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Cultura Popular

La forma de promocionar “evasiones y 

manupalaciones en los intentos de dominar y 

homogenizar la cultura de masas (Fiske, 2010).



El Hegemón

No imponerse a otros, en su defecto, es creado 

por la audiencia masiva(Fiske, 2010).

Post-modernismo
Una sensibilidad aguda al rol de la idiología en la afirmación y  

mantenimiento del poder político y económico (Dougnan, Britannica.com).



“El populismo cultural es la suposición intelectual, 

hecha por algunos alumnos de la cultura popular, 

que las experiencias y prácticas simbógicas de la 

gente común son más importantes analíticamente 

y políticamente que la cultura con una C 

mayúscula”. 

Jim McGuiggan



Puesto que esta reflexión de lo 

poderoso se estableció 

arbitrariamente, el cambio es 

posible; por ello, el cambio es 

necesario (Duignan, citado en 

Wheatley, 2021).

HEGEMONIA DIGITAL
(Candelon & Reeves, 2017)



CULTURA POPULAR TECNOLOGÍA

POPNOLOGY

El medio es el mensaje 
(Marshall Mcluhan)

Nosotros somos el medio



¿QUÈ 

PUEDE 

HACER 

SENTIR A 

LA GENTE 

MÀS 

HUMANA?
Teoría de 

Destrucción Creativa

de Schumpeter



La vista post-moderna del lenguaje y discurso se debe 

en gran parte a Jacques Derrida (1930 – 2004), filósofo 

y teórico literario Francés, quien dio origen y líder 

practicante de la deconstrucción.



Efecto Humanizante

Aborda los desafíos sociales para satisfacer las 

necesidades humanas de seguridad, 

educación, trabajo y bienestar. 



Pregunta de Emile Durkheim:

¿Cómo se mantiene la sociedad unida a pesar del 

hecho de que todos tenemos diferentes intereses?



PANDEMIA
Resalta la crisis de aprender 

a nivel global

Llama a una ACCIÓN 

COLECTIVA.



PERSPECTIVA 

FUNCIONAL
Centrada en el grupo

La interdependencia 

lleva a una 

estabilidad social. 

El consenso social es 

clave para lograr el 

éxito.



Post-modernismo (orientado al individuo)

Implica: 

Relativismo metafísico, epistemológico o ético.

(Duignan)



La convergencia del 

Funcionalismo y Post-

Modernismo resulta de la 

interacción de los paradigmas 

(Schultz & Hatch, 1996). 

“Las posiciones 

teoréticas 

inconmesurables

pueden ser 

mediadas por  la 

filosofía lenguaje-

juego” (Hassard, 

1993/1994).

El post-modernismo cree 

en la disonancia como una 

fuente de patrones de 

significado a través de los 

cuales las organizaciones

tienen vida (Hassard, 

1993/1994).



TEORÍA DEL 
APRENDIZAJE
EN LÍNEA

Más expandido en 1997 
por Burnham y Walden
para incluir la 
interacción de los 
participantes con el 
ambiente (Woods & 
Baker, 2004)



Humanizando el aprendizaje en línea

Creando ambientes de 

aprendizaje en línea 

inclusivos parcialmente al 

“considerar temas 

estructurales de poder y 

privilegio que producen y 

limitan posibilidades 
pedagógicas” 

(https://ecampusontario.pr

essbooks.pub, Thompson, 

2015).

https://ecampusontario.pressbooks.pub/


TEORÍA DE LA ECUACIÓN DE LOS MEDIOS

Paradigma de Las 

computadoras como actores 

sociales (Casa) 

Los humanos responderán a 

cualquier tipo de objeto (por 

ejemplo: una computadora) 

como si fueran humanos, 

siempre que hayan suficientes 

claves sociales (Nijssen et al., 

2021).



“La pandemia nos enseñó a 

pensar más 

cuidadosamente sobre 

como diseñar experiencias 

de aprendizaje y programas 

para nuestros estudiantes 

exitosos. Debemos ser 

mejores en ponernos en sus 

zapatos.”
Dan Levy 

https://www.hks.Harvard.edu



“A través de la pandemia, plataformas 

digitales han surgido como una manera 

prometedora y potencial para enganchar….” 

(Forde et al., 2021).



Supervivencia de la educación
El acto de supervivencia en el contexto anti-individualismo e 

individualismo (resulta en la creatividad) es la clave para experimentar el 

efecto humanizante de la cultura popular. 

Innovación Sostenibilidad Impacto



Formando el futuro



Humanizando la cultura popular 

afirma el bien común vs los intereses 

particulares 
(Mele, 2003; Haslam & Baim, 2007).

¿Ha cumplido la tecnología su propósito?


