DISCURSIVIDADES MEDIATICAS
PROGRAMA

1. Presentación
La producción de sentido social, entendida como producción discursiva, implica
para su aproximación analítica el estudio de discursividades particulares. Una de
esas configuraciones es lo que podemos denominar forma discursiva.
Ésta se entiende como una específica organización de las distintas instancias que
darán lugar a la producción significante textual, que se caracteriza por atravesar
textos y registros discursivos, ser soporte de diferentes géneros y expresar estilos
diversos.
Estas formas pueden, asimismo, actuar de manera independiente, como forma
inclusiva, conteniendo internamente a otras formas, o como forma incluida, siendo
parte de otras formas.
La materia se centrará en el estudio de ciertos recorridos discursivos, el de algunas
formas que por su alto grado de difusión en todas las culturas y en todas las épocas
resultan ejemplares para estudiar su circulación en los distintos medios y
dispositivos, así como las particularidades que ellas asumen al contactarse con
soportes técnicos, lenguajes y prácticas sociales diversas.
Es el caso del relato, la descripción y la conversación, formas de recurrencia
constante tanto en los discursos artísticos, como en los pertenecientes a otros
universos de la cultura.

2. Objetivos
Delimitar el concepto forma discursiva dentro de una perspectiva socio-semiótica.
Conocer el comportamiento de las formas discursivas en el entramado de una
semiosis social.
Estudiar, en particular, la configuración semiótica de tres formas discursivas
ejemplares: el relato, la descripción y la conversación.
Acceder a través de esas tres formas al comportamiento de los fenómenos de
circulación mediática.
Estudiar, a través de ejemplos de circulación de esas tres formas, la incidencia de
los dispositivos mediáticos en la configuración de la producción de sentido
discursiva.
Analizar la participación de las diferentes instancias que integran esos dispositivos
(soporte técnico, lenguajes, prácticas sociales asociadas, etc.).
Estudiar, en particular, en los fenómenos de circulación discursiva, la dimensión
enunciativa, a partir del análisis de las dimensiones temática y retórica.
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En todas las etapas analíticas, estudiar, específicamente el comportamiento de las
formas en los espacios del arte.

3. CONTENIDOS

Unidad 1
Relaciones establecidas entre las formas discursivas y los medios. Factores
intervinientes. Las materias significantes. El soporte técnico. El lenguaje. El
dispositivo y los diferentes tipos de contacto establecidos con el receptor. El medio y
las prácticas de producción y recepción asociadas.
Algunas formas discursivas privilegiadas en términos de permanencia histórica. La
descripción. El relato. La conversación.

Unidad 2
El relato. Enfoques sobre su estatuto y configuración. Los principios de organización
del relato. La estructura secuencial. Los diversos tipos de transformación. Niveles
del relato: enunciado y enunciación. Temas y motivos temáticos. Del relato oral a la
narración audiovisual.

Unidad 3
La descripción como forma discursiva: aspectos intervinientes La descripción como
forma transmediática. Descripción literaria, visual, audiovisual. Enunciado y
enunciación descriptivos.

Unidad 4
Estatuto semiótico de la conversación. Paso de la conversación oral a la
conversación mediática. Modalidades conversacionales mediáticas. De la
conversación a la lógica interactiva.
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Unidad 5
Cuestiones atinentes a la enunciación discursiva en las diferentes formas.
Modalidades particulares de la enunciación visual y audiovisual.

Unidad 6
La circulación discursiva de las formas. Fenómenos de interpenetración,
transformación, recomposición, etc. que afectan a las formas en sus nuevas
inserciones textuales. Análisis de ejemplos.
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5. MODALIDAD DE TRABAJO
El desarrollo conceptual de los temas será complementado en todos los casos con la
presentación de ejemplos referidos al comportamiento de las formas estudiadas en
diferentes géneros y medios.

6. EVALUACIÓN
Trabajo escrito final sobre consignas estipuladas. Se considerará, además, la
participación en las exposiciones y discusiones desarrolladas a lo largo de la
cursada.

7. EQUIPO DE TRABAJO
Prof. Titular: Mabel Tassara
Se prevé la participación de profesores invitados.

8.DURACIÓN DEL CURSO
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36 horas
Algunas de las clases serán presenciales y otras virtuales

Horario de las clases presenciales
.
Sábados, de 9.30 a 13.30 hs.
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