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2. PRESENTACIÓN 

 

James Carey escribió a finales de los años ochenta que un problema básico de la comunicación es 

que al ser una experiencia cotidiana es en lo último en lo que reflexionamos por ser lo más 

aparente, una posición que parecía explicar la poca indagación sistemática que hasta el momento 

se había dado sobre la complejidad del fenómeno comunicativo y sobre las distintas maneras en 

las que se podía objetivar a la luz de la mirada reflexiva. Sin embargo, más de dos décadas 

después, la realidad es completamente distinta, dado que si hay algo sobre lo que se reflexiona en 

la actualidad es precisamente sobre el fenómeno comunicativo, por lo que podemos hablar 

incluso de una explosión de la reflexividad que ha impregnado casi todos los campos del 

conocimiento, desde aquellos cuya materialidad de estudio es la realidad física del mundo hasta 

aquellos cuya materialidad y cuestionamientos tienen estrecha relación con la energía, el mundo 

social y, de manera general, con la vida misma. Pero este movimiento no ha seguido una misma 

línea. No ha tenido una pregunta rectora al centro, no ha tenido un programa sistemático de 

indagación claramente reconocible, sino que ha seguido una inercia casi aleatoria que se mueve a 

la par de los intereses sociohistóricos propios de cada periodo. Como resultado, tenemos una gran 

cantidad de preguntas, hipótesis y explicaciones sobre lo que la comunicación supone en cada 

contexto, pero hasta ahora ningún consenso en cuál es esa particularidad que define un fenómeno 

como comunicativo ni sobre cual sería su objeto central de estudio.  

 

La proliferación de temas de investigación y de abordajes conceptuales parecen confirmar la 

hipótesis de que la diversidad de miradas, objetos y agendas de investigación es lo que en 

realidad define a la comunicación como un campo de estudio particular, particular en la 

diversidad. Pero en realidad el balance también puede ser visto en sentido inverso, en una 

incapacidad ahora generalizada por definir la identidad de un campo precisamente por su 

“fermento”, aquel tema que el Journal of Communication tomaba como característica 

fundamental para definir al campo a principios de los años ochenta y que puede ser retomada en 

la actualidad para definir nuevamente al campo. Sin embargo, a más de tres décadas de aquel 

primer balance las cosas parecen ser muy diferentes, dado que después del fermento ha venido la 

especialización de campos de conocimiento, es decir, la emergencia de sub-campos de 

conocimiento dentro del campo, cada uno de ellos reconociendo su propio objeto de estudio, sus 

propias tradiciones teóricas y sus propias instituciones académicas. Por lo tanto, de lo que trata el 

presente curso es de mostrar ese gran mapa de conocimiento producido en los estudios de la 

comunicación, es decir, se trata de que el alumnos reconozca los principales paradigmas teóricos 

que se encuentran en la base de la construcción de conocimiento en los estudios de la 

comunicación. 

 

Al ser un curso del Área Especializante Selectiva, el curso toma como base los cursos de Teorías 

de la Comunicación (modelos), Teorías de la Comunicación Masiva, Teorías de la Comunicación 

Pública, Teoría Social (sociedad), Teoría Social (cultura) y Teoría Social (política). Se trata 

entonces de un curso eminentemente teórico que busca que el estudiante reconozca los 

principales paradigmas de conocimiento sobre los que se fundamentan los estudios de la 

comunicación.  

 

 

 

 

 



 3 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 

El curso provee los fundamentos básicos sobre los paradigmas teóricos que se utilizan en la 

actualidad en la investigación de la comunicación. De igual forma, el curso fomenta no sólo la 

reflexión teórica sino la aplicabilidad práctica de los paradigmas teóricos estudiados y la forma 

en que éstos construyen sus propios objetos de conocimiento. Por lo tanto, durante el curso el 

estudiante desarrollará la competencia de: 

 Identificar el contexto sociohistórico y científico de donde emergen los principales 

paradigmas teóricos de la comunicación y del campo de la comunicación.  

 Identificar las principales fuentes históricas y científicas en el estudio de la comunicación así 

como las principales teorías que se han planteado para su estudio. 

 Analizar, desde los paradigmas estudiados, un problema social desde el punto de vista 

comunicativo.  

 Identificar los límites del estudio de la comunicación y del campo académico de la 

comunicación.  

