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Prerequisits

La asignatura de Comunicación intercultural se encuentra dentro del área de Teoría, historia y estructura de la
comunicación, siendo parte de la mención en Análisis y planificación de la comunicación.

Los prerrequisitos responden a las competencias previas que se han desarrollado en las asignaturas de
Teoría, Historia y estructura de la comunicación en que se encuentra situada la asignatura de comunicación
intercultural.

Estas diferentes materias del área deben haber formado al alumno/a para el desarrollo de los nuevos
conocimientos que adquirirá en Comunicación cultural y que se determinan en una serie de competencias
según cuadro adjunto.

Objectius

La asignatura de comunicación intercultural pretende que el alumna/a se conciencie de las relaciones
interpersonales e intergrupales dentro de la situación mediática intercultural derivada de la globalización, que
adquiera una serie de herramientas críticas para analizar esta situación geopolítica que determina la
comunicación intercultural, que practique una nueva metodología de análisis de esta sociedad híbrida y que
adquiera una visión crítica sobre las relaciones que se establecen entre personas, colectivos e instituciones
que partiendo de experiencias, discursos y representaciones socioculturalmente diversas, establecen redes de
comunicación interculturales donde desarrollan el diálogo o el rechazo, el acuerdo o la confrontación,
intercambio de experiencias o rechazo de las ajenas.

La comunicación intercultural, superando la visión etnocéntrica que practicaba el análisis de las redes
comunicativas clásicas, explica las relaciones sociales complejas y dinámicas que se desarrollan a nivel
interpersonal y colectivo determinadas por contextos sociales y políticos muy diversos, en un proceso de
globalización acelerado.

Mostraremos que las culturas no son entes homogéneos ni estáticos sino híbridos y dinámicos. Mostraremos
que las culturas no dialogan entre sí sino los sujetos que las componen (individuales o colectivos) son los que
terminan debatiendo o enfrentándose. Este estudio lo haremos desde una perspectiva interdisciplinar como un
vector transversal de la comunicación intercultural.

La visión multicultural exige una metodología de análisis diferente en que se diseccionan las identidades
supuestas o imaginadas para descubrir los sistemas clasificatorios y excluyentes que se encuentran en su
constitución. Seanalizan la exclusión y la inclusión de personas y colectivos dentro de los grupos y personas

que pueden 'hablar' y gestionar la comunicación o que son callados y silenciados por medios y poderes
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que pueden 'hablar' y gestionar la comunicación o que son callados y silenciados por medios y poderes
políticos y mediáticos.

Competències

Periodisme
Aplicar el mètode científic adequadament, plantejar hipòtesis relatives a la comunicació periodística,
validar i verificar les idees i els conceptes, i ressenyar correctament les fonts.
Aplicar el pensament científic amb rigor.
Demostrar consciència ètica i empatia amb l'entorn.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
català i castellà com en una tercera llengua.
Divulgar els coneixements i les innovacions de l'àrea.
Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Resultats d´aprenentatge

Aplicar de manera transversal els mètodes científics en l'anàlisi de la relació entre canvi tecnològic, el
canvi social i accessibilitat als mitjans.
Aplicar el pensament científic amb rigor.
Demostrar consciència ètica i empatia amb l'entorn.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
català i castellà com en una tercera llengua.
Divulgar els coneixements i les innovacions de l'àrea.
Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Continguts

Contenidos

Fundamentalmente y siguiendo el plan de estudios, la asignatura de Comunicación Intercultural se dedicará al
Estudio de las teorías y métodos de análisis de la comunicación intercultural.

La asignatura se dividirá en

Clases teóricas
Prácticas (derivadas de las enseñanzas teóricas)
Seminarios
Trabajo de campo

Se especifican a continuación

Clase teóricas

Temario

Introducción: de la multiculturalidad a la interculturalidad.
Un cambio de paradigma (Kuhn).
Las metáforas de la comunicación intercultural y su origen: Cambio (economía), hibridismo
(zoología / botánica), crisol (metalurgia), mejunje o estofado cultural (gastronomía), traducción
cultural (lingüística) y criollización (sociología).

El narcisismo de las pequeñas diferencias (Freud).
Discusión sobre la identidad y la alteridad, la autenticidad y el relativismo cultural.
La apropiación y la resistencia frente a la globalización/mundialización.

