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INTRODUCCIÓN
El segundo módulo del tronco de la Licenciatura en Comunicación Social es una continuación, en varios sentidos, de los problemas
y enfoques iniciados en el módulo anterior. Específicamente, se retoma el problema de la descripción y el análisis de los procesos
de comunicación, en relación con los conceptos de lenguajes, cultura e ideología. Se busca ampliar y profundizar el conocimiento
en torno a estas nociones, además de iniciar el estudio de cómo las prácticas comunicativas se relacionan con la adquisición y el
ejercicio de poder, en una formación social dada. Así, el tema eje de este módulo se puede resumir como:

TEMA EJE
El estudio y análisis de los procesos de comunicación, concebidos como procesos sociales de producción, difusión y apropiación
de bienes simbólicos, en el marco de las complejas realidades socioculturales de las sociedades modernas.

PROBLEMA EJE
¿Cómo se relacionan la producción, difusión y apropiación de bienes simbólicos con la adquisición y el ejercicio de poder?
El campo cultural y su relación con los proceso de producción, circulación y consumo de la comunicación audiovisual, implican
diversas prácticas que establecen agentes socialmente situados en la estructura social mexicana y en el contexto de los sistemas
de comunicación contemporáneos.
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OBJETIVOS GENERALES
Ubicar y describir los conceptos principales relativos a la ideología e identificar algunos aspectos de su materialización en el
discurso.
- Identificar las características, relaciones y manifestaciones del poder, dentro de la estructura social y sus instituciones.
- Detectar los mecanismos discursivos de dominación y de resistencia, mediante la apropiación de algunas técnicas de análisis,
tales como el análisis argumentativo, las figuras retóricas y el análisis narrativo.
OBJETIVOS PARTICULARES
Conocer y analizar el planteamiento teórico metodológico de la hermenéutica profunda para el estudio de la cultura y la ideología
en la época de la comunicación de masas. Ubicar y describir los conceptos principales de las teorías de las ideologías. Identificar
la materialización de aspectos ideológicos en el discurso.
- Conocer y analizar las contribuciones teóricas de M. Weber, de M. Foucault y de P. Bourdieu al estudio del poder.
- Identificar las características y las manifestaciones del poder.
- Analizar las relaciones de poder en la estructura social y en sus instituciones.
- Conocer algunos enfoques en torno a la noción de discurso.
- Conocer e identificar los conceptos lingüísticos básicos para el análisis del discurso como lo son el concepto de género
discursivo, enunciación, actos de habla y presuposición, entre otros.
- Analizar la manifestación de ciertos elementos lingüísticos en el discurso.
- Conocer y aplicar algunas de las técnicas para el análisis de discurso.
- Analizar la manifestación de la ideología y de las relaciones de poder en el discurso.
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UNIDAD I
Estudios sobre la ideología
Objetivos
Conocer y analizar el planteamiento teórico metodológico de la hermenéutica profunda para el estudio de la cultura y la ideología
en la época de la comunicación de masas. Ubicar y describir los conceptos principales de las teorías de las ideologías. Identificar
la materialización de aspectos ideológicos en el discurso.
Contenidos
1. Aproximaciones generales al estudio de la cultura y la comunicación masiva; el enfoque de la hermenéutica profunda.
2. Análisis de la ideología.
2.1. Enfoques restrictivos y extensivos.
2.2. Historia del concepto.
2.3. El concepto en la obra de Marx.
2.4. El concepto en la obra de Gramsci.
2.4.1.Los conceptos de bloque histórico, hegemonía, ideología orgánica, ideología subalterna, la eficacia de la ideología
dominante, el papel de los intelectuales y otros.
2.5. La contribución althusseriana.
2.6. Enfoques críticos actuales (Reboul y Thompson)
3. La materialización de las ideologías en el discurso.
3.1 Las funciones del lenguaje.
3.2. Las figuras retóricas y la ideología.
Actividades
- Exposiciones del profesor.
- Lecturas y discusión por equipos.
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Bibliografía básica
Althusser, Louis. "Los aparatos ideológicos del Estado", en La filosofía como arma de la revolución. 16ª ed. Cuadernos de Pasado
y Presente, núm. 4., Siglo XXI, México, 1986, pp. 97-141.
Giménez, Gilberto. "Notas sobre el estatuto teórico de las ideologías", en Apuntes para una Sociología de las Ideologías,
Universidad Iberoamericana, México, 1978.
"El debate interminable en torno a la ideología", en La teoría y el análisis de las Ideologías, editado por G. Giménez, SEP,
Universidad de Guadalajara y COMECSO, México, 1988, pp.13-22.
Mouffe, Chantal. "Hegemonía e ideología en Gramsci", en Arte, Sociedad e Ideología, 1978, pp. 67-85.
Reboul, Olivier. Lenguaje e ideología, FCE, México, síntesis de Silvia Gutiérrez, UAM-Xochimilco, 1986.
Simón, Michel. "Antonio Gramsci y la necesidad social de la ideología", en Para comprender las ideologías, tesis doctoral,
Universidad de París, s. f., pp.117-157.
Thompson, John B. "La comunicación masiva y la cultura moderna.
Contribución a una teoría crítica de la ideología", Versión 1, UAM-Xochimilco (octubre) 1991, pp. 43-74.
"El concepto de ideología" en Ideología y cultura moderna: Teoría crítica social en la era de la comunicación de masas, UAM Xochimilco, México, 1998 2ª ed., pp. 45-110.
Bibliografía complementaria
Aguilar Rivera, Mariflor. “Conceptos fundamentales de la teoría althusseriana de la ideología”, en Teoría de la Ideología, UNAM,
México, 1984.
Beristáin, Helena. Diccionario de retórica y poética, Porrúa, México,1985.
Engels, F. Carta de Engels a Joseph Bloch, en Obras escogidas de C. Marx y F. Engels, Progreso, Moscú, s. f.
Gruppi, Luciano. "Los cuadernos de la cárcel", en El concepto de hegemonía en Gramsci, Ediciones de Cultura Popular, México,
1978.
Hall, Stuart. "La cultura, los medios de comunicación y el efecto ideológico", en Sociedad y comunicación de masas, editado por
James Curran, Michael Gurevitch y Janet Woollacott, FCE, México,1981.
Mandel, Ernest. "La ideología en la época del capitalismo tardío", en El capitalismo tardío, Ediciones Era, México, 1979.
Marx, C. y F. Engels. La ideología alemana, Ediciones de Cultura Popular, México, 1976.
Portelli, Hugues. Gramsci y el bloque histórico, 5ª ed., Siglo XXI, México,1978.
Quintanilla, Miguel A. "Sobre el concepto marxista de la ideología", en La teoría y el análisis de las ideologías, editado por G.
Giménez, SEP, Universidad de Guadalajara y COMECSO, México, 1988.
Sánchez, Vázquez, Adolfo. Ciencia y revolución, Alianza, Madrid, 1978.
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UNIDAD II
Estudios sobre el poder y el campo de la producción simbólica
Objetivos
- Conocer y analizar las contribuciones teóricas de M. Weber, de M. Foucault y de P. Bourdieu al estudio del poder.
- Identificar las características y las manifestaciones del poder.
- Analizar las relaciones de poder en la estructura social y en sus instituciones.

