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Fundamentación 

La historia de los estudios de comunicación se ha contado en nuestra región desde una academia 

dependiente de las metrópolis en sus condiciones, para hablar con legitimidad. Es hora de contarla 

en otra dirección.  

Los estudios de comunicación en el marco de las ciencias sociales en América Latina emergen en 

las décadas del sesenta y setenta, pero se consolidan con estatuto académico en la larga década 

neoliberal. Es así que construyen una tradición, unos objetos y unos problemas fuertemente mar-

cados por las epistemologías de la devastación, presentes en sus versiones críticas, pero también 

atravesadas por las lógicas de mercado y la celebración de lo posmoderno. En este proceso, se 

silencian recorridos y modos de hablar de la comunicación que se ubican a las orillas de la ciencia.  

El cruce de siglos ha traído nuevos pliegues y tableros que hablan de nuevas condiciones y posibi-

lidades para la región. En esta plataforma es que se reconstruyen los estatutos de la comunicación 

y los caminos para pensar en/sobre ellos.  La recuperación del Estado por los gobiernos populares 

convoca a un nuevo orden de las comunicaciones del cual las academias  serán protagonistas. 

Nuevos/viejos planteos darán lugar a una importante reflexión.  

Sin embargo, el reagrupamiento de la derecha continental para ocupar el  Estado democráticamen-

te traerá otras preguntas y nuevos balances sobre el papel de los medios en la vida cotidiana, don-

de por un lado se apelará a una larga tradición disponible de estudios sobre poder, cultura y comu-

nicación, pero que necesitará de un pensamiento alternativo ante una situación con aspectos inédi-

tos y desconocidos aún.  

Este programa pretende reconstruir estos mapas, con sus tensiones, diálogos y debates. 
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Ejes temáticos 

I) Comunicación/ciencias sociales 

I.a ¿Qué son las ciencias sociales? ¿Cuáles han sido los principales consensos? 

Continuidades y rupturas: los debates modernidad/posmodernidad y moderni-

dad/modernidades.  

I.b Pensar desde el sur ¿Qué son las ciencias sociales en la argentina? Campo 

científico y autonomía: mercado y política. Mirar la ciencia social  en la Argentina: el lu-

gar de las universidades.   

I.c.La comunicación. La constitución de un campo. Tradiciones y compromisos.    

Objetos construidos. 

 

Bibliografía sugerida 

 

ARGUMEDO, A. (1993).Los silencios y las voces en América Latina. Buenos Aires: Ediciones el 

Pensamiento Nacional. 

BAUMAN, Z. (1997).Legisladores e intérpretes, sobre la modernidad, la posmodernidad y los inte-

lectuales. Quilmes: UNQ. 

BRICEÑO LEÓN R. y SONNTAG, H. (1999). La ciencia social en América Latina: la promesa por 

cumplir. En: WALLERSTEIN, I.: El legado del a sociología, la promesa de la ciencia social. Ca-

racas: Nueva Sociedad.  

DE SOUSA SANTOS, B. (2010).Descolonizar el saber; reinventar el poder. Montevideo: Ediciones 

Trilce. 

GONZÁLEZ CASANOVA P. (2004).Las nuevas ciencias y las políticas de las alternativas. En: Las 

nuevas ciencias y las humanidades: de la academia a la política. Barcelona: Anthropos, UNAM. 

MERA, C. y REBÓN, J. (2010). Gino Germani, La sociedad en cuestión, Antología comentada. 

Buenos Aires: CLACSO. 

ORTIZ, R. (1999). Ciencias sociales, globalización y paradigmas. En: Pensar las ciencias sociales 

hoy, reflexiones desde la cultura. Guadalajara: ITESO. 

PICINI, M. (1987).La imagen del tejedor. México: Gustavo Gilli. 

ROITMAN ROSENMANN, M. (2009). De la sociología del poder a la sociología de la explotación. 

