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Texto de portada en la primera edición 

José Ortega 5pottorno 

Centrado en el estudiode laproducción de información 
destinada a la comunicación pública, de su uso social 

y de sus modalidades, esta obra se ocupa del origen y 
de las transformaciones de los Sistemas Institucionales 
de Comunicación, encargados en cada sociedad de la 
elaboración y distribución de las noticias que conciernen 
al conjunto de la colectividad. La identificación de los 
diversos componentes tecnológicos, organizativos y 
culturales que incluye cada Sistema Institucional de 
Comunicación, la forma en que se producen 105 bienes 
fabricados para abastecer a la comunidad de información 
(los productos comunicativos) y el uso que se hace 
de esa información para contribuir a la producción y 
reproducción de la sociedad son objeto de detenido 
examen, que parte de los nexos entre las peculiaridades 
materiales y narrativas de los productos comunicativos 
y las funciones que cumplen en cada sociedad. La obra 
ofrece una perspectiva y una sistemática específica 
para investigar las relaciones entre sociedad y 

comunicación. El trabajo heurístico, metodológico y de 
investigación requerido para llevar adelante esa tarea 
implica la identificación de la naturaleza de esas mutuas 
afectaciones y la formulación de las leyes históricas que 
permitan explicar y predecir cuándo, por qué y cómo se 
producen, así como el descubrimiento de criterios que 
permitan prever los efectos de tales interacciones para 
el progreso o el estancamiento de los hombres, de su 
cultura, de sus relaciones y sus instituciones. Con este 
libro se inicia, así pues, un nuevo campo de estudios, 
cuyas aportaciones serán útiles a otras ciencias sociales 
y que puede ser elevado al estatuto científico de una 
teoría independiente. El profesor Harry Pross, director 
del Instituto de Publicística de la Universidad Libre de 
Berlín, señala en el prólogo que el autor integra teoría, 
metodología e investigación y contribuye a transformar 
las disciplinas comunicativas de meros saberes 
instrumentales en ciencia.~ 
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