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Resumen	del	curso	
Históricamente,	América	Latina	fue	un	foco	pionero	y	central	en	el	desarrollo	de	las	diferentes	
perspectivas	asociadas	a	 la	 teoría	 crítica	en	el	 ámbito	de	 la	 investigación	en	 comunicación	a	
nivel	internacional.	Desde	mediados	del	siglo	XX	y	hasta	la	actualidad,	la	región	ha	sido	pionera	
en	 la	 conformación	 y	 análisis	 de	 gran	 parte	 de	 los	 conceptos	 y	 campos	 de	 estudio	 crítico	
desarrollados	 a	 nivel	 teórico.	 Conceptos	 como	 el	 de	 educomunicación	 (Kaplún,	 1985),	
comunicación	popular	 (Kaplún,	 1985;	 Freire,	 1970),	 comunicación	horizontal	 (Beltrán,	 1974),	
invasión	 cultural	 (Freire,	 1969),	 comunicación	alternativa	 (Reyes	Matta,	1983),	 comunicación	
participativa	(Díaz	Bordenave,	1994),	mediación	(Martín	Barbero,	1987)	o	Política	Nacional	de	
Comunicación	(PNC)	(Beltrán,	1976),	no	hubieran	tenido	el	mismo	peso	analítico	y	relevancia	si	
no	 fuese	 gracias	 a	 los	 aportes	 de	 numerosas	 figuras	 que	 desde	 la	 región	 pensaron	 la	
comunicación	 de	 una	 manera	 distinta	 a	 la	 propuesta	 por	 los	 grandes	 focos	 difusionistas	
imperantes	 desde	 los	 años	 50,	 revirtiendo	 dichas	 tendencias	 a	 partir	 de	 la	 interacción	 de	
mecanismos	de	concientización	y	empoderamiento	presentes	en	las	teorías	de	la	dominación	y	
la	dependencia,	desde	la	conjunción	de	cuatro	elementos	esenciales:	

- Derecho	a	la	comunicación.	
- Política	cultural	de	la	diferencia.	
- Cultura	de	la	solidaridad.	
- Participación	y	diálogo	intercultural.	

Pese	 a	 ello,	 el	 centralismo	 de	 la	 academia,	 el	 tecnodeterminismo	 y	 los	 mecanismos	 de	
imperialismo	 cultural	 establecidos	 por	 las	 principales	 corrientes	 de	 análisis,	 han	 silenciado	
durante	largo	tiempo	el	imprescindible	aporte	pensado	desde	las	latitudes	latinoamericanas	y	
que	 hoy	 en	 día	 vuelve	 a	 ser	 visible,	 retomado,	 redescubierto	 y	 reivindicado	 como	 posibles	
explicaciones	alternativas	a	la	generación	de	nuevos	espacios	de	diálogo	horizontal,	multipolar	
y	 propio	 en	 la	 búsqueda	de	modelos	que	expliquen	 y	 analicen	de	manera	 certera	 y	 cercana	
fenómenos	 de	 resistencia	 comunicacional	 locales	 (históricamente,	 es	 el	 caso	 pionero	 en	 el	
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enorme	peso	 latinoamericano	 de	 los	medios	 comunitarios)	 e	 internacionales	 (generación	de	
nuevas	 culturas	 colaborativas),	 en	 la	 región	 (comunidades	 de	 Software	 Libre,	 redes	 de	
comunicación	indígena,…)	y	alrededor	de	todo	el	planeta	(como	los	casos	del	15M,	YoSoy132,	
Ocuppy	o	NuitDebout),	 los	cuales	vienen	 luchando	y	 reivindicando	otras	 formas	de	construir	
identidad	y	cultura.	
	
El	 curso	 pretende	 reivindicar	 y	 debatir	 aquellas	 pioneras	 construcciones	 teóricas	 y	
metodológicas	 propias,	 críticas,	 participativas,	 e	 indagar	 en	 su	 origen	 y	 la	 fortaleza	 de	 sus	
perspectivas,	 basadas	 siempre	 en	 su	 interacción	 con	 la	 experiencia	 más	 cercana	 y	 la	
importancia	de	la	construcción	común	y	el	reconocimiento	mutuo,	para	finalmente	adaptarlas	
al	contexto	presente	y	establecer	así	su	actualidad	y	la	evolución	de	sus	postulados	durante	las	
últimas	décadas,	 concretando	el	 valor	analítico	y	 la	 riqueza	de	 su	profundidad	y	 sensibilidad	
epistémica,	 asociadas	 al	 estudio	 de	 fenómenos	 de	 actualidad	 socio-política	 en	 el	
reconocimiento	de	las	fortalezas	y	debilidades	derivadas	de	su	aplicabilidad.	

