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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

RECINTO DE RÍO PIEDRAS 

ESCUELA DE COMUNICACIÓN 

PROGRAMA SUBGRADUADO 

 

I. Título: INTRODUCCIÓN A LOS MEDIOS / Dr. Luis Fernando Coss 

II. Codificación del curso: COPU 4017 

III. Cantidad de horas crédito: tres (3)  

HORARIO: M-J 10am / 2:30pm / 2do SEMESTRE 2019-2020 

HORAS OFICINA: L-W- 9 -12 (o por cita previa) 

IV. Prerrequisito: Ninguno 

 
Políticas institucionales:  
1) Estudiantes con necesidades especiales:  
 
Los/las estudiantes que tengan necesidades especiales o que padezcan de condiciones 
médicas o de algún tipo de impedimento físico, mental o emocional que requiera de 
acomodo razonable, deberán notificarlo a la Oficina de Asuntos de Personas con 
Impedimentos del Recinto, a la brevedad posible, para poder proveerle el acomodo 
razonable necesario, a tenor con las leyes federales y estatales aplicables.  
Los/las estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse 
con el profesor al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y equipo asistido 
necesario conforme a las recomendaciones de la Oficina de Asuntos para las Personas con 
Impedimentos(OAPI) del Decanato de Estudiantes . 
 
2) Sobre discrimen por sexo y género en modalidad de violencia sexual  
La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género en todas sus 

modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política Institucional contra el 

Hostigamiento Sexual en la Universidad de Puerto Rico, Certificación Núm. 130, 2014-2015 

de la Junta de Gobierno, si un estudiante está siendo o fue afectado por conductas 

relacionadas a hostigamiento sexual, puede acudir ante la Oficina de la Procuraduría 

Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de Cumplimiento con Título IX 

para orientación y/o presentar una queja. 
 

 

V. DESCRIPCIÓN 

Estudio de la evolución, organización y estructura de la prensa, radio, cine y 

televisión, así como el impacto y desarrollo social de los medios y las nuevas 

tecnologías. 

 

VI. Objetivos de aprendizaje: 

 

1. Conocer el origen y desarrollo de los medios de comunicación, en 

general, así como su surgimiento y evolución en Puerto Rico.   
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2. Conocer la organización y estructura de los medios de 

comunicación de masas. 

 

3. Reconocer la participación de los medios de comunicación en el 

desarrollo  social, político y cultural de los pueblos. 

 

4. Analizar los distintos usos de los medios, así como de las nuevas 

tecnologías, con respecto a sus usuarios. 

 

5. Evaluar la interrelación entre los aspectos sociales y políticos y el 

desarrollo de los medios. 

 

6. Ponderar los aspectos económicos-industriales de la prensa, el 

cine, la radio, la televisión y las nuevas tecnologías. 

 

7. Percibir los aspectos técnicos y artísticos de los medios estudiados. 

 

8. Razonar críticamente en cuanto al papel de los medios de 

comunicación ante las transformaciones sociales, políticas y culturales. 

 

 

VII. Bosquejo conforme al prontuario (ver Bosquejo-Calendario) 

 

A.  Medios en su contexto social, político y económico:      

1. El periodismo y los medios en sociedad 

a) Inicios y desarrollo 

b) Auge y evolución 

c) Diversificación de la información periodística 

2. La industria del libro 

a) Surgimiento e impacto 

b) El libro como agente de transformación (social, 

cultural, económica, política, etc.) 

  

B. Medios impresos, imagen y palabra:           

1. La fotografía 

a) Del dibujo a la fotografía 

b) La imagen como texto visual 

2. El cine 

a) De las lámparas luminosas al kinetoscopio 

b) Los hermanos Lumiére y el desarrollo del 

cinematógrafo 

 

C.     Medios electrónicos: identificación de momentos sobresalientes en su 

historia y estudio de casos:      
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1. Radio 

a) Voces, música y sonidos 

b) Los géneros radiales 

c) El medio del diario vivir (su impacto social) 

2. Televisión 

a) Voces, música, sonidos y rostros 

b) Los géneros de la televisión 

c) Desarrollo e impacto social 

3. Internet 

a) La revolución tecnológica a finales del siglo XX 

b) Impacto de las redes sociales 

   

D.    La convergencia de los medios y el impacto de la internet:    

 

a) Cómo nos informamos; cómo socializamos 

b) Estamos más y mejor informados? 

