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 CONCEPTO DE MEDIA 

 

 Hasta los años veinte del siglo XX no se habla de “media” o medios de comunicación. 

 

 Entre una y dos generaciones después (años 50) se habla de “revolución de las 
comunicaciones”. 

 

 El interés por los medios de comunicación es mucho más antiguo que la propia 
imprenta. 

 

 



 En cada período ha habido descubrimientos parciales.  

 

Ejemplo:  

• En la Era de la radio, finales de los 20, comienzos de los 30 y década de los 40, 
se comienza a reconocer la importancia de la comunicación oral en la antigua 
Grecia y en la Edad Media. 

  

• En el comienzo de la era de la televisión, en los años 50, se llama la atención 
sobre la comunicación visual y surge la teoría interdisciplinaria de los medios 
de comunicación.  

• A partir de entonces: 

- Contribuciones procedentes del campo de la economía, la historia, la 
literatura, el arte, la ciencia política, la psicología, la sociología, y la 
antropología.  

- Surgen departamentos académicos de comunicación y estudios culturales 

  

 

 



 Siglo XVIII: apareció el concepto de “opinión pública”  

 

  Siglo XIX: preocupación por las “masas”. En ese momento los periódicos 
contribuyeron a modelar la conciencia nacional. La gente empezó a tomar en 
cuenta a otros lectores. 

 

  Comienzos del siglo XX, a partir de la I guerra mundial: interés por la 
propaganda.  

 

  Las teorías de la comunicación nos hablan de las múltiples facetas de la 
historia de la comunicación. El Antropólogo Claude Lévi-Strauss y el sociólogo 
Niklas Luhmann extienden aún más el concepto de “comunicación”. 

 



Se acuñan expresiones espectaculares que resumen las nuevas ideas:  

 

 Marshall MacLuhan: “aldea global” 

 Jack Godoy: “domesticación de la mente salvaje” 

 Jürgen Habermas: “esfera pública” (zona del discurso en la que se exploran 
las ideas y se expresa “el punto de vista público”. 

 ...... 

 



LO VIEJO Y LO NUEVO: ANTECEDENTES I 

  

EJEMPLOS:  

 Los seriales de televisión, telenovelas y determinadas comedias de situación son 
herederas del modelo de los seriales radiofónicos, estos a su vez siguen el modelo de 
los relatos seriados que se publicaban en las revistas del siglo XIX (de Dickens a 
Dostoievski hubo novelistas cuyas obras se dieron a conocer  originariamente en forma 
de entregas parciales). 

  

 Dostoievski escribió un relato en el que se pretendían mostrar los efectos perniciosos 
del alcohol, le salió “Crimen y Castigo”. 

 

 Las comedias de situación norteamericanas: intencionalidad didáctica – tramas 
ejemplares. 

 

  

 



LO VIEJO Y LO NUEVO: 
ANTECEDENTES II 

 

 

 Algunas convenciones de los 
comics del siglo XX se inspiran 
directa o indirectamente en 
una serie de convenciones aún 
más antiguas. Los “bocadillos” 
son adaptaciones de los “rollos 
de texto” que salían de la boca 
de la Virgen y otras figuras 
(Libro de las Horas, 1470). 

  

  

 



LO VIEJO Y LO NUEVO: ANTECEDENTES III 

 Existen pinturas como El Milagro del Esclavo Liberto de Tintoretto (1548) que presenta la figura de San 
Marcos como el Superman de los cómics de 4 siglos más tarde, zambulléndose desde el cielo para 
rescatar a un cristiano cautivo. 

 

  

  

 



  

Hay que evitar diferentes peligros y visiones estereotipadas:  

  

 1) Afirmar que todo ha ido a peor 

 2) Evitar la certidumbre de que ha habido progreso continuo 

  

Es necesario: 

 Comprobar los sesgos etnocentristas de la historia dominante 
     y tratar de abrirnos a una orientación más universal. 

 



  

UNA HISTORIA SOCIAL Y CULTURAL DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL DEBE 
TENER EN CUENTA: 

 - LA POLÍTICA,  

 - LA ECONOMÍA  

 - LA TECNOLOGÍA,  

 - LA EDUCACIÓN… 

 

PERO DEBE RECHAZAR EL DETERMINISMO TECNOLÓGICO PORQUE DESCANSA 
EN SIMPLIFICACIONES ENGAÑOSAS.  

 



HITOS CLAVE PARA ABORDAR UNA HISTORIA DE LA 
COMUNICACIÓN: 

  

• El HABLA: ¿? 

• LA ESCRITURA (alrededor del 5000 a.C.) 

• EL ALFABETO: (alrededor del 2000 a.C.) 

• El RELATO: Se impulsa con la imprenta (c.1450 d.C.) 

