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En 1948,  en su obra The People’s choice, Lazarsfeld, Berelson y Gaudet propusieron el concepto 
de Two-step flow o Teoría del Flujo de Comunicación en Dos Pasos, un planteamiento teórico que 
cuestionaba la influencia directa de los medios de comunicación sobre la ciudadanía. Desde entonces, 
según Weimann (1994), se han publicado alrededor de 4.000 estudios centrados en los influentials, 
identificados con los líderes de opinión y su influencia personal. Un gran número de estos trabajos han 
seguido reforzando la Teoría del Doble Flujo de Comunicación, pero pocos autores se han atrevido a 
cuestionarla.  

Abstract 

El siguiente trabajo propone una revisión de la teoría, ofreciendo además una nueva propuesta, el 
Three-Step Flow, que incluye un nuevo paso en el flujo comunicativo, teniendo en cuenta las nuevas 
posibilidades de comunicación surgidas a raíz de las TIC. Esta propuesta, que no aspira a ser definitiva, 
tiene como principal objetivo explorar nuevos caminos en la investigación en comunicación, hacia la 
construcción de nuevos axiomas, más acordes con la realidad comunicativa actual. 

Descriptores: Two-Step Flow, Three-Step Flow, Teorías de la comunicación, influentials. 

La comunicación es una característica definitoria del ser humano. Mediante ella, elabora y 
ordena sus propios pensamientos, se relaciona con los demás. La comunicación impone 
conductas, da sentido a la cultura, ayuda a interpretar la realidad y a conocerla cuando está poco 
clara, y construye la sociedad.  

Comunicación 

Por tanto, es de vital importancia conocer lo máximo posible acerca de la comunicación, 
sus actores, y sus efectos. Y es por ello que ha despertado el interés de todo un amplio abanico 
de estudiosos como sociólogos, antropólogos o psicólogos, que la han tomado como objeto de 
estudio.  

Fruto de estos estudios se sucedieron, durante todo el siglo pasado, una serie de axiomas 
con los que se trataba de determinar, clasificar y, en definitiva explicar, todo lo relativo a la 
comunicación, especialmente lo relacionado con sus contenidos, emisores, receptores y efectos. 
Pero la comunicación es diferente en cada ser humano, es algo que no está fijo, que cambia, 
que evoluciona constantemente. 



Así, se pasó de considerar al público una masa homogénea y vulnerable ante el poder de 
los medios de comunicación, a comprender que cada individuo recibe los mensajes de una forma 
particular, que depende de su entorno social y sus propias características. 

Una de las principales causas de la desintegración de las masas fue la proposición de la 
hipótesis del Two-Step Flow de la comunicación, por parte de Lazarsfeld, Berelson y Gaudet en 
la obra The People’s Choice (1948). Estos autores realizaron un estudio acerca de cómo los 
norteamericanos decidían su intención de voto en unas elecciones presidenciales, y 
descubrieron que los lazos personales influían más que los medios de comunicación a la hora de 
tomar una decisión o cambiar de opinión. Así, quedaba en entredicho aquella masa que emitía 
unas respuestas uniformes ante los estímulos de los medios de comunicación.  

Años más tarde, Lazarsfeld realizó un nuevo estudio para profundizar más en ese 
descubrimiento, y el resultado fue la obra Personal Influence (1955), que publicó junto con Katz. 
Con esta obra, que rápidamente   

Rápidamente, Personal Influence se convirtió en una referencia para los estudios 
posteriores sobre comunicación. Tanto es así, que el paradigma del doble flujo de la 
comunicación ha permanecido desde entonces como uno de los axiomas fundamentales para el 
estudio de la comunicación humana, y sigue en vigencia en nuestros días. 

consiguieron romper la masa y proclamar la diferencia de los 
individuos, paradójicamente, a través de una serie de principios sociales generales.  

