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Resumen 

La industria cultural hoy, no es considerada como un factor de riesgo o persuasión en los 

individuos que conforman una comunidad, ya que los productos audiovisuales se han convertido 

en algo común y corriente, que ha pasado a tener un alto valor emocional en la vida de cada 

individuo.  

Sin embargo, varios autores con el tiempo han propuesto investigaciones, libros, 

artículos, etc., que han aportado en la construcción, descubrimiento y análisis del modelo usado 

por la industria cultural en la que convierten una pieza cultural en un producto de consumo 

masivo con el cual el público es seducido hacia un consumo constante de diversidad de material 

audiovisual. 

La industria inicia con el estudio de dichos patrones de consumo y crea contenido con 

base en este, ahora renombrado como entretenimiento. De esta forma, las empresas que 

conforman la industria cultural inician su camino a la influencia en diferentes factores sociales 

como la economía, la educación, la cultura y, sobre todo, el comportamiento social de los 

individuos.  

Palabras clave: industria cultural, mensaje, comunicación, influencia, productos 

audiovisuales, televisión y cine. 
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Abstract 

The cultural industry today, isn’t considered as a risk factor or persuation on 

individuals that compose the community, because the audiovisual products have become 

something common, that has passed to have an emotional high value on everyone’s life.  

However, some authors with the time passing by have proposed some research, 

books, articles, etc., that have contributed to the construction, discovery and model analysis 

used by the cultural industry that transforms a cultural piece into a mass consume product 

that seduces the public to the constant consumption of diverse audiovisual material. 

The industry starts with the study of those consumption patterns and creates content 

based on those, now renamed as entertainment. This way, the companies that compose the 

cultural industry start a journey to the influence on different social factors like the 

economy, the education, the culture and, above all, the social behaviour of the individuals. 

 

Key words: cultural industry, message, communication, influence, audiovisual 

products, television and cinema. 
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Introducción 

Uno de los conceptos aportados por la comunicación al desarrollo humano y social es el 

de la “industria cultural”, Rodríguez (2013) se refiere al “sistema de producción industrial de 

artefactos estéticos idénticos en su estructura y en su sentido, hechos en y para ser circulados en 

los medios de comunicación masiva y para ser dirigidos al consumo masivo de un público 

construido por la propia industria” (p. 178). 

Entre otras definiciones sobre el concepto, resaltan por su valor académico el presentado 

por los teóricos Horkheimer y Adorno, tal como lo resaltan Szpilbarg y Saferstein (2014):  

            La mercantilización de las formas culturales producidas por el surgimiento de las 

industrias del espectáculo en Europa y Estados Unidos a fines del siglo XIX y comienzos 

del XX, proporcionando una de las primeras descripciones sistemáticas de la 

mediatización de la cultura moderna (p. 1). 

De igual modo Szpilbarg y Saferstein (2014) continúan diciendo que la industria cultural 

fue definida como un sistema o estructura funcional con las características de una empresa 

capitalista (p. 2), en tal sentido presentan una fuerte crítica hacia la ilustración, teniendo en 

cuenta el contexto vivido por los autores durante el Nazismo, el Estalinismo, la Segunda Guerra 

Mundial y la Gran Depresión, en consecuencia, ellos concluyeron que el futuro no sería 

prometedor para la humanidad ni para las industrias culturales.  

Desde 1969 se usa el término industria cultural para referirse a la mercantilización de la 

cultura, con el tiempo este concepto se adecuó para nombrar productos expuestos públicamente 

con el fin de ser vendidos, es así como un producto estadounidense, por ejemplo películas como 

Batman El Caballero De La Noche o El Rey León, puede llegar a visualizarse en todo el mundo, 
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entonces la industria cultural pasa de construcciones conceptuales a los hechos físicos, de este 

modo la técnica de mercantilización cultural sigue vigente, así lo afirma Rey (2009): 

            El final del siglo XX, 50 años después de los escritos de Horkheimer y Adorno, llegó con 

una industria cinematográfica fuertemente consolidada, que además es ya un fenómeno 

global. Las películas de Hollywood se ven por igual en Singapur o en Bogotá, en Berlín o 

en Mozambique (p. 63). 

La ideología de la industria cultural se mantiene, pero ha sufrido cambios con el fin de 

identificar al público en relación con el contenido, McRobbie (2009) afirma que “la nueva 

industria cultural se basa cada vez más en mecanismos que permiten saltarse e ignorar las 

salvaguardias habituales contra las malas prácticas las discriminaciones sin que surja ninguna 

censura” (p. 159). 

En este trabajo se analizó el funcionamiento comunicativo evidenciado en los productos 

de la industria cultural, la cual se ha caracterizado por influenciar el comportamiento humano, 

produciendo tendencias a nivel global y generando productos de consumo que son priorizados 

como necesidades. 

Teniendo una mirada más centrada en la sociedad se puede evidenciar dichos hábitos de 

consumo como una costumbre muy antigua, Mattelart y Piemme (1980) afirman que: 

            Hay industria cultural cuando la presentación de una obra es transmitida o reproducida 

por las técnicas industriales: el libro es el más antiguo de estos productos, el disco, aquel 

que se desarrolla más rápidamente, el film de televisión aquel que tiene el más vasto 

público. El film de cine y la reproducción de arte constituyen mercados desde hace 

muchas décadas (p. 12). 

http://148.202.167.62/repositorio/handle/123456789/Rey,%20Germ%C3%A1n%20(2009)%20%22Industrias%20Culturales,%20Creatividad%20y%20Desarrollo%22Agencia%20Espa%C3%B1ola%20de%20Cooperaci%C3%B3n%20Internacional,%20Espa%C3%B1a
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 Los usuarios reciben de manera sutil enseñanzas en los productos que consumen desde 

temprana edad. Tal como lo demostraron, mediante los análisis realizados a las historietas 

infantiles, Dorfman y Mattelart (1978) al argumentar que el “Pato Donald tiende develar los 

mecanismos específicos por los que la ideología burguesa se reproduce a través de los personajes 

de Disney” (p. 6).  

En relación con el contenido Disney, diferentes autores opinan que esta organización 

tiene claro el entorno mediático en el que se mueve, usando a su beneficio los canales 

comunicativos existentes para difundir sus contenidos y que su público interactúe alrededor de 

él. Es por ello que, en las últimas décadas, los medios de difusión han sido fundamentales en la 

creación y expansión de la esfera pública, Thompson (1996) la define como “un ámbito abierto 

de debate en el que aquellos individuos que tenían reconocido por derecho el status de 

ciudadanos, podían interactuar entre sí como iguales” (p. 2). 

La relación de los productos mediáticos con la esfera pública es fundamental, al 

popularizar los contenidos los ponen en discusión en todos los escenarios posibles.  Para 

entender el concepto de producto mediático Capriotti (2015) afirma que “este principio se refiere 

al efecto de los medios sobre la atención de los públicos y afectaría al conocimiento que los 

públicos tienen” (p. 5). 

Un ejemplo de los efectos de la mediación y de la esfera pública puede representarse en 

los años 90’, cuando las señoras se reunían a discutir los sucesos acontecidos en las telenovelas 

transmitidas la noche anterior. Esta situación también se presta para evidenciar como un tema no 

requiere ser político o determinante para un país o nación y, aun así, convertirse en tema de 

discusión colectiva. 
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A medida que fue avanzando la industria del cine y otros tipos de productos culturales, se 

ha adoptado el análisis para conocer más el perfil de los clientes, siendo conscientes de que no se 

trata de un espectador sin reacción, sino por el contrario, uno que ahora se dedica a analizar y 

hacer críticas a los productos. Lo que obliga a los creadores de contenido a buscar estrategias 

comunicativas eficaces para vender sus productos, así lo explica Duarte (2011): 

            A partir del desarrollo de la industria cinematográfica, ese método artesanal de 

investigación de satisfacción fue sustituido por encuestas de opinión pública, 

estadísticamente tratadas, que proporcionan resultados mucho más precisos. Este hecho 

demuestra, de cualquier modo, que, desde siempre, existió la preocupación por parte de 

los magnates de los grandes estudios de agradar al máximo a su clientela (p. 3). 

En la actualidad, la teoría de Adorno sigue vigente cuando vemos estrategias funcionales 

puestas en marcha una y otra vez, así continúa diciendo Duarte (2011): 

            La industria cultural de hoy sigue desempeñando las mismas funciones económicas e 

ideológicas que la modalidad investigada y criticada por Max Horkheimer y Theodor W. 

Adorno a comienzos de la década de 1940, en el texto: “Dialéctica de la Ilustración”, 

una prueba de esto es que los cinco operadores que caracterizaban la industria cultural 

clásica (manipulación retroactiva, confiscación del esquematismo, domesticación del 

estilo, despotenciación de lo trágico y fetichismo de las mercancías culturales) siguen 

ilimitadamente vigentes para el acercamiento crítico a la cultura de masas de hoy, que 

aquí se denomina irónicamente industria cultural 2.0 (p. 1). 

