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Descripción y justificación 
 
Este curso tendrá una duración dos semestres. Su objetivo es ofrecer una perspectiva 
amplia de la historia de los medios de comunicación masivos en México durante el 
siglo XX, así como diferentes posibilidades para estudiarlos a partir de la investigación 
histórica. Se analizará la compleja interacción entre las tecnologías de los medios y los 
cambios culturales, políticos y sociales, en México, así como la función social de los 
medios en la construcción de ideas, estereotipos y representaciones en torno a 
diversos actores sociales como mujeres, hombres, niños, jóvenes, indígenas, 
trabajadores.  

Las profundas transformaciones sociales y culturales que trajeron los medios de 
comunicación masivos, fueron tema sobre el cual reflexionaron ampliamente la 
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sociología, la antropología, los estudios culturales y de comunicación especialmente a 
partir de la segunda mitad del siglo XX. La emergencia de la cultura de masas generó 
interesantes debates sobre la construcción de la identidad con relación al consumo en 
un mundo signado por la globalización y las industrias culturales. Pensando 
detenidamente en la relación entre los medios y la cultura en el pasado podemos 
comprender el ritmo, la dirección y el carácter de los cambios actuales.  

Este curso busca abordar la historia de los medios masivos de comunicación a 
partir de cuatro ejes de reflexión: 1) los debates teóricos que desde los años sesenta 
sentaron las bases para el estudio de la cultura de masas,  la cultura de consumo y la 
interacción de los medios; 2) los principales abordajes historiográficos que han 
abonado al estudio de los medios de comunicación masivos (impresos, sonoros y 
audiovisuales) en el contexto mexicano, 3) la función de los medios de comunicación 
en la construcciónd de identidades, estereotipos y representaciones de los actores 
sociales y, 4) las implicaciones y los retos metodológicos que implica el estudio de este 
fenómeno, especialmente en relación a las fuentes primarias y los marcos teóricos 
utilizados.  
 
 
Objetivos 
 
• Iniciar a los y las estudiantes en el estudio y conocimiento de la historia de los 
medios masivos de comunicación en México durante el siglo XX. 
• Explorar distintas interpretaciones y perspectivas  teóricas y metodológicas que 
ofrece el campo de los medios de comunicación para la investigación histórica.  
• Discutir sobre la especificidad de la mirada histórica en el abordaje de los 
medios de comunicación masivos, su dinámica y contenidos. 
• Analizar el vínculo entre los medios de comunicación masivos y la construcción 
de estereotipos, identidades e imaginarios en el siglo XX en México.  

 
 

Metodología y/o estrategia de enseñanza 
 
Las formas de enseñanza se adaptarán y a las formas presenciales o virtuales que 
requiera el curso; serán flexibles a las necesidades de las y los estudiantes; se 
concentrarán en la exposición docente de contenidos, la discusión de lecturas y 
avances de investigación. 
 
Las formas de evaluación fomentarán tanto la evaluación individual como el trabajo 
colaborativo.  
 
 
Contenido y temario 
 
Primer semestre 
 

1. Conceptos clave 
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Sociedad de masas 
Industrias culturales/culturas mediáticas 
Sociedad y cultura de consumo 
Recepción, consumo cultural y audiencias  
Transmedialidad, Intermedialidad y convergencia mediática  

 
2. Medios impresos 

 
Periódicos  
Revistas  
Historietas  
Fotonovelas  

 
 
El temario del segundo semestre será: 

 
1. Breve revisión de conceptos  

a. Publicidad 
2. Medios sonoros y audiovisuales 

Radio 
Cine   
Televisión 

3. La llegada del Internet 
 
 
Criterios de evaluación 
 
• Participación y asistencia (25 %) 
 
La participación y asistencia de los alumnos y las alumnas son centrales en el curso. 
Los y las estudiantes deberán estar preparados para discutir las lecturas e identificar 
en ellas las ideas y argumentos centrales, así como sus conexiones con otros textos.  
Se evaluará la intervención de los alumnos y las alumnas en cada clase. Para acreditar 
el curso debe contarse con el 80% de la asistencia a las sesiones. 
 
