos en 

un grupo por sus aspiraciones, objetivos, necesidades e ideales 

comunes. Asimismo, las personas que demuestran determinado interés  

respecto a determinado tema, o que puede verse afectada por el 

resultado de una cuestión, conforma la opinión pública sobre un 

tema particular. 

Se puede concluir con que la opinión pública no se anticipa a los 

acontecimientos, sino que sólo reacciona ante ellos; los 

acontecimientos desencadenan la formación de la opinión pública. 
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Capítulo 4-Roles en la sociedad. 

En el siguiente capítulo se tomarán en cuenta los roles que cada 

persona, empresa, organización o medio ocupa en la sociedad. Es 

una forma práctica y dinámica de entender qué lugar le corresponde 

a cada uno, por eso se ha decidido tomar definiciones tales como 

las de actor social y actor político, lo que permitirá más 

adelante poder desarrollar su influencia en la formación de la 

opinión pública.  

4.1  Definición de actor social. 

Un actor social es un sujeto colectivo estructurado a partir 

de una conciencia de identidad propia, portador de valores, 

poseedor de un cierto número de recursos que le permiten 

actuar en el seno de una sociedad con vistas a defender los 

intereses de los miembros que lo componen y/o de los 

individuos que representa, para dar respuesta a las 

necesidades identificadas como prioritarias. También puede 

ser entendido como un grupo de intervención, tal que percibe 

a sus miembros como productores de su historia, para la 

transformación de su situación (Sain, 2007, pp. 195). 

En ambos casos, el actor se ubica como sujeto colectivo, entre el 

individuo y el Estado. En dicho sentido es generador de 

estrategias de acción (acciones sociales), que contribuyen a la 

gestión y transformación de la sociedad. 
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En referencia a la cita tomada para definir actor social, se puede 

inferir en qué toda relación social involucra una relación de 

poder, que es también una relación de intercambio y de negociación 

de carácter recíproco y desequilibrado. Los actores sociales 

actúan en consecuencia en el marco de relaciones sociales 

desiguales y conflictivas, basadas en la influencia, la autoridad, 

el poder y la dominación. 

La cuestión ahora es definir quiénes son los actores sociales, y 

poder identificarlos a través de su campo de intervención, el 

poder que invisten, la función que cumplen, los recursos que 

disponen, las acciones que desarrollan, su representatividad, los 

objetivos que persiguen, los resultados que obtienen, y las 

relaciones tejidas con otros actores para llevar a cabo sus 

estrategias. 

El objetivo es identificar el tipo e intensidad de las relaciones 

establecidas entre los actores sociales, así como los modos de 

relación (desde los más conflictivos a los más consensuales), con 

la finalidad de definir las formas de manipulación que pueden 

existir entre los distintos actores (sociales y políticos). 

4. 2 Rol del actor social. 

En base a la definición de Sain, el rol social es el  conjunto de 

comportamientos y normas que una persona, como actor social, 

adquiere y aprehende de acuerdo a estatus en la sociedad. Se 

trata, por lo tanto, de una conducta esperada según el nivel 

http://definicion.de/norma/
http://definicion.de/persona
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social y cultural. El rol social, de esta forma, es la puesta en 

práctica de un estatus que es aceptado y desempeñado por el 

sujeto, por ende el rol del actor social es el comportamiento 

esperado que la misma sociedad espera que tenga, debido a que ese 

actor desde antes de nacer está cargado de valores y estructuras 

que para vivir en sociedad no podrá romper. Esto es una imposición 

que se da naturalmente para vivir en sociedad.  

4.3 Definición de actor político.  

El estudio de estos temas conforma el abordaje de una dimensión de 

la ciencia política, entre otras. Pero es este abordaje es el que 

ofrece herramientas, elementos y categorías para entender cómo 

funciona la política en lo cotidiano, en el día a día; y es 

fundamental para obtener conocimientos que permitan operar sobre 

la política. 

Todo este complejo tema podría resumirse en esta cita: 

Toda organización, grupo o movimiento existente en una 

sociedad interviene en su vida política en la medida en que 

ejerce algún grado de influencia sobre el proceso 

gubernamental, participa en la formación y difusión de 

opiniones y orientaciones acerca de la política y del poder, 

entabla relaciones de fuerza, acuerda o confronta con otros 

actores políticos y sociales, y legitima orientaciones y 
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modalidades simbólicas y principios de justificación acerca 

de la autoridad, entre otras acciones.(Sain, 2007, p. 195). 

A esta definición se agrega que toda organización realiza una 

serie limitada y bien definida de acciones (políticas u orientadas 

políticamente) que constituyen las prácticas políticas. El campo 

político es la competencia entre los diversos actores que 

interactúan entre sí e intervienen en la producción y reproducción 

de la dominación con determinadas prácticas políticas 

(participando en forma directa o indirecta en la estructura 

institucional de gobierno o ejerciendo influencias sobre esa 

estructura).  

La reproducción de determinadas prácticas políticas en el marco de 

un campo político, realizadas por organizaciones con determinadas 

características, constituye la cultura política de una sociedad. 

