
  

Un viaje por … los medios 
de comunicación

Tomar lápiz y papel y 
hacer un recorrido de 
los medios de 
comunicación que 
utilizamos desde que 
despertamos hasta 
que nos acostamos



  

Medios de comunicación: tipos, objetivos  y Medios de comunicación: tipos, objetivos  y 
funcionesfunciones
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Medios de comunicaciónMedios de comunicación

Cada medio implica uso de 
tecnologías, recursos y 
competencias de comunicación 
específicas

Como actores de la 
comunicación desarrollamos 
capacidades colectivas de 
comunicación

Los medios que 
utilizamos para comunicarnos son 
siempre variados. Por lo general 
conviven en nuestra comunicación 
formas que tienen milenios de 
existencia y otras que 
recientemente han surgido



  

Medios de comunicación: interactivosmasivosMedios de comunicación: interactivosmasivos
interactivosinteractivos

Medios de comunicación 
“corporales”“corporales” (lenguaje oral y no 
verbal: voz, movimiento, mirada, 
escritura)
Medios de comunicación de 
alcance masivo y mediadoalcance masivo y mediado 
(telégrafo, video, televisión, 
periódicos, etc.)
Comunicación mediada por 
computadorascomputadoras: articula la 
comunicación verbal, no verbal, con 
formas masiva de trasmisión de 
comunicación



  

 

MC Interpersonal y grupalMC Interpersonal y grupal

Utilizan el  cuerpo humano cuerpo humano como 
instrumento y centro de producción de la 
comunicación. Movimiento, sonido, visión

Es una forma “primaria” de forma “primaria” de 
interacción.interacción. Es la manera inicial en 
que nos adentramos a la interacción y el 
intercambio con las demás personas. 
Construye nuestras formas de ver el 
mundo: jerarquías, diferencias, 
identidades, etc. Un lugar privilegiado 
de esta forma de comunicación es la 
familia, también los grupos de pares o 
los grupos de trabajo...

Su objetivo es construir, construir, a partir de 
la interacción directa, valores, rituales, 
rutinas culturales que contribuyan a su 
vez a la conformación de las 
subjetividades de los actores sociales, 
ya sean individuales o colectivos.  



  

MCM
Requieren de ArtefactosArtefactos tecnológicos 

para la producción, trasmisión, 
distribución y consumo mediático

Mediadores en procesos de 
comunicación social: construcción 
social de discursos, significados y 
símbolos culturales. Esta 
mediación es jerarquizadajerarquizada  y a 
demás establece claras 
distinciones entre productores y 
consumidores de los productos 
mediáticos 

Tiene como objetivo fundamental la trasmisión de trasmisión de 
información información desde centros productores de noticias, 
entretenimiento, etc. Su finalidad es que estos productos 
sean consumidos por los receptores. 



  

NMIC
Requiere de artefactos tecnológicos 

caracterizados por su formato 
digital que potencia la participación 
activa de actores de comunicación

Es una comunicación que se basa 
en la construcción de redes. 
Constituyen una mediación 
social en la que se articulan 
tanto opiniones institucionales 
como individuales. Pluraliza y 
complejiza la comunicación en 
materia de información, 
participación ciudadana y 
entretenimiento

Tienen como objetivo la producción 
descentralizada de la comunicación. Tiene una 
noción de actor de la comunicación como “pro-
sumidor” que expresa la importancia del 
desarrollo de habilidades y competencias de los 
actores comunicativos. 



  

Convergencia: lo interpersonal mediado

Transformaciones en la construcción 
sintáctica del lenguaje escrito y 
hablado. 

Se elimina, a través de estas 
mediaciones, la barrera de la distancia 
física. Se puede mantener contacto 
mediante el lenguaje oral, visual o 
escrito. 

Se construye una noción del 
intercambio interpersonal a distancia. 



  

Convergencia: la digitalización de la lectura

Audiolibros: Se han generalizado y 
es usado por todo tipo de público. En 
internet hay distintas páginas en las 
que se pueden encontrar. 

Transformación de librerías y 
bibliotecas físicas en espacios 
virtuales: libros digitales, librerías 
de libros digitales (amazon.com 
vende 105 libros digitales por cada 
100 libros de papel)



  

Convergencia: la pluralización de la información



  

Convergencia: la pluralización de la información



  

Convergencia: la pluralidad de la información



  

Convergencia: la pluralidad de la información



  

Funciones sociales de los medios de 
comunicación masiva y nuevos medios

Construir opinión Construir opinión mediante 
el uso del espacio y la 
opinión pública. 

IInformar.nformar. Hacer del 
conocimiento “público” 
hechos y eventos 
noticiables. 

 

Consolidación de valores e Consolidación de valores e 
identidades culturales. identidades culturales. No son 
el único actor. Tampoco todos 
los medios contribuyen de 
igual manera.

Entretenimiento. Entretenimiento. Son un 
importante actor en el uso del 
tiempo libre de las personas. 
Juegan un importante papel 
en el aprendizaje lúdico. 



  

En el ring: ¿información vs entretenimiento?

¿Podemos establecer límites 
entre información y 
entretenimiento?

¿Entretiene la información?

¿Informa el entretenimiento?
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