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1) Fundamentación: 

El recorrido conceptual que este programa se propone se ha construido a partir de los contenidos 
mínimos propuestos en el Plan de estudios y del lugar que ocupa esta materia en el diseño 
curricular de la Carrera de Comunicación Social, es decir, su condición de materia introductoria a 
las teorías comunicacionales.  La materia persigue, en este sentido, dos objetivos primordiales: 
que los alumnos conozcan las principales corrientes teóricas que conforman este campo de 
estudios y que problematicen los modelos comunicacionales que han trabajado en otras etapas de 
su educación formal. 

 

2) Objetivos Estructurales 

Al finalizar el estudiante estará en condiciones de: 

 
 Conocer las principales teorías, corrientes y escuelas que conforman el campo de estudios 

en Comunicación, así como sus contextos de surgimiento y desarrollo dentro de las 
Ciencias Sociales y de la sociedad en general. 

                                                 
1 En todos los casos, las asignaturas pueden ser A) Presencial o B) Semipresencial. Adicionalmente, en algunos casos, 

puede ofrecerse una comisión Virtual para recursantes (C) o una virtual abierta a todas/os las/los estudiantes.  



 Apropiarse críticamente de los principales conceptos que conforman las teorías 
comunicacionales. 

 Complejizar y problematizar relaciones entre medios de comunicación, cultura y sociedad, 
a partir de la apropiación de modelos, teorías y conceptos 

 

Objetivo General: 

 Analizar el ecosistema mediático y cultural a través de las teorías consideradas clásicas en 
Comunicación Social. 

 Promover en los estudiantes capacidades para comprender, generar procesos y construir 
acciones que integren las teorías sociales de la comunicación social.  

 

Objetivos Específicos: 

 Definir los conceptos básicos presentes en las teorías clásicas acerca de la comunicación. 
 Comparar las distintas teorías que existen sobre la comunicación social, logrando que los 

alumnos obtengan miradas críticas al respecto pudiendo construir conclusiones teóricas 
significativas.  

 Identificar los distintos postulados teóricos que circulan sobre medios, comunicación de 
masas e industria cultural. 

 Propiciar la articulación de los insumos teóricos aprendidos en la materia con diversos 
audiovisuales para lograr un análisis teórico práctico. 

 

3) Unidades Didácticas: 

 

Unidad I   -  Comunicación, Cultura y Sociedad 
 
El concepto de comunicación: flujo, circulación y vínculo.  La comunicación como objeto de 
estudio en el campo de las Ciencias Sociales. Interdisciplinariedad y trans-disciplinariedad 
en la construcción de un campo de estudio de Comunicación y Cultura. Estatuto teórico y 
epistemológico. Modelos comunicacionales 

 
 
 
Unidad 2 - Teorías y corrientes en Norteamérica 
 
La Escuela de Chicago: la ciudad como “laboratorio social”. La “Mass Communication 
Research”: principales tendencias a partir de “efectos y funciones” de los medios. De la 
Teoría de la Información a la Comunicación humana y la Escuela de Palo Alto. Ecología de 
los medios. 

 
 

Unidad 3 - La Escuela de Frankfurt 
 
Filosofía y teoría crítica. Contexto sociopolítico de los orígenes y desarrollo de la Escuela 
de Frankfurt. Teoría estética y medios de comunicación. Los conceptos de “industria 
cultural” y “amusement”. Obra de arte y reproductibilidad técnica.  El concepto de “aura”. 

 
 

Unidad 4 - Los estudios culturales 
 
La escuela de Birmingham en el contexto de la “New Left”.  Las lecturas de Gramsci y el 
concepto de hegemonía. Experiencia y culturas populares. 

 
 

Unidad 5 - Comunicación y Cultura en América Latina 
 



 Economía política y dependencia cultural en un contexto de transnacionalización. Las 

lecturas gramscianas en América latina. Los estudios en comunicación y cultura. La 

perspectiva de los sujetos y las lecturas "desviadas" en el contexto de mundialización. 
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5) Cronograma de actividades 

 

CLASE N° 1: 

FECHA: 31-03 

Contenidos 

TEÓRICO: 

Contenidos / temas a 

desarrollar 

Textos de lectura obligatoria 

-Presentación de la materia. 

