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● Fundamentación de la propuesta curricular 
 
Esta materia se propone establecer un primer acercamiento a los problemas de la comunicación               

social a partir de la presentación, en primer lugar, de las principales líneas de producción y                
discusión teórica que a lo largo del siglo XX han conformado la tradición académica del campo.                
Esta aproximación se realizará desde la consideración de las condiciones históricas y sociales de              
emergencia de las producciones teóricas presentadas, que a su vez serán abordadas en sus              
dimensiones epistemológicas y metodológicas, en diálogo con los principales debates que           
atravesaron las ciencias sociales y las humanidades durante el siglo pasado. De este modo, más               
que una enumeración de los marcos teóricos que se suceden a lo largo de la historia, se buscará                  
problematizar los textos incluidos desde el reconocimiento de sus condiciones de producción y             
la relación entre objeto y método. 
Este abordaje dialogará con una especial preocupación por la conformación del campo de la              
comunicación en América Latina. Por ello, sin desatender a su vinculación con las reflexiones              
producidas en Norteamérica y Europa, se trabajará sobre autores, corrientes y textos producidos             
en nuestras latitudes buscando identificar sus especificidades y posibles articulaciones con           
problemáticas contemporáneas. En esta línea, se trabajará con detenimiento alrededor de los            
aportes de la comunicación comunitaria –entendida como el ámbito específico en el que la              
comunicación social se interesa por la inclusión de formas no hegemónicas de ejercicio y              
circulación de la palabra y propicia la transformación de los sectores más postergados de              
nuestra sociedad– y se generarán instancias de producción teórica y de materiales            
comunicacionales en torno a problemáticas identificadas en el contexto local. 
Se espera que cada estudiante inaugure una construcción propia del recorrido por la materia.              
Así, se propone acompañarlos en el proceso de construcción de su identidad como intelectuales              
y profesionales críticos, sentando una base para la futura práctica profesional en cualquiera de              
sus vertientes: el periodismo, la comunicación organizacional e institucional, la intervención en            
torno a experiencias de comunicación comunitaria y/o la investigación científica.  
 
 

● Objetivos 
 
Objetivo General 
A partir de los aportes de las principales teorías del campo de la comunicación 
social, elaborar una síntesis conceptual que permita pensar desde una perspectiva crítica las             
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problemáticas del entorno social y las futuras prácticas profesionales en las ciencias de la              
comunicación. 
 
Objetivos específicos 
-Comprender los alcances de las principales teorías del campo de la comunicación desarrolladas             
en Norteamérica, Europa y América Latina desde las primeras décadas del siglo XX 
-Propiciar la construcción de relaciones entre los materiales teóricos abordados, las condiciones            
de producción y la construcción de su objeto/método 
-Identificar la especificidad de los aportes de las teorías de comunicación en 
América Latina e introducir las discusiones y prácticas de la comunicación 
comunitaria 
-Favorecer la incorporación de herramientas teóricas que permitan avanzar en el 
análisis crítico de la dimensión comunicacional de los fenómenos sociales 
-Incentivar la producción de relaciones y síntesis conceptuales originales, la 
producción teórica consistente, coherente y rigurosa y la producción de contenidos           
comunicacionales en torno a problemáticas sociales del contexto local 
 

● Contenidos 
 
Unidad I  
Discusiones en torno a las conceptualizaciones de la comunicación social. 
La comunicación como campo de estudio. 
Pensar la comunicación, posición y estrategias de abordaje. ¿Qué significa ‘entrar en el discurso’?              
Primer abordaje a la esfera socio-comunicacional. Concepto de comunicación social: caja de            
herramientas conceptuales. Condicionamientos y construcciones. Lo cultural, lo social y lo           
comunicacional; distintas dimensiones de un mismo fenómeno. La construcción de lo social a             
través de la comunicación. 
Comunicación y cultura. Evolución del significado de Cultura. La concepción de 
cultura de Raymond Williams: la cultura como sistema y matriz significante. 
Elementos componentes del concepto de comunicación social: Discurso y discursos. Soporte           
material del sentido. Sentido. Codificación / decodificación: asimetría, promoción, diversidad.          
Identidad e identidades. El otro. Interpelaciones. Las organizaciones comunicacionales         
complejas como agentes de interpelación. Identidad y hegemonía. Sentidos del orden social.            
Hegemonía. Lo macro, meso, micrososcial y lo comunicacional. Medios. La construcción del            
objeto de estudio en comunicación social. Temas, problemas y niveles de análisis. Paradigmas,             
teorías, metodología y técnicas, investigaciones. 
 
