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~. 42_1 CONTENIDOS MINIMOS 

( 	 PRIMER AÑO 

1 01- INTRODUCCION AL CONOCIMIENTO CIENTIFICO 
Diversos tipos de conocimiento. El conocimiento cientlfico y la clasificación de 
las ciencias. El método clentlfico.Unidad y pluralidad de métodos. La estructura 
de las 	 teorlas. La explicación clentlfica. Tipos de eXplicación. Corrientes 
epistemológicas contemporáneas. Popper, Khun, Lakatos, Bachelard. 
Relaciones entre ciencia y sociedad. La cuestión de la objetividad en las 
ciencias. 

1 02- INTRODUCCION AL CONOCIMIENTO DE LA SOCIEDAD Y EL ESTADO 
Estructura social. Normas sociales. Estratificación, clases y mobilídad social. 
Procesos sociales. Conflictos, cambios, cooperación y competencia. Sociedad 
tradicional vs. las sociedades modernas. Las ideologlas' el1 las sociedades 
modernas. Naturaleza, fuentes y formas del poder . El Estado Moderno. 
Organización pollUca. Partidos pollticos , mOYimientos sociales y pollticos. 
Doctrinas polltícas. Autoritarismo y democracia. PolIUca y sociedad en la 
Argentina de hoy. 

1 03- TALLER DE COMPRENSION y PRODUCCION DISCURSIVA l.. (Oralidad 
/ Escritura para la Universidad) 
La comunicación linguistica. Dinámica de los intercambios verbales. Enunciado, 
discurso, texto. Oralidad y escritura. La lectura y la escritura como procesos. 
Operaciones de transformación textual: reducción, expansión, sustitución. El 
discurso cientltico: caracterización básica; normas y convenciones de su registro 
académico. La actividad discursiva: adecuación, corrección, cohesión y 
coherencia. Pautas básicas para la elaboración de resefias y de Informes orales 
! escritos propios del ámbito académico. 

1 04- INTRODUCCION A LA ANTROPOLOGIA SOCIAL y CULTURAL 
La Anlropologla en el mundo contemporáneo. Campos de estudio y aplicación. 
Relevancia . actual de los estudios antropológicos para el campo de la 
Comunicación. Conceptos fundamentales del análisis antropológico de la 
sociedad v la cultura. Cultura, sociedad, individuo. Relaciones sociales. 
Principales' principios organtzativos: parentesco, territorialidad, reciprocidad,~ 	solidaridad, elc. Direrenclaclóll y estratificación social. IdenUdad / allerldad 
cultural. Etnicidad, raza, racismo. Control social y sistema de creencias.(Id Dinámica y enlrecruzamientos culturales. Multiculturalismo. 

l 
1 05- COMUNICACION 1. (Comunicación, sociedad y cultura). 

J. Principales perspectivas teóricas y problemas epistemológicos en la¿p; 
t V 

construcción del objeto y del campo de estudio. Comunicación: 
conceptualizaciones diversas. Enfoques semióticos, sociológicos y 
antropológicos del campo. La relación comunicación, sociedad, cultura. Modos 

\ \ de comunicación, espacios sociales y matrices de cultura. La.. cuestlón del "otro", 
la construcción de identidades y las luchas por el sentido desde la dimensión 

\ E~flO\\" I I11!iÁva.:. c~na, hábitos perceptivos y helerogeneidad cultural. 
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3 07- METOOOLOGIA DE LA INVESTIGACION 	 ' '--.~/,/·121 	 Conocimiento, ciencia. investigación, La investigación en Ciencias Soci~·les,·4.---
Problemas actuales.Verdad. verosimilitud,probabilidad. Estudio de las 
epistemologlas y los procesos cientlficos aplicados al campo de la 
comunicación. Los aportes interdisciplinarios como indispensables para la 
producción del conocimiento en el campo comunicacional. Conocimiento y 
experimentación de técnicas cuantitativas (encuestas -sondeos,etc.) y 
cualítalivas (entrevistas, observación participante, grupos de discusión, análisis. 
semiótico, análisis del discurso,etc.) de las Ciencias Sociales. Su aplicación para 
el estudio de los procesos comunícacionales. Diseño de proyectos de 
investigación. 

CUARTO AÑO 

4 0'1- SEMIOTICA 

Las dos tradiciones: linguistica I Semiología. Paradigma diádico: Saussure, 

Hjelmslev, Greimas. Semiótica. Paradigma triádico: Petrce. SigilO, 

conceptualización y clasificación. Semiosls. Significación y comunicación. 

Pensamiento, representación, interpretación. Practicas semióticas. Sujeto y 

sel1liosis. Procesos semióticos, Ideologla y poder.Procesos de inferencias. 

Creencias. Hábitos.Semiosis y. memoria. Semioesfera . 


. 4 02- ANALlSIS DEL DISCURSO 
Las tradiciones. La tradición retórica. La antigua y la nueva retórica. Teorla de la 
argumentación. Argumento:clasificación. PersuasiÓn y manipulación. 
Modalización. Tradición hermel1eútíca. Hermeneútica filosófica. El circulo y la. 
doble estructura l1ermeneútica. Teorla y ética de la interpretación. Dialogo: 
interpretación y comprensión. El giro lingulstico, pragmátlco,llermeneúlico en 
Ciencias Sociales. Sintáctica, semántica,pragmática. La teorla de los actos de 
habla. La tradición critica y la ética del discurso. Modelos de análisis: retórico
argumentativo, Ilermeneútico-interpretativo, de la enunciación, critico y 
arqueológico, histórico y sociocultural. Dialoguismo, PlurilingUismo.Polifol1la. 
Memoria genérico-discursiva. 

4 03- CAMBIOS TECNOLOGICOS y COMUNICACION 
La nuevas tecnologlas de la información y la comunicación; su vinculación -e 
illcidencia- con los procesos sociales, culturales, y económIcos. Cambios en los 
modos de conocimiento y en las formas de comunicación. Las redes de servicios 
integrados. Lo multimedial como un nuevo lenguaje en construcciól1. Internet : 
aspectos tecnológicos, sociales y cuturales .Hipertexto. La biblioteca virtual. 
Periodismo digital: prácticas actuales y prospectiva. 

4 04~ OPTATIVA I 

405- OPTATIVA 11 Sec:: eta ia 
~~I. Cons.Jo S-'«

Vvv: 4.06- TALLER DE TESIS. 
~vJ,{SpaCiO de integración y aplicación de los conocimientos y competencias 
'\ dquiridos; asl como de apoyo y seguimiento académico, pedagógico '1~ 20 




