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RESUMEN  

 

 El presente trabajo  de investigación, hace referencia  a los estudios realizados desde 

el año 2000 hasta el 2018 sobre culturas mediáticas, cuyos autores tienen diversos conceptos 

de lo mediático y las industrias culturales, reconociendo así que los medios masivos de  

comunicación juegan un papel fundamental en el  cambio y desarrollo en  las sociedades  de 

Colombia y Latinoamérica.  

 Este documento, presenta los resultados del análisis sistemático de literatura, llevado 

a cabo para dar respuesta a los  conceptos, estudios e investigaciones desde diferentes autores 

que han estudiado el concepto de culturas mediáticas. Dado que cultura abarca muchas 

nociones  que se han ido transformando con el pasar de los años se puede decir  que cada 

individuo interpreta este concepto a su manera. Lo mediático se puede relacionar con  la 

transformación de la sociedad debido a que los  mass media están invadiendo de información 

constante a la sociedad. 

 Como resultado de este análisis realizado, se presenta una propuesta de artículo  de 

revisión que recoge el desarrollo general de la investigación, junto con los análisis de 

información el cual abarca a treinta autores y sus conceptos y relaciones con las culturas 

mediáticas enlazado con las  discusiones llevadas a cabo en desarrollo del estudio. 

 

PALABRAS CLAVE 

 Culturas Mediáticas,  Tecno cultura, Hibridación Cultural, Mass Media, Medios y 

mediaciones. 

  



 

ABSTRACT 

 

The present research work  refers to the studies carried out  from 2000 to 2018  on 

media cultures, authors of literature, cultural activities recognition of the mass media. Change 

and development in the societies of Colombia and Latin America. 

This document presents the results of the systematic analysis of the literature, carried 

out to respond to the need, from the concepts, studies and research of different authors who 

have studied the concept of media cultures. Since the culture covers all  aspects  related to 

customs, hybridization, development; among others. The media refers to many meanings, one 

of them is how the media play a fundamental role in the formation of societies and influence 

their behavior. In this way the authors point to a society that is willing to constantly  transform 

and taste for change in the cultural or technological sea. 

As a result of this analysis, we present a proposal for a review article that covers the 

general development of research, together with the analysis of a matrix that includes thirty 

authors and their concepts and relationships with media cultures. Cape in development of the 

study. 

 

 

KEYWORDS 

 

Media Cultures, Techno culture, Cultural Hybridization, Mass Media, means and mediations. 

 

 



 

TABLA DE CONTENIDO 

 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................................ 8 

PROPUESTA METODOLÓGICA ................................................................................................................ 20 

Propuesta de investigación ................................................................................................................ 20 

Objetivo General ................................................................................................................................ 20 

Método ............................................................................................................................................... 21 

Categorías de Análisis......................................................................................................................... 21 

RESULTADOS .......................................................................................................................................... 22 

Categoría uno: relación del autor con el concepto de cultura mediática .......................................... 22 

Categoría Dos: Aportes a la sociedad desde los medios de comunicación y la industria cultural. .... 33 

Producto de nuevo conocimiento- Artículo de revisión .................................................................... 44 

CONCLUSIONES ...................................................................................................................................... 56 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .............................................................................................................. 58 

 



 

INTRODUCCIÓN 

 

Se puede decir que cada individuo cuenta con una esencia cultural que lo diferencia 

del otro, esto a su vez se relaciona con el lugar donde nació, creció y desarrollo toda clase de 

conductas dentro de su entorno; pero  que también se va formando por lo que ve, oye y siente.  

En palabras de Riffo (2015): 

Se entiende por cultura todo aquel complejo conjunto de costumbres, hábitos, sanciones, 

valores, creencias, lenguaje, tecnologías y símbolos que comparten los miembros de una 

determinada sociedad y que tiene la facultad de otorgarles un carácter que los distingue de 

otros individuos, inclusive de un mismo territorio. Todos estos elementos que configuran la 

cultura  se aprenden de generación en generación en la vida en sociedad, gracias al carácter 

gregario del individuo (pág. 47). 

El concepto cultura posee variados significados dependiendo en el contexto en que se 

utiliza. Esta palabra nace del latín cultus que significa cultivo. También, se entiende la cultura 

como un bien de primera necesidad, a la cual se debe tener un fácil acceso, esto se traduce en 

una democratización de la cultura. Asimismo, cultura puede ser el entramado de todos los 

códigos de conducta de una sociedad en tanto refinamiento intelectual y moral de los 

individuos ante la sociedad en la que habitan  desde otra perspectiva (Riffo, 2015), teniendo 

en cuenta la multiculturalidad y el constante cambio en la sociedad se puede determinar que 

el anterior concepto está en desuso. También es importante señalar un significado apegado a 

la vertiente semiológica, del italiano Eco (2011) que concibe a la cultura como un fenómeno de 

comunicación o estrictamente la cultura es comunicación y, además, ésta puede ser estudiada 

desde un punto de vista semiótico.  

Ahora bien, es clave para comprender qué se entiende por mediático. La cultura ayuda 

a  establecer  que lo mediático es estrictamente toda aquella información que circula a través 

de los diversos medios masivos de comunicación (radio, televisión, internet, prensa escrita). 

Este término hace resonancia, principalmente, en todo lo relativo a los mass media. También, 

se agrega que las culturas mediáticas pueden ser concebidas cuando la inconfundible  



avalancha simbólica de mensajes transmitidos por los medios llega a un enorme número de 

individuos de todo el mundo. (Riffo, 2015, pág. 47) 

De igual forma se podría reintegrar el concepto de mediático con cultura, tal como lo 

expone el filósofo Kellner (2011, págs. 1-2) el cual da un sentido más amplio a este término 

"cultura podría ser  una forma de actividad con altos niveles  de participación en la que la gente 

crea sus sociedades e identidades”. Es así como las capacidades de las personas son formadas 

por la cultura, de la misma manera la cultura mediática participa en este proceso de moldear 

individuos.  

Estos términos han dado nacimiento a una enorme bibliografía de conceptos en los 

últimos años, ya que algunos investigadores de las ciencias sociales y otras ramas están 

sumergidos en la exploración de esta compleja temática. 

La comunicación mediática produce una cultura que se caracteriza por ser más de 

narraciones, afectividades que de contenidos y argumentos. “Los medíos de comunicación han 

contado tramas; intrigas y maquinaciones entre la vida y la muerte, entre lo visible e invisible, 

entre lo humano y lo sagrado” (Rincón, 2006, pág. 18). Es por esto que Los cambios culturales 

provocados por el uso de los medios virtuales  son muy profundos y resulta difícil estimar su 

impacto en las distintas sociedades.  

Es así como la presencia de culturas virtuales modifica la percepción del tiempo y el 

espacio, las relaciones de la pertenencia y los vínculos de solidaridad, las ideas de proximidad 

y permanencia, la prevalencia de la escritura frente a la imagen y la oralidad en el desarrollo 

cultural entre otros (...). Al mismo tiempo se ve perfilada una nueva forma de exclusión 

denominada brecha digital, capaz de ampliar el abismo que separa a las regiones y países, y a 

los grupos ciudadanos de una sociedad (Martín, J. Sunkel, B, M. Pacari, N. Valenzuela, J., 2005). 

Dicho lo anterior, Castells (2005, pág. 58) hace referencia a la caracterización de la 

revolución tecnológica actual, “la cual  no es el carácter central del conocimiento y de la  

información”, sino la aplicación de ese conocimiento e información a aparatos de generación 

de conocimientos y procesamiento de la información/comunicación que sirven como 

herramientas  para  la innovación, el desarrollo y la  integración del mundo con redes globales 



y causa una transformación política y social en los que consumen información y tecnología a 

diario.  

Es así como la comunicación abarca muchos aspectos sociales y culturales que 

identifican a la sociedad, uno de ellos se expone por García-Canclini en su libro Culturas 

Hibridas (estrategias para entrar y salir de la modernidad) donde habla acerca de los aspectos 

y diferencias de la problemática cultural urbana y de la cultura tradicional, estos factores según 

García-Canclini (2009)  han hecho que los grupos que están inmersos en los procesos urbanos 

cambien, este cambio puede ser positivo o negativo, a esto se le suma la interpretación de la 

modernidad y la posmodernidad como factores que crean el imaginario colectivo de las 

personas; con base en estas ideas los nuevos medios de información, han desarrollado nuevas 

tipologías del pensar del individuo frente a su medio, de la mano del adelanto tecnológico, han 

propiciado una industria audiovisual que integra o repite la cotidianidad existente, este es una 

de las estructuras que desarrollan las culturas hibridas, como aquello que está entre lo 

posmoderno y lo moderno, como mezcla inusual de la cultura imperante. 

La comunicación en el campo de la cultura deja de ser entonces un movimiento exterior 

a los procesos culturales mismos –como cuando la tecnología era excluida del mundo de lo 

cultural y tenida por algo meramente instrumental– para convertirse en un movimiento entre 

culturas: movimiento de exposición y apertura de unas culturas a las otras, que implicará 

siempre la transformación/recreación de la propia. La comunicación en la era de la información 

nombra ante todo la conflictiva y creativa experiencia de apropiación e invención. 

Los medios masivos de comunicación han estado en constante evolución desde su 

nacimiento, puesto que el desarrollo de estos se ha visto determinado por cambios de 

tecnologías diversas para transmitir o entretener a los receptores de la información, cuya 

forma es más sencilla y accesible. 

Cuando se aprovecha este recurso y el individuo se involucra con la llamada Sociedad 

de la Información, la riqueza que se obtiene es de tipo cultural. El cambio implica heredar  esa 

cultura industrial a nuestros sucesores. 

La revolución tecnológica está caracterizada sobre todo por la integración modular, la 

miniaturización, la interactividad, la portabilidad, la utilidad, el diseño multi-propósito el 



incremento de las tecnologías amigables para el usuario, la comercialización y la relativa 

accesibilidad de su costo. Debido a su extenso atractivo, a su contenido simbólico abundante 

y diverso y a su facilidad de empleo, las nuevas tecnologías de comunicación ayudan a cambiar 

la localización de la programación cultural de las fuentes institucionales de información y 

entretenimiento a los individuos, los pequeños grupos y a un número creciente de "culturas 

virtuales" (Lull, 2006). Esta, en los últimos tiempos no afecta sólo por separado a cada uno de 

los medios sino que está produciendo transformaciones transversales que se evidencian en la 

emergencia de un ecosistema comunicativo marcado por la hegemonía de la experiencia 

audiovisual sobre la tipográfica y la reintegración de la imagen al campo de la producción de 

conocimientos. 

 Ello está incidiendo tanto sobre el sentido y el alcance de lo que se entiende  por 

comunicar como sobre la particular reubicación de cada medio en ese ecosistema 

reconfigurando las relaciones de unos medios con otros, con lo que ello implica en el diseño 

de las políticas de comunicación ahora ya no pensables como meras políticas de medios sino a 

pensar como políticas culturales sobre el sistema comunicativo. 

 Aunque los media hayan crecido en respuesta a las necesidades sociales y culturales 

de los individuos y de las sociedades, son dirigidos en su mayor parte como grandes empresas 

de negocio (en el sentido de que los financian la inversión y los consumos privados).  

Estos últimos años se ha intensificado esta tendencia por razones diversas, pero sobre 

todo debido a las implicaciones económicas e industriales cada vez más importantes de los 

equipos de información, comunicación y a la decreciente participación pública en la 

producción mediática a medida que el sector se expande (y con motivo del paso a economías 

de mercado libre en los antiguos países comunistas). (Mcquail, 2000). 

Lo anterior pasa por una gestión democrática de los usos sociales que se le da a la 

tecnología; en este caso referido a los medios masivos, desde donde están presentes otras 

visiones y se legitiman otros actores sociales implicados. Se necesita ir más al barrio, a las 

localidades, a la familia y que esa realidad se represente en los medios verazmente. Y es que 

otros son los tiempos que corren, con nuevas mediaciones y nuevos actores sociales 

incorporados en diferente contextos histórico sociales que imponen asumir nuevas miradas y 



reinterpretaciones de la realidad actual que atraviesan necesariamente un proceso de 

construcción y deconstrucción de significados y por tanto identitarios, mediados por múltiples 

contradicciones imposibles de evitar, y de no tener en cuenta cuando de preservar la identidad 

cultural se trata. 