• Exposición en clase (25 %) 
 
Todas las exposiciones deberán hacerse en Power Point o un programa similar (Prezi, 
Google Slides, Keynote, etc.) y contar con los siguientes elementos:  

 
o Resumen (hacer una sinopsis de la lectura; identificar el tema y cómo se 
aproxima a éste el autor) 
o Cita (elegir una sección literal de los materiales que te haya llamado la atención; 
¿quién habla?, ¿cuál es su argumento en esta cita?, ¿por qué se eligió?) 
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o Imágenes (seleccionar una imagen de la lectura para discutir o buscar alguna 
en otra fuente. ¿Cómo se puede convertir esa imagen en un argumento? ¿Cómo se 
relaciona la imagen con la lectura?) 
o Preguntas (elaborar dos o tres preguntas que ayuden a entender el significado 
de la lectura. Elaborar una pregunta que haya generado la lectura) 
o Para la presentación se debe reunir información acerca del tema, introducirlo 
en términos simples, ubicarlo en el tiempo y en el espacio y explicar el material extra 
que se utilice para la presentación.  

 
• Investigación (25 %) 
 
Los y las estudiantes se deberán organizar en equipos de dos personas. Deberán elegir 
un periodo temporal ubicado en el siglo XX, un tema de investigación (por ejemplo: 
felicidad, feminismo, mujeres, masculinidades, juventudes, corrupción, policía, cuerpo, 
educación, violencia, salud, amor, miedo, urbanización, etc.) y un medio de 
comunicación (por ejemplo: periódico, revista, programa de radio o de televisión, 
película, historieta). Se presentarán continuamente avances parciales de la 
investigación. 

 
• Difusión (25 %) 
 
Al final del semestre, el equipo presentará su trabajo final en coautoría. El formato de 
salida de este producto podrá ser en formato de ensayo escrito, podcast, video u otro 
previamente discutido con la profesora.  

 
 
Ética académica: 
 
En este curso se pretende que los y las estudiantes se formen en la ética académica y 
las buenas prácticas universitarias. De tal modo, el plagio académico es inaceptable y 
de darse, ocasionará reprobación inmediata del estudiante. No hay excepciones a esta 
regla. Se solicita a los y las alumnas que antes de presentar sus trabajos revisen los 
siguientes documentos que ha publicado la Universidad Nacional Autónoma de México 
al respecto. 
 
Plagio y ética 
http://www.libros.unam.mx/plagioyetica.pdf 
 
Código de Ética  
http://www.ifc.unam.mx/pdf/codigo-etica-unam.pdf 
 
Ética académica 
http://www.eticaacademica.unam.mx/Plagio.html 
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Cronograma de actividades 
 
 
* Este cronograma está adaptado para una modalidad virtual del curso 
 
 

Semana Sesión 
(miércoles) 

Sesión (jueves) Bibliografía 

1 Bienvenida,  
presentación y 
organización del 
curso 
 
Breve 
introducción a la 
lectura y el 
estudio de los 
medios de masas 
 

Organización 
de equipos de 
trabajo 

 

2 Hacia una 
definición de la 
sociedad y 
cultura de masas 

Taller de 
proyectos 

Martin-Barbero, Jesús, “Ni pueblo ni clase. La 
sociedad de masas”, en Martín-Barbero, Jesús 
De los medios a las mediaciones: 
comunicación, cultura y hegemonía, Barcelona, 
Anthropos Editorial, 2010, p. 31-47. 
 
Morin, Edgar, “El gran público”, en El Espíritu 
del tiempo: ensayo sobre la cultura de masas, 
Madrid, Taurus, 1996, p. 45-59. 
 