Contenidos
1. El análisis del poder.
1.1. El enfoque macrosocial de Weber y Baechler.
1.2. La microfísica del poder de Foucault.
1.3. El poder y el campo de la producción simbólica de Bourdieu.
1.3.1. Los conceptos de campo, habitus, capital cultural, mercado lingüístico y otros.

Actividades
- Exposiciones del profesor.
- Lecturas y discusión por equipos.
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Bibliografía básica
Bourdieu, Pierre. "Los tres estados del capital cultural", en Revista Sociológica (Universidad Autónoma
Metropolitana
Azcapolzalco) 2, núm. 5 (otoño) 1987, pp. 11-17.
"Algunas propiedades de los campos", en Sociología y cultura. Grijalbo y Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
(CONACULTA), México,1990.
"El mercado lingüístico", en Sociología y cultura, Grijalbo y Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA),
México,1990.
Cevallos Garibay, Héctor. "Definición general del poder", en Foucault y el poder, Premiá Editora, México, 1988, pp. 29-63.
Foucault, Michel. "El sujeto y el poder", en Michel Foucault: Más allá del estructuralismo y la hermenéutica, editado por Hubert L.
Dreyfus y Paul Rabinow, UNAM, México, 1988, pp. 37- 58.
Giménez, Gilberto. "Los fenómenos del poder", en Poder, estado y discurso. 2ª ed., UNAM, México,1983, pp. 9-36.
"El estado" en Poder, estado y discurso, 2ª ed., México, UNAM, 1983, pp. 37- 58.
”La sociología de Pierre Bourdieu”, en http://132.248.35.37./llSSamples/Default/cultural/Gimenez/BOURDIEU.htm

