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Fundamentación
En tanto fenómeno plural, la Comunicación debe ser hablada desde todas partes; lejos
de ser un objeto constituido, la comunicación se abordará desde la cultura, desde ese
mundo de símbolos que los seres humanos elaboran con sus actos materiales y
espirituales. Se hace necesario, desde la Cátedra, superar la concepción puramente
instrumentalista de los avances tecnológicos para asumir el desafío ético y político que
conlleva el reconocimiento en la práctica del espesor cultural que contienen los procesos y
los medios de comunicación.
Objetivo general
Trabajar las experiencias del habla, la escucha, la lectura y la escritura para que el
estudiante pueda plasmar sus ideas y proyectos en los ámbitos tanto personal como
laboral, en un proceso de constitución subjetiva, para lograr soltura y solvencia tanto en
sus discursos y planteos teóricos como en la elaboración de informes.
Objetivos específicos
Reflexionar sobre el concepto de comunicación
reconocer la variedad tipológica de la comunicación
incorporar los fundamentos teóricos de las principales corrientes que
analizaron la comunicación
vincular las conclusiones teóricas con prácticas comunicacionales
específicas;
desarrollar instrumentos de análisis teórico que permita abordar las
posibles rupturas epistemológicas;
incorporar los cambios tecnológicos, sociales y culturales como marco
adecuado para el estudio teórico-práctico de la comunicación y la cultura;
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analizar prácticas de comunicación y cultura que sirvieron de referentes
para la elaboración teórica;
relacionar la comunicación con los cambios en el sistema productivo, en la
práctica política y en la vida cotidiana.
Contenidos conceptuales
Unidad I
Introducción a la comunicación y a los conceptos principales de las teorías de la
comunicación: la genealogía de la comunicación, componentes de la situación
comunicativa. La comunicación masiva, institucional e interpersonal. Los conceptos de
circuito, sistema y red. Los distintos niveles dimensionales.
La comunicación no verbal. Modernidad, posmodernidad y comunicación. El campo de
los estudios de comunicación: la autonomía de la disciplina, la institucionalización de los
saberes y la profesionalización de las prácticas.
Unidad II
La comunicación oral y las formas enunciativas. El proceso de escritura y los géneros
discursivos. La redacción. La narración. La argumentación. La comunicación profesional y
sus instrumentos. Contexto, situación comunicativa e intencionalidad. Elaboración de
informes. Presentaciones laborales.
Contenidos procedimentales
Reflexión crítica sobre los procesos de comunicación oral y escrita en la
comunidad disciplinar en la que se insertan.
Desarrollo de una actitud ética y comprometida hacia la producción y
circulación del conocimiento disciplinar.
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Identificación de las características estructurales, funcionales y retóricas de
los géneros comunicacionales.
Adquisición de habilidades para seleccionar y procesar información
procedente de diferentes fuentes en función de objetivos de investigación, para
construir posiciones autónomas y para presentar adecuadamente los resultados
obtenidos.
Capacidad para vincular productivamente los discursos circulantes en su
campo disciplinar con sus propios trabajos.
Fortalecimiento de las habilidades metacognitivas y metalingüísticas que les
permitan optimizar sus procesos de producción discursiva, comprensión lectora y
comunicación oral.
Apropiación de prácticas discursivas compartidas por la comunidad
académica en general, centrándose en los tipos de textos que los potenciales
profesionales deben emplear en la etapa inicial de sus estudios superiores,
géneros discursivos vinculados con sus disciplinas específicas.
Contenidos actitudinales
Disposición para producir trabajos grupales, discutidos y fundamentados,
construyendo un espacio compartido de análisis y reflexión.
Interés por el tratamiento de los contenidos conceptuales abordados.
Desarrollo de actitudes de respeto por las ideas ajenas y propias.
Actitud solidaria y de cooperación posibilitando el intercambio con los
otros.
Iniciación en la valorización del “ser” profesional como una actividad social
y compleja.
Valoración de la producción compartida y del trabajo cooperativo.
Disposición favorable a participar y expresar ideas en forma clara, rigurosa
y argumentada.
Metodología
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La modalidad “taller” permitirá abordar en forma activa y colectiva diversos aspectos
implicados en los procesos comunicacionales. El taller prevé encuentros presenciales que
contemplarán instancias teórico-expositivas presentadas por el docente, así como
también una participación activa de los cursantes.
Acreditación del cursado
Para promocionar la materia, los estudiantes deberán cumplir con los siguientes
requisitos:
Asistir como mínimo al 75% de las clases efectivamente dictadas por
cuatrimestre.
Presentar en tiempo y forma el 100% de los trabajos prácticos evaluativos
obligatorios o sus instancias de recuperación.
Aprobar las exposiciones orales sobre la bibliografía indicada por el
docente.
El promedio final para la promoción del taller debe ser de 8 (ocho) o más.
Los trabajos prácticos evaluados, en sus versiones intermedias y finales,
deberán ser conservados y presentados al final de la cursada.
Los trabajos prácticos que se realizan en el transcurso de la clase se
entregan al finalizar ésta.
Los trabajos que se elaboran en espacio extra-áulico tienen fechas de
entrega determinadas con antelación por el docente.
(La entrega del último trabajo práctico es un requisito excluyente para la acreditación
del taller)
Aclaración: Los estudiantes que regularicen deberán rendir en los dos turnos
consecutivos inmediatos posteriores al fin de cursada

5

Criterios de evaluación
Dada la modalidad de Taller, se tendrá en cuenta el desempeño de los estudiantes en
los siguientes aspectos:
Participación activa en las actividades propuestas en clase, se trate de
trabajos individuales, grupales o de puestas en común.

Realización de las lecturas teóricas que se indiquen y las tareas que se
definan entre las clases, con el objeto de poder intervenir adecuadamente en las
actividades y de lograr un mayor aprovechamiento de los encuentros presenciales.
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https://www.youtube.com/watch?v=jeskrMbtU8k

..………………………
Prof. Claudia Armua
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