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INTRODUCCION 

Siendo la comunicación el rasgo distintivo del hombre frente a otras especies con 

las que cohabita el planeta, es de destacarse que siempre ha buscado que esta 

forma de Interrelación con sus semejantes se realice de manera róplda y eficaz. Es 

poslble destocar que coda vez que el hombre ha logrado que los medias que 

emplea para ponerse en contacto con sus semejantes promovieron lo prontitud y 

la buena relaclón, se convirtieron en el motor de su progreso. SI bien uno mejor 

comunicación es lo que se da entre Individuos que comparten valores. 

experiencias y códigos en común que les permite descifrar los mensajes que se 

envían, una exigencia que siempre se ha planteado el hombre es el afán de 

lograr la rapidez en la relación con sus semejantes. Esto lmpllca el despllegue de 

un esfuerzo creativo paro abatir tiempos y distancias paro lograr este objeHvo. Por 

ello es que podemos Identificar que en cada avance significativo en el progreso 

de la humanidad se encuentra un nuevo medio de comunicación Involucrado. 

Desde la Invención de la rueda y la escrituro el hombre empezó a perseguir la 

pronta relaclón con sus semejantes con el fin de establecer las condiciones que Je 

permitirían mejorar su forma de vida a través del Intercambio de experiencias 

acerca del entorno natural de cada sociedad. diferente a la de su origen. En 

lenguaje actual diríamos que el progreso alcanzado es avance lecnológlco que 

obre nuevas expectativas de bienestar paro lodo la humanidad. Así ha sido 

siempre. Hoy lo vemos con los satélites y su aportación al estrechamiento de 

relaciones entre los hombres de todos Jos latitudes y todas la culturas del mundo. 

Por ello. nos parece Importante reflexionar acerca del modo como el hombre ha 

venido avanzando paro consolidar sus mecanismos de comunicación y. con ello. 

hacer posible la transmisión de Información que Je permite comprender mejor su 
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untverso Interno y externo para, por esta vio. aprovechar a su favor a la naturaleza, 

en algunas ocasiones para bien y en otros no. 

La comunicación es el sello que la naturaleza le ha dado al hombre y. esta 

cualidad, le ha servido para Informarse e Informar a sus congéneres acerca de la 

realidad universal que lo rodea. Durante mllenlos las sociedades y los Individuos 

han estado buscando los medios para comunicarse con mayor celeridad y 

eficacia pues ello siempre ha significado la oportunidad de encontrar mejores 

oportunidades poro transformar sus condiciones de vida al entrar en contacto con 

otros pueblos y, en consecuencia, con otras experiencias que en la mayoria de las 

ocasiones se han traducido en Intercambios de bisagra, valores culturales y 

conocimientos acerca de la naturaleza, en cualquiera de sus manifestaciones. 

Hoy se dice que estamos en la era de la Información y ello ha sido posible gracias 

al enorme desarrollo tecnológico que se ha experimentado en el transcurso de los 

últimos cien años. Es posible Identificar en este sallo cualitativo que ha 

experimentado la humanidad, en comparación con lo que vivió en los milenios 

precedentes, que tos cambios que hoy consideramos sin Importancia han sido 

posibles gracias a que los tiempos y las dlstonclas han quedado abatidos por los 

medios de comunicación. Borrar la distancia y el tiempo, poro relacionarse con el 

otro, ha sido el reto que han logrado vencer los medios de comunicación. Con 

ello se ha hecho posible un enorme flujo de Información que afecta la economia. 

la polillca y la cultura de las sociedades del mundo, que han establecido relación 

a través de los medios escritos y electrónicos que hoy se hacen realidad desde 

enormes alturas siderales. Los satélites son como espejos que desde el espacio 

hacen posible que en un Instante nos enteremos de lo que sucede en los puntos 

más alejados del planeta y que el planeta entero Ingrese a nuestro hogar por la 
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vla de la voz, la Imagen, el texto o de todos a la vez. de manera multlmedla. Hoy, 

para entrar en contacto con el otro sólo vasta con oprimir una tecla y, desde miles 

de kilómetros y en un Instante, nos hará coparticlpes de sus experiencias sobre la 

naturaleza, tal y como. seguramente, sucedió con los primeros hombres y mujeres 

que tueron capaces de comunicarse entre si para garantizar su subsistencia como 

especie. 

Lo evolución de los medios de comunicación, del tlPo que sean, hace posible el 

mejor flujo de Información y, con ello, se promueve el desarrollo económico, 

politlco, social y cultural de los Individuos y de los pueblos. 

En este mismo sentido, es posible señalar que, en lo medida en que la 

comunicación logra abatir espacio y tiempo, hasta llegar a ser Instantáneo, el 

Intercambio de Información entre los pueblos y los Individuos Incrementa su 

frecuencia y. con ello. se motlva un acercamiento que promueve el desarrollo 

económico, politlco, social y cultural de quienes se relacionan o través de uno 

comunicación Inmediato de carácter Interpersonal o masiva. 
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CAPÍTULO 1. 

COMUNICACIÓN E: INFORMACIÓN 

1. 1. Los conceptos comunicación e Información 

Es muy frecuente escuchar el uso lndlsflnto que se hace de los conceptos 

comunicación e Información. como si ambos significaran lo mismo, como si fueran 

sinónimos. Incluso. periodistas. articulistas, locutores, animadores y traba/adores de 

diversos medios en ocasiones refuerzan esa Ideo. ¿Realmente significarán lo 

mismo?. lserón opuestos?. lel primero Jnclufrá al segundo. o viceversa? o lombos 

estarón Integrados? 

Las deflnfcfones consultadas refieren o que, aunque su significado es distinto e 

Incluso en algunos casos contrario, los dos conceptos confluyen en un solo 

obJeflvo: la transmisión de un mensa/e. 

SI se busca en el diccionario •comunicación• se encuentra que el concepto 

proviene del lafln communlcatlo, -objetivan, •acción de comunicar o 

comunicarse•. 

En el Dlcclonar/o de la Real Academia se concibe a la comunicación como •er 

trato o correspondencia entre dos o mós personas". En otros diccionarios este 

mismo concepto fo consideran como •trato entre personas• v •paso o contacto que 

se establece entre ciertas cosas•. Estas definiciones ademós abarcan a medios 

que sirven paro establecer Jo comunicación como correos, telégrafos. teléfonos. 

radios y demás servicios análogos. e Inclusive la usan como palabra o noción 

genérica para referirse o éstos. 
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En tanto que Información proviene etlmológlcamente de "dar formo". •poner en 

formo•, •formar-. •configurar', y por extensión, •representar, presentar o crear una 

Idea o una nocJón•. 

En el Diccionario UNES= de Ciencias SOClales se dice que Informar es más que 

dar una forma o un soporte material a una vivencia personal o a una Imagen 

mentol del sujeto emisor: .. el soporte o forma necesita asociarse a una serle de 

signos o símbolos convenclonales que objetivan aquella forma para hacerla 

transmlslble. El sujeto activo lransforma la Imagen mental formallzada (mensaje) en 

una serle de signos (codificación) que se transmiten para ser descifrados e 

Interpretados por el sujeto receptor". 

En el mismo diccionario citado se dice que la comunicación Incluye diversos 

fenómenos. dado que •comunicamos Información, saber. error, opiniones, 

pensamientos, Ideas. experiencias. deseos, emociones. senttmlentos y estados de 

ánimo•. Asimismo. •usamos la palabra comunicación para referimos ya a lo 

transferido. ya a la forma de transferirlo". 

De la Información señala que "es la transmisión de mensajes que difunden el 

patrimonio de conocimientos que la humanidad va acumulando. y que Informan 

nuestro mundo con una proyección de futuro•. Por tanto. en el diccionario se 

concibe a la Información como "comunicación social difusora de cultura•. Aquí se 

tendría que aclarar que difusión significa la transmisión de una noticia, de una 

Información. 

A pesar de que en el diccionario UNESCO se le otorga al concepto Información 

una categorización de "'comunicación social... en el mismo se reconoce que 
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cuando de manera general se habla de comunicación •nos refertn1os siempre o la 

comunicación que existe entre los seres humanos•. esto es. al •arte de transmlflr 

Información, Ideas y actitudes de una persona a otra•; lo cual slgnlnca que 

Información estó Incluida o forma parte del proceso comunicativo. 

Por lo expuesto, se observa que la comunicación Implica un acto de relación entre 

dos o más sujetos, mientras que la Información no evoca relación con otro u otros 

sujetos. pues sólo es •un conjunto de mecanismos que permiten al Individuo 

retomar los datos de su ambiente y estructurarlos de una manera determinado, de 

modo que sirvan como guía de su acción•. En síntesis, la primera es un proceso 

horizontal y la segunda, vertical. 

Abundan definiciones 

Debido o que el concepto comunicación Implica una serle de elementos mós 

amplios que el de Información y que los Investigadores se han Interesado en 

ahondar más en el primero, o partir de este momento las referencias continuarán 

partlcularlzóndose hacia el de comunicación. 

Teóricos que de una manera mós profunda se han dedicado al estudio e 

Investigación del fenómeno comunicativo y de la Información, revelan que existen 

cientos de definiciones de comunicación; esto es. se carece de uno definición 

"unánimemente aceptado". 

Al respecto, el norteamericano John B. Newman, refiriéndose exclusivamente al 

concepto comunicación, argumenta que "la noción eplstemológlca que requiere 

de una definición la completa descripción de aquello que define no es próctlca y 

debería ser rechazada". 
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Basado en esa apreciación, Newman ejemplifica que "la comunicación es tan 

diversa y discursiva que los Intentos de crear una definición aceptada 

unónlmemente se vuelve ton profundamente compllcodos que en lugar de 

estimular la aparición de nuevas Ideas sobre el tema la Inhiben". 

Para demostrar lo deficiente v fragmentarlo que suelen ser las definiciones en 

distintas disciplinas, este autor en su artículo titulado •¿por qué es necesario definir 

la comunicación?", en el libro Comunicación y Cultura, expone tres conceptos 

elaborados por pensadores de diferentes disciplinas: 

Cita, en primer lugar. la de un filósofo --Woodrow W. Sayre--. quien "ubica a la 

comunicación como ·un primer principio de la filosofía', un principio cuya 

negación es Imposible porque vuelve a Integrar a la propia negación'". 

En pslcologla, menciona el de un conducllsta --del cual no proporciona su 

nombre completo--, el cual Introduce su definición señalando que •aunque no hay 

fenómeno más famllfar para nosotros que la comunicación, el hecho es que esto 

palabra móglca significa muchas cosas para mucha gente•, ademós, •una 

definición lo suficientemente amplia como para abarcar lodos estas slgnlncados 

corre el peligro de diluirse en generalidades•. 

A pesar de sus propias observaciones, el psicólogo decide aventurarse y propone 

una definición: "es la respuesto discriminatoria de un organismo a un estímulo". Es 

decir: "la comunicación ocurre cuando alguna modificación ambiental (el 

estímulo) llega a un organismo y el organismo hace algo con ella (efectúa una 

respuesta discriminatoria). SI el estímulo es Ignorado por el organismo. no ha 
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habido comunicación. El mensaje que no recibe respuesta no es una 

comunicación". 

La tercera definición que Newman menciona es una manejada en e1 ómblto de la 

pslqulatria, la cual estipula que "la comunicación no se refiere solamente a la 

transmisión verbal, explicita e Intencional de mensajes... El concepto de 

comunlcaclón debería Incluir todos aquenos procesos por los cuales las personas 

se Influyen entre si. .. Esta definición est6 basada en la premisa de que todas las 

acciones y acontecimientos tienen aspectos comunicativos tan pronto como son 

percibidos por el ser humano; Implica, adem6s, que tal percepción transforma la 

Información que el Individuo posee y por lo tanto Influye en él". 

Deficiencias de los definiciones 

De la primera conceptualización, Newman detecta que el filósofo únicamente 

renovó "el antiguo enigma platónico del no ser", y de esta manera, evitó hacer 

una definición. Asimismo, revela, los críticos de esa definición advirtieron que 

cuando uno proposición sobre el ser o el no ser --como la elaborada por Soyre-

es analizada mediante la teoría de las descripciones de Russelt, "la vieja noción 

de que las proposiciones sobre el no ser se anulan a si mismas quedo sin efecto". 

En cuanto la propuesta por el psicólogo conductlsto, el norteamericano advierte 

controdlcclones y errores. A su parecer el psicólogo "confunde • la realidad' de la 

comun/cac/ón con el nombre 'comunicación', y "aunque critica una definición de 

la palabra, propone su propia definición". Señala que el especialista no se basa 

en una Interpretación adecuada de la Información empírica, y, citando a Cotln 

Cherrv. Newman precisa: "la comun1caclón no es una respuesto en si misma sino 
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esencialmente la re/ación establecida por la transmisión de estímulos y la 

evocación de respuestas". (las palabras en cursivas son del autor.) 

Ademós, considera que es arbitraria Ja regla que establece "el mensaje que no 

recibe respuesta no es comunicación•, porque en lugar de desechar Ja falta de 

respuesta como falta de comunicación. debería obligarlo a examinar con más 

detalle la noción de estímulo y la noción de respuesta a ·él'", al menos "en 

lenguajes. códigos y sistemas lógicos de signos". 

De la tercera definición, Newman detecta que ésta sólo es aplicable a seres 

humanos, ya que '"ellmlna las Interacciones comunicativos entre hombres y 

móqulnas y entre móqulnas y máquinas" y "todas aquellas circunstancias Intuidas, 

conocidas bajo distintos nombres como revelación, epifanía, etcétera". 

Evolución semántico 

Newmon, al Igual que otros autores, advierte cómo ha Ido evoluclonando, para 

bien, el concepto comunicación. Cita tres momentos muy Ilustrativos: 

"En 1935, cuando [Kenneth] Burke propuso llamar o su libro Tratado de 

cornun/coc/ón, los editores le Indicaron que un título semejante sugerirla un texto 

sobre hilos telefónicos. Así fue como Burke se convenció y aceptó el titulo 

Permonence and Changa. 

"En l 956, Richard l. Meler señaló que ·comunicación' sugería las siguientes 

categorías: 

a. conferenclós cara o cara. reuniones, rumores, etcétera: 

b. lectura de diarios, revistas, libros. afiches, elcétera: 
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c. hombre-móqu/na. lectura de Instrumentos. diales. microscopios. rodar. etcétera: 

d. persona o persono (mediante móqu/na), teléfono, rodio, lV, filmes: 

e. móqu/na-móqu/na. servomecanismos, Interconexiones, automatismo. 

"En 1960, Jo 'comunicación' ni siquiera estó restringido o procesos. Hoy en dio 

también abarco un cuerpo de conocimiento y un campo de estudio que Incluye 

Jo audición". 

Ademós, agrego. "los mensajes que se comunican son verbales y no verbales, y 

entre los últimos se Incluyen el paralenguaJe y la clnestesla, y también los 

lenguajes no lingüísticos propios de contextos culturales que Implican asociación, 

subsistencia, sexualidad, terrl!orlolldod, temporalidad, oprendlzoje, Juego, defensa 

y explotación. Los mitos y los sueños también constituyen "lenguajes"'. 

Lo cornun/coclón y lo lnforrnoclón corno teoría 

En efecto, hoy en dio no sólo se cuento con nuevos (y qulzós mós precisos) 

definiciones, sino con un cuerpo teórico conformado alrededor de lo 

comunlccc16n y Jo Información. Debido al enorme desarrollo que empezaron a 

experimentar los llomodos medios de comunicación de mosos. tres de los 

prlnclpoles corrientes de pensamiento (el tunclonollsmo, el estructurallsmo y el 

marxismo) comenzaron a ocuparse de ella en mayor o menor profundidad. 

En et libro Crítico de la Información de masas. de Florence Toussalnt. se aclara 

que en comparación a otras disciplinas este campo es Joven. pues su estudio se 

Inicia apenas hace 70 años. Se menciona en esa obra que, desde la soclolog[a. 

lo conlente funclonollsto fue lo que Inició el onóllsls de los medios masivos y sus 

efectos sobre el público. A Horold D. Loswell y Poul Lozorsfeld son considerados Jos 
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pioneros, pues aportaron los elementos básicos para las siguientes investigaciones 

funclonallstas que abordaron el tema de la comunicación y lo Jntormoclón. 

En el libro Comunicación e Información: perspectivas teóricas, de José Antonio 

Paoll, se destaco lo dicho por uno de estos teóricos, Wllbur Schramm, quien 

expone: "Hoy nosotros definimos comunicación diciendo simplemente que es el 

compartir una orientación con respecto a un conjunto lnformoclonal de signos" e 

Información como "cualquier contenido que reduce la Incertidumbre o el número 

de posibles alternativas en una situación". 

Ocupados prlnclpaJmente de las funciones soclales que cumplen los medios, uno 

de estos teóricos, David K. Bario, dice que el fin bóslco de lo comunicación es 

"alterar la relaclón original existente entre nuestro organismo y el medio que nos 

rodea, es decir, se dirige a Influir en los demós para provocar una respuesta•. los 

requerimientos que el teórico establece poro lo comunicación son: 

l. Senclllo, coherente y dirigida hacia un objetivo. 

2. Ese objetivo consiste en provocar una determinada conducta en el que recibe 

nuestra comunicación. 

3. No se debe divagar o establecer lo comunicación ambiguamente, pues no se 

obtendría la respuesta de la persona que deseamos o se obtendría a medias. 

4. Esta comunicación debe hacerse en formo tal que seamos entendidos. pues no 

podríamos comunicarnos con alguien hoblóndole en idiomas dlstlntos del que 

conoce. 

Entre los estructurollstos, cuyo fuente de Inspiración son Jos estudios lingüísticos 

elaborados por Ferdlnond de Saussure, lo comunicación --según el texto de 
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Florence Toussalnt-- es •10 acción que permite a un Individuo o o un organismo. 

situado en una época y en un punto dedo, participar de las experlenclas

estlmulos del medio ambiente de otro Individuo o de otro sistema, situados en otra 

época o en otro lugar, utlllzondo los elementos o conocimientos que llene en 

común con ellos•. 

Para Abroham A. Moles, autor de la definición citada. los elementos del acto 

comunicativo son: un emisor, un receptor y el mensaje. 

Sobre los conceptos comunicación e información, en el campo de la teoría 

marxista se han realizado algunos definiciones pero sin pretender elaborar una 

ciencia de coda uno de ellos, ni plantear los problemas como expllcables en sr 
mismos. 

Algunos mondstas que se han ocupado del tema consideran a lo comunicación 

como "un hecho social que tiene su origen y se desarrolla en la superestructura, es 

decir, en el ómblto de las Ideas, y los representaciones del mundo, pero que 

participo también del orden económico y se encuentro hlslórtcamente 

delermlnodo en él". 

El lnvesllgodor venezolano Antonio Pascuoll, desde esto mismo óptico, distingue 

la comunicación de lo Información. 

El fllósofo dice que "la comunicación. en el terreno de los medios. se reconocerá 

en el Intercambio de mensajes con poslbllldad de retomo no mecónlco entre 

polos lguolmente dotados del móxlmo coeficiente de comunlcabllldad", le cual 

consiste en los posibilidades y capocldodes del destlnolorlo ante un mensaje. 
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Para Pascuall, el concepto Información es el reverso del de comunicación. Desde 

la fllosofla exlstenclallsta la concibe como: "la traslación sociológica del concepto 

filosófico de la mirada enajenante del otro, de SOrtre. La relación de Información 

reemplaza al dlólogo característico de la comunicación, por la alocución. 

