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PLA DOCENT

FITXA DESCRIPTIVA D’ASSIGNATURA

Curs 2005-2006

ASSIGNATURA: Sociología de la Comunicación
ENSENYAMENT: Sociología
CARÀCTER: Obligatòria Optativa x    Lliure elecció
NOMBRE DE

CRÈDITS:

6 HORES SETMANALS: 4

CURS I SEMESTRE EN QUÈ
S’IMPARTEIX:

 Cicle
2

Curs
4

Sem. 2

DEPARTAMENT RESPONSABLE: Teoría sociológica, Filosofía del Derecho y
Metodología de las ciencias sociales.

PROFESSOR
RESPONSABLE:

María Trinidad Bretones Esteban

BREU DESCRIPCIÓ DE L’OBJECTIU I CONTINGUT:

El desarrollo del programa de la asignatura ofrece de manera
sistemática las respuestas que se han dado desde la sociología y la
teoría de la comunicación sobre cuestiones relativas al problema de la
comunicación humana, individual y colectiva o interindividual y de
masas. Comprende, así mismo, una línea de teorización sobre una de
las cuestiones centrales en el pensamiento de la sociedad actual, esto
es, el vínculo entre opinión pública, comunicación de masas y
actividad política. En síntesis,  se exploran centralmente tres ítems
básicos:  primero, el proceso de comunicación; segundo, la perspectiva
teórica y de investigación sobre los "mass media"; y tercero, la relación
entre "mass media" cultura e ideología , destacando los contenidos
rutinarios de la comunicación política presentes en los medios y
tomados como objeto para el análisis empírico.
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DESCRIPCIÓ I OBJECTIUS GENERALS DE L’ASSIGNATURA

La asignatura se orienta a desarrollar la teoría social
contemporánea que se ha ido acumulando a lo largo del
siglo XX y con la que hoy contamos para comprender qué
papel juega la dimensión comunicativa en el desarrollo de la
vida social. Además del contenido teórico, base de las
explicaciones de la relación entre comunicación y sociedad,
comprende toda una gama de aspectos de carácter empírico
con los que pretendemos introducir al alumno en la
experiencia práctica de analizar los diversos materiales
discursivos que están presentes en las distintas esferas de
la vida social: privada y pública, informal y organizada,
comunicación individual y comunicación de masas...
Los objetivos de carácter práctico de la asignatura son:

- introducir al alumno en la comprensión de la teoría
pragmática para derivar desde ella las implicaciones
comunicativas (de interpretación de significados, de
implicación entre significado y  roles sociales, entre
comunicación y objetivos sociales, etc.)

- introducir al alumno en la reflexión sociológica sobre
la relación entre  comunicación  y educación,
comunicación y poder, comunicación y actividad
política, comunicación y opinión pública;

- introducir al alumno en el uso de la herramienta del
“análisis del discurso”

- introducir al alumno en el análisis de los discursos
mediáticos: prensa, radio y televisión.

 Materiales de trabajo:
1. Artículos de prensa.
   Dossier en  Fotocopias
2. Vídeos.

Película: “Bienvenido M. Chance”
               “Quiz Show”
Documentales:

- “¿Mata la televisión?”
- “Vender la guerra”
- “ Ilusiones Necesarias: La fabricación del consentimiento”

3. Lecturas.
 En el Dossier de la asignatura
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ESTRUCTURA GENERAL DEL PROGRAMA DE L’ASSIGNATURA

. Temas del Programa:
•1. El proceso comunicacional. Modelos: De la semiótica
a la pragmática.
•2. Bases psicosociales de la comunicación: El proceso de
percepción, actitudes y valores. La construcción de
estereotipos.
•3. La sociedad de masas y la cultura de masas: La
diferencia entre "sociedad de públicos" y "sociedad de
masas".¿La cultura de masas un bien colectivo?
•4. Comunicación y medios de comunicación en las
sociedades industriales avanzadas: La reproducción
simbólica de la sociedad. Relación entre estructura social
y medios de comunicación.
•5. Manifestación y medida de la opinión pública. El
papel de los medios de comunicación de masas.
•6. Teorías sociológicas sobre la función social de los
medios de comunicación.
•7. Los procesos de producción de información en la
prensa, radio y televisión
       - Las rutinas productivas
       - La dependencia del profesional al medio
•8. La función de la reproducción social: reproducción
cultural e ideológica.
        El proceso de comunicación política.
•9. Información y nuevas tecnologías. El "espacio
mundial" de la comunicación.