En: GONZÁLEZ CASANOVA, P. Pensar América Latina en el siglo XXI, Antología. CLACSO - 

Siglo del Hombre Editores. 

SIGAL, S. (2002). Intelectuales y poder en la Argentina. La década del sesenta. Buenos Aires: S 

XXI Editores. 

WALLERSTEIN, I. (2001).Conocer el mundo. Saber el mundo. El fin de lo aprendido. Una ciencia 

social para el siglo XXI. México: Siglo XXI.  
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WRIGHT MILLS, C. ([1986] 1961).La imaginación sociológica. México: FCE. 

 

I) La comunicación: de dónde venimos. A las orillas de la ciencia . 

II a. Comunicación para el desarrollo o comunicación para la emancipación. Libre 

flujo o Nuevo Orden. La denuncia de los medios como invasión cultural. La comunica-

ción alternativa y los movimientos políticos en las décadas 60 y 70¿Hay una especifici-

dad latinoamericana? 

II b. El “olvido” de unas tradiciones: derrotas políticas e hiperconcentración me-

diática 

II c. Medios y dictadura 

 

Bibliografía sugerida 

 

AA.VV. (2015).Voceros del terror. Revista Maíz Nº 6.La Plata: Facultad de Periodismo y Comuni-

cación Social. 

ESQUIVADA, G. (2009). Noticias de los montoneros. La historia del diario que no pudo anunciar la 

revolución. Buenos Aires: Sudamericana. 

FORD, A. (2004). 30 años después. La Plata: Ediciones de Periodismo y comunicación. 

LORETI, D. (2013). Medios: discurso único y negocios a la sombra del terrorismo de estado. En 

VERBITSKY, H. y BOHOSLAVSKY, J. P. Cuentas pendientes. Los cómplices económicos de la 

dictadura. Buenos Aires: Siglo XXI editores. 

MATTELART, A. y DORFMAN, A. (1971). Para leer al Pato Donald. Valparaíso: Ediciones Universi-

tarias de Valparaíso. 

PASQUALI, A. (1972) [1963]. Comunicación y cultura de masas: la masificación de la cultura en las  

regiones subdesarrolladas. Estudio sociológico y comunicacional . Caracas: Monte Avila Edito-

res. 

SAINTOUT, F. (2016).La comunicación otra. En: Cuadernos de Cátedra de Comunicación y Teo-

rías I, en prensa. 

SERRANO, P. (2012). Periodismo canalla. Los medios contra la información. Madrid: Icaria Edito-

rial. 

VINELLI, N. (2002). Ancla. Una experiencia de comunicación clandestina. Buenos Aires: Editorial 

La Rosa Blindada. 

 

III)  Debates contemporáneos: ¿pensar la comunicación desde las ciencias sociales?  
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III a. La comunicación, la cultura y el poder: resistencia y movimientos socia-

les. De la táctica a la batalla cultural desde el estado.  Lo popular como la belleza del 

muerto y lo popular como poder en el estado.  

III b. Reagrupación regional de la derecha: lugar de las comunicaciones.  

III c. ¿Es posible el periodismo?  

 

Bibliografía Sugerida 

BUTLER, J. y SPIVAK, G. (2009). ¿Quién le canta al estado Nación? Lenguaje, política y pertinen-

cia. Buenos Aires: Paidós. 

DANTAS, M (2013). Avances en los procesos de democratización de la comunicación en América 

Latina. Buenos Aires: CLACSO. 

DECERTEAU, M. (1997).La invención de lo cotidiano. México: UIA. 

DE MORAES, D. (2011). La cruzada de los medios en América Latina. Gobiernos progresistas y 

políticas de comunicación. Buenos Aires: Paidós. 

GARCÍA LINERA, A. (2006). Crisis del Estado y poder popular. New Left Review Nº37. 

GARCÍA LINERA, A. (2015). El proceso boliviano en clave regional. Conferencia magistral del II 

Encuentro Latinoamericano Progresista (ELAP 2015). Quito. 