Bibliografía complementaria
Bourdieu, Pierre."Estructuras, habitus y prácticas", en Sentido práctico, Taurus, Madrid, 1991.
Foucault, Michel. "Método", en La voluntad de saber, Tomo I de Historia de la sexualidad, Siglo XXI, México, 1977.
Poulantzas, Nicos. "Los aparatos ideológicos: ¿El estado = represión + ideología?", en Estado poder y socialismo, Siglo XXI,
México,1979.
"¿Hacia una teoría relacionista del poder?", en Estado, poder y socialismo, México, Síglo XXI, 1979.
Wacquant, Loïc J. D. "Introducción" a Respuestas: Por una antropología reflexiva por Pierre Bourdieu y Loïc J. D. Wacquant,
Grijalbo, México, 1995.
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UNIDAD III
El análisis del discurso
a. Conceptos básico para el análisis del discurso
Objetivos
- Conocer algunos enfoques en torno a la noción de discurso.
- Conocer e identificar los conceptos lingüísticos básicos para el análisis del discurso como lo son el concepto de género
discursivo, enunciación, actos de habla y presuposición, entre otros.
- Analizar la manifestación de ciertos elementos lingüísticos en el discurso.
Contenidos
1. Diferentes enfoques sobre la noción de discurso.
1.1. Los conceptos de texto/discurso, género discursivo,
enunciado/ enunciación, las huellas de la enunciación, el acto de habla y
la presuposición.
1.2. La relación entre el texto y el contexto, entre el discurso y las
condiciones de su producción.
2. Características del discurso político.
Actividades
- Exposiciones del profesor.
- Lecturas y discusión por equipo.
- Ejercicios prácticos de análisis de textos.
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b. Técnicas de análisis
Objetivos
- Conocer y aplicar algunas de las técnicas para el análisis de discurso.
- Analizar la manifestación de la ideología y de las relaciones de poder en el discurso.
Contenidos
1. El análisis de la argumentación.
1.1. EI modelo de S. Toulmin.
1.2. El modelo de J.B. Grize.
2. El análisis narrativo
2.1. La superestructura de la narración.
2.2. Las funciones narrativas (V. Propp).
2.3. El modelo de actantes de A. Greimas.
Actividades
- Exposiciones del profesor.
- Lecturas y discusión por equipo.
- Ejercicios prácticos de análisis de textos.

Bibliografía básica
Bajtin, M. "El problema de los géneros discursivos", en Estética de la creación verbal, UNAM, México, 1985.
Benveniste, Emile. "El aparato formal de la enunciación", en Problemas de lingüística general, Tomo II, 4ª ed., Siglo XXI, México,
1981.
Giménez, Gilberto. "El análisis del discurso político-jurídico" en Poder, estado y discurso, UNAM, México, 1983.
Gutiérrez, S., L. Guzmán y S. Sefchovich. "Discurso y sociedad", en Hacia una metodología de la reconstrucción, editado por
Enrique de la Garza Toledo, Porrúa y UNAM, México, 1988.
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Gutiérrez, Silvia "El análisis del discurso político. Reflexiones teóricas y metodológicas", en Versión. Estudios de comunicación y
política núm.10, octubre 2000,UAM- Xochimilco, pp.109-125.
Jordan, Isolde J. "La teoría de los actos de habla", en Introducción al análisis lingüístico del discurso, Gottfred, Evert Verlang,
Berlín, 1994.
Lozano, Jorge, Cristina Peña Marín y Gonzalo Abril. "La acción discursiva" y "El hacer de lo no dicho", en Análisis del discurso:
Hacia una semiótica de la interacción textual, Cátedra, Barcelona, 1993.
Gutiérrez, Silvia. "La argumentación", en Argumentos 8, UAM-Xochimilco, diciembre 1989, pp.7-20.
"Análisis de discursos. Lectura y expresión. La propuesta de Beacco y Darot, UAM-Xochimilco, febrero 1990, fotocopia.
"Análisis argumentativo y esquematización", Versión Estudios de Comunicación y Política, núm.1, octubre 1991, UAM-Xochimilco,
pp. 103-116.
"Del discurso a la ideología: análisis de dos editoriales", en Anuario de Investigación del Departamento de Educación y
Comunicación, México, UAM- Xochimilco, 1997.
Poloniato, Alicia. "Mensajes retóricos: estereotipos dominantes", en Cuadernos de Comunicación, núm. 57, México, 1980, pp. 4958.

