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1.- Justificación 
 
Ya en pleno siglo XXI, el mundo de la comunicación e información se han 

convertido en el verdadero "combustible" de las grandes economías mundiales, 

acelerando el fenómeno llamado de la globalización. La comunicación e 

información a través de las tecnologías de punta de las telecomunicaciones e 

informática ha rediseñado el mundo de la economía, del ambiente, del trabajo, del 

entretenimiento, de la familia, de los niños, niñas y adolescentes, así como de los 

valores. 

 

Sin embargo, también se ha acelerado la brecha entre los países industrializados 

y no industrializados en todos los campos del desarrollo, donde este término se ve 

cuestionado como concepto. ¿Cuál desarrollo?  

 

Ante la rapidez de los cambios, la asignatura Lenguaje y Comunicación I y II (*) ha 

diseñado un programa que contempla una reflexión sociopolítica del mundo de la 

comunicación e información indispensable para los estudiantes de la Escuela de 
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Bibliotecología y Archivología (**) que les permita entender los cambios 

anteriormente señalados y discutir caminos críticos acerca de un tipo de desarrollo 

endógeno sin perder la visión de lo global. 

 

La materia está concebida en dos partes. La primera en Lenguaje y Comunicación 

I, donde se imparte una visión nacional de los problemas de la comunicación e 

información. En esta parte de la asignatura, el estudiante deberá ser muy 

participativo a través de exposiciones con temáticas dirigidas en el marco de las 

industrias culturales, así con la investigación del consumo cultural urbano, las 

redes de información comunitarias, el papel de las bibliotecas públicas en los 

entornos urbanos,el mundo de los medios de difusión y sus relaciones con la 

cultura política del venezolano. 

 

La segunda parte de Lenguaje y Comunicación, la II, es una visión internacional 

más acabada de la globalización, donde el estudiante entra a trabajar la tecnología 

de la información a través de Internet, con la  escogencia de diversas temáticas 

que van desde el gobierno electrónico, aprendizaje virtual, comercio electrónico, 

hasta el mundo de las organizaciones no gubernamentales que utilizan esta 

herramienta formidable para consolidar procesos de construcción de ciudadanía. 

La investigación es igual de importante que en la primera fase, por ello el 

estudiante debe a través del semestre ir elaborando su trabajo final con la ayuda 

del profesor. 

 

Finalmente, la asignatura Lenguaje y Comunicación, brinda  ciertas herramientas 

de pensamiento estratégico con miras a motivar al estudiante a ser ese gerente de 

la información que tanto demanda el mercado de trabajo en las organizaciones y 

de la misma manera, los incentiva a continuar  estudios de postgrado. 
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(*) Nuestra propuesta para el nuevo pensum de estudios es que la materia se 

llame   “Socio-política de la comunicación e información I y II”, que se sitúa más en 

el tiempo. 

 

(**)  Futura Escuela de “Ciencias de la Información.” 

 

 
2.- Objetivos 
 

Ofrecer una visión interdisciplinaria del desarrollo de la comunicación e 

información en el contexto de la globalización y la llamada Sociedad de la 

Información 

 
 

3.- Objetivos Específicos 
 
.- Ofrecer herramientas de pensamiento estratégico al estudiante con miras a que 

sean estrategas de la información en las organizaciones. 

 
 
4.- Contenido Programático 
 
 
UNIDAD  I  
 
PROCESO  DE  LA  COMUNICACIÓN:   
 
Tema  I  
 

a) Introducción   al  Proceso  de  la  Comunicación,  

b) Concepto  de  Comunicación,  

c) Los  Elementos  del  Proceso  de la  Comunicación, 

d) Comunicación  e  Información.  
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Tema II  

a) Tendencias  teóricas   en  el  estudio  de la  Comunicación:   

    Escuela  Europea,  Escuela  Norteamericana, Escuela  Latinoamericana.  

 
 
UNIDAD II   
 
SOCIEDAD  Y COMUNICACIÓN:  
  

a) Comunicación  de Masas,  

b) Sociedad de  Masas, 

c) Cultura  de  Masas  vs  Imaginario  Colectivo, 

d) Los  medios  de difusión   ante  la  Industria   Cultural, 

e) Análisis  de  la  Industria Cultural, 

f) Referencia  a la  Industria  Cultural  y los  Medios  en  Venezuela, 

 
 
 
UNIDAD  III   
 
LA  COMUNICACIÓN  EN VENEZUELA:  
   
Tema I   
 

a) Escenario  Histórico, Político, Social   en  que  se  desarrollan  los   Medios. 

b) Desarrollo histórico de los Medios en Venezuela; Prensa, Radio, Cine y  

Televisión. 

 
 
Tema II  
 

a) Política  nacional  de  comunicación.   

b) Definición.   

c) Los  Planes  de la  Nación  (V, VI, VIII), Caso  Proyecto  RATELVE.  
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UNIDAD IV   
 
LAS  NUEVAS TECNOLOGÍAS: 
  

a) Nociones  Introductorias  a las  nuevas Tecnologías:  

Informática, Telemática y Bio - Informática. 

   

 
4.- Evaluación 
 
Desde el comienzo de clases se le pide al estudiante que lea diariamente algún 

periódico de circulación nacional para que este al tanto de los hechos y 

acontecimientos nacionales e internacionales. Se insistirá mucho en estas lecturas 

dado que la materia sigue los fenómenos sociales, políticos y de la tecnología 

mundial, por lo que es requisito fundamental que el estudiante tenga esa cultura 

que requiere una universidad competitiva.  

 

Cada vez que se haga una evaluación escrita, una pregunta siempre será de los 

hechos que se reflejan en los medios nacionales e internacionales, con énfasis en 

la prensa. Para estar mejor informado se le invita al estudiante a que utilice otros 

medios como Internet o noticieros de calidad como la agencia de noticias BBC de 

Londres.  

 

Las evaluaciones escritas se harán al término de cada unidad. Otra forma de 

evaluación serán las exposiciones cuya temática será sugerida al estudiante, 

pudiendo estos proponer otros temas siempre y cuando sean pertinencia o tengan 

conexión con el programa de la materia. Estas exposiciones serán en equipos 

desde cinco a tres integrantes, buscando con esto tener una forma de 

participación y discusión con los demás compañeros de clase. También se 

persigue que el alumno maneje ciertas técnicas de exposición en público para 
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prepararlos para el trabajo en equipo y la importancia de su imagen en  las 

diferentes empresas, públicas o privadas. 

 

Finalmente queda como evaluación un trabajo de investigación que  se irá 

construyendo durante el semestre. Los porcentajes serán equitativos para evitar 

que un estudiante que no haya rendido durante el semestre pase por presentar un 

trabajo final. Estudiante que no tenga el promedio mayor de diez antes de 

presentar su trabajo final debe ir a reparación.  

 

La evaluación será continua.  
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