
INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN  
 

I. CARACTERÍSTICAS GENERALES  
 

Créditos:  3  
Enfoque pedagógico:  Teórico-práctico  
Trabajo en clase  
Trabajo extra-clase:  

3  
6 

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  

Al finalizar el curso las y los estudiantes estarán en capacidad de: 

 



OBJETIVO GENERAL  

Explicar la función e importancia que tiene la comunicación como lugar para la 
lectura de procesos culturales contemporáneos, campo de desarrollo teórico y 
ejercicio profesional. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Reconocer la existencia de diversas definiciones y perspectivas de la 
comunicación desde sus niveles, usos y procesos. 

2. Distinguir la diversidad de elementos que intervienen según el nivel de 
comunicación (interpersonal, grupal, organizacional y mediada) 

3. Explicar la importancia de la comunicación en la articulación de los 
procesos culturales contemporáneos. 

4. Describir la multiplicidad de espacios que constituyen el campo profesional 
de la comunicación. 

5. Reconocer la importancia de la ética en el ejercicio profesional de todo(a) 
comunicador(a). 

 

IV. COMPETENCIAS  

 

1. Desarrollarán la capacidad para resolver problemas  

2. Generarán una actitud crítica y de compromiso ético con la carrera 

3. Mejorarán sus habilidades interpersonales y de trabajo en equipo 

 

V. CONTENIDOS 

 

MÓDULO 1: HACIA UN CONCEPTO DE COMUNICACIÓN 

1. Concepto y sentidos de la palabra comunicación 

2. Proceso de comunicación y diálogo 

3. Niveles de la comunicación (interpersonal, grupal, organizacional, masiva) 



4. Usos del concepto comunicación (como proceso, como campo 
transdisciplinar y como teoría) 

5. La lógica de comunicación como proceso  (producción, circulación y 
consumo) 

 

MÓDULO 2: LA COMUNICACIÓN INTERPERSONAL 

1. Importancia de la comunicación interpersonal 

2. Comunicación verbal 

3. Comunicación no verbal 

4. Comunicación escrita (gráfica y textual) 

5. Axiomas de la comunicación  interpersonal (sintáctico-semántico y 
pragmático) 

 

MÓDULO 3: COMUNICACIÓN GRUPAL Y ORGANIZACIONAL 

1. Importancia de la comunicación grupal y organizacional 

2. Principios de comunicación asertiva e inclusiva  

3. Importancia de los públicos en la comunicación organizacional y grupal 

 

MÓDULO 4: COMUNICACIÓN MEDIADA 

1. Importancia de la comunicación mediada 

2. Comunicación mediada y poder 

3. Derecho a la comunicación 

4. Modelos y paradigmas de la comunicación mediada 

 

MÓDULO 5: COMUNICACIÓN Y PROCESOS SOCIALES CONTEMPORÁNEOS 

1. Procesos globales, locales y glocales en la producción de comunicación 
(desde lo interpersonal hasta lo mediado tecnológicamente)  



2. Industrias culturales y su influencia en la construcción de identidades, 
ideales, estereotipos, conductas y actitudes 

 

MÓDULO 6: EJERCICIO PROFESIONAL EN EVOLUCIÓN 

1. Opciones profesiones de la  comunicación 

2. Convergencia mediática y profesional 

3. Experiencias de trabajo en comunicación 
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