Alocución significa discurso unilateral, decir ordenando. Es la tentativa de sustraer. 

empequeñecer, adueñarse y alienar al otro•. 

Y subraya: •cuando alguien establece una relación de Información conmigo, me 

está suplantando, está hablando por mf. No oye más que a si mismo•. 

l .2. La comunicación lntra e Interpersonal 

Un tipo de comunicación de la cual pocas menciones se hacen. a pesar de que 

todos los humanos Jo experimentan constantemente. es lo llamada •comunicación 

lntrapersonal". 

SI, "lntrapersonal", aquella que el Individuo entabla consigo mismo, señala el 

metodólogo Felipe Pardlñas, quien la concibe como toda conversación Interior. 

que se lleva a cabo dentro del cerebro, sin el movimiento de los labios. 

"En la comunicación biológica --como también la llama-- que se realiza dentro de 

nuestro organismo somos nosotros al mismo tiempo quienes enviamos el mensaje y 

quienes lo recibimos. Podemos hablar efectivamente de un diálogo con nosotros 

mismos, en el que ciertas terminaciones nerviosas son el medio por el cual las 

señales son recibidas y en el que otras (las cerebrales) son las que Juzgan•. 

Pardinas afirma que este tipo de comunicación tiene grandes repercusiones en la 

vida de cada persona, ya que •muchos de nuestros Juicios respecto a personas e 
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Instituciones los formamos en este dlólogo lntrapersonal". Cabria señalar que esos 

juicios no los forma el Individuo en una subjetividad Independiente del mundo 

social. sino que es. en gran medida. resultado de un proceso de aprendizaje 

socialmente conducido. sea por la famma. la escuela y los medios de 

comunicación. 

A diferencia de la comunicación lntrapersonal. la Interpersonal es aquella que se 

presenta cuando la transmisión de nuestros mensajes o la captación de mensajes 

ajenos ocurre siempre entre personas. sean Individuos o grupos. 

El Investigador norteamericano Wllbur Schramm, quien define a la comunicación 

como compartir una orientación con respecto a un conjunto lnformaclonal de 

signos. puntualiza los elementos de la comunicación Interpersonal: la fuente. el 

mensaje y el destino. los cuales concibe de la siguiente manera: 

l . "La fuente puede ser una persone (que habla. escribe, dibuje o hace gestos) o 

uno organización Informativa (un periódico, una casa editora, una estación de 

televisión o un estudio de cine). 

2. •et mensaje puede tomar la forma de la tinto en el papel. de los ondas sonoros 

en el aire. de los Impulsos de uno corriente eléctrico. de un movimiento de lo 

mano. de una bandero que ondea. o de cualquier otro señal cuyo significado 

puede Interpretarse. 

3. •e1 destino puede ser una persona que escucho. observa o lee: un miembro de 

un grupo. un grupo que dlscute. el auditorio de una conferencia. uno multitud en 

el fútbol o une turbamulta; un miembro del grupo determinado que llamemos el 

público perceptor. como es el lector de un periódico o el que mire la televisión". 
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En contrapeso a lo planteado por Schramm, Néstor Garcfa Cancllnl, en su libro Las 

cuffuras híbridos, plantea la tesis de que la comunicación Interpersonal, en 

determinadas circunstancias, puede ser parte de un discurso que relativiza la 

omnipresencia u omnipotencia de los medios de comunicación. pues a este tipo 

de Información vertical, unidireccional y que parte de organizaciones e 

Instituciones, opone la vinculación entre lndlVlduos, donde se critica, replica, 

banallza o satiriza (en las conversaciones familiares, "de café", etc.) ese discurso 

que se outoconclbe como rector de conciencias lndtvlduales. 

1 .3. La comunfcaclón oral y escrita 

lPor qué en vez del habla el humano no desarrolló la comunicación gesticular o 

los demós signos visuales? lPor qué, cómo y cuóndo comenzó a hablar? Son 

preguntas que se han planteado y se siguen planteando pensadores y teóricos de 

distintas épocas y ómbltos de estudio. 

Aristóteles consideró Ja voz como una facultad natural y la palabra como una 

Invención convencional; Ferdlnand Saussure plantea que el origen del habla es 

un hecho arbitrarlo; Herbar! Spencer asegura que deriva de una evolución lenta 

de la animalidad del humano; otros teóricos dicen que el habla surgió de la 

Imitación de los objetos por medio del sonido; los teólogos sostienen que el ser 

portante es creación divina. 

Sea cual haya sido el origen, en la historia general de la evolución humana se 

considera a los lenguajes oral y escrito como las formas más desarrolladas de 

comprensión Intelectual, pero sobre todo Instrumentos de comunicación y 

transmisión de pensamientos 
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"Las formas de expresión verbales --sostiene Jaime Goded, en su libro '100 puntos 

sobre la comunicación de masas en México-- constituyen un factor básico y un 

Instrumento Indispensable en la concepción, la elaboración, el registro y el 

avance materiales del pensamiento social en todos sus niveles. De aqui lo 

Justificado de la frecuente atribución de una prlmacia de la palabra sobre todas 

las demós formas de expresión". 

Ademós. esta formo de comunicación --advierte el mismo autor--desempeñó una 

función Indispensable de transmisión y difusión en las sociedades primitivas, 

aisladas y reducidas, donde el Intercambio material e Intelectual era mínimo. 

El hablo es una de las primeras manifestaciones que vienen o sustituir el lenguaje 

gesticular y otros signos visuales en el hombre antiguo. Precisamente . 

Surgimiento de lo escrituro 

Con la aparición del lenguaje escrito, la comunicación verbal no desaparece ni 

tampoco es sustituido, al contrario, el humano amplía sus potencialidades pues los 

pensamientos de éste tienden a extenderse, a través del tiempo y el espacio, a 

reglones muy remotas y a generaciones futuras. 

Es tal la Importancia de la escritura que se ha dicho, por ejemplo, que sin ella la 

enseñanza oral sería defectuoso y rudimentario. Incluso existe una frase acuñada 

que sostiene que el lenguaje escrito "es la memoria de lo Humanidad". 

En efecto, la escritura ha hecho posible, gracias a la permanencia de 

documentos (en piedra, papiro o pergamino), que se conozcan algunos de Jos 

pensamientos y vivencias de los Individuos de muchos siglos atrós. 
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La piedra, el barro, el papiro y el pergamino --y después el papel--, han sido los 

principales materiales que permitieron lo permanencia de Ja escritura, que 

permitieron la conservación de pensamlenlos lransmlslbles de la anHgüedad a 

nuestros tiempos. 

Al contrario de lo que hoy en día sucede, Jos primeros escritos se hicieron en una 

clVlllzaclón en que poca genia sabía escribir y leer. Eslas capacidades eslaban 

reslrlngldas a un grupo privilegiado. la forma que prevalecía enlre la mayoría de 

la población para la transmisión de conoclmlenlos era la oral. 

En esa época. fa lectura popular ero un hecho cultural raro y Jo reproducción de 

un documento se hacía con lo pluma de un copista. Además una obra Importante 

se reducía a un pequeño flroJe, debido, entre otros factores. a la rara y escasa 

producción del papiro y el pergamino, que eran Jos materfales que se usaban 

para elaborar textos. 

El papiro es una planta egipcia de la ribera del Niio, de grueso fallo y unos tres 

metros de allura que actualmenle ha desaparecido del paisaje y que en la 

época romana ya escaseaba. El pergamino es una piel de animal estirada y 

tratada a través de largos operaciones paro escribir o grabar en ella; el de mejor 

calidad es el de pfef de cabro, antílope y cordero nacidos muertos. 

la Insuficiencia y la falla de manuabllldad de los materiales obslacullzaban 

también la dlslrlbuclón y comercialización de Jos teXfos. 
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Las necesidades y luchas sociales. y también el Interés de los nuevos ricos por 

difundir su Ideología, lograron que progresivamente el lenguaje escrito se 

extendiera a mós población. A este cambio ayudó el uso del papel, esa hoja 

ligera que descubrieron los chinos y los órabes y que se fabrica Industrialmente 

desde el siglo XVIII de la celulosa contenida en la madera y los trapos. 

A los chinos se les atribuye las primeras próctlcas de Impresión, ya que hay rastros 

de que hace más de mll años reproducían Ideogramas labrados en madera, la 

que una vez entintada estampaban sobre papel arroz. Se ha descubierto que una 

técnica slmllar usaban las culturas mesoamericanas, las que se valían de sellos o 

pintaderas de piedra, borro y otros materiales para grabar diversos motivos sobre 

tela, papel amate o el cuerpo humano. 

En el mundo occidental, se ampliaron las poslbllldades de difundir y acceder a los 

pensamientos de otros con la perfección entre 1440 y 1 450 de los aparatos de 

Impresión de textos que logra Juan Gutenberg, quien mejora el tórculo y sustituye 

las placas de madera por tipos móvlles de letras metólicas. Este Invento no tarda 

en llegar a América, en donde se Instala la primera Imprenta en septiembre de 

1539, en la ciudad de México. 

El registro y multlplfcaclón de lo escrito provocaron un extraordinario desarrollo en 

la comunicación de las Ideas y los conocimientos. 

La comunicación masiva Incipiente 

Paralelamente o la oferta de libros, aumenta en el siglo XV el público europeo 

óvido de Información Impresa. Era una época en que la poca organización del 

correo hacfa problemática la recepción de noticias. Ante esta demanda. surgen 
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los antecedentes de lo que hoy llamamos periódicos: "hojas de novedades• o 

"urranqulllas" de aparición Irregular, editadas en Alemania, Flandes, el norte de 

llalla, en las lugares donde habla una demanda de las más cultos, los clérigos y 

los comerciantes. En esas hojas se tratabon. sobre todo. acontecimientos 

singulares. 

Al organizarse los correos semanales (por mensaJeros que unían las grandes 

ciudades) aparecieron, al principio del siglo XVII, en Amberes, y luego en Bavlera, 

las primeras publlcaclones regulares bimensuales e Incluso semanales. En 1631 

apareció en Francia la Gazefte, editada por Théophraste Renáudot y dedicada a 

la difusión de las novedades de Francia y el extranjero y a la publicación de textos 

oficiales. Su tlraje era de mu ejemplares. A finales del siglo XVII aparecen Journal 

des Savants y Mercure Ga/ant, en los cuales se publican además artículos llterarlos 

y científicos. 

En América. partlculormente en Nueva España, los primeros textos de difusión -

periodísticos-- que aparecen en la época colonial son las llamadas relaciones, 

hojas volantes, traslados, nuevas o noticias. Eran papeles sueltos que se 

publJcobon sin periodicidad. Su contenido consistía en crónicas abundantes en 

adjetivos que Informaban de la muerte de reyes y el ascenso de sus sucesores al 

trono. de rebeliones Indígenas y otros hechos. En 1666 aparece la primera 

publicación periódica cuyo nombre completo es: Gazefa General. Sucesos de 

este año de 1666. Provisiones y Mercedes en /os Reynos de España. Portugal y 

Nueva España. En años subsecuentes, empiezan o circular más publicaciones 

como la Gaceta de México y Mercurio de México. 



20 

En el siglo XVIII, la prensa aumenta sus tlrajes pues comienza a adquirir 

Importancia como un Instrumento más de comunicación para los grupos sociales 

de Europa y América óvidos de Información. 

l .4. La Imagen 

Aparejado al habla y la escritura, la Imagen es otro elemento bóslco en la 

comunicación humana. 

Si se parte del postulado de Aristóteles que establece que "el alma Jamós piensa 

sin una Imagen'", esta asociación sugiere la Importancia que tiene el sentido visual 

--así como todos los demás sentidos-- paro el proceso comunicativo. 

El pensamiento, unido o formas expresivos 

El lingüista español Martin Alonso dice que "nuestro entendimiento nace sin Ideas 

y, por tanto, sin sus correspondientes signos expresivos". Por lo tanto sugiere que "lo 

conexión entre nuestros pensamientos y nuestras formas expresivas (lenguaje oral, 

escrito o visual) es un resultado de la educación". 

Este mismo autor afirmo que et pensamiento es una actividad vital del humano, es 

"el surtidor de una fuente que fluye sin Intermitencia". En este sentido, Rudoll 

Amhelm, en su libro El pensamiento visual, advierte que "las facilidades que 

procura el sentido de la vista no sólo le son accesibles a la mente [sino que] son 

Indispensables para su funcionamiento•. V argumenta: 

•51 la percepción no fuera sino una pasiva recepción de Información, seña de 

esperar que lo mente no se alterara por quedar un tiempo sin el aporte de tal 

alimento y que, en verdad, podria beneficiarse con tal reposo". 
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Arnhelm afirma que experimentalmente se ha demostrado cómo se altera el 

funcionamiento mental de Ja persona si se reducen Jos sentidos visual, auditivo. 

tóctll y clnestéslco a una estlmulaclón poco estructurada -como una luz difusa 

para Jos ojos y un zumbido constante para Jos oídos-. 

•e1 sujeto que se descubre Incapaz de pensar -precisa-. reemplaza la estlmulaclón 

exterior de los sentidos por las reminiscencias y la evocación de lmógenes. que 

pronto se vuelven Insistentes e Incontrolables, Independientes de lo voluntad de la 

persona. como si fueran algo venido del exterior". 

¿Qué es Imagen? 

Con excepción de las personas que nacen con la carencia de uno o varios 

sentidos (quienes desarrollan. con ayuda de sus semejantes, los sentidos sanos 

para satisfacer sus necesidades de comunicación), Jos teóricos citados y otros han 

argumentado que el pensamiento humano no podña existir sin Imágenes 

(producto del mundo exterior, de la realidad). Han demostrado cómo éstas Incluso 

son de vital Importancia para la estabilidad mental. Por lo tanto. Ja pregunta a 

formular es: ¿qué es una Imagen? 

Basado en una hermosa leyenda griega mediante la cual se pretende explicar el 

origen de la pintura. Romón Gubern, en Lo mirado opulento, proporciono una 

versión sobre el origen de lo palabra: 

Lo leyenda narro cómo un joven pastor trazó sobre una roca. con un pedazo de 

carbón. Ja silueta de su amada proyectada en sombra por los rayos del sol. Este 

míHco pastor -señalo Gubern-, supuesto Inventor de la pintura, efectuó con su 
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gesto un ocio de reproducción Imitativa casi prefotogróflco, porque la Imagen 

obtenida era una especie de facsímil del cuerpo de su amada, pero a la vez una 

operación mágico, yo que le permitía gozar de la presencia de su amada 

durante su ausencia. 

Por eso, con este antecedente, no es extraño que en latín arcaico /mogo 

significara, primero, "aparición", "fantasma• y '"sombra• -antes de adquirir el de 

"'copio'". "Imitación• y "reproducción"- y que tenga parentesco con las palabras 

Jmogo y magus y mag/cus. 

Con su actual significado, en el libro Teoría de la Imagen, de José Maria Casasús, 

se explico que esto palabro Indico lodo representación figurado y relacionado 

con el objeto representado por su analogía o su semejanza perceptivo. Par lo 

tanto. puede considerarse Imagen cualquier Imitación de un objeto, yo sea 

percibida o través de la visto o de otros sentidos [imágenes sonoras, táctiles, etc.). 

En la misma obra se aclara que cuando se habla de una teorla da la Imagen o de 

lo c/v///zaclón de la Imagen se hace referencia a todo representación visual que 

mantiene una relación de semejanza con el objeto representcdo. 

Sin embargo, apunto que si bien "no lodos lo Imágenes son visuales, tampoco 

puede confundirse todo lo visual con Imagen". Ejemplifico: "Uno póglno de 

publlcldad en una revista llustrcda. totalmente percibida a través de Ja vista. 

puede descomponerse primariamente en dos partes -Ilustración y texto- de les que 

sólo una puede considerarse una Imegen (pues] si aislemos el texto del resto de le 

composición Impresa. comprobaremos que únicamente la otra parte del anuncio 
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puede estimarse propiamente como la .. representación de un objeto•. concepto 

que define la palabro Imagen". 

Distintos tipos de lrnógenes 

Este definición distingue cuatro Importantes vcrtcbles: a) les lmógenes (por 

ejemplo. le fotogrcflc de Identidad de une persone: b) les lmógenes de lmógenes 

(como les fotografíes. plnlurcs o dibujos de algunos personajes difundidos ante les 

cómcras de televisión; c) les lmógenes no lmógenes (los nombres filmados de 

personajes famosos por les cómaras de lV o cine); y d) las no-lmógenes de 

lmógenes (toda le descripción verbal de una Imagen). En el apartado de les 

lmógenes no-lmógenes estón Incluidas les •metóforcs vlsuallzcdas• (el pelo erizado 

de un personaje expresando terror o los símbolos usados para representar las 

palabrotas malsonantes del personaje). 

Con base en el concepto movimiento. Jos lmógenes se dividen en fijas o estótlcas 

y móviles o dlnómlccs. En el libro Teoría de la Imagen se dice que la Imagen fije 

tiene su origen en el deseo del hombre de retener. perpetuar, a través del tiempo 

un aspecto visual del mundo exterior; mientras que lo móvll se caracterizo por 

representar un fragmento del desarrollo de Ja historia vJsuaJ de unos fenómenos o 

de unos acontecimientos. 

Otras definiciones sobre Imagen. conciben o esto como un fenómeno social 

especifico e Integrado. Jaime Goded explica que •su especificidad se establece 

precisamente a partir de Ja plena comprensión de Ja función que desempeña 

cada documento lcónlco en el conjunto de las actividades humanos. y desde lo 

perspectiva que ofrece el esludlo de las relaciones de lnlerdependenclc entre el 

lenguaje !cónico y los demós lenguajes•. 
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Afirma que para analizar, comprender y explicar la orlglnalldad de la creación y 

la producción de la Imagen y su relación con el desarrollo social, es conveniente 

examinar las lmógenes concretas tal y como estón constituidas material e 

Intelectualmente. 

AJ respecto, el historiador de arte Pierre Froncastel advierte que el papel del 

creador de Imágenes consiste en '"abrir a los hombres una poslbllidad de 

manifestar, por medios adecuados, una serle de valores que no pueden ser 

aprehendidos y notados mós que o través de un sistema autónomo de 

conocimiento y actividad". Es decir, existe un pensamiento figurativo (creador de 

lmógenes), como existe un pensamiento verbal o un pensamiento matemó!lco. 

porque "la retórica no es el único modo de unir signos'". 

El mismo autor sostiene que el signo figurativo es mós móvil y efímero, mós 

vinculado al acto adornado que produce obras constitutivas de conjuntos 

homogéneos, que el signo verbal. "No puede asimilarse el signo plóstlco al 

fonema". subraya. 

Goded sostiene que se puede "'verificar que Jos hombres crean y producen 

Imágenes de acuerdo con los formas en que se Imaginan y comprenden el 

mundo, de acuerdo con la forma en que viven y en que se Imaginan a sí mismos ... 

Al considerar a la Imagen como un Instrumento para conocer lo naturaleza, este 

autor dice que la acumulación de lmógenes desde los tiempos mós remotos es 

uno de los medios esenciales de conservación de la Imagen cultural de Ja 
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humanidad, pues, asegura, "la Imagen es en todo momento un testimonio de la 

actividad humana". 
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CAPITULO Q. 