Cuando Duarte se refiere a la industria cultural 2.0 hace alusión a la evolución mediática 

de dicha industria que actualiza los mecanismos y herramientas usadas para masificar sus ventas, 
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por lo que son en teoría las mismas del siglo XIX solo que estas han modernizado y pulido sus 

asperezas para mejorar y cumplir más eficientemente con su objetivo de venta. 

Las estrategias funcionales que exponen autores como Duarte, evidencian cómo los 

consumidores hablan sobre el producto popularizándolo, haciéndolo llamativo a nuevos posibles 

clientes. En consecuencia, aumentan sus ventas mediante las recomendaciones entre grupos 

sociales. La llegada del internet y la posterior aparición de las redes sociales han contribuido a 

popularizar producciones, así lo expone Rey (2009): 

            Las llamadas industrias culturales o industrias creativas muy pronto adoptaron los modos 

de producción industrial. Ello fue posible porque las tecnologías del momento permitían, 

además de la reproducción, su circulación a grandes distancias, la recepción tecnificada 

de sus contenidos y su expansión masiva. Al lograrlo se hizo posible su comercialización. 

En los comienzos de la televisión latinoamericana, algunas grandes compañías como 

Colgate o Palmolive difundieron libretos para la realización de las primeras telenovelas 

en Brasil, Venezuela y Colombia (p. 62). 

El producto audiovisual latinoamericano cada vez es más apetecido mundialmente, por 

ello las cifras de producción aumentan de acuerdo con la demanda, usando como material de 

apoyo y guía las producciones estadounidenses, ya que el mercado es liderado por ellos. 

Latinoamérica a nivel de producción fílmica inicia su cambio de pensamiento entorno a la 

generación de contenidos, al pasar de la documentación de la realidad nacional a la realidad 

internacional, adaptándose a los nuevos códigos y reglamentos que se imponen en esta industria. 

Colombia no ha sido la excepción en la carrera cinematográfica, ya que ha tenido en 

cuenta lo que puede llegar a aprender de otros, por ello Rivera (2014) cuenta que: 
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            En 2012 el Gobierno expide la Ley 1556 a la que denomina Ley de Filmación, la cual, 

“fue vendida por el Gobierno como una forma de captar recursos extranjeros y posibilitar 

el intercambio valioso de información y conocimiento entre productoras locales y 

extranjeras” (p. 129). 

 La finalidad del gobierno, en relación con esta ley es que, mediante la inversión 

extranjera se puedan expandir los conocimientos de las productoras nacionales en la producción 

cinematográfica. El manejo interno y la distribución con respecto a los productos son de carácter 

fundamental, ya que, detrás de cada producto hay empresas, productoras e inclusive países 

velando por un objetivo, vender. Así lo afirma Martel (2010) “En realidad, el código de 

clasificación de las películas, que supuestamente se adoptó para proteger a las familias, ha 

servido sobre todo para preservar los intereses económicos de los estudios” (p. 30).  

Centrando el interés en el cine y sus inicios en 1911 en un barrio de los Ángeles 

exactamente, al sur de California, empieza la clasificación y catalogación de Hollywood como 

industria del cine y la televisión. A partir de ahí es cuando el cine inicia su camino hacia el éxito, 

la mejora y el cambio constante, con el fin de darle a los usuarios cada vez más y mejores 

experiencias.  

Hoy el cine y los productos audiovisuales ocupan un espacio muy importante en la vida 

cotidiana. Es tan fácil y cómodo que las producciones audiovisuales se han acoplado a la forma 

de vida, al mundo y a la sociedad. 

De acuerdo con lo anterior, se puede discernir el valor, la responsabilidad y el peso que 

empieza a tener la industria cultural a nivel audiovisual, ya que toman un papel importante en la 

sociedad por su alto nivel de consumo, Szpilbarg y Saferstein (2014) afirman que “el cine tendría 
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esa potencia revolucionaria y crítica y siembra las condiciones para refundar el arte, en el modo 

de producción capitalista los actores se convierten en estrellas mercantilizadas” (p. 62). 

El cine ha venido adaptándose de la mano de sus productores y escritores con el fin de 

satisfacer las necesidades de sus espectadores, por ello se han generado cambios de acuerdo con 

los nuevos métodos de consumo y mercantilización mundial con el fin de vender sus productos y 

tener preferencia en el mercado. 

La televisión no es un caso diferente, ya que toma las cualidades más semejantes del cine 

al momento de reestructurar el mensaje con el objetivo de atraer a la audiencia, tal como explica 

Martínez (2005) “la manipulación televisiva en concreto quiere aumentar el número de 

telespectadores en la cadena correspondiente” (p. 213). 

La comunicación ha hecho parte de esta adaptabilidad abriendo sus puertas y sirviendo de 

herramienta para convencer al público, desde la forma de mostrar su practicidad y comodidad 

que ofrece en la vida diaria. Para convencer a su audiencia, los creadores de dichos elementos 

comunicativos deben llevar grandes y fuertes mensajes de convencimiento para que el producto 

sea adaptado como una herramienta de vital importancia en la vida de los consumidores, 

consecutivamente debe tener como objetivo el favoritismo en el mercado, para de esta forma 

enriquecer y expandir la industria.  

Retomando el tema del cine, este por décadas ha tenido el monopolio del entretenimiento, 

con el tiempo se acostumbró a realizar invitaciones a las salas de proyección, convirtiéndose en 

un espacio de encuentro social. Para ejemplificar esta idea, se puede evidenciar cómo el 

domingo, catalogado como el día familiar era usado para compartir en torno a las películas del 

momento. Sin embargo, esta costumbre va cambiando, se adapta a nuevas tendencias de 

entretenimiento y los mensajes comunicativos deben estar presentes siempre para no perder las 
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ideas y los hábitos de las personas frente a temas y acciones poco naturales de la condición y 

conducta del ser humano.  

Es así como, las nuevas plataformas de streaming como Netflix, HBO, Disney Plus, 

Amazon Prime, entre otros; han venido ganando terreno frente a clásicos como el cine, por 

medio de campañas mediáticas en las que le enseñan al cliente como su vida se beneficiaría al 

momento de adquirir el acceso a este tipo de plataformas. Por ejemplo, ya no se necesitará la 

compra de películas no originales, tampoco se necesitará salir de casa en un día lluvioso para ir 

al cine porque estas brindan la posibilidad de tenerlo en casa con un plus, el control de qué y en 

qué momento se ve el Film. 

Disney siendo la “casa” más grande del entretenimiento se ha adaptado a los cambios que 

trajeron las nuevas tecnologías y la pandemia por Covid-19, es por ello que se ha reinventado y 

se adecuo a las nuevas formas de consumo audiovisual,  Zorrilla (2020) dice: 

            Disney ha tomado una decisión y es potenciar al máximo el streaming, prestando especial 

atención a Disney+. Para ello ha llevado a cabo una importante reestructuración de sus 

divisiones de entretenimiento y medios de comunicación dando el control de la 

distribución de contenido, venta de anuncios publicitarios y Disney+ a una única 

organización. 

En relación con lo anterior, se elige analizar el contenido de la industria cultural y prestar 

especial atención en el mensaje que se transmite. Además, observar la influencia que estos 

mensajes tienen en los individuos. La problemática principal de este trabajo se centra en el 

análisis del uso comunicativo en la industria cultural, ya que dependiendo de su uso se verá 

afectado el público que consume este material, siendo la influencia un factor determinante para 

https://www.espinof.com/autor/mikel-zorrilla
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su comportamiento. Es desde esta perspectiva que surge el siguiente interrogante ¿Para qué se 

usan las herramientas comunicativas en la industria cultural?  

Al suponer cuales son las conductas de consumo, será más fácil apostarle al producto que 

llegará al máximo de venta, esto a través de las herramientas de difusión y también de las 

estrategias comerciales, la imagen o el producto mediante los diferentes medios de difusión 

(Radio, televisión, redes sociales, publicidad, etc.), todo esto con el fin de aumentar la cantidad 

de personas que consumen los productos para llegar al objetivo principal que es netamente 

económico, es aquí cuando el consumo de masas influye en la industria cultural, Carosio (2008) 

describe el consumo de masas como un ámbito donde “las expectativas son ampliar y diversificar 

el número de bienes poseídos.” (p. 141). 

El propósito de este análisis sistemático de literatura es exponer los estudios realizados 

por diversos autores para lograr conocer, analizar y entender el papel de la comunicación y sus 

aportes en el desarrollo de la industria cultural y sus productos. 

Este trabajo busca generar conciencia frente a lo que se consume y con ello, lograr 

visibilizar la forma en que se vende el contenido audiovisual al espectador, para así tener más 

criterios en torno a los productos preferidos por el público, para que sus opiniones y acciones 

sean racionales frente a la realidad.  

El siguiente análisis se enfoca en estudiar los aportes comunicativos en la industria 

cultural a partir del cine y la televisión, destacando las intenciones presentes en diferentes 

productos y las herramientas comunicativas que se usan para la permeabilidad de las 

masas. 

