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Algunos aspectos para interpretar  las 
relaciones entre cultura y comunicación 

1. Necesidad de redefinir cultura (economía política y 
estudios culturales).

2. Interpretar el cambio de “PARADIGMA”.
1. De la difusión a la producción
2. Articulación de los medios con otras instituciones 

culturales en la construcción de la cultura
3. Cambios tecnológicos / globalización y construcción 

de las identidades culturales
3. Conclusiones para políticas culturales y de comunicación 



1. Redefinir cultura. Comprender la cultura 

Tres principales subsistemas de los dominios 
culturales (Zallo, 2011)

• Del patrimonio cultural
• De las expresiones artísticas 
• De las industrias culturales (incluidos los media y 

nuevos media).

¿Una cuarta dimensión de la cultura? 
Todas las formas de interaccionismo simbólico.



Diversificación de los dominios culturales 
(UNESCO, 2009)

• Patrimonio cultural y natural (museos, arqueología, 
paisajes naturales).

• Presentaciones artísticas y celebraciones (artes escénicas, 
música, festividades y ferias)

• Artes visuales y artesanías (bellas artes, artesanía, foto).
• Libros y prensa (periódicos, revistas, libro).
• Medios audiovisuales e interactivos (filmes, vídeos, radio, 

televisión, juegos interactivos).
• Diseño y servicios creativos (moda, diseño, publicidad). 



2. Interpretar el cambio de paradigma. 
Las relaciones entre comunicación y cultura

Cambio de paradigma … no es la primera vez



Cambios de fondo en la sociedad  y … cambios de 
especial relevancia para la cultura contemporánea:
Algunos aspectos:
2.1. Cambios en el valor de la producción de contenidos 

2.2. Cambios en las formas de mediación
3. Nuevas articulaciones comunicación – cultura: 

3.1. Cambios en las “relaciones” culturales

3.2. Nueva dialéctica entre lo local y lo global.
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2.1.Sobre los cambios en el valor de la 
producción de contenidos 

• La producción de contenidos pasa a ocupar el 
lugar central del paradigma de la comunicación. 

• El poder de la comunicación se desplaza de la 
capacidad de emitir a la capacidad de producir. 

• Cambian así las funciones de los antiguos medios 
de masas y sus sistemas de regulación. 

• Los “canales” dejan de ser un bien escaso; el bien 
escaso es ahora el de los contenidos de calidad. 



2.2. Sobre los cambios en las forma de 
mediación

• Los medios “actores” y “dinamizadores” de las 
prácticas culturales (Abraham Moles,1967). 

• Todas las instituciones culturales son “media”. 
• Convergencias multimedia: cambian los límites 

entre media y la comunicación grupal o 
interpersonal



3. Cambios tecnológicos / globalización y 
construcción de las identidades culturales



Las nuevas políticas culturales en la era digital 
exigen la distinción entre:
a) Políticas culturales “convencionales” (teatro, 

cine, museos, etc.)
b) Políticas culturales (a favor) del diálogo 

cultural: compresión del mundo 
contemporáneo . “Prestar y  tomar prestado”

Espíritu del tiempo: Morin, Appadurai, Bauman, 
Burke, Beck, Garcia-Canclini, Giddens, Martín-
Barbero. 

3.1. Cultura /culturas



3.2. Nuevas articulaciones comunicación – cultura: 
nueva dialéctica entre lo local y lo global.
La “oportunidad de ser una minoría singular”

“La red es global, pero son locales los contenidos 
que se adaptan a la cultura local y a la diversidad 
de las audiencias fragmentadas” (Castells, 2009: 110).
Revalorización de la singularidad y la notoriedad



Conclusiones teóricas

“La comunicación en el campo de la cultura deja de ser 
entonces un movimiento exterior a los procesos 
culturales mismos —como cuando la tecnología era 
excluida del mundo de lo cultural y tenida por algo 
meramente instrumental— para convertirse en un 
movimiento entre culturas: movimiento de exposición y 
apertura de unas culturas a las otras, que implicará 
siempre la transformación/recreación de la propia. La 
comunicación en la 'era de la información' nombra ante 
todo la conflictiva y creativa experiencia de apropiación 
e invención” (Martín-Barbero, 2007: 255). 



Conclusiones. Nuevas políticas de 
comunicación en la era digital

1. La antigua centralidad (autoridad y poder) de la 
difusión de la comunicación deberá irse desplazando 
hacia la producción de contenidos. Pasando de la 
regulación de la difusión a la gestión de la producción, 
en cuatro principales áreas: información, cultura, 
formación y entretenimiento.

2.Una de las prioridades de la política cultural y de 
comunicación deberá ser el acceso abierto a los 
contenidos en la gran memoria digital, adecuados a las 
diversas necesidades de la población (culturales, 
educativas, informativas, de entretenimiento). 



3. Deberán considerarse nuevas formas de gestión de las 
identidades culturales en un contexto de múltiples 
articulaciones entre lo local y lo global, procurando 
poner en valor la singularidad de cada identidad en el 
escenario global.

4. Las fronteras entre las políticas culturales, las políticas 
educativas y las políticas de comunicación se irán 
diluyendo, reclamando ahora nuevas políticas de 
sociedad del conocimiento.

5. Las políticas culturales deben considerar sus formas de 
comunicación y deben responder a las exigencias de las 
nuevas industrias culturales. 



6. Todas las instituciones se convierten en medios. Esto 
también significará una redefinición de los servicios 
públicos de información en la era digital.

7. Las políticas de comunicación no deberían responder 
exclusivamente a la política, sino más en general a los 
factores de desarrollo, bienestar social y participación 
ciudadana, todo ello inseparable de las políticas 
culturales. ¿Un ejemplo? La defensa del espacio 
publico urbano.
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