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PRESENTACIÓN: 

 

 El temario que se presenta a continuación recoge las líneas generales de 
investigación propuestas por la coordinación de la Comisión de Tesis, a los estudiantes 
que se encuentran pendientes de asignación de tema para realizar su trabajo de tesis.  

 

 El propósito de éste es proporcionar los ejes básicos dentro de los cuales puede 
realizarse investigación relacionada con “Las Ciencias de la Comunicación”, en todo el 
sentido de la palabra.  Y aunque no se agotan las posibilidades, es necesario recalcar que 
hoy día la investigación en este campo debe ser dinámica, actual, problematizadora, 
experimental, diagnóstica y en menor grado, estática o medida por esquemas rígidos 
preconcebidos por corrientes mundiales de pensamiento.  Si en otros campos del quehacer 
científico, esto último puede tener algún nivel de observación y experimentación 
constante de nuevos métodos y formas de enfrentar los problemas científicos; por ello, el 
carácter abierto de los temas que se presentan.  

 

 El temario está dividido en varios ejes.  Cada eje cuenta con temas concretos y una 
serie de objetivos básicos.  Al respecto, es necesario advertir que los interesados pueden 
tomar uno o varios de los objetivos propuestos, o bien, proponer sus propios objetivos a 
alcanzar en su investigación.  Estos son pues, sólo las grandes direcciones por donde se 
puede encaminar el trabajo científico.  

 

 Si el estudiante presenta un tema distinto a los sugeridos en el presente temario y 
a juicio de la coordinación, este llena las expectativas de investigación trazadas por esta 
Comisión, el mismo puede ser avalado para su autorización por Comisión Directiva 
Paritaria. 

 

 No está demás indicar que la responsabilidad en el tratamiento de cada tema, así 
como de la aplicación de la metodología adecuada al mismo, recae en el propio estudiante 
y en el asesor de éste.  De ahí la importancia en la selección y propuesta del asesor por 



parte del estudiante y de la constante asesoría y rigor científico exigido por el asesor a los 
estudiantes.  De una buena relación académica entre estudiantes y asesores, surgirá sin 
discusión alguna, un buen resultado de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJES TEMATICOS 

 

1. COMUNICACIÓN RURAL: 

 

1.1 Comunicación y Difusión Tecnológica 

 

Objetivos: 

 

 Realizar diagnósticos del uso de técnicas de comunicación para la difusión de 
innovaciones en el campo de la tecnología agraria. 

 

 Evaluar la efectividad de las técnicas de comunicación en la difusión de la ciencia y 
tecnología agraria. 

 

 Criticar las distintas metodologías utilizadas en la difusión de la ciencia y la 
tecnología. 

 

 Presentar una propuesta de comunicación para lograr mayor efectividad en la 
comunicación, orientada hacia la difusión de la ciencia y tecnología. 



 

 Presentar propuestas alternas de comunicación para la difusión de la ciencia y la 
tecnología, tomando en cuenta la situación socioeconómica de cada grupo. 

 

 Crear, a través de propuestas sobre comunicación tecnológica, un mecanismo 
tendiente a rescatar y consolidar los procesos culturales de la comunidad rural. 

 

Fuentes: 

 

 Centro de documentación del IICA 

 Centro de documentación de la facultad de Agronomía. 

 Centro de documentación de la facultad de Veterinaria. 

 Centro de documentación de la facultad de Medicina. 

 Centro de documentación de UNESCO. 

 Bibliotecas de Agronomía, Ingeniería, Veterinaria, Medicina, Odontología, Central, 
Ciencias de la Comunicación, Nacional. 

 Entrevistas a especialistas en el ramo que desea trabajar (agrónomos, 
odontólogos, médicos, veterinarios, ingenieros, etc.) 

 Sociedades científicas y tecnológicas: Organización Mundial de la Salud (OMS rama 
guatemalteca), Sociedad Médica, INCAP, INCAE, etc. 

 Bibliografía especializada propuesta por el asesor, comisión de tesis o la 
proporcionada por entes especializados. 

 

1.2. Comunicación y Familia Rural. 

 

Objetivos: 

 Analizar los mecanismos de comunicación que se utilizan en la familia rural. 

 Establecer la relación que existe entre la comunicación familiar en el área rural y 
los modelos sociales de dependencia que subsisten en la comunidad rural. 

 Analizar los procesos y flujos recomunicación que intervienen en el área rural y los 
modelos sociales de dependencia que subsisten en la comunidad rural. 

 Analizar los flujos de comunicación exógenos que modifican los procesos de 
comunicación en el área rural. 



 Analizar la penetración de los medios de comunicación masiva y su incidencia en el 
cambio de las conductas comunicativas de la población en el área rural. 

 Crear propuestas comunicacionales para apoyar la integración familiar en el área 
rural.  

 

Fuentes Primarias de Consulta: 

 Biblioteca de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, USAC. 

 Biblioteca de la Escuela de Ciencias Psicológicas, USAC. 

 Biblioteca de la Facultad de Humanidades, USAC. 

 Centro de documentación UNICEF. 

 Centro de documentación APROFAM. 

 Bibliotecas de las Escuelas de Ciencias de la Comunicación Psicología y Pedagogía 
de las universidades privadas. 

 Organizaciones sociales comunales: iglesia, ONG’s, grupos de pobladores 
organizados, etc.  

 Especialistas en la materia: sociólogos, antropólogos, psicólogos, comunicólogos, 
etc. 

 Entrevistas a miembros (hombres, mujeres, y niños) de las comunidades rurales. 

 Entrevistas a líderes de opinión de las comunidades rurales. 

 Libros, folletos, artículos especializados.  

 

1.3  Comunicación y Educación Rural.  

 

Objetivos: 

 Evaluar los mecanismos de comunicación que se efectúan en las instituciones 
educativas rurales. 

 Analizar los modelos de educación y los modelos de comunicación que se utilizan 
en el proceso de educación rural. 

 Introducir en las comunidades rurales la metodología de autodiagnósticos como 
mecanismos para detectar, analizar y solucionar problemas de educación y 
comunicación. 

 Presentar propuestas de modelos de comunicación participativa en la educación 
rural. 



 Realizar estudios sobre comunicación y contexto social rural: Las relaciones 
culturales, sociales, políticas, educativas como relaciones de comunicación. 

 

Fuentes Primarias de Consulta: 

 Biblioteca y centro de documentación de la Escuela de Ciencias de la 
Comunicación, USAC. 

 Biblioteca de la facultad de Humanidades, USAC. 

 Biblioteca de las facultades de Educación, Universidades privadas del país. 

