Título del seminario: Galaxia Zuckerberg

Docentes a cargo: Dr. Mauro Greco – Lic. Debora Peters - (el seminario contará con
la colaboración del Dr. Diego Gerzovich)

Fecha de dictado: primer cuatrimestre 2017

La reflexión sobre nuestro presente es nuestra obligación. La Galaxia Zuckerberg es
nuestro presente. Nuestros deseos, nuestras imágenes, nuestros escritos, nuestros
premios y castigos, una parte importante de nuestras vidas, nuestros lenguajes, nuestra
mirada del otro, lo social nuestro, todo ello es la Galaxia Zuckerberg. Este seminario
busca en el pasado los signos del futuro. Eso haremos en cada una de las clases.
Recorrer el pasado de los medios de comunicación a la espera de señales del futuro,
nuestro presente.
Este seminario consiste en una historia de la técnica orientada al desarrollo de los
medios de comunicación de masas. No una historia lineal. No una historia
acumulativa ni continua. Una historia que navega en un mundo habitado por la
imprenta y el nacimiento de la modernidad, las primeras técnicas de comunicación
humana, nuestras máquinas contemporáneas, la televisión, entre otras. Y, por
supuesto, no se trata de Historia, sino de historias: diferentes perspectivas que
dialogan, se alejan, polemizan, debaten, se relacionan y cruzan entre sí. Se trata de
actualizar un viejo debate de las teorías de la comunicación, pero ya desde la mirada
del siglo XXI: la polémica Benjamin-McLuhan.

En esta materia, se inscribe la historia de los medios de comunicación en una más
abarcativa denominada historia de la técnica. Esta es nuestra perspectiva
epistemológica. Aquí se tratará del lenguaje de la técnica, o sea, de las cosas.
En la historia de la técnica, como disciplina en formación, se han definido dos
campos: el estudio del desarrollo de los medios vinculados con la palabra y el estudio
del desarrollo de los medios vinculados con la imagen. Los primeros: desde los
tambores y la oralidad, pasa por la novela y la radio y llega hasta la información (el
bit). Los segundos: desde las cavernas y el arte antiguo, pasa por el caballete y el cine,
y llega hasta la televisión y la imagen digital.

La imprenta y la modernidad son el eje de este recorrido, su centro. En la imprenta se
integran la palabra y la imagen reproducidas. En la imprenta como máquina nos
encontramos con un acontecimiento paradigmático en la historia de la humanidad. Un
punto de ruptura. Esta historia se inscribe en una tensión irresuelta entre “el medio es
el mensaje”, la versión mediática de una historia anónima de las cosas, y la historia
social de la tecnología comunicacional.

OBJETIVOS GENERALES:

Dar cuenta de las diferencias metodológicas entre distintas perspectivas
historiográficas sobre los medios de comunicación.

Comprender las implicancias epistemológicas de la inscripción de la historia de los
medios de comunicación en una historia de la técnica.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Adquirir los conocimientos básicos acerca del desarrollo de los medios de
comunicación de masas, dentro de la historia de la técnica. Específicamente se
profundizará, entre otros, en las obras de Walter Benjamin y Marshall McLuhan

Comprender los medios como mensajes civilizatorios.
Comprender la sociedad desde la historia de sus medios.

Conocer los diferentes momentos de aparición de los medios de comunicación y sus
impactos sociales, culturales y tecnológicos.

CONTENIDOS

UNIDAD 1: TECNICA E HISTORIA

Técnica: etimología e historia de sus significaciones. ¿Qué es una historia de la
técnica? Tres concepciones historiográficas para pensar los medios: Walter Benjamin,
Marshall McLuhan, Raymond Williams.
UNIDAD 2: DEL HOMBRE RELIGIOSO AL HOMBRE TIPOGRAFICO
De los códigos pre-orales a la oralidad. Sociedades analfabetas. Códigos prealfabéticos. Comunicación no-verbal. Narración. Transmisión oral y experiencia.
Alfabeto y escritura. El papel antes de Gutenberg. De lo auditivo a lo visual. Prehistoria de los medios.

UNIDAD 3: Renacimiento y autonomía: el libro y el cuadro como medios

El hombre del Renacimiento. Hombre tipográfico. La imprenta. Técnicas de
impresión. La noticia y los periódicos. El libro. La novela y la lectura. Autonomía del
arte. De Leonardo a Picasso. Concepto de aura y secularización. La figura del autor.
Imagen y contemplación. El cuadro como medio.
UNIDAD 4: Medios de comunicación de masas

El periódico moderno. El telégrafo. Palabras a distancia. Los cables. La radio.
Historia social de la fotografía. Las revistas ilustradas. Imagen fija e imagen en
movimiento. De los retratos de Nadar a las fotografías familiares. Los hermanos
Lumiére, el cine. El nacimiento del cine norteamericano. Hollywood. Crítica del cine.
Elogio del cine.

UNIDAD 5: INFORMACION Y DIGITALIZACION

La historia de la información. Los diarios digitales. Los libros digitales. Internet. La
escritura en internet. Redes sociales. La idea de red. La televisión. La crisis de lo
cinematográfico. Fotografía digital. La cuestión de lo virtual.
BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA.
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BENJAMIN, W. (2012) “El narrador. Reflexiones sobre la obra de Nikolái Leskov” en
Walter Benjamin Escritos franceses, Buenos Aires, Amorrortu, pp. 239-264

GLEICK, J. (2012) “Tambores que hablan (Cuando un código no es un código)” en La
información, Barcelona, Crítica, pp. 21-35

MCLUHAN, M. (1993) La galaxia Gutenberg, Barcelona, Círculo de lectores, pp. 121139
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Obras Libro I/vol.2, Madrid, Abada, pp. 7-49
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BILTON, N. (2011) Vivo en el futuro… y esto es lo que veo, Planeta, Barcelona, pp.
57-83.
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medios de comunicación, Taurus, Madrid, pp. 357-371
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Interzona.
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conformistas, Buenos Aires, Manantial.

MODALIDAD DE DICTADO DEL CURSO

El curso se organiza sobre la base de clases teóricas y teórico-prácticas.

EVALUACIÓN

La evaluación es entendida como un continuum de atención y valoración de la
intervención docente y de la participación del alumno. Su principal finalidad es
mejorar y retroalimentar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es considerada un
medio que nos muestra las adquisiciones realizadas por los alumnos a lo largo de
dicho proceso.

RÉGIMEN DE PROMOCIÓN.

El seminario se aprueba con entrega de monografía final.