A fin de conocer un poco más la industria y el consumidor que la conforma, Castells y 

Gómez (2008) definen e identifican factores que influencian a las personas a tener hábitos de 
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consumo en relación con los productos audiovisuales existentes, los cuales pueden ser útiles o 

no; a pesar de ello, la industria también reconoce la autonomía de los usuarios, pero mediante su 

interacción se permiten saber los gustos específicos de cada individuo para luego ofrecer 

opciones que cubren estas necesidades; “aceptar la mayor autonomía de los ciudadanos en 

relación al uso y al consumo audiovisual” (p. 45). 

Así, el presente trabajo evidencia la necesidad que tiene la industria cultural por mantener 

en aumento las estadísticas del consumo de sus productos y, por tanto, el constante crecimiento 

de sus consumidores, López (2011) afirma: 

            El desdoblamiento de la personalidad caracteriza el fenómeno de la alienación, porque no 

sólo deforma el conocimiento de la realidad, asimismo, oscurece y proyecta de forma 

inconsciente las propias facultades sobre los otros y, especialmente, sobre los objetos. Por 

ello, la cosificación y el fetichismo se producen de manera inseparable. El individuo se 

distancia de su propia actividad, de su propia psicología y de los otros individuos. El 

extrañamiento acabará cristalizando en la falsa conciencia con la que los procesos de 

mercantilización se apoderaron de las conciencias (p. 66). 

Por otro lado, se considera que es importante tener presente el funcionamiento de la 

producción audiovisual, esto con el fin de buscar un criterio más profundo frente a los productos 

que consumimos, para no ser tan maleables e influenciables frente a las tendencias actuales, con 

el fin de no convertirse en seres predecibles en una sociedad que está perdiendo la crítica en 

torno a la razón individual, en tal sentido, Franco (2010) expresa: 

            La industria cultural es el modo de ser de las sociedades modernas, una esencia que se 

impone como lo en sí y bajo la apariencia de un todo cerrado, sin afuera y frente al que la 

única actitud que cabe asumir es la de quien, alzando los hombros, se rinde impotente 
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ante lo que no tiene remedio ni modificación posible. Es esta una de las más graves 

consecuencias de la Industria cultural, su capacidad omniabarcante y la manera en que 

cierra el paso a cualquier consideración sobre otro modo de ser para las cosas (p. 3). 

En relación con lo expuesto, se puede inferir que, con el avance de la industria, el 

individuo pierde su esencia, reemplazándola por una mecanizada y adaptada a un mundo de 

fantasía, carente de realidad ante sí mismo y ante la sociedad. Es por ello, que en este trabajo se 

busca ejemplificar y sustentar estos sucesos, producidos por el consumo de la industria cultural. 

 

Metodología  

El enfoque de este trabajo es cualitativo, a partir del método documental, se analizan las 

posturas de diferentes autores y estudios previos de tipo científico teóricos sobre el tema, para 

así, dar respuesta a la pregunta problema: ¿Para qué se usan las herramientas comunicativas en la 

industria cultural? 

Cabe aclarar, que según el Acuerdo 219 del 2014 expedido por la Universidad 

Cooperativa de Colombia, “La modalidad de Análisis Sistemático de Literatura consiste en 

sintetizar los resultados de múltiples fuentes para dar respuesta a una situación problema del 

campo profesional o disciplina mediante el diseño de investigación documental y retrospectiva” 

(p. 3). 

Es de vital importancia tener en cuenta las palabras claves con las cuales se realizará la 

búsqueda de fuentes, en este caso serían: industria cultural, mensaje, comunicación, influencia, 

cultura, productos audiovisuales, televisión y cine. 

En los criterios de selección de fuentes se tuvo en cuenta el uso de artículos científicos 

indexados relacionados con el tema y en segundo lugar el uso de libros. Por otro lado, el 
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contenido de los textos, en su mayoría, se relacionó con la influencia de los productos en masa, 

enfocados en el campo de la comunicación.  

Para mejor organización de las fuentes se hizo uso de dos herramientas, la primera es la 

bitácora de búsqueda, Pescador et al. (2010) define esta herramienta como un “recurso formativo 

en la educación universitaria, exponer sus fundamentos metodológicos y ver sus resultados.” (p. 

4). 

En ella se almacenó todo el material consultado, se definieron 11 categorías en las cuales 

se detalla la información de búsqueda, estas son No. De Búsqueda, Fecha, Buscador / Base de 

datos, Parámetros de búsqueda (Palabra clave + operadores), Filtros, No. Hallazgos, Hallazgos, 

Referencia APA, Tipo de Publicación, Citación APA, URL y por último las Observaciones. 

Además de ello, se usó como criterio de búsqueda de fuentes textos reconocidos en el ámbito de 

la comunicación y también autores sugeridos por el asesor temático y relacionados con el tema 

de investigación. 

Figura 1  

Bitácora.  
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La segunda herramienta es la matriz de análisis, Vargas et al. (2015) la define de la 

siguiente manera: 

            La matriz analítica de contenido: instrumento diseñado en Excel donde se relacionaron 

los textos de la muestra, escritos en vertical, con las categorías de análisis, escritas en 

horizontal. De cada texto se extrajeron todos los párrafos o frases donde se desarrolló un 

tema relacionado con alguna de las categorías y se ubicó en la escuadra (p. 426). 

En la matriz se encuentran los textos citados en el documento, al igual que en el caso 

anterior está clasificada por ítems los cuales son las siguientes: en primer lugar, están las fuentes 

o autores, luego los hallazgos en categoría donde se encuentra la cita, en tercera posición, la 

página donde se encuentra la misma, siguiente a esto el tipo de fuente, es decir si es un libro o 

artículo, el año de publicación y finalmente la ubicación en el texto. 

 

Figura 2  

 

Matriz de análisis.  

 

La estrategia basada en el enfoque cualitativo se caracterizó por analizar el contenido de 

las discusiones académicas publicadas por diferentes autores, empleando el método de revisión 

documental.  



21 

 

Finalmente, con la recopilación de los datos se realizó un análisis exhaustivo de carácter 

crítico comparando los resultados obtenidos y llegando a una conclusión. 

Plan de acción y cronograma  

En este plan de acción se estableció el cronograma de acción para el desarrollo del 

presente trabajo. 

Tabla 1 

Plan de acción. 

 

MESES 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

Objetivo Actividad  Evidencia 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Recolección de 
datos e 
investigaciones del 
posible tema a tratar 

Consulta de 
bibliotecas virtuales 
sobre posible 
temática 

Bitácora X X               

Planteamiento de la 
temática 

Acuerdo sobre la 
temática a tratar 
presentado 
textualmente 

Inicios del trabajo  X X              

Planteamiento de la 
pregunta problema 

Definición de la 
pregunta problema 
presentado 
textualmente 

Redacción de la 
problemática 

  X              

Encuentro con 
asesor temático 

Exposición de la 
temática al asesor  

Video llamadas 
grabadas en 
Teams 

    X X X X X X X X X X X X 

Encuentro con 
asesor metodológico 

Exposición de la 
temática al asesor  

Video llamadas 
grabadas en 
Teams 

X X X X X X X X X X X X X X X X 

Primer entrega 
trabajo escrito 
"primer avance" 

Realizar entrega del 
primer avance 

Archivo guardado 
en el aula virtual 

     X           

Correcciones 
sugeridas primera 
entrega  

Analizar, revisar y 
corregir las 
sugerencias 
propuestas 

Correos enviados 
a los asesores con 
sus respectivas 
correcciones  

      X X X X       
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Segunda entrega de 
avances  

Realizar entrega del 
segundo avance 

Archivo guardado 
en el aula virtual 

          X      

Correcciones 
sugeridas segunda 
entrega 

Analizar, revisar y 
corregir las 
sugerencias 
propuestas 

Correos enviados 
a los asesores con 
sus respectivas 
correcciones  

           X X X   

Tercera entrega 

Analizar, revisar y 
corregir las 
sugerencias 
propuestas 

Correos enviados 
a los asesores con 
sus respectivas 
correcciones  

               X 

Matriz 

Plasmar las citas 
usadas en el trabajo 
de los autores 
escogidos en la 
matriz establecida  

Archivo de bases 
en Excel 

 X X X X X X X X X X X X X X X 

Bitácora  

Plasmar las citas 
usadas en el trabajo 
de los autores 
escogidos en la 
bitácora establecida  

Archivo de bases 
en Excel 

 X X X X X X X X X X X X X X X 

 

 

 

Categorías de Análisis 

Con el fin de expandir la visión e intentar dar solución a la pregunta problema, se 

desglosa el trabajo en dos categorías principales las cuales son comunicación y producción 

audiovisual y comunicación en la industria cultural. 

La categoría de comunicación y producción audiovisual se escogió por su importancia y 

relevancia frente al tema. En el desarrollo del trabajo se tocan estos dos conceptos principales y 

es importante entender la relación entre ambos, pero también el funcionamiento individual. En 

esta categoría se evidencia como la producción audiovisual es comunicada, los medios que se 

usan y las oportunidades que se desarrollan desde la industria. 
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Para la subcategoría de efectos de los procesos comunicativos se analizó la influencia de 

los mensajes usados en la industria en la sociedad, observando varios campos de acción como el 

político, el educativo y el comercial. 

