UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN SOCIAL

MÓDULO IV
Procesos de Comunicación Social y Cultura – Comunicación Gráfica
Fase – Teoría

DICIEMBRE 2002

UEA: 323001

MÓDULO IV
Procesos de Comunicación Social y Cultura – Comunicación Gráfica
FASE – TEORÍA
INTRODUCCIÓN
El Módulo “Procesos de Comunicación Social y Cultura – Comunicación Gráfica”, constituye un primer acercamiento al papel que
los medios masivos de comunicación juegan en la construcción del sentido social en relación con la problemática de la
producción cultural. Así, este primer módulo del Tronco Básico Profesional, introduce a los alumnos a la reflexión sobre el
fenómeno de los medios como un problema que puede explicarse en el contexto de las relaciones económicas, políticas, sociales y
culturales, a la luz de diversas disciplinas.
El punto de partida consiste en explicar el contexto en el cual surgen los procesos de comunicación masiva, por lo que, conocer la
formación de las sociedades modernas es fundamental para ubicar la importancia de los medios masivos de comunicación como
objeto de estudio. Particularmente interesa comprender la dimensión cultural de la producción de comunicación, asumiendo que el
fenómeno de la comunicación es un problema que no se reduce a los medios masivos, pero, al mismo tiempo, señalando la
importancia que éstos adquieren en la configuración de las culturas contemporáneas.
Para construir una aproximación que permita analizar el papel que el desarrollo de las tecnologías de la comunicación tienen en el
tejido social, es preciso ubicar un grupo de fenómenos relevantes en las sociedades contemporáneas: el proceso de
mercantilización de la cultura por la presencia transversal de las industrias culturales en los diversos escenarios de la vida
colectiva; la dinámica de transformación de las relaciones intersubjetivas y de la organización social; el proceso de fragmentación y
dispersión de los públicos; la problemática emergente de la dislocación de la continuidad espacio-temporal que caracteriza los
vínculos humanos en los ámbitos transterritoriales; la tensión y consecuente problematización de las relaciones entre la cultura
local y las fuerzas simbólicas y sociales globales; y la dificultad específica de la reflexión y el análisis de la comunicación por su
carácter complejo que reclama un campo de abordaje transdisciplinario que parece perfilarse en el ámbito de los estudios
culturales.

2

TEMA EJE
El estudio de los procesos de comunicación social en el contexto de las sociedades y las culturas contemporáneas.

PROBLEMA EJE
La incidencia de los medios masivos de comunicación en las prácticas comunicativas de las sociedades contemporáneas, que
estructuran diversos procesos de producción, circulación y consumo de productos culturales.

OBJETIVO GENERAL
Comprender el surgimiento y desarrollo de los medios de comunicación en el contexto de las sociedades contemporáneas, a la luz
de las principales visiones teóricas sobre los procesos simbólicos como procesos culturales.

