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2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  

Este curso constituye una aproximación a las nociones básicas sobre Teoría de la Comunicación y, 

junto con abordar la importancia del concepto de comunicación en las Ciencias Sociales,  relaciona 

estos conceptos con la intervención social.  

3. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN LA FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES  

La asignatura corresponde a una de tipo obligatoria dentro del plan de estudios de la carrera y se 

ubica en la línea Instrumental.  Dado que la comunicación es un proceso cuyo estudio se articula 

en las Ciencias Sociales, el curso exige que el estudiante haya realizado la mayoría de sus 

asignaturas de Ciencias Sociales básicas. Ubicado en la mitad de la malla, puede actuar como 

interface que relaciona teoría a la experiencia de las prácticas integradas. Este espacio pedagógico 

busca facilitar el paso a la aplicación de estrategias de comunicación, estableciendo sinergias con 

los cursos de Enfoques Teóricos y Estrategias de intervención 1, 2 y 3. Se espera que el estudiante 

pueda utilizar de manera consciente en el diseño de intervenciones profesionales pertinentes, una 

variedad de estrategias comunicativas, identificando sus fundamentos y dando razón de las 

decisiones adoptadas.  

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE (R.A.)  

El estudiante:  

RA 1 Distingue diferentes enfoques teóricos para entender los procesos comunicacionales  



RA 2 Identifica los procesos psico-sociales, socioculturales y sociopolíticos involucrados en la 

comunicación y reflexiona sobre las implicancias que éstos poseen para el Trabajo Social  

RA 3 Relaciona los enfoques teóricos con los modelos y respuestas operativas en la intervención 

social a diferentes niveles  

RA 4 Pondera las implicancias de asumir un enfoque teórico determinado en el análisis y diseño de 

estrategias de comunicación  

RA 5 Valora el carácter participativo que implica asumir una u otra orientación teórica  

5. CONTENIDOS  

Unidad I. Comunicación y Sociedad  

1.1.- La comunicación en la Sociedad de la Información  

1.2.- La evolución de la Semiótica y los paradigmas de la Lingüística  

1.3.- Comunicación y  Lenguaje como medios de estructuración del pensamiento y constitución de 

la subjetividad  

1.4.- Comunicación como Mediación: Interpersonal, grupal, intergrupal, organizacional, masiva.  

1.5.- El símbolo, base de las acciones e interacciones de las personas.  

Unidad II.- Teoría de Sistemas (Niklas Luhmann) y Teoría de la Acción Comunicativa (Jürgen 

Habermas)  

2.1.- La sociedad no está hecha por hombres sino por comunicaciones  

2.2.- Relaciones sistema - entorno: los hombres entorno de la sociedad  

2.3.- Los medios en el contexto de la reducción de la complejidad  

2.4.- Actos de habla, acción comunicativa e interacción estratégica  

2.5.- Acción comunicativa, cooperación y entendimiento  

2.6.- Acción estratégica y persuasión  

Unidad III.- Ciudadanía y Medios en Chile  

3.1.- Medios, sociedad y opinión pública  

3.2.- La comunicación estratégica  

3.3.- Propiedad e interrelaciones de los medios en Chile  



3.4.- Escenarios, Financiamiento y Publicidad  

3.5- Medios Alternativos  

Unidad IV.- Análisis de Medios y Teoría Crítica  

4.1.- La telenovela, los reality show, el talk-show y la cultura de elite.  

4.1.1.-La imagen como eje dominante  

4.2.- El Análisis Crítico del Discurso y la Lectura de la Imagen.  

Unidad V.- Comunicación, Medios y Trabajo Social  

5.1.- Intervención comunicativa y representación social de la pobreza  

5.2.- Intervención comunicativa y representaciones de noticias y telenovelas  

5.3 .- Intervención digital, Comunicación  y Trabajo Social  

6. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE  

El curso se desarrollará con exposiciones, ejercicios de dinámicas comunicacionales, análisis de 

videos, películas y discusión grupal.  En todas estas instancias, la participación activa y la 

colaboración serán clave.  

