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DESCRIPCIÓN 

 
Debido a la gigantesca concentración de  los medios de comunicación en todo el 
mundo, nos hemos vistos expuestos a un exceso de información que  muchas 
veces  es muy difícil de discriminar, así como también, comprobar su veracidad. 
Es por esto que es nuestro deber mantener una postura escéptica respecto de los 
contenidos entregados por los medios. 
Este curso es una introducción general a la teoría  de la comunicación de masas 
que hace de marco para un posterior  análisis e interpretación de la función de los  
medios de comunicación en nuestra sociedad,  a fin de descubrir la verdadera 
intención de estos en la configuración de corrientes de opinión.  

 

OBJETIVOS 

Conocer y reflexionar  los fundamentos de la teoría de la comunicación de masas. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Observar, manipular, interpretar y criticar distintos tipos de discursos provenientes 
de lo medios de comunicación de masas. 

METODOLOGÍA 

En su primera fase el curso será de carácter expositivo ya que el profesor 
expondrá los fundamentos básicos de la Teoría de la Comunicación de Masas y  
la historia de estos en nuestra sociedad. 
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La segunda parte consistirá en el análisis y discusión de  artículos. Esto será 
realizado mediante exposiciones individuales y discusiones grupales de los textos 
de la bibliografía. Cada estudiante preparará reportes escritos sobre los distintos 
temas del curso. 

También se considerará la organización de diferentes modalidades de discusión 
oral, tales como foro, debates, mesas redondas y  paneles respecto de algún tema 
de actualidad vinculado con la recepción que tengan los alumnos o la sociedad en 
general de los diferentes discursos mediáticos. 

Finalmente, se llevará a cabo un análisis crítico  de un medio de comunicación 
masivo de nuestro país ( prensa escrita, radio, programa de televisón o marca 
publicitaria) seleccionado por el alumno el  que deberá ser expuesto al curso; 
además se debe considerar  la entrega de una reseña  que reúna las reflexiones 
en torno al trabajo realizado.  

EVALUACION  

 Análisis y discusión de contenidos y artículos durante las clases (30%), 

 Presentación de la exposición bibliográfica (30%)  

 Trabajo Final  en grupo  (asistencia, exposición y reseña) (40%) 

CONTENIDOS 

I.-Unidad:   

Esta unidad estará orientada a conocer el origen y desarrollo de los medios de  
comunicación de masas. Para esto se estudiarán distintos enfoques, conociendo 
la forma  cómo se  estructuran, principales características, funciones, políticas y 
objetivos de estos. 

 Definición de  la comunicación de masas 

  Importancia de los medios 

 Relación medios y sociedad 

 Principales enfoques 

 Temas de investigación 

 Característica  de institución mediática 

 Medios de comunicación impresos 

 Medios de comunicación audiovisuales 

 La audiencia 

 Corrientes de opinión 

 Censura y libertad de prensa 

 El espiral del silencio 

 Técnicas de redacción : el comentario, la crítica y  la reseña 

 Técnicas de Discusión Oral: Debate, Foro, Panel, Mesa Redonda. 
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  II.- Unidad 
  
En esta unidad se seleccionarán  artículos y estudios respecto de la difusión  y 
desarrollo de los medios de comunicación en Chile para analizar las 
transformaciones  vividas por nuestra sociedad en la últimas décadas en el ámbito 
de la relación comunicación-cultura. 
De esta manera,  los alumnos deberán presentar una exposición del artículo, 
planteando  el punto de vista del tema  y una reseña de  este. 
 
 
III.- Unidad  
 
Esta unidad está  enfocada a un análisis crítico y  toma de conciencia del papel y 
responsabilidad de los medios de comunicación  en la formación de corrientes de 
opinión y la consiguiente importancia de la libertad de prensa para  el desarrollo de 
la sociedad. 
 Algunos temas 
de análisis sugeridos son los siguientes; 

 La persuasión de los spots publicitarios en Chile 
 El desarrollo explosivo de las crónicas amarillistas en la prensa 

chilena. 
 El rol educativo de la televisión chilena. Un mito o un recuerdo. 
 La influencia de los chats en la sociabilización de los jóvenes. 
 El nuevo lenguaje de las comunicaciones. Puntos de vista negativos 

y positivos. 
 Prensa, ¿ Refleja la realidad? 
 

Por otra parte, el alumno puede seleccionar un medio de comunicación 
masivo de nuestro país y efectuar un análisis profundo de acuerdo a los 
parámetros revisados en clases. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 
Avendaño Claudio, Comunicación: la Televisión desde los niños,  Santiago, 
Universidad Diego Portales, 2000. 
 
Bloimer Hans, Donoso Jorge et al, Sociedad y Comunicación En Medio de los 
Medios,  Santiago,  Konrad Adenauer Stiftung, 1999. 
 
Brunner José Joaquín, La Televisión y  los niños, Santiago FLACSO, 1993. 
 
Le Monde Diplomatic, Nuevas tecnologías y concentración de los medios: La 
Prensa:         ¿ Refleja la Realidad ?, Santiago, Aún creemos en los sueños, 2003. 
 
Mc Quail  Dennis, Introducción  a la teoría de la comunicación de masas, 
Barcelona , Paidós,1999. 
 



 4 

Mujica  Catalina, Aprendamos a leer el diario, Santiago Universidad Diego 
Portales, Santiago , 2000. 
 
Ossa Carlos(compilador), La Pantalla Delirante. Los nuevos escenarios de la 
comunicación en Chile,  Santiago, LOM, 1999.  
 
Universidad Diego Portales, La Prensa en el Aula, Universidad Diego Portales, 
Santiago, 2000. 
 
Van Dijk T. Racismo y análisis  crítico de los medios, Barcelona, Piadós, 1997. 
 
Wolf Mauro, Los Efectos Sociales  de los Media, Barcelona  Paidós, 1994. 
 
rehue.csociales.uchile.cl/rehuehome/ facultad/publicaciones/Talon/talon3/medio2. 
www.mediosmedios.com.ar/agenda. 
www.unincca.edu.co/perio/periodico. 

http://www.mediosmedios.com.ar/agenda

