Línea de Investigación
Corporalidade/s y Estigma/s
Coordinación: Silvina Allegretti, Lucía Di Carlo, Fernando Palazzolo

Actividades
realizadas
-Conversatorio “Cuerpo,
espacio y estigma”.
Participaron investigadores
de la FPyCS y de la
Universidad de Rosario. 11
de noviembre de 2011.
-Conversatorio “Cuerpos y
corporalidades. Fronteras
disciplinares”. Participaron
investigadores de la FPyCS
y miembros del Grupo de
Estudios sobre Cuerpo
(GEC). 29 de noviembre de
2012.
-Organización y coordinación
del Ateneo “La investigación
en los trabajos finales de
producción”. Participaron
tesistas de grado de la
FPyCS.13 de diciembre de
2013.

Lineamientos conceptuales y temáticos
Serán retomados los aportes de la biopolítica, la sociología de la desviación
y los estudios culturales, los estudios de género, y el análisis de discursos
sociales en la construcción de imaginarios y representaciones, entre otros,
de modo tal de revisar críticamente la construcción teórico-académica de lo
diferente como “problema social” y profundizar el análisis de los
mecanismos sociales de exclusión / inclusión, la construcción social de la
norma y la desviación como procesos culturales, la estigmatización,
etiquetamiento y la estereotipificación de prácticas y sujetos como procesos
comunicacionales.
Esta línea propone dialogar con estudios que piensen la construcción social
del cuerpo –aquello definido como 'corporalidad'- cuando ésta opera en
procesos de estigmatización -entendidos como procesos comunicacionales
de rotulación que operan sobre la desaprobación, rechazo, exclusión y
discriminación de ciertos sujetos y grupos. Además se reflexionará en torno
a las prácticas y tácticas de desestigmatización operadas por sujetos,
grupos y organizaciones en pos de disputar las definiciones e
intervenciones excluyentes, marginalizantes y criminalizantes.

Antecedentes
-Reflexiones teóricas sobre el estigma, abordadas desde la comunicación
intersubjetiva o desde el psicoanálisis.
-Configuraciones mediáticas en torno a grupos o sectores.
estigmatizados/estigmatizables.
-Trabajos de Antropología de la Salud (i.e. criminalización del uso de
drogas, estigmatización de la maternidad en la adolescencia) .
-Estudios de prácticas corporales y sexuales.
-Sociología del estigma .

Publicaciones
Finalizadas
-Ponencia "Abordajes
comunicacionales sobre
cuerpos y estigmas".
Congreso COMCIS,
Agosto/septiembre 2011.
-Dossier Cuestiones en línea,
para la revista Question, Vol
1, No 38: Otoño (abril-junio)
de 2013

En proceso
-E-book “Diversidades
estigmatizadas y
construcción de identidades”,
junto a la línea Identidad/es y
Sujeto/s
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