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● Fundamentación de la propuesta curricular 
 
 Fundamentación de la propuesta curricular 
 
El presente Seminario de Práctica Profesional fue diseñado con el objetivo de brindar a los               
alumnos, en el último año de la carrera, los instrumentos adecuados en la etapa previa a su                 
inserción en el mercado laboral, a partir de un trabajo de orientación y capacitación teórica, y                
especialmente de práctica, en lo referente a dos grandes áreas de las Ciencias de la               
Comunicación, de acuerdo a un programa que establece contenidos básicos a partir de la              
perspectiva integracional de diversos campos de incumbencia profesional, partiendo desde una           
concepción amplia de la actividad y práctica profesional:  
  
> El periodismo especializado. Niveles de vinculación interdisciplinaria del periodismo.          
Prospectiva profesional del periodismo y sus niveles de adaptabilidad a los cambios            
tecnológicos. Desarrollo de actividades de producción intensiva en campos vinculados con la            
comunicación periodística (el periodismo gráfico, radiofónico y audiovisual). 
 
> La comunicación publicitaria: conceptos generales. Sociedad del ocio e industria cultural. La             
investigación social aplicada a la comunicación publicitaria. Comunicación publicitaria y          
Mercadotecnia. Programa de Comunicación Integral en diversas áreas (planificación estratégica,          
diseño de mensajes, plan de medios). Misión, identidad e imagen institucional.  
 
Orientación general 
 
 
1.- El paso de la sociedad industrial a la postindustrial, acaecido en el siglo XX en parte gracias al                   
acelerado desarrollo de las sociedades, produjo una serie de modificaciones en todos los ámbitos              
de la vida de convivencia. 
Las consecuencias de este proceso modificaron sustancialmente la dinámica de las relaciones            
humanas, la producción de bienes y servicios y las características de las economías. Entre otros               
muchos vínculos que fueron problematizados por la inserción de la máquina entre el hombre y               
la naturaleza y la aplicación de avances tecnológicos de toda índole, desde la distribución de los                
bienes a la provisión de información. 
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En este contexto, el avance de los medios de comunicación y su inclusión en todos los ámbitos                 
urbanos, se observa como uno de los grandes fenómenos de esas sociedades y de esos cambios,                
al punto en que después de la segunda mitad del siglo XX comienza a llamárselas sociedades de                 
la información y más tarde, civilización del ocio (con un papel muy destacado de la denominada                
industria cultural). 
En ese marco de hondos cambios, en el que los medios adquieren cada vez más protagonismo, se                 
produce también una enorme modificación en la relación entre público y medios, y en última               
instancia, entre consumidores y productos, cuya difusión se encuentra mediatizada por esta            
tecnología. 
Este vínculo definirá en parte la naturaleza de las sociedades occidentales dominadas por el              
universo massmediático, uno de cuyos aspectos centrales es el posicionamiento y venta –en             
sentido literal y figurado- de productos y bienes físicos e intangibles (simbólicos), a través de               
múltiples formatos y medios orientados a diversos públicos.  

Desde la comunicación periodística, el concepto de la información como mercancía es             
ineludible en la base del análisis del desarrollo reciente y actual de los medios en la sociedad de                  
consumo. El abordaje no soslaya sus dimensiones políticas y éticas, con las cuales no solamente               
no hay contradicción, sino que existen relaciones permanentes de tensión y articulación, que             
deben ser consignadas y analizadas como tales. 

En tanto, la comunicación publicitaria pretende analizar el amplio fenómeno surgido de la              
utilización de los grandes medios de comunicación con objetivos comerciales o institucionales,            
sin lugar a dudas una de las fuerzas más movilizadoras e influyentes de nuestro tiempo. 
 
 

2.- Tanto la comunicación periodística como la publicitaria presentan múltiples rasgos de            
abordaje.  
Las diversas disciplinas que conforman el universo ecléctico de las Ciencias de la Comunicación,              
encuentran en la concepción, aplicación y seguimiento de las técnicas periodísticas y            
publicitarias, un saber transdisciplinario de enorme riqueza y complejidad. 
Entre las disciplinas que se conjugan podemos destacar: la influencia de la psicología y la               
psicología social; la semiótica en sentido amplio; la lingüística en algunos de sus aspectos              
centrales; la sociología en tanto fenómeno –que como señalamos- trasciende la concreción en             
una mera técnica para parapetarse como un profundo campo de análisis, diagnósticos y diseño              
de estrategias periodísticas y publicitarias. 

