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2. Datos de contexto
La asignatura Teorías de la Comunicación Social III está ubicada en el tercer
nivel de la Licenciatura en Comunicación Social. Es de dictado anual y cuenta con un
promedio aproximado de 80 inscriptos a la cursada (últimos tres años), de los cuales
cerca del cincuenta por ciento promociona la materia.
De acuerdo al Plan de Estudios vigente, la asignatura se enfoca particularmente hacia
el estudio de los medios de comunicación masiva, tratando de vincular los aspecto
sociales, políticos, económicos y tecnológicos en los entramados resultantes de la
existencia de aquellos.
Quienes se inscriben para cursar Teorías III han cursado las materias Teorías
de la Comunicación Social I y II, y tomado contacto con aspectos salientes de los
principales enfoques o escuelas que han abordado directa o indirectamente a los medios
de comunicación social.
En ese sentido Teorías III pretende apoyarse en estos conocimientos previos
para poder concentrarse en un trabajo reflexivo sobre un conjunto acotado de
problemas concernientes a los medios de comunicación, tratando de estimular su
análisis así como la manera de exponerlos de acuerdo a los criterios generalmente
empleados en los sistemas de educación superior: la escritura académica en ciencias
sociales.
Dispuesto en esa dirección, las clases se presentan según dos modalidades. Buena parte
de ellas abordan diferentes respuestas a los problemas planteados (de acuerdo a las
teorías, enfoques, escuelas), y haciendo hincapié en los textos y el material
bibliográfico general en el que se las puede cotejar. Otro conjunto de clases está
dedicado al trabajo de escritura académica y, fundamentalmente, a la exposición de
sus características, vínculos con otros materiales, etc. Si bien no existe una división
explícita al respecto, por lo general las clases teóricas se ocupan de la primera
modalidad y las prácticas de la segunda.

3. Fundamentación:
El pensamiento sobre la forma en que nos relacionamos (privilegiando las
modalidades de comunicación involucradas) y, particularmente, sobre los medios
masivos de comunicación (MMC), reconocen a estas alturas un vasto y variado linaje
de enfoques, intereses, disputas y filiaciones. Poder comprender algunas de las
corrientes o perspectivas involucradas – directa o indirectamente – al modo de
entender los procesos comunicativos (masivos) contemporáneos deviene una
competencia fundamental para el estudiante de la Licenciatura en Comunicación
Social.
Los MMC se han constituido históricamente como un objeto de estudio recortado
en forma superpuesta no solamente desde diferentes enfoques sino también – lo que
constituye su carácter polivalente - desde diferentes áreas disciplinares. La filosofía,
la sociología, la economía, la lingüística, la antropología, el psicoanálisis, han abierto
nichos de estudio complejos, multiformes e inclusive en ciertos casos irreconocibles
unos respecto de otros.
Sobre el reflejo de este objeto recortado desde diferentes lugares se ha ido
constituyendo lenta y progresivamente un campo de saberes heterogéneo y sobre el
cual las ciencias de la comunicación (el plural no está demás) se han tratado de ubicar.
Cabe agregar a todo esto las formas desiguales y combinadas de recomposición societal
que han tenido lugar en los últimos 40 o 50 años en América Latina, y en el cual los
MMC a la vez que han pasado a ocupar un lugar preponderante, se han
metamorfoseado en su fisonomía (grados exponencialmente crecientes de
concentración), sus vías de interpelación (del living a la pantalla del celular), y sus
niveles de articulación (desde lo político estatal a lo educativo institucional).
Precisamente, la posición central que los MMC tienen respecto de las experiencias
sociales contemporáneas conduce a la necesidad de proporcionar a los futuros
Técnicos en Periodismo y Licenciados en Comunicación Social, herramientas
conceptuales que les permitan realizar un análisis penetrante y crítico de su
emergencia y consolidación, así como de los procesos históricos que constituyen el
entorno en el que aquellos se desarrollan.

