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2. PRESENTACIÓN 
 
Con frecuencia la investigación en comunicación suele atribuir a los medios una gran influencia 
sobre sus públicos, sin embargo recientemente han surgido posiciones que pretenden indagar 
lo que la gente hace con los medios y, más aún, lo que la gente hace más allá de los medios. 
En efecto, hay públicos de los medios, pero también de una enorme cantidad de actividades. 
Este curso tiene el propósito de mostrar las características de esos públicos, sus actividades, 
formas de comportamiento e intereses. Nos interesamos en desarrollar  interpretaciones a partir 
de los consumos culturales, las actividades y las características y perfiles de los públicos y en el 
uso del tiempo libre. 

 
3. UNIDAD DE COMPETENCIA 
 
Los alumnos conocerán distintos tipos de públicos, escuelas que los han estudiado, posiciones 
teóricas, ejemplos concretos y actividades en las que se encuentran presentes. 
Para ello se recurrirá al estudio de prácticas concretas y análisis detallados. Al final del curso el 
alumno contará con elementos sólidos para diseñar productos alternativos así como para crear 
nuevos públicos. 

 
4. SABERES 
 

 
Saberes 
prácticos 

 
El alumno aprenderá a reconocer los discursos, prácticas y enfoques en torno a 
los públicos. 

 
Saberes 
teóricos 

 
El alumno reconocerá que los públicos ha sido objeto de diversas 
interpretaciones, concepciones y teorías que han intentado explicarlo,  describirlo, 
convocarlo y analizarlo. 

 
Saberes 

formativos 

 
El alumno comprenderá la importancia del análisis histórico, antropológico, 
sociológico y comunicativo para la interpretación de las prácticas y discursos 
contemporáneos en torno a los públicos. 

 
5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO  Temas y subtema 
 
1. Públicos y prácticas. Problemas de definición: audiencias, espectadores, lectores, radio-
escuchas, asistentes, televidentes, aficionados, fans. 
 
2. Una práctica dominante: la televisión. El share y el raiting. La franja horaria y sus públicos (a 
primera hora, por la mañana, medio día, por la tarde, prime time y late night). Limitaciones. 
Programación, preferencias y géneros (noticias, debates, reality shows, talk shows, comedias, 
películas, telenovelas, variedades, documentales, series, nota roja, deportes, especiales...). 
Culture zapping: el control remoto y el cable. Múlti-equipamiento y cambio tecnológico 
doméstico. La otra brecha digital: televisión abierta vs. Televisión por cable. Cultura y 
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espectadores múlti-media (televisión, DVD, TiVo, computadoras, Internet, piratería, streaming). 
Apropiación, negociación de significados y comunidades de apropiación. 
 
3. Sopa de letras: la lectura y sus públicos. La más legítima de las prácticas, la prensa industrial 
y el lector ocasional. Historia del libro, de la lectura y de los lectores. El lector contemporáneo. 
Tipología de la prensa y sus lectores: libros de arte, gran literatura, best sellers, literatura “de 
evación” (ciencia ficción, policial, erótica, romántica), el Estado editor y los libros de texto, libros 
motivacionales y de autoayuda, libros y revistas de “hagalo usted mismo”, los periódicos 
“serios”, la prensa popular, pulp fiction, revistas para hombres, prensa femenina, revistas 
juveniles, historietas, prensa amarillista, comic softporno, prensa gratuita, audiolibros, el libro 
digital. 
 
4. Públicos con ritmo, la música. De los gustos distinguido y popular al eclecticismo 
contemporáneo y la contra-cultura; géneros musicales; la trasformación de los soportes; 
preferencias por sexo, edad y escolaridad; la influencia de los grupos de pares. 
 
5. Prácticas de aficionados: fotografía, música, teatro y danza. Fan culture. 
 
6. Salidas culturales y prácticas excepcionales (cine, salones de baile, espectáculos en vivo, 
museos y festivales culturales). La “experiencia” de salir al cine y el cine en casa.  Del museo 
tradicional al museo interactivo. El público de los festivales culturales y en los espectáculos. 
 
7. Generación download y los usos sociales de la piratería: Nuevas prácticas, nuevos 
mercados, nuevos soportes, nuevos públicos (juegos de video, Internet, Redes P2P, celulares, 
DVD portátiles, MP3, video a la demanda, TV digital, la lectura digital...). 
 
8. La dimensión política de los públicos: consumismo, ciudadanía, violencia y exclusión. 
 
9. ¿Existe el público? De lo imaginario a lo real. El estudio etnográfico de los públicos. 
 
10. Públicos convocados: ¿Pueden 'crearse' los públicos? Diseñando propuestas alternativas 
para nuevos espectadores. 

 

6. ACCIONES 

 

 Los alumnos realizarán dos ejercicios de recolección de información sobre los públicos y sus 
prácticas, sistematizaran a lo largo del semestre la información recolectada por el grupo y 
discutirán los resultados de forma colectiva. El profesor hará un seguimiento de todos los 
alumnos a lo largo del semestre y evaluará sus resultados. La calificación global de esta 
actividad será del 20% del total. 

