
TRABAJO PRÁCTICO Nº 1 
 

A partir de la lectura del título LA COMUNICACIÓN Y EL SIGLO 
XXI de la bibliografía de la cátedra, responder a la siguiente grilla de 
preguntas, interpretando y utilizando tus propias palabras: 
 

1) Explicá con tus palabras por qué se considera imprescindible al 
OTRO en el fenómeno de la comunicación. 

2) Exponé las dos definiciones del concepto de Comunicación, y 
mencioná cuál de ellas se ve más afectada por la ausencia del Otro 
según Byung-Chul Han 

3) Explicá por qué razón se afirma que la Comunicación no es un 
fenómeno natural sino una práctica cultural. Utiliza un ejemplo para 
la respuesta. 

4) ¿Qué pasaría si la Comunicación no tuviera una dimensión 
normativa? 

5) ¿Para qué sirve la dimensión funcional de la comunicación en tu 
vida? 

6) Explicá con tus palabras en qué consiste la idea de Ecosistema 
Comunicativo. ¿Te reconocés viviendo dentro de un ecosistema de 
comunicación? Justificá tu respuesta utilizando como ejemplo esta 
situación de aislamiento en tu casa como efecto de la pandemia. 

7) ¿Considerás que tu familia y tus amigos son “mediaciones” en tu 
interpretación y tu comprensión de las cosas? Justificá tu 
respuesta con un ejemplo personal. 

8) Qué significa la afirmación de que vivimos procesando símbolos. 
9) Hasta el siglo pasado la comunicación se basaba en la palabra, 

¿cuál es el factor comunicativo más importante en la actualidad? 
10) ¿Dentro de este nuevo ecosistema comunicativo sigue siendo la 

escuela el único centro desde donde surge enseñanza y 
aprendizaje? Justificá tu respuesta. 

  



Pautas para Trabajos Prácticos 
 
Para la realización de los Trabajos Prácticos del presente 
curso deberán respetarse las siguientes pautas, salvo que 
se indique oportunamente alguna norma particular para un 
trabajo determinado. 
 
 El Trabajo no presentado se considerará desaprobado a los efectos 

evaluatorios. 
 Los Trabajos Prácticos son individuales salvo que la cátedra informe lo 

contrario. 
 Cuando el trabajo incluya transcripción textual de los textos puestos en análisis 

esta deberá ser escrita entre comillas. El no cumplimiento de este punto 
generará la anulación de la respuesta. 

 Se considerará incorrecta la respuesta que sea en su totalidad una 
transcripción literal del texto puesto en análisis, así como la toma de datos de 
internet sin citar la fuente. 

 La presentación de trabajos “mellizos” (es decir que trabajos presentados por 
dos alumnos resulten claramente similares) obligará a la anulación de ambos 
trabajos, sin apelación, considerándose ambos trabajos como desaprobados. 

 La calificación se establecerá según el siguiente parámetro: E (excelente), MB 
(muy bueno), B (bueno), R (regular) y M (mal). 

 
 


