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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Carrera                           : Periodismo  
Asignatura                             : Comunicación 2 
Clave                                     : PER 1022 
Créditos     
Horario                             

: 3 
: Lunes 1-2 (AU 207) y Miércoles 5-6 (AU 209) 

Duración                                                          : Un semestre 
Ubicación en la malla              : Primer semestre 
Requisitos                       : No considera 
Carácter de la asignatura        : Obligatorio 
Horas teóricas                      : 1,5 horas semanales 
Horas prácticas                      : 4 horas semanales 
Horas ayudantía                     : 2 horas semanales  
Horas estudio personal           : 2 horas semanales 
Área de Formación                 : Periodística 
Decreto Programa de Estudio  : DRA 28/2013 
Nombre del docente               : Rodrigo Araya C. (raraya@ucv.cl) 

Nombre de la ayudante : Judith Carrillo G.  
  (Judith.carrilloglz@gmail.com) 
 

 

 

 

II. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL 

CURRÍCULO: 

Se trata de una asignatura de tercer semestre, que da continuidad a Comunicación 1, 

para lo cual profundiza en el estudio de las propuestas comunicacionales surgidas desde 

América Latina, y de los esfuerzos realizados para que ellas contribuyan a generar 

prácticas profesionales pertinentes. Su carácter es teórico-práctico, pues conecta la 

presentación y discusión de conceptos, con actividades que permitirán a los alumnos y 

alumnas aplicar dichos conceptos. La asignatura contribuye a la formación de un 

periodista que reflexiona críticamente  acerca de los alcances de su ejercicio en el 

entramado social. Asimismo, la asignatura contribuye a la formación de un profesional  

que comprende al periodista como un comunicador estratégico por cuanto profundiza 

sobre el aporte que ofrece la dimensión cultural para emplear formatos culturalmente 

pertinentes para la generación de contenidos. 

 



III.  COMPETENCIAS 

 

Durante el semestre, la o el estudiante desarrollará las siguientes competencias 
contenidas en el perfil de egreso:  
 

Competencias Específicas Disciplinares 

 Comprende al periodista como un comunicador con sentido estratégico.  

 Comprende la interrelación entre audiencias y producción de mensajes.  

 Reflexiona críticamente sobre su formación profesional.  

 

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 

 Comprende la opción valórica de la Universidad. 

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

 

 

 
IV. RESULTADOS DE APRENDIZAJE  
 

Al término de la asignatura, los y las estudiantes serán capaces de: 

• Dimensionar los aportes de la categoría cultural al trabajo y estudios 

comunicacionales y periodísticos. 

• Incorporar la variable cultural en los estudios que realicen para conocer sus 

audiencias. 

• Comprender el aporte que realiza la categoría cultural al análisis de la conflictividad 

social contemporánea.  

• Valorar el aporte que la labor periodística puede hacer al fortalecimiento de 

identidades culturales y la convivencia intercultural. 

 

 

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 

1. Audiencia: ¿pasiva o activa? 
 

 1.1 Contenidos. 
  - Audiencia pasiva: dimensiones epistémicas y sociológicas. 
  - Audiencia activa: el aporte de la significación. 
  - Valor de los significados en la vida social. 
  - Dimensión sociosemiótica de la cultura. 
  
 



2. Comunicación y surgimiento del Nosotros  
 

 2.1 Contenidos 
- Identidad y Alteridad: la dimensión relacional de la identidad 
- Identidad cultural de América Latina. 
- La dimensión cultural de las mediaciones. 

 
 

3. Comunicación e Interculturalidad 
 

 3.1Contenidos 
- Consumo cultural y comunicación. 
- Comunicación y Política Cultural. 
- Comunicación y reconocimientos identitarios. 

  
 
 

VI.  EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 
 

Durante el semestre, los alumnos deberán: 

- Realizar lecturas comprensivas y críticas de la bibliografía del curso. 

- Participar activamente en las sesiones presenciales. 

- Desarrollar talleres de aplicación de los contenidos del curso. 

- Elaborar textos argumentativos para dar cuenta de sus aprendizajes, y para 

emplearlos en el análisis de fenómenos sociales contemporáneos.  

