
                                                                                    
 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 

ASIGNATURA: Comunicación, discursos sociales y medios 
CURSO: 4to Co B 
CICLO LECTIVO: 2022 
 
PROFESOR/A: Lic. Prof. Esteban Valesi 
 
CONTENIDOS: 
Unidad 1. El estudio de los medios de comunicación. Los medios, ¿reflejan la realidad o la construyen? 
Cultura mediática. La agenda. ¿Qué son los “medios de comunicación de masas”? Breve historia de los 
medios: de los diarios a Internet. Los medios gráficos modernos. El cine y la televisión. El cine y la TV en la 
Argentina. La radio. La Guerra de los mundos. Los orígenes de Internet. Algunas teorías sobre los medios de 
comunicación. La Mass Communication Research. La Escuela de Frankfurt. Los Estudios Culturales de 
Birmingham. Raymond Williams y el concepto de hegemonía. Conceptos: hegemonía. Los estudios 
latinoamericanos: teoría de la dependencia. Jesús Martín Barbero: de los medios a las mediaciones. Néstor 
García Canclini: culturas híbridas.  
 
Observar los medios. ¿Qué es un “observatorio de medios”? Tipos de observatorios: marcos teóricos, objetos, 
variables, instrumentos. Complejidad de la comunicación. Tres modos para observar y analizar los medios: 
análisis de la propiedad, del contenido, de las audiencias.  
 
Unidad 2. Los medios como poder.  La sociedad de la información. El informe McBride. Análisis de las 
conexiones globales de fibra óptica. Las industrias culturales en la actualidad. Productores culturales y poder. 
¿Función comercial, función social o ambas? Propiedad de los medios y libertad de prensa. Importancia de 
estudiar los medios de comunicación. ¿Servicio público o empresas comerciales? Los medios como servicio 
público. Investigación sobre empresas estatales de medios. Los medios como empresas, concentración 
mediática. Formatos y financiación alternativa. Análisis de caso: Wikipedia. Dramatización: juicio a 
Wilkipedia. Comunicación popular y alternativa. El sistema de medios en la Argentina. Medios públicos, 
privados y comunitarios. 
 
Unidad 3. Análisis de los discursos y mensajes mediáticos. La construcción de los mensajes mediáticos 
¿Realidad o relato? Roland Barthes: verdadero y verosímil. Los “mitos” de nuestra cultura. Lenguajes y 
géneros mediáticos. Lenguaje radiofónico, lenguaje audiovisual. Los géneros discursivos. Los géneros 
mediáticos. Géneros periodísticos. Dos ejemplos: el melodrama y el reality show. Géneros y competencias 
culturales. Fake News . Tipos de desinformación. Fake news y posverdad. “La posverdad” según Dario 
Zeta. Análisis del caso del polaquito. Autorregulación y control. Las revistas satírica. Informe de la Defensoría 
del Público: la información, cada vez más espectacular.  Los mensajes mediáticos. Características de los 
mensajes mediáticos. El contrato de lectura. 
 
Unidad 4. El estudio de las audiencias; los nuevos medios. El consumo de medios. “Censar” nuestro 
consumo de medios. De la “masa” a las “audiencias”. Problemas del concepto de “masa”. Las “audiencias” (en 
plural). “Broadcasting”, “narrowcasting” y “pointcasting”. El receptor de los medios de masas. Televisión, 
cultura popular y cultura de masas. Cambios en las audiencias. » Actividad: análisis de imágenes. La tribu 
televisiva, por Aníbal Ford. El concepto de “opinión pública”. Bourdieu: “La opinión pública no existe”. 
Cambios en los medios tradicionales. La Paleo y Neo Televisión, según Umberto Eco. Hipermediaciones. 
Característica de los nuevos medios. Los usos de Internet, ¿una nueva “cibercultura”? Los usuarios de internet. 
Asimov anticipa el surgimiento de Internet. Buceadores y surfistas.  
 

 

 


