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I.  IDENTIFICACIÓN 
   
Carrera :  Periodismo 
Asignatura :  Comunicación 1 
Clave :  PER 1012-02 
Horario :  Martes 9-10 (Sala CU AU 302) y jueves 9-10 (Sala CU AU 306) 
Créditos :  3 
Duración :  1 semestre 
Ubicación :  Primer semestre 
Pre requisito        : No tiene 
Carácter         : Obligatorio 
Horas teóricas        : 2 horas semanales 
Horas prácticas        : 1 hora semanal 
Horas Estudio Personal       : 3 horas semanales 
Área de formación       : Comunicacional  
Decreto         : DRA 28/2013 
Nombre del docente       : Daniela Lazcano P. – daniela.lazcano@ucv.cl 
Ayudante        :       Fernanda González - nikitas_cute@hotmail.com 
 
II.  DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 
 
Se trata de una asignatura obligatoria de la Carrera, que da continuidad a Introducción al Periodismo y al 
mismo tiempo se abre el estudio de la Comunicación y sus teorías. Esta asignatura busca introducir a los 
estudiantes en el objeto de estudio de la Comunicación y mostrar el aporte que el conocimiento 
comunicacional hace al ejercicio profesional. 
 
III. COMPETENCIAS 
 
En esta  asignatura se espera que los estudiantes desarrollen las siguientes competencias: 
 
Competencias Específicas Disciplinares 

 Comprende al periodista como un comunicador con sentido estratégico. 

 Comprende la interrelación entre audiencias y producción de mensajes. 

 Comprende la dimensión discursiva de la sociedad expresada en los medios y en las representaciones 
sociales. 

 
Competencias Específicas Profesionales 

 Demuestra dominio del idioma castellano en forma escrita y hablada.  

 Desarrolla un ejercicio práctico-reflexivo sobre su acción periodística.  

 Trabaja en equipo con creatividad, empatía, rigurosidad, responsabilidad, proactividad y autocrítica en el 
ámbito de la comunicación. 

 
Competencias Genéricas de Formación Fundamental 

 Actúa con responsabilidad y respeto hacia las personas y su entorno.  



 
IV.  RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
Al término del semestre, la o el estudiante estará en condiciones de: 
 

 Conocer y comprender el debate relativo al campo y objeto de estudio de la Comunicación. 

 Identificar los distintos aportes respecto del objeto de estudio de la Comunicación  y sus teorías. 

 Reflexionar en torno a la complejidad de este debate.  
 
 
V.  UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 
Primera Unidad: El estudio de la Comunicación  
1.- La Comunicación desde la teoría. Aportes del: 
- Positivismo  
- Estructural-funcionalismo 
- Teoría de Sistemas 
- Constructivismo (fenomenología) 
 
Segunda Unidad: Comunicación humana: características y modelos 
2.- Modelos de la comunicación (Shannon y Weaver; David Berlo) 
3.- Comunicación dialógica 
4.- Axiomas de la comunicación humana 
 
Tercera Unidad: Historia y principales escuelas teóricas 
5.- La tradición estadounidense: desde la MCR al framing. 
6.- Las teorías críticas: Frankfurt, Estudios Culturales, Economía Política. 
7.- Tecnología y Comunicación: Determinismo tecnológico y Sociedad Red. 
 
 
VI.  EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 

El curso se desarrollará sobre la base de clases expositivas, trabajos de taller individuales y grupales, 
exposiciones de los estudiantes y debates sobre materias y lecturas revisadas.  
 
 
VII.  EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 
El trabajo del estudiante será evaluado mediante: 
 

 Prueba Primera y Segunda Unidad de Aprendizaje (35%): Prueba individual de carácter oral sobre los 
contenidos y lecturas revisadas y debatidas en el contexto de la asignatura.  

 Prueba Tercera Unidad de Aprendizaje (35%): Prueba individual de carácter oral sobre los contenidos 
y lecturas revisadas y debatidas en el contexto de la asignatura.  

 Talleres (10%): Talleres de aplicación que serán realizados o encargados sin previo aviso durante las 
clases. Los estudiantes que estén ausentes en algún taller serán calificados con nota 1,0 (uno coma 
cero) en caso de no justificar debida y oportunamente su inasistencia. Podrá haber talleres individuales y 
grupales. La realización de estas actividades estará, principalmente, a cargo del ayudante del curso. 

 Trabajo grupal (20%): Informe escrito y exposición oral de 20 minutos, sobre alguno de los contenidos 
del curso. La fecha de este trabajo dependerá del tema escogido por cada grupo, y se coordinará 
oportunamente  con la profesora de la asignatura, de acuerdo al cronograma del curso. 

 
Oportunamente se hará entrega de cada pauta de evaluación. 

 



Examen Oral:   Aquellos estudiantes que hayan obtenido nota de presentación igual o superior a 3,8 e inferior 
a 5,5 y cuenten con el requisito de asistencia del 75%, deberán rendir examen. Los alumnos que hayan 
obtenido nota de presentación a examen igual o superior a 5,5 tendrán derecho a eximirse, los que se 
encuentren en esta situación y NO cumplan con el requisito de asistencia, deberán rendir examen. La 
ponderación de éste será de un 40% de la nota final (Ver reglamento de Docencia). En primera instancia el 
examen de la asignatura se realizará el martes 28 de junio. El examen se rendirá en formato de 
interrogación oral. 
 