 

 

 

VII.  EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 

1. Informes de Lectura: Cada alumno y alumna deberá efectuar un total de seis 

informes de lectura durante el semestre: dos de la bibliografía obligatoria de la 

primera unidad; tres de la segunda, y tres de la tercera. La fecha de entrega de 

cada informe se anunciará en la clase anterior. Cada informe deberá tener una 

extensión máxima de dos páginas tamaño carta, letra tamaño 12, interlineado 

simple, y contener las siguientes secciones: idea principal del texto, ideas 

secundarias (tres a cinco), presentación de los principales argumentos empleados 

para sostener dichas ideas, y dos preguntas que cuestionen el texto. El promedio 

de los informes tendrá una ponderación de un 10% de la nota de presentación a 

examen.  

2. Informes de Unidad: Al término de las dos primeras unidades del curso, cada 

alumno y alumna deberá realizar un informe de la unidad respectiva. El trabajo 

consiste en declarar y desarrollar su principal aprendizaje de la unidad. Cada 

informe deberá tener una extensión máxima de cinco páginas tamaño carta, letra 

tamaño 12, con interlineado simple. El promedio de ambas notas tendrá una 



ponderación de un 35% de la nota de presentación a examen. Fechas de entrega: 

25 de abril y 30 de mayo. 

3. Ensayo: Como trabajo final del curso, cada alumno deberá elaborar un Ensayo en 

el que aborde un tema de su interés a partir de los conceptos revisados durante el 

semestre. El tema podrá ser de orden teórico o de análisis de algún fenómeno 

social. Los alumnos deberán inscribir la pregunta que abordará en su ensayo, junto 

con el o los objetivos generales del ensayo, y el objetivo personal que espera 

alcanzar con su realización. En la elaboración final, este esquema podrá sufrir 

variaciones propias de un proceso de producción académica. Ponderación: 35%. 

Fecha de entrega: 17 de junio. 

4. Trabajo Grupal: en grupos de dos o tres alumnos, deberán realizar un estudio 

acotado de la audiencia de un producto medial. Para su realización, deberán 

aplicar los conceptos revisados durante el curso. El trabajo contempla cinco etapas 

que serán informada durante el curso. Ponderación: 20%. Fechas de entrega: 16 

de marzo, 04 de abril, 10 de abril, 16 de mayo, y 08 de junio. 

 

Las fechas de entrega podrán sufrir variaciones según el desarrollo de la 

asignatura. 

 

VIII.  RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 
 

La asignatura considera el uso de los siguientes recursos: 

- Sesiones expositivas. 

- Análisis de producciones audiovisuales. 

- Presentaciones en Power Point. 

- Bibliografía. 

 

 

 

IX. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
 
Unidad 1 

 García Canclini. (2004). Diferentes, desiguales y desconectados. cap. 1, La Cultura 
extraviada en sus definiciones. Barcelona: Gedisa.  

 Geertz, Clifford. (1992). La interpretación de las culturas. . cap. 1, Descripción densa: 
hacia una teoría interpretativa de la cultura. Barcelona: Gedisa.  

 Prieto, Daniel. (1985). Diagnóstico deComunicación. Textos de Apoyo I a V, en Cap. 
V, Diagnóstico de Comunidades. Quito: Ciespal.  

 
Unidad 2 

 García Canclini, Néstor. (1990). Culturas Híbridas. Entrada, Capítulo II, 
Contradicciones latinoamericanas: ¿modernismo sin modernización, y Capítulo V, La 
puesta en escena de lo popular.  México: Grijalbo.  

 Martín-Barbero, Jesús. (2003). De los Medios a las Mediaciones. , Prefacio,  
Redescubriendo al pueblo: la cultura como espacio de hegemonía (en Primera Parte) 



y Tercera Parte: Modernidad y massmediación en América Latina. Bogotá: Convenio 
Andrés Bello. 

 Pasquali, Antonio. (1990). Comprender la Comunicación. 4ª edición, cap. 2 La 
comunicación: un modelo simplificado de definición. Elementos del proceso. Caracas: 
Monte Ávila. 

 Restrepo, Eduardo. (2007). Identidades: planteamientos teóricos y sugerencias 
metodológicas para su estudio, en Jangwa Pana. Revista del Programa de 
Antropología de la Universidad del Magdalena: 24-35. 

 Varela, Mirta. (1999). De las culturas populares a las comunidades interpretativas. 
Revista Dia-logos Nº 56, octubre. 
 

Unidad 3 

 Certeau, Michel de. (1996). La invención de lo cotidiano. Introducción y Primera Parte. 
México: Universidad Iberoamericana.  