Teniendo en cuenta la postura de Marcelo Sain, se puede inferir en 

que los medios de comunicación son actores políticos, debido a que 

cumplen con las características que este autor nombra para formar 

parte de este grupo.  

4.4 Los medios de comunicación como actores políticos. 

Los medios de comunicación ejercen una función esencial en la 

construcción simbólica de las sociedades modernas. En este 

contexto, se transformaron en actores políticos centrales, que 

manipulan y sesgan los flujos de información, manifestando una 
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tendencia creciente a la intervención directa en las disputas 

políticas (Sain, 2007, p. 196) 

La opinión pública es el peso específico de los medios de 

comunicación (y la comunicación política, o de temas de interés 

público) no puede darse en otro terreno que no sea el de los 

medios de comunicación; por lo tanto, la comunicación política se 

juega en una arena de conflictos en la cual los medios de 

comunicación (en tanto actores políticos) ostentan una posición 

privilegiada. 

Desde las distintas tecnologías de la información y la 

comunicación, correspondientes a cada período histórico, el 

control cultural de las masas ha sido constantemente un 

instrumento a mano de las clases dominantes para reproducir sus 

bases de sustentación y legitimidad 

En el devenir de esta transformación, se ha ido configurando un 

proceso de concentración de medios de comunicación y de las 

industrias culturales y de información y comunicación 

Los medios de comunicación hoy son grandes holdings empresariales 

locales o trasnacionales que definen sus estrategias desde una 

lógica comercial, que prioriza la persecución de sus intereses 

particulares sobre su responsabilidad social de contribuir al 

desarrollo de bienes públicos, como la información y la diversidad 

cultural. 
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En esta era de las nuevas formas de comunicación, de la 

digitalización y la globalización de las fuentes de información, 

el rol de los medios de comunicación se ha elevado como una 

temática trascendental. Las industrias de información y 

comunicación en las sociedades modernas han asumido una notoria 

función política, es decir, no se limitan sólo a trasmitir 

información sino que opinan, deciden, orientan, definen intereses. 

Siguiendo a Sain, se han convertido en actores políticos 

relevantes. 

4.5 Líderes de opinión. 

El fenómeno del liderazgo es psicosocial, producto de las 

relaciones de los individuos entre sí, de los efectos de esas 

relaciones, responde a un doble principio: auto afirmación y 

auto valorización por parte del líder, y sumisión y 

subestimación por parte de quien reconoce el liderazgo del 

otro. Además no existe líder que no surja de la interacción 

de las personas que comparten situaciones sociales 

(Rivadeneira Prada, 1989, p. 197) 

Teniendo en cuenta la definición de Rivadeneira Prada, se puede 

decir entonces que los líderes de opinión son uno de los aspectos 

importantes producto de  la interacción de las personas en la 

sociedad, y que ejercen grandes influencias en el fenómeno de la 

opinión pública.  

La sumisión de los demás es una ventaja con la que cuentan 

mientras dure su liderazgo.   
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El autor de este PG sostiene que los líderes de opinión son 

aquellas personas que ejercen influencia y pueden convencer a las 

otras manejando la información que tienen y formando los mensajes 

de la mejor manera posible para determinado beneficio que puede 

ser propio o ajeno. La influencia hacia los demás por parte de los 

líderes es posible debido al respeto que esas personas sienten por 

ellos, e influyen tanto en la opinión pública que son capaces de 

determinar en las decisiones de compra, en el estilo de vida, en 

los gustos, y hasta en la ideología política y religiosa que 

tienen.  

De todas maneras no todas las personas pueden ser líderes de 

opinión, para formar parte de ellos se deben cumplir determinados 

requisitos aptitudinales: en principio el líder debe saber cuáles 

son sus objetivos, debido a que está al mando de un grupo tiene 

que saber a dónde dirigirlos, y establecer un objetivo que esté 

acorde al grupo que dirige. Una vez establecido este objetivo, es 

necesario planear el cumplimiento del mismo, es decir, definir las 

acciones a realizar para poder cumplir determinado objetivo. 

El saber comunicarse es fundamental para poder expresar claramente 

sus ideas y lograr que los demás puedan entender lo que este les 

quiere transmitir, a su vez también necesita saber escuchar para 

entender que es lo que los demás le demandan. Un buen líder debe 

de poder manejar sus sentimientos y emociones, para no desbordarse 
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y en la medida de lo posible también debe de poder hacerlo con los 

demás.  

Otro aspecto importante a tener en cuenta es la información con la 

que cuenta ese líder, debe saber todo lo que pueda y esté a su 

alcance. La información es poder, solo hay que saber cómo 

utilizarlo.  

Los líderes se distribuyen en toda la estructura social y están 

especialmente alertas en política y participan en ella 

activamente. (Lazarsfeld y Merton, 1977, p.34) 

Como sostienen Lazarsfeld y Merton, los líderes de opinión se 

distribuyen en toda la estructura social, es decir tanto en 

organismos, como en empresas y medios de comunicación, y en lo que 

se refiere a los líderes de opinión y su relación con los medios 

de comunicación se puede apreciar la dicotomía entre la definición 

real de líder de opinión y su acción en cuanto al desarrollo de 

sus funciones. Existen aquellos líderes que al estar en un medio, 

sea radial, gráfico o televisivo, hacen uso de esta ventaja a su 

favor, obteniendo la sumisión de los demás a través de la 

transformación del mensaje, es decir de la manipulación.  