- Adicional a la práctica de recolección de información los alumnos realizarán dos exámenes de 
conocimientos. Uno a la mitad del curso y el segundo dos semanas antes de la terminación 
oficial del semestre. El temario con las lecturas puntuales del examen será proporcionado por el 
profesor con anticipación. Cada examen valdrá el 30% de la calificación global, es decir, el 60% 
del total con ambos exámenes. 

- Los alumnos se organizarán en equipos y realizarán un ejercicio de diseño de nuevos 
productos con contenidos pedagógicos, educativos, culturales o de divulgación para atraer 
nuevos públicos a la cultura o experimentarán con formatos preexistentes para lograr este 
objetivo: fotonovela, cartel, cómic, radiocuento, etc. También pueden hacer pequeños ejercicios 
de investigación para conocer el público específico de ciertos fenómenos culturales (lucha libre, 
lectores de revistas, antros gruperos, museos). El ejercicio deberá presentarse al final del 
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semestre. Su valor es del 20% de la calificación final. 

- Es indispensable que los alumnos acudan a la clase al menos en un 80% de las ocasiones, 
pues éste es el mecanismo mínimo para tener derecho a la calificación final. El hecho de acudir 
a clase no asegura, por sí mismo, ninguna calificación, es un pre-requisito. 

 

ELEMENTOS PARA LA  EVALUACIÓN 

 

7. Evidencias de aprendizaje 

 

8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

 
1. Redacción de dos 
exámenes por escrito donde, 
de acuerdo a las preguntas 
del profesor, el alumno 
sintetizará las principales 
ideas y propuestas para el 
estudio de los públicos. 
 
2. Seguimiento de las 
actividades de recolección de 
información sobre los públicos 
y sus prácticas por parte de 
los alumnos. Sistematización 
y discusión al finalizar el 
semestre. 
 
3. Ejercicios grupales de 
diseño de propuestas 
alternativas para atraer 
nuevos públicos. 
 

 
1. Después de las lecturas y 
el tema de cada sesión el 
alumno deberá participar en la 
clase añadiendo sus propias 
experiencias, reflexiones y 
cuestionamientos para 
enriquecer el contenido y la 
dinámica del curso. 
 
2. Evaluación del desempeño 
global del alumno a través de 
sus exámenes y participación 
a lo largo del semestre. 
 
3. Aplicación de un 
cuestionario anónimo para 
conocer la opinión del alumno 
sobre la materia para mejorar 
y enriquecer el contenido. 

 
 
 
1. Realidad social inmediata. 
 
 
 
2. Desarrollo de habilidades 
críticas a través de la 
observación y el análisis. 
 
 
 
3. Desarrollo de habilidades 
para proponer productos 
alternativos y públicos 
distintos. 

 

 

10. CALIFICACIÓN 

 

 
Dos exámenes, cada uno con un valor de 30 puntos (60 puntos en total). Más 20 puntos 
por las actividades de recolección, sistematización y presentación de información de 
primera mano sobre los públicos. Más 20 puntos por la presentación de trabajos por 
equipos. 
 

 

 

11. ACREDITACIÓN 

 

 
Cumplir satisfactoriamente los parámetros anteriores. 

 

 

 



 5

 

(en el CD complementario se anexan las lecturas básicas, las complementarias y material adicional) 

Subtemas No. de 
sesiones 

Bibliografía básica Bibliografía complementaria 
 

 
1 
 

 
1 

Esquenazi, Jean-Pierre (2003) Sociologie des publics, París, La 
Découverte, pp. 3-8. 
Coulangeon, Philippe (2005) Sociologie des practiques 
culturelles, París, La Découverte, pp. 3-4. 

 

 
 
2 

 
 

1 

 
Coulangeon, Philippe, Sociologie des practiques culturelles, 
París, La Découverte, 2005, Cap. 2, “Une practique dominante: 
la télévision”, pp. 12-34. 

González, Jorge A. (1993) “La cofradía de las 
emociones in/terminables. Telenovela, memoria, 
familia”, en Néstor García Canclini, Néstor (coord.) 
El consumo cultural en México, CNCA, México, pp. 
295-336. 

 
 
 

3.1 

 
 
 

1 

Wittmann, Reinhard (2004) “¿Hubo una revolución en la lectura a 
fines del siglo XVIII?, en Cavallo, Gugliemo y Roger Chartier 
(dir.) Historia de la lectura en el mundo occidental, Madrid, 
Taurus, pp. 435-472. 
Lyons, Martyn (2004) “Los nuevos lectores del siglo XIX: 
mujeres, niños y obreros”, en  Cavallo, Gugliemo y Roger 
Chartier (dir.) Historia de la lectura en el mundo occidental, 
Madrid, Taurus, pp. 473-517. 

