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Créditos 
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Eje temático inicial 
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Etapa Básica 

Modalidad Curso (X) Taller () Lab () 
Sem ()          

Tipo  

T (X)              P ()             T/P () 

Carácter  Obligatorio (X)     Optativo 
() 

 

Obligatorio E ()   Optativo E 
() 

 

Horas 

 

Semana Semestre  

Teóricas 4 Teóricas 64 

Prácticas 0 Prácticas 0 

Total   4 Total 64 

Seriación 

Ninguna  () 

Obligatoria  (  ) 

Asignatura antecedente  

Asignatura subsecuente  

Indicativa ( X ) 

Asignatura antecedente Procesos y medios de comunicación en la historia de México I (1320-

1876) 

Asignatura subsecuente  Ninguna 

Objetivo general: 



El alumno será capaz de comprender la importancia del estudio, desde perspectivas históricas, de 

la evolución de los procesos de comunicación en México, y en el marco general del mundo, desde 

el último tercio del siglo XIX y hasta el inicio del siglo XXI.  

Conocerá la importancia de los procesos de comunicación sobre todo desde el surgimiento de los 

medios audiovisuales / electrónicos (cine, radio, televisión, informática, etc.), sin dejar de lado 

otras posibilidades de comunicación colectiva que también constituyen formas de construcción de 

ciudadanía, identidad, imaginarios sociales, etc., independientemente de los medios y las técnicas 

involucradas. 

Objetivos específicos: 

El alumno  

1. Desarrollará la capacidad de analizar y reflexionar sobre los procesos, los medios, las 

estrategias y los protagonistas de la comunicación colectiva como procesos históricos 

complejos. 

2. Establecerá relaciones entre redes de poder (político, económico y religioso), y uso de 

medios y estrategias de comunicación social de finales del siglo XIX y hasta la actualidad. 

3. Comprenderá las formas en que se transformó el imaginario nacional mexicano, con base 

en procesos, medios y estrategias político - ideológicas de comunicación colectiva, del 

Porfiriato al México revolucionario. 

4. Analizará críticamente las formas en que los procesos de comunicación colectiva en 

México, dirigidos desde el poder en sus diversas expresiones, han construido todo un 

sistema de representaciones sociales que contribuyeron a configurar la identidad nacional 

mexicana y la cultura general del país en sus diversas expresiones. 

Índice temático 

 Tema Horas 

Semestre 

Teóricas Prácticas  

1 El Porfiriato (1877 – 1911) 16 0 

2 La Revolución (1910 – 1940)  16 0 

3 El periodo 1940 - 1970 16 0 

4 Del sexenio de la apertura  a la derrota del PRI 16 0 

 Total  64 0 

 Suma total de horas  64 

Contenido Temático 

Tema Subtemas 

1. 

El Porfiriato (1877 - 1911) 

1.1 La infraestructura comunicacional y la primera integración 

nacional (ferrocarril, telégrafo, teléfono y correos, etc.) 

1.2 La comunicación periodística durante la dictadura 

1.2.1 La diversidad de la prensa, en la capital y en el interior 



del país. 

1.2.2 La legislación de la prensa (entre la regulación, la 

subvención y la represión). 

1.3 Otras formas impresas de comunicación y creación de cultura 

colectiva y ciudadanía. 

1.3.1 La importancia de la prensa satírica 

1.3.2 Las culturas del grabado, la historieta y el cartel, etc., en 

la conformación identitaria. 

1.4 De la fotografía y el fonógrafo al cinematógrafo y la cultura 

audiovisual. 

1.4.1 El cine como instrumento del poder y registro de la vida 

cotidiana. 

1.4.2 El primer cine de ficción junto a otros entretenimientos y 

dispositivos: fotografía, fonógrafo. 

1.5 Otras prácticas sociales de consumo cultural y comunicación. 

1.5.1 Las élites y sus entretenimientos: teatro, ópera, opereta 

y zarzuela.. 

1.5.2 Los sectores populares y sus entretenimientos: circo, 

carpa, ferias y verbenas populares (jamaicas, kermeses y 

otras). 

2. 

La Revolución (1910 - 1940) 

2.1 La prensa como protagonista del proceso revolucionario 

2.1.1 La prensa de carácter conservador, de derecha. De su papel 

en la caída de Madero a los afanes golpistas y fascistas contra 

Lázaro Cárdenas. 

2.1.2 Carácter visual: la caricatura política. 

2.1.3 La evolución de la cultura de consumo periodístico en la 

sociedad mexicana. Del periódico a las revistas de contenido 

político. 

2.2 La evolución del cine mexicano de la etapa muda al primer cine 

sonoro. 

2.2.1 Entre el documental de los hechos revolucionarios, al 

documental oficialista – propagandístico de la Revolución 

Mexicana para el extranjero. 

2.2.2 El cine mudo de ficción en México. 

2.2.3 La sonorización y la forja de una industria fílmica artesanal en 

el decenio de los años treinta. 

2.3 La comunicación colectiva y el nacionalismo revolucionario. 

2.3.1 El muralismo, el arte popular y la comunicación para las 

masas. 

2.3.2 La Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios (LEAR) frente a 

la cultura europeizada y cosmopolita de las élites. 

2.4 El constitucionalismo y la primera legislación de la comunicación 

en México. 

2.4.1 De las leyes de censura fílmica con De la Huerta y Carranza a 

la intervención cardenista en la industria fílmica sonora. 

