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Descripción y contextualización de la asignatura 
 
Las organizaciones, en general, y las empresas, en particular, experimentan un 
entorno fuertemente marcado por la influencia de los medios de comunicación, la 
interculturalidad de las comunicaciones y el impacto de las nuevas tecnologías de 
la comunicación. Ello hace necesario considerar estos aspectos, junto a otros de la 
comunicación, en los procesos formativos. 
 
La asignatura se constituye en el escenario propicio para afinar aspectos de la 
comunicación humana y comprender los fenómenos del entorno y las tendencias 
predominantes. El desarrrollo de habilidades para su lectura consciente puede permitir un 
mejor progreso de la organización en el cumplimiento de su misión, cuidando su 
sostenibilidad enmarcada en el actuar ético.  
 

El estudiante, al completar la asignatura, habrá adquirido conocimientos teóricos y 
prácticos de los focos principales, acrecentado sus destrezas interpretativas y alcanzado 
una sensibilidad enriquecida sobre la comunicación humana, los medios de comunicación, 
la comunicación intercultural, la relación entre Internet y la ética, la importancia de la 
comunicación estratégica y la identidad de las naciones.  

 

Esta asignatura contribuye al desarrollo de las siguientes competencias: 

1. Desarrollar las habilidades para comprender el impacto de las variables en estudio. 

2. Desarrollar habilidades para convivir con los escenarios y tendencias de la 

comunicación moderna. 

3. Desarrollar habilidades para conectar su condición de profesional con los aspectos 

comunicativos, en el contexto de la empresa en el mundo de hoy. 
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 Resultados de aprendizaje  

 
 

 Analiza con perspectiva estratégica los focos y su impacto en la organización. 

 Valora y actúa con sensibilidad ante los inhibidores de la comunicación. 

 Valora el conocimiento y las situaciones presentadas, como experiencias a usar 
en su futuro profesional.  

 

Contenidos 

1. BASES DE COMUNICACIÓN 

a. Aproximación construida conjuntamente 
b. La Credibilidad como variable de la Fuente: dimensiones 
c. El Receptor como protagonista y sus atributos especiales 
d. Comunicación No Verbal 
e. Principales inhibidores de la comunicación humana 
f. Posverdad 

2. MEDIOS DE COMUNICACIÓN TRADICIONALES 

2.1 Los medios de comunicación en la sociedad actual.  Nuevos escenarios.                                

2.2 La Prensa especializada en Economía y Negocios. 
 

3. COMUNICACIÓN INTERCULTURAL 

3.1 Teoría, variables y autores en comunicación intercultural. 

3.2  Casos y experiencias en comunicación intercultural. 

4. TECNOLOGÍA, ÉTICA e INTERNET 

            4.1 Las bondades y posibilidades de Internet. 
 
            4.2  Los riesgos y amenazas de Internet. 

5. COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 

5.1 Teoría general de comunicación estratégica. 
 
5.2  Casos de Crisis Comunicacional. 

6. IDENTIDAD e IMAGEN PAÍS 

6.1 Identidad e Imagen de Chile. 
 
6.2  Identidad e Imagen de otro país seleccionado 

 
Actividades de aprendizaje  

 
Para potenciar el aprendizaje, los alumnos se harán cargo de investigar y presentar 
contenidos y conducir la conversación junto al profesor en la búsqueda de conclusiones. 

Los elementos básicos y esenciales de comunicación serán presentados por el profesor al 

inicio del curso, acompañado de ejercicios y test ilustrativos. 
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Se promoverá el relacionar los conceptos eje del curso: la persona (profesión), la 

empresa/organización y la comunicación como terreno de encuentro. 

 
 

Evaluación de los resultados de aprendizaje  

El programa  contempla las siguientes actividades evaluativas: 

 Participación en Clases: presencial, intelectual, actitudinal 20% 

 Presentación e informe sobre tema de contenido 40% 

 Prueba Final: contribuciones a la persona y a la relación CPE     40% 

 
 
La asistencia mínima es 75% 

 

Bibliografía y otros recursos para el aprendizaje  

Obligatoria  
 

 Tironi, E y Cavallo A. 2011. Comunicación Estratégica. Chile, Taurus. 

 Donoso, B. 2006. Cuando el Tiempo está Maduro. Chile. EUV. 

 Bruhn, Klaus. 2014.  La Comunicación y los Medios: Metodologías de 
Investigación cualitativa y cuantitativa. México. Fondo de Cultura Económica. 

 Navia, R. 2012. Estudiantes de Ingeniería Comercial por el Mundo, Chile, ICA. 

 Presentaciones grupales en clases, PPT’s disponibles en el Aula Virtual. 
 
 
 
 

 

 

Complementaria 

 Lehman, C y DuFrene D. 2005. Business Communication. U.S.A. Thomson. 

 Artículos de revistas especializadas, capítulos de textos y lecturas de clásicos a 
indicar. 

 Seguimiento y análisis de prensa en temas relacionados. 

 Sitios relacionados a los tópicos en Internet. 
 
 

Valparaíso, Julio de 2017. 
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