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Módulo de autoaprendizaje Nº28 
Tema: “Medios  de Comunicación y la Globalización” 

 

Objetivo: Entender que la globalización se encadena con la globalización en el mundo, mediante la reflexión de 
textos informativos que hablan de estos dos fenómenos, para entender cómo influye los medios de comunicación en 
la globalización mundial. 
 

1.- Instrucciones: A continuación, encontrarás un texto informativo que nos explica cómo se ha globalizado el 
mundo. Luego leeras otro texto informativo, que nos explica como la globalización y los medios de comunicación se 
enlaza entre sí, trayendo beneficios y desventajas para el mundo entero. Luego de leerlo, tendrás que desarrollar 
algunas actividades, como una forma de que compruebes por ti mismo, sí lograste entender el contenido. 

Habilidad. Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 
nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir 

Texto Informativo: “Un Mundo Globalizado” 
Icarito 

 

Un aumento del intercambio comercial, acompañado de 
precariedad laboral; junto a un crecimiento de la desigualdad y 
las migraciones son parte de las consecuencias de este 
fenómeno. 
La población y su nivel de vida: A pesar de que el aumento 
comercial característico de la globalización genera mayor 
riqueza a los países, no es menos cierto que gran parte del 
planeta sigue todavía evidenciando amplias desigualdades 
sociales, situación que es reconocida incluso por interlocutores 
tan apegados a la economía de mercado como lo es el Banco 
Mundial. 
Esta institución, en su Informe sobre el Desarrollo Mundial 
2000-2001, admite que en la actualidad el mundo se 
caracteriza por una gran pobreza en medio de la abundancia, y 
que de un total de 6 mil millones de habitantes, casi la mitad 
de ellos viven con menos de 2 dólares diarios, y alrededor de 
1.200 millones con menos de 1 dólar al día. 
Este mismo documento incluso admite que, no obstante el 
mejoramiento en las condiciones de vida, todavía persiste una 
situación de miseria en vastas regiones, debido a que la 
distribución de esas mejoras ha sido muy desigual. 
Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI), en su 

informe anual del año 2000, afirma que las naciones más pobres no han podido integrarse a los mercados 
mundiales, y por lo mismo todavía no pueden obtener los beneficios que aporta la economía interconectada. De 
acuerdo con este mismo reporte, los más afectados por la desigualdad mundial son las mujeres y los niños, ya que 
en los países menos desarrollados más de 130 millones de niños y niñas en edad escolar no tienen ni siquiera 
instrucción primaria. Además, una cifra de 250 millones de niños se ven obligados a trabajar para subsistir ellos y 
sus familias. 
Otro aspecto que caracteriza la sociedad globalizada es la precariedad del trabajo, es decir, la permanencia limitada 
en un empleo. Un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Empleo en el Mundo, determinó 
que un tercio de la población activa mundial, o sea cerca de mil millones de personas, se encuentra en situación de 
desempleo o subempleo. 
El aumento en las migraciones también se asocia a la globalización. En la actualidad se calcula que 145 millones de 
personas se encuentran residiendo legalmente fuera de sus países de origen. A esta cifra se debe añadir un número 
cada vez más elevado de inmigrantes que viven en situaciones de ilegalidad y en condiciones precarias. 
Los factores que favorecen algunos de estos movimientos migratorios, como, por ejemplo, el de los africanos 
subsaharianos y latinoamericanos a Europa, y que los han incentivado en la sociedad globalizada es la información 
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permanente por parte de los medios de comunicación, la disminución en el costo de los medios de transporte y el 
funcionamiento cada vez mayor de las mafias traficantes de inmigrantes ilegales. 
La globalización: Se denomina globalización al proceso político, económico, social y ecológico que se viene 
desarrollando a nivel mundial desde principios de la década de 1990 hasta nuestros días. 
Cuando en noviembre de 1989 se produjo la caída del Muro de Berlín, el Presidente de Estados Unidos, George H. 
Bush, proclamó la aparición de lo que se conoció como Nuevo Orden Mundial, basado en el fuerte predominio del 
mercado capitalista y las instituciones liberales. 
Desde entonces comenzó a producirse un fenómeno de complejas dimensiones, sociales y económicas, donde la 
liberalización y la apertura comercial han marcado fuertemente el panorama actual. 
Sin embargo, la globalización es un término que trasciende el aspecto económico, ya que su desarrollo ha 
significado también una integración cultural y social que ha interconectado diferentes regiones del mundo. 
Asimismo, este proceso ha provocado una revisión del concepto de soberanía y nación, pues muchas decisiones que 
antes eran de absoluta responsabilidad de los países, ahora están vigiladas por organismos supranacionales, tales 
como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización de Naciones Unidas, entre otros. 
 

