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Fundamentación  

El periodismo, objeto de estudio problemático, complejo y multidimensional, interesa a 

disciplinas diversas, tales como la historia, la teoría política, la economía, la sociología, la 

semiótica o los estudios culturales y comunicacionales. La delimitación de “corrientes y 

tendencias” necesariamente supone, en tal marco, un abordaje múltiple, dinámico, y por ello 

necesariamente crítico e inevitablemente incompleto. Como objeto del campo de las Ciencias 

de la Comunicación, el periodismo es abordado sistemáticamente por diversas materias en 

carreras de grado de mayor o menor especificidad pero consideradas habilitantes para el 

cursado de esta maestría, o en la práctica del oficio periodístico, en otro nivel de organicidad 

pero también reconocida en la perspectiva de esta carrera. En este sentido, si bien se 

considerará un momento de mutua nivelación entre experiencias heterogéneas en cuanto a 

formaciones de quienes provienen de carreras de grado y continúan vinculados a la 

investigación académica, y quienes lo hacen desde una rica y larga experiencia en el oficio, se 

da por supuesto un piso de conocimiento básico de nivel universitario en aspectos históricos, 

socio-económicos, políticos y culturales del periodismo argentino.  

En este programa abordaremos el problema profundizando en algunas de estas dimensiones 

para lograr una aproximación a las corrientes y tendencias en el periodismo argentino y 

latinoamericano tanto desde la perspectiva general como desde los estudios comparados.  



 
 

El carácter multidimensional (histórico, sociopolítico, semiótico, etc.) de las ciencias sociales 
atraviesa inevitablemente el campo de las ciencias de la comunicación social, el periodismo 
como conjunto de prácticas e instituciones, sus conflictos y de su posible dirección futura. 
Conocerla, analizarla críticamente y operar profesionalmente a partir de tal análisis 
constituye por ello un aspecto necesario para la formación de grado y más aún de posgrado, 
sobre todo cuando se trata de uno de los campos más dinámicos y cambiantes del mundo 
contemporáneo. A tal efecto, este seminario se propone lograr, dentro de los límites de la 
brevedad que impone un cuatrimestre de cursada, un recorrido que permita conocer y 
problematizar hechos nodales, poner en práctica análisis críticos mediante herramientas de 
las ciencias sociales y aplicar estos análisis a situaciones profesionales típicas.  
 

 

Objetivos 

Que el/la estudiante: 
  

• Conozca, comprenda y analice algunos tópicos y problemas centrales del estado de 
la cuestión en corrientes y tendencias del periodismo argentino y de América latina, 
con actitud crítica y científica, atendiendo a las relaciones complejas entre modelos 
de análisis, métodos y descripciones empíricas.  
 

• Analice la génesis y el desarrollo de aquellas prácticas e instituciones periodísticas 
que encarnaron tendencias relevantes en diferentes momentos históricos, y cuya 
presencia pueda rastrearse en la actualidad.  
 

• Recorra y problematice exponentes de la agenda actual de problemas de corrientes 
y tendencias del periodismo argentino y latinoamericano, considerando además su 
dimensión prospectiva en el corto y mediano plazo.  
 

• Utilice críticamente las categorías de análisis y el corpus de saberes que componen 
el estado de la cuestión en sus diferentes dimensiones y multideterminaciones: 
condiciones históricas, particularidades de la formación social, articulaciones con el 
desarrollo mundial del sistema de medios, contexto económico y político, 
condiciones de producción de los recursos humanos, presencia de formaciones 
generacionales, campos culturales. etc.  
 

• Problematice acerca de la relación entre el periodismo y los diferentes factores de 
poder y de determinación de la actividad, y cómo esa relación se vincula con los 
formatos y los contenidos de los medios, las amenazas y oportunidades que éstas 
habilitan, etc. 

 

 



 
 

Unidades 

1. Introducción (Clase 1).  

Presentación de la materia, su programa, cronograma y propuesta de trabajo. Categorías 
para estudiar las corrientes y tendencias del periodismo argentino y latinoamericano. 
Presentación de lista sugerida de lecturas y temas orientativos para los trabajos prácticos 
en relación con los posibles temas de tesis en desarrollo, perfiles profesionales y temas de 
interés por parte de los estudiantes.  