Ahora bien, no podemos olvidar que las condiciones socio-demográficas, históricas, 
políticas y tecnológicas son radicalmente diferentes de las de cuando se publicó la obra, hace 
cincuenta años; no nos encontramos ante la misma realidad, y por lo tanto no podemos dar por 
sentado que recibimos el mensaje de los medios de la misma manera, ni que las personas de 
nuestro entorno ejercen el mismo tipo de influencia sobre nosotros, igual que tampoco tenemos 
en cuenta el mismo tipo de cosas a la hora de tomar una decisión.  

En estos últimos cincuenta años ha cambiado incluso la concepción misma de los medios 
de comunicación, que en muchos casos forman parte de grandes grupos multimedia con 
intereses económicos. Además, tenemos nuevos medios (desde la televisión, que era 
prácticamente inexistente cuando se realizó el estudio Decatur, en el que está basado Personal 
Influence, hasta los dispositivos móviles), tenemos nuevas fuentes, nuevas formas de recibir la 
información, nuevos dispositivos, nuevas formas de interactuar, de comunicarnos. Podemos 
acceder incluso a medios creados por los propios receptores, y todo ello gracias a las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación. Definitivamente, la sociedad actual, fiel a una 
de las principales características de la sociedad, que es la evolución constante, es radicalmente 
diferente de la de los años cincuenta. 

Y precisamente por esta posibilidad de evolución es necesario revisar las teorías cada 
cierto tiempo, ya que tenemos que ser fieles a los fenómenos que se están produciendo, y no a 
una serie de metodologías y teorías. 



Por eso, a pesar de su indudable importancia histórica para la investigación social, se 
hace necesaria una revisión urgente de la teoría del Two-Step Flow, que nos permita estudiar la 
realidad actual. De hecho, el propio Lazarsfeld realizó el estudio Decatur como control a la 
hipótesis inicial planteada en The People’s Choice. Podría pasar que nos sorprendiéramos al 
encontrarnos ante unos resultados similares a los expuestos en Personal Influence y The 
People’s Choice, o puede que concluyamos otros muy diferentes, pero lo cierto es que ante un 
gran avance tecnológico y/o social es necesaria una revisión que valide o refute cualquier norma.  

Y es que, si hace más de medio siglo se comprendió que era necesario un cambio en los 
paradigmas de la comunicación establecidos hasta entonces, donde el público era una masa 
homogénea que respondía igual ante unos estímulos, si se comprendió que era necesario estar 
abiertos a nuevas posibilidades para poder evolucionar, ¿por qué hoy todavía seguimos 
estancados en una teoría que ya no se corresponde con nuestra realidad cotidiana al completo? 
¿Por qué ignoramos las interacciones que tienen lugar en la Red? 

Vivimos en un mundo diferente del de hace cincuenta años. Ha cambiado el concepto de 
trabajo, de ocio, de familia, ha cambiado la figura de la mujer en la sociedad, la propia sociedad 
en general, y todo ello sin contar con que disponemos de nuevos medios de comunicación, y 
nuevas formas de utilizar los medios antiguos.  

Por cambiar, ha cambiado hasta el flujo de la comunicación. Quien antes sólo era un 
emisor, ahora también ejerce de receptor, mientras que a su vez, el receptor se convierte en 
emisor, no sólo de simples mensajes, sino de contenidos, que pueden ser utilizados por otros 
para elaborar mensajes nuevos y ser recibidos por otro tipo de público. Han desaparecido las 
fronteras espaciales y temporales, permitiendo desde chatear en directo hasta contestar un 
mensaje que haya estado colgado en la Red durante años, completando así un flujo que llevaba 
todo ese tiempo incompleto en la Red. Definitivamente, la forma de comunicarnos ha cambiado. 
¿Por qué vamos a estudiar nuestra comunicación aplicando un paradigma antiguo?  

Por todo esto surge la necesidad de que la masa investigadora trate de trazar nuevas 
hipótesis que se correspondan con la realidad actual, que tengan en cuenta, entre otros factores, 
las nuevas formas de comunicarse, los nuevos medios de comunicación, o el intercambio de 
roles.  

