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II. SUMILLA
Asignatura de la carrera profesional de comunicación social, obligatoria de nivel inicial y pre
requisito del curso Teorías de la Comunicación. Comprende aspectos básicos de la teoría y
práctica de la comunicación humana y su relación con el desarrollo de los procesos históricosociales. Está diseñada para conocer los fundamentos, tipos, funciones, efectos e impacto
social de la comunicación. Nuestro campo de estudios es el fenómeno de la comunicación de
masas y su relación con las nuevas tecnologías de la información.
III. OBJETIVOS
Al finalizar la Asignatura el estudiante será capaz de:
1. Comprender la comunicación como objeto de estudio científico y como proceso social que
contribuye a estructurar el ser, las relaciones intersubjetivas y las relaciones mediadas por las
nuevas tecnologías.
2. Identificar los elementos y aspectos principales del proceso comunicativo: tipología, medios,
efectos y funciones.
3. Desarrollar una actitud crítica para identificar y evaluar el uso de las nuevas tecnologías de
la información y comunicación.
IV.

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS

La asignatura utiliza el método ABP (aprendizaje basado en problemas). Se desarrollará en
base a clases expositivas y dialogadas, trabajos grupales y actividades prácticas. Se trabajará
con apoyo de material impreso y audiovisual. La comunicación es fundamental, por ello
comentaremos en clase los textos que serán designados para lectura y exposición individual.
V.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

El promedio final es resultado de los siguientes calificativos:
- Informes de lectura y asignaciones prácticas
20%
- Exámenes escritos
40%
- Investigación monográfica
40%
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Los alumnos que tengan un máximo de 30% de inasistencias a las clases de teoría o de
práctica están desaprobados en la asignatura, no serán válidos sus calificativos parciales. Se
descontará un punto por cada error ortográfico o de redacción en los informes y trabajos
escritos.
VI. PROGRAMA DEL CURSO
1. La comunicación humana. Estructura y tipos de comunicación.
2. La comunicación y la sociedad. Contexto histórico cultural.
3. Teorías sobre la evolución de la comunicación humana: Bell, Cloutier, Mc Luhan y
Debray.
4. Evaluación Parcial.
5. Incidencia de la economía en los procesos de la comunicación impresa, audiovisual y
digital.
6. Funciones y efectos de la comunicación social.
7. Impacto de las Tecnologías de la Información y comunicación en el desarrollo de los
procesos de comunicación.
8. Evaluación Final.
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