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Reading  LA PRODUCCIÓN SOCIAL DE COMUNICACIÓN. 
LA COMUNICACIÓN PÚBLICA EN EL CAMBIO DEL MUNDO 

 
Presentación y estudio documental por Daniel Franco Romo 

 
 
En  E‐Prints  se  tiene  acceso  a  una  selección  de  la  obra  original  de  Manuel  Martín  Serrano  (véase: 
“Publicaciones  de  Manuel  Martín  Serrano  disponibles  en  E‐Prints.  Selección  sistematizada”*,  en 
http://eprints.ucm.es/11107/). 
 
Una  parte  importante  de    dicha    obra  está  dedicada  al  estudio  de  LA  PRODUCCIÓN  SOCIAL  DE 
COMUNICACIÓN. La producción social de comunicación (Madrid: Alianza, 1986, 1993, 2004) es un libro que 
integra teoría, metodología e investigación y con el que Manuel Martín Serrano contribuye decisivamente a 
que la comunicación forme parte de las ciencias sociales. Esta obra ofrece una perspectiva y una sistemática 
específicas, para  investigar  las relaciones entre sociedad y comunicación.  Introduce, como un componente 
necesario para el análisis de los cambios históricos de las sociedades, las sucesivas transformaciones de la 
comunicación pública, en sus   diversos niveles:  transformaciones de  las  tecnologías, de  las organizaciones 
que tienen a su cargo la labor de proveer de información a la colectividad, y de los usos que de todo ello se 
hace en cada comunidad. La producción social de comunicación es un título de referencia en la bibliografía 
científica de la comunicación. Su influencia se refleja en el acervo de publicaciones que se han distanciado de 
la “teoría de la comunicación social” para trabajar con el enfoque de una “teoría social de la comunicación”. 
Es evidente el giro que representa este cambio semántico. 
 
En este Reading, se han seleccionado textos que corresponden a los tres niveles en los que se mueve esta 
parte  de  la  obra  del  autor:  el  teórico,  el  de  los  usos  sociales  de  la  comunicación,  el  de  los  desarrollos  
metodológicos. 
 
1. Creación de la Teoría Social de la Comunicación   
 
Manuel Martín Serrano escribe que la producción social de comunicación es una actividad  sociohistórica  
que  requiere  enfoques  macrosociológicos.  En  consecuencia,  propone  e  inicia  la  Teoría  Social  de  la 
Comunicación.  Está    descrita  en    “Presentación  de  la  Teoría  Social  de  la  Comunicación” 
(http://eprints.ucm.es/13237/).  Los  cambios  que  se  están  produciendo  en  el  uso  y  en  el  valor  de    la 
información  requieren  este  desarrollo  teórico.  El  estudio de  por  qué  y  cómo hay  que  llevar  a  cabo  esa 
renovación  teórica  está  en  uno  de  los  artículos  más  esclarecedores  del  autor:  “La  epistemología  de  la 
comunicación a los cuarenta años de su nacimiento” (http://eprints.ucm.es/13238/). 
 
2. Orígenes y características de los usos actuales de la comunicación pública 
 
Cuando  Manuel  Martín  Serrano  elabora  la  Teoría  Social  de  la  Comunicación,  ya  había  investigado  y 
publicado  sobre  los  formas  históricas  de  producir  comunicación  pública  y  sus  usos  sociales,  desde  la 
Modernidad  hasta  la  época  actual.  El  tránsito  desde  la  comunicación  en  la  sociedad  postindustrial  a  la 
comunicación  en  la  emergente  sociedad  globalizada  se  describe  en  La mediación  social  (Madrid:  Akal, 
1977,  2008).  Entre  los  escritos  en  los  que  se  ha  referido  a  ese  tránsito,  se  ha  seleccionado  “Las 
transformaciones  sociales  vinculadas  a  la  era  audiovisual”  (http://eprints.ucm.es/13187/)  y  “La 
ampliación de la realidad en la que vivimos con otro universo virtual” (http://eprints.ucm.es/11069/). 
 
