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ANEXO I

Universidad Nacional de Moreno

PROGRAMA ASIGNATURA; HISTORIA SOCIAL DE LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN I (3221)

Carrera: LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN SOCIAL (aprobado por 
Resolución UNM-R N° 21/10)

Trayecto curricular: Ciclo de Estudios Generales 
Periodo; 3° Cuatrimestre- Año 2 
Carga Horaria: 96 (noventa y seis) horas 
Vigencia: A partir del 1° Cuatrimestre 2012 
Clases: 32 (treinta y dos)
Régimen: de regularidad o libre

Responsable de la asignatura: Roberto Héctor González 
Programa elaborado por: Roberto Héctor González

FUNDAMENTACION

La propuesta de la cátedra es un abordaje de la historia 
de los medios y sistemas de comunicación en su complejidad, 
considerados en su condición de objetos culturales e 
instituciones sociales sobredeterminadas, complejas,
multidimensionales, y por lo tanto, necesariamente abordadas 
multidisciplinarmente desde la historia política, social y 
cultural.

Entendiendo por medios a todos los sistemas de 
comunicación que permiten a una .sociedad desempeñar total o 
parcialmente, tres funciones esenciales; la conservación, la 
comunicación a distancia de los mensajes y de los saberes, y 
la renovación de las prácticas culturales y políticas. Es 
decir, medios como toda estructura socialmente instituida de 
comunicación, y, por extensión, al soporte de esa estructura. 
La acción de los medios tiene lugar en el corazón mismo de la



funcionamiento garantiza, siendo, reciprocamente, condicionada 
por ella.

Esto supone considerar a los medios como parte de la
sociedad y otorgarle a la teoría de la cultura y a la teoría

isocial un lugar preponderante en la interpretación histórica.
De manera que, lejos de pensar la reconstrucción histórica 
como un relato de certezas, el programa presenta los debates 
historiográficos y las opciones metodológicas en la 
superficie. Este modo de entender la Historia de los medios 
guarda una relación evidente con la Sociología de la cultura, 
de donde extrae fundamentos teóricos acerca del lugar que los 
medios han ocupado y ocupan en la sociedad. I

Una historia de los medios de comunicación modernos -y a 
eso apunta la materia- exige la articulación de la relación 
entre técnica, estética, cultura y sociedad que sirve como eje 
para la selección y organización de los contenidos del 
programa.

La amplitud del campo y de sus posibles abordajes obliga 
a establecer énfasis y recortes, por lo que se propone, para 
el presente cuatrimestre, dirigir el foco hacia las relaciones 
entre el despliegue histórico de los sistemas modernos | de 
comunicación y la configuración de las formas contemporáneas 
de organización económico-social y de Estado, y el modo en ■ el 
que sus crecientes alcances en el control de la vida humana - 
así como su subproducto : la creciente afirmación de esferas‘de 
autonomía individual y social- tiende a determinar los modos 
de experiencia social y cultural en que se despliegan las 
prácticas comunicacionales contemporáneas. ,

A tal efecto, la cátedra se propone lograr, dentro de los 
límites de la brevedad que impone un cuatrimestre de cursada, 
un recorrido que permita conocer algunos problemas nodales de 
la historia de la comunicación moderna y contemporánea, poner 
en práctica análisis críticos con herramientas de las ciencias 
sociales y aplicar estos análisis a intervenciones propias de 
la disciplina. ,

El programa está dividido en una parte teórica y otra 
práctica, siguiendo la estructura de la materia. Cada parte 
tiene indicada su bibliografía obligatoria pero durante las
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clases, los docentes podrán sugerir bibliografia 
complementaria y al final del programa figura una bibliografia 
de referencia general no obligatoria.

El programa de las clases prácticas tiene como objetivo 
organizar y discutir los problemas centrales que se plantea 
una historia de los medios desde la perspectiva señalada. Si 
bien la bibliografia sigue relativamente un eje cronológico, 
el programa está organizado sobre la base de problemas de 
investigación. El objetivo es doble: conocer fragmentos de 
Historia de los medios y problematizar el modo en que se 
investiga y escribe esa Historia.

