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PUNTO DE PARTIDA

 ¿ Por qué adquiere hoy tanta relevancia el
problema teórico-práctico de la
información en nuestra época ?.

 ¿ Qué sentido tiene en la actualidad hablar
de sociedad de la información?.

 ¿ Cuál es el origen y contexto de
referencia que se manejan los conceptos
de la comunicología ?.



INFORMACIÓN Y CAMBIO 

SOCIAL

“Las cuestiones fundamentales de todo sistema 
semiótico son, en primer lugar, la relación del 

sistema con el extrasistema, con el mundo que se 
extiende más allá de sus límites y, en segundo 

lugar, la relación entre estática y dinámica. Esta 
última cuestión podría ser fundamentada así : de 

qué manera un sistema puede desarrollarse 
permaneciendo él mismo. Ahora bien, ambos 

problemas pertenecen al grupo de las cuestiones 
más radicales y al mismo tiempo más complejas”

Yuri LOTMAN



REFLEXIVIDAD ALIENADA Y 

TEORÍA DE LA INFORMACIÓN

La TI no ha sido, por lo general,
consciente de las condiciones
sociales que han configurado el
campo académico.

Cultura de investigación monológica.

Ausencia de reflexividad del
conocimiento sobre el cambio social.



INFORMACIÓN Y CAMBIO 

SOCIAL

“Cada época histórica y cada tipo de sociedad 
tienen la configuración comunicacional que se 
merecen. Esta configuración, con sus distintos 
niveles, ya sean de carácter económico, social, 
técnico o mental, y sus distintas escalas local, 
nacional, regional o internacional, produce un 
concepto hegemónico de comunicación. En el 

paso de una configuración a otra, interesa 
destacar las continuidades y las rupturas”

Armand MATTELART



PENSAR EL MARCO HISTÓRICO-

CULTURAL

 Enfoque histórico de la comunicación.
Revisión teórica de los conocimientos
informativos, lo que implica hacer historia
de las categorías y perspectivas de
análisis con las que estudiamos y
practicamos la comunicación.

 Estudiar las relaciones entre regímenes
sociales de conocimiento, formas
discursivas y modos concretos de
sociabilidad.



ARQUEOLOGÍA DEL SABER-

PODER INFORMATIVO

“Desde que la comunicación – más allá de los distintos significados que cada 
época le ha conferido – ha iniciado su trayectoria en búsqueda del ideal de 
la razón, la representación que de ella nos hemos formado oscila entre la 

emancipación y el control, entre la transparencia y la opacidad. Por un 
lado, la lógica de la liberación respecto de cualquier tipo de trabas, de 

cualquier tipo de prejuicios herados del pensamiento del dogma. Por otro, 
la lógica de la imposición de un orden social y productivo. Los medios de 
des-localización gracias a los que se puede escapar de los encerramientos 

y de las fronteras mentales y físicas, permiten, a un mismo tiempo, 
desembridar el movimiento y consolidar el centro desde la periferia. Las 

nociones de libertad y de liberación vinculadas a la comunicación se 
presentan de forma paradójica. Porque la historia de las configuraciones 
de la comunicación es, parafraseando a Norberto Elías, quien estrenó el 

concepto de configuración, la de las distintas modalidades que adoptan las 
relaciones de interdependencia que ligan a los hombres entre sí y las 

formas de control de sus afectos y de sus impulsos, exigidos por la gestión 
de los grandes números”

Armand MATTELART



GEOPOLÍTICA DE LA INFORMACIÓN 

Y MODERNIZACIÓN CAPITALISTA

Armand Mattelart identifica tres 
mitos constituyentes de la 
comunicación moderna :

–Mito de progreso.

–Mito de la libertad.

–Mito de la paz.



GEOPOLÍTICA DE LA 

INFORMACIÓN
 1. La domesticación de los flujos y de la sociedad en movimiento que

acompañan las innovaciones tecnológicas en el campo de la información y
las aplicaciones mediáticas de la nueva cultura pública, entre el
periodismo y el consumo cultural.

 2. La concepción y extensión de las formas de comunicación como vínculo
universal que alumbró las primeras teorizaciones de las redes de
comunicaciones como canales de integración de un globo unido y solidario
según el discurso utopista liberal.

 3. La construcción del nuevo espacio y la extensión de las redes de
comunicación y cultura en la reorganización de las hegemonías imperiales
que funda el nuevo pensamiento estratégico del capitalismo en su
desarrollo expansivo a través de la internacionalización económica y
cultural.

 4. La normalización de la conducta del nuevo sujeto de la modernidad
como individuo calculable y predecible, mediante la constitución de los
saberes sobre el cuerpo y los movimientos (estadística, cronofotografía,
dactilografía, etc. . . ).