Como se desarrolló en el capítulo 2 la manipulación es el manejo 

de la información, la alteración de la misma, lo que permite que 

una noticia llegue al público de tal manera que afecte en mayor o 

menor medida en el interior de ese público. 
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Igualmente, cabe destacar que las personas cada vez recurren más a 

los medios de comunicación, seleccionando la información para 

coincidir y centrar su atención en aquellas opiniones con las que 

ya están de acuerdo. Es decir, que las noticias y opiniones acerca 

de un evento reciben mayor atención por parte de aquellos que 

están más interesados en el asunto, es decir, aquellos cuyas 

opiniones ya están conformadas. 

El desarrollo de este capítulo se llevó a cabo para contextualizar 

al lector sobre los roles que cumplen en la sociedad tanto las 

personas como los medios de comunicación, descartando aquel  mito 

de los medios de comunicación como espacios neutros entre relatos 

y puntos de vista, los cuales  no se sostienen en contraste con la 

conducta política de los grandes conglomerados mediáticos en la 

coyuntura argentina. 

4.5.1. Tipos de líderes de opinión  

Como ya se mencionó anteriormente, los líderes de opinión, son 

aquellas personas especialmente interesadas en algunas cuestiones 

en particular que son de su interés, que están más informados al 

respecto que la media, ávidos consumidores de los medios de 

comunicación, los primeros que aplican a las nuevas ideas, así 

como buenos organizadores que pueden hacer que la gente actúe.  
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A pesar de estas características que cumplen los líderes de 

opinión, según Wilcox, Cameron y Xifra (2006, p.9-10), existen dos 

tipos de líderes de opinión, los formales y los no formales. 

Los líderes de opinión formales existen en virtud de su rango o 

posición, en cambio los líderes de opinión informales, existen en 

virtud de su carisma o personalidad. 

Hoy en día, en los medios de comunicación, pueden observarse, y de 

hecho coexisten ambos tipos de líderes. 

4.5.2 La opinión pública a través de los líderes de opinión  

Como se ha desarrollado a lo largo de todo el PG, la opinión 

pública tiene por sujeto al público, pero en lo públicos como en 

todo grupo humano, juegan un papel fundamental los líderes, es 

decir, cómo se especificó anteriormente, aquellos sujetos que se 

interponen entre un medio de comunicación y el público para hacer 

posible que sus mensajes lleguen al máximo de personas.  

Son líderes porque ocupan un papel dominante en la estructura 

y en la dinámica del grupo y entre sus funciones principales 

están la de dirigir y representar al grupo frente a otros 

grupos o al exterior. Suelen tener más información que el 

resto de los miembros y simbolizan la mentalidad colectiva 

(Cándido Monzón, 2006, p. 35) 

Según el concepto de líder que manifiesta Cándido Monzón, el autor 

de este PG destaca que en la sociedad actual la opinión pública se 

encuentra fuertemente mediatizada por los medios de comunicación, 

y por sus líderes, y a su vez los públicos no están formados tanto 



95 

 

por personas aisladas y dispersas, sino por grupos organizados que 

mantienen la misma posición. De aquí, que haya que acudir a los 

grupos y a su estructura para conocer los estados de opinión y la 

fuerza de la opinión pública. Los líderes serían, en este caso, no 

sólo los portavoces del grupo, sino los mejores exponentes de una 

corriente de opinión. Por tales motivos, representan a los 

comportamientos colectivos, o bien denominados la masa; 

participando de características comunes tales como el agrupamiento 

y la cohesión del grupo, la activación de sentimientos y 

emociones, y la mayor o menor presencia de la racionalidad. De 

hecho la combinación e intensidad de estas características podría 

dar origen a los diferentes comportamientos de la masa. 
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Capítulo 5- La nueva era de las comunicaciones 

En este último capítulo, y después de haber realizado un análisis 

sobre las variables utilizadas para manipular la información, los 

medios de comunicación, la opinión pública y los roles en la 

sociedad, se ha llegado a las nuevas formas de comunicación en la 

era de las comunicaciones web. Para finalizar con este PG, se 

tomarán en cuenta las nuevas formas de comunicación existentes en 

estos días, sobre todos los nuevos focos de información, como ser 

redes sociales (twitter y facebook entre otras), y blogs o páginas 

web que permiten a la sociedad informarse como si estuvieran 

leyendo un diario, escuchando la radio o viendo un noticiero.  

Se pretende entender a través de distintos ejemplos, como también 

en internet la manipulación puede funcionar con las mismas 

variables que se maneja en otro tipo de medio de comunicación. 

5.1 Los avances en la comunicación 

Gracias a la tecnología el hombre ha roto un paradigma en todo lo 

que concierne a comunicación. Ésta permitió la instauración en el 

mundo de instrumentos cada día más poderosos y veloces en el 

proceso de comunicación, lo que al hombre le abrió las puertas a 

satisfacer sus necesidades comunicativas. 

