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Los medios universitarios frente a la globalización de la cultura 
 

  Mauricio Andión Gamboa * 

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, México. 

 

La tarea impuesta a los humanos de hoy es esencialmente la misma 
que les fue impuesta desde los comienzos de la modernidad: 

autoconstruir su vida individual y tejer redes de vínculos  
con otros individuos autoconstruidos, así como ocuparse  

del mantenimiento de esas redes. 
 

Zygmunt Bauman, Modernidad Líquida 

Resumen 

El  presente ensayo revisa la relación que han mantenido las universidades con los medios de comunicación, 

como recursos tecnológicos útiles para ejercer sus funciones sustantivas; delínea la coyuntura histórica que vive 

el mundo, y explica el papel que los medios han cumplido en este proceso de transformación de los paradigmas 

culturales que habían guiado las prácticas académicas en Occidente. Aclara la forma en cómo las universidades 

están siendo obligadas a cambiar para ajustarse a las nuevas condiciones y presiones de su entorno; y 

finalmente, propone que el sentido del cambio debe darse a través del fortalecimiento de los programas de 

extensión universitaria, particularmente los de educación continua, a distancia y de difusión cultural. 
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Abstract 

This paper reviews the relationships which universities have with the media as useful technological 

resources. The historical background is examined, with an explanation of the role of the media in the 

transformation of cultural paradigms that have guided academic practices in the West. Universities 

have found themselves obliged to change to adjust to new conditions and pressures in their 

environment. The article concludes that change should be guided by reinforcement given to 

university extension programs—particularly continuing education programs, distance learning and 

cultural dissemination programs.  
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 ¿Globalización o mundialización  de la cultura? 

 
 En la actualidad, el término globalización se usa comúnmente para referirse al capitalismo, específicamente a 

la expansión del capitalismo en el mundo, lo cual se asocia automáticamente con Estados Unidos (EU), por 

supuesto, debido a que es la potencia hegemónica de este proceso de expansión. Tal vez  por ello, en  Europa 

(UE) se prefiera utilizar el término mundialización para dar cuenta de este proceso histórico que se inicia con el 

surgimiento de la modernidad como movimiento cultural,1  y se consolida con el colonialismo europeo. 

Efectivamente, fueron los europeos, principalmente los ingleses,  los holandeses y  los franceses, quienes desde 

hace aproximadamente cuatro siglos han promovido la implantación del sistema capitalista en el mundo, en sus 

fases, mercantil, industrial e informacional. 

Hoy se habla del imperio2 refiriéndose ya no a una nación o conjunto de estados con poder soberano 

sobre regiones geopolíticas, como en los tiempos en que el imperio británico controlaba  enormes territorios en 

África, Asia,  Norteamérica y Oceanía, o cuando la Unión Soviética (URSS) se expandió por Europa del Este y 

Asia Central,  sino a la implantación de la lógica del capitalismo en el mundo entero: “El Imperio del Capital”, 

“¡el capitalismo venció al comunismo!”, “¡terminó la Guerra Fría!”  Ahora todos somos capitalistas, hasta 

China es hoy una potencia económica capitalista. 3  Esa es la diferencia entre la mundialización y la 

globalización, hoy día el alcance del sistema capitalista es planetario y, por ende, global.  

Refiriéndose al surgimiento de esta nueva fase de desarrollo del capitalismo mundial Manuel Castells, 

reconocido sociólogo catalán, explica por qué ésta es, simultáneamente, informacional y global: 

 
Es informacional porque la productividad y la competitividad de las unidades o 

agentes de la economía (empresas, naciones o regiones) depende 

fundamentalmente de su capacidad para generar, procesar y aplicar con eficiencia 

la información basada en el conocimiento. Es global porque la producción, el 

consumo y la circulación así como sus componentes (capital, mano de obra, 

materias primas, gestión de la información, tecnología, mercados) están 

organizados a escala global, bien de forma directa o a través de una red de vínculos 

entre agentes económicos. Es informacional y global porque, en las nuevas 
condiciones históricas, la productividad se genera y la competitividad se ejerce por 

medio de una red global de interacción (M., Castells, 1999a, p. 93). 

                                                 
1  Cfr.  A. Touraine,  Crítica de la modernidad, Fondo de Cultura Económica, México, 1999. 
2  Cfr. M. Hardt  y A. Negri, Empire, Harvard  University Press, Cambridge, 2000. 
3  Por supuesto existen excepciones como son los casos de Cuba o Corea del Norte y las diversas organizaciones anticapitalistas y 
movimientos altermundistas. 
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Según el mismo autor,  esta transformación ha sido posible gracias a la revolución tecnológica iniciada 

en la década de los setenta en California, EU.  Desde su perspectiva, son tres las condiciones históricas que 

permitieron el surgimiento de esta nueva fase de desarrollo del capitalismo: la base de conocimiento-

información de la economía, su alcance global y la revolución tecnológica digital. 

No obstante, el término global fue concebible aun antes de que esta revolución tecnológica estallara. En 

la década de los sesenta,  a raíz de la carrera espacial entre EU y la URSS se instalaron los primeros satélites de 

telecomunicaciones en la estratósfera. Por primera vez en la historia de la humanidad era posible transmitir una 

señal que podía ser recibida simultáneamente en todo el planeta. De esta forma, la tecnología satelital se 

constituyó en la plataforma que permitió la consolidación de la televisión (TV) como medio de comunicación 

de masas. Por aquellos años, Marshal McLuhan hablaba sobre cómo los medios electrónicos, y específicamente 

la TV, servirían para enlazar al mundo hasta transformarlo en un “aldea global”.4  De acuerdo con esta tesis,  la 

idea de lo global se concibe gracias al desarrollo de las telecomunicaciones, lo que permitió que el capitalismo 

se dinamizara y extendiera globalmente.  

