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1. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 

A todos nos ha ocurrido. Al visitar un museo, un objeto ha captado nuestra atención. 
Nos han entrado ganas de saber algo sobre él, sobre su naturaleza y sobre su contexto. 

¡Queríamos más información! 

Lo acompañaba un panel. Hemos hecho un ilusionado intento por leerlo para aprender 
más sobre aquel objeto que había cautivado nuestra atención... 

.. y nos hemos perdido entre palabras técnicas y frases académicas. Hemos recibido 
algo de información comprensible  para nosotros, pero mezclada con otra información  
prácticamente indescifrable.  

De repente, un guía acompañando a un grupo se ha detenido frente al objeto y ha 
comenzado a “leer” el panel en voz alta.  Más que a leer. Ha “interpretado” el panel. Ha 
realizado una “interpretación” tomando como base la realidad física del panel, introduciendo 
matices vocales y énfasis en la lectura, al tiempo que saltaba sobre las palabras más técnicas. 

El grupo se ha cohesionado en torno suyo y nosotros con él  

Lo que era un frío panel académico que prácticamente nada nos había aportado, se 
había convertido, sin modificar su contenido técnico, en una referencia sobre la que se 
apoyaba una historia. A través del guía esa historia había llegado  hasta nosotros, llena de la 
“vida” que el guía le había aportado. 

A la luz de esa vida, el propio objeto ahora sí complementado con la información del 
panel, ha cobrado vida y nos ha comunicado sensaciones muy diferentes. 

¿Qué había cambiado? 
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Precisamente el análisis de lo que había cambiado en esta situación hipotética pero 
tantas veces repetida, está en la base de las teorías modernas sobre dos conceptos que a 
menudo se confunden: la información y la comunicación. 

Lamentablemente, el Diccionario de la Real Academia Española ( 
http://www.rae.es/rae.html )nos va a ayudar bastante poco si pretendemos dejarnos guiar por 
él en nuestro intento por entender lo que había pasado. 

Para la RAE, según la vigésima segunda edición de su diccionario,  “Información” es: 

<<información. 
(Del lat. informatĭo, -ōnis). 
1. f. Acción y efecto de informar. 
2. f. Oficina donde se informa sobre algo. 
3. f. Averiguación jurídica y legal de un hecho o delito. 
4. f. Pruebas que se hacen de la calidad y circunstancias necesarias en una persona 
para un empleo u honor. U. m. en pl. 
5. f. Comunicación o adquisición de conocimientos que permiten ampliar o precisar 
los que se poseen sobre una materia determinada. 
6. f. Conocimientos así comunicados o adquiridos. 
7. f. Biol. Propiedad intrínseca de ciertos biopolímeros, como los ácidos nucleicos, 
originada por la secuencia de las unidades componentes. 
8. f. ant. Educación, instrucción.>> 

Por su parte, “comunicación” se define allí como: 

<<comunicación. 
(Del lat. communicatĭo, -ōnis). 
1. f. Acción y efecto de comunicar o comunicarse. 
2. f. Trato, correspondencia entre dos o más personas. 
3. f. Transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor. 
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4. f. Unión que se establece entre ciertas cosas, tales como mares, pueblos, casas o 
habitaciones, mediante pasos, crujías, escaleras, vías, canales, cables y otros 
recursos. 
5. f. Cada uno de estos medios de unión entre dichas cosas. 
6. f. Papel escrito en que se comunica algo oficialmente. 
7. f. Escrito sobre un tema determinado que el autor presenta a un congreso o 
reunión de especialistas para su conocimiento y discusión. 
8. f. Ret. Figura que consiste en consultar la persona que habla el parecer de aquella 
o aquellas a quienes se dirige, amigas o contrarias, manifestándose convencida de 
que no puede ser distinto del suyo propio. 
9. f. pl. Correos, telégrafos, teléfonos, etc.>> 

Ni una ni otra definición aportan claves sustanciales en la resolución de nuestro 
problema. Sus primeras entradas son meramente instrumentales: 

f. Acción y efecto de informar. 

f. Acción y efecto de comunicar o comunicarse. 

El resto son añadidos léxicos repetidos edición tras edición en lenta evolución 
acumulativa. 

Ni en una ni en otra aparece la idea de que tanto “información” como “Comunicación” 
puedan ser verdaderos campos del conocimiento en sí mismos, al modo de otras palabras cuya 
conceptualización es completamente diferente, como por ejemplo:  

<<medicina. 
(Del lat. medicīna). 
1. f. Ciencia y arte de precaver y curar las enfermedades del cuerpo humano.>> 

o 
<<física. 

(Del lat. physĭca, y este del gr. ). 
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1. f. Ciencia que estudia las propiedades de la materia y de la energía, considerando 
tan solo los atributos capaces de medida.>> 

No es extraño. Entender información y comunicación como “ciencias” en sí mismas, 
con sus objetos y sus métodos, es un hecho relativamente reciente.   

Al diccionario español, como a otros diccionarios académicos institucionales todavía 
no le ha dado tiempo a integrar esos cambios conceptuales que son precisamente los que más 
pueden interesar al estudioso actual. 

La misma Wikipedia en inglés, mediado 2008, y a falta de una entrada adecuada en 
castellano, todavía mantiene este carácter “instrumental” del concepto  “comunicación”, 
aunque enriqueciéndolo con un cuidadoso análisis de alguno de los componentes, sus memes 
constitutivos,  si seguimos haciendo uso del concepto, que el redactor ha considerado 
esenciales para la comprensión del mismo: 

<<Communication is the process of transferring information from a sender to a 
receiver with the use of a medium in which the communicated information is understood 
by both sender and receiver.  

It is a process that allows organisms to exchange information by several methods. 
Communication requires that all parties understand a common language that is 
exchanged. There are auditory means, such as speaking, singing and sometimes tone of 
voice, and nonverbal, physical means, such as body language, sign language, 
paralanguage, touch, eye contact, or the use of writing.  

Communication is defined as a process by which we assign and convey meaning 
in an attempt to create shared understanding. This process requires a vast repertoire of 
skills in intrapersonal and interpersonal processing, listening, observing, speaking, 
questioning, analyzing, and evaluating. Use of these processes is developmental and 
transfers to all areas of life: home, school, community, work, and beyond. It is through 
communication that collaboration and cooperation occur.[1] Communication is the 
articulation of sending a message, through different media [2] whether it be verbal or 
nonverbal, so long as a being transmits a thought provoking idea, gesture, action, etc. 
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Communication happens at many levels (even for one single action), in many 
different ways, and for most beings, as well as certain machines. Several, if not all, fields 
of study dedicate a portion of attention to communication, so when speaking about 
communication it is very important to be sure about what aspects of communication one 
is speaking about. Definitions of communication range widely, some recognizing that 
animals can communicate with each other as well as human beings, and some are more 
narrow, only including human beings within the parameters of human symbolic 
interaction. 

Nonetheless, communication is usually described along a few major dimensions: 
Content (what type of things are communicated), source, emisor, sender or encoder (by 
whom), form (in which form), channel (through which medium), destination, receiver, 
target or decoder (to whom), and the purpose or pragmatic aspect. Between parties, 
communication includes acts that confer knowledge and experiences, give advice and 
commands, and ask questions. These acts may take many forms, in one of the various 
manners of communication. The form depends on the abilities of the group 
communicating. Together, communication content and form make messages that are 
sent towards a destination. The target can be oneself, another person or being, another 
entity (such as a corporation or group of beings).>> 

En el caso de “information”, el anónimo redactor de la versión de mediados de 2008 
ya anda con más cuidado. La extensa entrada “Information” comienza así de 
cautelosamente: 

<<Information as a concept has a diversity of meanings, from everyday usage to 
technical settings. Generally speaking, the concept of information is closely related to 
notions of constraint, communication, control, data, form, instruction, knowledge, 
meaning, mental stimulus, pattern, perception, and representation.>> 

Many people speak about the Information Age as the advent of the Knowledge Age or 
knowledge society, the information society, the Information revolution, and information 
technologies, and even though informatics, information science and computer science are 
often in the spotlight, the word "information" is often used without careful 
consideration of the various meanings it has acquired.>> 

Más detalles sobre la riqueza conceptual que encierran ambos conceptos aporta una búsqueda 
un poco más profunda: 
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 Las entradas “Communication Theory” e “information Theory” de la misma Wikipedia en su 
versión inglesa empiezan ya a revelar un mundo diferente. Se ha producido un evidente salto 
cualitativo desde aquellas primeras conceptualizaciones de “información” y “comunicación” 
que provienen de épocas muy anteriores y lo que ambos conceptos encierran en el momento 
actual, en el aquí y ahora en el seno de una sociedad del siglo XXI: 

La entrada sobre “Commmunication Theory”, que mejor debería llamarse “Communication 
Theories”, como en el propio texto se contempla, comienza así: 

<<There is much discussion in the academic world of communication as to what actually 
constitutes communication. Currently, many definitions of communication are used in 
order to conceptualize the processes by which people navigate and assign meaning. 
Communication is also understood as the exchanging of understanding. 

We might say that communication consists of transmitting information from one person 
to another. In fact, many scholars of communication take this as a working definition, 
and use Lasswell's maxim, "who says what to whom in what channel with what effect," 
as a means of circumscribing the field of communication theory. 

Other commentators suggest that a ritual process of communication exists, one not 
artificially divorceable from a particular historical and social context. 

Communication stands so deeply rooted in human behaviors and the structures of 
society that scholars have difficulty thinking of it while excluding social or behavioral 
events. Because communication theory remains a relatively young field of inquiry and 
integrates itself with other disciplines such as philosophy, psychology, and sociology, one 
probably cannot yet expect a consensus conceptualization of communication across 
disciplines.>> 

Por su parte, la entrada sobre “Information Theory” puede sorprender quizá al lector poco 
avisado con una redacción inesperada: 

<<Information theory is a branch of applied mathematics and electrical engineering 
involving the quantification of information. Historically, information theory was 
developed to find fundamental limits on compressing and reliably communicating data. 
Since its inception it has broadened to find applications in many other areas, including 
statistical inference, natural language processing, cryptography generally, networks 
other than communication networks -- as in neurobiology, the evolution and function of 
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molecular codes, model selection in ecology, thermal physics, quantum computing, 
plagiarism detection and other forms of data analysis. 

A key measure of information in the theory is known as information entropy, which is 
usually expressed by the average number of bits needed for storage or communication. 
Intuitively, entropy quantifies the uncertainty involved when encountering a random 
variable. For example, a fair coin flip will have less entropy than a roll of a die. 