Para entender en qué consistió este proceso, Cordeiro señala que 

la historia de la humanidad ha sido un proceso largo y complejo a 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
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través de muchos miles de años. Dicho proceso no ha sido lineal 

sino que, por el contrario, ha pasado por grandes revoluciones que 

han transformado completamente la forma en que los seres humanos 

se relacionan con el universo, cuya historia es muchísimo más 

larga (1998, p.43)  

Cordeiro divide la historia de la evolución humana en tres etapas 

que califica cómo revoluciones, cada una de ellas caracterizada 

por una invención o nueva tecnología, a su vez relacionadas con 

alguna nueva forma de comunicación.  

La primera fue la Revolución Agrícola, seguida por la Revolución 

de la Humanidad y la última la Revolución de la Inteligencia. 

Cordeiro explica que esta última revolución se centra en el ser 

humano, en su capacidad de comunicarse y transformarse, y que la 

riqueza ya no estará determinada por el dinero y por las 

posesiones materiales sino por el conocimiento. 

Para Cordeiro "(…) independientemente del nombre, estamos viviendo 

la más grande revolución que haya conocido la humanidad hasta el 

momento (…)" (1998, p. 50) Y más allá de las visiones que muchos 

analistas tengan sobre la era postmoderna, ciertamente el hombre 

en la actualidad protagoniza una nueva revolución: La Revolución 

de la Información, una etapa de cambios rápidos y constantes que 

se inició con los grandes pasos de la computación y la informática 

y que tiene como hito a la Internet, una red que se reconoce como 

http://www.monografias.com/trabajos7/creun/creun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/bioluno/bioluno.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/curinfa/curinfa.shtml
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una nueva forma de comunicación humana, un nuevo salto en el 

proceso comunicativo.  

Es así como queda claro que la evolución de la tecnología 

significó siempre un avance en los procesos de comunicación humana 

y, tecnología y comunicación relacionadas han soportado uno a uno 

los escalones de la evolución natural de nuestra especie. Esa 

búsqueda del hombre por mejorar su forma de vida es lo que ha 

empujado la emergencia constante de nuevas y mejores tecnologías.  

5.1.2 Definición de Internet. 

Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación 

interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, 

garantizando que las redes físicas heterogéneas que la componen 

funcionen como una red lógica única, de alcance mundial. (Franco, 

2010, p.15) 

A partir de 1990, el explosivo crecimiento de Internet ha creado 

una forma de comunicación de masas distinta a las demás, lo cual 

hoy en día la ha transformado en  una herramienta de comunicación 

global que utilizan millones de personas. 

Internet les permite a sus usuarios intercambiar mensajes desde 

cualquier lugar del planeta donde ellos se encuentren, y poder 

navegar explorando las masivas cantidades de información que les 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_comunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
http://es.wiktionary.org/wiki/heterog%C3%A9neo
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ofrece este sistema entrelazado de redes informáticas virtualmente 

libre de ataduras espacio-temporales. 

Internet proporciona a las relaciones públicas un medio de 

comunicación global con muy diversas facetas, entre las que se 

destacan el intercambio de mensajes mediante el correo 

electrónico, el suministro de información y métodos de persuasión 

a través de la red, y la investigación. Entre otras cosas Internet 

facilita el uso del correo electrónico, o mejor conocido como e-

mail, sitios web, grupos de debate o blogs.  

5.2 Desarrollo de los medios de comunicación en Internet. 

Muchos de los medios de comunicación más conocidos,  como 

cualquier otra empresa, también tienen su espacio en la red, por 

ejemplo Clarín, El Cronista, Buenos Aires Económico, además de 

tener su versión impresa cuentan con la versión digital, lo cual 

le permite a los lectores tener acceso a la información sin 

comprar el diario. 

Así como los medios se fueron desarrollando y formando a través de 

los años también lo hicieron en Internet, lo que permite esta 

versión digital es poder volver en el tiempo con respecto a la 

información, es decir desde el momento que el medio optó por tener 

un diario digital, todas aquellas personas que lo deseen pueden 

acceder a través de la Internet a leer las versiones anteriores, 

desde el primer ejemplar que se publicó en la red, lo cual permite 
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a los lectores descifrar las diferencias ideológicas que se dejan 

entrever a través de los años. 

Los medios de comunicación no fueron los únicos que plasmaron su 

información en la web, también lo hacen personas independientes 

que pueden tener o no una forma de pensar diferente o similar a 

ellos, lo cual transmite otra vertiente de pensamiento. Estos 

individuos que a través de un foro o un blog expresan lo que 

piensan de la realidad social, política y económica actual, 

permiten a otras personas tener otro foco de información, quizás 

no sea 100% neutral pero permite ver las dos caras de una misma 

moneda.  

Como ya se mencionó en capítulos anteriores de este PG, uno de los 

factores clave de la manipulación es la falta de recursos, en este 

caso aquellos recursos económicos que le permiten a la persona 

acceder a la educación, lo cual lo hace evolucionar mentalmente y 

le da una amplitud teórica y práctica con la cual está preparado 

para enfrentar la manipulación. Este proceso es una cadena, 

aquella persona que no puede acceder se queda en el primer 

eslabón, y esta es una secuela que trae aparejadas varias 

consecuencias, debido a que la manipulación es un tema muy 

complejo. 

