Las diez leyes de la teoría de la información
(Ciencias de la Información) (Spanish Edition)
Esta obra presenta y explica, de manera unificada, diez grandes leyes de la Teoría de la
Información procedentes de tres fundamentales formulaciones teóricas: los llamados axiomas
comunicacionales, de los teóricos de la comunicación de la Escuela de Palo Alto, Watzlawick,
Beavin y Jackson; la tétrada de leyes de los medios, enunciadas por Marshall y Eric McLuhan; y la
ley de la carga informativa, desarrollada por George Miller en el nivel de estudio de la
comunicación intrapersonal. Se trata de diez principios generales que dominan la comunicación y
la información en niveles de análisis muy distintos.
Este libro, además de proporcionar ideas creativas y de investigación, resultará de utilidad a los
estudiantes de la Teoría de la Información y la Comunicación, porque presenta los contenidos en
una estructura transversal y sencilla de abordar, de forma diferente a la tradicional de los
manuales de texto.
Eva Aladro Vico es profesora titular de Teoría de la Información en la Universidad Complutense de
Madrid.
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Las diez leyes de la teoría de la información (Ciencias de la Información) (Spanish Edition) por Eva
Aladro vico fue vendido por £11.53 cada copia. El libro publicado por Editorial Síntesis, S. A..
Contiene 202 el número de páginas.. Regístrese ahora para tener acceso a miles de libros
disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.

Titulo del libro : Las diez leyes de la teoría de la información (Ciencias de la Información)
(Spanish Edition)
Fecha de lanzamiento: September 1, 2015
Número de páginas: 202 páginas
Autor: Eva Aladro vico
Editor: Editorial Síntesis, S. A.
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer Las diez leyes de la teoría de la
información (Ciencias de la Información) (Spanish Edition) en línea. Puedes leer Las diez leyes de
la teoría de la información (Ciencias de la Información) (Spanish Edition) en línea usando el botón
a continuación.
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Libro
Desde los orígenes, la humanidad ha tenido que hacer frente a una cuestión fundamental: la forma
de preservar y transmitir su cultura, es decir, sus creencias y ...
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revista universum nº 23 vol. 1: 198-225, 2008. artÍculos . el maravilloso mundo de el tesoro de la
juventud: apuntes histÓricos de una enciclopedia ...
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Gmail is email that's intuitive, efficient, and useful. 15 GB of storage, less spam, and mobile access.

Portada
Faro es el descubridor de información académica y científica de la Biblioteca Universitaria. En él
podrás encontrar libros impresos y electrónicos, tesis ...

Referencias Bibliográficas
Lydia Consuelo Mendoza Martínez Estrategias para el desarrollo de la competencia Cívica y Ética
“Manejo y resolución de conflictos” en alumnos de tercer grado ...
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Islam
La creencia en la existencia de Dios es un principio común entre todas las doctrinas divinas, y
básicamente, la diferencia substancial y fundamental entre una ...

Artículos publicados
Relación de artículos publicados en Sociología crítica desde su inicio. Se sitúan por orden
cronológico, los más recientes primero. Hay más de 650 artículos ...

Sin categoría « Espacio de Mario Guillermo
Los ingredientes son muy sencillos, pero trascendentes. En el menú figuran: la objetividad de los
entes materiales, la conciencia con sus características ...
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NOTICIAS PROFETICAS DEL MUNDO
Febrero 2018 - ONG CRISTIANA REMAR: LOS MEDIOS HAN OLVIDADO A LOS REFUGIADOS.
Juan Carlos Gálvez, responsable de la ONG en Grecia, relata cómo ven que los ...
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