Applications of fundamental topics of information theory include lossless data 
compression (e.g. ZIP files), lossy data compression (e.g. MP3s), and channel coding (e.g. 
for DSL lines). The field is at the intersection of mathematics, statistics, computer 
science, physics, neurobiology, and electrical engineering. Its impact has been crucial to 
the success of the Voyager missions to deep space, the invention of the CD, the feasibility 
of mobile phones, the development of the Internet, the study of linguistics and of human 
perception, the understanding of black holes, and numerous other fields[citation 
needed]. Important sub-fields of information theory are source coding, channel coding, 
algorithmic complexity theory, algorithmic information theory, and measures of 
information.>> 

Menos “matemática” y más social aparece la entrada “Information Science”, que reza así: 

<<Information science (also information studies) is an interdisciplinary science 
primarily concerned with the collection, classification, manipulation, storage, retrieval 
and dissemination of information. Information Science is by some regarded as synonym 
with library and information science, while others maintain the two terms cover 
different fields. 

Information science studies the application and usage of knowledge in organizations, 
and the interaction between people, organizations and information systems. It is often 
(mistakenly) considered a branch of computer science. It is actually a broad, 
interdisciplinary field, incorporating not only aspects of computer science, but also 
mathematics, library science, cognitive science, and the social sciences. 

Information science focuses on understanding problems from the perspective of the 
stakeholders involved and then applying information and other technologies as needed. 
In other words, it tackles systemic problems first rather than individual pieces of 
technology within that system. In this respect, information science can be seen as a 
response to technological determinism, the belief that technology "develops by its own 
laws, that it realizes its own potential, limited only by the material resources available, 
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and must therefore be regarded as an autonomous system controlling and ultimately 
permeating all other subsystems of society."  Within information science, attention has 
been given in recent years to human–computer interaction, groupware, the semantic 
web, value sensitive design, iterative design processes and to the ways people generate, 
use and find information. Today this field is called the Field of Information, and there 
are a growing number of Schools and Colleges of Information. 

Information science should not be confused with information theory, the study of a 
particular mathematical concept of information, or with library science, a field related 
to libraries which uses some of the principles of information science.>> 

El conjunto de las anteriores definiciones permite comenzar a dibujar el mapa 
memético que actualmente se esconde tras los mencionados conceptos de “información” y 
“comunicación”.   

No son lo mismo. Las entradas del diccionario de la RAE que hemos visto los 
mezclan, efectivamente, porque los contextos, los nichos ecológicos en que fueron redactadas 
son bien diferentes de los que actualmente los albergan. 

Tanto “Información” como “comunicación” se han convertido en el momento actual 
en ciencias complejas y multidisciplinares que, como cualquier ciencia, albergan dentro de sí 
diferentes teorías y modos de ver la realidad, no necesariamente coincidentes ni 
universalmente compartidos. 

Aún cuando es siempre difícil marcar hitos fundacionales en caminos que vienen de 
lejos y en los que muchas vías han ido confluyendo y separándose, actualmente se reconoce 
que un hito indudable lo representó la publicación, en 1948, de un  artículo científico por 
Claude Elwood Shannon (1916-2001), ingeniero americano unánimemente reconocido como 
el “padre de la Teoría de la Información” 

El artículo, cuyas primeras líneas pueden verse abajo junto con la ilustración que lo 
haría famoso en la Historia de la Ciencia, fue publicado en dos partes en los números de julio 
y Octubre, páginas 379–423 y 623–656 del volumen 27,  de 1948 del Bell System Technical 
Journal, actualmente conocido como Bell Labs Technical Journal. Las ideas contenidas en 
este fundacional artículo se publicaron en forma de libro, al año siguiente, 1949, como 
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colaboración entre Claude E. Shannon y Warren Weaver con el título The Mathematical 
Theory of Communication.  Urbana, Illinois: The University of Illinois Press. 
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Curiosamente, el artículo, pese a llamarse  “Una teoría matemática de la 
comunicación”, constituyó de hecho el origen de la Teoría matemática de la información y 
separó definitivamente a esta del concepto de “comunicación”, que se convertiría en un 
dominio completo de las ciencias sociales, al mismo tiempo que la Información se convertiría 
en el dominio de las ciencias matemáticas al que hacía referencia aquel, a primera vista, 
sorprendente comienzo de la entrada “Information Theory” de la Wikipedia. 

En este curso dejaremos de lado las teorías de la información. Nada aportan a nuestro 
objeto por más que bajo los modernos sistemas de comunicación se esconden las bases 
matemáticas que sustentan los protocolos de transmisión de los datos sobre los que se 
desarrollan los procesos de comunicación.  

La teoría, o teorías, de la comunicación, despojada así de sus aspectos más 
matemáticos, pudo configurar un ámbito académico propio, comúnmente más conocido como 
�Communication Studies” y que constituye nuestro ámbito propio de reflexión en este lugar. 

La Wikipedia en lengua inglesa, en junio de 2008, comienza su entrada sobre 
“communication Studies” del siguiente modo: 
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<<Communication studies is an academic discipline that deals with processes of 
communication, commonly defined as the sharing of symbols over distances in space and 
time. 

Hence, communication studies can deal with, for instance, the transmission of 
messages from one point to another through some medium of dissemination, such as 
face-to-face or television, but also with how institutions like libraries maintain 
information over time. 

The discipline is institutionalized under many different names at different 
universities and in various countries, including “communications”, "communication 
studies", "speech communication", “communications science”, “media studies”, “mass 
communication”, or even “mediology”, and often overlaps with academic programs in 
journalism, film and cinema, radio and television, advertising and public relations and 
performance studies. 

The National Communication Association (NCA) recognizes 9 distinct but often 
overlapping sub-disciplines within the broader communication discipline: 
Communication & Technology, Critical-Cultural, Health, Intercultural-International, 
Interpersonal-Small Group, Mass Communication, Organizational, Political, and 
Rhetorical. 

Communication studies is often considered a part of the social sciences or the 
humanities, but sometimes draws on other disciplines as well, including engineering, 
architecture, mathematics, sociology, psychology, computer science, gender and 
sexuality and economics. The vast breadth and interdisciplinary nature of 
communication studies has understandably made it difficult for students to place it 
within the broader educational system. 

Despite this, it draws large numbers of students, sustains a continuing academic 
discussion, a large number of scholarly journals, and several professional associations, 
and communications scholars have provided educators, lawmakers, businesses, and 
reformers with advise on various issues.>> 
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Las ciencias de la comunicación, y sus teorías de la comunicación, constituyen así el 
ámbito de referencia para el estudio de los procesos de comunicación humana. Descansan en 
medios tecnológicos cada vez más potentes y versátiles pero en su esencia forman parte de 
una aventura consustancial con la especie humana: la de encontrar las formas mas eficaces de 
interaccionar con otros humanos,  interpretar sus mensajes y hacer que entiendan los propios, 
de acuerdo con sus realidades, sus contextos, con objetivos acordes a lo que se espera del 
resultado de la aventura. 

Las ciencias de la comunicación así entendidas tienen orígenes muy remotos. Son 
indisolubles de la propia naturaleza de la “Humanidad” y de la consideración de los humanos 
como seres sociales. Pero como tantas ciencias, han debido recorrer un largo camino hasta 
disponer de los métodos de trabajo propios de su “especialidad”.  

El elemento clave de la comunicación es el “mensaje”. Pero este “mensaje es algo 
mucho más rico y complejo que la simple información a transmitir.  

 En distintos grados desde la simple comunicación personal entre dos personas hasta la 
comunicación de masas, el mensaje, la información de base. Se “enriquece” con 
circunstancias dependientes del medio por el que se transmite, los contextos sociales en que 
se produce esta transmisión y las circunstancias personales y sociales de quien la recibe e 
interpreta...  e incluso de quien la malinterpreta. 

El gráfico de Shannon, al materializar los elementos básicos del proceso de 
transmisión de la información, revela también los ámbitos en que información matemática y 
comunicación social se mezclan y modifican.  

Así, utilizando el gráfico de Shannon, cabe fijar la atención en las circunstancias en 
que “el mensaje” pasa de la fuente de información al transmisor, en el destino que se le da al 
mensaje tras recibirlo el receptor y, quizá lo más importante, en la naturaleza de las fuentes de 
“ruido” que modifican la calidad y circunstancias de la recepción del mensaje una vez ha 
abandonado al emisor. 

Estos tres aspectos modificadores de la información, que precisamente la teoría de la 
información trata de controlar y en lo posible de eliminar, en teoría de la comunicación 
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humana se configuran como los principales elementos de análisis del proceso de 
comunicación. 

En nuestro ejemplo del panel del museo, la información se encontraba codificada, 
adecuada o inadecuadamente, en el soporte físico del panel. Dicho soporte físico, con sus 
características, puede hacer el efecto de transmisor, pero puede ser sustituido por otro emisor, 
el guía.  

Ese hipotético guía debe hacer llegar la información al receptor, pero en el camino se 
encuentra con el “ruido” generado por el medio en el que se difunde la información hasta 
llegar al receptor. Dicho ruido no es necesariamente un conjunto de interferencias técnicas, 
sino la propia realidad social en que se inscribe el proceso de comunicación, que llegan a 
formar parte indisoluble del mensaje recibido.  El guía puede encontrarse con una 
información inadecuada a sus públicos objetivo en ese preciso momento y decidir procesarla 
para hacerla, según su criterio, más “accesible”. Inevitablemente esta acción comporta una 
modificación de la información que se transmite al destinatario final para quien había sido 
preparada. 

Llegado al receptor el mensaje resultante de la interacción del medio de comunicación 
y el contexto en que se produce, el receptor, a su vez, lo capta de acuerdo a sus propias 
posibilidades, lo que puede entender, absorber, retener, lo que interpreta, hasta que llega a su 
cerebro en forma de idea apta para modificar su visión de la realidad. Un “exceso” de 
información, una forma poco “cómoda” de recibirla, circunstancias personales coyunturales, 
pueden hacer fracasar el proceso a la hora de ser asimilado por el destinatario final.  

Las ciencias de la comunicación han tratado de parametrizar, de un modo u otro, las 
variables del proceso, de controlarlas de acuerdo con metodologías ad-hoc, de manera que 
pudieran ser identificadas, individualizadas y, eventualmente, “controladas”.  Se entiende bien 
la dificultad inherente a la “cientifización” de un fenómeno social. 
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2. TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN. 

Un análisis exhaustivo de la riqueza que se esconde tras el rótulo “teorías de la 
comunicación” supera ampliamente el espacio y las finalidades de este curso. El lector 
avisado puede complementar su formación con la abundante información que, con todos sus 
posibles ruidos, se encuentra disponible en la red y en la sucinta bibliografía citada. 

La teoría de la comunicación puede incluso llegar a confundirse con la propia 
concepción de la Humanidad. Para muchos autores de pensamientos muy diversos,, como por 
ejemplo George Herbert Mead (1863-1931) y su famoso libro Mind, Self, and Society  (1934), 
Harold Adams Innis, en sus obras The Bias of Communication (1964) o Empire and 
Communication (1972), o Claude Levy-Strauss (Paris, 1908), especialmente en su gran obra 
Antropología Estructural (1958), es la propia comunicación la que ha hecho a la 
Humanidad tal como la conocemos. Una historia de la comunicación sería así indisoluble de 
una historia de la Humanidad. 

