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PRESENTACION

Hoy, las sociedades están inmersas en infinidad de productos mediáticos, cuyos componentes son

de diferente orden semiótico (imágenes, texto, sonidos), en la prensa escrita, la radio, la televisión y

por  supuesto en Internet.  Esta  producción audio-visual  no es  inocua sino que,  como discursos,

pretenden siempre persuadirnos con respecto a una acción. En medio de esta semiosfera, es papel

del  comunicólogo  tratar  de  analizar,  decorticar,  cómo  se  construyen  y  qué  intencionalidad

discursiva tienen los discursos de este universo de la comunicación mediática, a través de diferentes

herramientas teóricas y metodológicas.

OBJETIVO GENERAL

Como parte importante de la currícula de las licenciaturas, se trata de que los estudiantes alcancen

generar  el  producto  académico,  digno y  de  calidad,  para  su  titulación:  tesis,  memoria,  ensayo,

artículo u obra artística. Para esto, el Taller se propone ofrecer las herramientas conceptuales que

permitan  al  estudiante  el  desarrollo  de  su  trabajo  de  titulación,  bajo  un  espíritu  de  aventura

intelectual  universitaria  (como placer  del  pensar  e  imaginar)  y  no  como simple  obligación  de

obtener una calificación. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Que el estudiante penetre y elija un marco teórico que le permitan comprender la producción
y análisis  del  discurso mediático o no mediático (de la  comunicación interpersonal,  por
ejemplo)

2. Que el estudiante sea capaz de  deconstruir lo que implica producir, analizar, descifrar los
discursos mediáticos  o no mediáticos.

3. Que el estudiante sea capaz de contextualizar el discurso mediático o no mediáticos sobre un
plano sociológico, cultural y/o antropológico e incluso filosófico.

4. Que el estudiante sea capaz de proponer la producción de nuevos productos mediáticos, una
vez que conoce los mecanismos discursivos, sobre el plano del lenguaje y de la ideología.

TEMAS DE INVESTIGACION

En el taller, se trata de responder a las inquietudes del estudiante en cuanto a los temas de los
trabajos de titulación. Sin embargo esto no significa olvidar el acento sobre la comunicación de los
objetos de estudio desarrollados. Tal preocupación considera:



1. Que en la comunicación interviene el lenguaje.
2. Que en toda comunicación implica una semiótica y una retórica.
3. Que en toda comunicación hay una intencionalidad discursiva.
4. Que la comunicación mediática es un asunto necesariamente social y político.

ALGUNOS TEMAS DESARROLLADOS EN EL TALLER

1. La  recomposición  de  la  comunicación  y  los  medios  de  comunicación  en  la  escena
internacional.

2.  El nuevo discurso periodísitico e informativo.
3. Estudio de los medios de comunicación y la cultura.
4. El ethos de las figuras mediáticas (presentadores, conductores, animadores, periodistas,

políticos).
5. La comunicación como práctica retórica y discursiva.
6. Epistemología de las ciencias de la comunicación

ESTRUCTURA DEL TALLER

Dos grandes actividades desarrolla el taller: un conjunto de sesiones grupales donde se discuten los
grandes conceptos y tópicos de lo que implica hacer investigación, así como su importancia en lo
científico y en lo social; una serie de sesiones individuales (reuniones profesor-estudiante) para
programar estrategias para el buen desarrollo de cada uno de los trabajos de los estudiantes. 

SISTEMA DE EVALUACION

El interés principal, tanto del estudiante como del taller, es el de conseguir la titulación. Bajo este
principio el taller pone atención en dos grandes rubros que, consideramos, son la base del éxito en
la investigación del estudiante:

1. Un hábito por la discusión activa y colectiva, con base en las lecturas teóricas propuestas.
2. Una aplicación creativa (imaginativa) en la producción y/o en el  análisis,  de acuerdo al

proyecto del estudiante.
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Carlos González Domínguez
Doctor en Ciencias de la Información y de la Comunicación por la Université de la Sorbonne
Temas de análisis y reflexión: mimesis del ethos en la representación del cuerpo, ethos 
comunicacional,  epistemología de la comunicación, retórica, semiótica y análisis del discurso.
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Candidato a Doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM.
Temas de análisis y reflexión: estudio sobre medios de comunicación, comunicación internacional, 
discurso periodístico, estudios sobre retórica. 