 Los medios masivos deben reflejar la realidad de lo que sucede en aquellos espacios 

donde los hombres y mujeres del pueblo construyen significados, y tener en cuenta el modo 

en que se realiza ese intercambio simbólico, entre el imaginario individual y colectivo y lo que 

los medios proponen, al igual que conocer de qué manera una realidad incide en otra y la 

modifica, como lo recalca Cruz (2015, pág. 194) el cual expresa: si habría que preguntarse si 

las propuestas televisivas en la  TV  recrean el imaginario colectivo e individual de toda la 

sociedad, o más bien reproducen estereotipos de una hegemonía euro-occidental, por demás 

excluyente y discriminatoria; estos estereotipos se pueden convertir en consumo para la 

sociedad catalogados como industrias culturales las cuales son solo una parte, pero muy 

importante, del sistema cultural de un país. En el sistema general de industrias culturales se 

incluyen las industrias del libro, fonogramas, cine-vídeo, creación publicitaria, y los medios de 

comunicación (prensa diaria y periódica, radio o televisión). También hay que añadir en la 

actualidad los contenidos informativos, culturales  y de Internet, así como los videojuegos, 

multimedia y los contenidos culturales transversales entre televisión, red y ordenador. 

 Aún cabría un concepto mucho más amplio apuntando hacia adelante en los ámbitos 

de difusión, usos y prácticas culturales –espectáculo vivo de masas, turismo cultural- o hacia 

atrás en la cadena productiva –las industrias auxiliares de artes gráficas o los soportes, las 

electrónicas de consumo y de materiales o el uso de las redes de telecomunicaciones que 

hacen posibles las producciones y servicios culturales (Zallo, 2011, pág. 310). 

Por  tanto los grandes medios promueven la necesidad de ser diferentes, de hacer y 

obtener siempre cosas nuevas, de cambiar continuamente de estilos. Este es uno de los 

mensajes que a diario se observan en los mass media  los cuales buscan mostrar productos 

para satisfacer las aspiraciones de confort, de sexo, de prestigio social...y además 

inmediatamente. Hay que enseñar, sin dramatismos, sin aspavientos y serenamente, cómo los 

medios de comunicación dominantes  afectan psicológicamente a la sociedad, las  posturas 



éticas, sociales y políticas. Hay que transmitir que el modelo dominante de los medios de 

comunicación es una perversión de los valores que inspiraron las ideas de progreso científico 

y tecnológico. “Los grandes medios lo transforman todo en entretenimiento y espectáculo”. 

(Ambrós & Breu, 2011, pág. 39). 

Por otra parte Bonilla (2006) señala que en el libro  De los medios a las mediaciones de  

Martín Barbero hay  un mal entendido ya que persiste en torno a la sociedad de masas que la 

sitúa como consecuencia directa de la tecnología. 

Y en esa misma línea asocia masa a pasividad, anonimato y conformismo. La idea de una 

sociedad de masas es bastante más vieja de lo que suelen contar los manuales para estudiosos 

de comunicación. Obstinados en hacer de la tecnología la causa necesaria y suficiente de la 

nueva sociedad –y por supuesto de la nueva cultura–, la mayoría de estos manuales coloca el 

surgimiento de la teoría de la sociedad de masas entre los años treinta-cuarenta, 

desconociendo las matrices históricas, sociales y políticas de un concepto que en 1930 tenía 

ya casi un siglo de vida, e intentando comprender las relaciones masas/cultura sin la más 

mínima perspectiva histórica sobre el surgimiento social de las masas; un poco más tarde en 

los años cincuenta se  integran los medios de comunicación como herramienta de cambio 

epistemológico al plantear el problema de cómo funcionan y se integran los medios de 

comunicación en la sociedad y en las estructuras mentales de los individuos. (Ramirez, 2004) 

Es así como Ahumada (2012) muestra interés por analizar las interpretaciones y los 

usos diferenciados que hacen los sujetos de los contenidos mediáticos  para conocer de forma 

cabal los posibles efectos de los medios y dimensionar su acción social. Sin embargo, algunos 

estudios comparativos sobre las interpretaciones diferenciadas que realizan las audiencias, a 

partir de sus propios referentes culturales, contribuyen a minimizar el poder de la 

comunicación mediática, puesto que en un contexto neoliberal la recepción y el sujeto-

consumidor ocupan un lugar central, en donde la valoración de las capacidades de resistencia 

de las audiencias puede contribuir a dejar en la sombra imperativos de conocimiento del 

consumidor que acompañan el nuevo despliegue de orden social y productivo. “Se enfilan más 

como estudios que permiten ofrecer a los medios perfiles socio-culturales y económicos de 

las audiencias para establecer estrategias de comercialización y consumo y no como análisis 

críticos de la comunicación masiva”. (Ahumada, 2012, págs. 11-29) 



Por otro lado Martín (2002) confiesa que busca reubicar el estudio de los medios con 

base a la investigación de las matrices culturales, los espacios sociales y las operaciones 

comunicacionales de los diferentes actores de todo el proceso. En una obra anterior, “De los 

medios a las mediaciones”, desarrolló un mapa para indagar las tendencias del consumo y del 

placer en relación con los medios de comunicación  Y en otras muchas contribuciones indagó 

sobre los tres modos de relación respecto de los modelos hegemónicos de comunicación: la 

dependencia, la apropiación y la invención. En síntesis, la apuesta es posicionar el análisis de 

los medios y de las prácticas de comunicación en un lugar central y privilegiado dentro de las 

ciencias sociales. 

Dentro de este marco McLuhan (1995) se enfoca en definir  a las sociedades actuales 

como “varios subconjuntos que se reúnen en un gran conjunto global mediatizado”, algo como 

la Aldea global que él mismo proponía pero mediatizada. Dicho de otro modo, el punto de 

encuentro se da por la mediatización de la sociedad. Las prácticas individuales y sociales de la 

cotidianidad   las cuales sufren diversas alteraciones por causa de los medios masivos y las 

nuevas tecnologías presentes en la actualidad. 

Hoy los medios de comunicación son los campos de las batallas culturales, en tal 

sentido, los medios masivos sirven, cada vez más, como árbitros de la construcción de la 

realidad, así como de los usos y consumos mediáticos. Esta fascinación mediática es propia de 

la vida contemporánea y de las democracias “occidentales”. Hoy las industrias culturales son 

parte central del capitalismo, no solo cultural, sino económico, que atraviesan la vida social en 

caso todas las dimensiones cotidianas, ya que determinan tanto los consumos mediáticos, 

como comportamientos sociales. En tal sentido, los objetos mediáticos para conseguir una 

mercantilización deben acudir a una estética de lo light para alcanzar sus objetivos 

comerciales. (Brito, X. Levoyer, S., 2015). 

 De igual manera  (Buckingham, 2004) se plantea que la educación mediática tiene, pues 

que ver con la enseñanza y el aprendizaje acerca de los medios. No se debe confundir con la 

enseñanza por medio de o con los medios: por ejemplo, el uso de la televisión o de los 

ordenadores como herramienta para la enseñanza de la ciencia o de la historia.  



Naturalmente, estas herramientas educativas también ofrecen versiones o 

representaciones del mundo y, por ese motivo, los educadores mediáticos han tratado a 

menudo en poner en tela de juicio el uso instrumental de los medios como "recursos 

didácticos". Esta llamada de atención es particularmente importante en relación con el 

entusiasmo contemporáneo por las nuevas tecnologías en la educación, donde los medios se 

ven a menudo como herramientas neutrales al servicio de la “información". 

Esta corriente llevó a definir a los medios como mediaciones culturales. Así mismo 

Hidalgo (2005) hace una relevancia a la importancia de los medios de comunicación en la 

decisión de poderes, visto de ese modo el autor expresa que en Iberoamérica las ideas, la 

ideología, la cosmovisión, el modo de vida, la conformación de la familia, etc.,. Se ven 

influenciadas  en diversos grados por los medios masivos de comunicación como: la televisión, 

la radio, los diarios y revistas más influyentes en el mercado de la cultura industrial; también 

afirma que la credibilidad de la población con lo que lee, ve y escucha en los medios de 

comunicación es alta, especialmente cuando el discurso es descriptivo, pero también cuando 

es valorativo. 

Por otro  lado, Alfaro (2008) consolida la relación entre cultura y medios la cual  ha sido 

estudiada en Latinoamérica, especialmente en las décadas de los ochenta y los noventa como  

un proceso de producción intelectual que tuvo como principal objetivo un reto para  

trasladarse de posiciones que miraban la cultura y la comunicación como extrañas entre sí y 

en una relación exclusiva de dominación, a una comprensión del papel cultural de los medios 

sin tener que cuestionarlos a priori, más bien buscando entender de qué estaba hecha la 

interacción y circulación de significados. Lo que significó un detenimiento en los públicos como 

sujetos y no como una caja simple de resonancia de los medios, des-ideologizando de esa 

manera el debate. Es por esta razón que ha existido  un amplio campo de investigación e 

intervención social conocido como “pensamiento crítico Latinoamericano”, que directa o 

indirectamente ha tocado asuntos que tienen que ver con las minorías, los grupos subalternos 

y el impacto social que sufren debido a los mass media y a la constante trasformación 

tecnológica que se implementa a diario (Briceño, 2016) 

 



Del mismo modo La comunicación y la cultura es catalogada según Eco  (2011), como 

la idea de que la cultura es un fenómeno de significación y de comunicación, lo que tiene como 

principal consecuencia que humanidad y sociedad existan sólo cuando se establecen relaciones 

de significación y procesos de comunicación, es decir, la semiótica cubre todo el ámbito 

cultural, por lo tanto, el conjunto de la vida social puede verse como un proceso semiótico o 

como un sistema de sistemas semióticos. A continuación se describen unos puntos que recalca 

el autor las cuales van a permitir plantear las tres hipótesis referidas, a saber, a) la cultura por 

entero debe estudiarse como fenómeno semiótico; b) todos los aspectos de la cultura pueden 

estudiarse como contenidos de una actividad semiótica; c) la cultura es sólo comunicación y la 

cultura no es otra cosa que un sistema de significaciones estructuradas. Dicho lo anterior este 

concepto se enlaza con otra parte importante de los estudios acerca de la relación entre 

cultura y comunicación el cual invierte el paradigma precedente. 

 En lo que se refiere a identidad cultural propia hay que tener en cuenta que la 

característica de las identidades culturales es la hibridación y el mestizaje cultural; los medios 

de comunicación por ejemplo van proporcionando la aparición de culturas hibridas  (Garcia, 

1990) en las que la tradición y la posmodernidad se entremezclan, pero también muchas 

culturas tradicionales son producto del mestizaje cultural.  

En cuanto al concepto que se plantea sobre comunicación y tecnología  Delgado (1986) 

hace hincapié en las innovaciones comunicativas ya que estas están enlazadas con las 

tecnologías informativas en la comunicación y el cambio social, también describe en forma 

sintética  como estas unidas desarrollan el lenguaje, la escritura entre otros para llegar al 

planteamiento de las teletics-comunications esta, de antemano es una nueva tecnología que 

está revolucionando a las sociedades. Estas tecnologías van enlazadas con la creación de 

comunicación inteligente y/o inteligencia artificial la cual facilita la comunicación en el mundo. 

Según Rincón (2006) la comunicación es un valor de época que atraviesa todas las 

acciones y formas de pensar de la sociedad, su centralidad se hace evidente como factor 

económico, variable tecnológica y lugar de reflexión  de sentido para la filosofía, las 

humanidades y las ciencias sociales. La comunicación es, entonces un dispositivo potente para 

comprender estos tiempos de igual  manera esta  produce culturas mediáticas  (Aranda, Creus, 



& Sánchez, 2013) y  se van enlazando con la  educación mediática, la necesidad de revisión del 

paradigma dominante suele provenir  de manera exclusiva de la conciencia de los cambios 

producidos por las nuevas tecnologías de la información  y la comunicación, que han 

propiciado la aparición de un nuevo entorno comunicativo, transformando las prácticas 

comunicativas , y con ellas, las relaciones sociales y los sistemas de aprendizaje.  

En este sentido, la cultura mediática es una tecno cultura, es decir, la tecnología y la 

cultura se reúnen en un lugar común para la producción de nuevas manifestaciones que 

cambian y activan novedosas configuraciones de las sociedades. En esta nueva dimensión, la 

tecnología, los medios, el individuo y la sociedad se transforman en actores claves de creación, 

producción y recepción, respectivamente. 