Retomando a Cordeiro  cuando se refiere a la tercera revolución de 

la humanidad, a la cual llama Revolución de la Inteligencia, 
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sostiene que se trata de una nueva era donde la importancia está 

concentrada en el capital humano, el único capaz de tomar la 

información que recibe para transformarla en conocimiento y darle 

aplicación (inteligencia) (1998 p.43). 

Es una nueva etapa para la humanidad que se fundamenta en los 

grandes avances tecnológicos logrados por el hombre en las últimas 

décadas, pero sin duda está signada por una invención específica: 

Internet. 

En este sentido, Flores Vivar y Miguel Arruti, señalan que en los 

albores de las nuevas comunicaciones digitales, la sociedad se 

convierte realmente en una pequeña aldea. El concepto de 

distancia, de lejanía, no tiene razón de ser en esta nueva 

sociedad. El medio Internet nos permite acercarnos en cuestión de 

nano segundos o micro segundos a sitios y lugares virtuales y 

recabar información que antes sólo se lograba con gran esfuerzo. 

Internet crece cada vez más y el mundo analógico se hace cada vez 

más pequeño, convirtiéndose en una aldea digital, en una sociedad 

informatizada (2001 p. 27). 

Para algunos, Internet puede ser, tal vez, un nuevo medio de 

comunicación, con una capacidad y potencia inigualables; pero para 

otros, los más cercanos al mundo periodístico, la web es mucho más 

que un medio de comunicación, es un gran soporte para los medios 

http://www.monografias.com/trabajos6/gepo/gepo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cienteysoc/cienteysoc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/trmnpot/trmnpot.shtml
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masivos tradicionales y ofrece para ellos diversas oportunidades y 

desafíos. 

5.3 Influencia de Internet en la opinión pública. 

Si existiera influencia en la opinión pública a través de los 

medios de comunicación también la habría en Internet, debido a que 

si un medio tiene su versión en la web transmitirá lo mismo que en 

su versión gráfica, por ende los mensajes y la información es 

igual, lo único que se modifica es el canal por el cual se emiten.  

Los avances de las nuevas tecnologías tales como Internet, no solo 

permiten saber qué ocurre en la otra mitad del planeta en el 

momento en que está sucediendo, sino que también fueron de a poco 

modificando el estilo de vida de las personas, y la forma de 

comunicarse existente entre ellos. Al cambiar la manera en que las 

personas se fueron comunicando, también fue alterando todo lo que 

concierne a la opinión pública, incluyendo su formación y 

desarrollo.  

Todos los avances tecnológicos traen aparejados cambios en lo que 

refiere a comunicación, aunque tiene varias ventajas como la 

inmediatez y sin la interferencia de espacio y tiempo, lo 

importante en este punto es saber de qué manera influye en la 

opinión pública. 
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Según Cándido Monzón, la existencia de Internet ha generado 

cambios tanto en el modo en que se forma la opinión pública como 

en su contenido. Con la red, el público ya no es sólo receptor, 

sino que también desempeña el papel de emisor, tomando papel 

activo en la comunicación. La comunicación se ha descentralizado, 

y quien participe en Internet debe contemplar la posibilidad de 

ser contestado, cosa que antes, con la televisión y la radio, no 

ocurría. (2006, p. 27) Además sostiene que la influencia en la 

opinión pública a través de la red no es precisamente por la falta 

de control que existe sobre Internet. El hecho de que el público 

tome un papel activo en la comunicación hace que cualquiera pueda 

publicar noticias en la red, por lo que la gente tenderá más a 

desconfiar de su contenido y la influencia o la persuasión que se 

intente ejercer no será tal. 

5.4  Análisis de ejemplos de manipulación a través de las 

distintas variables del análisis del discurso. 

En el capítulo 2 se desarrollaron las variables de análisis del 

discurso, lo que permitió al autor de este PG comprender de qué 

manera informan los medios de comunicación, y a través de esto 

poder desarrollar una investigación de los medios en su formato 

digital. Por tal motivo se realizará a partir de lo desarrollado 

anteriormente un análisis comprendido temporalmente del 1 de julio 

de 2012 al 1 de agosto del mismo año, tomando como temática de 

análisis la confrontación entre el líder sindical de la CGT Hugo 
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Moyano y la Presidente Cristina Fernández. Se utilizará esta 

temática, y se llevará a cabo el análisis del tratamiento que le 

otorgue el diario Clarín, tanto en su formato impreso como en el 

digital. 

La propaganda mediante la censura adopta dos formas: el control 

selectivo de la información para favorecer un determinado punto de 

vista y la manipulación deliberada de la información para crear 

una impresión diferente de la que se quiso dar originalmente 

(Brown, 1986, p.97) 

Al citar características de la propaganda como las que sostiene 

Brown se define el poder de los medios de comunicación, ya que son 

el canal por el cual actúa la propaganda, debido a la posición que 

tiene dentro de un marco sociocultural determinado. En base a lo 

citado anteriormente se deduce que hay determinada característica 

común a todo tipo de propaganda, ya que intenta limitar 

deliberadamente la elección, ya sea eludiendo argumentos o 

haciendo una crítica emocional y no objetiva de la otra parte y de 

sus opiniones, mediante el uso de las variables analizadas en el 

segundo capítulo.  