 Centro de documentación y bibliotecas del Ministerio de Educación (institutos, 
escuelas, dependencias, etc.) 

 Dirección de Educación Extraescolar, Ministerio de Educación. 

 Centro de documentación UNESCO. 

 Biblioteca del IGA. 

 Centro de documentación de UNICEF (departamento de comunicación y 
educación) 

 Organismos no gubernamentales (ONG’s) que se dedican a proyectos de educación 
no formal en las áreas de salud, agronomía, artesanías, tecnología apropiada, etc. 

 Expertos en materia de educación popular y rural. 

 Expertos en comunicación rural. 

 Bibliografía especializada 

 

1.4 Comunicación y Cultura. 

 

Objetivos: 

 Realizar un diagnóstico sobre los modelos de comunicación que se aplican en los 
procesos culturales del área rural: -Religión, -Folklore, -Arte, -Costumbres, -Otros. 

 Analizar los modelos culturales, como modelos de comunicación, detectando 
fuentes, mensajes, canales, códigos, contextos, receptores y flujos de 
retroalimentación en cada uno de los casos analizados.  

 Analizar el papel que desempeña la comunicación en los procesos culturales del 
área rural.  Señalar cultura vernácula y cultura con influencia del área rural.  

 Crear metodologías de análisis simbólico de todos los procesos culturales del área 
rural. 

 



Fuentes Primarias de Consulta: 

 Museos  

 Biblioteca Nacional, del Banco de Guatemala, Cesar Brañas, Universidad de San 
Carlos, Universidades privadas. 

 Centros de documentación de entidades relacionadas con la cultura rural y 
popular, Centros de Estudios Folklóricos –CEFOL- 

 Organizaciones de base de las comunidades analizadas. 

 Especialistas en materia de cultura y comunicación rural. 

 Bibliografía especializada. 

 Líderes comunales, a través de entrevistas etnográficas, observación participativa 
y otros métodos de trabajo de campo. 

 

1.5 Estrategias Publicitarias para el Área Rural. 

 

Objetivos: 

 Evaluar la efectividad de las macrocampañas publicitarias sin visualización de 
públicos segmentados. 

 Evaluar las distintas formas de penetración publicitaria y sus efectos en la cultura 
de cada comunidad. 

 Presentar propuestas metodológicas para realizar publicidad destinada a públicos 
rurales. 

 Evaluar el uso mercantil de la simbología cultural de las comunidades rurales: 
trajes, costumbres ritos, etc. 

 Crear talleres de producción publicitaria destinados a las comunidades rurales del 
país. 

 Introducir en Guatemala, la modalidad de publicidad cultural, destinada a la 
difusión de las diferentes tradiciones culturales que subsisten en Guatemala. 

 

Fuentes Primarias de Consulta: 

 Agencias de Publicidad 

 Escuelas de Ciencias de la Comunicación de las diversidades del país. 

 Especialistas en materia de publicidad y comunicación. 

 Bibliografía especializada. 



 Bibliotecas especializadas, por ejemplo, del IGA. 

 Consejo Nacional de la Publicidad 

 Asociación de Publicistas de Guatemala. 

 

 

1.6 Los Sistemas Radiofónicos Rurales 

 

Objetivos: 

 Evaluar la efectividad, cobertura y penetración de algunos programas y 
radioemisoras en las comunidades rurales. 

 Analizar los formatos, programas y horarios de toda la difusión radiofónica 
dirigida al área rural. 

 Proponer estrategias adecuada de programación radiofónica para el sector rural. 

 Crear talleres de producción y programación en radio para el área rural. 

 Analizar y presentar propuestas para crear circuitos cerrados de radio en las 
comunidades rurales. 

 Analizar y crear propuestas para formar circuitos cerrados de radio en los 
mercados cantorales y otros lugares de congregación humana. 

 Promover el uso del cassette como recurso educativo en las comunidades rurales. 

 Promover la construcción e instalación de estudios de grabación en radio 
alternativa.  

 

Fuentes Primarias de Consulta. 

 Dirección General de Radiodifusión Nacional. 

 Organizaciones radiofónicas (Cámara de Locutores, Asociación de Locutores). 

 Corporaciones radiales del país. 

 Radios en AM y FM. 

 Especialistas en radio y comunicación rural. 

 Radios con programación especial para el sector rural. 

 Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas –FEGER- 

 Bibliografía especializada. 



 

 

 

 

 

 

 

1.7 El Video Comunitario, 

 

Objetivos: 

 Realizar un inventario de circuitos cerrados de televisión por cable en la república 
(área rural) 

 Analizar la programación de los circuitos cerrados de CATV 

 Analizar las técnicas de producción de video comunitario. 

 Analizar la producción de vide comunitarios y su carga de rerferencialidad. 

 Analizar los usos del video comunitario: -Salud, -Educación, - Ciencia y Tecnología, 
-Arte, etc. 

 Proponer metodologías para la producción de programas informativos para la 
comunidad. 

 Crear talleres de producción en vide comunitario, con la participación de líderes y 
personas interesadas en la información por medio de vide en la comunidad. 

 

Fuentes Primarias de Consulta. 

 Asociación Nacional de Cableros de Guatemala. 

 Canales de televisión. 

 Propietarios de cable en las comunidades rurales. 

 Escuelas de Ciencias de la Comunicación 

 Especialistas en la materia: productores de televisión, productores en vide, 
diseñadores de programación radial y televisiva y comunicadores. 

 Bibliografía especializada. 

 Centros extranjeros y nacionales que se dedican al estudio de producción en video 
y televisión. 



 

 

1.8 Organizaciones Rurales y Comunicación. 

 

Objetivos: 

 Analizar los flujos de comunicación que se establecen entre los integrantes de 
organizaciones rurales, de cualquier índole: religiosas, políticas, de desarrollo, 
culturales, etc. 

 Establecer los mecanismos utilizados para la formación y/o capacitación en las 
organizaciones rurales., 

 Crear talleres de producción en comunicación rural, utilizando para ello diferentes 
técnicas de producción de mensajes y medios alternativos: volantes, boletines, 
periódicos, revistas, folletos, libros, comunicación deliberativa, comunicación 
organizacional y otras. 

 Crear talleres para producir medios alternativos de comunicación en el área rural.  

 

Fuentes Primarias de Consulta: 

 Organizaciones de promoción humana 

 Organizaciones internacionales (UNESCO, UNICEF, CARITAS y otras.) 

 Organizaciones sindicales. 

 Dirección de educación extraescolar del Ministerio de Educación. 

 Centros privados de producción de materiales didácticos. 

 Especialistas en comunicación, educación y planificación.+ 

 Líderes comunitarios. 

