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• ¿Qué es la transculturación? 

 

Transculturación es un fenómeno que vive un grupo social al recibir y adoptar 

formas culturales que provengan de otro grupo sustituyendo sus propias prácticas 

culturales. 

Existen diversos tipos de transculturación como la colonización, la inmigración, el 

renacimiento, etc. Cualquiera de estas modalidades da pie a que la adopción de 

formas culturales sea evidente en diversos ámbitos de la sociedad como el idioma, 

la forma de vestir, el consumo cultural, entre otros. 

El significado del término cambió conforme pasaban los años, ya que en un 

principio la transculturación era entendida como un proceso que se desarrollaba 

de forma gradual hasta producirse la aculturación (cuando una cultura se impone a 

otra). 

El proceso de transculturación se divide en tres fases:  

1.- pérdida parcial de la cultura 

2.-incorporación de la cultura externa 

3.-esfuerzo de recomposición (equilibrar elementos que vienen de fuera y los 

elementos de la cultura originaria que sobreviven) 

 

• ¿Cómo relacionas el capítulo V con la transculturación y 

qué ejemplos encuentras en la cultura actual? 

 

Capítulo V. 

En este capítulo remarca que el medio crea y define un ambiente que es invisible 

para los residentes, así como un individuo con discromatopsia que no distingue la 

existencia de los colores, el hombre ignora consecuencias de prolongación o 

supresión de un sentido por los medios. Esta es la primera parte que puedo 

relacionar a la transculturación, pues un individuo por ejemplo al encontrar un 

nuevo género musical diferente al que escucha, no se da cuenta que tal vez detrás 

de ese género musical o de esa pieza, viene una gran producción auditiva cuyo 

objetivo es ese mismo: atraer a nuevos fanáticos de otros países o continentes, un 

claro ejemplo es el uso de la música extranjera en nuestro país dejando de lado la 



música tradicional mexicana. O la tradición que se tiene de celebrar “Halloween” 

que a mi criterio es una transformación de la transformación de una cultura, pues 

sabemos que en dia de muertos lo que se hace es venerar a nuestros difuntos a 

través de una ofrenda entre otras cosas, ¿Qué es lo que hace el medio? Cambiar 

nuestra cultura a través de la celebración Halloween que era salir a pedir dulces 

disfrazados de algún ser contrario a lo espiritual, sin embargo ahora, el propio 

Halloween sufre de un fenómeno transcultural al verse utilizado como medio para 

vestirse de cualquier personaje televisivo o de cine famoso. 

“Para tener sentido toda figura ha de verse contra un fondo o dentro de un 

contexto, ya que una figura aislada carece de significación”.  

-El ambiente creado por la introducción de un nuevo medio suele confundirse con 

el medio ambiente anterior porque cada tecnología nueva asume como 

“contenido” la tecnología previa. Los primeros libros parecían manuscritos puesto 

que el contenido del libro era el manuscrito; el sonido del gramófono inventado por 

Edison se amplificó mediante un megáfono; el automóvil prototípico tenía forma de 

carruaje- 

Opino que la transculturación se puede comparar con este capítulo puesto que 

aquí nos menciona cómo el medio se encarga de ser una prolongación de los 

sentidos a través de lo ya impuesto, y sobre todo que conforme el hombre va 

utilizando otras herramientas, la transculturación está más presente como 

“herramienta” para poder avanzar o adaptarse a una nueva era.  

Una frase que me gustó dentro de este capítulo fue: 

“La potencialidad de cualquier tecnología se disipa conforme al grado de 

participación del usuario en la tecnología anterior”. -Mcluhan 

Es decir, que mientras las personas avancemos en el uso de las nuevas 

tecnologías, estas son gradualmente más potentes dejando la puerta abierta a 

nuevas formas de manifestar, expresar, pensar, actuar, etc. Esto lo encuentro 

como algo parecido a lo que vivimos actualmente dentro de los fenómenos 

globales como el uso de aparatos inteligentes cuya actividad o dedicación esté 

reemplazando totalmente a costumbres propias. 

 

 

FUENTE: 

 

https://definicion.de/transculturacion/ 
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