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Resumen/fundamentación de la UCI

El tema de la inseguridad aparece instalado a nivel de la opinión pública como una de las
principales preocupaciones que afectan a la población uruguaya, al tiempo que la
ciudadanía ha sido convocada con frecuencia en estos últimos años para expedirse en
relación al tipo de política que debería ser implementada para combatir y castigar el delito.
Dentro de este contexto, los medios de comunicación pueden ser identificados como un
actor clave en relación a la construcción de noticias sobre seguridad (en el privilegio de
determinados actores, contextos y comportamientos involucrados, así como en la
comunicación del tipo de respuestas -formales e informales- otorgadas a víctimas y
victimarios). Sin embargo, la influencia que efectivamente ejercen los medios de
comunicación en los niveles de punitividad de la ciudadanía (su mayor predisposición a
castigar el delito, la preferencia por aumentar las penas, y los tipos de castigo
privilegiados), así como su relación con el sentimiento de inseguridad de la población, es
un elemento sujeto a debate a nivel de la teoría criminológica.
Este curso se propone, a través de la integración de diversas miradas disciplinares sobre
la temática, brindar un panorama general respecto del vínculo entre delito, castigo,
inseguridad y medios de comunicación.

Conocimientos previos sugeridos
La Unidad Curricular estará dirigida a estudiantes avanzados de las diversas carreras que
integran el área social. En este sentido, no se exigirán conocimientos previos adquiridos,
pero serán especialmente valoradas las habilidades vinculadas a la metodología de la
investigación, a la formulación de hipótesis de trabajo, la contrastación empírica y análisis
de datos. Se espera que la propuesta interdisciplinaria permita a los estudiantes
provenientes de las diversas carreras vincular sus saberes específicos con las miradas
propias de otras ramas del conocimiento, aportando a un conocimiento crítico y reflexivo.
Objetivos de la UCI
El curso tendrá como objetivo general analizar el vínculo existente entre el fenómeno de
la inseguridad y los medios de comunicación. Se buscará proveer de una mirada crítica e
integral respecto del vínculo entre ambos elementos, a partir de la articulación de miradas
provenientes de la historia, la psicología, el derecho, la sociología y la comunicación.
Se analizará el devenir histórico del encuadre en las noticias sobre seguridad y el lugar
que ocupa la agenda de seguridad en los medios de comunicación uruguayos. Se
discutirán las narrativas elaboradas en relación a la construcción del sujeto peligroso, los
hechos delictivos, las causas de la inseguridad y el delito, el tipo de respuestas otorgadas,
así como su vínculo con las teorías criminológicas y los fundamentos del castigo.
Adicionalmente, se discutirá desde un punto de vista teórico y metodológico cuál es y
cómo se mide el eventual vínculo entre medios de comunicación y punitividad.

Contenidos de la UCI
Módulo 1
Sistema penal, punitividad y construcción del sujeto peligroso (14 horas)
En este módulo se buscará reflexionar sobre conceptos centrales para la comprensión de
la problemática de los vínculos entre las políticas de seguridad y los medios de
comunicación.
Conceptos como derecho penal y el sistema penal, el poder punitivo y sus límites, el
poder punitivo y su vínculo con los “miedos” y por último el poder punitivo y el populismo
punitivo, explican el papel del derecho penal y el sistema penal en la sociedad actual.
La relación existente entre el poder punitivo, el populismo punitivo y el derecho penal
simbólico consolida un proceso creciente que se construye mediante la lógica de más
delito y más pena para gestionar la conflictividad social.
Todos estos conceptos serán analizados a través del prisma del Derecho Internacional de
los Derechos Humanos, brindando herramientas para el análisis de políticas, legislación y
prácticas desde esa perspectiva.
Asimismo, en este módulo se reflexionará sobre cómo componemos nuestro pensamiento
y producimos conocimiento. Se presentarán algunos conceptos provenientes de la
filosofía y de la psicología social para problematizar la construcción del sujeto peligroso y
las múltiples derivas que esto conlleva en la producción de subjetividad. Se abordarán los
conceptos de rizoma, agenciamiento, imagen de pensamiento, performatividad, entre
otros, para visualizar las múltiples conexiones que existen entre elementos heterogéneos
que aparentemente no estarían conectados entre sí.
Asimismo se trabajará en torno al problema de la identidad y de una biografía punitiva en
la construcción del sujeto peligroso. Se tomarán como ejemplo las prácticas de
producción de verdad del discurso técnico científico -vinculado en este caso al
asesoramiento para la libertad anticipada- para identificar algunos ejes analíticos claves
en dicha construcción, así como su participación en los procesos de criminalización.
Módulo 2
Medios de comunicación y seguridad pública: construcción de agenda y
representaciones (36 horas)
En este módulo se buscará analizar y reflexionar sobre las características de la cobertura
que realizan los medios de comunicación uruguayos de los temas vinculados a la
seguridad. Se explorará qué lugar ocupan estos temas en la agenda de los medios de
comunicación uruguayos y regionales, se realizará una descripción de algunos patrones
comunicacionales comunes de la cobertura a nivel regional y nacional. Se analizarán los
encuadres de la información que se construyen, cuáles son las representaciones
mediáticas de los actores de las noticias sobre seguridad y qué discursos circulan en
torno a las causas de la inseguridad. El abordaje de estos temas se hará mayormente
desde las metodologías de análisis crítico del discurso y teoría del encuadre de la
información.
Asimismo, el módulo procurará analizar el proceso de transformación registrado en los
diarios montevideanos en el último cuarto del siglo XIX y las primeras décadas del siglo
XX, cuando se produciría un cambio sustancial en la geografía de la noticia. Se discutirá
la arraigada idea de la cuestión de la inseguridad (vinculada fundamentalmente al delito)
como una “novedad” y la perspectiva que comenzó a presentarlo tempranamente como
un problema inherente a las transformaciones de la sociedad uruguaya. Se estudiará así,
en particular, las representaciones sobre el delito, los delincuentes y el sistema
penitenciario. El discurso de la prensa será cotejado con las respuestas institucionales y
los medios paraoficiales (fundamentalmente, las revistas policiales).