 Líderes y especialistas de organizaciones de promoción humana en las áreas de 
educación, salud, vivienda, agricultura, etc. 

 Centros de documentación de las facultades de Humanidades, Agricultura, 
Veterinaria, etc. 

 Bibliotecas especializadas (Ciencias de la Comunicación, IGA, por ejemplo) 

 Organizaciones populares (sindicatos, asociaciones campesinas, comité de viudas y 
otras. 

 

1.9 Comunicación Rural y Tecnología Apropiada 



 

Objetivos: 

 Realizar un inventario de recursos de tecnología apropiada y su correcta 
utilización en materia de comunicación. 

 Proponer textos básicos sobre recursos tecnológicos apropiados en materia de 
comunicación y su correcta utilización y manejo en situaciones sociales concretas. 

 Realizar talleres sobre tecnología apropiada en materia de comunicación en el área 
rural. 

 Recuperar los recursos de tecnología tradicional y mejorar su aprovechamiento 
mediante el uso adecuado de manuales y otro tipo de materiales de apoyo. 

 

Fuentes Primarias de Consulta: 

 ICAITI, INCAP, IICA y oros organismos e instituciones relacionadas con tecnología 
en las áreas de salud, agricultura, educación, medicina, etc.  

 Organismos de promoción social en las áreas de salud, agricultura, vivienda, 
educación, etc.  

 Especialistas en materia de tecnología apropiada en las áreas mencionadas 
anteriormente. 

 Facultades tecnológicas de las universidades del país. 

 Bibliotecas especializadas en temas de tecnología y ciencia apropiada. 

 Bibliografía especializada en comunicación para la difusión tecnológica (pueden 
consultarse centros de documentación y bibliotecas de las entidades dedicadas a la 
difusión tecnológica en el área rural. 

 

1.10 Cambio Social Rural y Comunicación. 

 

Objetivos: 

 Realizar un diagnóstico acerca del cambio social observado en comunidades del 
área rural y el uso de los sistemas y medios de comunicación.  

 Determinar en qué medida la comunicación ha sido instrumento de cambio social. 

 Determinar factores externos en los procesos de cambio social rural y la incidencia 
de los medios masivos de comunicación y su participación como difusores de 
modelos económicos sociales dominantes. 



 Determinar el grado de penetración de los distintos medios masivos de 
comunicación en el área rural y las pautas de conducta modificadas por la 
población como consecuencia de dicha penetración. 

 Determinar los ámbitos del cambio social que son afectados directamente por los 
medios de comunicación masiva en las comunidades rurales. 

 Hacer análisis de audiencia de los distintos medios, así como de la programación 
preferida por las comunidades rurales. 

 

 

 

Fuentes de Consulta Primaria: 

 Medios masivos de comunicación. 

 Oficinas de mercadeo social. 

 Institutos de opinión pública. 

 Asociación de medios publicitarios. 

 Asociaciones de prensa 

 Escuelas de comunicación. 

 Estudios de opinión realizados por los medios de comunicación. 

 Estudios al respecto hechos por graduados en el área de psicología, sociología, 
antropología, comunicación, etc. 

 Especialistas en el área de publicidad, sociología, psicología, antropología, ciencias 
de la comunicación. 

 Bibliografía especializada localizada en bibliotecas de las Escuelas de Ciencias de la 
Comunicación y otras Facultades y escuela afines.  

 

 

2. COMUNICACIÓN POPULAR: 

 

2.1. Cultura Popular y Comunicación: 

 

Objetivos: 



 Realizar estudios relacionados con la cultura popular, sus diferentes 
manifestaciones (arte, folklore, tradiciones, etc.) y los flujos de comunicación que 
se utilizan para su manifestación y asimilación. 

 Realizar estudios semióticos, psicológicos, sociológicos, antropológicos, acerca de 
la cultura popular y el valor que presenta como manifestaciones simbólicas de 
realidades concretas. 

 Detectar los sistemas simbólicos que operan en la producción, práctica y consumo 
de la cultura popular en su inserción o ruptura con modelos sociales dominantes. 

 Analizar la cultura popular desde su concepción de contracultura o modelos 
contestatarios de manifestación simbólica con relación a modelos culturales 
hegemónicos. 

 

Fuentes Primarias de Consulta: 

 Museos. 

 Centros de documentación de entidades relacionadas con manifestaciones 
culturales, por ejemplo: Centro de Estudios Folklóricos –CEFOL-. Dirección de 
Cultura y Bellas Artes, etc. 

 Bibliotecas especializadas: Ciencias de la Comunicación, Escuela de Arte (facultad 
de Humanidades), Antropología e Historia, Banco de Guatemala, Biblioteca Cesar 
Brañas, etc. 

 Organizaciones de base en las comunidades analizadas dedicadas a producir 
cultura y arte en general. 

 Casas de la cultura de los departamentos de la República. 

 Especialistas: artistas, antropólogos, maestros de arte, comunicólogos, críticos de 
arte, productores de arte popular y arte de elite.  

 Bibliografía especializada. 

 

2.2 Vida Cotidiana y Comunicación. 

 

Objetivos: 

 Analizar los sistemas simbólicos que operan en la vida cotidiana y su inserción o 
ruptura con modelos dominantes de comunicación. 

 Investigar los distintos tipos de códigos sociales que operan en la vida cotidiana: 
códigos de relación, de selección, de significados, críticos, complementarios, 
protocolarios, culinarios, artísticos, etc. 

 Explicar o analizar los cambios en los códigos sociales en forma diacrónica y 
sincrónica en grupos sociales determinados. 



 Proponer metodologías de análisis discursivo desde la óptica de la comunicación y 
sus diferentes enfoques.  

 Analizar la vida cotidiana a través de diversas posturas conceptuales aplicadas al 
campo de la comunicación.  

 Explorar nuevas posibilidades de análisis de la vida cotidiana desde la óptica de la 
comunicación social. 

  Analizar el contenido comunicacional de diferentes prácticas sociales: arte, 
gastronomía, ritos, vivienda, tradiciones, medicina y otros.  

 

Fuentes Primarias de Consulta: 

 Organismos internacionales de estudios de la cultura y comunicación CIESPAL 
(Ecuador), FELAFACS (sede en Colombia), ITESO (sede en Guadalajara, México), 
IPAL (sede en Lima, Perú), otros que se pueden consultar en la comisión de tesis. 

 Escuelas de Comunicación en el país. 

 Especialistas en comunicación y cultura (psicólogos sociales, antropólogos, 
sociólogos, comunicólogos, etc.) 

