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PLANIFICACIÓN ANUAL 

 
ASIGNATURA: Teorías de la Comunicación 
CURSO: 4to Co A, 4to Co B 
CICLO LECTIVO: 2022 
PROFESOR/A: Lic. Prof. Esteban Valesi 
 
1) EXPECTATIVAS DE LOGRO: 
 
Lo que nos proponemos lograr, al final de la cursada de la materia, es que los estudiantes puedan dar 
cuenta de las principales teorías que organizan el campo de la comunicación y de aplicar sus enfoques y 
conceptos para analizar la realidad de las sociedades en que nos toca vivir.  
 
2) OBJETIVOS: 
 
Que los estudiantes sean capaces de:  

 Analizar procesos comunicacionales reales desde una perspectiva socio-histórica, considerando 
actores, ámbitos, contextos, modos, soportes y estrategias.  

 Identificar y describir algunas problemáticas centrales del campo de la comunicación en sus 
distintas dimensiones. 

 Conocer los conceptos centrales de las teorías comunicacionales estudiadas y aplicarlos al análisis 
de situaciones concretas. 

 Realizar una lectura crítica de los productos mediáticos que circulan en la sociedad, considerando 
los contextos de producción y circulación. 

 Expresar opiniones fundamentadas sobre los temas analizados. 
 
3) CONTENIDOS: 
 
Unidad 1. ¿Qué es la comunicación? Conceptos básicos del campo. Los modelos “telegráficos”. 
Definición de comunicación. Tres axiomas para pensar la comunicación: signos y códigos, transmisión de 
los signos y los códigos, los códigos producen una “cultura”. Características de los códigos. Códigos 
elaborados y códigos restringidos. La comunicación como campo transdisciplinario. Modelos de 
comunicación.  Glosario epistemológico: Conceptos, modelos, teorías, hipótesis. El lenguaje: ¿innato o 
adquirido? La tabula rasa. Gramática generativa. Interaccionismo: Bruner, Vygotsky, Goffman. “Un 
instinto para adquirir un arte”, por Steven Pinker. Modos de comunicación: oral, gestual, escrita e icónica. 
La comunicación humana: kinésica, proxémica y paralingüística. Los 5 axiomas de la comunicación 
humana de Paul Watzlawick. “El telégrafo y la orquesta”, por Yves Winkin.  
 
Modelos telegráficos. La Mass Communication Research (MCR). Influencias: el estructural-funcionalismo 
antropológico y sociológico. Lo social como sistema. Influencias: la psicología conductista (de Watson y 
Skinner). Las 5 preguntas de Harold Lasswell. El modelo matemático de Shannon y Weaver. 
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Retroalimentación (o feedback) Teoría de la “aguja hipodérmica” de Harold Lasswell. Orson Welles y los 
marcianos. Teoría del flujo en 2 etapas.  
 
Unidad 2. Teorías críticas de corte europeo. La escuela de Frankfurt. Influencias teóricas: Marx. La 
teoría marxista de la historia. Influencias teóricas: el psicoanálisis . El concepto de “racionalidad 
instrumental”. Los medios como industria cultural. Características de los mensajes mediáticos.  
 
La escuela de Birmingham. Influencias: Gramsci y el concepto de hegemonía. Hegemonía, 
contrahegemonía y subalternidad. Resistencia. Un nuevo concepto de cultura: lo hegemónico, lo residual y 
lo emergente. El lugar del receptor: tipos de lectura. Otros intereses: la cultura popular, la identidad 
juvenil, la cuestión de género. Diferencias entre los Estudios Culturales y la Escuela de Frankfurt. 
Culturas y subcultura. Cultura popular y folklore. Cultura de masas. Mestizaje, sincretismo e hibridez 
cultural. 
 
Unidad 3. Teorías de corte lingüístico, semiológico y discursivo. Comunicación, significado y signos. 
Modelos semióticos y semiológicos. Análisis de un árbol de lenguas. La Semiología de Ferdinand de 
Saussure. El signo lingüístico (significado, significante). La organización de los signos. Paradigmas. 
Sintagmas. La teoría de la enunciación. La Semiótica de Charles Sanders Peirce.  
 
El signo triádico. Representaciones. Iconos, índices y símbolos. El signo desde el psicoanálisis (Freud, 
Lacan). Las filosofías del lenguaje (Wittgestein, Austin) 
 
Unidad 4. Escuelas latinoamericanas, el análisis de los discursos y las audiencias.  Estudios 
latinoamericanos: teoría de la dependencia. Para leer el Pato Donald, de Dorfman y Mattelart. Jesús 
Martín Barbero: de los medios a las mediaciones. Concepto de contrahegemonía. El análisis de los 
discursos sociales (Eliseo Verón). Concepto de discurso. Condiciones de producción y de reconocimiento. 
Aspectos histórico social del discurso. La imagen de la mujer en la publicidad, por Jean Kilbourne. 
 
El análisis de la cultura de masas desde la semiología de Barthes. Los mitos en las sociedades actuales. Lo 
verdadero y verosímil. Estereotipos sociales y medios.  El concepto de “sentido común”. El machismo en 
el cine y las publicidades. Lenguaje y “sentido común”. Prejuicios sociales. Clichés, frases hechas y lugares 
comunes. El concepto de “violencia simbólica”. 
 
Estudios sobre la recepción. ¿Qué hacen las audiencias con los medios? La recepción: del texto al 
contexto. Morley y la decodificación de la TV.  
 
4) DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO. SECUENCIACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS  
CONTENIDOS: 
 
La materia está organizada de manera tal que cada bimestre se corresponde con una unidad teórica, al 
final de la cual los estudiantes deben presentar una producción.  
 
