DESCRIPCIÓN DEL CURSO
Hablar de los movimientos sociales en los albores del siglo XXI implica reconocer
una serie de cambios que se desarrollan tanto en la estructura como en las
herramientas que estas acciones colectivas utilizan para ganar visibilidad, concretar
sus demandas y materializar su horizonte de posibilidades.
Por ello, el curso “Movimientos Sociales y Comunicación. Perspectivas y propuestas
analíticas en Iberoamérica” tiene como objetivo establecer un marco común de
propuestas analíticas y metodológicas que intentan teorizar sobre la novedosa
vinculación entre las acciones colectivas y la comunicación en tanto herramienta y
espacio de socialización, particularmente Internet.
En este curso se verán algunas perspectivas generadas desde Iberoamérica para
entender los cambios referidos en los históricos/nuevos/novísimos movimientos
sociales al incorporar las plataformas de comunicación en sus repertorios de acción.
De esta manera, se pretende construir un estado del arte en cuanto a perspectivas
y metodologías vinculadas a estos nuevos procesos de acción convergente entre lo
offline y lo online, con la finalidad de reconocer la vida onlife.
El feminismo, el altermundismo, la diversidad sexual y las juventudes emergentes
adquieren un papel central en este curso, dado que sus formas de acción se
transmutan en la vida de pantallas para presentar y representar sus demandas,
así como desmantelar los históricos estereotipos desarrollados en los medios de
comunicación tradicionales (prensa, radio, cine y televisión).
Por tanto, este curso pretende contribuir a la identificación de estos procesos que
convergen entre la Sociología y la Comunicación para renovar marcos, perspectivas
y sobre todo dar cuenta de las formas de acción en un mundo en proceso de
hipercomunicación.

OBJETIVOS
• Construir un marco común para el análisis del uso de Internet por parte de
los movimientos sociales, con la finalidad de reconocer cambios sociales,
culturales y operativos.
• Identificar las corrientes teóricas más importantes que se desarrollan alrededor
de los movimientos sociales y la comunicación, para uso de los interesados en
el área.

DOCENCIA
Raul Anthony Olmedo Neri
Maestro en Comunicación (Universidad Nacional Autónoma de México); es Profesor
de Asignatura en la misma Universidad y ha centrado sus líneas de investigación
en la Ecología Política, la Economía Política de la Comunicación y la Comunicación
Emergente (movimientos sociales y TIC’s). Ha participado en más de 50 congresos
nacionales e internacionales, además de participar como colaborador en diferentes
plataformas digitales como Seis Franjas Mx, Iberoamérica Social, Al Poniente, y
Saltapatrás, entre otros.
Ha publicado más de 30 artículos alrededor de sus líneas de investigación y es
miembro de diferentes asociaciones como la Asociación Mexicana de Investigadores
de la Comunicación (AMIC).

METODOLOGÍA
El curso de realizará online mediante una videoconferencia semanal en la cual
impartirán los contenidos programados para cada semana.
Cada semana comenzará con la entrega al alumnado de unos materiales escritos y/o
audiovisuales con el contenido de la semana, los cuales se dividirán en materiales
obligatorios y complementarios.
Existirá un foro general donde el alumnado puede preguntar cuestiones referentes
al curso, así como abrir espacio para la interacción con los demás compañeros y
compañeras. La intención es generar un espacio común de intercambio permanente de
ideas y opiniones alrededor de los temas vistos.
La evaluación consistirá en la elaboración de un trabajo escrito (máximo 10 cuartillas)
en el que se aplique lo visto en el curso en un estudio de caso o se desarrolle con mayor
profundidad un tema desarrollado en las 6 semanas.

DURACIÓN
6 semanas

CONTACTO
formigas@iberoamericasocial.com

PRECIO
$98 USD.

Solicitar información para otras divisas.

TEMARIO

1

Movimientos Sociales.
En este primera semana se Identificarán las características generales de
las Teorías alrededor de los Movimientos Sociales.
• Aspectos generales de la Teoría de la Movilización de Recursos
(TMR).
• Aspectos generales de la Teoría de los Nuevos Movimientos
Sociales (NMS).
• Teoría de la Acción Comunicativa y los fenómenos de crisis en el
mundo de la vida.

2

Movimientos Sociales en el siglo XXI.
El siglo XXI emerge con una serie de modificaciones específicas que
le dan sentido a un nuevo contexto en tanto estructura como recursos
disponibles para la acción social, por lo que en esta semana se darán a
conocer estos cambios.
• Identificar los nuevos recursos que son incorporados en la lógica
de los movimientos sociales.
• Identificar las diferencias de los cambios en la arquitectura de
los movimientos sociales, particularmente la estructura arbórea,
rizomática y radicante.

3

Corriente ciberoptimista.
Al asumir que existe un cambio particular derivado de las redes
sociodigitales, se pueden identificar tres corrientes que han
dominado en el ámbito de la investigación sobre la convergencia de
medios y movimientos sociales. en esta semana se profundizará en la
corriente ciberoptimista.
• Analizar autores pioneros en el análisis de las movilizaciones
en la llamada Primavera Árabe.
• Identificar el carácter detonador de los sentimientos dentro
de los movimientos sociales.

TEMARIO

4

Corriente ciberpesimista.
La corriente ciberpesimista es aquella en la que se desarrolla una crítica
al uso de estas plataformas ya que ellas ostentan intereses económicos
y políticos que pueden entrar en conflicto con los usos que le dan los
movimientos sociales.
• Identificar los elementos más relevantes desde la Economía
Política de la Comunicación sobre las plataformas sociodigitales
• Reconocer aquellos elementos que sirven de base a esta
corriente

5

Corriente integradora.
La corriente integradora reconoce que el uso de las redes sociodigitales
son un objeto de estudio complejo, cuya realidad es resultado de la
confluencia de los elementos que se analizan en las dos corrientes
precedentes.
• Identificar algunas propuestas de análisis convergente entre lo
virtual y lo concreto.
• Reconocer algunos elementos desarrollados en estas acciones
onlife.

6

Métodos y casos de estudio sobre la
acción convergente.

En esta última semana se verán algunos métodos empleados para
estudiar la convergencia de acciones de los movimientos sociales.
Además de ello se abordan diferentes estudios de caso para su
ejemplificación.
• Método de Análisis de Redes Sociales (ARS).
• Etnografía digital.
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