En la subcategoría de público se busca identificar el tipo de espectador que existe 

actualmente y como la industria se divide en varias categorías para captar la atención al “cliente” 

y ofrecerle la mejor opción de entretenimiento, ya que, por su posición crítica es quien decide 

que consumir.  

La comunicación en la industria cultural se escoge como categoría principal ya que es el 

eje central del trabajo, en esta categoría se desglosa el significado de cultura y factores 

importantes que de ella se derivan, tocando temas fundamentales como la relación directa que 

esta tiene con la comunicación. 

En la subcategoría de cultura se resalta el significado del concepto y su evolución hasta la 

actualidad, resaltando su relación con la comunicación, el auge de las nuevas tecnologías y su 

derivación en productos de consumo en la industria. 

El entretenimiento es seleccionado como subcategoría por su alta importancia en el tema 

tratado, ya que la industria cultural centra su mirada crítica en este para lograr captar la atención 

de espectadores y de esta forma satisfacer sus necesidades televisivas. 
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Comunicación y producción audiovisual 

La producción audiovisual ha tenido cambios en los últimos tiempos, esto en muchos 

casos han sido mejoras tecnológicas en el medio, otras veces lo han hecho para resolver 

dificultades y crear facilidades para que el usuario pueda acceder a las producciones, pero 

también, se ha venido afectando y transformando por las condiciones de la modernidad, Cáceres 

(2003) afirma que “La industria televisiva está comenzando a sufrir una transformación 

originada por dos factores: la explosión de Internet y la revolución digital. La sinergia producida 

por estos acontecimientos nos encamina hacia una nueva vida” (p. 2). 

Además, la industria cultural también ha tenido sus propias transformaciones en sus 

mismas definiciones y estructuras, Tapia (2017) afirma que: 

            Hace unos 60 años no había una clara distinción entre industria de la cultura o industrias 

del entretenimiento y ocio. Cuando se hace referencia a las “industrias culturales” 

se mencionan a las empresas de producción y comercialización de bienes y 

servicios culturales, destinados a su difusión y comercialización en amplios 

sectores de la población. (p. 6). 

 Es así como, desde 1990, se empieza a adoptar un nuevo término “industrias creativas”, 

expuestos en políticas culturales, un ejemplo de ello es la política nacional de Australia y el 

Ministerio de Cultura, Medios de Comunicación y Deporte del Reino Unido, quienes acuñaron el 

término, de donde fue tomado para su uso en Latinoamérica con planes de gobierno enfocados en 

industrias creativas. Para lograr mayor comprensión del término, este es definido por Herrero 

(2013) citado en Rodríguez et al. (2010) afirmando que: 

            Industrias Creativas podrían ser consideradas todas aquellas cuyo producto o servicio está 

in-formado por estrategias comunicativas en las que se valora especialmente el 
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componente creativo, innovador, y ello con independencia de que ese producto o servicio 

finales sean de naturaleza comunicativa, simbólica (un libro, un disco, un videojuego, un 

filme: los productos culturales, aun encarnados en un soporte físico) o de naturaleza en 

cambio física, utilitaria (unos zapatos, un perfume, un seguro de vida, una cuenta-

nómina, una paquete turístico, más o menos tangibles, pero necesitados de convertirse en 

algún momento en comunicación). (p. 2). 

Es así como la industria cultural se regenera en sus objetivos de producción final, dando 

paso a la industria creativa, para lograr mayor alcance en el público y sectorizar de una forma 

más grande la audiencia. Sin embargo, teóricos como Miller (2011) afirman que “El discurso 

actual de las industrias creativas ignora puntos críticos, como la mano de obra precaria, la 

contaminación de la alta tecnología y el imperialismo cultural, sin mencionar la necesidad de 

entender las industrias más que celebrarlas” (p. 129). 

 Otro de los términos más actuales en relación con la producción audiovisual son 

las narrativas transmedia, mencionadas por primera vez por Henry Jekins en el año 2003 en el 

artículo ¿Qué es una narrativa transmedia? Scolari (2014) define las narrativas transmedia 

como: 

            Un relato que se cuenta a través de múltiples medios y plataformas. La narrativa 

comienza en un cómic, continúa en una serie televisiva de dibujos animados, se expande 

en forma de largometraje y termina (¿termina?) incorporando nuevas aventuras 

interactivas en los videojuegos (p. 72). 

Es allí donde se refleja la expansión de un producto en varios más y en cómo se busca 

que el mensaje se transmita mediante diferentes formatos. Según esto, Scolari et al. (2012) dice 
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que “el transmedia storytelling se caracteriza por desarrollar mundos narrativos multimodales 

que se expresan en múltiples medios, lenguajes y entornos de comunicación” (p. 80) 

Teniendo en cuenta la transmedia, con la llegada y alcance masivo de la comercialización 

del internet en los hogares en el mundo entero, se empieza a cambiar la idea de producción 

cinematográfica y por lo tanto, la fílmica en todo sentido, cambiando el espacio de visualización 

de las producciones audiovisuales, ya que ahora no es necesario reunirse en un solo lugar, sino 

que por el contrario los productos se pueden ver en cualquier espacio y cualquier momento. Así 

lo afirma Vélez (2020): 

            El streaming permite que los medios lleguen a los consumidores, al mismo tiempo, ya no 

es una parrilla lineal, lo que significa que el usuario puede reproducir su contenido en el 

momento que le desee, estas plataformas han roto barreras geográficas, por lo que a su 

vez los medio no tienen impedimentos a la hora de aumentar su número de audiencia (p. 

16). 

Sin embargo, este proceso de adaptabilidad solo es posible acogiendo y aceptando las 

herramientas tecnológicas que llegan para quedarse, la industria sabe y conoce las ventajas de 

estos medios y es por lo que los usan a su favor, así lo afirma Colorado (2019) “Las nuevas 

industrias culturales, denominadas también industrias creativas, se integran perfectamente en la 

sociedad de Internet. Permiten la ubicuidad desde soportes variados, tales como el ordenador 

portátil o el teléfono móvil” (p. 23). 

Una vez el usuario tiene mayor alcance de los diferentes productos audiovisuales es 

cuando se genera mayor demanda y entonces se aumenta la producción, esta industria no es ajena 

a los cambios del mercado, es por ello por lo que deben adecuarse para poder sobrevivir en un 

mundo más globalizado, Martínez et al. (2019) afirman que: 
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            En la actualidad los mercados son cada día más globalizados, donde permanentemente se 

ven sometido a los cambios que se pueden presentar, y se ven obligados a adaptarse a 

diferentes situaciones para poder sobresalir realizando gestión, para que sus bienes y 

servicios sean demandados en los diferentes contextos que se presenta en un mercado 

totalmente imperfecto (p. 15). 

Los cambios tecnológicos con el tiempo se han visto marcados, un ejemplo de ello es el 

internet; este ha brindado increíbles herramientas que han facilitado actividades de la vida diaria, 

por ello se ha acoplado en la cotidianidad como herramienta fundamental y necesaria, de la 

misma manera con el avance de esta herramienta las plataformas de Streaming, definidas por 

Alonso (2009) como “Tecnología de transmisión a través de redes de medios continuos 

(principalmente audio y vídeo)… Se envía la información a través de la red y el cliente la 

reproduce en tiempo real al recibirla” (p. 4).  

Estas plataformas han tomado un espacio en la vida de las personas, Trenado (2021) 

“destaca el crecimiento de la modalidad de consumo vía tecnología streaming. Es un hecho 

incontestable: la audiencia cada vez consume más contenidos a través de Internet” (p. 2). 

Teniendo en cuenta esta afirmación es posible entender el consumismo audiovisual desde la 

modernidad, en la cual las audiencias piden más contenidos y la industria no duda en brindarla, 

Ruiz (2017) afirma que: 

            La masificación de internet, la revolución tecnológica, la multiplicación de pantallas en la 

vida cotidiana de las audiencias (SmarTv, celulares inteligentes, tablets, etc.) y la 

aparición y rápida expansión de nuevas plataformas de distribución de contenidos 

audiovisuales como Netflix, Hulu, HBO Go, Youtube o Amazon, han generado en las 

audiencias nuevas necesidades de consumo de estos contenidos, en las que los tiempos de 
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las ventanas tradicionales de explotación cinematográficas ya no se ajustan a las 

expectativas del mercado (p. 279). 

Continuando con la temática, las plataformas brindan a la audiencia la posibilidad de 

escoger lo que se quiere ver, dando rienda suelta a la creatividad y libertad de consumo. Estas 

nuevas tendencias también aumentan la publicidad indirecta de los productos audiovisuales, al 

recomendarse de voz a voz, debido a la libertad imaginaría en los usuarios, así lo afirma Tomalá 

(2021): 

            Esta posibilidad de compartir una misma plataforma que maneja una infinidad de 

contenido es lo que permite al espectador ampliar su catálogo de decisiones. El 

espectador deja de regirse por lo que un externo desconocido le obliga a ver, en tanto la 

conciencia de que maneja a su antojo el contenido dentro de la plataforma, abre en él un 

nuevo estado creador – activo (p. 16). 

