
 

 

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 

 

 

 

 

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. 
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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. 

 


