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Características de la Cultura de Masas 
*  La expansión del sistema capitalista industrial 

*  La división y especialización del trabajo: mayor 
demanda de trabajadores y de calificación 
laboral 

*  La paulatina extensión de la alfabetización y 
creación de sistemas educativos modernos 

*  La complejidad de las estructuras sociales 

*  La integración y desarrollo de los mercados y las 
ciudades 

*  El crecimiento sostenido de la población 

*  El afianzamiento del orden social que encuentra 
su fundamentación en las creencias 
secularizadas(el individuo, la justicia social, el 
trabajo reglamentado o la igualdad) 

*  Las innovaciones tecnológicas permanentes 



COMUNICACIÓN E 
INFORMACIÓN 

P. HUMANO-P. M.DE COMUNICACIÓN-ÁMBITO 
EXPRESIVO 

�  INFORMACIÓN es el MENSAJE; Es el proceso de 
producción y de transmisión de los mensajes(A. 
Benito) 

�  COMUNICACIÓN es el proceso de intercambio 
de los mensajes y la información aquello que se 
intercambia;  

� Toda comunicación Será la situación posterior al 
proceso donde los mensajes son compartidos(A. 

Benito) un proceso de intercambio de 
información  que toda comunicación 
transfiere y difunde una información 



COMUNICACIÓN E 
INFORMACIÓN 

Plano de la 
Expresión= 2 
Planteamientos 

�  Dimensión Sencilla= 
INFORMACIÓN(denotativo) 

�  Dimensión Compleja = 
Expresión(connotativo) 



INTERACCIÓN 
Comunicación-Interpersonal-2 ó más personas-próximas-

utilizan el lenguaje hablado como modo principal de 
comunicación 

INTERCAMBIO 

-Mensajes verbales 

-Mensajes No verbales 

La eficacia del proceso depende de las habilidades de los 
hablantes 



Comunicación Grupal y Colectiva 
* C.Grupal 

* Colectiva, Grupos humanos, sistema estructurado y 
jerarquizado, sin espontaneidad del diálogo 
comunicativo 

* C. Colectiva(C.Social;Información,difusión, C. de 
masas) 

Hecha por seres humanos para seres humanos que esta 
agrupados en colectivos determinados(F.Davara); 
emisores organizados, profesional y técnicamente, en 
empresas informativas y comunicativas. 

 



Comunicación Colectiva 
Actividad de producir idénticos mensajes, de un modo 

potencialmente ilimitado con pretensión de simultaneidad de 
la transmisión a través de los medios de comunicación, a un 
público heterogéneo y disperso. 



Paradigmas de la  
Comunicación 



Paradigma	  Cibernético	  
� Teoría	  matemática	  de	  la	  
información(Shannon	  y	  Weaver,	  de	  Fleur,	  Schram)	  

� Tecnologías	  de	  la	  Comunicación	  e	  
información	  



Tic´s	  
�  Comprende	  las	  nuevas	  tecnologías	  

�  Disminuyen	  obstáculos	  y	  las	  distancias	  

�  Self-‐media	  o	  Medios	  de	  comunicación	  personales	  



Análisis	  se	  centra	  en	  las	  
siguientes	  fases	  

�  Se	  recibe	  y	  se	  capta	  la	  información	  

�  Se	  codifica	  y	  adecua	  para	  entregarla	  al	  sistema	  técnico	  de	  
transmisión	  

�  Se	  almacena,	  se	  conserva	  o	  se	  procesa,	  según	  sea	  preciso	  
para	  los	  objetivos	  de	  la	  comunicación	  

�  Se	  transmite	  la	  información	  hacia	  el	  receptor,	  el	  cual,	  al	  
decodificar,	  elige	  lo	  más	  adecuado	  e	  interesante	  para	  su	  
propósito	  



Fantasia	  y	  espectáculo	  
integrado	  

�  Medios	  audiovisuales	  

�  Radio	  

�  Tv	  

�  Internet	  

�  Comunicación	  electrónica	  

�  Etc	  

�  La	  tecnología	  al	  servicio	  del	  hombre	  y	  no	  al	  contrario	  

�  No	  debe	  haber	  sustitución	  del	  diálogo	  humano	  


