
Abstracts de las ponencias presentadas 
 
Gustavo Aprea 
Algunas condiciones que posibilitan las relaciones entre la semiótica y las historias de 
los medios 
Con al idea de retomar algunas de la observaciones y discusiones planteadas en el 1er. 
Encuentro de presentación de resultados de investigaciones semióticas sobre historia/s 
de los medios realizado en 2006 este trabajo propone avanzar sobre el análisis de 
algunas de las condiciones que hacen posible el desarrollo de investigaciones que 
abordan la historia de los medios desde la semiótica. Ni el discurso historiográfico ni la 
semiótica han tenido a lo largo de su desarrollo una única modalidad que permita 
articular estos dos campos disciplinarios. La propuesta consiste en señalar puntos de 
contacto que posibilitan la relación y de alguna forma acotar tanto sus límites como sus 
variantes. Para ello, considerando una perspectiva que enfoca la semiótica desde la 
materialidad y la circulación social del sentido, se plantea discutir el lugar que ciertos 
conceptos semióticos clave (medio, lenguaje, dispositivo) ocupan en el desarrollo de 
una semio / historia de los medios. En última instancia, más allá de ciertas coincidencias 
metodológicas, se trata de indagar sobre la existencia de una especificidad de un 
abordaje semiótico de la historia de los medios. 
 
José Luis Fernández  
Medios de sonido e historia/s de los medios 
Quedan pocas dudas para nosotros de que el surgimiento y consolidación de los medios 
de sonido (teléfono, fonógrafo y radio) es un momento clave y muy novedoso en la 
historia de los medios. Esa novedad se inserta en la temporalidad social generando, a su 
vez, nuevas temporalidades que influyen, por un lado, en la construcción de la noción 
de actualidad y, por el otro y tal vez contradictoriamente, en nuevos procedimientos de 
construcción y preservación de la memoria. 
De los diversos niveles que constituyen el fenómeno, se privilegiará en esta ponencia la 
dimensión del contacto, concepto que se ha vuelto clave en el establecimiento de 
parecidos y diferencias entre las maneras de proponer instancias enunciativas desde 
diversos medios hacia sus receptores. 
Con este enfoque se pretende recuperar algunos de los intercambios generados en el Ier. 
Encuentro y continuar con el esfuerzo de construcción de las múltiples historias de los 
medios. 
 
María Ledesma 
Silenciamiento/Exhibición del abuso sexual infantil en los medios 
La ponencia seguirá la línea presentada en I Encuentro de Presentación de Resultados 
de Investigaciones Semióticas sobre Historia/s de los Medios, indagando sobre la 
construcción del concepto de abuso sexual infantil a partir de las últimas décadas del 
siglo XIX; el silenciamiento del tema, hasta su aparición hacia la década de los 90’ en 
consonancia con las agendas globales y locales. Se abordará el modo en que el abuso 
sexual infantil fue adquiriendo visibilidad en la prensa escrita, intentando establecer 
cómo se construye una esfera visible de las prácticas abusivas y por consiguiente, cómo 
se construye una concepción respecto de esa práctica. De los distintos niveles que se 
pueden determinar, se privilegiará la equivalencia contemporánea entre el cuidado-
exhibición del abuso y el cuidado-exhibición de la violencia juvenil. 
 
Mabel Tassara 



Historia de los medios, historia de los lenguajes 
La ponencia recoge algunos aspectos de una exposición realizada en la actividad pre 
congreso Desde la semiótica, historia/s de los medios, en Buenos Aires, referida a 
configuraciones retóricas del discurso fílmico articuladas a lo largo de la historia del 
medio, y plantea la pertinencia de integrar en esta historia cuestiones que hacen a la 
especificidad del lenguaje, a su potencialidad singular como vía de comunicación, y a la 
diversidad de sus recorridos estilísticos, considerando que el devenir del medio y las 
prácticas sociales que a él se conectan no son ajenas a los vaivenes que han afectado la 
producción de sentido en el lenguaje. 
 
Sandra Valdettaro 
Hacia una genealogía de las interfaces 
La presentación se basará en la recuperación y puesta en debate de resultados de 
investigación de varios proyectos acreditados en la SECYT-UNR. Por un lado, se 
presentarán algunas conclusiones acerca del análisis de las estrategias del contacto 
presentes en la prensa-papel de tirada nacional, y se retomarán dichas categorías en 
relación con el abordaje de sus formatos on line. Luego se plantearán una serie de 
derivaciones conceptuales acerca de los conceptos de interfaz y pantalla. Se propondrá, 
finalmente, un conjunto de hipótesis de carácter epistemológico a los fines de indicar 
una cierta genealogía en las estrategias del contacto. 


