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1. Fundamentación (específica de la propuesta y relevancia en relación con el 

programa de doctorado) 

La experiencia muestra que hay muchos proyectos de investigación y de tesis que incluyen 

la presencia de las mediatizaciones, sean masivas, interindividuales o plataformas/redes. 

Una conclusión de esa experiencia es que, una vez que no se incluye en lo metodológico y 

lo conceptual desde el principio lo mediático, esa presencia queda como agregada, 

emparchada. El resultado es que en el momento de las conclusiones resulta difícil articular 

los diferentes niveles de análisis.   

Este Seminario se propone para presentar propuestas metodológicas y resultados de 

investigación, desde diversas perspectivas convergentes, aunque con un sesgo 

sociosemiótico, sobre las mediatizaciones en su desarrollo histórico hasta la actualidad. 

Se hará el esfuerzo de vincular los contenidos, por un lado, con los diferentes proyectos de 

investigación que desarrollan los doctorandos y, por el otro, con problemáticas más 

generales dentro del campo del análisis cultural y sociológico. Ello permitirá contribuir a 



los diferentes desarrollos de investigación que realicen los doctorandos que cursen el 

seminario.  

Los proyectos de los doctorandos se relacionarán según convenga con casos de 

mediatizaciones de lo informativo, lo ficcional y lo musical porque, como se ve claramente 

en la actualidad, esos campos se han visto, no sólo muchas veces constituidos, sino también 

transformados, al ritmo del desarrollo de las mediatizaciones desde fines del siglo XIX.  

La sociosemiótica de las mediatizaciones se ha construido progresivamente en relación y en 

conflicto con otros enfoques sobre la vida discursiva, mediática y genéricamente cultural. 

Nuestra perspectiva trata de articular la especificidad de los discursos con los modos en que 

la sociedad los denomina, clasifica e interpreta.  

Desde nuestro punto de vista, todo discurso mediatizado está en relación con otros 

discursos y desde esas relaciones genera gran parte de su producción de sentido, pero 

también sabemos que aún en los intercambios discursivos cara a cara cada vez más se 

registra la presencia de los dispositivos técnicos de las mediatizaciones construyendo 

modalizaciones espaciales, temporales, o espacio-temporales, con diferentes maneras de 

presentación o representación de los cuerpos que interactúan. 

Además, las posiciones diferenciadas de emisión y recepción, propias del broadcasting¸ se 

ven alteradas por las múltiples intervenciones de los receptores en las nuevas 

mediatizaciones que se convierten en emisiones. Si antes no era fácil, en las nuevas 

mediatizaciones se han agregado nuevas complejidades que requieren nuevas propuestas 

metodológicas, nuevas maneras de comprender la interacción en los sistemas de 

intercambio mediáticos. 

 

 

2. Objetivos  

 

 Enfocar la importancia del área de las mediatizaciones en cada uno de los proyectos que 

presenten los cursantes. 

 A partir de ello, presentar metodologías para su estudio, tanto respecto de sus discursos, 

como de sus usos, audiencias, interacciones y efectos. 



 Enfocar las mediatizaciones de lo informativo, lo ficcional y lo musical como campos de 

desenvolvimiento sociocultural de las mediatizaciones.  

 Desarrollar para los temas presentados períodos de las mediatizaciones, desde las 

intervenciones en cara a cara, hasta el broadcasting y el networking. 

- Discutir la necesidad y el alcance de las mediatizaciones para la comprensión de la vida 

sociocultural. 

- Exponer acerca de las características específicas de los resultados de las 

mediatizaciones y proceso de constitución del actual sistema de medios en la sociedad. 

- Estimular la aplicación de metodologías específicas para su aplicación por los 

doctorandos. 

- Generar monografías de aplicación de la problemática expuesta, sea sobre objetos 

nuevos, sea sobre aquellos que ya vienen estudiando los doctorandos. 

 

 

3. Contenidos (divididos en unidades temáticas) 

 

Unidad 1. Las mediatizaciones como fenómeno social y cultural 

Presentación de las mediatizaciones en los proyectos de los cursantes. Discusión general y 

justificación de la importancia en cada caso de las mediatizaciones y sus relaciones con la 

construcción de lo social y la producción cultural. El estudio de las mediatizaciones desde 

las ciencias sociales. Enfoques generales de las disciplinas. 

 

Unidad 2. Historia y mediatizaciones 

Modos de situar y estudiar los cambios en las mediatizaciones y sus períodos. Sistemas de 

intercambio y componentes materiales. Series de lo social, series de lo discursivo, series de 

las mediatizaciones. 

 

Unidad 3. El enfoque sociosemiótico 



Dispositivos técnicos, géneros y estilos y sus interacciones. Parecidos y diferencias entre 

mediatizaciones broadcasting y mediatizaciones networking. Movilidad y medios 

locativos. 

 

Unidad 4. El estudio de los discursos mediáticos en intersección de disciplinas: las 

cualitativas y las cuantitativas. 

Operaciones de construcción. Dispositivos y modalizaciones. Construcciones de propuestas 

de intercambio. Qué permanece y qué cambia en chats, posteos, comments, megusteos y 

faveos. La cuestión del remix y sus variables.  

 

Unidad 5. De las audiencias a los networkers 

La tradición en el estudio de las audiencias. De lo enunciativo al interaccionismo simbólico 

y el framing. Estudios cualitativos y cuantitativos. Etnografía y Netnografía. Estudios sobre 

muestras y sobre bases de datos. Data mining y big data.  