OBJETIVOS PARTICULARES
1. Que el alumno identifique y analice estrategias de comunicación a partir del abordaje crítico de los campos en que se ubican las
distintas prácticas comunicativas.
2. Que el alumno utilice creativamente los lenguajes y técnicas propios de la comunicación gráfica como estrategias que
contribuyan a la solución de problemas de comunicación social.
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UNIDAD I
Modernidad y procesos de producción simbólica
Esta unidad aborda, desde una perspectiva general, el surgimiento y desarrollo de las sociedades modernas, a fin de establecer
las condiciones bajo las cuales se ha de entender el papel de los medios de comunicación y su importancia en los procesos de
producción simbólica.
Objetivos
1. Identificar las principales condiciones políticas, económicas y socioculturales que caracterizan la era moderna.
2. Caracterizar las particularidades que asume la modernidad en América Latina.
3. Ubicar el surgimiento de los medios masivos de comunicación dentro del contexto de la modernidad.
Contenidos
1.1 Reconfiguración de las relaciones de producción.
1.2 Configuración del Estado Moderno.
1.3 Surgimiento de las llamadas sociedades de masas.
2.1. Rasgos:
- Estructuras sociales
- Procesos culturales
- Estructuras políticas
3.1. Problematización de la emergencia de los medios de comunicación y las modalidades de transmisión cultural
3.2. Aparición de los medios de comunicación:
- prensa escrita
- fotografía
- cine
- radio
- televisión
- tecnologías de la información y la comunicación
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Actividades
- Discusión grupal
- Exposición por equipos
Bibliografía básica
1. Heilbroner, R., “La lógica del desarrollo capitalista” en Naturaleza y lógica del capitalismo, Ediciones Península, Barcelona, 1990.
pp 125-155.
2. Giddens, Anthony, Sección II “Dimensiones institucionales de la modernidad”, en: Consecuencias de la modernidad, Alianza
Universidad, Madrid, 1997, pp.60-79.
3. Ayala, Francisco, “Formación de la sociedad de masas” y “Rasgos generales de la sociedad masificada” en: Introducción a las
ciencias sociales, Cátedra, Madrid, 1988, p.p.209-249.
4. Villoro, Luis, El pensamiento moderno. Filosofía del Renacimiento, F.C.E. – Colegio Nacional, México, 1992, pp. 84-119.
5. Berman, Marshall, “Introducción a la modernidad: ayer, hoy y mañana”, en: Todo lo sólido se desvanece en el aire, Siglo XXI,
México, 1988, pp. 1-27.
6. Brunner, José J., “América Latina en la encrucijada de la modernidad”, en: En torno a la identidad latinoamericana, VII Encuentro
Latinoamericano, FELAFACS, México, 1992, pp. 7-33.
7. Thompson, J.B., “Transmisión cultural y comunicación de masas” en: Ideología y cultura moderna , UAM-X, México, 1998, pp.
241-252.

5

Bibliografía complementaria
Arriarán, Samuel, Filosofía de la posmodernidad. Crítica a la posmodernidad desde América Latina, UNAM, México, 1997, pp.151171.
Brunner, José J. “La modernidad cultural en América Latina”, en: Tradicionalismo y modernidad en la cultura Latinoamericana.
Serie Educación y cultura, Documento de Trabajo FLACSO, Cap. III, Chile, 1990.
Habermas, Jürgen, “La modernidad, un proyecto incompleto”, en: La posmodernidad, Editorial Kairós, México, 1988, pp.19-36.
Villoro, Luis, “Filosofía para un fin de época”, en Nexos, no. 185, mayo, 1993 México,
D.F., 1992, pp. 43-50.
* Sugerencias bibliográficas para las exposiciones

Bohmann, Karin, Medios de comunicación y sistemas informativos en México, Alianza Editorial mexicana – CONACULTA, México,
1989.
Castells, Manuel, La era de la información. La sociedad red, Vol. I, Siglo XXI, México, 1999.
Esteinou, Javier, El surgimiento de los aparatos de comunicación de masas y su incidencia en los procesos de acumulación de
capital, Cuadernos del TICOM, No. 10, UAM-X, México, 1981.
Flichy, Patrice, Una historia de la comunicación moderna, Gustavo Gili, Barcelona, 1993.
Freund, Gisèle: “Los primeros fotógrafos”, en: La fotografía como documento social, Gustavo Gilli, Col. Punto y línea, México,
1976, pp.35-53.
Fuentes Navarro, Raúl, “El desarrollo, la organización y el uso de la comunicación social en México” en: Paoli Bolio, Francisco J.
(coord.) Desarrollo y organización de las ciencias sociales en Mexico, CIIH UNAM - Ed. Porrúa, México, 1990, pp.181-210.
Mattelart, Armand, “La aparición de las redes técnicas” en: La comunicación-mundo, Siglo XXI, México, 1996, pp. 25-61.
Mier, Raymundo. “El retrato y metamorfosis de la memoria” en Historia y Grafía, UIA, México, 1995, pp.81-109.
Pareja, Reynaldo, “El nacimiento de la radio”, en: Revista Comunicación y Cultura, No. 8, UAM-X, México, 1982, pp.5-17.
Revista Mexicana de Comunicación, año 10, no. 55, jul/ago de 1998.
Sadoul, Georges, Historia del cine mundial, Siglo XXI, México, 1976, pp.1-53.
Sánchez de Armas, Miguel Ángel (coord.) Apuntes para una historia de la televisión mexicana, Revista mexicana de Comunicación
y Televisa, México, 1998.
Thompson, J.B., “Transmisión cultural y comunicación de masas” en: Ideología y cultura moderna, UAM-X, México, 1998, pp. 252314.
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UNIDAD 2
Paradigmas clásicos para el estudio de la comunicación de masas
Esta unidad introduce al conocimiento de las corrientes iniciales desde las cuales se da cuenta del fenómeno de los medios para
explicar la importancia de un cuerpo de conocimientos, estrategias de análisis y perspectivas teórico-metodológicas en el estudio
de la comunicación.
Objetivos
1. Conocer algunos conceptos epistemológicos claves para comprender los procesos de construcción del conocimiento científico.
2. Conocer las perspectivas que desde la Communication research se generaron para el estudio de la comunicación de masas.
3. Conocer los enfoques críticos para el estudio de la comunicación de masas y la industria cultural.
Contenidos
1.1 Conceptos de:
- Ciencia
- Paradigma
- Revolución científica
- Comunidad científica
2.1 Teoría hipodérmica
2.2 Modelo de Lasswell
2.3 T. de la persuasión
2.4 T. de los efectos limitados
2.5 T. funcionalista
2.6 T. de los usos y gratificaciones
3.1 La escuela de Frankfurt
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Actividades
Exposición por equipos
Discusión grupal

