
 

 

PLANIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN: 

  Este espacio curricular, dentro del bachillerato con capacitación laboral como auxiliar en 

comunicación social, nos permite introducirnos en un análisis sistemático de las teorías de 

comunicación desde una perspectiva filosófica. La idea de esta asignatura es poder generar 

un espacio de análisis y discusión del lenguaje que permita a los alumnos desarrollar sus 

capacidades de expresión oral y escrita, así como el estudio del fenómeno comunicacional 

des de una perspectiva reflexiva. 

ENCUADRE PEDAGÓGICO:  

Esta propuesta disciplinarse inserta dentro del marco de las materias específicas del 

bachillerato en comunicación. Nos encontramos frente a una materia eminentemente teórica 

por lo cual deberemos insentivar a los alumnos a involucrarse de manera activa con los 

contenidos desarrollados. El profesor ejerce una dinámica de andamiaje que permite al 

alumno la expresión de sus propias potencialidades. Al ser una materia con una alto 

contenido filosófico preponderamos la reflexión y la comprensión por sobre la 

memorización. Sin embargo somos conscientes que como educadores tenemos el deber de 

ser transmisores de cultura y por lo tanto debemos procurar que los alumnos se apropien los 

contenidos nodales de la asignatura. 

 

PROPÓSITOS: 

Que el alumno sea capaz de: 

INSTITUTO ANA MARÍA JANER (A-1) 

ASIGNATURA: Teoría de la comunicación. 

PROFESOR/A: José María Tejedor 

CURSO: 4to    DIVISIÓN: “A”    CICLO LECTIVO: 2019 



 Analizar procesos comunicacionales reales desde una perspectiva sociohistórica, 
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.  

 Conocer y utilizar las categorías sociosemióticas estudiadas para el análisis del 
discurso de los medios.  

 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 y modos de producción 
analizados, en espacios de intercambio formales.  

 Comprender algunos de los sentidos de la tecnología en la época moderna y su 
relación con los cambios en los modos de comunicación.  

 Establecer relaciones entre las transformaciones sociohistóricas estudiadas y los 
modos de comunicación, y explicar su influencia mutua.  

CONTENIDOS: 

A)      Unidad I: Teorías de la comunicación 

a. El concepto de aguja hipodérmica de los medios, el impacto de la 

propaganda, de las encuestas y el análisis de contenidos, de la mass 

comunication research.  

b. La noción de comunicación “orquestal”. La comunicación como proceso 

social permanente. La conceptualización de la proxémica y la kinésica, de la 

Escuela de Palo Alto.  

c. Conceptos de industria cultural y alienación; la función social del arte y el 

lugar de los medios masivos en la sociedad, la idea de racionalidad técnica 

de la Escuela de Frankfurt.  

d. Cultura ampliada y restringida. Manifestaciones comunicacionales de la 

construcción cultural hegemónica y de las culturas subalternas. Las nociones 

de prácticas culturales, comunidades interpretativas y actividad de los 

receptores, de los Estudios Culturales Británicos.  

 

 

B) Unidad II: EL LENGUAJE COMO HECHO HUMANO 



a. Lenguaje humano y «lenguaje» animal (C.N) 

b. El origen del lenguaje (C.N) 

c. El surgimiento del lenguaje 

d. La adquisición del lenguaje 

e. Las 5 teorías de Otto Jespersen (C.N) 

f. Noam Chomsky y los universales del lenguaje. 

C) Unidad II: EL SIGNO LINGÜÍSTICO: SEMIÓTICA  

a. Teoría de los signos. (C.N) 

b. Concepción tríadica del signo según Peirce. (C.N) 

c. El ejemplo de Hellen Keller. 

d. Tipos de signos:  

i. Clasificación de San Agustín. 

ii. Clasificación de Peirce. 

D) Unidad III: EL LENGUAJE Y LA VERDAD: SEMÁNTICA 

a. El problema de la verdad. 

b. Clases de verdad. (C.N) 

c. El relativismo de la verdad. (C.N) 

d. Falsos criterios de la verdad. 

e. La evidencia. 

f. El error y la ignorancia. 

g. Lecturas. 

E) Unidad IV: EL LENGUAJE Y SUS USOS PRAGMATICA 

a. Semántica y pragmática. (C.N) 

b. Los actos del habla de Austin. (C.N) 

c. Significado e intención en Grice. 

d. La comunicación no verbal. (C.N) 

e. Los usos del lenguaje según Hierro. (C.N) 

f. El principio y las máximas de cooperación de Grice. 

g. Inferencias pragmáticas: lo dicho y lo implicado. 

 

F) Unidad V: COMPRENDER Y EXPLICAR: HERMENÉUTICA. 



a. Noción de hermenéutica. (C.N) 

b. Hermenéutica como técnica de interpretación de textos. (C.N) 

c. Hermenéutica Romántica. 1805-1927(C.N) 

d. Hermenéutica Ontológica. 1927- 

e. La filosofía como hermenéutica universal. 

G) Unidad VI: EL LENGUAJE ESCRITO: LOS ENSAYOS 

a. Instrucciones de estilo. (C.N) 

b. El plagio. 

c. La redacción. (C.N) 

d. Instrucciones metodológicas. 

e. Notas al pie. 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y ACTIVIDADES: 

Se buscará generar un ambiente DE TRABAJO INTELECTUAL Y DEBÁTE 

CULTURAL, con el fin de lograr que el alumno se interese por los contenidos  propuestos. 

Según esto, se buscará  lograr en las clases una combinación de estrategias de aprendizaje 

dirigido (por la explicación del profesor, sirviéndose de power point, proyección de 

películas y estrategias de descubrimiento, con la total participación del alumno. 

Durante este año llevaremos adelante dos proyectos tranvesales a los distintos contenidos 
curriculares. Por un lado durante el mes de junio trabajaremos en el Proyecto “El Janer a las 
Urnas” que intenta una participación activa de parte de los estudiantes en el armado de un 
modelo democrático. Más adelante, en el mes de septiembre-octubre los estudiantes que 
quieran se embarcaran en la participación de un modelo de Naciones Unidas organizado 
por la Universidad de Belgrano.  

 

EVALUACIÓN 

 Se tomaran dos exámenes por trimestres, pudiendo ser escritos u orales. 

 En julio y noviembre se pedirá un ensayo integrador de los contenidos vistos hasta 

ese momento. 

 Se pedirán distintos trabajos prácticos. 



 Se evaluará la asistencia a clase con los materiales solicitados y la carpeta completa. 
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