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Objetivo general del curso:

El alumno identificará las teorías, enfoques y conceptos elaborados desde distintos campos del
conocimiento con una perspectiva interdisciplinaria, para estudiar y comprender la
comunicación humana vinculada con las dimensiones social, política y cultural, estudiante
comprenderá a qué es lo que nos referimos cuando se habla de Teorías de la comunicación, así
como el medio en el que se desarrollan esas teorizaciones; la ideología que generan y como por
medio de esta última, damos un significado a nuestra realidad.

Objetivo específico:

Durante el curso el alumno establecerá cuáles son los límites dentro de los que se hacen
teorizaciones acerca del proceso comunicativo. Sin embargo, para lograr establecer estas
afirmaciones hay que saber cuál es la pretensión más importante por la que hombres y mujeres
han buscado darle un sentido a la comunicación.

Programa

Unidad 1.
1. La Comunicación Humana

1.1 Los niveles de la comunicación humana:

Intra e Interpersonal

Grupal

Masiva

1.2 Lenguaje y significación



Características de los lenguajes verbal y no verbal

Lenguaje oral y escrito

Lenguaje no verbal:

Gestualidad

Kinesis

Proxémica

Indumentaria

Imágenes

Silencio

Unidad 2.
2. El proceso de la comunicación

Concepto y características de la comunicación y de la información.

Elementos del proceso de la comunicación:

Comunicación intrapersonal e interpersonal.

Clases de comunicación: Privada-pública

Unidad 3.
3.  La comunicación grupal en los procesos sociales

3.1 Concepto y características de los grupos:

Roles

Liderazgo

Identidad

Cohesión

Sugerencias de evaluación.

1. Conforme a los establecido en el Reglamento General de Exámenes, será

presupuesto para poder acreditar la materia, cualquiera que sea la vía, cumplir

con al menos el 80% de asistencias a las sesiones de clase y al menos el 80%

de los trabajos que eventualmente se hayan encomendado.

2. Deberán practicarse al menos tres exámenes parciales, de los que si en

promedio el alumno obtiene al menos la calificación de 8, habrá exentado la



materia; de no conseguir el promedio mencionado, deberá presentar examen

final, pero en ambos casos deberá reunir los presupuestos señalados en el

punto anterior.

3. Los exámenes parciales y final, opcionalmente podrán realizarse de manera

oral o de manera escrita.
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