OBJETIVOS GENERALES

^ Adquirir los conocimientos básicos acerca del carácter 
evolutivo de la comunicación de masas.

^ Comprender el proceso histórico y social de los medios de 
comunicación, sus principios y sus efectos.

Conocer los diferentes momentos de aparición de los medios 
de comunicación y sus impactos sociales y culturales.

CONTENIDOS MINIMOS:

La escritura y la memoria de la humanidad. El surgimiento de 
la imprenta. El libro y sus efectos sociales. La aparición de 
los periódicos. Los corantes y los "libros de las horas". La 
lectura y los lectores. Espacios sociales de lectura. La 
lectura colectiva. La aparición de la transmisión mediada. La 
telegrafía, la radiofonía. La primera mundializáción: los 
cables oceánicos. La economía de los medios de comunicación.
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UNIDAD N° 1 : DE LA INVENCIÓN DE LA IMPRENTA A LAS REVOLUCIONES 
BURGUESAS

Las grandes transformaciones en la comunicación social en el. 
marco de las transformaciones históricas entre el fin del 
medioevo y las dos revoluciones (francesa-Industrial). 
Renacimiento y tendencias comunicativas. La imprenta : Alcances 
del invento. Del pro toper iodismo a la consolidación de los 
medios. La editorial del Antiguo Régimen: El modelo Francés. 
La editorial tradicional : el libro y las luces. Prensa| e 
irrupción revolucionaria. Participación politica. Valores 
burgueses y cuarto poder. Prensa e industria. El editor. 
Irrupción del capitalismo. Transformaciones y desarrollo de i la 
sociedad civil. Las nuevas formas de comunicación. Los nuevos 
sistemas de producción, conservación y transmisión del 
conocimiento (universidades, mej oramiento de los sistemas de 
escritura y copia), desarrollo y adaptación de la imprenta, 
cambios en el rol y circulación del libro, la aparición de los 
periódicos y sus transformaciones.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA;

-Habermas, Jurgen : Historia y crítica de la opinión pública, 
Barcelona, G.Gili, 1994. Páginas l a  21 y 53 a 91.
-Gómez Mompart, Josep y Otto, Enric Marin, Historia del 
Periodismo Universal, Madrid, Editorial Síntesis, 1999. |
-Barbier, Frédéric y Bertho Lavenir, Catherine, Historia de 
los medios de Diderot a Internet, Buenos Aires, Colihue, 1999.

UNIDAD N° 2: REVOLUCIONES: ESTADO PARLAMENTARIO, SOCIEDAD 
CIVIL E INDUSTRIAS CULTURALES.

Las transformaciones de la prensa y otros dispositivos i de 
comunicación en el marco de la revolución industrial. Gran 
Bretaña, Francia y Estados Unidos. La consolidación de las 
revoluciones burguesas, las transformaciones en una sociedad
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civil crecientemente autónoma. Medios, Nación y Estado: Lo 
impreso y las nacionalidades. La información periodística en 
los cimientos del estado nación.Libertad y exaltación de la 
objetividad. Francia y Estados Unidos. El valor estratégico de 
la información. La industrialización de los sistemas de 
comunicación preexistentes (prensa) y nuevos (El correo, 
telégrafo, fonografia, telefonia, etc.). La prensa en la era 
del imperialismo. La prensa en la Argentina en el siglo XIX. 
La sociedad ante los nuevos medios. Prensa y Poder.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA:

Habermas, Jurgen: Historia y crítica de la opinión publicar 
G.Gili, Barcelona, 1994. Páginas 94 a 109.
Gómez Mompart, Josep y Otto, Enric Marin, Historia del 
Periodismo Universal, Madrid, Editorial Síntesis, 1999.
Barbier, Frédéric y Bertho Lavenir, Catherine, Historia de los 
medios de Diderot a Internet, Buenos Aires, Colihue, 1999. 
Flichy, Patrice: Una historia de la Comunicación Moderna, 
G.Gili, México, 1993 - Segunda Parte. Páginas 76 a 154.
Rivera, Jorge: "El inconsciente según' Fantomas" y "Tratado 
portátil de la novela de folletín". En: Rivera, Jorge: 
Postales electrónicas. Atuel, Buenos Aires, 1998. Páginas 205 
a 218.
Martín Barbero, Jesús: "De las masas a la masa". En: Martín 
Barbero, Jesús: De los medios a las mediaciones. Gustavo Pili, 
México, 1987. Pág. 133 a 153.