2. El periodismo en América Latina. Configuración histórica, corrientes y tendencias 
actuales, proespectiva: problemas, configuraciones, relaciones. Del periodismo 
decimonónico al sistema contemporáneo de empresas periodísticas industriales.  

2.1. Los primeros modelos y prácticas y su legado actual (clases 2 a 4).  

Marcas del periodismo decimonónico. Importancia del periodismo oficial, el periodismo 
faccioso y el periodismo político en la conformación de los primeros sistemas periodísticos 
modernos hispanoamericanos. Forja y transformaciones de los grandes diarios y revistas 
hispanoamericanos nacidos en el auge del modelo agroexportador y con presencia actual. 
Influencia de modelos y dispositivos externos. La conformación de su lógica empresarial y 
articulaciones con la política y la sociedad civil. Expresiones nacionales y locales del 
periodismo moderno. La profesionalización de los oficios periodísticos. Los géneros y roles 
asignados. Debates en torno al rol del periodismo en la sociedad. Periodismo y literatura en 
la conformación del oficio. Zonas permeables e impermeables al ingreso de mujeres a los 
oficios ligados a la escritura y a la producción de imágenes para el periodismo. Comparación 
con casos fuera de América Latina. Diversificación, segmentación y periodismo 
especializado. 

2.2. Del modelo de sustitución de importaciones a la reconversión informatizada del 
periodismo (clases 5 a 6).  
 
Nuevos dispositivos gráficos, extensión de la radiodifusión e irrupción de la televisión en el 
periodismo. Nuevos géneros, prácticas y estilos con vasos comunicantes con el periodismo 
contemporáneo. Cambios y oleadas de surgimiento, consolidación y concentración de 
nuevos medios periodísticos. Rearticulaciones en las relaciones entre medios, sociedad, 
gobierno y poder. Orden mundial, políticas nacionales, comunicación alternativa. 
Ampliación de la industria publicitaria y nuevos modos de articulación. De la informatización 
de la prensa al periodismo digital en redes. La reconversión digital en la década de 1990. El 
periodismo e Internet 2.0. La yuxtaposición de nuevos dispositivos y la forja de prácticas 
multimediales. La mutación digital y su impacto. La era de las redes. Géneros y 
especialidades en transformación: periodismo científico, deportivo, sensacionalista, de 
investigación, cultural, fotoperiodismo, nuevo periodismo, formas del periodismo local.  
 

 



 
 

3. Mutaciones y tendencias en la era digital.  

3.1. Revolución informática y mutación del periodismo (clases 7 a 10).  

Soportes y estéticas en transformación. Adaptaciones y transformaciones del oficio y de la 
función del periodismo frente a la irrupción de nuevos medios. Imagen, espectáculo y 
periodismo en la sociedad mundializada. La agenda setting en la era de las redes. Post 
televisión, periodismo digital y nuevos actores. Experiencias alternativas en la era digital. 
Precarización y nuevas prácticas en el oficio. Mutación digital, mundialización, convergencia 
multimedia, hibridación y transformación radical del sistema de medios. La agenda pública 
como agenda mediática.  

3.2. Tendencias y prospectiva en tiempos de incertidumbre (clases 11 a 16).  

Transformación de la relación medios-sociedad-Estado en la sociedad de la información. 
Periodismo 2.0. y 3.0. Periodismo ciudadano y de bien público. Wikiperiodismo. Periodismo 
de datos en la mutación digital. Información y espectáculo en las nuevas condiciones 
económicas de la práctica periodística. Segmentación, hipersegmentación y fragmentación 
en un mundo interconectado. Multimediación, hibridación y nuevas prácticas laborales y 
textuales. Nuevas narrativas y subgéneros. Narrativas transmedia. Tendencias y desafíos 
del periodismo local en contexto global. Prospectiva tecnológica. Inteligencia artificial y 
periodismo. Periodismo computacional CAR, (Computer Assisted Reporting), Blockchain, La 
oficina informatizada en la era digital: Chatbots, interfaces de voz, formatos híbridos. 
Nuevos dispositivos y nuevas portabilidades. Privacidad y seguridad en la mutación digital. 
Noticias falsas y post verdad. Nuevos derechos y nuevos riesgos. 
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Metodología de cursada y evaluación 

En las clases se incluye una presentación del docente y/o un intercambio con invitados 

provenientes del campo académico y/o profesional (en las cohortes precedentes se ha 

realizado tres invitaciones por curso). Una parte de las clases se dedica al trabajo en 

seminario sobre textos asignados, parte de los cuales se presentan en forma individual, y 

parte en grupos de dos estudiantes. Una parte, finalmente, con énfasis en la segunda mitad 

de la cursada, se ocupa de sucesivas actividades en taller para acompañar los avances y 

conclusión de los trabajos monográficos solicitados.  