Texto Informativo: “Globalización y medios de Comunicación” 
Universidad Central de Chile 

 

La compleja relación entre los medios y la globalización, 
solo es posible entenderla si contemplamos 
simultáneamente dos procesos no siempre claramente 
diferenciables entre sí: por una parte, el proceso de 
globalización de los medios como tal, y por otra, los 
procesos que hacen de las medias condiciones de 
posibilidad de la globalización. 
Con respecto del primero, en su condición de industria, 
los medios masivos de comunicación no escapan a la 
lógica y a las dinámicas de las grandes corporaciones. Si 
bien el surgimiento de las empresas de 
telecomunicaciones, las agencias de noticias y las 
industrias del entretenimiento se inició desde una 
perspectiva internacional, hoy los conglomerados de 
estos sectores han conformado un sólido mercado 
mundial, se han fusionado diversificando sus frentes de 
producción al tiempo que se consolidan monopolios y se 
formalizan oligopolios, y han entrado a su vez a formar 

parte de los intereses de otros sectores, pues como lo afirma Thompson (1998: 213), el sector financiero ha 
“adquirido sustanciosos intereses en el sector de la información y la comunicación, como parte de políticas 
explícitas de expansión global y diversificación”. 
Según Held y otros (1999: 347), desde la década del setenta las dinámicas de la globalización en términos de la 
liberalización de los mercados y de las regulaciones nacionales y globales de las telecomunicaciones y las industrias 
mediáticas ha dado lugar a cinco principales tendencias: a) el incremento en la concentración de la propiedad, b) un 
cambio de la propiedad pública a la propiedad privada, c) una cada vez más frecuente transnacionalización de las 
corporaciones mediante el establecimiento de subsidiarias o de la compra de empresas locales, d) la diversificación 
general de las corporaciones a través de diferentes tipos de productos mediáticos, y e) un incremento en el número 
de fusiones entre productores culturales, corporaciones de telecomunicaciones y empresas productoras de 
hardware y software2. 
En relación con la segunda dimensión de nuestro acercamiento, podemos decir, junto con Thompson (1998: 200), 
que existe globalización “sólo cuando la creciente interconectividad de diferentes regiones y lugares se convierte en 
sistemática, en cierto grado recíproca, y sólo cuando el alcance de la interconectividad resulta efectivamente 
global”. La interconectividad resulta siendo uno, si no el más importante, de los sustratos tecnosimbólicos3 de la 
globalización. Y los medios de comunicación, especialmente los nuevos medios, son justamente esos agentes 
globales que soportan ese sustrato. 
La creciente mediatización de la sociedad, agenciada gracias al desarrollo de las tecnologías de la información y la 
comunicación (redes satelitales, telecomunicaciones, microelectrónica, etc.), incrementa una doble condición (de 

http://nomadas.ucentral.edu.co/index.php/inicio/28-medios-de-comunicacion-tecnologias-politica-y-educacion-nomadas-21/393-medios-de-comunicacion-y-globalizacion-tensiones-de-la-politica-las-identidades-y-la-educacion#2
http://nomadas.ucentral.edu.co/index.php/inicio/28-medios-de-comunicacion-tecnologias-politica-y-educacion-nomadas-21/393-medios-de-comunicacion-y-globalizacion-tensiones-de-la-politica-las-identidades-y-la-educacion#3
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vieja data) de los medios: su carácter de mediadores sociales (Martín Serrano, 1978) y de agentes de la sociedad de 
mercado, y su carácter de mediadores sociopolíticos a través de los usos y empoderamientos que los sujetos 
individuales y colectivos hacen de ellos. Existe, pues, una especie de dependencia mediática, tanto individual como 
colectiva en casi todos los órdenes de la vida. Junto con otras tecnologías de la comunicación y la información, los 
medios han pasado a ocupar un lugar central en la construcción de nuevas formas cognoscitivas y maneras de 
relacionarse con el mundo. Para Orozco (2001: 20), el “resultado es que en el presente milenio (y ya desde las 
últimas décadas del anterior), no es posible sustraerse de los medios, y los que lo hacen, o son forzados a hacerlo, 
afrontan incalculables costos por su exclusión…”. 
Y justamente sobre esto nos interesa llamar la atención: las asimetrías relacionadas con las dinámicas de conexión-
desconexión que se generan a partir de la conformación de redes mediáticas. Si partimos del supuesto de que la 
actual sociedad se estructura a partir de la conformación de redes, tal y como nos lo ilustran ampliamente Castells 
(1999), Held y otros (1999), Carnoy (2000), entre otros, un aspecto clave para el análisis y caracterización de las 
dinámicas relacionadas con el acceso a los bienes simbólicos en el escenario de la sociedad de la información, es la 
tensión conexión-desconexión. Conexión-desconexión que va más allá de los indicadores cuantitativos de acceso a 
los sistemas y redes de información. En efecto, tanto para la vida cotidiana de los trabajadores y las personas en 
general, como para los países del Tercer Mundo, esta tensión significa también el ingreso a un juego perverso de 
inclusión-exclusión en los diferentes escenarios: laboral, educacional, de servicios, de bienestar social, etc. Como lo 
dicen Held y otros, ejercicios de poder en un continente pueden afectar la dinámica diaria de cientos de miles de 
hogares en otros continentes, hasta el punto que, como también lo reconoce Castells (1999: 160 y ss), países 
enteros (los del África subsahariana, por ejemplo) queden excluidos de esa nueva dinámica económica de la 
globalización y la sociedad de la información que la sustenta. 
Además de la concentración de poder económico, la monopolización del ámbito de la comunicación y la información 
lleva a la concentración del poder simbólico de manera privada y con altas desigualdades de diverso orden. El 
consumo de productos mediáticos en muchos países depende de la producción de pocas empresas productoras de 
bienes simbólicos (Thompson, 1998: 216), de tal manera que los flujos de capital simbólico son de carácter 
marcadamente unidireccional. Se calcula que a finales de la década pasada, entre 20 y 30 corporaciones 
multinacionales dominaban el mercado del entretenimiento, las noticias, la televisión, etc., logrando significativa 
presencia económica y cultural en todos los continentes y teniendo como base los países desarrollados, 
especialmente los Estados Unidos (Held y otros, 1999: 347 y ss)4. Sin duda alguna, esto ha contribuido a acrecentar 
lo que Aníbal Ford (2000) llama las brechas infocomunicacionales entre países, la diferenciación &ndash;en calidad 
y cantidad&ndash; entre los sectores sociales en el acceso a las tecnologías de la comunicación y las desventajas en 
el ejercicio del poder  
 

