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            Euskal Echea: “SEAMOS CAMINO DE LUZ Y VERDAD”  

 

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 

 

ASIGNATURA: Comunicación, Discursos Sociales y Medios 

CURSO: 4to año 

CICLO LECTIVO: 2019 

PROFESOR/A: Adriana Sosa Terradas 

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA: 

La propuesta se organizará en 4 unidades:  

Unidad I: Medios, individuo, sociedad y masa. 

El individuo, la sociedad y la masa: definiciones. La Psicología Social. La influencia 

social: las normas, la conformidad y la obediencia. Los grupos humanos: funciones. La 

conducta colectiva. La influencia de la cultura. Análisis del film “La nave de los locos” 

de Ricardo Wulicher. La inteligencia emocional y social. 

El estudio acerca de las actitudes y la motivación. Las actitudes: definición, 
componentes, coherencia. Cambio de actitudes. La disonancia cognitiva. El papel de la 
memoria en el ser humano: los falsos recuerdos. Los prejuicios y la discriminación. La 
motivación: definición, teorías. Los motivos y los modelos sociales. Teoría de la 
Atribución. 

 La comunicación humana: verbal, no verbal, oral, escrita, proxémica y kinésica. La 
comunicación persuasiva: componentes. Análisis de la película basada en el libro “1984” 
de George Orwell. 

Bibliografía a consultar 

Carretero, M; Solcoff, K y Valdez, D. (2013) Psicología. Aiqué Grupo Editor, 

Argentina. 

Melgarejo, M. (2017) Antropología Cultural. Ediciones del Aula Taller, Buenos Aires. 

 

Unidad II: Condiciones de producción y recepción de los medios. 

La Psicología del Poder: el afán de poder según Alfred Adler. El sentimiento de 

comunidad. Información y poder.  

Los diferentes “contratos de lectura” en la comunicación de masas. Mapa de medios y 

grupos productores. Modos de producción de los mensajes mediáticos en las empresas 

comunicacionales. Cambios en la percepción de los medios a través de la historia. 

Tipologías de medios: hegemónicos y alternativos; medios comunitarios, o 

institucionales; locales o globales. Relaciones con la sociedad, los gobiernos, las 
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empresas y el mercado. Tipos de organizaciones productoras y sus mensajes. Políticas 

de comunicación vigentes en los niveles internacional, regional y nacional. 

Implicancias en los mensajes mediáticos de las complejas relaciones entre los medios y 

el mercado. Influencias de la publicidad en la producción mediática. Condiciones y 

prácticas de producción mediática en centros hegemónicos mundiales (Estados Unidos, 

Europa) y en América Latina.  

 

Bibliografía a consultar 

Califano, B. Los medios de comunicación, las noticias y su influencia sobre el sistema 

político. 

Recuperado de: https://ac.els-cdn.com/S1870730015000046/1-s2.0-

S1870730015000046-main.pdf?_tid=33a326b2-f279-11e7-9ee0-

00000aab0f01&acdnat=1515198983_b41f49ace16249110c026fc095265a4a 05/01/18 

Castillo Esparcia, A. Los medios de comunicación como actores sociales y políticos. 

Recuperado de : 

http://www.razonypalabra.org.mx/N/N75/monotematico_75/12_Castillo_M75.pdf. 

22/12/17 

March, A. La digitalización de la comunicación humana: alteraciones y cambios en la 

percepción. Recuperado de: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_

articulo=8721&id_libro=416. 05/01/18. 

Evaluación del primer y segundo trimestre:  

Calificación de los distintos trabajos prácticos realizados en el aula, los cuales podrán 

ser solicitados al finalizar cada clase sin previo aviso. Evaluación Escrita con fecha a 

confirmar. Ambas notas se promediarán, así como la participación del alumno en clase 

y la dedicación a la carpeta de la asignatura. 

Unidad III: El problema de la objetividad en los medios 

La Psicología del valor: la axiología. Los estereotipos. Discursos de justificación del rol 

de los medios informativos como “reflejo de la realidad” en la prensa y la televisión. La 

construcción de la “realidad” en los medios: análisis de puntos de vista y formas de 

jerarquizar y tratar la información. Análisis de films y capítulos de series televisivas: 

“The Truman show”, “House of cards”, “Black Mirrow”, “Mad Men”, “The Newsroom” 

y “Scandal”. El caso de las grandes cadenas informativas (CNN, Alshazira, BBC). El 

debate sobre el rol social del periodista. Ética y deontología en la profesión de 

informar. Estrategias de navegación de los buscadores en Internet y su relación con el 

mercado consumidor. Estrategias discursivas para la elaboración de mensajes: la 

oratoria. Relaciones entre la voz y el silencio, las imágenes y lo gestual en la edición de 

los reportajes. Efectos de sentido en los oyentes y espectadores. Las TED TALKS: 

requisitos. Práctica de una charla TED. 

