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INTRODUCCIÓN 
 

Este módulo busca presentar a los participantes una revisión de la relación que 
existe entre los medios y la construcción de sentido individual y colectivo, para 
evidenciar los intereses, valores y motivaciones que subyacen a la producción 
mediática, y cómo esta debe revisarse, criticarse y discutirse a través de una clave 
cultural para comprender la forma en la cual los mensajes mediáticos nos 
direccionan a ver el mundo de una manera particular. 

De este modo, se busca proveer a los participantes una perspectiva más amplia 
que les permita reconocer los aportes, riesgos y limites que tiene la producción 
mediática contemporánea, para enriquecer su capacidad de interpretación y 
análisis de los elementos mediáticos a su disposición. 

Los diversos apartes están diseñados para proveer, de forma amena y discursiva, 
un acercamiento a la discusión sobre los potenciales de diálogo intercultural que 
están presentes en los productos mediáticos. 

La primera unidad se concentra en debatir la relación entre medios de 
comunicación e identidad colectiva, presentando a los medios de comunicación 
masiva como contemporáneos al surgimiento de los Estados nación. Aquí se 
presenta la idea de los medios de comunicación como generadores de la identidad 
nacional y de sus fuerzas homogeneizadoras. Los siguientes apartes continúan con 
las discusiones en torno a la mediatización de la sociedad al presentar cómo estos 
medios se convierten en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad. 

La segunda unidad nos presenta los debates de la relación entre la producción 
mediática y las posibilidades interculturales, al mostrar cómo en los medios se 
presenta, se debate y se transforman expresiones de la cultura. Los intercambios 
que surgen de ese diálogo permiten la hibridación cultural que se vuelve productiva 
y creativa, al unir, complementar y combinar diferentes vertientes culturales para 
generar nuevas propuestas. Esto nos señala la importancia de ese diálogo 
intercultural, a través de los medios, como una forma que nutre la innovación y la 
creatividad. 

La tercera y última unidad pretende darnos a conocer con mayor claridad los 
riesgos de la comunicación contemporánea, así como las nuevas posibilidades que 
esta trae consigo. Primero lo vemos desde una perspectiva internacional, con los 
planteamientos sobre política pública que promueve la UNESCO.  
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Objetivos de Aprendizaje 
 

• Desarrollar una visión crítica sobre el consumo de productos mediáticos 
• Expandir el conocimiento sobre la producción y el consumo mediático 

contemporáneo 
• Formar a los participantes en conceptos y procedimientos de 

alfabetización mediática. 

 

 

Competencias cuyo desarrollo favorece el módulo 
 

• Valores de aprecio de la diversidad 
• Habilidades ciudadanas sobre los derechos fundamentales al acceso a la 

información, la libertad de prensa y la libertad de expresión 
• Alfabetización mediática y cultural 
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Metodología de aprendizaje 
 

Este es un módulo diseñado para que los participantes puedan llevar a cabo el 
proceso de manera independiente, siguiendo una discusión planteada y debatiendo 
aspectos señalados en la actividad de visualización de productos audiovisuales. 

Cada aparte inicia con una viñeta o recuadro que hace referencia a una situación 
contemporánea. Después de esto se presenta una reflexión que incluye relación a 
textos escritor y productos audiovisuales para señalar los puntos que plantea este 
tema.  

El siguiente paso incluye unas preguntas orientadoras para analizar el material 
audiovisual mencionado u otros productos recomendados.  

Finalmente se presentan unas consideraciones de cierre para dar cuenta del tema 
aprendido.  

 

Glosario terminológico 
 

En este aparte se presentan términos usados en este módulo, así como conceptos 
complementarios que son de utilidad para desarrollar la temática planteada. Este 
glosario se encuentra al final.  
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1. Mediatización de la Sociedad 
 
1.1. La nación como una comunidad imaginada 

Objetivo: Comprender los medios como generadores de una identidad homogénea 
que construye el sentido de nación – con los problemas para la interculturalidad 
que esto conlleva. 

 
Después de haber puesto nuestro radio despertador para madrugar un día 
laboral a las 5:50am, escuchamos a nuestra voz radial de preferencia. Las 
noticias que están anunciando se ven interrumpidas por el himno nacional de las 
6:00am. Tras esa breve interrupción, retornan las noticias y continúa el 
desarrollo normal del programa. 
 
En el retorno a casa, en un vehículo privado o en transporte público, las melodías 
de la tarde son interrumpidas a las 6:00pm por una presentación del himno 
nacional tras una breve introducción que lo define como parte de nuestros 
símbolos patrios. 
 
A través de los medios televisivos nacionales o regionales vemos la transmisión 
audiovisual del mismo himno. Aunque existen diversas variaciones locales, 
privilegiando quizás algunas estrofas sobre otras, lo que escuchamos y vemos 
es la imagen de una nación.  
 

 

Benedict Anderson (1993) presentó originalmente en 1983 en inglés su texto 
“Comunidades Imaginadas: Reflexiones sobre el origen y la difusión del 
nacionalismo”. En este libro, Anderson presentaba un argumento base sobre la idea 
del nacionalismo, no como una construcción esencial, sino como una forma de 
cohesión a partir de un imaginario común. La idea era que se requería una 
extensión de la empatía a partir de la elaboración de una historia conjunta que nos 
permitiese pensar que todo habitante del mismo territorio compartía con nosotros 
una cierta experiencia de vida similar. Es decir, no éramos una comunidad por 
interacción y colaboración, sino por suposición e imaginación. Anderson (1993) 
define que la nación es una comunidad política imaginada. Esto lo afirma diciendo 
que “es imaginada porque aun los miembros de la nación más pequeña no 
conocerán jamás a la mayoría de sus compatriotas, no los verán ni oirán siquiera 
hablar de ellos, pero en la mente de cada uno vive la imagen de su comunión” (p. 
23). La pregunta, entonces, es cómo surgiría esa ilusión común. De qué forma 
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podría todo un grupo humano considerar que otros seres humanos que jamás ha 
visto puedan ser parte de su mismo grupo social. Esta extensión de los lazos de 
relación y familia para incluir a personas muy distantes de las que ni siquiera se 
sabía mucho requería de una forma de distribución de la información que pudiese 
extenderse por todo el espacio de este grupo humano que debía sentirse unido. 
Para ello se requería que la población estuviese expuesta a una narrativa conjunta, 
en la cual pudiesen encontrar su similitud y cercanía. Esto surgió con los medios 
de comunicación, especialmente, diría Anderson, con la prensa. 

En el recuento que presenta Anderson (1993) nos lleva desde el surgimiento de los 
movimientos independentistas en América, a finales del siglo XVIII, hasta el 
nacionalismo que surge posteriormente en Europa. De hecho,en las colonias, el 
nacionalismo tenía orígenes criollos, no era simplemente el producto del carácter 
indígena. Para ir sobre seguro, la ideología nacionalista de las colonias a veces 
defendía (como casi siempre en Europa) que la nación siempre había estado allí 
antes de la intrusión colonial. Pero Anderson mostró que estaba formada por la 
interacción entre indígenas y migrantes, tanto los forzosos como los voluntarios, y 
entre miembros de la administración y gente corriente. (Calhoun, 2016: 13) 

Esta perspectiva cuestionaba fuertemente que la idea de la nación fuese una 
invención europea que fue acarreada después a las colonias. En ese escenario de 
mezcla e interacción es que surge, curiosamente, la que luego sería la estructura 
homogeneizante más fuerte: el nacionalismo. 

Anderson (1993) relaciona así una serie de desarrollos fundamentales para la 
expansión de la escritura, incluyendo el surgimiento de las imprentas, el esfuerzo 
de alfabetización escolar y la formación de los idiomas vernáculos, como 
cohesionadores del nacionalismo. En ese interés por generar esas empatías de 
amplias comunidades, existía entonces una necesidad de generar homogeneidad 
en cuanto al uso del lenguaje verbal y escrito (surgen así los diccionarios y las 
gramáticas), su distribución (las publicaciones y las guías escolares) y su relación 
profunda con otros elementos de identidad que se verían resumidos en el lema 
francés “Un Dios, Un rey, Una lengua”. De este modo, el proceso no solamente 
atacaba la diferencia y buscaba amalgamarla, sino que activamente imponía una 
forma que consideraba superior, para asegurar que existiese una historia común. 
El Estado, entonces, se convertía en el punto de origen de las estructuras de 
homogenización, liderando procesos que exigían el uso de un solo idioma – e 
inclusive, una variante particular del mismo – tanto en forma verbal como escrita, 
para que los ciudadanos pudiesen interactuar con la administración de su territorio 
conjunto. 

El proceso de homogenización se veía como necesario para cohesionar a la 
población en torno a valores comunes y, simultáneamente, en oposición a aquellas 
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otras comunidades que podían considerarse distintas, generando así un sentido de 
identidad en oposición. La idea de las lenguas como equivalentes a la nación 
subyace en amplias disputas que se concentraban en imponer formas lingüísticas 
particulares, así como atacando todo tipo de prácticas que se considerasen 
contrarias u opuestas a ese interés central. Surgen así la idea de una identidad 
nacional que se debe inscribir, además, alrededor de una serie de figuras 
simbólicas que incluyen personas en puestos determinados del Estado (las 
monarquías o las presidencias republicanas), los objetos representativos (los 
escudos y banderas) y finalmente también los cuentos y canciones que conforman 
nuestro bagaje común. De ahí surge la idea de un himno nacional que se convierte 
en un elemento que los niños aprenden desde pequeños y que recitan en 
incontables eventos a través de su proceso educativo, para que quede inscrito en 
su memoria. Por eso la melodía inconfundible que suena al despuntar el alba a las 
6 de la mañana y al caer el sol a las 6 de la tarde se convierte en un eterno recuerdo 
de lo que somos: nacionales colombianos. 

Los medios de comunicación se convierten de ese modo en vehículos de esa 
identidad nacional. Llevan consigo los mensajes que son revisados por las 
personas que hacen parte de una nación y distinguen, generalmente, a los 
nacionales de los foráneos o extranjeros, que no se rigen o comportan de acuerdo 
con nuestras costumbres comunes. Sin embargo, como nos queda claro a través 
de este proceso, la idea de esa nación es imaginada en cuanto no da cuenta de 
todas las posibilidades humanas que están a nuestro alcance. Se privilegian 
algunos elementos, a veces incluso tomando ejemplos de diversas latitudes, para 
mantener viva la idea de una existencia común. Sea con el vallenato o el sombrero 
vueltiao del norte caribeño, el café o la música de cuerdas de las montañas, o los 
animales y las maracas de las planicies, la nación erige sus símbolos nacionales 
de modo que, aunque parezcan pertenecer solo a algunos de sus habitantes, se 
extienden a todos ellos bajo la idea de un patrimonio común. Y cuando algunos de 
ellos son compartidos con naciones vecinas o cercanas que, por su historia y 
geografía poseen elementos similares, les generamos distinciones artificiales que 
nos permiten ver como diferentes la arepa colombiana de la venezolana, o el 
sombrero aguadeño del panama hat. 

En una vena similar a lo que plantea Anderson, Marshall McLuhan (1985) nos 
hablaba en “La Galaxia Gutenberg” sobre el cambio en la percepción humana que 
surge a partir de la masificación de la escritura a través de la imprenta. Lo que 
interesa a McLuhan es cómo esa nueva forma tecnológica que permitía la 
producción de documentos de manera masiva, alteraba la percepción que los seres 
humanos tenían de su entorno. En ese sentido, los Estados nación, como forma de 
estructura política imaginada, surgen debido a que una tecnología permite que los 
mensajes viajen a lugares que antes les era imposible, y la inmovilidad de la 
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palabra escrita permitía tener un sentido de solidez histórica en la unión. El paso 
de los libros -pesados y costosos- a los periódicos -baratos y fáciles de portar- 
extendió los límites posibles de la nación, permitiendo y motivando el crecimiento 
de la alfabetización, y cimentando en esta la organización de la nación. Si los reinos 
e imperios antiguos se construían sobre una pequeña élite burocrática que poca 
relación tenía con la mayoría de la población dominada, en las naciones modernas 
los ciudadanos podían intercambiar conocimientos por escrito y consultar las 
realidades cercanas y distantes a través de la escritura. Este propósito unificador, 
predicado sobre la homogeneidad y estandarización, llevó a que muchos bordes 
porosos se convirtieran en fuertes fronteras físicas, lingüísticas y culturales. 

Como la variedad lingüística y de experiencias culturales era muy amplia en los 
diversos espacios, se ejerció también una imposición cultural fuerte, llevando a que 
múltiples grupos sociales fueran asimilados mediante una estrategia concertada 
entre la escuela (que imponía la lengua y cultura común), las instituciones del 
estado (como el ejercito que vinculaba a personas de diversas locaciones bajo una 
sola bandera) y las formas de comercio agrupadas en cámaras o asociaciones. 
Estos procesos de estandarización se convirtieron en la esencia de la burocracia y 
en el elemento consolidador de la nación. 

Cuando Napoleón en su expansión europea llevó el sistema métrico a diversas 
naciones, impuso la separación de la conducción por la derecha, y centralizó los 
gobiernos locales mediante la legislación escrita, lo que hizo también fue crear un 
concepto de nación contra el cual se opuso el Reino Unido que mantuvo sus 
mediadas imperiales, su conducción de carruajes por la izquierda, y su sentido de 
la legislación basada en la costumbre y el precedente (common law). En todos 
estos casos, y en los que vendrían posteriormente, los medios de comunicación – 
primero la prensa, luego el cine y la radio – se encargarían de generar mayor 
cohesión al estandarizar la forma escrita, verbal y visual de comentar la nación. 

Veamos, a continuación, un par de reflexiones que nos presentan acerca de estos 
imaginarios nacionales. Por una parte, Mariana Giordano (2009) nos presenta a 
través de la pintura la forma en que se buscaba crear esos referentes de la nación 
Argentina después de la emancipación de 1810, para crear el sentido de nación de 
forma visual. De manera similar, Mirla Villadiego Prins, Patricia Bernal Maz y Marta 
Urbanczyk (2013) nos presentan un análisis sobre la noción de modernidad en los 
avisos publicitarios colombianos en los años 30 del siglo XX. Estos dos abordajes 
nos muestran, desde distintas perspectivas, cómo se construye esa idea colectiva 
de nación a partir de referentes comunes que se convierten en nuestros elementos 
homogeneizantes. Claro, todas estas imágenes son interesantes por lo que 
incluyen -que esperan sea lo que nos permita encontrar nuestro punto de similitud 
conjunta- como aquello que excluyen -y de ese modo alejan de la concepción social 
de la nación-. 
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Después de leer esos artículos, observen los siguientes videos que presentan 
diferentes versiones audiovisuales del himno nacional colombiano y respondan las 
preguntas que aparecen anexas: 

1. ¿Cómo define cada uno de estos videos lo que significa ser colombiano? 
2. ¿Qué elementos, personajes o escenarios se incluyen o excluyen en cada 

uno de los videos? ¿Qué dice esta presencia o ausencia sobre la forma en la 
que se constituye la nación? 

3. ¿En qué sentido podemos decir, desde la perspectiva de Anderson, que estos 
videos buscan señalar los elementos comunes que conforman nuestra 
comunidad imaginada? 

 

Recapitulación final: Los medios de comunicación han sido fundamentales para la 
promoción del Estado-Nación al permitir un espacio de discusión cultural común 
que nos provee de elementos simbólicos que nos representan como una 
comunidad 
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Audiovisuales: 

Videos del Himno Nacional de Colombia 

1 – Inravisión ca. 1985 

2 – Inravisión 1991 

3 – TeleMedellín 2011 

4 – TeleCartagena 2013 
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1.2 Medios Masivos – De las industrias culturales a las industrias creativas 
 

Objetivo: Comprender los medios de comunicación como entes privados o públicos 
con intereses particulares, como un aspecto de producción cultural y extensión 
comercial, que pueden fomentar o contrastar estereotipos. 
 

 
En 2015 Netflix, la compañía de distribución de contenido audiovisual, agregó a 
su catálogo una producción propia: Narcos. Este producto televisivo que gira en 
torno a la vida de Pablo Escobar era una de las nuevas formas en que se 
plasmaba en un producto audiovisual la historia de nuestro país. 
 
No era la primera vez que este personaje aparecía en los medios audiovisuales 
y presentaba una imagen de nuestro país. Películas como Peligro Inminente 
(Clear and Present Danger, 1995) e Inhala (Blow, 2001) ya habían mostrado en la 
pantalla gigante a nuestro país y a su infame capo de la droga. 
 
Si las imágenes de nuestro país vista por otros nos molestaban, de igual manera 
nos sucedía con aquellas obras que retrataban los aspectos más crudos de 
nuestra realidad y se convertían en nuestros elementos de reconocimiento. Tal 
es el caso de las películas de Víctor Gaviria, Rodrigo D, no futuro (1990) y La 
vendedora de rosas (1998). 
 
Nuestra preocupación era doble. Por una parte, nos dolía el reconocimiento de 
nuestra cruda realidad, y por otra, nos molestaba que el referente más común 
para hablar sobre nosotros sea el narcotráfico y el crimen. 
 

 

La viñeta con la que comenzamos este aparte nos hace reflexionar sobre el rol que 
tienen los medios de comunicación como creadores de una imagen amplia sobre 
los ciudadanos de un país. La capacidad de difusión internacional del cine de 
Hollywood ha permitido que esas imágenes circulen de una manera amplia, así 
como lo logran las grandes cadenas de noticias norteamericanas o británicas. El 
asunto aquí es el principio de Nkali. La escritora nigeriana, Chimamanda Ngozi 
Adichie (2009), nos describe esta palabra en igbo como “ser más grande que el 
otro” y la usa para referirse a cómo, quienes ostentan el poder de los medios – 
económicos o de comunicación – tienen la posibilidad de crear imágenes de los 
demás. Ella afirma que esto se debe, simplemente, a la cantidad de historias que 
se pueden contar y que son leídas o recibidas por un gran público. Si nuestra 
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historia es contada solo desde la perspectiva de los grandes crímenes del 
narcotráfico, en eso se convierte la definición de toda nuestra nación. 

