Medios masivos de comunicación:
aportes conceptuales para su análisis.

Curso de Educación Permanente FIC UDELAR
CUPO: 20 estudiantes
Horario: 19 a 22:20 hs.
Horas totales del curso: 20 hs.
Días de clase: Lunes 2 de Julio, Jueves 5 de Julio, Lunes 9 de Julio, Miércoles 11 de Julio, Viernes 13
de Julio y Viernes 19 de Julio.

Docente: Gastón Amen
Licenciado y Magíster en Sociología (FCS–Udelar). Docente del Departamento de Teoría y Metodología
y del Departamento de Ciencias Humanas y Sociales del Instituto de Comunicación de la Facultad de
Información y Comunicación (Udelar). Docente del Instituto de Profesores Artigas (CFE) en las
asignaturas “Sociología” y “Sociología de la Educación”. Investigador del campo de la Sociología de la
Comunicación.
Fundamentos generales del curso: El siglo XX fue el siglo de los medios masivos de
comunicación, de su implantación y desarrollo así como de los intentos de estudiarlos desde las
ciencias sociales. Primero se consolidó la prensa, que ya había experimentado un importante
desarrollo en el siglo anterior, luego la radio y el cine, y finalmente la televisión. Medios masivos de
comunicación que han tenido un gran peso en nuestras sociedades, marcando los procesos de
socialización primarios y secundarios de múltiples generaciones. Además, si bien en la actualidad se
constata el avance cada vez mayor de los medios desmasificados de comunicación vinculados a
internet y los teléfonos móviles, aquellos aún siguen marcando a fuego a nuestras sociedades del
siglo XXI. Partiendo de estas premisas, en este curso pretendemos aportar algunas herramientas
conceptuales para su análisis, con la finalidad de desnaturalizarlos y problematizarlos.
Destinatarios: Estudiantes avanzados y graduados de la Licenciatura en Comunicación, graduados de
carreras del Área Social, estudiantes de posgrados y personas con un fuerte interés en la temática.
Objetivos: En este curso, con el objetivo de desnaturalizar y problematizar los medios masivos de
comunicación, nos proponemos revisitar la perspectiva de la Escuela de Fráncfort, poniendo especial
atención a los aportes de Theodor Adorno y Jürgen Habermas; repasar las contribuciones de Jean
Baudrillard en las distintas etapas de su obra; releer las críticas de Pierre Bourdieu a la televisión, la
vedette de los medios masivos de comunicación; y reexaminar los cuestionamientos de Noam Chomsky
a estos en su rol de fabricantes de consentimiento. Asimismo se buscará aplicar dichas miradas críticas
para analizar fenómenos puntuales de nuestra contemporaneidad, para de esa manera iluminar sobre
su pertinencia para pensar nuestra actualidad.

Contenidos:
1- Introducción a los medios masivos de comunicación y a su estudio con pretensiones científicas.
2- Presentación de la Escuela de Fráncfort.

3- Theodor Adorno: crítica a la industria cultural.
4- Jürgen Habermas: acción comunicativa, lógica sistémica y medios de comunicación.
5- Jean Baudrillard: objeto-signo en la sociedad de consumo; simulación e hiperrealidad; el éxtasis de la
comunicación y la violencia de la imagen.
6- Pierre Bourdieu: sobre la televisión.
7- Noam Chomsky: la fabricación del consentimiento.

Metodología: El curso es de carácter presencial. Cada clase se inicia con una exposición a cargo del
docente a través de la cual se buscará presentar conceptos teóricos que den lugar a una reflexión y
debate grupal.
Evaluación: La evaluación se basará en la participación desplegada durante el curso y en la
presentación oral en la última clase de un análisis breve (10 minutos aproximadamente) de algún
fenómeno de actualidad utilizando categorías teóricas vistas en el curso. Se obtiene certificado
mediante asistencia +aprobación.
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