A su vez, la plataforma da, pero también recibe, ya que esta se nutre de las preferencias 

que los usuarios tienen sobre su contenido, el patrón de búsqueda, las series, películas, 

documentales, etc, catalogadas como éxitos también aportan un valor significativo que la misma 

industria o plataforma se encarga de leer, así lo afirman Fernández, et al. (2016): 

            En la práctica, cada una de esas horas de consumo en un dispositivo conectado a internet 

(streaming) lleva aparejados paquetes de información individualizada, cuya gestión y 

analítica ayuda a Netflix a comprender su situación en el mercado y también a identificar 

sus objetivos (p. 571). 
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Efectos de los procesos comunicativos 

La comunicación y los productos que de ella derivan cuentan con mensaje, el cual 

también tendrá un resultado o un efecto en quien lo recibe, en esta parte del texto se profundiza 

sobre dichos efectos.  

Por ello, para iniciar, se abarca la comunicación como parte de la educación desde el 

ámbito solidario con el fin de servir a la comunidad, así lo enfatiza Martínez (2018) al decir: 

        Nos basamos en la premisa de que la participación en procesos comunicativos 

comunitarios es una experiencia educativa que favorece la transformación del propio sujeto que 

la experimenta. Partimos también de la idea de que esta transformación personal se contagia a la 

misma comunidad, donde el sujeto y el proceso de comunicación comunitaria se desarrollan (p. 

2). 

Lo que trae a la memoria un proyecto colombiano que surgió a raíz de la necesidad de 

educar y es así como mediante un medio de la industria cultural, la radio como principal 

herramienta se empieza a usar como medio de educación, Gutiérrez (2011) detalla que:  

            Radio Sutatenza nació en 1947 como una emisora rural de carácter cultural. Fue fundada 

por el padre José Joaquín Salcedo para ofrecer educación fundamental integral a los 

campesinos de Colombia y transformar sus condiciones de vida personal, familiar y 

social. Con fines y métodos propios, se pretendía, por medio de la comunicación y de la 

educación, hacer del campesino analfabeto, marginalizado e incomunicado un agente 

social (p. 2). 

Los programas de radio Sutatenza en Colombia se convierten en un gran aporte a la 

sociedad. Bernal (2012) cuenta que:  
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            Con esta metodología de educación de adultos consistente en la convergencia de 

contenidos fundamentales aplicables al mejoramiento de las condiciones de vida de los 

campesinos EFI y el uso combinado de medios de comunicación (radio, periódico, 

impresos discos y grabaciones) reforzados por comunicación interpersonal 

(correspondencia y auxiliares inmediatos) y por eventos grupales (Escuelas Radiofónicas, 

grupos de extensión, reuniones auxiliares, institutos de formación y acción de líderes de 

extensión) se logró influir de manera directa en la vida de cuatro millones de campesinos 

(p. 9). 

Evidentemente el aporte educativo del proyecto a gran escala fue bastante amplio y el 

mismo se hizo un renombre en el país, la comunidad en general lo recuerda con gran aprecio. 

Más allá de la educación, otro de a los ámbitos en donde se ve los efectos comunicativos es en la 

política, desde el punto de vista de los medios de comunicación Canel (2006) dice “Se entiende 

que los medios son verdaderos agentes de poder y que tienen un rango que se acerca al propio de 

las instituciones políticas” (p. 17).  

Con ello se abre la discusión frente a la importancia y poder de la comunicación 

mediática frente a política, para aclarar sus efectos es necesario diferenciar medios públicos y 

medios privados, Freidenberg (2004) lo explica diciendo: 

            Aquellos de propiedad pública, los medios de comunicación de masas son empresas 

privadas que sobreviven en función de la lógica del mercado, es decir, según sea su 

capacidad de venta. Cuando son de propiedad pública actúan como instituciones del 

Estado que transmiten una determinada política pública y muchas veces se convierten en 

vehículos de lo que el gobierno de turno quiere que los ciudadanos conozcan (p. 1).  
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Continuando, Montoya (2006) señala que el manejo y adaptación de la información 

deriva en decisiones desinformadas, lo que de por sí ya declina en una problemática. Un ejemplo 

de esto son los sondeos de intención de voto realizados por diferentes medios de comunicación, 

en los que se da la sensación de un pensamiento colectivo, cuando en realidad las estadísticas 

reales no son esas (p.17). 

Para cerrar con el tema político, se puede observar que el manejo de la verdad y la 

información se usa con el fin de incentivar las decisiones de las personas según convenga, 

dependiendo la necesidad ya sea para al estado (público) o para la empresa (privado). 

Otro de los aspectos en consecuencia a los productos en la industria cultural es el 

consumo o consumismo mejor definido de la siguiente manera (García, 1995, pp. 42-43, como se 

citó en González, 2015): 

            El consumo es el conjunto de procesos socioculturales en que se realizan la apropiación y 

los usos de los productos. Esta caracterización ayuda a ver los actos a través de los cuales 

consumimos como algo más que ejercicios de gustos, antojos y compras inflexivas, según 

suponen los juicios moralistas, o actitudes individuales (p. 14). 

Los productos de consumo derivados de la industria no son pocos y las ventas alrededor 

de los mismos tampoco, es así como El Espectador redacción entretenimiento (2020) relata la 

noticia de la línea de zapatillas lanzadas por el exitoso artista paisa J Balvin diciendo:  

            El artista colombiano no solo se destaca por su música, también lo hace con sus zapatillas 

Air Jordan, que agotaron sus existencias en todo el mundo. Además, se convirtió en el 

primer cantante latino en hacer colaboración con la marca Nike. 
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Siguiendo con este ejemplo, la línea no sería igual de exitosa si se presentará sin un autor 

o imagen referente, ya que él artista como inspiración de la marca es quien, de por sí la hace 

apetecible hacia su público, así lo amplia Ruiz (2014) diciendo: 

            Los productos de la industria cultural en tanto mercancías hay un componente adicional. 

Sobre ellos recae el imaginario de la autoría. La idea de un autor detrás del producto de la 

industria cultural lo reviste de un aura que lleva al colmo su poder hipnótico, su carácter 

de fetiche. Mientras cualquier mercancía aparece como el resultado impersonal del 

trabajo en la fábrica, el producto de la industria cultural se ofrece como el resultado de la 

inventiva individual de un autor (p. 635). 

Con esto podemos concluir que, en ámbito cultural los productos de consumo son 

vendidos usando como estrategia la admiración del público a una figura en específico y el 

mensaje que en sí, dicha figura transmite, lo cual genera que las personas se sientan identificadas 

y tengan el deseo de seguirle. 

Otro de los ámbitos donde se resaltan los frutos de la comunicación y sus efectos es en 

las organizaciones o compañías, ya que como en toda la sociedad la comunicación juega un 

papel muy importante, por ello Paz (2012) dice: 

La comunicación es un fenómeno que se origina, de forma natural, en 

cualquier organización, cualquiera que sea su tipo o su tamaño. La 

comunicación es el proceso social más importante, sin este proceso, el  

hombre se encontraría aún en el primer eslabón de su desarrollo y no existiría  

la sociedad ni la cultura (p. 9). 

Conforme a esto, se hace necesario tener claridad sobre qué hace la comunicación 

organizacional de manera exacta en una compañía, para ello Correal et al. (2008): 
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            La comunicación organizacional surge como una disciplina adscrita a las Ciencias 

Sociales y su relación con la Lingüística se da en la medida en que el lenguaje funciona 

como instrumento de mediación que permite brindar cohesión a una comunidad 

corporativa, regida por valores, principios y comportamientos particulares a cada 

organización (p. 149). 

La comunicación en las organizaciones tiene relación directa con el término Cultura, ya 

que es una herramienta para transformar los comportamientos de los colaboradores en las 

compañías, es por ello este concepto es fundamental en las organizaciones, tal como lo dice 

Fernández (2009):  

            El concepto de cultura ha entrado con fuerza a la jerga de las organizaciones en los 

últimos años, y cada vez más ligado al de comunicación. De hecho, una manera muy 

extendida de entender la cultura es como un conjunto de significados compartidos que 

proporcionan un marco común de referencia y, por tanto, patrones similares de 

comportamiento (p. 13). 

Los efectos de los productos audiovisuales, como la radio, la televisión, la música y las 

organizaciones traen consigo millares de efectos en quienes los consumen, los presentados son 

solo algunos que se quisieron ejemplificar para dar un poco más de visión y contextualización.  

 

Público 

El público es una de las piezas más importantes al momento de hablar de comunicación e 

industria cultural, ya que el espectador es el punto central para que esta industria tenga éxito. La 

labor desde la industria va centrada y enfocada en los gustos del espectador, ya que es él quien 

toma la decisión sobre si el contenido merece la fama necesaria para que sea catalogado como un 
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éxito, Guadano (2014) afirma que “hay que tener en cuenta al público, sin él cual nos 

encontraríamos con la paradójica circunstancia de tener un emisor y un mensaje, pero no un 

receptor del mismo” (p. 5). 