4. Objetivos:
La asignatura se concentra fundamentalmente en dos objetivos:
●
Objetivo respecto a los contenidos: Familiarizar a los estudiantes con las
formas en las que se han pensado a los medios de comunicación, estimulando la
capacidad de análisis crítico y haciendo hincapié en la importancia que para esto
tiene el manejo de la bibliografía específica.
●
Objetivo procedimental: Introducir y posibilitar un marco de experiencias
relativamente sistemático en relación a la lectura y comprensión de textos teóricos
así como de la exposición del propio punto de vista, de acuerdo a los criterios

usualmente empleados para los escritos académicos en ciencias sociales.De igual
manera incluimos en el anexo los objetivos generales y específicos de la cátedra
de acuerdo al Plan de Estudios (1997 [2005]).
5. Contenidos:
El programa está estructurado en base a tres núcleos problemáticos y uno introductorio
en los que se abordan fenómenos específicos relacionados al devenir de los enfoques
sobre medios de comunicación masiva (incluido en algunos casos internet).
Unidad I Presentación de la propuesta y de los tres núcleos problemáticos
1.1 Presentación de la propuesta de la cátedra. Diferencia entre un programa
organizado en enfoques o escuelas y un programa organizado según problemas
específicos.
1.1.1 Estudio de los modos de abordaje de los medios de comunicación. ¿Qué
características tiene estudiar formas de pensamiento (teorías)? ¿Cuál es su utilidad?
1.1.2
Análisis y escritura. Características del género monográfico en la escritura
académica.
1.2 Tema y problema en los escritos académicos de investigación.
1.2.1 ¿Qué significa preparar y abordar un problema de investigación?
1.3 Exposición resumida de los tres núcleos problemáticos
1.3.1 Los medios y sus “otros”. En esta unidad interesa exponer cómo se pensó el
“par” de los medios de comunicación, cómo se lo definió, caracterizó etc. según
autores, enfoques o escuelas específicas, suponiendo que en cada definición se juegan
características psicológicas o sociológicas de los individuos así como determinados
aspectos de los mismos medios. Algunos rostros utilizados: masas, públicos (opinión
pública), audiencias (televidencias), receptores, consumidores, prosumers.
1.3.2 Los medios en un medio. La sinergia de los MMC en los ámbitos sociales. ¿Qué
rol juegan la historia, la cultura, los avances tecnológicos, los sistemas políticos o
la economía en el funcionamiento y las características que toman los sistemas de
medios? En esta unidad interesa exponer los modos en que los medios de
comunicación han sido pensados en relación a sus propios ámbitos de funcionamiento y
existencia.
1.3.3 Medios: sentidos, verdades, sociabilidades. En esta unidad concentramos dos
asuntos de importancia capital en relación a los medios de comunicación: a) la
pregunta por el sentido de lo que se dice, escribe o muestra, junto a los recursos de
veridicción (elementos con los que se valida lo verdadero en los medios); b) las
formas cambiantes de sociabilidad respecto a la televisión, la radio, los diarios e
internet.
Unidad II Los medios y sus “otros”
2.1 Medios de comunicación y masas. ¿Qué atributos tiene una masa para la MCR y
la trabajos de la escuela de Frankfurt? Los antecedentes teóricos de cada posición.
Otros usos: Freud, Le Bon, Canneti, Sloterdijk.
2.2 Los estudios de opinión pública. Configuración de un público en la edad moderna.
Relación entre medios de comunicación y sistemas políticos. Características para
determinar su presencia / ausencia.

2.3 La emergencia de la recepción. Presupuestos y problemas en los estudios de
recepción. Características diferenciales respecto a los trabajos sobre masas y opinión
pública. ¿Cuáles son los intereses en cada uno de estos enfoques?
2.4 Algunas variantes menores. El consumo selectivo de los medios. Otros.
2.5 Las discusiones respecto al entramado medios de comunicación internet. La
cuestión de la emergencia de nuevas interacciones.
Unidad III El medio en un medio.
3.1
Medios y cultura. Momentos y características de introducción de la cuestión
cultural en el estudio de los medios. Distintos presupuestos y formas de abordaje. Tres
casos: alemán, inglés y latinoamericano.
3.2
Medios y economía. Marco general de la reflexión.
3.2.1 Relación de los medios de comunicación con la estructura económica. Función
de los medios en un modo de producción (concentración, acumulación). El trasfondo
político del debate económico: la relación entre concentración de medios y pluralidad
de voces. Distintas formas de abordajes y métodos.
3.2.2 Los medios y la discusión sobre el trabajo inmaterial.
3.3
Medios y política. Enfoques y puntos de vista sobre la relación entre sistemas
políticos y sistemas de medios.
3.4
Medios y tecnología. La función de los soportes tecnológicos en los modos de
existencia y consolidación de los medios.
Unidad IV Medios: sentidos, verdades, sociabilidades.
4.1
Distintos enfoques respecto al sentido. La cuestión de los múltiples sentidos de
lo que se dice, escribe o muestra. Sentidos impuestos, sentidos negociados.
4.2
El problema de la relación entre medios de comunicación y verdad. El rol de las
teorías de las ideologías. Los medios y los saberes (conocimientos expertos). El interés
en los discursos.
4.3
De los trabajos sobre el cine en la década del '30 al pay per view y el rol de
internet. Estudios sobre entornos de sociabilidad en los medios.