Nociones de centro/periferia, lugar real/virtual, no-lugar…
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Nociones de centro/periferia, lugar real/virtual, no-lugar…
La interculturalidad negativa:

Aculturación, dominación y aprovechamiento de los conocimientos indígenas…
Las teorías contra la globalización considerada uniformización, cocalización, macdonalización...
La lectura crítica positiva de los estudios postcoloniales (Homi Bhabha), disimulo creativo
(Gruzinski), palimpsesto africano (Zabus), imitación/adaptación en la glocalización
(Robertson)…

Análisis de las teorías de la comunicación que estudian la relación entre culturas y realidades
culturales:

conceptos controvertidos, conceptos radicales y conceptos puente.
Nociones de encuentro cultural, traducción cultural (Muchembled / Steiner), préstamo cultural
(Said), trasplante cultural (Assman), sincretismo, apropiación, fusión, crisol, mestizaje,
hibridismo, criollización (Ulf Hannerz)…
El diálogo creativo de lenguas y culturas: Poliglosia, heteroglosia, disglosia (discusión de
lenguas francas, estándar y purificación según el modelo de Mary Douglas, las interlenguas de
los teóricos africanos como Tutuola, jerga, argot y lenguaje híbrido de la comunicación
intergrupal.

Terminologías, conceptos, herramientas y metodologías para el estudio de la comunicación
intercultural y la realidad híbrida intercultural:

Apropiación (Ricoeur), hegemonía cultural (Gramsci), género discursivo y polifonía (Bajtin),
autocontrol y umbrales de vergüenza y repugnancia (Elías), disrupción, construcción cultural y
discurso (Foucault) Recepción y recontextualización (Michel de Certeau), habitus distinción y
campo (Bourdieu), interfaz (Goody), …

Estudios coloniales y encuentros culturales: l
Los lugares de frontera (N. G. Canclini) y 'los espacios fluidos' (G.Freyre).
La comunicación intercultural en la cultura erudita, la cultura popular, las subculturas y las
contraculturas.
La cultura como bricolaje.

Redes de la Comunicación Intercultural:
Medios de transmisión, Códigos, Ocasiones, Escenarios, Recepción, Negociación,Mediación…
análisis de los medios e instituciones donde se escenifica la comunicación intercultural.
Centros crisol de la comunicación intercultural: centros culturales y de defensa de los derechos
de los migrantes, asociaciones y clubs, nuevos lugares de encuentro en Internet.
Análisis de los esquemas o patrones de percepción y conducta que permiten responder a las
más diversas situaciones a través de improvisaciones reguladas mediante la comunicación
intercultural.

Posibilidades en el futuro.
Las salidas imposibles de la autarquía identitaria y la segregación o auto-segregación.
La homogeneización/La fusión de diversas culturas.
La resistencia a la globalización.
Diglosia cultural, combinación de culturas locales y globales.
Nuevas síntesis superadoras y creativas de una realidad híbrida.

Prácticas

En las clases prácticas se estudiarán diversos campos exploratorios de las relaciones interculturales y las
formas en que se articula la comunicación intercultural. En distintos momentos, lugares o situaciones, las
mismas personas actúan de formas distintas y lo hacen no tanto por el papel que ocupan en la escala social
como por la situación en la que se encuentran (circunstancias, interlocutores). Bourdieu nos habla del habitus
o las pautas de comportamiento cuyo aprendizaje inconsciente permite respuestas muy variadas según las
situaciones.

Las prácticas se basarán en el análisis de comportamientos que se reflejan tanto en los medios como en los
productos de la industria cultural.

Los alumnos/as escogen una obra de algún apartado del cuadro adjunto para analizar las redes de
comunicación interculturales con las herramientas teóricas y la metodología que se les ha proporcionado en

las clases teóricas.
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las clases teóricas.

El material de estudio se completa con los filmes y bibliografía que se encuentran al final de la guía docente.

Encuentros interculturales

Introducción teórica a desplegar en la
práctica

Prensa Análisis de noticias o secciones de
comunicación intercultural
(tratamiento y estrategias
comunicativas)

Radio El tratamiento de la interculturalidad,
lenguajes y programas radiofónicos.

Televisión La interculturalidad en los diversos
géneros televisivos.

El modelo al-Jazzira y las teleseries
del mundo árabe.

Cine La circularidad de la comunicación
intercultural: el caso de Akira
kurosawa

(Siete samuráis, 1954) y los siete
magníficos (1960) de John Sturges.

Préstamo y creación: las películas de
Bollywood

Novela Transculturación narrativa

De Yoknapatawpha de Faulkner a
Macondo de García Márquez.

La novela y el thriller fuera de
occidente.

