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2. PRESENTACIÓN 

 

La comunicación aparece hoy en día como un eje central de la vida social, de la vida política, de 

la vida económica, de la vida pública y del espacio académico en general, es decir, ha pasado a 

ser un elemento fundamental de la configuración de la ciencia y de las sociedades 

contemporáneas. En este sentido, el curso le ofrece a los estudiantes un marco histórico general 

sobre los orígenes y las rutas de la comunicación, de cómo llegó a existir, de cuáles fueron sus 

orígenes y su desarrollo, de cómo llegó a ocupar un lugar central en nuestras sociedades y, sobre 

todo, de cómo fue que se convirtió en un espacio académico de estudio y qué pasó con su proceso 

de producción teórica. Por lo tanto, el curso centra su atención en las fuentes científicas sobre las 

que los estudios de la comunicación han tendido a fundamentar sus procesos explicativos, es 

decir, en las propuestas desde las que ha sido posible construir modelos teóricos sobre la 

naturaleza del fenómeno comunicativo. De esta forma, el recorrido parte del enfoque 

informático/matemático para trasladarse a las propuestas del enfoque sistémico, el enfoque 

semiótico/interpretativo y el enfoque sociológico, para finalmente detenerse en el estudio de las 

propuestas centradas propiamente en los medios de comunicación, propuestas que toman como 

base lo sucedido con el estudio de las audiencias y los modelos teóricos desarrollados para su 

estudio.  

 

Por otro lado, es importante mencionar que este curso es el primero de una serie de tres, 

por lo tanto, el interés central es proveer al estudiante de las herramientas teóricas necesarias para 

estudiar la producción de sentido en un segundo curso y las propuestas teóricas sobre la 

comunicación pública en un tercer curso. Finalmente, es importante mencionar que el presente 

programa se encuentra relacionado con las siguientes materias: Teorías de la comunicación 

masiva, Teorías de la comunicación pública, Economía política de la información y la 

comunicación, Teoría Social (Sociedad), Teoría Social (Política), Teoría Social (Cultura), 

Comunicación y Desarrollo, Comunicación Institucional y; con la materia de Sociedad de la 

información y nuevas tecnologías. 

 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 

4. SABERES 

 

 

 

Saberes 

prácticos 

 Reconocer la diferencia entre los distintos modelos 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 modelos 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 
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 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. La emergencia de la reflexión sobre la comunicación 

1.1. De las certezas del siglo XIX a las incertidumbres del siglo XX: la reorganización de 

los saberes y la emergencia de nuevas ciencias 

1.2. Pensar, teorizar y definir la comunicación: la emergencia de un campo de estudio 

1.3. La comunicación como objeto de estudio: métodos, modelos y teoría de la 

comunicación 

  

II. Información, comunicación, sistema y control: la emergencia de la teoría de la 

comunicación.  

2.1. La teoría Matemática de la Información y la Cibernética 

2.2. La cibernética y la comunicación  

 

III. De los procesos mecánicos a los procesos sociales: algunos enfoques sistémicos en el 

estudio de la comunicación 

3.1. La escuela de Palo Alto y el pensamiento sistémico del individuo y lo social  

 

IV. Sentido, significación y estructura: algunos enfoques semiótico/interpretativos en el 

estudio de la comunicación 

 4.1. La semiótica: interpretación y producción social de sentido   

4.2. La semiótica y la comunicación social 

 

V. Cultura y pensamiento crítico: algunos enfoques sociológicos en el estudio de la 

comunicación  

 5.1. El enfoque sociológico de la cultura  

 5.2. El enfoque sociológico crítico: marxismo, teoría crítica y escuela de Frankfurt  

 5.3. Birmingham y los estudios culturales  

 

VI. Emisores, receptores, mensajes y efectos: algunos enfoques teóricos sobre los medios de 

comunicación en la sociedad 

6.1. Investigar sobre los medios: enfoques y propuestas 

6.2. Los efectos a largo plazo y los efectos cognitivos (Agenda setting, Hipótesis del 

cultivo) 

 

VII. Balance reflexivo sobre la teoría de la comunicación en la primera década del siglo 

XXI: ¿qué estamos estudiando, desde dónde lo hacemos y para qué?  
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6. ACCIONES 

 

 Exposición de lecturas en seminarios asignadas 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 

 

 

 

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 

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 

 

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

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

Recensión(es) …………………………………………………………...   10% 

Entrega de avances de trabajo final……………………………………...   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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