7. EVALUACIÓN  

La evaluación se hará sobre la base de las siguientes actividades, con sus respectivas 

ponderaciones:  

-2 Pruebas sobre Procesos de Comunicación (Unidades I a IV) 50%  

-Diseño de una Estrategia Comunicacional Social  (Unidades I a V) 50%  

Para la evaluación del RA1, RA2, RA3 se dispondrá de pautas rubricadas, comunicadas y 

significadas con los estudiantes aplicables a los Trabajos de Análisis de los procesos de 

comunicación. Serán criterios la adecuada aplicación de marco conceptual analítico, la inclusión de 

categorías, la calidad y acuciosidad del trabajo y el relevamiento de los procesos psicosociales, 

socioculturales y sociopolíticos involucrados en la comunicación, y la calidad de la evaluación 

crítica de las implicancias de éstos sobre el Trabajo Social. 

En relación al RA4 y RA5 se dispondrá de una pauta evaluativa rubricada, que hace referencia a 

componentes clave señalados por el docente a considerar en el trabajo de Diseño de Estrategia 

comunicacional, entre los cuales se encuentra: el reconocimiento de las implicancias de asumir un 

determinado enfoque teórico, la fundamentación teórica y operativa de la estrategia, grado de 

explicitación de los componentes y de la función que desarrolla cada uno de éstos. Coherencia de 

la relación entre fuente, mensaje y sujetos. Pertinencia.  



Asistencia mínima : 75%  

8. RECURSOS DE APRENDIZAJE  

BIBLIOGRAFÍA  

Obligatoria:  

MARAFIOTI, ROBERTO (2005) Sentidos de la comunicación. Ed. Biblos, B.A.  

MEAD, GEORGE. H. (1972) Espíritu persona y sociedad: desde el punto de vista del conductismo 

social. Serie Biblioteca de Psicología, 3ª Ed. Paidós B.A. Argentina.  

GOFFMAN, ERVING (1971) presentación de la persona en la vida cotidiana. Amorrortu. Buenos 

Aires. Argentina  

GOFFMAN, ERVING (1970) Estigma: la identidad deteriorada. Amorrortu. Buenos Aires. Argentina  

LUHMANN, NIKLAS (1997) Organización y decisión. Autopoiesis, acción y entendimiento 

comunicativo. Anthropos. Barcelona. España. (pp. 101 – 132)  

GERGEN, KENNETH J. (1996) Realidades y relaciones: aproximaciones a la construcción social. 

Paidós. Barcelona. España  

MARX, KARL -y- ENGELS (1950) Friedrich1950. Obras escogidas. Progreso. Moscú. Federación Rusa  

HABERMAS, JÜRGEN (1994). Teoría de la acción comunicativa: complementos y estudios previos. 

Cátedra. Madrid. España  

HABERMAS, JÜRGEN (1990). Pensamiento Postmetafísico. Taurus S.A. Madrid. 1990  

RODRIGO, MIGUEL (2001) Teorías de la comunicación. Ed. Universitat Autónoma de Barcelona. 

Barcelona. pp. 182 – 201  

VAN DIJK, TEUN(2000) Ideología. Ed. Gedisa. .Barcelona. España  

Complementaria  

GOFFMAN, ERVING; SACKS, HARVEY; CICOUREL, AARON; POLLNER, MELVIN (2000) Sociologías de 

la situación. La Piqueta. Madrid. España  

GOFFMAN, ERVING. (1971) Ritual de la interacción. Tiempo Contemporáneo. Buenos Aires. 