A Partir de estos supuestos teóricos, la intercomunicación humana, y por ende la cultura, se globaliza al 

mismo tiempo que la economía. En los anales de la historia de la cultura quedan las imágenes de los Beatles 

cantando “All you need is love”, cuando se transmitió por primera vez en televisión vía satélite a todo el planeta 

Tierra.5  El caso de los Beatles es paradigmático ya que ha sido un fenómeno cultural que ilustra con mucha 

claridad el proceso de globalización de la cultura popular británica. 

  Como casi todos en el mundo sabemos, los Beatles fueron una banda de rock&roll de Liverpool que, 

influenciados por la música negra norteamericana (rythm and blues), y apoyados en una campaña de promoción 

comercial de su imagen y sus canciones se internacionalizaron,  hasta que en 1964 la TV norteamericana los 

convirtió en iconos mundiales.6  Ya consagrados a escala global, en 1967 fueron escogidos para enviar un 

mensaje de amor al mundo en la  histórica transmisión vía satélite Our World.  Poco tiempo después, en 1970, 

la banda se desintegró y se transformó en una franquicia que a más de treinta años de su desaparición como 

grupo musical continúa vendiendo discos y generando enormes dividendos. Más allá del carisma de sus 

integrantes y la calidad de su producción musical,  los Beatles se han constituido en un hito para la industria 

discográfica mundial,  y en general, para los diversos campos de la producción cultural en el todo el planeta.  

                                                 
4 Cfr.  E. McLuhan y  F. Zingrone, (eds.), Essential McLuhan, Basic Books/ Harper & Collins, New York, 1995. 
5 Cfr. J. Tobler, (ed.), Who’s Who in Rock & Roll, Crecent Books, New York, 1991. 
6 A esto  se refería John Lennon cuando afirmó en 1966 que los Beatles eran más famosos que Jesucristo, el reconocimiento de su 
imagen se extendía mas allá de los confines de Occidente y la cristiandad. 
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  Con esta historia lo que queremos destacar es la forma en que los medios de comunicación  (TV, radio, 

prensa, cine)  entendidas como industrias de la difusión cultural, han sido las agencias sociales que hacen 

posible la propagación del capitalismo y  la cultura anglosajona a escala global.  Después de los Beatles, el rock 

se transformó en una mercancía accesible hasta en el último rincón del planeta, y con ello, la cultura pop 

británica dejó su marca en la historia cultural del mundo. Es probable que en esto estuviera pensando la reina  

Isabel II de Inglaterra cuando los condecoró y convirtió en caballeros. Después de todo, los Beatles le dieron 

legitimidad global a la cultura británica y, con ello, influencia en las estructuras de poder que sostienen al 

“sistema-mundo.” 7 

Entre estas estructuras está evidentemente el sistema mediático mundial, que como advierten 

innumerables estudios y análisis críticos está dominado por enormes corporaciones occidentales transnacionales 

(vgr. Times-Warner, Fox, Sony, Disney, CNN) que extienden sus redes por todo el planeta y difunden 

masivamente la cultura WASP, como se le llama en EU a la cultura anglosajona, protestante, blanca.  La 

hegemonía que ejercen estos medios en el mundo ha servido para mantener el orden capitalista y para legitimar 

globalmente la cultura occidental, principalmente la anglosajona.8  Con la emergencia de Internet como un 

nuevo medio de comunicación, y observando su evolución en un espacio social alterno (cyberspace), se puede 

constatar cómo el idioma inglés se ha convertido en la lengua hegemónica o lingua franca, y cómo los 

norteamericanos son quienes han poblado mayores extensiones en esta nueva frontera territorial. 

Si contrastamos esta afirmación con los datos presentados en The Global Information Technology 

Report 2004, publicado por el World Economic Forum queda claro cómo EU aventaja a los países de la UE, 

quienes compiten fuertemente con China, Japón y algunos otros países de la Cuenca del Pacífico, por alcanzar 

los máximos índices de preparación para incorporase al nuevo paradigma informacional. Por ejemplo, 

simplemente en lo que respecta al número de usuarios de Internet, EU tenía en el 2001, más de 150 millones,  

tres veces más que China y Japón que se ubican en segundo lugar y tercer lugar respectivamente, seguidos de 

Alemania, Corea y el  Reino Unido.9 

  Ante esta realidad histórica, algunos autores como Edward Said —recientemente fallecido—, hablan de 

la necesidad de reivindicar a la cultura oriental como una forma de trascender la brecha que ha significado la 

                                                 
7 Este concepto lo introduce, por supuesto, Immanuel  Wallerstein, reconocido intelectual y crítico del  sistema capitalita (Cfr.  La 
crisis estructural del capitalismo, 2005). 
8 Entre los autores más significativos de esta corriente crítica, que incluye a cientos de autores en el mundo, se destaca por 
supuesto Noam Chomsky (Cfr.  La sociedad global,  en coautoría con Heinz Dieterich, 1995), y Pierre Bourdieu quien publicó al 
final de su carrera académica  un buen número de escritos sumamente críticos  del proceso de globalización del capitalismo (vgr. 
On television,1998; Pensamiento y Acción, 2002). 
9  S. Dutta, Paua F.,  Lanvin B., ( eds.),  The Global Information Technology Report:Towards and Equitable Information Society,  
INSEAD/WEF/Infodey, 2003-2004. 
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división del mundo en dos ámbitos: ellos y nosotros, Occidente y Oriente, civilizado e incivilizado.10  Ante el 

poder disyuntivo y homogeneizador de la cultura occidental difundida masiva y globalmente por los medios de 

comunicación, ha surgido en el mundo la necesidad de afirmar la identidad local.  Al respecto señala Manuel 

Castells: 

 
Junto con la revolución tecnológica, la transformación del capitalismo y la 

desaparición del estatismo, en el último cuarto de siglo hemos experimentado una 

marejada de vigorosas expresiones de identidad colectiva que desafían la 

globalización y el cosmopolitismo en nombre de la singularidad cultural y del 

control sobre sus vidas y entornos (M. Castells, 1999 b, p. 24). 

