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El presente programa está sujeto a modificaciones a realizarse en el transcurso de la 
cursada. 
 
 
Síntesis general de contenidos 
 
 
En el Bloque 1 se han seleccionado algunas de las teorías más significativas que 
interpretan los procesos comunicativos y las TICs. Se abordan las mismas de manera 
sintética y recurriendo a la génesis constitutiva, en el entendimiento de que la lectura 
de los teóricos que les dieron origen brindan una meridiana claridad, a la vez que nos 
muestran la vigencia de estos paradigmas. 
 
Disponiendo de las conceptualizaciones de diferentes paradigmas comunicativos, en 
el Bloque 2, nos adentramos en algunas de las tantas problemáticas centrales del 
campo sociocultural y político de la comunicación en la sociedad actual. Se trata de 
realizar un rápido paneo para presentar la complejidad del proceso comunicativo y 
comenzar a analizar su impacto en la sociedad, la cultura y la Política, en nosotros 
mismos y en nuestro entorno inmediato. 
 
En forma paralela a los enfoques teóricos y a las problemáticas indicadas, comunes a 
las carreras de Ciencias e la Educación y de Trabajo Social, se realiza una 
aproximación a problemáticas específicas para cada carrera. En el caso de Ciencias 
de la Educación: aspectos tecnológicos comunicacionales de la Tecnología Educativa  
(Bloque 3) y de la Educación a Distancia  (Bloque 4). Para Trabajo Social se abordan 
cuestiones propias de la Educación para la Recepción, la Comunicación Popular y 
Educación con los medios (Bloque 3) 

 
Estos últimos bloques (2 y 3) serán trabajados de forma teórico – práctica. De manera 
tal que la bibliografía es esencial para la conceptualización y la fundamentación de los 
trabajos prácticos que se realicen. 
 
Los diferentes bloques temáticos aportan información para comprender, por un lado, 
“el qué” y “el por qué” de dos ejes que articulan el contenido de la materia (la opinión 
pública y el sujeto crítico). Por otro lado, para apropiarnos de estrategias orientadas al 
cómo pensar y hacer una práctica profesional “a través de” las diferentes tecnologías 
de intervención.  Todo esto constituye un insumo fundamental para el taller relativo a 
las TIC donde la propuesta se centra en el “cómo” y el “para qué”. Momento en el que 
nos abocaremos al proceso de recepción ya que a partir de su conocimiento se 
pueden conocer sobre las posibilidades o no y  en qué aspectos intervenir para formar 
un sujeto crítico (esencial en la formación de un ciudadano autónomo, responsable, 
comprometido, tolerante). 
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Metodología de trabajo: 
 

1. Para el desarrollo de toda la materia se utilizará un aula virtual como 
apoyo y complemento de las clases presenciales. Se realizará una breve 
familiarización con este sistema virtual, en la primera clase presencial.  
 

2. El alumno deberá elaborar un informe tomando ejemplos de las prácticas 
y transfiriendo los contenidos teóricos al análisis de dichas situaciones 
pensadas desde la intervención como Trabajador Social. El docente 
señalará la bibliografía central sobre la cual estudiar. 

 
 
 
 
 
 Bloques 1 y 2 

 
Los bloques 1 y 2 de la presente materia, dada su naturaleza teórica, se trabajarán 
con la metodología de seminario. Dicha metodología consiste en organizar encuentros 
de naturaleza académica con el objetivo de profundizar temáticas de un campo del 
saber en el marco de un activo intercambio entre los participantes.  En cada encuentro 
alguno/s de los participantes asume/n la función de presentación y organización de las 
cuestiones a estudiar. 
 

El seminario procura conformar un grupo de aprendizaje activo. Los participantes no 
reciben la información ya analizada y “digerida”, tienen que indagar sobre los 
materiales orientativos y analizarlos grupalmente en un contexto de aprendizaje 
colaborativo.  No sólo es una forma de aprender desde el lugar del alumno sino 
también desde el lugar del docente en el que se convierte el alumno al tener que 
preparar las presentaciones/clases.  