• EL LIBRO: a partir de finales del siglo XV 

http://www.youtube.com/watch?v=g-WfKuGJcl8 

 

http://www.youtube.com/watch?v=g-WfKuGJcl8
http://www.youtube.com/watch?v=g-WfKuGJcl8
http://www.youtube.com/watch?v=g-WfKuGJcl8


 

“La civilización griega fue un reflejo del poder de la palabra 
hablada”.  

H. Innis 

 

 

• Frente a los prejuicios que dicen que la cultura griega fue una cultura 
“analfabeta”, existe la valoración de que esa cultura estaba dominada por 
la comunicación oral, visión que hoy comparten la mayoría de los 
especialistas en estudios clásicos. 

  

 



 

• Alejandro Magno llevaba la Ilíada de Homero en un lujoso estuche y con 
su sucesor en Egipto, Ptolomeo I Sóter, la biblioteca de Alejandría llegó a 
tener medio millón de obras catalogadas. 

 

• Las imágenes y, especialmente las estatuas, fueron otra forma importante 
de comunicación, sobre todo en la Roma de Augusto. El arte romano influyó 
en la iconografía de la Iglesia Temprana, Por ejemplo: La imagen de Cristo 
en Majestad, era una adaptación de la Imagen del Emperador. 

 

• Para los cristianos, las imágenes constituyeron un medio de información y 
a la vez un medio de persuasión. El papa Gregorio Magno (c.540-604) dijo 
que “las imágenes hacían por los que no sabían leer, que eran la gran 
mayoría,  lo que la escritura hacía por los que sí sabían”.  

• Ejemplo: Lectura de Del bisonte a la realidad virtual. Gubern, Roman. Pags.59-61. 

 



 

• La cultura bizantina, que se desarrolló en una zona de Europa con un nivel 
muy bajo de alfabetización, fue una cultura de iconos pintados: Cristo, la 
Virgen , santos, etc. 

 

“Los evangelios fueron escritos en palabras pero los iconos están escritos 
en oro.” 

ABAD DEL SIGLO VIII 

 

• EJEMPLO: El término icono pasa a la alta cultura y más tarde a la cultura 
popular. Hoy en día, el término icono se emplea también para celebridades 
como “Madonna”, la cantante pop de nombre tan asimilado a la cultura 
clásica. 

 



 

• La predicación era un medio importante de difusión de la información y la 
literatura medieval europea se dirigía no a un público lector sino a un 
público oyente. Los relatos se escuchaban mientras alguien leía en voz alta. 

 

• Dos siglos antes de la invención de la imprenta, los manuscritos, se 
producían en cantidades cada vez mayores. En la época de Giottto, Dante, 
Petrarca, Bocaccio y Chaucer (todos ellos contemporáneos en el siglo XIV), 
el énfasis se puso en la búsqueda de la permanencia en el recuerdo de los 
otros. 



 

• La gente aprendía de las imágenes “todo lo que era necesario que 
supiera: la historia del mundo desde la creación, los dogmas de la religión, 
los ejemplos de los santos, la jerarquía de las virtudes, la variedad de 
ciencias, artes y oficios: todo esto se les enseñaba mediante las vidrieras de 
las iglesias o mediante las estatuas del pórtico”.  

Émile Mâle (1862-1954) 

 

 



The Decameron, by John William Waterhouse 
(1849-1917) 



LA REVOLUCIÓN DE LA IMPRENTA EN SU CONTEXTO 

 

• Se ha aceptado que fue J. Gutenberg de Maguncia quien en torno a 1450 construyó la 

primera imprenta -inspirado por las prensas de uva de Renania- que emplea tipos metálicos 

móviles. 

 

• Desde el siglo VIII en China y Japón se practicaba la impresión. A diferencia de la de 

Gutenberg se basaban en la “ impresión en bloque” . Un bloque de madera tallado se 

empleaba para imprimir una sola página de un texto específico. 

 

  

Para el filósofo inglés Francis Bacon (1561-1626)  el trío de 
descubrimientos imprenta-pólvora-brújula “cambió por 

completo la situación en todo el mundo”.  





 CONTEXTO Y VISIÓN ETNOCÉNTRICA 
  

• Ya al comienzo del siglo XV los coreanos habían inventado una forma de tipo móvil 
parecida a la de Gutenberg. (El invento del alemán pudo verse estimulado por las 
noticias de lo que había ocurrido en ORIENTE…) 

  

LLEGADA DE LOS IMPRESORES A : 

• Basilea: 1466 

• Roma: 1467 

• París, Pilsen: 1468 

• Venecia: 1469 

• Lovaina, Cracovia y Buda: 1473 

• Westminster: 1476 

• Praga: 1477 

  

 Hacia 1500 se produjeron alrededor de 27.000 ediciones. 

 En una Europa de 100 millones de habitantes había aproximadamente 13 millones de libros 
en circulación. 

Hacia 1500, había 250 lugares en 
Europa que contaban con imprenta 
(80 en Italia, 52 en Alemania, 43 en 

Francia...) 