Bibliografía básica
1.
Poloniato, Alicia., “Estatuto epistemológico de las ciencias de la comunicación”, en: Fundamentos de la Tecnología
educativa II, Maestría en Tecnología Educativa, ILCE, México, 1992, pp.11-22.
2.
Wolf, Mauro: “Contextos y paradigmas en la investigación sobre los media”, en:
La investigación en la comunicación de masas, Paidós, España, 1987, pp. 11-90.
3.
Piccini, Mabel, “Industrias culturales y procesos de comunicación colectiva: genealogía de un saber” en: Piccini, Mabel y
Nethol, Ana María. Introducción a la pedagogía de la comunicación, UAM-X – Ed. Terranova, México, 1984, pp.9-62.
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Bibliografía complementaria
“Algunas recomendaciones para comunicación de resultados de investigación”, traducción Consuelo Beas, Mimeo, UAM –
Xochimilco, 2002.
Adorno, T.W. y M. Horkheimer, “La industria de la cultura: ilustración como engaño de las masas” en: Currán, James y Michel
Gurevitch, Sociedad y comunicación de masas, F.C.E., México, 1977, pp.393-432.
Barnicoat, J. Los carteles. Su historia y lenguaje, Gustavo Gili, Barcelona, 1972.
Benjamin, Walter, “El arte en la época de su reproducción mecánica”, en Currán, James y Michèl Gurevitch, Sociedad y
comunicación de masas, F.C.E., México, 1977, pp.433 - 461.
Bernard, Miège, El pensamiento comunicacional, Universidad Iberoamericana, México, 1996.
Lizarazo Arias, Diego, “Comunicación y recepción pasiva: un enfoque disuelto” en: La reconstrucción del significado, Addison
Wesley Longman, México, 1898, pp. 9-35.
Lozano Rendón, José Carlos, Teoría e investigación de la comunicación de masas, Longman de México editores, México, 1996,
pp. 17-52.
Mattelart, Armand y Michéle Mattelart, Historia de las teorías de la comunicación, Ed. Paidós, Buenos Aires, 1997.
Mattelart, Armand y Pième, Jean Pierre “Las industrias culturales: Génesis de una idea”, en: Industrias culturales: el futuro de la
cultura en juego, F.C.E., México, 1982, pp. 62-75.
Moragas, M. (comp.), Sociología de la comunicación de masas, Gustavo Gili, Barcelona, 1980.
Orozco Gómez, Guillermo, La investigación en comunicación desde la perspectiva cualitativa, Ed.U.Nal. de la Plata - Instituto
Mexicano para el desarrollo comunitario, A.C. Guadalajara. México 1997.
Ortega Andeane, Patricia, Planteamientos de problemas, Mimeo, UNAM, México.
Osorio, Jaime., “II. Espesores, tiempo y espacio: tres dimensiones para desarmar y reconstruir la realidad social”, en: Fundamentos
del análisis social. La realidad social y su conocimiento, UAM-X – Fondo de Cultura Económica, México, 2001, pp. 38-57.
Paoli, José Antonio, Comunicación e información. Perspectivas teóricas, Trillas – UAM, México, 1989.
Quezada, María Isabel, Notas prácticas para la investigación de la comunicación, Ediciones Universidad Diego Portales, Chile,
1997.
Waldman, Gilda, Melancolía y utopía, Ed. UAM-X, Col. Ensayos, México, 1989.
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UNIDAD III
Los estudios sobre la significación en los procesos comunicativos
En esta unidad se hace énfasis en los aportes de la semiolingüística, la pragmática y la hermenéutica, que contribuyen en la
constitución del campo de estudio de la comunicación. En este sentido, es necesario señalar que la comunicación ha de
entenderse como un proceso simbólico, en el que el conocimiento y uso del lenguaje son los ejes en torno de los cuales giran la
producción y la comprensión de los mensajes.
Objetivos
1.
2.
3.

