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CONCEPTUALIZACIÓN (Escuela de Frankfurt)  
● Industrias Culturales               Empresas encargadas de la producción, 

comercialización, reproducción, almacenamiento y difusión de servicios y bienes 
culturales

Cultura en masas: Bienes o servicios culturales que van 
dirigidos a un público heterogéneo 

Promover el consumo máximo

https://es.wikipedia.org/wiki/Bienes_culturales
https://es.wikipedia.org/wiki/Bienes_culturales


SEGUNDA INDUSTRIALIZACIÓN
● Gran avance tecnológico

Evolución de las Industrias 
Culturales

CINE

Aparición de nuevas 

mercancías culturales 

más humanas

Sociedad informatizada:
● Información + comunicación + cultura= 

Sistema integrado de la formación del 
conocimiento

● Nuevas formas de gobernar



INDUSTRIAS CULTURALES ≠ INDUSTRIALIZACIÓN 

● Industrialización: En una fábrica es efectuada la producción de determinados 
bienes destinados al consumo o a la producción de otros bienes.

● Industrias Culturales: Además de llevar a cabo procedimientos muy 
similares a cualquier industrialización se le suma un VALOR AGREGADO

El talento y la singularidad 
de un realizador o artista

Se necesitan numerosos ensayos 
para acertar y producir un éxito

Es por esto que se puede 
decir que los productos 
culturales no son 
industrializables 



NO TODAS LAS INDUSTRIAS CULTURALES SON CULTURALES...

Ejemplos:

- Industria editorial función educativa
- Programas de Tv y Radio función informativa
- Publicidad función de promover el consumo

Medios Mercados

Mercados Medios

influyen

influyen

Las circunstancias 
históricas del 

entorno influyen 



Las industrias culturales se han convertido en los medios de mayor impacto 
para la difusión y la promoción de la cultura y de las artes.

Posibilitan una multiplicación del intercambio 
cultural entre las naciones y en el interior de 
cada comunidad; además de potenciar su 
economía y desarrollo integral.

Múltiple 
funcionalidad

● Cultural

● Económica

● Política



DIMENSIÓN ECONÓMICA DE LA CULTURA
Sistema de interrelaciones

Fases principales de este sistema:

● Creación
● Producción
● Distribución
● Consumo

Intervienen diversos agentes:

➢ Empresas y profesionales
➢ Iniciativas de la sociedad civil
➢ Gestión del sector público

Valores 
simbólicos Creatividad



● por los montos invertidos en la 
producción 

● personas ocupadas
● cifras de comercialización de los 

bienes y servicios

Las actividades del sector cultural, representan 
también, una clara dimensión económica del sector 



DIMENSIÓN ECONÓMICA
se construye a través de 2 vertientes

CONSUMO-COMPRA CONSUMO-PARTICIPACIÓN

Producción destinada a la 
adquisición personal de productos 
culturales y comunicacionales.
Ej (libros, revistas, fonogramas, 
videogramas, etc)

el consumo es hogareño y precisa 
de la compra del bien

algunos de estos requieren para su 
disfrute de alguna tecnología

Utilización personal de 
determinados servicios culturales.
Ej (salas de exposición, obras de 
teatro, cine, conciertos musicales)

Cada medio debe poseer 
equipamientos tecnológicos, 
infraestructuras e instalaciones 
aptas para el disfrute colectivo y 
público, y actividades productivas 
diversas. 



INTERCAMBIOS

Intercambio entre 
las propias 
industrias 
culturales y 
comunicacionales

La progresiva 
tecnificación de 
estas producciones y 
la creciente 
importancia de la 
expresión 
audiovisual conduce 
gradualmente a la 
eliminación de las 
barreras de los 
soportes y de los 
distintos sectores 
culturales.

La supervivencia de 
estos sectores 
industriales depende 
en medida de la 
existencia de ciertas 
industrias y 
productos culturales 
y asimismo, cada 
producción cultural 
necesita de una 
serie de soportes, 
industrias auxiliares.



CONSECUENCIAS DE LOS INTERCAMBIOS
1. Otorga a las industrias culturales una creciente importancia

2. Implica cambios en la relación a épocas anteriores: 
● Gradual desaparición de las tradicionales fronteras de cada 

sector cultural
● Progresiva integración de las producciones culturales con la 

producción global industrial



GRACIAS!!!


