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Datos de identificación 

Nombre de la 
asignatura 

Producción y consumo de contenidos culturales en el contexto 
digital: debates, discursos y representaciones 

Ciclo Tercer semestre 

Tipo  
de Asignatura             

Modalidad      

 

Instalaciones 
       

Otro:  

Clave 8OP57 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 

Objetivo(s) general(es)  

de la asignatura 

El objetivo de este curso es introducir a la pluralidad de aproximaciones y debates sobre el estudio 
de diversos contenidos culturales en el contexto digital.  

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

Al final del curso el estudiante será capaz de analizar críticamente los aspectos simbólicos y sociales 
de producciones visuales, sonoras, mediáticas, articulados en regímenes de producción de sentido 
de realidades sociales específicas. 

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

Abordar de manera compleja y reflexiva los aspectos simbólicos y sociales  en la producción y 
consumo de narrativas desde lo visual, sonoro y mediático permitirá, por un lado, que las y los 
estudiantes puedan elaborar de manera crítica proyectos de investigación, gestión y/o intervención 
en torno a la producción de narrativas desde estas plataformas y, por el otro lado, las 
consecuencias sociales del consumo de estos contenidos, permitirá anclar el análisis de los procesos 
audiovisuales y mediáticos en relación con los debates contemporáneos en el campo de los estudios 
culturales. 

Cobertura de la 
asignatura 

La asignatura considerará distintas aproximaciones teóricas y metodológicas en torno a los estudios 
sobre consumo y producción de la cultura, de lo visual, de lo sonoro, y de los medios. Se revisarán 
trabajos en torno al análisis fílmico, fotográfico, sonoro, mediático desde una diversidad de 
perspectivas y aproximaciones como narrativas digitales, encuadres mediáticos, cine etnográfico, 
trabajos audiovisuales participativos, entre otras. 

Profundidad de la 
asignatura 

Como parte del eje de especialización Cultura y mundo digital, la asignatura posibilitará que las y los 
estudiantes comprendan de manera crítica los entramados simbólicos y significados sociales en la 
producción y consumo de narrativas mediáticas, digitales, sonoras, visuales y audiovisuales en un 
contexto de digitalización del mundo, desde enfoques interdisciplinarios y desde una diversidad de 
posturas epistemológicas. 

Temario  

Unidad Objetivo Tema Producto a evaluar 

1. La producción de 
contenidos culturales desde 
diferentes registros 
sensoriales 

En esta unidad se abordarán 
históricamente diferentes 
plataformas a través de las cuales 
se han producido contenidos 
culturales desde diferentes 
registros sensoriales y se ubicarán 
los regímenes de producción de 
sentido específicos de su 
emergencia. 

1.1. El régimen escópico y la 
producción fotográfica y fílmica 

1.2. El visuocentrismo, la 
acusmática y la producción 
sonora 

1.3. Narrativas y 
representaciones mediáticas 

1.4. Creatividad y otras 
sensorialidades 

Reportes de lectura y 
participación en clase 
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2.  El consumo de 
contenidos culturales  

En esta unidad se conocerán las 
diversas aproximaciones teóricas 
sobre el consumo cultural desde 
aproximaciones localizadas en 
nuestra región. 

2.1. El concepto de consumo 
cultural 

2.2 Antropología y sociología del 
consumo 

2.3 Consumo cultural y 
movimientos sociales 

Reportes de lectura y 
participación en clase 

3.  El análisis de contenidos 
culturales en el contexto 
digital 

En esta unidad el estudiante se 
aproximará a diferentes postulados 
epistemológicos y perspectivas 
analíticas que sirven de sustento 
para la investigación de contenidos 
culturales desde diversos registros 
sensoriales en el contexto digital. 

3.1.  Investigar materiales 
visuales, sonoros y audiovisuales 

3.2.  Análisis de narrativas 
mediáticas 

3.3.  Aproximaciones 
sensoriales. Fundamentos y 
prácticas 

3.4 Análisis de redes 
sociodigitales 

Reportes de lectura y 
participación en clase 

Estrategias de aprendizaje utilizadas 

El curso se impartirá en forma de seminario en el que el/la profesor/a expondrá en una parte de la sesión y el estudiantado 
participará activamente con base en las lecturas asignadas a cada unidad. Durante cada sesión los alumnos expondrán uno de 
los textos seleccionados por el/la profesor/a. 

Métodos y estrategias de evaluación 

Reportes de lectura: 50% 

Ensayo final: 30% 

Exposición: 20% 
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