 
Unidad II  
Teorías y estudios sobre la comunicación Social. Estudios e investigaciones en Norteamérica. La             
mass communication research clásica. Perspectivas de la investigación cuantitativa. Estudios          
sobre influencias a corto plazo y nivel individual. El ‘redescubrimiento’ de las relaciones             
primarias. Factores intermediarios e influencia personal. Líderes de opinión. El efecto de            
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refuerzo. Las cinco conclusiones de J. Klapper sobre las influencias de la comunicación de masas               
a corto plazo, a nivel individual y en situación de campaña. Fijación de agenda (agenda setting) y                 
estudios de producción de noticias (Newsmaking). Objetivos y necesidades de las organizaciones            
periodísticas. Rutinas de producción y cultura profesional periodística. Criterios de          
noticiabilidad. Fuentes privilegiadas. Estrategias de verificación. El periodismo como         
construcción de la realidad. 
 
Unidad III  
Perspectivas europeas sobre las comunicaciones de masas.  
Instituto de Frankfurt. Formación y condiciones de producción. Walter Benjamin: el arte en la              
era de la reproducción mecánica. Concepto de aura. Las condiciones de percepción. Del valor              
cultural al valor exhibitivo y al valor revolucionario Horkheimer y Adorno: concepción de             
cultura. La traición del iluminismo. Alienación. La industria cultural: caracterización. Concepción           
del público. 
Los Estudios Culturales Británicos. Raymond Williams: cultura, sociedad y 
comunicación. La cultura dinámica: producciones anacrónicas, residuales, 
dominantes, emergentes, innovadoras y alternativas. Stuart Hall: codificación / 
decodificación. Las posibles variantes en la decodificación. El trabajo ideológico de los medios             
masivos de comunicación..El abordaje desde la etnografía. Nuevas gramáticas: interactividad y           
rol del consumo. 
 
Unidad IV Estudios Latinoamericanos y Comunicación Comunitaria 
Los estudios sobre comunicación social en América Latina. Nociones básicas. Jesús Martín            
Barbero: De los medios a las mediaciones. Redescubrimiento del pueblo: la cultura como espacio              
de hegemonía. La comunicación desde la cultura. Asunción de los márgenes. Lógicas de la              
producción y los usos. Lo popular que nos interpela desde lo masivo. Los años del neoliberalismo                
la informatización globalizados. Públicos y consumos. La perspectiva de la recepción.           
Aproximaciones a la identidad desde el consumo. Comunicación comunitaria, alternativa y           
popular. Comunicación o extensión. La participación y la transformación a partir de            
experiencias. 
 

● Estrategias Metodológicas 
 
Las clases se desarrollarán a través de las siguientes estrategias metodológicas que se utilizarán              
en relación con los contenidos curriculares al servicio del logro de los objetivos: 
- Exposiciones orales a cargo del/a docente, con presentaciones de esquemas 
teóricos y conceptualizaciones elegidas por su potencial explicativo. 
- Planteo de interrogantes y debates con el grupo en torno a posturas teóricas, con               
argumentación y contraargumentación. 
-Trabajos de producción y análisis grupal utilizando experiencias y/o materiales 
comunicacionales como disparadores 
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● Criterios de Evaluación 