3 Industrias 
culturales y 
culturas 
mediáticas 

Taller de 
proyectos 

Morin, Edgar, “La industria cultural”, en El 
Espíritu del tiempo: ensayo sobre la cultura de 
masas, Madrid, Taurus, 1996, p. 30-44. 
 
Baudrillard, Jean,  “La cultura mediática”, en La 
sociedad de consumo: sus mitos, sus 
estructuras, Madrid, Siglo Veintiuno de España, 
2012, p. 113-154. 
 

4 Cultura del 
consumo 

Taller de 
proyectos 

Lipovetsky, Gilles, “Capítulo 1”, en La felicidad 
paradójica: ensayo sobre la sociedad de 
hiperconsumo, Barcelona, Anagrama, 2007, p. 
22-32. 
 

5 Consumo cultural 
y audiencias 

Taller de 
proyectos 

Sunkel, Guillermo, "El consumo cultural en la 
investigación en comunicaciones en América 
Latina", Signo y Pensamiento, v. 23, n. 45,  
2004, p. 9-24, 
https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/sign
oypensamiento/article/view/4686 
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Garay Cruz, Luz María, “¿Qué ha cambiado y qué 
sigue igual? Reflexiones sobre el concepto de 
audiencia mediática”, Revista Digital 
Universitaria, v. 7, n.6, junio 2006, p. 2-10. 
http://www.revista.unam.mx/vol.7/num6/art44/
jun_art44.pdf 
 

6 ¿Qué es la 
intermedialidad y 
la 
transmedialidad? 
 

Taller de 
proyectos 

Chávez, Daniel, "La alta modernidad visual y la 
intermedialidad de la historieta en México,” 
Hispanic Research Journal, v. 8, n. 2, 2007, p. 
155-169. 
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Presentación de avances de investigación 

 
8 La noticia como 

mercancía de la 
prensa 

Taller de 
proyectos 

Piccato, Pablo, “Murders of Nota Roja: Truth and 
Justice in Mexican Crime News,” Past & Present, 
v. 223, n.1, 2014, p.  195–231. 
 
Pulido, Gabriela, “Magazine de Policía (1939-
1969)”, Diario de Campo, n. 9, v. 2, 2015, p. 
20-96. 
https://www.revistas.inah.gob.mx/index.php/dia
riodecampo/article/view/7816/8670 
 
Ver imágenes en: 
https://mediateca.inah.gob.mx/repositorio/islan
dora/object/articulo%3A14965 
 

9 Revistas. La 
mujer imaginada 

Taller de 
proyectos 

Montes de Oca, Elvia, “La mujer ideal según las 
revistas femeninas que circularon en México. 
1930-1950”, Convergencia, n. 32, 2003, p. 
143-159. 
https://convergencia.uaemex.mx/article/view/1
623 
 
Felitti, Karina. “De la ‘mujer moderna’ a la ‘mujer 
liberada’. Un análisis de la revista Claudia de 
México (1965-1977),” Historia Mexicana, dic, 
2017, p. 1345-1394. 
https://historiamexicana.colmex.mx/index.php/R
HM/article/view/3531 
 

10 Revistas y vida 
cotidiana 

Taller de 
proyectos 

Loyo Bravo, Engracia, “Gozos imaginados, 
sufrimientos reales: la vida cotidiana en la 
revista CROM, 1925-1930” en Pilar Gonzalbo 
(coord.) Tradiciones y Conflictos: Historia de la 
vida cotidiana en México e Hispanoamérica, 
México, El Colegio de México, 2007, p. 349-
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384. 
https://www.jstor.org/stable/j.ctv47wbxj.15?se
q=1#metadata_info_tab_contents 
 
Pérez Montfort, Ricardo, “Vea, Sucesos para 
todos y el mundo marginal de los años treinta”, 
Alquimia, v. 33, n.11, 2008, p. 50-59. 
http://mediateca.inah.gob.mx/islandora_74/isla
ndora/object/articulo%3A8827 
 

11 Historietas y 
colonialismo 

Taller de 
proyectos 

Dorfman, Ariel y Armand Mattelart, “Cap. III. Del 
Buen Salvaje al Subdesarrollado”, en Para leer al 
pato Donald, México, Siglo Veintiuno, 2007, p. 
61-87. 
 