 

 

4. Metodología de trabajo 

Cursado presencial, con la incorporación de formato de taller de investigación a partir de la 

mitad de la cursada. Reuniones de cuatro horas. 

Luego de la primera reunión, en la que se constituirá el grupo como equipo de trabajo sobre 

diversos temas y mediatizaciones, el esquema general de trabajo en cada reunión será el 

siguiente:  

 Exposición de la problemática general puesta en juego. 

 Exposición de un caso y sus bordes, según el cronograma indicado. 

 A partir de la Clase 5, los cursantes deberán ir presentando sus propuestas de 

monografía, clave en la evaluación final. 

 

 

5. Cronograma de clases 

 



Clase 1 

Cada cursante presenta su enfoque de las mediatizaciones en su tema de investigación. Se 

abre la construcción del espacio teórico necesario para que las mediatizaciones no sean un 

fenómeno transparente para las ciencias sociales. Nociones de sociedad, comunidad, red, 

cultura antropológica y cultura selectiva. Globalización y localización. Lo territorial y lo 

virtual. Utopismo y mixtopías. Las escenas de intercambio discursivo construidas por las 

teorías. 

 

Clase 2 

Primer esfuerzo metodológico: la ruptura de la transparencia. De lo micro a lo macro. 

Observación e interpretación. Los modelos metodológicos como problemas de construcción 

de objetos de estudio.  Mediatización y mediatizaciones. Mediatización y cara a cara. 

Sistemas broadcasting y networking. El postbroadcasting.  

 

Clase 3 

El problema de la materialidad de las mediatizaciones: dispositivos técnicos, dispositivo, 

artefactos, medios, plataformas, redes. Los nativos y sus categorías de denominación para 

su vida mediática: lenguajes, géneros, estilos, transposiciones. Platonismo y cavernas. Los 

cursantes discuten sus objetos de trabajo respecto de las mediatizaciones que los atraviesan 

o constituyen. 

 

Clase 4 

Lo semiohistórico: cada mediatización como articulación de diversas series con recorridos 

histórico parcialmente independientes. El estilo de época como motor y como resultado de 

cada mediatización, su aparición, sus transformaciones y su estado actual. Conceptos 

alternativos al de estilo de época.  

Los cursantes presentan sus títulos y abstracts de sus monografías. 

 



Clase 5 

Los objetos de estudio como encrucijada sociosemiótica: mediatizaciones, transposiciones 

entre ellas, géneros y estilos en el diseño cultural en que un objeto mediatizado vive y se 

desenvuelve. Introducción al análisis de lo discursivo mediático: texturas, estructuraciones, 

organizaciones materiales y formales.  

Discusión sociosemiótica de las propuestas presentadas por los cursantes. 

 

Clase 6 

La noción de operación. Operaciones discursivas y operaciones de análisis. Figuraciones y 

tematizaciones. Construcciones, referenciaciones e inserciones. El adentro y el afuera del 

objeto de estudio. Introducción a lo enunciativo. Incorporación al contenido de los trabajos 

de los cursantes de la perspectiva mediática. Análisis de las mediatizaciones y análisis del 

discurso. El estilo discursivo como dimensión clave del análisis discursivo. 

Los cursantes presentan operaciones distintivas sobre sus objetos. 

 

Clase 7 

El enfoque etnográfico en la investigación de las mediatizaciones. Lo enunciativo, lo 

interactivo y el framing. Del broadcasting al networking. Etnografía de la acción y de los 

objetos y etnografía de redes. Interacciones y vínculos: la discusión sobre dispositivos 

técnicos y artefactos. Interaccionismo directo e interaccionismo simbólico. Interacción en 

los medios masivos intersticiales (medios de sonido y gráfica en vía pública) y en las 

plataformas en networking. Movilidad: producción, ubicuidad y traslación. 

Cada objeto del grupo es ubicado en su escena de intercambio principal y alternativas. 

 

Clase 8: 



Los enfoques cuantitativos: estudios de muestras y estudios de big data. Grillas para 

broadcasting y grillas para networking. Estilo de vida y estilo discursivo como categorías 

analíticas a incluir en los estudios cuantitativos de segmentación. 

Revisión de los casos de los cursantes como problemas cuali-cuantitativos. 

 

 

6. Evaluación 

 

Es requisito indispensable cumplir con el 75 % de asistencia a las clases. 

La aprobación se producirá por la presentación de un trabajo monográfico que se irá 

diseñando en el transcurso del trabajo presencial. 

La monografía podrá referirse a: 

 La manifestación de problemas de dispositivos y redes en la actualidad y su aporte a la 

construcción discursiva, en el marco de las líneas de investigación en las que ya estén 

investigando los cursantes. 

 Análisis de casos de mediatización aplicando metodologías de análisis del discurso o 

semiohistórico al corpus seleccionado. 

 Propuesta de rediseño del área de mediatización en el propio proceso de investigación. 

La monografía deberá incluir una presentación, objetivos, metodología y muestra sobre la 

que se va a aplicar, descripción del corpus seleccionado y conclusiones basadas en esa 

descripción. 

Deberá estar escrita en Word, formato de papel A4, tener una extensión de alrededor de 10 

páginas, incluyendo al final la bibliografía utilizada que, obligatoriamente, deberá haber 

sido en parte propuesta por el seminario y en parte aportada por el cursante. 

 

7. Bibliografía (obligatoria para los estudiantes y de referencia) 

 

La bibliografía se ajustará de acuerdo a los objetos de estudio de cada cursante y durante el 

curso se propondrá bibliografía individualizada. 
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