
Título del curso

Medios, política y polarización. 
Curso de Educacio n Permanente FIC UDELAR

CUPO: 25 estudiantes
Horario: Martes de 19 a 21 (clase) y Jueves de 19 a 20 (conversatorio con reconocidos

academicos)
Horas totales del curso: 20 (modalidad virtual: 12 sincro nicas, 8 asincro nicas)

Fechas: Del martes 6 de octubre al jueves 29 de octubre de 2020

Docente: 

Iván Schuliaquer es doctor en Ciencias de la Información y de la Comunicación por la 
Universidad Paris Sorbonne Cité y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos 
Aires (UBA). Es magíster en Sociología de la Universidad Paris-Sorbonne y la Ecole Normale 
Supérieure de Francia y licenciado en Ciencia Política por la UBA. Sus trabajos de 
investigación indagan en los vínculos entre medios y política. En particular, en los sistemas 
mediáticos nacionales, la comunicación política, las políticas de comunicación, la política 
comparada. Actualmente es investigador posdoctoral en el Conicet y docente en la Escuela de
Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), así como 
investigador asociado del Institut de Recherche Médias, Cultures, Communication et 
Numérique de la Universidad Sorbonne Nouvelle Paris 3.
En los conversatorios de los jueves participarán los investigadores: Philip Kitzberger 
(Universidad Torcuato Di Tella-Conicet, Argentina), Natalia Aruguete (Universidad Nacional
de Quilmes, Conicet, Argentina), Mauro Porto (Tulane University, Estados Unidos) y Gabriel 
Vommaro (Universidad Nacional de San Martín, Conicet, Argentina).

Objetivos
General

• Indagar en los asuntos de medios y política en contextos de polarizacio n. Hacerlo a
partir del estudio de los cambios y reconfiguraciones en el campo político y en el campo
media tico, a la vez que indagando en la representacio n política institucional, en los medios
tradicionales y en los medios digitales.

Específicos

• Definir  que  es  la  polarizacio n  política  y  que  rol  juegan  en  ella  la  política
institucional, así como los medios de comunicacio n tradicionales y digitales. 

• Indagar en la fragmentacio n y segmentacio n de las audiencias, pero tambien de las
comunidades y de las identidades, así como en la circulacio n de fake news.



• Caracterizar y definir a los sistemas media ticos nacionales y sus diferencias para
situar la configuracio n de los vínculos entre medios y política en cada país.

• Indagar  en  las  formas  que  toman  la  comunicacio n  política  y  las  políticas  de
comunicacio n en los distintos países en escenarios polarizados.

• Explorar, de manera comparativa, estudios de caso sobre la relacio n entre medios,
política y polarizacio n.
• Abordar esos temas a traves del intercambio con especialistas que investigan y son
referentes de estos temas.

Contenidos

Unidad 1. La polarización política y los sistemas mediáticos nacionales

La  polarizacio n  política  como  feno meno  político  contemporaneo.  De  que  forma  se
articulan las fuerzas y  las identidades políticas.  Que  tiene de nuevo y que  no.  Que  rol
juegan los medios tradicionales, que  papel las redes sociales. De que  forma se vinculan
entre sí y que  rol juegan en la polarizacio n. La teoría de los sistemas media ticos nacionales
y su reactualizacio n en nuevos clivajes. Una perspectiva para analizarlos histo ricamente
en funcio n de su correlacio n de fuerzas. La relevancia del nacionalismo metodolo gico.

Conversatorio del 8 de octubre con  Philip Kitzberger (Universidad Torcuato Di  Tella,
Conicet).

Unidad 2. Fake news, segmentación y la crisis del “catch-all”

La segmentacio n de los pu blicos. La dificultad para circular por espacios donde no se es
mayoría. La crisis del modelo de verdad nacido con el fin de la Segunda Guerra Mundial.
Las fake news como forma de impedir el debate. El fin del ideario del “catch-all” y sus
implicancias para las carreras políticas y los medios informativos.

Conversatorio del 15 de octubre con Natalia Aruguete (Universidad Nacional de Quilmes,
Conicet).

Unidad 3. La comunicación política y las políticas de comunicación

Puntos de encuentro entre la comunicacio n política y las políticas de comunicacio n. Los
medios como escenario y como actores políticos. Los gobiernos y los medios. El contexto
de las políticas de comunicacio n y la comunicacio n política en el siglo XXI.  Los cambios en



el ecosistema media tico, en los modelos de negocios y en las estrategias de las empresas
media ticas y de los periodistas. 

Conversatorio del 22 de octubre: Gabriel Vommaro (Universidad Nacional de San Martín,
Conicet).

Unidad 4. Medios, política y polarización en el último lustro. Los casos de Argentina,
Brasil, Estados Unidos y Uruguay.

Estudio comparado de la polarizacio n política. Ana lisis de los gobiernos y de sus vínculos
con los medios tradicionales y las redes sociales. Diferencias entre los casos a partir de los
sistemas media ticos nacionales, la comunicacio n política y las políticas de comunicacio n.
Eso  lleva  a  distintos  grados  de  radicalizacio n  política,  de  aparicio n  de  outsiders,  de
fragmentacio n de los pu blicos y de la posibilidad de obtener consensos.

Conversatorio del 29 de octubre: Mauro Porto (Tulane University).

Metodología
Los encuentros sincro nicos del  seminario se dividiran  entre  instancias  de clase  con el
docente a cargo y conversatorios con investigadores expertos. 

Las clases con el docente a cargo, de los martes, duraran dos horas y se detendran, en la
primera parte, en el ana lisis de los textos y en la segunda en un formato de taller para
discutir y debatir sobre los mismos.

Los encuentros de los jueves seran conversaciones con investigadores que son parte de la
bibliografía del curso y que podran aportar, en cada unidad, su conocimiento. Si bien el
docente a cargo sera  quien conduzca el espacio, se espera que exista un intercambio fluido
entre las y los estudiantes y los invitados y la invitada. 

En la plataforma virtual se formaran foros grupales y se seguiran los trabajos finales de los
estudiantes.

Evaluación
El trabajo final del Seminario sera  una monografía que integre los contenidos explorados y
que, en dia logo con los intereses de los participantes, retome y utilice los temas y textos
del curso. Se prestara  atencio n a la aplicacio n de las herramientas teo ricas analizadas y
estudiadas durante el curso.
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