Los estudiantes componen su evaluación con los siguientes tópicos:   

a) Un texto de hasta cinco carillas (formato A4 a espacio y medio) dando cuenta de un 

tópico del programa o bien de un tópico articulado con el proyecto de tesis, o en su defecto, 
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https://ijnet.org/es/story/ocho-tendencias-del-periodismo-local
https://ssrn.com/abstract=3045516
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con la propuesta de monografía a presentar en esta materia, bajo la modalidad reseña 

temática o informe temático.  

b) Cuatro reseñas de textos de lectura de la materia, entregados en forma escrita, 

correspondientes a las secciones 2.1., 2.2., 3.1. y 3.2. del programa.  

c) La puesta en discusión en clase de una de las cuatro reseñas, en fechas acordadas 

con el docente.  

d) Una breve exposición oral grupal para la discusión y análisis de un problema 

enmarcable en el programa de la materia. La lista de problemas se acuerda con los alumnos 

de cada cohorte una vez puestos en común los temas de interés y los tópicos del programa.  

e) Una monografía en la cual se realiza un análisis de una corriente o tendencia del 

periodismo a partir de la propuesta de la materia, con un recorte que se basará en casos, o 

bien en aspectos articulables con el tema de interés para la tesis de maestría a abordar. La 

extensión es de entre 20.000 y 25.000 caracteres de procesador de textos (con espacios) y 

su abordaje deberá incluir la justificación de las fuentes y la metodología utilizada.  

Adicionalmente, los maestrandos podrán elaborar voluntariamente informes críticos sobre 

las clases dictadas por los docentes, aportando bibliografía e interpretaciones propias sobre 

los contenidos. Los informes serán evaluados con nota que será promediada con el trabajo 

final. Los requisitos de asistencia, así como calificación que habilita para aprobar la materia, 

corresponden a lo establecido por el reglamento general de la maestría.   

 

Temas para informes, exposiciones y monografías 

Los temas son seleccionados por los estudiantes, preferentemente a partir de afinidades 

entre temas de tesis y posibles indagaciones intersectables con ella desde el marco 

contextual, el estado del arte u otros aspectos. En 2018 se propuso, en listado no 

excluyente:   

1. Crisis y mutaciones en el periodismo digitalizado: sostén económico, prácticas 

profesionales, nuevos géneros y contenidos. Narrativas transmedia.  

2. Alternatividades: estrategias de sostén, articulación con usuarios y producción de 

contenidos en condiciones de subalternidad, alternatividad o estrategias de supervivencia 

en tiempos de reconversión.  

3. Precarización laboral, nuevas condiciones y posibilidades.  

4. Tendencias del periodismo en el sector público y el tercer sector.  

5. Revolución tecnológica, contexto global y nuevas tendencias en el periodismo local.   



 
 

6. Periodismo 2.0. y 3.0. Periodismo ciudadano y de bien público. Wikiperiodismo. 

Periodismo de datos en la mutación digital.  

7. Segmentación, hipersegmentación y fragmentación en un mundo interconectado.  

8. Prospectiva tecnológica. Inteligencia artificial y periodismo. Periodismo 

computacional CAR, (Computer Assisted Reporting), Blockchain, La oficina informatizada en 

la era digital: tbots, interfaces de voz, formatos híbridos.  

9. Privacidad y seguridad en la mutación digital. Noticias falsas y post verdad. Nuevos 

derechos y nuevos riesgos.  

10. Matrices históricas del periodismo actual. Recorridos y tendencias.  

11. Representaciones sociales y representaciones mediáticas. Tendencias actuales en su 

análisis, monitoreo y evaluación. 

 


