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1. DATOS DE CONTACTO DEL PROFESOR 
 

Dña. María Gema Martínez Navarro 
m.gema.martinez@esic.edu 

 
  

D. Jorge Conde López 
Jorge.conde@esic.es 
 
 
Directora del departamento  
Dña. Belén López Vazquez 

           belen.lopez@esic.es 
 
 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
Esta asignatura facilita al alumno un conocimiento de las principales teorías de 

la información que tienen vigencia actualmente para comprender el 

protagonismo de los medios de comunicación en las sociedades modernas. 

Así, podemos conocer cómo se organizan los medios, cuáles son sus 

contenidos y qué efectos producen en los diferentes públicos. Las 

investigaciones americanas y europeas posibilitan este acercamiento y nos dan 

interesantes pautas sobre el impacto de los medios de comunicación en la 

sociedad y explica el comportamiento de las audiencias en el consumo de 

medios.    

 

3. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 
 

De forma general, el principal objetivo de la asignatura es proporcionar a los 

alumnos el conocimiento relativo al estudio de los medios en la sociedad. De 

mailto:m.gema.martinez@esic.edu
mailto:Jorge.conde@esic.es
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modo que, a través de los múltiples investigaciones que engloban los medios 

de comunicación, facilitamos la comprensión de los fenómenos mediáticos y su 

influencia directa en el entorno, así como el impacto de las nuevas tecnologías 

en la sociedad. 

 

Los objetivos específicos son: 

 

1. Análisis del papel de los medios de comunicación en la sociedad a partir 

del conocimiento que proporciona la investigación social. 

 

2. Estudiar los diferentes modelos y teorías relativas a esta disciplina para 

conocer los diferentes efectos de los medios de comunicación. 

 

3. Analizar los contenidos mediáticos desde las diferentes perspectivas 

estudiadas: noticias, anuncios publicitarios y formatos televisivos. 

 

4. Estudio del comportamiento de las audiencias. 

 

4. COMPETENCIAS 

4.1 COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

▪ Introducir a los estudiantes en el conocimiento de las aportaciones realizadas 

por las disciplinas científicas y las humanidades al estudio de los fenómenos 

contemporáneos de la comunicación. 

▪ Partiendo de ese conocimiento científico, capacitar al alumnado para analizar 

críticamente el papel de los medios y la comunicación en las sociedades 

contemporáneas. 
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▪ Promover en el alumnado el conocimiento de la legislación aplicable al 

ejercicio de su profesión y las limitaciones de orden deontológico a las que 

deberá atenerse. 

▪ Hacer consciente al alumnado de la necesidad de respetar los derechos 

humanos y demás valores democráticos en el ejercicio de su profesión. 

▪ Conocer las herramientas metodológicas básicas y el contexto social del 

campo de las Ciencias Sociales, útiles para el desempeño de algunas formas 

modernas de la práctica profesional. 

4.2 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

4.2.1 1. COGNOSCITIVAS 

a. Definir y explorar los contenidos y el lenguaje conceptual básico y 

actualizado en los estudios en comunicación e información. 

b. Identificar las herramientas teóricas y metodológicas en el análisis de los 

procesos y discursos comunicativos. 

c. Reconocer y profundizar en los distintos enfoques teóricos en el estudio de la 

información. 

d. Analizar e interpretar los nuevos contextos globales y locales, y el papel de 

las Nuevas Tecnologías de la Información en ellos. 

4.2.2 2. PROCEDIMENTALES 

a. Analizar y comunicar el espacio público desde los conceptos y principios 

básicos de la Teoría de la Información. 

b. Adoptar una postura crítica ante las prácticas informativas, el entorno 

sociocultural, y la implantación de las Nuevas Tecnologías de la Información. 

c. Aplicar las herramientas metodológicas adecuadas al análisis de los 

aspectos fundamentales de la disciplina. 
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5. METODOLOGÍA 
 

Se propone una metodología dinámica y participativa, elaborada para que el 

alumno desarrolle su capacidad de análisis y critica ante los acontecimientos 

sociales y mediáticos de su entorno. 

 

 

Las actividades académicas se organizan en tres grandes bloques: 

 

 

 Explicación teórica de los temas del programa. 

 Aplicación práctica de la teoría mediante el análisis  

 de los contenidos de los medios. 

 Trabajos en equipo. 