Adichie (2009) nos hace una reflexión muy especial sobre lo que significa el 
estereotipo como descripción de un grupo humano. Ella plantea que su problema 
no radica en que sea falso, sino que es incompleto. El narcotráfico, y Pablo Escobar 
como su figura, es una parte estructural de lo que significa Colombia en nuestro 
presente. Eso es indudable. Pero no es la única historia de este país y de su gente. 
El resumir nuestra experiencia colectiva bajo esa historia es privarnos de la 
amplitud de situaciones, realidades, reconocimientos y diversidad que compone 
nuestra existencia. 

Si por una parte el modelo nacional buscaba que los medios homogenizaran 
nuestras historias y nos presentasen como una sociedad con unas raíces, 
tradiciones, historia y lengua comunes, los medios de comunicación tienen la 
posibilidad de presentarnos una única historia que sirva ese propósito o una 
variedad de historias que den cuenta de nuestra real diversidad. Es aquí donde los 
medios se convierten en centrales para nuestra propia definición de quiénes somos 
basados en qué historias contamos y en quienes aparecemos o estamos ausentes 
de los discursos mediáticos. 

Para Adichie (2009), la ausencia de niños como ella en los libros infantiles 
implicaba una distancia de reconocimiento frente a los mismos, y una necesidad de 
crear historias con personajes distintos a ella para poblar su literatura. Del mismo 
modo, la ausencia de ciertos individuos de nuestra nación en los productos 
mediáticos de la misma – o la aparición constante de otros como Pablo Escobar – 
nos trae a colación qué tipo de nación somos, quiénes deben ser los que obtengan 
reconocimiento, y de qué forma validamos socialmente ese reconocimiento. 

Podemos mirar, entonces, a través de varios lentes esa preocupación que nos 
presenta Adichie (2009). Por un lado, debemos conocer quiénes son los que 
presentan las historias, y qué buscan al presentarlas de ese modo. Debemos 
reconocer que ninguna historia única es suficiente para dar cuenta de una persona 
y mucho menos de todo un grupo social, y reconocer que lo que necesitamos es 
una multiplicidad de historias, contadas por diversas personas y compartidas por 
diversos medios. Espacios audiovisuales como el cine, la televisión y las nuevas 
plataformas de distribución deben dar cabida a estas expresiones, y compensar de 
algún modo el poder económico que tienen algunas empresas, estados o individuos 
para lograr que las definiciones que presenten de los otros sean siempre historias 
únicas, desprovistas de amplitud. 

Por estas razones surgen leyes y movimientos que promueven la producción 
mediática local para contrarrestar perspectivas externas y permitir que se cuenten 
nuestras propias historias (desde la política pública colombiana, la ley de cine 814 
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de 2003 es un ejemplo de esto); que las historias que se narren reflejen las 
realidades de todo el territorio nacional y no solo aquellas de los centros urbanos 
(algo que promueven los medios regionales); que divulguen los sucesos que le 
importan a pequeñas comunidades y no solo una visión mayoritaria de la población 
(las emisoras comunitarias logran un poco esto); de ese modo tenemos una 
amplitud de discursos, una variedad de lugares de enunciación y podemos 
comprender, a partir de una diversidad de voces, experiencias e historias, las 
vivencias reales de todos los que componen una nación. 

La perspectiva crítica de Rincón (2013) acerca de la Narconovela como una forma 
de nuestra representación como sociedad cuestiona una serie de puntos clave. Por 
una parte, aborda el tema de lo culto versus lo popular, y de lo masivo como algo 
que, si bien nos parece problemático, es a la vez algo que nos parece deseable 
porque genera ingresos económicos. Nos molesta lo narco en cuanto a la crueldad, 
el crimen, la violencia, pero nos encanta en cuanto a evidencia de superación, 
ascenso social y ejercicio del poder. Claramente, como plantea Adichie (2009) el 
estereotipo del narco es parte de nuestra identidad. Pero como buen estereotipo, 
su problema es que es muy incompleto. Si nuestras historias se resumen, 
entonces, al narco, nuestra experiencia se ve muy reducida. Para encontrar esas 
otras historias nos vemos abocados muchas veces a ir más allá, a buscar fuera de 
las esferas de acceso de los medios convencionales o de las formas de consumo 
más ampliamente distribuidas. Nos es necesario ir más allá del cine de Hollywood, 
de las telenovelas de los canales privados, de las series policiales de los canales 
de cable, de los nuevos éxitos de Netflix. 

No significa esto que los medios masivos no produzcan narrativas interesantes, o 
que solo se deben consumir narrativas que no estén en ese flujo. Al contrario, la 
propuesta aquí es que se puede consumir ese tipo de productos, pero se tenga en 
cuenta y se sepa que no es suficiente ese consumo para conocer ampliamente la 
realidad cultural de las personas, de los pueblos, de las naciones. El problema de 
la historia única no se basa solamente en el número de productos o medios de 
distribución, sino en las diferentes posiciones y ubicaciones desde las cuales se 
narra. A esto se le denomina lugares de enunciación que básicamente podemos 
entender como el punto de vista desde el cual se cuenta la historia. Es distinto lo 
que nos narran los pueblos indígenas sobre la llegada de los Europeos a las tierras 
que ahora se denominan América, que aquella que cuentan los recién llegados; es 
diferente lo que narran los narcotraficantes que lo que cuentan sus víctimas; es 
otra perspectiva la que nos narra un hombre joven urbano de un país 
económicamente fuerte, que lo que nos cuenta una mujer mayor rural en un país 
dependiente de la extracción de minerales. El problema no está en que los 
primeros cuenten historias; radica en que sean solo ellos quienes las cuenten. 
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Con esto en mente, podemos revisar el promocional Columbia (2002) y el 
videoclip de la canción La tierra del Olvido (2015). Ambos productos nos hablan 
sobre Colombia como país, narrado de diferentes formas.  

1. ¿Cuál es la crítica central del promocional Columbia? ¿Cuál sería la 
propuesta de fondo? 

2. ¿Podemos considerar el video de La tierra del Olvido como un producto que 
plantea de manera más amplia la imagen de Colombia? 

3. ¿En qué medida podemos considerar que estos productos hacen una 
observación sobre el impacto de los medios de comunicación en las 
historias que se narran sobre Colombia? 

Recapitulación final: Todo producto cultural (libros, películas, videos musicales, 
etc.) ayuda a dar espacio a las ideas que tenemos de las personas, de las 
comunidades, de sus motivaciones y sus historias. Entre mayor variedad de 
productos culturales tengamos a disposición, más compleja, elaborada y correcta 
será nuestra visión de otros grupos sociales. Del mismo modo, la falta de estos 
productos mediáticos lleva a una invisibilización que afecta nuestra vida social y 
democrática. 
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1.3 Medios Personal/masivos – Convergencia económica y técnica 

Objetivo: Comprender los potenciales democráticos e interculturales de los medios 
personal/masivos, así como sus riesgos. 

 
La expansión de la telefonía celular en el mundo es sorprendente y con ella la 
disponibilidad de imágenes, audios, videos que se intercambian inmediatamente 
a través del mundo entero. 
 
Ahora nos hablamos a cada momento con nuestros seres queridos a través de 
videollamada por WhatsApp, leemos noticias por Twitter, escogemos un 
restaurante por las imágenes de Instagram, nos orientamos por Waze, 
compramos por Amazon, consultamos Wikipedia y asistimos a una conferencia 
en Facebook Live. Cada uno de esos nombres es o pertenece a alguna gran 
empresa que usa nuestros datos como moneda de intercambio. 
 
Una voz en estos medios puede rápidamente derivar en un grito, o desvanecerse 
en un mar de comentarios. Algunos, como Luisito Comunica, han encontrado la 
fama en este nuevo universo. Muchos otros, en cambio, han surgido y 
desaparecido, o jamás han logrado encontrar el punto de considerarse una 
celebridad.  
 

 

Los medios personal/masivos son aquellos que mezclan estos dos espacios 
simultáneamente. Hace pocos años nos era muy fácil separar unos de otros. Los 
medios masivos enviaban mensajes a grandes públicos surgiendo de una sola 
fuente: el cine, la televisión, la radio, la prensa. Por otra parte estaban los medios 
personales que permitían a dos individuos, o en algunos casos a unos pocos, 
comunicarse entre ellos: el teléfono, las cartas, los walkie-talkies, los 
buscapersonas. Estos dos sistemas existían en paralelo, pero con muy poca 
influencia del uno sobre el otro. Ahora, con el advenimiento de la Internet, se han 
empezado a mezclar estos aspectos. La voz sobre IP permite conferencias con 
múltiples participantes, como lo permiten Zoom, Google Meet y Microsoft Teams 
entre otras. Lo que publicamos en nuestro muro en Facebook es a la vez un 
mensaje para unas pocas personas y una publicación abierta al mundo. Nuestros 
pensamientos en pocas palabras en Twitter pueden convertirse en los lemas de 
movimientos contemporáneos. 

Para muchos esto ha significado un avance que logra una democratización del 
discurso político, que permite a muchos que han estado excluidos de los debates 
en la esfera pública el participar y ser escuchados. A estas personas que tienen 
una confianza completa en los potenciales de los medios digitales se les llama 
ocasionalmente cibertarias (Miller y Yúdice, 2004) o ciberutópicas (Casero Ripollés 
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y Gutiérrez-Rubi, 2014). Se dice que ellas están convencidas de que estos medios 
digitales permiten cambiar las estructuras de poder para hacerlas más 
equilibradas y fomentan la democracia, creando así un mundo mejor. Hay quienes 
son bastante críticos o escépticos y ven en el cibertarianismo una ceguera que 
desconoce la gran brecha digital que impide el acceso a esa panacea a muchos de 
nuestros contemporáneos (ver Miller y Maxwell, 2018). En general, como lo 
sentencian Casero Ripollés y Gutiérrez-Rubi (2014), “las tecnologías digitales 
pueden contribuir a solucionar los problemas actuales de la democracia, pueden 
agravarlos o pueden crear nuevos conflictos e incertidumbres” (p. 2), aclarando 
que la tecnología es una herramienta y no una solución a nuestras dificultades. 

Por otra parte, nos surge el cuestionamiento sobre la forma en que se están 
entretejiendo las empresas mediáticas para la producción de contenidos. Bizberge 
(2017) nos señala que la perspectiva de la “convergencia” en la región [de América 
Latina] se presenta con un discurso vinculado al fomento de la competencia pero 
cuyo correlato en el plano normativo viene siendo la desregulación de las redes, 
obturando el abordaje sobre la concentración de la propiedad y de la producción, 
lo que potencia las tendencias existentes que dificultan un escenario de mayor 
cantidad de competidores. (p. 59) 

En ese sentido, el discurso de la convergencia está más centrado sobre una 
acumulación, en unos pocos, de la posibilidad de difundir y controlar la información 
que se distribuye, que en la multiplicidad de opciones. Amparados en el discurso 
de la competencia, lo que sucede es precisamente lo contrario: una concentración 
del capital, de la producción y del acceso, que deja los sueños cibertarios sin 
sustento. 

Miller (2011) también nos genera amplias preguntas sobre este desarrollo de las 
industrias creativas de producción de contenidos, tan celebrado por los gobiernos 
como por los grandes conglomerados mediáticos. En su crítica señala una variedad 
de aspectos que van desde la precarización de la labor hasta el impacto negativo 
que tienen las empresas tecnológicas en el medio ambiente. Fuera de eso, nos 
cuestiona sobre el verdadero nivel de innovación cuando estas grandes empresas 
engullen a aquellas que surgen con ideas novedosas. Eso lo podemos ver 
claramente con el caso de Facebook adquiriendo a WhatsApp e Instagram. Por otra 
parte, la concentración sobre las compras por Internet que ha evidenciado Amazon 
en distintos lugares del mundo, así como su reticencia por pagar impuestos 
localmente, ha llevado a que diversos países impongan algún tipo de controles 
sobre su monopolio, como es el caso de Francia que busca una navidad sin Amazon 
(https://www.businessinsider.es/francia-une-amazon-plantea-prohibir-black-
friday-757981) y Estados Unidos en donde se cuestiona los beneficios de impuestos 
a los que accede Amazon (https://www.portafolio.co/negocios/empresas/por-que-
amazon-no-paga-impuestos-en-estados-unidos-526428). 

https://www.businessinsider.es/francia-une-amazon-plantea-prohibir-black-friday-757981
https://www.businessinsider.es/francia-une-amazon-plantea-prohibir-black-friday-757981
https://www.businessinsider.es/francia-une-amazon-plantea-prohibir-black-friday-757981
https://www.portafolio.co/negocios/empresas/por-que-amazon-no-paga-impuestos-en-estados-unidos-526428
https://www.portafolio.co/negocios/empresas/por-que-amazon-no-paga-impuestos-en-estados-unidos-526428
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Es claro que este nuevo ambiente permite cosas, abre el espacio para que se den 
diálogos interculturales, pero a su vez le da más voz y fuerza a perspectivas 
hegemónicas que pueden ser increíblemente problemáticas. El asunto de que sean 
Facebook y Twitter quienes hayan tenido que intervenir quitando publicidad o 
comentarios, respectivamente, durante las recientes elecciones en Estados 
Unidos, nos evidencia que ese espacio de discusión pública es también un campo 
de riesgo para las mentiras, la difamación y los mensajes de odio (ver Eisenstat, 
2020). Y el descargar esa responsabilidad de cuidar el debate público en las 
empresas privadas – los grandes conglomerados – nos genera otros debates 
importantes en nuestro presente. Eisenstat (2020) lo dice directamente: 

Los mercados siguen premiándolos y no violan las leyes. Porque resulta que 
no hay leyes en EE. UU. que obliguen a Facebook o a cualquier otra red social 
a proteger la opinión pública, la democracia y las elecciones. Permitimos que 
los directores de las empresas lucrativas de Internet decidieran qué reglas 
redactar y cuáles hacer cumplir. (09:24) 

Nuestra relación con estas nuevas formas de comunicación requiere que 
entendamos sus intereses y promovamos diversas formas de control sobre sus 
algoritmos.  

Aquí podemos hacer un alto en el debate para ver el documental “El dilema 
de las redes sociales” (2020) y discutir los 5 puntos planteados en el artículo al 
respecto publicado por Senra (2020) en BBC News Brasil: 

1. Si no pagas por el producto, el producto eres tú: ¿Cuál es la mercancía 
principal que se negocia con las redes sociales? 

2. Herramientas diseñadas para engancharnos y manipularnos: ¿Qué tanto 
sentimos que la información en redes sociales define nuestro actuar? 

3. Falsas recompensas: ¿Cuál es la importancia de los “me gusta” y demás 
reacciones en redes sociales? 

4. Seguridad x Inseguridad: ¿Qué impacto tienen las redes sociales sobre 
nuestro concepto de nosotros mismos? 

5. Las noticias falsas se propagan 6 veces más rápido que las verdaderas: 
¿Cómo podemos estar seguros de que no somos engañados? 

De acuerdo con los datos recopilados por Our world in Data 
(https://ourworldindata.org/technology-adoption; Roser et al., 2015) la mayoría de 
países del mundo tiene más de 100 líneas de telefonía celular por cada 100 personas 
a 2017. Mientras que el acceso a líneas de telefonía fija ha caído desde un punto alto 
en 2005 con 19,37 suscripciones por cada 100 personas a nivel mundial, el 
crecimiento de telefonía celular se mantiene, superando en 2017 las 104,5 líneas 
por cada 100 habitantes. En cuanto al uso de Internet, se ha pasado de un 6% de 
usuarios en 2000 a 45,7% en 2016. Aunque esto nos muestra el crecimiento en el 

https://www.ted.com/talks/yael_eisenstat_dear_facebook_this_is_how_you_re_breaking_democracy
https://www.ted.com/talks/yael_eisenstat_dear_facebook_this_is_how_you_re_breaking_democracy
https://www.ted.com/talks/yael_eisenstat_dear_facebook_this_is_how_you_re_breaking_democracy
https://ourworldindata.org/technology-adoption
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uso de estas tecnologías, también nos evidencia que todavía la mitad de la 
población del mundo se encuentra desconectada de Internet y, por lo tanto, de 
mucha de la comunicación personal/masiva. 

Recapitulación final: Internet y las redes sociales han generado nuevas opciones 
para que haya comunicación entre grupos y personas que antes poco acceso tenían 
a los medios de comunicación. Esto nos permite tener una esfera pública más 
amplia, pero a su vez genera una mayor distancia para aquellos que no tienen 
acceso económico, técnico o de infraestructura a la tecnología o al conocimiento 
del uso de los medios digitales. 
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2. Valor cultural de los medios 
 

2.1 Amplitud de visiones comunicativas 

Objetivo: Reconocer la falta de visiones comunicativas como un problema para la 
comprensión intercultural 

 

La pregunta en torno a cómo nos vemos y concebimos a nosotros mismos 
conduce, inevitablemente, a preguntarnos sobre la manera cómo construimos 
nuestra imagen del Otro, el diferente, aquel que no es como nosotros o que no es 
de acá. 

Las configuraciones de narrativas sobre la otredad se enmarcan en los discursos 
a los que hemos estado cultural y socialmente expuestos. Elementos como raza, 
sexo, lugar de origen, clase, entre otros, que nos definen como miembros de un 
grupo social determinado, nos permiten, a su vez, configurar nuestra imagen 
sobre los otros y nuestra relación con ellos. 

 

En 1927, la productora cinematográfica Warner Brothers lanzó The Jazz Singer 
(Crossland, 1927), que se convertiría en la primera película con sonido incorporado 
en la historia del cine. Millones de personas en diferentes partes del mundo 
asistieron a las salas de proyección para presenciar la historia de Jackie 
Rabinowitz, un joven de origen judío cuyo mayor anhelo consistía en convertirse en 
cantante de jazz, oficio al que sus padres se oponían por dos motivos: en primer 
lugar, por no tratarse de un oficio relativo al comercio, como se esperaría de un 
joven judío de una familia con tal tradición y, en segundo lugar, por tratarse de una 
música de otro grupo étnico, la cual debía interpretar con su rostro pintado de 
negro, pues esta era la única manera de poder hacerlo en público.  

