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TEORÍA Y CAMBIO SOCIAL

▪ Revolución del conocimiento e importancia 
estratégica de la epistemología.

▪ Problemas de conocimiento y poder.

▪ Historia y sociedad de la información.

▪ Teoría y práctica social. No hay mejor práctica 
social que una buena teoría.

▪ Fundamentos científicos de la comunicación y 
aprendizaje teórico.

▪ Cohesión y calificación del campo.



CONCEPCIÓN 

DISCIPLINARIA

▪ El ejercicio de la libertad de cátedra depende 
de tres cuestiones básicas :

▪ Cómo concebimos la formalización del 
conocimiento.

▪ Qué definición manejamos de la disciplina.

▪ Cómo planificamos el proceso de enseñanza-
aprendizaje.



CONCEPCIÓN 

DISCIPLINARIA

▪ Visión transdisciplinaria y generativa del 
campo.

▪ Enfoque histórico-crítico de la investigación, 
del pensamiento y de la mediación.

▪ Articulación problemática de las relaciones del 
conocimiento comunicológico y los dispositivos 
de poder.



MODELO DE ENSEÑANZA

▪ Desarrollo de modelos integradores y plurales 

de integración de conocimientos.

▪ Presentación transversal de los ejes temáticos 

y problemas comunes al campo.

▪ Apertura de preguntas interdisciplinarias 

abiertas a la realidad profesional.



MAPA CURRICULAR

▪ El diseño curricular de la asignatura 
descansa en tres criterios :

▪ La diversidad geográfica que da cuenta de 
la investigación en comunicación y los 
distintos contextos culturales y educativos.

▪ Las áreas y niveles de análisis de la 
investigación en comunicación.

▪ La diversidad de corrientes, paradigmas y 
teorías de la comunicación pública.



LÓGICA DE CAMPO

▪ Noción matricial, abierta y compleja.

▪ Interrelación de prácticas, conocimiento y 

realidad desde el cambio social.

▪ Distinción entre profesionales, expertos y 

usuarios de la comunicación.



TEORÍA Y PRAXIS

▪ No hay praxis sin teoría, ni teoría sin praxis.

▪ Todo conocimiento está atravesado por las 

bases materiales que la hacen posible.

▪ La realización práctica del mundo de las ideas 

cobra forma en la organización y desarrollo de 

la vida social.



PENSAR 

PRODUCTIVAMENTE

▪ El objeto de la Teoría de la Información 

es formar un sujeto crítico.

▪ La finalidad de la materia es formar 

profesionales responsables :

▪ PHRONESIS. Solidaridad.

▪ ENKRATEIA. Autonomía.



METODOLOGÍA DOCENTE

▪ Principios de la educación del futuro, según el Club de
Roma : Educación democrática (cogestión) y visión
anticipadora (prospectiva).

▪ Reflexividad social dialógica. De esquemas de
razonamiento de primer orden a procesos del pensar y
definir complejos. Aprender a aprender.

▪ Integrar teoría y práctica educativa.

▪ Educomunicación y enseñanza comunicológica.

▪ Proceso de aprendizaje : de la observación,
descripción y análisis a la estructuración de problemas,
la conceptualización y el análisis interpretativo.

▪ Dialéctica de la sospecha. Metacognición.



METODOLOGÍA DOCENTE

▪ Práctica de enseñanza-aprendizaje 
según la lógica de seminario.

▪ Métodos : 

▪ Clases magistrales.

▪ Lectura y discusión grupal.

▪ Exposiciones de grupos.

▪ Trabajo de investigación.

▪ Autonomía y flexibilidad.



TEORÍA DE LA 

INFORMACIÓN

▪ ¿ Qué es la Teoría de la Información ? :

▪ Marco teórico de la Comunicología.

▪ Estudio de los fundamentos técnicos, teórico-
metodológicos y humanos de la comunicación 
pública.

▪ Materia troncal de los planes de estudio en 
comunicación.



OBJETO DE LA MATERIA

▪ Diseñar mapas de navegación para los profesionales 
de la información :

▪ Conocer la terminología y principios teóricos de la 
comunicación pública.

▪ Aprender las escuelas, teorías y conocimientos más 
relevantes de la investigación en comunicación social.

▪ Introducir los elementos básicos de la investigación aplicada.

▪ Desarrollar habilidades reflexivas en el campo profesional de 
los medios y las mediaciones sociales.



ESTRUCTURA DEL 

PROGRAMA

▪ Curriculum transversal no lineal.

▪ Perspectiva de estudio global en bloques y 

áreas de vinculación.

▪ El programa es una guía formal, sistemática y 

completa de la materia, pero el curriculum es 

una construcción.

▪ Visión del programa transversal, 

pluridisciplinario, global y problematizador.



UNIDADES TEMÁTICAS

▪ I.- FUNDAMENTOS DE TEORÍA DE LA 
INFORMACIÓN (epistemología, objeto y 
fundamentos de la investigación en 
comunicación pública).

▪ II.- ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN.

▪ III.- ANÁLISIS DEL MENSAJE.

▪ IV.- ANÁLISIS DE MEDIOS.

▪ V.- ANÁLISIS DE CONSUMO.


