
INTRODUCCIÓN A LOS MEDIOS / COPU 4017 
BOSQUEJO-CALENDARIO ENERO – MAYO 2020 

FECHA TÓPICO OBJETIVOS/DESTREZAS ACTIVIDAD 

 
 

ENERO / 
FEBRERO 

(15 de febrero) 

 
 

PENSAR LA 
COMUNICACION 

 

 
 

Reconocernos en un mundo mediado por 
las tecnologías y las prácticas de 

comunicación. 
 

Identificar las zonas de incertidumbre y 
ambigüedad de la comunicación. 

 
Identificar con sentido crítico las 

dimensiones políticas, económicas y 
culturales de la comunicación de masas. 

 

 
Ejercicios:  

a. redactar informe sobre la relación personal 
con los medios. 

b. examen de fotos y varios videos que 
exploran la significación de los medios 

(Periodismoabc) 
 “Medios de comunicación”,  

G Busaniche 
c. Lectura: “La Srta. Cora” 

HISTORIA 
* Ensayo sobre la prensa de 1920 
* Ensayo sobre la prensa de 1820 

 

 
 

FEBRERO/ 
MARZO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Historia general de 

los medios y la 
prensa en su 

contexto social, 
político y económico 

 
Desarrollar un conocimiento básico del 

origen y trayectoria histórica de la prensa y 
otros medios de comunicación... 

 

Desarrollar conocimientos sobre los 
factores específicos que condicionan el 
desarrollo y la práctica de los llamados 

medios de comunicación de masas. 
 

Los medios como agentes de 
transformación social, cultural, económica y 

política. 

 
INFORMES EN GRUPO: cada grupo discute 

origen y evolución de un medio (prensa, 
radio, cine, televisión, internet, no-

tradicionales) 
HISTORIA PUERTO RICO 

Libro de Luis Fernando Coss 
Ensayo sobre Izcoa- F. Picó 

*Visita a Sala de Libros Raros en Biblioteca  
 

OTRAS LECTURAS: Stoppard, “Words”;  
McChesney, “Evolution of the press and 
media in USA” 



FECHA TÓPICO OBJETIVOS/DESTREZAS ACTIVIDAD 

 
 

ABRIL 

 
 

Medios impresos, 
imagen, radio, libros 
television, internet: 

momentos 
significativos de su 

historia 

 
 

Desarrollar un conocimiento más puntual 
de la evolución de los medios en Puerto 

Rico y el mundo. 

 
 

INFORMES: la clase se divide en grupos y 
cada uno presenta y discute una institución o 
 empresa de prensa, radio, cine, televisión o 

internet.  
  

LECTURAS:  Álvarez: “Idilio Tropical”, “La 
oferta democrática...”.  

 
Breve historia de la radio y la televisión 

VIDEOS ASIGNADOS 
 

 
 

MAYO 

 
Cultura digital 

 

 

 
Desarrollar un conocimiento crítico del 
impacto social y cultural de las nuevas 
tecnologías y sus usos y prácticas en el 

contexto de los llamados nuevos medios. 
 

 
Video: “La internet” 

LECTURA:  
Carlos Scolari 

 

 

  * prueba corta  

 