Si bien la premiere de The Jazz Singer significó un punto de quiebre para los medios 
masivos, igualmente dio paso a la masificación, más allá de las fronteras 
norteamericanas, al estereotipo sobre la comunidad afroamericana representada 
por la interpretación de Al Jolson (Willis, 2005). 

Sin embargo, 93 años después de la primera proyección de la película, y a pesar de 
ser considerada un documento audiovisual histórico, las interpretaciones de la 
misma han variado de manera radical, de la misma manera como han variado los 
marcos culturales que permiten referenciar dicha representación. Esto permite ver 
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aquello a lo que Stuart Hall (2010) se refería cuando decía que los sentidos 
cambiaban y los códigos que permitían la interpretación de la información 
respondían más a convenciones sociales que se instauran en momentos y 
contextos particulares que se transforman con ellas. En síntesis, podría decirse 
que los contextos cambian y con ellos los códigos desde los cuáles interpretamos 
y somos interpretados. 

Teniendo en cuenta lo anterior, de la misma manera como se configuró la imagen 
de la población afroamericana a partir de películas como The Jazz Singer 
(Crossland, 1927), o The birth of a Nation (Griffith, 1915), un fenómeno similar se dio 
con los indígenas en las películas de género western, que dan cuenta de la lucha 
constante entre los blancos civilizados y los salvajes violentos, y que se 
convirtieron en el deleite masivo durante las décadas de 1950 y 1960. A medida que 
avanza la historia, los discursos mediáticos en torno al otro enemigo, la amenaza, 
se van transformando, pasando por los rusos en la Guerra Fría hasta llegar al 
terrorismo árabe que emerge en las historias cinematográficas contemporáneas 
(Said, 1979). 

En 1979, Serge Moscovici definía las representaciones sociales como un corpus de 
conocimientos organizados por medio de las cuales los humanos volvemos 
inteligibles la realidad física y social, insertándonos en un grupo o en una actividad 
cotidiana, dando rienda suelta a su imaginación afirmarnos sobre nuestra 
interpretación de cómo funciona el mundo y las cosas. Cuando hacemos parte de 
un grupo social, compartimos sus representaciones. Así, explica Moscovici que se 
trata de una forma de adquirir conocimiento y, a la vez, una forma de comunicar el 
conocimiento adquirido.  

Al revisar la historia de los medios de comunicación es claramente identificable la 
manera como han contribuido a posicionar imágenes estereotípicas sobre los 
grupos sociales subalternos o dominados, independientemente de que se tratase 
de enemigos o no, la exotización es una constante. Las caricaturas políticas en los 
periódicos que daban cuenta del oponente ideológico, las historias de exploradores 
en áfrica o en la inhóspita amazonía dan cuenta del elemento exótico en torno al 
cual se ha construido el discurso dominante sobre el otro. 

De igual manera, al revisar detenidamente los procesos migratorios en el mundo, 
resultan fácilmente identificable los discursos hegemónicos frente a la población 
que llega a un contexto social preexistente, bien sea por razones personales, 
económicas o políticas. La migración se asocia, generalmente a movilización de 
población en búsqueda de mejores condiciones, incorporándose a una sociedad 
receptora que cuenta don dichas condiciones para mejorar la calidad de vida de las 
personas. Sin embargo, los sectores puristas y conservadores de la sociedad 
receptora suelen reaccionar a la presencia de la población migrante con discursos 
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xenófobos, generalmente haciendo hincapié en su condición de clase y en su origen 
étnico (Aguilar, 2013) 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, le invitamos a hacer las siguientes 
reflexiones: 

• ¿Qué estereotipos cree tener sobre personas de otras regiones, 
países, grupos étnicos, religiosos, orientación sexual etc? 

• ¿De dónde cree que provienen dichos estereotipos? 

• ¿En qué medida se han visto reforzados por los medios de 
comunicación a los que habitualmente accede? 

 

Los medios de comunicación masiva devienen herramientas fundamentales en la 
configuración de discursos dominantes cuya relevancia o protagonismo se 
presenta de manera coyuntural por fenómenos sociales puntuales como la 
migración, el desplazamiento, la emergencia de diversos grupos sociales y el 
reconocimiento de la existencia de comunidades indígenas, por ejemplo, en el 
contexto social contemporáneo. 

Recapitulación final: Hemos presenciado, a través de los medios informativos, la 
volatilidad de la participación ciudadana en política, la emergencia y consolidación 
de grupos feministas, las tendencias migratorias (bien sea por razones 
económicas, políticas o de salud pública), el incremento de grupos xenófobos a lo 
largo y ancho del planeta y, sobre todo, el mantenimiento y fortalecimiento de 
estereotipos. 
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Gibb, J & Douglas, P (Ed) Style and Meaning: studies in the detailed analyses 
of film. Manchester University Press.  

 

Documentos recomendados 

Cabrelli, A. y Rodríguez, M. (2013) Algunas reflexiones sobre representaciones y 
medios. Revista Tram[p]as de la Comunicación y la Cultura. No 76. Pp 89 – 99  
https://perio.unlp.edu.ar/catedras/comunicacionyrecepcion/wp-
content/uploads/sites/135/2020/05/cebrelli_y_rodriguez._algunas_reflexione
s_sobre_representaciones_y_medios.pdf 

 
Sobrados, M. (2011). La inmigación como problema: percepciones sociales y 

representaciones mediáticas. Revista de ciencias Sociales Prisma Social, 
(6), 1 -26. https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/31148/05-maritza-
sobrados-inmigracion-problema-percepciones.pdf?sequence=1 

 

Tablante, L. (2005). Representaciones sociales, medios y representaciones 
mediáticas. Temas de Comunicación, (12), 117 -167.         
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6535323 

 

Audiovisuales 

Giffith, D.W. (Director) (1915). The birth of a Nation [El surgimiento de una nación] 
https://www.youtube.com/watch?v=w4hu99En9gI 

  

https://perio.unlp.edu.ar/catedras/comunicacionyrecepcion/wp-content/uploads/sites/135/2020/05/cebrelli_y_rodriguez._algunas_reflexiones_sobre_representaciones_y_medios.pdf
https://perio.unlp.edu.ar/catedras/comunicacionyrecepcion/wp-content/uploads/sites/135/2020/05/cebrelli_y_rodriguez._algunas_reflexiones_sobre_representaciones_y_medios.pdf
https://perio.unlp.edu.ar/catedras/comunicacionyrecepcion/wp-content/uploads/sites/135/2020/05/cebrelli_y_rodriguez._algunas_reflexiones_sobre_representaciones_y_medios.pdf
https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/31148/05-maritza-sobrados-inmigracion-problema-percepciones.pdf?sequence=1
https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/31148/05-maritza-sobrados-inmigracion-problema-percepciones.pdf?sequence=1
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6535323
https://www.youtube.com/watch?v=w4hu99En9gI
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2.2 Medios y mediaciones 

 

Objetivo: Reconocer el valor de mediación que las personas tienen frente a la 
creación y el contenido de los medios 

 

A inicios de la década de 1980, el filósofo Jesús Martín-Barbero cuestionó el 
campo de la comunicación, abriendo un debate fundamental que dio pie a una 
nueva forma de comprender la comunicación en América Latina, que proponía 
aproximarse a la comunicación más allá de tecnologías mediáticas, invitando a 
indagar y pensar la comunicación como un proceso humano. 

Así se trazó una hoja de ruta según la cual, lo fundamental consistía en rastrear 
y comprender los procesos de producción de sentido, lo que permitiría 
comprender los procesos de construcción de sentido, significación, diálogo, entre 
otros, de diferentes contextos sociales y que, no siempre, están mediados por 
tecnologías mediáticas (Rodríguez, 2010. P 22). 

¿Cómo entender ese espacio desde el cual interpretamos la información que 
recibimos? Y ¿De qué manera influye nuestros patrones culturales en la forma 
como interpretamos dicha información? Son preguntas que nos permiten 
introducir el tema de las mediaciones propuesto por Jesús Martín-Barbero (1987; 
2002) y, desde las cuales se abordará la manera como se presenta la capacidad 
de auto-identificarse y representarse, más allá de los estereotipos.  

 

 

Tras la generación de la Constitución de 1991, en Colombia se dio un cambio 
trascendental en la manera como el pueblo y el Estado colombianos se reconocían 
a sí mismos. La concepción de un Estado de Derecho y una Nación de naciones, 
culturalmente diversa y plural, que reconoce la existencia de otros pueblos y otras 
lenguas, implicó una mirada inversa que invitaba a concebir las regiones, a 
comprender los territorios, las diferentes culturas, lenguas, prácticas religiosas y, 
por ende diferentes realidades con sus respectivas necesidades. 

Sin embargo, dicho logro se dio tras profundos y largos debates formulados desde 
la sociedad civil, como el movimiento de la “séptima Papeleta”, que condujo a la 
consulta popular que llevó a la configuración de una asamblea nacional 
constituyente que pensara en una carta magna incluyente y respetuosa de todos 
los ciudadanos, sin importar sus diferencias. El proceso significó el acercamiento 
a comunidades que hasta entonces habían sido representadas de manera 
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subalterna, por parte de las clases dominantes y los medios de comunicación 
masiva. 

Los debates previos en torno a la comprensión de los grupos y prácticas en sus 
propios contextos sociales y culturales, habían dado paso a la pregunta por el lugar 
de esas comunidades que no eran representadas política, ni cultural, ni 
mediáticamente hablando. De igual manera, predominaban las narrativas 
hegemónicas sobre su situación subalterna y dominada. 

Reconocer dichas comunidades significó comprenderlas. No sólo su lengua y 
costumbre, sino sus sentidos y significados. Las formas como construían y 
narraban el mundo que nos rodea, para poder incluirlas en el diálogo en torno a la 
nueva constitución. 

En conferencia dictada en la Universidad del Valle en 1996, el reconocido humorista 
Jaime Garzón (1960-1999), quien participó del equipo de traducción de la 
Constitución a lenguas indígenas del país, narraba su particular encuentro con la 
comunidad Wayúu, en el departamento de la Guajira, y en donde se hizo evidente 
que para la comunidad resultaba inaudita la necesidad de un artículo (el número 11) 
que enfatizara que la vida era un derecho inviolable, cuando se suponía que ese 
era un principio fundamental de la existencia humana. En dicho encuentro, según 
narraba Garzón, como respuesta al artículo 12 de la constitución nacional, que reza 
“Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes”, la traducción realizada por la comunidad Wayúu 
enunciaba lo siguiente: 

Pedazo dos, diez: Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, aunque 
piense y diga diferente (Garzón, 1996, Minuto 1:19) 

Los diferentes contextos culturales y sociales dan paso a lecturas igualmente 
diversas de la realidad y a construcciones narrativas y simbólicas de la misma. La 
comprensión de dicha construcción de sentido, por parte de las comunidades 
indígenas dio paso a la posibilidad de una comunicación que, como manifestó 
Martín-Barbero (1987), obedecía más a la dimensión de las mediaciones, del 
intercambio de sentido humano, más allá de lo netamente instrumental mediático. 

Si bien, las narrativas mediáticas comerciales siguen teniendo un comportamiento 
hegemónico en cuanto a los discursos dominantes se refiere, los últimos 30 años 
han permitido ver la emergencia de formas otras de comunicación que encuentran 
sus espacios y escenarios en las emisoras y canales comunitarios y, más 
recientemente, en los medios sociales que se ubican en las plataformas digitales 
disponibles en Internet. 

Lo anterior se hace evidente en la producción local, comunitaria e indígena como 
una forma de abarcar aquellos temas, intereses y preocupaciones que son 
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diferentes o ajenas a aquellas de los intereses comerciales o de índole nacional. 
Estos espacios permiten la mediación de la realidad circundante y se funda, en 
ocasiones, sobre un interés intercultural (ej. Radio Nasa como una emisora 
intercultural del pueblo Nasa y de comunidades Afro y Campesinas en el Norte del 
Cauca). 

De esta manera se han logrado introducir debates importantes en la esfera pública, 
que en el marco constitucional anterior habría sido difícil, por no decir que 
imposible, pensarlo en el país, como la equidad y los roles de género, la existencia 
de comunidades sexodiversas, indígenas, afro y rom, así como también una 
creciente comunidad inmigrante, entre otros. 

Ubicados en el sur del departamento de Antioquia se encuentra el colectivo de 
comunicación Karmata Rúa, perteneciente a la comunidad Embera Chamí, quienes 
realizaron, entre muchas otras producciones, el video titulado Mucho por hacer, 
con la finalidad de dar a conocer su cultura, sus tradiciones y la manera como 
manifiestan, a través de sus prácticas, la forma como ven el mundo y cómo se 
comunican con las personas ajenas a su comunidad. En síntesis, en donde se 
evidencian sus mediaciones. 

Teniendo en cuenta lo anterior, planteamos las siguientes preguntas, para que 
usted reflexione, a partir del material audiovisual: 

¿Qué tanto sabe usted de comunidades como la Wayuú o la Embera Chami en 
Colombia? 

¿Cuál era ese imaginario y cómo dialoga con lo visto en el video Mucho por hacer? 

¿Cuáles elementos considera usted que hacen parte de sus mediaciones? 

Recapitulación final: Entendiendo la mediación como ese espacio en donde se 
configuran los sentidos y las significaciones de la información y el mundo de la vida 
para las personas, resulta de vital importancia considerar las diferentes 
experiencias históricas y culturales que coinciden en un mismo territorio. 

La configuración del Estado Nacional no puede significar la anulación de los grupos 
minoritarios, sino por el contrario el reconocimiento de su existencia en la otredad. 
Esa configuración debe dar paso a la comprensión de sus lugares de enunciación, 
históricos, políticos o culturales, entre otros, para lograr la configuración de una 
sociedad diversa e incluyente. 
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Documentos citados 

Martín-Barbero, J. (1987) De los medios a las mediaciones. México: Gustavo Gili 

 

Rodríguez, C. (2010) Lecciones aprendidas con Jesús Martín-Barbero. Revista 
Folios. Edición Especial, 16 de diciembre de 2010. ISSN 0123-0122 

 

Documentos recomendados 

Martín-Barbero, J. (2002) Medios, mediaciones y tecnología. Revista Signo y 
Pensamiento 21(41). https://www.javeriana.edu.co/signoyp/pdf/4102.pdf 

 

Orozco, Guillermo (1997). Medios, audiencias y mediaciones. Comunicar, (8),   
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=158/15800806 

 

Audiovisuales 

Mucho por hacer – comunidad Karmata Rua en Jardín, Antioquia       
https://www.youtube.com/watch?v=ILqECIUwlyY 

 

Garzón: Artículo 12 de la Constitución Política de Colombia, según los Wayúu              

https://www.youtube.com/watch?v=EzJccUjhpGw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.javeriana.edu.co/signoyp/pdf/4102.pdf
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=158/15800806
https://www.youtube.com/watch?v=ILqECIUwlyY
https://www.youtube.com/watch?v=EzJccUjhpGw
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2.3 Hibridación cultural  

Objetivo: Entender la producción mediática como intrínsecamente intercultural, 
pues surge de la interacción, intercambio y apropiación de elementos entre 
grupos sociales. 

 

Los procesos de intercambio económico durante la década segunda mitad del 
siglo XX, acompañados de una gran proliferación de productos mediáticos de 
consumo internacional dio paso a un aceleramiento de los intercambios 
culturales que históricamente ha vivido la humanidad. 

La llamada globalización no es un proceso nuevo, sino una tendencia histórica 
que alcanza su punto más alto con el desarrollo de tecnologías de la información 
y la comunicación que aceleran y amplifican el intercambio entre culturas. Los 
procesos de apropiación, adaptación, producción y reproducción comienzan a 
hacerse visibles y a tener un impacto que trasciende fronteras y barreras 
lingüísticas y culturales, dando paso a lo que Néstor García-Canclini (1990; 1995) 
definiera como procesos de hibridación cultural. 

 

 

La historia de la humanidad nos muestra la manera como unas sociedades se han 
impuesto a otras, por medio de la guerra o del comercio. Se han establecido 
imperios en los que unos grupos quedan a merced de otros de quienes toman 
elementos prestados de su cultura, pero a quienes también aportan elementos de 
la propia, garantizando el dinamismo que permite que las culturas prevalezcan y 
no estén condenadas a la desaparición (Pulido, 1995).  

Lo anterior se explica, claramente en la generación y desarrollo de las llamadas 
lenguas romances (español, francés, italiano, portugués y rumano, entre otros), 
por su derivación de la lengua Latina del imperio romano que gobernó por varios 
siglos dichas regiones de Europa y que posteriormente se instauran en el 
continente americano como parte del proceso de colonización. 

Procesos similares se evidencian a lo largo y ancho del planeta. Sin embargo, se 
trata de procesos largos, que implicaban transformaciones paulatinas, muchas de 
ellas mediadas por la resistencia y el conflicto. 

Sin embargo, el creciente intercambio económico y el fortalecimiento de los 
mercados internacionales después de la segunda guerra mundial trajo consigo, no 
sólo el intercambio de servicios y productos de consumo, sino también de 
elementos culturales propios de diferentes partes del mundo. Dichos mercados 
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globales trajeron consigo la configuración de unos consumos, usos y prácticas con 
características igualmente globales, que se fueron instaurando en la cotidianidad 
de diferentes contextos culturales, pero con sentidos y significados similares. 

Hoy, después de más de un siglo de tecnología eléctrica, hemos extendido 
nuestro sistema nervioso central en un abrazo global, aboliendo tanto el 
espacio como el tiempo en lo que respecta a nuestro planeta (Mc Luhan, 
1996). 