La síntesis de contenidos que aquí se presenta pretende integrar y sistematizar los aportes de                
cada una de las disciplinas mencionadas al complejo universo de la comunicación y,             
específicamente, a los dos grandes campos involucrados en esta materia; a la vez que dejan lugar                
a desarrollos y prácticas que le son propios y específicos. 
Estrategias metodológicas 
 
 
 
 

● Objetivos 
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 Objetivos generales 
 
 

La cátedra se sostiene en la siguiente búsqueda: 
 
 

Introducir al alumno en los conocimientos fundamentales de la comunicación          
periodística y publicitaria como fenómeno que excede lo mediático y comercial, para            
transformarse en una problemática sociológica en sentido amplio. 

Otorgar al alumno los basamentos teóricos para analizar la comunicación periodística y            
publicitaria desde diversas disciplinas. 

Brindar los contenidos teóricos necesarios como para analizar la comunicación          
periodística y publicitaria desde diferentes ángulos. 

Llevar adelante trabajos prácticos de diversa índole de forma de conocer los mecanismos             
para poner en marcha estrategias periodísticas y publicitarias. 

Capacitar al alumno en la construcción del discurso periodístico y el publicitario (en lo              
textual y en lo iconográfico o visual) 

Desarrollar en el alumno las habilidades básicas para el desarrollo y seguimiento de un              
programa integral de comunicación publicitaria (diagnóstico, planificación, ejecución,        
seguimiento, análisis) 
 
 
 

● Contenidos 
 
 COMUNICACIÓN PUBLICITARIA 
 
 
Primer Cuatrimestre 
 
U1/Medios, consumo y ocio en el contexto posmoderno. 
Sociedad de consumo y civilización del ocio. Crisis de sobreproducción en el capitalismo tardío.              
Necesidades, consumo y medios. Tiempo productivo y tiempo ocioso.  
 
ACTIVIDADES:  
Debates y clases abiertas. Lectura de ensayos y debate 
TP 1: Análisis de autores, síntesis, exposiciones orales. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
Muñoz: Pg. 1/5; 7/22; 84/102; 237/258; 310/340; 385/389 
Barbero: 35-43; 63-71; 133-162; 195-198 
Sarlo, B. 23-33; 57-73 
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Ford. A. Pg. 60-61; 215-217 
 
 
U2/La investigación social aplicada a la comunicación publicitaria 

 
Psicología de la CP. Freud: los lenitivos y la cultura de masas.  
Sociología de la CP. Morin y el consumo simbólico. Meyers y las taxonomías de los consumidores.                
Nueva clasificación de los consumidores post-devaluación. 
Semiología de la CP. Barthes y las mitologías industrializadas. La formación de los procesos              
simbólicos.  
Retórica de la CP. Perelman y la teoría de la argumentación. Persuasión, discurso y              
demostración. La metáfora. 
 
ACTIVIDADES: Debates y clases abiertas, casos testigos 
TP 2 Análisis de campaña o publicidad (junio) 
 
BIBLIOGRAFÍA 
Meyers: 13/21. Cap. 1, 2, 3, 11 
Lozano. E. / Morin 
Eco, U. Pg. 181-192 
Barthes, R. 7-9; 84-86; 199-221. 
Perelman: 7/26; 27/29; 30/43; 47-95-105; 268/285; 740/765 
Borges/Eco 
Freud 
 
 
____________________________________________________________________ 

 
 
Segundo Cuatrimestre 
 
U3/Comunicación publicitaria y Mercadotecnia 
 
Kotler: análisis de los mercados de consumo y de la conducta del consumidor. Producto.              
Competencia. Posicionamiento. Valor. Segmentación del mercado (investigación; métodos).        
Patrones. Procedimiento. Bases. Diferenciación competitiva (productos, servicios, imagen). 
 
ACTIVIDADES: redacción de textos publicitarios,  
TP 3: Exposición Oral por grupos 

TP 4: diseño de avisos, afiches, etc 
 
Kotler: Prefacio Cap.1/2/22/23 
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U4/Programas de Comunicación Publicitaria 
 
Programa: antecedentes; diagnóstico; objetivos; Brief publicitario. Estrategias; audiencia, plan         
de acción; plan de medios; propuesta creativa y de contenidos (evaluación, selección y             
generación del mensaje); producción (selección y contratación de medios; monitoreo de           
medios); ejecución; conclusiones. Estudio de casos testigo.  
 