2.1.- Actividad: Luego de haber leído estos dos textos informativos sobre globalización y medios de comunicación, 
te invito a reflexionar y contestar el siguiente cuestionario, que tiene como finalidad saber cuánto sabes sobre estos 
temas. 

Habilidad Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 
nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 

Habilidad Interpretar e integrar: procesamos la información para construir significados y otorgar sentido al 
texto 

Habilidad. Localizar información: en el desarrollo de esta habilidad, navegamos y extraemos información 
 

1.- ¿Cómo han evolucionado los medios de comunicación a través del tiempo? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2.- ¿Cómo influyen los medios de comunicación en las personas? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3.- ¿Qué es comunicación y globalización? 

http://nomadas.ucentral.edu.co/index.php/inicio/28-medios-de-comunicacion-tecnologias-politica-y-educacion-nomadas-21/393-medios-de-comunicacion-y-globalizacion-tensiones-de-la-politica-las-identidades-y-la-educacion#4
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_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
4.- ¿Cuándo se originó la globalización en el mundo? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

5.- ¿Cómo surgió la globalización en el mundo? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

6.- ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de globalización en el mundo? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3.- Corrección:  
 

2.1.-  
 

1.- ¿Cómo han evolucionado los medios de comunicación a través del tiempo? 
Del siglo XX a la actualidad se fueron creando diferentes formas de comunicar, se creó la radio, la primera 
transmisión televisiva, satélites comunicacionales etc. Y con los avances en tecnología y electrónica llegamos a lo 
que tenemos hoy en día, celulares, internet, chat, correos etc. 
 

2.- ¿Cómo influyen los medios de comunicación en las personas? 
El propósito principal de los medios de comunicación es, precisamente, comunicar con objetividad, pero según su 
tipo de ideología pueden especializarse en: informar, educar, transmitir, entretener, formar opinión, enseñar, 
controlar, etc. 
 

3.- ¿Qué es comunicación y globalización? 
La comunicación en los tiempos de la globalización hace que se genere mucha información que permite analizar 
el entorno en el que se desarrollan los negocios internacionales. La información es vital en todos los campos de la 
actividad humana. 
 

4.- ¿Cuándo se originó la globalización en el mundo? 
Lo más habitual es situar el origen de la globalización cerca del año 1500 d.C., coincidiendo con el inicio de la 
expansión europea por el planeta. 
 

5.- ¿Cómo surgió la globalización en el mundo? 
En la actualidad se reconoce que la globalización surgió, en primer lugar, con los procesos migratorios de la 
prehistoria, en segundo lugar, como consecuencia del descubrimiento, conquista y colonización del Nuevo Mundo, 
y por último, por la revolución de los sistemas de transporte y comunicaciones. 
 

6.- ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de globalización en el mundo? 
La globalización está conectada con el desarrollo del comercio internacional, y la distribución mundial de la 
producción de bienes y servicios, a través de la reducción de las barreras al comercio internacional, tales como los 
aranceles, los derechos de exportación, y las cuotas de importación, 
 

4.- Ahora debes evaluarte, para esto completa la siguiente pauta que permitirá saber qué tan bien lo hiciste: 
Indicador Sí  No 

Ahora sé que son los medios de comunicación   
Soy capaz de distinguir  entre medios de comunicación y 

globalización 
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