5) CRITERIOS METODOLÓGICOS.  ESTRATEGIAS. USO DE MATERIALES Y RECURSOS 
DIDÁCTICOS. UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS ESCOLARES.ACTIVIDADES: 
 
Enumero algunas de las estrategias pedagógicas que utilizo: 
 

 Lectura grupal y acompañada por el docente de los materiales escritos de la asignatura: crónicas y 
noticias de la prensa gráfica, ponencias y artículos académicos, extractos de diversos manuales 
escolares.  

 Discusión colectiva y reflexión crítica los contenidos, utilizando el pizarrón para fijar los conceptos 
y guiar el análisis a partir de las ideas de los estudiantes.  

 Realización de pequeñas investigaciones sobre los contenidos de la materia, solicitados de una 
clase a la otra. Lo aportado por los estudiantes se presenta oralmente a la clase y se debate de 
manera colectiva, para llegar a conclusiones.  
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 Observación y análisis de materiales audiovisuales −desde películas y documentales a publicidades 

y videos de YouTube− relacionados con los contenidos de la asignatura.  

 Realización de presentaciones gráficas (collages, infografías, cuadros sinópticos, líneas de tiempo, 
etc) por parte de los estudiantes, en la forma de trabajos prácticos grupales.  

 Resolución grupal de guías de preguntas preparadas por el docente. Tras la resolución, los 
estudiantes leen las preguntas en voz alta y el docente fija conceptos, ideas, ejemplos en el 
pizarrón.  De esta manera, toda la clase pueda aportar, reflexionar acerca de lo escrito y 
enriquecerse con el trabajo grupal. 

 
De los materiales y recursos didácticos: 
 
Guías de preguntas, infografías, cuadros sinópticos, videos de YouTube, artículos periodísticos, juegos de 
rol y dramatizaciones, materiales audiovisuales, software para compartir y circular los materiales, 
cuadernillo de la materia. 
 
6) EVALUACIÓN. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
ANÁLISIS Y DEVOLUCIÓN DE LA EVALUACIÓN. NOTA DE CONCEPTO. CONSTRUCCIÓN 
DE LA NOTA TRIMESTRAL: 
 
A continuación, presento la rúbrica de evaluación que utilizo en la cual se detallan los criterios de 
corrección, junto con el detalle de los niveles de desempeño. Se ha acordado con el curso que, además de 
las correcciones del docente, dicha rúbrica deberá ser completada y presentada por los alumnos, en la 
modalidad de un ejercicio de autoevaluación, con la entrega de cada trabajo bimestral.  
 
Rúbrica para trabajos escritos (exámenes, ensayos, entrevistas, reseñas, guías de preguntas, etc). 
 

 
Criterio  

Nivel de desempeño 

Excelente Aceptable Poco aceptable Insuficiente 

 
 

Desarrollo 
conceptual 

Da cuenta de los 
conceptos teóricos de 
los autores, e incluye 
sus propias ideas. Cita, 
parafrasea, explica. 
Propone ejemplos 
pertinentes y críticas 
originales. Articula 
diferentes conceptos, 
textos y autores de 
manera creativa y los 
relaciona con casos 
concretos.  

Da cuenta de 
los conceptos 
teóricos de los 
autores (sin 
repetirlos como 
loro). Cita, 
parafrasea, 
explica. Da 
ejemplos de su 
propia cosecha. 

Repite las 
definiciones y 
los ejemplos 
del libro de 
memoria. No 
parafrasea. No 
usa ejemplos. 
Los conceptos 
están mal 
relacionados. 

Repite las 
definiciones de 
memoria. No 
parafrasea. No uso 
(o uso impropio) de 
ejemplos. No 
responde todos los 
ítems de la 
pregunta. 
Guitarrea. 

 
 
 

Expresión 
escrita 

Redacción 
comprensible, 
coherente, cohesiva. 
Ortografía y 
puntuación, impecable. 
Uso abundante y 
apropiado de 
conectores lógicos, 
preguntas retóricas y 
demás recursos 
expresivos. Separación 
en párrafos.  

Redacción 
comprensible, 
coherente, 
cohesiva. Buena 
ortografía y 
puntuación.  

Redacción 
pobre. 
Ensalada de 
ideas. 
Problemas para 
identificar las 
ideas 
principales en 
una oración. 
Faltas de 
ortografía 
básicas.  

Mala construcción 
gramatical de las 
oraciones. Ideas 
poco articuladas. 
No uso de 
conectores lógicos. 
Mala ortografía.  
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Presentación 
general 

Prolijidad y 
organización en la 
presentación escrita. 
Buena caligrafía (clara, 
comprensible). 
Cumplimiento de 
pautas típicas del 
registro académico.  

Prolijidad y 
organización en 
la presentación 
escrita. Buena 
caligrafía (clara, 
comprensible). 
Cierto uso de 
tachaduras y 
correcciones.  
 Cumplimiento 
de  pautas 
típicas del 
registro 
académico  

Desprolijidad 
en la 
presentación 
del texto. Uso 
excesivo de 
tachaduras, 
asteriscos, 
flechas. Si es un 
TP, 
incumplimiento 
de los 
requisitos 
formales, como 
el tipo y 
tamaño de 
fuente. Mala 
separación en 
párrafos.  

Trabajos donde no 
figuran el nombre 
y el apellido del 
alumno. Mala 
caligrafía. Espacios 
en blancos 
injustificados. 
Incumplimiento de 
los requisitos 
formales, como el 
tipo y tamaño de 
fuente. Mala 
separación en 
párrafos. 

 

 