 
De acuerdo con esto, la globalización del capitalismo informacional ha dado lugar a la configuración de 

un nuevo campo de batalla.  Actualmente las guerras se libran también en el ámbito de lo simbólico, 

específicamente en los diversos campos de la producción cultural.  Este hecho se manifiesta, como ya se 

señalaba, en la creciente homogeneización y mercantilización de la cultura en las sociedades contemporáneas, 

así como en la afirmación de la diversidad cultural y de las identidades locales. Ante estas circunstancias, la 

sobrevivencia de los pueblos y  las comunidades está, hoy más que nunca, supeditada a su capacidad para 

ubicarse en el campo mediático, y desde ahí reproducir y transmitir sus respectivas formas culturales.  

Por estos motivos, cuando nos referimos a  la globalización de la cultura estamos aludiendo tanto al 

proceso de difusión masiva de la cultura occidental anglosajona a escala planetaria, como a su correlato, 

plasmado en los procesos de resistencia que se producen como reacción a esta forma de imperialismo cultural, 

los cuales se viabilizan a través de la apropiación de los medios de comunicación como recursos tecnológicos, y 

por la difusión de la cultura local de las diversas comunidades, etnias, pueblos y naciones en la esfera de la 

sociedad global.  

 

Medios de comunicación, ¿recursos tecnológicos o industrias culturales? 

 
El término medios de comunicación hace referencia a un concepto moderno derivado de la revolución cultural y 

tecnológica que se produjo con la difusión del uso de la imprenta de Gutenberg en Europa a partir del siglo XV. 

No obstante, según Briggs y Burke, conocidos historiadores de los medios, es hasta la década de los veinte en el 

siglo XX que comienza a hablarse de los media o medios de comunicación, y más tarde en los años cincuenta se 

                                                 
10 Cfr.  E. Said, Cultura e Imperialismo, Anagrama, Barcelona, 1996. 
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transforma en un término de uso común para referirse a los entonces “nuevos” medios electrónicos, como la 

radio y la TV, que tienen la capacidad de transmitir mensajes masivamente, por lo que se les comenzó a llamar, 

en los estudios especializados, medios masivos de comunicación o  mass media. 11  

En la actualidad,  el uso que se hace de la palabra medios o media conserva implícito su significado 

original: mitad o punto medio. Dicha noción remite a un vínculo o agente intermediario entre lugares o cosas. 

Así, un medio en química une partículas de materia y  un medio también es un vehículo o un medio de 

transporte. De facto, cuando se habla de medios de comunicación se hace necesario distinguir entre los medios 

entendidos como recursos tecnológicos o como industrias culturales. 

Como recurso tecnológico, un medio de comunicación es un dispositivo técnico útil para establecer 

vínculos entre un emisor y un receptor de mensajes. Es un instrumento que cumple una función técnica. Si 

revisamos los conceptos básicos de las teorías funcionalistas de la comunicación un medio se define como la 

forma técnica o física de convertir el mensaje en una señal capaz de ser transmitida a través de un canal.  Las 

propiedades tecnológicas o físicas de un medio están determinadas por la naturaleza del canal, que a su vez 

condiciona la diversidad de códigos que se pueden transmitir. 12 

De acuerdo con esta visión teórica, existen tres clases de medios de comunicación: los primarios son los 

medios presenciales como la oralidad o la gestualidad del cuerpo y de la cara, éstos son medios que requieren la 

presencia de un comunicador, quien produce actos comunicativos; luego están los medios representacionales 

como las artes plásticas, gráficas, escénicas, literarias,  todas ellas fungen como medios de comunicación que 

utilizan convenciones culturales y estéticas para producir textos de algún orden, y a través de ellos se crean 

obras comunicativas; finalmente, se ubican los medios electrónicos13 como el teléfono, la radio, la televisión, el 

Internet que funcionan como transmisores de actos y obras comunicativas y distribuyen su señal a través de 

canales electrónicos. 

La función técnica que cumplen los medios electrónicos es lo que les otorga un potencial adicional con 

respecto a los demás medios. Al servir como transmisores de actos y obras comunicativas y distribuir la señal 

de un comunicador determinado entre una masa crítica de receptores,  el medio se transforma en un recurso 

tecnológico muy eficiente para la construcción de redes de intercomunicación social, con todo lo que esto 

significa en el contexto del sistema capitalista actual.  

                                                 
11 A. Briggs y P. Burke,   De Gutenberg a Internet : Una historia social de los medios de comunicación, Taurus,  Madrid 2002. 
 
12  Cfr. Shannon y Weaver, The mathematical theory of comunication , University of Illinois University Press, Illinois, 1949. 
13  Cuando se  formula la teoría se utilizaba el término medios “mecánicos” en vez de “electrónicos”, ya que hasta  mediados del 
siglo XX los medios tenían un base tecnológica mecánica o química, como eran los casos de la imprenta, la fotografía o el cine. 
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Por ejemplo, como recurso tecnológico la radio es un instrumento que sirve para transmitir  tanto el 

mensaje de un indio zapoteco de Oaxaca como el de  Carlos Loret de Mola.14 De acuerdo con el modelo 

funcional el proceso comunicativo tiene una estructura de cinco pasos: fuente, transmisor, canal, receptor, 

destinatario. En el primer caso,  la fuente de la información sería un sujeto indígena, portador de una cultura 

aborígen en peligro de extinción; el transmisor, es la antena y  la estación de radio comunitaria o “indígena”; el 

canal son las ondas radiales; el receptor son los aparatos de radio del auditorio, y el destinatario es el 

radioescucha, que para el caso, son indios oaxaqueños miembros de la comunidad lingüística zapoteca. 

