PROGRAMA DE LA ASIGNATURA :Seminario Comunicación y
Poder

CICLO LECTIVO 2017
a) Año en el que se ubica en el Plan ´93: 5to.
b) Cuatrimestre al cual pertenece la asignatura: 2do.
c) Ciclo al que pertenece la asignatura: Orientación
Orientación/es: Todas
Investigación
Institucional
Gráfica
Audiovisual
Radiofónica

d) Equipo de Cátedra: Mencionar a todos los integrantes de la Cátedra


Apellido y Nombre: Villa María Josefa



Cargo: Adjunto por extensión



Dedicación: SD

Objetivos de aprendizaje: Objetivos Generales:
Que los alumnos tomen conciencia de la importancia que tienen hoy los
Observatorios de Medios.
Que generen un marco teórico y metodológico para el monitoreo de
diferentes medios de comunicación.
Que realicen una observación de medios sobre una temática de
envergadura social en un período determinado.

Que elaboren y presenten un informe completo sobre lo observado.

e) Unidades y contenidos:
f)

Comunicación y Poder: el poder de los medios de comunicación de masas. Veedurias de
Medios: la experiencia peruana. Observatorio de Medios: antecedentes, definición,
objetivos, diferentes observatorios de medios en América Latina: objetivos y prácticas.
Modelo teórico metodológico: La intencionalidad editorial. Dimensión institucional de los
medios de comunicación: sistema de propiedad, historia, relación con el entorno.
Dimensión discursiva de los medios: proceso periodístico. Métodos de análisis:
cuantitativos y cualitativos. Cómo realizar análisis riguroso y responsable de la información
de los medios de comunicación.

g) Bibliografía básica y complementaria para cada unidad:
AA.VV: (2005) Intencionalidad Editorial: Un modelo para la producción y análisis de discursos
periodísticos. Tram(p)as de la comunicación y la cultural. Facultad de Periodismo y
Comunicación Social de la UNLP, Año 4 .
AA.VV: (2009) Sigilo y nocturniad en las prácticas periodísticas hegemónicas. Una introducción
al modelo teórico y metodológico intencionalidad editorial. Centro Cultural de la Cooperación.
Buenos Aires.
Erazo, Viviana (2006): Panorama de la observación crítica de los medios de Comunicación en
America Latina. Observatorio de medios FUCATAL. Chile.
Red de Observatorios Universitarios de Medios: http://redobservatorios.org.ar

h) Condición académica de los alumnos :
Regular
Promocional: Asistencia
a clases, observación ,
elaboración de informe, presentación en Conferencia de
Prensa.

Libre

i) Modalidad evaluativa:
Durante el cursado, se evalúa el proceso de observación en cada una de las etapas. Al concluir
cada grupo presentará un informe completo de la observación de medios realizada con datos
cuantitativos y cualitativos, lectura y análisis de los mismos para arribar a una conclusión y la
redacción de una nota periodística para ser publicada en los medios institucionales. Para
concluir, cada grupo presentará los resultados de la observación en una Conferencia de Prensa
donde se invitarán a comunicadores sociales de diferentes medios de comunicación.
Los alumnos que hayan cumplido y aprobado todo el proceso propuesto por el Taller, accederá
a la promoción directa.

j) Criterios de evaluación
Se evalúa el proceso: el eje es la utilización correcta del cuerpo y de la voz con todas sus
posibilidades expresivas, en las diferentes tareas de producción oral.
Se realizan en todas las clases evaluaciones individuales, grupales y autoevaluaciones.
Se evalúan trabajos en clase y presentaciones grabadas.
Se cierra el taller con la presentación frente al curso de teatro leído donde se aplican todas las
técnicas ejercitadas.
Se promedian todas las notas de los trabajos prácticos para la nota final.

k) Modalidad pedagógica:

El seminario se estructura como taller donde los alumnos después de la discusión teóricapráctica, se abocan en grupo a la búsqueda de un tema de interés social actual para ser
monitoreado en los medios de comunicación que determinen. Realizan un proyecto donde se
fundamenta el tema elegido, se establecen los objetivos, las unidades de análisis y se
establece el período a observar. Se ponen en juego competencias previas adquiridas en la
carrera para la confección del proyecto de investigación, las herramientas para el rescate de
datos significativos, la lectura y el análisis de esos datos (cualitativos y cuantitativos) a través
de la aplicación de metodologías diversas como las aportadas por el análisis de contenido o la
sociosemiótica.
El docente, en esta modalidad de taller será el que coordine, oriente, acompañe y
evalúe el proceso de observación y las conclusiones a las que cada uno de los grupos arribe.

Firma del profesor Titular.
Aclaración:María J. Villa
Legajo: 33060/0

(Presentar solo en formato digital al mail: academica@eci.unc.edu.ar)