Conocer la perspectiva semiolingüística como disciplina para el estudio de los lenguajes.
Conocer la perspectiva pragmática para el estudio de la dinámica comunicativa
Conocer la perspectiva hermenéutica para abordar la comunicación como proceso de interpretación

Contenidos
1.1

Las nociones de:
- Lengua y habla
- Signo
- Sistema
- Valor
- Sintagma y paradigma
- Modelo comunicativo

1.2

Las nociones de denotación y connotación

1.3

Figuras retóricas en la imagen
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2.1 Definición triádica del signo:
- Representamen
- Objeto
- Interpretante
2.2 Tipología referencial de los signos:
- Icono
- Índice
- Símbolo
2.3 Noción de semiosis ilimitada
3.1 Categorías y elementos básicos de la hermenéutica.
3.2 Concepciones de la hermenéutica contemporánea

Actividades
Análisis de mensajes visuales
Discusión grupal
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Bibliografía básica
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Eco, Umberto. “Proemio” en Signo. Ed. Labor. España, 1988, pp. 5-20.
Saussure, Ferdinand., Curso de Lingüística General, Ed. Nuevomar, México, 1982, pp. 33-44. 99-117 y 159-177.
Barthes, Roland. “Retórica de la imagen”, en: Lo Obvio y lo obtuso, Ed. Paidós, Argentina, 1987, 29-47.
Tapia, Alejandro, De la retórica a la imagen, UAM-X, México, 1994, pp.49-73.
Deladalle, Gérard., Tercera parte: “La semiótica peirceana” en: Leer a Peirce Hoy, Gedisa, Barcelona, 1996, pp. 81-105.
Beuchot, Mauricio, Tratado de hermenéutica analógica, UNAM-Itaca, México, 2000, pp. 15-61.
Thompson, J.B., “La metodología de la interpretación” en: Ideología y cultura moderna, UAM-X, México, 1998, pp. 395-473.