Este hecho es tanto más notable que el conjunto de elementos que comprenden el acto 
de comunicación, cubren el espectro de los elementos y actividades que constituyen 
prácticamente la estructura de la sociedad humana: En esencia estos elementos pueden 
recogerse como sigue: 

• Fuente de la información. 

• Emisor 

• Contexto del emisor. 

• Mensaje 

• Código de emisión.  

• Metadatos asociados al mensaje. 

• Señal completa emitida. 

• Medio. 
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• Ruido. 

• Receptor o decodificador. 

• Contexto del receptor. 

• Señal completa recibida. 

• Destino final del mensaje. 

• Retroalimentación o realimentación. 

Shannon trató desesperadamente de construir una teoría de “señales puras” y 
mecanismos para asegurar la minimización de los efectos del “ruido” sobre la calidad de la 
señal recibida. La única manera de asegurar esa pureza era reducir el proceso a términos 
matemáticos y de ahí surgió la teoría matemática de la información. Señal emitida y señal 
recibida coincidían idealmente entre sí y con el mensaje, a excepción del conjunto de 
metadatos necesarios para la correcta identificación y reconstrucción del mensaje por parte de 
su receptor. 

Pero del deseo a la realidad había un gran trecho. Lo que los analistas de la 
comunicación sabían ya, consciente o inconscientemente, científica o intuitivamente, mucho 
antes de Shannon es que, si bien podía llegar a asegurarse la integridad matemática del 
mensaje, a través de procesos de retroalimentación, nada podía asegurar la calidad de la 
“percepción” del mensaje por su destinatario final, medida en términos de coincidencia 
matemática entre bits enviados y bits realmente recibidos.  

El problema se encontraba en los contextos, el ruido y los inevitables metadatos que 
dichos elementos introducían en el mensaje. 

En función de la importancia concedida a los contextos y al ruido, la teoría de la 
comunicación, desgajada ya de la teoría de la información, fue elaborando modelos de 
comunicación. 

Los más simples entre ellos, en somera clasificación, podían individualizarse bajo los 
siguientes rótulos: 
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2.1. TEORÍA MECANICISTA DE LA COMUNICACIÓN 

 Es la más simplificada y próxima a la teoría matemática de la información: 
Existe el transmisor perfecto, capaz de reducir el ruido a niveles no significativos para la 
calidad del mensaje, así como los mecanismos para minimizar a niveles no significativos 
la influencia de los contextos sobre los mensajes. En la situación ideal, los medios de 
comunicación se comportarían como medios de información. 

2.2. TEORÍA PSICOLÓGICA DE LA COMUNICACIÓN 

 Acepta que las sensaciones e ideas de emisor y receptor, aquí llamado 
“preceptor” influyen considerablemente en el contenido del mensaje. La teoría de la 
comunicación es primordialmente una metodología de análisis sobre esta influencia y sus 
consecuencias. 

2.3. CONSTRUCCIONISMO SOCIAL 

El “Construccionismo social” podría llamarse también una “teoría sociológica y 
filosófica de la comunicación”. Está próxima al Constructivismo en filosofía y 
epistemología y, como este, acepta que los fenómenos sociales se desarrollan a partir de 
contextos sociales. 

Como recoge la entrada “Social Constructionism” de Wikipedia, o su correlato en 
castellano, que es una traducción de la anterior: 

 “El construccionismo llegó a ser prominente en los EE.UU. con el libro de 
Peter L. Berger y Thomas Luckmann, La construcción social de la realidad de 1966. 
Berger y Luckmann sostienen que todo el conocimiento, incluyendo el sentido común, 
el conocimiento más básico tenido por firme de la realidad diaria, se deriva y es 
mantenido por las interacciones sociales. Cuando la gente interactúa, comprendiendo 
que sus opiniones de la realidad están relacionadas, y como ella actúa sobre esta 
comprensión de su sentido común, la percepción de realidad se refuerza. Puesto que 
este conocimiento del sentido común es negociado por la gente; caracterizaciones 
humanas, significado e instituciones sociales se presentan como parte de una realidad 
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objetiva. Es en este sentido que puede ser dicho que la realidad es construida 
socialmente.” 

El construccionismo social disminuía hasta hacerlos coincidir, mensajes y 
contextos. La realidad es construida socialmente. 

2.4. TEORÍA SISTEMÁTICA DE LA COMUNICACIÓN 

La teoría sistemática de la comunicación es una “teoría de teorías”. Considera a la 
comunicación como un mensaje que pasa por un largo y complejo proceso de 
transformaciones e interpretaciones desde que ocurre hasta que llega a los perceptores. El 
papel del estudioso es analizar estas transformaciones tratando de encontrar patrones de 
modificación que permitan reconstruir los mensajes originales a través del análisis de las 
transformaciones surgidas en cada paso. 

Salvo la teoría mecanicista de la comunicación, las otras que hemos mencionado hacen 
énfasis, en vez de ocultarlos, en los factores “externos” que influyen, o forman parte 
integrante, en el proceso de comunicación. El problema de su estudio es que dichos factores 
constituyen en su conjunto la propia civilización.  

El estudio de los códigos de comunicación, por ejemplo, ha dado lugar a teorías enteras y a 
áreas de conocimiento completas en el ámbito de la lingüística y de la antropología, en el caso 
de la especie humana y a complejas teorías sobre la comunicación de los seres vivos en 
general.  

Más allá de la percepción del marco en que cabe inscribir la idea de comunicación humana, y 
que nos ha llevado a comprender la riqueza conceptual que se esconde bajo dicho nombre, las 
ciencias surgidas del estudio de la comunicación nos interesan aquí relativamente poco. Baste 
advertir al lector que este es un ámbito de reflexión riquísimo y multidisciplinar, al que el 
estudioso deberá recurrir cuando sienta la necesidad de aclarar conceptos y de conocer 
fundamentos.  

La comunicación no es simplemente un “vehículo de transporte”. Eso debe quedar 
meridianamente claro tras contemplar cómo desde diversas perspectivas se conceptualiza lo 
que es una actividad humana esencial para la especie. Entre otros factores, la comunicación es 
a su vez “creadora” de Humanidad. La Humanidad es como la percibimos, como la sentimos, 
precisamente porque la comunicación ha contribuido a modelarla así.  



DIPLOMA EN MANIFESTACIONES CULTURALES, MUSEOS Y EXPOSICIONES  
CIENTÍFICAS, MARKETING Y COMUNICACIÓN 
MÓDULO 4. COMUNICACIÓN 
 
 
 

 
 

 

 

Pág. 22 

 

 

La sociedad occidental avanzada debe su naturaleza y status actual a la decisiva influencia de 
la comunicación, de la manera en que ella misma, sus miembros, se comunican. 
Análogamente, otras sociedades deben a la comunicación, a sus modos de comunicación 
peculiares, buena parte de sus características. Entender esto nos capacita para entender la 
mayor parte de los factores que definen la comunicación como fenómeno humano, desde la 
íntima relación entre dos seres humanos a la comunicación de masas. 

 Dejamos obviamente de lado los medios de transporte físico. No estamos interesados 
prioritariamente en la historia de los vehículos “mecánicos” de transporte de masas físicas. La 
idea de “comunicación” a la que prestamos aquí atención está acotada al ámbito de la 
“transmisión de mensajes”. Delimitado así el ámbito de análisis, nuestro interés principal será, 
más precisamente, el estudio del museo como “comunicador”, es decir, como uno de los 
“medios de comunicación” mediante los que determinados mensajes pasan desde el ámbito de 
la investigación, de la creación,  de la imaginación, de la emoción, al público que se ha 
elegido como destinatario. Qué investigación en concreto, qué creación, qué producto de la 
imaginación, qué tipo de emoción, no es aquí excesivamente relevante. Lo que aprendamos 
deberá servir, con los ajustes adecuados, a todos estos objetos. 

Nos interesa más aquí, por así decirlo, el medio que el mensaje, aceptando desde el 
principio, como veremos que debió aceptarse cuando se comenzó a tener una comprensión 
suficiente de lo que el proceso de comunicación implicaba, que es muy difícil separar 
completamente ambos elementos.  

Más que la lingüística o la antropología como ciencias, nos interesará especialmente, pues, 
esa parte de la comunicación que identificamos como el “medio de comunicación” de los 
mensajes. Nos centraremos aquí brevemente, por tanto, en lo que se ha dado en llamar la 
“teoría del medio de comunicación” 
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3. LA TEORÍA DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN. EL 
MEDIO, EL MENSAJE Y EL ROL SOCIAL. 

Lo primero que cabe reconocer, cuando se aborda una reflexión sobre medios de 
comunicación, es el ámbito de actuación. La naturaleza y características del “medio de 
comunicación” a emplear en una conversación personal entre iguales es necesariamente 
distinta de la que se necesita para comunicar con una gran audiencia de potenciales 
desconocidos, situados en lugares arbitrariamente distantes. 

Si hacemos una colección de todos los medios de comunicación conocidos ¿Qué 
características singulares hacen a cada uno de ellos tecnológica, social y psicológicamente 
diferente de los otros? ¿Qué tipos podemos entrever en cualquier intento de clasificación de 
los mismos? 

La Historia de los medios de comunicación tiene, afortunadamente, una ya larga 
historia y el medio académico ha producido buenas obras de referencia, como las recogidas en 
la bibliografía.  Ello nos excusa de trazar un recorrido detallado a través de la historia de la 
escritura, de las representaciones iconográficas, de la imprenta, de la radio o de Internet. Nos 
interesa más enfocar la atención sobre qué características individualizan cada medio y lo 
hacen diferente de los demás, para comprender, de acuerdo con nuestros objetivos, qué es lo 
que caracteriza al museo como comunicador. 

Aunque no específicamente en el ámbito del museo, un hito en este camino son las 
muy conocidas obras de Marshall McLuhan sobre comunicación y medios, de análisis todavía 
obligado, en el fondo y en la forma, para el estudioso de la comunicación humana, 
especialmente The Mechanical Bride: Folklore of Industrial Man (1951), The Gutenberg 
Galaxy: The Making of Typographic Man (1962),  Understanding Media: The Extensions of 
Man  (1964) y The Medium is the Massage: An Inventory of Effects  (1967), cuyo 
sorprendente título tiene una curiosa historia. 

