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II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC
Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.
Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

III. INTRODUCCIÓN

Curso general en la carrera de Comunicación y Periodismo, de carácter teórico dirigido a estudiantes del décimo
ciclo, que busca desarrollar las competencias generale de Pensamiento Crítico y Ciudadanía; así como las
competencias específicas de Análisis de la Realidad y Actualización.
El curso propone la revisión crítica de las teorías y métodos de investigación de audiencias de mayor actualidad
en las Ciencias de la Comunicación; así como el análisis reflexivo del rol de los medios en la conformación de
la sociedad de la información.
Dentro del marco teórico de la economía política de los medios de comunicación, analizaremos cómo los
factores información y conocimiento constituyen fuentes de poder e influencia en el mundo contemporáneo, y
cómo actúan configurando patrones de comportamiento y órdenes sociales entre las audiencias. Para ello,
partiremos de entender la noción de audiencia a partir de la capacidad de la gente para re-escribir
constantemente el lenguaje, la relación social con las tecnologías de la comunicación y el propio acto de
consumo. En particular, analizaremos su impacto sobre los valores y hábitos cotidianos de los usuarios de
medios, y comprenderemos como modelan corrientes de opinión y consenso entre ellos.
También estudiaremos cómo los medios contribuyen a estructurar los criterios de reflexión e interactividad,
pauteando nociones de lo que es normal frente a lo que es extraordinario, o lo que es importante frente a lo
subordinado en la agenda pública. Todo ello enfatizando en una aproximación etnográfica a los valores y
hábitos de las audiencias en la vida cotidiana, con especial énfasis la sociedad peruana actual.
IV. LOGRO (S) DEL CURSO

Al finalizar la unidad, el alumno evalúa las relaciones que existen entre el poder, los medios de comunicación y
los ciudadanos en la construcción de un auditorio compartido en el Perú.
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V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD Nº: 1 EL CONCEPTO DE AUDIENCIAS: TEORÍAS Y MOMENTOS
LOGRO
Al finalizar la unidad, el estudiante describe desde una perspectiva interdisciplinaria el rol de los medios de
comunicación en la vida cotidiana y sus efectos sobre los patrones de comportamiento y consumo.
TEMARIO
TEMARIO:
- Introducción. Teorías de audiencias en perspectiva histórica.
- Economía política de los medios masivos.
- Políticas culturales de la globalización. Comunicación mediática en contexto.
- De lo sublime tecnológico. La aldea global y la antropología política de internet.
HORA(S) / SEMANA(S)
Semanas 1-4

UNIDAD Nº: 2 ESTUDIOS DE AUDIENCIAS. ESCENARIOS, ESCALAS Y MÉTODOLOGÍAS
LOGRO
Al finalizar la unidad, el estudiante cuestiona los desarrollos contemporáneos de las industrias de la información y el
entretenimiento, según la lógica de la globalización y la "sociedad red".
TEMARIO
- La Etnografía y la investigación de las audiencias.
- El giro cultural y las teorías de audiencias activas.
- Cosmopolitas domésticos.
- La experiencia de la hiperrealidad.
- La Etnografía y la investigación de las audiencias.
HORA(S) / SEMANA(S)
Semanas 5-7

UNIDAD Nº: 3 CONVERGENCIA MEDIÁTICA. RITUALES Y HÁBITOS DEL ACTOR - RED
LOGRO
Al finalizar la unidad, el estudiante discute el uso generalizado de las nuevas teorías culturales de las audiencias.
TEMARIO
- El actor red y sus rituales mediáticos.
- Ciberculturas y multitud
- Socialidades en red.
HORA(S) / SEMANA(S)
Semanas 9-12

UNIDAD Nº: 4 LOS MEDIOS Y SUS CONSECUENCIAS EN LAS CULTURAS PÚBLICAS

2

CONTEMPORÁNEAS
LOGRO
Al finalizar la unidad, el alumno evalúa las relaciones que existen entre el poder, los medios de comunicación y los
ciudadanos en la construcción de un auditorio compartido en el Perú.
TEMARIO
- Los efectos de los medios de comunicación en la vida cotidiana a través de la normalización de patrones culturales
transmitidos como estereotipos.
- Ordinaridad y Celebridad. El "Fandom" (identificación, mimesis, participación) como cultura.
- Shows del YO. Auto transmisiones (individuos buscando desesperadamente audiencias). De los talk shows a las
bitácoras online confesionales).
- "True TV": telerrealidad, identidad y vigilancia. La sociedad del "Gran Hermano".
- Conclusiones del curso
HORA(S) / SEMANA(S)
Semanas 12-15

VI. METODOLOGÍA

El curso se realiza con la modalidad blended, con dos horas presenciales y una virtual en cada semana. En
ambos escenarios se emplean estrategias de aprendizaje activo por lo que es indispensable que participes
constantemente y en todas las sesiones.
En las sesiones online trabajarás actividades en el Aula Virtual y contarás con el acompañamiento y guía del
docente para abordar los contenidos teóricos correspondientes a cada semana. Mientras que en la sesión
presencial se desarrollarán discusiones fundamentadas en las que cuestionarás y sustentarás junto a tus
compañeros diversos temas planteados en clase.
VII. EVALUACIÓN
FÓRMULA
40% PROM(CL,4,0) + 20% (TP1) + 30% (TF1) + 10% (PA1)

TIPO DE NOTA
CL - CONTROL DE LECTURA
CL - CONTROL DE LECTURA
CL - CONTROL DE LECTURA
CL - CONTROL DE LECTURA
TP - TRABAJO PARCIAL
PA - PARTICIPACIÓN
TF - TRABAJO FINAL

PESO %
40
40
40
40
20
10
30
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VIII. CRONOGRAMA
TIPO DE
PRUEBA
CL
CL
CL
CL
TP
PA
TF

DESCRIPCIÓN NOTA
CONTROL DE LECTURA
CONTROL DE LECTURA
CONTROL DE LECTURA
CONTROL DE LECTURA
TRABAJO PARCIAL
PARTICIPACIÓN
TRABAJO FINAL

NÚM. DE
PRUEBA
1
2
3
4
1
1
1

FECHA

OBSERVACIÓN

Semana 3
Semana 6
Semana 11
Semana 15
Semana 8
Semana 15
Semana 16

RECUPERABLE
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
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