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Material de apoyo para teóricos 

UNIDAD 6. EL DISCURSO SOCIAL 

6.2. El discurso de la información: estrategias discursivas en el discurso de la información. El relato de 
los hechos. La construcción de identidades y subjetividades en el discurso de la información. 

Bibliografía: CHARAUDEAU, PATRICK. (2003) El discurso de la información. La construcción del espejo 
social. Barcelona, Gedisa, Cap. 1 y 2. 

Consignas para revisión 

1. Explique por qué Charaudeau sostiene: “Si existe un fenómeno humano que depende del 

lenguaje ese es el fenómeno de la información” (p. 37).  

2. ¿Qué relación establece el autor entre sistemas significantes e información? 

3. Desarrolle el siguiente concepto: El lenguaje así definido remite no sólo a un sistema de signos, 

sino a un sistema de valores de uso de esos signos: discurso. 

4. Amplíe la siguiente afirmación: La información es una cuestión de discurso. 

5. Cuando el autor habla de “un punto de vista ingenuo” ¿a qué refiere? 

6. “La información no existe en sí misma (…) La información es pura enunciación”. Desarrolle y 

ejemplifique. 

7. “La comunicación no es un fenómeno homogéneo ni simétrico” ¿Qué nos quiere significar 

Charaudeau con esta afirmación? 

8. “Es evidente que hablar, comunicar, informar, todo es elección” ¿Por qué? 

9. El discurso es lo que enlaza “las circunstancias” en las que se habla o se escribe “lo que se 

dice”. ¿A qué se refiere el autor con “circunstancias”? 

10. ¿Cuáles son los dos polos que se ponen en relación para construir sentido? Desarrolle. 

11. En el texto se plantea la construcción de sentido como un doble proceso. ¿Cuáles son esos 

procesos? Explicítelos y ejemplifique. 

12. “…por definición ninguna información puede reivindicar transparencia…” (p.52) ¿Por qué el 

autor afirma esto? 

13. Para revisar las condiciones enunciativas del discurso de la información se interroga sobre la 

naturaleza del saber que pone en escena y los efectos de verdad que busca. 

¿Cuáles son esos saberes? Caracterícelos y ejemplifique. 

14. ¿Cuál es la diferencia entre efecto de verdad y valor de verdad? 

15. ¿Cómo podría vincular la propuesta de Charaudeau con la Teoría de la Enunciación 

(Benveniste)? 

16. Analice, desde los conceptos vertidos en El discurso de la información:  

A) Las notas vinculadas a la aparición en nuestro país de la obra de Angenot, Discurso Social, 

en 2010, publicadas en  Página/12 y Clarín, y que forman parte de los materiales de apoyo 

para teóricos (Unidad 6). 

B) El texto propuesto como material de análisis para polifonía, Unidad 5, Juana en la hoguera. 

C) Los materiales con los que trabajó en prácticos. 

D) Otros materiales  con los que pueda ejemplificar la teoría estudiada. 