 Organizaciones de base que funcionan en las comunidades  

 Observación directa en grupos sociales. 

 Bibliografía especializada de acuerdo a los ángulos de análisis seleccionados. 

 Observación participante. 

 

 

2.3 Organizaciones Populares y Comunicación.  

 

Objetivos: 

 Realiza un inventario de organizaciones populares y los flujos y procesos de 
comunicación que se verifican en cada una de ellas. 

 Analizar las estrategias y técnicas que se utilizan en la producción de mensajes en 
las organizaciones populares. 

 Analizar la efectividad de esas estrategias a la luz de la teoría existente en el campo 
de la comunicación y organizaciones populares. 

 Presentar propuestas sobre: 

- comunicación sindical 

- comunicación política 



- comunicación cooperativa 

- comunicación organizacional 

- comunicación educativa 

- comunicación y salud, otras.  

 

Fuentes Primarias de Consulta: 

 Centro de documentación de organizaciones populares. 

 Bibliotecas de Escuelas de Ciencias de la Comunicación, Trabajo Social, Ciencia 
Política, Ciencia Jurídica, Psicología, Ciencias Económicas y otras. 

 Centro de documentación del Ministerio de trabajo. 

 Organizaciones sindicales, educativas, obreras, de inducción humana, etc. 

 Especialistas en el campo de organizaciones populares y en comunicación social. 

  Organismos no gubernamentales que se dedican al trabajo con grupos populares y 
comunitarios. 

 Líderes de la comunidad en cada campo de la organización popular.  

 

 

2.4 Medios Alternativos de Comunicación Popular. 

 

Objetivos: 

 Analizar diferencias fundamentales entre comunicación hegemónica y 
comunicación alternativa. 

 Analizar diferencias entre las distintas propuestas teóricas en relación a la 
comunicación alternativa. 

 Analizar la medología y técnicas utilizadas en los procesos de comunicación 
alternativa y popular. 

 Evaluar la efectividad de esas metodologías y técnicas 

 Presentar una propuesta para elaborar medios, programas y mensajes 
alternativos de carácter popular: 

- Periódicos 

- Volantes 

- Mantas 



- Radio 

- Vídeo 

- Teatro Popular 

- Música 

- Danza 

Fuentes Primarias de Consulta. 

 Organizaciones de base 

 Centros de preparación de materiales educativos para la difusión de la ciencia, la 
tecnología y la cultura. 

 Centro de elaboración de materiales educativos del Ministerio de Educación. 

 Organizaciones sindicales, educativas, obreras, de inducción humana y otras. 

 Especialistas en el campo de la comunicación popular. 

 Líderes de la comunidad, especialmente aquellos que pertenecen a organizaciones 
de inducción social. 

 Bibliotecas de escuelas de ciencias de la comunicación y otras instituciones 
especializadas (UNICEF, UNESCO) 

 Organismos internacionales especializados en comunicación. 

 

 

 

 

2.5. Medios de Comunicación Masiva y Vida Cotidiana. 

 

Objetivos: 

 Analizar la participación de los medios de comunicación masiva en la transmisión 
de valores culturales propios de la vida cotidiana. 

 Analizar el referente comunicacional de los medios de comunicación masiva y la 
carga de cultura transnacional que estos contienen. 

 Analizar los procesos de transculturación y cambio en la cotidianidad de la 
población urbana y rural guatemalteca a través de los medios de comunicación 
masiva. 

 Analizar el tratamiento que el dan los medios masivos de comunicación a todos los 
procesos de la cultura popular. 



 Discutir la relación al problema de la “agenda setting”, es decir, quién o quienes 
imponen la agenda informativa en los periódicos y otros medios de gran 
circulación en Guatemala. 

 Analizar los contenidos de la agenda informativa y su relación con los verdaderos 
problemas (estructurales) del país. 

 

Fuentes Primarias de Consulta: 

 Centros internacionales de estudios de comunicación: UNESCO, CIESPAL, 
FELAFACS, IPAL, ITESO y otros. 

 Personeros de medios de comunicación 

 Agencias internacionales de noticias. 

 Organizaciones internacionales de información: SIP, FELAP, FIP, FELATRAP y 
otras.  

 Organizaciones nacionales de prensa: 

- Cámara de Periodistas de Guatemala 

- Asociación de Periodistas de 
Guatemala. 

- Cámara de Locutores. 

- Circulo Nacional de Prensa. 

- Asociación de Locutores. 

- Sindicato de Periodistas y otras. 

 Especialistas en la materia. 

 Bibliografía especializada (escuela de ciencias de la comunicación del país e 
internacionales). 

 Líderes de opinión (políticos, religiosos, sindicales, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 



3. URBANISMO Y COMUNIACIÓN 

 

3.1 El Entorno Social y sus Relaciones de Comunicación. 

 

Objetivos: 

 analizar los distintos factores y elementos que conforman el entorno social urbano 
y sus relaciones de comunicación entre ellos. 

 Elaborar explicaciones teóricas y empíricas en relación a las manifestaciones 
simbólicas del entrono. 

 Detectar problemas arquitectónicos, arqueológicos, económicos, sociales, 
urbanísticos, etc., y la relación que guardan entre sí como canales y formas de 
comunicación. 

 Analizar el espacio urbano de ciudades de Guatemala desde el punto de vista 
comunicacional. 

 Detectar problemas comunicacionales en los espacios urbanos analizados. 

 

Fuentes Primarias de Consulta: 

 Facultades de arquitectura, ingeniería, diseño. 

 Escuelas de ciencias de la comunicación. 

 Escuelas de sociología, antropología, historia, trabajo social, psicología, etc. 

 Municipalidades e la República. 

 Centros de documentación de instituciones que se dedican a problemas urbanos. 

 Especialistas en urbanismo. 

 Especialistas en comunicación, especialmente semiólogos, críticos de arte, 
diseñadores, etc. 

 Especialistas en planificación urbana. 

 Bibliografía especializada en materias de urbanismo, comunicación, ecología 
urbana, etc. 

 

 

3.2 Parques Nacionales y Comunicación 

 



Objetivos: 

 Analizar los parques  en su conjunto como un entorno de donde se desarrollan 
procesos multivariados de acción social y los modelos de comunicación que en 
ellos subsisten. 

 Detectar situaciones de comunicación alternativa y el uso que cada grupo o 
individuo hace de la misma. 

 Aplicar teorías sociológicas y psicológicas, así como comunicacionales en el 
análisis de situaciones sociales tomando los parques como un ecosistema.  

 Analizar las relaciones sociales de producción que se establecen en los parques 
nacionales y su vinculación con situaciones más generales de la realidad nacional. 