12 El surgimiento de 
las historietas en 
México 

Taller de 
proyectos 

Rubenstein, Anne, “Capítulo 2. Hogareñas y sin 
vicios….”, en Del "Pepín" a "los agachados": 
cómics y censura en el México 
posrevolucionario. México: Fondo de Cultura 
Exonómica, 2004, p. 82- 138. 
 
Bartra, Armando, “Piel de papel. Los “pepines” 
en la educación sentimental del mexicano”, en 
Esther Acevedo, La fabricación del arte nacional 
a debate: (1920-1950), México, Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes, 2002, p. 
127 – 156. 
 

13 Fotonovelas Taller de 
proyectos 

Ríos Molina, Andrés, “Relatos pedagógicos, 
melodramáticos y eróticos: la locura en 
fotonovelas y cómics, 1963-1979”, en Ríos 
Molina, Andrés (coord.) La psiquiatría más allá 
de sus fronteras: instituciones y 
representaciones en el México contemporáneo, 
México, Universidad Nacional Autónoma de 
México, 2017, p. 257-308. 
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/p
ublicadigital/libros/psiquiatria/688_04_05_Fot
onovelas.pdf 
 
Curiel, Fernando, Fotonovela rosa, fotonovela 
roja, México, Coordinación de Difusión Cultural, 
Dirección de Literatura, Universidad Nacional 
Autónoma de México, 2001. 
 

14 Presentación de trabajos finales 
15 Semana de exámenes y evaluación 
16 Semana de exámenes y evaluación 
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Bibliografía adicional  
 
Aurrecoechea, Juan Manuel, Puros cuentos: La historia de la historieta en Mexico, 1874-

1934, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Direccion General de 
Publicaciones, 1988. 

Bunker, Steve, "Consumers of Good Taste: Marketing Modernity in Northern Mexico, 
1890-1910", Mexican Studies, 1997, 13 (2): 227-270. 

Burke, Peter, De Gutenberg a internet: una historia social de los medios de 
comunicación, México, Taurus, 2006. 

Calzón Flores, Florencia, “Ídolos populares en la Argentina en los años cuarenta y 
cincuenta: las estrellas en las revistas de espectáculos”, Revista Adversus XI, 
2014, 27. 

Dorotinsky, Deborah, “Revistas mexicanas”, en Revistas mexicanas ilustradas, 1920-
1960, Alquimia, México, SINAFO, 2008, 11 (33). 

Herlinghaus, Hermann, Narraciones anacrónicas de la modernidad melodrama e 
intermedialidad en América Latina, Santiago de Chile, Editorial Cuarto Propio, 
2002. 

Hershfield, Joanne, Imagining la chica moderna: women, nation, and visual culture in 
Mexico, 1917-1936, Durham, Duke University Press, 2008.  

McDougall, Julian y Claire Pollard, Media Studies, Milton, Routledge, 2019. 
McLuhan, Marshall, La Galaxia Gutenberg, Barcelona, Círculo de Lectores, 1998. 
Miller, Daniel, Acknowledging consumption: a review of new studies, London, 

Routledge, 1995. 
Moreno, Julio, Yankee don't go home! Mexican nationalism, American business culture, 

and the shaping of modern Mexico, 1920 – 1950, Chapel Hill, University of 
North Carolina Press, 2003. 

Open Textbook Library, Understanding media and culture: an introduction to mass 
communication. 
http://open.umn.edu/opentextbooks/BookDetail.aspx?bookId=143. 

Orozco, Guillermo, Medios, audiencias y mediaciones. Madrid, Red Comunicar, 2006. 
Rubenstein, Anne, Del "Pepi ́n" a "los agachados": cómics y censura en el México 

posrevolucionario. México: Fondo de Cultura Económica, 2004. 