El desarrollo de los medios electrónicos durante lo que McLuhan (1996) 
denominase como la Era Electrónica, permitió que la producción mediática en 
países de alta producción en sus industrias culturales, lograran llegar a otros 
contextos, por medio de programas de TV, películas de cine o tendencias musicales 
que hicieron de dichos productos unas experiencias culturales y mediáticas 
globales que fueron adoptadas, adaptadas y posteriormente producidas como 
propias (García Canclini, 1990; 1995), como se hace evidente en la música rock, por 
ejemplo, y su increíble capacidad para mezclarse con los ritmos e instrumentación 
propias de las músicas en diferentes contextos culturales, haciendo posible que en 
diferentes haya un tipo de rock propio, con un sonido y letras cercanas a la realidad 
de cada territorio y población. 

Sin embargo, los procesos de hibridación cultural propios de la globalización 
económica y la exponencial expansión de los medios de comunicación masivos y 
los medios sociales que utilizan plataformas de Internet, permiten no solo la 
apropiación de elementos de lo global, por parte de contextos culturales locales, 
sino el fenómeno inverso, abriendo espacios de integración en donde lo local 
encuentra espacios de visibilización y contacto con otros espacios. 

En el caso colombiano, por ejemplo, la inclusión del acordeón en la música popular 
del Cesar permitió su aceptación en otros espacios distintos, más allá de las zonas 
rurales a las que estaba circunscrito hace casi 100 años. La orquestación permitió 
que dicha música llegara a los salones de baile de los principales centros urbanos 
del país y adquiriese una mayor relevancia en las radios comerciales. Pero fue la 
inclusión de instrumentación electrónica y más cercana al rock (guitarra, bajo y 
batería) hecha por Carlos Vives, la que posicionó el vallenato como la música 
colombiana ante los consumidores de la gran industria cultural global, al punto de 
convertirse en la música colombiana por excelencia, ante el mercado cultural 
mundial. 

Por lo anterior, también resulta interesante ver la manera como dichas 
integraciones culturales han diversificado la oferta de productos culturales y de 
consumo mediático, al igual que la emergencia de grupos sociales con consumos, 
usos y prácticas particulares (Pulido, 1995).  



32 
 

catedra  

Otro elemento fundamental en la generación de hibridación cultural se 
evidencia en los procesos migratorios transnacionales y los desplazamientos 
internos que se viven de diferentes maneras en todo el mundo. Ciudadanos 
africanos migrando a Europa como consecuencia de guerras intestinas, 
Centroamericanos en Estados Unidos atraidos por mejores oportunidades 
económicas y, últimamente, Venezolanos en Colombia, huyendo de la realidad 
económica y política de su país. Dichas migraciones implican la movilización de 
personas y de sus prácticas culturales, que entran en diálogo con el ambiente 
receptor, que a la postre termina por imponerse, pero adopta también elementos 
propios del entorno cultural original de los migrantes (Aguilar, 2013). Caso distinto 
al de los llamados Expats, cuyo impacto no es tan grande en los entornos 
receptores y, por el contrario, se convierten en agentes que adoptan elementos del 
contexto receptor. 

Lo anterior permite comprender por qué en un país como Estados Unidos, la 
comida de origen mexicano es una de las más populares y consumidas, al punto 
que las mismas cadenas de comida rápida han incorporado elementos claves de la 
cocina azteca, para hacer sus propias versiones bajo las marcas americanas, 
respondiendo a la amplia del mercado. De igual manera, se puede apreciar el 
impacto de la cultura árabe en países como Francia y España, o la importancia 
cultural de la migración turca en Alemania. Aunque es, precisamente este tipo de 
fenómenos los que encuentran respuesta por parte de sectores conservadores y 
puristas de la sociedad receptora, que les rechaza y los representa de maneras 
despectivas y denigrantes, muchas veces amplificadas por las narrativas de los 
medios masivos de comunicación. 

En la misma línea, la migración humana da cuenta de grandes y creativos 
intercambios culturales. La diáspora alemana tuvo gran influencia en la música del 
caribe, así como la migración forzosa de africanos esclavizados, y subyace gran 
parte de nuestra construcción artística. Shakira, por ejemplo, es evidencia de esa 
hibridación cultural tanto en su persona como en su música (ejemplos Ruben 
Blades – Pedro Navaja y Kurt Weil y Berthold Brecht – Mackie Messer; Salsa 
Céltica; El arroyito y So sehr liebe ich dich). 

Teniendo en cuenta lo anterior, le invitamos a reflexionar en torno a las 
siguientes preguntas: 

¿Qué tipo de consumos mediáticos en tu vida cotidiana, considera que entran 
en el marco de la globalización? 

¿De las películas o series que has visto últimamente, cuál consideras que es 
más global y le llega de igual manera a gente de diferentes contextos 
sociales y culturales? 
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¿Qué tipo de productos culturales, o usos y prácticas en su vida cotidiana 
considera usted que responden a prácticas locales muy específicas? 
 

Recapitulaciones finales: En estos días es común ver a la gente de diferentes partes 
del planeta, discutir por medio de foros digitales, sobre cuál equipo de fútbol 
español es mejor que el otro, o si la liga inglesa es superior. O vemos en vivo y en 
directo, con repetición por las plataformas digitales, las danzas rituales de los 
jugadores de rugby neozelandeses antes de enfrentarse a sus rivales. Seguimos 
con igual interés el tour de Francia, la Copa Davis de tennis. Pero, sobre todo, el 
mundo entero se paraliza un domingo cualquiera, frente a la TV. Para ver en vivo y 
en directo un partido de fútbol entre un equipo inglés y uno español, en donde está 
a punto de cobrarse un tiro libre y los ojos de cientos de millones de espectadores 
se centran en los tres jugadores que podría llevar a cabo el cobro: un nigeriano, un 
galés y un argentino quien tendrá la tarea de lanzar el balón al pórtico protegido 
por un francés de origen argelino. Todo lo anterior, mientras rueda por la parte 
inferior de las pantallas, la publicidad de una cerveza norteamericana y se escucha 
una canción de Shakira. 
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García Canclini, N. (1997). Culturas híbridas y estrategias comunicacionales. 
Estudios sobre las Culturas Contemporáneas, III(5),109-128. 
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Audiovisual 

Combilesa Mi – Los peinados  

https://www.youtube.com/watch?v=tCy0HphFRYk 

 

Cartografía del Rock 1980: Identidades en la década podrida. 

https://www.youtube.com/watch?v=nJcyPwYmFXE 
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3. PROPUESTAS, RETOS Y 
POSIBILIDADES DE ANÁLISIS 

CULTURAL 
 

3.1. UNESCO y la diversidad cultural en los medios de comunicación 

Objetivo: Reconocer el papel de la UNESCO en la búsqueda de generar debates y 
promover la educación sobre los medios de comunicación y su impacto cultural. 

 
El panorama mediático de hoy incluye, por una parte, grandes conglomerados de 
medios que controlan corporaciones en diversos países y en varios niveles de 
producción y distribución. Han surgido recientemente algunos nuevos 
competidores mediante los servicios de streaming o transmisión por la red 
(Netflix, Hulu, YouTube), pero algunos son solo las nuevas plataformas de 
conglomerados mediáticos ya constituidos (Disney+, HBOmax) o de otras 
grandes corporaciones que exploran su entrada a estas plataformas de 
distribución de contenidos (Amazon, Facebook). 
 
Al mismo tiempo, existe una proliferación de medios nacionales, locales, 
privados o públicos, comunitarios o étnicos, regionales o piratas, gracias a la 
reducción de costos de transmisión y la ubicuidad de Internet. La proliferación 
de medios y de posibilidades de contribuir como productores y consumidores 
simultáneamente nos presenta un escenario de múltiples representaciones e 
intercambios que, simultáneamente, posibilita y complejiza el diálogo 
intercultural. 
 

 

Para la UNESCO, esta institución transnacional interesada en la educación, la 
ciencia y la cultura, el asunto de los intercambios mediáticos fue importante casi 
desde sus inicios. Iniciando con un entrenamiento a periodistas en los años 50 del 
siglo XX, UNESCO se abanderó de la revisión de la situación de la comunicación del 
mundo cuando, en 1977, comisiona al irlandés Sean MacBride a liderar un grupo de 
intelectuales internacionales que desarrollarían el concepto del Nuevo Orden 
Mundial de la Información y la Comunicación (NOMIC) que se vería expuesto en el 
documento Un solo mundo, voces múltiples – conocido popularmente como el 
Informe MacBride (Comisión Internacional para el Estudio de los Problemas de la 
Comunicación, 1980). Este documento planteaba una descripción de la situación de 
la comunicación en el mundo y señalaba una serie de avenidas posibles y 
recomendaciones para buscar un mejor equilibrio en la comunicación y 
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representación de las diversas naciones. Aunque incluía ciertas observaciones 
sobre la importancia de la diversidad lingüística en los contenidos mediáticos 
dentro de los Estados, su aproximación era primordialmente nacional e 
internacional. En cuanto a la diversidad, tiene un aparte muy pertinente para 
nuestro debate actual: 

Diversidad y Elección 

La diversidad y la elección en el contenido de la comunicación son una 
condición necesaria para la participación democrática. Todos los individuos 
y grupos particulares deberían estar en la posibilidad de formarse juicios 
sobre la base de una información plena y una diversidad de mensajes y 
opiniones, y tener la oportunidad de compartir estas ideas con otros. El 
desarrollo de medios descentralizados y diversificados deberá proveer 
mayores oportunidades para una participación real y directa de la gente en 
los procesos de comunicación. (p. 237) 

Aunque se debate ampliamente si este documento simplemente planteó utopías 
que la realidad política se negó a observar, es indudable que marcó un punto de 
referencia para gran parte de las discusiones mundiales sobre la democratización 
mediática (ver Revista Quaderns del CAC No. 21). El extracto presentado subyace 
el debate de la conformación de los canales regionales de televisión en Colombia, 
así como el desarrollo de medios de minorías étnicas e indígenas. Y aunque estos 
medios han surgido en todo el territorio nacional, muchas razones han llevado a 
reconocer que su baja distribución, disminuido público, o excesiva localización, 
deriva en que existan pocas voces entre los medios nacionales. 

En el caso colombiano, en los últimos 20 años, el surgimiento de los medios 
indígenas y étnicos que buscan mantener y presentar la cultura propia en oposición 
al discurso homogeneizante de los medios nacionales, han permitido que, al menos 
desde una perspectiva local, se logre generar un diálogo intercultural. El programa 
Caribbean People de TeleIslas, no solo es un espacio para usar el raizal como 
lengua vehicular que integra a diversos espacios del Caribe internacional, sino que 
rastrea y conecta a diversas poblaciones separadas por fronteras nacionales pero 
vinculadas por una historia y lengua común. Otros esfuerzos, como el que presentó 
RTVC con su programa de viajes e intercambios infantiles y juveniles La lleva 
evidencia también una posibilidad de diálogo intercultural intranacional que invita 
al reconocimiento de las diferencias y similitudes de los habitantes del territorio 
colombiano. La irrupción de Internet también ha permitido a otros grupos sociales 
el generar contenidos disponibles más allá del corto alcance de sus emisoras 
locales, y así la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) tiene 
un espacio de difusión y de vinculación de diversidad de productos mediáticos que 

https://www.cac.cat/es/documentacio/xxv-aniversario-del-informe-macbride-comunicacion-internacional-y-politicas
https://www.youtube.com/watch?v=5ifqiX8DeOI
https://www.rtvcplay.co/ninos/la-lleva
https://nasaacin.org/
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le permiten presentar sus perspectivas, visiones de mundo y procesos culturales 
a personas dentro y fuera del territorio nacional. 

Aunque debemos mantenernos cautos de suponer que la presencia en 
medios de comunicación es suficiente para lograr el balance de historias del que 
hemos hablado antes, al menos es una evidencia de la participación dentro de un 
espacio que es usualmente dominado por visiones comerciales y 
homogeneizantes. Espacios de interés comercial pueden mostrar productos que 
lleven a comprender de manera más compleja fenómenos como la migración, en 
el caso de Adú (Calvo, 2020), o la discapacidad, en el caso de Rising Phoenix 
(Bonhôte y Ettedgui, 2020), pero es limitado lo que ofrecen en el balance de 
historias. Por otra parte, los medios de comunicación de comunidades indígenas y 
étnicas permiten que existan otras representaciones y responden a ese llamado 
presentado por UNESCO a través del reporte MacBride y expandido con la 
Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones 
Culturales de 2005 (UNESCO, 2017). Relacionado con esta convención se 
encuentran las orientaciones prácticas, que plantean que: 

Los medios de comunicación pueden contribuir de forma eficaz a sensibilizar 
al público sobre la importancia que revisten la protección y el fomento de la 
diversidad de las expresiones culturales. Las Partes deberían apoyar la 
organización de campañas y de programas especializados que se puedan 
difundir a través de los medios de comunicación y que se dirijan a diferentes 
grupos seleccionados. Se podría fomentar la creación de una red de 
periodistas especializados en el ámbito de la cultura. Las redes de televisión 
locales y las radios comunitarias podrían desempeñar un papel esencial 
mejorando el conocimiento de las distintas expresiones y actos culturales, y 
comunicando informaciones sobre las buenas prácticas. (p. 56) 

Además, promueve que los participantes de la Convención desarrollen estrategias 
de gobernanza cultural en el entorno digital que al señalar que: 

se invita a las Partes a actualizar sus marcos jurídicos y reglamentarios 
relativos a los medios de comunicación del servicio público, privados, 
comunitarios e independientes, con el fin de promover la diversidad de 
expresiones culturales y la diversidad de los medios de comunicación en el 
entorno digital, teniendo en cuenta la convergencia cada vez mayor de 
acciones en la cadena de valor. (p. 98) 

Es indudable que las buenas intenciones planteadas por los documentos de la 
UNESCO pueden quedarse en el papel si no son adoptadas y ejecutadas 
activamente por las instituciones políticas y sociales. No obstante, como elementos 
de discusión contemporánea y de voluntad política internacional, estos 
instrumentos ayudan a promover, desde el entorno nacional, las medidas y 

https://www.netflix.com/co/title/80993647
https://www.netflix.com/co/title/81122408


38 
 

catedra  

procedimientos que pueden permitir el surgimiento de estos medios que otorguen 
un espacio de posible discusión intercultural. 

Veamos entonces los capítulos 6 y 9 de la serie La Lleva de RTVC y un capítulo 
de Caribbean People de TeleIslas. Para responder las siguientes preguntas: 

1. ¿De qué manera fomentan estos programas el diálogo intercultural? 
2. ¿Cómo presentan estos productos audiovisuales evidencia de las 

orientaciones prácticas de la Convención sobre la Protección y Promoción 
de la Diversidad de las Expresiones Culturales de 2005? 

Fuera de eso, en el entorno audiovisual contemporáneo en el que existimos: 

3. ¿De qué forma logra (o falla) la página de ACIN presentar la diversidad 
cultural en Colombia? 

4. ¿Cuáles son las reflexiones que plantean este tipo de producción mediática 
en relación con los canales de televisión o páginas web de los medios 
privados en Colombia? 

Recapitulación final: UNESCO ha desarrollado una amplia gama de elementos, 
lineamientos y propuestas educativas para contrarrestar las corrientes que 
impulsan a una hegemonía cultural en la producción de historias. Tener claro las 
propuestas de la UNESCO, así como los procesos que se han inspirado en sus 
estudios, documentos y convenciones, nos permiten reconocer nuestro potencial 
de acción político y las herramientas que tenemos para evitar las historias únicas. 

Documentos citados: 

Comisión Internacional para el Estudio de los Problemas de la Comunicación. 
(1980). Un solo mundo, voces múltiples: comunicación e información en 
nuestro tiempo. UNESCO y FCE. 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372820.locale=es  

UNESCO (2017). Textos fundamentales de la Convención de 2005 sobre la 
Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales. 
UNESCO. 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260710_spa.locale=es 

XXV aniversario del Informe MacBride: Comunicación internacional y políticas de 
comunicación. (2005). Revista Quaderns del CAC, (21). 
https://www.cac.cat/es/documentacio/xxv-aniversario-del-informe-
macbride-comunicacion-internacional-y-politicas  

 

 

https://www.rtvcplay.co/ninos/la-lleva/manaure-dejate-llevar-magia-del-desierto
https://www.rtvcplay.co/ninos/la-lleva/cali-dejate-llevar-salsa
https://www.rtvcplay.co/ninos/la-lleva/
https://www.youtube.com/watch?v=5ifqiX8DeOI
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372820.locale=es
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260710_spa.locale=es
https://www.cac.cat/es/documentacio/xxv-aniversario-del-informe-macbride-comunicacion-internacional-y-politicas
https://www.cac.cat/es/documentacio/xxv-aniversario-del-informe-macbride-comunicacion-internacional-y-politicas
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https://www.youtube.com/watch?v=Zdm8gmNIvsk
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3.2. Los caminos de la desinformación y la información errónea 

Objetivo: Reconocer los conceptos de desinformación e información errónea y el 
riesgo de la simplificar la complejidad cultural.  

 
Hace unos años, antes de la época de Internet, recuerdo una notica que había 
circulado por un medio local: una conocida empresa de comida rápida que vencía 
hamburguesas estaba usando carne de lombriz que obtenía de una granja de 
lombrices local.  
 
Muy pronto este era un tema de varias conversaciones. El tema central, 
curiosamente, no era si la información era verdadera o falsa. El asunto era sí 
comeríamos de nuevo en ese restaurante, o si nos molestaba la idea de que la 
carne que comíamos no fuese de res sino de una lombriz. 
 
En entonces nuestras fuentes de información eran uno que otro medio de 
comunicación o lo que alguien nos comentaba que hubo escuchado de la radio o 
visto en un programa de televisión. En esencia, creíamos en las personas o en 
los medios que consumíamos porque, suponíamos, estas personas tenían la 
autoridad y la seriedad para hacer esas afirmaciones. Por eso no dudábamos de 
lo fehaciente del reporte, aunque parecía realmente descabellado. 
 

