
Comprender los medios de
Comunicación Parte II

Los relojes. El olor del tiempo.

“el reloj mecánico ayuda a crear la imagen
de un universo numéricamente cuantificado y

mecánicamente propulsado”

La percepción del tiempo cambia
radicalmente en cada etapa

comunicativa.

La Tétrada de McLuhan: “Un enfoque necesario
para comprender los medios y las tecnologías
consiste en darse cuenta de que, cuando se
produce un nuevo embrujo de un truco, o de
una extensión de nuestro cuerpo, sobreviene
una narcosis o entumecimiento del área recién
amplificada”.

La imprenta. Cómo captarla.

La imprenta inauguró la
edad mecánica a partir

del principio de la
repetición.

La imprenta pronto fue
aprovechada como medio
de comunicación.

Los tebeos. Del vestíbulo de MAD a la
televisión.

Los tebeos, como la imprenta -destaca McLuhan-
representan un enfoque práctico para comprender
la imagen televisiva, ya que, como ésta, ofrecen
muy poca información visual o detalles asociados

La palabra impresa. Arquitecta del
nacionalismo. La tipografía tuvo

consecuencias
mentales y sociales

que cambiaron
de repente los

anteriores límites y
patrones culturales

La imprenta modificó todos los
procesos educativos –acabó
con el régimen escolástico de
debate oral- y también los
comerciales.

La rueda, la bicicleta y el avión.

Destacó que la rueda fue el
resultado de la observación de

que hacer rodar un tronco es
más sencillo que arrastrarlo.

Toda tecnología crea presiones y necesidades en los seres
humanos que la engendraron. Las nuevas necesidades y
respuesta tecnológica nacen de nuestra adopción de
tecnologías ya existentes, en un proceso sin fin

La fotografía. El burdel sin muros.

La fotografía resultó igualmente decisiva
para la ruptura entre el mero industrialismo

mecánico y la edad gráfica del hombre
electrónico. El paso de la edad del Hombre

Tipográfico a la edad del Hombre Gráfico se
dio con la invención de la fotografía

La fotografía “barre las barreras culturales y nos implica en la
familia humana, independientemente de cualquier punto de

vista

Es imposible comprender el medio de la fotografía sin entender sus
relaciones con los otros medios, nuevos y antiguos. Porque los medios,
como extensiones de nuestro sistema físico y nervioso, constituyen un
mundo de interacciones bioquímicas, en perpetua búsqueda de equilibrio,
mientras van apareciendo nuevas extensiones

La prensa.
Crea una especie de unidad visual de baja

implicación que invita a la inclusión de muchas
tribus y a la diversificación de la perspectiva

particular

El coche. La novia mecánica.

Afirmó que el
folklore en las
sociedades
contemporáneas no
está determinado
por la educación o
la religión, sino por
los medios
masivos.

Centró su atención en analizar el significado del automóvil en
relación con la vida social del hombre contemporáneo: “el
coche se ha convertido en una prenda de vestir sin la cual
nos sentimos inseguros, desnudos e incompletos en el
conjunto urbano

La publicidad. Seguir al nivel del vecino.

La presión continua está en crear anuncios cada
vez más fieles a la imagen de los motivos y deseos
del público. A medida que aumenta la participación

del público, importa menos el producto en sí (…) Es
necesario que el anuncio incluya la experiencia del

público. El producto y la respuesta del público se
convierten en un único patrón complejo

Los juegos. Las extensiones del hombre.

Son modelos dramáticos de
nuestra vida psicológica

durante el alivio de ciertas
tensiones. Los juegos

compensan, son medios de
comunicación, y en la

actualidad deben extender
nuestra vida cotidiana de

alguna manera. Todo juego
es una extensión del

individuo o del grupo.

https://coggle.it/