El libro tenía como título original el de  The Medium is the Message, que aparece 
en su libro anterior y que ha sido con el tiempo la frase más publicitada y utilizada del 
autor. También ha sido la más recogida por sus hagiógrafos y la que más lo identificó 
posteriormente en el universo mediático.   
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Escrito en colaboración con el diseñador gráfico Quentin Fiore y Jerome Agel, más 
que una obra original es un resumen de ideas aparecidas en sus anteriores libros, hechas 
rápidamente accesibles para públicos más amplios que los de aquellos y con una tipografía e 
infografía atractiva.   

Al recibir las pruebas de imprenta, que por error tipográfico habían sustituido 
“message” por “massage”, McLuhan decidió convertir el error en una metáfora de su propio 
mensaje. Como se apunta en el libro, los medios de comunicación pugnan por convertirse en 
“masajes” para los sentidos, aportando así sensaciones propias a la experiencia de 
comunicación, lo más placenteras posibles. El medio se convierte en un protagonista más de 
la experiencia de comunicación y la determina en el sentido de que su utilización puede 
proporcionar placer o, eventualmente, molestia, integrando su propia naturaleza en la de sus 
contenidos o mensajes y eventualmente suplantándolos.  

El mundo de los media recibió el “mensaje” y en mayor o menor medida todos los 
modernos medios de comunicación actuales han sido influidos por estas ideas de McLuhan. 
Ahora quizá todavía más que cuando McLuhan comenzó su juego con las palabras, el 
mensaje contenido en la anécdota sigue vivo y lozano. No hay más que analizar, con estos 
ojos, la televisión que se realiza en las cadenas generalistas de prácticamente  todo el mundo... 

Understanding Media: The Extensions of Man, el verdadero origen de la reflexión 
anterior, es también un penetrante estudio sobre los medios considerados en sus “nichos 
ecológicos”, en el sentido que ya hemos utilizado al hablar de los museos de diferentes 
generaciones.  El medio responde a las exigencias de su nicho ecológico y evoluciona en 
consecuencia, pero al mismo tiempo, como parte de él, contribuye a cambiarlo. Los medios de 
comunicación de masas del mundo contemporáneo, a los que la tecnología ha convertido en 
poderosas máquinas de manipulación social, constituyen un pilar básico de la sociedad 
moderna, que con sus virtudes y defectos contribuyen a configurarla. 

Esta es una idea importante, puesta de manifiesto con gran claridad, entre otros, por 
Joshua Meyrowitz, en su Teoría del medio de comunicación (1996). 

En todas las culturas, pero mucho más en la cultura occidental actual, sometida a la 
presión de poderosísimos medios de comunicación, los roles sociales están indisolublemente 
unidos con la comunicación social, de manera que el comportamiento cotidiano de los 
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individuos en el seno de una determinada sociedad es extraordinariamente sensible a la acción 
de los medios de comunicación. Más aún, es susceptible de cambiar por la acción de nuevos 
medios de comunicación, que configuran identidades sociales. 

La identidad social cada vez reside menos en las personas y más en una masa de 
relaciones sociales gobernadas por la manera en que, en cada momento se comunican. 

Las relaciones sociales configuran así “identidades sociales”, “roles sociales” 
sostenidos por aquella masa de relaciones sociales, por las formas y medios de comunicación 
que son el soporte de esas relaciones. Los roles reciben su forma a través de los patrones de 
comunicación y de la información que en esa comunicación se transmite. 

Como señala Meyrowitz, las personas que gozan del mismo status en la sociedad 
tienen usualmente acceso a las mismas situaciones de comunicación e información. Los 
administrados tienen acceso a información diferente de la de los administradores, los 
pacientes de la del staff médico, los estudiantes de la de los profesores. El conocimiento y las 
redes de comunicación que lo difunden crean roles sociales, crean, en definitiva, sociedad. 
Cuanto más potente es el medio de comunicación, más roles contribuye a crear.  

Las modas son un buen ejemplo de este hecho. Las modas, creadas y difundidas por 
estructuras de comunicación, crean identidades, gustos, consumo y en definitiva valores. 

Pero la propia evolución de los medios de comunicación, entrado el siglo XXI, está 
comenzando cambiar el nicho ecológico en que ha vivido la sociedad hasta el siglo XX.  

Todavía tímidamente, Internet, un medio de comunicación. está contribuyendo a 
cambiar la sociedad. Desde la compra diaria a la búsqueda de pareja; desde la convocatoria de 
una manifestación a la glorificación de un género musical o un cantante, Internet se está 
convirtiendo en el germen de una nueva sociedad.  La web 2.0 comienza a arramblar con el 
tradicional papel de los periodistas y con el poder de los directores de sus periódicos o 
emisoras.  

Lo mismo podría aducirse de las modernas telecomunicaciones y sus gadgets.  
Contribuyen a la creación de nuevos modelos, de nuevos roles. Hace falta “estar 
comunicado”. Pertenecer a un grupo significa compartir información, crearla y recibirla, y 
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distinguirse por ello de quien no está “conectado”. La comunicación crea la estructura 
social. 

Si se acepta este poder del medio de comunicación y se conocen sus resortes, se 
dispone de un mecanismo de actuación social, utilizable para configurar estructuras e 
identidades sociales.  

Sin llegar a la era internet, en la que todavía no ha entrado buena parte de la población 
del mundo, las cadenas de radio y televisión, todavía algunos periódicos y a veces libros 
singulares proporcionan buenos ejemplos de esta creación de identidades sociales.  

Se puede aducir, en la España contemporánea, entre muchos otros de ámbitos bien 
distintos, ejemplos tan famosos como la polarización entre oyentes de la Cadena Ser o la 
COPE, entre lectores de El País o El Mundo, traducible a identificaciones sociales o a 
adscripciones políticas. 
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4. COMUNICACIÓN INTRA Y EXTRAGRUPAL. 

Carlos Castilla del Pino, en su espléndido librito La incomunicación, clasifica por 
niveles las situaciones de comunicación en interpersonales, intragrupales y extragrupales.  

La clasificación no es ociosa. Más que el número de sujetos de comunicación, lo 
que la clasificación de Castilla del Pino pone de relieve es la importancia de los 
contextos. 

En una situación de comunicación interpersonal, el encuentro entre las personas que 
participan se produce necesariamente en un contexto común a emisor y receptor. Comparten 
de partida ese contexto y con alta probabilidad los códigos y metadatos a utilizar en el proceso 
de transmisión de los mensajes.  

Así, los elementos de la situación de comunicación que hemos individualizado hasta el 
momento que, recordémoslos, eran: 

• Fuente de la información. 

• Emisor 

• Contexto del emisor. 

• Mensaje 

• Código de emisión.  

• Metadatos asociados al mensaje. 

• Señal completa emitida. 

• Medio. 

• Ruido. 

• Receptor o decodificador. 
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• Contexto del receptor. 

• Señal completa recibida. 

• Destino final del mensaje. 

• Retroalimentación o realimentación. 

Tienen un comportamiento relativamente “lineal”, en el que las variaciones son 
fácilmente controlables. 

Las situaciones de incomunicación, o de mala comunicación, se producen 
precisamente porque uno de los participantes, emisor o receptor, se reubica en un contexto 
diferente o la comunicación se ve sometida a “ruidos” de carácter personal. Sin una 
asimilación de contextos, la comunicación se revela ineficaz, cuando no imposible. Una 
discusión familiar, o en el interior de un grupo bien cohesionado de amigos, analizada a la luz 
de este análisis revela fácilmente sus carencias, dificultades y vías de solución. 

El “medio”, prioritariamente los medios más elementales como la palabra, la escritura 
o la imagen, difícilmente escapa del ámbito íntimo, privado y por tanto su rango es de corto 
alcance. Las posibilidades de afectación de la señal son escasas y el proceso de feedback o 
retroalimentación permiten corregir, salvo que factores externos de carácter discrecional y 
voluntario introduzcan nuevas fuentes de ruido, los defectos sufridos por la comunicación. 

Parecida situación se produce en la comunicación intragrupal. Un grupo humano, en 
parte como su homónimo matemático, se caracteriza por una ley de composición que permite 
reconocer con relativa facilidad a sus miembros entre sí. Cualquier elemento que no cumpla la 
ley de composición se verá inevitablemente excluido del grupo e imposibilitado de participar 
el los canales de comunicación establecidos dentro del grupo. 

Por tanto, pese a que la asimilación de contextos es menos rigurosa que en la 
comunicación interpersonal, en la comunicación intragrupal y para asuntos relacionados con 
la ley del grupo, los contextos de emisor y receptor se identifican. Fuera de esos asuntos, las 
dificultades de comunicación se incrementan, al tiempo que el proceso de retroalimentación 
se dificulta. 
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Es el caso de los grupos profesionales, de las asociaciones ciudadanas, de los partidos 
políticos y en general de los colectivos que comparten “intereses” específicos en el seno de 
una sociedad. 

Las dificultades de comunicación surgen de las alteraciones o fluctuaciones del 
contexto, ante las que los elementos del grupo reaccionan de acuerdo a impulsos 
extragrupales. La necesidad de respetar el dominio de aplicación de la ley del grupo se revela 
como el elemento clave a la hora de mantener su cohesión y la posibilidad de la comunicación 
en su seno. 

En el ámbito de la comunicación intragrupal, los medios de comunicación utilizables 
responden también a parámetros asimilables a los de la comunicación interpersonal, 
completados, en las sociedades más avanzadas, con recursos tecnológicos cada vez más 
potentes.  

La revista profesional que sirve de vehículo de comunicación a las ideas y propuestas 
del grupo, es el modelo de medio de comunicación más fácilmente conceptualizable. El grupo 
decide, directa o por delegación a través de sistemas de representación democrática, los 
niveles de comunicación y los filtros a aplicar para que los mensajes y códigos caigan dentro 
del dominio de aplicación de la ley del grupo. 

En el mundo actual, el avance de las telecomunicaciones ha hecho que los factores de 
proximidad física sean cada vez menos relevantes a la hora de compartir contextos singulares. 
Los medios de comunicación se ven cada vez menos afectados por los posibles ruidos 
procedentes del ambiente exterior al grupo. Al mismo tiempo, la potencia de transmisión de 
esos mismos medios configura el propio contexto propio de los elementos del grupo. La 
“inmersión” en el mismo contexto puede realizarse con creciente facilidad, 
independientemente del contexto individual de cada uno de los miembros del grupo. 

Diferente es el caso de la comunicación extragrupal. En la comunicación 
extragrupal, los contextos de emisor y receptor ni los códigos y metadatos que 
acompañan a los mensajes, no son en principio, asimilables.  

Al mismo tiempo los efectos de retroalimentación y contrastación se ven dificultados 
por la asimetría de los medios de comunicación.  
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El receptor, usualmente no posee  dominio o control de los medios ni tiene 
expectativas de conseguirlo. El emisor, que posee el dominio, trata de mantenerlo.  