UNIDAD N° 3: SURGIMIENTO 
CONTEMPORÁNEA. MEDIOS DE 
INTERNACIONALIZACIÓN.

DE LA INDUSTRIA CULTURAL 
COMUNICACIÓN : PROCESO DE

Nacimiento y consolidación de las grandes agencias de 
noticias. Competencia y Alianzas.Cambios en el comercio 
internacional de la información durante la primera mitad del 
siglo XX. Las agencias del Tercer Mundo. El nuevo orden

Agencias: Información y
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globalización.Los comienzos del cine; Dispositivos pre- 
cinematográficos, etapa pionera, conformación del lenguaje y 
de la industria. El nacimiento del noticiero cinematográfico. 
El rol de la industria estadounidense. Aportes de las 
vanguardias europeas. Transición del "mudo" al sonoro. Cine 
Nacional y Latinoamericano. >

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA:

Currant, James: "Capitalismo y control de la prensa (1800- 
197 5) ". En: Curran, James; Gurevitch y Woollacott : Sociedad y 
Comunicación de Masas. Fondo de Cultura Económica. México, 
1981. Páginas 222 a 261.
Gómez Mompart, Josep y Otto, Enric Marin, Historia , del 
Periodismo Universal, Madrid, Editorial Síntesis, 1999.
Barbier, Frédéric y Bertho Lavenir, Catherine, Historia de los 
medios de Diderot a Internet, Buenos Aires, Colihue, 1999. 
Rivera, Jorge : "La forja del escritor profesional (1900- 
1930)", "Los escritores y los nuevos medios masivos", "Cine y 
escritores pioneros". En: El escritor y la industria cultural, 
Atuel, Buenos Aires, 1998. Páginas 33 al27.
Bosetti, Oscar : Radiofonías. Palabras y sonidos de largo 
alcance, Colihue, Buenos Aires, 1994. Introducción y Cap. 1, ■ 
páginas 11 a 46.
Rivera, Jorge : "Reynaud, el inventor de sueños". En: Postales 
electrónicas, Ensayos sobre medios, cultura, sociedad, Buenos 
Aires, Atuel, 1994. Páginas 15 a21.
Gettino, Octavio : Las Industrias Culturales en la Argentita, 
Buenos Aires, Colihue, 1995. Páginas 255 a 301

UNIDAD N° 4: INDUSTRIA CULTURAL Y COMUNICACIÓN DE MASAS. 
PRENSA GRÁFICA Y MEDIOS AUDIOVISUALES : DE LA HOJA IMPRESA A LA 
PANTALLA.

I
Crecimiento, crisis, reorganización y apogeo de la industria 
radiofónica. El periodismo radiofónico. El Régimen Legal y los 
-inicios de la radiodifusión. La consolidación de los mercados
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radiofónicos. Estructura de programación. La radio Americana y 
Europea. La radio en la Argentina. Orígenes y evolución. Las 
Radios Alternativas y comunitarias. Las experiencias 
latinoamericanas.La televisión. Estado, politica y 
comunicación de masas. TV evolución técnica y estética. La TV 
como medio de referencia. Régimen Legal. La TV en América 
Latina. La Historia de la televisión nacional.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA:
Barbier, Frédéric y Bertho Lavenir, Catherine, Historia de los 
medios de Diderot a Internet, Buenos Aires, Colihue, 1999. 
Bosetti, Oscar: Radiofonías. Palabras y sonidos de largo 
alcance, Colihue, Buenos Aires, 1994. Capitulo 2, páginas 47 a 
70.
Barbier, Frédéric y Bertho Lavenir, Catherine, Historia de los 
medios de Diderot a Internet, Buenos Aires, Colihue, 1999. 
Páginas 276 a 328.
Gené, Marcela: "La Subsecretaría de Informaciones" en: Un 
mundo feliz. Imágenes de los trabaj adores en el primer 
peronismo 194 6-1955, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica- 
Universidad de San Andrés, 2005. Páginas 29 a 64.
Gettino, Octavio: Las Industrias Culturales en la Argentina, 
Buenos Aires, Colihue, 1995 Páginas 111 a 133 (Industria 
fonográfica) y 135 a 165 (Radio).

