ESCUELA DE VERANO UNLP 2019

1. Denominación del Curso: Critica cultural. abordajes comunicacionales de los
medios y sujetos políticos en América latina.
2. Docentes a cargo:
a. Docente Coordinador por la UNLP: Daiana Bruzzone
b. Docente invitado de otra universidad argentina o extranjera: Georgina
Remondino (UNC), Juan Armando Guzmán (UNJu) y Ana Luisa Cilimbini
(UNC).

3. Fundamentación:
La confluencia entre las Teorías de la Comunicación y la Crítica Cultural para el abordaje
de los/las jóvenes en los medios de comunicación plantea un nuevo entrecruzamiento
dentro del análisis crítico. Esta propuesta apunta a brindar un análisis más complejo de los
sentidos sobre las juventudes que construyen los medios de referencia dominante.
Pretendemos (re)ubicar algunas teorías y el análisis propuesto en una dimensión que rescate
la tradición crítica de la comunicación y de los estudios culturales en un
entrecruzamientos/encuentro desde/en América Latina. La reflexión apunta a “pensarnos”
en el sur del continente, reflexionándonos en un acercamiento a los argumentos centrales de
-lo que aquí llamaremos- la “opción decolonial”.
La reflexiones teóricas y las propuestas de análisis crítico abarcarán las producciones que
desde la comunicación se presentan como universales (Escuela de Franckfurt, Estudios
Culturales), pero también llegaremos a las reflexiones de las producciones regionales que
interpelarán la realidad Latinoamericana en tiempos contemporáneos para un análisis sobre
la realidad juveniles latinoamericana en tiempos de capitalismo transnacional, imperialismo
neoliberal, conformación de subjetividades y concentración mediática.

4. Objetivos:
- Comprender la construcción mediática de las juventudes desde las reflexiones teóricas y
el análisis crítico de la comunicación y de los estudios culturales.

Específicos:
-

Revisar los aportes de las tradiciones teóricas en el campo de la
comunicación/cultura en relación con la construcción mediática de sentidos sobre
poblaciones determinadas.

-

Repensar las teorías latinoamericanas a la luz de laInflexión decolonial.

-

Reflexionar sobre el potencial conceptual de la conjunción entren las teorías de la
comunicación y la crítica cultural

-

Analizar diferentes casos de construcción mediática de las condiciones juveniles a
la luz de la opción crítica cultural propuesta.

5. Perfil del estudiante: estudiantes de posgrados de las ciencias sociales y humanas de la
región de América Latina.

6. Contenidos:

Unidad 1: Cartografías Críticas de la Comunicación.
La investigación sobre comunicación cultura en América Latina. Repensar las teorías
latinoamericanas a la luz de laInflexión decolonial. Los aportes clásicos para pensar la
comunicación desde América Latina: el proyecto Comunicación/Cultura. De los medios a
las mediaciones. Procesos que sirven de plataforma para la emergencia de los estudios de
comunicación en Argentina.

Unidad 2: Crítica Cultural.
Los estudios culturales. Los estudios culturales como metateorías. Critica moderna de la
cultura. La necesidad de revisitar Latinoamérica y el surgimiento de la Critica Cultural. La

crítica cultural y la constitución de los estudios latinoamericanos. Descentrar los
mecanismos de jerarquía y control tradiciones desde lo cultural.

Irrupciones y

reformulaciones teórico-críticas.Aportes de la crítica cultural para los estudios en
comunicación: critica cultural de la mediación

Unidad 3: perspectiva crítica sobre los medios.
Comunicación masiva y hegemonía: prensa, ideología en los discursos mediáticos. Los
medios y la disputa por el sentido. Los medios construyendo juventudes: sobre la creación
del sentido común en la prensa. Abuso mediático y la construcción de sentidos sobre los
jóvenes. Narrativas y sentidos hegemónicos sobre la condición juvenil en las industrias
culturales. Clivajes de clase y género en la crítica cultural. La modernidad y sus huellas en
el discurso contemporáneo.

Unidad 4: casos de análisis sobre las condiciones juveniles, modelos y discusiones de
abordaje.
Análisis crítico de medios de comunicación, modelo semio-antropológico. Puntos de vista y
discusión en torno a las metodologías de investigación y la crítica cultural.Casos de
reflexión y análisis.

7. Modalidad:virtual

8. Metodología:
Jornada 1

Jornada 2

1. CARTOGRAFÍAS CRÍTICAS DE Apertura del curso, presentación. Ejercicio en
LA COMUNICACIÓN:

foro de presentación. Exposición docente.

2. CRITICA CULTURAL:

Exposición docente. Foro con revisión crítica
de bibliografía obligatoria.

Jornada 3

3. PERSPECTIVAS CRÍTICAS

Exposición docente.

SOBRE LOS MEDIOS

Jornada 4

3.PERSPECTIVAS CRÍTICAS

Exposición docente. Casos de análisis en Foro

SOBRE LOS MEDIOS Y

de discusión.

ESTUDIOS DE JUVENTUD.

Jornada 5

4. CASOS DE ANÁLISIS Y

Exposición docente. Trabajo en Foros con

MODELO SEMIÓTICO Y

materiales gráficos y audiovisuales para el

ANTROPOLÓGICO PARA EL

debate.

ANÁLISIS.

Cierre del curso

9. Forma de Evaluación y fecha límite de presentación: 50% participación en las sesiones.
50% de ensayo final que incorpore de manera crítica las discusiones establecidas en el
curso. Fecha límite de presentación. 15 días después de cerrado el curso.
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