Si el modelo básico de comunicación interpersonal e intragrupal es idealmente 
bidireccional, el modelo básico en la comunicación extragrupal es unidireccional, aunque las 
modernas tecnologías permitan cada vez más alterar esta relación.  

Los medios “participativos” que se están poniendo de moda en Internet son un buen 
ejemplo de esta evolución hacia la bidireccionalidad. El emisor recibe inmediatamente 
mensajes del receptor, en respuesta, apoyo o crítica a sus propios mensajes y, lo que es más 
importante, otros receptores pueden participar, pasiva o activamente, en la polémica que se 
crea. Los periódicos digitales, como, por citar alguno bien conocido  
http://www.20minutos.es/ o http://www.elconfidencial.com/portada/indice.html son perfectos 
ejemplos de ello. 

La estructura de la comunicación extragrupal adquiere características 
jerárquicas. Los poseedores de los medios de comunicación en cada momento, utilizan el 
medio para transmitir sus mensajes y regulan la intensidad del feedback de acuerdo con sus 
intereses o expectativas. El mensaje se convierte en “normativo”, como en el caso de la 
comunicación de un profesor con sus alumnos, por ejemplo, o en el de un anunciante con sus 
posibles clientes. Hay una diferencia sustancial de posición de dominio entre los poseedores 
del conocimiento y los receptores del mismo. 

En la situación de comunicación extragrupal, el proceso de comunicación ideal es 
necesariamente más complejo que en la comunicación interpersonal e intragrupal.  Hay que 
conseguir prioritariamente, para que la comunicación sea fluida, la mayor identificación 
posible entre los contextos del emisor y del receptor.  

La “creación de contextos comunes”, de “complicidades sociales” se convierte así 
en una necesidad a la hora de obtener una adecuada calidad de la comunicación. A 
través del medio de comunicación, el emisor trata de construir un aparente “contexto común” 
y, en él, una especie de “grupo”, en el que la ley, obviamente es propuesta o impuesta por 
quien domina el medio de comunicación. 
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El ruido, en la comunicación extragrupal es, evidentemente, uno de los grandes 
problemas que afectan a este tipo de comunicación. Al no existir, en principio, una ley que 
permita identificar a los posibles participantes en la situación de comunicación, las 
características de los mismos no están bien establecidas, ni la fidelidad a los medios de 
comunicación, su seguimiento, asegurados.  

El emisor debe prever que la intensidad de la señal sea lo suficientemente potente 
para que se superponga y domine al ruido creado por las circunstancias del contexto 
general y de los contextos particulares de los posibles receptores de los mensajes. 

Intensidad de la señal. Ese es uno de los nuevos elementos de análisis esenciales en 
el proceso de comunicación extragrupal. Lo que en comunicación interpersonal e intragrupal 
era relativamente poco importante, en la comunicación extragrupal se convierte en decisivo. 
Una señal débil no logrará superponerse eficazmente al ruido y por tanto no será recibida en 
condiciones adecuadas. 

La intensidad de la señal debe, obviamente, adecuarse a la distancia, social más que 
física en el mundo moderno, entre emisor y receptor. El emisor debe también encontrar los 
ámbitos en que el receptor es “más sensible” a cada una de las señales emitidas, para 
seleccionarlas en consecuencia.  

Una señal potente y que sintonice además con los canales más abiertos y sensibles del 
receptor será tanto más eficaz a la hora de transmitir los mensajes y de configurar el propio 
contexto en que se ubica el receptor. Medios adecuados y la intensidad adecuada para el 
conjunto de potenciales receptores aseguran la calidad de la comunicación y la eficacia de los 
mensajes. 
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5. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LA 
“COMUNICACIÓN POR OBJETIVOS”. 

5.1. “MANIPULAR”. 

En su libro Estructuras de la comunicación por objetivos (1994), Juan Manuel Mazo 
señala oportunamente que todo proceso de comunicación es “finalista” 

 Cuando se plantea una situación de comunicación, se plantea siempre, 
inevitablemente, con una finalidad. 

 A veces, los fines específicos seleccionados por el emisor no son percibidos como 
tales por el receptor, y más raramente incluso por el emisor, pero la finalidad es indisoluble 
del acto de comunicación. 

En el ámbito de las sociedades humanas, por tanto, los procesos de comunicación 
tienen siempre, como parte indisoluble de los mismos, unos “objetivos de comunicación”.  

Dichos objetivos pasan siempre por inducir una respuesta, un cambio, una 
modificación en el receptor. La comunicación humana se aleja así, más o menos sutilmente, 
de los orígenes etimológicos de la palabra “comunicación”: “poner algo en común”. El emisor 
modifica al receptor. Sus mensajes son función de sus objetivos. 

En la comunicación humana, y en mayor medida cuanto más alejados son los 
contextos, es decir, en las situaciones de comunicación extragrupal, el canal:  
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no es neutro. El emisor elabora,  “construye”, los mensajes, a partir de la fuente de 
información, de un determinado modo en función de unos determinados objetivos, siempre 
tendentes a “manipular” al receptor en la dirección establecida por dichos objetivos. 

La imagen del virus que ataca a una célula, aunque primaria, es muy visual al 
respecto: El virus inocula “información”, en forma de código genético, en la célula para que 
esta se comporte de una manera determinada por los “objetivos” con los que se ha diseñado la 
carga viral. 

La palabra “manipulación” tiene en nuestra sociedad connotaciones peyorativas. En 
abstracto, a nadie le gusta “sentirse manipulado”.  Así lo recoge el diccionario de la RAE en 
la voz “Manipular”: 

Manipular. 
(Del lat. manipŭlus, manojo, unidad militar, y en b. lat. el ornamento sagrado). 
1. tr. Operar con las manos o con cualquier instrumento. 
2. tr. Trabajar demasiado algo, sobarlo, manosearlo. 
3. tr. Intervenir con medios hábiles y, a veces, arteros, en la política, en el mercado, en 
la información, etc., con distorsión de la verdad o la justicia, y al servicio de intereses 
particulares. 

1. tr. coloq. Manejar alguien los negocios a su modo, o mezclarse en los ajenos. 



DIPLOMA EN MANIFESTACIONES CULTURALES, MUSEOS Y EXPOSICIONES  
CIENTÍFICAS, MARKETING Y COMUNICACIÓN 
MÓDULO 4. COMUNICACIÓN 
 
 
 

 
 

 

 

Pág. 34 

 

 

La tercera acepción proporciona la pista decisiva sobre ese carácter peyorativo: “...al 
servicio de intereses particulares”. 

Cabría pensar que la docta institución separa implícitamente intereses particulares de 
intereses generales. ¿Intervenir con medios hábiles... al servicio de intereses “generales” no 
constituiría objeto de manipulación? 

Un cierto “optimismo sociológico” se trasluce en esta definición de la RAE, simple 
muestra del contexto sociológico en el que se desarrolla su labor. Desgraciadamente el 
concepto de “intereses generales” no deja de ser particular de una determinada manera de 
entender la sociedad. No existe una categoría unívoca de “intereses generales”.  

Lo más aproximado que ha Humanidad ha creado al respecto, y ha sido fruto de una 
evolución larga y penosa, es la �Declaración universal de los derechos humanos� de la 
ONU, aprobada en su Asamblea General de 10 de diciembre de 1948, completada con 
bienintencionadas declaraciones del mismo tenor.  

Los “intereses generales”, por muy éticos que sean, son siempre particulares de una 
determinada sociedad. 

Desde el punto de vista de la comunicación, ese carácter peyorativo que 
inconscientemente se atribuye a la palabra “manipulación” es injustificado. La 
Manipulación es... consustancial con la comunicación.  

5.2. LA SOCIEDAD Y SUS DEFENSAS. 

La larga y penosa evolución a que nos referíamos en el camino hacia la consagración 
institucional de los derechos humanos es, precisamente, la que ha creado los mecanismos de 
control social de esa inevitable manipulación: El más importante de ellos es la libertad de 
información, recogida en el artículo 19 de la declaración que dice textualmente: 

<<Artículo 19  
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Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho 
incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir 
informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier 
medio de expresión. >> 

La defensa de la sociedad frente a intereses particulares “arteros” es, pues, sencilla y 
puede codificarse brevemente en una especie de mantra: 

�Contra manipulación, proliferación�. 

�Contra manipulación, proliferación�. 

�Contra manipulación, proliferación�. 

Esta sentencia resume bien lo que ha sido una lucha de siglos, todavía no concluida en 
muchas sociedades del mundo: la libertad de medios de comunicación, la libertad de prensa, 
que en el mundo actual se transforma en la libertad de acceso a cualquier canal de 
comunicación entre los existentes en cada momento determinado. Todavía es frecuente asistir 
a episodios de restricción de este derecho, como el bloqueo del buscador Google en China o 
la persecución de antenas receptoras de señales de satélite en sociedades de oriente medio, 
entre otros más sutiles que se producen en países eminentemente democráticos. 

Esta manipulación de la información que forma parte del proceso de comunicación no 
reside únicamente en el filtrado de información de acuerdo a unos determinados objetivos e 
intereses, bien o malintencionados, éticos o no. Lo que McLuhan nos mostró con toda 
claridad es que la manipulación inherente a la construcción del mensaje no agota las 
posibilidades de manipulación del receptor. 

El siguiente escalón es, precisamente, el medio. El “medio de comunicación”, con sus 
potencialidades emocionales y tecnológicas. Un mismo mensaje, transmitido mediante la letra 
impresa desnuda dejada sobre una mesa, o mediante un complejo multimediático audiovisual 
de última generación, con una selección adecuada de sinónimos y figuras retóricas que 
exciten las fibras sensibles de una determinada sociedad, tiene potencialidades completamente 
diferentes. 
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El mensaje y el medio. Todavía queda un elemento esencial para la eficacia del acto de 
comunicación a la hora de conseguir los objetivos de comunicación: La adecuación del 
contexto.  

Un buen comunicador es consciente de que, como en el caso de las semillas,  la tierra 
en la que caen es esencial para su florecimiento. Cabe pues preparar, como buen agricultor, la 
tierra destinada a sembrar la información, el contexto del receptor, del público objetivo. 

Mensaje, medio y contexto son así los ámbitos de trabajo del comunicador que 
desea que la información se difunda adecuadamente para alcanzar los objetivos que ha 
fijado para la situación de comunicación. 

Sin embargo, el análisis anterior, y su inevitable conclusión: Comunicar es manipular, 
en el sentido de pretender que el sujeto de la manipulación alcance unos objetivos fijados por 
el comunicador, manteniendo dicho sujeto la libertad de elección de mensajes, medios y 
contextos para poder decidir libremente si asume aquellos objetivos previstos por el 
comunicador, no ha estado exenta de polémica. 

5.3. ¿EXISTEN DOS “COMUNICACIONES” DIFERENTES? LOS 
ÁMBITOS DE COMUNICACIÓN. 