 

 

Las clases se imparten con apoyo multimedia. Para completar los contenidos 

se analizan casos prácticos, se recomienda la lectura de distintos libros y 

artículos de actualidad y se analizan contenidos audiovisuales relacionados con 

las materias estudiadas. Asimismo, se propone a los alumnos la realización de 

trabajos prácticos relacionados con cada una de las áreas temáticas que se 

desarrollan durante el cuatrimestre. La finalidad es fomentar la capacidad 

analítica y crítica del alumno a partir de lecturas específicas de los diferentes 

temas del programa y su posterior discusión. Los trabajos son presentados en 

clase organizados por grupos, donde deben plantear diferentes propuestas a 

partir de los objetivos establecidos en el diseño de las prácticas. 
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6. MATERIAL DE APOYO A LA DOCENCIA 

 
Abril, G.: Teoría General de la Información. Madrid, 1997, Cátedra. 

Bryant, J.; Zillmann, D.: Los efectos de los medios de comunicación. 

Investigaciones y teorías. Barcelona, 1996. Paidós Ibérica, S.A. 

Igartua, J.J.; Humanes, Mª Luisa: Teoría e investigación en comunicación 

social. Madrid, 2004, Ed. Síntesis, S.A. 

Valbuena, F.: Teoría General de la información. Madrid, 1997, Noesis. 

 

Wolf, M: La investigación de la comunicación de masas. Crítica y perspectivas. 

Barcelona, 1991, 2ª edición, Paidós. 

 

7. NORMAS DE EVALUACIÓN 
 
En junio se hace un examen de los temas y prácticas que conforman la 

asignatura. A su vez, a lo largo del cuatrimestre los alumnos presentarán varios 

ejercicios prácticos. La nota final de la asignatura se obtiene de la siguiente 

forma: 

 

El examen teórico supondrá un 60% de la nota final. El 40% restante 

corresponderá a la parte práctica 30% (obligatoria), así como la participación 

activa en clase y la asistencia (10%). 

 

Para superar la asignatura será necesario aprobar cada una de las partes 

anteriormente comentadas. 
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7.1 TIPOLOGÍA DE EXAMEN 

El examen de teoría consiste en una prueba escrita que incluye preguntas de 

desarrollo, definición de los conceptos estudiados en el temario y los trabajos 

del programa, así como preguntas donde deben relacionarse los conocimientos 

adquiridos con noticias, anuncios y programas de la actualidad.  

 

7.2 TRABAJOS EN EQUIPO 

 

A lo largo del cuatrimestre se propondrán diferentes prácticas a realizar por los 

alumnos en grupos, a partir de las siguientes propuestas: 

 

7.2.1 PRÁCTICA 1  

Objetivo  
 
La primera práctica tiene relación con el tema 1 y con el objeto de estudio de la 

Teoría de la Información y de las diferentes concepciones de los medios de 

comunicación. De esta forma, se trata de que los alumnos analicen cuestiones, 

tales como: ¿Qué funciones cumplen los medios? ¿Qué diferencias 

encontramos entre las cadenas de tv a la hora de elaborar la información?¿Es 

compatible la cultura con el entretenimiento mediático?, entre otras.  
 
Procedimiento 
 

Los alumnos deben realizar una presentación en Power Point contestando a las 

siguientes cuestiones: 

 

1. Informativos: 3ª edición. 
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1.1. Señalar características propias de cada uno (TVE, A3, Cuatro, T5, 

Telemadrid, La Sexta). 

1.2. ¿Cuál de estos informativos es más riguroso? ¿Por qué? 

1.3. La importancia del comunicador, elemento clave para elegir uno u otro. 

1.4. ¿Información o entretenimiento? Analiza el contenido de los informativos y 

pon ejemplos que muestren en qué medida informan o entretienen. 

 

2. Contenidos. Elegir un tipo de formato televisivo que triunfa en España. 

2.1. ¿Cuáles son las claves de su éxito? Guión, personajes, etc. 

2.2. ¿Cómo es su audiencia? Analiza el target. 

2.3. ¿Existe ese formato en el resto de cadenas? 

 

3. Tv y cultura. 

3.1. ¿Tendría suficiente audiencia un programa cultural en prime-time? 

3.2. ¿Qué elementos tendría que añadir ese programa para mantenerse en la 

parrilla de programación? Ejemplos. 

 

7.2.2 PRÁCTICA 2  

Objetivo 
 
La segunda práctica tiene relación con el tema 3 y con los diferentes modelos 

relativos a la Semiosis de la Información. Para ello, los alumnos realizan un 

análisis de la información periodística sobre un tema de actualidad para indagar 

en cuestiones, tales como: ¿apreciamos diferencias en el tratamiento 

informativo de estas noticias? ¿en qué medida las informaciones muestran una 

ideología en la forma de ofrecer la información? ¿ofrecen estas informaciones 

una interpretación global de la realidad?  
 