En cada clase, uno o dos estudiantes serán responsables de realizar la presentación 
de las lecturas recomendadas por el docente.   Aunque “todos” los estudiantes 
deberán realizar las lecturas recomendadas para cada clase.  
 
Esta presentación deberá realizarse de manera activa y dinámica, tratando de 
mantener la atención del grupo, desplegando las estrategias didácticas y recursos 
que consideren adecuados para ello. 
 
 
 Bloques 3  
 
Se trabajará  de manera teórico – práctico. Metodológicamente se realizarán: 
 
 análisis de situaciones y de materiales educativos en que se reflejan los enfoques 

teóricos estudiados. 
 autoanálisis y reflexión grupal de experiencias educativas vividas que se realizaran 

atendiendo las dimensiones ética, procedimetal e informacional (contenido 
conceptual) 

 lectura y análisis conceptual de bibliografía 
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Más claramente: 
 

 

 
 
 
 
 

Contenidos 
 
BLOQUE 1:  

 
CONCEPTOS BASICOS DE ALGUNAS TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN 

 
 
1.1.La Comunicación de masas. La masa y la cultura de las masas. 
 
1.2 Teoríafuncionalista. Las teorías del Impacto colectivo (Aguja hipodérmica o del 

impacto directo). MassCommunicationResearch. Teoría de los factores 
intermediarios (grupo primario, comunicación en dos fases, líderes de opinión, 
hipótesis del refuerzo, audiencias activas, disonancia cognitiva, etc.) y las Nuevas 
Aportaciones (Usos y gratificaciones y Fijación de la Agenda). Espiral del Silencio. 

 
1.3 Teoríacrítica. Escuela de Frankfurt: industria cultural, razón instrumental. 

Homogeneización y estandarización de los productos culturales, etc. 
 
1.4 Economía política de la comunicación: integración mundial, intercambio 

desigual, imperialismo cultural. Relación con la teoría crítica y con la teoría de la 
dependencia. NOMIC: nuevo orden mundial de la información y la comunicación. 
Publicidad, Tecnología y Sincronización Cultural vs. Autonomía Cultural. 

 
1.5 Teoríade la información. Teoría de los sistemas. Teoría matemática.Teoría 

Cibernética: entropía. Sociedad de la información.  
 
1.6 Estudiosculturales: crítica al determinismo tecnológico y económico. Tipos de 

decodificación  y contextos (culturales) de recepción. 
 
BIBLIOGRAFÍA  
 
Aclaración: los textos que pueden encontrar en la Biblioteca Central de 
Universidad están indicados con una (B) al final – Por otra parte, la 
Mayoría de los materiales se encuentran disponibles en Internet. 

ANÁLISIS - 
PRÁCTICA TEORIA  

PRÁCTICA ANALISIS - 
TEORIA 

INTERRELACION 
 TEORIA – PRÁCTICA 

RECONCEPTUALIZACIÓN 

TICS APOYO 
COMPLEMENTO 
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1.1 Obligatoria 
 
- ORTEGA Y GASSET, José (1930) La rebelión de las masas. 1° Parte, caps. 1-6  

(B) Disponible en Internet  
- Freud, Sigmund. Más allá del Principio de placer, Psicología de las masas y 

análisis del yo. “Le Bon y su descripción del alma de las masas”.  Amorrortu 
editores. Buenos Aires. 2008. 

 
 
1.2 Obligatoria 
- http://www.youtube.com/watch?v=yDPu19QDamc 
- http://www.youtube.com/watch?v=SX2YvUG4it0&NR=1 
 
- http://teoria.lacoctelera.net/post/2006/11/22/la-aguja-hipodermica 
- http://teocoms.blogspot.com/search/label/aguja%20hipod%C3%A9rmica 
- Teoría de la Aguja Hipodérmicahttp://www.youtube.com/watch?v=EcqYURvYLBs 
- Teoría de la Aguja Hipodérmicahttp://www.youtube.com/watch?v=-CBwrMrcfTg 
- MATTELART, Armand y MATTELART, Michèle: “Historia de las teorías de la 

comunicación”.  Paidos Comunicación, Bs. As., 1997. Cap. 2, punto 2. (Pág. 28-
40). Disponible en:  

http://www.textosenlinea.com.ar/textos/Mattelart%20y%20Mattelart%20Historia%20de
%20las%20Teorias%20de%20la%20Comunicacion.PDF 
- MONZON ARRIBAS, Cándido. “La Opinión Pública: Teoría, Concepto y Métodos”. 

