INSTITUTO ANA MARÍA JANER (A-1)

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA
ASIGNATURA: Comunicación, discursos sociales y medios.
PLAN: NES
PROFESOR/A: Eugenia Marisol Silvera Basallo
CURSO:

4°

DIVISIÓN:

A

CICLO LECTIVO: 2017

OBJETIVOS DE APROBACIÓN:
Que los alumnos logren:

*abordar en profundidad la noción de comunicación como proceso de producción de
sentido.
*identificar el lugar de la recepción en la construcción de sentido.
*analizar procesos de comunicación desde una perspectiva socio-histórica.
*articular conceptos claves de teorías comunicacionales en el análisis de casos (por
ejemplo, la teoría de los discursos sociales en el análisis del discurso de los medios).

CONTENIDOS:
1) Acercamiento a los conceptos de comunicación, discursos sociales y medios. Las
condiciones de producción y recepción de los medios.

A) La comunicación como proceso de producción de sentido. La importancia de la
enunciación. Acercamiento a la noción de discursos sociales. La teoría de la semiosis
social. Los medios masivos de comunicación como productores de mensajes. Intenciones
de los medios masivos de comunicación. La línea editorial. El problema de la objetividad
en los medios. Formas de lo no dicho y lo implicado en los discursos mediáticos. Recursos

persuasivos en la construcción de los mensajes de los medios masivos de comunicación: la
importancia de los rasgos retóricos, temáticos y enunciativos. El contrato de lectura.

B) Mapa de medios y grupos productores. Acercamiento a algunas políticas de comunicación
en el ámbito local. El derecho a la información. El derecho a la comunicación. Influencias
de la publicidad en la producción mediática. El establecimiento de “agendas temáticas” y
la constitución de la llamada opinión pública. Conformación de las audiencias en los
distintos medios. Construcción mediática de los destinatarios. La noción de blanco o target
en las publicidades.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y MODALIDAD
Los alumnos deberán presentarse con la carpeta (propia) y los trabajos realizados.
La modalidad de evaluación será escrita y oral a través de preguntas abiertas y el análisis
de textos en distintos soportes.

BIBLIOGRAFÍA
Módulo preparado por la docente.