DE: LA COMUNICACIÓN MA'i"l\IA A LA COMUNICACIÓN INITANTANE:A 

2.1 . La comunicación masiva y los medios 

Sin la tecnolog!a no hublero sido posible el surgimiento de los medios de 

comunicación masiva (mass media, en Inglés). ni mucho menos la comunicación 

a lo escala que es requerida en las sociedades contemporáneas. La tecnologfo 

transformó el sistema trodlclonal de comunicación humana. pues de estar llmltada 

a dos o unos cuantos Individuos, ésta posibilitó que una sola persona pudiera 

Informar o comunicarse con una enorme cantidad de personas. Los medios de 

comunicación (prenso escrito, rodio y televisión), con ese nuevo perfil. han sido 

considerados. por ello, "extensiones del cuerpo humano y de los sentidos". 

El proceso de comunicación colectiva ha sido objeto de continuos desarrollos. 

Igual que a nivel Interpersonal, pero ahora Intervienen un mayor número de 

Individuos y nuevos elementos. Debido o lo Indiscutible influencio que la 

comunicación masivo ha tenido en el comportamiento cultural del ser humano, 

científicos sociales se empezaron o ocupar de ella desde distintos puntos de vista. 

Aunque sus posiciones son diferentes y hasta cierto punto contrarias, todos 

coinciden en lo gran imporlonclo que ho adquirido en muchos ámbitos de la vida 

colectiva, Interpersonal e lntrapersonol de los Individuos, Incluso, de manera 

destacada. en los procesos Ideológicos que proponen y conceptuollzan los 

formas de relación entre hombres y nociones en los ómbltos sociales, poli11cos y 

económicos y, o partir de ellos, hacia la conformación de una culturo de masas. 

es decir, sin fronteros. universal. 
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Papel de los medios 

Charles R. Wlgth señala con exactitud una de las principales caracferfstlcas de la 

comunicación colectiva o de masas: •es!ó dirigida hacia un auditorio 

relaflvamenfe grande, heterogéneo y anónimo". Con esta definición, excluye la 

telefonfa. cartas, telegramas y otros Instrumentos de comunicación semejantes. 

Como fuente Iniciadora de este tipo de proceso comunicativo, Wllbur Schramm 

menciona la presencia de un "órgano de comunicación" o una •persona 

lnstl!uclonallzada". Para este teórico funclonallsfa, el "órgano de comunicación" 

puede ser un periódico, un canal o una red de estaciones radiofónicas o de 

felevlslón, los estudios clnemafogróflcos o una casa edlforlal,en tanto que con su 

referencia a la "persono lnstltuctonallzada" apunta hacia los representantes de 

esos órganos. 

Cuolqulera de esas dos fuentes trasmite un cúmulo de mensajes en formo masiva, 

el cual es cifrado para un público distante y heterogéneo, que es el destino. 

Siguiendo lo expuesto por este autor, en lo fuente Intervienen grupos de Individuos 

con funciones específicos y diversas, quienes elaboran los mensajes dirigidos a un 

público receptor a través de diversos canales, lo cual significa que la cantidad de 

emisores no corresponde al número de receptores. Esta una de los razones por las 

cuales la comunicación de retomo no puede darse Inmediatamente: la respuesta 

sólo puede conocerse a través de sondeos de opinión, Investigaciones de público, 

llamadas telefónicas y cartas, entre otros procedimientos. 
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El esquema de comunicación colectiva elaborada por SChramm. conocido con el 

nombre de "Tubo de Schromm". permite observar --en palabras del propio autor-

que de uno mulllpllcldod de mensajes, "el perceptor selecciono los que menor 

esfuerzo le ocasionan para percibir su significado, los que más llaman su atención 

y mós despiertan necesidades de su personalldad, y los que mejor respetan el 

conjunto de normas de grupo y valores, ya que el perceptor es parte de un grupo 

social determinado". 

Tolcott Porsons. uno de los autores clásicos del funclonollsmo, coloca los medios 

de comunicación entre aquellos Instancias que llamo subsistemas de la cultura, 

con lo educación y la religión al lodo. Para el teórico. éstos cumplen uno función 

lntegratlva, mediante el mecanismo de lo lnfluencla. Para Parsons este objetivo 

tiene uno gran Importancia político ya que es un mecanismo para seleccionar y 

ordenar metas o intereses de los miembros Individuales y de las subcolectlvldades, 

así como para Instituir los polítlcas obligatorias de la colectividad. 

Por su porte. Abrohom Moles al distinguir dos tipos de comunicación (la 

Interpersonal, de un Individuo o otro. y por difusión. en la cual un solo emisor habla 

o un gran número de receptores. como, por ejemplo, un líder a la maso o un 

profesor a sus alumnos). advierte que la comunicación por difusión se amplía con 

los medios de comunicación masiva, en donde un emisor único, por medio de 

canales técnicos (Tv, radio, prensa), difunde mensajes a millones de receptores. 

Debido a estas característicos, el teórico estructurallsta Indica que con frecuencia 

el emisor y el receptor realmente comparten una fracción de lo que reciben. por 

lo cual establecen uno comunicación parcialmente efectivo. Moles define e/ 

mensaje como uno construcción obtenida con elementos tomados por el emisor 
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de entre todo un repertorio de signos, es decir, de un conjunto de Ideas extraldas 

de un hecho determinado o de una realidad completa, v para emitir su mensaje 

tendró que Jerarquizar, simplificar v seleccionar fa Información para que pueda ser 

aslmflada poco a poco por el público receptor. 

Para Marshall Mcluhan los medios electrónicos (entre los cuales Incluye al 

telégrafo, la radio. el cine, el teléfono. los ordenadores v la teleVfslón) son agentes 

revolucionarlos, pues "'todos ellos representan una extensión de las funciones y Jos 

senHdos de nuestro cuerpo, como lo significaban las anHguas tecnologías 

mecónfcas. La rueda es una extensión del ple; el traje, una prolongación de la 

piel v el alfabeto fonético, una extensión del ojo, que Implicó el paso del hombre 

orol-trlbal al hombre visual'". Afirma que el uso de los medios electrónicos "'nos hace 

pasar del hombre fragmentado de Gutenberg al hombre Integral". 

Famoso por la afirmación de que "el medio es el mensaje•, ejemplifica la frase 

acuñada por él mismo: "7enemos por ejemplo el coche. El medio no es el coche, 

sino todo lo que existe debido al automóvil: las carr~teras, las fóbrlcas. fas 

gasolineras, etc., lodo lo que se crea a su alrededor v que cambia fa vida de la 

gente. lo mismo ocurre con la electricidad, que ha revolucionado nuestros 

horarios. Harold lnnls, que fue el primero que estudió los efectos de los mass 
media, describió cómo la escritura sobre papel en vez de sobre piedra había 

revolucionado la historia de la humanidad. El mllltortsmo proviene del papiro 

porque éste facilitaba el envío de mensajes. La caído del Imperio Romano se 

produjo cuando se secó el papiro. lo que fnnls no sabio es que los papiros del Niio 

se secaron porque los romanos habían contaminado el río"'. 
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Por sus propuestas teóricas, Mcluhan también destaca entre otros teóricos de lo 

comunicación por lo claslflcoclón que hace de los medios en "frios• y •calientes•. 

Explico que en los primeros hoy muy poca participación del sujeto, amplio un sólo 

sentido, contienen un alto grado de determinación y requieren una mayor 

atención del Individuo: en los segundos, se amplían varios sentidos, contienen un 

grado muy bojo de determinación y no Implican mucho atención del sujeto. Entre 

los -frios• ubica al teléfono y a una conferencia y entre los •calientes•. a lo radio y a 

un seminario. 

Aparatos Ideológicos 

Al conceptuallzor lo comunlcacl6n como un hecho social que tiene su origen y se 

desarrolla en la superestructura, es decir, en el ómblto de las ideas y las 

representaciones del mundo. teóricos marxistas ubican a los medios de 

comunicación masivo (MCMJ dentro de los denominados aparatos ldeotógtcos de 

Estado (AIEJ, esto es. los equiparon con Instituciones sociales como la familia, la 

escuelo o lo religión, que son los encargados de producir y reproducir la ldeologla 

dominante de un Estado. ya sea copltollsta, socialista o dependiente. 

Louls Althusser, quien los define como aparatos Ideológicos de Estado de 

lnformoclón (refiriéndose a la prensa. rodio y televisión), aclaro que los AIE son 

•cierto número de realidades que se presenten el observador como formo de 

Instituciones precisas y espec1allzados"'. Esto es --apunta-- a diferencia del aparato 

represivo (gobierno, administración, ejército, policía, trlbunoles. prisiones, etc.), que 

•funciona con violencia"'. los AJE •funcionan con Ideología". 

Otro marxista, Hund D. Wult, añade que en la sociedad de clases la clase 

dominante. de acuerdo con su capacidad económica, utiliza los medios masivos 
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para transmlfir mensajes can la flnalldad de conservar y reforzar su situación sobre 

los clases dominadas. los cuales mantienen una condición precaria de 

subsistencia. Por la que manipula. slmullóneamente. el proceso de producción de 

mensajes, lo cual Incluye desde la elección del medio, la grabación, el corte, la 

sincronización, hasta la distribución. 

Hans Magnus Enzensberger acota que. como producto del desarrollo Industriar. lo 

constante Innovación en los medios de comunicación se expllca por la necesidad 

de establecer nuevas formas de control de las conciencias y métodos mós 

eficaces para la transmisión de Información. 

Sin embargo, a diferencia de Wulf, Enzensberger opina que los medios son tuerzas 

productivas "de un gran potencial liberador", debido a sus caracterísHcas de 

alcance masivo. Desde su pun1o de visto el concepto manlpulaclón no es 

suficiente para explicar la acción y utllldad social de dichos Instrumentos, ya que 

•10 cuestión no es si los medios son manipuladores. sino quién los manipula y paro 

qué•. 

Y por ello plantea que " ... hay que apreciar la Industria cultural como lo que es: la 

Industria clave del siglo XX, situación que se hace patente en las grandes 

conmociones soclales en donde los medios de comunicación masiva constituyen 

el punto mós estratégico". 

En este sentido, Edgar Morln, otro teórico que ha estudiado el fenómeno 

comunlcaHvo desde la perspectivo marxista afirmo que • ... no hay que lamentarse 

ni espantarse: los medios de comunicación masiva no son ni opio del pueblo ni 

[tampoco] Invención revolucionarla". 
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Al considerar a los medios como la "Industria de las masas•, el autor afirma que son 

los creadores de la "tercera cullura•, pues •estó constituida por un cuerpo de 

símbolos, mitos e lmógenes que se relleren o lo vida próctlco y a la vida 

Imaginarlo, un sistema especfflco de proyecciones e ldentlflcaclones•. 

Morln ociara que esto no slgnlflco que lo cultura de masas desplace a los distintas 

manifestaciones culturales. rellgtosas, políticas, folklórlcas o de otro tipo, dado que 

todas esas manffestcclones conviven y se lnferreloclonan en una mismo sociedad 

y. ademós, porque vivimos en una "sociedad pJurlcufturol". 

Sin embargo. otros teóricos. al considerar que los medios estón en manos de los 

Poderosos del capital (lntemaclonales y nocionales). Insisten en que estón 

empeñados en desacreditar lo teorio de la dominación ldeológlca que estó en lo 

base de la reoña marxista. Al difundir los representaciones colectivos afines a su 

culturo, necesidades y aspiraciones (Imágenes y valores que clrculon en los 

sociedades Industrializados) hacia los sociedades subdesarrollados o 

dependientes, lo hacen desde uno postura de absolutismo moral que se asume 

como oigo natural o unfversalmente humano. 

Al respecto, Armond Motlelorf sostiene que lo Ideología transmitida por los medios 

ya no estó basado en el proyecto políllco de lo burguesla denominado 

revolucionarla (Igualdad, llbertod, frafemldad) sino en el modemo proyecto 

tecnocrótlco: "neulralldod y objetividad de Jo ciencia". Por lo que advierte que 

•con el tecnocratlsmo unlversallzante resulta mós dllícll Identificar socialmente al 

emisor de los mensajes"'. 
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En fin, desde los distintos ópticas se deduce que lo comunicación colectivo y los 

Instrumentos que la originaron, los medios de comunicación masiva. han adquirido 

una Importancia trascendental en la sociedad postindustrlol contemporónea. 

convirtiéndose en una necesidad vital para su sobrevJvencla. 

2.2. Medios escritos 

En tonto que algunos estudiosos de los medios de comunicación advierten que ros 

medios escritos. particularmente la prensa --el más masivo de todos--. enfrentan 

serlas dificultades para adaptarse al nuevo contexto tecnológico --e Incluso los 

sentencian a su desaparición--, otros auguran que, hasta cierto punto, por los 

rudimentarios materiales con Jos que se elaboran, son los que tienen mayores 

posibilidades de sobrevivencla, respecto a los electrónicos. 

Una de las ventajas que frecuentemente se menciona de Jos medios escritos 

respecto a los electrónicos es que mientras por radio o tele una noticia se 

convierte en un producto más efímero --a menos que la empresa de 

comunicación vuelva a transmitirla--, en prensa el lector puede volver o leer y 

consultar lo noticia cuantas veces quiera e, Incluso, proceder o archlvarlo. 

Lo que es evidente es que a casi cinco siglos de su aparición, los medios escritos 

(los periódicos y los revistos) aún existen. no obstante el desarrollo de otros 

Instrumentos de comunicación más avanzados como el Internet --que se obordaró 

en capítulos posteriores--, et cual Inclusive ya reproduce algunos de ellos y los 

mondo a navegar por la también llamada "supercarretero de Ja Información". 

Por todos es reconocido que los medios escritos son los mass media más antiguos: 

por Jo tanto, son antecesores de los electrónicos. 
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Entre los medios Impresos, el periódico es el primer vehlculo que permlll6 la 

lnforrnacl6n a centenares, miles y, mós tarde, millones de personas. Algunos 

historiadores dicen que los primeros Impresos de clrculacl6n mós amplia surgen en 

el siglo Xlll y no en el YN. Son hojas manuscritas de avisos elaboradas en Alemania 

e llalla, destinadas a poner al corriente de las actualldades a los soberanos. 

Después de que Gulenberg perlecclonara la Imprenta (en 1 440), aparecen 

numerosos boletines en Europa. Hasta el siglo XVII la aparición de esas 

pubUcaclones era muy Irregular. El prlmer periódico europeo. en este caso 

bimensual.fue el Wetfllyke Tlgdlnghe, publicado en 1605 en Anvers por Abraham 

Verhoevem. en flamenco v francés. Cuatro años después nacen los primeros 

semanarios en Estrasburgo y en Augsburgo. los cuales tratan generalmente sobre 

acontecimientos politlcos y mllltares. Luego se Inician Ordinar/ Wochenze/tung 

(1610) en Suiza: Current of General News (1622) en Inglaterra: la Gazzeta (1631), 

hecha por Théophraste Renaudol, considerado •padre del periodismo". 

En América, los primeros textos periodísticos aparecieron en la época de la 

colonia con las llamados relaciones. hojas votantes. traslados, nuevas o noticias. 

Eran papeles sueltos que se publicaban sin periodicidad. El mós antiguo que se 

conoce estó fechado el 1 O de septiembre de 1 541 y salló de la prensa de Juan 

Pablo. 

Se considera que la prensa alcanza la mayor/a de edad hasta el siglo XIX, e 

Incluso se le llega a considerar el cuarto poder (callflcatlvo atribuido a Burke y a 

Maucaulay), pues --según algunos autores-- periodistas de 1 830, dirigidos por 

Adolphe Thters, muestran que la prensa puede tener un papel de contrapeso en 
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relación con los demós poderes (el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial). Pero 

también la experiencia de los Estadas totalltarlos demuestra el poder de 

movtllzaclón, fanatlzaclón o desinformación que puede Inducir. 

En Europa, aumentó el boom de la Información. Le Petlt Journal, cuya venta no 

dejó de aumentar desde el día siguiente de la guerra de 1 870, franquea la 

barrera del millón de ejemplares. En poco mós de 20 años, Le Petff Par/sien pasa 

de 45 mil a un millón 550 mil ejemplares. América no es la excepción. En la Nueva 

España, por ejemplo, surgen nuevos periódicas al calor de los grandes 

movtmlentos Independentistas: Igual pasa en las siguientes movilizaciones sociales 

y políticas. 

A principios del siglo XX la prensa Inicia su edad Industrial. La Información 

comienza a llegar a las salas de redacción al ritmo del tecleo del telégrafo 

elécfrlco, el telex, el teletipo, que reducen el tiempo y brincan las fronteras. Pronto, 

el desarrollo de los medios de transporte, como el ferrocarrfl y el automóvil, 

aceleran la distribución de los periódicos. 

Una mejora en el sistema de la litografía, el offset (Invento de Huetner). simplifica el 

proceso de Impresión a partir de 1949. De esta manera se sustituye la piedra por 

una hoja de zinc lo suficientemente delgada para enrollarla en un cilindro. 

Después de la Segundo Guerra Mundial se descubrieron unas placas blmetóllcas, 

cuyas zonas impresores son de cobre y las no Impresoras de cromo (acero 

Inoxidable), prócticamente Indestructibles y que permitieron que el offset se 

Impusiera. En comparación con otros sistemas de Impresión. el offset tiene varios 

ventajas: simplicidad de operación, pues sólo se necesita una fotografía y una 

placa de zinc: la ligereza de eso placo. que contrasta con el peso de las formas 
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anteriores de plomo; y la calidad de sus resultados. que se Iguala al heliograbado, 

es decir trabajos de gran calidad de Impresión. 

En 1951, Wlfag, de Berna, pone en funclonamlenlo la mós gigantesca rotativa 

para huecograbado del mundo: 18 mil revoluciones por hora del clllndro Impresor. 

El éxlto de los medios Impresos ademós estó estrechamente ligado al progreso de 

las técnicas de telecomunlcoclón. El teléfono (cuyos primeros líneos empiezan o 

funcionar desde l 879) activo considerablemente el alcance de la Información. 

AJ mismo tiempo, las grandes agencias noticiosas --antiguamente denominados 

Agencias Telegróflcos de Información-- extienden la conexión al mundo entero. 

Las agencias nacen poro solucionar los problemas de la variedad de fuentes 

noticiosas y de distancia y transmisión de las mismas. Los despachos o cables (que 

es el nombre técnico con el cual se le denomina a los noticias en ese campo) son 

enviados o casi uno velocidad de 300 mll kilómetros por segundo. Los agencias 

no tardan en convertirse en los prlnclpales Intermediarios entre los fuentes de la 

noticio y el medio de comunicación. 

A saber. existen cuatro tipos de agencias: mundiales, regJonales, nacionales y 

especlaflzodas. Los primeros atienden el mercado Internacional de lo noticia por 

cuenta de clientes fijos situados en todas Jos partes del mundo (se dice que estas 

agencias controlan el 90 por ciento de Ja Información). Estas son: Fronce Press 

(AFP), Unffed Press lnternatlono/ (UPIJ, Assoctoted Press (AP), Reuter y Telegrofno}e 

Agenstvo Sov}etskovo Soyusno (TASSJ. Las regionales recogen Información y 

abastecen de elle al propio país, mantienen canales de difusión hacia el exterior, 

prfnclpalmente hacia las zonas vinculadas a lo economía. política o cultura del 
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pa(s de origen, algunas de ellas son: EFE (Agencia Nacional de Noticias de 

España), l<yodo News Serv/ce, Deustche Presse Agentur. Nueva China. 

Las agencias naclonales. como Notlmex en el caso de México. son las que 

recopilan noticias locales y de países espec(flcos y las trasmiten preferentemente a 

clientes del mismo país. Y. por último, ras especializadas se dedican a explotar un 

tipo determinado de Información (deportiva, económica, técnica) o una 

modalidad auxiliar Informativa (fotografías, reportajes, dibujos, tiras cómicas, etc.). 