 
ACTIVIDAD: PARCIAL 2: Análisis de casos, brief y 
propuesta de campaña publicitaria 
 

Kotler/Cháves/Verón 
 
 
 
COMUNICACIÓN PERIODÍSTICA 
 
I.- Nociones básicas sobre el ejercicio profesional del periodismo. Periodismo en relación de             
dependencia y free-lance. Posicionamiento ante los factores de poder. Los debates sobre            
independencia, objetividad e ideología. Condiciones laborales actuales. 
ACTIVIDAD: Debates y clases abiertas. Coberturas.  
 
II.- Periodismo de investigación. Elección de tema, etapas del proceso investigativo, fuentes,            
selección y procesamiento de datos, edición del material. Características y condicionamientos de            
la investigación periodística en nuestro medio. 
ACTIVIDAD: Análisis de investigaciones periodísticas y realización de una. 
 
III.- Periodismo gráfico. Revisión y replanteo de los tradicionales géneros periodísticos.           
Diferentes tipos de texto. Textos interpretativos y de opinión. El uso de la imagen.              
Fotoperiodismo, infografía, gráficos y cuadros. Nociones de diseño. Edición periodística de           
textos.  Periodismo Cultural.  
ACTIVIDAD: Redacción y edición de textos. 
 
IV.- Periodismo radiofónico. Características. Divisiones de noticias, móvil de exteriores,          
conducción de programas periodísticos. La entrevista en radio. Columnas de opinión. Los modos             
de participación del oyente.  
ACTIVIDAD: Emisión radiofónica “en vivo” (o símil vivo), con continuidad. Debates. 
 
V.- Periodismo audiovisual. Características distintivas. Noticieros, programas de actualidad,         
ciclos de investigación. Impacto, sensacionalismo y farandulización. Aprovechamiento de las          
posibilidades del medio.  Análisis comparativo de programas.  
ACTIVIDAD: Coloquios; grabación, análisis y edición de material televisivo. 
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VI.- El periodismo especializado. El periodismo de divulgación científica: niveles de vinculación            
interdisciplinaria del periodismo. Prospectiva profesional del periodismo y sus niveles de           
adaptabilidad a los cambios tecnológicos. 
ACTIVIDAD: Volcar textos científicos a un lenguaje periodístico (en distintos soportes) 
 
VII.- Internet como fuente y como soporte informativo. Periodismo digital. 
ACTIVIDAD: Relevamiento de sitios y producción de textos periodísticos en formato digital. 
 
VIII.- Ética periodística. Análisis y debate de casos prácticos. Operaciones de prensa y acción de               
grupos empresariales. Compromiso con el medio y con el lector. Vicios habituales de la prensa:               
identificación y detección de casos. El papel del periodismo en la sociedad. 
ACTIVIDAD: Seguimiento de casos, debates, clases abiertas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Estrategias Metodológicas 
 
 El ciclo de se desarrollará con una modalidad  
teórico-práctica, que busca: 
 

Que el alumno incorpore las nociones básicas relativas a la comunicación publicitaria y             
periodística (incluyendo el componente institucional), y las vincule adecuadamente, como un           
ejercicio fundamental en tanto éstas conforman el vasto campo de las ciencias de la              
comunicación. 

Que el alumno obtenga los elementos para analizar y evaluar producciones en cualquiera             
de las áreas de la comunicación que se mencionan. 

Que el alumno aplique la teoría asimilada y produzca piezas publicitarias, periodísticas            
y/o institucionales, para diferentes soportes y medios. 

Que el alumno esté en condiciones de ejercer una visión crítica de los medios,              
conociendo su composición, historia e intereses en juego y desde la ética. 

Que reconozca y maneje los diferentes lenguajes de cada uno de los medios y esté en                
condiciones de aprovechar y adaptarse a las nuevas tecnologías. 
Que articulen con eficacia los contenidos teóricos desarrollados a lo largo de la carrera, con las                
características de la práctica profesional. 
 
La carga horaria se divide en:  
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- Clases que se desdoblan en una exposición teórica de entre y 1 hora y 1 hora y media y un                     
descanso de 15 minutos, tras lo cual se establecerán tareas prácticas o discusiones en el curso,                
bajo la modalidad de taller (debates, lecturas, respuesta a cuestionarios, estudios de casos,             
asociaciones entre autores). 
 