Bibliografía complementaria
Ansart, Pierre. Ideología, conflictos y poder, Premiá, Puebla, 1983.
Benveniste, Emile. "De la subjetividad en el lenguaje", en Problemas de lingüística general, Tomo I, 10ª, Siglo XXI, México,1982.
Bubnova, Tatiana. "Los géneros discursivos en Mijail Bajtin. Presupuestos teóricos para una posible tipología del discurso", en
Discurso, Cuadernos de Teoría y Análisis, Universidad Nacional Autónoma de México, 1, núm. 4 (mayo-agosto)1984, pp. 29-43.
Lomas, Carlos et al. Ciencias del lenguaje, competencia comunicativa y enseñanza de la lengua, Paidós, Barcelona, 1993.
Lyons, John. "Modo y fuerza ilocutiva", en Semántica, Tomo II, Teide, Barcelona, 1980.
Roig, Arturo. "Narrativa y cotidianidad", en Cuadernos de Chasqui: Revista Latinoamericana de Comunicación (CIESPAL, Quito)
No.4 (julio), 1984.
Van Dijk, Teun. "Superestructuras", en La ciencia del texto, Paidós, Barcelona, 1983.
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Criterios de evaluación
Se entiende por criterios aquellos parámetros que permitirán evaluar el aprendizaje del estudiante con base en los objetivos, la
selección y la organización de las experiencias de aprendizaje.
Los mecanismos que servirán de guía para identificar los errores a fin de corregirlos, durante el proceso de enseñanza aprendizaje
se relacionan estrechamente con:
- La lectura
- El análisis
- La redacción
- La discusión
- La observación
- La investigación
- La exposición
- El trabajo en equipo
y convergen en las siguientes prácticas o ejercicios susceptibles de evaluación:
1. Participación. Entendemos por participación toda actitud de colaboración con el grupo que pueda detectarse a través de:
a) La justificación y pertinencia de las ideas expuestas;
b) El manejo coherente de la información que refleja una preparación
previa;
c) Aportaciones pertinentes según el tema;
d) La capacidad de análisis y de síntesis.

Así, se alcanzará una nota máxima cuando se observe una comprensión y manejo de los conceptos teóricos y se hagan
aportaciones en el sentido de ubicar los elementos vistos en otros procesos de enseñanza aprendizaje. Se alcanzará una nota
intermedia cuando, en el transcurso de la exposición o revisión de la lectura o problema específico, se aclaren dudas o se
propongan alternativas. Se alcanzará una nota suficiente cuando, en su participación, no se observe una lectura analítica del
texto.
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2. Exámenes. En la aplicación de exámenes se evaluarán:
a) La claridad y precisión de los enunciados que demuestren el conocimiento de los conceptos y el grado de
comprensión de los mismos y que den respuestas a la pregunta específica;
b) La capacidad de análisis o de fundamentación (cuando la pregunta lo requiere).
3. Trabajos escritos. Se pedirán reportes y/o ensayos (de siete cuartillas mínimo), que se entregarán al finalizar una
unidad, sobre un tema propuesto, discutido y aprobado. En cuanto al contenido de los trabajos, se intentará buscar un
planteamiento general que permita la recuperación de los aprendizajes, relacionando aquellos conceptos que impliquen la
capacidad del manejo de la información (por ejemplo, sugerir nuevas salidas a un planteamiento, analizar tendencias o
diferentes enfoques de una misma problemática, fundamentar el pro y el contra de un argumento o tesis, etc.). Con este tipo
de ejercicio se pretende, además, evaluar aquellos resultados de aprendizaje que manifiesten una capacidad de reflexión,
de organización y de aplicación de la información, así como la habilidad de integrar lo aprendido en situaciones nuevas.
También se busca identificar la capacidad para producir, organizar y expresar las ideas. Por lo tanto, no se trata sólo de
hacer una síntesis de lo analizado en cada lectura, sino de hacer un ejercicio que ayude a configurar o construir un
planteamiento pertinente para un trabajo de investigación.

En la presentación de estos trabajos se requiere:
a. Puntualidad en la entrega;
b. Presentación y redacción;
c. Pertinencia del planteamiento;
d. Referencia a la fuente de la información bibliográfica en la que se sustenta el trabajo.
En cuanto a los contenidos se evaluará, entre otros aspectos:
- La presencia de elementos que deben mencionarse para responder con precisión a la pregunta;
- La utilización adecuada de fuentes;
- La fundamentación teórica y coherencia de las ideas expuestas.
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En cuanto a la redacción se evaluará, entre otros aspectos
- Las faltas de ortografía;
- Errores en el uso del acento escrito;
- Errores de sintaxis.

Equivalencia de los instrumentos de evaluación
La evaluación final de la fase teórica se calcula sobre 100 y será el resultado de las siguientes calificaciones:
a. El promedio de las calificaciones de cada unidad de aprendizaje;
b. El trabajo final;
c. La participación.

La fase teórica del módulo equivale al 45% de la calificación total.
La escala global utilizada para calificar, en la fase teórica y en la de los talleres es la siguiente:
0 – 59 NA
60 – 74
S
75 – 89
B
90 – 100 MB
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