 Los contenidos informativos son mucho más fluidos (dinámicos) en la Red, lo cual 

permite una mejor representación de los hechos y procesos de la vida real. La gente quiere 

información –y la obtiene– en tiempo real. A través de Internet se resuelve el problema de la 

velocidad, actualidad, inmediatez. Esto supone una espada de doble filo sobre los periodistas, 

que ahora no sólo deben suministrar información continuamente actualizada a los 

acontecimientos informativos de apertura. El problema es el tiempo para el análisis, la 

reflexión previa antes de hacer pública la información. Convertida en un ecosistema 

comunicativo la tecnología rearticula hoy las relaciones entre comunicación y cultura haciendo 

pasar al primer plano la dimensión y la dinámica comunicativa de las culturas, y la envergadura 

cultural que en las  sociedades adquiere la comunicación. Esto da cuenta a la  transformación 

del entorno tecnológico y comunicacional que configura un escenario de lo mediático; éste en 

menos de una década  amplió el horizonte industrial cultural y aumentó exponencialmente el 

número de habitantes conectados a ella; al  mismo tiempo el cine, la radio y la televisión se le 

unieron al  conjunto de las autopistas de la información que concretan, a través del satélite y 

la fibra óptica, comunicaciones de aplicación diferenciada: el correo electrónico, la educación 

on line, la telemedicina, las videoconferencias, la ofimática, las bibliotecas digitales, los 

videojuegos, los paseos virtuales y toda la distribución de espectáculos culturales que 

encuentran sus mejores espacios en internet y los operadores de cable (Giraldo, 2004)      



 La medida individual supone una nueva configuración de los contenidos. La naturaleza 

de personalizar el periodismo digital ofrece potenciar una visión mucho más contextualizada, 

multidimensional y con mucho más carácter que las noticias que se narran en los universos de 

los medio impresos y de la televisión analógica. Algunas investigaciones indican que las 

audiencias jóvenes dan valor a la diversidad de puntos de vista informativos que Internet ha 

puesto. La personalización, tal como hoy se manifiesta en Internet, es más una cuestión de 

obtener informaciones a la medida de una situación vital determinada que filtrar noticias 

importantes. 

La nueva educación no tendrá ningún tipo de objetivo; ya que los gobiernos deben 

saber que los servicios electrónicos, en especial la televisión, eliminan o disuelven el gobierno 

representativo. La  televisión termina con la representación a distancia y abarca una en la 

confrontación inmediata de una imagen. (Mcluhan, 1995) 

Las investigaciones del último medio siglo indican que la mayoría de los lectores utilizan 

los medios de comunicación, ya sean nuevos o viejos, para conectar con la sociedad de una 

manera más general. Sigue siendo una función primordial de los medios digitales la posibilidad 

de ofrecer una conexión con las noticias de la comunidad, al igual que cada vez más se amplían 

las posibilidades de integrar los intereses personales, aficiones, ocio, tiempo libre, deportes, 

finanzas, viajes, ecología, salud… Hay una tendencia a ofrecer una vasta información, amplia, 

general, común a muchos. Al mismo tiempo, el  público  ya  no es pasivo, ha cobrado 

protagonismo y busca fuentes que le aporten algo nuevo, de una manera más personal y 

original. Hay que recordar que la posibilidad de Internet, como canal comunicativo, brinda 

acceso a información que de otra manera resultaría frecuentemente censurada por los 

gobiernos y demás detentadores del control de los medios de comunicación. 

Es así como los nuevos retos que al pensar le plantean los nuevos modos de sentir y de 

habitar en la ciudad virtual encuentran su más cruda expresión en la híbrida modernidad de 

los jóvenes, tanto de la que emerge en sus rituales de violencia como en sus modos de estar 

juntos o sus estéticas visuales y sonoras. La legitimación de la mirada intelectual  sobre la 

multiculturalidad de ese mundo se abre lentamente, pasó  desde unas ciencias sociales que 

empiezan a mirar desde ahí las híbridas violencias de su modernidad:   



El marginado que habita en los grandes centros urbanos, y que en algunas ciudades ha asumido 

la figura del sicario, no es sólo  la expresión del atraso, pobreza  o el  desempleo, la ausencia 

del Estado y de una cultura que hunde sus raíces en la religión católica y en la violencia  política  

(Moraña, 2000). 

Por otro lado, las culturas mediáticas son el comienzo o la causa de una transformación 

social, cultural y política;  gracias a la contante innovación y uso de la tecnología, las cuales son 

el eje fundamental del crecimiento urbano. Es por eso que Latinoamérica y Colombia 

mantienen un constante cambio  en sus costumbres y creencias debido al consumo constante 

de los medios masivos de comunicación, los cuales mantienen una postura de industria 

cultural.  

 ¿Cómo se ha estudiado el concepto y cuáles han sido los aportes de las culturas 

mediáticas  desde el año 2000 hasta el 2018, en la  sociedad  colombiana y latinoamericana?  

 



 

PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

Propuesta de investigación  

 El propósito de esta investigación es dar a conocer  los diferentes puntos de vista según 

los autores en culturas mediáticas  que abarcan a Colombia y Latinoamérica ya que en estas 

sociedades se refleja un constante cambio en la formación de quienes consumen medios de 

comunicación masivos y tecnología. Partiendo del objetivo como un planteamiento a los 

aportes que diferentes autores han brindado para la construcción de este análisis. 

 De igual manera, se hizo un estudio para la selección de más de treinta autores, luego 

se realizó la evaluación pertinente para conectar los conceptos de cultura mediática, 

finalmente se crearon dos categorías de análisis en las que se presenta la relación de los 

autores con el concepto de cultura mediática y el aporte de los medios de comunicación y la 

industria cultural a la sociedad. 

 Considerando que las modalidades de grado le permitan al estudiante contribuir el 

desarrollo social, económico y cultural mediante las competencias adquiridas para el ejercicio 

integral de su profesión. Las modalidades de grado que exige la Universidad Cooperativa de 

Colombia son: análisis sistemático de literatura, práctica social, empresarial y solidaria, plan 

de negocios y seminario de profundización.    

En el cual se ajusta a este proyecto es el análisis sistemático de literatura, por lo tanto, 

permitió llegar a fondo una investigación y ver cómo se han estudiado los conceptos de 

culturas mediáticas en Colombia y Latinoamérica, tomando como base artículos, tesis, fuentes 

documentales etc. Para identificar, revisar y consolidar muy a fondo las miradas de las 

investigaciones en culturas mediáticas y los aportes que estas le brindan a la sociedad 

colombiana y Latinoamericana. 

 

Objetivo General 

 Determinar la evolución del concepto y los aportes de las culturas mediática en la 

sociedad Colombiana  y Latinoamericana desde el año 2000 hasta el 2018  



 

Método  

 Para darle rigor al proyecto fue necesario emplear un análisis sistemático de literatura 

que consiste en llevar a cabo un proceso de identificación sistemático desde diferentes autores 

y su relación con el tema. De igual forma, evaluar varios estudios del mismo tipo y con un 

objetivo común, el cual se conecta con el concepto según el autor Beltrán  (2005) quien define 

la revisión sistemática como un estudio integrativo, observacional, retrospectivo, secundario, 

en el cual se combinan estudios que examinan la misma pregunta. A su vez, dentro de la 

revisión sistemática existen dos formas: cuantitativa o meta análisis  y cualitativa u overview. 

Las diferencias están dadas fundamentalmente por el uso de métodos estadísticos, que 

permite la combinación y análisis cuantitativo de los resultados obtenidos en cada estudio. 

Las revisiones sistemáticas, además de aplicar un protocolo predeterminado que 

asegure sus sistematicidad, deben ser exhaustivas (incluir todos los artículos que cumplen con 

el protocolo de investigación) y reproducibles (si un investigador externo aplica el protocolo 

de investigación debe incluir los mismos estudios que los investigadores que dirigen el 

estudio). Llegados a este punto, en el análisis sistemático se tuvieron en cuenta fuentes de 

diferente índole científico  como lo son tesis doctorales, trabajos de grado, libros, artículos de 

investigación, artículos indexados y tesis de maestría.   

 Para el desarrollo del análisis sistemático de literatura se establecieron criterios de 

búsqueda relacionados con los siguientes interrogantes: ¿qué es cultura de masas?, las 

influencias de los medios de comunicación en la sociedad, culturas mediáticas en América 

Latina entre otros. 

 

Categorías de Análisis 

 Además se identificaron dos categorías emergentes  como referencia para el desarrollo 

del análisis documental teniendo en cuenta la revisión de las diferentes fuentes seleccionadas. 

1. Categoría uno: concepto de cultura mediática según el autor. 

2. Categoría dos: aportes a la socie*dad desde los medios y la industria cultural



RESULTADOS 

 

En este capítulo se presentan los principales hallazgos del proceso de análisis 

sistemático de las fuentes documentales  

 

Categoría uno: relación del autor con el concepto de cultura mediática  

 Los principales hallazgos identificados en esta primera categoría, se muestran a 

continuación:  

 Hallazgos documentales para el concepto de cultura mediática y su relación con el 

autor. 

 En la tabla 1, donde se presentan según el tipo de publicación los  conceptos  y la 

relación del autor  con la cultura mediática. 

 

Tabla 1. Hallazgos documentales y relación del autor con el concepto de cultura mediática. 

Tipo de 

publicación 
Fuente(s) Textos/ Hallazgos 

Libros  
Douglas (2011) 

Rincón   (2006) 

Castells  (2005) 

Zallo       (2011) 

Lull         (2006) 

Martín, J. Sunkel, 

Bello, M, N. Pacari, N. 

Valenzuela, J, M.               

(2005) 

Eco             (2011) 

Hidalgo      (2005) 

Campos      (2011) 

Bonilla,Calle,Gutierrez, 

Herrera, Barbero, 

Medina, 

Parra,Pereira,Regillo, 

Rincón, Rodríguez, 

La cultura mediática abarca un amplio concepto de 

transformación social, la cual va integrada a la 

influencia de los medios masivos de comunicación en 

las sociedades. Esta constante participación de 

medios constituye una formación de ideologías y 

costumbres  a quienes consumen mass media. De 

igual manera se cataloga como una tecno-cultura     

(conjunto de transformaciones -socioeconómicas, 

tecnológicas y culturales).   Esto quiere decir  que la 

tecnología junto con la cultura crea nuevos 

productos que cambian y re articulan  a la sociedad. 

De igual manera, la dimensión que estas tienen 

hacen que el individuo cree una identidad en la 

sociedad, ya que los medios de información masiva 

junto con el entretenimiento son una fuente de 

educación cultural profunda. 

Los cambios culturales provocados por el uso 

constante de aparatos tecnológicos hacen que los 



Tipo de 

publicación 
Fuente(s) Textos/ Hallazgos 

Torres, Villadiego   

(2006) 

McQuail      (2000) 

Mcluhan      (2015) 

Martín         (2002) 

Ambrós       (2011) 

Amigó          (2013) 

Bonilla, Tamayo    

(2006) 

Moraña        (2000) 

De Miranda (2003) 

García-Canclini           

(2009) 

Aranda,Creus,Sánchez                     

(2013) 

Aguiar,Farray  (2003) 

Buckingham     (2004) 

conceptos de cultura mediática estén en constante 

transformación, esto debido a la constante 

innovación del hombre. 

Sin embargo, dichos conceptos se conectan con el 

modo de vida de cada persona, ya que esta influencia 

rige gracias a la televisión, internet, radio; entre 

otros. 

Artículos de 

investigación  Pavón        (2015) 

Ahumada  (2012) 

Alfaro         (2008) 

Giraldo       (2004) 

Cruz            (2015) 

Brito , Levoyer (2015) 

Cultura mediática se considera como una cultura de 

medios, ya que los medios masivos de comunicación 

han colonizado a la sociedad. Los mass media han 

suplantado modos de cultura previos; tales como el 

libro o una conversación física entre emisor y 

receptor, ya que en la actualidad los medios 

controlan el lenguaje y sus formas de propagación. 

Tesis doctoral  

Briceño     (2016) 

Báez          (2018) 

El concepto de  cultura mediática se puede 

comprender como la circulación de contenidos 

digitales e imágenes y estas a su vez brindan 

información como potenciadoras de intercambio y 

transformación social en cada individuo.   

 

Douglas (2011) 

 La cultura mediática es la cultura de la imagen con 

frecuentes despliegues de sonido. Sin embargo en un 

sentido más amplio, cultura " es una forma de 

actividad con altos niveles  de participación en la que 

la gente crea sus sociedades e identidades. 

Frecuentemente las capacidades de las personas son 

formadas por la cultura. De la misma manera la 



Tipo de 

publicación 
Fuente(s) Textos/ Hallazgos 

cultura mediática participa en este proceso de 

moldear individuos. 

 

 

Rincón (2006) 

  Las culturas mediáticas  generalizan un gusto en la 

sociedad, una sensación de pertenecer a algo y de 

compartir referentes simbólicos con otros. Estas 

responden a lo más común, a lo que más junta, a lo 

que más se identifica con la clase media; es pura 

medianía entre todo; medianía entre artes y modas, 

entre filosofías y estilos, entre discursos y formatos, 

entre sujetos y masas, entre razones y 

sentimentalidades" 

 

 

Castells (2005) 

La mediatización implica un nuevo tipo de 

La relación del individuo con referencias concretas, 

con lo que se ha designado como verdad. También  

se considera como la saturación  de imágenes en las 

culturas contemporáneas, lo que él denomina “la 

invasión de imágenes”, equivale a un nuevo régimen 

de ficción que afecta hoy la vida social. Por una parte 

pone en duda a la realidad, no podemos estar 

seguros de que lo que vemos es real. 