Como señala Mazo (Mazo, 1994, p. 23), desde que se puede reconocerlos como tales 
en la Historia de la Comunicación, comunicadores procedentes de campos como el 
periodismo, algunas formas de publicidad, especialmente institucional, o las relaciones 
públicas han pretendido considerar la “información” pública como un sistema objetivo y “no 
persuasivo” de comunicación, enfrentando dichos campos a otros considerados “persuasivos”, 
especialmente publicidad, propaganda o incluso relaciones públicas.  

La distinción tiene incluso un respaldo académico real: en las facultades de Ciencias 
de la Información se suelen encontrar singularizadas y curricularmente separadas las áreas de 
Periodismo, Publicidad y Relaciones Públicas. 

¿Existe realmente esta distinción? ¿Es quizá, acaso, producto de una cierta 
“ingenuidad”  del mundo académico, temeroso de que  la palabra “manipulación” contamine 



DIPLOMA EN MANIFESTACIONES CULTURALES, MUSEOS Y EXPOSICIONES  
CIENTÍFICAS, MARKETING Y COMUNICACIÓN 
MÓDULO 4. COMUNICACIÓN 
 
 
 

 
 

 

 

Pág. 37 

 

 

el dominio del “periodismo”, aceptado ya que la contaminación de la “publicidad” es 
imparable? 

El tema no es baladí. Conlleva la creencia en la existencia de una comunicación 
“neutra”, es decir, una comunicación “sin objetivos”, sin plantear, incluso sin pensar, en qué 
modificaciones puede producir el mensaje en el receptor y diseñar el proceso de 
comunicación con esta finalidad.  

Naturalmente, parte del problema que surge proviene, como hemos visto, de los 
propios conceptos que se utilizan: “información”, “comunicación”, “persuasión”, “sugestión” 
o “manipulación”. Al incluir valores humanos y valoraciones humanas, dichos conceptos se 
ligan a contextos que cambian con la sociedad, a nichos ecológicos en los que habitan 
“creyentes” en una u otra acepción de los mismos. 

La Teoría de la Información de Shannon trataba precisamente de salvaguardar al 
menos una parte de la objetividad de la información, garantizando que el “mensaje”, fuese el 
que fuese, pudiera llegar incólume del emisor al receptor, pese al “ruido” del contexto. El 
“medio” de transmisión debería llevar los suficientes criterios de comprobación para que se 
pudiese asegurar que los datos emitidos coincidían con los datos recibidos.  

¡Pero nada garantizaba, para la teoría de la información, que los datos no llegasen 
“contaminados” desde la fuente de información al emisor, ni que este no los contaminase, 
intencionalmente o no, ni que el receptor los integrase en su corpus de conocimientos, a los 
efectos correspondientes, en el sentido previsto por el emisor! 

La existencia de “contaminación”, de intencionalidad en la “manipulación”,  en el 
ámbito de la publicidad, parece en efecto aceptada sin mayores problemas por la mayor parte 
de la sociedad y por los estudiosos del fenómeno de la comunicación de masas. La 
“comunicación persuasiva” es una forma de manipulación con finalidades explícitas. 

Mazo recoge las opiniones de diversos estudiosos del fenómeno “comunicación” en 
este ámbito, categóricas ya desde hace mucho tiempo. Todolí (1977), citado por Mazo (Mazo, 
1994, p. 30) afirma que: 
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<<Al margen de los recursos persuasivos genéricos que implica toda 
comunicación... la publicidad pone a rendimiento técnicas peculiares, tendentes a 
superar los obstáculos que encuentra en su empeño persuasivo, comenzando por el 
recelo que inicialmente puede suscitar.  

Se apoya en los factores de persuasividad, vinculados a la inserción social de los 
sujetos, y sobre esta base, las técnicas persuasivas revisten dos modalidades principales: 
la convicción y la sugestión.  

El camino de la convicción se recorrerá a base de argumentos que apelan tanto a 
las cualidades del producto como a las capacidades y ventajas del mismo para llenar las 
necesidades de los sujetos o para responder a sus intereses... 

...La sugestión [se entiende] de forma genérica, como todo tipo de influjo sobre 
los demás, que no siga las pautas del razonamiento... >> (Los énfasis son nuestros). 

¿Y en el otro ámbito?  

EL mismo Mazo (Mazo, 1994, p. 31) recoge diversas afirmaciones, ya clásicas y 
procedentes de los momentos álgidos del nacimiento de las teorías de la comunicación 
moderna, de especialistas al respecto, que contribuyen a aclarar el pensamiento al respecto: 

Por ejemplo, Cordero Pando, en su trabajo “Bases psicológicas del proceso 
publicitario” (Madrid, 1977),  afirma que: 

<<...el reconocimiento de esta dimensión negativa para la libertad de los sujetos 
que encierra la publicidad... no es ningún caso excepcional en el conjunto de las 
realidades humanas y de las vías y cauces que sigue el psiquismo y la acción humana en 
general. Esto es un aspecto común a todo tipo de acción psicológica, de influjo de unas 
personas sobre otras: en la educación, en la convivencia de la vida diaria. 

Donde, tal vez, habría de hacerse alguna rectificación sería en el optimismo 
ingenuo y pretencioso del hombre de ser, en todo y por todo, “animal racional”... Tal vez 
entre de lleno en el contexto recordar la teoría sociológica de E. Durkheim sobre la 
“conciencia colectiva” y la “conciencia individual” y el influjo constringente que la 
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primera ejercería sobre la segunda aún cuando el indivíduo crea obrar con 
espontaneidad>>. 

Alba de Diego, en su libro La publicidad. Sociedad, mito y lenguaje (1976), afirma 
palmariamente: 

<<No creemos que exista una argumentación estrictamente inocente... Las 
palabras y las líneas no poseen un sentido cerrado. No son algo neutro.... Ni siquiera la 
escritura científica podemos asegurar que se libre de esta característica...>> 

De ello, concluye Mazo (Mazo, 1994, p. 34-35),  

<<Normalmente, cuando se habla de “persuasión”, “convicción”, “sugestión”, 
“motivaciones”, etc, se alude a alguna clase de manipulación de la libertad humana por 
medio de los procesos de comunicación. Pero hay que admitir que esa sugestión, en mayor 
o menor grado, forma parte del proceso de comunicación en general.  

La mayor o menor apariencia de sugestión, y su mayor o menor realidad, es una 
cuestión histórica de carácter relativo, relacionada con los sistemas sociales, políticos, 
económicos y culturales de las comunidades humanas en el cruce espacio-temporal del 
devenir histórico...” 

Cuando se habla de INFORMACIÓN como algo enfrentado a la 
COMUNICACIÓN PERSUASIVA, se alude normalmente a los mensajes que emiten los 
grandes medios de comunicación, es decir, la Prensa, la Televisión, la Radio y, en menor 
medida, el cine, el libro, el disco, la cinta magnética, etc. Es decir, un tipo de 
comunicación que debiera ser “objetiva”. 

Pero esta objetividad informativa está condicionada por las finalidades de las 
organizaciones y agrupaciones que las manejan, e incluso por las características 
personales del informador. 

Partiendo de estas consideraciones resulta bastante difícil encontrar las razones 
profundas y científicas para llegar a las convencionales distinciones entre Información, 
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Publicidad, Propaganda, Relaciones Públicas, Comunicación Promocional, 
Merchandising, Comunicación Interna, etc...>> 

Difícilmente puede, pues, sostenerse acríticamente la pretensión de “neutralidad” 
comunicacional. “Información” y “publicidad” comparten, al menos, una característica clave, 
esencial. Quien diseña cada una de las situaciones de comunicación que pueden encuadrarse 
tanto en uno como en otro ámbito, no puede sustraerse a impregnar dichas situaciones de los 
objetivos que lo animan a diseñarlas. 

Que dichos objetivos sean más o menos explícitos, que su finalidad sea más o menos 
“honesta” forma parte de otro conjunto de valores que trascienden el propio hecho de 
comunicación. 

5.4. LAS CUESTIONES FUNDAMENTALES. 

Todo proceso de  comunicación implica, pues, una intencionalidad, unos objetivos que 
el emisor se plantea conseguir del receptor, del conjunto de públicos objetivo para los que se 
ha diseñado el proceso de comunicación. 

Para conseguir esos objetivos, el comunicador tiene la potestad de decidir los mensajes 
que debe transmitir a esos públicos, los códigos en los que debe emitirlos y los medios de 
comunicación que servirán de vehículo a mensajes y códigos para alcanzar a sus públicos. 

Estas son pues las cuestiones fundamentales implicadas en el diseño de cada proceso 
de comunicación, en el contexto de una determinada sociedad, por parte de un determinado 
comunicador, que dispone de unas determinadas fuentes de información: 

Los objetivos de comunicación. 

Los públicos objetivo, o “target”, en su acepción más internacional. 

Los mensajes a hacer llegar a cada público para alcanzar cada objetivo. 

Los códigos o lenguajes a utilizar en cada caso. 
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Los medios de comunicación más adecuados, entre los disponibles en cada caso. 

A estas cuestiones fundamentales, centradas en el diseño del acto concreto e individual 
de comunicación.  Cabe añadir otra no menos importante, que, aún no estrictamente parte de 
dicho acto, lo condiciona:  

La modelación del contexto en que el receptor recibirá los mensajes. 

Este es un elemento importante, que enlaza comunicación en general, publicidad y 
márketing. Un buen comunicador debe considerar todos los elementos que integran la 
situación de comunicación, tal como los habíamos presentado antes: 

• Fuente de la información. 

• Emisor 

• Contexto del emisor. 

• Mensaje 

• Código de emisión.  

• Metadatos asociados al mensaje. 

• Señal completa emitida. 

• Medio. 

• Ruido. 

• Receptor o decodificador. 
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• Contexto del receptor. 

• Señal completa recibida. 

• Destino final del mensaje. 

• Retroalimentación o realimentación. 

Asumiendo además un planteamiento, adecuado a la situación concreta de 
comunicación prevista, de las cuestiones fundamentales  

• Los objetivos de comunicación. 

• Los públicos objetivo, o “target”, en su acepción más internacional. 

• Los mensajes a hacer llegar a cada público para alcanzar cada objetivo. 

• Los códigos o lenguajes a utilizar en cada caso. 

• Los medios de comunicación más adecuados, entre los disponibles en cada 
caso. 

que hemos listado anteriormente, y que configuran el mensaje que debe alcanzar al 
receptor. pero no termina ahí su labor. 

Para tener completamente controlada la señal que captará dicho receptor, no hay que 
olvidar aquellos elementos que afectan a dicha señal en el momento que alcanza al receptor: 

• El “ruido”. 

• El contexto del receptor. 