 
Trabajo Práctico N°1: Exposición oral grupal de textos seleccionados por el 
docente para su presentación en los sucesivos encuentros. 
Trabajo práctico N° 2: Trabajo grupal integrador (hasta 4 integrantes): Se propone abordar             
algunos problemas contemporáneos de la comunicación vinculados a procesos comunitarios en           
diferentes ámbitos. Para ello, se deberá elegir una experiencia (de un medio comunitario o              
alternativo de comunicación, en instituciones educativas, organizaciones sociales, entre otras) y           
realizar un 
acercamiento preliminar respetuoso de los actores buscando identificar: la historia de la            
experiencia, sus objetivos, la construcción de los procesos de identificación y algunas            
problemáticas emergentes. Los estudiantes deberán realizar un producto comunicacional (con          
características a convenir) que aborde alguna de las dimensiones de la organización estudiada,             
que se entregará acompañado por una memoria de producción que recupere conceptos teóricos             
del programa. 
 
Tiempo para la presentación de los trabajos prácticos: 
Trabajo práctico N° 1: Meses de abril a junio, en fechas a acordar con los 
alumnos. 
Trabajo práctico N° 2: Mes de octubre. 
 
Condiciones de aprobación: 
- Presentación estructurada y creativa de la información relevante recogida. 
- Establecimiento de relaciones jerárquicas e integrativas de contenidos 
esenciales. 
- Presentación de los trabajos en forma clara, prolija, ordenada y puntual. 
 

● Metodología de la evaluación 
 
REGULAR: 2 Evaluaciones Parciales y Examen Final 
 

● Actividades Compartidas 
 
A desarrollar a lo largo de la cursada 
 

● Bibliografía Obligatoria 
 
-Adorno, Theodor Walter; Horkheimer, Max (1939). Dialéctica del Iluminismo. Traducción de H.            
A. Murena. Editorial Sur. Buenos Aires, 1969.  
-Benjamin, Walter (1936) La obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica. Selección y                
observaciones por Roberto Von Sprecher. Apunte de cátedra UCSF. 
-Cardoso, Nelson. (2017). "Pasado y presente de la comunicación comunitaria en Argentina y             
América Latina". En: Material de Cátedra, Taller de Comunicación Comunitaria. UBA. Disponible            
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en: http://comunicacioncomunitaria.sociales.uba.ar/ 

-Di Santo, M. Rosa (1998) Mass Communication Research. Agenda Setting y Newsmaking.             
Mimeo. La Rioja. 
-Di Santo, M. Rosa (1998) Mass Communication Research Clásica: efectos de las comunicaciones             
de masas. Mimeo. La Rioja. 
-Freire, Paulo “¿Extensión o Comunicación? La concientización en el medio rural”. Siglo            
Veintiuno Editores, 22ª edición, 2001. 
-García Canclini, N. (2001) Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad.              
Barcelona: PAIDÓS.-Hall, Stuart (1980) ”Codificar- decodificar”. En: Culture, Media and          
Lenguage. Londres. 
-Hall, Stuart (1980). “Codificar y decodificar”. En: Culture, media and lenguaje. London.            
Traducción Silvia Delfino.  
-Hall, Stuart Hall (1984). “Notas sobre la deconstrucción de lo popular”. En: Samuels, R (comp.),               
Historia popular y teoría socialista, Barcelona: Crítica. 
-Huergo, J. (2009) Comunicación/Educación comunitaria y popular. En Construyendo         
Comunidades. Buenos Aires: La Crujía. 
-Lazarsfeld, Paul F, Berelson, Bernard y Gaudet, Hazle (1962). “Prefacio a la segunda edición”.              
En: El pueblo elige. Estudio del proceso de formación del voto durante una campaña              
presidencial. Buenos: Ediciones 3. 
-Martín-Barbero, Jesús (1987) De los medios a las mediaciones. Gusavo Gilli. México. 
-Martín Barbero, Jesús (2014). “Pensar la comunicación en Latinoamérica”. Revista de Estudios            
para el Desarrollo Social de la Comunicación.  
-Mata, María Cristina. (1985). “Nociones para pensar la comunicación y la cultura masiva”.             
Módulo 2, curso de Especialización Educación para la comunicación. Buenos. Aires: La Crujía. 
-Mattelart, Armand y Michèle (1991). Historia de las teorías de la comunicación. Barcelona:             
Paidós. 
-Uranga, Washington (2007). Mirar desde la comunicación. Una manera de analizar lasprácticas            
sociales. Disponible en: http://www.tallerdeprocesos.blogspot.com.ar 
-Von Sprecher, Roberto; Boito, María Eugenia (2005) El concepto de comunicación en            
Comunicación y trabajo social. UNC. Córdoba. 
-Von Sprecher, Roberto (2001) La Mass Media Communication Reasearch Clásica. Perspectivas           
administrativas y cuantitativas de investigación. Material de cátedra. UCSF. Santa Fe. 
-Williams, Raymond (1980). Marxismo y literatura. Barcelona: Península. 
 

