
 
 

PROGRAMA DE ACTIVIDAD CURRICULAR 
I. Identificación de la actividad curricular 

Nombre del Programa Doctorado en 
Comunicación 

Duración 
(semanas) 

4 semanas 

Nombre actividad 
curricular 

Aproximaciones 
al campo 
comunicacional: 
Comunicación, 
cultura y poder 

Horas totales y 
semanales 

Intra-aula teórica semanal: 
6 horas 
Intra-aula práctica 
semanal: 4 hora 
 
Extra-aula semanal: 30 
horas 
 
Intra-aula total: 40 horas 
Extra-aula total: 120 horas 

Tipo de Formación Electiva SCT 6 
Carácter Teórico-Práctico Requisitos No 
Año académico 2019 Semestre Primero 
Docente Dr. Pablo Bilyk 

(Universidad 
Nacional de La 
Plata, 
Argentina) 

Plataformas en 
Uso 

Plataformas UFRO 

 
II. Perfil del graduado/especialista 

        El Doctor en Comunicación formado en las Universidades de La Frontera y la 
Universidad Austral de Chile es un postgraduado con capacidades para desempeñarse 
en (1) la investigación autónoma en el campo de la comunicación, y (2) la difusión del 
conocimiento del área a públicos académicos. Su formación es desde una perspectiva 
crítica de la industria cultural y sus mediaciones, a través de enfoques, teorías y análisis 
interdisciplinarios para desarrollar estudios sobre los procesos de comunicación. Su 
formación lo habilita para (1.1.) Identificar nuevos problemas en contextos 
interculturales, conocidos y emergentes, con diferentes técnicas teórico-metodológicas; 
(1.2.) Desarrollar investigación en el campo de la comunicación, con herramientas 
teórico-metodológicas desde una perspectiva interdisciplinaria para contribuir a la 
comprensión de las problemáticas asociadas a los distintos contextos interculturales; 
(2.1.) Preparar artículos científicos para su publicación en revistas indexadas del área, 
en base a la discusión teórica, análisis preliminar de distintos corpus y resultados de 



 
 
investigación propia, y (2.2.) Producir textos científicos para la exposición de resultados 
de investigación a públicos académicos. Tiene capacidad para comunicarse de manera 
efectiva con diversos públicos y analizar problemáticas desde un pensamiento crítico. El 
Doctor en Comunicación postgraduado de las Universidades de La Frontera y la 
Universidad Austral de Chile podrá desempeñarse en Centros e Institutos de 
investigación, instituciones de educación superior, públicas o privadas. 

 
III. Descripción de la actividad curricular 

El presente seminario propone un recorrido por las discusiones de un campo que  se 
constituye en torno a la pregunta por los efectos de los medios de comunicación y 
sostiene una serie de discusiones que siempre se encuentran atravesadas de la 
reflexión acerca del poder y la transformación social. 
La propuesta del seminario se articula sobre ejes problemáticos dentro del campo 
latinoamericano de la comunicación y las ciencias sociales (entendiendo lo 
latinoamericano desde la heterogeneidad y los “destiempos”), que permitan  su 
construcción en términos teóricos. Esto, desde luego, no es desconocer el diálogo con 
perspectivas no latinoamericanas, sino que implica atender a las marcas propias, 
generalmente silenciadas o anuladas en los tratamientos académicos de comunicación 
desde su incorporación a los programas de estudio solo como "aplicaciones de" o 
"debates con" las perspectivas hegemónicas. Entendiendo así que toda matriz de 
pensamiento es a la vez que teórico/metodológica, cultural y política que se 
corresponde con un proyecto social, se plantea la importancia de regionalizar las 
discusiones, a la luz de los procesos globales y las tendencias internacionales, pero 
enfatizando en la idea de que una teoría siempre es local, aunque pueda ser aplicada a 
otros campos, y que la relación de aplicación nunca es de semejanza. 
La palabra clave del campo comunicacional es la de producción. Somos sujetos 
constituidos en la trama simbólica; somos símbolos y esos son nuestros códigos de 
funcionamiento. No se trata de saber “¿cómo funciona el fenómeno comuncacional?” –
es tan diverso, caótico y multicausal que cualquier intento por definirlo será un ejercicio 
autoritario de amputación. Se trata de producir hipótesis, recorridos, preguntas, 
equívocos, callejones sin salida, escaleras para escapar de ellos. Producir críticamente 
es sumar a la trama, densificar las discusiones. Producir es transformar, formar 
activamente parte de la trama simbólica. La academia obsoleta se ocupa de poner 
límites, de levantar muros y obstáculos. La imagen del campo minado lo define. 
Nosotros nos encontramos recorriendo ese camino, transitarlo para lograr objetivos 
pequeños que se hilvanan con las grandes preguntas. La conexión entre lo micro y lo 
macro, ese será nuestro camino de producción. 