 

 

Lull (2006)  

Los híbridos culturales son construidos por medio del 

rutinario intercambio de comunicación, 

transformando los materiales y signos culturales 

existentes en temas y representaciones discursivas y 

materiales más elaboradas, fusionando entonces 

esas formas con otras formas. Los híbridos no son 

simplemente los productos culturales de las 

interacciones de la vida diaria; son las fuentes y 

medios a través de los cuales ocurren tales 

interacciones fenomenológicas. Los híbridos surgen 

de las ecologías discursivas indeterminadas de las 

esferas culturales, reforzando, contradiciendo, 

expandiendo y minando las comprensiones previas 

mientras simultáneamente crean nuevas 

experiencias y marcos culturales. 

 



Tipo de 

publicación 
Fuente(s) Textos/ Hallazgos 

 

 

Martín, J. Sunkel, 

Bello, M, N. Pacari, N. 

Valenzuela, J, M.               

(2005) 

 

La mediación no implica una relación neutral o 

instrumental (que es el sentido que tiene en la 

política) ni tampoco una relación indirecta o 

distorsionadora (que es el sentido que se le ha dado 

en la investigación sobre la ideología de los medios). 

Por el contrario, considera que la mediación es una 

actividad directa y necesaria entre distintos tipos de 

actividad y la conciencia. La mediación es positiva y 

en cierto sentido autónomo: es decir, tiene sus 

propias formas. Por ello, de lo que se trata es de 

comprender la relación entre dos fuerzas como algo 

que es sustantivo por sí mismo, como un proceso 

activo en que la forma de la mediación altera aquello 

que es mediado. 

 

 

Eco  (2011) 

La televisión se apodera rápidamente de la 

conciencia de los televidentes ya que todos los 

contenidos llegaban directamente a las personas, es 

decir este mensaje llegaba integro al destinatario 

 

Campos (2011)  

El concepto de cultura mediática hace referencia a 

las causas, consecuencias y los cambios provocados 

por la cultura mediática y también que  la sociedad 

sufre un desequilibrio constante por causa de los 

medios masivos de comunicación. 

 

  

 

Bonilla,Calle,Gutierrez, 

Herrera, Barbero, 

Medina, Parra, 

Pereira,     Regillo ,  

Rincón, Rodríguez, 

Torres, Villadiego   

(2006) 

 

Es evidente que los miedos  se mueven entre 

laberintos reales o imaginarios, construidos tanto por 

las víctimas como por los victimarios y cuya 

representación se difunde no sólo por las narrativas 

que, en las interacciones cotidianas, se producen, 

sino, además, por la amplificación de la difusión en 

las sociedades contemporáneas los cuales realizan 

los medios masivos de comunicación.  



Tipo de 

publicación 
Fuente(s) Textos/ Hallazgos 

 

 

McQuail (2000) 

Resulta difícil establecer una línea divisoria entre el 

pensamiento sobre los medios de comunicación de 

masas y las ciencias sociales en general. Sin embargo 

se puede, se puede por lo menos intentar reconocer 

algunas de las premisas subyacentes en cuanto a la 

relación entre medios de comunicación y sociedad. 

Esto implica que las culturas mediáticas dependen 

esencialmente de la sociedad. 

 

 

Mcluhan (2015) 

La televisión se convirtió en el medio más consumido 

por la sociedad y este a su vez es fuente directa para 

la transformación y afinamiento de las sociedades. 

 

 

Martín  (2002) 

La cultura mediática se basa en la  apropiación de la 

sociedad por los media ya que hay  numerosos 

enclaves en el entendimiento e información  Y 

también en el campo comunicación/cultura hemos 

empezado a inventar comenzando por indisciplinar 

los saberes frente a las fronteras y los cánones, des-

plegando la escritura como medio de expresividad 

conceptual, y finalmente movilizando la imaginación 

categorial que es la que hace pensable lo hasta ahora 

no-pensado abriendo nuevos territorios al pensar. 

 

 

Ambrós (2011)   

La educación mediática constituye el proceso de 

enseñar y aprender de los medios de comunicación. 

La alfabetización mediática forma el resultado, es 

decir, el conocimiento y las habilidades o 

competencias que la sociedad quiere. 

 

 

Amigó ( 2013) 

La necesidad de la comunicación es infinita por lo 

que debe estipularse la manera de saciar en lo 

posible esta inquietud. En este sentido las 

tecnologías de la información y la comunicación (tic), 

cubren esta función, nutren esta hambre insaciable 



Tipo de 

publicación 
Fuente(s) Textos/ Hallazgos 

de comunicación. Pero este impulso irrefrenable a la 

comunicación infinita no es solo una necesidad 

natural, sino creada para darle un concepto más 

claro a las culturas mediáticas 

 

 

Moraña (2000) 

 

Los medios masivos de comunicación parten como 

un influencia directa a las comunidades que se 

informan a diario, de ahí parte una construcción de 

identidad la cual  simplifica de manera constante las 

costumbres y gustos en una sociedad; si el contenido 

informativo es bueno se puede pensar que la 

identidad de la comunidad sea bueno, pero sí en 

cambio  el contenido es violento y amarillista estas 

sociedades construyen desequilibrios emocionales. 

 

 

De Miranda ( 2003) 

 

El concepto de mediático se desprende de una 

constante información que se transmite desde los 

medios masivos de comunicación, esto a su vez 

parten de un concepto de difusión el cual plantea 

que las conductas en una sociedad se rigen por leyes, 

en este caso religiosas, las cuales permiten el cambio  

e integridad de una sociedad comunista. 

 

 

García-Canclini (2009)  

El consumo de medios de comunicación ha alterado 

la forma de ser ciudadano, se suele imaginar el 

consumo como el lugar de lo suntuario y la 

ciudadanía como una cuestión política, como algo 

profundo en el que la gente vota de acuerdo a sus 

convicciones y razonamiento, pero muchas de las 

preguntas de los ciudadanos ¿a dónde pertenezco, 

cómo puedo informarme?, es ahí donde los medios 

juegan un papel importante ya que crean identidades 

en la sociedad. 



Tipo de 

publicación 
Fuente(s) Textos/ Hallazgos 

 
 

Aranda, Creus,Sánchez                     

(2013) 

 

La cultura mediática no es más que los cambios que 

se producen en las sociedades debido al constante 

flujo de información y al uso de las nuevas 

tecnologías, las cuales se encuentran visibles en todo 

el ámbito cultural, social y político. 

 

 

Aguiar,Farray  (2003) 

 

El conocimiento que se posee sobre la educación 

(fines educativos, modelos, prácticas, selección 

cultural, aprendizajes, metodologías, actividades, 

experimentación, reconstrucción, reflexión, creación, 

etc.) se puede enriquecer y desarrollar con las 

posibilidades de las nuevas tecnologías o nuevos 

medios. 

 

 

Buckingham     (2004) 

 

Los textos mediáticos combinan con frecuencia 

varios lenguajes o formas de comunicación: 

imágenes visuales (inmovibles o en movimiento), 

lenguaje auditivo (sonido, música o palabra) y 

escrito. Sin embargo la comunicación mediática 

propone desarrollar una competencia de base 

amplia, no relacionada con letra impresa, sino 

también con otros sistemas simbólicos de imágenes y 

sonidos enlazados con la tecnología. 

 

 

 

Pavón        (2015) 

 

La cultura mediática es una tecno cultura, esto 

quiere decir que la tecnología y la cultura se reúnen 

en un lugar común para la producción de nuevas 

manifestaciones que cambian y activan novedosas 

configuraciones de las sociedades. En esta nueva 

dimensión, la tecnología, los medios, el individuo y la 

sociedad se transforman en actores claves de 

creación, producción y recepción, respectivamente. 

En la cultura mediática contemporánea, los medios 

de información dominantes y el entretenimiento son 

una fuente de pedagogía cultural, profunda y a 

menudo malentendida: contribuyen a enseñarnos 

cómo comportarse, qué pensar, sentir, creer, temer, 

y desear – y qué no. 



Tipo de 

publicación 
Fuente(s) Textos/ Hallazgos 

 

 

Ahumada  (2012) 

 

El término cultura mediática también tiene la ventaja 

de significar que nuestra cultura es una cultura de los 

medios, que los medios han colonizado la cultura, 

que ellos son el principal vehículo para la distribución 

y diseminación de cultura, que los mass media han 

suplantado modos de cultura previos como el libro o 

la conversación, que vivimos en un mundo en el que 

los medios dominan el ocio y la cultura. La cultura 

mediática es, así, la forma dominante y el lugar de la 

cultura en las sociedades 

Contemporáneas. 

 

 

Alfaro       (2008) 

 

 

Cultura mediática: los medios son una fuente de 

producción de su propia modernidad cultural y de la 

moral que la sustenta. Si bien éste es un fenómeno 

global, en los países de débil institucionalidad estatal, 

política y social, los medios tienen un peso mayor en 

la medida que la educación, la familia, las 

organizaciones sociales y los partidos no aportan a 

forjar ciudadanos independientes y democráticos 

sino más bien suelen acentuar sentimientos de 

sobrevivencia y de sumisión al poder, generando 

conciencias individuales y colectivas dispuestas a 

legitimar el autoritarismo, el clientelaje, el desorden 

y la corrupción. 

 

 

Giraldo     (2004) 

 

Aunque en los últimos años ha empezado a tomar 

forma, con mayor fuerza, la noción de cultura 

mediática para designar, generalmente, la red de 

relaciones que se construyen a través de los medios 

de comunicación y de las TIC, es inevitable remitirse 

al concepto de cultura de masas y con éste al de 

mass media o medios masivos de comunicación para 

ampliar este concepto y comprender dé qué manera 

dos lógicas –la de la cultura masas y la de la cultura 

mediática– a menudo contradictorias, pueden 

coexistir sin excluirse mutuamente, sino más bien 



Tipo de 

publicación 
Fuente(s) Textos/ Hallazgos 

operando ambas en la sociedad de forma sincrónica 

en algunos aspectos y de forma asincrónica en otros. 

 

 

Cruz        (2015) 

 

La cultura mediática según el autor hace referencia a 

los medios de comunicación de masas los cueles  

tienen considerable importancia en las actuales 

sociedades, pues estos suponen un recurso de poder 

en tanto son instrumentos potenciales de control 

social, por ser fuentes de información casi 

imprescindibles para el funcionamiento de las 

instituciones sociales; además, forman parte de una 

esfera en la que se dirimen asuntos de los sectores 

públicos, tanto nacionales como internacionales. 

Todo lo anterior nos dice que los medios masivos de 

comunicación constituyen instrumentos en la 

construcción de imágenes de la realidad social y por 

tanto es donde se construye, conserva y expresa 

visiblemente los valores y la cultura de grupos 

sociales y de la sociedad en general. 

 

 

 

Brito , Levoyer (2015) 

 

Las nuevas situaciones comunicativas cambiaron las 

formas de relacionarse el sujeto con el espacio y con 

el tiempo. Los límites físicos pierden valor, mientras 

el sujeto pueda estar en contacto con el mundo 

externo a través de diferentes tipos de teléfonos, 

Internet, la televisión o la radio. La disponibilidad de 

los medios ha disminuido la importancia de la 

presencia física durante un hecho.  Dónde el sujeto 

está tiene hoy menos qué ver con lo que 

experimenta y con lo que sabe que antes de la 

existencia de los medios y de las comunicaciones 

electrónicas. A esto se le denomina mediático 



Tipo de 

publicación 
Fuente(s) Textos/ Hallazgos 

 

 

Briceño     (2016) 

 

Cultura mediática se relaciona a la circulación de 

imágenes e información como potenciadoras de 

intercambio y la circulación de repertorios simbólicos 

disímiles a lo que es necesario hacer una distinción 

analítica. Por un lado habría que ubicar los cambios 

en materia de redes digitales y comunicacionales 

(redes sociales, telefonía móvil, entre otras), que 

facilitan la interacción, por ejemplo de personas 

inmigradas y el país de origen, de parejas 

interculturales o de familias globales. 

 

Báez          (2018) 

La cultura mediática puede construir o dañar la 

identidad de una sociedad, estos medios masivos de 

comunicación construyen identidades que luego se 

transmiten a la sociedad; estas pueden ser políticas, 

religiosas o de interés estatales. 