MODERNIDAD Y DESARROLLO 

SOCIAL DE LA INFORMACIÓN

 La información como problema es un
elemento estratégico del desarrollo social
y del proceso de modernización.

 La comunicación colectiva constituye, de
hecho, una manifestación destacada de la
propia modernidad que afecta a las
condiciones espacio-temporales de la
experiencia (espacio público y privado).

 El periodismo y la visibilidad y
conocimiento público en la sociedad
moderna son problemas a considerar.



MODERNIDAD, INFORMACIÓN Y 

CAMBIO SOCIAL
 Las grandes mutaciones de la modernidad han estado

marcadas por el desarrollo de los medios y dispositivos de
información :

– 1. La revolución industrial ha sido ideológicamente conformada
por los medios de divulgación periodística en la construcción
de los modernos estados nacionales.

– 2. La revolución científico-técnica se ha desarrollado
paralelamente a la revolución de las comunicaciones y la
universalización de la cultura de masas, coincidiendo con la
instauración del modelo cibernético de organización y
mecanización social de la industria fordizada.

– 3. La revolución postindustrial es impulsada por el recurso a
las nuevas tecnologías en el desarrollo de las estrategias de
gestión y expansión comercial de las formas de consumo y los
mercados de la nueva economía-red.



MODERNIDAD, MEDIACIÓN Y 

REFLEXIVIDAD SOCIAL
 La modernización es, por definición, resultado de una dinámica de

reflexividad social del propio cambio histórico.

 Esta dinámica transformadora está determinada por la forma comunicativa
que hace posible la visibilidad del cambio sociohistórico.

 La TI participa, en este sentido, del proceso de comprensión, control y
autorregulación social.

 La comunicación media en este sentido las condiciones de diferenciación y
apertura social consustanciales al cambio moderno.

 La relación histórica entre lo urbano, lo económico y lo informacional es el
marco de producción y surgimiento de la nueva cultura pública que
inaugura la era moderna.

 La capacidad proyectiva del espacio público de los medios de
comunicación social serán decisivos no tanto como medios de repercusión
como analizadores históricos de mediaciones capaces de intervenir
poderosamente en la coordinación del tiempo (periodicidad) y el control
del espacio (difusión).



COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD 

DE MASAS

Sociedad de masas = sociedad de 
consumo.

 Información, desarrollo social y 
nueva norma de consumo de masas.

O.C.T. y cambio cultural. La 
revolución americana (A. Gramsci).



HISTORIA, MODERNIDAD Y 

DESARROLLO SOCIAL
 Comunicación colectiva y modernidad.

 Presupuestos de la comunicación moderna:
– Crecimiento acelerado de la población.

– Concentración urbana.

– Democratización política.

– Desarrollo económico.

– Apertura social.

 La información es una diferencia que crea una 
nueva diferencia (G. Bateson).



INFORMACIÓN Y PRODUCCIÓN

 Desarrollo de medios de producción, desarrollo 
de los medios de comunicación:
– Transportes. Máquina de vapor. Ferrocarril.

– Comunicaciones. Telégrafo.

 Sistemas nacionales de correos. Comunicación y 
estado-nación.

 Hojas volantes, agencias de noticias, avisos :
– Redes de comercio e intercambio económico.

– Ciudades, economía e información.



DEL LENGUAJE Y DEL TRABAJO

 La extensión de los medios y tecnologías de la información
se produce paralelamente a la reproducción de las
necesidades y los procesos de desarrollo expansivo de los
medios de producción.

 La información es un producto histórico de la modernidad
tramada por las relaciones de producción y desarrollo
cultural que marca la dialéctica de desarrollo general del
sistema dominante de relaciones de producción.

 El campo de la comunicación como objeto científico se sitúa
en una permanente tensión entre redes físicas e
inmateriales, lo biológico y lo social, la naturaleza y la
cultura, el individuo y la sociedad, la libertad y la
determinación social.

 El capitalismo concentra los esfuerzos no en las formas
como en los medios de producción y conocimiento.
Problema de la comunicación y la organización económica.



PERIODISMO, INFORMACIÓN Y 

PUBLICIDAD
 Origen de la comunicación moderna. 

Ascenso de la nueva clase dominante.

 Hegemonía burguesa y función publicitaria 
de los medios. Ideología y periodismo.

 Función económica de la publicística :
– Orientación y ampliación de la demanda.
– Creación simbólica del universo de consumo de 

masas.
– Formación del homo consumens.



TEORÍA DE LA SOCIEDAD DE 

MASAS

 Industrialización acelerada.

Revolución de los transportes.

Distribución de la renta nivelada.

Decadencia de las élites.

Debilitamiento de los vínculos 
sociales tradicionales.

Aislamiento y alienación.



CULTURA DE MASAS

Producción estandarizada y en serie.

 Institucionalización funcional y 
especializada del trabajo.

Rutinización de tiempos y actividades 
productivas.

