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2. PRESENTACIÓN 

 

La comunicación, de sus inicios como sinónimo del envío y recepción de mensajes entre 

emisores y receptores, ha pasado a ser considerada desde un elemento de organización de lo 

biológico/social, un principio de la complejidad y de los procesos cognitivos hasta un espacio 

disciplinar, inclusive para algunos ha pasado a ser considerada una nueva visión cosmológica, es 

decir, se ha movido de ser un proceso de intercambio a un elemento generador de estructuralidad, 

lo cual le ha implicado una reconfiguración de sus principios constructivos. Pero ¿qué es lo que la 

comunicación ha puesto al centro de su programa de estudios? ¿Qué es lo socialmente relevante 

para su estudio? Si bien la comunicación no se reduce al ámbito específicamente humano, es 

desde este espacio desde donde han aparecido algunas respuestas a las interrogantes anteriores, 

las cuales han puesto al centro la relación entre la cultura y la comunicación, entre los procesos 

de comunicación y los procesos de significación, es decir, entre la acción de comunicar y los 

procesos de producción de sentido. ¿Pero qué es el sentido y por qué es pertinente su estudio en 

el marco de una licenciatura en comunicación Pública? Estas son algunas de las interrogantes 

sobre las que el presente curso centra su atención. Por lo tanto, lo que el curso le ofrece a los 

estudiantes es una visión general de cómo la comunicación emerge en nuestro mundo y se 

convierte en un elemento social de suma importancia, al grado de definir a toda una generación. 

De igual forma centra su atención en la relación entre cultura y comunicación, dos conceptos 

centrales para los procesos de producción de sentido. Finalmente, el curso focaliza su atención en 

la comprensión de lo que significa la producción y circulación del sentido en las sociedades, en 

cómo éste ha sido estudiado y, principalmente, en la importancia que tiene su estudio y 

comprensión en el marco de una licenciatura en comunicación pública.  

 

Con base en lo anterior, el objetivo principal del presente curso es proporcionar a los 

estudiantes los elementos teóricos necesarios para la comprensión, estudio y planeación de 

procesos comunicativos, centrados éstos en la producción de sentido en la sociedad. Es 

importante comentar que el presente curso es el segundo de una serie de tres, por lo que supone 

cierta competencia del alumno sobre los principales modelos teóricos de la comunicación. Por 

último, también es conveniente señalar que el curso que aquí se presenta se encuentra relacionado 

con materias como: Teoría social (sociedad/política/cultura/), Comunicación y desarrollo, 

Comunicación y cambio social, Comunicación intercultural, Teorías de la Globalización y, con la 

materia de Opinión Pública.     

 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 

 

4. SABERES 

 

 

Saberes 

prácticos 

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

comunicación y la producción de sentido para su ámbito de desarrollo 

profesional 

 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 para su práctica profesional 

 Conocer y entender qué es el sentido, cómo ha sido estudiado y la importancia 

de su comprensión para todo estudioso de la comunicación 

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

fenómenos comunicativos en la sociedad a través de los procesos de 

producción de sentido 

 

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  

 Desarrollo de la habilidad de aplicar modelos teóricos para el estudio de los 

fenómenos comunicativos en la sociedad 

 

 

 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO  Temas y subtemas. 

 

I. De la teoría y los marcos epistemológicos a la vida social 

1.1. El lugar de la teoría de la comunicación 

1.2. La comunicación como objeto de estudio  

 

II. Sociedad, cultura y comunicación: la emergencia de la comunicación en la vida social 

2.1. Cultura y comunicación: una relación no resuelta 

2.2. La sociedad del significado: significación y representación, dos formas de producir 

sentido 

2.3. La sociedad de comunicación 

 

III. Discursos, lenguajes y textos: algunos mecanismos de la circulación del sentido 

1.1. La dimensión discursiva del mundo social  

1.2. La dimensión textual del mundo social  

1.3. La dimensión mediática del mundo social  

 

IV.  La práctica de investigación en comunicación: la formalización analítica del sentido 

 4.1. En busca del sentido 

 4.2. La producción social de sentido  

 4.3. La tecnología, lo social y la comunicación: la circulación social de sentido  

 4.3. Los medios y la sociedad: hacia la teoría de la comunicación pública 

 

 

6. ACCIONES 

 

 Exposición de lecturas en seminarios asignadas individualmente y por equipos  

 Investigación por grupos sobre un tema asignado y entrega de resultados 

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

ejercicios cortos durante clase y mediante un trabajo 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 trabajo 

final sobre el análisis de un 

fenómeno comunicativo 

con base en alguno de los 

temas 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 

 

Asistencia y participación activa en la discusión en clase………………   10% 

Entrega de recensión(es) ………………………………………………..   10% 

Exposición ………………………………………………………………   20% 

Entrega de avances de investigación ………...………………………….   20% 

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

 

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

 

 

11. ACREDITACIÓN 

 

 Cumplir con el 80% de las asistencias 

 Obtener como mínimo 60 de calificación 
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