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Dos corrientes

Estadounidense,

principios de los años

veinte siglo XX

Europea, primera

generación de la

Escuela de Frankfurt

en 1840

Teoría de la aguja 

hipodérmica o bala 
mágica

Primeros análisis de 

la comunicación de 
masas

Se aplicó en la 

primera y la segunda 

guerra mundial por 

medio de la 
propaganda

Mensajes entre el 

emisor y el receptor 
sin intermediarios

Crea el Modelo 

Comunicativo de 

Investigación, 

conocido como 

“Paradigma de 
Lasswell”

Harold Lasswell, 

Charles R. Wright
Teoría funcional-

estructuralista

Análisis minucioso 

de la sociedad, sus 

partes y la relación 
entre las mismas

Analiza las 

relaciones de 

interdependencia 

sociocultural, las 

estructuras, los 

procesos y las 
conductas sociales

La sociedad es un 

sistema constituido 

por una estructura 

que permanece en el 

tiempo, y que tiene 

la posibilidad de 
cambiar sin avisar

Robert K. MertonPaul Lazarsfeld y Katz Shannon y WeaverWilbur SchrammJürgen Habermas

Teoría del “two-step flow 

of communications” o 
del “doble flujo”

Analiza los efectos de la 

radio y su influencia en 
la audiencia

Primero están los 

medios y en segundo 

plano los líderes que 
transmiten el mensaje

El mensaje siempre va de 

los medios a la sociedad 
es unidireccional

La sociedad es una red 

de relaciones sociales 

y posee capacidad 
selectiva de mensajes

El líder es un individuo 

externo a los medios 
de comunicación

Teoría matemática de 

la comunicación o de 
la información

Establece la relación 

directa entre la cantidad 

de información y el 
tiempo de transmisión

Eficienta los canales de 

comunicación y resuelve los 

problemas de saturación de 

información y tiempos de 
recepción de mensajes

Información transmitida 

por medio de un canal 
optimo y bueno

Desarrollada para el estudio 

de los equipos técnicos 

(micrófonos, auriculares, 

cables, etcétera) y no para 

estudiar a la persona que 
recibe el mensaje

Teoría de la Tuba de 
Schramm 

Teoría de la acción 
comunicativa

La comunicación es un proceso 

de relaciones interpersonales, 

que posee: Fuente (persona, 

televisión, medio impreso, 

etcétera); Mensaje (verbal o no 

verbal, diferentes formas de 

expresión); Destino (receptor del 
mensaje)

Analiza a la sociedad: su 

origen, evolución y las 
patologías culturales de ésta

Se enfoca en la 
comunicación de masas

Introduce nuevos 

elementos: codificador, 

descodificador, 

retroalimentación y campo 
de experiencia

El proceso de comunicación 

es bidireccional, el emisor y 

el receptor intercambian 

constantemente sus 

posiciones durante el 
proceso

La acción regulada por normas 

se relaciona con los 
integrantes de un grupo social

La acción dramatúrgica no se 

basa ni en el actor, ni en el 

grupo social, sino en la 
transmisión del actor al público

La acción comunicativa 

conduce al desarrollo de la 
inteligencia cultural

La acción teleológica de 

la comunicación hace que 

los resultados deseados 
se produzcan por el actor

La acción comunicativa es la 

capacidad de crear una 

relación interpersonal entre 

dos o más individuos, por 

medios verbales (lenguaje) y 
no verbales (acciones)

Héctor Poletti García

Se aplicó a la sociedad 

del siglo XX por medio 

de la comunicación en 
masa

Se usa la radio y 

líderes como medio de 
influencia a las masas

Se aplicó en la 

segunda guerra 

mundial para mejorar 
recepción de mensajes

Es la forma de comunicación 

más común, donde el receptor 

selecciona el mensaje que 
puede descifrar

La comunicación está dirigida 

hacia el capitalismo 

evolucionado de la sociedad y 

replantea la ética, la política y 
el derecho
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