 

        Total: 45 hrs. 

 

 

VIII. Técnicas instruccionales: 

El curso consistirá de conferencias a través de las cuales se presentará y discutirá 

el desarrollo de los medios de comunicación desde su contexto histórico. 

 

IX. Recursos de aprendizaje:  

En el curso se hará uso de tecnología audiovisual, así como de recursos 

bibliográficos, para estudiar el desarrollo de los medios. El estudiantado utilizará 

tecnología similar para llevar a cabo parte de sus tareas, la cual está disponible en 

la Biblioteca y en el Centro de Investigaciones de la Escuela de Comunicación. 

 

X. Técnicas de evaluación:  

 

 Exámenes (2)  50% 

 Proyecto final  25% 

 Asistencia y disc en clase 25% 

 

   Total:  100%  

 

En el curso se ofrecerá evaluación diferenciada a estudiantes con necesidades 

especiales. 

 

XI. Acomodo razonable: 

1.  Aquellos estudiantes que tengan necesidades especiales o que padezcan de 

condiciones médicas o de algún tipo de impedimento físico, mental o emocional que 
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requiera de acomodo razonable, deberán notificarlo a la mayor brevedad posible a la 

Oficina del Procurador de Personas con Impedimento del Recinto y a la Oficina de 

Asuntos Estudiantiles de la Escuela de Comunicación. 

 

2.  Los estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben 

comunicarse con el profesor al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y 

equipo de asistencia necesario conforme a las recomendaciones de la Oficina de Asuntos 

para las Personas con Impedimento (OAPI) del Decanato de Estudiantes. 

 

3.Todo estudiante deberá cumplir con las políticas de la Universidad de Puerto Rico en 

relación al uso y abuso de drogas y alcohol, hostigamiento sexual, disciplina en el salón 

de clases, honestidad académica y uso de las tecnologías de información. 

 

XII. Integridad académica: 

 

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad 

académica y científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR  

(Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que “la 

deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la obtención 

de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, copiar 

total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o parcialmente el 

trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las respuestas de otra persona a las 

preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier 

prueba o examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona 

incurra en la referida conducta”. Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones 

disciplinarias en conformidad con el procedimiento disciplinario establecido en el 

Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente. 

 

XIII. Sistema de Calificación:   

 

Se utilizará el sistema de calificación cuantificable (Calificaciones de la A a la F). 

 

  

XIV. BIBLIOGRAFIA DE ESTE CURSO 
 

Acción Cultural Española (2014). Anuario AC/E de cultura digital. AC/E, Madrid, 

España. 

 “Hacia dónde vamos: tendencias digitales en el mundo de la cultura” 

 “Narrativas transmedia: nuevas formas de comunicar en la era digital” 

_____________ (2019). Anuario AC/E de Cultura Digital, Tendencias digitales. AC/E, 

Madrid, España. 

 

Alberty, Carlos, “Escritos y hechos: la recreación periodística de lo real en la 

década del veinte (seis noticias)”, en Feliú Matilla, Fernando (ed), 200 años de 

https://periodismoabc.files.wordpress.com/2011/02/carlos-alberty.pdf
https://periodismoabc.files.wordpress.com/2011/02/carlos-alberty.pdf
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literatura y periodismo 1803 -2003. San Juan, Ediciones Huracán, 2004.  

 

Álvarez Curbelo, Silvia, “La oferta democrática: comunicación, democracia y consumo”, 

en Carrasquillo, Alfredo y Reina, Pedro (editores), Periodismo y democracia. San Juan, 

Centro de Investigación y Política Pública, Biblioteca Rafael Hernández Colón, 2000. 

 

Bauzá, Nydia, “A 38 años del Cerro Maravilla”, Primera Hora, 23 julio de 2016. 