 Fraser, Nancy. (2000). ¿De la redistribución al reconocimiento? Dilemas de la justicia 
en la era “postsocialista”, en New LeftReview, 0, enero 2000, pp. 126-155  

 Horkheimer, Max, y Adorno, Theodor. (1992). La industria cultural, en VVAA, Industria 
cultural y sociedad de masas. Caracas: Monte Ávila Editores. 

 Mato, Daniel. (2007). Todas las industrias son culturales: crítica de la idea de 
industrias culturales y nuevas posibilidades de investigación, en Comunicación y 
Sociedad, julio-diciembre, número 008. Universidad de Guadalajara, Guadalajara. 

 Miller, Toby, y Yúdice, George. (2002). Política Cultural. Introducción: Historia y Teoría 
de la Política Cultural. Gedisa: Barcelona.  
 
 

X. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 

Unidad 1 

 Berlo, David. (1990). El  Proceso de la Comunicación. Ateneo: Barcelona. 2. Un 

modelo del proceso de Comunicación. 

 Blumer, Herbert (1982). Interaccionismo Simbólico: Perspectiva y método. Bazrcelon: 

Hora. Capítulo 3: La sociedad como interacción simbólica  

 De Fleur, M. y Ball-Rokeach, S.J. (1993). Teorías de la comunicación de masas, 

Paidós Comunicación: Barcelona. 6. La sociedad de masas y la teoría de la bala 

mágica. 

 Katz, Elihu, y Lazarsfeld, Paul Felix (1979). La influencia personal: el individuo en el 

proceso de comunicación de masas. Barcelona, Hispano Europea. 

 Weber, Max. (1996). Economía y Sociedad. Cap. 1, Conceptos Sociológicos 

Fundamentales. México: Fondo de Cultura Económica. 

 

Unidad 2 

 Beltrán, Luis Ramiro. (2005). La comunicación para el desarrollo en América Latina, 
un recuento de medio siglo. Versión digital. 

 Krohling Peruzzo, Cecilia (2008). Conceitos de comunicação popular, alternativa e 
comunitária, Volumen 11 Número 2. 



 Mignolo, Walter. (2007). La idea de América Latina. Cap. 3: Después de América 
Latina: la herida colonial y la transformación epistémica geopolítica-corporal. 
Barcelona: Gedisa.  
 

Unidad 3 

 García Canclini, Néstor. (1999). El consumo cultural: una propuesta teórica, en 
Sunkel. Guillermo (coord.), El consumo cultural en América Latina. Bogotá: Convenio 
Andrés Bello. 

 MacBride, Sean y otros. (1987). Un solo mundo, voces múltiples. Problemas de interés 
común (p. 114 – 168). México: Fondo de Cultura Económica.  

 Mouffe, Chantal. (1985). “Hegemonía, política e ideología”, en: Julio del Campo (ed), 
Hegemonía y alternativas políticas en América Latina. pp. 125-145. México: Siglo XXI. 

 Panikkar, Raimon. (2002). La Interpelación Intercultural, en VV.AA., El discurso 
Intercultural. Madrid: Biblioteca Nueva.  

 PNUD (2002). Nosotros los chilenos: un desafío cultural, Santiago. Chile: PNUD. 

 Rogers, Everett. (1986). Comunicación y Cambio Social, en Fernández Collado, La 
comunicación humana, ciencia social.  México: McGraw-Hill. 

 Sunkel. Guillermo. (1999). Introducción: explorando el territorio, en Sunkel, Guillermo, 
(coord.), El consumo cultural en América Latina, Bogotá, Convenio Andrés Bello. 

 Zamora, Andrea. (2007). Comunicación y desarrollo local: la comunidad como 
protagonista del proceso la experiencia del Consejo de Desarrollo de Islas Huichas. 
Valparaíso: Seminario de Título, Escuela de Periodismo Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso. 

 

 

 

XI. REGLAS Y ACUERDOS DE FUNCIONAMIENTO 

Los estudiantes tienen derecho a examen con una nota igual o superior a 3,8, y una asistencia igual 

o superior a 75%. 

Los estudiantes tienen derecho a eximición de la asignatura, sí obtienen una calificación igual o 

superior a 5,5 con una asistencia igual o superior a 75%. 

Cualquier comportamiento reñido con la ética, como el plagio o la falsificación de información, será 

sancionado con la reprobación inmediata de la asignatura. 

 

Fecha elaboración del programa y responsable(s) de la elaboración de éste. 

Valparaíso, Marzo de 2016/   

Escuela de Periodismo PUCV/RAC 

 


