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Comunicación de masas !!
No es algo nuevo o alejado a nuestros conocimientos, no es tampoco un tema 
desconocido, pues a lo largo de la carrera hemos oído mucho hablar de la comunicación de 
masas, de esta y muchas otras más teorías, que tratamos no solamente de quedarnos con 
la teoría sino después poner en práctica nuestro análisis y saber cómo canalizar esta 
información en nuestros proyectos prácticos. !!
Esta lectura es un refuerzo y un análisis del panorama de esta teoría, retomamos 
aspectos de géneros periodísticos, de métodos de investigación,  de estudios culturales, 
de comunicación organizacional, entre otras. Uno de los importantes puntos que podemos 
rescatar es cómo las noticias son una fuente principal de información ante el contexto 
social, es decir nos va generando un historial y va creando un concepto de contexto para 
el país, en el que la gente se basa en un futuro, pues la suma de todas estas noticias son 
un reflejo del día a día. !!
Una de las cosas que me hizo reflexionar la lectura es en el significado de la comunicación, 
saber si realmente hasta estos días el actual 2015, tenemos ya claro o no la escénica de 
esta ciencia,  como podemos leer nos explican como las ciencias de la comunicación no 
pueden quedar definida en una sola definición, pues se complementa de muchas otras 
disciplinas. !!
La comunicación de masas ha ido evolucionando y tomando diferentes caminos, pues con 
el paso del tiempo nos damos cuenta del impacto de tal o cual información en distintas 
sociedades, las consecuencias que este proceso de información nos lleva a analizar y el 
medio cambiante dependiente de la respuesta del receptor, a lo que me refiero con esto 
es a cómo podemos implementar hoy en día estas teorías, cómo es que la información es 
capturada por nosotros hoy en día, y llegamos a la conclusión de que es una comunicación 
totalmente interactiva, en la que la masa ya no es solo un receptor pasivo, sino que es 
capaz de procesar y analizar para entonces debatir y enfrentar. !!!!
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