Edit. Tecnos. Madrid, 1990. Cap. 3 (105-119, 127-131) 
- LAZARSFELD, Paul y MERTON, Robert “Comunicación de masas, gusto popular y 

acción social organizada”. (25-47). En Lazarsfeld, Merton y Morin “La 
Comunicación de Masas” Centro Editor de América Latina. Bs.As. 1991. Disponible 
en Internet en: 
http://www.periodismo.uchile.cl/talleres/teoriacomunicacion/archivos/lazarsfeld_mer
ton.pdf 

 
Complementaria 
- MARIN, A. Lucas. “Sociología de la Comunicación”. Edit. Trotta. Madrid, 1999 

(214-215) (B) 
- DE MORAGAS SPA, Miguel. “Teorías de la Comunicación”. Editorial Gustavo 

Gili. Barcelona. 1985 (1° ed: 1981). Introducción y Cap. 1 (Pág. 9-52). 
- SIMPSON, Máximo. “Más allá del leninismo y del conductismo”. Revista 

CHASQUI N° 35. Bogotá. 1990 (Pág. 18-23). 
- McCOMBS, Maxwell “Los temas y los aspectos: explorando una nueva 

dimensión de la agenda setting”. En Revista “Comunicación y Sociedad”, Vol. 
II, N° 1. Pamplona, 1995 (Pág. 7-32) 

- MONZON ARRIBAS, Cándido. “Teoría de los Efectos Limitados”. En MUÑOZ 
ALONSO, Alejandro. “Opinión Pública y Comunicación Política”. Madrid. 
Eudema Universitaria. 1992 

 
 
1.3 Obligatoria 
- MATTELART, Armand y MATTELART, Michèle. (Ob.cit.). Cap. 4, punto1. (51-59). 
- MORIN, Edgar y ADORNO, Theodor W. Industria Cultural. Buenos Aires. Galema. 

1967 (9-67) 
- CHORROARIN, Silvia, “El problema de la dominación en la Industria Cultural: Las 

Tesis y Categorías de Theodor Adorno”, en “Teorías Políticas y Teorías de la 
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Comunicación”, 2do. Congreso de Facultades y Carreras de Comunicación Social. 
Universidad Nacional de La Plata. 1997. Cap. 2 (27-42) 

- Del Cueto, Julio “Hijos de Freud, nietos de Marx”. 2007. En 
http://www.pagina12.com.ar/diario/psicologia/9-82785-2007-04-05.html 
 
 
Complementaria 

 
- MUÑOZ, Blanca. Cultura y Comunicación, introducción a las teorías 

contemporáneas. Bercelona. Barcanova. 1989   (65-102) 
- DEL CUETO, Julio. “Hijos de Freud, nietos de Marx”.  Ponencia presentada en el 

panel “Psicoanálisis y Marxismo, un diálogo inconcluso. Facultad de Filosofía de la 
UBA. Buenos Aires. 2006 

 
 
1.4 Obligatoria 
 
- MATTELART, Armand y MATTELART, Michèle (Ob.cit.). Cap 5. 
- HAMELINK, Cees “Hacia una autonomía cultural en las comunicaciones 

mundiales”. Ediciones Paulinas. Bs.As.. 1985. Cap. 1 (13-41); Cap 2 (42-49); 
Cap3; Cap 4 (112-147) 

- MOSCO, Vicent. “La Economía Política de la Comunicación: Una actualización 
diez años después”.  CIC Cuadernos de Información y Comunicación 2006, vol. 11 
57-79. Disponible en: 
http://revistas.ucm.es/inf/11357991/articulos/CIYC0606110057A.PDF 

- Carta de Buenos Aires. Disponible en:: http://www.ulepicc.es/carta.htm 
- VILLAMIL, Jenaro. “Concentración mediática y lavado de cerebros en América 