DETRACTORES 

• Los escribas, cuyo trabajo se veía amenazado por la nueva tecnología, deploraron desde el primer 
momento el advenimiento de la imprenta. 

• Otros detractores fueron aquellos que podían encontrar una competencia desleal. 

•Ejemplo: LOS CLÉRIGOS: gracias a la imprenta, las personas con baja posición en la jerarquía 
social y cultural estaban en condiciones de estudiar los textos sagrados por sí mismas, en lugar 
de depender de lo que les decían las autoridades. Tampoco para los gobiernos las noticias que 
llegaban eran motivo de celebración. 

• En el siglo XVII el advenimiento de los periódicos aumentó el malestar por las consecuencias de la 
imprenta.  

 



DETRACTORES 

• En la Inglaterra de la década de 1660 el censor Jefe de libros se expresaba así: 

 

“¿La invención de la tipografía no habrá traído al mundo cristiano más desgracias que ventajas?”   

 Roger L´Estrange (censor jefe de libros). 

 “Oh, Imprenta, cuánto has perturbado la paz de la Humanidad.”  

Andrew Marvell (1672) 



 

PARTIDARIOS 

 

Para Elizabeth Eisenstein la de la imprenta fue una “revolución no reconocida”. La 
historiadora americana afirma que las exposiciones tradicionales sobre el Renacimiento, la 
Reforma y la revolución científica  subestiman el papel de la imprenta como “agente de 
cambio”. 

 

•Eisenstein establece dos conclusiones a largo plazo de la invención de la imprenta: 

 

•1)   Estandarizó y preservó un conocimiento que había sido mucho más fluido en la era de la 
circulación oral o manuscrita. 

 

•2) Estimuló la crítica a la autoridad al hacer mucho más accesibles opiniones incompatibles 
sobre el mismo tema. 

 



PARTIDARIOS 

 

El escritor victoriano Lord Acton (1834-1902) establece dos tipos de efectos a raíz de la 
aparición de la imprenta: 

Efectos horizontales o laterales: debido a que la imprenta ponía el conocimiento al alcance 
de un público más extenso. 

Efectos verticales o acumulativos: ya que daban a las generaciones posteriores la 
oportunidad  de construir sobre el trabajo intelectual de las anteriores. 

 

 

 

 



• Se hicieron necesarias: 

- Bibliotecas 

- Catálogos  

- Bibliografías selectas 

 

• Surgieron los diagramas, los cuales ayudaban a la organización visual o espacial de los libros 
académicos del siglo XVI ya que incluían cuadros sinópticos de contenido que, como se solía decir: 
“para el ojo lo dicen todo y para el oído nada”.  

A comienzos de la Edad media el problema era la falta de libros, su escasez. En cambio, hacia el 
siglo  XVI, el problema era radicalmente el contrario, su superabundancia.  

Los libros llegaron a ser un bosque en el que, de acuerdo con el Reformista Juan Calvino (1509-
1564), los lectores podían perderse.  

Constituían un océano en el que los lectores tenían que navegar, o una corriente de materia escrita 
en la que resultaba difícil no ahogarse. 



 La tecnología de la imprenta no permanece inmutable después de Gutenberg. En el siglo 
XVII el impresor holandés  Willem Blaeu perfecciona el diseño de la prensa de madera.  

 

Se introducen grandes imprentas para imprimir mapas. 

  

http://www.youtube.com/watch?v=6AiFwjf9B2s 

Jorge Luis Borges 
 
“Del rigor en la ciencia” 

http://www.youtube.com/watch?v=6AiFwjf9B2s


 

Reconsideración de la revolución de la imprenta: 

  

1) La adaptación al nuevo medio fue gradual, por tanto, ya sea en cuanto a los estilos de 
presentación, ya en cuanto a los hábitos de lectura. En otras palabras, como en el caso de la 
Revolución Industrial -de acuerdo con algunos de sus historiadores más recientes-, estamos 
ante lo que el crítico británico Raymond Williams (1921-1988) llamó una vez «revolución 
larga».  

2) Un segundo problema es el del agente. Hablar de la imprenta como agente de cambio es 
sin duda cargar demasiado énfasis en el medio de comunicación a expensas de los autores, 
los impresores y los lectores que utilizaron la nueva tecnología con diferentes finalidades: 
Más realista sería ver en la imprenta, como en los nuevos medios de siglos posteriores (la 
televisión, por ejemplo), como un catalizador que contribuye a los cambios sociales más 
que ser el origen de estos. 

3) No se puede abordar el fenómeno de la imprenta con un enfoque relativamente aislado. 
Para evaluar las consecuencias sociales y culturales es preciso abordarla como una 
totalidad, aprehender como interdependientes los distintos medios de comunicación: como 
conjunto, repertorio o sistema.  

http://www.youtube.com/watch?v=iwPj0qgvfIs 

Reinvención del libro (formato book): 

http://www.youtube.com/watch?v=iwPj0qgvfIs

