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RICARDO SOL ARRIAZA 

 (Presentada en 1987) 

Difusión masiva y comunicación popular: tendencias autoritarias 
y democráticas 

Las relaciones comunicacionales son espacios donde se expresan las tendencias y 
características de los procesos sociales, por cuanto la comunicación está íntimamente 
vinculada a los procesos de constitución, construcción de identidad y reconocimiento 
de sujetos sociales; y, por ende, son parte esencial de la producción y reproducción 
del consenso, la hegemonía y la legitimación, así como de las prácticas contestatarias 
o de la lucha por nuevas hegemonías. Es decir, la comunicación es parte esencial en 
los proceso de creación y recreación de proyectos sociales a través de la producción de 
significaciones sociales y discursos en particular. 

Los sistemas o redes de comunicación, conformados por los medios de difusión o 
comunicación y los recursos de la comunicación popular, reflejan las tendencias 
autoritarias o democráticas presentes en una formación social autoritarias o 
democráticas presentes en una formación social particular; a través de ellas se puede 
observar la pluralidad de actores sociales y discursos reconocidos al interior de un 
proyecto social determinado; la amplitud o estrechez institucional de los espacios de 
construcción de discursos públicos; la mayor o menor presencia de actores populares 
y los grados de concentración o socialización del poder, expresado en los recursos o 
medios de comunicación. 

En la presente tesis se desarrolla un planteamiento que pretende clarificar los factores 
comunicacionales presente en los procesos de constitución de sujetos sociales, 
analizando desde la problemática de la cultura, los espacios de constitución de los 
mismos, los elementos que intervienen en este proceso y el papel que los recursos 
comunicacionales asumen en tales procesos. Posteriormente se identifican los distintos 
actores sociales y la vinculación de los medios con éstos para luego estudiar la forma 
en que cada autor organiza y utiliza sus recursos y la estrategia comunicacional que 
desarrolla con sus medios. 

 

 

 

 


