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2. PRESENTACIÓN 

 

 El comunicador público requiere elementos para entender las dimensiones económicas 

que subyacen a los medios de comunicación y las tecnologías de la información. 

 

Este curso consiste en unos repasos introductorios a la dimensión económica de la 

operación histórico-social de los medios masivos de comunicación, vistos aquí principalmente 

desde la óptica de su ser—también—industrias culturales. Desde este punto de vista, no dejan de 

ser importantes los mensajes, los significados, la producción de sentido, lo cultural y lo 

comunicacional propiamente. Pero adquiere relevancia la producción-circulación-consumo de 

mercancías simbólicas, bajo las “leyes” del mercado capitalista. Entonces, aquí nos interesa la 

producción de sentido, cuando se convierte en producción de mercancías. La Economía Política 

consiste básicamente en el estudio de las relaciones sociales de producción, principalmente 

relaciones de poder. Nos interesa descubrir críticamente las asimetrías que las “leyes” del 

mercado (y las políticas públicas que les permiten operar sin control), pueden generar en una 

sociedad (por ejemplo, la concentración de la propiedad y el control de los medios en pocas 

manos). Del descubrimiento de la inequidad (y otras manifestaciones asimétricas del mercado 

capitalista) pueden resultar propuestas de política pública que tiendan a permitir mayor acceso y 

participación de la sociedad en su conjunto a los bienes culturales y a su 

producción/circulación/consumo.  

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 

Conocer el fundamento económico de los procesos informativos contemporáneos. Comprender el 

funcionamiento y los límites del mercado en el ámbito de las industrias culturales. Entender las 

articulaciones micro y macro económicas de los procesos comunicativos con las variables 

políticas, sociales y culturales. El comunicador público deberá ser capaz de contribuir al 

establecimiento de políticas públicas efectivas dentro de su área de competencia profesional 

 

 

4. SABERES 

 

 

 

Saberes 

prácticos 

- El estudiante desarrollará habilidades analíticas que le permitirán proponer 

políticas públicas y evaluar los aspectos económico/políticos de planes, 

programas y proyectos de comunicación pública. 

 

 

Saberes 

teóricos 

- Conocerá los principales enfoques teóricos que han analizado, interpretado y/o 

explicado a la economía, en sus articulaciones con el Estado y la sociedad.  

Observará las restricciones y/o posibilidades de acción que la estructura 

política, económica, cultural y tecnológica imponen a los medios de 

información y a los profesionales que trabajan en ellos. 

 

Saberes 

formativos 

- Dará cuenta de las contribuciones de las diversas teorías económicas al 

entendimiento de comunicación social, masiva y pública. 

Complementariamente, el estudiante comprenderá que un cabal entendimiento 

de la economía política de la información en la sociedad contemporánea tiene 

que ser de naturaleza inter- y transdisciplinaria. 
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5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO  Temas y subtemas. 

 

- Los estudios sobre medios y las ciencias sociales.   

- “Economía política”  

- Los objetos complejos, multidimensionales y cambiantes de las ciencias Sociales. 

Dimensiones y Niveles.  

- Los Medios de Difusión como objetos complejos.  

- Lo económico como dimensión fundamental de las industrias culturales.   

- Cultura y Economía. Las Industrias Culturales, una introducción.  

- Globalización e industrias culturales.  

- Políticas culturales e innovación tecnológica.  

- Convergencia tecnológica y convergencia empresarial. Concentración en los mercados 

mundiales: integración vertical, horizontal y “convergente” o transversal.  

- El caso del desarrollo del cine en Estados Unidos: (¿Sólo mercado? Participación histórica 

del Estado)  

- Las industrias audiovisuales en México. Concentración y centralismo.  

- Esfuerzos de política pública históricos para contrarrestar el dominio estadounidense en la 

industria audiovisual.  

- La industria audiovisual en Guadalajara: Análisis de la producción local. ¿Hacia un “clúster” 

regional?  

- Discusión de estudios de caso locales, intentando aplicar el acercamiento teórico-

metodológico histórico estructural. 

 

 

6. ACCIONES 

 

 

Clase magisterial, con lectura previa del material requerido. Todas las lecturas del curso 

estarán disponibles en archivo electrónico. Habrá “exposiciones sorpresa”: en algunas 

ocasiones, para asegurarse de que los estudiantes leyeron, el profesor pedirá a alguien que 

exponga un resumen de la lectura correspondiente. De cualquier manera, cada estudiante 

deberá entregar una ficha de una cuartilla resumiendo la lectura de la sesión correspondiente. 

Una tercera parte del tiempo de clase (aproximadamente una hora) se dedicará a la discusión 

sobre el tema del día. La participación de los estudiantes (las preguntas también cuentan, no 

solamente las “ponencias”) es muy importante para la evaluación. 

 

 

 

ELEMENTOS PARA LA  EVALUACIÓN 

 

7. Evidencias de aprendizaje 

 

8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

Que al final del curso los 

estudiantes cuenten con un 

acervo cognitivo introductorio, 

que les permita analizar los 
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fenómenos y procesos que 

involucran a los denominados 

Medios de Comunicación 

Masiva, como industrias 

culturales. Lo que convierte 

este curso en algo más que una 

introducción a la “economía 

de los medios” es que se 

discute críticamente el papel 

histórico del mercado y se 

introducen elementos de la 

política—y de las inevitables 

políticas públicas—para 

entender mejor las complejas 

articulaciones entre las 

industrias culturales y el 

ejercicio del poder en la 

sociedad contemporánea.  

 

 

 

 

10. CALIFICACIÓN 

 

Las fichas de lectura (el total de ellas) aportarán el 30%  
La participación aportar hasta un 10%  
 “examen final” 60% 
Para éste, se darán tres opciones, de las cuales el (o la) estudiante puede escoger una: a) Un 
examen real, con preguntas sobre los temas del curso; o b) un ensayo sobre uno o más de los 
temas del curso, basado en la bibliografía del mismo, de entre cinco y diez cuartillas; o c) un 
proyecto de investigación sobre alguno de los temas posibles dentro del universo temático del 
propio curso, también basado en la bibliografía del mismo, de entre cinco y diez cuartillas. 

 

 

 

11. ACREDITACIÓN 
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