
LOS CAMBIOS EN LA COMUNICACIÓN 
DEL SIGLO XX AL SIGLO XXI

A industria cultural galega no horizonte 2025 
Consello da Cultura Galega (20, junio  2017)



Hace 25 años … 

¿Cómo fue posible organizar los Juegos 
Olímpicos de 1992 sin internet ni móvil? 

Barcelona’92: últimos Juegos era broadcasting: 
• Desarrollo de las tecnologías de radiodifusión
• Tecnologías informáticas muy avanzadas

Post’92:  Época de cambios extraordinarios:
• Convergencias de la digitalización. 
• Nuevos procesos de información con  internet.



• Identificar los cambios (1980-2017) 
(“skyline”)

• Vías teóricas para interpretarlos
¿Nuevo paradigma? o ¿Paradigma 

actualizado?

• Sobre la transformación de los media

•Nuevos retos (¿Era big data?) 



Los cambios en la comunicación  se producen en 
tres principales niveles (cada vez más 
convergentes):

1. En los mass media

2. En los equipamientos y servicios de 
comunicación disponibles para uso individual 
o familiar

3. En los equipamientos y servicios de 
comunicación disponibles para la 
comunicación empresarial e institucional



1980-1996 Informática y telecomunicaciones pre-internet
1980 -1985
Fin monopolio 
RTVE

TV autonómica

PC IBM

Appel
Machintosh

Fax
Fotocopiadora

Escáner  
Walkman

Primer teléfono 
celular 

profesional

1986 – 1990

Teletexto
TV privadas

CD ROM Minitel 
(Francia)

Cajeros
automáticos

Vídeo 
VHS

Busca 
personas

1991- 1995

Red fibra 
óptica

Agendas 
electrónicas

Videotexto
Windows 

95
Telefonía GSM

SMS
PowerPoint

Evolución de las tecnologías de la información
Hitos más relevantes (1980-2017)



1996 – 2000 Inicio era internet
TDT

Webs y Blogs
Netscape/Explorer

Google Amazon
Vídeo en línea 

(streaming)
Webcam

2001 – 2004

NY Times  en línea
Facebook

(inicio)
Navegadores
de ruta GPS

Linkedin
(profesional)

Adobe Flash (Multimedia en la web) Skype

2005 – 2010 Consolidación redes sociales
Crisis difusión prensa

Facebook
(expansión) YouTube Twitter Instagram

Iphone    IPad Google adquiere YouTube

2011 – 2017 Era Big Data
Reconversión

multimedia Prensa
WhatsApp

Más móviles
que personas

Big Data Ciberataques

Internet de las cosas
Tecnologías “vestibles”

Realidad virtual
Facebook 

adquiere  WhatsApp



¿Cambios estructurales o cambios superficiales ? 

Son estructurales: los cambios que afectan al 
paradigma de la comunicación.

Muchos cambios suponen hacer lo mismo de otra 
manera.

PERO … Los cambios que afectan a las prácticas 
de comunicación pueden afectar a las relaciones 
sociales, a las formas de pensar, a la  percepción 
del tiempo y del espacio.



TRES VIAS PARA INTERPRETAR LOS CAMBIOS

• Revisión del paradigma de la comunicación

• Análisis pragmático de los cambios en las 
formas de comunicación (p. e. Smartphone)

• Análisis de las continuidades en las prácticas 
de comunicación (de emisores y receptores)



Fragmentación

Personalización

Geolocalización

Producción 
de 

CONTENIDOS

Administración
Empresas

Instituciones
Grupos

Personas

Mass media

Almacén
digital de

CONTENIDOS

Broadcasting

Multimedia

EMISORES

Actualización del paradigma de la comunicación. Era digital

RECEPTORES

Acceso directo 

Acceso a través de mediadores

Redes sociales

CONTROL / BIG DATA

EMISORES 
RECEPTORES

Prensa

TV

Radio

Mass media



Análisis pragmático de actos de 
comunicación

(el caso del smartphone)

¿otros ejemplos triviales?



“Busca” personas 1989

¿¿Cambios superficiales??



Anuncio Mensatel 1989
La Vanguardia, 30 octubre

¿¿Cambios superficiales??



Anuncio Mensatel 1990
La Vanguardia, 5 Noviembre octubre



1955

1960-70

¿¿Cambios superficiales??



¿¿Escribir a mano?