Las clases teóricas servirán como basamento fundamental para el análisis, diagnóstico,           
realización y producción en los diferentes aspectos de la comunicación publicitaria. 
Los trabajos prácticos se prefiguran como una síntesis de la aplicación de los conceptos teóricos               
con los elementos de la práctica profesional.  
 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________________________ 
VI- Ejercicios/ trabajos prácticos 
 
 
Análisis de los diferentes aspectos de la comunicación publicitaria (avisos, campañas, marcas, en             
casos concretos.) 
Análisis de casos, campañas y otros. 
Diseño de avisos, folletería, afiches, marca, imagen. 
Redacción de textos publicitarios y discurso de identidad para diferentes soportes           
(institucionales, slogans, comerciales, etc) 
Exposiciones en clases sobre aspectos teóricos de la cátedra (se detallarán conforme avance al              
año académico) 
Consulta, análisis, seguimiento y comparación de medios. 
Utilización de textos referidos a la actualidad de los medios o a debates sobre su desempeño en                 
general o particular. 
Grabación y análisis de programas televisivos. 
Desarrollo de una investigación periodística, en soporte a elección. 
Prácticas específicas de periodismo en los distintos soportes: redacción de textos, grabación de             
emisiones radiales, utilización de Internet, coberturas periodísticas. 
Clases abiertas con periodistas y especialistas en medios 
Debates formales e informales sobre la temática abordada (coloquios). En este tipo de actividad              
(programada o improvisada), se conjugará la búsqueda y procesamiento de información, la            
capacidad de análisis y argumentación, y el nivel expositivo. 
 
  
___________________________________________ 
 

● Criterios de Evaluación 
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V. Criterios de evaluación 
 
 
La evaluación se concentrará en varios frentes simultáneos: 
 
> Participación en clase;  
> Trabajos prácticos;  
> Exposiciones;  
> Exámenes parciales;  
 
Todos los trabajos presentados se evaluarán de acuerdo a cinco variables esenciales: 
 
> Presentación; 
> Redacción; 
> Análisis; 
> Aplicación de teoría; 
> Propuesta o Contrapropuesta 
 
Criterios de Evaluación: 
- Para alcanzar la condición de Alumno Regular, se deberá cumplir con el 66 % de asistencia a las                   
clases dictadas, haber aprobado un mínimo de dos (2) evaluaciones parciales (en primera             
instancia o recuperatorio) y el 100 % de los trabajos prácticos aprobados. 
- Para alcanzar la condición de Alumno Escrito/Oral se deberá cumplir con el 50 % de asistencia                 
a las clases dictadas, haber aprobado un mínimo de una (1) de las evaluaciones parciales (en                
primera instancia o recuperatorio) y el 100 % de los trabajos prácticos aprobados. El alumno               
cuya asistencia sea menor al 50 % o que no haya aprobado ninguna de las evaluaciones                
parciales, quedará en situación de Alumno Recursante. 
- Para rendir la materia sin haberla cursado, el alumno deberá cumplir previamente, en tiempo y                
forma, de manera equivalente al alumno Regular, con las siguientes instancias prácticas y/o de              
producción obligatorias, fuera de la clase-aula:  
° Realización de una crónica periodística con cobertura de un acontecimiento. 
° Realizar un trabajo de observación-investigación periodística, en cualquier soporte. 
° Presentación de una nota periodística televisiva realizada por el alumno o un micro radiofónico               
informativo. 
° Recopilación y análisis de una campaña publicitaria gráfica 
° Presentación de un anteproyecto de comunicación e imagen 
 
- Para alcanzar la promoción Directa de la materia, se deberá cumplir con el 80 % de asistencia a                   
las clases dictadas, aprobar tres parciales (para materias anuales) y dos parciales (para materias              
cuatrimestrales), sin necesidad de instancia de recuperatorio, con nota igual o mayor a siete (7),               
aprobar el 100 % de los trabajos prácticos, y aprobar un coloquio o trabajo final integrador                
individual o grupal, a desarrollarse dentro del período de cursado.  
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● Modo de aprobación del espacio currilar 
 
PROMOCIÓN DIRECTA: 3 Evaluaciones Parciales y Coloquio Integrador Final 
 

● Actividades Compartidas 
 
 
 

