
 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE DOCENCIA 
Carta descriptiva  

Datos de identificación 

Área de 
especialidad 

Memoria, historia y patrimonio cultural 

Nombre de la 
asignatura 

Historia y teoría de los medios y las mediaciones Ciclo Segundo semestre 

Tipo de 
Asignatura  

Obligatoria
      

Optativa
  

Extracurricular
 

Curso
 

Seminario Taller
 

Modalidad 
Presencial

  
Videoconferencia

                             

Mixto
 

Instalaciones    
Aula

       
Laboratorio

  

Otro:  

Clave 2DEC210 Seriación  
Clave 

seriación 
 

Horas  
teóricas 

45 
Horas  

laboratorio  
 

Horas prácticas 
de campo 

 
Total  

de horas 
45 

Total  
de créditos 

6 

Definiciones generales de la asignatura 

Aportación de esta 
materia al perfil de 
egreso de la/el 
estudiante 

 
Al final del curso el estudiante tendrá un conocimiento crítico y reflexivo sobre el surgimiento 
y desarrollo de los medios de comunicación y su papel en el desarrollo histórico del mundo 
occidental, dando al estudiante una base histórica en la cual situar el estudio de procesos 
comunicativos contemporáneos. Asimismo, el estudiante contará con fundamentos teóricos 
sólidos en torno al rol de la comunicación y sus mediaciones tecnológicas en la configuración 
de los procesos socioculturales.  
 

Descripción de la 
orientación de la 
asignatura en 
coherencia con el perfil 
de egreso 

Al final del curso el alumno contará con fundamentos teóricos y epistemológicos sólidos que 
le permitirán investigar y comprender el rol de los medios y las mediaciones en la 
configuración de los procesos socioculturales en el mundo contemporáneo.  

Cobertura de la 
asignatura 

Esta asignatura forma parte de las áreas de especialización del programa en la línea temática 

sobre historia, memoria y patrimonio cultural. 

Profundidad de la 
asignatura 

La asignatura cubre por un lado el conocimiento del desarrollo de los medios de 

comunicación en el mundo occidental, dando al estudiante una base histórica en la cual 

situar el estudio de procesos comunicativos contemporáneos. Por otra parte, la asignatura 

aborda las  principales perspectivas teóricas en torno al rol de la comunicación y sus 

mediaciones en los procesos socioculturales, tanto en lo relativo a las diversas tecnologías de 

mediación (Libro, TV, Radio, Cine, Medios Digitales), como en la profundidad epistemológica 

de los diversos autores y propuestas de interpretación. Esta materia se inscribe dentro del 

área de especialización del programa. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE DOCENCIA 
Asignatura optativa  

Temario  

Unidad Objetivo Tema Producto a evaluar  

Primera Sección 

(Medios y Mediaciones: Fundamentos Teóricos)  

1.- Historia global de la 
comunicación y los Media. 

A) Definir el concepto de 
comunicación, 
distinguiéndolo de sus 
epifenómenos y contextos.  

B) Comprender la 
importancia de la 
comunicación y sus 

mediaciones en la historia 
de occidente.  

a) Qué es comunicación. 

b) Media y Sociedad 

c) Objetos, medios y mediaciones. 

1) Participación en las 
discusiones durante la 
clase.  

2.- Medios (Teoría 1): 
Transmisión, cultura y poder. 

A) Analizar el rol de las 
empresas mediáticas en la 
historia occidental. 

a) Teorías y modelos  clásicos de 
la comunicación. 

b) Transmisión, poder y 
subjetividad. 

c) Los medios, la comunicación y 
el estado.  

1) Participación en las 
discusiones durante la 
clase. 

3.- Objetos (Teoría 2): 
Materiales, significación y 
socialidad de las cosas. 

A) Comprender el rol de 
los objetos y la cultural 
material en los procesos 
sociales de significación.  

a) Historia y cultura material 

b) Principales enfoques en torno a 
la cultura material como 
mediación de la subjetividad.  

1) Participación en las 
discusiones durante la 
clase. 

4.-  Mediaciones (Teoría 3): 
Tecnologías, cuerpo y 

subjetividad 

A) Comprender el rol de 
las tecnologías mediáticas 
en la conformación de la 

subjetividad (cuerpo, 
espacio y tiempo) 

a) Ciborgs, posthumanismo y 
transhumanismo.  

b) Cuerpo, imagen y subjetividad 
en la Mediósfera contemporánea.  

1) Participación en las 
discusiones durante la 

clase. 

Segunda Sección 

(Medios y Mediaciones: Historia, Cultura y Sociedad) 

5.- Escritura, cultura y 
sociedad 

A) Analizar el rol de la 
escritura en la 
conformación de los 
procesos socioculturales 
contemporáneos.  

a) Historia, oralidad y escritura. 

b) Escritura y cultura popular en 
occidente.  

1) Participación en las 
discusiones durante la 
clase. 

2) Organización de la 
discusión por equipos.  

6.- Televisión, radio, cine: 
Cultura y modernidad 

A) Analizar el rol de los 
medios de transmisión 
masiva analógica en la 
conformación de la 
modernidad occidental. 

a) Medialidad analógica y cultura 
de masas. 

b) Los Media, el Pueblo y la 
Nación.  

1) Participación en las 
discusiones durante la 
clase. 

2) Organización de la 
discusión por equipos. 

7.- Viejos y nuevos media: 
Sociedad y cultura digital 

A) Comprender la 
transición del mundo 
analógico al digital, 
identificando las 
especificidades del último, 
así como sus dimensiones 
socioculturales principales.  

a) Historia y arqueología de los 
Media. 

b) Cultura y medios digitales: 
subjetividad, control, protesta y 
rebelión en el Ciber-capitalismo. 

1) Participación en las 
discusiones durante la 
clase. 

2) Organización de la 
discusión por equipos. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE DOCENCIA 
Asignatura optativa  

8.- Cultura mediática y 
sociedad pos-histórica: 
Mediaciones, memoria, y 
temporalidad. 

A) Indagar el rol de las 
transformaciones 
mediáticas en la 
configuración de la 
experiencia temporal y el 
futuro de la memoria 
compartida en las 
sociedades 
contemporáneas.  

a) Aceleración, cultura  y sociedad 
digital. 

b) Media y memoria.  

1) Participación en las 
discusiones durante la 
clase. 

2) Organización de la 
discusión por equipos. 

Estrategias de aprendizaje utilizadas 

 
 Lectura y discusión de textos en formato de seminario. 

 Exposiciones ante grupo 
 Uso de materiales multimedia 

 Videos 
 Imágenes 
 Materiales sonoros 

 

Métodos y estrategias de evaluación 

 
 Ensayo final  
 Exámenes sorpresa para control de lectura 
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Asignatura optativa  
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