Latina”.Le Monde Diplomatique. México, Mayo de 2009. Disponible 
en:http://www.observatoriofucatel.cl/concentracion-mediatica-y-lavado-de-
cerebros-en-america-latina/ 

- POSTOLSKI, Glenn – Santucho, Ana – Rodríguez,Daniel. “Concentración de los 
medios de comunicación en Argentina: crisis y dependencia”. 2007. Disponible 
en:http://www.iade.org.ar/modules/noticias/article.php?storyid=1926 

- Gomez García, Rodrigo y Sánchez Ruíz, Enrique “La Economía Política de la 
Comunicación y la Cultura. Tradicionesy conceptos” en  Portalcomunicación.com 
(2011) 
http://www.academia.edu/1286778/La_Economia_Politica_de_la_Comunicacion_y
_la_Cultura._Tradiciones_y_conceptos._Creo_que_lo_postearon_en_2011 

 
 
1.5 Obligatoria 
- MATTELART, Armand y MATTELART, Michèle (Ob.cit.). Cap 3, punto 1, 2 
- WIENER, N. “Cibernética y Sociedad”. Edit. Sudamericana. Bs. As. 1969. (15-). (B) 
- http://www.webislam.com/?idt=13542 
 
 

Complementaria 
- LAURIA, Eitel “Los cuatro pilares de la cibernética y la Informática”, en Casalla 

y Hernando “La Tecnología: sus impactos en la educación y en la sociedad 
contemporánea”. Edit. Plus Ultra. Bs. As. 1996  (18-21). 

 
1.6 Obligatoria 
- MATTELART, Armand y MATTELART, Michèle (Ob.cit.). Cap 4, punto 3 (70-75) 



Comunicación Social 2015 
 

 6 

- MORLEY, David “Televisión, Audiencias y Estudios Culturales”. Amorrortu 
Editores. Bs.As. 1996. Cap. 1  (73-91). Cap. 3, parte (119-132) 

 
 Complementaria 
- WILLIAMS, R. “Sociología de la Cultura”. Ediciones Pados. Bs.As. 1981. (Cap. 1) 
(9-29), (B) 

 
Integradora del bloque 1 
 
- SCHMUCLER, Héctor. “Sobre los efectos de la Comunicación”. En “Memoria de la 

Comunicación”. Edit. Biblos. Bs.As. 1997 (115-130). 
- Martinez Terrero, José “Teorías de Comunicación”. Universidad Católica Andrés 

Bello. Nucleo Guayana. Venezuela. 2006. En: 
http://www.riial.org/espacios/teoriacom/teoriacom_docbase.pdf 

- Entrevista a ArmandMattelard realizada por Zepeda. Radio Nederland. 2008. 
(Diversidad/autonomía cultural; Globalización; C.Alternativa; Op.-Pública; Comu.-
Política; Soc. Informaicón; Convergencia Tecnológica; Flujos Información; etc.) 
disponible en: 
http://www.youtube.com/watch_popup?v=Q_SWo05ynz8&vq=medium#t=100 

 
 
 
BLOQUE 2 
 

PROBLEMATICAS SOCIOCULTURALES Y POLITICAS DE LA COMUNICACIÓN 
 
2.1 El papel de la comunicación y la información en los procesos sociocultutales y 

políticos. Etica y Responsabilidad Social de los medios. Relaciones entre 
Comunicación y Poder. La Sociedad de la Información, entre la audiencia de 
masas y las redes interactivas.  

 
2.2 Opinión pública (origen, concepciones y proceso constructivo). Opinión pública y 

Comunicación. Relaciones e incidencias mutuas: entre el espacio público del 
ciudadano y el espacio privado del consumidor. Los nuevos escenarios de 
construcción. Educación para la opinión en el marco de la educación para la 
comunicación. 

 
BIBLIOGRAFÍA 
 
2.1 Obligatoria 
- SALINAS, Raquel. “Comunicación y Poder”. Ed. Don Bosco. Colección 

Comunicación Nro. 11. Bs. As. 1989.  
- http://www.youtube.com/watch?v=CzYzVXxbAoA 
- LEVIS, Diego: “Cumbre mundial sobre la Sociedad de la Información: modelo para 

armar”. Revista Signo y pensamiento, nº 44, vol. nº XXIII, enero – junio de 2004. 
Pontificia Universidad Javeriana. 

