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1. Presentación de la asignatura
Comunicación y Persuasión es una asignatura del bloque
metodológico del máster universitario en Comunicación Social en la
que se ofrece al estudiante una formación multidisciplinar para
abordar el análisis de los discursos persuasivos que se vehiculan a
través de los diferentes medios de comunicación.
La asignatura tiene como objetivo principal el dotar a los alumnos de
los conocimientos metodológicos y las habilidades necesarias que les
permitan desarrollar estrategias de identificación, análisis y
evaluación de los elementos persuasivos que estructuran los
discursos mediáticos.
Entre los objetivos secundarios que persigue esta materia destacan
los relacionados con los procesos de producción de mensajes
persuasivos, atendiendo a las características propias de este tipo de
comunicación. De esta manera se espera conseguir su familiarización
con el análisis de los factores que contribuyen a producir efectos
persuasivos y con los métodos de identificación y medición de dichos
efectos.

2. Competencias que se deben alcanzar
2.1. Competencias específicas
Dominar los métodos y técnicas de investigación de las ciencias
sociales y humanas aplicadas a objetos novedosos en el campo de la
comunicación, mediante la recogida y análisis sistemático de datos.
Relacionar las elaboraciones conceptuales, comprender los marcos
teóricos y los enfoques que modifican el conocimiento científico en el
ámbito de la comunicación.
Operar con datos de investigación cuantitativa y cualitativa, a través
de los instrumentos de análisis de esos datos para aplicarlos en el
proceso de investigación.
Actualizarse constantemente sobre el estado de la cuestión de los
campos de investigación (conocimiento) en los cuales los grupos del
Departamento de Comunicación de la UPF investigan, y en el marco
de los cuales el estudiante tendrá que desarrollar su propia carrera
investigadora.
2.2. Competencias propias
- Identificar y analizar las estrategias persuasivas presentes en los
componentes narrativos y argumentativos de los mensajes
lingüísticos, visuales y audiovisuales.
- Comprender y relacionar los diferentes marcos teóricos y
metodológicos que se han desarrollado en torno a la comprensión de
las estrategias persuasivas inscritas en los diferentes tipos de
discursos.
- Aprender a reconocer la intencionalidad de los emisores mediante el
análisis de los frames presentes en los textos.
- Comprender los procesos de producción de información y las
estrategias de selección de ítems comunicativos.
- Relacionar los marcos interpretativos de mensajes con los objetivos
de comunicación que pretenden los mensajes.

- Aplicar técnicas propias del análisis de contenido a los mensajes
persuasivos.

3. Contenidos
Programa
1. Narración y persuasión
Funciones persuasivas e iniciativas de la narración. Estrategias
persuasivas y niveles de configuración de la narración. De los niveles
axiológicos a los niveles de formalización plástica. Persuasión en el
nivel del enunciado y persuasión en el nivel de la enunciación.
Análisis de la narratividad en la publicidad y en la propaganda
electoral
2. Argumentación y persuasión
La argumentación y las interacciones comunicativas polémicas. La
estructura fundamental de los argumentos. Tipos de argumentos.
Análisis de la argumentación en la publicidad y en la propaganda
electoral
3. Framing y persuasión
La teoría del framing aplicada a los medios de comunicación.
Funciones de los frames en la construcción del discurso persuasivo. El
framing como interpretación de la realidad social
4. Los frames como estructuras mentales de interpretación
Técnicas de análisis habituales en la identificación de los frames.
Aplicación metodológica del modelo de los círculos concéntricos de
Reese
5. Procesamiento cognitivo y emocional de mensajes
persuasivos
Las emociones en la mente del receptor. Procesos mentales en la
toma de decisiones. Interacciones entre el cerebro emocional y el
racional, entre automatismos y deliberación. La dimensión
movilizadora de las emociones. La dimensión cognitiva de las
emociones. Gestión de los estímulos emocionalmente competentes.
6. Estrategias de comunicación cognitiva y emocional para
la persuasión

Fases de la comunicación persuasiva. Características expresivas del
mensaje persuasivo. Elementos persuasivos del lenguaje verbal y
corporal. Elementos persuasivos visuales y de contexto.
7. Metodología de análisis de los efectos de la comunicación
persuasiva: percepción, atención y memoria
Análisis de los efectos de la comunicación perceptiva. Análisis de los
procesos cognitivos de atención y memoria.
4. Evaluación
Sistemas de evaluación
Trabajo individual
Participación en discusiones
seminarios
TOTAL

Ponderación %
90
y 10
100

Trabajo individual: consistirá en un trabajo analítico de la
estructura de los mensajes persuasivos y/o de sus efectos, según los
diversos modelos de análisis de investigación desarrollados en la
asignatura.
Participación en discusiones y seminarios: consistirá en la
intervención activa en las tareas y debates que se desarrollen en las
diversas sesiones de aplicación práctica de las diferentes
metodologías.
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5.3. Recursos didácticos
Se facilitarán durante el desarrollo de las clases.
6. Metodología
De acuerdo con los objetivos de aprendizaje -conocer, comprender,
aplicar y evaluar metodologías de análisis de contenido y del discurso
en comunicación-, el curso se organizará a partir de:
Actividades presenciales:
 Sesiones de clase expositivas basadas en la explicación del
profesor





Seminarios de discusión sobre lecturas previamente asignadas
Presentación y discusión en clase de avances en los trabajos de
investigación individuales
Tutorías presenciales, eventualmente completadas con apoyo
telemático como correo electrónico y recursos de la intranet de la
UPF


Actividades no presenciales
 Prácticas orientadas a la profundización del estudiante sobre los
conceptos explicados en las clases y seminarios, mediante su
aplicación a datos reales
 Realización de trabajos individuales