Fuente. Elaboración propia  

 

Análisis Categoría uno. Frente al concepto de cultura mediática 

 A lo largo  del tiempo la cultura mediática puede construir o dañar identidad en una 

sociedad tal como lo señala Báez  (2018), también expresa que la comunicación es un escenario 

global en el cual los medios de comunicación van adquiriendo mayor protagonismo en el 

campo político, social y económico; además centran las conductas dentro de una sociedad.  

 Es así como los  mass media construyen una nueva faceta para comprender las cosas, 

en efecto todo pasa por lo mediático: estilos de vida, comportamientos, valores, educación; 

entre otros. 

Otro tema importante respecto a las culturas mediáticas enlazadas con los mass media 

es el del controvertido influjo de los mismos. Aunque la existencia del mismo no se discute, la 

medición y caracterización de los influjos concretos de productos aislados no siempre resulta 

fácil de determinar. Conviene no dejarse llevar por generalizaciones. Pero parece que el 

abanico de realidades en las que se hace sentir dicho influjo es muy amplio: los ámbitos de 

preocupación o temas que hay que tener en cuenta, la información y el conocimiento acerca 



del mundo, los saberes prácticos, la socialización de valores, normas, actitudes y opiniones, la 

vertebración social y la creación de corrientes de opinión, la percepción de afectos, 

sentimientos y emociones, el comportamiento, las relaciones sociales y familiares, la 

satisfacción de necesidades y deseos, el gusto y la educación estética, la creación de 

cosmovisiones, etc. Pero ¿qué grado alcanza el influjo de los mass media en todos estos 

ámbitos? Respondamos con un ejemplo: que un determinado anuncio publicitario de un coche 

conduzca de modo directo a su compra parece poco probable, pero no cabe duda que las 

apelaciones que aparecen en él al éxito económico, la aventura o el atractivo sexual, tendrán 

influencia en la creación de una mentalidad en el espectador al margen de la pretensión de 

compra. Esa mentalidad es condición de posibilidad para mantener un determinado índice de 

ventas. (Sánches, 1997). 

En pocas palabras las culturas mediáticas  son todas aquellas acciones de comunicación 

las cuales atraviesan y transforman las formas de pensar en las sociedades, haciendo notable 

su dominio en temas de índoles como economía, tecnología, ciencias sociales entre muchas 

otras, haciendo que la comunicación cobre una gran importancia y poder para la comprensión 

de este mismo a lo largo de la historia, para que los individuos se preocupen en la producción 

de su yo, además generalizan en la sociedad para tener una sensación de placer individual; la 

satisfacción de pertenecer a algo y junto con esto sentir la necesidad de querer compartirlo 

con los demás. Según Rincón (2006) las culturas mediáticas tienen tres características muy 

importantes: 

 

1. Producir rituales: es decir hace una transformación de los medios de comunicación 

en cosas meramente de rutina o experiencias cotidianas de ceremonias, 

celebración y juego  

2. Expresión social: por medio de las características informativas como lo es el 

periodismo, también prácticas que seducen como el caso de la publicidad y también 

prácticas de encantamiento o entretenimiento como es el caso de la televisión y 

cine. 



3. Prácticas de conexión: todo lo relacionado al internet y la última característica es la 

que pone en escena el significar; es decir que crea una lucha en las tradiciones tanto 

en lo moral y cultural, también los nuevos gustos de las nuevas generaciones. 

 

Categoría Dos: Aportes a la sociedad desde los medios de comunicación y la industria 

cultural. 

 Los principales hallazgos identificados, así como el análisis realizado en esta categoría 

se muestran a continuación:  

 

Hallazgos documentales que aportan a la sociedad vista desde los medios de 

comunicación y la industria cultural. 

En la tabla 2, donde se presentan según el tipo de publicación los aportes a la sociedad 

vista desde los medios de comunicación y la industria cultural. 

 

Tabla 2. Hallazgos  documentales: aportes a la sociedad vista desde los medios de 

comunicación y la industria cultural. 

Tipo 

de publicación 
Fuente (s) Hallazgos 

 

Libros 

Douglas (2011) 

Rincón   (2006) 

Castells  (2005) 

Zallo       (2011) 

Lull         (2006) 

Martín, J. Sunkel, Bello, 

M, N. Pacari, N. 

Valenzuela, J, M.               

(2005) 

Eco             (2011) 

Hidalgo      (2005) 

Campos      (2011) 

Bonilla,Calle,Gutierrez, 

Herrera, Barbero, 

Medina, 

 

Las transformaciones tecnológicas y el cambio del 

papel de los medios de comunicación, ha generado 

que la cultura se incorpore a procesos de 

producción sofisticados, cadenas productivas 

complejas y la circulación a los grandes mercados. 

Es decir los modos de idear, crear, producir, 

distribuir y disfrutar de los productos culturales se 

han ido adoptando y modificando con el pasar de 

los tiempos.  

La revolución tecnológica se sitúa en el  

mejoramiento de la  educación partiendo de que 

se podrá educar a más personas, así como el 

conocimiento que se posee  sobre la educación se 

puede enriquecer y desarrollar dentro del proceso 



Tipo 

de publicación 
Fuente (s) Hallazgos 

Parra,Pereira,Regillo, 

Rincón, Rodríguez, 

Torres, Villadiego   

(2006) 

McQuail      (2000) 

Mcluhan      (2015) 

Martín         (2002) 

Ambrós       (2011) 

Amigó          (2013) 

Bonilla, Tamayo    (2006) 

Moraña        (2000) 

De Miranda (2003) 

García-Canclini           

(2009) 

Aranda, Creus,Sánchez                     

(2013) 

Aguiar,Farray  (2003) 

Buckingham     (2004) 

 

de enseñanza aprendizaje, con el desarrollo e 

innovación de la nueva tecnología. 

 

Artículos 

de investigación 

 

Pavón        (2015) 

Ahumada  (2012) 

Alfaro         (2008) 

Giraldo       (2004) 

Cruz            (2015) 

Brito , Levoyer (2015 

La industria cultural es justamente el avance 

tecnológico de las sociedades las cuales van en 

constante cambio gracias a los medios de 

comunicación, los cuales tienen la función de 

difundir y brindar propaganda en todos los 

espacios de la sociedad. 

 

Tesis Doctoral 

 

Briceño     (2016) 

Báez          (2018) 

Las nuevas herramientas tecnológicas permiten a 

los individuos estar en una constante 

comunicación sin la necesidad de estar físicamente 

en un lugar (emisor-receptor) 

  

Douglas (2011) 

 

En la actualidad, actividades propias de La cultura 

mediática como ver televisión, navegar en 

internet, escuchar la radio; entre otros ocupan 

gran parte de la vida de las personas. La constante 

presencia de los medios en la sociedad son una 

carga simbólica en la formación de la industria 



Tipo 

de publicación 
Fuente (s) Hallazgos 

cultural, los intereses económicos e ideológicos y 

la etapa propia del desarrollo en las sociedades. 

  

Rincón   (2006) 

 

El autor anuncia la conexión entre varias cosas: lo 

entertainment, el show, lo light, lo new age y lo 

reality son los nuevos modos para pensarnos 

culturalmente; abarcan desde nuestros cuerpos 

hasta la forma de mostrarnos en público, pasan por 

valores, formas de vida, la vivencia del tiempo y la 

de los lugares. 

  

Castells  (2005) 

 

En las sociedades contemporáneas los medios de 

comunicación, en sus nuevas configuraciones 

tecnológicas, no son apenas medios de producción 

de la realidad sino también de la memoria. 

  

Zallo     (2011) 

 

Las industrias culturales  y los medios de 

comunicación son solo una parte, pero muy 

importante, del sistema cultural de un país. En el 

sistema general de industrias culturales se incluyen 

las industrias del libro, fonogramas, cine-vídeo, 

creación publicitaria, y los medios de comunicación 

(prensa diaria y periódica, radio o televisión) que 

son los ámbitos que se darán cuenta aquí. También 

hay que añadir en la actualidad los contenidos 

informativos y culturales informáticos y de 

Internet, así como los videojuegos, multimedia y 

los contenidos culturales transversales entre 

televisión, red y ordenador. Aún cabría un 

concepto mucho más amplio apuntando hacia 

adelante en los ámbitos de difusión, usos y 

prácticas culturales –espectáculo vivo de masas, 

turismo cultural- o hacia atrás en la cadena 

productiva –las industrias auxiliares de artes 

gráficas o los soportes, las electrónicas de 

consumo y de materiales o el uso de las redes de 



Tipo 

de publicación 
Fuente (s) Hallazgos 

telecomunicaciones que hacen posibles las 

producciones y servicios culturales 

  

Lull         (2006) 

 

La revolución tecnológica está caracterizada sobre 

todo por la integración modular, la 

miniaturización, la interactividad, la portabilidad, 

la utilidad, el diseño multi-propósito el incremento 

de las tecnologías amigables para el usuario, la 

comercialización y la relativa accesibilidad de su 

costo. Debido a su extenso atractivo, a su 

contenido simbólico abundante y diverso y a su 

facilidad de empleo, las nuevas tecnologías de 

comunicación ayudan a cambiar la localización de 

la "programación cultural" de las fuentes 

institucionales de información y entretenimiento a 

los individuos, los pequeños grupos y a un número 

creciente de "culturas virtuales" 

  

Martín, J. Sunkel, Bello, 

M, N. Pacari, N. 

Valenzuela, J, M.               

(2005) 

 

La ubicación de la temática del consumo en este 

contexto se encuentra asociada al reconocimiento 

de que una política cultural democrática que 

requiere superar las formulaciones y vincular 

orientaciones globales con demandas reales de la 

población. Reconocimiento que a su vez está 

relacionado con la constatación que en países 

desarrollados que llevan a cabo políticas culturales 

orientadas hacia la sociedad civil proliferan 

estudios de este tipo, necesarios tanto en la 

formulación de políticas como en su evaluación 

 

  

Eco     (2011) 

 

Eco señala que lo que ocurre con los medios 

masivos de comunicación no es más que la 

ampliación de un mercado comercial, debido a la 

industrialización, los empresarios, la gente de 

poder produce más bienes de consumo y aumenta 

sus ingresos; por lo mismo Eco considera que tanto 

la degradación de la cultura que ven lo 

apocalípticos, como la democratización de los 



Tipo 

de publicación 
Fuente (s) Hallazgos 

bienes culturales de los integrados son aspectos de 

un mismo asunto. 

  

Hidalgo      (2005) 

 

El contenido que transmiten los medios de 

comunicación a diario son parte fundamental para 

crear oportunidades económicas, ya que estos de 

alguna u otra manera brindar oportunidad a 

empresas para mostrar sus contenidos ya sean 

servicios o productos. Es por esto que las 

decisiones económicas son al menos parcialmente 

racionales, parece obvio que los medios de masas 

influyen en las decisiones de consumo (político o 

aun superficial: chocolates o detergentes), pues en 

su uso, sea por publicidad directa o indirecta, se 

destinan muchos recursos, fundamentalmente 

económicos 

  

Campos      (2011) 

 

La importancia estratégica para la sociedad hace 

que los sectores económicos, políticos y social; se 

conviertan en potenciales al desarrollo gracias a los 

mass media. A su vez la industria cultural se 

muestra como encabezado para el desarrollo de la 

sociedad que consume medios masivos de 

comunicación 

  

McQuail      (2000) 

 

Los medios de comunicación acaparan la mayor 

parte de las actividades de ocio y entretenimiento. 

Así mismo contribuyen a organizar y a relacionar 

los otros tipos de ocio. En consecuencia son una 

industria importante y en expansión que 

proporciona empleos y una extensa gama de 

beneficios económicos potenciales. 