6. Metodologías de enseñanza:
Las clases se desarrollarán de acuerdo a dos estrategias pedagógicas. Las primeras
clases de un tema o problema serán de carácter expositivo y tendrán por función
caracterizar los enfoques (escuelas, autores) sobre los que se trabajará algún problema
específico.
En otras, en cambio, se trabajará con textos específicos y pertinentes para los temas /
problemas abordados. Se intentará elaborar la línea argumental de los textos,
especificando los elementos que lo vinculan a otros, y la posición que ese material
ocupa en un contexto más amplio. Este tipo de estrategias está vinculado a
visibilizar en el aula el tipo de trabajo que supone una investigación
bibliográfica.
7. Evaluación:
Las múltiples instancias evaluativas previstas están pensadas para privilegiar el
ejercicio combinado de la reflexión y la escritura. En ese sentido, en ningún
caso se hace uso de estrategias o técnicas relacionadas con la exposición oral y en
clase de los contenidos.

Las instancias evaluativas son:

Instrumentos

Objetivos

Criterios de
evaluación

Guías de lectura (6)

- Estimular en los estudiantes
un tipo de lectura específica
(ensayos teóricos, informes
de investigación, revisión de
literatura) así como un
tratamiento analítico acorde
(exposición de las líneas
argumentales
principales,
adecuación
terminológica,
etc.)
- Que los estudiantes trabajen
de manera pormenorizada,
procesual y como secuencia
didáctica, diferentes aspectos
del trabajo final, que consiste
en la producción de un
ensayo.

Coherencia
con
las
consignas
presentadas.

- Que puedan presentar de
manera
ordenada
y
sistemática un tratamiento
bibliográfico respecto a cada
uno
de
los
problemas
abordados
en la cursada
(cada unidad)

Grado
de
fundamentación de
las hipótesis de
lecturas planteadas.

Trabajos Prácticos (4). Dos
grupales, tres individuales.

Parciales (3)

- Redacción y
ortografía

- Claridad
expositiva
- Capacidad de
fundamentación
en las decisiones
argumentales,
construcción del
problema y
recortes teóricos.

Grado
de
tratamiento de los
textos empleados
- Redacción
y ortografía
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Anexo
1- Objetivos Generales de la carrera (de acuerdo al Plan de Estudios):
El plan se orienta a formar profesionales con capacidades para:
- Comprender y abordar la práctica profesional del Licenciado en
Comunicación Social comopráctica social.
Desarrollar una actitud crítica frente a los problemas éticos, políticos y sociales
que planteala comunicación social.
- Desarrollar las actitudes y aptitudes necesarias para llevar a cabo prácticas
innovadoras enel ámbito profesional.
- Desempeñar las actividades inherentes a los diferentes medios de comunicación
social con solvencia teórica-práctica y con actitud crítica.
- Realizar investigaciones relativas a los sistemas, modelos y procesos
comunicacionales,los medios de comunicación social y la estructura, organización y
significado de los mensajes.
- Diseñar modelos de comunicación social.
- Planificar, instrumentar y evaluar sistemas comunicacionales.
- Efectuar diagnósticos comunicacionales.
- Elaborar, interpretar y evaluar mensajes y discursos.
- Planificar, instrumentar y evaluar campañas comunicacionales.
2- Objetivos del Área de Formación Teórica:
-Adquirir un conjunto de conocimientos relevantes para la estructuración y validación
de los saberes y prácticas que definen la carrera (origen y desarrollo, ámbitos teóricos
que laintegran, perspectivas futuras).
-Identificar paradigmas, marcos de referencia teóricos, sus dimensiones
socio-históricas,culturales y prospectivas que enmarcan y en los que están insertos los
procesos de comunicación.
3- Objetivos Generales de la Cátedra:
- Reconocer desde los fundamentos epistemológicos las diferentes corrientes y
autores quehan trabajado sobre la comunicación y la comunicación masiva.
- Analizar las propuestas de diferentes corrientes teóricas sobre la
comunicación social, considerando sus estudios desde el punto de vista cultural, político,
tecnológico y político.
- Contribuir a la autonomía en el manejo de textos teóricos.