La automatización y lo Instantaneidad en los medios Impresos ha aumentado 

gracias a Ja aparición de tres Inventos mós: el bellnógrafo, que transmite la fato a 

gran distancia; el teletipo, que reproduce paralelamente un texto dactllograflado; 

y el teletlpo múlllple, que mulllpllca por cuatro Ja capacidad de composición de 

una linotipia. 

Pocos años después de la Segunda Guerra Mundlal se empieza a registrar uno 

cierta decadencia en los medios Impresos. En Europa se calcula que 

desaparecen dos tercios de Jos periódicos que se publicaban en 1945. Otro 

elemento que Influye en la caída de los medios es el alto costo de los sistemas de 

Impresión automóllca. Esto propicia que Ja prensa de opinión comience disminuir 

y en su lugar aparezca la sensaclonallsta, que sólo se dedico a promocionar el 

éxito de Jos personajes de la actualidad. No hay que olvidar que una de Jos 

corccteristlcos de lo prenso es que Incide en los procesos ldeológlcos y no 

solamente proporciono Información y recreación Inocuo. 

En este sentido, el politólogo Maurlce Duverger señala que Jos periódicos han 

demostrado que pueden convertirse en Instrumentos poJ(flcos de Indudable 
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relevancia. Sostiene que han sido un Instrumento muy Importante para dar 

nacimiento a la libertad-oposición. pues han sido un brillante vehiculo de 

resistencia al poder, que tanto estuerzo costó Imponer en la vida poUtlca. 

El periodista español Lorenzo Gomls sostiene que el periodismo, ademós de 

transmitir noticias, es un método de Interpretación de la realidad social: "Primero, 

porque escoge entre todo lo que pasa aquello que considera ~Interesante•. 

Segundo, porque Interpreta y traduce a lenguaje Inteligible cada unidad de la 

acción externa que decide aislar (noticia) y ademós distingue en ella entre lo que 

es más esencial e Interesante (recogido en el /ead o primer párrafo y destacado 

en el título) y Jo que lo es menos. Tercero. porque además de comunicar las 

Informaciones asi elaboradas. trota también de situarlas y ambientarlas para que 

se comprendan (reportajes. crónicas) y de explicarlas y juzgarlas (edltorlol y, en 

general, comentarlos)." 

Al respecto el escritor y periodista mexicano Vicente Leñero expresa que el 

periodismo "es uno formo de comunicación social a través de la cual se dan o 

conocer y se anoHzan los hechos de Interés público"' y afirma que "sin el 

periodismo. el hombre conocerla su realidad únicamente a través de versiones 

orales, resúmenes e Interpretaciones históricas y anecdotarios". 

Leñero aclara que, como toda actividad Intelectual, et periodismo cumple su 

función en lo medido en que se desarrolla no solamente con relativa libertad sino 

como un ejercicio de liberaclón tanto de quien la practico como quien lo digiere'". 

Agrego que éste pervierte su !unción cuando tergiversa, miente, negocia y 

escamotea la Información. 
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Algunos estudiosos definen a las noticias, principales productos o materia prima 

del periodismo. como "comunicaciones sobre hechos nuevos surgidos en la lucha 

por la existencia del Individuo y la sociedad". Moles las considera "materia 

Informativa y materlales constitutivos de mensajes hablados y escritos, publicados 

bien por el Intermedio de canales de difusión profesionales, bien por los canales 

de difusión masivos•. 

Para Leñero son .. un hecho actual, desconocido, Inédito. de Interés general y con 

determinado valor político Ideológico•. Para Gomls •son la expresión perlodistlca 

de un hecho capaz de Interesar hasta el punto de suscitar comentarlos". •es un 

hecho que doró que hablar". 

En sfntesls. aunque los medios escritos no han logrado alcanzar lo Instantaneidad 

de los electrónicos, persisten gracias o que han entablado una vlnculaclón 

orgánica con ellos de manera que esto ha significado una Importante fuente de 

apoyo mutuo y una división del trabajo útil y necesaria. 

2.3. Medias electrónicas 

Aunque los medios electrónicos surgieron muchos siglos después de los Impresos, 

hoy en día cuentan con un mayor público cautivo que los escritos. Qulzós una de 

las prlnclpales razones sea el manejo de sonido e Imagen. lo cual Incluso ha 

logrado captar a aquellos personas que no soben leer ni escribir. es decir, a toda 

clase de personas. desde infantes hasta adultos. A esto se suma el hecho de que. 

por ejemplo, la Información se proporciono de manero mós Inmediata, et mismo 

día del acontecimiento e. Inclusive. desde donde estó ocurriendo y en el 

momento que estó ocurriendo, de manera slmultónea: el sonido y la Imagen son 

lnstantóneos. Otra de sus virtudes es su versatilidad: Incluye la difusión de una 
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enorme variedad de géneros: desde la transmisión de noticieros, hasta pellculas, 

obras de teatro u óperas completas. 

El nacimiento de la radio (1906) y de la televisión (1939) representan un 

porteaguas en lo referente o lo comunicación colectlva. a la comunicación de 

masas. Con estos Inventos aumenta la poslbllldad de llegar a un mayor número de 

Individuos de diferentes sociedades y culturas; diferentes personas ya no sólo 

podrón ser leídos o vistos en una fotogrofia, sino también escuchadas con su 

propia voz y vistos en movimiento. 

La radio. un descubrimiento clenffflco 

lQulén Inventó la radio? Al Igual que la escritura no se puede decir que haya sido 

Inventada por un sabio en particular. Su descubrimiento resulto mós que nodo de 

Investigaciones sucesivos de numerosos hombres de ciencia del siglo XIX. Es un 

ejemplo de un descubrimiento clentíflco en que lo teoría precede a la verificación 

experimental. 

De manero que los principios de base de lo teoría de los campos eléctricos y 

magnéticos los aporta el físico Inglés Faraday en 1 832. El escocés Maxwell 

elaboro, por su lodo. una teoría sobre el electromagnetismo. la cual es conocida 

como Jos •ecuaciones de Maxwell•, que permiten calcular Jo velocidad de las 

ondas en función del medio en que se propagan. 

En 1887 el alemán Hertz pone en evidencia la propagación de las ondas 

electromagnétlcos por medio de un experimento muy rudimentario. Pocos años 

después. en 1 890. el francés Branly descubre el medio de detectar una onda 

electromagnética con ayuda de un cristal de galena. Y no es sino hasta 1 895 que 

el Ingeniero ruso Popov construye el primer receptor de ondas electromagnétlcas. 
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Con base en las experiencias de sus predecesores, en l 896 el Italiano Marcanl 

lleva a cabo fas primeras trasmisiones de "telegrafla sin hilos" sobre unos 

centenares de metros y en l 899 logra establecer fa comunicación a través del 

Canal de la Mancha. En 1901 se realiza fo primero comunicación Inalámbrico 

transallénllca. Este último descubrimiento hoce posible la telegrofla sin hilos. En 

1 906, el norteamericano Lee de Forest Inventa el tubo electrónico que permite 

ompUflcar los ondas detectados. Por lo que en ese año se declaro el nacimiento 

dela radio. 

En lo concerniente a lo televlslón. estó registrado que los primeros experimentos 

fueron realizados en 1926. por el escocés John Logia Balrd. quien tres años 

después realiza las primeras trasmisiones. No fue sino a principios de Ja década de 

Jos treinta cuando Vladlmlr K. Zworykln Inventa el Jconoscoplo, principio electrónico 

de los actuales sistemas televisivos. 

Se afirma que la rodio mostró el comino para trasmitir Jmógenes o distancia sin 

soporte material. En lo radio el sonido se codifica en forma de señales electrónicos 

por medio de un micrófono. Estas sirven paro modular uno onda hertziana que 

conduciré Ja "forma• del sonido Inicial hasta el receptor, donde se decodificaré 

por restitución. El problema de la televisión es similar, aunque más complejo. La 

pregunto surge: ¿Cómo codificar electrónicamente una Imagen? Para lograrlo es 

necesario. en primer lugar. analizarla (descomponerlo) en una serle de puntos y 

seguidamente atribuir a cada uno de ellos, según su luminosidad (para el caso de 

fa Tv blanco y negro) o su color, un valor eléctrico. 
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El Invento de la televisión, al Igual que la radio, proviene de un largo proceso 

clenlffico y técnico que comienza en el año de 1 81 7, con el descubrimiento del 

químico sueco Jacob Berzellus, quien anallzó las propiedades del selenio 

(elemento cuya conductividad eléctrlco aumenta con la luz que recibe) y que se 

cierra con las experiencias del Ingeniero VJadlmlr Kosma Zworykyn, 

norteamericano de origen ruso. y del alemón Paul Van Nlpkow, Investigaciones 

que culmlnarón con la aparición de aparatos de televisión en el mercado, 

aparatos que ahora pueden ser manejados por un niño con gran facllldod. 

También es necesario recordar las aportaciones que hicieron aquellos científicos 

Interesados en la Imagen en movimiento, como Merey, Edlson, Raynoud, los 

hermanos Lumlére y una gran cantidad de físicos. 

La Imagen de video. que es el nombre que recibe la Imagen de televlslón, está 

formado por un conjunto de señales eléctricos que corresponden cada una a un 

punto de la Imagen que se trasmite. En reolldcd, cada Imagen de video frosmlfe 

dos puntos. De tal manera que los señales de video, transportados por Jos ondas 

hertzianas. llegorón o Jos receptores y allí voJverón o constituir una Imagen en 

blanco y negro o en color. La televisión cromótlca es Inventado por el Ingeniero 

mexicano Guillermo González Comarena, en 1939. 

En la televisión, como en el cine, lo que se ve en la pantalla es una sucesión 

rápido de Imágenes (25 por segundo); le Ilusión de le Imagen se debe al 

fenómeno de la persistencia retiniana, gracias al cual la Imagen es retenido en el 

cerebro durante una décimo de segundo. 
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Pero, o diferencio del cine. donde lo Imagen se proyecto Integro codo vez, lo 

Imagen de lo televisión se proyecto, como se dijo pórrofos arribo, punto por punto 

gracias o un hoz de electrones que barre en zig-zag y de arribo o abajo lo 

pantalla 50 veces por segundo. Los puntos se reparten en líneos horlzontates: el 

número de Uneos por Imagen es variable: 625 Uneas en Europa y 525 en Estados 

Unidos y Méxlco. Paro evitar una molesta inestabilidad de lo Imagen se retransmite 

primeramente, en 1 /50 de segundo, el conjunto de las líneas Impares y 

seguidamente, también en 1/50 de segundo, el conjunto de líneas pares. Estas dos 

famlllas de líneas, entrelazadas de este modo, reciben el nombre de trama. La 

transmisión de estos líneas estó asegurada por un haz de electrones proyectados 

en un tubo catódico en el vacío (cinescoplo). tonto en la emisión como en lo 

recepción. 

Es hasta 1937 cuando, desde lo torre Ellfel, tienen lugar los primeros emisiones 

regulares de televisión. El satélite americano Telstar, en 1962, do nacimiento a 

Mundovlsión. 

Ante el surgimiento de lo rodio y lo televisión, lo prenso escrito ha recurrido a todo 

tipo de recursos con el afón de competir por la atención de los públicos, como es 

lo Inclusión de muchos lmógenes. ya sean fotografias o caricaturas. en sus 

póglnos. 

Pero la competencia no sólo se presenta entre Jos medios impresos y los 

electrónicos, sino también entre estos últimos. Mientras la radiodifusión tiene Ja 

ventaja de Informar en directo ("en vlvo",según lo Jerga de los medios), lo Tv 

desarrolla una gran capacidad de convocatoña hogareña, tomillar, pues se 
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cuestiona: l.cuántas famllfas por la noche no se sienten atraídas por la expectativa 

de los programas. grabados o en vivo? 

Aunque Ja prenso escrita y la radio persisten, una con mayor fuerza que la otra, 10 

televlslón crece paralelamente al desarrollo Industrial (ya accedió a fa afia 

resolución y la lnteractlvldod), v su presencia es tal que sus efectos son motivo de 

muchas Investigaciones a fondo. Debido a su enorme Influencio. algunos de sus 

detractores han llegado o denomlnarla "la caja Idiota", evasora de la realidad. 

Mientras que sus defensores, como Mcluhan, Ja consideran el mós Importante de 

los medios electrónicos, pues desde su punto de visto "hoce permeables a los 

hombres porque amplío el sistema nervioso central de los espectadores ..... Ademós 

Ja considero uno extensión del sentido de la visto. 

Con mós mesura, teóricos como Umberto Eco la consideran como un Instrumento 

de •servicio", esto es, •un medio técnico de comunicación a través del cual se 

pueden dirigir al público diversos géneros de discurso comunicativo, cado uno de 

los cuales responde, además de a los leyes técnlco~comunlcaflvos del servicio, a 

las típicas de aquél determinado discurso". 

2.4. Medios de medios 

los sistemas postales y de telecomunfcaclones han desempeñado funciones 

vitales tanto en lo red de comunicaciones de la sociedad como en la totaJJdad 

del proceso comunicativo, ya seo ayudando a la transmisión de Información en 

fragmentos de fa sociedad o óreas de fa población que esfón fuera del alcance 

de los medios masivos o apoyando en gran medido a estos últimos. 
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Pero, sin duda. con el descubrimiento de la telegrafie sin hilos, primero. y la 

comunicación satelltal, después, es como el humano logra superar una de las 

llmltaclones que contenían los sistemas tradlclonales de comunicación; esto es. 

reducir la relación entre el punto del espacio donde ocurre la noHcla y el tiempo 

que se tarda en superar la distancia que separa aquél punto de cualquier otro. 

Hoy es reconocido que la telecomunlcocfón y las agencias lntemaclonales 

permitieron la conversión del mercado mundial Informativo. Poco después arriban 

a este espectro Ja lnformótlca y lo computación. 

Lo teletonfo 

Manuel Vózquez Montalbón. en Las noticias y la Información, sostiene que "la 

trama Informativa mundial parte del sistema de telecomunlcaclones. ya sea a 

nivel personal, a nivel colectivo o a nivel Internacional". EJempllflca: "Desde el 

empleo del satélite de telecomunlcoclón o del teléfono rojo que une a Moscú con 

Washington, las telecomunicaciones constituyen la clave de lo plena reallzaclón 

del hombre contemporóneo". 

Este mismo autor dice que Ja única función activa que le cabe a la 

telecomunlcoclón es cuando el ciudadano tiene acceso a la parcela de verdad 

mós Inmediata que puedo trasmitirle otro ser humano o que puede comunicar él 

mismo. convertido así en "polo emisor"'. 

Todos los demás. afirmo, serón pasivos. sometidos o lo monlpulaclón notlclerll que 

las comunicaciones suministrarán o los moss media y que le llegarán o manera de 

cápsulas Informativos con su dosis de verdad. nunca toda Jo verdad y muy pocas 

veces la verdad desinteresada, que escape a la lntenclonalldad histórica de los 
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poseedores de los medios de comunicación o de los que están en condiciones de 

controlarlos Jurídica o políllcamente. 

se dice que las tres grandes redes que garantizan la telecomunlcaclón 

Internacional son: los cables submarinos, las lineas telegráficas y telefónicas y los 

radiocomunicaciones. 

Las telecomunlcaclones se desarrollaron en el siglo XIX, a partir del telégrafo y el 

teléfono. pero se han extendido, sobre lodo, en la segunda mitad del XX. con el 

crecimiento de los necesidades económicas y culturales que exlgfan la 

aceleración del Intercambio de la Información en le ero de las empresas 

transnoclonales que se extendfon por todo el planeta. 

El telégrafo es un Invento anterior a la radio. En esa époco (1844-1890) la única 

manero de trasmitir Información era por medio de hilos, aún no existía la telegrafío 

Inalámbrico. El teléfono derivo en funciones alternas, fax, telex, televldeo. 

En 1 850, los cables telegróflcos unieron a Gran Bretaña con Francia. Después de 

numerosos fracasos (cables rotos. debido o su peso, corrientes submarinas, entre 

otros problemas). el primer cable que unió a los continentes Euroaslóllcoafrlcano y 

omeñcano se Instaló en 1866, con ayudo del Great Easfern. uno de los barcos 

mós grandes de esa época. 

En 1927 se construyeron repetidores (amplificadores de bulbos) lo suficientemente 

resistentes como para ser sumergidos. y el primer cable entre Francia e Inglaterra 

pudo ser tendido. En 1956 quedaron conectados Estados Unidos y Europa. 



47 

Antes de que funcionaron tos satéUtes. las comunicaciones o largos distancias se 

hacian por radio, por medio de haces hertzianos o por cables submarinos. 

Los satélites 

Al lado de los satélites clentiflcos y de exploración meteorológica, la construcción 

de aparatos destinados o las telecomunicaciones ha permitido establecer, para 

un continente o entre dos de ellos. una comunicación de muy atto calldad. 

Jorge Llzama, en un documento titulado saté//tes, considera que el origen de 

poner en órbita un objeto cualquiera, fue el desanolio de la literatura fantósllca. 

Desde la mltologia griego (el mito de !caro) hasta el presente (E/ primer hombre en 

la luna, de H. G. Wells) el humano muestra eso Inquietud. Aclara que fue a la 

carrera armamentista o lo que le correspondió trasladar la ficción especulativo o 

la esfera de la realidad materializada. 

"El fin de la segunda Guerra Mundial --cita-- apuntaló a los Estados Unidos y la 

URSS como potencias antagónicas, la subsecuente • guena fria' tuvo por objeto 

Imponerse sobre el contrario en cualquier dlsclptlno. especialmente la de nivel 

tecnológico-científico: el bombardeo atómico sobre Japón, en octubre de 1945, 

redefinió tos bases de ta soberanio nocional. misma que poso ha ser entendido y 

medida bajo el rubro del poderío militar. Y el escenario donde ambas naciones 

pusieron en Juego dicha capacidad fue la lucha por la conquista del espacio". 

Algunos autores consideran que la era de los comunicaciones por satélite 

realmente se Inició el 11 de Julio de 1962, cuando la antena de P/eumeur-Bodou 

(Francia) captó una Imagen de televisión trasmitida desde Estados Unidos. 
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Sin embargo, Uzomo recuerdo que en 1957. antes que Estados Unidos lo hiciera. 

los soviéticos pusieron en órbita terrestre dos satélites ortlflcloles. estos son: Sputnlk 

1 y Sputn/k 2. El acontecimiento morcó no sólo el Inicio de la Era Espacial, sino fue 

el detonante que Impulsó al Departamento de Defensa estadounidense o 

flnanc1ar la consecucl6n de la nueva tecnolog(a, por lo que en 1958 se crea la 

NASA (Oficina Nocional de Aeronóutlca y del Espacio) y, ese mismo año, logran 

lanzar Explorar 1, Vanguard I y Ploneer I (cuyos objetivos fueron meramente 

clentiflcos).De esa fecha en adelante, el número y apllcaclones de los satélites 

aumentó gradualmente. Cinco años después de los Sputn/ks, la órbita terrestre 

acogió a 120 satélites norteamericanos por 33 de los soviéticos, dentro de ellos se 

encontraba yo el primero de usos exclustvamente comunlcoctonales. el Telstar l. 

5egún este autor. los satélites son "retrosmlsores o repetidores de señales de audio 

y video que reciben y emiten Información desde lugares remotos. uniendo con ello 

puntos geogróflcamente distantes. Su Infraestructura técnica les permite 

conectarse con ststemas de televlsl6n por cable, redes de microondas, sistemas 

de telefonía, radio o televisión abiertas, etc.. lo cual explica sus posibilidades 

retrasmlsoras•. 