- CASTELLS, Manuel. “La Era de la Información”. Alianza Editorial. Madrid. 2001. 
Cap. 5 (359-408) 

- LANDIVAR, Tomás Eduardo. “La educación en la Sociedad de la Información”. 
QuadernsDigitals Nº 54. Valencia. Disponible en Internet. 

- CroviDruetta, Delia. Sociedad de la información y elconocimiento. Entre lo falaz y lo 
posible. UNAM y La Crujía Ediciones.Buenos Aires, Argentina. 2004. Disponible 
en: http://www.deliacrovi.com/articulos/sociedad_informacion_conocimiento.pdf 
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- Tamayo, Eduardo. “Movimientos sociales y comunicación en tiempos de 
globalización”. Encuentro de Comunicación “Recepción activa y movimientos 
sociales”, organizado por la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Universidad 
Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México.2006. Disponible en Internet. 

- Becerra Martín. “La Sociedad de la Infomación”. Editorial Norma. 2003.  Disponible 
en: http://es.scribd.com/doc/22796746/LA-SOCIEDAD-DE-LA-INFORMACION-
Martin-Becerra 

 
 

Complementaria 
 
- VÁZQUEZ MEDEL. “El Homo media Futuro y las Autopistas de la Información”. 

Revista Vela Mayor Nro. 4. Madrid. 1994. (61-72 
- SAPERAS, Eric. “Los efectos cognitivos Resultantes de la distribución Social 

del Conocimiento”. En  “Los efectos cognitivos de la Comunicación de Masas”. 
Edit. Ariel. Barcelona. (Pág.115-135) 

- NEGROPONTE, N. “Ser Digital”. Edit. Atrlántida. 1995. (Introducción y 
capítulos 13, 14 y 15) 

- BONILLA Marcelo, GILLES Cliche, editores “Internet y sociedad en América 
Latina y el Caribe, investigaciones para sustentar el diálogo” FLACSO, Sede 
Ecuador. 2001. Disponible en: http://idl-
bnc.idrc.ca/dspace/bitstream/10625/33432/1/117682.pdf 

- PÉREZ, Gabriel. “Etica y Televisión”. Revista Signo y Pensamiento Nro. 24. 
Bogotá. 1995. 

- “La cara oculta de Facebook” (Youtube) 
 
 
2.2 Obligatoria 
- PRICE, Vicent. “Opinión Pública: Esfera Pública y Comunicación”. Paidós 

Comunicación. Barcelona. 1994. 
- MATA, María Cristina. “Entre la Plaza y la Platea”, en “Política y Comunicación”. 

Compilación de: Schmucler, Héctor y Mata, María C.  Catálogos Editora. 
Universidad Nacional de Córdoba. 1992. 

- QUEVEDO, Luis Alberto. “La Política bajo el formato Televisivo”, en “Política y 
Comunicación”. Compilación de: Schmucler, Héctor y Mata, María C.  Catálogos 
Editora. Universidad Nacional de Córdoba. 1992. 

- SCHMUCLER, Héctor “Lo que va de ayer a hoy. De la política al mercado”. En 
“Memoria de la Comunicación”. Edit. Biblos. Bs.As. 1997 (153-164). 

- Chomsky, Noam “Los Medios de Comunicación y la manipulación de la opinión 
Pública Norteamericana”. (2010)   http://www.youtube.com/watch?v=gaLr9Nsse_c 
aplicación de los principios: http://www.youtube.com/watch?v=AzMhteC4CqA 
 

 
Complementaria 
- RHEINGOLD, Howard “La Comunidad Virtual: Una Sociedad sin Fronteras”. 

Edit. Gedisa. Barcelona. 1996. Cap. 3 (347-377). 
 
 
 
BLOQUE 3:  

EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN 
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3.1 Educación con los medios. La educación a través de los medios de comunicación: 
el modelo informal y los niveles de socialización. Estudio del uso de medios en 
educación formal.  