En este sentido, la pieza clave para la industria es el público, el material audiovisual debe 

tener cuidado con lo presentado de acuerdo con quien se dirige, es así como el producto 

audiovisual sufre una pequeña transformación en la cual debe empezar a clasificar su propio 

contenido, ya que el este tiene una carga emocional, política y cultural, no es igual el pensado 

para un niño que para un adulto. Por ello, debe pensarse bien según su espectador, Parente 

(2011) asevera que “el espectador es víctima de una ilusión (impresión de realidad) o 

alucinación, una vez que confunde las representaciones con la propia realidad. El cine es visto, 

por tanto, como una máquina de simulación, una especie de Matrix” (p. 43). 

Continuando con esta idea, se puede determinar como en la pantalla se lleva a cabo un 

juego de roles donde se intenta identificar al espectador con lo que está viendo, en otros casos se 

intenta posicionar al público en un rol específico, haciéndolo sentir parte del film, Alea y Blanco 

(1982) opinan que: 

            El cine, con su posibilidad de crear verdaderos fantasmas, imágenes de luces y sombras, 

inasibles como un sueño compartido, fue el mejor vehículo para alentar falsas ilusiones 

en el espectador, para servirle de refugio, de sucedáneo de una realidad que le impedía 

desarrollarse humanamente y que, a modo de compensación, le permitía soñar despierto 

(p. 3). 

 En relación con ello, Mulvey (1988) dice que “en el mundo ficticio de la película, él era 

el centro fenomenología de un mundo ilusorio.” (p. 5) 
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El cine con el paso del tiempo aprendió a leer a su público, identificándose con él para 

tratar de brindarle las mejores experiencias posibles. Aprender a conocerlo no fue fácil y para 

ello debió hacer una serie de inversiones y prestar la mayor atención posible, es entonces que la 

industria decide leer las ventas como factor de éxito, Birri (1988) opina que “el hecho de que el 

público pague su entrada confirma el interés del espectador por la película, y compromete a los 

realizadores con su público” (p. 4). 

Las producciones audiovisuales empezaron a cambiar su forma de conocer al espectador, 

esto por el avance de la tecnología, porque se le ha permitido al público la posibilidad de sentirse 

identificado con lo que consume a nivel audiovisual. Cuando el espectador tiene el 

entretenimiento al alcance de sus manos y logra visualizarlo en cualquier lugar y cualquier 

momento, aumenta su fidelización con el contenido e incluso crea familiaridad con los 

personajes, Larraín (2010) opina que: 

            Nuevas tecnologías de la información y comunicación (NTIC) como Internet, para 

divulgar y exhibir películas que pueden ser vistas en condiciones de alta calidad en 

cualquier lugar del mundo y a cualquier hora. Este último punto, además de denotar una 

diversificación en las opciones de exhibición, distribución y difusión de cine, también 

amplía los posibles públicos, ya que el uso de la web impacta de múltiples maneras (y en 

múltiples destinos) las opciones de circulación para los filmes realizados (p. 156). 

Pero el cambio de las plataformas y formas de visualización también trajeron 

modificaciones en el contenido y en la aceptación del público en torno al material audiovisual, ya 

que al tener más opciones de contenido el espectador se convierte en un ser más exigente y con 

criterios más fuertes, Del Amo (1946) asegura que “el público ha ido madurando su sensibilidad, 
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hasta el punto de encontrarse hoy dotado de un amplio sentido crítico capaz de las más pulidas 

exigencias.” (p. 1). 

En este sentido se comprende que muchos productores se han dado cuenta de la nueva 

forma de consumo, y es por ello que se observa con detalle el gusto del consumidor para 

satisfacer sus preferencias y exigencias, evitando el rechazo del material en la audiencia, 

Villaseñor (2011) aporta un ejemplo de ello: 

            Al tener que darle gusto a un público más exigente las películas mexicanas se han visto 

forzadas a tener una producción muy cuidada invirtiendo un mayor número de recursos 

económicos, técnicos y humanos, lo que se ha visto reflejado en una narrativa más 

dinámica que no aburre al espectador, verosimilitud en las historias que cuentan y en la 

forma que estas se desarrollan, una depuración en la calidad técnica y artística evitando 

errores. (p. 6). 

Una vez las diferentes productoras descubren los gustos del consumidor, tienen mayor 

probabilidad de manejar y moldear a su gusto las preferencias de los consumidores, mostrando lo 

que ellos quieren ver, Astudillo y Mendinueta (2008) afirman que “el cineasta escoge un trozo de 

la realidad y con el montaje trastoca esa realidad que ha recogido en la objetividad, para después 

componer de acuerdo con su fantasía y genialidad” (p. 133). 

Estos recursos usados son las mayores herramientas y medios estratégicos del cine para 

lograr una mayor producción consumible y así generar grandes ganancias, porque la estrategia 

que se consume día a día es tan indirecta y subliminal que solo se puede ver a nivel psicológico y 

para hallarlo se debe detener a analizar el contenido consumido detalle a detalle Muñoz (2017) 

expresa “aunque el espectador sepa que lo que está pasando en la pantalla no es real, pues se 
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trata de imágenes fijas, experimenta el movimiento tanto emocionalmente como cognitivamente 

como algo propio de su realidad particular” (p. 24). 

Sin embargo, debido a la gran cantidad de material que existe en plataformas 

audiovisuales el consumidor se ve sobre expuesto a materiales, por lo mismo la elección de 

contenido se vuelve difícil y monótono, ya que cada espectador siempre buscara cosas diferentes 

a sus experiencias audiovisuales pasadas, Rivera (2008) opina que: 

            Con la múltiple oferta televisiva y de contenidos de Internet a la que se ve enfrentado el 

espectador. A mayor cantidad de opciones, es más probable que el espectador tienda a ver 

menor cantidad de contenido y salte de lugar en lugar sin encontrar satisfacer su apetito 

voraz de estímulos (p. 313). 

 De acuerdo a esta masificación de contenido y opciones de visualización es que el medio 

de producción y masificación de contenido se presta para la monopolización de algunos sectores 

de entretenimiento desde la industria cultural, algunas empresas que han visto esta oportunidad 

como herramienta son por ejemplo Disney, Netflix, entre otros, que aprovechan al máximo los 

gustos y la identificación con el consumidor para saturar de información pero siempre 

brindándole al espectador las experiencias audiovisuales que quiere. 
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Comunicación en la industria cultural  

Cuando se habla de productos intangibles, como una película, es importante saber cómo 

llegar al espectador para convencerlo y que este se sienta identificado con lo que ve, Godoy et al. 

(2011) dice que: 

            La comunicación se ha convertido en el elemento central que establece las relaciones de 

producción. Lo que es producido apenas si son bienes materiales pues más bien son 

representaciones de relaciones sociales y de formas de vida concretas que manipulan cada 

vez más el sentido de los símbolos y sus imágenes (p. 3). 

Tal como lo expresa este autor, la comunicación se relaciona con la producción de 

manera directa y de la misma forma, con la industria y sus productos. Los estudios de la 

comunicación se centran en el mensaje, es allí donde esta se ve aplicada, en las imágenes, 

sonidos, diálogos y más conceptos presentes en un producto audiovisual.  

La producción en distintos formatos en la industria logró la popularidad en gran parte por 

el apoyo en los medios de comunicación y su difusión, es así como Nuñez e Irisarri (2015) en el 

funcionalismo sociológico en la época de la postguerra mencionan como los medios propiciaron 

la industria entorno a una cultura de masas, se consumían productos con el fin de entretenerse (p. 

473). 

Se mencionó el concepto Cultura de masas, el cual se define en “De la cultura de masas 

a la cultura mediática un análisis de los media desde la comunicación”, donde Ramírez (2015) 

denomina la “cultura material, cuya principal característica es la elaboración en serie de 

productos destinados a grandes masas de la población” (p. 95). Y es esta, justamente la misión de 

los productos en la industria cultural, impactar la mayor cantidad de población posible, ningún 

empresario se plantea crear un contenido para que lo vean dos personas. 
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Otro de los conceptos importantes es el consumo, el cual básicamente es el centro de la 

creación de contenidos Lisbôa (2011) afirma que: 

            El consumo es un proceso continuo que no reside solamente en el concepto de 

intercambio de una cantidad de dinero por una mercancía o servicio. Está 

fundamentalmente constituido por cuestiones que influyen al consumidor antes, durante y 

después de la compra, o sea, desde la elección hasta la toma de la decisión de comprar y 

consiguientemente sus consecuencias (p. 48). 

Así como el autor lo menciona, el proceso de consumo no se da únicamente por mostrar 

el producto, se relaciona con el mensaje de este y cómo es vendido desde su planeación hasta su 

compra.  

Evidentemente, el capital es el propósito principal en la venta de un producto, pero tal ha 

sido el éxito de estos, que los cambios que se transmiten mediante un producto audiovisual 

también tienen peso, así lo afirma Barbero (1993) diciendo “Lo que los procesos y las prácticas 

de comunicación colectiva ponen en juego no son únicamente desplazamientos del capital e 

innovaciones tecnológicas, sino profundas transformaciones en la cultura cotidiana de las 

mayorías” (p. 1). 