Planificación y centralización de 
fuentes.

Racionalización del trabajo.



CULTURA DE MASAS

 La cultura de masas es – como advierte Morin –
un sistema articulado, ramificado y estructurante
que comienza por lo económico y eventualmente
conduce a lo psicológico.

 Se trata de la “industrialización de la mente”,
según Hans Magnus Enzensberger.

 El “espíritu de nuestro tiempo” se caracteriza por
tres procesos fundamentales :
– Colonización ya no espacial sino vertical que conquista el

interior de los hombres.
– Industrialización de la cultura y dominio tecnocrático.
– Comercialización de la cultura de masas.



APOCALÍPTICOS E 

INTEGRADOS
 Sociedad de público vs. Sociedad de 

masas (Wright Mills).

 Tradición y modernidad.

 Alta y baja cultura.

 Cultura de masas vs. Cultura urbana.

 Tecnología y humanismo.



APORTACIONES TEÓRICAS DE 

LA SOCIEDAD DE MASAS
 A) José Ortega y Gasset “La rebelión de las masas” (1930) :

– Hombre-masa = mediocridad.
– Hedonismo.
– Individualismo.
– Anomia.

 B) G. Simmel :
– Homogeneidad y primitivismo.
– Aceptación de una idea única.
– Reducción de la complejidad por sencillez.
– Manipulación fácil.

 C) F. Tönnies :
– Comunidad-afectiva vs. Sociedad-racional.
– La masificación es un replanteamiento de los grupos primarios.

 D) Gustave Le Bon :
– Psicología de las masas y peligro social.

 E) : G. Tarde :
– La multitud es un fenómeno primitivo.
– Los públicos son proclives a la imitación.
– Medios y opinión pública. Caso Dreyffus.



MODELO TEÓRICO

 La comunicación de masas como sistema
complejo de relaciones múltiples entre individuos
(G. Simmel).

 La masa como multitud delirante, autómata y
uniformada por acción de contagio e imitación
(G. Le Bon/G.Tarde).

 La comunicación como espacio tecnificado de
diálogo social homogéneo, disperso y masivo (E.
Dovifat).

 Organicismo, determinismo y visión positiva.
Medir para tomar medidas.



MEDIOS DE INFORMACIÓN Y 

SOCIEDAD DE MASAS
 La representación masiva de la comunicación

pública en las primeras teorías parte en
consecuencia de :

– Una sociedad constituida como una mera agregación que
rompe los tradicionales vínculos comunitarios.

– Un individuo aislado, anónimo, separado de sus
semejantes y culturalmente atomizado.

– Un sistema anómico, carente de reglas comunes de
comportamiento, líderes y estructura organizativa
definidas.

– Un primitivismo psicológico y una conducta
condicionada.

– Una cultura sugestiva, gregaria y manipulada.



INFORMACIÓN Y FÍSICA SOCIAL

Mediación y transparencia.

Concepción física de la información y 
redes de telecomunicaciones.

Concepción distributiva de la 
comunicación social.



ENFOQUE DE LAS 

MEDIACIONES

 Crítica histórico-cultural de la 
comunicología.

 Enfoque contextualizador y 
constructivista.

 Crítica del discurso de la racionalización 
informacional.

 Reflexividad compleja.



ANTECEDENTES CIENTÍFICOS 

DE LA TI

 1. Retórica y persuasión (S.XVII-S.XVIII).

 2. Política y periodismo (S.XIX).

 3. Tecnologías electrónicas (S.XX).

 4. Sociología de la comunicación (1930-
1950).



ORIGEN DE LA TI

 A) Humanidades :

 B) Periodismo. Facultades y escuelas.

 C) Publicística. Ciencias de la prensa (Alemania).
Estudio de los periódicos y la comunicación
colectiva (aspectos políticos, jurídicos y
socioculturales).

En España, surge Ciencia y Teoría de la
Información (Universidad de Navarra) y Teoría de
la Información (UCM, 1971-73).



INVESTIGACIÓN EN 

COMUNICACIÓN EN EUROPA Y 

EE.UU.
 Enfoque crítico.

 Perspectiva macro.

 Énfasis en la 
cultura.

 Teoricista.

 Humanística.

 Universitaria.

 Reflexiva.

 Enfoque integrado.

 Perspectiva micro.

 Énfasis en los 
efectos.

 Empirista.

 Positiva.

 Dependencia.

 Técnico-
instrumental.
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DIRECCIONES ELECTRÓNICAS

 AMERICAN CULTURAL HISTORY 1920-
1929 :
– www.nhmccd.edu/contracts/lrc/kc/decade20

 HISTORICAL JOURNAL OF FILM, RADIO 
AND TELEVISION :
– www.tandf.co.uk/journals/frameloader.html.

 THE MEDIA HISTORY PROJET :
– www.mediahistory.com
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