Antes de desarrollar todo el análisis correspondiente detalladop 

anteriormente, el autor del PG considera que es de suma 

importancia profundizar y dar a conocer porqué existen tantas 

diferencias en el análisis de una y la otra. 
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Primero se desarrollará brevemente la historia del medio.  

El Grupo Clarín se conformó oficialmente en el año 1999, 

englobando al Diario Clarín, la empresa Artear, la cual 

comercializa el canal Trece, la señales de cable TyC Sports, 

Magazine, Volver y Todo Noticias, entre otras, junto con decenas 

de empresas como emisoras de radio, televisión, editoriales, 

productoras de televisión, telecomunicación, proveedores de 

Internet, imprentas graficas como correo tradicional y servicios 

de tercerización.  

A pesar de que se conformó oficialmente en 1999, la historia del 

Grupo Clarín se remonta al año 1945, cuando Roberto Noble funda el 

Diario Clarín, con la vocación de ser un diario masivo y de 

calidad, privilegiando la información y con una apuesta al 

desarrollo integral de la Argentina. Dirigido desde 1969 por su 

esposa, Ernestina Herrera de Noble, Clarín se convirtió en el 

primer diario nacional y fue afianzándose sostenido por el trabajo 

de sus periodistas y el acompañamiento de sus lectores, para 

llegar a ser uno de los diarios de mayor circulación del mundo en 

idioma español.  

A través del paso de los años, el Grupo Clarín fue observando los 

cambios que iban sufriendo los distintos medios de comunicación y 

decidió formar parte de las nuevas tecnologías que iban 

acompañando a los medios en su evolución y desarrollo, nuevas 
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tecnologías que le permitían a través de la inversión llegar a 

otros públicos, desarrollándose en nuevas plataformas. Este fue un 

proceso que le permitió al grupo ingresar en el ámbito de la 

televisión y la radio.  

En lo que se refiere al análisis de de la temática seleccionada, 

en este caso político, cabe destacar que dicho análisis se 

enfocará exponer las variables utilizadas a la hora de dar a 

conocer una noticia, sin que el autor de este PG tome una postura 

política, es decir el análisis será completamente neutral. 

Asimismo es necesario hacer una breve reseña sobre las internas 

existentes entre el Grupo Clarín y el gobierno de la Nación, ya 

que ambos entes no comparten determinadas ideas, lo cual conlleva 

a peleas a través de los medios que poseen cada uno. Para la 

senadora María Eugenia Estenssoro, “la alianza que mantenía Néstor 

Kirchner con el diario se terminó a raíz de la negativa recibida 

por el Grupo al no aceptar la compra de un porcentaje del mismo 

por el gobierno” (Estenssoro, M. 2011). 

Esta lucha de poderes, entre el gobierno y el Grupo Clarín fue 

haciendo que la relación se desgaste cada vez más. 

Por otro lado, al analizar el enfrentamiento existente entre el 

líder sindical y la Presidente de la Nación, cabe destacar que la 

pelea entre ambos existe por cuestiones de dinero y poder entre 

los unos y los otros. Del lado de Moyano se busca abarcar la mayor 
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cantidad de territorio político y por otro lado Cristina busca 

limitar ese poder y abarcar la mayor cantidad de estratos sociales 

posibles. El autor de este PG considera de suma importancia poner 

en tema al lector ofreciéndole algunos detalles de esta relación 

para entender, de esta manera, el análisis que realiza el medio 

con respecto a la temática. 

Por otro lado, el análisis que se realizará a continuación, como 

ya se fue desarrollando a lo largo del PG, tiene como objetivo 

principal exponer que las variables utilizadas en la comunicación 

de un medio tradicional son las mismas que se utilizan en un medio 

web. Por tal motivo, se seleccionaron las variables que desarrolla 

Jac Brown en su libro Técnicas de persuasión.  
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Figura 1: Página 14 de la sección El País del Diario Clarín del 1 

de julio de 2012 

La página 12 de la sección El País, del diario Clarín del 1 de 

julio del corriente año titulada Cristina o Moyano: la gente 

repartió apoyos por el paro, hace alusión a la pelea sobre la 

temática el impuesto al salario. Tema que los incumbe a ambos, y 
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en el cual no tienen la misma postura política y social, ambos con 

sus razones. 

Lo primero que se debe tener en cuenta para llevar a cabo el 

análisis de esta página es la ubicación de los textos, de las 

fotografías y el uso de los colores. 

Con las imágenes por debajo del texto lo que más se destaca son 

los resultados de la encuesta que perjudican al Gobierno y están 

en color rojo, el color más pregnante de todos. 