Procedimiento 
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Los alumnos deben seleccionar noticias y reportajes de 5 periódicos on-line 

para preparar un documento de word contestando a las siguientes preguntas: 

 

 

1. Tratamiento informativo de un tema de actualidad: aspectos destacables 

en las noticias. 

2. Diferencias entre medios en la información: perspectiva desde la que se 

ofrece la información. 

3. Política e información: relación entre ambas. 

4. Elige una de las noticias seleccionadas y analízala según el modelo                                                                   

semiótico-textual. 

 

 
 
 

7.2.3 PRÁCTICA 3  

Objetivo 
 
Una de las Teorías que explican con detalle el comportamiento de las 

audiencias es la Teoría de Usos y Gratificaciones de los medios que 

estudiamos en clase. Una vez explicado este apartado, se plantea la práctica 

para conocer las principales razones del uso televisivo que hacen los jóvenes a 

lo largo de la semana. 

 

Procedimiento 
 

1. Elegir una serie de ficción de la parrilla televisiva. Explicar su contenido. 

Analizar la programación del resto de cadenas en esa franja horaria. 
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2. ¿Qué motivaciones encuentra la audiencia para ver este programa? 

 

3. ¿Qué necesidades satisface en el público? Enumerar según la teoría de Usos 

y Gratificaciones. 

 

4. Relaciona esta serie y la teoría de Usos y Gratificaciones con el libro de 

Mariola Cubells:¿Quién cocina la tv que comemos? La dieta televisiva y sus 

cocineros. Barcelona, Carroggio S.A., 2006. 

 

7.2.4 PRÁCTICA 4 

Objetivo 
 
El estudio del impacto de la violencia en los medios es uno de los temas más 

estudiados por los investigadores sociales por las consecuencias y efectos en 

los públicos al consumir cada vez más imágenes violentas en los medios de 

comunicación. Se plantea esta práctica para conocer en qué medida influye la 

violencia televisiva en el público infantil, ya que la programación destinada a los 

niños tiene una directa relación sobre su aprendizaje, tal y como explicamos en 

clase. 

 
Procedimiento  
1. Análisis de la programación que ven los niños en una franja horaria concreta. 

¿A qué horas ven los niños tv? 

2. Valoración de su contenido: educación, entretenimiento, etc. 

3. ¿En qué medida está presente la violencia en estos programas? 

4. Relación entre violencia y aprendizaje en los niños. Efectos en este público. 

5. Propuesta razonada de programación específica para este público.  
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8. PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 
 

8.1 PROGRAMA SINTÉTICO 

 
Parte Primera: La teoría de la información 

TEMA 1: INTRODUCCIÓN. CONCEPTOS BÁSICOS. 

TEMA 2: TEORÍA MATEMÁTICA DE LA INFORMACIÓN. 

TEMA 3: SEMIOSIS DE LA INFORMACIÓN. 

 

Parte Segunda: Psicología de los medios 

TEMA 4: PERSPECTIVAS CONDUCTISTAS 

TEMA 5: PERSPECTIVAS ACTUALES  

                EN LA INVESTIGACIÓN SOBRE PERSUASIÓN. 

 

 

Parte Tercera: La investigación sobre los efectos de la comunicación social. 

TEMA 6: TEORIAS SOBRE LOS EFECTOS I 

               PERSPECTIVAS FUNCIONALISTAS 

TEMA 7: TEORIAS SOBRE LOS EFECTOS II 

EVOLUCIÓN EN LA INVESTIGACIÓN  DE COMUNICACIÓN DE MASAS 

8.2 PROGRAMA DETALLADO 

 
Parte Primera: La teoría de la información 

TEMA 1: INTRODUCCIÓN. CONCEPTOS BÁSICOS. 
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1.1. Teoría de la información. 

1.2. El estudio de los medios de comunicación. Metáforas y medios. 

       1.2.1.Los mc como conductos  

       1.2.2.Los mc como lenguajes  

       1.2.3.Los mc como ambientes 

1.3. Aplicaciones de la tª de la información. 

 

TEMA   2.   LA TEORÍA DE LA INFORMACIÓN 
3.1. Concepto de información.  Medida de la información. Entropía.     