  

Mcluhan      (2015) 

 

Gracias a la constante innovación y a la tecnología 

la sociedad  configura toda la información crítica y 

necesaria para la elaboración y distribución de 

nuevas herramientas de inteligencia artificial 

desde automóviles, computadores, aplicaciones, 

esto con un propósito; educar y facilitar la vida a la 

sociedad 



Tipo 

de publicación 
Fuente (s) Hallazgos 

  

Martín    (2002) 

 

Lo que la trama comunicativa de la revolución 

tecnológica introduce en nuestras sociedades es 

un nuevo modo de relación entre los procesos 

simbólicos -que constituyen lo cultural- y las 

formas de producción y distribución de los bienes 

y servicios. El nuevo modo de producir, 

inextricablemente asociado a un nuevo modo de 

comunicar, convierte al conocimiento en una 

fuerza productiva directa. “Lo que está cambiando 

no es el tipo de actividades en las que participa la 

humanidad sino su capacidad tecnológica de 

utilizar como fuerza productiva lo que distingue a 

nuestra especie como rareza biológica, su 

capacidad de procesar símbolos” 

  

Ambrós       (2011) 

 

La alfabetización en medios es un proceso vital 

para el desarrollo de una sociedad, esta a su vez se 

enlaza con la tecnología, la informática y la 

digitalización las cuales sirven para educar de una 

forma más innovadora a los alumnos y facilita la 

comunicación entre maestro- alumno 

  

Amigó          (2013) 

 

El sector de la información es un sector que 

dinamiza la economía y el avance tecnológico, 

permitiendo la transformación de creencias en 

necesidades. También se crea una realidad de 

consumo ya que los medios de comunicación 

contribuyen decisivamente en el proceso de 

amplificar la información, poniendo el foco de 

atención en aquello que va a iniciar o acelerar el  

proceso, haciendo visible y destacando aquello que 

determinará el proceso. Se puede entender 

perfectamente a partir del siguiente ejemplo: Las 

películas de estreno son primero anunciadas en los 

medios, tanto en televisión, internet, radio, etc., 

Esto hace que se sitúe el foco de atención a estos 

contenidos por parte del público 



Tipo 

de publicación 
Fuente (s) Hallazgos 

  

Bonilla, Tamayo    (2006) 

 

 

Los contenidos de violencia invadieron la 

programación televisiva, hasta el punto de 

convertirse en la principal temática de 

preocupación de padres de familia, instituciones 

políticas, centros educativos y audiencias en 

general. Según el autor esto no le aporta beneficios 

a la sociedad sino que daña todo el concepto de 

valores y normas que rigen a la misma; porque 

estos contenidos violento no sólo llegan a los 

sectores más vulnerables de la población, como los 

niños y los jóvenes, sino que pueden contribuir a la 

aceptación y el incremento de la violencia en la 

población. 

  

Moraña        (2000) 

 

La diversidad cultural hace que la inclusión de 

identidades forme parte de una integración en la 

sociedad, y que estos nuevos individuos tengan en 

parte las mismas necesidades de los integrantes de 

la sociedad, necesidades básicas como: 

alimentarse, vestirse, desplazarse  por la ciudad, ir 

a cine o de compras, etc., estas conductas ayudan 

a que se generen industrias culturales y fuentes de 

economía si se habla bien de una región o lugar. 

  

De Miranda (2003) 

 

Partiendo del punto de consumo la sociedad es 

responsable de cada contenido que transmiten los 

medios masivos de comunicación, los cuales 

implementan factores de economía y se basan en 

el desarrollo industrial, el cual fomenta el empleo 

y el consumismo de todas estas. 

  

García-Canclini     (2009) 

 

El consumismo  implica uso, desgaste, adquisición, 

disfrute, recepción de significados de un 'algo' que 

desde la perspectiva económica satisface una 

necesidad; es decir, es un satisfactor. Para la 

ciencia económica, un satisfactor es "todo lo que el 

hombre estima como apto o capaz de concurrir en 

forma directa o indirecta, mediata o inmediata, a 

la satisfacción de sus necesidades. Esto lleva al 



Tipo 

de publicación 
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constante desarrollo y oportunidad de construir 

nuevas oportunidades de empleo en la sociedad. 

 Aguiar,Farray  (2003) La capacidad de las redes telemáticas para cambiar 

la organización social, las relaciones humanas y la 

generación de grupos sociales y para provocar la 

ruptura de la dependencia de las dimensiones 

espacio-tiempo; ha logrado movilizar a todas las 

sociedades, culturas y grupos a la vez. La llamada 

sociedad de la información ha generado una nueva 

forma social que afecta a todas y cada una de las 

estructuras básicas de la sociedad. Y en ella los 

individuos y las instituciones son cada ve más capaz 

de consolidar y transmitir información. 

  

Buckingham     (2004) 

Los medios de comunicación masiva son tan 

poderosos que implantan una visión de 

consumismo, dependiendo del país donde estos se 

propaguen, del mismo modo estos presentan 

oportunidad de educación para la construcción de 

nuevas sociedades. Las tecnologías sirven para 

capacitar a los jóvenes en estudios culturales, 

innovación y desarrollo social. 

 Pavón        (2015) 

 

La cultura de masas, es un calificativo que a 

grandes rasgos obedece a la masividad de la 

cultura. Justamente, con el desarrollo de la técnica 

y la implementación de nuevas tecnologías, los 

medios de comunicación emergen con mayor 

fuerza (radio, prensa, cine, televisión). Son estos 

los medios que hicieron que la cultura se masificara 

para todos los individuos y no quedará reducida 

sólo a las élites, que hasta aquella época eran los 

únicos dueños y consumidores de la cultura 

existente. El poder de las industrias culturales es 

amplio y complejo en la dimensión de nuestras 

sociedades. El caso en que jefe y obrero disfrutan 

de un mismo programa de televisión, escuchan la 

misma música o leen el mismo periódico no 



Tipo 

de publicación 
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significa una disolución de las clases, sino que sólo 

comparten los mismos productos dados por la 

industria que mantienen con vida la institución 

social o el estado del momento actual. 

  

Ahumada  (2012) 

 

Industria cultural para describir el proceso de 

producción en masa y sujeto a géneros 

convencionales de la cultura mediática. Pero la 

cultura mediática actual es también una cultura 

altamente tecnificada, que desarrolla las más 

avanzadas tecnologías. Es un importantísimo 

sector de la economía, uno de los sectores más 

rentables y uno de los que es relevante 

globalmente. Por ello, propone superar las 

limitaciones del modelo clásico de la teoría crítica 

a través de un análisis más concreto de la 

economía política de los medios y el proceso 

  

Alfaro         (2008) 

 

Los medios de comunicación se constituyen hoy en 

un factor importante de formación ciudadana y de 

legitimación del poder democrático. La clase 

política se justifica o se incorpora al 

cuestionamiento por relación y acción directa con 

periódicos, revistas, radio y televisión. Las 

nociones de autoridad, de valores y de 

comprensión de la institucionalidad política de un 

país se conforman o consolidan en el acontecer 

noticioso y en los programas o secciones de la 

actual oferta mass mediática. 

  

Giraldo       (2004) 

 

La producción de bienes culturales como : la 

música, las películas, cinematográficas, los 

melodramas televisivos y radiales, fabricados en 

serie y ofrecidos como mercancía para el consumo 

de las masas, a esto sumándole la constante 

evolución tecnológica de los medios masivos de 

comunicación 



Tipo 

de publicación 
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Cruz            (2015) 

 

El papel que los medios masivos de comunicación 

juegan en toda sociedad y sobre todo en la 

contemporánea, es papel determinante, hay que 

partir del lugar que éstos ocupan dentro de los 

procesos culturales e ideológicos que los 

condicionan; le justifica asumir la relación ciencia-

tecnología-sociedad, (CTS), eslabón esencial para 

el trazado de político, social y económico en la 

sociedad actual 

  

Brito , Levoyer (2015) 

 

Gracias a los medios de comunicación, millones de 

personas recuerdan acontecimientos que han 

presenciado. También se crean identidades 

propias gracias a estos. Hoy las industrias 

culturales son parte fundamental del capitalismo 

ya que de estas industrias se desprende el arte, la 

música, programas de televisión, los cuales crean 

un amplio ambiente de trabajo y oportunidad de 

desarrollo. 

  

Briceño     (2016) 

 

se amplían las nuevas formas para comunicarse 

cara a cara, ya que no es necesario estar 

físicamente en lugar para poder comunicarse, y 

este acto a su vez manifiesta emociones, diálogos, 

ideas, sonidos; entre otros. Por otro lado están los 

fenómenos relacionados con la ampliación del 

alcance de las industrias culturales la imbricación 

entre sus diferentes ramas, soporte y hegemonía 

de lo audiovisual. Con relación a este segundo 

conjunto de procesos y capacidad y su capacidad 

de propiciar la interacción de comunidades 

culturales diferentes existe mayor polémica en el 

ámbito académico. 

  

Báez          (2018) 

Los medios de comunicación como mediadores en 

el campo político, desde una perspectiva que se 

distancia de ver a los medios de comunicación 

como meros aparatos de transmisión de ideología 

en la construcción dominante de una realidad. En 

esta línea, se plantea entender a los medios de 



Tipo 

de publicación 
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comunicación como un organismo a través del cual 

cruzan las concepciones culturales en el espacio 

estratégico de la lucha de clases. En consecuencia, 

se los concibe por su papel transformador de la 

cultura y su capacidad de influir y ser influidos en 

la construcción de la percepción de una realidad. 

Fuente. Elaboración propia 

 

Análisis  Categoría  Dos: aportes a la sociedad vista desde los medios de comunicación 

y la industria cultural. 

Las industrias culturales han jugado un papel importante en la historia de la 

consolidación de identidades en la sociedad Latinoamericana. En la actualidad, es fundamental 

reconocer la fuerte incidencia de las industrias culturales en la sociedad, tanto en el desarrollo 

de las sociedades contemporáneas.  Es innegable que la producción cultural, constituya una 

actividad internacional que moviliza grandes recursos económicos y humanos, generando 

riqueza, empleo y concepciones del mundo en una dinámica de gran diversidad y ritmo de 

crecimiento. Es así como la industria cultural se ha convertido en un negocio por los países 

capitalistas e incluso comunistas, los cuales ven las tradiciones, como un negocio; un ejemplo 

claro seria la comercialización de artículos religiosos, los cuales mueven millones de dólares en 

el mundo. 

Por otro lado la información que mueven los medios de comunicación masivos no 

construyen realmente sociedad sino que crean identidades interculturales en una sociedad las 

cuales crean nuevos gustos por nuevas culturas. 

Es así como los medios de comunicación masivos y las industrias culturales han 

transformado de un modo positivo  o negativo la vida cultural en la mayoría de la población. 

Por ultimo industrias culturales modifican y guían nuestra percepción de la vida y en 

cierta medida con unas condiciones económicas y políticas favorables pueden impulsar a la 

acción educativa y fortalecer la participación efectiva de las masas. 



El sistema de la industria cultural es altamente agresivo, genera dependencia y 

servidumbre de la sociedad, es por esto que afecta directamente los procesos socioculturales; 

estos procesos desintegran  al ser humano como un ser pensante   y autónomo capaz de 

resolver y generar preguntas sobre su sociedad y cultura. 

 

Producto de nuevo conocimiento- Artículo de revisión  

CONCEPTO DE CULTURAS MEDIÁTICAS DESDE EL AÑO 2000 HASTA EL 2018  

EN LA  SOCIEDAD  COLOMBIANA Y LATINOAMERICA 

 

RESUMEN 

Este artículo expone un análisis de las perspectivas, estudios e investigaciones 

de diferentes autores que han venido tratando el tema de culturas mediáticas 

y su aporte en la sociedad desde el año 2000 hasta el 2018. Dado que, las 

culturas mediáticas  abarcan  temas de discusión en la sociedad, así que, los 

autores que fueron considerados en la búsqueda de documentos expresan 

temas de educación,  cultura, impacto social, transformación social y  

desarrollo. Del mismo modo estos apuntan a que la sociedad está en constante 

cambio debido a la frecuente información que transmiten los mass media, sus 

implicaciones y el desarrollo de la industria cultural. 

 

ABSTRACT 

This article exposes an analysis of the perspectives, studies and research of different 

authors who have been dealing with the profile of media cultures and their contribution to 

society from 2000 to 2018. Given that, media cultures cover topics of value important for 

humanity, so, the authors who were considered in the search for documents express issues of 

education, culture, social impact, social transformation and development. In this way, the 

authors point out that society is constantly changing due to the frequent information 

transmitted by the mass media, its implications and the development of the cultural industry. 

 



Palabras clave: Cultura mediática, Tecno cultura, Mediaciones. 

 

Introducción 

Cultura, es el conjunto de todas las formas, los modelos o los patrones, explícitos o 

implícitos, a través de los cuales una sociedad regula el comportamiento de las personas que 

la conforman. Como tal incluye costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas de la manera 

de ser, vestimenta, religión, rituales, normas de comportamiento y sistemas de creencias. 

Desde otro punto de vista se puede decir que la cultura es toda la información y habilidades 

que posee el ser humano. El concepto de cultura es fundamental para las disciplinas que se 

encargan del estudio de la sociedad, en especial para la antropología y la sociología. (Eco, 

2011). 

Como tal, se contrapone a la naturaleza, es decir, a la información transmitida 

genéticamente. Si los memes son las unidades o trozos elementales de información adquirida, 

la cultura actual de un individuo en un momento determinado sería el conjunto de los memes 

presentes en el cerebro de ese individuo en ese momento. A su vez, la noción vaga de cultura 

de un grupo social es analizada por Mosterín en varias nociones precisas distintas, definidas 

todas ellas en función de los memes presentes en los cerebros de los miembros del grupo .Cruz 

(2015) el cual expresa: si habría que preguntarse si las propuestas televisivas en la  TV  recrean 

el imaginario colectivo e individual de toda la sociedad, o más bien reproducen estereotipos 

de una hegemonía euro-occidental, por demás excluyente y discriminatoria; estos 

estereotipos se pueden convertir en consumo para la sociedad catalogados como industrias 

culturales las cuales son solo una parte, pero muy importante, del sistema cultural de un país. 