 
 

IV. Programa orientado al desarrollo de las siguientes competencias 

Genéricas De especialidad o disciplinares 
1) Pensamiento Crítico: habilidad para 
evaluar o analizar la realidad y los 
argumentos sobre ella, tanto propios como 
ajenos. 

1.1.) Identificar nuevos problemas de la 
comunicación en contextos interculturales 
conocidos y emergentes con diferentes 
técnicas teórico-metodológicas. 

 
V. Resultados de aprendizaje 

Al finalizar con éxito la asignatura o módulo los estudiantes deberán ser capaces de: 
• Problematizar la pregunta respecto de cómo se define la comunicación o lo 

comunicacional. 
• Discutir las nociones disciplinares del campo desde un ejercicio de 

contextualización. 
• Responder las preguntas clásicas del campo, las preguntas por los medios y los 

efectos. 
• Pensar los modos de resistencia desde las culturas. 
• Responder las discusiones respecto de la crisis de la Modernidad en tanto bloque 

histórico, social, cultural, simbólico,  económico y político. 
• Discutir los alcances y limitaciones de la pregunta por la cultura. 
• Reflexionar sobre la dimensión política de la producción académica. 
• Debatir sobre los anclajes epistemológicos de lxs tesistas. 
 

VI. Contenidos 
Unidad I: Comunicación y ciencias sociales 
• Marcos de aproximación a la perspectiva.  
• Historización de la institucionalización del campo de la comunicación y su ubicación 

dentro de las ciencias sociales: discusiones acerca de disciplinas, objetos y 
perspectivas.  

• La construcción de una tradición: principales referencias y posicionamientos.  
• La comunicación como un campo para pensar y disputar.  
• Matrices de pensamiento, proyectos sociales, políticos y científicos. 
 
Unidad II: Medios y efectos 
• La pregunta por los efectos de los medios de comunicación.  
• Hipermediatización y reconfiguración de los lazos sociales.  
• Los empirismos del nuevo mundo.  



 
 
• Los efectos.  
• La escuela norteamericana.  
• Funcionalismo.  
• Medios y procesos de integración en la sociedad de masas.  
• El receptor como masa. 
 
Unidad III: Estado, hegemonía y comunicación 
• El pasaje civilizatorio a la Modernidad.  
• El impacto en las relaciones intersubjetivas.  
• Estado: conceptos y modelos.  
• Contractualismo.  
• Materialismo histórico.  
• Estudios de las hegemonías.  
• Populismos.  
• Relación Estado y Comunicación.  
• Conceptualizaciones en torno a la política y lo político. 
 
Unidad IV: Cultura y política 
• La pregunta por la cultura como concepto central en la configuración del campo.  
• Un concepto que en su riqueza plantea un límite cuando se presenta como totalidad.  
• Posmodernidad en la academia.  
• Interrogantes en torno al poder en las agendas de investigación de la comunicación.  
• Debates entre mercado, Estado, derechos, medios y mediaciones.  
• Teorías críticas.  
• La perspectiva latinoamericana: estudios socioculturales y epistemología del barro.  
• Desafíos del campo en relación a los contextos sociopolíticos contemporáneos.  
• La perspectiva comunicacional entre la reflexión y la intervención.  
• La tradición del periodismo comprometido y su reconfiguración en el cambio de 

época. 
 

VII. Metodologías y estrategias de enseñanza-aprendizaje 
Metodología de la clase: 

● Sesiones teórico/prácticas. 
● Discusión 

Trabajo autónomo de los estudiantes: 



 
 

●  Revisión bibliográfica. 
●  Elaboración trabajo final. 

 
VIII. Evaluación 

 Trabajo final 
• Los/as estudiantes podrán realizar un ensayo donde reflexionen alrededor del tema 

de tesis propuesto y el modo en que éste se inscribe en el campo de la 
comunicación, valiéndose de los aportes y debates propuestos por el curso.  

Especificidades 
• Extensión mínima: 6 (seis) carillas. 
• Extensión máxima: 10 (diez) carillas. 
• Tipografía: Arial 
• Tamaño: 12 
• Interlineado: 1,5 
PLAGIO: es el uso de un trabajo, idea o creación de otra persona, sin citar la apropiada referencia 
y constituye una falta ética. En la actualidad, con las herramientas de informática es fácilmente 
detectable. En ninguna actividad curricular se acepta el plagio, ya sea en presentaciones orales, 
escritas o visuales, por lo que quien lo cometa será sancionado académicamente. 

 
IX. Bibliografía y Recursos 

Básica 
Unidad 1: 
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