
Contenidos

Curso: 4to Co.A

Instrumentos

Observación en clases presenciales.

Instrumentos

Observación en clases presenciales.

Vinculación de contenidos manifestada en las 

participaciones en clase.

Trabajos prácticos grupales.

Autorreferencialidad de los discursos mediáticos y convergencia de lenguajes formatos y 

modos de producción. El problema de la objetividad en los medios: 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. Punto de vista, intereses. El debate sobre el rol 

social del periodista.

Explicaciones presenciales con intercambios 

en debates. 

Apropiación de los conceptos como criterios de 

pensamiento

Material de lectura digitalizado.

UNIDAD 1:  Configuraciones sociales del discurso de los medios

Objetivos: Desarrollar una mirada crítica en torno a los medios masivos de comunicación.

Tiempo: marzo - abril - mayo

 CONTENIDOS Seleccionados
Actividades Evaluación

Presenciales Criterios

Análisis de casos concretos.

En Plataforma

Vinculación de contenidos manifestada en las 

participaciones en clase y en evaluación escrita.

Clipping

Capacidad de análisis, comparación y síntesis

Cumplimiento de consignas y de trabajos grupales
Material de lectura digitalizado.
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Realización de producciones con miradas críticas.

Unidad 2: La construcción de los discursos mediáticos

Objetivos: Identificar y comprender la lógica de construcción de discursos de los medios masivos de comunicación.

Tiempo: junio -  julio - agosto

 CONTENIDOS Seleccionados
Actividades

Presenciales En Plataforma Criterios

Evaluación

Docente: Patricia Kapusta

Acercamiento a la reflexión de los conceptos 

abordados.

Modos de jerarquizar, presentar y recortar la información en la prensa, la radio, la televisión 

y/o Internet. Las diferenciaciones de los géneros periodísticos en los diferentes soportes 

mediáticos. Imagen discursiva e identidad social de la instancia productora del discurso 

periodístico en los medios de prensa y televisión en nuestro país. Estrategias discursivas para 

la elaboración de entrevistas en prensa, radio y televisión. Formas de preguntar y repreguntar. 

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. Formas de lo no dicho y lo implicado en los 

discursos mediáticos. Sobreentendidos, presuposiciones e implicaturas en los titulares de la 

prensa y la televisión. Recursos enunciativos y técnicos de la construcción de la escena a 

través del decorado, las cámaras, los planos, lo sonoro y lo verbal en las producciones 

mediáticas. Algunos aspectos de las figuraciones de la ficción en los medios. El verosímil en la 

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

documental y en el informativo.

Explicaciones presenciales con intercambios 

en debates. 

Análisis de contenidos mediáticos y medios 

masivos de comunicación.

Materia: Comunicación, discursos sociales y medios

Comprensión de la complejidad del proceso.
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Contenidos

Instrumentos

Observación en clases presenciales.

Vinculación de contenidos manifestada en las 

participaciones en clase.

Trabajos prácticos grupales.

Instrumentos

Observación en clases presenciales.

Vinculación de contenidos manifestada en las 

participaciones en clase.

Objetivos: Conocer los modos de producción de los discursos de los medios masivos y las variables que los influyen.

Tiempo: septiembre - octubre

 CONTENIDOS Seleccionados
Actividades Evaluación

Presenciales En Plataforma Criterios

Evaluación
Presenciales CriteriosEn Plataforma

Material de lectura digitalizado. 

Cumplimiento de consignas y de trabajos grupales

Explicaciones presenciales con intercambios 

en debates. 

Realización de producciones con miradas críticas.

Capacidad de análisis, comparación y síntesis

Clipping

UNIDAD 3: Condiciones de producción y recepción de los medios

Mapa de medios y grupos productores. Modos de producción de los mensajes mediáticos en 

las empresas comunicacionales. Tipologías de medios: hegemónicos y alternativos; medios 

comunitarios, o institucionales; locales o globales. Relaciones con la sociedad, los gobiernos, 

las empresas y el mercado. Tipos de organizaciones productoras (multimedios, productoras, 

agencias, asociaciones, organizaciones de prensa, etcétera) y el mensaje que generan.

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. El caso de las grandes cadenas informativas (CNN, 

Alshazira, BBC). El establecimiento de “agendas temáticas”.

Análisis de contenidos mediáticos y medios 

masivos de comunicación.

La constitución de la llamada opinión pública. Conformación de las audiencias en los distintos 

medios. Construcción mediática de los destinatarios. Los diferentes “contratos de lectura” en 

la comunicación de masas

Material de lectura digitalizado. Análisis de contenidos mediáticos y medios 

masivos de comunicación.

Clipping

Actividades

Unidad 4: La opinión pública

Objetivos:

Explicaciones presenciales con intercambios 

en debates. 

Trabajos prácticos grupales.Realización de producciones con miradas críticas.

Capacidad de análisis, comparación y síntesis

Cumplimiento de consignas y de trabajos grupales

Tiempo: noviembre

 CONTENIDOS Seleccionados
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