DIPLOMA EN MANIFESTACIONES CULTURALES, MUSEOS Y EXPOSICIONES  
CIENTÍFICAS, MARKETING Y COMUNICACIÓN 
MÓDULO 4. COMUNICACIÓN 
 
 
 

 
 

 

 

Pág. 43 

 

 

El comunicador avisado es consciente de la existencia de esos elementos, 
naturalmente.  

Por ejemplo, en el caso de los museos,  Carmen Teresa Soutiño, en su trabajo 
“PUBLICO Y MUSEOS. Algunas Reflexiones y Experiencias� (Soutiño), muestra así esa 
consciencia: 

<<...Por ello partimos de la premisa de que los contenidos de la obra de arte 
transmite a un público se consideran como mensaje; no sólo desde la perspectiva de su 
valoración como hecho estético, sino también en función de un análisis de contenido más 
amplio que incluye tanto la diversidad de los elementos que las obras comunican como 
los que son aportados por todo el contexto del acto de comunicación museística. Aquí me 
refiero tanto a los contenidos temáticos, históricos, técnicos, cronológicos y culturales 
que pueden hacer que el público ubique y sitúe las obras expuestas dentro de un 
contexto, como la información visual y auditiva que rodea y apoya la puesta en escena de 
estas obras...”>> 

Reconocer esto es un paso esencial en el proceso de diseño del acto de comunicación, 
pero no termina ahí la labor del diseñador: 

 ¡En un acto de comunicación bien diseñado, el ruido y el contexto, constituyen 
OPORTUNIDADES a tener en cuenta! 

Dentro de los límites impuestos a cada situación de comunicación concreta, el 
comunicador debe evaluar necesariamente su grado de control sobre ambos elementos, ruido 
y contexto del receptor, y MODIFICARLOS EN LA MEDIDA DE SUS POSIBILIDADES 
para que el mensaje llegue con la fuerza necesaria para influir en la naturaleza del receptor de 
acuerdo con los objetivos diseñados. 

Si el ruido es en buena medida inevitable, el contexto del receptor puede enriquecerse 
mediante acciones encaminadas a reforzar la capacidad diferencia de percepción del receptor 
ante determinados mensajes, precisamente los que el emisor le está enviando.  
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En el campo de la publicidad, este es un hecho cada vez más visible: el lanzamiento de 
un producto viene ya precedido, en muchas ocasiones, de un conjunto de acciones colaterales 
que estimulan la percepción de sus públicos objetivo.  

Sin desvelar todavía los mensajes principales, se crea una situación de intriga, de 
expectación, que aseguran una adecuada recepción de dichos mensajes cuando sus públicos 
están adecuadamente condicionados.  

Abundantes son ya en estos últimos años las campañas mediáticas con las ofertas de  
coches, productos de consumo o incluso series de televisión, por ejemplo, son rodeadas de 
una “preparación psicológica” que las convierte en deseadas y esperadas el día de su 
lanzamiento, el momento en que el mensaje principal alcanza a su público. 

Desgraciadamente, muchas de estas lecciones que provienen desde el ámbito de las 
teorías de la comunicación, pese a estar cuidadosamente integradas en el ámbito de la 
publicidad y otros todavía más complejos como las campañas políticas, no han alcanzado 
todavía ámbitos de la comunicación pública de muchas instituciones tradicionales, como los 
museos y las manifestaciones “culturales”.  

El aura memética de elitismo que todavía rodea estas situaciones de 
comunicación hace que la propia comunicación se encuentre minusvalorada por su 
propio emisor, frente a otras actividades, como la conservación o la investigación, como 
nuestro análisis histórico del fenómeno museológico nos ha permitido contemplar en temas 
anteriores. Volveremos sobre esta cuestión fundamental en el último tema. 
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6. LA COMUNICACIÓN EN LA ERA INTERNET. 

Internet ha supuesto una verdadera revolución, insospechada en sus alcances y en sus 
matices por los más agudos analistas, hace solo veinte años. 

Los esquemas tradicionales, entendiendo por estos los que el siglo XX y anteriores 
legaron al siglo XXI, pertenecen a nichos ecológicos en proceso de desaparición. La 
evolución dicta las reglas y nuevos nichos aparecen constantemente, hasta el extremo que 
hacen difícil al ciudadano medio percibir el nicho en que se le sitúa, diferente de aquel en el 
que él se sitúa. Nuevas áreas de conocimiento confluyen para ir creando nuevos modelos de 
comunicación en que se integran disciplinas muy dispares, desde las matemáticas y la física a 
la psicología y el diseño industrial. El siglo XXI ha visto nacer las TIC, Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, como un ámbito en explosión, que ha revolucionado el 
concepto de comunicación en este siglo.  

6.1. LOS PARADIGMAS. 

En un no demasiado largo artículo, titulado Los 10 Paradigmas de la e-
Comunicación,  José Luís Orihuela, profesor de comunicación de la Universidad de Navarra, 
sintetiza bien muchos de los paradigmas de la comunicación en la era Internet. Es interesante 
recoger in-extenso sus palabras. 

Orihuela describe así los paradigmas que identifica: 

<<Primero: de audiencia a usuario 

...Los servicios de información online no sólo se orientan a targets con perfiles 
demográficos, profesionales o económicos similares, sino que se orientan a individuos, ya que 
la Red permite responder a las demandas de información específicas de cada usuario en 
particular... 
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Segundo: de medio a contenido 

El soporte industrial de producción/difusión ha sido hasta la era digital la seña de 
identidad más acusada de los medios de comunicación. La convergencia de soportes generada 
por la digitalización, replantea la identidad de los medios que pivota hacia los contenidos y 
revaloriza su imagen de marca. 

Hoy los medios comprenden que su negocio es el contenido, y que en lugar de vender 
soportes, se trata de generar servicios multiplataforma a los que el usuario accede desde 
múltiples terminales en función de su situación y necesidades. 

En este contexto, la imagen de marca confiere valor a los contenidos aportando 
credibilidad y prestigio. 

Tercero: de soporte/formato a multimedia 

...La tecnología digital permite la integración de todos los formatos de información 
(texto, audio, vídeo, gráficos, fotografías, animaciones) en un mismo soporte. Este carácter 
multimedia de la Red ha permitido la convergencia de los diversos medios de comunicación 
en Internet. Diarios, revistas, emisoras de radio, canales de televisión y hasta películas de cine 
se han integrado en un mismo soporte junto a multitud de nuevos servicios de información, 
diseñados originalmente como recursos multimedia... 

Cuarto: de periodicidad a tiempo real 

El carácter periódico de la renovación de la oferta informativa es uno de los 
paradigmas centrales de la comunicación pública y base de las industrias informativas. Gran 
parte de las denominaciones que utilizamos hacen referencia a la peculiar frecuencia temporal 
de los medios, comenzando por "periodismo". Así, hablamos de: "diarios", "semanarios", 
"boletines horarios", "periódicos mensuales", "revistas quincenales", "noticiero del mediodía 
o de la noche", "informe semanal", "anuario", etc. 

La era del tiempo real en la información comenzó en los ochenta con el fenómeno de 
la CNN, el primer noticiero mundial de 24 horas en directo. En los noventa, el paulatino 
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despliegue de medios en la Red así como el surgimiento de nuevos servicios de información 
online, ha provocado que el paradigma de la frecuencia periódica se vea superado por uno 
nuevo: el del directo permanente. 

La Red hace posible el seguimiento al minuto de la actualidad informativa, y ya se 
utiliza en paralelo a la televisión para retransmitir acontecimientos a escala mundial en tiempo 
real, como viene ocurriendo, por ejemplo, con la ceremonia de entrega de los premios Oscar. 

Esta nueva temporalidad mediática caracterizada por la velocidad y la obsesión de 
inmediatez, hace saltar por los aires -en muchas ocasiones- los mecanismos de control, 
verificación y contraste de fuentes, sacrificados en aras de llegar los primeros. Hoy, los 
medios corren más riesgo que nunca de ser manipulados, y se multiplican los casos de falsas 
noticias, a veces reconocidas en el transcurso de la misma emisión en la que se lanzaron al 
aire. 

Quinto: de escasez a abundancia 

El espacio, en los medios impresos, y el tiempo, en los medios electrónicos, han sido 
tradicionalmente los recursos escasos en el sector de la comunicación. Además, en los medios 
electrónicos, se suma otro recurso escaso: el espectro electromagnético. Por otra parte, la 
complejidad de los sistemas de producción de medios escritos y audiovisuales hacen que sólo 
algunas empresas muy poderosas puedan disponer de las costosas infraestructuras necesarias 
para poner a disposición del público sus mensajes. 

Los medios digitales también trastocan el argumento del recurso escaso, ya que 
multiplican los canales disponibles, trasmitiendo mayor cantidad de información en menor 
tiempo y a escala universal. No hay límites a la cantidad de medios que pueden existir en la 
Red, no hay límites tampoco sobre el volumen de información que cada uno de ellos puede 
ofrecer al usuario, y además el costo de hacer pública la información en la Red es 
prácticamente equivalente para todos... 
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Sexto: de intermediación a desintermediación 

La Red ha puesto en cuestión una de las funciones básicas de los medios tradicionales 
y de sus profesiones asociadas: la mediación profesional de los comunicadores en los 
procesos de acceso del público a las fuentes. 

El papel tradicional de los editores, gatekeepers, así como la función clásica de 
agenda-setting, eran constitutivos del perfil profesional de los comunicadores y del rol social 
de los medios. Buscar información, filtrarla, contrastarla, editarla y publicarla decidiendo 
acerca de su relevancia, oportunidad e interés, era hasta ayer una facultad exclusiva de nuestra 
profesión, y hoy parece la descripción de las funciones de un portal de Internet. 

Ocurre que la Red, por una parte, permite el acceso directo del público a las fuentes de 
información sin la mediación de los comunicadores profesionales; y por otra parte permite el 
acceso universal a un sistema mundial de publicación que funciona, igualmente, al margen de 
los editores de los medios tradicionales. 

El paradigma de la nueva mediación multiplica el número de voces, pero a la vez 
diluye su autoridad al haber fracturado el sistema de control editorial previo a la difusión 
pública de información. 

Séptimo: de distribución a acceso 

Ante el modelo de difusión de los medios convencionales punto-multipunto de 
carácter unidireccional y asimétrico, surge un modelo multipunto-multipunto, 
multidireccional y simétrico, en el cual los usuarios acceden a los servidores donde radica la 
información y además pueden comunicarse entre sí utilizando el mismo sistema con el que 
acceden a los medios. 

Las nuevas simetrías emergentes permiten a los medios en línea convertirse en foros y 
generar comunidades, al tiempo que abren a los propios usuarios la posibilidad y las 
herramientas para acceder como productores a un espacio comunicativo universal. 
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Octavo: de unidireccionalidad a interactividad 

Frente a la unidireccionalidad propia del modelo de difusión punto-multipunto, típico 
de la prensa y de la radio-televisión, la Red genera un modelo bilateral, debido a su 
arquitectura cliente-servidor, que en cierta forma es inverso al anterior... 