A  comienzos  de  los  años  80,  anticipa  que  “La  nueva  era  no  va  a  ser  de  la  comunicación,  sino  la  de  la 
conexión”  (http://eprints.ucm.es/11065/).  El  autor  reanaliza  en  clave  de  economía  política  las 
transformaciones  en  la  producción  comunicativa,  tal  como  se  puede  apreciar  en  “Cuándo  el  valor  de 
cambio  de  la  información  puede  ser  medido”  (http://eprints.ucm.es/11067/).  Y,  en  clave  prospectiva, 
muestra  que  los  mismos  factores  que  están  ampliando  las  aplicaciones  sociales  de  las  tecnologías 
comunicativas,  también  tienen  un  enorme  potencial  de  desorganización.  El  análisis  de  cómo  se  verá 
afectado  el  actual  orden  de  monopolio  globalizado  está  resumido  en  “La  forma  vigente  de  producir 
comunicación  pública.   Desarrollo  y  quiebra”  (http://eprints.ucm.es/13239/).  El  artículo  publicado  en  
Reis  “Los  cambios  acontecidos  en  las  funciones  de  la  comunicación  y  en  el  valor  de  la  información” 
(http://eprints.ucm.es/13240/)  relaciona  la  revolución  informático‐comunicativa  con  las 
transformaciones  históricas  que  están  en  curso.  La  utilización  de  las  nuevas  formas  de  producir 
comunicación acabará remodelando, a escala universal, las formas de acción social.  



 
Manuel Martín Serrano se ha referido en varias ocasiones a la naturaleza dual que es característica de la 
producción social de comunicación:  innovadora y redundante, controladora y al tiempo liberadora. Cree 
que por primera vez existen capacidades para que pueda decantarse hacia el desarrollo de la creatividad y 
la autonomía individuales. Véase en el  texto “La gran paradoja que presenta  la evolución histórica de  la 
comunicación pública” (http://eprints.ucm.es/11063/). 
  
3. La producción social de comunicación y el colonialismo cultural 
 
La  comunicación  pública  ha  contribuido  y  lo  sigue  haciendo  al  colonialismo,  desde  la  época  de  los 
descubrimientos  a  la  de  la  globalización. Manuel Martín  Serrano  indica  que  ese  uso  la  convierte  en  un 
arma de guerra y en un procedimiento de explotación. El autor escribe con frecuencia artículos sobre este 
tema,  desde  la  perspectiva  teórica  e  histórica  que distingue  a  su  obra.  “Orígenes históricos de  los  usos 
actuales  de  la  comunicación  pública”  (http://eprints.ucm.es/13242/)  regresa  a  la  época  en  la  que  los 
movimientos  religiosos  inventaron  “la  comunicación  social”  (a  finales  del  siglo  XIX)  como  herramienta 
para la catequesis. El neocolonialismo se apropia ese mismo modelo manipulador y lo adapta para crear 
dependencia. Aclara el autor que “el colonialismo se convierte en neocolonialismo cuando logra integrar el 
comercio  y  la  transculturización  en  una  única  red”.  En  nuestra  época  de  producción  en  masa  de 
estereotipia, el neocolonialismo tiene a todas  las naciones por   su territorio.   Produce “La comunicación 
que  globaliza  la  pobreza  cultural”  (texto que  corresponde  a  este  depósito).  Empobrecimiento que  lleva 
implícito  la  sustitución  del  recurso  a  cualquier  lenguaje  hablado  por  la  acción:  véase  “Cuando  la 
eliminación  del  idioma  propio  hace  de  «la  acción»  el  modo  de  narrar  único  o  principal” 
(http://eprints.ucm.es/13245/). Manuel Martín Serrano ha acuñado categorías para describir la forma en 
la que se produce esa destrucción de bienes intangibles, en “La comunicación pública y la supervivencia” 
(http://eprints.ucm.es/13246/).  También  se  ha  seleccionado  un  texto  que  contiene,  en  su  brevedad, 
importantes  enseñanzas  para  el  estudio  y  el  entendimiento  de  cómo  funcionan  esos  mecanismos  de 
sometimiento: “El colonialismo cultural se analiza investigando las relaciones entre acción y comunicación” 
(http://eprints.ucm.es/13247/). Explica que la desorganización de las instituciones productivas, familiares y 
políticas de una comunidad es condición necesaria para que la producción comunicativa que transculturiza 
quebrante los valores y transforme las costumbres. 
 