El satélite "Pójaro Madrugador" Inauguró el programa /nte/sat en 1965. Tuvo una 

órbita geoestacionaria situada encima del Atlóntlco y fue el primero al que se dio 

uso comercial: se establecieron 240 circuitos telefónicos entre Europa y Estados 

Unidos, lo que corresponde a asegurar la mitad de la capacidad de todos los 

cables transatlóntlcos. 

En 1968-1969 se puso en funcionamiento la red /nte/sat 111 que permite lo 

comunicación entre dos puntos. cualesquiera del planeta. Gracias o lo puesto en 
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órbita de tres satélites Idénticos. lo llena ha quedado cubierta. Un acontecimiento 

puede televisarse y difundirse en directo o todos los paises del globo. 

En lo década de los setenta, los satélites lntelsat IV fueron puestos en órbita. Uno 

de ellos puede moneJor nueve mu comuntcaclones telef6ntcas o 1 2 programas de 

televisión en color, odemós de diversos tipos de trasmisiones entre Europa y 

América. Lo ex URSS comunicaba su extenso tenltorlo mediante los satélites 

denominados Molnyo. 

Otra de los poslbUidodes extraordinarias que ofrecen los soté\\tes es que son 

unlversa\es. permiten lnd\ferentemente las comunlcaclones de teléfono, telégrafo y 

televlslón. 

Los satélites son relevos que poseen todo un conjunto de recepción que capta los 

ondas provenientes de los estaciones terrestres. un preompUt\codor de señales y 

un conjunto de trosmislón que envio o otras estoclones terrestres por ondas 

previamente amplificados. Sus necesidades de energia tos resuelven los satémes 

groclos o paneles fotovoUaícos (pilas soleres}, aparatos receptores cuyo material 

de fobricac16n 1iene ta propiedad de convertir directamente los rayos solares en 

electricidad. 

Lo mlcroelectrónlco contribuyó a lo consolidación de la tecnologla satelltol. can lo 

Invención del trons\stor, en 1947, que aceleró el desorroUo de los componentes 

electT6n1cos paro culminar con 1a unlverscllzaclón del circuito cerrado. 
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El perfeccionamiento de la Infraestructura técnica espacia! ha permitido la 

consolldaclón de tres generaciones distintas de satélltes, en cuanto a su alcance 

de trasmisión: 

l. Generación de distribución, que posibilita la trasmisión de Información variada 

que puede ser captado por estaciones terrestres distantes. 

2. Generación de distribución semi-directa, que trasmite Información que puede 

ser captada por medio de antenas parabólicos pequeñas. las cuales la 

redistribuyen o los usuarios por medio de microondas. 

3. Generación de difusión directa, que no requiere de estaciones terrestres ni 

antenas parabólicas de redistribución, sino que accede directamente o los 

aparatos de coda usuario que cuentan con el equipo compatible para recibir las 

señales. 

lo Jnforrnátlco y Jos cornputodoros 

Una definición de Informática establece que ésta es "la ciencia del procesamiento 

racional. generalmente mediante máquinas automótlcos, de lo Información 

considerada como soporte de los conocimientos técnico, económico y social". 

Esta definición deja entrever que la lnformótica es posible sin máquinas. En efecto, 

ésta no se reduce a lo tecnología de las computadoras. 

La lnformótlca se desarrolló a un ritmo fulminante desde la Segunda Guerra 

Mundial, proporcionando los medios de almacenar y seleccionar rápidamente los 

conocimientos, mejorando coda vez más la capacidad de procesar la 

Información mediante la reunión, la comparación y el cólculo. 
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Las computadoras -- las principales herramientas de la lnformótlca --

son máquinas automáticas que permiten efectuar. en el morco de programas o 

de estructuras preestablecidas, conjuntos de operaciones aritméticas y lóglcas 

con fines científicos, administrativos o contables. Las computadoras posibilitaron la 

estructuración e lnterconexlón de bases de datos. 

Los técnicos se dieron cuenta. muy pronto. que las computadoras podfan ser 

utilizadas en campos distintos a los del cólculo numérico. Hoy, las móqulnas 

onallzan, manipulan las señales, transforman las Imágenes como las que se 

trasmiten por satélites o por las sondas de exploración espacial y que recibimos en 

nuestros aparatos de televisión. 

la telelnformátlco --que es la unión de dos técnicos: las telecomunlcaclones y lo 

Informática-- ha demostrado que to computadora yo no está confinado o un 

centro de cálculo: más y más frecuentemente la vemos unida a una red teletónlco 

que permite que se comuniquen con ella a distancio de un cuarto a otro. pero 

también de un hemisferio a otro. Las computadoras de hoy se utilizan cada vez 

más para Interpretar y procesar los mensajes escritos, orales y visuales. 

A Frledrlch Zuse se le atribuye la fabricación de la primera calculadora 

electrónica, antecedente de la computadora. Se afirma que en 1944, en la 

Universidad de Harvord, nace la primera computadora. fruto de siete años de 

Investigaciones conducidas por Alken. Se le llamó "calculadora automótlca de 

secuencias controladas'" y fue ba•.Jtlzoda Mark l . Contaba con embragues 

eléctricos, engranafes movidos por motores eléctricos, pero utlllzaba miles de 

bulbos. Efectuaba los operaciones de suma en un tercio de segundo, la 

multiplicación en cuatro segundos y la división en once segundos. Las móqulnas 
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de la serle Mark fueron utilizadas por la Marina norteamericana al final de la 

Segunda Guerra Mundlal para resolver problemas de ballstlca y de organización 

en Jos cuadros de las e>peraclones llevadas a cabo en el Pacífico. 

Hoy en dio. las computadoras se encuentran a disposición de slmples usuarios que 

pueden consulfar bancos de dalos, obtener Información técnica (mefeorológlca), 

financiera (fiucfuaclón de las bolsas de valores), comercial (disponlbllldad de 

resetvaclones de una compañia aéreo). Y su potenclalldad de obtener y enviar 

Información se ha Incrementado con la lnsfalaclón de las redes y el Internet. 

A les computadoras también se les puede ver en Jos plantas Industriales, en ras 

oficinas. los comercios y en Jo casa (entre Jos objetos de la vida cotidiana, como 

la lavadora, la cafetera, el automóvil, efe.). Se afirma que si la computadora es 

utilizada con lnlellgencla. puede representar un Importante polenclal de 

transformación. 
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CAPITULO 3. 

COMUNICACIÓN INSTANTAN€A V DE:S'ARROLLO 

Con el surgimiento de los moss media y los nuevos tecnologfas de Información se 

Irrumpieron los barreras establecidas por el espacio y el tiempo. Antes de estos 

Inventos, lo Información tardaba primero meses. luego dfas y horas, ahora llego en 

forma lnstontónea, desde el lugar y a la hora en que estó ocurriendo. se puede 

decir que, con ellos, las fronteros y lo soberanfo de los Estados han dejado de 

existir como conceptos estóllcos y estón siendo forzados a evolucionar a un 

significado mós cercano al de la globallzoclón que propicia lo comunicación 

mundial y el Intercambio planetario de Información lo que, en términos próctlcos, 

se manifiesta como comercio internoclonol y hace que los organismos 

lnternoclonales sean codo vez mós relevantes. 

Con los medios de comunicación se transformaron distintas actividades humanas -

-económicas. políticos, sociales o culturales--. Hoy en dio no se puede dejar de 

mencionar et papel de los medios de comunicación masivo como parte central 

de lo temóllca contemporóneo. Dicen algunos que sin ellos resullo Imposible 

ponemos en contacto con el presente social y lo realidad global que nos rodea. 

Forman parte de nuestro cotldlaneldad. aseguran otros. 

En este sentido. el periodista y teórico español Lorenzo Gomls. en su obra Teoría 

del periodismo. Cómo se forma el presente. sostiene que los medios de 

comunicación se encuentren entre "tos ritos" de la vida cotidiana del mundo 

clvllizado al •abrir el periódico por la mañana. conectar la radio cuando 

circulamos en coche ( ... ) o poner la televlslón cuando todo el mundo ha llegado a 

caso para la comida y van a dar el teledtarlo". 
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Y agrega: "el conjunto de los medios forma hoy un círculo de realidad envolvente 

que se convierte en referencia diaria de nuestra vida, telón de fondo de la vida en 

común•. 

Al Invadir la vida, la técnica también Invade la cultura, se asegura en el libro Lo 

cu"ura de hoy. •empezó por Instalarse sólldomente en los sectores periféricos: la 

Impresión y la distribución. Hoy está en el centro, y la creación cultural está 

regulado casi por completo por los ordenadores". 

Néstor Gorcfa Cancllnl. en su artículo •culturo y polftlca. Nuevos escenarios poro 

América Latina'". expone que la contradicción entre tradiciones y modernidad, 

que acompaña desde el comienzo lodo el desarrollo lctlnoamerlcano, se centre 

en dos concepciones de la político cultural: la que se manifiesto por Ja defensa y 

promoción del patrimonio naclonal y la que considera que el desarrollo cultural ha 

posado o depender de las comunicaciones masivas y las nuevos tecnologfos. 

En este aspecto, estudiosos del fenómeno de comunicación masiva ubican a los 

medios dentro de la revolución tecnológlca y como creadores de uno "'nuevo 

era•. Advierten cómo la revolución tecnológica he posibilitado y hecho patente el 

preponderante rol de le comunicación en lodo le vide social organizada, el 

desarrollar los técnicos v medios de comunicación masivo que apuntan. Según 

Marshall Mcluhon, la creación de uno "'nuevo ero"' para la humanidad. Toles 

técnicas --agrega-- son, entre otras. le publicidad, les relaciones públicas y le 

propaganda, respectivamente dirigidas a la función de ventes y esllmulcclón del 

consumo, la erección de Imágenes lnstltucloncles favorables, y la Inducción de 

actitudes y acciones polillccs. Ideológicas y religiosas. 
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Hay teóricos que se resisten a este tipo de apreciaciones, pues conciben estas 

Innovaciones como cambios •dJtícllmente revoluclonarfos". Argumentan que una 

revoluclón se da cuando se modifican las estructuras de propiedad o las 
relaciones de fuerza de una sociedad. Sin embargo. estos mismos advierten que 

los avances han servido paro reforzar esos mismas estructuras v favorecer 

prfnclpalmente Jos Intereses de Jos dueños de los medios v de quienes tienen 

poslbllldad de acceder a ellos, así como paro solvoguordor y asegurar el poder 

político y económico y la ambición expanslonlsto de algunos potencies. A estos 

ospeclos, se debe añedir lo dependencia tecnológica de los paises 

subdesarrollados en el órea de lo comunicación social, pues fa rodio, la terevlslón, 

Jos periódicos y las nuevas tecnologías y Ja mayoría de sus contenidos son de 

origen ajeno o estos pofses. Aunque los emisoras de rodio y televisión ya producen 

sus programas. éstas aún trasmiten y reproducen los modelos de emisión de los 

países exportadores de esos productos. 

Otros científicos sociales los ponen en tele de juicio. Duden de su poder de 

Influencio en los meses, lo cual ha sido relotfVlzoda por estudios clóslcos 

elaborados por Lazarsfeld y Kotz, mediante los cuales demostraron que mós que 

crear opiniones Jos medios contribuyen al reforzamiento de las ya admitidas. 

Paul Fellx Lozarsfeld y Robert Klng Merton. en su articulo "Comunicación de masas. 

gustos populares y acción soclol organizada", octvlerten que la ubicuidad de los 

rnass rned/o ha conducido a muchos a Ja creencia casi móglca de su enorme 

poder. Pero. ambos precisan que "hay otra base, y probablemente mós real. para 

una amplio preocupación con respecto al papel soclal de los moss mec:tlo, una 

base que llene que ver con los tipos varlobles de control soclal ejercidos por 

poderosos grupos de Intereses en la sociedad*. 
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Los Investigadores norteamericanos señalan que •coda vez mós, los principales 

grupos de poder, entre los cuales el negocio orgonlzado ocupa el lugar mós 

espectacular, han adoptado técnicas para la manipulación de públicos de 

masas a través de la propaganda, en lugar de utilizar los medios de control mós 

directos•. Dicen que la manifiesta preocupación por las funciones de los mass 

media se basa en parte en la observación vóllda según la cual tales medios han 

asumido lo labor de lograr que los públicos masivos se amolden al status quo 

social y económico. 

A esto se suma lo que otros teóricos, con pesimismo, cuestionan la contribución de 

los medios de comuntcaclón al progreso social, ya que aseguran que mós bien 

han sido un Instrumento de encadenamiento y deslnvldualizaclón. Ademós han 

sido señalados como Instrumentos evasores de la realidad, aunque productores 

de televlslón argumentan que han evitado presentar la realidad "color de rosa". 

Veamos lo que otros estudiosos del fenómeno de lo comunicación masiva 

plantean sobre los repercusiones que en la época actual han tenido los medios y 

las nuevas tecnologlas de Información en campos cruciales como la economía y 

la política. así como en el Intercambio social y de valores culturales. y en la 

posible conformación de una base para una cultura universa!. 

3.1 . Economía: Comercio y Finanzas 

El ejemplo más Ilustrativo para Iniciar este tema es saber cómo se estructura y 

empieza a funcionar el sistema norteamericano de comunicación masiva 

comercial, caso estudiado ampliamente por Patricia Arrlaga y expuesto en su libro 

Publicidad. econornia y comunicación masiva. 
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la Investigadora expone que, hacia fines del siglo XIX, Estados Unidos --pals que se 

distingue por apoyar y financiar gran parte de los Investigaciones y estudios sobre 

los efectos e Influencies que ejercen los medios de comunicación en el públlco-

lnlcloba un lmportonle periodo de crecimiento Industrial y, el Igual que Inglaterra. 

requería de nuevos sistemas de comunJcoclón y transporte para responder a sus 

necesidades de expansión. 

En ese entonces, EU dependía de los cables lnteroceónlcos Ingleses pera 

satisfacer sus necesidades de comunicación telegróflca. Evidentemente esa 

dependencia --aclaro Arrfaga--, no sólo no convenía a tos Intereses expanslonlstas 

de la nueva potencia emergente, sino que también era motivo constante de 

preocupación paro el gobierno norteamericano. EJempllflca este hecho con los 

riesgos que advertía un alto militar estadounidense para enviar de manero 

oportuna Información sobre sus tareas. 

•cuando el almirante Dewey debía Informar o Washington de sus acciones. 

enviaba lo Información a Hong Kong, desde donde se telegroflobo utlllzando los 

cables Ingleses a través del Océano Indico, el Mor Rojo, el Medlterróneo y el 

Océano Allóntlco. De tal suerte que Londres recibía lo Información de Dewey 

antes que Washington•. 

En un esfuerzo por resolver el problema de telegrafía, continúa Arrlaga, en 1899 el 

Departamento de Guerra y la Armada norteamericanos Invitaron a Gulllermo 

Marconl paro que hiciere uno demostración de lo trasmisión lnolómbrtco de 

mensajes. Convencido de que podría trasmitir o través del Atlóntlco y con el 

propósito de explotar sus patentes en EU. acepta y aprovecha su vista para 
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constituir la American Marconl Te/egraph Cornpany. cuyas acciones le 

pertenecían a él mismo y a la Wlreless Telegraph and Slgnalllng Company de 

Inglaterra. De esta manera. la American Marconl se convierte en la primera 

compañía de trasmisión lnalómbrlca en EU y con ella se produce un gran auge en 

la fabricación de equipo lnalómbñco paro los Instalaciones militares, tonto en 

tierra como en mar. 

Con el estallido de la primera guerra mundial, la Armada norteamericana no sólo 

se apropio de las estaciones de la compañía de Marconl sino de otros empresas 

que habían nacido. La Armada utiliza la radio para coordinar actividades de 

Inteligencia. acciones militares y, en algunos cosos, para hacer propaganda. V, al 

término de la guerra, deja sentados las bases poro el desarrollo de un modelo de 

comunicación masiva comercial. 

Volviendo al onóllsls del sistema de comunicación comercial norteamericano, 

Arrlago argumento que en éste se puede observar lo Influencio determinante del 

sector de bienes de consumo y las diferentes modalidades adoptadas por ese 

sistema paro hacer de la radio y lo televisión un negocio rentable que. o pesar de 

depender de lo publicidad poro su financiamiento. tuviera el suficiente control 

paro determinar el ritmo y dirección de su crecimiento. 

A decir de Arrlaga estos dos elementos (ritmo y dirección) se conjugan en el 

anóllsls de las tres etapas prlnclpoles del desarrollo del sistema norteamericano de 

difusión masivo: 

l. Desde el Inicio de la radio hasta mediados de la década de 1920, etapa en la 

que el objetivo principal de la recién creada Industria de la radiodifusión fue la 
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venta de un nuevo bien de consumo: los aparatos de radio. Para pr0111over la 

compra de estos aparatos entre el público -expone la Investigadora--, las 

empresas de la Industria electrónica, con Ja Rodio Corporotlon of Arner/ca (RCA) a 

la cabeza. Idearon la Instalación de estaciones de radio que trasmitieran una 

programación regular durante cierto número de horas al día. 

2. la etapa en Jo que se produjo la Integración de Jos empresas de bienes de 

consumo al sistema de difusión masiva se extiende desde mediados de Ja década 

de 1920 hasta fines de los años 50. las estaciones transmisoras decidieron 

abandonar Ja programación en monos de quienes estuvieran dispuestos a traer 

sus programas y pagor una cuota por el tiempo de transmisión ullllzado. Las 

empresas dispuestas a ello fueron los de bienes de consumo: Jabones. 

detergentes. cigarros. alimentos. bebidas. automóviles. etc. El objetivo principal de 

los estaciones de rodio y televlslón en eso etapa --agrega la Investigadora-- fue la 

obtención de ganancias con la venia de tiempo para la transmisión de 

programas. 

3. Desde fines de los 50 hasta la fecha encontramos lo últlma etapa del desarrollo 

de la radio y la lelevlslón, en Ja cual las ganancias se logran por Ja venta de 

tiempo poro Inserciones o anuncios comerciales y ya no para la transmisión de 

programas. Con esto, el sistema de comunicación masiva se Independizo de las 

empresas de bienes de consumo, a pesar de estar estructurado para dcr servicio 

a ellas a cambio de gasto publlcllarlo. 

Arrlaga apunta que durante el desarrollo del sistema de comunicación masiva en 

EU se conjugan los elementos que actualmente Jo conforman y que Je permiten 
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Integrarse a la dlnómlca capllallsta, estos Integrantes son: anunciantes, público, 

estaciones de radio y televlslón y programación. 

Como se puede observar. después de la venta de los productos y aparatos de 

comunicación masiva --ya sean periódicos. rodios o televisores--. los medios se 

encargan de auxiliar actividades comerciales difundiendo y vendiendo diversos 

bienes y servicios a través de su gran aliada: la publicidad. Posteriormente, las 

nuevas tecnologías de Información (las redes de Información computacional y el 

Internet) se ocuparán de realizar y consolidar las transacciones comerciales y 

financieras de manera mós expedita. 

Según el libro La cultura de hoy, el primer soporte que permite una difusión masiva 

comercial es el periódico, aunque algunos no dudan en ver el anuncio más 

antiguo del mundo en un papiro egipcio de hoce cinco mil años que pone de 

relieve la venta de un esclavo; otros, en la profusión de anuncios que en Grecia y 

Romo antiguos Indicaban los puestos de los comerciantes e Invitaban al 

transeúnte a detenerse. Unos más Incluso confunden Información y publlcldod. al 

considerar los textos de las deliberaciones del Senado exhibidos poro provecho 

de los ciudadanos romanos. Poro evitar este tipo de confusiones es conveniente 

aclarar que el objetivo primordial de la publicidad es provocar la compra de un 

producto. 