Argentina  

SANDOVAL, JUAN. Representación, discursividad y acción situada. (2004) Editorial Universidad de 

Valparaíso. Chile. (pp. 91 -129)  

JOSEPH, ISAAC (1999) Irving Goffman y la micro sociología. Gedisa, Barcelona  



GERGEN, KENNETH J. (1992) Yo saturado: dilemas de identidad en el mundo contemporáneo  

CÁCERES, Ma. DOLORES (2003) Introducción a la comunicación interpersonal, Síntesis, Madrid.  

WATZLAWICK, PAUL (et. al.) (1971) Teoría de la comunicación humana, Tiempo contemporáneo, 

Buenos Aires.  

MÉNDEZ, ANTONIO (2004) Perspectivas sobre comunicación y sociedad, Valencia, Universitat de 

Valencia, España.  

BERLO, DAVID (1990) Comunicación, alcances y fines, en “El Proceso de la Comunicación”. El 

Ateneo, Buenos Aires, 1990, pp.1-13.  

MONCKEBERG, MARIA OLIVIA (2009); “Los magnates de la prensa: concentración de los medios de 

comunicación en Chile”. Ed. Debate, Santiago.  

SUNKEL, GUILLERMO (2002); “La prensa sensacionalista y los sectores populares”. Serie 

Enciclopedia Latinoamericana de Socio cultura y Comunicación, 15. Ed. Norma; Bogotá, Colombia.  

SUNKEL, GUILLERMO Y GEOFFROY, ESTEBAN (2001); “Concentración económica de los medios de 

comunicación”. Serie Colección Nuevo Periodismo., LOM; Santiago, Chile.  

DERMOTA, KEN (2002) “Chile inédito: el periodismo bajo democracia”. Serie Crónica Actual, 

Ediciones B Chile; Santiago, Chile.  

LAGOS LIRA, CLAUDIA (2009); “El diario de Agustín: Cinco estudios de casos sobre El Mercurio y los 

derechos humanos, 1973-1990”, Lom; Santiago, Chile.  

FUENZALIDA, VALERIO (2006); “Televisión abierta y audiencia en América latina”. Serie 

Enciclopedia latinoamericana de Socio cultura y Comunicación; Ed. Norma; Bogotá, Colombia.  

VERÓN, ELISEO & ESCUDERO, LUCRECIA (1997), “Telenovela: ficción popular y mutaciones 

culturales”. Serie Colección el Mamífero Parlante / Comunicación y Sociología., Ed. Gedisa; 

Barcelona, España.  

WEBGRAFÍA  

RIZO, M. La Psicología Social y la Sociología Fenomenológica. Apuntes teóricos para la exploración 

de la dimensión comunicológica de la interacción. Global Media Journal. Edición Iberoamericana. 

Revista Electrónica. Vol 2, Nº 3. Primavera 2005. 

http://gmje.mty.itesm.mx/articulos3/articulo_4.html  

Portal de la Comunicación  

Este sitio expresa el pensamiento del Grupo: “Por una Comunicación Posible”.  

http://www.portalcomunicacion.com/esp/dest_comunicologia_1.html  



http://www.angelfire.com/tv2/tesis/Marcoteorico.htm  

http://www.angelfire.com/tv2/tesis/CapituloIII.htm  

Este sitio se presenta una tesis completa que estudia las funciones de la TV en la sociedad actual. 

Es de interés para los contenidos del curso el Capítulo III que presenta los modelos de 

comunicación de manera exhaustiva.  

http://www.ucm.es/BUCM/revistas/cps/11308001/articulos/POSO0303130005A.PDF  

Ema, José E. / Sandoval, Juan Mirada caleidoscópica al construccionismo social. Revista Política y 

Sociedad. Universidad Complutense de Madrid  

Spots publicitarios publicados en You Tube y Películas  

Video de la ponencia de Alberto Mayol, ante Enade 2011. http://vimeo.com/32617875  

VARGAS LLOSA, Mario; La civilización del Espectáculo, Ed. Alfaguara, 2012. Video y e-book. 

http://www.alfaguara.com/es/libro/la-civilizacion-del-espectaculo-2/ 