 

En el mundo contemporáneo de cientos de intercambios de mensajes por minuto, 
estamos bombardeados de información. Esta información puede ser un trino (Tuit), 
un mensaje en un muro de Facebook, un post de Instagram, un GIF, un meme, o un 
sticker en la mensajería instantánea. Constantemente tenemos acceso a 
cantidades enormes  de información y, como reza el chiste popular: “Pensábamos 
que lo que nos hacía falta para la utopía era acceso a la información. Ahora que 
tenemos acceso a grandes cantidades de información en enciclopedias, bases de 
datos, oficinas gubernamentales y no gubernamentales, la gente dedica su tiempo 
a intercambiar videos de gatitos”. 

Es claro, entonces, que el acceso a la información es necesario para la 
comunicación, pero no es en sí mismo suficiente para que esta suceda. Se requiere 
algo más, un acercamiento, una interacción y una mirada crítica a la que se ha 
denominado Alfabetización Mediática, Alfabetización Digital o Alfabetización 
Informacional. El concepto de alfabetización proviene de la visión escritural que 
hemos cultivado desde los orígenes de la historia y que se vio impulsado por la 
invención de la imprenta de tipos móviles, como hemos mencionado antes. Pero 
con el desarrollo de otras posibilidades tecnológicas, impulsadas por la 
electricidad y los microcircuitos, estamos ahora en una era electrónica, en la cual 
podemos intercambiar mensajes instantáneos en el mundo entero, creando la 
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sensación de una aldea global (McLuhan, 1985). La información no es el problema, 
entonces, pues las redes sociales nos permiten a todos enviar mensajes, pedacitos 
de información. El asunto es la comunicación: pasar del envío de datos a la puesta 
en común, al debate, el contraste y la incertidumbre (Wolton, 2010). Comunicar 
implica contrastar, debatir, estar dispuesto a reconocer que uno se equivoca. 

Isaac (2020) con una corta animación nos explica la diferencia entre 
desinformación e información errónea o equivocada. Mientras que la primera es la 
forma deliberada de presentar información falsa con la intención de engañar, la 
segunda es la situación en el cual el proceso de intercambio de la información la 
ha desprovisto de veracidad por errores en el proceso de intercambio, 
simplificaciones de conceptos complejos, o simple falta de cuidado. Lo importante, 
nos señala Isaac, es estar pendientes de la información que recibimos, ser 
escépticos e – incluso en los casos en que esta información encaje perfectamente 
con nuestras perspectivas de mundo– indagar para estar seguros de que la 
información es correcta. 

Los apartes anteriores nos han mostrado diversas razones por las cuales la 
información que recibimos puede tener sesgos. Por una parte, puede existir un 
interés gubernamental o de Estado por lograr que una información nos haga sentir 
como un grupo social homogéneo, y que distanciarnos de ese patrón sea visto como 
un atentado contra nuestra comunidad imaginada. Por otra parte, existen intereses 
comerciales que buscan sacar provecho de nuestros propios prejuicios, o construir 
mensajes sobre estereotipos, porque estos últimos son más fáciles de 
intercambiar y mantener, que las complejidades de la realidad humana. Con esos 
intereses latentes, algunos conscientes y otros inconscientes, creamos mensajes 
que están cargados hacia una visión particular y que provienen de un lugar de 
enunciación determinado. 

El caso del gusto, presentado por Isaac (2020), es ilustrativo porque nos muestra 
cómo una serie de decisiones individuales con cambios menores puede llevar a 
una concepción errada en el largo plazo. Por eso lo que se requiere desarrollar 
una forma mediante la cual aprendamos a entender los mensajes mediáticos con 
plena consciencia de que estos pueden no estar mostrando todas las facetas de 
una realidad. La alfabetización mediática es, entonces, esa capacidad de reconocer 
que todo pedazo de información, entretenimiento, consejo o cualquier otra forma 
comunicativa, corre el riesgo de estar construido con sesgos, errores, insuficiente 
claridad o evidencia. La persona que se considera alfabetizada, en términos 
mediáticos, es quien reconoce ya que hay un interés en todo proceso comunicativo 
y que ese interés no está siempre plasmado de forma evidente. De ahí que la 
postura de la alfabetización mediática sea necesariamente crítica. Retomando lo 
mencionado también por Adichie (2009), vemos entonces que el problema de las 
historias a las que nos exponemos, sean estas noticias o temas de ocio, es que nos 

https://www.ted.com/talks/joseph_isaac_why_people_fall_for_misinformation?language=en
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quedemos con una única perspectiva frente a lo que nos están narrando; que 
creamos que por conocer una historia conocemos la historia definitiva.  

Veamos el corto Strangers [Extraños] de Tadmor y Nattiv (2004). Dedíquenle un 
buen tiempo y véanlo de nuevo dos o tres veces si es necesario. Si requieren buscar 
información al respecto, háganlo. A continuación, podrán leer un breve resumen 
que los guiará después de haber visto este corto. 

En Strangers se nos presenta una situación que puede no ser clara para todos, 
pero que por eso es conveniente discutir. En un medio de transporte público se 
encuentran una persona que reconocemos como árabe (por su fisionomía y por 
encontrarse leyendo un periódico escrito en árabe) quien, además, suponemos que 
es musulmán. En este caso, ese proceso de asignar una identidad es claramente 
un ejercicio de estereotipos. No sabemos realmente si este personaje es árabe o 
no, si aprendió a leer en este idioma por interés o necesidad, y mucho menos 
sabemos si es musulmán. El otro personaje, a quien quizás no asignamos una 
categoría por su apariencia, luego evidencia una cadenita con una estrella de David, 
lo que lo inscribe como judío. Si conocemos algo de historia, geografía y política 
contemporánea, asociamos entonces este intercambio de miradas como la relación 
tensa que existe entre el Estado de Israel y sus vecinos árabes. 

Aquí vale la pena hacer una pausa para entender que, en el interés de este video, 
las personalidades, historias y trasfondos de los personajes se simplifican en el 
estereotipo para poder contar una historia. La narrativa se construye partiendo de 
nuestro conocimiento de esos estereotipos y nuestra disposición a usarlos para 
entender este producto audiovisual. Sigamos con el corto. 

Un momento después llegan estos personajes cuyo rasgo distintivo es una cabeza 
sin cabellera, y su postura y gestualidad contra el personaje que hemos 
considerado árabe, nos hace pensar en que son supremacistas blancos, conocidos 
como Skinheads [cabezas rapadas]. A ellos los asociamos con el racismo contra 
cualquiera que no sea blanco europeo. Cuando el personaje que hemos definido 
como judío busca huir de la situación, suena su teléfono, que curiosamente tiene 
como tono de timbre Hava Nagila, una canción tradicional judía. Quizás algunos no 
la reconozcan, pero en el mundo occidental europeo es una melodía que la gente 
reconoce fácilmente. El caso, muy particular, de que una persona judía tenga esa 
melodía como su timbre de celular nos funciona para comprender el conflicto que 
surge, aunque se basa nuevamente en un estereotipo. Finalmente, los personajes 
escapan de los malencarados cabezas rapadas, haciendo un gesto de alivio y 
camaradería mientras intercambian sus mochilas. 

Como pudieron experimentar al verlo y al leer esta breve descripción, el conflicto 
se comprende cuando se tiene una serie de conocimientos, un bagaje cultural 
determinado –capital cultural-. Sin embargo, alguna parte de ese capital cultural 

https://www.youtube.com/watch?v=RpjHSiQLPmA
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está constituido sobre los estereotipos “incompletos, pero no falsos” que plantea 
Adichie (2009). Gracias a ellos podemos entender el conflicto e incluso la moraleja 
de la historia. Simultáneamente, debemos reflexionar sobre lo que planteaba Isaac 
(2020) sobre el riesgo de la simplificación. En este caso, nuestra simplificación en 
torno al estereotipo nos permite entender la historia, pero debemos evitar pensar 
que, porque el estereotipo nos funciona para entenderla, es siempre verdadero y 
debemos reproducirlo. Ese es el funcionar de nuestra alfabetización mediática: 
reconocer que podemos utilizar los estereotipos para narrar una historia, pero que 
no por eso dan cuenta de todo lo que significan los sujetos en cuestión. 

Ejercitar nuestra alfabetización mediática es, en esencia, estar siempre 
contemplando los aspectos de interés del emisor (¿qué nos quiere decir y cuál es 
su punto de vista, o lugar de enunciación?), del contenido (¿A qué estereotipos 
apela?) y de la audiencia receptora (¿Qué busca ese mensaje en nosotros? ¿Qué 
impacto busca tener?). Teniendo eso presente seremos más cautelosos al recibir, 
aceptar e intercambiar mensajes que fluyen a través de los medios masivos y 
personal/masivos. 

 Como preguntas para desarrollar, tratemos de abordar esos tres aspectos 
en el audiovisual La eterna noche de las 12 lunas (Padilla, 2013)   

1. ¿Cuál es el punto de vista de la producción de este documental? ¿Quién 
lo realizó? ¿Podemos confiar en la fuente? ¿Cuál es el lugar de 
enunciación? 

2. ¿A qué estereotipos apela? 
3. ¿Qué busca este mensaje en el público? 

Recapitulación final: Aprender a dudar y contrastar la información que recibimos a 
través de todo tipo de medios nos ayudará a evitar caer y propagar desinformación 
o información errónea. Es clave que reconozcamos que, en el caso de los productos 
de entretenimiento, el uso de los estereotipos puede simplificar la narrativa, pero 
corre el riesgo de generar percepciones incompletas de lo que representan. 

 

 Documentos citados: 

McLuhan, M. (1985). La Galaxia Gutenberg. Editorial Planeta DeAgostini. 

Wolton, D. (2010). Informar no es comunicar. Gedisa. 

Documentos recomendados: 
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3.3.  Resistencia Mediática (Contra-Hegemonía cultural)  

Objetivo: Identificar formas y medios de comunicación distintos a los masivos, que 
obedecen a una lógica distinta la tradicional difusión de la información. 

 

Ante la presencia de discursos homogeneizantes y un marcado estilo de vida 
hegemónico global se extienden respuestas de diversos orígenes y grupos 
(desde los punks hasta los aborígenes australianos y del arte de Graffitti hasta 
los colectivos de comunicaciones de Montes de María). Estas manifestaciones 
mediáticas pretenden contrastar y evidenciar formas, estilos de vida y 
cosmogonías ajenas a aquellas presentes en los medios hegemónicos. 

 

En la década de 1950 aparece el llamado Rock n’ Roll en el espectro mediático, 
convirtiéndose rápido en un género musical con amplias posibilidades comerciales, 
dado la gran demanda por parte de jóvenes y adolescentes en diferentes partes del 
planeta. Sin embargo, más que tratarse de un fenómeno propio de las industrias 
culturales, el valor político de este género musical radica en haber hecho visibles 
a los jóvenes que hasta entonces parecían no existir en la sociedad, y cuya 
existencia marcaba una transición incómoda entre la infancia y la adultez, más aún 
en un periodo de posguerra (Reguillo, 2013) 

A través del Rock n’ Roll, los jóvenes adquirieron una voz que les permitió contar 
al mundo sus necesidades, angustias, intereses y particularidades que les 
distinguían de los niños y de los adultos. Pero con la música vino la estética, nuevos 
usos y formas de ser jóvenes. Se desarrollaron nuevos habitus (Bourdieu, 2012), en 
este caso particular el de los jóvenes. 

Fue en la década de 1960, que desde la música rock empezaron los mismos jóvenes 
a encontrar formas de manifestarse frente al status quo, la Guerra de Vietnam, el 
sistema de producción capitalista y la instrumentalización de los jóvenes en los 
dos escenarios mencionados. En ese momento, acompañado de los llamados 
Happenings y otras manifestaciones estéticas, empezaron los jóvenes a interpelar 
el mundo, asumiendo su propia agencia opositoria, haciendo resistencia. 

La década de 1960 resulta fundamental para comprender la emergencia de unas 
formas otras de hacer comunicación y de utilizar y generar unos medios distintos 
a los masivos, para visibilizar discursos y proponer debates fundamentales para la 
sociedad, como por ejemplo los derechos civiles de las poblaciones 
afrodescendientes, la oposición a los sistemas coloniales europeos vigentes en 
África y Asia, el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, así como 
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también la equidad salarial para las mujeres en el mercado laboral, entre otros. 
Estos eran discursos e ideas que no encontraron eco en los medios de 
comunicación hegemónicos, que ya estaban bien entrados en la dinámica 
capitalista de los grupos y conglomerados económicos. 

Las revueltas del famoso Mayo de 1968 en Paris, acompañadas de graffitis, 
expusieron la inconformidad de estudiantes universitarios frente al sistema 
económico y político que favorecía unos sectores de la sociedad sobre otros, 
negando oportunidades e imponiendo un sistema de dominación colonial en otros 
territorios. Fue a través de la caricatura, el pasquín y los fanzines que la población 
francesa y el mundo en general se enteró de la posición y la visión de dichos 
jóvenes frente al mundo y la manera como venía funcionando. 

Si bien el rock, los graffitis, las revistas estudiantiles, ni la estética irreverente 
lograron detener la guerra en Vietnam, ni transformar radicalmente el sistema 
político y económico y imperante en el mundo, sí evidenciaron unos discursos 
diferentes a los hegemónicos y abrir debates fundamentales frente a las ideas que 
hasta entonces se consideraba lo normal, lo tradicional, lo aceptable, lo correcto o 
lo que Pierre Bourdieu definiría como la doxa (Bourdieu,2003). 

Sin embargo, no es hasta mediados de la década de 1970 que desde el rock aparece 
la toma de posición política como llamado a la acción. Las letras y la música como 
una invitación directa, abierta y frontal a la transformación del mundo (Abad, 2002). 
Fue así como emergen los punks en el escenario mundial, con sus crestas 
evocadoras de los cascos de guerreros troyanos, su indumentaria y estética 
contestatarias y reivindicadoras de las clases obreras y opuestas a cualquier 
elemento que fuese considerable como correcto por parte de una sociedad 
conservadora, ultra religiosa y monarquista que negaba oportunidades a los 
sectores más bajos de la población. 

Los punks emergen como una respuesta, no sólo musical sino estética y política 
frente a la dominación hegemónica (Zizek, 2003), por medio de la cual un sector 
reducido de la población, con los medios económicos y el poder político y el control 
sobre los medios masivos de comunicación perpetuaban su dominancia. 

Tras el lanzamiento de su álbum titulado Nevermind the bollocks, a la banda Sex 
Pistols se le prohibió tocar en suelo británico las canciones God save the queen 
(una mofa abierta a la reina Isabel y al himno nacional británico) y Anarchy in the 
UK (una invitación a romper las entrañas del sistema capitalista que 
instrumentaliza a las personas como trabajadoras y consumidoras, alienándolas a 
través de diferentes mecanismos), entre otras. Por su parte, la respuesta de la 
banda y miles de jóvenes consistió en tocar dichas canciones a lo largo del río 
Támesis de Londres, acompañados por miles de seguidores, en lo que se denominó 
como el “The Jubilee boat”. Al ser detenidos por la policía bajo cargos de haber 
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infringido la ley, la defensa reclamó que, si bien se les había prohibido la 
interpretación de dichos temas en suelo británico, la norma no mencionaba las 
agua, por lo que no existía razón alguna para su detención por ese cargo, al menos 
(Moore, 2010). 

Una de las particularidades interesantes del movimiento punk es que ha venido 
acompañado de colectivos artísticos y políticos que permiten la consolidación de 
discursos, no solo como enunciados ideológicos, sino como principios éticos que 
cuestionan e interpelan tanto al sistema hegemónico, como también el 
comportamiento y la cotidianidad de las personas, lo que ha conduido a hacer 
visibles tendencias veganas, de cultivos urbanos, recuperación de espacios 
abandonados como lugares de vivienda o como casas culturales de acceso público, 
movimiento en defensa de derechos de los animales y, por supuesto, la defensa de 
los derechos humanos. 

Las formas otras de comunicación, en tanto prácticas comunicativas, se 
corresponden a diferentes formas de ejercer la ciudadanía (Rodríguez, 2003; Vega, 
2011). En la medida en que los ciudadanos asumen roles súbditos frente a las 
instancias de poder hegemónico, existe la tendencia clara a reproducir los 
discursos dominantes, que vienen en forma de dichos populares y a través de los 
medios de comunicación e instituciones sociales como familia, escuela e iglesia.  

Por otra parte, se encuentran los ciudadanos participantes, quienes reconocen su 
poder político y conocen las instancias de participación a las que tienen acceso y 
en las cuales pueden generar prácticas comunicativas de proyecto, en las que se 
hacen partícipes de la esfera pública, en el marco de lo que les es permitido. 
Finalmente, se encuentran los ciudadanos empoderados, quienes encuentran en 
prácticas de resistencia la posibilidad de interpelar, debatir y hacer las demandas 
que respondan a sus necesidades (Vega, 2011). Es, precisamente en este punto, en 
donde se explica la emergencia de grupos sociales quienes asumen su rol de 
agentes opositores y movilizan todos los recursos disponibles en función de 
encontrar mecanismos y herramientas que puedan hacer esos reclamos y 
discursos que no tendrían eco en los medios de comunicación masiva (Rodríguez, 
2003), que hacen parte de grandes conglomerados económicos transnacionales, 
con intereses políticos y económicos. En síntesis, significa la emergencia de los 
medios ciudadanos como contraparte a los discursos de los medios masivos. 

Colombia ha sido testigo de la emergencia de las emisoras comunitarias en el 
territorio nacional, principalmente después de la constitución de 1991. Pero de igual 
manera, en los últimas dos décadas se ha visto la emergencia de colectivos de 
comunicación en diferentes territorios del país, por medio de los cuales 
comunidades establecen formas de comunicación consigo mismas y con el resto 
de la sociedad colombiana. Colectivos como Línea 21 de Montes de María (Bolívar), 
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la Escuela Infantil Audiovisual de Belén de los Andaquíes (Caquetá), Passolini en 
Medellìn o Karmata Rua (Antioquia) dan cuenta de la importancia de encontrar 
nuevos espacios de comunicación, distintos a los medios masivos de comunicación, 
tradicionalmente inscritos a sectores políticos y sociales dominantes del país. 