	
Objetivos	
-Ofrecer	 una	 perspectiva	 general	 y	 conjunta	 del	 amplio	 y	 rico	 recorrido	 del	
pensamiento	comunicacional	 latinoamericano	desde	mediados	del	siglo	XX	y	hasta	 la	
actualidad	

-Identificar	 las	 principales	 perspectivas	 teóricas	 desarrolladas	 desde	 la	 región	
latinoamericana	

-Establecer	las	necesarias	relaciones	entre	el	devenir	sociopolítico	y	la	deriva	crítica	de	
las	principales	teorías	comunicacionales	de	la	región	

-Reconocer	 los	 principales	 sujetos	 y	 aportes	 al	 desarrollo	 y	 evolución	 de	 las	 teorías	
comunicacionales	desde	una	perspectiva	crítica	desde	América	Latina	

-Establecer	 la	 importancia	en	el	debate	 internacional	histórico	y	actual	del	desarrollo	
del	pensamiento	comunicacional	crítico	latinoamericano	

	
Temario	
0.	 Introducción.	 Presentación	 del	 curso	 y	 de	 los	 contenidos.	 Distribución	 de	 grupos,	
lecturas	y	trabajos.	Explicación	de	los	criterios	de	evaluación.	

1.	Los	 inicios	de	 la	 resistencia:	desarrollismo	y	crítica	al	 imperialismo	cultural	en	 la	
construcción	de	identidades	culturales.	Años	50:	expansión	y	crítica	del	difusionismo.	
Estrategia	del	desarrollismo	estadounidense.	La	influencia	de	Mayo	del	68	en	América	
Latina.	 El	 desarrollo	 del	 marxismo	 latinoamericano.	 La	 explosión	 social	 de	 la	 teoría	
crítica:	 decrecimiento,	 indianismo,	 comunitarismo	 y	 libertarismo	 en	 la	 teoría	 de	 la	
comunicación	latinoamericana.	

2.	Pensamiento	Comunicacional	Latinoamericano	en	el	siglo	XX.	Años	60:	importando	
difusión	 de	 innovaciones	 en	 América	 Latina.	 Primeras	 críticas.	 Años	 70:	 reacción	 y	
resistencia.	La	expansión	de	la	teoría	crítica.	Años	80.	Generación	contundente	de	una	
alternativa	 propia.	 Años	 90.	 Desilusión	 y	 caída	 de	 una	 utopía	 legitimada.	 Siglo	 XXI.	
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Recuperación	pragmática	del	espíritu	MacBride.	Hacia	la	emancipación	cognitiva	de	la	
región.		

3.	 El	 derecho	 a	 la	 comunicación	 y	 las	 políticas	 de	 comunicación	 como	 reto	
latinoamericano.	 Luis	 Ramiro	 Beltrán	 y	 otros	 pioneros	 contraculturales:	 reacción	 al	
difusionismo	 yanqui.	 Comunicación	 sin	 anteojeras:	 despidiendo	 a	 Aristóteles.	 La	
importancia	de	CIESPAL	y	 la	 importancia	del	NOMIC.	El	concepto	de	Política	Nacional	
de	Comunicación	y	las	rondas	latinoamericanas.	La	Cumbre	de	San	José	de	Costa	Rica.	
El	derecho	a	la	comunicación	y	las	PNC	en	el	contexto	internacional.	Los	No	Alineados	y	
UNESCO.	 Informe	MacBride.	 Dialéctica	 de	 una	 conjura:	 la	 salida	 de	 EE.UU.	 y	 Reino	
Unido	de	la	UNESCO	y	el	fracaso	del	Informe.	Continuando	con	la	utopía:	las	‘mesas	y	
el	 Espíritu	MacBride.	 Las	 PNC	en	América	 Latina.	Aplicación,	 experiencias	 y	 casos.	 El	
Foro	 Social	Mundial	 y	 la	 recuperación	 del	 derecho	 a	 la	 comunicación.	 Las	 CMSI	 y	 el	
Espíritu	MacBride.	Las	‘nuevas’	políticas	de	comunicación.	Retos,	trabas	y	dificultades.	

4.	Nuevos	 aportes	 a	 la	 comunicología	 del	 sur	 desde	 América	 Latina.	 La	 retoma	 de	
perspectivas	 propias:	 postmarxismo	 y	 América	 Latina.	 Comunicación	 indígena.	 Los	
‘sentipensamientos’	y	 la	comunicología	de	 la	 liberación.	Sociología	de	 las	emociones.	
Comunicación	 para	 la	 paz	 y	 antropología	 de	 la	 violencia.	 Decrecimiento	 y	 cultura.	
Sociedades	otras:	movilización	política	y	red.	Pensar	desde	la	experiencia:	apropiación	
y	 construcción	 participativa	 de	 las	 teorías.	 La	 renovada	 importancia	 de	 la	 IAP.	
Exposición,	debates	y	experiencias.	Conclusiones	finales,	retos	y	tendencias.	

	
Evaluación	
La	evaluación	se	llevará	a	cabo	a	partir	de	los	siguientes	criterios:	

-	30%	Asistencia	y	participación	en	las	sesiones.	

-	30%:	la	exposición	de	pequeños	ejercicios	grupales	sobre	la	posible	aplicación	de	las	
diferentes	perspectivas	desarrolladas	durante	las	sesiones.	

-	 40%:	 la	 entrega	 individual	 de	 un	 breve	 ensayo	 crítico	 (entre	 1000-2000	 palabras)	
sobre	las	lecturas	seleccionadas.	
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