La comunicación y la cultura siempre han mantenido relación, ya que la primera es 

herramienta para la ampliación de la segunda, los tipos de culturas son otro de tema análisis, si 

bien, antes se consideraba que los productos se creaban para un público en específico, hoy este 

mecanismo de creación se ha transformado, ya no se piensa en un grupo social o cultura en 

particular, sino en impactar la mayor cantidad de población, así lo habla Abruzzese (2004) 

diciendo:  
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            Casi todos los estudiosos de la sociedad de masas si bien con valoraciones diversas 

concuerdan en sostener que ésta tiende a hacer desaparecer toda forma de separación 

entre alta cultura y baja cultura. Se aducen análisis relacionados con los procesos de 

socialización. El consumo cultural se distribuye de acuerdo con una lógica que no 

siempre responde a la de la estratificación social (p. 190). 

Es necesario destacar el contenido en los productos, ya que viene desde el conocimiento 

humano y se transmite a los demás con un fin o propósito de acuerdo con gustos y costumbres en 

común, por ello Godoy (2011), asegura que “El conocimiento es la fuerza productiva que resulta 

de una colectividad de la cultura compartida por interacciones comunicativas” (p. 47). 

Pese a lo cual, los espectadores ven un producto como forma de distracción, más no en 

busca de algo más técnico, científico o como se le desee denominar, así lo afirma Katz et al. 

(1985), “la mayor parte de las experiencias con medios masivos representan un pasatiempo y no 

una actividad con un propósito” (p. 135), por ello se habla de comunicación, cultura y 

entretenimiento, los tres términos se relacionan y se apoyan entre sí.  

Los productos que se consumen la mayoría de las veces son un reflejo de ideologías y 

vivencias del espectador en conjunto con los sucesos del momento en el mercado, De la torre 

(2002) como se citó en Gaviria (2009) quien concluye que “detrás de cada identidad se encuentra 

la lógica del mercado; el consumo de ciertos bienes permite a la juventud crear identidades 

diferenciadas dependientes de gustos y elecciones” (p. 68). 

La creación de estas identidades viene de la mano de la cultura, por ello la siguiente 

subcategoría la abordará con mayor profundidad y el fin de generar espacios de dispersión se 

tratará en la subcategoría de entretenimiento. Estos dos conceptos son fundamentales para hablar 

sobre la comunicación en la industria cultural. 
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Cultura 

Teniendo en cuenta la temática de este documento es primordial tratar más a profundidad 

el término cultura, Throsby (2001) si bien, este concepto nace desde el cultivar o labrar la tierra 

en el siglo XVI, fue evolucionando al cultivar la mente y el intelecto, actualmente se relaciona 

con las bellas artes (p. 17). 

 Sin embargo, la cultura cuenta con una rama académica que se dedica a su estudio, la 

antropología, la cual según Guerrero (2002) es: 

            “ciencia del hombre y su cultura”, o más acertadamente como ciencia del ser humano y 

su cultura, de los significados, significaciones y sentidos que construye a través de ella, 

contribuye a que podamos llegar a comprender esa pluralidad, diversidad y diferencia 

cultural existente en la humanidad (p. 16). 

Del término cultura, nace otro denominado subcultura, Cortés (2008) expresa que 

“Históricamente la subcultura se ha utilizado de tres maneras. La primera empieza a ser 

empleada (Pearson, 1994; Roberts, 1971) para describir un aspecto visual y un comportamiento 

que va a distinguir a los diferentes grupos” (p. 259). 

La relación de la subcultura con los grupos sociales es evidente y la creación de 

mercancía dirigida a este público en la industria es demasiado común. Un ejemplo de ello es el 

artículo en la página web de moda Fashion United denominado “Raf Simons celebra las 

subculturas londinenses con una nueva colección cápsula para Fred Perry”, donde Martínez 

(2021) cuenta que “Una camisa polo es una camisa polo, pero la camisa polo de Fred Perry 

siempre trae una sensación de subcultura juvenil”, sintetiza, de manera más que certera, el propio 

Raf Simons a través de unas declaraciones”  
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La colección mencionada se dirige a un grupo en específico, una subcultura y la industria 

de la moda tiene más que claro cómo sacar el mayor provecho posible a los grupos en torno a la 

cultura con los que cuenta la sociedad.  

Este tipo de marketing o venta de productos no es nuevo, ya que los productos alusivos a 

la cultura tienen como fin masificarse y llegar a la mayor cantidad de público, así lo afirma 

Ramis (2011), “La cultura de masas tiene como objetivo llegar al mayor número posible de 

individuos y que estos compren los productos de la cultura de masas” (p. 138). 

Entender la cultura y sus diferencias lleva el tema de estudio hacia la comprensión de los 

productos que de ella derivan y por qué son consumidos. Los usos de esta también son tema de 

análisis, ya que se relaciona con muchos ámbitos de la sociedad. De manera general se le ha 

relacionado con el arte y los hobbies que ha desarrollado la humanidad como modo de 

entretención, con el pasar del tiempo se ha convertido en profesiones con relación directa con la 

economía. 

Debido a ello, Yúdice (2002), dice que “Las artes, ya no restringidas únicamente a las 

esferas sancionadas de la cultura, se han difundido en toda la estructura cívica, encontrando un 

lugar en una diversidad de actividades dedicadas al servicio de la comunidad y al desarrollo 

económico” (p. 2).  

 La economía ha tenido grandes aportes desde la cultura, de allí surge el concepto 

economía creativa que envuelve el mercado cultural y los recursos monetarios que genera, por 

ello Órbita Agencia de Noticias menciona como Perú le presta especial interés a este mercado, 

Díaz (2021) dice:  

            La economía creativa permite transformar las ideas creativas de las empresas y/o 

emprendimientos en bienes y servicios culturales con un alto valor agregado. Permite 
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integrar la herencia cultural, la creatividad y el conocimiento (educación, capacitación, 

entre otros), en bienes y servicios que hoy en día son altamente rentables por su mayor 

consumo (p. 1). 

La cultura y el consumo han ido en busca de la globalización, aunque en un principio esta 

se subdividió y cada cultura se orientaba a un tipo de público, así lo explica Lipovetsky y Serroy 

(2010) diciendo que:  

            Se ha constituido en el horizonte de las sociedades actuales en la época de la 

globalización, una cultura en donde ya no tienen sentido las oposiciones entre alta 

cultura/subcultura, cultura antropológica/cultura estética, cultura material/cultura 

ideológica, “sino una constelación planetaria en la que se cruzan cultura tecnocientífica, 

cultura de mercado, cultura del individuo, cultura mediática, cultura de las redes, cultura 

ecologista: polos que articulan las ‘estructuras elementales’ de la cultura-mundo (p. 166). 

El hecho de visualizar la cultura desde un punto de vista más global y no tan local ha 

derivado en su masificación, hacer que un producto cultural llegue a tan alto nivel de difusión no 

se consigue de manera sencilla, requiere de herramientas, la más importante de ellas se puede 

definir como el auge de las nuevas tecnologías en el mundo, Warnier (2001) dice:  

            La noción de industria cómo cultura aparece en toda su extensión. Se trata de una cultura-

tradición como cualquier otra, pero dotado de un poder de difusión planetario por su 

carácter industrial, precisamente. La industria, en efecto, es también una tradición, 

enraizada en una historia local, pero que por medio de la tecnología, de las inversiones y 

del mercado, tiene una vocación mundial (p. 18). 

La llamada era digital no es estática, al ser una plataforma que se compone por los 

aportes de los seres humanos, su cultura y su ideología, Ruano (2007) dice que “Los cimientos 



44 

 

indispensables para la era digital residen en las industrias culturales tradicionales, aunque sean 

parcialmente reconvertidas y adaptadas a los nuevos soportes y mercados” (p. 5). 

En cuanto a redes sociales, Instagram es una de las más populares de los últimos tiempos, 

Mohsin (2021) aclara que la red cuenta con 1.000 millones de usuarios que se conectan cada mes 

a la plataforma y más de 500 millones la utilizan diariamente, lo que fácilmente la convierte en 

foco del marketing y de los grandes empresarios. 

 Según esto, es allí donde se ve el fuerte de los productos culturales, ya que esta se ha 

convertido en el canal de comunicación entre los artistas con su público, para del mismo modo 

poder distribuir su producto, en este caso la música. Cabe recalcar que la mujer más seguida en 

Instagram es la cantante estadounidense Ariana Grande, quien en mayo del año 2021 alcanzó los 

237 millones de seguidores. 

Claramente las redes han reemplazado los antiguos métodos de comunicación y 

superando las expectativas, dichos nuevos medios han ido globalizando la cultura y sus 

productos, hoy en día una publicación llega a todos los rincones del mundo en cuestión de 

segundos. 

