
 

 

PROGRAMA ACADÉMICO 

 

CARRERA: Comunicación 
ASIGNATURA: Historia Política de los Medios de Comunicación 
CÓDIGO: 15 
RÉGIMEN DE CURSADA: Cuatrimestral 
CARGA HORARIA SEMANAL: 4 
CARGA HORARIA ANUAL: 64 
CORRELATIVIDADES: 
PLAN/AÑO: 
 

 

I Lineamientos generales de la asignatura 

 
Se  propone abordar la Historia Política de los Medios de Comunicación desde sus orígenes  así como su 
desarrollo logrado hasta nuestros días.  
La presente cátedra, en función de los teóricos de la comunicación,  considera a  los medios y sistemas de 
comunicación como un complejo entramado de objetos culturales e instituciones sociales complejas, 
multidimensionales. Por lo tanto,  para abordar la historia de los mismos necesariamente debe llevarse a 
cabo desde una perspectiva multidisciplinaria a partir de la historia política, social y cultural. Conocerla, 
analizarla críticamente y operar profesionalmente a partir de tal análisis constituye por ello un elemento 
necesario para la formación de grado.  
La extensión del campo y la multiplicidad de abordajes, obliga a establecer  énfasis y recortes, por ello la 
propuesta para el cuatrimestre es enfocarse en las relaciones entre la  evolución histórica de los sistemas  
modernos de comunicación y la configuración de las formas contemporáneas de organización económico-
social y de Estado, y el modo en el que sus crecientes alcances en el control de la vida humana. 

 

 
 

 

 

II Objetivos de la asignatura 

 Aportar a la formación de profesionales de la comunicación para la interpretación y producción de 

discursos mediáticos. 
 Incorporar una mirada crítica y reflexiva sobre los procesos de comunicación e información que 

caracterizan al mundo en clave histórica y procesual. 

 Conocer los principales hechos históricos/culturales de los medios de comunicación argentino y 



 

latinoamericano desde el siglo XIX  en su consolidación y desarrollo hasta  a comienzos del siglo 

XXI. 

 Brindar conocimiento, comprensión contextualizada, y estimular la mentalidad analítico-crítica 

ante las problemáticas que los diferentes medios de comunicación plantearon a lo largo de la 
historia. 

 Observar la importancia e incidencia de los diferentes medios de comunicación en el devenir 

histórico. 

 Incentivar la importancia de la investigación en la comunicación social. 

 
 

 

 

 

III Actividades áulicas 

La asignatura se desarrollará en 16 clases  teórico-prácticas cuatrimestrales, 4 horas reloj, semanales. En 

las primeras dos se desarrollarán los contenidos teóricos  y la bibliografía sobre los temas a tratar, se 

expondrá y ejemplificarán los principales recursos conceptuales y metodológicos aplicables y se 

propondrán distintas alternativas para las actividades prácticas. 

 Las mismas están  orientadas a la comprensión y aplicación de conceptos mediante el trabajo con 
diversas  fuentes documentales y bibliográficas.  

Una parte teórica y otra práctica. La modalidad es presencial en ambos casos. Los alumnos deberán 

asistir a clase con la lectura sugerida por el docente debidamente leída con el fin de exponer comentarios 

y/o dudas en caso que las hubiere.  

 

 
 

 

 

IV 
 
Modalidad de evaluación y aprobación de la asignatura  
 

Para cumplir con los requisitos de la regularidad es necesario poseer el 75 % de asistencia tanto a los 

teóricos como a los prácticos. 

Para aprobar la materia se requiere, en el caso de los teóricos, aprobar los  parciales y una reseña de un 

libro y/o un artículo a determinar para acceder a la promoción de la materia.  

En caso que la nota sea inferior a 7 se tomará todo el programa. 
 

