
CARTA DESCRIPTIVA 

I. Identificadores de la asignatura   

Clave: CIS169900                                                                         Créditos: 8 

Materia: Sociología de la Comunicación 

Departamento: Ciencias Sociales 

Instituto: ICSA                                                                   Modalidad: Presencial 

Carrera: Licenciatura en Sociología 

Nivel: Intermedio                                                           Carácter: Optativa 

horas: 64 Totales                                                         Tipo: Curso 

 

II. Ubicación  

Antecedente:                                                                  Clave: 

Introducción a la Sociología                                           CIS100195 

Consecuente: Ninguna 

III. Antecedentes 

Conocimientos: Teoría social clásica y contemporánea, conocimiento básico de las Tecnologías de 

Información y Comunicación. 

Habilidades: Lectura analítica, comunicación oral y escrita, manejo básico de procesadores de texto. 

Actitudes y valores: Responsabilidad, iniciativa, apertura para la discusión de ideas, reflexividad y 

pensamiento crítico. 

IV. Propósitos generales  

Los propósitos fundamentales del curso son: 

Que los y las estudiantes comprendan las circunstancias comunicacionales actuales y su relación 

con los aspectos socioculturales, políticos y económicos; a partir del conocimiento de los abordajes 

que la comunicación ha tenido como objeto de estudio desde la teoría social, los estudios de la 

comunicación y de los medios. 

V. Compromisos formativos  

Intelectual: Conocimiento teórico y sociohistórico sobre cuestiones relativas a la comunicación humana 

y pública; individual, colectiva e interindividual y de masas; los vínculos entre sistemas y modelos de 

comunicación con las prácticas sociales. 

Humano: Reflexión de la trascendencia de la comunicación como base de la interacción social. 

Social: Capacidad para poner en práctica la visión crítica acerca de la comunicación, los medios de 

comunicación, el acceso y los usos de la información. 

Profesional: Aplicación transversal del conocimiento de la comunicación en su disciplina de formación 

profesional. 

VI. Condiciones de operación 

Espacio: Aula típica 



Laboratorio: No                                      Mobiliario: Mesas, sillas y pizarrón 

Población: 30 alumnos 

Material de uso frecuente:  

A) Cañón y computadora  

Condiciones especiales: Ninguna. 

VII. Contenidos y tiempos estimados 

Módulos Contenidos Actividades 

Modulo I 

La Comunicación como objeto 

de estudio 

5 sesiones (10 horas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo II 

Teoría social y Comunicación 

10 sesiones (20 horas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuadre contextualizado de 

la importancia de la materia 

para las diferentes disciplinas 

que componen las ciencias 

sociales. 

Historia de los estudios de la 

comunicación 

Modalidades de la 

comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La comunicación desde las 

teorías sociales 

La comunicación en los 

estudios culturales 

Estudios de medios y de 

audiencias 

 

 

 

 

 

Encuadre: Presentación del curso, 

revisión y comentarios acerca del 

contenido, la evaluación y las 

políticas de la clase. 

Expectativas y conocimientos previos 

Lluvia de ideas sobre conceptos 

básicos 

Exposición docente 

Asignación de lecturas 

Reporte de lectura 

Preguntas y retroalimentación 

Tipos y modalidades de la 

Comunicación (presentaciones 

estudiantes) 

Evaluación módulo 1: ensayo de 

segundo nivel (análisis inferencial e 

interpretativo, en base a revisión 

documental) 

 

El horizonte sociohistórico de los 

estudios sociales y la comunicación, 

y su relación con principales 

escuelas de pensamiento social. 

Presentación docente 

Reportes de lecturas de estudiantes 

Discusión y retroalimentación 

Comunicación y vida cotidiana 

Exposiciones de tópicos de 

comunicación (género, política, 

violencia, comunicación para el 



 

 

 

Modulo III 

Modelos, sistemas y medios 

de Comunicación. 

8 sesiones (16 horas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación pública. 

Medios, Opinión pública y 

Espacio público. 

Comunicología 

Tecnologías de Información y 

Comunicación en el siglo XXI 

Nuevos movimientos sociales 

y la comunicación móvil 

 

desarrollo, etc.) 

Examen parcial 1 

 

Las teorías de la comunicación 

pública 

Exposición docente 

Las teorías de las mediaciones.  

La propuesta de la Comunicología 

Internet 

Nuevos medios 

Movimientos sociales 

Lecturas, reportes y discusión 

Examen parcial 2 

 

VIII. Metodología y estrategias didácticas 

Metodología institucional 

a) Elaboración de ensayos, monografías e investigaciones consultando fuentes bibliográficas, 

hemerográficas y en Internet. 

b) Elaboración de reportes de lectura 

c) Elaboración de presentaciones 

 

 

IX. Criterios de evaluación y acreditación 

a) Institucionales de acreditación: 

Acreditación mínima de 80% de clases programadas 

Entrega oportuna de trabajos 

Pago de derechos 

Calificación integrada final mínima de 7.0 

Permite examen a título: si 

b) Evaluación del curso 

Evaluación continua de actividades y acreditación de cada módulo mediante los siguientes 

porcentajes: 

Evaluación continua:               20% (acumulable a lo largo del curso)  

Modulo I                                  20% (ensayo de segundo nivel) 

Modulo II                                 30% (examen escrito) 

Modulo III                                30% (examen escrito)               

Total                                        100 % 
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X. Perfil deseable del docente 

Licenciatura en Comunicación o Sociologías, posgrado en disciplina del área de Ciencias 

Sociales o Humanidades, preferentemente con líneas de investigación relativas a la 

comunicación y los medios 

XI. Institucionalización  

Responsable del Departamento: Dr. Héctor Antonio Padilla Delgado  

Coordinador/a del Programa: Dra. Elsa Aranda Pastrana  

Fecha de elaboración: junio 2010 Elaboraron: Mtra. Leticia Castillo y Dra. Martha Estela Pérez 

García   

Fecha de rediseño: septiembre 2017. Dra. Leticia Castillo Quiñonez 

 