Empezando el análisis con las variables que expone Jac Brown en su 

libro Técnicas de persuasión, lo primero a analizar en esta hoja 

es la selección, es decir la elección de un hecho que se ajuste a 

los fines del medio, en este caso la pelea entre el Gobierno y una 

parte del sindicalismo, destacando con números y en mayor tamaño 

un dato de una encuesta que desfavorece al Gobierno pero no al 

medio, así como se mencionó anteriormente con respecto al color 

utilizado para cuantificar como fue el resultado de la imagen de 

la Presidente de la Nación en este último tiempo. 

En este caso, la selección se utilizó para destacar lo que más le 

conviene resaltar al medio y son datos o notas en contra a la 

primer mandataria y su modelo de gestión con respecto al país.  
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Figura 2: Clarín.com. Cristina o Moyano: la gente repartió apoyos 

por el paro 
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Fuente: http://www.clarin.com/politica/Cristina-Moyano-gente-

repartio-apoyos_0_728927171.html 

 

Figura 3: Página 10 de la sección El País del Diario Clarín del 14 

de julio de 2012 

http://www.clarin.com/politica/Cristina-Moyano-gente-repartio-apoyos_0_728927171.html
http://www.clarin.com/politica/Cristina-Moyano-gente-repartio-apoyos_0_728927171.html
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En este caso, señalar al enemigo es la variable que utiliza el 

medio, ya que destaca y afirma en el título el rol de enemigo que 

ejerce Hugo Moyano con la Presidenta.  

Por otro lado, en el subtitulo, el medio destaca que el jefe de 

gabinete, Florencio Randazzo, quien es partidario de las gestiones 

políticas implementadas por la Presidenta, menciona la falta en el 

discurso del acto político en el estadio de ferro, por parte de 

Hugo Moyano, de la principal función de este último, que es la 

defensa de los derechos de los trabajadores y el bienestar de 

ellos. 

Asimismo, en el primer párrafo del cuerpo de la nota, el medio 

destaca entre comillas la palabra oposición, haciendo alusión a 

que el Gobierno da por sentado que Hugo Moyano es el enemigo. 

En resumen, en esta nota el medio en sus primeras líneas, tanto 

del título, del subtítulo, como del cuerpo hacen alusión a esta 

rivalidad. 
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Figura 4: Clarín.com. Para el Gobierno, Moyano ya es un “dirigente 

político de la oposición” 

Fuente: http://www.clarin.com/politica/Gobierno-Moyano-dirigente-

politico-oposicion_0_736726453.html 

http://www.clarin.com/politica/Gobierno-Moyano-dirigente-politico-oposicion_0_736726453.html
http://www.clarin.com/politica/Gobierno-Moyano-dirigente-politico-oposicion_0_736726453.html
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Figura 5: Página 12 de la sección El País del Diario Clarín del 23 

de julio de 2012 

En este caso y exponiendo las variables utilizadas por Jac Brown 

para manipular la información, se puede destacar la técnica del 

uso de estereotipos, es decir, Clarín en su título refleja y da 

por sentado el enfrentamiento entre el líder sindical de la GCT y 
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la primer mandataria sin profundizar el origen de las diferencias 

de ideas entre un actor y otro, a lo cual sólo rescata y fomenta 

los antagonismos que tienen y no los puntos en común. 

Con el objetivo de aclarar la variable analizada, el autor de este 

PG destaca que Clarín estereotipa a Cristina solo como un rival 

directo de Hugo Moyano. 

Asimismo, otra de las técnicas que menciona Jac Brown, la 

selección de la información, el medio de comunicación selecciona 

un hecho complejo, en este caso la rivalidad entre el la 

Presidente y Hugo Moyano, la cual se ajusta al mejor fin, es decir 

el de Clarín. 

En este caso, en lo que se refiere a la selección de la 

información permite, como sostiene Jac Brown, maximizar la 

rivalidad mencionada anteriormente. 
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Figura 6: Clarín.com. Cristina y Moyano deberían verse por el 

salario mínimo. 

Fuente: http://www.clarin.com/politica/Cristina-Moyano-deberian-

salario-minimo_0_742125852.html 

http://www.clarin.com/politica/Cristina-Moyano-deberian-salario-minimo_0_742125852.html
http://www.clarin.com/politica/Cristina-Moyano-deberian-salario-minimo_0_742125852.html
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Conclusiones 

Las temáticas sobre las cuales se llevó a cabo este proyecto de 

graduación giraron todas en torno a la comunicación, y fueron las 

relaciones públicas, los medios de comunicación, la opinión 

pública, los roles en la sociedad, y la nueva era de las 

comunicaciones web. 

El propósito durante todo el desarrollo fue demostrar que las 

variables utilizadas en la manipulación de la información de los 

medios de comunicación tradicionales, como pueden ser la prensa, 

la radio y la televisión, son las mismas que se usan para la 

comunicación a través de Internet, y finalizando este ensayo el 

autor de este PG puede llegar a la conclusión de que son las 

mismas variables porque el objetivo del medio es el mismo, más 

allá de que quizás los receptores no sean exactamente los mismos. 

Es así que como resultado de este PG, y de acuerdo a lo 

establecido en el objetivo fundamental que lo guió, pueden 

establecerse una serie de conclusiones que cierran su aporte e 

importancia fundamental de este trabajo para las relaciones 

públicas. 

