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Fundamentos:

Este  seminario  articula  algunos  interrogantes  propios  de  la  relación  entre 

prácticas  y  experiencias,  encuadrándose  en  las  tradiciones  de  los  estudios  en 

comunicación y cultura. Procura proveer conocimiento crítico acerca de las mediaciones 

culturales que configuran tanto las prácticas y realidades sociales de los sujetos, como 

los encuadres socio-culturales en los cuales se insertan, para reflexionar críticamente 

sobre las modalidades concretas de investigación en comunicación.

En ese sentido, los núcleos claves de este seminario serán los relacionados con 

los conceptos de representación, circulación, circuitos culturales, interfases, experiencia. 

Asimismo,  trabajará  en  un  ordenamiento  teórico  que  pondrá  en  cuestión  la  propia 

noción de cultura, abordando sus vínculos con la sociedad de masas, el mercado de la 

cultura, la disputa hegemónica y, en fin, las articulaciones complejas entre la sociedad, 

el poder y la dimensión cultural de la diferencia y la desigualdad.

La  perspectiva  adoptada  entiende  a  la  comunicación  como  un  proceso  de 

producción  social  de  sentidos  que,  al  poner  en  tensión  precisamente  los  encuadres 

socio-culturales con  los escenarios políticos colectivos y con la circulación de bienes 

culturales, configura los procesos de formación de subjetividades, identidades sociales, 

y da forma a los horizontes político-culturales donde se producen las transformaciones 

efectivas.  La  transversalidad  y  sinergia  de  las  representaciones  mediáticas  y  las 

producciones inter-subjetivas serán el foco desde donde articular la reflexión teórica 

para el desarrollo de prácticas de investigación concretas que tengan por objeto a las 

dinámicas de la comunicación.

Objetivos generales del seminario:



- Conocer las  distintas aproximaciones teóricas en torno a las relaciones entre 

representaciones mediáticas y experiencias subjetivas.

- Reflexionar críticamente sobre los vínculos de las producciones mediáticas con 

los contextos, coyunturas históricas y dinámicas sociales en producción.

- Construir una red conceptual que tenga por objeto las problemáticas teóricas y 

metodológicas que presenta este abordaje.

Contenidos:

Los contenidos se organizarán en torno a cinco unidades temáticas, a saber:

Unidad  1: El  concepto  de  representación  en  el  encuadre  de  los  estudios  en 

comunicación y cultura. La especificidad de la representación mediática. El concepto de 

régimen de visibilidad hegemónica. Formaciones culturales, dispositivos socio-técnicos 

y semiosis de umbral. Producción de conocimiento sobre los sentidos sociales.

Unidad  2: El  concepto  de  circulación,  su  historicidad  y  las  articulaciones  teóricas 

contemporáneas.  Especificidad  de  su  aplicación  en  sociedades  mediatizadas.  Las 

interfases entre el dispositivo de representación y las experiencias concretas. Hiatos, 

lecturas desviadas, zonas “libres” de carga, fondo de experiencia. Análisis de casos: 

entre las representaciones y las experiencias.

Unidad 3: Representaciones, campo de interlocución y estado. El espacio público y la 

cultura  mediática.  Densidad  histórica  de las  representaciones.  Ordenamientos  de la 

diferencia y la desigualdad. La sedimentación de las alteridades históricas. Lenguaje, 

imágenes y regulaciones. El concepto de configuración cultural.  Estudio de casos: los 

migrantes en los medios.

Unidad 4: La contextualidad radical en el estudio de la cultura. El contexto social y 

político  de  la  circulación  de  representaciones  mediáticas.  Regulaciones  jurídicas, 

discursos de los medios y  prácticas ciudadanas. Organizaciones sociales, visibilidad y 

agenciamiento. Tensiones en las modalidades de actuación política. De la visibilidad a 

la ciudadanía, del exotismo a la ampliación de los derechos. Estudio de casos: jóvenes, 

usuarios de drogas y movimiento LGTTB.



Unidad 5: Representaciones y cambio social. El concepto de circuitos culturales. Los 

diversos “nodos” de articulación de los sentidos. Interrelación entre el campo jurídico, 

los circuitos culturales y la formación cultural. El estado como agente de cambios y el 

estado  interpelado.  Reflexividad  política  en  los  posicionamientos  de  los  actores. 

Análisis comparativo: modificaciones  jurídicas en tres contextos diferentes.

Estrategias didácticas  :  

La  modalidad  de  cada  encuentro  se  basará  en  la  especificidad  del  núcleo 

propuesto. Se trabajará un primer momento expositivo que articulará bibliografía clásica 

sobre  el  tema,  con  la  ponderación  de  estas  lecturas en  el  marco  de  desarrollos 

específicos. En un segundo momento, se debatirán en conjunto producciones locales 

que  permitan  una  recuperación  y  reflexión  crítica  del  marco  conceptual.  En  este 

segundo momento se privilegiará el trabajo en dinámicas de interacción con discusión 

en  pequeños  grupos;  análisis  de  informes  de  investigaciones  y/o  casos  concretos; 

elaboración guiada de respuestas a partir de una lectura indicada; etc.
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Modalidad de evaluación y requisitos de aprobación y promoción:

La evaluación focalizará sobre las competencias adquiridas en la apropiación 

crítica de los contenidos del seminario, y en la capacidad de producir interrogantes que 

los pongan en cuestión.

Para ello, el seminario se acreditará con la realización de un trabajo final breve 

(hasta 10 carillas) que recupere las discusiones vistas en la cursada, cuya producción 

puede ajustarse al análisis de algún texto trabajado en clase, a un recorrido de reflexión 

autónoma que recorra parte o la totalidad del programa, o a partir de alguna propuesta 

concreta que sea congruente con el avance de la producción de su tesis final de maestría. 

En este último caso, el eje temático y argumental deberá consensuarse previamente con 

la docente.

En todos los casos, los  plazos de entrega y vencimientos,  se ajustarán a los 

propuestos por las normativas de la UNLP.



Dra. María Graciela Rodríguez