Música De la Ópera  a laMadame Butterfly
música de Claude Debussy. La
relación de George Harrison con Ravi
Shankar o de Caetano Veloso con los
Beatles o Jimi Hendrix

La fusión intercultural en jazz, reggae,
salsa, flamenco-rock, rock
afro-céltico., Bossa Nova
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Videojuegos Análisis de las relaciones
interculturales que se muestran en
estos productos de la industria
cultural

Cómic Análisis de las relaciones
interculturales que se muestran en
estos productos de la industria
cultural

Moda Análisis de las relaciones
interculturales que se muestran en
estos productos de la industria
cultural

Gastronomía Análisis de las relaciones
interculturales que se muestran en
estos productos de la industria
cultural

Seminarios

Seminarios de reflexión sobre comunicación intercultural

Teoría y discusión en el seminario

Personajes híbridos o los 'fuera de
lugar' (E.Said)

Estudio de personajes del arte, la
ciencia, la literatura, los medios, el
deporte o la política cuya biografía es
un ejemplo de hibridismo y mestizaje.

Escenarios y espacios La metrópoli y la frontera

Los puertos como espacio de
encuentro cultural.

Los aeropuertos como no-lugares de
la globalización.

Las ciudades multiculturales El ejemplo de Lvov, Budapest o
Praga.

Lugares donde interactuaban
diferentes culturas
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Lo que hizo y sigue haciendo de las
metrópolis importantes espacios de
intercambio cultural es la presencia
de diversos grupos de inmigrantes.

Ejemplos de Venecia,

Lisboa, Ámsterdam, Calcuta….

"Ciudades mestizas" (García
Ayluardo, Ramos Medina)

El arte multicultural La apropiación y adaptación de
estilos arquitectónicos.

Los estilos mestizos

Hispano-morisco o neomudejar,

Afro-portugués

Indo-sarraceno (Taj Mahal)

El sincretismo o el multiculturalismo
en religión

Culto brasileño Umbanda y
Candomblé

Santería cubana

Orishas de Trinidad

Baptistas espirituales e hinduismo

La religión vietnamita Cao Dai

El spiritisme fundado por Leon
Hippolyte Rivail (1803-1869).

Los neo budismos y filosofías
orientales en occidente.

El deporte y la intercultrualidad El cricket de las islas Trobriand (film)
con lanzas

El futbol y el carnaval brasileños (
análisis del entrudo)

Metodologia

Metodologia docent i activitats formatives

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las

competencias que debe adquirir el estudiante.
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competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividades formativas Metodología enseñanza
aprendizaje

Competencias

ACTIVIDAD DIRIGIDA

Clases Teóricas Clases magistrales 25% CG1 ; CE1 ; CE3 ; CE4,

CE11 ; CT1

Seminarios Trabajo en grupo de un
tema o actividad

específica.

10% CG1 ; CG3 ; CE1 ;

CE3 ; CE4, CE11 ;

CT1 ; CT2 ; CT11

ACTIVIDAD
SUPERVISADA

Tutorías Actividades presenciales
individuales o

en grupo orientadas al
desarrollo de los

conocimientos en
situaciones prácticas y

resolución de problemas
de aprendizaje.

5% CG1 ; CG4 ; CE1; CE3 ;

CE4, CE11; CT1 ; CT2 ;

CT11

ACTIVIDAD AUTÓNOMA

Lectura, análisis y
síntesis de

textos, preparación y

realización de trabajos.

Lectura comprensiva
de textos y estudio,

recensiones, ensayos
bibliográficos y

realización de
esquemas, mapas

55% CG1; CE1 ; CE3 ; CE4,

CE11 ; CT2 ; CT11
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conceptuales y
resúmenes.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Tipus: Dirigides

Teoría 34 1,36 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Tipus: Supervisades

seminaris 16 0,64 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Tipus: Autònomes

Treball personal 100 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Avaluació

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones.

Actividades de
evaluación

Expresión de los conocimientos oral o

escrita

5% CG1; CE1 ; CE3 ;
CE4,

CE11 ; CT1 ; CT2

Examen: 30%
Trabajo 50%
Prácticas 10 %
Intervención en seminarios 10%

Las competencias de esta materia serán
evaluadas mediante los sistemas de evaluación
siguientes: a)

Exámenes orales y escritos (pruebas tipo test,
pruebas de preguntas abiertas o de desarrollo,);
b) Trabajos (resolución de ejercicios, trabajos de
investigación, artículos y ensayos, colaborativos,
portafolio y diarios reflexivos); c) Valoración de
la calidad de las intervenciones de los alumnos
en los seminarios.

Comunicació Intercultural   2013 - 2014

8



Activitats d´avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Examen 30% 0 0 1, 2, 4, 6

Expresión de los conocimientos oral o escrita 10% 0 0 1, 4

Prácticas 10% 0 0 1, 4, 5

Trabajo 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
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