Bibliografía a consultar 

Alvarez Novell, A. Comunicación y poder. “La tiranía de la comunicación” de Ignacio 

Ramonet. Recuperado de: 

https://ac.els-cdn.com/S1870730015000046/1-s2.0-S1870730015000046-main.pdf?_tid=33a326b2-f279-11e7-9ee0-00000aab0f01&acdnat=1515198983_b41f49ace16249110c026fc095265a4a
https://ac.els-cdn.com/S1870730015000046/1-s2.0-S1870730015000046-main.pdf?_tid=33a326b2-f279-11e7-9ee0-00000aab0f01&acdnat=1515198983_b41f49ace16249110c026fc095265a4a
https://ac.els-cdn.com/S1870730015000046/1-s2.0-S1870730015000046-main.pdf?_tid=33a326b2-f279-11e7-9ee0-00000aab0f01&acdnat=1515198983_b41f49ace16249110c026fc095265a4a
http://www.razonypalabra.org.mx/N/N75/monotematico_75/12_Castillo_M75.pdf.%2022/12/17
http://www.razonypalabra.org.mx/N/N75/monotematico_75/12_Castillo_M75.pdf.%2022/12/17
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_articulo=8721&id_libro=416
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_articulo=8721&id_libro=416
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http://www.razonypalabra.org.mx/varia/05_Alvarez_M75.pdf.  22/12/17 

Aruguete, N. Una imagen vale más que mil políticas. Recuperado de: 

http://www.austral.edu.ar/posgrados-comunicacion/contenidos/listado/una-imagen-

vale-mas-que-mil-politicas-la-estrategia-discursiva-de-las-campanas-electorales-de-

los-candidatos-ganadores-en-america-latina/  05/01/18 

Sal Paz, J y Maldonado, S. Estrategias discursivas: un abordaje terminológico. 

Recuperado de: http://www.biblioteca.org.ar/libros/151271.pdf. 05/01/18. 

Unidad IV: El ser humano como sujeto simbólico.  

El poder de la palabra y la mirada del otro en la construcción del psiquismo y del ser 

social. El ser-con-otros. La construcción de la identidad. Problemáticas de salud 

vinculadas a la influencia de los medios. Consideración social del éxito y el fracaso en 

oposición a la consideración existencial. 

La autenticidad y la inautenticidad como actitud ante los otros y en el manejo de la 

información.  

El verosímil y la ficcionalización en los discursos mediáticos. Formas de lo no dicho y 

lo implicado. El uso y creación de estereotipos en la ficción. La ficcionalización en el 

documental y en el informativo. Autorreferencialidad de los discursos mediáticos. 

Análisis de casos acerca de la conformación del relato en algunos géneros y formatos 

televisivos: el noticiero, la telenovela, las sitcom, los talk-show, los programas de 

entretenimiento, los programas de investigación, entre otros. 

Bibliografía a consultar 

Beranuy, M y Carbonell, X. Entre marcianitos y avatares: adicción y factores de riesgo 

para la juventud en un mundo digital. Recuperado de: 

http://www.injuve.es/sites/default/files/RJ88-10.pdf. 22/12/17 

Callejo Gallego, J. El crítico estatuto de la persona adolescente en la observación 

empírica de la comunicación. Recuperado de: 

http://www.injuve.es/sites/default/files/RJ88-03.pdf. 22/12/17 

Ford, A. Culturas orales, culturas electrónicas, culturas narrativas. Recuperado de: 

http://dialogosfelafacs.net/wp-content/uploads/2015/38/38-revista-dialogos-

culturas-orales-cultura-electronicas.pdf. 22/12/17 

Revista de la Organización Panamericana de la Salud. Medios y salud. La voz de los 

adolescentes. Recuperado de: 

http://new.paho.org/hq/dmdocuments/2010/Medios-y-salud--La-voz-de-los-

adolescentes.pdf. 22/12/17 

Sartori, G. Homo videns. La sociedad teledirigida. Recuperado de: 

http://centromemoria.gov.co/wp-

content/uploads/2013/11/Homo_Videns_La_sociedad_teledirigida.pdf. 22/12/17 

 

http://www.austral.edu.ar/posgrados-comunicacion/contenidos/listado/una-imagen-vale-mas-que-mil-politicas-la-estrategia-discursiva-de-las-campanas-electorales-de-los-candidatos-ganadores-en-america-latina/
http://www.austral.edu.ar/posgrados-comunicacion/contenidos/listado/una-imagen-vale-mas-que-mil-politicas-la-estrategia-discursiva-de-las-campanas-electorales-de-los-candidatos-ganadores-en-america-latina/
http://www.austral.edu.ar/posgrados-comunicacion/contenidos/listado/una-imagen-vale-mas-que-mil-politicas-la-estrategia-discursiva-de-las-campanas-electorales-de-los-candidatos-ganadores-en-america-latina/
http://www.biblioteca.org.ar/libros/151271.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/RJ88-10.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/RJ88-03.pdf
http://dialogosfelafacs.net/wp-content/uploads/2015/38/38-revista-dialogos-culturas-orales-cultura-electronicas.pdf
http://dialogosfelafacs.net/wp-content/uploads/2015/38/38-revista-dialogos-culturas-orales-cultura-electronicas.pdf
http://new.paho.org/hq/dmdocuments/2010/Medios-y-salud--La-voz-de-los-adolescentes.pdf
http://new.paho.org/hq/dmdocuments/2010/Medios-y-salud--La-voz-de-los-adolescentes.pdf
http://centromemoria.gov.co/wp-content/uploads/2013/11/Homo_Videns_La_sociedad_teledirigida.pdf
http://centromemoria.gov.co/wp-content/uploads/2013/11/Homo_Videns_La_sociedad_teledirigida.pdf
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Evaluación del tercer trimestre:  

Calificación de los distintos trabajos prácticos realizados en el aula, Evaluación de la 

realización y participación en una TED TALK. Evaluación Escrita con fecha a 

confirmar. Ambas notas se promediarán, así como la participación del alumno en clase 

y la dedicación a la carpeta de la asignatura. 

 

 

 