 El significado que tendría este proceso comunicativo, en el contexto de nuestra sociedad globalizada, es 

extraordinario.  La simple emisión de la voz del indio hablada en lengua zapoteca a través de las ondas 

hertzianas representa un acto de resistencia,  una suerte de “muerte cultural”.   Se sabe por múltiples reportes 

etnográficos, que para evitar su desaparición los pueblos indios se están organizando y han comenzado a usar 

los medios de comunicación (radio, video, publicaciones impresas, literatura, teatro, danza, música, etc.) como 

recursos tecnológicos útiles para tejer sus redes sociales y recrear, conservar  y reproducir su cultura.  Hoy día, 

es un hecho contrastable que para los pueblos indios es muy importante apropiarse de estos recursos 

mediáticos, pues representan, prácticamente, un arsenal con el cual luchar en los diversos campos sociales en 

los que busquen participar.  

El caso de Carlos Loret de Mola tiene un significado completamente distinto. La fuente es un periodista 

joven y prometedor del Grupo Televisa; el transmisor  es la XEW la estación de radio más antigua y de mayor 

alcance en México; el canal son las mismas ondas hertzianas; los receptores son los millones de radios 

sintonizados a la XEW durante el tiempo del programa Hoy por Hoy,  y el destinatario, es la masa de 

radioescuchas mexicanos y, en general, los miembros de la comunidad lingüística hispana en la región 

latinoamericana. 

 Lo que se intenta demostrar aquí es que los medios pueden ser utilizados por cualquier persona, grupo o 

comunidad, privilegiado o no, como recursos tecnológicos para comunicar y construir redes, por medio de las 

cuales les sea posible la subsistencia, el crecimiento económico, la participación política o, en términos más 

genéricos, la existencia en la sociedad global que como ya se señalaba, se está ingresando en una nueva fase de 

desarrollo del sistema capitalista basado en la información y los medios para generarla, procesarla y 

transmitirla. 

 El uso continuo y sistemático de los medios de comunicación como recursos tecnológicos por parte de 

los diversos agentes sociales que componen la sociedad, conduce a la configuración de campos sociales 

                                                 
14 Carlos Loret de Mola es un conocido periodista mexicano. 
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articulados a través de la lógica de los campos de la producción cultural.15  Dentro de estos espacios de 

interacción social, los medios de comunicación de masas (mass media) actúan como industrias de la difusión de 

información. 

Desde los tiempos de Gutenberg, los medios de comunicación han sido temidos y criticados por el poder 

que implica tener la capacidad de transmitir mensajes y más aún  cuando éstos son recibidos por masas sociales.  

Efectivamente, la imprenta de tipos móviles  puede ser considerada históricamente como el primer medio de 

comunicación de masas,  una masa crítica de lectores, ilustrados si se quiere, pero en todo caso una masa de 

sujetos con la capacidad para dar sentido a la acción social. Con esta tecnología de la comunicación se pudieron 

reproducir mecánicamente los libros, textos  escritos y gráficos, derivando de este hecho múltiples procesos 

culturales de envergadura histórica y alcance global. Simplemente, la impresión  y publicación de la Biblia en 

lenguas vernáculas (alemán, inglés, francés, español, etc.) propició  la conservación y legitimación de estas 

lenguas, permitiendo así la consagración de idiomas, como fue el caso del español o el inglés.16  Ahora bien, 

siendo las lenguas un elemento fundamental de la etnicidad se puede especular sobre el papel clave que 

desempeñó la imprenta en la gestación y desarrollo de las ideologías nacionalistas en Europa y el mundo.  La 

publicación de libros en las lenguas nacionales combinada con la acción de una masa crítica de lectores y 

escritores ilustrados revolucionó la geopolítica mundial de los siglos XVIII y XIX.  Se ha argumentado e 

ilustrado empíricamente que la accesibilidad de la Biblia en idioma alemán y demás lenguas germánicas facilitó 

la génesis y desarrollo del movimiento de Reforma, con las  consecuencias que esto tuvo en la reconfiguración 

del sistema-mundo occidental. 

La cuestión es que ante esta notable capacidad para afectar de manera catastrófica el curso de la historia, 

la imprenta y los medios de comunicación en general, se han percibido siempre como entidades poderosas e 

incluso peligrosas. Pero cuando estas agencias sociales se transforman en industrias17  y éstas son controladas y 

conducidas expresamente para imponer una ideología o un determinado régimen político, entonces, sí se 

convierten en aparatos temibles. Tal fue el caso de los nazis y el uso que hicieron de los medios de 

comunicación para ascender, consolidarse en el poder y, luego, guiar al pueblo alemán a una guerra contra el 

mundo. En esta peligrosa coyuntura de ascenso al poder del Partido Nacional Socialista, en Alemania, los 

pensadores sociales Adorno y Horkheimer fundan una corriente de pensamiento crítico y  acuñan el término 

industria cultural  para referirse a la cultura de masas y, por extensión,  a los medios masivos de comunicación. 
                                                 