 
3.2  Educación para la recepción.  

3.2.1 Concepciones de “recepción”. 
3.2.2 Las experiencias latinoamericanas:  

a. la crítica como oposición a los medios: dieta 
televisiva, lectura crítica, recepción crítica.  

b. la crítica como reconocimiento de la 
interrelación E/R: recepción activa. 

 
3.3 Comunicación Popular / Alternativa: 

3.3.1 Sus inicios en los ’60 y su posterior desarrollo. Problemáticas que 
contrarresta. Sus fundamentos teóricos.  

3.3.2 Revisión de los planteos iniciales. Posibilidades de algunas experiencias 
actuales: los centros tecnológicos comunitarios. 

 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
3. Educación para la comunicación. Ficha de cátedra. 2011 
3.1  
- Fuenzalida, Valerio: Reconceptualización de la Entretención ficcional televisiva. 

Fronteiras. pp 12-22. Vol IX - N° 1 - janeiro/abril 2007. ISSN 1518-6113. 
Universidad de Unisinos. RS – Brasil Disponibleen: 
http://sites.google.com/site/valeriofuenzalida/ 

- KAPLÚN, Mario: “Hacia nuevas estrategias de comunicación en la educación de 
adultos” Disponible en  
http://unesdoc.unesco.org/images/0005/000561/056146SB.pdf 
Leer pág. 36 a 45 (“Medios masivos y educación informal). 

- FUENZALIDA, Valerio: “Socialización y televisión”, en revista Estudios Sociales - 
CPU, Chile, 1994. (pág. 187 a  221) 

 
3.2  
- Florencia Saintout e Natalia Ferrante. Los estudios de recepción en Argentina hoy: 

rupturas, continuidades y nuevos objetos Disponible en: 
http://www.eca.usp.br/alaic/boletim20/florencias.htm 

- FUENZALIDA, Valerio: Estudios de Audiencia y Recepción en Chile. Disponible en 
http://www.eca.usp.br/alaic/boletim20/valeriof.htm 

- Cogo, Denise. Los Estudios de Recepción en América Latina: perspectivas teórico-
metodológicas    http://www.portalcomunicacion.com/uploads/pdf/48_esp.pdf 

- Corominas, María Los estudios de recepción. 
http://www.portalcomunicacion.com/uploads/pdf/4_esp.pdf 

- OROZCO GOMEZ, Guillermo: “Recepción televisiva. Tres aproximaciones y una 
razón para su estudio”, Cuadernos de Comunicación y Prácticas sociales, Nº2, 
Universidad Iberoamericana,  México, 1991. (pág. 27 a 58) 

- CHARLES, Mercedes y OROZCO GÓMEZ, Guillermo. “Educación para la 
recepción: Una lectura crítica de los medios”. Edit. Trillas. 1987. Introducción, 
capítulo 4 y 7 (B) 

 
3.3 
- MARTINEZ TERRERO, José: “Comunicación Grupal Liberadora”. Ediciones 

Paulinas. Bs. As. 1986. (112-161/// 232-244). 
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-  ----------------------------------------- “Desafíos actuales de la Comunicación alternativa 
y popular”. Ponencia del “Encuentro Latinoamericano de Medios de Comunicación 
Alternativa y popular”, Quito, 1993. 

- KAPLUN, Mario. Ob. Cit. Pág. 46 a 68. 
 
Bibliografía Complementaria 
- PROENZA, Francisco, BASTIDAS-BUCH, Roberto y MONTERO, Guillermo: 

“Telecentros para el desarrollo socioeconómico y rural: recomendaciones de 
diseño y oportunidades de inversión en Centroamérica”. FAO – UIT – BID, 
Resumen ejecutivo, WASHINGTON, D.C., 2000. 

- INFORME del Encuentro de coordinadores de telecentros: “Del temor a la 
tecnología a <¡TICs, ya!>”, Bs. As., 2001. 

- MARTINEZ de TODA, José: “La educación en la sociedad mediática” (pág. 221 a 
265) en FLORENZANO URZUA, Ramón y MOLINA VALDIVIESO, Jorge: 
“Televisión y niños”. CPU, Santiago de Chile, 1999.  

 
 
 
 


