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2. PRESENTACIÓN 

 

¿Es posible la comunicación intercultural? 

Política e imagen 

 

¿Cómo se construye una sociedad para todos? Desde el campo de la comunicación ¿Cómo dar 

cabida a los muchos otros que además nos dan identidad y definen? ¿Cómo alcanzar una igualdad 

que incluya a la diferencia y una diferencia que promueva una mejor vida en común?  

 

Las estrategias culturales de gran difusión, entre ellas las políticas educativas nacionales, la 

producción editorial para jóvenes, las campañas en tiempos de elecciones y la programación de 

los medios de comunicación en general, han mostrado sus límites para fomentar aspectos 

fundamentales de las relaciones dialógicas como son el respeto al otro, los acuerdos, los pactos y 

las negociaciones. Los temas que se proponen en este programa  permitirán avanzar en la 

comprensión de las prácticas que facilitan la participación y la visibilidad (o la niegan) a distintos 

actores sociales con el objeto de favorecer el conocimiento de las múltiples dimensiones que 

atraviesan las relaciones en el espacio público. 

 

 En la primera unidad, “Genealogía de los estudios de la Comunicación Intercultural”, se 

discute en torno a ciertos conceptos de igualdad, diferencia, interculturalidad, y la presencia del 

otro en el espacio público, algunas propuestas para resolver la convivencia de la diferencia social. 

Se relacionará la discusión con las herencias disciplinares del estudio de la comunicación 

intercultural en México. 

 

Aparecer en el espacio público, participar de la comunicación dialógica, son conceptos que 

implican la presencia de por lo menos dos sujetos distintos, dos otros, dos diversos en un mismo 

espacio común y con un objetivo compartido. Se discutirá la interacción entre los distintos y la 

posibilidad de construir diálogo entre ellos.  Se busca navegar entre los diversos conceptos de 

otro y de la comunicación dialógica para relacionarlos en ejemplos de investigaciones realizadas 

en México. 

 

En la segunda unidad, “Discurso e identidades múltiples”,  se discuten algunas formas de 

abordar el discurso, considerado como unidad de comunicación que determina las relaciones con 

los otros y el lugar que se les destina en el espacio público.  

 

En la tercera unidad, “Metodología: La imagen como forma de nombrar al otro”, la presencia 

del yo y el otro en los actos de enunciación se abordan desde el estudio del lenguaje visual. Se 

analizarán las características de la comunicación dialógica e intercultural y sus límites. Se 

aterrizará la reflexión teórica del semestre en estrategias de análisis visual. De esta manera se 

revisarán las visibilidades otras desde la construcción discursiva de algunas instituciones 

comunicativas. 
 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Este curso tiene como propósito revisar algunos temas que se destacan en los estudios de 

comunicación intercultural tales como el problema de las identidades, el otro, y la dialogicidad. 
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4. SABERES 

 

 

 

Saberes 

prácticos 

 Identificar la importancia, pertinencia y particularidades de la Comunicación 

Intercultural  

 Desarrollar la capacidad de utilizar las propuesta teóricas estudiadas para 

analizar la comunicación intercultural 

 Identificar y conocer la importancia de la Comunicación Intercultural para su 

práctica profesional 

 

 

Saberes 

teóricos 

 Conocer y entender la genealogía de los estudios de comunicación intercultural  

 Identificar cómo se relacionan los modelos teóricos de la comunicación 

intercultural con las disciplinas que abordan el tema 

 Conocer cuáles son los contexto sociales desde donde emerge la comunicación 

intercultural como una nueva reflexión teórica 

 

Saberes 

formativos 

 Reconocer la importancia de la comunicación intercultural como elemento 

fundamental de las sociedades contemporáneas  

 Desarrollar capacidad reflexiva, analítica y crítica sobre los fenómenos 

comunicativos en general y sobre los fenómenos interculturales en particular  

 Desarrollo de la habilidad de generar modelos de análisis visual para el estudio 

de los fenómenos comunicativos interculturales 

 

 

 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO  Temas y subtemas.  

 

1. Genealogía de los estudios en Comunicación Intercultural en México 

  

 1.1 Ejes transversales en los estudios de Comunicación Intercultural: conceptos del otro 

y comunicación dialógica. 

  

 - Conceptos del otro en la comunicación intercultural 

 - Comunicación dialógica 

  

 1.2 Ejemplos de investigación en Comunicación Intercultural 

  

- Tradición de los estudios donde comunicación intercultural se relaciona con desigualdad 

tecnológica 

- Herencia de los estudios culturales 

-     Proyecto político. Cómo vivir juntos 
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2. Discurso e identidades múltiples 

 

- La subjetividad en el lenguaje.  

- Nombrar al otro 

3. Metodología. La imagen como forma de nombrar al otro.   

 

- El acto fotográfico y las visibilidades sociales 

 

6. ACCIONES 

 

 Exposición y discusión en clase de las lecturas asignadas  

 Aplicación de las lecturas estudiadas a ejemplos visuales específicos  

 

 

ELEMENTOS PARA LA  EVALUACIÓN 

 

7. Evidencias de aprendizaje 

 

8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

 Lectura y discusión en 

clase de la bibliografía 

asignada para cada sesión 

 Elaboración de un trabajo 

sobre alguno de los temas 

propuestos en el temario 

general 

 Elaboración de un trabajo 

final sobre el análisis de un 

fenómeno comunicativo 

con base en alguno de los 

temas revisados durante el 

curso 

 Participación activa en las 

discusiones en clase 

 Entrega de trabajos y 

exposiciones en tiempo y 

forma 

 Participación activa en las 

actividades diarias. 

Exposición de ejemplos. 

 Cualquier fenómeno que 

suponga un proceso de 

comunicación 

intercultural, ya sea 

económico, político, 

organizacional, mediático, 

etc.  

 

 

 

 

10. CALIFICACIÓN 

 

Asistencia y participación activa en la discusión en clase……………………   20% 

Exposición ……………………………………………………………………   20% 

Actividades diarias en clase ……………………………………………………  30% 

Trabajo final ………………………………………………………………….   30% 

 

TOTAL ……………………………………………………………………...  100% 
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11. ACREDITACIÓN 

 

 Cumplir con el 80% de las asistencias 

 Obtener como mínimo 60 de calificación 
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