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Autores Elementos que usan para el A SP
FERRY 5 Modelos de sociedad para diferenciar lo PUBLICO de lo PRIVADO:

· MODELO GRIEGO: separación entre lo PUBLICO y lo PRIVADO - énfasis en lo PUBLICO. Hay debate, relaciones
isonómicas, "reino de la libertad".
· MODELO FEUDAL: unificación de lo PUBLICO y lo PRIVADO - lógica en lo PRIVADO. No hay debate, "reino de la
oscuridad", nace el concepto de dominio político y secreto de estado.
· MODELO BURGUES O MODERNO: nueva separación entre el poder (PUBLICO) y la sociedad (PRIVADO) -
predomina lo PRIVADO, acceso a la felicidad, intereses propios. "reino de la crítica, la razón y el progreso
indefinido".
· MODELO DE SOCIEDAD DE MASAS: nueva unificación. Lógica PUBLICA. Nace el estado benefactor. Doble
proceso: socialización de lo político y politización de lo social.
· MODELO MEDIATICO: mezcla entre lo PUBLICO y lo PRIVADO. Lógica MEDIATICA. Lo que no pasa por tv no
existe, doble proceso: la esfera íntima se expone a un gran público, la privatización de lo público cada vez mas
fuerte.

ETKIN METAFORAS
PORTANTIERO MODELO basado en 3 elementos: 

· ESTADO
· SOCIEDAD POLITICA
· SOCIEDAD CIVIL

BORDIEU TEORIA DE LOS CAMPOS
· CAMPOS
· HABITUS

EDELMAN DISCURSO: lenguaje como constructor de la realidad, política como espectaculo, se construye el lenguaje de los
actores.
2 tipos de lenguaje: del arte y político.

DEBRAY 3 MEDIASFERAS:
· LOGOESFERA
· GRAFOESFERA
· VIDEOSFERA

ACHACHE MODELO DE COMUNICACION POLITICA:
· DIALOGICO
· PROPAGANDISTICO
· COMUNICACION POLITICA

TOURANE MODELO DE COMUNICACION POLITICA MEDIATICA:
· ESTADO
· SISTEMA POLITICO
· SOCIEDAD CIVIL

WOLTON MODELO para entender como se relaciona el discurso de los actores en política:
Actores:
· POLITICOS
· MEDIOS DE COMUNICACION
· OPINION PUBLICA
Este modelo permite el diálogo, el reconocimiento del otro. Los actores son adversarios y no enemigos. Cada
actor tiene su legitimidad para mantenerse como interlocutor válido en la comunicación.
La comunicación fortalece a la política, equilibrio entre los actores, es un diálogo de 3.

DEBRAY Y TOURANE LA COMUNICACIÓN SE DEVORA LA POLITICA
WOLTON LA COMUNICACIÓN FORTALECE A LA POLITICA.

Tanto DEBRAY como TORAUNE critican a la comunicación política mediática, DEBRAY carece de contenido, pérdida de este a favor de la
imagen, no hay bidirección, desideologización política, los políticos se identifican con lo audiovisual - VIDEOSFERA.
TOURANE construye candidatos sin propuestas y encima gobiernan.

ACHACHE: lo denominó MKTG POLITICO O COMUNICACIÓN POLITICA.