- Unidad 1 

- Prólogo de “La invención de la comunicación”, de 

Armand Mattelart 

- Prólogo de Moragas Spa, Teorías de la Comunicación 

PRÁCTICO: 

Actividades propuestas a los 

alumnos.  

Cuestionario sobre textos de Mattelart y Moragas Spa 

CLASE N° 2:  

FECHA: 07/04 

 

TEÓRICO: 

Contenidos / temas a 

desarrollar 

Textos de lectura obligatoria 

Modelos de comunicación desde el texto de Dominique 

Picard. 

Texto “Otro territorio” de Renato Ortiz. 

 

 

PRÁCTICO: 

Actividades propuestas a los 

alumnos. Modalidad. 

Cuestionarios sobre los textos de Picard y Ortiz. 

Visualización de la película “Tiempos Modernos” de 

Charles Chaplin, 1936 

CLASE N° 3: Feriado 



FECHA: 14/04 

TEÓRICO: 

Contenidos / temas a 

desarrollar 

Textos de lectura obligatoria 

-  

PRÁCTICO: 

Actividades propuestas a los 

alumnos. Modalidad. 

 

CLASE N° 4: 

FECHA: 21/04 

 

TEÓRICO: 

Contenidos / temas a 

desarrollar 

Textos de lectura obligatoria 

Unidad 2: 

Escuela de Chicago. Textos: 

Fragmento de Historias de las Teorías de la 

Comunicación de Armand y Michelle Matellart. 

Capítulo 3 de “Los usos del orden. Días Felices” 

Escuela de Palo Alto y Ecología de Medios. 

PRÁCTICO: 

Actividades propuestas a los 

alumnos. Modalidad. 

Guías de lectura sobre los textos teóricos 

 

CLASE N° 5: 

FECHA: 28-04 

 

TEÓRICO: 

Contenidos / temas a 

desarrollar 

Textos de lectura obligatoria 

Mass Communication Research (textos de Wolff, Cantrill, 

Lazarsfeld y Merton) 

PRÁCTICO: 

Actividades propuestas a los 

alumnos. Modalidad. 

Guías de lectura 

 

CLASE N° 6: 

FECHA: 05/05 

 

 

TEÓRICO: 

Contenidos / temas a 

desarrollar 

Textos de lectura obligatoria 

Contexto de Industria Cultural. Textos de Oscar Magarola 

y Alicia Entel. 

PRÁCTICO: 

Actividades propuestas a los 

alumnos. Modalidad. 

Guía de lectura 

Visionado de fragmentos del documental “El triunfo de la 

voluntad” 

CLASE N° 7: 

FECHA: 12/05 

 

TEÓRICO: Escuela de Frankfurt. Textos de Ana María Zubieta y 



Contenidos / temas a 

desarrollar 

Textos de lectura obligatoria 

Walter Benjamin. 

 

 

PRÁCTICO: 

Actividades propuestas a los 

alumnos. Modalidad. 

Guías de lectura 

CLASE N° 8: 

FECHA: 19/05 

1er parcial oral 

TEÓRICO: 

Contenidos / temas a 

desarrollar 

Textos de lectura obligatoria 

 

PRÁCTICO: 

Actividades propuestas a los 

alumnos. Modalidad. 

 

 

CLASE N° 9: 

FECHA: 26-05 

 

1er parcial oral 

TEÓRICO: 

Contenidos / temas a 

desarrollar 

Textos de lectura obligatoria 

 

PRÁCTICO: 

Actividades propuestas a los 

alumnos. Modalidad. 

 

CLASE N° 10: 

FECHA: 02/06 

 

TEÓRICO: 

Contenidos / temas a 

desarrollar 

Textos de lectura obligatoria 

Unidad 4: 

Estudios Culturales de Birmingham. 

Textos de Armand y Michelle Mattelart y Richard Hoggart 

 

 

 

PRÁCTICO: 

Actividades propuestas a los 

alumnos. Modalidad. 

Guía de lectura 

Vídeo sobre hegemonía 

Visionado de la película Billy Elliot de Stephen Daldry, 

2000 

CLASE N° 11: 

FECHA: 09/06 

 

TEÓRICO: 

Contenidos / temas a 

desarrollar 

Raymond Williams. Fragmentos de “Marxismo y 

Literatura”.   