En el sistema general de industrias culturales se incluyen las industrias del libro, fonogramas, 

cine-vídeo, creación publicitaria, y los medios de comunicación (prensa diaria y periódica, radio 

o televisión). 

La idea de una sociedad de masas es bastante más vieja de lo que suelen contar los 

manuales para estudiosos de comunicación. Obstinados en hacer de la tecnología la causa 

necesaria y suficiente de la nueva sociedad –y por supuesto de la nueva cultura–, la mayoría 

de estos manuales coloca el surgimiento de la teoría de la sociedad de masas entre los años 



treinta-cuarenta, desconociendo las matrices históricas, sociales y políticas de un concepto 

que en 1930 tenía ya casi un siglo de vida, e intentando comprender las relaciones 

masas/cultura sin la más mínima perspectiva histórica sobre el surgimiento social de las masas; 

un poco más tarde en los años cincuenta se  integran los medios de comunicación como 

herramienta de cambio epistemológico al plantear el problema de cómo funcionan y se 

integran los medios de comunicación en la sociedad y en las estructuras mentales de los 

individuos. 

De esta manera  Ahumada (2012) se enfoca en el análisis de  las interpretaciones y los 

usos diferenciados que hacen los sujetos de los contenidos mediáticos  para conocer de forma 

cabal los posibles efectos de los medios y dimensionar su acción social. Sin embargo, algunos 

estudios comparativos sobre las interpretaciones diferenciadas que realizan las audiencias, a 

partir de sus propios referentes culturales, contribuyen a minimizar el poder de la 

comunicación mediática, puesto que en un contexto neoliberal la recepción y el sujeto-

consumidor ocupan un lugar central, en donde la valoración de las capacidades de resistencia 

de las audiencias puede contribuir a dejar en la sombra imperativos de conocimiento del 

consumidor que acompañan el nuevo despliegue de orden social y productivo. Se enfilan más 

como estudios que permiten ofrecer a los medios perfiles socio-culturales y económicos de las 

audiencias para establecer estrategias de comercialización y consumo y no como análisis 

críticos de la comunicación masiva. 

Dentro de este marco McLuhan (1995)se enfoca en definir  a las sociedades actuales 

como “varios subconjuntos que se reúnen en un gran conjunto global mediatizado”, algo como 

la Aldea global que él mismo proponía pero mediatizada. Dicho de otro modo, el punto de 

encuentro se da por la mediatización de la sociedad. Las prácticas individuales y sociales de la 

cotidianidad   las cuales sufren diversas alteraciones por causa de los medios masivos y las 

nuevas tecnologías presentes en la actualidad. 

La cultura no sólo tiene un aspecto social, también tiene un aspecto individual. Sobre 

la base de esos aprendizajes de la socialización, las personas vamos diferenciando, nuestro 

gustos, nuestro valores relativos, nuestra forma de ver la vida y nuestro propia escala de 

valores, aunque este último cambia con el tiempo y la sociedad. De esta manera nos vamos 



transformando en seres diferentes de los demás. Esta también es un aspecto fundamental de 

la cultura, gracias a esta ella cambia. 

Es así como  los medios de comunicación hoy en día son los campos de las batallas 

culturales, en tal sentido, los medios masivos sirven, cada vez más, como árbitros de la 

construcción de la realidad, así como de los usos y consumos mediáticos. Esta fascinación 

mediática es propia de la vida contemporánea y de las democracias “occidentales”. Hoy las 

industrias culturales son parte central del capitalismo, no solo cultural, sino económico, que 

atraviesan la vida social en caso todas las dimensiones cotidianas, ya que determinan tanto los 

consumos mediáticos, como comportamientos sociales. (Brito, X. Levoyer, S., 2015). 

Dicho de otras manera el autor  Alfaro (2008) estipula  la relación entre cultura y medios 

la cual  ha sido estudiada en Latinoamérica, especialmente en las décadas de los ochenta y los 

noventa como  un proceso de producción intelectual que tuvo como principal objetivo un reto  

para  trasladarse de posiciones que miraban la cultura y la comunicación como extrañas entre 

sí y en una relación exclusiva de dominación, a una comprensión del papel cultural de los 

medios sin tener que cuestionarlos a priori, más bien buscando entender de qué estaba hecha 

la interacción y circulación de significados. Lo que significó un detenimiento en los públicos 

como sujetos y no como una caja simple de resonancia de los medios, des-ideologizando de 

esa manera el debate. Es por esta razón que ha existido  un amplio campo de investigación e 

intervención social conocido como “pensamiento crítico Latinoamericano”, que directa o 

indirectamente ha tocado asuntos que tienen que ver con las minorías, los grupos subalternos 

y el impacto social que sufren debido a los mass media y a la constante trasformación 

tecnológica que se implementa a diario (Briceño, 2016). 

La cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace 

de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. 

A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella el hombre se 

expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en 

cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones, y crea obras 

que lo trascienden. (UNESCO, 1982. Declaración de México)"La cultura o civilización, en 

sentido etnográfico amplio, es aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, 



el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades 

adquiridos por el hombre en cuanto miembro de la sociedad”. Edward Tylor. La cultura incluye 

todas las manifestaciones de los hábitos sociales de una comunidad, las reacciones del 

individuo en la medida en que se van afectadas por las costumbres del grupo en que vive, y los 

productos de las actividades humanas en la medida que se van determinadas por dichas 

costumbres. 

Esta herencia social es el concepto clave de la antropología cultura, la otra rama del 

estudio comparativo del hombre. Normalmente se la denomina cultura en la moderna 

antropología y en las ciencias sociales. (...). La cultura incluyó los artefactos, bienes, 

procedimientos técnicos, ideas, hábitos y valores heredados. La organización social no puede 

comprenderse verdaderamente excepto como una parte de la cultura-B. Malinoswki (1931). 

"La cultura es una sociedad consiste en todo aquello que conoce o cree con el fin de operar de 

una manera aceptable sobre sus miembros. La cultura no es un fenómeno material: no consiste 

en cosas, gente, conductas o emociones”. 

 

Es más bien una organización de todo eso. Es la forma de las cosas que la gente tiene 

es su mente, sus modelos de percibirlas, de relacionarlas o de interpretarlas. W.H.Goodenough 

(1957)"La cultura se comprende mejor no como complejos de esquemas concretos de 

conducta –costumbres, usanzas, tradiciones, conjuntos de hábitos- planes, recetas, fórmulas, 

reglas, instrucciones (lo que los ingenieros de computación llaman ‘programas’) - que 

gobiernan la conducta" (Geertz, 1966) "La cultura alude al cuerpo de tradiciones sociales 

adquiridas que aparecen de forma rudimentaria entre los mamíferos, especialmente entre los 

primates”. 

Es así como los nuevos retos que al pensar le plantean los nuevos modos de sentir y de 

habitar en la ciudad virtual encuentran su más cruda expresión en la híbrida modernidad de 

los jóvenes, tanto de la que emerge en sus rituales de violencia como en sus modos de estar 

juntos o sus estéticas visuales y sonoras. La legitimación de la mirada intelectual  sobre la 

multiculturalidad de ese mundo se abre lentamente, pasó  desde unas ciencias sociales que 

empiezan a mirar desde ahí las híbridas violencias de su modernidad:   



El marginado que habita en los grandes centros urbanos, y que en algunas ciudades ha asumido 

la figura del sicario, no es sólo  la expresión del atraso, pobreza  o el  desempleo, la ausencia del Estado 

y de una cultura que hunde sus raíces en la religión católica y en la violencia  política  (Moraña, 2000). 

Por otro lado Las culturas mediáticas son el comienzo o la causa de una transformación 

social, cultural y política;  gracias a la contante innovación y uso de la tecnología, las cuales son 

el eje fundamental del crecimiento urbano. Es por eso que  Latinoamérica  y  Colombia 

mantienen un constante cambio  en sus costumbres y creencias debido al consumo constante 

de los medios masivos de comunicación, los cuales mantienen una postura de industria 

cultural.  

Para efecto de las ciencias sociales, las primeras acepciones de cultura fueron 

construidas a finales del siglo XIX. Por esta época, la sociología y la antropología eran disciplinas 

relativamente nuevas, y la pauta en el debate sobre el tema que aquí nos ocupa la llevaba la 

filosofía. Los primeros sociólogos, como Émile Durkheim, rechazaban el uso del término. Hay 

que recordar que en su perspectiva, la ciencia de la sociedad debía abordar problemas 

relacionados con la estructura social. Si bien es opinión generalizada que Carlos Marx dejó de 

lado a la cultura, ello se ve refutado por las mismas obras del autor, sosteniendo que las 

relaciones sociales de producción (la organización que adoptan los seres humanos para el 

trabajo y la distribución social de sus frutos) constituyen la base de la superestructura jurídico-

política e ideológica, pero en ningún caso un aspecto secundario de la sociedad. No es 

concebible una relación social de producción sin reglas de conducta, sin discursos de 

legitimación, sin prácticas de poder, sin costumbres y hábitos permanentes de 

comportamiento, sin objetos valorados tanto por la clase dominante como por la clase 

dominada. El desvelo de las obras juveniles de Marx, tanto de La ideología alemana (1845-

1846) en 1932 por la célebre edición del Instituto Marx-Engels de la URSS bajo dirección de 

David Riazanov, como de los Manuscritos económicos y filosóficos (1844) posibilitó que varios 

partidarios de sus propuestas teóricas desarrollaran una teoría de la cultura marxista. 

El concepto de cultura generalmente es relacionado con la antropología. Una de las 

ramas más importantes de esta disciplina social se encarga precisamente del estudio 

comparativo de la cultura. Quizá por la centralidad que la palabra tiene en la teoría de la 



antropología, el término ha sido desarrollado de diversas maneras, que suponen el uso de una 

metodología analítica basada en premisas que en ocasiones distan mucho las unas de las otras. 

Los etnólogos y antropólogos británicos y estadounidenses de las postrimerías del siglo 

XIX retomaron el debate sobre el contenido de cultura. Estos autores tenían casi siempre una 

formación profesional en derecho, pero estaban particularmente interesados en el 

funcionamiento de las sociedades exóticas con las que Occidente se encontraba en ese 

momento. En la opinión de estos pioneros de la etnología y la antropología social (como 

Bachoffen, McLennan, Maine y Morgan), la cultura es el resultado del devenir histórico de la 

sociedad. Pero la historia de la humanidad en estos escritores era fuertemente deudora de las 

teorías ilustradas de la civilización, y sobre todo, del darwinismo social de Spencer 

¿Cómo se ha estudiado el concepto y cuáles han sido los aportes de las culturas 

mediáticas  desde el año 2000 hasta el 2018   en la  sociedad  colombiana y latinoamericana? 

 

Metodología  

Como resultado de la investigación se expondrá el contenido de la misma por medio de 

un artículo  el cual tiene el propósito de divulgar y proponer el aporte de las culturas mediáticas 

en la sociedad, el aporte de las culturas hibridas y la relación de cultura mediática según el 

autor. 

 En esta investigación se plantea un análisis sistemático de literatura  en el cual se 

establecieron treinta (30) fuentes de diferente índole científicas  como lo son: Tesis Doctoral,  

Artículos de investigación y Libros. 

 En las cuales se identificaron  dos categorías de investigación que ayudan a orientar 

este trabajo y el concepto de cultura mediática, las cuales son: Relación con el concepto de 

cultura mediática con el autor y el aporte de los medios masivos de comunicación y la industria 

cultural a la sociedad.  

Resultados  

 En el  presente  capitulo se presentan los principales hallazgos  del proceso de análisis 

sistemático de las fuentes  documentales, que +fueron tomados como referencia. Para la 



presentación de estos resultados se abordaron de acuerdo a las categorías que se tomaron 

como referencia. Los principales resultados que se dieron. 

1. Categoría: Relación del concepto cultura mediática con el autor. 

2. Aporte a la sociedad de los medios de comunicación y las industrias culturales. 

Se abordó según los autores y las fechas de publicación. Las principales conclusiones son estas: 

 

Concepto de cultura mediática según el autor.  

