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2. PRESENTACIÓN 

Los medios de comunicación, desde una perspectiva epistemológica, son constructores de la 

realidad y son una fuente importante de conocimiento para los seres humanos; y desde una 

perspectiva cultural, son parte del compendio de instituciones paradigmáticas de la Modernidad. 

Por las razones anteriores, el estudio de los medios de comunicación a partir de niveles (global, 

regional, local) y dimensiones (económica, política, histórica, tecnológica y cultural), resulta de 

vital importancia para un profesional de la comunicación pública. Los comunicadores deben 

construir mapas de los sistemas de comunicación con los que estarán trabajando, particularmente 

los de su entorno: de ahí que la observación de los medios de Jalisco sea el tema de la presente 

asignatura. 

 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

El objetivo central de este curso es que los alumnos puedan reconocerlos rasgos más 

significativos del sistema de comunicación de su entorno, particularmente de la prensa, la radio y 

la televisión. Además, los estudiantes desarrollarán habilidades para identificar, clasificar y 

analizar aquello que producen los medios de comunicación en Jalisco.  

 

 

4. SABERES 

 

Saberes 

prácticos 

 Reconstruir contextos históricos y coyunturales de un sistema de comunicación 

local. 

 Generar información sobre la operación cotidiana de un sistema de 

comunicación local. 

 Producir análisis críticos sistemas de comunicación locales.  

Saberes 

teóricos 

 Utilizar la perspectiva de análisis histórico estructural, para estudiar un sistema 

de comunicación local. 

 Utilizar la perspectiva de análisis sistémicos, para estudiar los distintos medios 

de comunicación existentes en Jalisco. 

Saberes 

formativos 

 Reconocer la importancia de estudiar un sistema de comunicación local, que 

tiene vínculos con otros sistemas nacionales y globales. 

 Desarrollar habilidades para estudiar un sistema de medios de comunicación, 

en el cual, el comunicador público después podrá intervenir desde distintas 

prácticas profesionales. 

 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO 

 

1. Repaso sobre las características generales de los medios de comunicación en México 

 Historia de los medios en México 

 Dimensiones de análisis: política, económica, cultural y legal 

 

2. Condiciones histórico estructurales de los medios de comunicación en Jalisco 

 Política en Jalisco: análisis coyuntural y estructural 

 Economía en Jalisco: análisis coyuntural y estructural 

 Cultura en Jalisco: análisis coyuntural y estructural 
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3. Medios de comunicación en Jalisco 

 Seminario sobre la historia y estructura de la prensa en Guadalajara. 

 Seminario sobre la historia y estructura de la radio en Guadalajara. 

 Seminario sobre la historia y estructura de la televisión en Guadalajara. 

 

4. Análisis de casos y taller de investigación 

 Exposición de casos sobresalientes en la historia de los medios tapatíos. 

 Investigación sobre medios de comunicación locales. 

 

 

6. ACCIONES 

 Seminarios de recuperación teórica, histórica y metodológica. Esta parte del curso está 

diseñada para discutir elementos históricos sobre la prensa, la radio y la televisión en Jalisco. 

 Análisis de coyuntura. La primera parte de cada sesión estará diseñada para analizar las 

noticias más relevantes sobre los medios nacionales y locales. En otras palabras, es el estudio 

de la autorreferencialidad de los medios de comunicación. 

 Observación directa de productos comunicativos. Durante este semestre los alumnos serán 

consumidores activos de los productos comunicativos de las industrias culturales de la ciudad. 

En cada sesión se analizarán diversos programas de radio y televisión, así como notas de 

periódicos. 

 Taller de investigación cuantitativa y cualitativa. Ésta es una de las partes medulares del 

curso: a través de diversas herramientas, los alumnos generarán observaciones sobre los 

medios de comunicación locales.  

 

 

ELEMENTOS PARA LAEVALUACIÓN 

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 una 

investigación sobre un 

medio de comunicación 

local.  

 Participación activa en las 

discusiones en clase. 

 Entrega de trabajos y 

exposiciones en tiempo y 

forma. 

 Participación activa en las 

actividades de integración 

grupal propuestas. 

 Los contenidos de esta 

asignatura están 

relacionados con el 

análisis de un sistema de 

comunicación local, desde 

sus dimensiones políticas, 

económicas, culturales e 

históricas.  

10. CALIFICACIÓN 

 

Asistencia y participación .………..……………………………………………………. 10% 

Reportes de lectura………….. …………………………………………………………. 30% 

Reporte de investigación ……………………………………………………………….. 40% 

Estrategia de comunicación ...……………………………………………………………20% 

 

TOTAL  ……………………………………………………………………...………... 100% 
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11. ACREDITACIÓN 

 

 Cumplir con el 80% de las asistencias 

 Obtener como mínimo 60 de calificación 
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