Por otro lado, las mismas personas alimentan de contenido las redes, un ejemplo de esto, 

es como un fan usa las redes para publicitar el trabajo de su artista e incitando a la compra de 

álbumes o entradas a sus shows. Lo anterior, Caerols et al. (2013) lo explica diciendo: 

            Resulta evidente que este nuevo modo de relación altera el tradicional rol asumido por   

los   públicos   en   el   proceso   comunicativo,   antes   meros   consumidores   de 

información, que en este nuevo contexto pasan a ser también productores de la misma, 

constructores de discurso de las marcas con las que se relacionan, de las que se hacen fan  

y  que  recomiendan  o  mencionan,  ocupando  así  por  derecho  propio  el  centro  del 
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sistema  comunicativo,  transformando  la  cultura  y  la  comunicación  empresarial (p. 

70). 

La cultura es y siempre será fundamental en la industria cultural, seguirá dando vida a la 

misma, con el avance de las tecnologías se ha reinventado y continuará en ese proceso de 

adaptación. 

 

Entretenimiento 

El entretenimiento es catalogado según Guerrero (2010) como “todo aquello que no 

puede ser clasificado como ficción, información o deporte” (p. 6). Por consiguiente, el 

entretenimiento no siempre se puede catalogar como bueno o malo, ni satanizar ni alabarlo, 

como la mayoría de las cosas en el mundo, se tienen puntos positivos y negativos. Para algunas 

personas según sus creencias, el internet como medio de entretenimiento se percibe como malo, 

de igual forma con los videojuegos o las redes sociales, medios que sirven como entretenimiento 

hoy en día Sarmiento (2020) afirma que “el entretenimiento rompe con los paradigmas 

limitativos de lo “inculto” y lo “culto” para imponerse como un generador de sentido híbrido en 

las dimensionalidades que componen el mundo” (p. 318). 

A pesar de estos pensamientos por parte de algunos ciudadanos, es claro que debido al 

avance de los medios tecnológicos se dispara el acceso de cualquier persona en torno a los 

videojuegos y redes sociales, Aveiga et al. (2018) afirma que “con la irrupción y consolidación 

de los dispositivos móviles como el teléfono inteligente o las tabletas y la modalidad de 

videojuegos online, este entretenimiento es cada vez más accesible.” (Sección desarrollo, párrafo 

36). 

En este mismo sentido el autor Rubio (2019) asevera que: 
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            Emplear el entretenimiento para producir cambios culturales y patrones de 

comportamiento no es algo nuevo. Ahora bien, se puede hacer para bien o para mal...En 

este caso, el entretenimiento tiende a promover ciertos valores negativos del capitalismo: 

el egoísmo y la avaricia del Tío Rico Mac Pato; la desconfianza y el individualismo de 

Donald...Pero el entretenimiento también es potente para producir cambios culturales 

positivos: la solidaridad, la preocupación por el semejante, el respecto a las leyes, la 

tolerancia, la no violencia (p. 1). 

El entretenimiento con el paso del tiempo se ha catalogado como una industria dentro de 

la misma industria cultural, siendo adaptada debido a los avances tecnológicos y culturales para 

mantenerse vigente, García (2018) plantea: 

            La industria del entretenimiento ha tenido la capacidad de adaptarse a través de diversos 

soportes que le han permitido explayar un relato construido y basado en la cotidianidad, 

logrando empatía con aquel que lo disfruta en sus momentos de ocio y el anhelo por un 

poco más, desde aquella audiencia que lo consume (p. 1). 

García menciona una palabra clave en el desarrollo del entretenimiento moderno, este es 

el ocio, ya que va muy ligado a la audiencia y así alcanzan su principal objetivo: entretener. Para 

alcanzar el objetivo principal que se propone esta industria debe posicionar sus mejores 

productos y las franjas de mayor audiencia televisiva, así lo afirma Rueda y Coronado (2010) 

“Los programas de entretenimiento se situaron coincidiendo con los horarios de mayor 

concentración cuantitativa de espectadores” (p. 177).  

Así mismo la televisión como mayor precursor del entretenimiento ya no se esfuerza en 

brindar contenido de calidad, con valor para la sociedad o educativo sino que por el contrario se 

destina a producir cosas que entretienen sin importar la calidad sino que por el contrario buscan 
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cantidad esto en referencia a los espectadores, Pareja et al. (2014) afirman que “la (mala) calidad 

de la programación de las televisoras en especial de Televisa como precursora y máxima 

expresión del modelo, así como a sus sesgos políticos y de formatos, tales como una 

programación orientada principalmente al entretenimiento y de bajo contenido informativo” (p. 

61). 

Concordando con esto, del Mar Grandío (2009) dice que: 

            El negocio televisivo representa una de las mayores industrias de entretenimiento en la 

sociedad actual. Desde el punto de vista de las audiencias, la búsqueda del disfrute es la 

principal razón por la que el espectador medio de un producto audiovisual como las 

series, los concursos o cualquier programa televisivo no informativo (p. 140). 

 El concepto de entretenimiento logra trascender a medios digitales, es así cuando el ocio 

también lo hace, la trascendencia se da gradualmente, es así como ahora se habla de ocio digital, 

Bustamante (2009) define el término como “ocio digital: “aquellos contenidos cuya distribución 

online puede generar más ingresos a los operadores” (de telecos)” (p. 12). 

El entretenimiento no toma partido solo en ámbitos tecnológicos como ha sido 

evidenciado, sino que también influye en ambientes educativos y políticos, un ejemplo de ello es 

cómo esta influencia interfiere con la educación de algunos adolescentes en la escolaridad, 

aunque todo depende a los usos y momentos, Álvarez y Muñoz (2019) sostienen que: 

            En relación a las dificultades de aprendizaje se manifiestan problemas de dispersión en 

los estudiantes y dificultad para concentrarse, ya que el adolescente está acostumbrado al 

uso de internet como práctica de consumo cultural: entretenimiento y ocio, 

desconociendo el potencial que tiene para los procesos de aprendizaje formal o escolar (p. 

3). 
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A nivel político es posible resaltar como por medio del entretenimiento se facilita la 

comprensión de algunos temas que puedan llegar a ser complejos para una sociedad entera, así 

que no siempre es malo el uso de este como forma de ocio, Victoria y Macías (2019) opinan que 

“mediante el entretenimiento, la comedia hace la política más disfrutable, sencilla y fácil de 

entender para los públicos poco involucrados en ella, particularmente respecto de los temas más 

complejos” (p. 124). 

Se debe tener en cuenta que este campo se alimenta de un interés netamente económico, 

la industria desarrolla estas ramas y actitudes con objetivos monetarios adaptando las mejoras 

necesarias con el fin de mejorar sus mismas plataformas o productos y atraer más público que 

logre consumir, Flores (2020) considera que “la industria del entretenimiento mueve miles de 

millones de dólares en el mundo y de forma inconsciente porque las personas no se percatan de 

la gran cantidad de estímulos que reciben producto de la satisfacción que les genera la actividad 

realizada” (p. 29). 

 

 

Conclusiones  

Este trabajo permitió encontrar que, los distintos autores que sirvieron como base para el 

análisis del trabajo, cuentan con dos posturas en la primera, se esboza a la industria cultural 

como negativa, asegurando que poco aporta a la sociedad y sólo enajena los pensamientos de la 

sociedad con el fin de manipular, pero por el otro, se destacan los avances en la misma y como 

han sido útiles para el desarrollo humano en temas educativos y económicos. 
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Al analizar las dos posturas de manera detallada se concluye que la industria cultural en 

sí, no es mala, en realidad el ser humano posee la capacidad de asimilarla como lo desee, como 

herramienta de desarrollo o de entretención, en este segundo, tampoco tendría un aspecto nocivo. 

Otro de los puntos de reflexión fue el tema de la era digital y las nuevas tecnologías, la 

comunicación ha demostrada ser de hierro, es decir, la sociedad puede seguir avanzado a pasos 

agigantados, pero esta no va a desaparecer, va a seguir siendo el centro de la humanidad. Por lo 

general, la importancia de la comunicación es demeritada o tenida poco en cuenta, pero al 

realizar la investigación alusiva al tema central del trabajo, se ha evidenciado lo fundamental que 

es en todos los ámbitos y lo importantes que son sus aportes, en palabras más sencillas se puede 

afirmar que está presente en todos los ámbitos y aún mucho más en la industria cultural.   

Por último, al examinar el comportamiento individual del espectador en la industria se 

evidencia que no se habla de un ser manipulable y que se satisface sencillamente, ya que esto no 

sucede, en la actualidad se tiene un consumidor más consciente de su proceso de consumo, con 

mayor poder de decisión y mucho más complicado de satisfacer, la industria hoy gira en torno a 

él y no él en torno a la industria. 

Este texto es solo un abrebocas a todo lo que podría llegar a estudiarse en relación con la 

comunicación y la industria cultural, por lo que, aún, quedan muchos más ámbitos por revisar y 

muchas más posturas que considerar. 
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Anexos 

Plan de acción 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TnXIdfgmlm8hTfIPCWq2PciUjtaJCY0L

O5z1xO8DSg/edit?usp=sharing 

Bitácora 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LBbQxLnG8hPMDSjKM_1qxtP4NaouZ

WfqjubCTq9CLn8/edit?usp=sharing 

Matriz de análisis 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iGTfpimT1dhaFmjqVoZVh6DP9HKcw_u

8miig2CPLV5g/edit?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