Stuart Hall. Encoding – Decoding. 

 



Textos de lectura obligatoria  

PRÁCTICO: 

Actividades propuestas a los 

alumnos. Modalidad. 

Guías de lectura 

 

CLASE N° 12: 

FECHA: 16/06 

 

TEÓRICO: 

Contenidos / temas a 

desarrollar 

Textos de lectura obligatoria 

Unidad 5 

Textos de Jesús Martin Barbero y Guillermo Sunkel 

 

 

PRÁCTICO: 

Actividades propuestas a los 

alumnos. Modalidad. 

Guía de lectura 

CLASE N° 13: 

FECHA: 23/06 

 

 

TEÓRICO: 

Contenidos / temas a 

desarrollar 

Textos de lectura obligatoria 

Texto de Anibal Ford. Repaso 

PRÁCTICO: 

Actividades propuestas a los 

alumnos. Modalidad. 

Guía de lectura.  

Videos de Olmedo 

CLASE N° 14: 

FECHA: 30/06 

 2do parcial oral 

TEÓRICO: 

Contenidos / temas a 

desarrollar 

Textos de lectura obligatoria 

 

PRÁCTICO: 

Actividades propuestas a los 

alumnos. Modalidad. 

 

CLASE N° 15: 

FECHA: 07/07 

2do parcial oral 

TEÓRICO: 

Contenidos / temas a 

desarrollar 

Textos de lectura obligatoria 

 

PRÁCTICO:  



Actividades propuestas a los 

alumnos. Modalidad. 

CLASE N° 16: 

FECHA: 14/07 

 Recuperatorio y Cierre de Actas 

TEÓRICO: 

Contenidos / temas a 

desarrollar 

Textos de lectura obligatoria 

 

PRÁCTICO: 

Actividades propuestas a los 

alumnos. Modalidad. 

 

 

6) Modalidades del proceso de orientación del aprendizaje 

6.1. Previsiones metodológicas y pedagógicas  

Las clases serán presenciales, constarán de un momento de exposición de los docentes y 

luego de trabajo en grupo de los estudiantes.   

 

6.2. Actividades que se realizarán en las horas presenciales y en las virtuales2 

Se trabajará en clase con los textos de la materia y se visualizarán fragmentos audiovisuales 

relacionados con la temática del día. 

 

6.3. Articulación de actividades presenciales y virtuales3 

No aplica 

6.4. Interacciones docentes-estudiantes, y estudiantes-estudiantes previstas  

Durante las exposiciones de los docentes se hará lugar para consultas y ejemplificaciones 

propuesta por los estudiantes. Los estudiantes interactuarán durante los trabajos grupales. 

 

6.5. Mecanismos de seguimiento, supervisión y evaluación de las actividades  

Se realizarán puestas en común de las actividades en las cuales los docentes supervisarán 

que las respuestas y los comentarios de los estudiantes sean correctos y-o pertinentes. 

 

7) Gestión de Cátedra  

Los profesores integrantes de la cátedra se reúnen periódicamente para discutir y desarrollar los 

contenidos teórico-prácticos o para evaluar la respuesta de los alumnos. En estas reuniones se 

actualiza la bibliografía y se reestructuran los trabajos prácticos de acuerdo a las nuevas 

herramientas y a las publicaciones disponibles.  Este trabajo de planificación y evaluación se 

                                                 
2 Si es una asignatura con comisiones sólo con modalidad presencial, responder solamente las actividades presenciales. 
3 Si es una asignatura con comisiones sólo con modalidad presencial, corresponde “No Aplica”. 



realizan especialmente semanas antes del inicio de cada cuatrimestre y al finalizar la respectiva 

cursada.  

 

8) Evaluaciones 

 

Los 2 parciales y los recuperatorios serán individuales y orales 

 

9) Régimen de Promoción 

 

Los promedios de los exámenes deberán ser iguales o superiores a 7 para promocionar la 

materia. Si alguno de ellos fuera desaprobado tendrán como última oportunidad de recuperatorio 

la última clase del cuatrimestre. 

 


