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A)  Propuesta general de la materia.

La relación existente entre los distintos procesos políticos y los medios de

comunicación es dialéctica, de mutua y simultánea modelación conforme pasa el

tiempo. En consecuencia resulta conveniente observar la génesis del proceso en la

región para verificar dicha relación, de modo de percibir los cambios desde su

configuración hasta la actualidad. De esta forma se podrá apreciar la íntima interacción

entre la modernidad y las instituciones políticas modernas vertebradas por y a través de

los medios de comunicación.

Importantes investigadores han reparado en la ausencia casi total de una

narración que de cuenta de las vicisitudes que atravesaron los media a  lo largo de la

historia mundial. Particularidad de la que nuestra historia no es una excepción. Por lo

tanto procuraremos reflexionar acerca de lo indispensable que en la actualidad se vuelve

conocer el pasado mediático argentino inmerso en su contexto socio-político-cultural, a

la vez que intentaremos llenar algunos “vacíos”.

Asimismo, involucraremos en nuestro análisis los componentes fundamentales

de la comunicación: producción, circulación y recepción. En rigor, con el transcurrir del

tiempo y el surgimiento de los distintos soportes -gráfico, radial, televisivo, virtual- las

empresas mediáticas fueron asumiendo diferentes formas.

El siglo XX, sin duda alguna, propuso un escenario en el cual los medios

gravitaron de forma decisiva, introduciendo cambios políticos, culturales, económicos y

sociales.

Finalmente, en la actualidad los fenómenos mediáticos impactan  de un modo

categórico sometiendo a la sociedad a mutaciones en los consumos, hábitos,

interacciones varias, etc.



B) Objetivos Pedagógicos.

* Favorecer el conocimiento y la comprensión de los contextos históricos estimulando

la lectura analítico-crítica ante las problemáticas que ofrecen los diferentes medios de

comunicación en la Argentina.

* Reconocer continuidades y rupturas de los diversos medios de comunicación a través

de las distintas coyunturas históricas.

* Examinar las diferentes políticas  comunicacionales –positivas y/o negativas-

instrumentadas en los distintos procesos históricos.

* Analizar la relación entre el sistema político, los gobiernos y los medios masivos de

comunicación, identificando los principales actores que intervienen en el proceso de

toma de decisiones que afectan a los sistemas mediáticos.

* Sistematizar los nuevos desafíos en materia de políticas de medios, surgidos

especialmente a partir de su inserción en el proceso de acumulación económica y de la

denominada Sociedad de la Información.

*  Reflexionar sobre el proceso que derivó en la Ley de Servicios de Comunicación

Audiovisuales -26522-.

C) Núcleos Temáticos.

Unidad 1. 1759-1880.

Los medios –manuscritos e impresos- en los inicios de la modernidad rioplatense.

El periodismo rivadaviano, rosista, de la organización nacional, entre otros.

Publicaciones de diversos colectivos sociales –facciosas, femeninas, afroargentinas,

obreras, etc.-

La apropiación de los  discursos periodísticos de acuerdo a los distintos públicos.

Las primeras empresas periodísticas –La Prensa, La Nación, El Diario, etc.-.

Unidad 2. 1880-1943.

Diversidad de revistas, multiplicidad de públicos.

Las primeras radioemisoras y la legislación respectiva.

Los  intentos pioneros de multimedios.

La participación mediática en los golpes de Estado.



La radio y los cambios en las costumbres hogareñas.

Unidad 3. 1943-1955.

Una política estatal para los medios de comunicación: creación de la Secretaría de

Información.

Radio estatal y de la cadena oficial de radiodifusión. Ley de radiodifusión (14.241).

La relación del primer y segundo gobierno peronista con los medios de comunicación,

en especial, los grandes diarios.

La cadena de diarios del peronismo.

El nacimiento de la televisión Argentina.

Unidad 4. 1955-1983.

La irrupción y consolidación de las revistas políticas.

El surgimiento de los lectores exigentes y el consumo masivo de los medios.

La construcción mediática del golpe de 1976.

La “Re-organización de la empresa Papel Prensa.

La televisión color y el fútbol.

La ley de radiodifusión 22.285.

Unidad 5. 1983-2010.

El menemismo y el inicio de las privatizaciones en la Argentina.

La era de los grandes multimedios.

La expansión del cable y del satélite libre.

Las nuevas tecnologías y los nuevos usos de los medios por parte del público.

El nuevo escenario político: los grupos mediáticos vs. el gobierno K.

El nuevo escenario político: la administración Kishrnerista y el intento de un

multimedio “oficialista”.

La ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

D) Plan de trabajo – metodología de clase.

La materia tiene una carga horaria de 32 horas distribuidas en 8 clases. La

dinámica será teórica práctica con el fin de enriquecer el proceso de enseñanza

aprendizaje a través de la intervención del docente y los maestrandos. Se procurará



proporcionar herramientas analíticas con el objeto de que puedan aplicarlas no sólo en

la elaboración de sus trabajos académicos –ensayos, monografías, tesis- sino también en

sus experiencias laborales. Para ello la clase se dividirá en una instancia teórica analítica

a cargo del docente y una segunda instancia en la que se aplicará la reflexión colectiva

sobre lo expuesto y/o sobre bibliografía leída previamente. En los dos últimos

encuentros se invitarán a colegas especializados para disertar acerca de las diferentes

problemáticas comunicacionales que caracterizan a nuestro país en los últimos años. Al

finalizar el curso se promoverá una síntesis colectiva con la finalidad de conocer las

opiniones de los maestrandos en relación a los contenidos y a la dinámica adoptada en

el curso durante el presente ciclo lectivo.

F) Evaluación y condiciones de acreditación de la materia.

Para aprobar la materia los maestrandos:

a) Cumplimentarán un 75% de asistencia.

b) Tendrán que reflexionar en forma colectiva acerca de las lecturas solicitadas

previamente.

c) Deberán presentar un trabajo monográfico (pautas,  tiempo y forma de entrega se

acordarán en clase).
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