15 Cfr. Pierre Bourdieu, The Field of Cultural Production, Columbia University Press, New York, 1993. 
16  Tanto la obra de Cervantes como de  Shakespeare demuestran la “Edad de Oro” por la que transcurría el desarrollo de lenguas 
vernáculas como el castellano y el inglés. 
17  Se hace referencia a la industria editorial o la prensa, y a partir del siglo XX  a la industria cinematográfica, radiofónica, 
televisiva, y en el siglo XXI las emergentes industrias de la difusión por Internet. 
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Desde la perspectiva de esta corriente de pensamiento, conocida como la Escuela de Frankfurt, la 

aparición de la cultura de masas en la sociedad moderna inicia un proceso de degradación de la cultura al 

transformarla en mercancía, con lo que limita su potencia crítica y disuelve su contenido. “A través del modo 

industrial de producción  —apuntan Mattelard y Piemme— se obtiene una cultura de masas hecha de una serie 

de objetos que llevan muy claramente la huella de la industria cultural: serialización, uniformidad, división del 

trabajo.”18 

Independientemente de que las advertencias sobre la industrialización de la cultura se hayan cumplido, y 

de que la cultura de masas, por estar sometida a las leyes del mercado y del capitalismo industrial, sea de facto 

un producto diluido y acrítico, detrás de este tipo de planteamientos subyace una concepción elitista de la 

cultura que desdeña, o por lo menos deja sin observar, las complejidades de las relación entre el arte, los medios 

y la sociedad, y específicamente entre la cultura y la tecnología.19 

Para  Mattelard y Piemme, la crítica de la Escuela de Frankfurt a la cultura de masas y su sistema de 

producción puede ser interpretada como “una vigorosa protesta letrada contra la intrusión de la técnica al 

mundo de la cultura,”20 siendo el principal problema la reproducción de las prácticas y las obras culturales con 

medios técnicos, tal como lo explica Walter Benjamin en su texto clásico El arte en la época de la 

reproducción mecánica:21  

 

Es como si la escritura, salvaguardia de la originalidad, fuera también y, por lo 

mismo, garante de la autenticidad y de la racionalidad de la comunicación y que en 

cambio, la imagen, inmediatamente ligada a la facultad de ser reproducida, errara 

siempre en un irracionalismo no deseado.22 

 
Más de medio siglo después de darse a conocer estas ideas, la televisión se desarrolla y se consagra 

como medio de comunicación de masas, así como la industria cultural dominante en el mundo. Con lo cual la 

imagen y el sonido se establecen como los lenguajes de mayor universalidad y penetración en la sociedad 

moderna, tal como se observa en el caso de los Beatles y en la expansión global de los mercados de la música 

grabada, el cine y la televisión. La preeminencia del discurso audiovisual en la sociedad contemporánea ha 

                                                 
18 A. Mattelart, y   J.  M. Pimme, “Las industrias culturales. Génesis de una idea”, en  Industrias culturales: el futuro de la cultura 
en juego, FCE/ UNESCO,  México, 1982, p. 64. 
19  G. Índice, El recurso de la cultura: usos de la cultura en la era global, Gedisa, Barcelona, 2002. 
20 A. Mattelart, y  J. M.  Pimme,  op. cit.,  p.65. 
21  W. Benjamín, “El arte en la época de la reproducción mecánica”,  en J. Curran et. al., (eds.), Sociedad y comunicación de 
masas, FCE, México, 1981. 
22 A.  Mattelart, y  J. M.  Pimme op. cit. 
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dado lugar a que se le caracterice como una sociedad del espectáculo,23  saturada por el accionar de los medios 

de comunicación de masas. El sistema simbólico que se deriva de la emergencia de estos procesos sociales se 

plasma en lo que Castells denomina la cultura de la virtualidad real, a la que define como: 

 
Un sistema en el que la misma realidad (esto es, la existencia material o simbólica 

de la gente) es capturada por completo, y sumergida de lleno en el escenario de las 

imágenes virtuales, en el mundo de hacer creer, en que las apariencias no están sólo 

en la pantalla a través de la cual se comunica la experiencia, sino que se convierten 

en la experiencia (M. Castells, 1999a). 

 
En la actualidad, a tres décadas del estallamiento de la revolución tecnológica digital, después de la 

consolidación de Internet como un nuevo medio de comunicación y, derivado  de esto, el surgimiento de 

millones de nuevas industrias culturales en la Red,  el propio concepto de industria cultural  ha cambiado 

radicalmente su sentido, ya se habla de industrias culturales —en plural—  para referirse, en general, a todas 

aquellas agencias (principalmente privadas, pero también públicas y organizaciones no gubernamentales) 

involucradas en la producción social de significados.24  Todas ellas dedicadas a difundir información, 

produciendo textos e hipertextos y comunicándose con un gran público masivo. De esta forma, la llamada 

cultura de masas  se constituye hoy día en un componente básico de los diversos campos de producción 

cultural, en todos los países del mundo globalizado.  

En este sentido, las industrias culturales operan como agencias sociales esenciales para la reproducción 

material y simbólica de la sociedades contemporáneas en todo el mundo, y por tanto no pueden seguir siendo 

vistas desde una perspectiva puramente negativa. Ahora bien, distanciarse de una visión pesimista de los 

medios de comunicación de masas, no significa que debamos celebrar complacientemente su existencia,  tal y 

como se despliegan en la sociedad  globalizada. Es preciso entenderlas como organizaciones complejas, 

ambivalentes que al mismo tiempo que actúan como aparatos de control y legitimación social, cumplen 

funciones de difusión y democratización cultural. 

 
Las universidades y los medios de comunicación 

En tanto agencias sociales fundadas con el propósito de preservar la cultura y transmitir el conocimiento social 

e históricamente legítimo a las nuevas generaciones,  las universidades han utilizado a los medios de 

comunicación como recursos tecnológicos desde su origen. 

