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2. PRESENTACIÓN 

 

Después de la emergencia de los estudios de la comunicación a principios del siglo pasado es 

mucho lo que ha sucedido. La comunicación ha pasado al centro de la discusión no sólo en 

diversos campos científicos, sino en el espacio político, económico y cultural, inclusive para 

algunos, se ha convertido no sólo en una nueva epistemología sino en un derecho. Recientemente, 

la reflexión se hace igualmente necesaria en el campo social en general y en la práctica 

profesional en particular. Sin embargo, lejos de alcanzar un cierto acuerdo sobre aquello que la 

comunicación nombra, estudia, determina o sobre las bases científicas bajo las que se funda su 

aparición como campo especializado, en realidad lo que ha mantenido en movimiento al campo 

que genéricamente nombramos como “estudios de la comunicación” es la reflexión sobre el 

mundo social, un mundo cuyas bases de organización y configuración han cambiado 

sustancialmente la última década. Las sociedades del siglo XXI no ven emerger en ellas a las 

nuevas tecnologías, sino que son el producto de las nuevas tecnologías, de la complejización 

progresiva de las relaciones sociales y de la reorganización y transformación de la manera en que 

nos relacionamos con ellas y entre nosotros. En este escenario, la comunicación también ha 

cambiado, emerge como producto de la complejización de las relaciones sociales, con lo que 

aparece también la necesidad de su especialización y de su delimitación espacio temporal, nace 

entonces la Comunicación Pública como necesidad, como oportunidad y como nueva 

configuración teórica en el siglo XXI. En síntesis, la comunicación se ha subdividido en campos 

de especialización cuya organización se hace cada día más complicada de observar y sobre todo, 

de abarcar. Sin embargo, son cuatro elementos lo que aquí se conjuntan para definir un concepto 

nuevo: prácticas profesionales, nuevas tecnologías, medios de comunicación y los procesos de 

deliberación democrática le dan nacimiento a la Comunicación Pública.  

 

Es con base en lo anterior que se plantea la necesidad de entender no sólo qué es la 

Comunicación Pública sino, sobre todo, su contexto de emergencia y la importancia que tiene en 

nuestras sociedades contemporáneas. Por lo tanto, el objetivo principal del presente curso es 

proporcionar a los estudiantes los elementos teóricos necesarios para la comprensión y estudio de 

la comunicación pública y los elementos que la hacen distinguible. ¿Qué es, de dónde viene y 

cuál es la pertinencia de su estudio? Es la pregunta central que los alumnos deberán de ser 

capaces de contestar al final del curso. Por otro lado, también es conveniente señalar que el curso 

que aquí se presenta es el tercero de una serie de tres cursos sobre teorías de la comunicación, por 

lo que se supone cierto conocimiento en la materia por parte del alumno. Finalmente, es 

importante mencionar que el curso que aquí se presenta se encuentra relacionado con las 

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

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

manera directa, con la materia de Opinión Pública.     

 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 

El curso provee los fundamentos teóricos básicos sobre las teorías de la comunicación pública de 

acuerdo con un modelo basado en el cruce de cuatro ámbitos particulares: el espacio público, la 

opinión pública, los medios de comunicación y los procesos de deliberación democrática. De 

igual forma, el curso fomenta no sólo la reflexión teórica sino la aplicabilidad práctica de las 

perspectivas teóricas estudiadas. Por lo tanto, al final del curso el estudiante será capaz de: 



 Identificar los principales objetos de conocimiento de las perspectivas teóricas de la 

comunicación pública así como los principales modelos que se han propuesto para su estudio. 

 Analizar, desde las perspectivas teóricas estudiadas, un problema social desde el punto de 

vista comunicativo y, específicamente, desde el punto de vista de la comunicación pública.  

 Identificar los fundamentos teóricos que se encuentran en la base de la comunicación 

pública.  

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

comunicación.  

 

 

4. SABERES 

 

 

Saberes 

prácticos 

 Identificar la importancia, pertinencia y particularidades de las teorías de la 

comunicación pública  

 Desarrollar la capacidad de utilizar las propuesta teóricas estudiadas para 

analizar los procesos comunicativos en la sociedad 

 Identificar y conocer la importancia de las teorías de la comunicación pública 

para su práctica profesional 

 

 

Saberes 

teóricos 

 Conocer y entender qué es la comunicación pública y cuáles han sido algunas 

de las principales teorías que se han desarrollado y utilizado en el campo de  

estudio de la comunicación para su estudio  

 Identificar cómo se relacionan los modelos teóricos de la comunicación pública 

con los fenómenos comunicativos en la sociedad contemporánea 

 Conocer cuáles son las bases teóricas y el contexto social desde donde emerge 

la comunicación pública como una nueva configuración teórica 

 

Saberes 

formativos 

 Reconocer la importancia de la comunicación pública como elemento 

fundamental de las sociedades contemporáneas  

 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. Lo social, lo real y la comunicación 

1.1. Pensar el mundo social  

1.2. La duda sobre lo real y lo existente  

1.3. La comunicación en la vida social: hacia la sociedad de comunicación                                                                                                                                                                                                         

II. Algunos cambios en el estudio de la comunicación y la emergencia de lo público 

 2.1. La circulación del significado y del sentido  

2.2. Ciencia, cultura y comunicación: la complejización del mundo social y de su estudio 

2.3. Las implicaciones de pensar nuevos objetos en los estudios de la comunicación 

III. Comunicación Pública: las fuentes de una conceptualización 

 3.1. Lo político, lo mediático y la publicidad: hacia la configuración de lo público 

3.2. Opinión Pública y comunicación pública: ¿un problema, un deber o una oportunidad? 

3.3. Comunicación Pública: la explicitación de un dominio de estudio 



IV. El mundo contemporáneo y la comunicación: ¿para qué y desde dónde pensar el 

dominio de lo público?  

 

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 

 

 

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% 

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

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

Recensión…………………………………………………………………….    20% 

Trabajo final ………………………………………………………………….   30% 

 

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

 

 

11. ACREDITACIÓN 

 

 Cumplir con el 80% de las asistencias 

 Obtener como mínimo 60 de calificación 
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