• Estudio de casos: Los procesos de opinión pública en
los medios
• Técnicas para análisis del contenido de los medios
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BIBLIOGRAFIA GENERAL

1. Denis McQuail, Introducción a la teoría de la
comunicación de masas, Paidós, Barcelona 1985
2. Mauro Wolf, La investigación de la comunicación de
masas: crítica y perspectivas, Paidós, Barcelona 1987
3. Noam Chomsky y Edward Herman, "Un modelo de
propaganda", capítulo 1 de Los guardianes de la libertad:
propaganda, desinformación y consenso en los medios de
comunicación de masas, Crítica, Barcelona 1990
4. Salvador Aguilar et alii, Las mentiras de una guerra:
desinformación y censura en el conflicto del Golfo, Deriva,
Barcelona 1991
5. Raymond Williams, Los medios de comunicación social,
Península, Barcelona 1974
6. Elihu Katz i Paul Lazarsfeld, La influencia personal: el
individuo en el proceso de comunicación de masas, Hispano
Europea, Barcelona 1979
7. Elihu Katz, "La investigación en la comunicación desde
Lazarsfeld", capítulo 6 de Jean-Marc Ferry y otros, El nuevo
espacio público, Gedisa, Barcelona 1992
8. Elisabeth Noelle-Neumann, "La espiral del silencio. Una
teoría de la opinión pública", capítulo 13 de Jean-Marc
Ferry y otros, El nuevo espacio público, Gedisa, Barcelona
1992
9. Stuart Hall, "La cultura, los medios de comunicación y el
'efecto ideológico'", capítulo 13 de James Curran y otros,
Sociedad y comunicación de masas, Fondo de Cultura
Económica, México 1981
10. Theodor Adorno i Max Horkheimer, "La industria de la
cultura: ilustración como engaño de las masas", capítulo14
de James Curran y otros, Sociedad y comunicación de
masas, Fondo de Cultura Económica, México 1981
11. Hans Magnus Enzensberger, Elementos para una teoría
de los medios de comunicación, Anagrama, Barcelona 1981
12. Mauro Wolf, Los efectos sociales de los media, Paidós,
Barcelona 1994.
13. Alvin Gouldner, La dialéctica de la ideología y la
tecnología, Alianza Editorial, Madrid 1978, Parte primera
("La ideología y la revolución en las comunicaciones")
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14. Clifford Geerzt, "La ideología como sistema cultural",
capítulo 8 de La interpretación de las culturas, Gedisa,
Barcelona 1991
15. K.W. Deutsch, "Modelos de comunicación y sistemas de
decisión política", parte 3 de Los nervios del gobierno:
modelos de comunicación y control políticos, Paidós, México
1985
16. Jacques Gerstlé, La communication politique, PUF-Que
sais-je?, París 1992
17. Lisa Block, El lenguaje de la publicidad, Siglo XXI,
Buenos Aires 1992
18. Teun van Dijk, La noticia como discurso: comprensión,
estructura y producción de la información, Paidós,
Barcelona 1990
19. Teun van Dijk, "Estructuras textuales de las noticias de
la prensa", a Anàlisi 7-8, Barcelona 1983
20. Héctor Borrat, El periódico, actor político, Gustavo Gili,
Barcelona 1989
21. Paul Lazarsfeld i Robert Merton, "Comunicación de
masas, gustos populares y acción social organizada", a M.
de Moragas (ed.), Sociología de la comunicación de masas:
2, estructura, funciones y efectos, Gustavo Gili, Barcelona
1986
22. Herbert Blumer, "La sociedad como interacción
simbólica", capítulo 3 de El interaccionismo simbólico:
perspectiva y método, Hora, Barcelona 1982.
23. Mª Teresa Serafini, Cómo se estudia: la organización del
trabajo intelectual, Paidós, Barcelona 1991.
24. Mª Teresa Serafini, Cómo redactar un tema: didáctica de
la escritura, Paidós, Barcelona 1989.
25. Joan Farrés. Televisión y Educación. Paidós. Barcelona
1994.
26. T.H. Qualter. Publicidad y democracia en la sociedad de
masas. Paidós. Barcelona 1994.
27. M.L. De Fleur y S. J. Ball-Rokeach. Teorías de la
comunicación de masas. Paidós. Barcelona 1993.
28. A. Pratkanis y E. Aronson. La era de la propaganda. Uso
y abuso de la persuasión. Paidós. Barcelona 1994.
29. J. Pearson, L.H. Turner y WQ.T. Todd-Mancillas.
Comunicación y género. Paidós. Barcelona 1993.
30. A. Mattelart. La publicidad. Paidós. Barcelona 1991.
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31. C. Monzón Arribas. La opinión pública. Teorías,
concepto y métodos. Tecnos. Madrid. 1990.
32. E. Noelle-Neumann. La espiral de silencio. Opinión
pública: Nuestra piel social. Barcelona 1995.
33. Jay G. Blumler. Televisión e interés público. Bosch
Comunicación. Barcelona 1993.
34. K.B. Jensen/ N.W. Jankowski (eds) Metodologías
cualitativas de investigación en comunicación de masas.
Bosch Comunicación. Barcelona 1993.
35. Armand y Michèle Mattelart. Los medios de
comunicación en tiempos de crisis. Ed. Siglo XXI. México
1988.
36. Raymond Williams. Historia de la Comunicación.
Vol 1 y 2. Bosch Comunicación. Barcelona 1992.
37. H. I. Schiller. Cultura $. A. La apropiación corporativa
de la expresión pública. Universidad de Guadalajara.
México1993.
38. G. Durandin. La información, la desinformación y la
realidad. Paidós. Barcelona 1993.
39. J.L. Dader. El periodista en el espacio público. Bosch.
Barcelona. 1992.
40. H. Blumer, "La opinión pública y su sondeo". en H.
Blumer. El interaccionismo simbólico. Ed Hora. Barcelona
1982.
41. P. Mancini. "The public sphere and the use of news in a
"coalition" system of governement" en P. Dahlgren y C.
Sparks (Eds) Communication and Citizensship. Journalism
and the public sphere in the media age. Routledge. Londres
1991.
42. L. Badía. De la persuasió a la tematització. Introducció
a la comunicació política moderna. Pòrtic. Barcelona 1992
43. D. Wolton. "les contradictions de l´espace public
médiatisé". Hermes 10 págs. 95-114, 1991.
44. K. Yung et alii. La opinión pública y la propaganda.
Paidós. México. 1986.
45. T. A. Van Dijk. Ideología. Una aproximación
multidisciplinaria. Gedisa. Barcelona. 1999.
46. T. A. Van Dijk. Racismo y análisis crítico de los medios.
Paidós. Barcelona. 1997.
47. J. Curran, D. Morley y V. Walkerdine (compiladores).
Estudios culturales y comunicación. Análisis, producción y
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consumo cultural de las políticas de identidad y el
posmodernismo. Paidós. Barcelona. 1998.
48. T. Van Dijk. El discurso como interacción social.
Gedisa. Barcelona. 2000.
49. A. Muñoz Alonso y J. I. Rospir (editores). Democracia
mediática y campañas electorales. Ariel. Barcelona. 1999.
50. M. Rodrigo. Los medios de comunicación ante el
terrorismo. Icaria. Barcelona. 1991
51. M. Featherstone. Cultura de consumo y
posmodernismo. Amorrortu. Buenos Aires. 2000.
52. E. Giordano y C. Zeller. Políticas de televisión. Icaria.
Barcelona. 1999.

