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“Euskal Echea, seamos camino de luz y verdad” 
 

 

 

PROGRAMA 

 

ASIGNATURA: INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA COMUNICACIÓN 

CURSO: 3 CO  

CICLO LECTIVO: 2019 

PROFESORA: Lic. Prof. Mariana Bavoleo. 

 

CONTENIDOS: (Divididos en unidades)  

 

PRIMER TRIMESTRE: 

 

o UNIDAD 1 | Los fenómenos comunicacionales 

La comunicación humana. Los tipos de comunicación: interpersonal, mediada y masiva. El 

modelo básico de la comunicación. Los elementos centrales de la comunicación: emisor, 

receptor, mensaje, canal y código. El valor del contexto y del código compartido. Las 

competencias comunicativas: lingüísticas, paralingüísticas, técnicas, culturales e ideológicas. 

La comunicación mediada por los medios masivos: los conceptos de signo, significación y 

producción de sentido. Tipos de lenguajes y sus características. 

 

o UNIDAD 2 |El lenguaje visual.  La fotografía y la polisemia comunicativa.   

El lenguaje visual y sus características. Producción y recepción de la imagen en los medios 

masivos. La polisemia comunicativa: denotación y connotación. La percepción y la fotografía. 

Códigos y componentes visuales. La foto y el texto escrito. La capacidad descriptiva y 

argumentativa de la imagen. Los paratextos, los epígrafes y sus funciones: anclaje y relevo. 

 

Recursos para la elaboración de mensajes: Proyecto fotonovela, el género fantástico. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE: 

 

o UNIDAD 3 | El lenguaje gráfico. El periodismo y la información de actualidad.     

El lenguaje gráfico. Producción, recepción y circulación de la palabra en los medios masivos. 

Noticia y acontecimiento: conceptos. Selección, jerarquización y tratamiento informativo. Los 

criterios de noticiabilidad. La estructura de la noticia: las seis preguntas básicas del 

periodismo. Los elementos de edición: volanta, titular, copete/bajada, lead. Los géneros 

periodísticos: informativos, interpretativos y de opinión. Las fuentes de información.  

 

Recursos para la elaboración de mensajes: Proyecto blogs, las bitácoras periodísticas.   
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TERCER TRIMESTRE: 

 

o UNIDAD 4 | El lenguaje multimedia. Los nuevos textos digitales.   

El lenguaje multimedia. Producción y recepción de las nuevas tecnologías de la comunicación 

y la información. Características de la información en las sociedades conectadas: en tiempo 

real, interactiva, participativa y multimedia. El contrato de lectura. La construcción de la 

audiencia y las formas de participación en las redes sociales. Las narrativas transmedia y la 

intervención de la comunidad. 

 

Recursos para la elaboración de mensajes: Ensayos multimedia, la comunicación responsable. 
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