De ninguna manera se pretende afirmar que el Two-Step Flow haya dejado de ser 
aplicable en la actualidad; al contrario, siempre se podrá aplicar ya que, por muchos avances 
tecnológicos que se produzcan, siempre existirá la comunicación interpersonal cara-a-cara. Pero 
no por ello debemos ignorar la interacción que se produce a través de la Red, donde los 
ciudadanos reciben mensajes que  en ocasiones han sido filtrados por personas que pueden 
llegar a interpretar un papel similar al de los líderes de opinión de los que hablaban Lazarsfeld, 
Berelson y Gaudet. 



Por tanto, el Two-Step Flow puede convivir con otras hipótesis, puesto que podemos 
hablar de dos realidades: por un lado, la realidad de las interacciones cara-a-cara, donde impera 
el flujo de la comunicación en dos pasos, y por otro lado la realidad de la sociedad red, donde el 
flujo de la comunicación se difumina y se hace necesario plantear nuevas hipótesis que lo 
expliquen. 

La propuesta que se hace aquí es la consideración de un nuevo paso en el flujo de la 
comunicación: el Three-Step Flow, en el que la información de los medios tradicionales es 
recogida y procesada por los líderes de opinión, quienes la distribuyen entre sus seguidores a 
través de pseudo-medios de comunicación como pueden ser sus blogs o sus páginas personales 
de las nuevas redes sociales de Internet. Precisamente los líderes de opinión representan otro 
factor que debería revisarse, ya que la Red permite que nuevas personas obtengan el estatus de 
Influentials. Y es que gracias a Internet, personas que no son líderes en la vida cotidiana, en la 
vida real, sí que pueden serlo a través de los medios administrados por ellos mismos en Internet. 

Así, 1) la comunicación fluye de los medios a los líderes, 2) la comunicación fluye de los 
líderes a sus propios medios administrados por ellos, y 3) los ciudadanos reciben los contenidos 
a través de esos medios.  

Lo cierto es que la información sigue fluyendo de los líderes a los ciudadanos, igual que 
en el Two-Step Flow. La principal diferencia radica en que los ciudadanos tienen unas nuevas 
fuentes alternativas a los medios tradicionales, que les pueden ofrecer la misma información, la 
información analizada y/o contrastada, y enlaces para seguir ampliando esa información.  

El Three-Step Flow se produce de manera paralela al tradicional Two-Step Flow, sin 
necesidad de anularlo. Esto es algo característico de la Sociedad de la Información, el hecho de 
que la información se pueda recibir de múltiples fuentes y la comunicación en general circule por 
diversos flujos, que pueden ser incluso multidireccionales. 

Incluso podemos decir que el Two-Step Flow of information tenderá a quedarse en Two-
Step Flow of communication: mientras se está poniendo en marcha la tendencia a que la 
información llegue al individuo de forma cada vez más específica, que se le envíe sólo aquello 
que le pueda interesar o que haya pedido de antemano, es decir, una tendencia hacia el One-
Step Flow de Bennet y Manheim (2006), lo cierto es que las personas, ya sea por medio de 
Internet o cara-a-cara, siempre seguirán compartiendo opiniones y fomentando ese flujo de la 
comunicación (no necesariamente información).  

Pero una vez que hemos determinado el ámbito de aplicación del Two-Step Flow (que 
seguirá vivo, como mínimo, gracias a la comunicación cara-a-cara) ha llegado el momento de 
investigar para avanzar hacia nuevos paradigmas que expliquen las diferentes formas de 
interacción que se producen actualmente.  

Es el momento de formular teorías, como el Three-Step Flow que se propone aquí. Esto 
no quiere decir que todas las teorías que se formulen ahora sean verdades absolutas, ni 



perdurables, ni aplicables bajo cualquier circunstancia; incluso los autores del  One-Step Flow 
(Bennet y Manheim, 2006) admiten que su teoría no es perfecta y todavía no resulta demasiado 
aplicable.  

 

Ahora lo importante es investigar y tratar de hacer aproximaciones a la realidad de este 
momento, que obviamente no es la misma que la del siglo pasado. Y ese ha sido el objetivo de 
este trabajo, hacer una propuesta que sirva, al menos, para avanzar hacia un nuevo paradigma 
que defina los procesos de influencia personal en la Red. 
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