
INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN  
 

I. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 
Curso: Introducción a la Comunicación 
Créditos: 3 
Enfoque pedagógico: Teórico-práctico 
Horas teóricas: 2 
Horas prácticas: 1 
Requisitos: --- 
Tipo: Obligatorio 

 
II. DESCRIPCIÓN 
 
El curso parte del reconocimiento de la centralidad de la comunicación en los procesos culturales 
contemporáneos, como tal, lugar de lectura de diferentes fenómenos sociales, un campo teórico 
complejo en el que confluyen diversas concepciones del proceso de comunicación  y  un campo 
profesional en constante evolución producto de sus articulaciones con la tecnología, la política y la 
economía.  
 
Se reconoce la responsabilidad social de la comunicación en sus diversas dimensiones: mediática, 
organizacional, grupal, interpersonal e intrapersonal; su vinculación con la construcción de 
ciudadanías, ejercicio de derechos, encuentros interculturales y dialógicos y la construcción de 
identidades.  
 
Se problematizan los procesos de comunicación según son asumidos por cada uno de los énfasis 
profesionales y se ofrece un primer mapeo conceptual para su análisis. 
 
En ese escenario, se reconocen las potencialidades del desarrollo profesional de una persona graduada 
en la concentración de Comunicación como la que se ofrece en el actual plan de estudios, así como las 
articulaciones entre esa formación y la que ofrecen las concentraciones profesionales (Comunicación 
Audiovisual, Periodismo, Publicidad y Relaciones Públicas). 
 
El curso da inicio a la formación en la carrera abriendo perspectivas desde las cuales abordar la 
comunicación en tanto proceso social, campo teórico y campo profesional para que las y los estudiantes 
tengan una base general de partida desde la cual puedan abordar las particularidades de cada 
concentración. En ese sentido, el curso cumple con el papel de presentar a las y los estudiantes el 
campo de la comunicación desde tres abordajes diferenciados y complementarios. 
 
 
III. OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Que las y los estudiantes sean capaces de: 
 
Reconocer la importancia y la complejidad que hoy día adquiere la comunicación en tanto lugar para la 
lectura de procesos culturales contemporáneos, campo teórico en el que confluyen diversas 
perspectivas de los proceso de comunicación y campos profesionales. 
 
 
 
 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Al finalizar el curso el o la estudiante estará en capacidad de: 
 

1. Reconocer la importancia de la comunicación en la articulación de los procesos culturales 
contemporáneos: interpersonales, grupales, organizacionales y mediáticos. 

 
2. Reconocer la diversidad de elementos que intervienen en la constitución de los procesos de 
comunicación. 
 
3. Reconocer la multiplicidad de espacios que constituyen el campo profesional de la 
comunicación. 
 
4. Reconocer la importancia de la ética en el ejercicio profesional de todo(a) comunicador(a).  

 
 
IV. CONTENIDOS 
 
1. Proceso de comunicación y diálogo 

 Complejidad de los niveles de comunicación: interpersonal, grupal, organizacional y mediático 
 Funciones del proceso de comunicación 

 
2. La comunicación como campo transdisciplinar y en construcción 

 Constitución del campo académico  
 Análisis de casos 

 
3. La comunicación en los procesos sociales contemporáneos 

 Globalización y comunicación 
 Tecnología y comunicación 
 Comunicación y construcción de identidades 
 Comunicación como derecho 

 
4. Ejercicio profesional en evolución 

 Opciones profesionales de la comunicación: ECCC  
 Convergencia mediática y convergencia profesional 
 Experiencias de trabajo en comunicación 
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