La interactividad cristaliza en sistemas de feedback más dinámicos, inmediatos y 
globales, que paulatinamente se transforman en mecanismos de encuestas online, ya 
utilizados para orientar el sentido de las campañas electorales o el desarrollo de las tramas y la 
evolución de los personajes en los seriales de ficción televisiva. 

Noveno: de lineal a hipertexto 

Frente al modo lineal o secuencial que ordena la estructura del discurso en los medios 
tradicionales, los soportes digitales permiten un modelo de construcción narrativa 
caracterizado por la distribución de la información en unidades discretas (nodos) y su 
articulación mediante ordenes de programación (enlaces). 

El hipertexto es la nueva frontera tecnológica de la escritura, y exige nuevas destrezas 
comunicativas y un mayor esfuerzo de lectura. La desarticulación del texto, su fragmentación 
y la posibilidad de enlazarlo con cualquier otro texto disponible en la Red, desvanece el 
paradigma lineal, y con él desaparece también la unidad, la autonomía, la estructura y a veces 
hasta la coherencia y el sentido propios de los textos escritos y audiovisuales... 

Este nuevo paradigma discursivo tiene la virtualidad de dotar a la escritura y a la 
lectura de un modelo estructural muy próximo al del pensamiento, que funciona por procesos 
asociativos y no de modo lineal. Precisamente el nacimiento del hipertexto fue motivado por 
la necesidad de disponer de sistemas de almacenamiento y recuperación de información que 
funcionaran de modo análogo al pensamiento humano. 

Décimo: de información a conocimiento 

La superabundancia de información característica de la era digital, revela la 
importancia estratégica de los medios como gestores sociales del conocimiento. El análisis 
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profesional de la información y su transformación en conocimiento se convierte en el nuevo 
vector de la actividad mediática. 

Hoy la misión estratégica de los medios es la información sobre la información, la 
inteligencia, interpretación, filtrado y búsqueda efectiva de información, que deben comunicar 
bajo nuevas claves narrativas y mediante un amplio repertorio de soportes.>> 
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6.2. NUEVAS FORMAS DE CONOCIMIENTO. 

Los diez cambios de paradigma de Orihuela: 

• De audiencia a usuario 
• De medio a contenido 
• De soporte/formato a multimedia 
• De periodicidad a tiempo real 
• De escasez a abundancia 
• De intermediación a desintermediación 
• De distribución a acceso 
• De unidireccionalidad a interactividad 
• De lineal a hipertexto 
• De información a conocimiento 

Configuran una revolución que se está produciendo bajo nuestros pies. Nuevos 
actores, nuevos públicos, nuevas reglas de juego, nuevos modos de expresión y nuevos 
objetivos.  

Sobre todo nuevos objetivos. 

Este es quizá el elemento que más descoloca a la comunicación tradicional o, mejor 
todavía, a los comunicadores tradicionales. 

Comunicación no es exclusivamente “cultura”. “Saber” no es ya un valor en sí, 
entrado el siglo XXI. Hasta finales del siglo XX buena parte del mundo de la cultura era 
esencialmente elitista, unidireccional. Los que “sabían” comunicaban sus mensajes a los que 
“no sabían”. Para aprender había que pasar por un sistema de conocimientos reglados y 
escalonados, que habilitaban para formar parte del “club de los iniciados”. Sólo tras ese 
aprendizaje y los “ritos de paso” correspondientes, se ingresaba en dicho club. 

La red ha cambiado actores y objetivos. El saber se ha “distribuido”. Los últimos 
monopolios del club que hemos mencionado, las bibliotecas, los libros, las revistas y otros 
medios limitados, se han visto superados por los nuevos medios. Wikipedia, el mayor 
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experimento mundial de democratización de la información, se ha consolidado como vehículo 
de referencia en la búsqueda de información, pese a los ataque sufridos desde los medios 
tradicionales. 

Los objetivos son también nuevos. En buena parte ya existían en el siglo XX, pero 
formando parte de nichos ecológicos diferentes. En el siglo XX todavía las estructuras de 
poder se sostenían en la riqueza territorial, de materias primas, geoestratégica, demográfica... 
En el siglo XXI, el fenómeno de la globalización ha arramblado con casi todo ese mundo. 
Países “periféricos” como India y China, se están convirtiendo verdaderos graneros de 
productos, casi en monopolizadores de una producción a la que han renunciado los poderosos 
tradicionales. 

¿Qué medios de diferenciación quedan en manos de estos? Todavía la excelencia 
intelectual, el know-how, el I+D. El conocimiento, extendido a toda una sociedad, a los 
ciudadanos de un país, a la cultura básica de las masas y a las escalas de valores, más que 
nunca se ha convertido en arma estratégica de sociedad. 

Los sistemas tradicionales tienen demasiadas inercias. Recordando unas conocidas 
palabras del físico Max Planck, padre de la mecánica cuántica y de buena parte de la física 
moderna, en su autobiografía (Planck, 1987) 

<<"Una nueva teoría no se impone porque los científicos se convenzan de ella, 
sino porque los que siguen abrazando las ideas antiguas van muriendo poco a poco y son 
sustituidos por una nueva generación que asimila las nuevas desde el principio.” >> 

Internet ha introducido no solo nuevas formas de acceso al conocimiento, sino nuevos 
medios de fomentar, intercambiar y producir conocimiento.  Esa es la verdadera revolución, 
de la que solo estamos en sus orígenes. 
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6.3. LA RED ALTRUISTA 

Un elemento adicional, no recogido por Orihuela quizá por las contradicciones de la 
propia red, es un nuevo tránsito, al que podemos rotular: 

• Del interés económico al altruismo. 

Este es, en efecto, y a principios de 2008 un elemento extraordinariamente 
significativo y que marca una nueva era en la sociedad de la información. 

Internet es prácticamente gratuito. Sólo con una conexión ADSL no demasiado 
potente, es suficiente para acceder al mayor banco de datos jamás puesto a disposición de la 
Humanidad, en cualquier idioma e instantáneamente.  

La red altruista, de hecho ha modificado profundamente hasta la propia estructura de 
la comunicación tradicional. Los periódicos en papel están en una crisis de la que no pueden 
salir reforzados. Los libros siguen manteniendo un público fiel, al que la masa que accede a la 
red convertirá en residual a corto plazo. Las nuevas formas de comunicación de la web2, los 
blogs, los podcast, los espacios personales en los que se vuelca constantemente información, a 
disposición de quien anónimamente se introduzca en dichos espacios, están configurando un 
nuevo modelo de información. 

Empresas como Google y sus filiales, basadas en la explotación de una publicidad 
discreta y no embarazosa, están poniendo a disposición de cualquier tipo de público 
herramientas que solo estaban a disposición de profesionales pagados por instituciones hace 
apenas diez años.  

El fenómeno de la Wikipedia, pese a los embates de críticos interesados, constituye el 
mejor exponente del altruismo que ha visto la Humanidad desde el principio de los tiempos. 
El impacto de Wikipedia ha hecho que la enciclopedia por excelencia, la Británica, haya 
comenzado a autorizar suscripciones de libre acceso gratuitas con el único requisito (por 
ahora) de que el solicitante sea creador demostrable de contenidos en la red, bastando un blog 
para demostrarlo. 
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Los contenidos multimedia, emblema del tránsito del siglo XX al XXI, han encontrado 
en la banda ancha el vehículo idóneo para su difusión.  El caso paradigmático de YouTube, ya 
integrado en Google, muestra la profundidad del cambio que está teniendo lugar.  

Una simple búsqueda proporciona millones de referencias multimedia promovidas por 
sesudas instituciones, sobre cualquier aspecto de la divulgación y de la cultura en todos sus 
ámbitos, además de las aportaciones personales respaldadas por el único referee del visitante 
que hace subir, o no, sus índices de visita. Nunca el mundo había tenido a su disposición tanta 
información. 

Las grandes instituciones públicas han asumido el reto de la comunicación en la era 
Internet. La NASA, por ejemplo no solo tiene una amplísima política de comunicación a 
disposición de quien quiera, sino que la completa con newsletters casi a medida del 
solicitante. Podemos asistir casi en directo al paseo por Marte de los vehículos puestos sobre 
sus superficies.  

El Hubble Heritage Site pone graciosamente a disposición de cualquier aficionado 
materiales por los que hubiera rezado cualquier especialista hace solo 15 años. Cada vez más 
centros de investigación y universidades tienen un espacio de comunicación online en el que 
se puede seguir al instante la evolución de su investigación, casi desde el mismo momento en 
que se publica en los medios especializados. Los ejemplos del altruismo en la red podrían 
multiplicarse hasta casi el infinito. 

No son ajenos los grandes centros de divulgación científica al impulso Internet. Pese a 
que todavía se confunde la digitalización y puesta online de fondos museológicos con  los 
verdaderos museos virtuales, los “museos de quinta generación de que hablábamos, la 
cantidad de materiales museológicos disponibles con un simple clic ha modificado el 
concepto mismo de comunicación en el ámbito del conocimiento científico.   

Todavía, sin embargo, las mentalidades tradicionales siguen poniendo límites al libre 
acceso. Muchos museos consideran la red como una cuestión accesoria en su política de 
comunicación. Muchas revistas siguen resistiéndose a abrir sus archivos, que no consulta ya 
prácticamente nadie. Muchas editoriales de libros que ya nadie compra siguen luchando por 
defender copyrights que ya han dado de sí todo lo que se podía extraer de ellos. Muchas 
productoras de cine y televisión siguen tratando de combatir el fenómeno P2P en aras de la 
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privacidad de materiales audiovisuales que nadie ve ya. Muchas discográficas siguen 
persiguendo aficionados que nunca escucharían sus discos de otro modo. 

El sistema del copyright actual es un sistema del pasado que perjudica a los propios 
creadores y sobre todo al conjunto de los ciudadanos y a la cultura de la Humanidad, sin 
aportar valor prácticamente a nadie. Es una idea obsoleta, mantenida por cerrazón intelectual. 
La lucha contra la vulneración de copyrights de materiales caducados drena esfuerzos en la 
lucha contra la verdadera piratería de materiales todavía no amortizados.  

Es la ceguera del siglo XX trasladada a otro nicho ecológico salido de una evolución 
imparable. Comunicación y cultura en el siglo XXI han sufrido una evolución en su estructura 
memética que se está revelando incompatible con los viejos memes.  

La evolución, la lucha por la existencia indudablemente sacará nuevos especimenes 
culturales y nuevos nichos ecológicos, pero la lucha, como en biología es cruel. Dice poco a 
favor de la inteligencia común de la Humanidad que no sea capaz de ponerse por delante en el 
camino de la evolución. 
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