 Tal como asegura el filósofo Douglas  (2011), la cultura mediática es la cultura de la 

imagen con frecuentes despliegues de sonido. Sin embargo en un sentido más amplio, cultura  

es una forma de actividad con altos niveles  de participación en la que la gente crea sus 

sociedades e identidades. Frecuentemente las capacidades de las personas son formadas por 

la cultura. De la misma manera la cultura mediática participa en este proceso de moldear 

individuos. De igual manera Rincón  (2006) afirma que  las culturas mediáticas  generalizan un 

gusto en la sociedad, una sensación de pertenecer a algo y de compartir referentes simbólicos 

con otros. Estas responden a lo más común, a lo que más junta, a lo que más se identifica con 

la clase media; es pura medianía entre todo; medianía entre artes y modas, entre filosofías y 

estilos, entre discursos y formatos, entre sujetos y masas, entre razones y sentimentalidades. 

 Por otro lado Pavón  (2015) afirma que la cultura mediática es una tecnocultura, esto 

quiere decir que la tecnología y la cultura se reúnen en un lugar común para la producción de 

nuevas manifestaciones que cambian y activan novedosas configuraciones de las sociedades. 

En esta nueva dimensión, la tecnología, los medios, el individuo y la sociedad se transforman 

en actores claves de creación, producción y recepción, respectivamente. En la cultura 

mediática contemporánea, los medios de información dominantes y el entretenimiento son 

una fuente de pedagogía cultural, profunda y a menudo malentendida: contribuyen a 

enseñarnos cómo comportarse, qué pensar, sentir, creer, temer, y desear – y qué no. 

 Sin embargo la mediatización implica un nuevo tipo de relación del individuo con 

referencias concretas, con lo que se ha designado como verdad. También  se considera como 

la saturación  de imágenes en las culturas contemporáneas, lo que él denomina “la invasión de 

las imágenes”, equivale a un nuevo régimen de ficción que afecta hoy la vida social. Por una 



parte pone en duda a la realidad, no podemos estar seguros de que lo que vemos es real. 

(Castells M. , 2005) 

 También cabe recalcar que otro concepto claro de cultura mediática lo expone el autor 

Ahumada (2012) El término cultura mediática también tiene la ventaja de significar 

que nuestra cultura es una cultura de los medios, que los medios han colonizado la cultura, 

que ellos son el principal vehículo para la distribución y diseminación de cultura, que los mass 

media han suplantado modos de cultura previos como el libro o la conversación, que vivimos 

en un mundo en el que los medios dominan el ocio y la cultura. La cultura mediática es, así, la 

forma dominante y el lugar de la cultura en las sociedades contemporáneas. Aunque en los 

últimos años ha empezado a tomar forma, con mayor fuerza, la noción de cultura mediática 

para designar, generalmente, la red de relaciones que se construyen a través de los medios de 

comunicación y de las TIC, es inevitable remitirse al concepto de cultura de masas y con éste 

al de mass media o medios masivos de comunicación para ampliar este concepto y 

comprender dé qué manera dos lógicas –la de la cultura masas y la de la cultura mediática– a 

menudo contradictorias, pueden coexistir sin excluirse mutuamente, sino más bien operando 

ambas en la sociedad de forma sincrónica en algunos aspectos y de forma asincrónica en otros. 

(Giraldo, 2004). 

 Para autores como Aranda, Creus y Sánchez  (2013)La cultura mediática no es más que 

los cambios que se producen en las sociedades debido al constante flujo de información y al 

uso de las nuevas tecnologías, las cuales se encuentran visibles en todo el ámbito cultural, 

social y político. Simultáneamente  Brito, X. Levoyer, S. (2015) dicen que las nuevas situaciones 

comunicativas cambiaron las formas de relacionarse el sujeto con el espacio y con el tiempo. 

Los límites físicos pierden valor, mientras el sujeto pueda estar en contacto con el mundo 

externo a través de diferentes tipos de teléfonos, Internet, la televisión o la radio. La 

disponibilidad de los medios ha disminuido la importancia de la presencia física durante un 

hecho.  Dónde el sujeto está tiene hoy menos qué ver con lo que experimenta y con lo que 

sabe que antes de la existencia de los medios y de las comunicaciones electrónicas. A esto se 

le denomina mediático. Por otro lado  Báez (2018) hace una reflexión y consolida su criterio 

como: La cultura mediática puede construir o dañar la identidad de una sociedad, estos medios 



masivos de comunicación construyen identidades que luego se transmiten a la sociedad; estas 

pueden ser políticas, religiosas o de interés estatal. 

De esta manera Buckingham (2004) dice que los textos mediáticos combinan con 

frecuencia varios lenguajes o formas de comunicación: imágenes visuales (inmóviles o en 

movimiento), lenguaje auditivo (sonido, música o palabra) y escrito. Sin embargo la 

comunicación mediática propone desarrollar una competencia de base amplia, no relacionada 

con letra impresa, sino también con otros sistemas simbólicos de imágenes y sonidos 

enlazados con la tecnología. 

 

Aportes de los medios de comunicación y las industrias culturales a la sociedad.  

 En el capítulo anterior se vio el concepto de algunos autores sobre cultura mediática, 

su estructura y algunos puntos para la transformación de la sociedad desde los medios de 

comunicación.  

 Según Mcquail (2000) Los medios de comunicación acaparan la mayor parte de las 

actividades de ocio y entretenimiento. Así mismo contribuyen a organizar y a relacionar los 

otros tipos de ocio. En consecuencia son una industria importante y en expansión que 

proporciona empleos y una extensa gama de beneficios económicos potenciales, de esta 

manera el autor refleja un criterio sobre los aportes a la sociedad desde los medios de 

comunicación. Del mismo modo se amplían las nuevas formas para comunicarse cara a cara, 

ya que no es necesario estar físicamente en lugar para poder comunicarse, y este acto a su vez 

manifiesta emociones, diálogos, ideas, sonidos; entre otros. Por otro lado están los fenómenos 

relacionados con la ampliación del alcance de las industrias culturales la imbricación entre sus 

diferentes ramas, soporte y hegemonía de lo audiovisual. Con relación a este segundo 

conjunto de procesos y capacidad y su capacidad de propiciar la interacción de comunidades 

culturales diferentes existe mayor polémica en el ámbito académico. (Briceño, 2016). 

 Así mismo Cruz  (2015) asegura que el  papel que los medios masivos de comunicación 

juegan en toda sociedad y sobre todo en la contemporánea, es papel determinante, hay que 

partir del lugar que éstos ocupan dentro de los procesos culturales e ideológicos que los 

condicionan; le justifica asumir la relación ciencia-tecnología-sociedad, (CTS), eslabón esencial 



para el trazado de político, social y económico en la sociedad actual. También el autor Hidalgo 

(2005) dice que el contenido que transmiten los medios de comunicación a diario son parte 

fundamental para crear oportunidades económicas, ya que estos de alguna u otra manera 

brindar oportunidad a empresas para mostrar sus contenidos ya sean servicios o productos. Es 

por esto que las decisiones económicas son al menos parcialmente racionales, parece obvio 

que los medios de masas influyen en las decisiones de consumo (político o aun superficial: 

chocolates o detergentes), pues en su uso, sea por publicidad directa o indirecta, se destinan 

muchos recursos, fundamentalmente económicos. 

 Dentro de este orden de ideas Alfaro (2008) asegura que Los medios de comunicación 

se constituyen hoy en un factor importante de formación ciudadana y de legitimación del 

poder democrático. La clase política se justifica o se incorpora al cuestionamiento por relación 

y acción directa con periódicos, revistas, radio y televisión. Las nociones de autoridad, de 

valores y de comprensión de la institucionalidad política de un país se conforman o consolidan 

en el acontecer noticioso y en los programas o secciones de la actual oferta massmediática. De 

esta manera se puede decir que en las sociedades contemporáneas los medios de 

comunicación, en sus nuevas configuraciones tecnológicas, no son apenas medios de 

producción de la realidad sino también de la memoria. (Castells M. , 2005). 

 Por otro lado se entiende que la industria cultural y los medios de comunicación son 

solo una parte, pero muy importante, del sistema cultural de un país. En el sistema general de 

industrias culturales se incluyen las industrias del libro, fonogramas, cine-vídeo, creación 

publicitaria, y los medios de comunicación (prensa diaria y periódica, radio o televisión) que 

son los ámbitos que se darán cuenta aquí. También hay que añadir en la actualidad los 

contenidos informativos y culturales informáticos y de Internet, así como los videojuegos, 

multimedia y los contenidos culturales transversales entre televisión, red y ordenador. Aún 

cabría un concepto mucho más amplio apuntando hacia adelante en los ámbitos de difusión, 

usos y prácticas culturales –espectáculo vivo de masas, turismo cultural- o hacia atrás en la 

cadena productiva –las industrias auxiliares de artes gráficas o los soportes, las electrónicas de 

consumo y de materiales o el uso de las redes de telecomunicaciones que hacen posibles las 

producciones y servicios culturales (Zallo, 2011). 



 Es por ello que La revolución tecnológica está caracterizada sobre todo por la 

integración modular, la miniaturización, la interactividad, la portabilidad, la utilidad, el diseño 

multi-propósito el incremento de las tecnologías amigables para el usuario, la comercialización 

y la relativa accesibilidad de su costo. Debido a su extenso atractivo, a su contenido simbólico 

abundante y diverso y a su facilidad de empleo, las nuevas tecnologías de comunicación 

ayudan a cambiar la localización de la "programación cultural" de las fuentes institucionales 

de información y entretenimiento a los individuos, los pequeños grupos y a un número 

creciente de "culturas virtuales" (Lull, 2006). 

 Por su parte Ahumada (2012) expresa que la industria cultural sirve  para describir el 

proceso de producción en masa y sujeto a géneros convencionales de la cultura mediática. 

Pero la cultura mediática actual es también una cultura altamente tecnificada, que desarrolla 

las más avanzadas tecnologías. Es un importantísimo sector de la economía, uno de los 

sectores más rentables y uno de los que es relevante globalmente. Por ello, propone superar 

las limitaciones del modelo clásico de la teoría crítica a través de un análisis más concreto de 

la economía política de los medios y el proceso. 

 Por ultimo Mcluhan (1995) concluye que gracias a la constante innovación y a la 

tecnología la sociedad  configura toda la información crítica y necesaria para la elaboración y 

distribución de nuevas herramientas de inteligencia artificial desde automóviles, 

computadores, aplicaciones, esto con un propósito; educar y facilitar la vida a la sociedad. 



 

CONCLUSIONES  

 

 Según los resultados  hallados podemos deducir que el mundo está en constante 

cambio  y así mismo  el concepto de cultura mediática. 

 Por ende la mayoría de autores que están presentes en esta investigación coinciden 

que las culturas mediáticas están enlazadas con la transformación de las sociedades por los 

contenidos visuales y auditivos que transmiten los medios de comunicación masivos; estas 

hacen una generalidad en la sociedad es decir lo que le gusta a la mayoría tiene que gustarle a 

todos, de esta manera se crean grupos sociales de acuerdo a los gustos y así se genera la 

cultura mediática a la que se encuentra expuesto cada individuo. 

 Las culturas mediáticas no crean identidad propia, lo que hacen es transformar los 

conceptos y gustos de una sociedad y enlazarlos con otras, es de esta forma que se crea la 

multiculturalidad.  

 Dicho lo anterior se puede deducir que las industrias culturales aporten en su mayoría 

a la sociedad aunque el concepto de cultura haya perdido su esencia, estos aportes se ven 

reflejados en el desarrollo de las nuevas tecnologías, las cuales enlazan al mundo desde 

aparatos electrónicos y el uso de las redes sociales, también aportan en su mayoría a la 

educación ya que muchos individuos se capacitan por medio de aparatos electrónicos , en la 

salud las industrias culturales juegan otro papel importante debido a la creación de inteligencia 

artificial la cual sirve como apoyo al cuerpo humano como: prótesis, sillas de rueda; entre 

mucho más aparatos para la ayuda motriz del humano. 

 Por otro lado es importante resaltar que la tecnología es actualmente el eje 

fundamental del desarrollo, porque todos los ámbitos de consumo como la agricultura, 

ganadería, minería, salud, deporte, educación entre otros se ven beneficiados por esta. 

 Aunque no todo es bueno en  la medida en que se mire el desarrollo tecnológico ya que 

a mayor disposición de tecnología es ser humano puede ir perdiendo su esencia, y ya no será 

útil la mano de obra humana en uno años, esto puede ser un mecanismo de ayuda esencial 

pero a su vez influye en el deterioro del pensamiento y razonamiento humano. 



 Es así como se puede concluir que las culturas mediáticas son el acompañamiento día 

a día de la sociedad y que de una u otra manera juegan un papel importante en esta; sin ellos 

no tendríamos acceso a la información que se reproduce a nuestro alrededor y a las facilidades 

de comunicación universales. 
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