● Bibliografía Obligatoria 
 
COMUNICACIÓN PUBLICITARIA  
 
 
Aristóteles (2007) Retórica. Gradifco. Traducción y estudio preliminar de César I. Rodríguez            
Mondino. Buenos Aires, Argentina. 
Barthes, Roland (1994). Mitologías. Siglo XXI editores. Buenos Aires. Versión original de 1957. 
Bourdieu, Pierre (1997). Sobre la televisión. (Anagrama. Colección Argumentos. Versión original           
de 1996).  
Borges, Jorge Luis. Las kenningar, en Historia de la Eternidad. Obras Completas de JLB.              
1923-1974. Emecé, Buenos Aires.  
Borges, Jorge Luis. La metáfora. en Historia de la Eternidad. Obras Completas de JLB. 1923-1974.               
Emecé, Buenos Aires.  
Cháves, Norberto (2002). La imagen corporativa. Editorial Gustavo Gilli.  
Eco, Umberto. (1992): La estrategia de la ilusión. Editorial Lumen/Ediciones de la Flor. Buenos              
Aires. Versión Original 1983. 
Eco, Umberto (1998) Los límites de la interpretación. Editorial Lumen S.A. Barcelona. Versión             
original de 1990. 
Ford, Aníbal. (1994) Navegaciones. Comunicación, Cultura y Crisis. Amorrortu ediciones, Buenos           
Aires, Argentina.  
Freud, Sigmund (1955) El malestar en la cultura. Santiago Rueda Editor. Buenos Aires. Tomo XIX               
de las obras completas. Versión Original 1931. 
Giménez Corte, Estanislao (2018). Balas de tinta y fierros mediáticos. La metáfora conceptual             
como apropiación en el discurso de prensa. UNR. 
Lozano, Elisabeth. Del sujeto cautivo a los consumidores nomádicos. Revista DIA LOGOS, 1994 
Martín-Barbero, Jesús. De los medios a las mediaciones. Comunicación, cultura y hegemonía. GG,             
MassMedia, 1987.  
Meyers, William (1987). Los creadores de imagen. Editorial Planeta. 
Morin, Edgar (1995). Sociología. Editorial Tecnos, Madrid. Versión original de 1984. 
Muñoz, Blanca (1989). Cultura y comunicación. Introducción a las teorías contemporáneas. Ed.            
Barcanova Temas Universitarios. Barcelona. 
Perelman, Chaim y L. Olbrechts-Tyteca (1989) Tratado de la argumentación. La nueva retórica.             
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Biblioteca Románica Hispánica. Editorial Gredos. Madrid (España) 
Kotler, Philip (1996) Dirección de mercadotecnia. Análisis, planeación, implementación y          
control. Prentice-Hall Hispanoamericana S.A. 
Sarlo, Beatriz. (1994). Escenas de la vida posmoderna. Editorial Ariel, Buenos Aires. 

Verón, Eliseo. El análisis del “contrato de lectura”. Un nuevo método para los estudios de               
posicionamiento de los soportes de los media. En Les Medias: experiences, recherches, actuelles,             
aplications, IREP, París, 1985. 
Verón, Eliseo. La publicidad. Máscaras y espejos. En Les Medias: experiences, recherches,            
actuelles, aplications, IREP, París, 1985  
Verón, Eliseo. Prensa escrita y teoría de los discursos sociales. En Les Medias: experiences,              
recherches, actuelles, aplications, IREP, París, 1985  
Verón, Eliseo (2004). Fragmentos de un tejido. Gedisa, Barcelona.  
 
 
 
COMUNICACIÓN PERIODÍSTICA 
 
 
Atorresi, Ana: Géneros periodísticos.   Buenos Aires, Colihue, 1995 
Canavilhas, Joao: Webnoticia, 2007 (edición digital) 
Fagoaga, Concha: Periodismo Interpretativo. Barcelona, Ed. Mitre, 1982 
Fontcuberta, Mar y Borrat, Héctor: Periódicos, sistemas complejos, narradores en interacción.           
Buenos Aires, La Crujía, 2006. 
Gutiérrez Palacio, Juan: Periodismo de opinión. Madrid, Paraninfo, 1984 
Halperín, Jorge: La entrevista periodística. Buenos Aires, Aguilar, 2008. 
Halperín, Jorge: Noticias del poder. Buenos Aires, Aguilar, 2007 
Santoro, Daniel: Técnicas de investigación, Fondo de Cultura Económica y Fundación Nuevo            
Periodismo, 2005. 
Serra, Alfredo y Ritacco, Edgardo: Curso de Periodismo Escrito. Buenos Aires, Atlántida, 2005.  
Ulanovsky Sacks, Daniel: La construcción de la noticia: en busca de la equidad perdida 
 
 
 
      e-BOOK: Periodismo en #tiemporeal 

 
● Bibliografía Complementaria 

 
Carlon, Mario: Sobre lo televisivo. Buenos Aires, La Crujía, 2004. 
Wiñazki, Miguel: La noticia deseada. Buenos Aires, Marea editorial, 2004. 
Ramonet, Ignacio: La explosión del periodismo. Buenos Aires, Capital Intelectual, 2011 
Artículos de revistas especializadas y de actualidad. 
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