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PROGRAMA ACADÉMICO: 

TECNOLOGÍA EN ANIMACIÓN 
DIGITAL 

 
ASIGNATURA: 

TEORIA DE LA COMUNICACIÓN II 

 
UNIDAD ACADÉMICA O FACULTAD: 

SISTEMAS Y ELECTRICIDAD 
 

 
SEMESTRE: 

VI 

 
PRERREQUISITO: 

NINGUNO 

 
INTENSIDAD HORARIA: 

Presencial 
64 

Autónomo 
32 

Total 
96 

 
No. CRÉDITOS: 

2 

 

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 

El objetivo general de nuestro enfoque es organizar y analizar la viabilidad de una 
perspectiva que permita comprender el desarrollo del campo de los estudios en 
comunicación a través de un enfoque histórico conceptual, el cual procura 
analizar el progresivo asentamiento y generalización de un modelo transmisivo de 
la comunicación(a veces llamado funcional [Wolton]; estratégico [Habermas]; 
monológico [Lotman]; etc.) que se tornó hegemónico a expensas de los aspectos 
simbólicos y culturales de la comunicación. 
 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

El curso consiste en presentar y analizar una serie de autores particularmente 

representativos de ciertos enfoques teóricos de la comunicación. Si bien es 

común al campo de los estudios en comunicación, centrarse en comprender toda 

forma de interacción mediada (interpersonal, grupal, organizacional), ello supone 

explicar las propias condiciones que determinan los procesos de investigación, 

los criterios que se pueden utilizar para comparar y evaluar teorías, las 

condiciones contextuales que delimitan las diferentes perspectivas y teorías 

desarrolladas en el campo. Además, ello implica discutir las hipótesis y 

presupuestos acerca de la naturaleza humana con los cuales nos 

comprometemos al realizar nuestra reflexión sobre los problemas teóricos de la 

comunicación (medios, técnica, lenguaje, orden social, etc.) 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 

Introducción: Una perspectiva global y conceptual que introduzca los 

problemas y conceptos que han conformado el campo de los estudios en 

comunicación, los cuales marcan un origen común en la reflexión sobre 
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los diferentes ángulos del vínculo ‘comunicación racionalidad social técnica’. 

Racionalidad, lenguaje, discurso y técnica en el entramado social. 

Comprender la naturaleza de los Mass Media. Conceptos y procesos de los 

Mass Communication. Masas y público, Media y audiencias, ciudadanía, 

interactividad y democracia. Perspectivas políticas sobre los Media. 

Democracia y libertad de expresión, sistemas de Media y normatividad. 

Unidad Temática I. 

Comunicación, racionalidad y cambio social. La racionalidad de los procesos 

sociales. Comunicación, tecnología y racionalidad. Subjetividad, 

representación y lenguaje. Alcance y discriminación crítica de diferentes 

perspectivas sobre la comunicación y la técnica en la gestación del concepto 

“moderno” de racionalidad. Modernidad y constitución del campo 

comunicacional. 

Unidad Temática II. 

Genesis y transformación del Pensaminto Comunicacional LatinoAmericano; 

“Hibridismo y mestizaje”: Una perspectiva de la globalización y los medios; el 

pensamiento comunicacional Latinoamericano. 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA 

 
Curso teórico con asistencia de medios audiovisuales. 
• El curso consiste en la presentación y análisis de diversos autores y textos que 
nos permiten fijar ciertos problemas en el campo de los estudios de la 
comunicación, así como un marco de tradiciones conceptuales en las cuales se 
delimitan los mismos. Este enfoque analítico se aplica y ejemplifica en casos. La 
estrategia de trabajo consiste en presentar ciertas claves analíticas que permiten 
organizar una serie de problemas tratados por las teorías de la comunicación. 
Problemas tales como: a) medios masivos y cultura; b) tecnología y nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación: oralidad, escritura, medios 
audiovisuales, tecnología digital, redes, etc; c) narración, identidad e ideología : la 
comunicación y la constitución de las nuevas narrativas que enmarcan la 
constitución de nuestra “subjetividad posmoderna”; d) sociedad de la información 
y el conocimiento: la “sociedad red” y las nuevas tecnologías, valor económico, 
globalización, diversidad cultural e integración social. 
La presentación de los temas y autores se realiza con los textos fuentes, así 
como con apoyo audiovisual con los cuales se fijan las claves conceptuales del 
análisis y se ejemplifican (casos) las perspectivas tratadas. 
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EVALUACIÓN 

 La evaluación consistirá en dos parciales de realización individual; los 
mismos consisten en seis preguntas para elegir cuatro de ellas y responder 
en media carilla (c/u). La formulación del parcial y las respuestas 
esperadas se enmarcan tras el objetivo de evaluar la comprensión 
conceptual y el análisis de los problemas y autores tratados en el curso. 

  

 Estrategias de evaluación  
- Escrita, oral, práctica individual y grupal. 

 

 Porcentajes de evaluación  
- 35% (Talleres, quicks) 
- 35% (Talleres, Prácticas en sala de sistemas)  
- 30% (Trabajo Final) 
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