
                                                                                    
 

 

 

PROGRAMA 

ASIGNATURA: Teorías de la Comunicación 
CURSO: 4to Co A, 4to Co B 
CICLO LECTIVO: 2022 
 
PROFESOR/A: Lic. Prof. Esteban Valesi 
 
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. 
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.  