 
VIII. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 
 

1. Recursos Didácticos 

 Power point 

 Aula Virtual 

 Artículos seleccionados 
 

2. Bibliografía Obligatoria 
 
Primera Unidad  

 Anderson, R. y  Carter, Y. (1994). La Conducta Humana en el Medio Social. Barcelona: Gedisa. Capítulo: 
El enfoque social sistémico. Pp. 19-48. 

 Berger, P. y Luckmann, T. (1989). La Construcción Social de la Realidad. Buenos Aires: Amorrortu. Pp. 
Capítulo: Los Fundamentos del Conocimiento en la Vida Humana. Pp.36-65. 

 Echeverría, R. (1997). El búho de minerva: introducción a la filosofía moderna. J. C. Sáez; Santiago. 
Capítulos: IX El empirismo positivista primitivo. Pp. 56 – 61; XIX: La teoría de sistemas. Pp. 131- 143. 

 Lazcano-Peña, D. (2009). “¿Qué estudiamos cuando estudiamos Comunicación? Algunas reflexiones 
sobre su estatuto disciplinario”. En Santander, Pedro (ed.) Analizando los medios y la comunicación: 
teoría y métodos. Valparaíso: Ediciones Universitarias de Valparaíso S.A. Pág. 11-37. 

 Ritzer, G. (2002). Teoría Sociológica Moderna. McGraw Hill. Capítulos: Funcionalismo Estructural. Pp. 
113 a 143; Teoría de Sistemas. Pp. 221 - 247. 

 Rodrigo, M. (2001). Teorías de la Comunicación: ámbitos, métodos y perspectivas. Barcelona: 
Universidad Autónoma de Barcelona. Capítulo: El campo de estudio de las teorías de la comunicación. 
Pp. 48-51. 
 

Segunda Unidad 

 Berlo, D. (1990). El Proceso de la Comunicación. Buenos Aires: El Ateneo. Capítulo: Comunicación, 
alcances y fines. Pp. 1-13.  

 De Moragas, M. (2011). Interpretar la comunicación. Estudios sobre medios en América y Europa. 
Barcelona: Gedisa. Capítulo 2.2. El paradigma de Shannon y su inadecuada aplicación a la sociología. 
Pp. 30-35. 

 Gómez- Macker, L. (2005). “Tú y yo. Una aproximación integral al proceso dialógico”. En M. Peronard & 
X. Gómez (Eds.), El hombre y su palabra. Valparaíso: Ediciones Universitarias de Valparaíso. Pp. 147-
165 

 Lazcano-Peña, D. (2014). Aproximación a la configuración disciplinaria de la Comunicación desde el 
análisis de su enseñanza. Estudio del caso español. Tesis para la obtención del grado de Doctora en 
Comunicación, Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, España. Inédito. Capítulos: Comunicación, un 
concepto polisémico. Pp. 88-91; Qué estudiar: el objeto de estudio de la Comunicación. Pp. 92-103. 

 Mattelart, A. y Mattelart, M. (1997). Historia de las Teorías de la Comunicación. Barcelona: Paidós. 
Capítulo: La teoría de la información. Pp. 41-46. 

 Watzlawick, P., Beavin, J., y Jackson, D. (1995). Teoría de la Comunicación Humana (10 ed.). 11-71. 
Barcelona: Editorial Herder.  

 Wolf, M. (1987). La investigación de la Comunicación de masas. Críticas y perspectivas. Barcelona: 
Paidós. Capítulo 1.9.1. El modelo comunicativo de la teoría de la información. Pp. 126-138 

 



Tercera Unidad 

 Castells, M. (2001). Internet y la Sociedad Red. Lección inaugural del Programa de Doctorado sobre la 
Sociedad de la Información y el Conocimiento. España: Universidad Abierta de Cataluña. 

 De Moragas, M. (1993). Sociología de la Comunicación de Masas: Estructura, Funciones y Efectos. 
México: Editorial Gili. Capítulos: Análisis funcional y comunicación de masas. Charles R. Wright. Pp. 69-
90; Usos y gratificaciones de la comunicación de masas. Elihu Katz, Jay G. Blumler, Michael Gurevitch. 
Pp. 127-171. 

 Otero, E. (1997). Teorías de la Comunicación. Santiago: Editorial Universitaria. Capítulos: De la teoría 
crítica a los estudios culturales británicos. Pp. 97-101; Marshall McLuhan: El ocaso del contenido. Pp. 
103-115; La hipótesis de usos y gratificaciones. Pp. 127-135. 

 McCombs, M.; Shaw, D. “The Evolution of Agenda-Setting Research: Twenty-Five Years in the 
Marketplace of Ideas”.  Journal of Communication 43(2). Pp. 58-67 

 Mattelart, A. y Mattelart, M. (1997). Historia de las Teorías de la Comunicación. Barcelona: Paidós. 

 Rodrigo, M. (2001). Teorías de la Comunicación: ámbitos, métodos y perspectivas. Barcelona: 
Universidad Autónoma de Barcelona. Capítulos: La perspectiva funcionalista. Pp. 182-194; La 
perspectiva crítica. Pp. 194-207. 

 Sádaba, Mª T. (2001). “Origen, aplicación y límites de la “teoría del encuadre” (framing) en 
comunicación”. Comunicación y Sociedad. Pp. 143-175  

 Wolf, M. (1987). La investigación de la Comunicación de masas. Críticas y perspectivas. Barcelona: 
Paidós.  

                                                                                                                                                                                                                                               

Nota: Cualquier comportamiento reñido con la ética, como el plagio o la falsificación de información, 
será sancionado con la reprobación inmediata de la asignatura. 
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