En San Basilio de Palenque, existe el colectivo Kucha Suto, que utiliza la música 
como vehículo para establecer ese diálogo con la comunidad misma y con el país, 
resaltando sus tradiciones, su cultura y su lengua. Por medio de casos como este 
se pretende transformar la realidad de algunas personas, ofreciendo herramientas 
que permitan, no solo expresarse, sino asumir una perspectiva de futuro. Una 
oportunidad. 

Veamos entonces el video de Kucha Soto y respondamos las siguientes 
preguntas: 

1. ¿Por qué consideramos que estas expresiones mediáticas son de 
resistencia? 

2. ¿De qué manera expanden estos productos y medios nuestra 
comprensión intercultural? 

3. ¿Por qué es importante su existencia para la esfera pública? 

Recapitulación final: La resistencia es una forma de respuesta a la imposición de 
una visión única y cerrada sobre la cultura. Es la evidencia de los límites que tienen 
los medios de comunicación masiva en plantear la realidad de los ciudadanos que 
habitan un territorio. 
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3.4. Sumario: Análisis cultural hermenéutico aplicado a los medios 

 

Estamos en un mundo que tiene a su vez personas conectadas a los medios de 
comunicación cada segundo, a quienes les llegan detalles a sus teléfonos 
inteligentes, tabletas y portátiles y pueden, con un clic, hacer una compra, cerrar 
un negocio o transformar un documento. 

Al mismo tiempo tenemos seres humanos aislados unos de otros, sin acceso a 
elementos mediáticos, con un intercambio comunicativo directo que ocurre en 
las ocasiones en que se encuentran. 

Estos dos mundos ocurren simultáneamente. Dos experiencias mediáticas 
diferentes que dividen a los seres humanos, aunque muchas otras cosas los 
acercan. La capacidad de reconocer el ambiente como diferente por la inmersión 
mediática nos ayuda a entendernos mejor.  

 

De acuerdo con Robert K. Merton (2012) la preocupación en torno a la relación entre 
las ideas y la sociedad condujo a una división epistemológica en las ciencias 
sociales. Por una parte, está una escuela anglosajona, altamente influenciada por 
el pragmatismo de Pierce y por el cientificismo de Durkheim, que busca dicha 
relación en los medios de comunicación, considerados entonces como elementos 
fundamentales para la inoculación de información en las masas.  

Por otra parte, aparece una escuela europea (francesa y alemana, principalmente), 
altamente influenciada por el pensamiento de Karl Marx y la aplicación que éste 
hizo del concepto de alienación y, de otro lado, por la sociología comprensiva 
propuesta por Max Weber, que propuso una forma distinta de aproximarse y 
estudiar los fenómenos sociales.  

Estos intelectuales europeos hacen una aproximación diferente a la relación que 
existe entre medios y sociedad, para identificar la instauración de las ideas que de 
una manera u otra explicaban comportamientos colectivos, consumos, tendencias 
políticas y la llamada opinión pública, entre otras. En una primera instancia se ve 
en los medios de comunicación unas herramientas cuyo peligro radica en que se 
conviertan en mecanismos de reproducción del sistema de dominación 
hegemónica, por medio de la implantación de ideologías dominantes. Por otra parte, 
permitió comprender que la relación entre las personas y la sociedad estaba 
mediada por diferentes factores culturales, políticos, sociales, entre otros, que le 
daban sentido a la información que los sujetos recibían y determinan la relación 
que estos tienen con los medios de comunicación y lo que estos le brindan. Es decir, 
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que los medios de comunicación no eran herramientas neutrales de difusión de 
información y que, además, su relación con las personas no era objetiva. 

Lo anterior implicaba, un claro reto epistemológico y metodológico, que fue 
abordado en diferentes momentos de las ciencias sociales. Los estudios culturales 
de la escuela de Birmingham en Inglaterra, que ven en los medios de comunicación 
masiva el elemento fundamental en la constitución de una cultura de masas, de 
rápido crecimiento y diversificación en sus manifestaciones. Esta visión surge, en 
cierta medida como respuesta contemporánea a la aproximación quizás 
esencialista de la antropología clásica, que insistía en aproximaciones coloniales e 
indigenistas para comprender la cultura, disociada de la sociedad (Williams, 2001). 

Por lo anterior, era indispensable pensar en una forma de comprender fenómenos 
sociales en relación con los contextos culturales, de manera dialógica, para 
comprender el rol que jugaban los medios de comunicación y la cultura de masas 
promovida por estos, en la configuración de nuevas identidades y subjetividades.  

Partamos del escenario que surge con la Segunda Guerra Mundial, pues jugó un 
papel fundamental en la historia de la humanidad, no sólo por el impacto económico 
y político que pudo tener el desarrollo y resultado del conflicto, sino porque se 
convirtió en una de esas primeras experiencias de la mediatización masiva, 
compartidas por la humanidad, a través de la radio, el cine, los periódicos y la 
incipiente televisión. Los medios electrónicos, de los que hablaba McLuhan (1964), 
permitieron que personas de diferentes partes del planeta observasen, escuchasen 
y leyesen el día a día de una guerra, con una velocidad nunca antes experimentada. 

Lo anterior hizo que fuese necesario comprender y estudiar a los medios de 
comunicación masiva en tanto actores fundamentales de las sociedades, no sólo 
por su dimensión informativa, sino por la educacional y de entretenimiento, que 
rápidamente empezaron a marcar tendencias que se salían de las fronteras físicas, 
para convertirse en punto de encuentro de personas de diferentes países, 
contextos, culturas. Fue precisamente ello lo que permitió a la humanidad 
enamorarse de Marylyn Monroe, ver el asesinato de Kennedy, presenciar cómo los 
Beatles se adueñaron del mundo de la música, ver y escuchar a Martin Luther King, 
ver a Neil Armstrong pisar la luna, a Pelé y Maradona levantar las copa FIFA en los 
mundiales de fútbol, o seguir los detalles de un encuentro futbolístico entre el 
Barcelona y el Liverpool. Todas experiencias mediáticas que hacen parte de la 
historia colectiva de la humanidad. 

Lo anterior transformó, inevitablemente el mundo y sus sentidos. Se desarrollaron 
nuevas formas de narrar, de construir el mundo y sus representaciones 
simbólicas, lo que invitaba a un análisis más comprensivo, interpretativo de las 
culturas, pues con los medios de comunicación masivos se configuraban 
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rápidamente las culturas de masas, enmarcadas en dinámicas de producción y 
consumo que también respondían a exigencias de mercados internacionales. 

El desarrollo de dichas narrativas implicó, necesariamente, nuevas formas de uso 
de los lenguajes, de comprender y reconocer la existencia de otros en el marco de 
unas sociedades más complejas en su diversidad. 

El lenguaje introduce a los seres socio-históricos en una determinada relación con 
el mundo que se expresa a través de él. “Mundo” es la realidad vista por los seres 
humanos; no es el “entorno” o la realidad física sino la apropiación que de él se 
hace a través del lenguaje. (Papalini, 2007: 25)  

De este modo el lenguaje, sea verbal o audiovisual, genera realidades porque se 
convierte en el vehículo que permite comprenderlas.  

En las décadas de 1970 y 1960, la pregunta en torno a la configuración de identidades 
se abordaba desde la antropología en relación con el desarrollo de las culturas. la 
constitución de elementos identitarios que comparten experiencias históricas, así 
como de sentido desde los que grupos sociales leen, interpretan y se comunican 
en y con el mundo (Salas, 2007). 

Sin embargo, el rápido desarrollo de las sociedades hiper-conectadas que 
comparte, no sólo tecnologías, sino lenguajes, usos, estéticas, significan un reto 
enorme a la aproximación que se hace para comprender la configuración de esas 
identidades y subjetividades. Cambia el contexto de hace 5 años, y las 
interpretaciones de esos procesos identitarios, en relación con el Ethos de grupos 
particulares, como si se tratase de actores enclaustrados, definidos a sí mismos 
bajo unos parámetros históricos y culturales excluyentes, dan paso a un análisis 
comprensivo, interpretativo de las nuevas realidades, de las nuevas formas por 
medio de las cuales se configuran los sentidos y en los que las tecnologías de la 
comunicación han sido fundamentales en la construcción de experiencias 
colectivas, globalizadas y globalizantes. 

Por estas razones, adquiere gran relevancia la pregunta sobre el lugar de las 
identidades y los procesos de configuración de las mismas, en un mundo en el que, 
si bien existen los marcos culturales tradicionales, los sujetos están expuestos a 
diversidad de manifestaciones y formas de ver, interpretar y comunicar el mundo. 

A partir de la década de 1990, hasta la actualidad asistimos a la presencia cada vez 
más activa de nuevos actores políticos en el marco de la sociedad civil, que toman 
un referente identitario alternativo al de la tradicional identidad nacional e, incluso 
intentan consolidarse como una opción de resistencia al interior de esta. (Gónzalez, 
2016: 65) 
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La proliferación de diferentes formas de expresarse de los jóvenes en la actualidad 
es radicalmente diferente a la de personas en el mismo rango de edad, antes de la 
aparición del rock en la década de 1950, cuando no se le reconocía un espacio como 
sujeto político y se encontraba sujeto a una serie de normas sociales y culturales 
tradicionales más rígidas y estructurantes, que daban poco espacio de expresión. 
Sin embargo, en la actualidad hay diferentes formas de ser y manifestarse como 
joven, que devienen formas distintas de configuración de subjetividades e 
identidades. Muchas de ellas mediadas por esas experiencias mediáticas masivas. 

Teniendo en cuenta lo anterior, te invitamos a reflexionar en torno a las siguientes 
preguntas: 

¿Qué elementos de consumo masivo mediático, consideras, pueden tener una 
injerencia en la manera como tú te defines a ti mismo? 

¿Qué elementos de tu contexto cultural cercano y tradicional imprimen un fuerte 
sello en la percepción que tienes de ti mismo? 

¿Qué elementos de tu identidad, de tu entorno cultural tienen injerencia en lo que 
consumes a través de los medios de comunicación? 

 

Recapitulación final: De acuerdo con lo expuesto anteriormente, el desarrollo y la 
proliferación de los medios de comunicación y, por supuesto la gran dependencia 
que el ser humano ha generado a ellos, se hace necesario plantear una forma 
distinta de comprender los fenómenos culturales y sociales, dada la diversidad de 
manifestaciones de la identidad y la subjetividad que son posibles hoy en día. 

Ahora que cargamos en nuestros bolsillos dispositivos multimodales de 
comunicación que nos permiten comunicarnos con otras personas en otros países, 
en otros contextos culturales y desarrollar unas nuevas formas de vivir el mundo 
de la vida, estas herramientas nos permiten un acceso a una cantidad, tal vez, 
infinita de información. Esta situación nos permite a su vez nuevas de formas de 
recrearlo, de nombrarlo, de replantear los significados que se envían a través de 
ellas. Pero es nuestro designio el tratar de reconocer los sentidos existentes y 
posibles sobre nosotros mismos y nuestro entorno. 
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Autoevaluación 
 
En este caso la autoevaluación requiere una serie de discusiones reflexivas 
basadas en los temas de los apartes: 
 
 
4. ¿En qué sentido el mapalé o el Choco-Ramo pueden ser considerados como 

elementos de nuestra identidad nacional? 
5. ¿Cuáles son los medios de comunicación masiva y de qué manera estos 

pueden generar o promover los estereotipos? 
6. ¿De qué modo pueden las redes sociales ser un riesgo o un aporte a la 

democracia? 
7. ¿En qué sentido los grupos vulnerables (personas en condición de 

discapacidad, migrantes, grupos minoritarios) corren más riesgos que otros a 
partir de las representaciones mediáticas? 

8. ¿Cómo se desarrolla una oposición a las visiones hegemónicas de la cultura? 
9. ¿Es el diálogo intercultural armónico y equilibrado? 
10. ¿Cuáles preguntas debemos tener en mente frente a los productos mediáticos 

que consumimos? 
 
El punto, en este caso, no es tener respuestas absolutas, sino reflexiones 
centradas en los debates que hemos planteado anteriormente. 
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4. GLOSARIO TERMINOLÓGICO 
 

El glosario presentado a continuación incluye varios de los términos utilizados en 
el módulo e incluye otros que son pertinentes. Las entradas han sido basadas en 
el texto Alfabetización Mediática e Informacional: Currículum para profesores 
(Wilson et al., 2011) pero han sido complementadas en su definición y otras han sido 
agregadas. Entradas en cursiva son citas textuales del original. 
 
Alfabetización Mediática 
Este es el concepto que se le da a la habilidad de comprender y utilizar los medios 
de comunicación de forma segura, incluyendo un entendimiento informado y crítico 
de la intencionalidad y función de los medios y de las técnicas que estos emplean, 
así como sus posibles efectos. Se refiere, por la tanto, a la capacidad de interpretar, 
analizar, evaluar y producir elementos comunicativos a través de una variedad de 
plataformas o medios de distribución (por Ej. televisión, imprenta, radio, 
computadoras, etc.).  
 
Aldea global (Global Village) 
Concepto acuñado por Marshall Mcluhan en su libro La Galaxia Gutenberg, que 
busca señalar que, gracias a los desarrollos tecnológicos contemporáneos que 
permiten la comunicación instantánea, las distancias se han contraído como si todo 
quedase cerca, como en un pueblo o aldea. Se ha llegado a identificar con la World 
Wide Web (ver entrada abajo). 
 
Alfabetización digital  
La habilidad de utilizar tecnología digital, herramientas de comunicación o redes 
para localizar, evaluar, usar y crear información. También utiliza la metáfora de la 
alfabetización, para indicar nuestra capacidad de usar herramientas digitales 
electrónicas para llevar a cabo nuestro día a día. Implica, por lo tanto, un 
conocimiento del lenguaje de la tecnología contemporánea, un conocimiento sobre 
las posibilidades y capacidades de los aparatos electrónicos a nuestro alcance, y 
el conocimiento de códigos, habilidades y conceptos que permiten interpretar, 
comprender y usar herramientas digitales.  
 
Alfabetización Informacional 
Se refiere a la habilidad de reconocer la información cuando se la necesita y 
localizarla, evaluarla, usarla de una manera eficaz y comunicar la información en 
los diversos formatos. 
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Algoritmo 
Una cadena de instrucciones de programación que ajusta o distribuye la 
información de acuerdo con ciertos datos recolectados o solicitados previamente. 
De este modo, el programa puede predecir o determinar, con algún rango de error, 
los criterios de selección de un usuario determinado. Así, entre más información 
recolecta el algoritmo, más fácil le queda determinar los patrones que tienen los 
usuarios en sus consumos. Cada vez que adquirimos un producto o consumimos 
un video a través de una plataforma en la que estamos registrados, el algoritmo 
compara nuestra selección con selecciones previas y trata de encontrar cuáles son 
las características de nuestro consumo, para así ofrecernos productos o publicidad 
acorde con nuestros consumos anteriores.  
 
AMI  
AMI es el acrónimo de alfabetización mediática e informacional (media and 
information literacy – en Inglés) y se refiere a las competencias esenciales 
(conocimiento, destrezas y actitud) que permiten a los ciudadanos involucrarse 
eficazmente con los medios y otros proveedores de información y desarrollar un 
pensamiento crítico y un aprendizaje de destrezas a lo largo de toda la vida para 
socializar y convertirse en ciudadanos activos. 
 
Análisis contextual  
El enfoque pedagógico en la enseñanza de AMI que se enfoca en el estudio y el 
análisis de los contextos técnicos, narrativos y de la situación de los textos 
mediáticos. 
 
Aplicación (App) 
Programa de computación que funciona en plataformas móviles digitales (p. Ej. 
teléfonos inteligentes) y permite acceder cierto tipo de contenido sin requerir – 
necesariamente – acceso a Internet o a un navegador. 
 
Anuncios de servicio público (Public Service Announcements) 
Un anuncio que se presenta en el espacio público para informar sobre un tema de 
interés público, a través de una forma de difusión o medio de comunicación, y cuyo 
interés fundamental no es de índole comercial. 
 
Arquetipo  
Un modelo o forma ideal de una persona u objeto que se utiliza para representar 
las versiones subsecuentes de esta persona u objeto. Funciona como una guía o 
elemento paradigmático a emular o seguir. 
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Audiencia  
Aunque surge del concepto de audio (escucha) para referirse a las personas que 
estaban atentas a los mensajes, programas y productos transmitidos por radio, su 
significado se ha extendido para referirse a todas las personas que consumen 
algún tipo de medio de comunicación o que son quienes están expuestas a 
cualquier texto mediático. 
 
Audiencia seleccionada o audiencia objetivo 
Se refiere a un grupo de personas al cual se destina específicamente un texto 
mediático debido a un grupo de características que comparten sus integrantes, 
tales como edad, género, profesión, clase social, etc. 
 
Audiencia activa 
Una teoría que establece que las personas reciben e interpretan los mensajes 
mediáticos a la luz de su propia historia, experiencia y perspectiva personal, de 
manera que diferentes grupos de personas pueden interpretar el mismo mensaje 
de distinta manera. Esto hace referencia a que los mensajes mediáticos no son 
simplemente recibidos, sino que son interpretados por la audiencia de acuerdo con 
su propia perspectiva.  
 
Auto-regulación o Auto-reglamentación  
Se denomina así a la serie de normas, explícitas o implícitas, que actores políticos 
o económicos imponen sobre sí mismos. Para los medios, la auto-regulación 
implica el respetar los códigos de ética y los códigos de práctica sin interferencia 
de ninguna fuente gobernante o institución.  
 
Blog 
Un sitio en la red, que usualmente mantiene una persona, dónde él o ella ponen un 
comentario, descripciones de eventos, fotos o videos. Otros usuarios pueden dejar 
comentarios en las entradas del blog pero sólo el propietario puede editar el blog. 
A menudo se habla de los blogs como “diarios en línea”.  
 
