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por Manuel Delgado

LA PRODUCCION DE
COMUNICACION SOCIAL

Martin SERRANO, Manuel.

El Consejo Nacional para
la Ensenanza e Investigacion de
las Ciencias de la Comunica-
cion, ha puesto en circulacion
su primer ejemplar "l.a Produc-
cion de Comiinicacion Social",
cuyo autor Manuel Martin
Serrano, ha cedido sus dere-
chos para que CONEICC pu-
blique dicho texto.

"La Produccion de Co-
municacion Social" es un tex-
to para estudiosos del tema,
tratado a profundidad y pre-
sentado en forma clara, lo que
permite un acercamiento al
planteamiento enunciado conio
eoniunicacion social en este
documento a proposito de su
produccion.

Ordenado en seis partes
"La Produccion de Cotnunica-
cion Social", inicia por las
"Teort'as del Intercambio en-
tre Sociedad y Concepcioii del
Mundo donde el autor plantea

las claves de la lectura ubican-.
do "en primer lugar el origen
y los puntos de vista de las es-
cuelas deterministas".

Posteriormente explica
el origen y evolucion del volun-
tarismo idealista asi como el
voluntarismo materialista. Este
primer capi'tulo del libro se ha-
ce imprescindible para enten-
der el enfoque hacia la teoria
de la mediacion social ver del
mismo autor La mediacion so-
cial, (1977).

Los siguientes capi'tu-
los de "La Produccion de Co-
municacion Social" se pueden
sintetizar como en la presenta-
cion del libro:

1) Relaciona el cambio
en el sistema social (realidad)
con el conociniiento que los
act ores sociales van adquirien-
do de el a traves de la informa-
cion que se les coinunica.

2) Sobre esta base esta-
blece como las instituciones de
eoniunicacion social producen
"valores de uso" y "valores
de cambio" informativo ai ac-
tuar sobre el cumplimiento de

177



Manuel Delgado

sus (determinadas) funciones
sociales.

3) Analiza como median
las instituciones (cognitiva y
estnicturalmente) entre "el
acontecer y su conocimiento
por via comunicativa".

4) Establece los princi-
pios metodologicos para anali-
zar las dos dimensiones que hi-
poteticamente cubren las fun-
ciones de los medios: la mitifi-
cacion, a traves de la media-
cion cognitiva, y la ritualiza-
cion, a traves de la mediacion
estructural.

5) Explicita como apli-
car tales principios metodolo-
gicos al analisis de productos
comunicativos concretos, en
su caso, prensa y television
espanolas ante el cambio socio-
politico del franquismo al
"postfranquismo".

Para Martt'n Serrano los
medios de comunicadon masi-

va partidpan en la mediacion
social "cuando la institucion
mediadora u otros actores so-
ciales (agencias de noticias,
censores, etc.) seleccionan de-
terminados aconteceres para
hacerlos publicos (pag. 67) ca-
pitulo dedicado a la mediacion
asociada siempre al cambio so-
cial.

"La Produccion de Co-
municacion Social", Martin Se-
rrano, Manuel. CONEICC, Me-
xico, 1985, pp. 100. Se en-
cuentra a la venta en las escue-
las miembros del CONEICC.

Consejo Nacional para la Ense-
nanza y la investigacion de las
Ciencias de la Comunicacion.
Lie. Raul Fuentes Navarro.
ITESO, Ciencias de la Comuni-
cacion. Apdo. Postal "Ninos
Heroes No. 1341-8".
Tel. 31-13-53 ext. 131.
Guadalajara, Jalisco.

SOCIOLOGIA DE LA
COMUNICACION DE M A S A S

De Moragas Spa. Miquel (ed.)

IV.- NUEVOS PROBLEMAS
Y TRANSFORMACION
TECNOLOGICA.

Editorial G. G. Coleccion
Mass Media.
Barcelona, 1985.

Miquel de Moragas, en la
presentacion del cuarto tomo
de la Sociologi'a de la Comuni-
cacion de Masas, hace hincapie
en las transformaciones, enfo-
cando los documentos expues-
tos hacia la reflexion critica.

El primer trabajo, "intro-
duccion: transformacion tecno-
logica y tipologta de los me-
dios. Importancia polt'tica de la

nocion dedmbito comunicati-
vo".

La revision de las tipolo-
gi'as es nccesaria para construir
una teori'a relacionada con "la
democratizacion de las comu-
nicaciones".

De Moragas, hace refe-
rencia a las teori'as desarrolla-
das en Norteamerica antologa-
das en los tomos anteriores.

Con la transformacion de
los niedios, las nuevas tecnolo-
gi'as van a influenciar el siste-
ma comunicativo —los sateli-
tes y la fibra optica— respon-
den a amplios campos de ac-
cion, tanto a nivel transnacio-
nal y local.

La antigua acepcion —co-
municadon de masas— ya es
obsoleta para establecer la ti-
pologia de los modernos me-
dios de comunicacion.
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