Los títulos señalados en "negrita" son de lectura básica
recomendada.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Al final del curso, y en la fecha señalada por el Consejo
de Estudios, se realizará un único examen final. Este
estará dividido en dos partes: la primera consistirá en un
test (veinte preguntas cortas, aproximadamente) sobre los
aspectos más relevantes del programa, y la segunda
contendrá dos preguntas de desarrollo teórico y reflexión
(una relativa a algún aspecto del programa, y otra sobre
el contenido práctico del programa).

En la evaluación final se contabilizará el resultado que el
alumno haya obtenido en el examen final más las
calificaciones parciales obtenidas en el trabajo práctico
que se realiza de manera continuada a lo largo del curso.
Este trabajo consistirá en la presentación escrita y oral de
lecturas básicas, el estudio de casos y aplicación de la
técnica del “análisis del discurso”.
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VINCULACIONS DE L’ASSIGNATURA AMB ALTRES
ASSIGNATURES DEL PLA D’ESTUDIS

- Sociología de la comunicación (optativa de segundo
ciclo) y Estructura social I (troncal de primer ciclo):

La asignatura optativa completa, y en muchos
aspectos supera, el enfoque que presentamos sobre la
estructura simbólica o cultural de las sociedades
avanzadas (el tema 6 del programa de la asignatura
Estructura social I). Por ejemplo, el análisis sociológico
imprescindible para comprender qué es y cómo es la
estructura simbólica debe incluir un análisis detallado
sobre qué es la comunicación social y la comunicación de
masas y cómo estas formas de comunicación deben ser
consideradas como procesos de intercambio simbólico
permanentes; o un análisis detallado sobre cómo se
configuran, adquieren o transforman las ideologías,
además de precisar lo que este término significa cuando
está asociado a fenómenos esencialmente políticos, o qué
se entiende por ideología cuando éste se analiza en
conexión con el conjunto de los elementos culturales de
una determinada sociedad; un análisis detallado sobre
cómo se perfilan y cambian los temas y los intereses de
conocimiento en función de los procesos societarios y los
períodos temporales específicos por los que atraviesa una
determinada sociedad; un análisis detallado sobre cómo
influye el conocimiento acumulado en la intervención
social y en la organización política, y un análisis detallado
sobre cómo son y han sido los sistemas de educación
contemporáneamente desarrollados y qué niveles de
conocimiento, creencias, ideologías, etc. , los han
sustentado y orientado.

- Sociología de la Comunicación y Sociología de la
Cultura, Sociología del Conocimiento, Sociología de
la Educación (asignaturas optativas).

Este conjunto de asignaturas ofrecen el conocimiento
disponible -desde la sociología-para comprender en qué
consiste lo que denominamos como “reproducción
cultural de una sociedad”: reproducción de valores,
creencias, actitudes, opiniones e ideologías.
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Entre ellas hay puntos de intersección claves, tales como:
qué son los símbolos (cómo producen, comunican y
reproducen); qué es la socialización y cuáles son los
mecanismos e instituciones sociales que son básicas para
esta tarea social, o en qué se concreta el carácter
cognitivo del uso e intercambio de símbolos (empleados
para la comunicación, la creación artística o el
conocimiento, por ejemplo).