 

 
 

3.2 

 
 

1 

Coulangeon, Philippe (2005) Sociologie des practiques 
culturelles, París, La Découverte, Cap. 3, “La lecture à l'épreuve 
de la culture de masse”, pp. 35-56. 
Escalante Gonzalbo, Fernando (2007) A la sombra de los libros. 
Lectura, mercado y vida pública, pp. 133-197. 

Domingo Argüelles, Juan (2003) ¿Qué leen los que 
no leen?, Paidós, México, Cap. 3 “Usos y abusos de 
la lectura” y Cap. 4, “Cuando leer no es un placer”, 
pp. 85-137. 

 
4 

 
1 

Coulangeon, Philippe (2005) Sociologie des practiques 
culturelles, París, La Découverte, Cap. 4, “Musique: la montée de 
l'éclectisme des goûts”, pp. 57-72. 

Frith, Simon, “Estética de la música popular”, 1987, 
27 p. 
 

 
5 

 
1 

Coulangeon, Philippe (2005) Sociologie des practiques 
culturelles, París, La Découverte, Cap. 5, “Practiques amateurs 
et autoproduction culturelle”, pp. 73-89. 
Sontag, Susan (2006) Sobre la fotografía, México, Alfaguara, pp. 
13-44. 

Bourdieu, Pierre (1979) La fotografía, un arte 
intermedio, Nueva Imagen, México, Cap. 1, pp. 29-
106, y Cap. 2, pp. 107-148. 

 
 

 
 

Coulangeon, Philippe (2005) Sociologie des practiques 
culturelles, París, La Découverte, Cap. 6, “Sorties culturelles et 

García Canclini, Néstor (coord.) (1994) Los nuevos 
espectadores. Cine, televisión y video en México, 
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Subtemas No. de 
sesiones 

Bibliografía básica Bibliografía complementaria 
 

6.1 
 

1 loisirs d'exception”, pp. 90-109. 
Cortazar Rodríguez, Francisco Javier (2012) “Cines y públicos en 
Guadalajara (borrador inédito). 

CNCA-Imcine, México, pp. 168-227 y 228-261. 

 
 
 
 
 

6.2 

 
 
 
 
 

1 

Eder, Rita (1978) El público de arte en México: los espectadores 
de la exposición Hammer”, en Guillermo Sunkel (Coord.) (2006) 
El consumo cultural en América Latina, Bogotá, Andrés Bello 
eds., pp. 229-244. 
Rosas Mantecón, Ana María (2007) “Barreras entre los museos y 
sus públicos en la Ciudad de México”, Culturales, 3(5), pp. 79-
104. 
Rosas Mantecón, Ana María (1993) “La puesta en escena del 
patrimonio mexica y su apropiación por los públicos del Museo 
del Templo Mayor”, en Néstor García Canclini, (coord.), El 
consumo cultural en México, México, CNCA, pp. 197-233. 

 
Pérez Ruiz, Maya Lorena (1993) “El Museo 
Nacional de Culturas Populares...”, en Néstor 
García Canclini, (coord.), El consumo cultural en 
México, México, CNCA, pp. 163-196. 
Bourdieu, Pierre y Alain Darbel, El amor al arte. Los 
museos europeos y su público, Barcelona, Paidós, 
2004, pp. 37-72. 

 
6.3 

 
1 

García Canclini, Néstor, et. al. (1991) Públicos de arte y política 
cultural. Un estudio del II Festival de la Ciudad de México, UAM 
Iztapalapa, México, pp. 25-125. 

 

 
 
7 

 
 

1 

 
Hormigos, Jaime y Antonio Martín Cabello (2004) “La 
construcción de la identidad juvenil a través de la música”, RES, 
4, pp. 259-270. 
Bercedo Sanz, A., et. al., (2005) “Consumo de los medios de 
comunicación en la adolescencia”, An Pediatr, 63(6), pp. 516-25. 

 

Levis, Diego, Los videojuegos, un fenómeno de 
masas, Barcelona, Paidós, 1997, pp. 159-203. 
Rodríguez, Delia, “La tecnología cambia la forma de 
escuchar y crear canciones en los jovenes”, 
Soitu.es, Julio, 2008, en: 

http://www.soitu.es/soitu/2008/07/02/vidadigit
al/1215019575_163046.html. 

8 1 García Canclini, Néstor (coord.) (1993) El consumo cultural en 
México, CNCA, México, pp. 15-85. 

 

 
9 

 
1 

Esquenazi, Jean-Pierre, Sociologie des publics, París, La 
Découverte, 2003, Cap. 2, “Le public précisé par l'enquête”, pp. 
21-28 y Cap. 6, “Le public défini par les interactions sociales”, pp. 
80-96. 

 

 

http://www.soitu.es/soitu/2008/07/02/vidadigital/1215019575_163046.html
http://www.soitu.es/soitu/2008/07/02/vidadigital/1215019575_163046.html

