
 



1) El texto expresa que los medios de comunicación regulan la sociedad, 

la función de los programas de radio era reducir la distancia entre el individuo 

y la cultura.  

Adorno y Horkheimer analizaron la producción de los bienes culturales, esto 

satisface demandas de un modo industrial de producción obteniendo una 

cultura de masas.  

 

Marcuse pretende dejar al descubierto la dominación política constituida en 

un mundo conformado por la tecnología y la ciencia en el cual en lugar de 

liberar al individuo, el mismo es dominado. Con la constitución de la opinión 

pública se genera un espacio de mediación entre el estado y la sociedad, que 

permite la discusión pública y el intercambio de argumentos entre individuos.  

 

Luego Morin plantea una idea sobre la industria cultural, donde habla sobre lo 

importante que son los medios de comunicación y que existen determinados 

valores en esta nueva cultura, es decir, investiga sobre la “sociología del 

presente”, el paradigma actual sobre la relación medios-masas. La cultura 

que posee la gente y de qué manera se manifiestan los medios basados en 

esta. 

Por un lado Althusser plantea que el Estado posee distintas maneras de 

reprimir a la sociedad, como por ejemplo, mediante la policía y el ejército. Y 

por otro lado habla de los “aparatos ideológicos de Estado”, que son la 

Iglesia, los medios, etc y estos generan el monopolio de la violencia vista 

desde un lado de “legitimidad natural”, que esta violencia está revestida de 

manera tal que se llegue a naturalizar la. De esta manera podemos decir que 

hay una dominación directa por parte de las clases sociales altas hacia las 

bajas, una relación de fuerza. 

Hay una jerarquización en la cultura generado por el capitalismo industrial y 

sus expresiones culturales, tiene un efecto en las diferentes formas de la 

cultura tradicional, tanto en las del pueblo, como en la élite. Esto genera 

cambios y trastornos en el modo de vida de las clases populares.  



La cultura y las demás prácticas sociales son sometidas al dominio de la 

determinación social y económica, ya que las culturas de los distintos grupos 

se comportan frente a la cultura dominante. 

La función ideológica de los medios de comunicación y la naturaleza de la 

ideología representa un momento importante en la constitución de la teoría.  

La audiencia es al mismo tiempo el receptor y la fuente del mensaje porque 

los esquemas de producción responden a las imágenes de la institución 

televisual, se hace de la audiencia y a códigos profesionales. Se definen tres 

tipos de codificación, dominante, de oposición y negociada. 

 

2) Según nuestro criterio, lo más relevante que muestra el texto es el 

concepto de como en la época de la revolución industrial se comienza a 

generar una cultura consumista y capitalista en la sociedad, modificando de 

esta manera, la forma de vida de las personas. Así los medios de 

comunicación comienzan a evolucionar, se genera una publicidad comercial 

donde las personas, a partir de estos aumentan su consumo. Genera un 

cambio social, cultural y tecnológico, donde la sociedad comienza a generar 

una opinión pública y la gente se empieza a cuestionar las cosas. Se produce 

un espacio entre el Estado y la sociedad que permite la discusión pública y el 

intercambio de argumentos.  

 

3) La llegada de la industrialización generó un nuevo pensamiento económico 

en la sociedad, sin embargo en esta nueva etapa se muestra una visión del 

capitalismo. Un sistema completamente favorecedor para la empresa y para 

el capital. con esta nueva etapa la sociedad comienza una nueva evolución. a 

partir de aquí comienza a desarrollarse un medio nuevo, la publicidad. una 

técnica comercial que trata de fomentar la venta de productos y potenciar su 

consumo con la formalidad de atraer a las masas. la publicidad se genera por 

la necesidad de la sociedad industrial de vender sus productos a los 

potenciales consumidores, ya que lo esencial para las industrias era generar 

el consumo. por esto es que se comienza a generar un sociedad capitalista, 

altamente consumista. ante la necesidad de consumir y vender, se crea la 



necesidad de promocionar los productos. es en este momento en los que se 

crea una relación entre los medios de comunicación y las industrias.  

para concluir creemos que la publicidad se aceleró en la revolución industrial 

donde se consolidó junto a los medio de comunicación en el mundo del 

comercio. buscamos explicar el texto mediante esta imagen que busca 

difundir y llegar a las masas con la venta de un producto, en este caso una 

bicicleta. 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 


