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1. DATOS GENERALES DEL CURSO 

Nombre del curso Sistemas de producción cultural en ambientes 
virtuales  

Programa al que pertenece Licenciatura en Gestión Cultural 

Experto disciplinar Rodrigo González Reyes 

Asesor pedagógico Ruth Medina Flores 

Créditos y horas 9 créditos / 100 horas 

Eje de formación Especializante selectiva 

Fecha de elaboración 30/06/2017 

 

2. COMPETENCIA 

 
El estudiante analiza los actuales sistemas de producción cultural en la era digital para poder identificar los elementos conformativos de la 
industrias culturales, de contenidos, creativas y  basadas en el derecho de autor en los hoy llamados ambientes virtuales. 

 

3. ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA 

Conocimientos 
 

 
- Los entornos tecnológicos de la información comunicación actuales y sus características sociotécnicas e históricas. 
 
- Los ambientes digitales (virtuales) actuales y sus características sociotecnológicas. 
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- Los modelos económicos de la producción cultural en los escenarios digitales (virtuales) actuales y sus características. 
 

Habilidades 
 

 
- Identificar las rutas de desarrollo sociotécnicas y sociohistóricas de los entornos tecnológicos de la información - 
comunicación actuales 
 
- Reconocer el papel de las condiciones económicas en los modelos de producción cultural en entornos (virtuales) digitales 
contemporáneos 
 

Actitudes 
 

 
- Criticidad para poder identificar, discriminar y relacionar los componentes sociotecnológicos, sociohistóricos y 
socioeconómico de los entornos digitales (virtuales actuales) y su impacto en la producción cultural 
 
- Curiosidad para ampliar los conocimientos adquiridos y extenderlos a la práctica y ejercicio de la gestión cultural como 
horizonte profesional 

Valores1 
 

 
- Tenacidad para manejar y tejer en breve tiempo la densidad de los conceptos y horizontes teóricos 
 
- Creatividad para llevar a la aplicación estos saberes en la propia experiencia profesional del ejercicio de la gestión 
cultural 
 

1Aludir no sólo a valores universales, sino de postura ante los problemas y alternativas de atención. 
 

4. COMPETENCIA GENERAL DEL PERFIL DE EGRESO CON QUE SE VINCULA O A LA QUE APOYA 

 
 
Diagnóstico y prospectiva de la organización social de la cultura. 



 

Código: DEFM-06; Rev: 1; Fecha: 11/07/13 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
 

Sistema de Universidad Virtual 

Formato 1  
Diseño estructural y propuesta 
de actividades 
 

 
 
 
 

 
 

5. PRODUCTO INTEGRADOR 

Descripción 
 
 
 

Ensayo donde describe las características tecnológicas y económicas de su proceso de producción cultural 
en su condición de actor en un ambiente virtual. 
Identifica y justifica si se trata de un actor perteneciente a las industrias culturales, industrias de contenidos, 
industrias creativas o industrias basadas en el derecho de autor. Usa los conceptos de cadena de valor y 
ventaja competitiva, y analiza por lo menos cinco conceptos vistos a lo largo del semestre. 
 

            
 

6. RECORTE DE CONTENIDO (unidades y contenidos).1 

 Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3 Unidad 4 

Título 
 

 
Características 
sociotécnicas y 
sociohistóricas del actual 
ecosistema de la 
información y 
comunicación 
 

 
Los ambientes virtuales 
frente a otros tipos de 
ambientes de interacción 

Modelos de 
industrialización de la 
cultura en el proceso de 
virtualización / 
digitalización 

Cadena de valor y ventaja 
competitiva 

Objetivo 
 
 

Identificar las principales 
características 
sociotécnicas y 

Distinguir las principales 
características y distintivos 
de los ambientes virtuales 

Identificar las principales 
características de los 
modelos de producción 

Integrar los conceptos de 
cadena de valor y ventaja 
competitiva en un caso 
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sociohistóricas del actual 
ecosistema de la 
información y la 
comunicación y los 
componentes de los 
escenarios virtuales en el 
campo de la producción 
cultural. 

frente a otros tipos de 
ambientes de interacción, 
con énfasis en los principales 
formatos de interacción 
social (social media, redes 
sociales) en los ambientes 
virtuales y de producción 
cultural (digital) actuales. 

cultural (lógicas industriales 
y de industrialización de la 
cultura) en el escenario de 
la desintermediación actual 
de la cultura. 

ejemplar, a partir de su 
observación y objetividad. 

Contenido 
 

 
Características 
sociotécnicas y 
sociohistóricas del actual 
ecosistema de la 
información / 
comunicación 
 

 
Características y distintivos 
de los ambientes virtuales 
frente a otros tipos de 
ambiente de interacción 

 
Características de los 
modelos de producción 
cultural en el escenario de 
virtualización de la cultura   

 
Conceptos de cadena de 
valor y ventaja competitiva 
ón de procesos de 
producción virtuales de la 
cultura 

Producto de la unidad  
Reporte escrito 
 
 

 
Reporte escrito / exposición 
de relaciones lógicas 

 
Reporte escrito / exposición 
de relaciones lógicas 

Reporte escrito de 
observación (Ensayo) 

Duración 
 
 

2 semanas 2 semanas 2 semanas 3 semanas 

1 Se pueden insertar o eliminar unidades (subcompetencias) dependiendo de las necesidades de cada curso 
 

7. PRODUCTO INTEGRADOR 

Título Procesos de producción cultural en ambientes virtuales 
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Objetivo Analiza las características tecnológicas y económicas de un proceso de producción cultural dentro de un 
ambiente virtual. 
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