Recuperado de:  

https://www.primerahora.com/noticias/puerto-rico/nota/a38anosdelcasomaravilla-

1166164/ 

 

Busaniche, Gisela, “Los Medios de Comunicación”, en En el Medio. Videos 1/3, Canal 
Encuentro, BA, Argentina. 
https://www.youtube.com/watch?v=31JP2E4BiaE&t=45s (1) 
https://www.youtube.com/watch?v=o1m_E-WsBg0&t=359s (2) 
https://www.youtube.com/watch?v=PAwP4KHJ1Yk (3) 
_____________________, “En el medio: serie I y II”. En el Medio. Videos 1/3, Canal 
Encuentro, BA, Argentina. Recuperado de:  
http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8103 
 

Cortázar, Julio, “La señorita Cora”, en Ciudad Seva, San Juan. Recuperado de: 

https://ciudadseva.com/texto/la-senorita-cora/ 

 

Coss, Luis Fernando (2017). De El Nuevo Día al Periodismo Digital: trayectorias 

y desafíos.San Juan, Editorial Callejón. 

___________ (2001).  “Dos siglos de periodismo: El Diario Liberal y de 

Variedades”, en Dos siglos de perodismo, San Juan, ASPPRO. 

______________, “Introducción”, Periodismoabc. Recuperado de: 

https://periodismoabc.wordpress.com/intro-al-periodismo/ 

 

Espíritusanto, Oscar y Gonzalo, Paula, Periodismo Ciudadano, evolución positiva de la 

comunicación. Ariel - Fundación Telefónica, 2011. 

 

Jiménez, Félix (2001). “Introducción: rojo sobre verde”, en Vieques y la prensa: 

El idilio fragmentado. San Juan, Plaza Mayor. 

 

Jódar Marín, Juan Ángel, “La era digital: nuevos medios, nuevos usuarios y nuevos 

profesionales”, en Razón y Palabra, num. 71, feb-abril 2010, Quito, Ecuador. 

 

Leñero, Vicente y Marín, Carlos, "Pautas para la redacción de la nota informativa" 

_______ y otros en blog: Redactar para informar. 

 

Lule, Jack (2001). Daily News, Eternal Stories: The Mythological Role of 

Journalism. New York, Guilford Press. 

https://www.primerahora.com/noticias/puerto-rico/nota/a38anosdelcasomaravilla-1166164/
https://www.primerahora.com/noticias/puerto-rico/nota/a38anosdelcasomaravilla-1166164/
https://www.youtube.com/watch?v=31JP2E4BiaE&t=45s
https://www.youtube.com/watch?v=o1m_E-WsBg0&t=359s
https://www.youtube.com/watch?v=PAwP4KHJ1Yk
http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8103
https://ciudadseva.com/texto/la-senorita-cora/
https://periodismoabc.files.wordpress.com/2018/10/dos-siglos-de-periodismo-el-diario-liberal-y-de-variedades-1821.pdf
https://periodismoabc.files.wordpress.com/2018/10/dos-siglos-de-periodismo-el-diario-liberal-y-de-variedades-1821.pdf
https://periodismoabc.wordpress.com/intro-al-periodismo/
https://www.fundaciontelefonica.com/arte_cultura/publicaciones-listado/pagina-item-publicaciones/?itempubli=125
https://www.fundaciontelefonica.com/arte_cultura/publicaciones-listado/pagina-item-publicaciones/?itempubli=125
https://redactarparainformar.wordpress.com/
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McChesney, Robert, “Journalism, Democracy, and Class Struggle”, Monthly Review, 

Vol. 52, No. 6, November 2000. 

______________, The Problem of the Media: U. S. Communication Politics in the 

Twenty-First Century. London: Monthly Review Press, 2004.  

 

Nafría, Ismael, La reinvención de The New York Times, Centro Knight para el Periodismo 

en las Américas de la Universidad de Texas en Austin 2017. (selección) 

 

Nerone, John C. y Barnhurst, Kevin G. (eds), The Form of News: A History. New 

York/London, The Guilford Press, 2001. 

