
 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 

FACULTAD DE PERIODISMO Y COMUNICACIÓN SOCIAL 

CURSO DE POSGRADO: CARTOGRAFIAS DE LA MEDIATIZACION. ALGUNAS 

HIPOTESIS PARA EL ESTUDIO DE LA CONSTITUCIÓN SUBJETIVA 

CONTEMPORANEA  

 

DOCENTE: Dra. EVA DA PORTA 

 

Fundamentos 

 

 

El curso se propone recuperar la noción de mediatización como un 

concepto con gran capacidad heurística y posibilidades de 

investigación empírica para los estudios sociales de la comunicación 

que se preocupan por las transformaciones socioculturales de las ultimas 

décadas vinculadas al desarrollo y la imbricación en la trama social de 

los medios y las tecnologías de la información y la comunicación. En ese 

sentido se propone brindar a los alumnos un conjunto de fundamentos, 

interrogantes y problematizaciones que puedan estimular futuras 

investigaciones. Destaca la necesidad de revisar críticamente los 

modelos sociocomunicacionales que disponemos en la actualidad que 

limitan la comprensión de estos fenómenos sociales transversales, 

complejos e irreversibles. Propone la recuperación de algunas 

tradiciones del campo académico de la comunicación y de la 

sociosemiótica, en especial los aportes de Eliseo Verón que aun hoy 

siguen ofreciendo herramientas conceptuales para comprenderlos y se 

plantea la búsqueda transdisciplinar de figuraciones teóricas que 

permitan dar cuenta de algunas dimensiones complejas que los 

conforman.  A partir de la figura del rizoma se propone reconstruir una 

perspectiva teórica y metodológica de la mediatización que pueda 

interpelar críticamente los procesos actuales de transformación social, 

cultural y subjetiva. Finalmente se propone focalizar el estudio de la 

mediatización social en torno a los procesos de subjetivación 

contemporáneos, poniendo especial énfasis en la complejidad del 

proceso y en la búsqueda de estrategias para su estudio y comprensión. 

 

Para ello se retoman críticamente los estudios de la recepción, se 

exploran distintas perspectivas para comprender las subjetividades 

actuales y se propone  un modelo de análisis para explorar los vínculos 

entre los medios y tecnologías de la información y la comunicación, las 

prácticas y usos sociales desarrollados en torno a estos dispositivos y los 

procesos de subjetivación a que dan lugar estas prácticas. Esta 

propuesta se explicita en un estudio de caso en torno a los procesos de 

subjetivación juveniles. 
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Objetivos 

 

1. Recuperar críticamente la noción de mediatización como un 

campo de problematización relevante para los estudios sociales 

de la comunicación.  

2. Proponer un conjunto de hipótesis en torno a la mediatización que 

le brinde a los alumnos instrumentos teóricos y metodológicos 

apropiados para definir propuestas de investigación. 

3. Desarrollar en profundidad un estudio realizado en torno a los 

vínculos entre mediatización y constitución subjetiva en la cultura 

contemporánea. 

 

Contenidos 

 

UNIDAD I 

En torno de la noción de mediatización. La mediatización como 

campo de problematizaciones. Enfoques. Aportes de la perspectiva 

sociodiscursiva de Verón. Limites y posibilidades de los modelos 

comunicacionales  y semióticos. Semiosis y rizoma: figuraciones de la 

mediatización. La semiosis de la mediatización, Dimensiones de 

análisis. Estudios localizados. Aportes de la etnografía y los estudios 

culturales. 

 

UNIDAD II 

Seis hipótesis sobre la mediatización.  Concepciones en torno de los 

medios y tecnologías de la comunicación (MyTIC) y sus vínculos con 

lo social. Niveles de funcionamiento discursivo de la semiosis. Aportes 

de los estudios sociales de la comunicación: tradiciones y 

perspectivas críticas.  

 

UNIDAD III 

Mediatización y procesos de subjetivación. De la recepción al 

estudio de los procesos de subjetivación. Sujeción y subjetivación. 

Identidad y subjetividad. Aportes del pensamiento feminista para el 

estudio de la subjetividad contemporánea. Para una cartografía de 

las subjetividades juveniles. Estudio de caso: los jóvenes de KM 8. 

 

 

Modalidad de cursado y evaluación 

 

Se propone el desarrollo del curso en la modalidad de seminario con 

instancias expositivas, debates y análisis grupales. A partir de esta 

dinámica se irán desarrollando los contenidos propuestos alternando 

analisis teóricos y prácticos. Para ello se plantea la necesidad que los 

alumnos realicen lecturas previas y algunas actividades de análisis que 

luego aportarán al desarrollo de los encuentros. Se propone el abordaje  
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tanto de conceptos teóricos y metodológicos como el análisis de casos 

e investigaciones fundamentadas empíricamente. 

 

La evaluación consistirá en un trabajo monográfico o ensayo 

académico que dé cuenta de alguna problemática trabajada en el 

Seminario que incorpore críticamente la bibliografía sugerida. Podrá 

realizarse un trabajo o que plantee el seguimiento o desarrollo de 

alguna problemática en relación a un objeto de estudio específico 

considerando algunas categorías de análisis propuestas. Asimismo se 

podrá presentar un avance o desarrollo parcial de un proyecto de 

investigación a partir de la propuesta del seminario. 
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