
Convocatoria 

Diplomado El discurso político contemporáneo 

De septiembre de 2016 a enero de 2017 

Desarrollada como recurso para garantizar o ganar el poder, la comunicación 
política ha alcanzado un nuevo protagonismo en el actual escenario 
latinoamericano. Las crisis gubernamentales de países de la región confirman 
la urgencia de una mirada crítica al contenido y producción de la comunicación, 
en espacios mediáticos sometidos a una transformación profunda de 
tecnologías, lenguajes, símbolos y representaciones.  

La revolución global de los medios de comunicación también se hace visible 
en Cuba y agrega complejidad a la coyuntura política del presente. Los 
cambios de las estrategias económicas, y el rediseño del modelo económico y 
social de la nación, ocurren a la par de un giro histórico, ideológicamente difícil, 
en las relaciones con Estados Unidos. 

Como disciplina transversal de las ciencias sociales, el análisis del discurso 
aporta métodos y conocimientos para comprender la interacción entre los 
sistemas discursivos y los contextos políticos, económicos, sociales y 
culturales. Con las herramientas teóricas y técnicas que ofrece, permite 
analizar, describir y explicar procesos políticos complejos; profundiza en sus 
esencias y modos de existencia, permite la construcción de diagnósticos y, 
eventualmente, pronósticos. 

Por la utilidad que reserva a los periodistas y comunicadores dedicados a la 
evaluación del acontecer político, el Instituto Internacional de Periodismo José 
Martí convoca al Diplomado El discurso político contemporáneo, a partir del 
12 de septiembre.  

Este estudio de análisis del discurso combina conferencias metodológicas, 
ejercicios prácticos y análisis colectivo. 

Estructurado en cinco módulos, el diplomado será impartido por destacados 
profesores: Ela Fernández, Darío Machado, Mario Masvidal y Pedro García-
Espinosa. Cada módulo sesionará durante una semana, por mes, de 
septiembre de 2016 a enero de 2017. Los encuentros tendrán lugar durante 
media jornada diaria. 

Módulo I: Fundamentos lingüísticos del análisis discursivo  

Del 12 al 16 de septiembre de 2016 

Profesora: Ela Fernández Bengochea 

¿Cómo opera el lenguaje al relacionar los actos de habla en interacciones 
comunicativas? Con el empleo del método de análisis discursivo funcional y el 
enfoque sociocultural, este módulo ofrece instrumentos para el procesamiento 
de la información, partiendo de teorías, leyes y recursos que enlazan las 
vértebras de la expresión. 



Módulo II: Análisis ideológico del texto político 

Del 11  al 15  de octubre  de 2016 

Profesor: Dr. Darío Machado Rodríguez 

Profundiza en las particularidades del discurso político, su origen y 
recepción, sus funciones y el modo de analizarlo para encontrar sus principales 
intenciones ideológicas y políticas. Aporta conocimientos básicos para un mejor 
enfoque del contenido de los discursos de naturaleza política, así como 
herramientas básicas para su análisis. 

Módulo III: Análisis político del discurso visual 

Profesor: Dr. Mario Masvidal Saavedra 

Del 7 al 11 de noviembre de 2016 

Con métodos y claves de la teoría de la comunicación y la semántica, este 
módulo se dirige hacia el estudio e interpretación de los paradigmas del 
lenguaje audiovisual y multimedia, y las transformaciones que introducen en el 
discurso contemporáneo. 

Módulo IV: Praxis en la construcción de contenidos transmedia  

Del 12 al 16 de diciembre de 2016 

Profesor: Dr. Pedro García-Espinosa 

Módulo dirigido a lograr una mejor comprensión de los fundamentos teórico-
prácticos para la construcción de contenidos en la comunicación política. 
Estudia y valora el potencial de una visión transmedia de la comunicación; y 
desarrolla habilidades y competencias para su aplicación en el contexto actual.  

Módulo V: Praxis en la comunicación política. Un modelo estratégico 
para el impacto. 

Del 9 al 13 de enero de 2017 

Profesor: Dr. Pedro García-Espinosa 

Este módulo avanza hacia el conocimiento de los fundamentos teórico-
prácticos sobre los cuales se sustenta la comunicación política como 
especialidad. Profundiza en el enfoque sistémico de los procesos que 
intervienen en ella, para conocer y valorar, desde una perspectiva sistémica, el 
modelo “Información-impacto”. Desarrolla, por tanto, habilidades básicas para 
su empleo en el contexto actual. 

Solicitud de matrícula: En horario de la mañana. Secretaria docente del 
Instituto, Yuleidys García León. 7832-0566 o 67. Correo electrónico: 
sdocente2@prensaip.co.cu. O Responsable de Relaciones Públicas, Rebeca 
Cabrales, correo electrónico: eventos@prensaip.co.cu 
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