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Nombre de la asignatura con seriación indicativa antecedente: 
Ninguna. 
Nombre de la asignatura con seriación indicativa subsecuente: 
Ninguna 
Objetivo(s): 
Al concluir esta asignatura, los estudiantes serán capaces de generar conocimiento alrededor de los fenómenos de 
comunicación vigentes, considerando tres niveles fundamentales donde se desarrolla la comunicación: tecnología; 
economía y política. 
 
Específicos: 

• Entender que la comunicación y sus modos de circulación han sido una variable inherente del desarrollo 
de la sociedad capitalista. 

• Comprender que existen tres niveles de desarrollo del capitalismo (tecnológico, político y económico) que 
están estrechamente ligadas al desarrollo de la comunicación y a su explotación y uso comercial e 
ideológico. 

• Comprender y explicar que las tres revoluciones industriales son producto y causa de tres 
transformaciones del capitalismo en lo económico y lo político, desde mediados del siglo XVIII, hasta 
finales del siglo XX y principios del XXI. 

• Explicar de qué manera la comunicación y los medios, convencionales y nuevos, han estado fincados en 
una razón congnitivo-instrumental desde sus inicios, hasta finales del siglo XX y principios del XXI. 

 
Unidades 

Número de Horas 
Unidad 1 
12 horas 

Unidad 1  
1. Las tres revoluciones industriales del capitalismo: 

1.1. La primera revolución industrial (la máquina de vapor) y el surgimiento de la 
prensa burguesa y la sociedad democrática 

1.2. La segunda revolución industrial (la electricidad) y la aparición de los 
espectáculos masivos 
1.2.1. La “refeudalización del poder”, la pérdida de legitimidad burguesa 
1.2.2.  El desarrollo de la prensa industrial sensacionalista 
1.2.3. La sociedades de masas (URSS, Italia fascista, Alemania nazi y los 

Estados Unidos)  
1.2.4. La cultura de masas frente a la cultura burguesa 

1.3. La tercera revolución industrial (los microcircuitos integrados), la 
globalización informacional y la reterritorialización del poder y del capital 
1.3.1. Las redes de comunicación y la redistribución territorial 
1.3.2. Comunicación, territorio e identidad 
1.3.3. Redes de telecomunicación y producción de nuevos territorios 
1.3.4. Identidades y alteridades (sociedades democráticas o sociedades 

totalitarias) 
 



Numero de horas 
Unidad 2 
12 horas 

Unidad 2  
2. La comunicación internacional. 

2.1. La sociedad mundial como sistema global 
2.1.1. Dinámica de la sociedad mundial 
2.1.2. Transformaciones recientes de la sociedad mundial 
2.2.3. El proceso de trasnacionalización 

2.2. Trasnacionalización y medios de comunicación 
2.2.1. Los medios como sector industrial avanzado 
2.2.2. Tendencias del complejo industrial de la comunicación 
2.2.3. La dinámica trasnacional de la comunicación de masas 
2.3.4. Estructura de la comunicación internacional 

Número de horas 
Unidad 3 
10 horas 

Unidad 3  
3. La sociedad informacional. 

3.1. Economía y sociedad de la información 
3.2. Los nuevos mercados en la sociedad de la información 
3.3. Programa para la sociedad de la información 
3.4. Las nuevas empresas y las autorutas de la información 

Número de horas 
Unidad 4 
9 horas 

Unidad 4   
4. Los desafíos de las autorutas de la información 

4.1. Los multimedia 
4.2. Los intercambios comerciales por vía electrónica 

Número de horas 
Unidad 5 
9 horas 

Unidad 5   
5. De un mundo lento, local y real a un mundo rápido, global y virtual. 

5.1. Las sociedad virtuales 
5.2. Las democracias virtuales. 
5.3. Las empresas virtuales y el teletrabajo 
5.4. Las universidades virtuales y la circulación del conocimiento. 

Número de horas 
Unidad 6 
12 horas 

Unidad 6  
6. Los nuevos territorios de la comunicación. 

6.1. El reposicionamiento del poder local frente al poder mundial. 
6.1.1. Un retorno a lo local. 
6.1.2. La comunicación personal universal: utopía y territorio. 
6.1.3. Tecnologías de la comunicación y la reconstrucción del lazo social 

territorial. 
Total de horas: 64 
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Sugerencia de Enseñanza y de Aprendizaje 

• Exposición oral  
• Ejercicios dentro del aula 
• Ejercicios fuera del aula 
• Lecturas obligatorias 
• Trabajos de investigación 

Sugerencia para la evaluación de la asignatura  
• Exámenes parciales 
• Exámenes finales 
• Trabajos y tareas fuera del aula 
• Participación en clase 
• Informe de investigación 

Perfil profesiográfico de quienes pueden impartir la asignatura  
Licenciados en Ciencias de la Comunicación, Sociología y áreas afines. 
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