GARCÍA LINERA, A. (2016). Derrotas y victorias. Disponible en: 

http://vicepresidencia.gob.bo/Derrotas-y-victorias 

GONZÁLEZ, H. (2013). Historia Conjetural del periodismo. Buenos Aires: Colihue. 

GRUNER, E. (2005).El fin de las historias mínimas. De los estudios culturales al retorno (imposible) 

de lo trágico. Buenos Aires: Paidós. 

JAURETCHE, A. (2002). Los profetas del odio y la Yapa. Buenos Aires: Ediciones del Corregidor. 

RAMONET, I. (2011). La explosión del periodismo. Buenos Aires: CI. 

SAINTOUT, F y VARELA, A. (2015). Voces abiertas: comunicación, política y ciudadanía en Améri-

ca Latina. La Plata: Ediciones de Periodismo y Comunicación. 

SAINTOUT, F. (2013). Medios y gobiernos populares en América Latina. Apuntes para una discu-

sión. Buenos Aires: Revista Argentina de Sociología. Vol. 9-10. Núm 17-18. pp. 139-154. 

 

Anexo de lecturas para aquellos que no vienen del campo de estudios de la comunicación  

 

ADORNO, T. y HORKHEIMER, M. (1987) [1944].Dialéctica del Iluminismo. Buenos Aire: Editorial 

ALTHUSSER, L. (2003) [1969]. Ideología y aparatos ideológicos del Estado. Buenos Aires: Nueva 

Visión. 

CANCLINI, N. (1997).Culturas híbridas, poderes oblicuos. Estrategias de entrada y salida de la 

modernidad. México: Grijalbo. 

http://vicepresidencia.gob.bo/Derrotas-y-victorias
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CURRAN, J., MORLEY, D. y WALKERDINE, V. (1998). Estudios Culturales y Comunicación. Bar-

celona: Paidós. 

HALL, S. (1980)  Encoding/decoding. En Culture, Media, Language. Work ing Papers in Cultural 

Studies, 1972/1979. Londres. Traducción de Silvia Delfino. 

HOGGART, R. (1990) [1957]. La cultura obrera en la sociedad de masas . México: Grijalbo. 

LAZARSFELD, F., BERELSON, B. y GAUDET, H. (1963). El pueblo elige. Estudio del proceso de 

formación del voto durante una campaña presidencial.BuenosAires: Ediciones 3. 

MARTÍN-BARBERO, J. (1987).De los medios a las mediaciones. Comunicación, cultura y hegemo-

nía. México: Gustavo Gili. 

MARTÍN-BARBERO, J. (1988).Procesos de comunicación y matrices de cultura: itinerario para salir 

de la razón dualista. México: Gustavo Gili. 

MORLEY, D. (1996).Televisión, audiencias y estudios culturales . Buenos Aires: Amorrortu. 

SAINTOUT, F. (2003). Abrir la comunicación. Tradición y movimiento en el campo académico.  La 

Plata: Ediciones de Periodismo y Comunicación. 

SCHMUCLER, H. (1984), Un proyecto de Comunicación/cultura. En Revista Comunicación y Cultu-

ra, Editorial Galerna. 

THOMPSON, E. P. (1963).La formación de la clase obrera en Inglaterra. Barcelona: Crítica. 

VVAA (1997). Conceptos claves de Comunicación y estudios culturales . Buenos Aires: Amorrortu. 

WALDMAN, G. (1989). Melancolía y utopía. México: Colección Ensayos UAM-X. 

WATZLAWICK, P., BEAVIN, J. y JACKSON, D. (1997). Algunos axiomas exploratorios de la comu-

nicación. En Teoría de la comunicación humana.Barcelona: Herder. 

WILLIAMS, R. (1977). Marxismo y Literatura. Barcelona: Ediciones Península. 

WOLF, M. (1987). La investigación en comunicación de masas. Buenos Aires: Paidós. 

Sudamericana. 