También cabe aclarar la diferencia entre propaganda y publicidad. Eulallo Ferrer 

Rodrfguez. en su obra De lo lucha de e/ases o /a lucha de frases, explico que la 

propaganda antecede a la publlcldad si la primera es referida al ámbito del 

pensamiento y la acción ldeológlcos. en todas sus extensiones, y la segunda al 

ómblto de las merconcias y los Intereses comerclales. en sus diversas formas. 
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El conocido publicista sustento que lo publicidad aprende de lo piopogondo los 

técnicos primarios de lo persuasión o de lo Inducción. Lo segundo heredo o lo 

primero los mecanismos opelotlvos de los trosas hechos y lo Influencio adjetivo de 

la exageración. Ferrar apunto que mientras una glorlflco a los hombres y sus Ideas. 

la otra a las cosas que el hombre consume y necesita. Afirma que las dos ofrecen 

fellcldad generosamente y caminan. entre emblemas y lemas. sobre el borde 

resbaladizo de los medios verdades. Sintetizo: "quiere decirse que el publicista 

est6 prefigurado en el propagandista y que al propagandista se deben los 

primeros mensajes proselitistas. cuna de los mensajes publlcltarlos". 

No obstante que los conceptos publicidad y propagando son diferentes, agrego 

Ferrar, ambos se han usado con significación común, asociando o ellos un mismo 

concepto: el anuncio o reclamo de productos y servicios que se venden y 

compiten. 

Otro expectativo económico atribuido al proceso de lo Información es lo 

expansión de lo productividad y lo creación de empleos. El Investigador Ceas 

Homellnk, de lo Universidad de Amsterdam y del Instituto de Estudios sociales de 

La Haya, considera que esto expectativa es la más prevaleciente. 

Criticando la llamada "Ero de la Información'". pues señala que se le ha visto como 

lo panacea de todos los moles sociales, dice que dicho expectativo ha sido 

favorecida por el liderazgo político existente en los naciones tanto lndustrlallzodas 

como en vías de desarrollo: "La lnformatlzac/ón se presenta como un prometedor 

modelo de desarrollo capaz de curar lo actual crisis económico de los paises 

ricos, y en los pobres como impulsor hacia la modemtzoclón de sus economías". 
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Sin negar que la apllcaclón de técnicas de Información a la producción Industrial 

es posible fabricar mós productos en forma mós efectiva y róplda, Hamellnk 

advierte que esos productos tienen que comprarse y venderse en mercados 

donde la ventaja competitiva depende del adelanto tecnológico, ya que 

únicamente padrón sobrevivir o esos mercados los actores con acceso a las 

tecnologías mós avanzadas, mientras que los rezagados tendrón probabllidades 

mínimos o nulas de emparejarse con los que llevan la delantera. 

Respecto o la creación de empleos o roiz del desarrollo de las nuevos tecnologías 

de Información, Alvln Toffler, famoso por su obra editorial La tercera ola, vaticina 

que con ta revolución de la Información se abre el comino poro transferir millones 

de empleos de las oficinas y fóbrlcas centrollzadas o centros laborales de lo 

vecindad y hasta tos hogares. 

En una extenso entrevista, publicado en el libro lllulodo Avances y premisas, 

ociara su Idea sobre el "hogar electrónlco" mencionado en Lo tercero oto y dice: 

"iodo ello se consideró como una Idea toco. Dos años más tarde, el Business Week 

Informó que lo Idea estaba' empezando a tener un slgnlllcollvo Impacto en lo 

ploneactón de las relaciones laborales. y en Estados Unidos algunos expertos ya 

estaban pronosticando que 15 mtllones de trabales podrían efectuarse en el 

hogar a mediados de lo década de 1980. SI ello fuero o ocurrir, ejercería un 

enorme Impacto en lo estructura general de la economia". 

Sin embargo. ociara que esos cambios dependerón mucho de la indole 

especifico de coda trabajo, y asimismo del grado hasta el cual aquellos que 

laboran en los hogares electrónicos se organicen poro su propio protección. Hoy 
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se sabe que en muchos hogares del mundo sus moradores se encuentran 

desarrollando su trabajo remunerado apoyados con tecnologías 

computacionales. 

Sobre estos perspectivos y basados en la experiencia estadounidense. Terrence E. 

Deal y Allan A. Kennedy • en su libro Cuffuras corporativas. Rffos y rffuales de la 

vida organ/zaclonal. observan en ·e1 horizonte una revolución con lmpllcaclones 

de muy largo alcance", como es "el derrumbamiento de Jos grandes 

organizaciones tradicionales y Jerórqulcos que predominaban en el pasado". Esto. 

ociaron, se debe a "una combinación de fuerzas que van desde el rápidamente 

cambiante ambiente de los negocios. hasta una fuerza laboral nueva y un 

asombroso progreso tecnológico". 

Inspirados en la Tercera o/o, dicen que ese "desmantelamiento" dará como 

resultado organizaciones altamente descentrallzados, en las cuales el trabajo se 

reallzorá en pequeños unidades autónomos vinculadas con la megocorporaclón 

mediante las nuevas tecnologías de telecomunicaciones y computación. 

Los Investigadores estadounidenses sostienen que el cambio "puede convertimos a 

todos en empresarios y durante este proceso transformar el papel de la gerencia 

medio". la cual será sustituida por mecanismos de Influencia social y dará como 

resultado "un negocio sin jefes". Esto. continúan. producirá "motivación por la 

oportunidad que se presenta de reollzar tareas complejas en un ambiente intimo y 

más o menos sencillo". 
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A tocio este fenómeno, Deal y Kennedy lo denominan "organización atomizado". 

Paro que opere esta nueva modalidad. ambos plantean la necesidad de crear 

fuertes vinculaciones culturales y "'una nueva clase de administración simbólico". 

3.2. Política: los medios como armo de poder. 

Como ya se mencionó párrafos antes. el desarrollo de los medios de 

comunicación masivo y de las nuevas tecnologías en Información fue crucial no 

sólo para oglllzar actividades comerciales y financieros sino para asegurar la 

permanencia del poder político de algunas potencias mundiales como Estados 

Unidos, e Incluso mover masas en torno a Ideales de cambio social revolucionarlo, 

como fue el caso de Lenln. o de ambiciones expanslonlstas como fue el caso de 

Alemania en el periodo de Hitler. 

No en vano uno de los medios de comunicación --la prenso-- se ha ganado el 

mote de "cuarto poder". Uno de los ejemplos mós sonados para demostrar el 

poder que se les atribuye es el de lo caída en 1975 de un presidente de EU, 

Richard Nlxon. 

En particular. lo sociología se ha planteado, desde el advenimiento de los 

técnicas modernos de comunicación masiva, la cuestión de la medida de su 

Influencia sobre el comportamiento de tos ciudadanos y, sobre todo, en sus 

decisiones políticas. Algunos observadores sociales aseguran que en la década 

de 1940 dominaba lo Impresión de que podio lograrse un condicionamiento muy 

eficaz y directo de los pueblos a través de los medios de propagando. Y sostienen 

que los paises totalitarios ejempllficobon eso monlpuloclón, mientras que en los 

países democráticos prevalecía lo Ideo de que el estableclmlento de una vasta 
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cultura de masas unlformorfa los sentimientos y el razonamiento por medio de los 

massmedla. 

El polllólogo norteamericano Karl W. Deutsch atribuye una gran Importancia a los 

sistemas de comunicación pues los equipara con los gobiernos. Sostiene que 

ambos dependen del procesamiento de Información. 

Miguel de Moragas Spa. teórico conocedor de una gran cantidad de 

Investigaciones sobre comunicación realizados durante este siglo, señala que el 

estudio de la comunicación política, como el de la culturo de masas, ocupa un 

lugar destacado en la historia de la llamada soclologia de la Comunicación. 

Todas esas Investigaciones realizadas las agrupa en cuatro grandes temas: 

1 . Las primeras prácticas de propaganda política moderna: la expeñencla de 

Hitler y Lenln. 

2. Estudios sobre comportamiento y campañas electorales. 

3. Opinión pública y democracia. 

4. Políticos de comunicación y comunicación lntemaclonal. 

El primer coso -~explica-- es una primera serle de estudios sobre comunicación y 

política, se refieren a los prócticas de esos dos movimientos tan contrapuestos 

como el nazismo y el leninismo, los cuales comprendieron la Importancia central 

de los procesos Informativos en el desarrollo de sus praxis politices. 

Moragas reconoce que uno de las primeras y más completas elaboraciones de la 

teoría de la comunicación polí1tca se encuentra en la obra de Lenln. ya que 

comprendió la pluralidad de funciones de la acción Informativa. Para Lenln --
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agrega--, lo Información es una condición Indispensable para la acción politice 

revolucionarla, por lo que podio dejarse en monos de lo Improvisación y requeria 

de una coordinación capaz de conectar los consignas de planificación politice 

con lo acción de masas. Con estos apreciaciones, Lenln distinguió lo Información, 

como base de la organlzaclón. de lo agitación y la propaganda. 

En uno posición política contrapuesta --continúa Moragas--. la propaganda 

política moderna alcanza el cenit de su capacidad persuasiva con la 

slstemallzoclón propagandístico orquestado por Hitler y aplicado por su móxlmo 

exponente: Goebbels. De la concepción que tuvo este nazi, precisa Moragas, 

puede deducirse que el total de los contenidos, el campo semántico de la 

comunicación político, es un universo manipulable en et que "desplazar'', "llegar 

antes•, "diluir Informaciones'-. forman parte vital de la guerra. 

El segundo gran sector de la Investigación sobre comunicación y político -

continúo-- se refiere a los estudios directamente relacionados con los procesos 

electorales y con la Influencia de los medios en la determinación de los decisiones 

de voto o de modificación y refuerzo de estados de opinión en los democracias 

liberales. 

Moragas sostiene que esto serie de estudios constituyen el núcleo fundamental de 

la propio soclologia de lo comunicación de masas y entronca con el desarrollo de 

lo ciencia de lo Opinión Pública que se desarrollo también en Estados Unidos, 

desde lo aplicación de las técnicas de encuesta y sondeo Iniciadas por Gallup y 

con el desarrollo de los estudios de opinión o partir de 1937. 
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Actualmente, lo previsión de la conducto electoral, el reconocimiento de los 

estados de opinión y de su evolución sobre temas concretos de Interés polítfco. 

criticados por sus finalidades y por la falsiticoclón y desviación semóntlco que 

Implican sus cuestionarlos. se han tundido con el sector publlcltarlo. las empresas 

que diseñan los contenidos de propaganda política y de la publicidad comerclal 

son las mismas que estudian Jos previsiones electorales. los estados de opinión 

sobre temas de interés polftlco. así como las expectativas de compro de 

electrodomésticos y demós productos de consumo. 

En cuanto o Jos resultados que ha obtenido el sector que se ha dedicado o 

estudiar y definir la opinión política, Moragas descubre que lo incidencia de este 

elemento analizado es decisiva. aunque de manera indirecta. en el ómblto 

político. Aclara que la noción clósica de Opinión Públlca, que nace y se configura 

con Ja expansión de los medios de comunicación de masas. porte de la creencia 

en la existencia de un yo colectivo, cuyas opiniones presentan un grado de 

diversidad dentro de un marco limitado de respuestas cuantificables. 

Según Klmbal Young --un estudioso de este temo mencionado por Moragas-- para 

la creación de estados de opinión es necesario. ante todo, que alguien. una 

Instancia emisora. persono. grupo o lnstJtucJón, proponga un "tema" para su 

circulaclón públlca. Y, como segunda estrategia, debe problematizarse el tema, 

Introducir elementos de valor --desde el temor hasta lo esperanza-- poro su 

conocimiento. Luego de problematizar deberó seguir la polémlca social, 

apareciendo los que opinan de uno manero y los que opinan de otro. 

Los mecanismos para lo configuración de los estados de opinión. explica 

Moragas. planteados de una manera ton esquemótJca, ponen de manifiesto el 
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carácter central que lo definición y valoración de estos procesos puedo tener 

poro Jo propio definición de lo democracia, pues Ja democracia queda 

Inseparable de la participación y ésto de lo Información. 

El experto en comunicación revela que de la misma forma que lo realidad polftica 

Interno de Estados Unidos fue lo Impulsora de una corriente teórica especifica que 

explicaba opologétlcamente su funcionamiento o que desarrollaba 

conocimientos para un mejor control. la importancia de su polítlca exterior 

también promovió el desarrollo de una Investigación especifica como 

comunicación Internacional adecuado a sus necesidades. como Jo testimonia el 

propio Lazcrsfeld en el articulo "Pronóstico poro lo Investigación de los 

comunicaciones Internacionales". 

En este cuarto y último sector se advierte un giro determinante como 

consecuencia de la presencia de los Países del Tercer Mundo en el debate 

denominado "Por un Nuevo Orden Informativo lnternaclonol", cuyos principales 

postulados quedaron sentados en el famoso Informe MacBrlde. 

Moragas califica curioso observar cómo las grandes agencias y medios de 

comunicación norteamericanos. que hablan contemplado décadas de dominio 

teórico al servicio de su propio hegemonfo, han movido ahora tontos resortes 

contra la participación y apoyo de lo UNESCO o estos nuevos enfoques que eran 

calificativos de soporte o los posiciones autoritarios, en definitiva pro·sovlétlcas. 

En este sentido. apunto que el núcleo de este cambio de enfoque estaba en lo 

evidencia de un flujo desequilibrado de lo Información, cuyas ralees Inmediatas se 

remontan o los primeros años del actual siglo y en la aparición de los proyectos de 
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políticas nacionales de comunicación diseñadas para coneglr esos desequllibrfos 

en los procesos de desarrollo. derivados de la Influencia exógena de los flujos 

comunicativos. 

Ademós. en los países desarrollados aparecía lo necesidad de plantearse de 

forma nueva estos problemas. distinguiendo entre comunicación políttca y 

políticos de comunicación. Estos últimas debfan de responder o la necesidad de 

planlflcoclón de los propios sistemas comunicativos como forma de garantizar la 

soberonfa polfllco y facllllar el flujo Informativo en los sistemas democrótlcos. 

Moragas añade que el progresivo encarecimiento de los sistemas de 

comunicación, lo transformación tecnológico v lo complejidad de sus 

Infraestructuras, obligaban o un replonteomlento del papel y responsobllldad del 

Estado, de los partidos polfllcos y de las organizaciones sociales. 

3.3. Intercambio social y valores culturales 

Al ser considerados como agentes soclollzadores o entre los aparatos Ideológicos 

y creadores de una "subcultura" o "tercero culturo'" [ta de masas). los me-:11os de 

comunicación masiva son reconocidos por el papel que cumplen en la 

vlnculaclón o relación de sujetos humanos en un contexto soclal y cultural 

determinado. 

En el campo académico prevalecen básicamente dos concepciones 

Interpretativas (escuelas o tendencias) extremistas sobre la función de la 

comunicación masiva en la sociedad. Gregario Kamlnsky, en su texto 

Socialización, explica que la primera de ellos defiende el papel prMleglodo de 

ésta para el desarrollo de la sociedad. Se basa en el número de periódicos, 



70 

televisiones, butacas de cine. etc .• por habitante, lo cual conllguroria el nivel de 

desarrollo de esa sociedad. 

El sociólogo opina que esta teoría responde a aspectos meramente técnicos y se 

divorcian de las nociones estructurales en la definición del desarrollo de una 

sociedad. A quienes defienden esta teoría descriptiva se les llama "desanolllstas" o 

•culturallstas•, porque responden a modelos preestablecidos y no o lnvestlgoclones 

de la realidad social concreta. 

La otro corriente --continúa Kamlnsky-- cuestiona globalmente la comunicación 

masiva, al reconocer en ella elementos que conducen al mantenimiento de una 

situación de dependencia Interna y externa. Configuran a la comunicación 

masivo como uno de las armas fundamentales de los grupos dominantes de una 

sociedad. 

Para el clentínco social ambas teorías son exageradas, pues no guían sus 

perspectivas a partir de la situación concreta de cado país y del uso concreto que 

se hace de los medios en cada uno de ellos. Por lo tanto, precisa, no puede 

afirmarse que los medios de comunicación masiva en las sociedades capltcllstos 

están al servicio de la opresión del pueblo, como tampoco puede afirmarse que 

en una sociedad socialista. estén al servicio de los procesos revolucionarlos. 

Desde el punto de Vista de Kamlnsky es Imposible pensar en la actual soclallzoclón 

sin Incluir este fenómeno que se llamo comunicación masiva, porque "todo 

proyecto de cambio social. de mejoramiento de estructuras, sea evolutivo, 

reformista o revolucionarlo, etc., no puede prescindir de este hecho que se ha 

Incorporado definitivamente a la cultura de nuestro tiempo•. 
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Sin dogmatismos ni prejuicios, Edgar Morln señala que los medios de 

comunicación masiva no son ni opio del pueblo ni tampoco Invención 

revolucionarla. y propone: 

"Hay que Ir mós alló del periodo en que las viejas clases. empeñados en mantener 

Invariables y permanentes sus valores, ven el surgimiento de los medios de 

comunicación y de sus mensajes con desprecio. Los Intelectuales no los miran de 

manera diferente; ante la Irrupción histórica de lo nuevo, lo mós fócll es el 

rechazo. el cual. evidentemente, no Impide el surgimiento de mCJnlfestaclones 

culturales exitosas e Impresionantes, hechas no por Intelectuales o miembros de lo 

élite, ·sino por hombres de feria o cómicos de barraca•. Los pioneros del cine, el 

radio o la televlslón no fueron aceptados en el Olimpo sino hasta después de 

haber demostrado su poder e Influencia.• 

Al señalar que los grandes del cine (como los Lumlére, Chaplin, Emilio Fernóndez. 

Maria Félix, entre otros) se desarrollan en sus inicios al margen de las "gloriosos"' 

esferas de la creación literaria, Morln apunta que poco después los Intelectuales, 

ante el poder e Influencia de los medios, se acercan y colaboran en ellos como 

guionistas, edltorlallstas o asesores, por lo que la élite ya no tendró un escenario 

propio. Por lo tanto, "el capitalismo Instala sus oficinas en el corazón de I~ gran 

reserva cultural". convirtiendo a los Intelectuales en asalariados. Industrializa las 

lmógenes y los sueños, y crea la Industria de masas. la tercera cultura. 

Humberto Eco, en Apocalípticos e Integrados ante ta cuffura de masas, puntualiza 

que la cultura de masas tienen lugar en et momento histórico en que las masas 
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entran como protagonistas en la vida social y participan en las cuestiones 

públicas. 

Agrega que •estas masas han Impuesto a menudo un ethos propio. ha hecho valer 

en diversos peñodos históricos exigencias portlculares. han puesto en clrculaclón 

un lenguaje propio, han elaborado proposiciones que emergen de abajo. Pero, 

paradójicamente, su modo de divertirse, de pensar, de Imaginar, no nace de 

abajo: a través de ros comunicaciones de masas. todo ello le viene propuesto en 

formo de mensajes formulados según el código de clase hegemónica". Por fo que 

'"tenemos. asf, uno situación singular: uno culturo de masas en cuyo ámbito un 

proletarlado consume modelos culturales burgueses creyéndolos una expresión 

autónoma propia". 

Al respecto. Armand Mattelart, en su libro La cuffura como empresa mufflnac/onal, 

coincide en que los medios de comunicación han tenido como función principal 

la de masificar un modelo de ullllzaclón del !lempo libre: "la mayor parte de sus 

contenidos ha girado alrededor de la llamada cultura de masas que se define 

esencialmente por ser una culturo del ocio". 