Módulo 3 (10 horas)
Medios de comunicación y punitividad: discusión teórico-metodológica
En este módulo se discutirán a nivel teórico los fundamentos filosóficos del castigo y las
distintas formas que éste ha adoptado a lo largo del tiempo, así como la importancia que
han adquirido los medios de comunicación de masas en la modernidad y la modernidad
tardía en el desarrollo del sentimiento punitivo y el miedo al delito.
Adicionalmente, y desde un punto de vista metodológico, se presentarán diversos modos
de mensurar el sentimiento de inseguridad y la punitividad, así como las formas de
operacionalizar el consumo de medios, entre otros condicionante de la opinión pública.
Finalmente, se promoverá la reflexión y el debate acerca de los rasgos que adquiere el
problema de la inseguridad y la predisposición hacia el castigo en nuestro país a partir de
los resultados de la Primer Encuesta Nacional de Punitividad del Uruguay (NACVI-FCSUdelaR, 2018).

Modalidad de enseñanza
Metodología de cursada

Se tratará de un curso básicamente presencial, donde se
combinarán exposiciones teóricas a cargo de los
docentes encargados y participación activa de los
estudiantes en base a las lecturas sugeridas y materiales
trabajados en clase. Independientemente de ello, se
realizará un uso intensivo de la Plataforma EVA, donde
se compartirán diversos materiales bibliográficos y
audiovisuales, y se propiciará el intercambio virtual.

Modalidad de cursada
(teórico práctico, taller,
seminario, etc.)

La UCI estará pensada en formato de seminario. Las
clases se organizarán en torno a una presentación
teórica a cargo del equipo docente, para luego dar paso
al proceso de discusión donde los estudiantes tendrán un
papel protagónico. Se promoverá asimismo el trabajo
práctico en pequeños grupos.

Dedicación horaria presencial
de la UCI

La UCI tendrá una carga horaria presencial de 60 horas,
distribuidas en dos clases semanales de dos horas cada
una, a través de las 15 semanas del semestre. Se prevé
asimismo una igual dedicación horaria de los estudiantes
destinada a la lectura de la bibliografía, la asistencia a los
materiales audiovisuales sugeridos, la participación en
EVA y la realización de tareas domiciliarias.

Régimen de asistencia

La asistencia será obligatoria y se deberá estar presente
en al menos el 75% de las clases dictadas para no
perder la calidad de reglamentados.

Dedicación horaria de trabajo
estudiantil

Se prevé como mínimo una dedicación de 120 horas a
través del semestre (60 horas en aula y 60 horas de
trabajo domiciliario).

Instancias y modalidad de
evaluación

La UCI contará con dos instancias de evaluación parcial y
una instancia de evaluación final (examen). El primer
parcial consistirá en un trabajo presencial e individual,
mientras que el segundo consistirá en un trabajo grupal y
domiciliario.

Requisitos para la aprobación
de la UCI

Aquellos estudiantes que cuenten con la asistencia a al
menos el 75% de las clases y logren un promedio de 9 o
superior en los parciales, exonerarán la asignatura.
Quienes cuenten con la asistencia a al menos el 75% de
las clases y obtengan un promedio entre 3 y 8 en los
parciales, deberán dar el examen en calidad de
reglamentados.
Aquellos estudiantes que no hayan logrado la asistencia
al 75% de las clases o que cuenten con un promedio
inferior o igual a 2 en los parciales, darán el examen final
en calidad de libres.
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