 
● Bibliografía Complementaria 

 
-Alfaro, Rosa María (2000); Culturas populares y comunicación participativa. En la ruta de las              
redefiniciones (en línea). Revista Razón y Palabra, Nº 18. Disponible en:           
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n18/18ralfaro.html  
-Caletti, S. (1998-2002) Comunicación, política y espacio público. Notas para pensar la            
democracia en la sociedad contemporánea, Borradores de Trabajo, Mimeo. Buenos Aires. 
-Castells, Manuel (2009) Comunicación y Poder. Alianza Editorial. Madrid. 
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-Cristiano, Javier Luis (1995) El sistema productivo de la Información Televisiva. 
Cuando la estrategia de la objetividad está ausente. Córdoba. 
-Escobar, Viviana. El Comunicador Comunitario y sus implicancias políticas: apuntes para la            
construcción de una identidad. Disponible en:      
http://taocomunitaria.sociales.uba.ar/el-comunicador-comunitario-y-sus-implicancias-politicas
apuntes-para-la-construccion-de-una-identidad/ 
-Fasano, Patricia et al. (2009). La identificación, ¿es o se hace? Reflexiones sobre la accidentada               
relación entre un proyecto de comunicación comunitaria, la participación de la gente y las              
posibilidades efectivas de comunicación. En Área de Comunicación Comunitaria (Comp.),          
Construyendo comunidades... Reflexiones actuales sobre la comunicación comunitaria. Paraná:         
La Crujía. 
-Fasano, P. y otros (2009). Capacitación en Comunicación comunitaria: el lugar de lacultura             
popular. En Construyendo Comunidades. Buenos Aires: La Crujía. 
-Foucault, M. (2004) El orden del discurso. Tusquet. Buenos Aires. Foucault, 
Michael (2008) La arqueología del saber. Siglo XXI Editores. Buenos Aires. 
-Krohling Perusso, Cecília. Conceitos de comunicação popular, alternativa e 
comunitária revisitados. Reelaborações no setor. En: Palabra Clave, vol. 11 Nº2, 
Colombia, 2008. 
-Martín Barbero, Jesús (1987). De los medios a las mediaciones. Gusavo Gilli. 
México. 
-Mata, María Cristina (1995) "Públicos y consumos culturales en Córdoba”. Informe de            
Investigación Centro de Estudios Avanzados. Universidad Nacional de Córdoba. 
-Muñoz, Blanca (2005) Cultura y Comunicación. Capítulo 3: La escuela de Frankfurt como             
síntesis teórica. Fundamentos. Madrid. España. 
-Verón, E. (1993) La Semiosis Social. Fragmentos de una teoría de la discursividad. Gedisa              
Editorial. Barcelona. 
-Von Sprecher, Roberto (2001) Conocimiento, ciencia y teoría. En Metodología de la            
investigación aplicada (a la comunicación). Escuela de Cs. de la Información. 
Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba. pp. 6/24. 
-Caletti, S. (2001, diciembre). Siete tesis sobre comunicación y política, en Diálogos de la              
Comunicación, Felafacs, núm. 63 
-Williams, Raymond (1982). Cultura. Sociología de la comunicación y del arte. Paidós. Barcelona. 
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