 Analizar los distintos flujos de comunicación vertical, horizontal, circular que se 
verifican en los parques nacionales. 

 Detectar formas de arte, educación, medicina popular, artes adivinatorias, y 
relacionarlos con la teoría de la comunicación popular. 

 

Fuentes Primarias de Consulta: 

 Centros de documentación en instituciones que se dedican al estudio de la cultura. 

 Municipalidades. 

 Biblioteca del Banco de Guatemala. 

 Bibliotecas Nacionales. 

 Bibliotecas de la Universidad de San Carlos y Universidades privadas. 

 Centro de estudios Folklóricos –CEFOL-. 

 Fuentes directas (personas que conviven en los parques: desempleados, jubilados, 
visitantes ocasionales, trabajadores ambulantes, dueños de negocio9s 
establecidos, grupos organizados, etc.) 

 Bibliografía especializada en la materia. 

 

 

3.3 Comunicación y Saturación Publicitaria. 

 

Objetivos: 

 Realizar estudios acerca de la saturación publicitaria, tanto en espacios abiertos 
(calles, parques, exteriores de edificios), como a través de espacios cerrados 
(oficinas por ejemplo) y los medios de comunicación masiva. 



 Analizar el problema de la saturación publicitaria y su relación con el problema de 
la ecología de la imagen, 

 Revisar la legislación vigente en materia de publicidad por cualesquiera medios. 

 Proponer mecanismos para hacer publicidad sin llegar al problema de la 
saturación. 

 Hacer estudios de audiografía, videografía, iconografía, etc., que contribuyan a 
proponer a las autoridades municipales, planes de acción tendientes a normar el 
problema de la saturación publicitaria. 

 Analizar el impacto que la saturación publicitaria ejerce en el cambio orgánico de 
las personas, especialmente en los sentidos de oído y la vista. 

 Realizar estudios comparativos entre espacios abiertos y cerrados, así como de 
ausencia de espacios publicitarios y las modificaciones del entorno vital 

 

Fuentes Primarias de Consulta: 

 Municipalidades de la República. 

 Casa de la Cultura de los departamentos. 

 Centros de documentación de escuelas de ciencias de la comunicación. 

 Bibliotecas de escuelas de ciencias de la comunicación. 

 Dirección General de Radiocomunicaciones. 

 Dirección General de Bellas Artes. 

 Agencias de Publicidad. 

 Organizaciones publicitarias. 

 Legisladores. 

 Especialistas en la materia (demógrafos, planificadores, salubristas, ecologistas, 
etc.) 

 Medios de comunicación masiva. 

 Público consumidor. 

 

 

 

 

 



 

 

3.4 Sistemas de Comunicación Interpersonal 

 

Objetivos: 

 Hacer un mapeo de sistemas y formas de comunicación artificial: Telefonía, 
telegrafía, correos, transporte, otros. 

 Hacer un mapeo de sistemas alternativos de comunicación:  Encomiendas, 
mensajes orales por intermediarios (correo humano), Tráfico de símbolos y 
objetos. 

 Analizar la efectividad de estos sistemas de comunicación, su relación con los 
sistemas reproducción y los procesos culturales. 

 Confrontar los sistemas de comulación rural con los urbanos, extraer puntos en 
común y situaciones disímiles. 

 Proponer metodologías para recuperar y analizar situaciones de comunicación 
interpersonal que aún no tienen un referente teórico, contribuyendo con ello a 
alimentar la teoría de la comunicación y la información.  

 

Fuentes Primarias de Consulta: 

 organizaciones de desarrollo humano. 

 Centros de documentación y bibliotecas de escuelas de ciencias de la 
comunicación. 

 Otras bibliotecas especializadas. 

 Especialistas en comunicación 

 Líderes religiosos, sindicales, políticos, comunitarios. 

 Usuarios de la comunicación interpersonal. 

 Instituciones de comunicación: TELGUA, TELEGRAFOS Y CORRESO, servicios 
privados de correspondencia, servicios de mensajería en general y otros. 

 Centros de producción de emblemas, rótulos, mensajes diversos, escudos, etc. 

 Especialistas en dinámica social. 

 

 

3.5 Marginalidad Urbana y Comunicación 



 

Objetivos: 

 Analizar las implicaciones socio-perceptivas de la comunicación en los sectores 
marginales del período urbano. 

 Detectar problemas de comunicación en los ámbitos: Personal, Interpersonal, 
Social, Familiar, Individuo-Entorno. 

 Detectar las implicaciones del crecimiento de los cinturones de pobreza y su 
impacto en los sistemas de comunicación urbana. 

 Analizar los procesos emergentes de comunicación y su impacto en la sociedad 
urbana (fenómenos sociales: pandillas juveniles, nomadismo, prostitución, 
lumperización de conductas homosexuales, etc.) 

 Definir el concepto de marginalidad y establecer puntos de referencia. 

 Realizar un estudio psicográfico y sociográfico de los cinturones de pobreza en el 
área urbana.   

 

Fuentes Primarias de Consulta: 

 Organizaciones comunitarias asentadas en los barrios marginales. 

 Líderes comunales. 

 Especialistas en materia de comunicación en asentamientos humanos 
(sociológicos y otros). 

 Instituciones religiosas y laicas que participan en la dinámica social de los 
asentamientos urbanos.  

 Centros de documentación de escuelas y facultades de comunicación, arquitectura, 
ingeniería, medicina, odontología, sociología, psicología, etc. 

 Grupos que se organizan y conviven en los asentamientos humanos. 

 Padres de familia. 

 Docentes. 

 Autoridades que controlan estos asentamientos. 

 Bibliografía especializada. 

 Analizar la gestión administrativa estatal y privada a la luz de las oficinas de 
relaciones públicas. 

 Proponer metodologías apropiadas al medio guatemalteco para instalar o 
modificar oficinas de relaciones públicas. 



 Proponer modelos concretos de departamentos de comunicaciones en sustitución 
de las tradicionales oficinas de relaciones públicas y publicidad privadas y 
estatales. 

 

Fuentes Primarias de Consulta: 

 Instituciones públicas y privadas. 

 Instituto Nacional de Administración Pública –INCAP-. 

 Facultades de administración de empresas. 

 Escuelas recomunicación 

 Relacionistas públicos. 

 Comunicadores sociales. 

 Bibliografía especializada. 

 Usuarios. 

 Trabajadores. 

 Jefes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 

 

4.1 Instituciones y Comunicación. 

 

Objetivos: 



 Realizar diagnóstico de comunicación en instituciones públicas y privadas 
detectando la metodología utilizada, los modelos, flujos, problemas y soluciones 
que dan a éstos. 

