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Información general de la asignatura 

Descripción 

En la historia de los estudios comunicativos se presenta una ruptura epistemológica a comienzos de 
los años ochenta del siglo XX hay un desplazamiento en los estudios de comunicación hacia una 
perspectiva sociocultural. En tal sentido, este seminario pretende abordar el estudio de la 
comunicación desde el ámbito de la cultura, teniendo como base procesos sociales e históricos como 
la globalización-mundialización, interculturalidad, nuevas tecnologías y los cambios que estos han 
generado en las actuales realidades sociales de América Latina y Colombia en particular.Este seminario 
aborda, por lo tanto, el estudio de la comunicación desde el ámbito de la cultura. A partir de la 
pregunta por la relación aparentemente natural entre comunicación y cultura se identifican los 
conceptos que permiten comprender el papel de los medios como narradores, ordenadores y 
transformadores de la vida moderna. 

 

Condiciones  

No aplican condiciones 

 

Créditos y dedicación horaria 

Número de créditos: 3 
Número de horas de estudio por semana: 8 

  



 
 

Sílabo de la asignatura 

Objetivo de formación de la asignatura 

Dar a conocer la comunicación como una práctica cultural y como un proceso de producción, 
circulación y recepción de formas simbólicas que configuran la realidad social y nuestras identidades 
colectivas.Brindar herramientas para analizar los procesos de mediatización así como los modos de 
interacción entre lo dominante, lo emergente y lo subalterno. 

 

Resultado de aprendizaje esperado (RAE) 

Construir una postura crítica sobre la relación entre comunicación y cultura en el marco de la realidad 
social propia.Comprender la complejidad de los procesos comunicativos actualmente y su interrelación 
con las dinámicas de constitución de la sociedad.Reconocer los procesos de mediatización en la 
configuración sociocultural de América Latina y la manera en cómo estos han sido abordados por los 
estudios de comunicación y cultura en la región.Al finalizar la asignatura el estudiante estará en 
capacidad de:¿Relacionar la comunicación y la cultura en el marco de la realidad social 
propia.¿Identificar la relación que establecen los medios de comunicación con las estructuras 
constitutivas de la sociedad y reconocer los flujos globales y fragmentados a través de los cuales 
circulan la información y la comunicación actualmente.¿Analizar la complejidad de los procesos 
comunicativos actualmente y su interrelación con las dinámicas de constitución de la 
sociedad.¿Identificar los procesos de mediatización en la configuración sociocultural de América Latina 
y la manera en cómo estos han sido abordados por los estudios de comunicación y cultura en la región. 

 

Contenidos temáticos 

1. La ruptura epistemológica de la comunicación en América Latina desde la perspectiva cultural.2. Los 
procesos de configuración de la modernidad y la globalización, y sus implicaciones en los procesos 
sociales y culturales de América Latina.3. Configuración sociocultural de América Latina y su relación 
con los procesos sociohistóricos desde el ámbito de los estudios de la comunicación y la cultura y las 
transformaciones tecnológicas. 

 

Estrategias pedagógicas 



 
 

Las estrategias pedagógicas utilizadas responderán a la modalidad de seminario, presente en todas las 
asignaturas del eje de comunicación, pero también asumirá estrategias de participación y análisis. De 
entre todas ellas, podrán utilizarse:Relatorías, exposiciones, protocolos, discusiones 
colectivas.Talleres. Debates.Análisis de casos.Apoyos audiovisuales y digitales. Proyecto de indagación 
e investigación. 

 

Evaluación 

Aspectos por evaluar: Capacidad de relación e interpretación de la complejidad sociocultural y 
comunicativa y su interrelación.Participación en clase.Cumplimiento en la elaboración y entrega de 
trabajos. Los porcentajes y formas de evaluación se distrubuirán de forma equitativa y consensuada 
entre el profesor y los estudiantes, siguiendo siempre los siguientes cortes:Primer parcial: 
30%Segundo parcial: 30%Tercer parcial: 40% 
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