Bibliografía complementaria
Aguilar, Mariflor, Confrontación. Crítica y hermenéutica, Fontamara–UNAM, México, 1998.
Berinstain, Helena, Diccionario de retórica y poética, Ed. Porrúa, México, 1998, pp. 462-469.
Carontini y Peraya, Elementos de semiótica general, Ed. Gustavo Gili, Colección Punto y Línea, Barcelona, 1979, pp.17-71
Del Valle Ledesma, María, et. al “Diseño gráfico, ¿Un orden necesario?”, en: Diseño y comunicación. Teorías y enfoques críticos,
Paidós, Barcelona, 1997, pp.9-53.
Eco, Umberto, Interpretación y sobreinterpretación, Cambridge University Press, España, 1997.
Eco, Umberto, “La variedad de los interpretantes” y “La semiosis ilimitada” en: Tratado de semiótica general, Ed. Lumen,
Barcelona, 1985, pp. 133-140.
Fiske, John, Introducción al estudio de la comunicación, Ed. Norma, S.A., Colombia, 1982, pp. 33-53 y 54-72.
Moles, Abraham y Joan Costa, Publicidad y diseño, Ed. Infinito, Argentina, 1999.
Paoli Bolio, Antonio, et al “La comunicación publicitaria”, en: Comunicación publicitaria, Trillas, México, 1988, pp.11-41.
Peirce, Ch. S. La ciencia de la semiótica, Ed. Nueva Visión, Buenos Aires, 1986.
Sebeok, Thomas Signos: una introducción a la semiótica, Paidós, Barcelona, 1996, pp.19-56.
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UNIDAD 4
La comunicación social y su relación con el campo estudio de la cultura
Esta unidad se propone mostrar, desde los estudios de la cultura, la relevancia de los procesos de comunicación social como un
problema central para la comprensión de las sociedades contemporáneas.

Objetivos
1. Conocer las distintas perspectivas de los estudios sobre la cultura y la comunicación.
2. Conocer la problemática de los procesos de la comunicación y la cultura en el contexto de la globalización
Contenidos
1.1
1.2
1.3
1.4

Tradición Antropológica
Tradición Humanista
Tradición Marxista
Tradición Neomarxista (Escuela de Birmingham)

2.1. Relaciones entre culturas globales y cultura local
Actividades
Discusión grupal

Nota: En esta unidad se llevarán a cabo exposiciones por equipos sobre una historia sucinta del surgimiento de los medios de
comunicación, prensa, radio, televisión, cine e internet. Es importante hacer hincapié en su contextualización y desarrollo en
México.
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Bibliografía básica
1.
Giménez, Gilberto: “Para una concepción semiótica de la cultura”, Mimeo, UNAM, México, pp.1-46.
2.
Giménez, Gilberto: “La teoría y el análisis de la cultura” en: Revista Códigos, s/f y s/n.
3.
Wolf , Mauro: “La perspectiva de los cultural studies” en: La investigación en la comunicación de masas, Paidós, España,
1987, pp. 120-125.
4.
Mattelart, Armand y Michéle Mattelart, “Cultural Studies” en: Historia de las teorías de la comunicación, Ed. Paidós, Buenos
Aires, 1997, pp. 70-75.
5.
Lull, James, “Supercultura para la era de la comunicación”, Mimeo, Traducción: Claudio Flores Thomas, 2002.
Bibliografía complementaria
Baudrillard, Jean, “Estructuras de colocación “, en: El sistema de los objetos, Ed. Siglo XXI, México, 1969, pp. 13 –30.
Benavides, José Luis, “Escuela de Birmingham: una teoría crítica de síntesis”, en: Fundamentos del desarrollo de la tecnología
educativa II. Comunicación educativa y cultura, Unidad 1. Maestría en Tecnología Educativa, OEA-ILCE, México, 1992, pp.51-60.
Bernal Sahagun, Víctor, Anatomía de la publicidad en México, Ed. Nuestro Tiempo, México, 1976, pp. 9-83.
García Canclini, Néstor, Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad, Ed. Grijalbo – CONACULTA, México,
1989.
Gutiérrez Vidrio, Silvia, “Comunicación y cultura. La corriente crítica latinoamericana” en: Anuario de Investigación del
Departamento de Educación y Comunicación 2001, México, 2001.
Lull, James “Help! Cultura e identidad en el Siglo XXI”, en: Revista Diálogos de la comunicación, No. 48, 1997, pp.57-67.
Lull, James, “La ´veracidad´política de los Estudios Culturales” en: Comunicción y sociedad (DECS, Universidad de Guadalajara),
núm.29, enero-abril 1997, pp.55-71.
Martín Barbero, Jesús, “Globalización comunicativa y descentramiento cultural”, en: Dialogos de la comunicación, No. 50, Lima,
1997, pp.28-42.
Montoya, María Elena “De los medios y los oficios a las mediaciones y las prácticas”, en: ¿Un nuevo modelo de comunicación en
América Latina?, Fundación Manuel Buendía y Gobierno del Estado de Veracruz, México, pp.21-39.
Thompson, John B. “El concepto de cultura”, en: Ideología y cultura moderna, UAM-X, México, 1998, pp. 183-240.
Valenzuela Arce, José Manuel, El color de las sombras. Chicanos, identidad y racismo, Ed. Plaza y Valdés, México, 1988.
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Criterios de evaluación