Bloqueo 
Se refiere a la forma técnica de obstruir el acceso al contenido digital al prevenir 
el acceso a la dirección de una pieza de información – localizador uniforme de 
recursos o URL (ver World Wide Web a continuación). Más recientemente se refiere 
también a la posibilidad de impedir que una fuente desconocida pueda enviar 
mensajes a un receptor electrónico determinado. De esta manera un usuario de 
teléfonos inteligentes o correo electrónico puede evitar recibir mensajes de un 
teléfono o dirección particular. 
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Capital cultural 
La variedad de conocimientos sobre la cultura misma y/o sobre otras culturas que 
tiene una persona para interpretar correctamente los significados de los procesos 
comunicativos dentro de un grupo social o producto cultural determinado. 
 
Ciudadanía activa 
Un miembro de una comunidad definida (política, nacional o social). Generalmente 
se entiende que la ciudadanía comprende un conjunto de derechos (por Ej. voto y 
el acceso al bienestar) y responsabilidades (por Ej. participación). Una Ciudadanía 
activa es la filosofía en la que los ciudadanos deben trabajar para mejorar su 
comunidad a través de la participación económica, el trabajo público y de 
voluntariado, y otros esfuerzos para mejorar la vida de todos los ciudadanos. 
 
Cibertarios o Ciberutópicos 
Un término que se ha utilizado para definir a aquellos que ven en las posibilidades 
de la tecnología contemporánea (p. Ej. Internet y redes sociales) una utopía que 
expande y promueve la democracia y que nos ayuda a ser una mejor sociedad. 
Usualmente se aplica en especial para quienes no aceptan crítica o no 
problematizan asuntos relativos a la expansión digital y defienden a toda costa 
cualquier avance tecnológico. 
 
Ciudadanía/ Responsabilidad cívica 
El estado de ser miembro de una comunidad particular social, política o nacional. 
Estatus de ciudadanía, bajo la teoría del contrato social, que conlleva tanto 
derechos y responsabilidades. 
 
Código de ética/Código de práctica/Código de diversidad 
Un conjunto de principios de conducta para los periodistas, que describe el 
comportamiento apropiado para alcanzar los estándares profesionales más altos. 
La Federación Internacional de Periodistas (IFJ en Inglés) estableció ejemplos de 
dichos códigos. A pesar de que hay diferencias entre los distintos códigos 
existentes, la mayoría comparten principios comunes, incluyendo la verdad, la 
exactitud, la objetividad, la imparcialidad, la equidad y la responsabilidad pública, 
ya que estos se aplican en la adquisición de información de noticias de interés 
periodístico y su subsecuente diseminación al público. 
 
Comunicación  
Un proceso en el cual se intercambia información simbólica y se pone en común, 
se concierta, se debate y se elabora de manera conjunta. Aunque en muchas 
ocasiones los medios de comunicación tienden a favorecer una distribución de 
información en un solo sentido, se considera un proceso de comunicación cuando 
existe un intercambio entre quienes participan en el proceso. En su libro Informar 
no es comunicar, Dominique Wolton enfatiza que la distribución de información o 
de productos mediáticos no puede ser considerada automáticamente un proceso 
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comunicativo si no existe la posibilidad de la audiencia de involucrarse con esta 
información más allá de recibirla.  
 
Comunidad imaginada 
Una forma en que se describe la asociación de identidad de un grupo de personas 
que jamás se podrán ver o conocer, pero que tienen la idea colectiva de pertenecer 
a una misma comunidad. Este concepto lo usa Benedict Anderson para explicar la 
idea de nación, nacionalidad y nacionalismo. 
 
Conocimiento 
El hecho o la condición de tener información o de ser aprendido. 
 
Contenido generado por el usuario  
La libertad profesional dada a los editores para que tomen decisiones editoriales 
sin la interferencia del propietario del medio o de ningún otro actor del Estado o 
independiente. También se lo conoce como medios generados por consumidores 
(CGM) y contenido generado por los usuarios, el UGC se refiere a los diversos tipos 
de contenidos de medios que están públicamente disponibles y que pueden ser 
producidos por los usuarios de los medios digitales. Por lo tanto, aquellos que 
consumen el contenido también producen el contenido. 
 
Contenido mediático o de los medios 
Todos los textos mediáticos o productos que han sido creados por las entidades 
que conocemos como medios de comunicación o que sean distribuidos por ellos. 
 
Contexto 
Conjunto de hechos y circunstancias alrededor de un texto mediático que influyen 
en su interpretación. 
 
Convención  
En el contexto mediático, se refiere al estándar o norma que actúa como la regla 
de comportamiento. También se refiere a la forma en la que se espera que se lleve 
a cabo o ejecute un proceso comunicativo (p. Ej. Un saludo se responde con otro 
saludo; una pregunta de “¿Cómo estás?” se responde con un “Bien, ¿y usted?”). 
 
Convergencia 
Se refiere a la característica actual de los elementos digitales que permiten la 
combinación de distintos tipos de información, ya sea de voz, sonido, imagen o texto 
en un contenido digital, el cual luego es accesible por medio de un rango de 
dispositivos, desde la computadora personal hasta el teléfono móvil, por lo tanto, 
esto posibilita un ambiente de comunicación digital. También se utiliza para definir 
el proceso mediante el cual diversas empresas mediáticas han confluido para 
constituir corporaciones que realizan la producción de contenidos mediáticos para 
variedad de plataformas y sistemas de distribución anteriormente separados. 
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Cultura  
Un sistema de valores compartido, aprendido en el entorno social y simbólico. 
Incluye las creencias y actitudes que dan forma e influyen en la percepción y el 
comportamiento – un “diseño mental abstracto” o “código mental”. También se 
refiere a un patrón integrado de conocimiento humano, creencias y 
comportamiento que depende de la capacidad de pensamiento simbólico y 
aprendizaje social. Se usa para definir a grupos sociales que comparten este 
sistema, así como a las características mismas de ese sistema. Se extiende para 
referirse a prácticas compartidas, incluso en el entorno laboral (p. Ej. Cultura 
organizacional). 
 
Cultura Popular 
La totalidad de las ideas, perspectivas, actitudes, temas, imágenes y otros 
fenómenos que se prefieren por un consenso informal de la mayoría de una cierta 
cultura, especialmente en la cultura occidental de mediados del siglo XX y en la 
cultura popular emergente de finales del siglo XX e inicios del siglo XXI. 
 
Democracia 
Un sistema de gobierno en el cual las personas tienen la autoridad final. Esta 
autoridad la pueden ejercer directa o indirectamente a través de sus agentes 
elegidos, a los cuales eligen mediante un sistema libre de elecciones. También 
implica la libertad para poder hacer elecciones sobre decisiones que afectan la vida 
del individuo y a la protección de los derechos y las libertades fundamentales. 
 
 
Derechos de autor (Copyright) 
Un conjunto de derechos otorgados por el autor o creador de un trabajo para 
restringir las formas y modalidades en que se puede copiar, distribuir, modificar y 
sacar provecho económico al contenido. Dependiendo de la legislación de cada 
país, estos derechos, o parte de ellos, pueden ser transferibles o explotables. Los 
derechos de autor a menudo son de propiedad de las compañías que patrocinan el 
trabajo, en lugar de pertenecer a los creadores y se pueden negociar, comprar o 
vender en el mercado. 
 
Derechos humanos 
Un conjunto de derechos y protecciones que son vistas como necesarias para 
proteger la dignidad y el valor del ser humano. Tales derechos generalmente están 
plasmados en los documentos nacionales e internacionales que articulan estos 
derechos (por Ej. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, la 
Convención Europea de Derechos Humanos, y la Convención sobre los Derechos 
de los Niños, etc.). También los derechos de grupos o pueblos – que buscan 
proteger especialmente a los pobres y/o grupos marginados de la sociedad. 
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Desinformación 
Se refiera a la estrategia de distribuir aquella información que es falsa, pero se 
difunde como verdadera con la intención de engañar al público para beneficio 
propio del emisor o para generar efectos sociales negativos.  
 
Discurso 
Hace referencia tanto al acto de pronunciar públicamente una declamación oral –
p. Ej. el discurso de una senadora en el parlamento–, como la perspectiva o el 
tratamiento de un tema o problema (hablado o escrito) que se discute a profundidad 
en un texto mediático y puede ser evidente o escondido (p. Ej. el discurso a favor 
de la minería en una telenovela). 
 
Discurso de odio 
Cualquier comunicación que incita al odio en contra de un grupo definido de 
personas a causa de sus características de grupo (etnia, género, sexualidad, etc.). 
 
 
Desplazamiento 
Se habla de desplazamiento social, cuando la mudanza de un grupo social es 
forzada por la imposición de otro grupo que pretende ocupar su territorio. 
 
Diversidad 
La forma explícita de reconocer que entre los grupos humanos existen diferencias 
que no restringen de ninguna manera sus derechos. Es el respeto genuino de las 
diferencias – próxima a la idea del pluralismo. Las sociedades o sistemas 
democráticos protegen y valoran la diversidad como parte de los derechos 
humanos y el respeto a la dignidad humana 
 
Doxa 
Mecanismo por medio del cual se impone y normaliza los usos, formas e idea de 
un grupo dominante, de manera hegemónica, sobre el resto de miembros de la 
colectividad, quienes aceptan dicha imposición, la incorporan y asumen su relación 
de cercanía o distancia respecto de la misma. 
 
Editor 
La persona responsable del lado editorial de la publicación, que determina el 
contexto final del texto, especialmente en un periódico o revista. Este término debe 
claramente diferenciarse del propietario del medio, que se refiere a la persona o 
grupo de actores que son propietarios de la empresa mediática. 
 
Escrituralidad 
Desde una perspectiva presentada por McLuhan, se refiere a la centralidad de la 
escritura en todas nuestras formas de comunicación, educación e interacción 
social a través de las instituciones y su puesto privilegiado sobre otras formas de 
comunicación. 
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Esfera pública 
Una metáfora para referirse a los espacios en los cuales se puede dar un debate o 
discusión sobre los temas que tienen impacto sobre la vida de las personas dentro 
de una estructura política. Se refiere a un espacio público en el cual los miembros 
de una sociedad pueden intercambiar noticias, información y opiniones libremente 
– un lugar en el cual los individuos se reúnen e intercambian puntos de vista sobre 
temas de preocupación pública, en base a la igualdad y ser inclusivos-. El teórico 
más influyente de la esfera pública es Jurgen Habermas. 
 
Estereotipos 
Una forma común de representación mediática que utiliza características que se 
pueden reconocer instantáneamente para etiquetar a miembros de un grupo social 
o cultural. Puede tener tanto connotaciones negativas como positivas. Los 
estereotipos generalmente parten de características específicas de algunos 
miembros de un grupo social, pero esas características se extienden a todos los 
miembros del grupo, asumiendo que estos son homogéneos. 
 
Expat (apócope de Expatriados) 
Término según el cual se definía a las personas que debían moverse a otros países, 
a razón de funciones específicas de sus trabajos. Con el tiempo, su significado se 
ha transformado en la manera según la cual se autodefinen los migrantes de países 
ricos que llegan a otros contextos con una realidad económica distinta. 
 
Exotización 
Termino que defina las acciones por medio de las cuáles se intenta comprender a 
las comunidades diferentes, minoritarias, al otro, como si se tratase de especies 
exóticas, aumentando la brecha entre el Nosotros y los Otros. 
 
Fanzines 
Publicaciones de producción reducida, más cercana al mundo del arte que de las 
ideologías políticas, aunque logran ofrecer un punto de encuentro entre ambas 
dimensiones. Usualmente utilizado por colectivos artísticos y políticos que asumen 
prácticas comunicativas de resistencia. 
 
Fuentes (de Información) 
Las personas, grupos o documentos de quienes se obtiene información o son el 
punto de origen de un proceso comunicativo. 
 
Gatekeeper (Guardián) 
Un término genérico aplicado a cualquiera que tenga el papel de filtrar las ideas y 
la información para la publicación o transmisión – el proceso interno de toma de 
decisiones para transmitir o retener la información de los medios para las masas. 
La guardianía ocurre en todos los niveles de la jerarquía de los medios – desde el 
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reportero que decide qué fuentes va a incluir en una historia hasta los editores que 
deciden las historias que van a imprimir. 
 
Género  
En los productos mediáticos, se refiere a tipos específicos de contenido de los 
medios (por Ej. entretenimiento, información, noticias, publicidad, drama, etc.) cada 
uno tiene su propio objetivo en general, una estructura convencional y su propio 
diseño. 
 
Gobierno 
Se entiende mejor como el proceso de gobernar que implica la interacción entre 
las instituciones formales y aquellas de la sociedad civil. El gobierno tiene que ver 
con aquel que ostenta el poder, autoridad e influencia, cómo se usan y cómo se 
hacen las políticas y decisiones que se toman en relación a la vida social y pública. 
El gobierno abarca tanto las instituciones del gobierno como las prácticas y 
comportamiento que hay en ellas. 
 
Buen gobierno: Se resume en políticas que sean predecibles, abiertas y acertadas, 
una burocracia llena de ética profesional que actúe por el bien público, el estado 
de la ley, los procesos transparentes, y una sociedad civil robusta que participe en 
los asuntos públicos 
 
Mal gobierno: Se caracteriza por políticas que son arbitrarias, burocracia que no 
rinde cuentas, sistemas legales que no se respetan o son injustos, el abuso del 
poder ejecutivo, una sociedad civil que no está comprometida con la vida pública y 
la corrupción generalizada. 
 
Hardware 
El componente material de un aparato electrónico que le permite funcionar. Se 
distingue del software (ver entrada abajo) que es el sistema de codificación digital 
que permite al hardware llevar a cabo las funciones digitales.  
 
Habitus 
Para Pierre Bourdieu, este era el principio estructurante que permite comprender 
la manera como los sujetos en la sociedad en diferentes clases sociales –no 
exclusivamente determinadas por factores económicos– perciben el mundo e 
incorporan elementos propios de dichas clases, lo que les permite, por medio de 
usos, modos, formas de hablar, de expresarse, construir un nosotros y un ellos. 
 
Hegemonía 
El grupo de personas, o las ideas que comparte un grupo de personas, que lideran 
la ideología, controlan el acceso a los medios y a las formas de difusión de las 
ideas, e implantan esas ideas sobre la población. 
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Homogeneidad 
La característica de cohesionar un grupo social asegurando que todos mantengan 
las mismas prácticas, la misma lengua, y las mismas instituciones para anular la 
diversidad cultural. Aunque pretende alcanzar mediante este proceso la igualdad, 
lo que hace es buscar eliminar o descartar la diferencia cultural. 
 
Homogeneización 
El intento consciente de generar homogeneidad a partir de acciones concretas y 
evidenciables (p. Ej. prohibiendo en las escuelas o a través de los medios de 
comunicación el uso de un idioma que no sea el idioma oficial del país). 
 
Ideología 
Una doctrina, filosofía, conjunto de creencias o principios que pertenecen a un 
individuo o grupo. Puede ser visto como una visión integral, una forma de ver a las 
cosas (como de sentido común o varias tendencias filosóficas), o como un conjunto 
de ideas propuestas por la clase dominante de la sociedad para todos los miembros 
de dicha sociedad. 
 
Igualdad 
La idea de que todos los seres humanos, independientemente de la edad, género, 
religión o etnia, poseen los mismos derechos. Es un principio fundamental de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos captada en las siguientes 
palabras “el reconocimiento de la dignidad inherente y los derechos iguales e 
inalienables de todos los miembros de la familia humana que constituye la base de 
la libertad, justicia y paz para el mundo”. La idea de la ciudadanía acoge los temas 
de igualdad. 
 
Imagen 
Una representación mental icónica o dibujo. También se refiere al concepto o idea 
que se tiene de otros individuos, situaciones o cosas. 
 
Información  
Un término amplio que puede cubrir datos; conocimiento derivado del estudio, 
experiencia o instrucción; señales y símbolos. En el mundo mediático, la 
información a menudo se describe como el conocimiento de eventos específicos o 
situaciones que han sido recopiladas o recibidas a través de la comunicación, 
inteligencia o informes de noticias. 
 
Información de dominio público 
Un término que se aplica a los trabajos públicos creativos, incluyendo poesía, arte, 
libros, películas, diseño de productos y otras formas de propiedad intelectual, como 
programas de computación. Ser de dominio público significa que el trabajo creativo 
puede ser utilizado para cualquier fin que el usuario desee. Los productos de 
dominio público se consideran parte de la herencia cultural colectiva de una 
sociedad en general, lo que es opuesto a la propiedad de un individuo. 
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Información errónea o equivocada 
Aquella información que, debido a factores de su distribución, simplificación o uso, 
ha perdido calidad y no da cuenta de manera certera o completa de aquello a lo que 
se refiere. Esta información es usualmente incompleta o insuficiente, pero ha 
perdido su veracidad por omisión, falla de codificación o torpeza en su transmisión, 
pero no por una mala intención de quienes la comunican. 
 
Interés púbico 
El concepto de bienestar general o beneficio para el público como un todo, en 
contraste con los intereses particulares de una persona o grupo. No existen 
acuerdos sobre lo que constituye interés público, pero el término refleja el sentido 
que algunos intereses pertenecen a todos, independientemente de su estatus o 
posición, y que además requieren de acciones para protegerlos. 
 
Internet  
Un sistema global de redes de computación interconectadas que utilizan el 
Protocolo Estándar Suite de Internet (TCP/IP) para servir a billones de usuarios a 
nivel mundial. Es la red de redes que esta formada por millones de redes privadas, 
públicas, académicas, de negocios y de gobierno, de alcance local a global que 
están enlazadas por una gran gama de tecnologías electrónicas y ópticas de redes. 
Se puede entender simultáneamente como un medio de comunicación o como una 
plataforma que permite la distribución de contenidos mediáticos. 
 
Lenguajes de los medios  
Son las convenciones, formatos, símbolos y estructuras narrativas que indican el 
significado de los mensajes mediáticos dirigidos a una audiencia. Simbólicamente, 
el lenguaje de los medios electrónicos funciona de manera similar a la gramática 
en los medios impresos. 
 
