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2. PRESENTACIÓN 

 

Las sociedades modernas han vivido un ininterrumpido proceso de mediatización, el cual ha 

afectado tanto las estructuras económicas y políticas como las sociales y culturales. Desde ese 

panorama, las formas de producción de sentido se han transformado de diversas maneras. 

Pero para que esta mediatización haya tenido lugar, han tenido que surgir y desarrollarse los 

medios de comunicación, sin los cuales no es entendible, ni posible. Es entonces necesario para el 

estudiante de comunicación pública, conocer el desarrollo de los mismos con el fin de reconocer 

en los fenómenos presentes los rasgos de los cambios mencionados. Es decir, para llegar a hacer 

estudios serios sobre algún fenómeno mediático, el contexto de su propio desarrollo, así como las 

relaciones con diferentes ámbitos sociales, es indispensable. 

El curso está pensado como un esfuerzo por reconstruir de manera, tanto diacrónica como 

sincrónica, el surgimiento, desarrollo e implicaciones de los medios masivos de comunicación en 

México. A través de este esfuerzo de indagación es posible plantear el panorama mediático 

actual, sus relaciones con los ámbitos político, económico y social, además de las consecuencias 

en la vida cotidiana de los mexicanos. En este sentido, las lecturas orientadas a ese fin buscan 

complementarse con una reflexión grupal que ayude a los estudiantes a reconstruir la situación 

presente. 

 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

El curso presenta un panorama sincrónico y diacrónico del desarrollo de los propios medios de 

comunicación nacionales buscando estimular en el alumno: 

- La problematización en torno a la existencia de cada uno de los medios. 

- La búsqueda de las raíces del panorama actual de los medios de comunicación. 

- La importancia de la contextualización en el análisis del desarrollo de los medios. 

 

4. SABERES 

 

 

 

Saberes 

prácticos 

 Se espera que el alumno reconozca por medio de lectura, investigación, 

exposición y discusión, el panorama socio-histórico del desarrollo de los 

medios de comunicación en México. Por medio de este proceso el alumno 

podrá ubicarse frente al panorama mediático nacional, sus implicaciones 

actuales y prospectivas. 

 

 

Saberes 

teóricos 

 Se espera que el alumno pueda reconstruir la vía de conformación del 

panorama mediático, con el fin de comprender las matrices de construcción del 

mismo en la actualidad y sus implicaciones sociales, culturales, políticas y 

económicas. 

 

Saberes 

formativos 

 Reconocer en la historia de los medios de comunicación en México los 

elementos que configuran la actualidad del panorama mediático. 

 Plantear los límites de posibles análisis que tengan a los propios medios como 

centro de estudio. 

 Reconocer las implicaciones sociales, políticas, económicas y culturales del 

surgimiento y desarrollo de los medios en México. 
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5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO  Temas y subtemas.  

 

Tema 1 

Reflexiones en torno a los medios como objeto de estudio. 

La mediatización y la importancia de los medios. 

Medios y sociedad en México 

 

 

Tema 2 

La prensa en México: de su historia a su estado actual. 

Sub-temas:  

Desarrollo histórico de la prensa en el siglo XX 

Estructura de la prensa mexicana y fundamentos legales de su operación. 

Prensa y poder político 

Prensa regional-prensa nacional 

 

Tema 3 

La radio en México 

Sub-temas: 

Una perspectiva histórica de la radio mexicana 

Radio, poder y economía 

Radio nacional-radio regional  

Radio y ciudadanía 

 

Tema 4 

Las televisiones en México 

Sub-temas: 

Televisión pública y privada 

Televisión, política y poder 

Televisiones regionales 

  

Tema 5 

Teleaudiencia y radioaudiencia. Los medios y sus públicos. 

 

Tema 6 

Televisión de paga 

 

Tema 7 

Internet 

Sub-temas: 

Internet y su evolución en México 

Internet, poder y sociedad: cambios y prospectivas 

Convergencia mediática 

Usos de la red en México 
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6. ACCIONES 

 

 Exposición de lecturas en clase. 

 Análisis del desarrollo del conjunto de medios de comunicación en fichas temáticas. 

 Propuesta de ejes de análisis de los medios de comunicación mexicanos en ensayos temáticos. 

 Presentación de un estado de la cuestión del estudio de los medios de comunicación 

mexicanos. 

 

 

ELEMENTOS PARA LA  EVALUACIÓN 

 

7. Evidencias de aprendizaje 

 

8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

 Lectura y discusión en 

clase de la bibliografía 

asignada para cada sesión 

 Elaboración de un ensayo 

temático al final del 

semestre. 

 Elaboración de fichas 

temáticas por cada uno de 

los medios de 

comunicación presentados 

en el curso 

 Participación activa en las 

discusiones en clase 

 Entrega de trabajos y 

exposiciones en tiempo y 

forma 

 

 Cualquier fenómeno 

mediático en México 

 

 

 

10. CALIFICACIÓN 

 

Asistencia y participación activa en la discusión en clase ……………...   25% 

Entrega de recensiones temáticas ………………………………..……...   25% 

Exposición ………………………………………………………………   25% 

Trabajo final …………………………………………………………….   25% 

 

TOTAL  ………………………………………………………………..    100% 

 

 

 

11. ACREDITACIÓN 

 

 Cumplir con el 80% de las asistencias 

 Obtener como mínimo 60 de calificación 

 

 

12. BIBLIOGRAFÍA 
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