Por ello, continúo, los regios de la mercancía cultural así concebido Impregnaron 

fuertemente los modos de transmitir los mensajes Informativos que de manero 

aparente escapan a fa función de entretenimiento: "Los satélites, las vldeo

cassetfes y la felevlslón por cable transmltlrón no sólo las serles comerciales o 

películas de ficción de la ·cultura masiva•. sino programas educoclonoles masivos 

para niños. trabajadores o universitarios". 
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Es Innegable que la cullura, producida y consumida a escala de masas, se ha 

convertido en una mercancía vendido en serle y ha perdido su carácter eterno. o 
por Jo menos de largo duración: novelas y películas se oMdan con enorme 

rapidez; las emisiones de radio y televlslón no son trasmitidos mós que una sola vez 

o raramente dos veces, y después desaparecen en los archivos. 

En el fibra La Cultura de hoy se expone que •existen mentes que se encuentran 

prodigiosamente a gusto en lo era de lo cultura en migajas. Picotean a merced 

de su gusto, siguen la modo si les convence, lo abandonan sJ fes molesta. 

aprovechando Intensamente los poslbUfdades que ofrece una época en la que 

están levantadas todos los prohibiciones y se suceden Jos diversos conformismos 

sin Imponerse realmente". 

Apunta que los hombres y mujeres de hoy se preguntan "l.qué hay que leer, qué 

hay que ver, qué hay que olr?", pues la enseñanza que han recibido apenas Jos 

ha preparado para elegir en la masa Indistinta que se les ofrece. En Jos programas 

escolares nada se ha previsto para enseñar a los futuros adultos a dar prueba de 

espíritu critico ante emisiones de televlslón, artículos de periódicos o películas•. Por 

Jo que el Juicio se forma en la prócfica o no se forma nunca. 

En estas condiciones. se agrega, •apenas asombra que la mayor parte del públfco 

se contente con sufrir la ley de la producción de masas y consume una cultura a 

granel en el momento que aparece: la televisión a horas fijos. la película del cine 

del barrio y el best-se//er ·del que habla todo el mundo'". 

Pero reconoce que no todo estó automatizado. dado que se mantienen 

programas de televisión y radio. publfcaclones, en razón de su Interés cultural. 
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Incluso destinados o uno pequeño porte del público: se Imprimen libros sin 

esperanza de rendimiento financiero: salen periódicos en condiciones muy 

orrlesgodos. 

3.4. Hacia la conformación de las bases para una cultura universa! 

El desdoblamiento que hoy en dfa ha sutrldo la cultura ha merecido apreciaciones 

como la siguiente: "Nadie se arriesgaba a reflexionar sobre los Inconvenientes de 

un desarrollo técnico y científico 'salvaje'. porque esta reflexión se situaba 

precisamente en Ja bisagra de las dos culturas: los uteratos se contentaban con 

despreciar el mundo de los móqulnas y del rendimiento, y los científicos evitaban 

Interrogarse sobre los fines del progreso poro embriagarse con su rapidez". 

Tomado del libro La Cuffura de hoy, esto observación proviene del dilema que 

existe entre Jos promotores de las ciencias humanas, como son los literatos, y los 

científicos. o bien. considerando la gente común. entre Jos "opocalíptlcos" y los 

•integrados". como diría Humberto Eco. Estos plonteomlentos bien pueden 

proporcionar lo Introducción poro adentramos en el espinoso asunto que nos 

ocupo: la conformación de una culturo universal a partir de todas los 

Innovaciones tecnológicos en el campo de la comunicación masiva. 

En primer término se tendría que definir lqué es cultura y qué se entiende por 

universal? 

Uno de las definiciones mós aceptados entre los clentificos sociales, 

prlnclpalmente entre los etnólogos, es lo elaborado por Edword B. Toylor. quien 

establece: "Cultura o Clvlilzoclón, tomado en su amplio sentido etnográfico, es ese 

complejo de conocimientos. creencias, arte, moral, derecho, costumbres y 
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cualesquiera otras apllludes y hóbllos que el hombre adquiere como miembro de 

la sociedad". 

Al empleo posterior del término se le agrega el nuevo énfasis dado a la pluralidad 

de las culturas locales como conjuntos organizados en funcionamiento y en la 

pérdida de Interés por la evolución de las distintas costumbres e Instituciones. 

De esta amplio concepción. dado el tema que nos ocupa, se tendría que aterrizar 

en ese concepto. "tan genérico y ambiguo" según Eco, como es el de "culturo de 

masas". 

Poro entrar en el onóllsls de este término. el teórico hace una diferenciación 

r'burda". reconoce) frente a dos actitudes humanos típicas ante la cultura de 

masas, a las cuales denomina "apocalípticos" e "Integrados•. 

Paro los primeros, explico, "lo mera Idea de una cultura compartida por todos, 

producida de modo que se adapte a lodos. y elaborada a medida de todos. es 

un contrasentido monstruoso. La culturo masas es la contracultura'". 

En contraste, los "Integrados" ante esto cultura reaccionan opttmlstamente, "dado 

que la televisión, los periódicos. la radio. el cine. las historietas, la novela popular y 

el Reader's Dlgest ponen hoy en día los bienes culturales a disposición de todos. 

haciendo amable y liviana lo absorción de nociones y la recepción de 

Información'". 
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Eco aclara que la Imagen del Apocalipsis surge de la lectura de textos sobre la 

culture de masas y la Imagen de la Integración emerge de lo mismo. por ello 

plantea: 

•¿Hasta qué punto no nos hallamos ante dos vertientes de un mismo problema. y 

hasta qué punto los textos apocalíptlcos no representan el producto más 

sofisticado que se ofrece al consumo de mases?• 

Ante este cuestlonamlento responde que la fórmula "apocalípticos e Integrados" 

no plantea la oposición entre dos actitudes, sino "la predicación de dos adjetivos 

complementarlos, adaptables a los mismos productores de uno 'crítica popular de 

la cultura popular"'". 

Sobre la llamado contra-cultura. en La cultura de hoy se advierte que Jos 

científicos y literatos pueden reconciliarse, pues después de todo adoran al mismo 

dios: lo razón. En cambio Jos defensores de la contra-cultura (Iconoclastas curtos o 

Jóvenes lnclvillzados] rechazan de plano todos los fundamentos culturales de un 

mundo que ellos proponen destruir o abandonar. 

Los temas de la contra-cultura no son totalmente nuevos; pertenecen a una larga 

tradición que ha existido siempre y se ha Impuesto vivamente al "Imperialismo de 

la rozón". Esta tradición adquirió una Importancia nueva en el siglo XIX con el 

romanticismo. que exaltaba el sentimiento. Nletzshe y Dostolesvky se encargan de 

rehabllltarlo. Mós tarde Freud revelaba la Importancia del subconsciente. Anatole 

Franca. ilustra el sentido de la contra-culturo, en su escrito el Jardín de Eplcuro, en 

el cual dice. entre otros cosos, lo siguiente: 
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•es necesario realmente no pensar en nada para no sentir con crueldad el tróglco 

absurdo de vivir". 

Sobre el concepto universo!, el Diccionario UNESCO de Ciencias Sociales dice que 

•01 nivel de los modos de orientación de valor cognitivo y apreciativo. el actor se 

sitúa ante la alternativa de proceder según el port/cularlsmo o según el 

universalismo". 

En una elecclón, explica, el unlversollsta trata los objetos de la situación conforme 

a una norma general que cubra los objetos de tal clase. 

La universalidad de la culturo necesariamente conduce a una de las propuestas 

planteadas por Marshall Mcluhan: la Aldea Global. La Idea planteada por el 

canadiense no apunta, como se piensa, a las poslbllldades creadas por las 

nuevas tecnologías de comunicación, en cuanto mayor acceso o la Información, 

sino hacia una transformación social radical como producto de esos avances. 

Visionarlo poro algunos, charlatán. para la mayoría de los teóricos de la 

comunicación, Mcluhan, convencido de que la tecnologia estó destruyendo el 

mundo occldental, explica su planteamiento de la Aldea global de la siguiente 

manera: "El concepto de pequeña población no significa la existencia de 

relaciones cordiales. En los pueblos. la gente critico, espfa, odia ... : es como una 

familia: no hay ambiente mós salvaje que el de una familia. El American way of l"e 

empezó en los pequeños pueblos coloniales, pero las ruedas del automóvil, al 

mejorar la vide de sus habitantes, destruyeron su Intimidad, porque todos cogieron 

sus coches y desaparecieron en distintas direcciones·. 
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Criticado por afirmaciones como "la guerra de Vietnam es un producto de Ja 

televisión" o "Hitler fue una consecuencia de la radio", agrega que la tecnologfa 

estó haciendo lo mismo con las naciones tercermundistas: •Los países llamados 

atrasados empiezan con la radio, que causa en ellos los mismos efectos que el ron 

y la bebida en los Indios. Los enloquece porque los aproxima a otras culturas. Los 

paises del Tercer Mundo y otros. como la Unión Soviéllce y Chine, tratan de 

obtener lo que teníamos en el siglo XIX, que a nosotros ya no nos Intereso. Por otro 

perle, le electrlclded nos destruye porque ecoba con la allobetlzoclón. No se 

puede vivir en el mundo Interior del circuito eléctrico y mantener la letra escrita. La 

electricidad destruye la lndlvlduolidod". 

A pesar de Jos cuestionamlentos, teóricos de la Comunicación aún siguen 

realizando sus anólisls criticando las Idees de Mcluhan. Alfredo Troncoso. en su 

artículo "Recomposición de los medios como extensiones del hombre: el caso 

Odyssey'', se pregunto: "lCómo seguir habiendo de Aldea Global cuando los 

grandes desarrollos se estén dando o nivel de narrowcastlng, no de broodcastlng. 

cuando la Integración de la telecomunlcación con la lnformótlco, la telemótlco. 

conduce a una franco personalización de los medJos?M 

El Investigador mexicano Informa que en tres años el proyecto Odyssey pondró en 

servicio un sistema global de comunicación personal, el cual garantlzoró a sus 

usuarios una ubicuidad comunicativa absoluta a bajo precio: "Para 1999, y con 

ton sólo doce sotéllles, el proyecto Odyssey desarrollado por Teleglobe y TRW 

estaré en posición de comunicar, en el sentido estricto de to palabro. o cualquier 

persona capaz de pagar un dólar por minuto". 
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De esta manera, agrega, "la tribu global de Ted Tumer (CNN) no seró ya la única 

opción; la nueva telelonia haró posible una comunicación global, pero 

personalizada, descentralizada y lragmentadora. En pocas palabras, la 

comunicación seró global, pero no tribal." 

Esta opinión necesariamente nos conduce al concepto "globallzaclón" --hoy muy 

de moda--. el cual para algunos científicos soclales es resultado de la Imposición 

estadounidense de Integrar al mundo en una entidad económica y para Justificar 

el Intento de hegemonio económica de EU, fundamentado en el uso Internacional 

de su divisa. 

El Investigador universitario Ramón Pieza afirma que la llamada •economía global", 

en la próctlco .. no es otra cosa mós que la 1ntemaclonallzacl6n de los criterios 

americanos, Impuestos a partir del triunfo del ocio alcanzado en esa nación. ocio 

que se encuentra claramente en los mercados financieros en los que participo". 

Sostiene que el problema de EU es que se ha convertido en una "cu Hura del ocio", 

porque es el único que asume un compromiso total, no fragmentado. 

Pieza advierte que esto ha traído consecuencias equivalentes al desastre. porque 

"las ventajas teóricas definidas por los estudiosos del gigante económico 

americano. chocan con una realidad en la que lo único evidente es el 

desconcierto de las sociedades de los demós países. que se ven obligados a 

mantener una estructura mentol diferente a la que su tradición y cultura habían 

moldeado cuidadosamente ... 

Desde el punto de vista del Investigador el concepto Aldea Global es sustituido por 

el de hegemonfa forzado: "Las sociedades con compulsiones hegemonlzadoras, 

F·m nEBf 
aIDUOIECA 
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como la estadounidense, Henden a la satisfacción de ras necesidades materiales 

por la conciencio de lo físico v no les Interesa otra cosa dada la debilidad de la 

mente: resultado de la existencia de un ambiente con condiciones de 

universalidad supuesta para todos y presente sólo en ellos". 

Coincidente con lo anterior, Alfredo Jalifa, en su artículo •estrategia, Información y 

poder"', considero que "le toca el tumo a los estrategas globales de profundizar 

sobre los alcances de la ventaja Informativa, donde EU llevo uno enorme 

delantera". 

Esta apreciación proviene de un artículo publicado en Forelgn Affa/rs, una revisto 

especlallzado en asuntos lntemaclonales, editado por el Influyente Consejo de 

Reloclones Exteriores y elaborada por Joseph Nye Jr. y el almlronte Wlfllom Owens, 

ambos estrechamente relaclonodos en actividades de defensa y administración 

de Wllllam Clinton. Los autores sostienen cómo lo revolución tecnológica al alterar 

la ecuación del poder nacional hizo zozobrar a la ex Unión Soviética e Impulsó a 

Japón a fa preeminencia. 

En el articulo, Nye v Owens concluyen que el siglo XXI seró el siglo estadounidense, 

debido a su liderazgo en fas nuevas tecnologías aplicadas a la Información. Jallfe 

apunta que su mós sutil ventaja radlcoró en su hobllldad en colectar. procesar. 

actuar en consecuencia y diseminar la Información, sustentada en la vlgllancla 

del espacio, las emisiones directas y las computadoras de alta-velocldad, al 

unísono de una capacidad fnlguafable, al Integrar Sistemas Complejos de 

Información. 
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La ventaja Informativa desde el punto de vista estratégico, explica el Investigador, 

ayuda a disuadir o a derrotar las amenazas tradlclonales a un costo relativamente 

bajo. Añade que uno de sus campos de apllcaclón es la dlplomacla, bajo la 

bandera estadounidense y la apertura de libres-mercados. 

Esta apllcaclón la opera mediante una fuerza multlpllcadora del llamado "poder

blanco• (sort-power), que consiste en la consecución de resultados deseables por 

medio de la atracción, en lugar de la cl6slca coerción. Su poder reside --precisa 

Jallfe-- en el atractivo de las Ideas, o bien, en la habllldad de Imponer una 

agenda susceptible de configurar las preferencias de los demós. 

Pero, odemós de este multlcltado concepto de la g/oba//zac/ón, sus efectos y sus 

prlnclpales beneficiarlos, cabría volver a retomar uno de los resultados más 

Inmediatos del surgimiento y desarrollo de los medios de comunicación masiva: la 

cultura de masas. 
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CAPITULO 4. 
LA COMUNICACIÓN INSTANTÁNEA EN MÉXICO 

México no se encuentra ajeno a Jos adelantos tecnológlcos en materia de medios 

de comunicación masiva. Aunque sus avances han estado supeditados a la 

tecnología externa. nuestro país ha podido adaptar y adaptarse a las 

Innovaciones provenientes prfnclpalmente de Estados Unidos. 

El actual proceso de "globollzoclón" ha acelerado aún mós lo modernización de 

los sistemas de comunicación nocionales. al Igual que ha sucedido con otros 

paises subdesarrollados. Sin embargo. estos avances no han partido de Ja nada. 

ya que se han basado en los estructuras de comunicación ya existentes. México 

cuenta con uno omplfo historia en materia de medios de comunicación masiva. 

Bosta recordar que fue en nuestro territorio en donde se Instala Ja primera Imprenta 

de América y que, en algún momento del presente siglo surge como puntal para 

el desarrollo de uno de los mós Importantes moss medio (lo televlslón), al ser un 

mexicano el que inventa lo televisión a colores (Guillermo Gonzólez Camarena). 

SI bien México no se encuentra a Ja vanguardia en el desarrollo tecnológico en 

cuanto comunicación masiva, sf se puede decir que ha evitado rezagarse en 

cuanto el uso de nuevos equipos, pues Ja propia dinámica social. económica y 

política en la cual se mueve Jo ha obligado a mejorar sus sistemas de 

comunicación. adquiriendo novedosos aparatos de comunicación Inventados y 

desarrollados en otros países. 

En una entrevisto realizado por lo revista Proceso a Carlos Jorque, presidente del 

lnslltufo de Esfodísllco, Geografía e lnformóllco. éste señaló que "hoy dos 
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elementos que tecnológlcomente han Impactado al mundo en los últimos 50 

años: uno es lo computación, y otro Jos telecomunlcoclones•. 

Y continúo: "Hoce 50 años apareció lo primero computadora, que tenia 1 7 ,000 

bulbos, 20 metros de ancho, 20 metros ele largo. tres metros de alto y 80 datos 

adentro. Ahora tenemos los compoct y los natebook que. en lugar de gastar la 

energía de 17 ,000 bulbos, gastan lo energlo de un loco y procesan 250 mlllones 

de caracteres sin ningún problema. En telecomunlcoclones. antes se trosmltfan 

300 caracteres por segundo; ahora se trasmiten millones por segundo". 

Esto significo. se aclaro. que "'la conjunción de estas dos cosas, el procesamiento 

de grandes volúmenes de Información en un solo sitio, y lo poslbllldad de consultor 

lnformocl6n en sitios distantes. nos han metido en el mundo de lo Informático y 

han transformado dos conceptos: el de espacio y el de tiempo•. 

En efecto, casi paralelamente al desarrollo de los mass media se han Ido creando 

y mejorando tecnologías de Información, que han fortolecldo el uso de más 

"medios" poro los "medios". Básicamente estos medios consisten en redes 

(microondas, satélites, cables coaxiales y fibras ópticos) que se han puesto al 

servicio de los medios de comunicación masivo (prenso, cine, rodio y televlslón). 

"Lo lnnovoct6n tecnol6glco --considera Esperanzo G6mez Mont en su libro El 

desafio de /os nuevos medios de comunicación en México-- consiste en que se 

pierdan las fronteras entre un medio de Información y otro". 

Y coincide con lo cito tomado del semanario, en el sentido de la tronsformoct6n 

del espacio y el tiempo: "Yo no se puede seguir hablando de lo prenso, el cine, lo 

rodio y lo televlsl6n en el sentido clásico, pues lo mlcroelectr6ntco hoce que se 

pierdan los limites y distribución físico de codo medio". 
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La especlollsta en comunlcocl6n ociara que lo mlcroelectrónlca se crea. desde la 

década de los setenta, para generar una nueva dlnómlca económico-política al 

Incrementar la productividad de aparatos, la calidad de los productos y reducir 

notablemente el consumo de energía, la mano de obra y, en consecuencia, el 

costo de la fabricación. 

•e1 origen de estos cambios --apunta-- estuvo en un capltallsmo que ya no ofrecfa 

la rentabilidad deseada y en el Incrementa súbito de los precios del petróleo. Se 

pensaba, entonces, en abandonar paulatinamente el patrón Industrial que se 

basaba en la energía barata. Bajo esta lógica se creó la Industria de alta 

tecnología. su aplicación o los procesos productivos se conoció como 

'reconversión lndustrlal"u 

El chip --partícula microelectrónica que asimila, procesa y comunica Información 

en grandes cantidades y en cuestión de microsegundos-- fue el "centro nervioso" 

del cambio, sostiene Gómez Mont. Y los países que pudieron fabricarlo y aplicarlo 

en procesos productivos, agrego, son quienes queden al frente de la carrera 

tecnológica. 