 

 

 



 

 

 

 

V Programa de la asignatura 

 Unidad 1: Introducción a la Historia de los Medios de Comunicación en Argentina. Prensa 

Gráfica 

- Los recortes historiográficos de la historia argentina: debates, esquematización y desarrollo de 
las etapas históricas argentinas.  

- La Prensa en siglo XIX: de la Revolución de Mayo al “Diarismo” político de mediados del siglo. 

Prensa “Facciosa”. Surgimiento de los grandes diarios: “La Capital”, “La Nación”, “La Prensa”.  

- La prensa de orientación obrera y anarquista. 

-  La Profesionalización del periodismo. 

Unidad 2: Prensa Gráfica 

- La industria publicitaria y la expansión mundial de las agencias de noticias.     

- La prensa masiva. Los cambios sociales y culturales. El impacto de los medios 

masivos sobre la sociedad.  

- Los diarios “La Razón”,  “Crítica” y “El Mundo”: el nacimiento del diario moderno: política y 
sociedad.  

- Diversificación de públicos, cambios en las revistas. 

- . El cierre y reapertura del diario de Natalio Botana. El incremento del periodismo policial. 
Unidad 3: Prensa Gráfica  

-La relación del primer y segundo gobierno peronistas con los medios de comunicación, en especial, los 

grandes diarios. La cadena de diarios del    peronismo. 

-La fundación de “Clarín”. Las revistas. La historieta. Los cambios en la prensa diaria a la  caída del 
peronismo. El cambio de las revistas. El nuevo periodismo de interés general: los semanarios. 

- El nacimiento del diario La Opinión.  

- La prensa revolucionaria del período: compromiso, revolución y voceros de organizaciones políticas 

varias. Censura en medios gráficos. 

Unidad 4: Prensa Gráfica 

-Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983): ¿Guerra Cultural o represión indiscriminada? 
-Persecución, censura y silencios. La empresa Papel Prensa S.A. El periodismo frente al mundial ’78, la 

guerra de Malvinas y el Beagle. Periodismo alternativo al régimen. 

-El regreso al marco constitucional democrático: la libertad de prensa. Nuevo periodismo gráfico. 

- De la concentración a la convergencia de los Medios de Comunicación: 1983-2010 

Unidad 5: Cine 
-Los comienzos del cine: Dispositivos pre-cinematográficos, etapa pionera,  conformación del lenguaje y de 

la industria. El rol de la industria estadounidense. Aportes de las vanguardias europeas.  

- Transición del “mudo” al sonoro. El “cine hablado” y la “edad dorada” de la industria.  La Propaganda y 

el cine. Apogeo del cine argentino. La irrupción del peronismo.  

-Industrias culturales de los 60. El cine político y documental. La “noche del cine argentino” (1976-1983).  

-Cine en democracia. Cine de los 80 y 90.  
Unidad 6: La radio 

-La Radio. Historia de la radio Argentina. Su inicio y crecimiento. Radiofonía cultural y comercial. La 

primera Legislación radiofónica.  

- El nacimiento del radioteatro con sus temáticas diversas.  



 

-Una política estatal para los medios de comunicación: creación de la Secretaría de Información y del 

Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER). 

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

- Competencia con la Televisión, la década de 1960 y 70. Proceso de Reorganización Nacional: 
concentración y censura.  

-Las FM en el dial. De los 90 a nuestros días: descentralización y concentración. 

 

Unidad 7: La Televisión 

-El nacimiento de la televisión Argentina.  
- La televisión. Estado, política y comunicación de masas. Entre el monopolio estatal y la libertad de 

mercado: 1955-1973.  

-Los proyectos del tercer gobierno peronista (1973-1976) “Años de oro, años de barro” 1966-1982. - Del fin 

de la inocencia a la globalización. Privatizaciones y nuevas relaciones de propiedad.  

-La Televisión de pago: el desarrollo satelital y el crecimiento de  la televisión por cable. Concentración de 

propiedad  y nuevas tecnologías. 
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