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Este curso de Teoría de la Comunicación está orientado a que los estudiantes, con la guía
de sus maestros, inicien el estudio de los procesos comunicativos, a partir de conceptos
básicos y teorías que les servirán de marco de referencia para el análisis posterior de los
medios de comunicación y del efecto que éstos tienen en las sociedades actuales.
Es evidente que constantemente todas las personas nos estamos comunicando, enviamos y recibimos mensajes de lo que pensamos y queremos, lo hacemos de manera directa o por medio de algún recurso tecnológico. Con esos mensajes esperamos obtener una
respuesta satisfactoria de parte de quien los recibe o quien nos los manda. No siempre
la gente está consciente de que envía y capta mensajes, o a veces, éstos no son entendidos en el sentido que se pretendía; por ello, es importante entender cómo se dan estos
procesos.
La segunda unidad se enfoca en los medios que usamos para comunicarnos. Se presenta
entonces una breve explicación de cómo son, su clasificación, cómo funcionan y los
alcances de los mismos.
Finalmente, la tercera unidad se refiere al efecto y la influencia de los medios en la conducta de las personas. Más que una interpretación final, se pretende que el enfoque sea
un inicio para el análisis grupal, en el cual, tanto alumnos como maestros, observen su
entorno, investiguen y construyan sus propias interpretaciones de los temas, pues en las
ciencias sociales nada es definitivo.
Sugiero a alumnos y docentes que envíen sus comentarios o dudas a mi correo electrónico antonionarv@gmail.com para juntos enriquecer este texto.
El autor