 Aportar soluciones dirigidas a resolver problemas de comunicación detectados en 
las instituciones analizadas. 

 Destacar la importancia de la comunicación para el buen funcionamiento de las 
instituciones analizadas. 

 Presentar propuestas sobre relaciones públicas acordes a la realidad institucional 
guatemalteca. 

 Presentar propuestas sobre departamentos de comunicación en sustitución de los 
mecanismos acostumbrados de relaciones públicas. 

 Presentar metodologías para crear, mantener o cambiar imagen de las 
instituciones públicas y privadas.  

 

Fuentes Primaras de Consulta: 

 Instituciones públicas y privadas. 

 Instituto Nacional de Administración Pública –INAP- 

 Facultades de economía y administración de empresas. 

 Escuelas de ciencias de la comunicación. 

 Especialistas en la materia. 

 Relacionistas públicos. 

 Bibliografía especializada. 

 Trabajadores y funcionarios de las instituciones. 

 

 

4.2 Relaciones Públicas y Gestión Administrativa 

 

Objetivos: 

 Analizar las relaciones públicas como la actividad que permite crear, mantener, 
cambiar o cimentar la imagen interna, interinstitucional y pública de las empresas 
privadas estatales, así como las demás instituciones de apoyo a la administración 
pública. 

 

Fuentes Primarias de Consulta: 



 Instituciones seleccionadas. 

 INAP 

 Escuelas de administración. 

 Escuelas de ciencias de la comunicación. 

 Gerentes, jefes y otros miembros que tengan roles de mando dentro de las 
instituciones. 

 Trabajadores 

 Usurarios. 

 Bibliografía especializada. 

 

 

4.3 Comunicación y Diagnóstico Institucional. 

 

Objetivos: 

 Introducir las técnicas de diagnóstico y autodiagnóstico al campo de la gestión 
institucional. 

 Criticar, desde el ámbito de la comunicación, los mecanismos de funcionamiento 
de la gestión institucional. 

 Analizar los flujos de comunicación formal y comercial en las instituciones, 
especialmente las instancias de gestión, instrumentos y métodos de comunicación. 

 Presentar propuestas de comunicación para realizar el diagnóstico institucional, 
así como la metodología apropiada para mejorar las relaciones sociales en las 
instituciones. 

 Presentar a las instituciones trabajadas, los resultados del diagnóstico 
institucional, así como una propuesta que contenga los lineamientos básicos para 
el correcto funcionamiento en el campo institucional.  

 

 

 

5. COMUNICACIÓN Y ACTIVIDAD ECONOMICA 

 

5.1 La Publicidad Comercial 

 



Objetivos: 

 Analizar los flujos de comunicación comercial destinados a la promoción y venta 
de productos tangibles e intangibles (bienes y servicios) y su penetración en la 
masa receptora. 

 Analizar la publicidad como mercancía y su inserción dentro del modelo 
económico imperante en Guatemala. 

 Analizar las metodologías, técnicas y formas de producir publicidad en Guatemala. 

 Analizar las características de la publicidad transnacional (flujos publicitarios que 
llegan a Guatemala en forma de “enlatados”). 

 Estudiar la legislación existente en materia de publicidad y su correcta aplicación. 

 Conocer el aspecto organizacional en materia de publicidad y el funcionamiento de 
la misma como mercado de trabajo. 

 

Fuentes Primarias de Consulta: 

 Agencias de publicidad 

 Asociación de Anunciantes de Guatemala. 

 Asociación de Publicistas de Guatemala. 

 Cámara de Medios Publicitarios. 

 Municipalidades. 

 Congreso de la República. 

 Dirección de Espectáculos Públicos. 

 Especialistas en la materia 

 Bibliografía especializada. 

 

 

5.2 Publicidad y Propaganda 

 

Objetivos: 

 Analizar los campos de acción de la publicidad y l propaganda, estableciendo los 
aspectos afines, complementarios y opuestos entre ambos campos. 

 Conocer las metodologías, normas y técnicas que se aplican a la propaganda y 
publicidad. 



 Realizar estudios de opinión en torno a campañas políticas, religiosas, educativas, 
etc., estableciendo los elementos que conforman su estructura comunicacional. 

 Elaborar proyectos de propaganda de diversos tipos que propongan metodologías, 
técnicas e instrumentos para lograr mayor efectividad. 

 

Fuentes Primarias de Consulta: 

 Agencias de publicidad. 

 Asociaciones y cámaras de publicada 

 Agencias gubernamentales de relaciones públicas. 

 Departamentos de información de entidades privadas. 

 Oficinas de propaganda de partidos políticos y otras instituciones sociales. 

 Especialistas en la materia. 

 Bibliografía especializada. 

 

 

5.3 Publicidad Institucional. 

 

Objetivos: 

 Hacer estudios acerca de la funcionalidad de los métodos técnicos y canales 
utilizados por la publicidad institucional. 

 Describir cuáles con los canales de la publicidad institucional, asimismo, detectar 
problemas en la utilización de los mismos. 

 Detectar, a través de diagnósticos de comunicación, cuáles son los problemas de 
comunicación en la publicidad institucional y la forma técnica de resolverlos. 

 Realizar estudios comparativos entre publicidad institucional y publicidad 
comercial, a efecto de encontrar los elementos, que los diferencian, así como los 
que les son comunes. 

 Presentar propuestas metodologicas para planificar, crear y lanzar campañas de 
publicidad institucional, así como métodos y técnicas para la evaluación posterior. 

 

Fuentes Primarias de Consulta: 

 Agencias de publicidad. 

 Secretaría de Relaciones Públicas de la Presidencia. 



 Oficinas de relaciones públicas de entidades privadas y estatales. 

 INAP. 

 Análisis de campañas institucionales difundidas por medio de los medios de 
comunicación masiva. 

 Departamentos de publicidad y propaganda de instituciones políticas, religiosas, 
educativas, etc. 

 Especialistas en la materia. 

 Bibliografía especializada. 

 

 

5.4 Publicidad Educativa. 

 

Objetivos: 

 Realizar estudios relacionados con el uso educativo de la publicidad, ante todo, la 
publicidad de carácter mercantil. 

 Analizar y proponer técnicas apropiadas para hacer uso de la publicidad confines 
educativos.  

 Proponer nuevos enfoques publicitarios que tiendan a reforzar la educación 
formal y no formal en sus diferentes situaciones. 

 Trabajar formatos publicitarios para programas educativos en radio. 

 Trabajar paquetes publicitarios para medios impresos y televisivos. 