Cabe destacar que el eje en el cual se centra el aporte personal 

es demostrar cómo las variables utilizadas para la persuasión no 

se modifican en ningún medio de comunicación, sean los 

tradicionales o a través de las nuevas formas de comunicación como 
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puede ser Internet, redes sociales, blogs o cualquier otra 

plataforma electrónica que funcione como medio de comunicación. 

Volviendo a los ejes de este PG, se comenzó desarrollando sobre 

las relaciones públicas, la disciplina de gestión que permite 

generar y mantener vínculos comunicacionales, rentables y 

perdurables en el tiempo, la que se ocupa de la comprensión, 

aceptación, integración y cooperación mutuamente beneficiosas 

entre una organización pública o privada y sus públicos tanto 

internos como externos, a través de un plan de acción previamente 

planificado que incluye la investigación y el análisis, la 

planificación de un programa, la comunicación y ejecución, y la 

evaluación de los resultados. Sobre esta base se siguió armando 

este trabajo, explicándole al lector las definiciones básicas a 

tener en cuenta para que la lectura del mismo sea más 

comprensible.  

En un principio se llevó a cabo el concepto de relaciones 

públicas, la labor del relacionista público, y los distintos 

enfoques de la disciplina. 

En el segundo capítulo, los medios de comunicación fueron el eje 

central del mismo, a través de la explicación de cómo se manejan, 

en qué se diferencian, cómo construyen la realidad y de qué manera 

logran manipular la información para generar determinado impacto 
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en la opinión pública, se puede entender porqué se habla 

constantemente de la manipulación de la información.  

En este capítulo se llevó a cabo la explicación de las variables 

que se utilizan para manipular la información. Las mismas se 

tomaron del libro de Jac Brown Técnicas de persuasión. Este autor 

despliega estas técnicas para explicarlas como herramientas 

utilizadas por la propaganda para persuadir a la sociedad, sobre 

todo la propaganda de la Segunda Guerra Mundial. A pesar que son 

técnicas que se utilizan para manipular la información a través de 

la propaganda, el autor de este PG consideró que las mismas se 

usan en todos los medios de comunicación, debido a que la 

propaganda es una forma de comunicación, que se lleva a cabo con 

determinados fines. Entonces, si es una forma de comunicación, los 

canales por los cuales se da a conocer pueden utilizar las mismas 

herramientas. 

En el tercer capítulo, toda la información se centró en la opinión 

pública, concepto que muchas veces se utiliza de manera errónea y 

confundiéndola con una simple opinión o la opinión del público.  

El cuarto capítulo, llamado roles en la sociedad, se llevó a cabo 

con el objetivo de contextualizar al lector con respecto a qué rol 

ocupan los medios de comunicación, y cómo funcionan en base a éste 

rol. 
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El quinto y último capítulo, es el eje de este PG, la razón de ser 

del mismo, porque es ahí donde se comprueba la hipótesis planteada 

desde el principio, y donde se cumplen los objetivos. En la nueva 

era de las comunicaciones, como se tituló el último capítulo, se 

demuestra a través del análisis realizado al diario Clarín, más 

específicamente a la rivalidad entre el líder sindical Hugo Moyano 

y la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, 

temática seleccionada por la exposición de los hechos, las 

variables utilizadas a la hora de manipular la información, cómo 

logran persuadir a la sociedad y generar determinado impacto en la 

opinión pública. 

Asimismo, para corroborar la hipótesis, se expuso el mismo tema 

pero en internet. 

Por todo lo analizado hasta el momento, se ha concluido en que no 

se puede esperar imparcialidad por parte de los medios masivos de 

comunicación, sean privados o públicos, debido a que cada uno de 

ellos actúa según sus propios intereses. Asimismo, los medios de 

comunicación se han convertido en un agente social imprescindible 

en estos días, lo que ocasionó que en la actualidad las personas 

se vean sometidas a un bombardeo de información constante por los 

medios de comunicación.  

En las últimas décadas se ha incrementado notablemente el poder de 

influencia de los medios debido a la facilidad con que llegan a la 
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población. No todos lo hacen con la misma fuerza. La televisión 

ostenta el máximo poder, debido a que es el medio más utilizado y 

de mayor influencia para la sociedad.  

A lo largo del desarrollo de todo el PG, se ha demostrado de que 

manera los medios de comunicación se convierten, por ejemplo, en 

herramientas de los partidos políticos extendiendo de manera 

subliminal sus mensajes políticos al ciudadano de a pie. Ellos 

deciden lo que es políticamente correcto, ignoran los hechos que 

no les interesa, resaltan los que les interesa, usan eufemismos, 

demagogia y todo tipo de técnicas lingüística con el fin de 

manipular la opinión pública. 

Los medios de comunicación son los principales productores de 

subjetividad en la sociedad actual. A través de sus mensajes y 

contenidos configuran y crean opiniones, formas de pensar y actuar 

así como de sentir. 

Al día de la fecha se vive en una sociedad en la que los grupos de 

comunicación se han convertido en grandes protagonistas, pero 

también han aumentado las voces críticas en contra de los 

criterios que siguen esos grupos y su total sumisión a intereses 

económicos.  
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