UNIDAD N° 5: MEDIOS Y POSTMODERNIDAD. REVOLUCIÓN CIENTÍFICO- 
TÉCNICA. INFORMACIÓN Y GLOBALIZACIÓN.

Hegemonía neoliberal y 
de concentración e

crisis del bloque soviético. Procesos 
innovación tecnológica. Cultura,

Tecnologia, Reconfiguración de lo público y privado, nuevos 
lectores, espectadores, internautas 
Revolución Científico-Tecnológica
Medios.Mediatización de los procesos 
relaciones sociales. El papel de

y movilidad. La 
y los Nuevos
culturales y las 
los dispositivos
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prescripción de valores y creencias y la consolidación de la 
lógica del lucro en todas las ramas de la cultura.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA: ^
Schmucler, Héctor: "25 años de satélites artificiales". En: 
Revista Comunicación y Cultura N° 9. México, 1982.
Gómez Mompart, Josep y Otto, Enric Marin, Historia del 
Periodismo Universal, Madrid, Editorial Síntesis, 1999.
Barbier, Frédéric y Bertho Lavenir, Catherine, Historia de los 
medios de Diderot a Internet, Buenos Aires, Colihue, 1999. 
Arrieta, Mario: Obstáculo para un nuevo orden informativo 
internacional, Ed. Nueva Imagen, México 1980. Páginas 281* a 
298 .
Rivera, Jorge y Romano, Eduardo: Claves del periodismo actual. 
Buenos Aires. Ediciones Tarso, 1987. Páginas 69 a 81 
Timmerman, Jacobo. "Carta al lector". Editorial en la revista 
Primera Plana con motivo del primer aniversario de la 
publicación. Buenos Aires, 1963.
Castells, Manuel, "Innovación, libertad y poder en la era , de 
la información". En: Sociedad Mediatizada. Gedisa, España, 
2007. Páginas 175 al82.
Garcia Canalini, Néstor, "Audiencias". En: Lectores, 
espectadores e internautas. Gedisa, España, 2007. Páginas 23 a 
39 y 68 a 98.
Martin Barbero, Jesús, "Tecnicidades, identidades, 
alteridades: desubicaciones y opacidades de la comunicación ei| 
el nuevo siglo". En: Sociedad Mediatizada. Gedisa, Barcelona,
2007. Páginas 69 a 98. !
Ramonet, Ignacio: La post televisión. Multimedia, Internet y 
Tecnología. Barcelona, Icaria, 2002. Capítulos. 1, 2, 3 y 7.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA:

Bosetti, Oscar: Radiofonías. Palabras y sonidos de largo 
alcance, Colihue, Buenos Aires, 1994.
Ford, Aníbal: "Literatura, crónica y periodismo''. En: Medios 
de Comunicación, y Cultura Popular, Buenos Aires, Legasa, 198'5.
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En:Igarza, Roberto, "Movilidad y consumos de contenidos" 
Burbujas de Ocio. La Crujia Ediciones, Argentina, 2009. 
Mattelart, Armand: Historia de la sociedad de la información, 
Buenos Aires, Paidós Comunicación, 2002.
Moyano, Julio: Prensa, modernidad y transición: problemas del 
periodismo argentino en el siglo XIX. Cap. 1 Buenos Aires,
2008.
Paolella, R: Historia del cine mudo, Buenos Aires, Editorial 
Universitaria Buenos Aires, 1967.
Sadoul, G. : Historia del cine mundial, México DF, Siglo XXI 
Editores, 1996.
Schmucler, Héctor, y Mattelart, Armand: América Latina en la 
encrucijada telemática. Paidós, Buenos Aires, 1983.
Ulanovsky, Carlos.: "Diales antiguos y nuevos". En: Días de 
radio, Buenos Aires, Espasa Calpe, 1999.
Varela, Mirta: La televisión criolla. Edhasa, Buenos Aires, 
2005.
Williams, Raymond: Cultura y Sociedad, Buenos Aires, Nueva 
Visión, 2001.