 

Picó, Fernando, “Evaristo Izcoa Díaz”, en Contra la corriente: seis microbiografías de los 

tiempos de España. Río Piedras, Editorial Huracán, 1995. 

 

Scolari, Carlos. “Estrategias de aprendizaje informal y competencias mediáticas 

en la nueva ecología de la comunicación”, en TELOS, num 103, 2016. 

(Recuperado de: https://telos.fundaciontelefonica.com/revista/) 

 

Stoppard, Tom (?). “Words”, en Periodismoabc, blog académico del profesor Coss.  

Washington Post, “Watergate”. Recuperado de: 

https://www.washingtonpost.com/watergate/ 

 Timeline: https://www.washingtonpost.com/wp-

srv/politics/special/watergate/timeline.html 

 

 

XV. Bibliografía de consulta conforme al Prontuario: 

 

Almacellas, María Ángeles (2015). Seguir educando con el cine: Materiales para cine

 fórum. Digital Reasons editorial. 

Bañuelos, Jacob y Mata, Francisco (2014). Fotografía y dispositivos móviles: Escenarios

 de un nuevo paradigma visual. México: Tecnológico de Monterrey. 

Castillo Pomeda, José María (2014). Realización de cine y televisión: En la práctica.

 Amazon Media EU S.à r.l.  

Cruz Ruiz, Juan (2012). ¿Periodismo? Vale la pena vivir para este oficio. Debolsillo. 

Dominguez, Segismundo (2015). La radio: un medio cercano. Amazon Media EU S.à

 r.l. 

https://periodismoabc.files.wordpress.com/2018/09/evaristo-izcoa-diaz-final.pdf
https://telos.fundaciontelefonica.com/revista/
https://www.washingtonpost.com/watergate/
https://www.washingtonpost.com/wp-srv/politics/special/watergate/timeline.html
https://www.washingtonpost.com/wp-srv/politics/special/watergate/timeline.html
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Enguix, Salvador (2015). Periodismo político: Fundamentos, práctica y perspectivas.

 U. Valencia. 

González, Aquilino; Verdugo, Ernesto y Ramírez Espínfola, Georgina (2015).

 Clickeando: Descubre las mejores webs y herramientas de internet.

 www.productosclick.com  

Gotham Writer's Workshop y Sauras, Pablo (2014). Escribir cine. Alba Editorial. 

 

Gubern, Román (2014). Historia del cine (compendium). Editrial Anagrama. 

Guevara Gamboa, Félix Antonio (2015). Internet: Métodos de búsqueda y creación

 de trabajos de investigación. Amazon Media EU S.à r.l. 

Jiménez, Javier  (2016). Radio online, la guía definitiva: Todo lo que necesitas saber

 para iniciar, desde cero, tu proyecto de radio online. Comunicación y

 Actividades Deportivas. 

 

Lacanna, Leonel  (2015). Televisión Social. Amazon Media EU S.à r.l. 

 

Manfredi Sánchez, Juan Luis y Herranz de la Casa, José María (2015). Innovación y

 periodismo: La nueva misión de la Universidad. Publixed. 

 

Moratalla, Tomás Domingo (2015). Bioética y cine. Editorial San Pablo España.  

Muñoz Pérez, José Miguel (2012). Equipos de cine. Biblioteca Nueva. 

Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, Rafael (ed.) (2009). Prensa y democracia: Los medios

 de comunicación en la transición. Biblioteca Nueva.  

Riaño, Félix (2016). Todo sobre podcast 2016: No es radio, es mejor. @LocutorCo. 

Rodríguez Prieto, Rafael y Martínez Cabezudo, Fernando (2016). Poder e Internet.

 Cátedra.  

Sánchez-Escalonilla, Antonio (2016). Del guion a la pantalla: Lenguaje visual para

 guionistas y directores de cine. Editorial Ariel. 

 

Totaro, Alejandro A (2014). La cinematograficación de la televisión: La resignificación

 del discurso audiovisual televisivo contemporáneo. Edición: Alejandro Totaro. 