 

 

  

 

Fuentes Primaria de Consulta: 

 

 Agencias de publicidad. 

 Asociaciones publicitarias. 

 Cámaras publicitarias. 

 Medios de comunicación masiva: radio, prensa, televisión. 



 Organizaciones internacionales que se dedican al estudio de la comunicación para 
niños y jóvenes (UNICEF, FELAFACS, UNESCO). 

 Especialistas en la materia. 

 Bibliografía especializada. 

 

 

5.5 Publicidad Subliminal y Procesos Sociales. 

 

Objetivos: 

 Analizar los mecanismos y técnicas a través de las cuales la publicidad puede 
influir en el comportamiento humano, reproduciendo esquemas mentales y 
sociales que refuerzan procesos sociales predeterminados en detrimento de otros 
alternativos. 

 Proponer técnicas y procedimientos para fortalecer la capacidad crítica de los 
usuarios de la publicidad en sus distintas manifestaciones. 

 Analizar las distintas posiciones en torno al problema de la existencia o no de 
mecanismos ocultos para manipular e comportamiento humano. 

 Realizar estudios de campo controlado a efecto de establecer la efectividad de la 
llamada “publicidad subliminal”. 

 

Fuentes Primarias de Consulta: 

 Agencias de publicidad. 

 Asociaciones publicitarias. 

 Asociación de anunciantes. 

 Especialistas en sociología, psicología, comunicación y otros de ramas afines. 

 Bibliografía especializada. 

 Medios de comunicación masiva. 

 Institutos especializados en estudios de opinión y mercadeo. 

 

 

6. COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD 

 



6.1 La Comunicación como Vehículo de Cambio Social. 

 

Objetivos: 

 Abordar el estudio de la comunicación como agente de cambio social en los 
órdenes tecnológico, científico, económico, salud, cultural, político, etc. 

 Analizar el impacto de las nuevas tecnología de información en los procesos de 
cambio social. 

 Analizar las fronteras existentes en materia de comunicación entre los países 
industrializados y los países con tecnología importada e inapropiada. 

 Analizar los procesos de transculturación en los países receptores de tecnología 
informativa. 

Fuentes Primarias de Consulta: 

 Centros internacionales de estudios de comunicación (UNESCO, FELAFACS, ILET, 
CIMPEC, CIESPAL, IPAL  Y OTROS). 

 Medios masivos de comunicación. 

 Corporaciones que se dedican a la venta de equipo de informática y 
videocomunicaciones. 

 Productoras de mensajes audiovisuales. 

 Especialistas en informática, telemática y otras disciplinas afines. 

 Bibliografía especializada (encontrada especialmente en compañías que 
distribuyen equipo de esta naturaleza y escuelas de ciencias de la comunicación). 

 

6.2 Comunicación y Opinión Pública. 

 

Objetivos: 

 Realizar estudios de opinión en diferentes campos de la actividad social, aplicando 
para ello, técnicas cuantitativas y cualitativas. 

 Abordar problemas concretos de la realidad nacional a través de estudios de 
opinión. 

 Ofrecer mecanismos de solución a problemas concretos de la realidad nacional y 
los cuales hayan sido detectados en los estudios de opinión. 

 Realizar estudios multivariados destinados a conformar una escuela de opinión 
pública de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, USAC. 



 Realizar evaluaciones permanentes de distintas comunicaciones sociales, a 
solicitud de entidades interesadas o por iniciativa de los tesinandos. 

 

Fuentes Primarias de Consulta: 

 Institutos de opinión pública. 

 Institutos dedicados al estudio de mercado. 

 Agencias de publicidad. 

 Institutos de investigación social. 

 Oficinas de relaciones públicas. 

 Especialistas e investigadores sociales. 

 Bibliografía especializada. 

 

 

6.3 Sistemas de Comunicación Parlamentaria 

 

 

Objetivos: 

 Analizar los mecanismos y procedimientos utilizados en la actividad 
parlamentaria. 

 Analizar las diferentes modalidades y técnicas de comunicación que se utilizan en 
la actividad parlamentaria. 

 Definir y estructurar técnicas apropiadas para realizar congresos, mesas redondas, 
simposios, talleres, círculos, etc. 

 Analizar los mecanismos y procedimientos utilizados en la evaluación de la 
comunicación parlamentaria. 

 Presentar propuestas para organizar, desarrollar, conducir y evaluar reuniones y 
procesos de comunicación deliberativa. 

 

Fuentes Primarias de Consulta: 

 Oficinas de relaciones públicas, privadas y estatales. 

 Partidos políticos. 

 Organizaciones no gubernamentales. 



 Entidades de análisis de coyunturas sociales, tales como: Oficina Nacional de la 
Mujer, CIEN, Cámara de Libre Empresas, otras. 

 Especialistas en la materia  

 Sindicatos y otras organizaciones sociales. 

 Congreso de la República. 

 Analizar los mecanismos de penetración ideológica utilizados en la comunicación 
social en cualquiera de sus campos.  

 Proponer metodologías para el análisis ideológico de los  contenidos vertidos en 
los flujos y procesos de comunicación social. 

 

6.4.  Comunicación y opinión publica. 

 

 Analizar los distintos movimientos emergentes que han aportado elementos de 
análisis en el campo de la comunicación. 

 Analizar el papel de la mujer y su aporte en el proceso cultural y comunicacional 
del país.  

 Analizar el tratamiento que dan los medios de comunicación a las cuestiones de 
género y otros movimientos sociales de carácter emergente. 

 Analizar las cuestiones de género contenidas en textos educativos, obras literarias 
y otras acciones humanas. 

 Hacer un inventario de actores sociales emergens más sobresalientes y su aporte a 
la cultura. 

 Analizar los mecanismos de discriminación de sexo, orientaciones sexuales, 
posiciones socio-económicas e ideológico-políticas contenidas en textos escolares, 
mensajes masivos, publicitarios, artísticos, etc. 

 

Fuentes Primarias de Consulta: 

 Escuelas de ciencias de la comunicación y psicología, política y otras relacionadas 
con el tema. 

 Entrevistas a especialistas en los temas tratados. 

 Bibliografía especializada. 

 Oficina Nacional de la Mujer. 

 Bibliografía especializada. 

 



6.5. Estado, Comunicación y Sistema Jurídico-Político. 

 

Objetivos: 

 Analizar el papel del Estado como centro generador de información  

 Analizar el sistema jurídico que apoya el sistema informativo del país (leyes, 
acuerdos y reglamentos). 

 Analizar el papel del Estado dentro del accionar político en lo referente al flujo de 
informaciones públicas y privadas. 