METODOLOGIA DE TRABAJO

La asignatura se desarrollará bajo la modalidad de clases 
teóricas y clases prácticas. Se estipula la realización de 
trabajos prácticos individuales como asi también grupales, a 
los efectos de plasmar los distintos contenidos curriculares 
vistos a lo largo del cuatrimestre

EVALUACIÓN y APROBACIÓN

Durante el transcurso del cuatrimestre se irán adoptando 
diversas técnicas de evaluación que respondan ajustadamente a 
las necesidades del programa. El conocimiento del contenido de 
las clases teóricas y prácticas es obligatorio y no es 
reemplazable por la lectura de la bibliografía obligatoria.
Las clases de trabajos prácticos son de asistencia 
obligatoria. El alumno deberá contar con un 75 % de asistencia 
para obtener su regularidad. Las mismas tendrán dos objetivos 
que suponen dos modalidades diferentes de trabajo en clase:
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a. Lectura sistemática de la bibliografía obligatoria. Es 
indispensable que los estudiantes lean la bibliografía 
indicada para cada clase con anticipación.

b. Análisis de algunos documentos complementarios 
(artículos periodísticos, filmes, programas, etc.). Para poder 
llevar a cabo dicho análisis, es indispensable que los 
estudiantes lean la bibliografía de la unidad y conozcan el 
contenido de las clases teóricas correspondientes.

Se tomarán 2 (dos) exámenes parciales escritos, los 
mismos contarán con una parte de conceptualización teórica y 
otra de aplicación práctica. Las fechas de los mismos serán 
informadas con la suficiente antelación. Sólo podrá 
recuperarse 1 (uno) de los parciales. Se establecerá un 
régimen de promoción a partir de la aprobación de los dos 
parciales y un trabajo práctico áulico con 7 (siete) o más de 
7 (siete) en dichas instancias.

Por último se realizará un Trabajo Práctico grupal 
presencial con carácter de evaluación la última semana de la 
cursada, con la intención de integrar todos los conceptos 
vistos a lo largo del cuatrimestre, dicho trabajo será 
evaluado en el término de 48 hs, y deberá si ello es necesario 
ajustarse para el día del examen final.
Para el mencionado examen, el estudiante deberá preparar una 
exposición oral de aproximadamente diez minutos sobre un tema 
del programa. Para ello podrá apoyarse en fichas de síntesis, 
cuadros sinópticos o cualquier material que considere de 
utilidad para consultar durante su exposición.
Luego, el examen versará sobre cualquier otro punto del 
programa. La totalidad de la bibliografía y el contenido de 
las clases teóricas y prácticas son de conocimiento 
obligatorio para el examen final.
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VISTO el Expediente N° UNM:0000095/2012 del Registro 

de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO; y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución UNM-R N° 37/10 y sus 

modificatorias, se estableció el procedimiento para la 

aprobación de los Programas de las obligaciones curriculares 

que integran los Planes de Estudios de las carreras que dicta 

esta UNIVERSIDAD NACIONAL, el cual forma parte del REGLAMENTO 

GENERAL ACADÉMICO de la misma.

Que se ha elevado una propuesta de Programa de la 

asignatura: HISTORIA SOCIAL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN I 

(3221), correspondiente al CICLO DE FORMACIÓN INICIAL de la 

carrera de LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN SOCIAL del 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES, aconsejando 

su,aprobación con vigencia a partir del 1er. cuatrimestre del 

ciclo lectivo 2012.

Que la SECRETARÍA ACADÉMICA de la UNIVERSIDAD ha 

emitido opinión favorable, de acuerdo a lo previsto en el 

artículo 3° del citado REGLAMENTO GENERAL, por cuanto dicho




