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HISTORIA GENERAL DE LOS MEDIOS Y SISTEMAS DE COMUNICACIÓN (LEVENBERG) - CRONOGRAMA – Curso de verano 2016   

Evaluación parcial  1: 27 de septiembre -  Evaluación parcial 2: 8 de noviembre 

Evaluaciones recuperatorias: 15 de noviembre  

Entrega del TP para promoción: 15 de noviembre 

Entrega del TP para regulares que optan por coloquio: Hasta el primer llamado de cada turno mientras dure la regularidad.  

 

Fecha 

Teo 

Clase 

nº 

Te

ma 

Teórico Bibliografía 

de Teóricos 
 

Práctico Bibliografía de 

Prácticos 
 

9/8 1  

JM 

Intr

o. /  
U.  

1.1 

Presentación, sentido y problemas de la materia. 

Dinámica de trabajo.  
 

De la antigüedad a la imprenta. La escritura y el 

alfabeto universal como ejes de la cultura 

occidental.  

Documento de la cátedra 

“De la antigüedad a la 
imprenta” y material 

didáctico.  

Ojeda (2006)  

Barbier y Bertho 

Lavenir,  (1999: 9 a 19); 

Rowland (1997: 13 a 16). 

Presentación, dinámica de 

trabajo, propuesta de TP final. 
Línea de tiempo,  

Historia del alfabeto; De la 

antigüedad a la imprenta.  

 

Sugerencia: Ver charlas TED 

que recomendarán los 

docentes.  

Programa, documento de 

la cátedra, línea de 
tiempo y Mat. Didáctico.  

Calvet (2008)  

Revisión de materiales 

de teóricos.  

16/8 2 

JM 

1.2. La revolución de la imprenta.  

Cambios en las mentalidades, en la relación con la 

escritura y el arte. Estado absolutista, capitalismo 

manufacturero y expansión mercantilista. Nuevas 

articulaciones en las nociones de público y privado. 
Surgimiento y consolidación de la prensa periódica. 

Ciudad, burguesía y nuevos modos de 

comunicación. La comunicación en el mundo 

colonial americano. 

Labarre (2002) 

Moyano (2008): Primera 

parte, “El marco 

mundial” (Fragmentos)  

Documentos y materiales 
didácticos de la cátedra.  

La revolución de la imprenta y 

la lectura. Cambios en las 

mentalidades. 

Surgimiento y consolidación 

de la prensa periódica.  

Labarre (2002) 

Moyano (2008): Primera 

parte, “El marco 

mundial” (Fragmentos)  

Documentos y materiales 
didácticos de la cátedra.   

Freund (1993) Primera 

parte.  

23/8 3  

RL 

 

1.3.  Prensa, revoluciones burguesas y revolución 

industrial: Revoluciones en el transporte y las 

comunicaciones. El Estado parlamentario: Prensa, 

enseñanza, comercio y libertad de expresión como 

derechos constitucionales.  La “segunda revolución 

del libro”. Industrialización de la prensa y 

expansión del público lector. Prensa y 

comunicaciones en la época de las independencias 

americanas. 

Chumbita (2010) 

Habermas (1994) 

Barbier y Bertho Lavenir 

(1999) Páginas 21 a 51. 

Flichy (1993) Páginas 15 

a75. 

Apogeo revolución industrial, 

telegrafía. 

América: De la colonia a la 

independencia 

Moyano, Julio (2008) 

Primera parte, “El marco 

mundial” (Fragmentos)  

Díaz (2012)  

Moyano  (2013)  

Documentos y materiales 

de la cátedra  
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30/8 4 

JM 

2.1. 2.1. Comunicación, industria y mercado 

Folletín, prensa masiva, nuevas prácticas y nuevos 

dispositivos tecnológicos de comunicación. 

Transporte, mundialización y comunicación. 

Comunicación, artes y espectáculos en la era 

industrial. Reconfiguración de fronteras entre vida 

pública y vida privada. El consumo cultural.  

Los nuevos dispositivos: Telégrafo, fotografía, 

imprenta industrializada, teléfono, fonógrafo, etc.   

Barbier y Bertho Lavenir 

(1999) Páginas 92 a 114. 

Flichy (1993) Páginas 75 

a 154. 

Martín Barbero (1987) 

El folletín  

La fotografía.  

 

Freund (1993)  

Materiales y documentos 

de la cátedra.  

Rivera, (1994). Páginas 

205 a 218. 

Rivera (1968) 

6/9 5 
JM 

2.1.  La formación de las nuevas naciones americanas: 
La prensa, el telégrafo, y las redes de transporte en 

la construcción de la nacionalidad. La fotografía. 

La dependencia agroexportadora. 

Ojeda  (2010) 
Ojeda y Moyano (2015) 

Reggini (2011)  

 

El folletín  
La fotografía. 

Freund (1993)  
Materiales y documentos 

de la cátedra.  

Rivera, (1994). Páginas 

205 a 218. 

Rivera (1968) 

13/9 6 

RL 

2.2. Segunda revolución industrial y comunicación: 

prensa masiva, nuevas prácticas y dispositivos de 

comunicación. Sociedad de masas y del 

espectáculo. 

