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Objetivos: 

  El desarrollo de las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) ha 

incidido de modo fundamental en la industria cultural, que ha ocupado en las últimas décadas 

un lugar central en la economía capitalista. A partir de la creciente integración de los bienes 

simbólicos en la estructura económica mundial no es posible soslayar el análisis de la 

economía política de la comunicación que aporta valiosas herramientas para el estudio de las 

nuevas lógicas ecómicas presentes en las Industrias Culturales. 

  El propósito del seminario será acercar las principales líneas de investigación 

que han surgido desde la economía política para comprender las profundas transformaciones 

que enfrentan las industrias culturales desde la década del 80 en adelante y en el marco del 

desarrollo de las TICs. Y proponer, además, un recorrido histórico por las políticas de 

comunicación de América Latina en general y de la Argentina en particular, con especial 

mención en el proceso en torno a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Dentro 

de las principales transformaciones se destacan la concentración de la propiedad, la 

convergencia de industrias y formatos, la creciente importancia del comercio global de 

productos simbólicos y las nuevas formas regulatorias que éste implica, y el creciente peso de 

los derechos de propiedad intelectual como forma de valorización de capitales. Esto ha 

llevado a que el complejo info-comunicacional pase de ser un sector estático y regulado por el 

Estado a constituir un mercado dinámico con un marcado carácter mercantil. Dentro del 

conjunto de las industrias culturales, el sector audiovisual aparece como la plataforma central 

de distribución de bienes simbólicos, por lo que es fundamental estudiar su creciente 

complejidad. Dentro de las llamadas tecnologías de la comunicación se destaca Internet por su 

creciente peso social pero también por su incertidumbre económica.  

 

  

Contenidos: 

 

Unidad I: Economía política de la comunicación y políticas de comunicación 

La economía política de la comunicación: la escuela norteamericana y los investigadores 

ingleses. Aproximaciones a la economía política de la comunicación en América Latina. La 

polémica definición de la mercancía en las industrias culturales. Rasgos específicos de las 



mercancías culturales. Los componentes del valor en la producción creativa. La división en 

ramas: edición discontinua, la edición continua, la prensa, el audiovisual.  

 

Unidad II: Regulación de las industrias culturales. Políticas de comunicación en 

América Latina y Argentina 

La intervención del Estado: de la regulación de los contenidos a la promoción del mercado. 

Apoyos y subsidios. Protecionismo vs. Libre comercio en las industrias culturales.  La 

tradición de la sociopolítica de las comunicación. Políticas y sistema de medios en América 

Latina. Aproximación a la regulación del sector info-comunicacional en la Argentina. Ley de 

servicios de comunicación audiovisual 

 

Unidad III: Sector audiovisual ampliado  

Cambios en el sector audiovisual. La integración del complejo cinematográfico-televisivo. La 

digitalización del sector audiovisual y las múltiples plataformas de consumo. Los nuevos 

standares y formatos y su impronta con nuevas fomas económicas del audiovisual. 

 

 

Unidad IV: Nuevos desafíos de la economía de las Industrias culturales. Internet, una 

economía incierta 

Concentración de la propiedad: la tensión entre pluralismo y eficiencia económica. Análisis 

de los niveles de convergencia. Nuevas formas de propiedad intelectual: creative commons y 

DRM. Economía y gobierno global de las industrias culturales. El nuevo sector para la 

distribución de bienes simbólicos. Gratuidad y precio en Internet. Formas de trabajo y 

valorización en el sector 
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Modalidad de dictado:  Curso presencial. El curso tendrá una modalidad de seminario – 

taller, combinando la exposición a cargo del docente, con la discusión en el aula.  El curso 

tendrá una instancia de evaluación que implicará un trabjo individual final escrito.  

 

Requisitos de aprobación: 

 

Mantener la regularidad teniendo un porcentaje no menor al 75 % de asistencias, cumplir con 

las lecturas y las actividades solicitadas en clase, realizar las evaluaciones parciales, obtener 

una calificación mínima de 6 (seis) puntos para aprobar el curso. 