                                                 
23 Cfr. G. Debord, La sociedad del espectáculo, Anagrama, Buenos Aires, 1995.  
24 D. Hesmondhalgh,  The Cultural Industries, SAGE, London, 2002, p. 11. 
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 Al principio fue la palabra. La oralidad constituía el medio de comunicación por antonomasia, los libros 

eran manuscritos y escasos, y copiarlos implicaba un largo proceso artesanal que impedía su difusión masiva, lo 

que hacía necesario aprenderlos de memoria. Esto explica por qué la recitación de textos era el método de 

enseñanza más común utilizado en las escuelas y universidades europeas durante la Edad Media. Con la 

aparición de la imprenta, la producción de libros se hizo masiva, las bibliotecas de las universidades 

comenzaron a crecer y la letra impresa se erigió como el soporte primordial del conocimiento. Desde entonces, 

el libro ha sido el medio de comunicación dominante dentro del campo académico. A más de quinientos años, 

el texto impreso, publicado en forma de libro o de revista, continúa siendo el medio que otorga mayor capital 

simbólico en las universidades del mundo. 

El surgimiento de Internet y los soportes digitales multimedia están empezando a cambiar esta añeja 

tradición académica. No obstante, el apego de la academia a la Galaxia de Gutenberg 25 es muy  tenaz y ha 

significado, en muchas ocasiones, la subutilización del potencial que ofrecen los medios electrónicos en los 

procesos de enseñanza y  de difusión cultural. Por su papel como agencias de legitimación social y certificación 

de saberes y competencias,  las universidades y sus profesores tienden a ser conservadores respecto a las 

innovaciones tecnológicas aplicadas a la educación y la comunicación.   Esto explica el recelo que los 

académicos sienten respecto a la televisión y la cultura de masas, así como la fascinación que manifiestan ante 

la letra impresa y el libro como medio de transmisión de conocimiento.   

De acuerdo con el esquema teórico que propone Bourdieu, dentro los campos de la producción cultural 

las universidades se ubican en el campo de la conservación y la reproducción cultural, el cual  mantiene, 

generalmente, una relación independiente respecto a la demanda del gran público que es el principal 

consumidor de cultura de masas. Por tanto, las universidades son agencias productoras y  reproductoras de 

cultura para su consumo en mercados restringidos.26  Por lo que, al igual que Adorno y Horkheimer, los 

académicos tienden a adoptar una postura crítica respecto a  la cultura de masas y las industrias culturales (con 

excepción quizá de la industria editorial), y a reproducir las formas culturales de la élite intelectual a la que 

pertenecen. 

Así, en las universidades, el libro y la cátedra continúan siendo los medios de comunicación por 

excelencia para ejercer la función docente. Ciertamente, en algunas ocasiones, se utiliza material gráfico o 

audiovisual, como un video o discos compactos para complementar la exposición oral de la lección, sin 

embargo, estas iniciativas normalmente no van más allá del uso esporádico de retroproyectores y reproductores 

                                                 
25 Expresión que utilizaba Marshal McLuhan para referirse el universo social derivado del uso de la imprenta, como las  industrias 
culturales, específicamente la industria editorial o la prensa escrita.  
26  Cfr. P. Bourdieu, op.cit. 
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de video o proyectores de materiales multimedia. La enseñanza de las lenguas es, quizá, uno de los pocos 

ámbitos dentro de la academia en donde se ha experimentado más con el uso de los medios de comunicación 

electrónica como recursos tecnológicos. 

 Esta  posición conservadora por parte de la comunidad académica frenó, por mucho tiempo, el 

desarrollo de la educación a distancia y de la difusión cultural como función sustantiva de las universidades 

modernas.  Hasta muy recientemente, poco antes de la consolidación de Internet como medio de comunicación, 

la educación superior a distancia era vista, en el ámbito universitario, como un servicio de segunda, con poco 

prestigio, dirigido a una población con bajo capital cultural, escasos recursos y tiempo para estudiar.  

No obstante, a fines de la década de los sesenta del siglo pasado, se establece en Inglaterra  la Open 

University. Desde entonces esta institución británica ha servido como modelo para otros sistemas de educación 

abierta y a distancia, y cumplido la función de darle una mayor legitimidad a este tipo de servicios educativos. 

Por aquellos años, los  programas académicos y contenidos programáticos eran distribuidos, básicamente, a 

través de medios impresos y en menor medida se usaba el video. La retroalimentación entre maestros y alumnos 

se hacía de manera presencial, a través de tutorías y la aplicación  de exámenes estandarizados. 

Paulatinamente, durante las dos décadas subsecuentes, fueron surgiendo otras instituciones en Europa, 

EU y América Latina. En México, por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en 

1973, fundó el Sistema de Educación Abierta (SUA) con la intención del extender la acción académica de la 

universidad a las masas y llevar los servicios educativos a las clases populares. El proyecto como tal no cuajó, 

pero  sigue funcionando y ha servido para imprimirle un cierto estatus académico a la educación abierta y a 

distancia en nuestro país. 

   A partir de los años noventa, las reticencias respecto a la calidad de la educación a distancia 

comenzaron a ceder, dando lugar a un creciente entusiasmo por parte de universidades y sus comunidades 

académicas por aprender a usar y experimentar con Internet como un medio comunicación idóneo para ofrecer 

servicios educativos a distancia a comunidades virtuales situadas a miles de kilómetros alrededor del planeta.   

 En el presente, el proceso de globalización de la cultura ha creado condiciones favorables para un 

cambio de paradigma en la educación y en el ámbito universitario en particular. El número y variedad de 

universidades que en el mundo están ofreciendo servicios educativos on line crece rápidamente. En la región 

iberoamericana, España se encuentra a la vanguardia en estos servicios de lo que se conoce en el mercado 

global como e-learning. 27  

                                                 
27  Entre las universidades e instituciones de educación superior en España que tienen mayor prestigio por su oferta de servicios 
educativos vía Internet se puede mencionar a la Universidad Abierta de Cataluña y la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia.  
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Mientras tanto, en México, las universidades privadas son quienes han mostrado un mayor interés en el 

uso de Internet como recurso tecnológico clave para participar en el mercado de servicios educativos.  Por su 

parte, las universidades públicas siguen siendo resistentes a implementar programas de educación a distancia a 

través de este nuevo medio de comunicación, o en algunos casos, aun existiendo interés por parte de las 

autoridades y de una masa critica de profesores, la falta de financiamiento y apoyo técnico oportuno ha inhibido 

muchas veces la difusión de la cultura digital entre sus comunidades académicas. En términos generales, se 

sigue observando un desarrollo incipiente en sus programas de educación a distancia y sus plataformas 

tecnológicas. 