Margarita Ledo redacta su cuento a máquina en el 
escaparate de la librería compostelana Numax. 
Foto Óscar Corral 

¿¿Escribir a máquina??



¿¿organizar la clase??



¿¿ver cine en la tablet?



WhatsApp
Consulta 150 veces al día 
No pasa una hora sin consultar

Con
smartphone

Accesibilidad continua 
Geolocalizadores y geolocalizados
Controladores  y controlados 

Sin 
smartphone

Incomunicados
Desconectados
Incapacitados 
Perdidos

Veamos el caso del Smartphone



Con smartphone

Vinculación (emotiva) entre la subjetividad y el 
smartphone

• Personalización (“mi” smartphone)

• Instrumento de identificación y de seducción 
(me gusta, me gustas, estás guapísimo, 
guapísima ...)

• Instrumento de seguridad  (gracias a la 
geolocalización)



Con smartphone

Nuevas capacidades / limitaciones expresivas

• Nuevo lenguaje de síntesis  (nueva escritura)

• Primacía de la emotividad y la no-
argumentación

• Extensión de la expresión por imágenes

Escritura combinada con imágenes
Expresividad facial en la 
comunicación escrita
Comunicarse con fotografías y videos



CAMBIOS EN EL SISTEMA DE MEDIOS. TENDENCIAS
1992 2016

• Influencia destacada de la 
prensa

• Consumo del cine como 
industria cultural

• Consolidación  de la audiencia 
de la radio

• La televisión: medio dominante 
(información y entretenimiento)

• La televisión: audiencias 
masivas (poco fragmentadas)

• Primeras experiencias de 
personalización e  interactividad

• Expansión de internet 

• Desarrollo multimedia

• Pérdida de audiencia de la 
prensa y del cine. 

• Ligero incremento de la 
audiencia de la radio. 

• Estabilidad de la televisión, a 
pesar de la aparición de internet 

• Audiencia de televisión mas 
fragmentada 

• Menos audiencia juvenil



Penetración (%) comparada Televisión - Internet
(en Catalunya, 2017)

Edad Televisión Internet

Total población
80,8 77,4

(84,0 en 2016) (77,3 en 2016)
14 a 19 73,4 91,2
20 a 24 71,3 94,5
25 a 34 73,2 92,9
35 a 44 76,2 91,5
45 a 54 82,1 86,4
55 a 64 85,3 74,3
65 y más 90.1 41,5
Fuente:  EGM  3a oleada  2016, 1a oleada  2017



Cambios en la comunicación: 
¿Apocalípticos e integrados o alertas?

1. ¿Aumento de la difusión horizontal de la 
comunicación?

2. Transformación de las formas de mediación

¿Superación de las formas autoritarias y de 
las manipulaciones en la comunicación? 



Sobre la difusión horizontal de la comunicación. 

• La multiplicación de flujos (incluidas las redes 
sociales) no significa ausencia de movimientos 
estratégicos para controlarlos

• Mucha información o información de escasa 
calidad

• Pérdida progresiva de valor profesional de la 
producción de información pública



Sobre la transformación 
de las formas de mediación

• Los nuevos mediadores son cada vez menos 
neutrales, menos inocentes, mas interesados. 

• Los nuevos mediadores orientan a los usuarios 
hacia “su” red de servicios (lecturas, consumo, 
viajes, estudios).

• Concentración en el nuevo contexto de la era 
big data.



EPILOGO.  8 pensamientos

• Las instituciones se convierten en medios. Esto 
implica una redefinición de los servicios públicos 
de información en la era digital.

• Las fronteras entre las políticas culturales, 
educativas y de comunicación seguirán 
diluyéndose, reclamando ahora nuevas políticas 
de sociedad del conocimiento.

• Nuevas formas de gestión de las identidades 
culturales en un contexto de múltiples 
articulaciones entre lo público y lo privado, entre 
lo local y lo global. 



• Progresiva implantación de un nuevo 
imaginario virtual. La nueva iconoesfera.

• Ante la pérdida de interés por la observación de 
la realidad, incorporar prácticas de percepción 
no virtual en las tareas educativas y culturales.

• Nuevas amenazas: el control y la explotación de 
las huellas (trazabilidad) de nuestras prácticas 
comunicativas por los gestores del Big Data.

• Necesidad de una nueva pedagogía (y política)  
de la protección (de la gestión)  de datos. 



El poder pasó de la difusión a la producción de 
contenidos y ahora se traspasa de la producción 
de contenidos al control de sus usos.
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