Por lo tanto, Estados Unidos, Japón y Europa se colocan, una vez más, en lo 

vanguardia tecnológica, mientras Brasil, México y otros paises del sudeste aslótlco 

desarrollen un papel Intermedio al ensamblar portes electrónicos. De esta manero, 

subraya la Investigadora, "conforme avanzó el tiempo fue quedando más claro la 

nuevo división internacional del trabajo, o bien, el nuevo orden económico 

Internacional". 

De acuerdo a Información de la Cómara Nacional de Industria Electrónica y 

Comunicaciones Eléctricos recopilada por lo autora citada, en nueve rubros se 

clasifican las actividades eléctricas y electrónicas de México: Aparatos y equipos 
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electrónicos de uso doméstico o slmllor; portes y componentes de circuitos 

electrónicos; comunicaciones eléctricas; aparatos electrónicos accionados por 

fichas o monedas; de grabación; electrónico Industrial y clentlflco; Instalación, 

operación y mantenimiento de equipos y sistemas electrónicos y de 

telecomunicaciones; actividades relacionados con Informático; y máquinas y 

equipos electrónicos para oficinas y comercios. 

En el ómblto de los telecomunlcaclones --que es uno de los aspectos que nos 

Interesa abordar en este trabajo--. la investigadora advierte que a pesar de que el 

80 por ciento de los bienes y servicios se producen localmente tienen un 

componente extranjero del 70 por ciento, aproximadamente. 

En este sentido. Patricio Arrlogo, en su estudio La Industrio cuffural en América 

Latina, señalo que lo producción doméstico consiste en unidades telefónicos, 

Intercambios manuales y automáticos. mutlplexores, enlaces radiofónicos, cables 

de trasmisión y olambres. Y subraya que Jos componías que producen estos 

componentes son subsidiarlas de transnocJonoles. En cambio. apunta. se Importan 

sotélltes, multiplexores, equipos poro rodlodlluslón, equipos especlollzodos poro 

teléfono y casi todo el equipo poro bancos de datos. 

Con lo adhesión de México al GATT, comento Gómez Mont, se Introdujeron nuevos 

medidos que han tenido Implicaciones en el terreno de lo microelectrónica y la 

más Importante de ellas fue la sustitución del permiso previo por el arancel y su 

establecimiento hasta niveles máximos de 20 por ciento. Lo especlollsto aclaro 

que los sectores que participan en el renglón de ros telecomunicaciones son: 

telefonía, telex, telégrafos, rodio, televisión, video, sotélltes, fibras ópticos, entre 

otros. 
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En este aspecto. Javier Palacios Nerl --citado por Gómez Mont en su libro-

proporciona ciertas referencias de Interés dentro de líneas más específicas, pues 

señalo que en 1988 el consumo de teléfonos y telégrafos aumento o 291 mlllones 

de dólares con Importaciones que representan 23 por ciento de la producción; en 

exportaciones 3.3. por ciento. 

En fabricación de equipo para rodio y televisión. la producción nacional es, en 

ese mismo año. de 3 7 por ciento. Lo producción total en telecomuntcaciones 

registra un crecimiento de 1 .2 por ciento, con Importaciones elevadas y sin ningún 

movimiento en sus exportaciones. Esto se explico. aclara la Investigadora. por la 

tecnología tan costosa que se requiere paro producir bienes y servicios 

Informáticos. 

De acuerdo a los usuarios. también crecen otros sectores: radio y televisión con 

129 canales conceslonados, 24 complementarlos y 386 permlslonodos y dos que 

son propiedad del gobierno. Están además los servicios de televisión por cable, 

Coblevlsl6n y Mulllvls16n. 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes se convierte, también en un 

usuario Importante en virtud de que administro la red de comunicaciones a 

poblaciones alejados de le capitel: presto los servicios de teléfono, telégrafo, 

télex, facsímil y lo red del Sistema de satélites, Morelos y Solldorldod. Lo 

explotacl6n de fibras ópticos se asió utilizando pero lo telefon!c, televlsl6n y 

transmisión de datos. 

De 1988 a 1994 se buscó reestructurar los telecomunicaciones ante la escasez de 

recursos, reglamentación excesivo y casuístico, Incapacidad para atender la 

demando, servicios poco eficientes. de molo calidad y o precios muy elevados. 

Se llevaron o cabo modificaciones legales. el Estado sólo se reservó lo actividad 



87 

estratégica constituida por la comunicación satelital y telegráfica y reestructuró el 

resto de las actlVldades de telecomunlcaclones con la participación de los 

sectores público y privado. Desde este ángulo, precisa Gómez Mont, la función del 

Estado sólo será la de regular v vigilar el mercado abierto de la competencia. 

Según la especJalJsto en comunicación. para comprender el sistema sobre el cual 

se extienden los nuevas tecnologías de Información en México hace falta anallzar. 

primero, la calidad de su red. Por lo tanto, desde su punto de vista, se debe hablar 

de las telecomunlcoclones. las cuales quedan comprendidas por los satélites, la 

telefonía y las fibras ópticas. 

Antes ociara que el concepto telecomunlcaclones aparece por primera vez en Ja 

legislación federal mexicana con el decreto de promulgación del acuerdo relativo 

a la organización de INTELSAT en 1972. Con la reformulación del articulo 82 

constltuclonol. en 1983. se incorporo como actividad estratégica a cargo del 

Estado. 

En cuanto a la telecomunlcaclón vía satélite, México se Inicia en 1979, cuando el 

expresidente José López Portillo apruebo el proyecto en este rubro. 

Sin embargo, antes, en 1964, México dio un Importante poso al trasmitir Televisa la 

visita del Popo o Sudamérica y cuando en 1968 se trasmitieron, por primera vez, a 

nlvel mundial, los XIX Juegos Olímpicos. Para tal efecto, se creó la estación terrena 

Tulanc/ngo /, mediante lo cual se estableció comunicación con el resto del 

mundo. En 1980 se Inaugura la estación Tu/onclngo 11 para operar con un segundo 

satélite en el Atlántico con Igual cubrimiento que la primera. En 1984 entró en 

operación uno tercero estación en Herrnoslllo, Sonora, poro comunicar a México 

en forma directa con lo reglón del Pacífico. Estas comunicaciones se realizaron a 

través del INTELSAT. 
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En ese mismo año. Japón regaló a la Secretaría de Comunicaciones y Tronspertes 

su primera estación terrena y José López Portillo autorizó a fa SCT Iniciar el plan de 

satéflle doméstico llamado. en aquellos años. lfhufcahua. 

Televisa se mostró muy Interesada en fa adquisición de los satélites Morefos. El 

More/os I fue puesto en órbita el 1 7 de junio de 1985 y el More/os 11 el 26 de 

noviembre del mismo año. Estón colocados en la órbita cfrcular sobre el plano del 

Ecuador a una altura aproximada de 36 mil kllómetros. 

En 1989 se creó el organismo público Telecomunlcacfones de México (Telecom), 

cuya función es administrar. en forma descentralizada, la red de comunicaciones 

vía satélfle. 

En 1993 y 1994 se ponen en órbita dos satéflles mós, denominados Solidaridad, 

que tienen como función prlncfpal abrir nuevos canales de comunicación, 

odemós de cubrir necesidades Jnfernaclonales de comunicación. 

En el rubro de satélites. en 1998 México lncorpororó a la tercera generación, al 

remplazar el More/os 11 por satélites de mayor potencia y alta capacidad, se 

asegura un satélite l O veces mós potente. 

En telefonía --cuyo centenario en México se cumplió el 13 de marzo de 1978--, se 

apunta que en 1 981 se contaban cinco millones 511 mll 909 teléfonos y que en 

1982 había cuatro empresas concesionarias: Teléfonos de México, Compañia 

Telefónlca Nacional, Teléfonos del Noroeste y Compañía Telefónlca Ojlnaga. Uno 

de Jos avances mós notables para satisfacer Ja demanda de líneas telefónicos en 

México radica en la llegada y expansión de fa telefonía celular. Esta se Inicia a 

nivel lntemoclonal en formo comercfol en Jos primeros años de 1980. En México las 
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primeras concesiones para operar esta nueva tecnologia se otorgan en 1989. 

Principalmente son dos las compañias que operan teléfonos celulares: IUSACELL y 

TELCEL. 

Los primeros experimentos en México con fibra óptica -que es un filamento de 

vidrio puro que transporta las Informaciones bajo forma luminosa y no eléctrica, 

como suceclia con los cables de cobre-- se Iniciaron en la década de los setenta, 

pero la primera lnstataclón se hace en 1981, con los enlaces de las centrales 

Victoria y Peralvlllo del Distrito Federal. 

En el pois son varios los centros que realizan Investigaciones en lo materia. entre 

los cuales destacan: Centro de Investigación y Desarrollo de Telmex; Centro de 

Investigaciones Optlcas de la UNAM-CONACYT, el IPN y el Instituto de 

Investigaciones Eléctricas. 

El desarrollo de la fibra óptica en México cobra Importancia a raiz de los sismos de 

1985 al quedar destruido buena parte ::le las telecomunicaciones de la ciudad de 

México, por lo que se toma la decisión de reconstruir la red telefónica 

metropolitana con fibras ópticas. 

Respecto a lnlormó!lca, en México se Instalan los primeros equipos de cómputo en 

la década de los sesenta. 

En lo entrevisto de lo revista Proceso al presidente del lnstttuto Nacional de 

Estadística, Geografía e lnformótlca, Carlos Jorque --publicada el 1 O de 

noviembre de 1996-- proporciona un panorama mós reciente sobre el crecimiento 

de las telecomunlcoclones y la Jnformótlca en nuestro país. El entrevistado lntorma 

que durante tos últimos cinco años. hubo un aumento en la demanda de 

vldeograbadoras de 50 por ciento y en televisores 25 por ciento. 
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Dice Jorque que ahora se tienen diez teléfonos por codo 100 hobHontes, cifra que 

está muy por abajo de la correspondiente o los paises desarrollados que disponen 

en promedio de casi 40 aparatos por codo 1 00 habitantes. Hoy dos 

computadoras por coda 1 oo habitantes, en tonto que en los paises desarrollados, 

15. Esto es, 3.4 por ciento de los hogares mexicanos yo tienen computadora y en 

los hogares de los países desarrollados son 30 por ciento del total. 

En 1995. el gobierno mexicano decide avanzar hacia un proceso de privatización 

y actuallzaclón del marco Jurídico que desemboca en la nueva Ley Federal de 

Telecomunlcaclones. El punto nodal de las reformas apllcadas y lo nueva ley es 

que Introducen la competencia, mediante licitación pública y abierta, al capital 

naclonol y extranjero en próctlcamente toda la gama de telecomunlcaclones. La 

Intervención gubernamental en este ámbito también cambio, pues yo no es 

considerada pñorltarlo. sino sólo regular y reservarse el derecho de proteger la 

propiedad de la nación sobre el espacio de las telecomunicaciones. delegando 

en lo Inversión de la Iniciativo privada y en el funcionamiento del mercado, el 

motor de la modernización de este sector. 

En agosto de 1996 se creo lo Comisión Federal de Telecomunicaciones, cuya 

función. autónoma y descentralizada. es promover la competencia. los 

Inversiones. et crecimiento de la Infraestructura. regular conflictos. sancionar 

vlolaclones y asegurar en el menor tiempo posible el funcionamiento pleno de un 

mercado auténtico de telecomunlcaclones. con el beneficio que ello Implica 

pera tos consumidores y el establecimiento de precios competltiVos. 

Estó en marcha y parece Irreversible la ruptura del monopolio de la larga distancia 

al permitir ta entrada a este rubro a empresas como Avantel. lusacel. Alastra. 

Marcatel, Unlcom, lnvestcom, Mldllel y Cableados y Sistemas. 



91 

En el caso de lo televisión, los canales conceslonados crecen 188.5 por ciento de 

1986 a 1996; en radio, el crecimiento es de 34. l por ciento, al pasar de 851 

estaciones a mil 141 . 

En lo referente al mercado Inalámbrico se estima que en 1997 habrán 1 .3 millones 

de usuarios, casi el triple del que se registra en 1995. 

Mientras que para algunos, hoy en dia resulta evidente que al lado de la Industria 

del conocimiento (educación, Investigación y desarrollo clenliflco y tecnológico), 

las redes de Información se han convertido en la piedra angular de la economia y 

los relaciones lnternoclonales: paro otros. los avances de la tecnolog(a no 

conducen automótlca o necesariamente a mejores condiciones de vida. a 

sociedades más Ubres y Justas. a niveles de bienestar material y espiritual 

distribuidos equitativamente. 
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CONCLUS"ION 

Ademós de ser objeto de estudio (como concepto y fenómeno social), es 

conveniente recordar que la comunicación y también la Información, son 

prácticos Inherentes a nuestra naturaleza humana. v satisfacen uno de los muchas 

necesidades que tenemos como seres sociales. 

Desde que el ser humano empezó a descubrir. desarrollar y hacer uso de sus 

capacidades lntelecluales, mediante el uso de distintos tipos de lenguaje (el 

habla, la escritura, la representación visual), demostró esa gran necesidad de 

transmitir. desde simples Ideas. hasta pensamientos más profundos y elaborados. y 

manifestó su necesidad de recibir a su vez uno respuesta. 

Como práctica social, es Indudable que los dlsllnlos Instrumentos Inventados y 

convenidos por el hombre paro establecer la comunicación humana. representan 

una de las herencias mós Importantes de que goza el Individuo actual, mismas 

que Je han permitido no sólo conocer su historia. conservar su cultura y trascender 

sus Ideas en el tiempo y el espacio. sino convivir y compartir con sus semejantes un 

proceso Infinito de transmisión de experiencias y conocimientos acerca de la 

naturaleza. que lo contiene y lo rodea. para forjarse un futuro mejor. mediante la 

comunicación que lo Informa acerca de su entorno vital. 

Comunicación e Información son parte de un mismo proceso. La comunicación 

contiene a la Información. es su conducto, su canal. La comunicación es el rasgo 
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distintivo del hombre y la acumulación de experiencias sobre la naturaleza y su 

transmisión de generación en generación es lo que ha hecho posible la 

subsistencia y el progreso del hombre, como especie, sobre et planeta. 

En la primera etapa de la historia la comunicación Interpersonal y la transmisión 

oral del conocimiento fue el vehículo prlnclpal para garantizar la subsistencia de 

los grupos sociales. Es posible afirmar que con el surgimiento de la escritura el 

hombre logró darle permanencia a la Información que había venido 

transmitiendo oralmente durante mllenlos y que con la escritura se Inicia el 

surgimiento y la consolldaclón de los pueblos y sus características culturales. 

La Imagen es complemento Importante de la escritura. En la historia del hombre 

precede o la escritura como forma de transmisión de conocimientos y 

experiencias sobre la naturaleza, es decir, de lntormaclón, ejemplo y prueba de 

ello son los diversas pinturas rupestres encontradas en el mundo y el desarrollo 

lconogróflco logrado por las clvlllzaclanes de tocios los tiempos en todas las 

latitudes. 

Et proceso de Intercambio de Información entre los pueblos y entre los lndMduos 

se ha acelerado e Incrementado en la medida en que se ha transitado de una 

comunicación Interpersonal (predominantemente verbal y mecónlca) a otra de 

tipo masivo (bóslcamente abierta, anónima y efectuada por medios electrónicos) 

lo que ha sido posible por el desarrollo tecnológico. 
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El desarrollo de la tecnologla y con ella de los medios de comunicación, ha 

permitida la difusión de Ideas y la captura de Información de manera más 

acelerada e, Incluso, Instantánea. Los sistemas de Informática han posibilitado 

organizar y roclonallzar grandes volúmenes de datos. para facllltar la 

Jerarqulzaclón y la distribución de la Información a públicos determinados, a 

niveles nacional. regional y mundlol. en correspondencia con los Intereses 

polítlcos, económicos e ldeológlcos de los emisores. 

En este espectro tienen cabida dlsllntos tipos de emisores. En sociedades 

occidentales. sobre todo las desarrolladas. distintos agentes sociales. económicos 

y polítlcos (como las universidades, sindicatos y partidos polltlcos) disponen de 

espacios en estos medios, lo cual posibilita la difusión de sus Ideas y propuestas 

para la sociedad, lo que se traduce en una pluralidad de enfoques Ideológicos 

abiertos al debate público, lo que da la pauta para que las sociedades y los 

Individuos, al conocerse mutuamente, avancen hacia la consolldaclón de uno 

nueva cultura corocterlzoda por la unlversallzaclón de los valores humanos. 

La comunicación Instantánea-Interactiva ha logrado abatir tiempos y distancias 

entre pueblos y personas, haciendo posible con ello el Importante Intercambio 

económico. de tipo comercial y financiero. que caracteriza a la sociedad actual. 

También ha hecho poslble que la Información polítlca sobre los juicios que se dan 

en las naciones y que afecta a los Individuos se dlvulge de forma Inmediata, lo 

que ha permitido que se establezca un proceso comparativo entre los diversos 

modelos de sociedad y sistemas poHtlcos existentes en el mundo. De Igual 

manera, la comunicación Instantánea ha hecho posible un acelerado circuito de 
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Información acerca de la vida cotidiana de las diversas sociedades del planeta v 
sus valores culturales, dando con ello la pauta para el seguimiento de una cultura 

universal que tenderá a crear puentes de comprensión, tolerancla v apoyo entre 

los Individuos y entre las naciones. 

En México, la relevancia de la comunicación Instantánea se puede dimensionar si 

se toma en cuenta que en Jos últimas décadas. pero especialmente a raíz de los 

años ochenta. las telecamunlcaclones se han convertido en uno de ros mós 

grandes desafíos v también condición necesaria para el desarrollo de nuestro 

país. En efecto, desde entonces se ha registrado un crecimiento sin precedentes 

de las empresas de telecomunlcacfones con una oferta cada vez mós 

diversificada de productos v servicios. 

No se trata de una evolución llneal del viejo concepto de comunicaciones, v 
tampoco de las nociones aisladas de televisión, radio v telefonía. Es un sallo 

cualltatlvo que funde en un sólo proceso los avances de punta de la electrónlca. 

las comunicaciones. la computación y la Informática. 

Es de señalar que el cambio en las telecomunlcaclones de México se acelera con 

la Importación de productos v servicios, a raíz de Ja apertura comercial que 

arranca a mediados de la década pasada : evoluciona después de manera muy 

Importante con la polémica privatización de Teléfonos de México : seguida del 

proceso de privatización de la televisión estatal v la Incorporación Inminente de la 

tercera generación de satélltes (en 1998) a nuestro país, Jo que significa que los 

mexicanos hemos venido avanzando en Ja actualización tecnológica de los 

medios de comunicación que nos dan la oportunidad de compartir tOdo género 

de Información entre nosotros mismos v. desde luego, con otros paises. 



96 

Lo evolución de tos medios de comunicación en todo el mundo. y con ellos los de 

México, ha hecho posible el meJor fluJo de Información y, en consecuencia, han 

promovido el desanotlo económico, potillco, social y cultural de los Individuos y de 

tos pueblos. 

Hoy los espacios y los Hempos para que los Individuos y las nociones se 

comuniquen y compartan sus experiencias se ha reducido a lo que dura un 

Instante. nuestro espacio y nuestro tiempo actual sólo lo podemos comprender de 

manera compartida. Estamos construyendo con los medios de comunicación 

nuevas formas de comprensión de la historio, o la que, desde el presente, estamos 

empuJando hacia el futuro. 

la comunicación lnstantónea, hoy, nos da la oportunidad de consideramos 

ciudadanos del mundo y copartícipes de una cultura universal a partir de los 

valores que nos Identifican como México. 
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