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Licenciatura en diseño y producción audiovisual – I.A.P.C.H. 

Titular de cátedra: Santiago F. Druetta - Adjunto: Roberto Caturegli  
 
 

I Fundamentos 
 
Desde una perspectiva económica puede decirse que las IC extienden la lógica capitalista a la producción 
y circulación de bienes culturales que ingresan a una relación social de tipo mercantil capitalista y que, 
poniendo en juego sofisticados medios de producción y de consumo, crean condiciones inigualables para 
la reproducción del capital económico, muy especialmente por su carácter de espacio privilegiado para el 
uso de la microelectrónica a la que algunos autores ya consideran como el factor clave de un nuevo “ciclo 
largo” del capitalismo y un nuevo modo de crecimiento que involucra transformaciones tanto económicas 
como políticas, jurídicas, culturales, etc.  
Pero el carácter pluridimensional de lo social, que se hace patente en el caso de las industrias culturales, 
confiere una enorme complejidad a la reflexión mostrando a estas industrias como vehículos de la 
globalización, soportes de violentos intercambios simbólicos, espacios de reproducción económica, 
productoras de cultura, espacios e instrumentos de disputas políticas, etc. 
Así, las industrias culturales en general y entre ellas el audiovisual –que es crecientemente el soporte 
más difundido- se ofrecen como particular objeto de estudio y horizonte de reflexión sobre procesos 
planetarios con específicas manifestaciones en ámbitos locales y regionales. 
 

II – OBJETIVOS DEL CURSO 

 
OBJETIVOS GENERALES 
 

 Que el alumno conozca e indague acerca de la dimensión económica de la comunicación y su papel 
en el proceso de reproducción social. 

 Que desarrolle competencias para desempeñarse laboralmente en los ámbitos de la comunicación 
social (especialmente audiovisual) más ligados a la industria y el mercado, y por lo tanto regidos por 
esas lógicas 

 Que desarrolle recursos para la comprensión y análisis de los condicionantes económicos en la 
profesión y sus implicaciones éticas, políticas, y culturales. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Brindar los fundamentos teóricos para comprender la distintas corrientes de estudio sobre la 
economía política de la comunicación y su implicancia sociopolítica. 

 Alentar un análisis crítico de las posibilidades de la comunicación social y los medios (especialmente 
audiovisuales) en el marco de la sociedad democrático-capitalista.    

 Promover la reflexión sobre los desafíos, riesgos y posibilidades socioculturales y económicas, que 
se abren con el desarrollo de nuevas tecnologías en el marco de las actuales relaciones de 
producción. 

 Brindar una aproximación a las formas de propiedad y organización del trabajo en los espacios 
audiovisuales y el conjunto de interrelaciones en que se inscribe su accionar.  

 Brindar elementos conceptuales básicos para el desarrollo de técnicas e instrumentos que posibiliten 
la investigación y la planificación de actividades comunicacionales  

 Promover el análisis de casos de distinto tipo de organizaciones ligadas a la producción y difusión de 
contenidos. 
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III – CONTENIDOS 
 
Unidad I 
Introducción a la economía política 
1.- Economía y política como unidad coherente de cada formación social. Una concepción de Poder 2.- 
La división social del trabajo. Mercancía y el trabajo abstracto. 3.- Valor de uso y valor de cambio. El 
dinero. 4.- Fetichismo de la mercancía. 5. - Hacia un capitalismo estético. 6.- Estatización de la mercancía 
y valor. 7.- Mercancías bienes culturales. 
 
Unidad II 
Los ciclos del capital 
1.- Las Revoluciones tecnológicas y los ciclos largos del capital. 2.- Cinco “olas” y sus cuatro fases. 3.- El 
papel del capital financiero en cada fase. 4.- La inercia institucional y cultural. 5.- Crisis readecuaciones y 
“armonía”  
 
Unidad III 
Las industrias culturales 
1.- Las industrias culturales más allá de la Escuela de Frankfurt  2.- Industrias de flujo y de edición. 3.- 
Producción, programación/edición y difusión de contenidos. 4.- Regímenes de propiedad y formas de 
financiamiento. 5.- Procesos de integración vertical y horizontal. 6.- Las industrias culturales en la 
reproducción social integral: Capitales económico, social, cultural y simbólico. Posición y habitus en el 
espacio social. 7.- El audiovisual frente a las nuevas tecnologías. Integración y convergencia.  
 
Unidad IV 
El espacio audiovisual 
1.- El desarrollo de la televisión. Modelos y transformaciones 2.- Las formas dominantes en América 
Latina y los casos emblemáticos (Televisa, Globo, Venevisión) 3.- La televisión argentina y sus vaivenes.  
La democratización postergada. Concentración y trasnacionalización en los 90. 4.-Desmontando la Ley 
de servicios de comunicación audiovisual. 5.- La lucha por el triplay y la concentración.  6. La era 
transmedia. 6.- Desarrollo del cable en Argentina y el caso de Villa María 
 
Unidad V 
El Cine 
1.- El cine argentino en el contexto del mercado audiovisual global. 2.- Producción, distribución y 
exhibición: Propiedad y financiamiento de los tres sectores. 3.- El comercio de las obras cinematográficas 
en los diferentes medios. La propiedad de la obra. 4.- El rol económico y financiero del INCAA en la 
producción de cine argentino. 5.- La industria de los servicios que componen el sector de la producción 
cinematográfica. 6.- Cine y publicidad. 
 

Unidad VI 
Las plataformas y el mundo digital 
1.- El capital y su valoración ante la larga recesión. 2.- Las plataformas como espacios de realización del 
valor. 3. Tipos de plataformas: Publicitarias. De la nube. Industriales. De productos. Plataformas austeras. 
4. Blockchain y metaversos: La mercancía información. 5.- Cryptoactivos: Monedas digitales y NFT. La 
mercancía arte. 6. -El lugar efectivo y potencial del audiovisual en los juegos digitales y su potencial 
siucedáneo el metaverso. 
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V - LINEAMIENTOS METODOLOGICOS 
 
El dictado de este espacio curricular es de carácter teórico.  
En las clases teóricas se destacan y contextualizan los conceptos centrales de la bibliografía y se señalan 
líneas de discusión, como elementos conceptuales para el análisis e interpretación de la realidad 
mediática local en general y el estudio de casos de industrias culturales de las ciudades de Villa María y 
Villa Nueva.  
 
VI - CONDICIONES PARA CURSAR Y EVALUACION 
 
Cursado 
Los alumnos podrán inscribirse y cursar este espacio curricular, con la única condición de haber 
regularizado las materias correlativas. 
 
Regularidad 
Para alcanzar la condición de alumnos regulares en esta materia, se deberá aprobar dos exámenes 
parciales individuales con nota de cuatro o superior. Si resultara aplazado en un parcial (y sólo en uno), el 
alumno podrá solicitar una evaluación recuperatoria.  
 
Examen final 
El examen final de los alumnos regulares consistirá en la exposición oral de un tema del programa (a 
elección del alumno). En caso de ser satisfactoria, el alumno será interrogado sobre los aspectos más 
relevantes del programa. 
Los alumnos libres rendirán también de manera oral, pero todos los temas de exposición serán fijados por 
el tribunal examinador a partir del programa vigente en el año previo al examen. 
. 

 
Villa María Marzo de 2022 