Al mismo tiempo que la educación por Internet abre un nuevo y promisorio mercado para el diseño, 

producción y promoción de servicios y materiales educativos en formatos multimedia, también trastoca los 

principios pedagógicos sobre los que se sostienen los sistemas de enseñanza tradicionales. Con el uso de 

Internet el profesor deja de ser la única fuente del conocimiento y la acción pedagógica se centra en el 

aprendizaje y las necesidades del estudiante. En estas condiciones, los académicos se ven obligados a 

reconstituir las bases de su autoridad pedagógica, lo que explica las resistencias culturales que aún persisten en 

las universidades públicas,  ya que es en este tipo de instituciones educativas donde los académicos tienen 

mayor autoridad y mejores condiciones de trabajo en nuestro país. 

A pesar de las resistencias al cambio de paradigma pedagógico, la tendencia en las acciones dentro del 

campo mexicano de la educación superior —particularmente entre las universidades privadas— se inclina hacia 

el uso de “plataformas tecnológicas para ambientes virtuales de aprendizaje”.  Estos nuevos medios se pueden 

adquirir en el mercado, o desarrollar a la medida por las propias universidades. A través de ellas se ofrecen 

servicios educativos, de capacitación y formación profesional, para licenciaturas y maestrías.  Por lo que se 

puede detectar a través de una labor de navegación periódica en la red por sitios iberoamericanos, durante el 

trimestre de verano del 2005, los servicios on line están comenzando a convertirse en una opción para 

estudiantes de medio tiempo, que trabajan en un esquema de empleo “flexible”, que no tienen acceso al sistema 

público de educación, pero sí  tienen los suficientes recursos para pagar una colegiatura, la necesidad y la 

disciplina para cursar una carrera profesional, una especialización, un curso de capacitación o un diplomado en 

un sistema de educación abierta y en forma virtual. 

 Es necesario explorar más continua y sistemáticamente este nicho del mercado de servicios educativos, 

y analizar qué tanto es posible o conveniente promover este tipo de sistemas educativos, centrados en el 

estudiante y el aprendizaje, en el ámbito de las universidades públicas. La globalización de la educación y sus 

efectos en la extensión universitaria es un tema pendiente en la agenda de la discusión académica en nuestro 
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país.  Mientras tanto, las universidades privadas,  tanto las consagradas como las instituciones emergentes, ya se 

subieron a la ola del e- learning.   

 La posición conservadora que la academia ha mantenido tradicionalmente frente al  uso de los medios 

electrónicos de comunicación, así como la reticencia de ciertas universidades a la integración de estos recursos 

tecnológicos al desempeño de su funciones sustantivas ha contenido el desarrollo de la extensión universitaria y 

de los programas de educación continua y de difusión cultural universitaria. 

  En el caso de nuestro país, muy pocas son las universidades públicas o privadas que le dan importancia 

a la difusión de la cultura a través de medios electrónicos de comunicación. Con excepción, quizá, de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) o el  Instituto Politécnico Nacional (IPN), la presencia 

del resto de la universidades públicas y privadas en el campo mediático es mínima. Por ejemplo, de un total de 

76 escuelas profesionales  de comunicación que ofrecen las asignaturas relacionadas con la televisión o el 

video, sólo 20 tienen proyectos de producción televisiva y de estos sólo 10% realiza proyectos más allá de las 

videoconferencias. Lo mismo se puede decir de las radiodifusoras, en una búsqueda intensiva por la red durante 

la última semana de septiembre del 2005, sólo se pudieron encontrar 26 proyectos radiofónicos operando con 

una infraestructura relativamente funcional. 

 Estos hechos indican que las universidades en México no han logrado, todavía, desarrollar una relación 

productiva con los medios masivos de comunicación. Con la excepción de Once TV (IPN), Radio Universidad 

(UNAM) y,  muy recientemente, Radio Ibero (UIA), las demás estaciones transmisoras universitarias no han 

logrado trascender la etapa del circuito cerrado y las fases de implantación. Es cierto que en los últimos años se 

ha comenzado a extender un red de televisión educativa denominada EDUSAT por la cual se transmiten 

programas producidos por TV UNAM, el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa (ILCE) y 

algunas otras instituciones de educación superior. Pero de acuerdo con nuestras pesquisas siguen siendo 

relativamente escasas las iniciativas en este sentido. Todo lo cual evidencia que las universidades mexicanas no 

han podido aprovechar a los medios electrónicos de comunicación como recursos tecnológicos para la difusión 

y legitimación de su cultura académica, o para la  transmisión de información y conocimientos que estas 

instituciones crean y recrean en el ejercicio de sus funciones. 

 No obstante, los nuevos medios comunicación,  principalmente Internet,  los discos compactos 

interactivos y demás soportes multimedia  abren una ventana de oportunidad para la promoción de programas 

universitarios de difusión cultural.  Hoy día, la proliferación de sitios, portales y revistas electrónicas 

universitarias en la red es abrumador. La accesibilidad de esta nueva tecnología de comunicación y del software 

para diseñar páginas web,  así como para recolectar, procesar información que alimenten de contenidos a estos 
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ambientes virtuales, ha favorecido el crecimiento de este tipo de oferta cultural. Este hecho, aunado al uso cada 

vez más intensivo de los discos compactos como materiales didácticos y como soportes para almacenar y 

distribuir información en formato multimedia, a dado lugar a la emergencia de un nuevo mercado global para 

los bienes simbólicos producidos por las universidades que quieran aprovecharlo.  

