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“Euskal Echea, seamos camino de unión y alegría” 
 

 

PROGRAMA 

 

ASIGNATURA: Teorías de la Comunicación  

CURSO: 4 CO  

CICLO LECTIVO: 2018 

PROFESORA: Lic. Prof. Mariana Bavoleo 

 
 

 CONTENIDOS: (Divididos en unidades)  

 

UNIDAD 1| La modelización de los procesos comunicacionales 

La modelización de los procesos comunicacionales. Introducción a los modelos que intentaron describir 

la comunicación. El devenir de los modelos hacia las teorías: diferencias entre los estudios basados en 

modelos y los basados en teorías. Las perspectivas apocalípticas e integradas.   

 

UNIDAD 2 | Las teorías de la comunicación de corte sociocultural norteamericano 

Aspectos centrales de las teorías de la comunicación de corte sociocultural. La sociología 

funcionalista y los orígenes de la Mass Communication Research. Las bases conceptuales: 

estructura y función. Las influencias del conductismo en el campo de la comunicación. La aguja 

hipodérmica y la bala mágica. El impacto de la propaganda. Los primeros estudios empíricos sobre la 

comunicación de masas en los Estados Unidos. Las técnicas de recolección de datos. La teoría de la 

Agenda Setting. Los efectos producidos por los medios en la opinión pública. El establecimiento de la 

agenda mediática. 

 

UNIDAD 3 | Las teorías de la comunicación de corte sociocultural europeo 

La Escuela de Frankfurt y sus principales representantes. Los conceptos de industria cultural, 

racionalidad técnica y alienación. La función social del arte y el lugar de los medios masivos en la 

sociedad. Los Estudios Culturales Británicos. La comunicación como un proceso cultural complejo: 

cultura culta, popular y masiva. Dominación cultural y hegemonía: manifestaciones comunicacionales. 

Las nociones de prácticas culturales, comunidades interpretativas y actividad de los receptores  

 

UNIDAD 3 | Las teorías de la comunicación de corte lingüístico, semiótico y discursivo. 

Aspectos centrales de las teorías de la comunicación de corte lingüístico, semiótico y discursivo. El giro 

semiótico en el estudio de la comunicación. Los signos. Las nociones de significante, significado y 

significación.  Las teorías de la enunciación y el análisis del discurso. Conceptos de sujetos de la 

enunciación, géneros y discurso. Condiciones de producción y reconocimiento.  

 

UNIDAD 4 | Los desarrollos teóricos en América Latina 

Los aportes de los desarrollos teóricos en América Latina. Los medios, las mediaciones y los sujetos. La 

noción de culturas híbridas. La globalización y los nuevos territorios culturales. Conceptos de 

mundialización, desterritorialización, fusión cultural y reterritorialización.  
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