4. Metodologías y técnicas para investigar la producción social de comunicación  
 
Manuel Martín Serrano suele elaborar los modelos de investigación que se adecuan a los planteamientos 
teóricos  que  él  mismo  ha  propuesto.  Por  ejemplo,  crea  en  La  producción  social  de  comunicación  los 
conocidos  conceptos  de  “Mediación  cognitiva  y  estructural”  (http://eprints.ucm.es/13166/).  Son 
desarrollos de la teoría de la mediación, para el estudio de la comunicación pública, que se acompañan en 
dicho  libro  de  los  correspondientes  “Diseños  para  investigar  la  producción  social  de  comunicación” 
(http://eprints.ucm.es/13147/). Se reproduce “Un protocolo para  llevar a cabo estudios paradigmáticos 
de  la  producción  social  de  comunicación”  (http://eprints.ucm.es/13248/),  que  se  viene  utilizando 
ininterrumpidamente, por su autor y por otros muchos investigadores. 
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‐  “La  transferencia  de  la  ejecución  a  la  indicación  en  los  comportamientos  humanos” 
(http://eprints.ucm.es/13105/) 
 
‐ “Las relaciones macrosociológicas entre acción y comunicación” (http://eprints.ucm.es/13107/) 
 
‐ “La comunicación en la existencia de la humanidad y de sus sociedades” (http://eprints.ucm.es/13112/) 
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‐ “¿Para qué sirve estudiar Teoría de la Comunicación?” (http://eprints.ucm.es/13145/) 
 
‐ “Dialéctica, comunicación, mediación” (http://eprints.ucm.es/13254/) 
 
‐ “La Teoría de la Comunicación, la vida y la sociedad” (http://eprints.ucm.es/13109/) 
 
‐ “CIESPAL y la humanización de la comunicación: Puente entre el estado de las ciencias y la práctica de la 
comunicación” (http://eprints.ucm.es/13183/). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Esta  selección  y  sistematización  de  publicaciones  de Manuel  Martín  Serrano,  así  como  los  análisis  que  les  acompañan,  se  basa 
principalmente  en  los  estudios  realizados por  los  especialistas  que han participado  en dos monográficos  dedicados  a  la  obra del 
autor: el primero editado por Anthropos y preparado por Esteban Mate y el segundo por Chasqui, coordinado por Francisco Bernete. 
También se han localizado y utilizado numerosas reseñas que están publicadas en otras revistas científicas. El  investigador Daniel 
Franco Romo ha planificado y supervisado la ejecución de todo el proyecto. 
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La comunicación que globaliza la pobreza cultural 
 

Manuel MARTIN SERRANO 

 

(Existen instituciones en nuestra época globalizada) que necesitan profesionales de la 
comunicación que trabajen en interés de las nuevas formas de colonialismo cultural. 
Profesionales capacitados para diseñar la penetración cuasi monopolística de productos 
comunicativos multinacionales, principalmente a través de las nuevas y las viejas pantallas.  

Este modo de hacer comunicación ignora y lamina la diversidad cultural. Hace que se extingan 
identidades, formas de vivir, tradiciones, conocimientos y habilidades. Destruye capitales 
intangibles que son patrimonio de la humanidad y, por lo tanto, globalizan la pobreza. Recurre 
al profesional de la comunicación que tal vez llegó a la universidad con afanes creativos, como 
un técnico de la descreación.  
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