En resumen, las universidades han utilizado los medios de comunicación como recursos tecnológicos desde 

sus orígenes, pero la fijación de las comunidades académicas a la letra impresa retrasó la explotación de los 

medios electrónicos de comunicación, en todo su potencial técnico, social, político, cultural y educativo. La 

revolución que produjo la tecnología digital y el surgimiento de Internet como nuevo medio de comunicación le 

han dado un giro completo a esta situación, y actualmente las universidades en el mundo entero están 

intentando recuperar el tiempo perdido, procurando integrarse de lleno al nuevo paradigma tecnológico y 

aprovechando todos los medios electrónicos de comunicación a su alcance: la radio,  la televisión,  el video,  el 

multimedia y, por supuesto, Internet.  

  
Conclusiones 
 
Hasta aquí hemos revisado brevemente la relación que han mantenido las universidades con los medios de 

comunicación, como recursos tecnológicos útiles para ejercer sus funciones sustantivas; se ha delineado la 

coyuntura histórica que vive el mundo y cuál ha sido el papel de los medios en este proceso de transformación 

de los paradigmas que habían guiado en Occidente las prácticas académicas desde el medievo, en especial la 

docencia y la difusión cultural. Queda claro que las universidades están siendo obligadas a cambiar para 

ajustarse a las nuevas condiciones y presiones de su entorno. 

  En estos tiempos,  las universidades  tienen que cambiar, pero si quieren sobrevivir como  organismos 

socialmente relevantes, el cambio debiera darse a través del fortalecimiento de sus programas de extensión 

universitaria, particularmente los de educación continua, a distancia y de difusión cultural. Así, sobre esta 

plataforma institucional, estarían en condiciones de funcionar como un nodo en la red global de universidades a 

la que necesariamente estaría conectada por Internet.  Asimismo, las universidades  deberían intentar vincularse 

con las industrias culturales de una manera más productiva para poner a circular sus productos culturales en el 

campo mediático, e incluso invertir recursos en la investigación y desarrollo de proyectos orientados a la 

creación de industrias culturales universitarias que, como se ha apuntado, en México son relativamente 

escasas.28  

                                                 
28 Cfr. M.  Andión, “La difusión como principio articulador de la universidad nodo”, Reencuentro, núm. 39,  UAM-Xochimilco, 
México, abril de 2004. 
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Estas nuevas industrias culturales que hemos denominado medios universitarios  deberían actuar como 

agencias dedicadas a producir, transmitir y difundir contenidos derivados de la acción académica de las 

universidades, a través de medios electrónicos como la radio, la televisión, las revistas electrónicas y los 

portales en la red o las editoras de discos compactos.  

La acción de estas agencias le permitiría a las universidades cumplir con, por lo menos,  tres funciones 

socialmente relevantes. En primer lugar, la difusión de la cultura universitaria, condensada en un ethos y 

materializada en las prácticas y obras científicas, tecnológicas, humanísticas y artísticas que producen los 

universitarios, tanto profesores y estudiantes como egresados. Además,  los medios universitarios podrían servir 

para democratizar la cultura académica, es decir, ampliar el acceso a los códigos cifrados de las lenguas 

disciplinarias a los sectores sociales desposeídos. Con esto lo se intenta decir es que la radiodifusoras, 

televisoras y portales universitarios tendrían que educar a la población, en el sentido más amplio, en los temas 

cívicos, políticos, económicos y culturales que requiere una sociedad democrática y económicamente viable. 

Una tercera función, consiste en legitimar socialmente la acción académica de las universidades, y con ello 

aumentar las probabilidades de subsistencia de estas organizaciones sociales en el contexto del capitalismo 

informacional globalizado. 

Finalmente, frente a la globalización de la cultura que inscribe a las prácticas culturales dentro de una 

lógica capitalista, y  transforma las obras en productos y servicios para su consumo en mercados globales y 

locales,  la pregunta que queda pendiente es: ¿cuál es el papel de los medios universitarios ante la globalización 

de la cultura?    

A reserva de que realicemos una investigación más amplia y exhaustiva que nos permita hacer un 

diagnóstico preciso respecto a esta cuestión, lo que sí podemos hacer ahora, para terminar este ensayo, es tomar 

una posición ética y contestar la pregunta en términos del deber ser universitario.  

Si como se señalaba, la globalización de la cultura alude tanto a la difusión masiva de la cultura anglo-

occidental por todo el planeta, como a los procesos de resistencia que se generan como reacción a esta forma de 

imperialismo cultural; si, al mismo tiempo, consideramos que las universidades son por definición agencias 

sociales creadas con el fin de preservar la cultura y transmitir el conocimiento socialmente legítimo a las nuevas 

generaciones; y, si hoy por hoy, estas formas de conocimiento continúan siendo las ciencias y las humanidades, 

fundadas en el pensamiento crítico y en una visión  universalista del mundo, entonces, los medios universitarios 

deberían apostar por la actualización de su función crítica de la sociedad en general, y en particular, de la 

cultura globalizada que se difunde a través de los grandes consorcios mediáticos transnacionales; deberían 

comprometerse a difundir y promover la cultura local de sus propias comunidades académicas en la esfera de la 
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sociedad global, y así, fortalecer sus respectivas identidades institucionales para poder resistir en este mundo 

líquido29 en permanente flujo.  

 

                                                 
29 El término “mundo líquido” se desprende de la tesis propuesta por Zigmunt Bauman en su libro Modernidad Líquida, FCE, 
México, 2004. 
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