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INTRODUCCIÓN 
 
En el mundo de cambios vertiginosos que nos ha tocado vivir, y como futuros profesionistas de la 
comunicación que tendremos a lo visual y lo auditivo como herramientas de trabajo, es necesario 
que aprendamos a ver con ojo crítico todos y cada uno de los mensajes que percibimos a través de 
los medios de comunicación.   Vivimos en la civilización de la imagen, del símbolo, de la expresión 
corporal.  
 
Debemos aprender a identificar las características de los medios masivos de comunicación, su 
naturaleza técnica y social; sus principales elementos y su manera de estructurar los mensajes. a 
partir del uso de los elementos visuales y auditivos. 
 
Para poder incidir con éxito en el mundo de la comunicación es altamente necesario que primero 
analicemos lo que actualmente hacen los comunicadores, que con pleno conocimiento nos 
volvamos críticos del quehacer cotidiano de los medios de comunicación. 
 
Pero no basta con ejercer la crítica por la crítica, es cierto que hace falta volvernos receptores 
críticos, pero en el caso muy particular de ustedes como futuros comunicólogos, la crítica hacia el 
trabajo de los medios deberá servir para que una vez finalizada su preparación profesional en esta 
Escuela de Ciencias de la Comunicación y se inserten como expertos de la comunicación en los 
diferentes medios, no vayan a cometer los mismos errores que ahora les tocará detectar y analizar. 
 
Bajo esta perspectiva es que en el presente curso teórico práctico habremos de realizar con un 
espíritu crítico una serie de trabajos reflexivos que nos brinden la herramientas necesarias para 
distinguir  lo bueno y lo malo de los medios masivos de comunicación, es decir, que trabajaremos 
desde la corriente teórica conocida como “Educación para la Recepción”,  en el entendido que el 
objetivo no es aprender las técnicas  para el  análisis de mensajes, ya que más adelante llevarán una 
materia enfocada específicamente a ello. 
 
 
OBJETIVO 

Al término del curso, el alumno habrá conocido los fundamentos del lenguaje visual y auditivo. 
Identificará los elementos característicos de estas formas de comunicación. Analizará y evaluará sus 

componentes a través de diferentes medios de comunicación.
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TEMAS. 
 
 
UNIDAD UNO  LOS MEDIOS ELECTRÓNCOS 
Objetivo particular: Que los alumnos conozcan la evolución social y las principales características 
de los medios electrónicos de comunicación. 
 

1. La televisión, historia y características 
2. La radio, historia y características 

 
 
 
UNIDAD DOS  EDUCACIÓN PARA LA RECEPCIÓN. 
Objetivo particular: que los alumnos tengan un panorama general de la propuesta encaminada a 
formar un receptor crítico y activo ante los MMC. 
 

1. Definición, características y antecedentes 
2. La tercera fase en la historia del conocimiento 
3. El dominio de los medios de comunicación social 
4. Aparato escolar y medios de comunicación(medios de comunicación y educación) 
5. La escuela ante la influencia de los medios. Propuesta de recepción crítica 
 

 
 
UNIDAD TRES COMUNICACIÓN AUDITIVA.. 
Objetivo particular: que los alumnos conozcan las características básicas de la comunicación 
auditiva, así como la evolución histórica de la comunicación humana, y de la radio como medio 
auditivo y masivo de comunicación. 
 

1. Qué quiere decir “verbal” 
2. Breve historia natural de la comunicación auditiva 
3. Renacimiento del habla 
4. La radio, medio de comunicación auditiva y masiva. 
5. Elementos para juzgar los informativos radiofónicos. 

 
 
 
UNIDAD CUATRO COMUNICACIÓN VISUAL. 
Objetivo particular: que los alumnos conozcan la evolución histórica de la imagen, la teoría de la 
imagen y del color, los elementos de composición, la televisión como medio de comunicación 
social y la necesidad de ser receptores críticos ante la TV. 
 

1. Porqué mirar es más fácil que leer 
2. Antigua y moderna magia de las imágenes  
3. El mundo de la imagen 
4. Para jugar con la TV 
5. Qué le vemos a la TV 
6. Formación de la criticidad ante la televisión 
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EVALUACIÓN 
 
Se realizará mediante la aplicación de dos evaluaciones parciales y una final (examen ordinario.) 
 
 
PRIMER PARCIAL     SEGUNDO PARCIAL 
Examen escrito -----------  80   Examen escrito ------------- 50 
Tareas --------------------- 10   Exposición de análisis ---- 40 
Participaciones ------------------ 10   Tareas ----------------------- 10 
       
  

EXAMEN FINAL 
Examen escrito --------  60 
Reporte de análisis ----  40 

 
 
 
Exenta la presentación de examen ordinario todo aquel que obtenga un mínimo noventa en su 
promedio de parciales y tenga un máximo de 15 % de faltas. 
 
Pierde derecho a ordinario y extraordinario todo aquel que exceda el límite de faltas que para cada 
caso señala el Reglamento de Exámenes de nuestra Universidad. 
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