A efectos de evaluar el trabajo del programa modular se han establecido los siguientes criterios:
1.
Asistencia y participación: Tomando en consideración que la asistencia es un factor importante en relación con la
participación se espera que el alumno tenga asistencia regular. Puesto que la participación es indispensable en la práctica del
sistema modular, se espera que el alumno se involucre activamente en las tareas contempladas en el módulo, atendiendo a los
siguientes criterios:
1.1
1.2
1.3
1.4

Justificación y pertinencia de las ideas expuestas.
Manejo coherente de la información que refleje una preparación previa.
Aportaciones pertinentes según el tema
Capacidad de análisis y síntesis.

2.

Trabajos escritos:

2.1

Se entregarán tres reportes correspondientes a las unidades I, II y IV, cuyos temas serán discutidos y aprobados por el
grupo.
Se aplicará un examen correspondiente a la unidad III.

2.2

Los trabajos escritos se evaluarán atendiendo a criterios de orden, contenido y forma:
- En cuanto al contenido, se espera que los trabajos demuestren competencia en la comprensión de los temas, capacidad
de análisis y de síntesis y/o resolución de problemas.
- En cuanto a los criterios formales, se tomarán en cuenta:
puntualidad en la entrega, presentación del trabajo, redacción y ortografía
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3.

Trabajo final:

3.1

El trabajo final deberá realizarse en torno a un problema relacionado con la significación de mensajes visuales y deberá
incluir los siguientes rubros:
1.
Planteamiento del problema
2.
Lineamientos teóricos y contextuales
3.
Justificación
4.
Objetivos
5.
Metodología
6.
Análisis
7.
Conclusiones

3.2

Este trabajo se realizará en equipo

3.3
Se recomienda que el tema de la investigación sea elegido al término de la segunda unidad y que el objeto de estudio de la
investigación sea definido en el transcurso de la tercera unidad
4.

Ponderación de las actividades y equivalencias:

La evaluación del módulo TC-4 “Procesos de comunicación social y cultura – Comunicación gráfica” se divide en dos partes: 50%
la fase teórica y 50% la fase de taller.
Por lo que toca a la fase teórica se considera su valor en 100 puntos antes de promediarlo con el taller y obtener con ello la
calificación final.
Estos 100 puntos se distribuyen de la siguiente manera: 80 para evaluar las 4 unidades y 20 para el trabajo final. Cada unidad
vale 20 puntos, de los cuales 5 corresponden a la participación y 15 al trabajo escrito y / o examen individual que se realizará al
terminar la unidad respectiva.
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El trabajo final se llevará a cabo por subgrupos de 3 a 5 alumnos y podrá, en su caso, recibir observaciones de otros maestros o de
los otros equipos del grupo.
Para tener derecho a la evaluación global es un requisito que al menos se obtengan 48 de los 80 puntos que valen las 4 unidades,
es decir, el 60% de su valor total, de lo contrario presentarán el examen de recuperación al final del trimestre sin que su
participación en algún trabajo terminal tenga valor formalmente.
Por otra parte, aquellos subgrupos que en su trabajo final no obtengan al menos 11 de los 20 puntos o que no lo entreguen,
tendrán que inscribirse en evaluación de recuperación repitiendo o mejorando dicho trabajo.
Al promediar los puntajes de la fase teórica y la de taller, el valor total de la calificación se ubicará en la siguiente tabla de
equivalencias:
0 – 59
NA
60 – 74 S
75 – 89 B
90 – 100 MB
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