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Procede de MartínSerrano, Manuel."Los cambios acontecidos en las funciones de la comunicación y en el valor de la información";en: Manuel
 
MartínSerrano, (Coor.) "El cambio social y la transformación de la comunicación".Reís:Revista española de investigacionessociológicas N°57.


Enero/Marzo 1992. Págs. 13-20 ISSN 0210-5233. Disponible en http://www.reis.cis.es/REISWeb/PDFIREIS_057_04.pdf
 

Para que la gestión de la comunicación se plegase sólo una fase de un proceso que tiene más alcance... Hay 
a la forma económica de los restantes bienes era que enfrentarse con un mega-sistema que incluye estos 

imprescindible resolver dos dificultades tecnológicas; tres componentes; (información - organización - acción)' 
Ahora interesa subrayar lo siguiente: 

1. -Que las modalidades expresivos de la información 
fuesen intercambiables entre sí. Hasta hace muy La información está destinada a penetrar en el ámbito de 
poco existía una barrera tecnológica que establecía todo lo programado y de todo lo programable; es decir, en 
diferencias entre la información analógica y la digital; cada nivel natural o artificial, material o inmaterial, que 
entre el producto audiovisual y el alfanumérico, sea susceptible de ser intervenido por el hombre: 
etc. En el momento en el que la información pueda 
expresarse optativamente en cualquiera de esas - Usos sociales de la comunicación personal, referidos 
modalidades y cuando se pueda reconvertir un modo por ejemplo al entretenimiento, a la educación y a la 
de expresión en cualquier otro, se habrá logrado la coordinación del trabajo, pueden ya asegurarse sin la 
plena equiparabilidad económica entre los productos presencia física de un Alter. El programa, para manejar 
comunicativos. Esas circunstancias se alcanzarán los datos, puede ocupar en estos casos el lugar del 
cuando una palabra, escrita o hablada, se pueda diálogo; y nadie sabe qué consecuencias cognitivas, 
reproducir y procesar como una imagen o como un afectivas y de comportamiento van a desencadenarse 
número; y viceversa. cuando el ordenador sustituya al maestro, al camarada, 

al colega y al amigo, y también al enemigo. 
2.-Que se acoplasen todos los sistemas que operan 

con la información. Se requería integrar en una - Por lo que respecta a la comunicación pública, los 
única red los equipos audiovisuales, informáticos Estados (probablemente) irán transfiriendo a las 
y reprográficos permitiendo indistintamente la productoras de materiales comunicativos cada campo 
recepción, emisión y reproducción de mensajes, de de lacom un icación pública susceptible de proporcionar 
manera optativa en soporte acústico, en pantalla o valores de cambio; lo mismo que se ha compartido la 
impreso gestión de otros servicios públicos tan esenciales como 

la policía y el correo con empresas de seguridad y de 
Los canales por los que circula la información de carácter courrier, No creo que queden exentos de ese traspaso 
privado o público ya se están integrando. Un mismo al sector privado, ni la información relacionada con la 
equipamiento tecnológico se va a utilizar como la puerta salud ni con la política; ni con los festejos públicos, ni 
de entrada para la comunicación de masas; como el con los deberes y derechos ciudadanos, entre otras 
camino para la comunicación persona a persona; como que ya están transferidas o a punto de serlo.~ 

el instrumento para adquirir, organizar y utilizar la 
información. Cf del Autor: La produccién social de comunicación, Alianza Edi

torial, 1986, Madrid; Mitos y carencias, en «Comunicación Social 
1989. Informe anual», Fundesco, Madrid, 1989; La epistemología de Pero esa integración de los distintos usos de la información 
la comunicación a los cuarenta años de su nacimiento, «Rev.Telos», en un único sistema (informático-comunicacional) es núm. 22, 1989.( véanse en este monográfico) 
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