3.2. Redundancia y ruido. 

3.3. Modelo de Shannon y Weaver. 

 

TEMA 3: SEMIOSIS DE LA INFORMACIÓN 

3.1. Modelo informacional  

3.2. Modelo semiótico - informacional   

3.3. Modelo semiótico-textual   

Parte Segunda: Psicologia de los medios 

 

TEMA 4: PERSPECTIVAS CONDUCTISTAS 

4.1. La Teoría Hipodérmica 

4.2. El modelo de Laswell 

4.3. La corriente de la persuasión 

 

TEMA 5: PERSPECTIVAS ACTUALES EN LA  
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INVESTIGACIÓN SOBRE PERSUASIÓN. 

 5.1. La teoría de la respuesta cognitiva 

 5.2. El modelo heurístico-sistemático 

 5.3. El modelo de la probabilidad de elaboración  

 5.4. Entretenimiento y vivencia emocional 

 

Parte Tercera: La investigación sobre los efectos de la comunicación social. 

TEMA 6: TEORIAS SOBRE LOS EFECTOS I 

PERSPECTIVAS FUNCIONALISTAS 

6.1. Teoria de los efectos limitados 

6.2. Teoria de los usos y gratificaciones 

 

TEMA 7– TEORIAS SOBRE LOS EFECTOS II 

EVOLUCIÓN EN LA INVESTIGACIÓN  DE COMUNICACIÓN DE MASAS 

7.1. La espiral del silencio 

7.2. La agenda setting 

7.3. La Teoría de Cultivo 

7.4. El estudio de la violencia en los medios 

 

9. BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 
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9.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA: 

 

Abril, G.: Teoría General de la Información. Madrid, 2005, Cátedra. 

Bryant, J.; Zillmann, D.: Los efectos de los medios de comunicación. 

Investigaciones y teorías. Barcelona, 1996. Paidós Ibérica, S.A. 

Cubells, M.: ¿Quién cocina la televisión que comemos? La dieta televisiva y 

sus cocineros. Barcelona, Carroggio S.A., 2006. 

 

Igartua, J.J.; Humanes, Mª Luisa: Teoría e investigación en comunicación 

social. Madrid, 2004, Ed. Síntesis, S.A. 

Valbuena, F.: Teoría General de la información. Madrid, 1997, Noesis. 

 

Wolf, M: La investigación de la comunicación de masas. Crítica y perspectivas. 

Barcelona, 1991, 2ª edición, Paidós. 

 

9.2 BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

 

Benavides, J. y otros: Nuevos retos y perspectivas de investigación en la 

comunicación. FGUCM, 2005 

Bourdieu, P.: Sobre la televisión. Barcelona, 1997, Anagrama. 

Callejo Gallego, J.: La audiencia activa. El consumo televisivo: discursos y 

estrategias. Madrid, 1995, CIS. 

Chicharro Merayo, Mª M.; Rueda Laffond, J. C.: Imágenes y palabras. Medios 

de comunicación y públicos contemporáneos. Madrid, 1ª ed. 2005, CIS. 

Cubells, Mariola: ¿Quién cocina la televisión que comemos? La dieta televisiva 

y sus cocineros. Barcelona, Carroggio S.A., 2006. 

Del Río, P.: Psicología de los medios. Madrid, 1996, Síntesis. 
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Díaz, L.: La caja sucia. Telebasura en España. Madrid, 2005, La esfera de los 

libros, S.L. 

Debord, G.: Comentarios sobre la sociedad del espectáculo. Barcelona, 1999, 

Anagrama. 

Garmendia Larrañaga, M.: ¿Por qué ven televisión las mujeres? Tv y vida 

cotidiana. Guipúzcoa, 1998, Universidad País Vasco. 

López Vázquez, B.: Publicidad Emocional. Estrategias creativas. Esic, 2007. 

Nartín, M., Seijas, L., Carrillo, M.V. (coord.): Nuevos escenarios de la 

comunicación y la opinión pública. Madrid, Edipo, S.A. 2008. 

Ramonet, I.: La tiranía de la comunicación. Madrid, 1998, Editorial Debate, S.A. 

Sartori, G.: Homo videns. La sociedad teledirigida. Madrid, 1998, Taurus. 

Vaca Berdayes, R.: El ojo digital. Madrid, 2004, Fund. Ex Libris. 

9.3 BIBLIOWEB: 

 
www.formulatv.com: datos sobre audiencias de los programas de televisión. 

www.corporacionmultimedia.com: datos sobre audiencias de los programas de 

televisión. 

 

http://www.elmundo.es/elmundo/descodificador.html: blog sobre televisión. 

 

http://blogs.periodistadigital.com/electroduende.php: blog sobre televisión. 

http://www.formulatv.com/
http://www.corporacionmultimedia.com/
http://www.elmundo.es/elmundo/descodificador.html
http://blogs.periodistadigital.com/electroduende.php
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