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Resumen del curso 

El estudio de la política en América Latina requiere tener en cuenta el papel que juegan 
los medios de comunicación en la construcción de las esferas pública regional y nacional. La 
consolidación de la democracia como régimen político y como forma de vida encuentra en la 
relación entre política y medios uno de sus puntos fundamentales de tensión: las pujas en el 
interior de la opinión pública se realiza, en buena medida, en dominios limitados por los 
discursos y las prácticas de los actores políticos y mediáticos. Las distintas experiencias 
políticas regionales –el neoliberalismo y el posneoliberalismo—están marcadas por una 
imbricación específica de los sistemas políticos y mediáticos. Así, por ejemplo, numerosas 
pesquisas atestiguan que la progresiva imposición de la videopolítica, con sus reglas de 
tiempo, espacio y visibilidad, ha encontrado en el neoliberalismo sus vías apropiadas de 
circulación. De la misma manera, el denominado “giro a la izquierda” ha supuesto una 
preocupación creciente de los Ejecutivos nacionales por el papel de los medios en la 
instalación, apogeo o decadencia de un dirigente o una fuerza políticos.  

El curso propone indagar, de manera global y comparativa, la relación entre política y 
medios de comunicación en las sociedades latinoamericanas actuales, tomando en 
consideración el pasaje de un consenso democrático neoliberal a un consenso democrático 
posneoliberal.  Para ello, el programa toma en cuenta, en primer lugar, distintos estudios 
globales acerca de los sistemas de medios y la conformación de la opinión pública en 
democracias industriales. La cuestión de la mediatización de la política reviste una 
importancia central, en vistas de indagar el nuevo espacio público entramado por las redes 
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simbólicas de los medios.  En segundo lugar, analiza la cultura política de los años noventa y 
su relación con la televisión como medio dominante. “Democracia audiovisual” ha sido el 
término escogido por algunos autores para enfatizar la relevancia de la televisión en el diseño 
del paisaje político contemporáneo.  El posneoliberalismo y las derivaciones culturales del 
‘giro a la izquierda’ constituyen el tercer núcleo de la propuesta. El propósito es indagar los 
nuevos imaginarios y representaciones de la política, así como la comunicación política y las 
políticas de comunicación de los nuevos gobiernos latinoamericanos.  Finalmente, en culturas 
políticas consideradas en mayor o menor medida (híper) presidencialistas, se dedican las dos 
sesiones de cierre a investigar la relación entre cultura política y estilos de liderazgos: 
populismo, popularidad, neopopulismo, postpopulismo son términos que permiten 
dimensionar la importancia de la mediatización en el lazo entre política y opinión pública y el 
delgado límite entre culturas populares, culturas masivas y espectáculo. Estilos, géneros y 
rituales de gobiernos proporcionan a esta problemática vetas de abordaje productivas.  
 

 
Objetivos: 

1. Brindar una perspectiva global acerca de la importancia de la relación entre política y 
medios de comunicación para comprender la realidad sociopolítica de América Latina.  

2. Indagar, de manera contrastiva, la relación entre política y medios de comunicación 
en América Latina en la etapa neoliberal y la etapa posneoliberal.   

3. Analizar la problemática de los estilos de liderazgo como manifestación de un estadio 
de la relación entre política, medios de comunicación y sociedad.  

4. Establecer una constelación de lecturas de referencia acerca de la relación entre 
política y medios de comunicación en América Latina.  

 

 
Temario: 

DÍA 1: Democracia y opinión pública en América Latina. 1. La opinión pública en 
democracias industriales. 2.  Los sistemas de medios y la política: legitimidad, proximidad, 
autenticidad. 3. Cómo los medios de comunicación intervienen en la construcción de la opinión 
pública. 4. Representación del poder y poder de la representación. 5. Mediatización y 
democracias audiovisuales: las revoluciones mediológicas. 6. El nuevo espacio público en 
sociedades democráticas mediatizadas.  

DÍA 2: Cultura política y cultura mediática en los años neoliberales. 1. Culturas políticas 
y videoculturas de fin de siglo: los efectos políticos de los medios de comunicación. 2. El 
discurso político: del foro al ágora electrónica. 3. “Celebrity-land”, o cómo se construye el 
espectáculo político. 4. Principales géneros de la política en los medios de comunicación: el 
caso de los programas políticos de opinión. 5. La pospolítica: la videopolítica y el homo videns.  

DÍA 3: El posneoliberalismo: del ‘giro a la izquierda’ en América Latina. 1. 
Posneoliberalismo en América Latina. 2. Imaginarios y representaciones de la política: pensar 
la política después de las crisis neoliberales. 3. Modelos comunicacionales de los nuevos 
gobiernos. 4. Las derivaciones culturales del ‘giro a la izquierda’: antagonismo y “sospecha” de 
los medios. 5. Gobiernos populares y políticas de comunicación: las relaciones gobierno-prensa 
y el giro político en América Latina.  
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DÍA 4: Los liderazgos latinoamericanos en el siglo XXI: estilos de gobierno, estilos de 
comunicación. 1. El impacto de los medios de comunicación en los liderazgos democráticos: 
fotogenia y programas de gobierno. 2. El ascenso del ‘Príncipe’ democrático: el liderazgo en la 
teledemocracia. 3. Vox populista: medios, periodismo y populismo. 4. Post-populismos y neo-
populismos: de los líderes populares a los liderazgos de popularidad. 5. Estilos, géneros y 
rituales de gobierno: de debates políticos y cadenas nacionales. 

 

 
Evaluación:  

Para los estudiantes del Programa de Estudios Abiertos, la evaluación estará basada en 
dos criterios: por un lado, en el grado de asistencia y de participación (5 puntos); por el otro, 
en la evaluación de los conocimientos adquiridos a partir de una consigna sobre un caso de la 
realidad política latinoamericana (5 puntos).  

Es deseable que los estudiantes tengan un contacto por mail con el docente antes su 
llegada. Según las temáticas los estudiantes pueden obtener referencias bibliográficas idóneas. 

Además del horario de clases, el docente realizará tutorías personalizados a los 
estudiantes que así lo soliciten. Para ello dedicará un plazo diario de 1 hora durante los cuatro 
días del curso (lunes a jueves) y un plazo excepcional de 2 horas el viernes en horario a 
convenir. 
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