Libertad de expresión  
Un derecho humano fundamental. Se utiliza para indicar que no sólo implica la 
libertad de palabra sino el acto de buscar, recibir e impartir información. La libertad 
de prensa es un corolario de este derecho y es esencial para la construcción y el 
apoyo a las comunidades y a la sociedad civil. 
 
Libertad de información 
El derecho de los ciudadanos a tener acceso a la información que tienen las 
entidades públicas. 
 
Libertad de palabra  
La libertad de hablar libremente sin censura o limitación, o ambas. El término 
sinónimo libertad de expresión a veces se utiliza para indicar no sólo la libertad de 
palabra, sino el acto de buscar, recibir e impartir información o ideas, 
independientemente del medio que se utilice. 
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Libertad de prensa  
Los medios de comunicación en general (no sólo los medios impresos) tienen la 
libertad frente al control por parte del gobierno o a la censura. Esto no excluye la 
aplicación de leyes de competencia para prevenir los monopolios, o la asignación 
del Estado de frecuencias de transmisión. 
 
Lugares de enunciación 
Las condiciones contextuales, históricas, ancestrales y culturales que configuran 
la forma en la que se articula la comunicación dentro y fuera de un grupo social. 
 
Marketing 
Proceso a través del cual las empresas crean el interés del cliente en sus 
productos o servicios. El marketing genera la estrategia que sustenta las técnicas 
de venta, la comunicación en los negocios y el desarrollo del negocio. 
 
Medios de Comunicación 
Objetos físicos o sistemas de transmisión que se utilizan para informar o 
comunicar, de manera masiva a través de objetos físicos como radios, televisión, 
computadoras, películas, etc. También se refiere a cualquier objeto físico que se 
utiliza para comunicar los mensajes mediáticos. Los medios son una fuente de 
información creíble donde los contenidos se proveen a través de procesos 
editoriales determinados por valores periodísticos, y por lo tanto la 
responsabilidad editorial puede ser atribuida a una organización o a una personal 
legal. En años recientes el término medios a menudo se utiliza para incluir a los 
nuevos medios en línea. Es común, también, que se utilice el término para designar 
a las empresas que producen contenido mediático de difusión, aunque un medio de 
comunicación es un concepto abstracto que abarca diversas empresas que llevan 
a cabo una producción de contenidos similares. Con la convergencia es más difícil 
separar los medios de comunicación por el tipo de objeto o plataforma que usan de 
distribución (p. Ej. hoy en día muchas de los medios de comunicación que se 
conocían como “prensa”, no imprimen su contenido y distribuyen su información 
por el mismo canal que algunas empresas de video).  
 
Medios Impresos (Prensa) 
Consistentes de papel y tinta – reproducidos en un proceso de impresión que 
tradicionalmente es mecánico. Aquí se cuentan las revistas, los cómics, los 
periódicos y los folletos. 
 
Medios públicos (o medios de servicio público) 
Los medios que reciben fondos públicos a menudo deben tener un papel de apoyo 
al interés público para dar un balance y una programación diversificada que es 
representativa de la comunidad como un todo. 
 
 



68 
 

catedra  

Medios noticiosos 
La sección de medios de masas que se enfoca en presentar las noticias de 
actualidad al público. Algunos medios pueden tener apartes noticiosos o incluir 
facetas noticiosas en su diversidad de oferta mediática. Esto incluye medios 
impresos (por Ej. periódicos y revistas) medios de difusión (radio y televisión) y 
cada vez más los medios basados en Internet (por Ej. las páginas del World Wide 
Web y los blogs). 
 
Medios ciudadanos, comunitarios, indígenas o étnicos 
Cualquier tipo de medio que es creado y controlado por una comunidad – ya sea 
comunidad geográfica o una comunidad de identidad o interés. Los medios 
ciudadanos se consideran diferentes a los medios privados -que tienen intereses 
comerciales-, medios administrados por el Estado y de los medios de difusión 
pública. Los medios comunitarios, indígenas o étnicos cada vez más son 
reconocidos como un elemento vital para un espacio mediático vibrante y 
democrático. 
 
Medios masivos (o Medios de Comunicación de Masas) 
Medios dirigidos a grandes audiencias utilizando la acción de las tecnologías. Los 
medios de comunicación masiva son canales de comunicación a través de los 
cuales circulan los mensajes. 
 
Medios personal/masivos 
Aquellos medios que permiten simultáneamente una comunicación interpersonal 
entre pocos sujetos, a la vez que permiten la publicación abierta al consumo de 
gran cantidad de personas. Estos medios incluyen las redes sociales , la 
mensajería instantánea y diversas formas de publicación en internet. 
 
Medios principales o tradicionales (Mainstream Media)  
Los medios que se difunden a través de los canales más amplios de distribución y 
llevan una larga trayectoria histórica, lo cual los hace representativos de lo que la 
mayoría de consumidores de medios va a encontrar. El término también denota los 
medios que generalmente reflejan las corrientes de pensamiento que prevalecen, 
tienen mayor influencia o cuya actividad ha permanecido por más tiempo. 
 
Medios (Audio) Visuales 
Los medios que dependen de las imágenes para comunicar un significado 
(visuales) y aquellos que usan tanto elementos sonoros como imágenes 
(audiovisuales). Entre los primeros encontramos la publicidad en afiches, revistas, 
vallas y fotografías, entre los segundos la televisión, el cine y los videojuegos. 
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Mensaje  
La información contenida en un proceso informativo o comunicativo. Usualmente 
se considera que un mensaje es la información enviada por una fuente a un 
receptor a través de un medio. 
 
Mensajería instantánea 
Sistema que permite el intercambio de mensajes entre dos individuos, combinando 
imágenes, audio y escritura. Estos sistemas vehiculan intercambios de una 
persona a otra, o entre una persona y muchas, y por eso se consideran medios 
personal/masivos. A su vez, puede ser parte de una red social o funcionar aparte 
como una aplicación. 
 
Mercadeo 
Actividades dirigidas a la rápida venta al detalle de bienes utilizando agrupaciones, 
técnicas de exhibición, muestras gratis, demostraciones en el sitio, precios, ofertas 
especiales y otros métodos de venta en puntos. 
 
Migración 
Movilización humana, puede ser nacional o transnacional, determinada por la 
decisión de trasladarse a un entorno distinto, por razones económicas, sociales o 
políticas. 
 
Multimedia 
El uso combinado de varios medios, especialmente para propósitos de educación o 
entretenimiento. También puede implicar la integración de texto, sonido, 
movimiento completo –o parcial – video o gráficos en formato digital. 
 
Nacionalismo 
Se comprende como la fuerza identitaria que promueve la cohesión nacional, 
muchas veces a expensa de otras identidades o filiaciones sociales. En su sentido 
peyorativo se refiere a la promoción de la nación propia por encima de otras 
naciones de manera nociva y malsana. 
 
Navegador 
Programa que permite a un computador, tableta o teléfono inteligente acceder al 
contenido de la World Wide Web a través de internet. 
 
Narrativa 
La forma en la cual se estructura un relato o una historia. En el contexto de un 
texto mediático, es la secuencia coherente de eventos en tiempo y espacio, y su 
respectiva forma de distribución de acuerdo con las opciones que presenta cada 
medio. 
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Noticias  
La comunicación de información sobre los eventos de actualidad a través de la 
impresión, transmisión, Internet de boca en boca a una tercera persona o a una 
audiencia masiva. 
 
Nuevos medios 
Un término que ha estado perdiendo uso pero que se refiere a aquellos medios que 
se distribuyen por las plataformas digitales más recientes. Sin embargo, lo que hoy 
son nuevos medios en pocos años se consideraran medios tradicionales (ver la 
entrada sobre Medios Tradicionales arriba). Contenidos organizados y distribuidos 
sobre plataformas digitales. 
 
Participación (participación cívica) 
La participación es el corazón de la democracia, y su principal objetivo es asegurar 
que cada individuo puede asumir su sitio en la sociedad y realizar su contribución 
para su desarrollo. Es un elemento importante de la práctica democrática y crucial 
para el proceso de toma de decisiones, considerado la piedra angular de los 
derechos humanos básicos. 
 
Pasquín 
Publicación impresa, de corto tiraje y público muy específico, usualmente utilizada 
para propagar información comprometida con alguna ideología. 
 
Película  
En el uso común hace referencia a una narración audiovisual que tiene una 
duración superior a los 90 minutos. Aunque anteriormente las películas se 
distribuían en latas, como cintas con pequeños fotogramas que se proyectaban 
frente a una pantalla, hoy en día las películas se almacenan y distribuyen por 
medios digitales.  
 
Pensamiento crítico 
La habilidad de examinar y analizar la información e ideas con el fin de entender y 
evaluar sus valores y supuestos, en lugar de simplemente aceptar las propuestas 
por su valor nominal. 
 
Periódico  
Una publicación que tiene un cronograma regular y contiene noticias, información 
y publicidad, generalmente impresa en papel relativamente barato, de bajo grado 
como es el papel periódico. Debido a los cambios tecnológicos, es usual que se 
refiera al periódico a aquellas empresas mediáticas que, aunque han realizado una 
migración completa a plataformas digitales, mantienen el recuerdo de su 
existencia en papel entintado.  
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Periodismo 
La recolección, escritura, edición y presentación de las noticias en periódicos, 
revistas, transmisiones de radio y televisión o Internet. 
 
Periodismo Ciudadano 
Se refiere a la habilidad de las personas, que utilizan los medios digitales, de 
interactuar y dar forma a las noticias y contenido al proveer su propia información, 
comentario o perspectiva. 
 
Periodista 
Una persona que recolecta y difunde información sobre eventos de actualidad, 
personas, tendencias y temas. El trabajo de esta persona es reconocido como 
periodismo. Anteriormente, se considera periodista a quien trabaja para un medio 
noticioso (ver Medio noticioso, arriba). 
 
Plataforma 
El objeto físico o un programa digital mediante el cual se consume un tipo 
específico de producto mediático. Una plataforma puede ser un televisor, una 
tableta, un programa o software específico. Se refiere a los requisitos de índole 
tecnológica que son necesarios para acceder al contenido. 
 
Pluralismo (pluralismo de los medios) 
Se caracteriza por una diversidad de canales de medios, tanto en términos de 
propiedad (privados, públicos y comunitarios) y los tipos de medios (impresos, 
radio, televisión e Internet). Más ampliamente, el pluralismo en la sociedad se 
caracteriza por una situación en la cual los miembros de diversos grupos étnicos, 
raciales, religiosos o sociales mantienen una participación autónoma en el 
desarrollo de su cultura tradicional o intereses especiales dentro de los confines 
de una civilización común. 
 
Podcasts 
Archivos de audio y video que se producen periódicamente. Los podcasts pueden 
ser escuchados o vistos a través de dispositivos como las computadoras o 
teléfonos inteligentes. 
 
Prensa (ver Medios Impresos). 
 
Producción 
El proceso de poner junto todo el contenido mediático para hacer un producto 
mediático terminado. También se puede referir al proceso de crear textos 
mediáticos, así como personas involucradas en este proceso. 
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Propaganda  
Una forma de comunicación dirigida a influir en la actitud de una comunidad hacia 
alguna causa o posición. Esta usualmente tiene una intencionalidad ideológica 
clara. 
 
Publicidad 
Un conjunto de prácticas y técnicas que atraen la atención del consumidor a 
productos o servicios con el objeto de persuadirlos para comprar el producto o 
servicio que se anuncia. 
 
Racismo 
La creencia basada en que una serie de características físicas visibles que hacen 
similares a un grupo de seres humanos son los principales determinantes de todas 
las capacidades humanas y definen su actuar, su desarrollo y sus intenciones. De 
este modo, se considera que todos los que compartan estas características físicas 
son iguales y deben ser tratados de manera diferencial por parte de los que 
comparten otras características diferentes. Usualmente incluye además una 
jerarquización en la cual uno de los grupos se considera superior a los otros. 
 
Radio 
Se refiere a la comunicación mediante ondas electromagnéticas que puede ocurrir 
entre aparatos técnicamente diseñados para intercambiarlas. También se usa para 
designar al aparto que permite recibir estas señales. 
 
Redes sociales 
Las conexiones en línea con las personas a través de internet alrededor de un 
interés o actividad común. La actividad de las redes sociales incluye a personas 
que publican sus perfiles que proveen información sobre sí mismos. Facebook es 
un ejemplo de una red social popular. 
 
Regulación (medios)  
Se refiere a los intentos de controlar o afectar el comportamiento de las 
organizaciones mediáticas y los actores de los medios al desarrollar y hacer 
cumplir las reglas y códigos de comportamiento. 
 
Representación  
Los procesos por los cuales un texto mediático desarrollado muestra, simboliza, 
describe o presenta a personas, lugares, eventos o ideas que son reales y que 
existen fuera del texto. También puede significar la relación entre sitios actuales, 
personas, eventos e ideas y el contenido de los medios. Usualmente hace 
referencia a la forma en que los contenidos mediáticos concentran la forma en que 
las personas generan los estereotipos (ver Estereotipos, arriba). 
 
RTVCplay 
Servicio de streaming de la red colombiana de medios públicos.  
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Sexismo 
Prejuicio o discriminación basada en el sexo, especialmente la discriminación en 
contra de las mujeres – comportamiento, condiciones o actitudes que fomentan los 
estereotipos de los roles sociales basados en el sexo. 
 
Sexodiversas (comunidades) 
Se refiere a personas y comunidades que no definen su identidad sexual por los 
parámetros dicotòmicos tradicionales (Hombre / Mujer y su representaciones de 
género Masculino / Femenino). En este grupo se incluyen aquellas personas que 
se identifican como homosexuales, lesbianas, bisexuales, transexuales, 
transgénero y queer, entre otras. 
 
Sitio en la red (Sitio Web) 
Una colección de páginas de la red, imágenes y datos con un común localizador de 
recursos uniformes (URL) (ver World Wide Web a continuación). 
 
Software 
Los programas y datos que dan instrucciones a una computadora sobre cómo 
manejar los datos u operaciones de varios tipos. Los ejemplos van desde software 
para oficinas que producen y manipulan la información hasta software que controla 
la forma y la edición de las imágenes. 
 
Storyboard (Tablero donde se cuenta una historia) 
La representación pictórica de una secuencia de una película a menudo 
representada como una serie de dibujos de historietas – parte de la preparación 
del editor para las tomas de una película. 
 
Streaming 
Es el término para referirse a la transmisión de contenido audiovisual a través de 
plataformas o aplicaciones digitales por internet sin requerir el sistema de 
transmisión de televisión.   
 
Tecnología 
El término hace referencia al conocimiento necesario para crear y desarrollar la 
técnica específica. Sin embargo, se usa comúnmente para designar aquellos 
aparatos que requieren de complejos sistemas eléctricos o electrónicos para 
funcionar. Se le asocia así con el hardware que se utiliza para crear y comunicar 
con los medios (por Ej. radios, computadoras, teléfonos, satélites, impresos, etc. 
 
Televisión 
Se refiere al sistema técnico que permite la transmisión de imágenes dinámicas y 
a veces estáticas, generalmente acompañadas de sonido, a través señales 
eléctricas o electromagnéticas. También se usa pare referirse al contenido visual 



74 
 

catedra  

y auditivo de dichas señales, y las organizaciones que producen y transmiten los 
contenidos de televisión. 
 
Texto (mediático) 
Todo producto humano que está diseñado para transmitir mensajes codificados o 
simbólicos. Los textos mediáticos son aquellos que se distribuyen por medios de 
comunicación o que se consideran diseñados para el intercambio de información, 
lo que los distingue de textos artísticos (p. Ej. la pintura o la escultura), si bien 
ciertos textos mediáticos son simultáneamente textos artísticos (p. Ej. las 
películas). Los textos mediáticos usualmente se refieren a los resultados 
individuales de la producción de los medios, tanto escritos, auditivos o de video 
(por Ej. un episodio de TV, un libro, un tema en una revista o un periódico, un 
anuncio, etc.). 
 
TICs  
Tecnologías de la Información y la Comunicación son todos los medios técnicos que 
se utilizan para manejar la información y facilitar la comunicación, incluyendo 
hardware de computadoras y redes, así como también todo el software necesario. 
En otras palabras, las TICs abarcan la tecnología de la información, así como la 
telefonía, medios de transmisión y todos los tipos de procesamiento y transmisión 
de audio y video. Enfatiza el papel de las comunicaciones (líneas telefónicas y 
señales inalámbricas) en la moderna tecnología de la información. 
 
Valor noticioso 
A veces se lo denomina criterio de noticias, esto determina la importancia que se 
le da a una historia noticiosa en un medio y la atención que la audiencia le presta. 
Algunos de los más importantes valores noticiosos incluyen la frecuencia, lo 
imprevisto, la personalización, la relevancia o que sean generadas en un conflicto. 
 
World Wide Web 
Un servicio que opera en Internet que permite que un inmenso volumen de 
contenido esté disponible al proveer tres funciones: un formato de publicaciones 
Hyper Text Markup Language (Lenguaje de Marcado de Hipertexto) (HTML); una 
dirección para cada pieza de información ( conocido como el Uniform Resource 
Locator (Localizador Uniforme de Recursos)o URL y un medio para transferir la 
información, a través del Hyper Text Transfer Protocol (Protocolo de Transferencia 
de Hipertexto) (http). 
 
Xenofobia 
Aversión a personas provenientes de otros territorios, que se manifiesta a través 
de comportamientos de rechazo a hacia las poblaciones inmigrantes, en especial 
si su origen étnico es evidentemente distinto al de la comunidad receptora. Por 
ejemplo, los Mexicanos en EE.UU., o los Africanos en Europa. 
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YouTube 
Un sitio en la red y servicio de streaming en el que se puede compartir videos y 
mediante el cual los usuarios suben los videos sobre cualquier tema que les 
interese. Es una empresa privada que es una marca del conglomerado Alphabet, al 
que pertenece también Google.  
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