 Detectar deficiencias en el ordenamiento jurídico del Estado en materia de 
comunicaciones. 

 Presentar propuestas sobre políticas nacionales de comunicación. 

 Analizar las acciones de los organismos de prensa nacional e internacional en 
materia reflujos informativos. 

 

Fuentes Primarias de Consulta: 

 Secretaría de Relaciones Públicas de la Presidencia. 

 Secretaría de información de todos los organismos de Estado. 

 Comisiones afines al campo de la comunicación del Congreso de la República.  

 Partidos políticos. 

 Líderes políticos. 

 Colegio de Abogados 

 Asociaciones de prensa. 

 Especialistas en comunicación, periodismo y otras ciencias afines al tema. 

 Bibliografía especializada. 

 

 

6.6. Ideología y Comunicación. 

 

Objetivos: 

 Analizar las formas de penetración ideológica en las distintas acciones humanas. 



 Analizar la función de la comunicación como vehículo de penetración ideológica en 
situaciones sociales concretas.  

 Analizar la función de la ideología como elemento cohesionador en una sociedad 
determinada. 

 ASIES 

 Organismos no gubernamentales. 

 Otras fuentes especializadas. 

 

 

 

 

6.7. Comunicación y Movimientos Emergentes 

 

Objetivos 

 

 Analizar los distintos movimientos emergentes que han aportado elementos de 
análisis en el campo de la comunicación. 

 Analizar el papel de la mujer y su aporte en el proceso cultural y comunicacional 
del país.  

 Analizar el tratamiento que dan los medios de comunicación a las cuestiones de 
género y otros movimientos socales de carácter emergente. 

 Analizar las cuestiones de género contenidas en textos educativos, obras literarias 
y otras acciones humanas. 

 Hacer un inventario de actores sociales emergentes más sobresalientes y su aporte 
a la cultura. 

 Analizar los mecanismos de discriminación de seco, orientaciones sexuales, 
posiciones socio-económicas e ideológico-políticas contenidas en textos escolares, 
mensajes masivos, publicitarios, artísticos, etc. 

 

Fuentes Primarias de Consulta: 

 Escuelas de ciencias de la comunicación y psicología, política y otras relacionadas 
con el tema 

 Entrevistas a especialistas en los temas tratados. 

 Bibliografía especializada. 



 Oficina Nacional de la Mujer. 

 Bibliografía especializada. 

 

 

7. PRENSA 

 

7.1 Prensa y Nuevas Tecnologías. 

 

 Audio texto. 

 Video texto. 

 Tele texto. 

 Faximil. 

 Discos ópticos. 

 Discos compactos. 

 Transmisión vía satélite. 

 Internet. 

 

Subtemas: 

 

 Realizar un inventario de la tecnología usada por los periódicos de mayor 
circulación. 

 Establecer las diferencias que existe entre los procesos tradicionales de 
producción periodística y los cambios efectuados a raíz de la introducción de la 
computadora que revolucionó las fases de redacción e impresión. 

 Determinar si la introducción de éstas innovaciones han bajado los costos de 
producción (con el impacto que a nivel laboral implica), ahorrando tiempo y 
mejorando la calidad del producto con la utilización de técnicas más sofisticadas. 

 Determinar cómo se introdujeron las nuevas tecnologías en la prensa local, qué 
partes del proceso de producción periodístico se modificaron y cuáles han sido sus 
repercusiones laborales. 

 Realizar un inventario de proveedores de maquinaria industrial periodística, tanto 
en equipo de fotocomposición como en los e impresión. 

 



Fuentes Primarias de Consulta: 

 Bibliotecas de Escuelas de Ciencias de la Comunicación USA, URL, UFM. 

 Bibliotecas Ingeniería en Sistemas de USAC, URL, UFM. 

 Asociación de Gerentes de Guatemala. 

 Empresas Periodísticas de Guatemala. 

 Empresas de Artes Gráficas. 

 Empresas de Computación Electrónica. 

 Personas Especializadas.} 

 Dirección general de Investigación DIGI / USAC. 

 Departamento de Planificación USAC. 

 Revistas especializadas (Byte, Computación). 

 

 

  

8. Sociología de la comunicación  

 

Subtemas: 

 

Actitud crítica de los y las jóvenes frente a los programas informativos nacionales. 

 

Publicidad televisiva: ¿agente masificador de patrones de consumo? 

 

 

 

 

 

Fuentes Primarias de Consulta: 

Bibliotecas de  Facultades  y/o  Escuelas de Ciencias de la Comunicación USA, URL, UFM, 
UVG, Galileo 

Centro de Documentación de Escuela de Sicología 



FLACSO 

DOSES 

INCEP 

 

 

9. Telenoticieros 

 

 

 

Noticias en TV: ¿Quién    decide que? Criterios de noticibilidad utilizados en la 

construcción del discurso informativo de los noticieros de la ciudad de Guatemala. 

 

Fuentes Primarias de Consulta: 

Bibliotecas de  Facultades  y/o  Escuelas de Ciencias de la Comunicación USA, URL, UFM, 
UVG, Galileo 

 

 

10. Comunicación Institucional 

 

Plan Estratégico de  Comunicación Institucional  para una institución gubernamental, 

privada, ONG 

 

 

Fuentes Primarias de Consulta: 

Bibliotecas de  Facultades  y/o  Escuelas de Ciencias de la Comunicación USA, URL, UFM, 
UVG, Galileo 

Centro de Documentación y Biblioteca Facultad de Ciencias Económicas USAC 

Centro de Documentación  INAP 

 

 

 



11.  Radio y Religión  

 

 

Las radios católicas en  Guatemala: surgimiento,  evolución y situación            actual. 

  

Fuentes Primarias de Consulta: 

Bibliotecas de  Facultades  y/o  Escuelas de Ciencias de la Comunicación USA, URL, UFM, 
UVG, Galileo 

 

 

 

12.  Imagen Institucional 

 

 

La formación de la imagen  institucional en las Organizaciones  no Gubernamentales:  

 

Fuentes Primarias de Consulta: 

Bibliotecas de  Facultades  y/o  Escuelas de Ciencias de la Comunicación USA, URL, UFM, 
UVG, Galileo 

 

 

 

13. El tatuaje 

 

 

 

 El tatuaje: Una  marca de la comunicación. 

 Estudio semiológico del tatuaje utilizando los métodos de Eco y Barthes. 

 

 

 



Fuentes Primarias de Consulta: 

Bibliotecas de  Facultades  y/o  Escuelas de Ciencias de la Comunicación USA, URL, UFM, 
UVG, Galileo, Mesoaméricana, del Istmo 

 

 

 