Nuevos usos y transformación de los dispositivos 

comunicacionales. 

 

 

Curran (1981)  

Schulze (2004)  

Documentos y materiales 

de la cátedra.  

Nuevos medios e industrias 

(cine, radiofonía, discografía). 

 Rivera (1994) Pág. 15 a 

21 

Costa  (1992) 

Bosetti (1994) pág. 11-

46. 

Documentos y materiales 

de la cátedra. 

20/9 7 
RL y 

JM 

2.2.  Formación de las industrias culturales en argentina. 
Del 900 a la crisis del 30.  La prensa y el campo 

intelectual. Profesionalización. 

 

 

Rivera (1998) Pág. 33-
73).  

Lobato (2009)  

Saitta (1996) 

Levenberg (2014) 

 

Nuevos medios e industrias 
(cine, radiofonía, discografía). 

Rivera (1994) Pág. 15 a 
21 

Costa  (1992) 

Bosetti (1994) Pág. 11 a 

46. 

Documentos y materiales 

de la cátedra. 

27/9 8 

RL y 

JM 

2.2. Recapitulación para el parcial. 

Apertura de tema: De la crisis del ’30 a la “edad de 

oro del capital”.  

Biblio de recapitulación. Primera evaluación parcial. -  

04/10 9 

 

2.3.  De la crisis del ’30 a la “edad de oro del capital”. 

Estado y mercado en la formación de las redes de 

broadcasting. La radiodifusión como paradigma. 

Transformaciones y articulación entre las nuevas 

Barbier y Bertho-Lavenir 

(1999) Pág. 276 a 328. 

Flichy (1993) Pág. 155 a 

201. 

Argentina: Cine, radio, 

industria editorial y 

discografía en tiempos de 

dependencia. 

Bosetti (1994)  

Pág. 47 a 70 

Matallana (2006) Pág. 29 

a 52 Opc.: 81 a 112 
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industrias: Prensa de masas, discografía, radiofonía, 

cine, televisión. Surgimiento y apogeo de la 

televisión. Reconversión de la radiofonía. Estado de 

bienestar y sociedad de consumo. Masificación, 

diversificación y segmentación. 

Tobi (2008) 

11/10 9 

RL 

3.1. Consolidación y diversificación de las industrias 

culturales en Argentina y América Latina. Del 

modelo agroexportador al modelo de sustitución de 

importaciones. De la modernización autoritaria a la 

irrupción del peronismo. La década populista. El 

populismo latinoamericano, los medios y las 

industrias culturales. 

Rivera (1998) Pág. 74-

127. 

Fraga (2006) 

Martín Barbero (1987) 

Pág.  163-193 

Estatuto del Periodista  y 

normas complementarias  
Loreti y Lozano (2014) 

Gené (2005) 

Cane (2007) 

Clase de reserva para refuerzo 

de temas y para seguimiento 

del TP final.  

 

18/10 11 

JM 

3.2. El desarrollismo. Reconversión de la industria 

cultural: Industria publicitaria, nuevos medios 

gráficos, discografía y radiofonía, televisión. 

Transnacionalización y revolución tecnológica. La 

irrupción de la electrónica, la informática y la 

telemática. 

Martín Barbero (1987) 

Pág. 193 a 202. 

Sivak, Martín. (2013) 

Bernetti (1998) 

Timmerman (1963) 

Timmerman (1964) 

Míndez (2001) 

El desarrollismo. 

Reconversión de la industria 

cultural: Industria publicitaria, 

nuevos medios gráficos, 

discografía y radiofonía, 

televisión.   

Varela (2001) 

Mastrini (2001) 

Buero (2001) 

 

25/10 12 

RL 

3.3. La deriva autoritaria y los medios de comunicación 

en América latina. Crisis y caída del modelo de 

sustitución de importaciones. 

Sondereguer (1999) 

Constantini (1992) 

Mochkofsky (2011) 

Dictadura y medios 

 

Borrelli (2011) 

Malharro y López (2003) 

López Agüero (2014) 

01/11 13 

RL 

 Revolución científico-técnica, nuevos medios, 

digitalización. Expansión de la TV por cable. El 
boom de la radiodifusión FM. Surgimiento de los 

medios digitalizados. Tecnologías, etapas y 

tendencias. Nuevas tensiones global-local y 

hegemónico-alternativo. Transformaciones de la 

profesión periodística en una época de 

convergencias y reconversiones. 

Castells (2007)  

García Canclini (2007)  
Levenberg  (2014b)  

Mattelart (2007)  

Ramonet (2002)   

Revolución científico-técnica, 

nuevos medios, digitalización. 
Crisis de las industrias 

culturales y debates en torno a 

derechos de propiedad y 

circulación. Perspectivas y 

prospectivas en el escenario 

actual. 

Flichy (1993) Páginas 

221 a 231. 
Martín Barbero (2007). 

Páginas 69 a 98. 

Ramonet (2002) 

8/11 14  Clase de recapitulación y consultas - Segunda evaluación parcial - 

15/11 15  Clase de cierre, consultas por TP, recuperatorios 

y coloquios.  

 Exámenes recuperatorios y 

recepción final de TP para 

promoción. 

 

 