2.4.2 La Constitución, la Ley de imprenta y la Ley de 



comunicaciones eléctricas (Radio). 

2.5  El primer gran poder mediático en México. La era dorada de la 

XEW y la gestación del poder empresarial de los medios electrónicos 

en México. 

 

3. 

El periodo 1940 – 1970 

1.1 La época de oro del cine mexicano (1936 – 1955). 

1.1.1 El cine mexicano, el nacionalismo, la propaganda bélica y 

el panamericanismo. 

1.1.2 La crisis y decadencia del cine mexicano en la segunda 

posguerra. 

1.2 La evolución de la industria radiofónica y de la televisión en 

México. 

1.2.1 El gran poder de las cadenas XEW y XEQ y la radiodifusión 

en el interior del país. 

1.2.2 El surgimiento, desarrollo y consolidación de la industria 

televisiva. De la dispersión al primer monopolio. 

1.3 La evolución y desarrollo de la comunicación periodística. 

1.3.1 La cultura de consumo de prensa y consumo de revistas 

de carácter político. 

1.3.2 La relación prensa – Estado: Entre la prensa cortesana, 

subsidiada y maniatada y los órganos de control: PIPSA y 

la SEGOB. 

1.3.3 Dinámicas de la organización interna de la empresa 

periodística. 

1.4 La evolución de la legislación en materia de comunicación 

colectiva en México. 

1.4.1 De la Ley de cinematografía de 1949 a las legislaciones de 

cine contemporáneas. 

1.4.2 La Ley Federal de Radio y Televisión (1960) y la resistencia 

de los sectores empresariales. 

1.5 Las culturas de consumo del comic, las historietas y las 

revistas del corazón en el ámbito de la cultura popular de 

entretenimiento. 

1.6 La presencia mediática transnacional en México. La televisión 

importada, las agencias de información y el desarrollo de la 

industria y agencias de publicidad. 

1.7 Otras formas de comunicación colectiva y prácticas de 

consumo cultural. 

1.7.1 La evolución del teatro en México. Entre el teatro 

nacional y el teatro importado. 

1.7.2 Otras prácticas sociales de socialización – aculturación: 

museos, festivales y ferias regionales. 

4. 

Del se e io de la apertura  a la derrota del PRI. 
4.1 La evolución de la comunicación colectiva en México. Del 

se e io de la apertura  a la derrota del PRI. 



4.1.1 El surgimiento de nuevos estilos periodísticos. 

4.1.2 Prensa gráfica y caricatura política. 

4.1.3 La televisión del Estado frente al monopolio de Televisa y 

el posterior duopolio de Televisa y TV Azteca. 

4.2 Periodismo oficioso en televisión: el caso de 24 horas 

4.3 Las luchas por la legislación de la comunicación en México. 

4.3.1 De la Ley Federal de Radio y Televisión (1960) y su 

Reglamento (1972) a la condonación del gobierno 

fo ista, el pro ecto de la Le  Televisa   la disputa 
por las telecomunicaciones. 

4.3.2 De la Ley reformada de la industria cinematográfica 

(1951) a las nuevas legislaciones de cinematografía y 

las disputas por la distribución y la exhibición. 

4.4 La evolución de la cultura colectiva de la comunicación en 

los contextos de la guerra fría y el desarrollo estabilizador. 

4.4.1 Los géneros cinematográficos en México y su relación 

con otras industrias culturales (música, historieta, 

televisión, etc.) 

4.4.2 Los géneros televisivos y el gran poder transnacional 

de la telenovela mexicana. 

4.5 La evolución del orden informativo y comunicacional 

internacional y su impacto en México. 

4.5.1 La etapa de la co verge cia tec ológica  satélite, 
telefonía, informática, etc.) y el debate internacional 

sobre las telecomunicaciones. 

4.5.2 La era de la comunicación vía internet, las redes 

sociales digitales, y las nuevas prácticas sociales de 

comunicación, consumo de información e interacción 

social en México. 

4.6 La evolución del orden informativo y la comunicacional 

internacional y su impacto en México. 

4.6.1 Las nuevas cadenas de televisión y el apagón 

analógico. 

4.6.2 Servicios de internet y competencia  

4.6.3 Servicios de telefonía fija y móvil. 

 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 

Exposición                                                                 ( X  ) Exámenes parciales              ( X ) 

Trabajo en equipo                                                   ( X ) Examen final                     ( X ) 

Lecturas                                                                    ( X) Trabajo y tareas                ( X ) 

Trabajo de investigación                                        ( X ) Presentación de tema               ( X ) 

Prácticas (taller o laboratorio)                              (   ) Participación en clase                ( X ) 

Prácticas de campo                                                  (  ) Asistencia                           ( X ) 



Aprendizaje por proyectos                                     (  ) Rúbricas                                                             

(  ) 

Aprendizaje basado en problemas                        (  ) Portafolios                                                         

(  ) 

Casos de enseñanza                                                 (  ) Listas de cotejo                                                 

(  ) 

Otras (especificar)                                                    (  ) Otras (especificar)                                           

(  ) 

Perfil profesiográfico 

Titulo o grado  Licenciatura, maestría o doctorado en cualquier disciplina de 

las Ciencias Políticas, Sociales y Humanidades que implique 

conocimientos de historia. 

Experiencia docente Profesores con formación y/o experiencia en la enseñanza de 

historia  

Otra característica  
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