 

 

Referencias electrónicas: 

 

https://www.amazon.es/Radio-online-gu%C3%ADa-definitiva-necesitas-ebook/dp/B01C1Y4H9C/ref=sr_1_11?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1462029379&sr=1-11&keywords=periodismo
https://www.amazon.es/Radio-online-gu%C3%ADa-definitiva-necesitas-ebook/dp/B01C1Y4H9C/ref=sr_1_11?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1462029379&sr=1-11&keywords=periodismo
https://www.amazon.es/Radio-online-gu%C3%ADa-definitiva-necesitas-ebook/dp/B01C1Y4H9C/ref=sr_1_11?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1462029379&sr=1-11&keywords=periodismo
https://www.amazon.es/Radio-online-gu%C3%ADa-definitiva-necesitas-ebook/dp/B01C1Y4H9C/ref=sr_1_11?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1462029379&sr=1-11&keywords=periodismo
https://www.amazon.es/Radio-online-gu%C3%ADa-definitiva-necesitas-ebook/dp/B01C1Y4H9C/ref=sr_1_11?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1462029379&sr=1-11&keywords=periodismo
https://www.amazon.es/Radio-online-gu%C3%ADa-definitiva-necesitas-ebook/dp/B01C1Y4H9C/ref=sr_1_11?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1462029379&sr=1-11&keywords=periodismo
https://www.amazon.es/Radio-online-gu%C3%ADa-definitiva-necesitas-ebook/dp/B01C1Y4H9C/ref=sr_1_11?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1462029379&sr=1-11&keywords=periodismo
https://www.amazon.es/Radio-online-gu%C3%ADa-definitiva-necesitas-ebook/dp/B01C1Y4H9C/ref=sr_1_11?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1462029379&sr=1-11&keywords=periodismo
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Cebrián, J.L. (2010). “El oficio del periodista”. Sala de Prensa, 126 Abril, Año XI, Vol. 

6. Recuperado de: http://www.saladeprensa.org/art982.htm 

 

García Canclini, N., Cruces, F. & Urteaga, M. (coor.) (2012).  Jóvenes, culturas urbanas 

y redes digitales. Prácticas emergentes en las artes, las editoriales y la música. 

Barcelona: Ariel.Recuperado de: 

http://www.ccemx.org/descargas/files/Jovenes_culturas_urbanas_nestor_garcia_c

anclini.pdf 

González, A., Verdugo, E. & Ramírez Espínfola, G. (2015). Clickeando: Descubre las 

mejores webs y herramientas de internet. Recuperado de: 

www.productosclick.com 

Jiménez, J. (2016). Radio online, la guía definitiva: Todo lo que necesitas saber para

 iniciar, desde cero, tu proyecto de radio online. Comunicación y Actividades

 Deportivas. Recuperado de: www.ellibrodelaradioonline.com 

Observatorio Vasco de la Cultura (2010). Jóvenes, cultura y nuevas tecnologías. IV 

Jornadas Internacionales de Trabajo con los Observatorios de Cultura. 

Recuperado de: 

http://www.kultura.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/keb_argitalpenak_se

ktoreka/es_kebargit/adjuntos/jornadas_internacioneles_TURIN.pdf 

 

Riaño, F. (2016). Todo sobre podcast 2016: No es radio, es mejor. @LocutorCo. 

Recuperado de: http://www.todosobrepodcast.com/ 

http://www.saladeprensa.org/art982.htm
http://www.ccemx.org/descargas/files/Jovenes_culturas_urbanas_nestor_garcia_canclini.pdf
http://www.ccemx.org/descargas/files/Jovenes_culturas_urbanas_nestor_garcia_canclini.pdf
http://www.productosclick.com/
http://www.ellibrodelaradioonline.com/
http://www.kultura.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/keb_argitalpenak_sektoreka/es_kebargit/adjuntos/jornadas_internacioneles_TURIN.pdf
http://www.kultura.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/keb_argitalpenak_sektoreka/es_kebargit/adjuntos/jornadas_internacioneles_TURIN.pdf
http://www.todosobrepodcast.com/
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