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CPEM 46 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 4tos. C y D TM Prof. Julieta Espinosa 08/04/20 

Actividad Nro. 2: Comunicación y significación en la vida social 

¡Hola estimados estudiantes!  

Seguimos en cuarentena intentando encontrarnos en estos espacios virtuales para 

continuar haciendo la escuela entre todes. Sigo haciendo correcciones de la actividad 

introductoria y ya esta semana empezaré a hacerles las devoluciones (disculpen las demoras, 

pero es mucho el trabajo que tengo en las distintas escuelas en la que doy clases). Ahora les 

propongo una actividad de lectura, de reflexión y análisis a partir de dos textos que figuran en 

pdf y del capítulo de una serie.  

 

 

 

 

 

1. Leer los textos extraídos del libro Comunicación, Cultura y Sociedad (2012) de editorial 

Maipue. Están en el archivo con extensión pdf. que lleva el nombre del TP. 

 

2. Mirar el capítulo “Caída en picada” de la serie inglesa de ciencia ficción. Es el capítulo 1 

de la 3ra temporada de la serie Black Mirror. Figura en Netflix. Quienes no tengan 

Netflix, pueden pedir prestada una cuenta a algún/a compañero/a o avisarme en todo 

caso para que tratemos de conseguir el capítulo por otros medios.  La serie en general 

trata de un modo irónico, crudo y poderoso aspectos sociales de actualidad o futuros 

con relación a las nuevas tecnologías (les recomiendo que la sigan viendo). 

 

3. Responder a estas preguntas que compartiremos en una próxima clase virtual (al final 

del TP les dejo la invitación): 

 

  

Fuente: pixabay.com 
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a) ¿Qué significaciones es posible interpretar sobre la comunicación interpersonal 

y grupal en el tipo de sociedad que plantea la serie?  

 

b) ¿Cómo describirías a esa sociedad? 

 

c) ¿Qué tipo de intercambios se dan en las redes según lo que muestra la serie? 

¿Cuál es el comportamiento de los usuarios en éstas? 

 

d) ¿Cuáles son los conflictos que vive la protagonista (Lacie)?  

 

e) ¿Por qué creen que la joven da un importante giro en su actitud y deja de 

sobreestimar el valor de su reputación en las redes?  

 

f) ¿Se sienten identificados con estas situaciones? Intenten relacionar la ficción de 

la serie con aspectos de su vida cotidiana en cuanto al uso de redes y expliquen 

de qué manera se ven reflejados/as. Den algunos ejemplos. 

 

g) ¿Cuáles son los signos digitales que empleás con más frecuencia en tu 

sociolecto, que tengan que ver con el uso de cierto vocabulario, imágenes, 

emoticones, etc. 

 

h) Hablá en tu casa con padres/madres o tutores, o personas mayores que 

convivan con vos y pediles que te cuenten qué diferencias en las formas y 

medios de comunicación encuentran con relación a lo que vivieron en su 

infancia y/o adolescencia con respecto a las de ahora. 

 

NO ENTREGUEN POR MAIL NINGÚN PUNTO DE LA ACTIVIDAD. Hagan un borrador con 

sus respuestas así les quedan registradas para cuando haya que compartir la información. 

Igualmente pueden hacerme consultas por mail a julespi2018@gmail.com de lunes a viernes 

entre 8 y 18.30hs. (no respondo ni fines de semana ni feriados). 

¡Saludos! Qué sigan bien. FELICES PASCUAS  

 

 Invitación a vernos por Zoom (no es obligatorio, sólo si pueden sumarse): 

Julieta Espinosa le está invitando a una reunión de Zoom programada. 

 

Tema: Comunicación y significación social 

Hora: 16 abr 2020 12:00 PM Buenos Aires, Georgetown 

 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/642009095 

 

ID de reunión: 642 009 095 

Video instructivo para participar en Zoom de la cuenta VideoMarketingViral, publicado el 

30/03/20: Como Ingresar a una Sala de Zoom | Como Unirse a una CLASE VIRTUAL. Disponible 

en: https://www.youtube.com/watch?v=xl9lu7o5rVU  
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