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Forma de evaluación (describa): 
 
El taller se aprueba con la asistencia a clase, la realización y aprobación de 
tareas prácticas asignadas y con un informe final de carácter individual.  
 



Las tareas prácticas incluyen: a) el planteo (fundamentado) de una pregunta 
o tema de investigación en base a las líneas y lecturas propuestas en el curso 
(no más de una carilla); b) la reseña crítica de un artículo o capítulo de libro 
reciente (con datos empíricos) sobre la temática planteada en el punto anterior 
(no más de cuatro carillas); c) la recolección, sistematización y 
clasificación (fundamentada) de un corpus de textos de medios de 
comunicación locales; d) un análisis preliminar del corpus y e) la realización de 
un informe final compuesto por las tareas anteriores. A este informe se 
adjuntará una breve reflexión sobre el proceso de investigación(no más de 
3 carillas). 
 
 
 
Conocimientos previos requeridos/recomendables (si corresponde): 
Se recomienda haber aprobado /ganado alguna asignatura sobre niveles de 
descripción lingüística (fonética, sintaxis, semántica, pragmática, etc.) y/o 
alguna asignatura sobre interacción y/o análisis del discurso.  
 
 
Objetivos: 
 
-Ofrecer herramientas teóricas y metodológicas para la reflexión y la 
investigación sobre el lenguaje en / de los medios de comunicación 
 
- Discutir los procesos de conformación, sistematización y análisis de un corpus 
sobre textos de medios de comunicación para abordar problemáticas 
lingüísticas, sociales y/o culturales 
 
-Reflexionar sobre diferentes posturas discursivas críticas y su aplicación al 
análisis de textos de los medios de comunicación de diversos géneros 
(publicitarios, informativos, etc.) 
 
Contenidos: 
 

Las lecturas asignadas y las tareas prácticas abordan diversas cuestiones de 
los estudios del discurso aplicados a los medios de comunicación. Esta 
cuestión se abordará desde una perspectiva socio-cultural y crítica, con 
enfoque en la configuración de diversos géneros masivos (informativo, 
publicitario, etc.) y su rol en el medio local. Los estudiantes podrán optar por su 
inscripción en alguna de las sub-líneas de investigación para desarrollar sus 
lecturas y tareas prácticas, a saber: 1) Interacción, negociación y relaciones de 



poder en programas radiales y/o televisivos locales; 2) Publicidad gráfica y/o 
audiovisual y su circulación en los medios de comunicación locales, 3) 
Tematización del lenguaje y actitudes de los hablantes en foros virtuales y en el 
discurso de la información.  
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