 

 

4. SABERES 

 

 

 

Saberes 

prácticos 

 Reconocer la diferencia entre los distintos paradigmas teóricos revisados y sus 

respectivos objetos de estudio 

 Identificar la importancia y pertinencia del estudio de la teoría de la 

comunicación en general y de los paradigmas teóricos de la comunicación en 

particular 

 Desarrollar la capacidad de utilizar las propuesta teóricas estudiadas para 

analizar los procesos comunicativos en la sociedad 

 

 

Saberes 

teóricos 

 Identificar y conocer la importancia del contexto de emergencia de la reflexión 

sobre la comunicación  

 Identificar y conocer las principales fuentes científicas sobre las que se han 

basado los estudios de la comunicación para la producción de modelos 

explicativos sobre la naturaleza del fenómeno comunicativo 

 Identificar cómo se relacionan los modelos teóricos de la comunicación con los 

fenómenos comunicativos en la sociedad 

 

Saberes 

formativos 

 Reconocer la importancia de la comunicación no sólo como fenómeno 

científico y social, sino como fenómeno de la vida misma 

 Desarrollar capacidad reflexiva, analítica y crítica sobre los fenómenos 

comunicativos en general y sobre los fenómenos sociales en particular  

 Desarrollar la capacidad de trabajo en grupo en procesos de investigación 

 

 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO  Temas y subtemas.  

 

I. Comunicación, ciencia e historia: teorías, paradigmas y objetos de conocimiento 

 1.1. La noción de paradigma y el debate sobre la construcción de conocimiento 

 1.2. Historia y campo de estudio: la emergencia de la reflexión sobre comunicación 

 1.3. La visión latinoamericana de la teoría, la investigación y el campo de la 

                   comunicación 

II. Pensando el mundo social desde la comunicación: teorías y objetos de conocimiento 
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 2.1. Las propuestas de organización conceptual de las teorías y paradigmas de la  

                   comunicación  

 2.2. Modelos, teorías y objetos particulares de estudio en el campo de la comunicación 

 

III. Algunas perspectivas teóricas contemporáneas para pensar en lo público y la 

comunicación pública 

 3.1. Pensar en lo público desde paradigmas teóricos particulares 

 3.2. La comunicación pública: ¿objetos y tradiciones intelectuales? 

 

IV. Integraciones y teorías contemporáneas para pensar la comunicación en el futuro 

 4.1. Sentido y comunicación: la naturaleza de la integración cibersemiótica 

 4.2. Mediaciones e hipermediaciones: el dominio de las nuevas tecnologías 

 

 

 

6. ACCIONES 

 

 Exposición de lecturas en seminarios asignadas por equipos  

 Investigación grupal de un tema de interés social desde el punto de vista de la comunicación 

y entrega de resultados 

 Aplicación de las teorías estudiadas a casos específicos del contexto social mediante 

ejercicios cortos durante clase y un proyecto de investigación individual 

 

 

 

 

ELEMENTOS PARA LA  EVALUACIÓN 

 

7. Evidencias de aprendizaje 

 

8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

 Lectura y discusión en 

clase de la bibliografía 

asignada para cada sesión 

 Elaboración de un trabajo 

en grupo sobre alguno de 

los temas propuestos en el 

temario general 

 Elaboración de un análisis 

individual sobre un 

fenómeno comunicativo 

con base en alguno de los 

modelos teórico revisados 

durante el curso 

 Participación activa en las 

discusiones en clase 

 Entrega de trabajos y 

exposiciones en tiempo y 

forma 

 Participación activa en las 

actividades de integración 

grupal propuestas 

 Cualquier fenómeno que 

suponga un proceso de 

comunicación, ya sea 

económico, político, 

organizacional, mediático, 

etc.  

  

 

 

 

 

10. CALIFICACIÓN 
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Coordinación de sesión ………………………………………………….   20% 

Entrega de avances de trabajo final……………………………………...    20% 

Presentación en panel de discusión………………………………………   10% 

Coordinación y planeación de panel de discusión……………………….   10% 

Trabajo final ……………………………………………………………..   40% 

 

TOTAL  …………………………………………………………………  100% 

 

 

 

11. ACREDITACIÓN 

 

 Cumplir con el 80% de las asistencias 

 Obtener como mínimo 60 de calificación 
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