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Seminario de contenido variable 

Diálogos sobre comunicación /cuerpo: la puesta en discusión de la 

corporalidad II : “cuerpos y territorios” 

Docentes :equipo ECCO, Estudios de comunicación y cultura en 

Olavarría(docentes: Dra. Mónica Cohendoz, Magister Jorge Salduondo, Lic. 

Marcelo Babio, Ayudantes : Lic. Gabriela Loustaneau, Lic. Mercedes 

Basualdo, Lic. Soledad Rolleri, Lic. Carolina Ferrer, Lic. Lucrecia Echecoin) 

Justificación  

En el año 2015 realizamos un primer seminario donde comenzamos a indagar la 

problemática de la corporalidad y las prácticas comunicacionales desde una 

concepción compleja en tanto articulación teórico/epistemológico/metodológica  de  

diferentes autores. En el mismo, concluimos que  el cuerpo no podemos analizarlo 

como categoría una abstracta o como metáfora de los modos de organización social, 

enfoque que domina la bibliografía referente al cuerpo en antropología y sociología 

(Turner, 2001).  

En esta nueva  etapa del seminario se leerán los textos de autores que nos permiten 

analizar la corporalidad como dimensión material  y simbólica de la comunicación 

social para prestar, especial atención, a las figuraciones corporales que producen  

territorios sociales. El  vínculo entre cuerpo y territorio  será  considerado como un 

campo de constitución de problemas ―comunicacionales‖, es decir de confluencia de 

categorías conceptuales de distinto orden, tanto desde su autonomía como de la 

posibilidad de establecer articulaciones variables. 

El territorio para Deleuze y Guattari (1997) se configura a través del deseo y de 

prácticas de territorializacion, desterritorialización y la reterritorialización como 

procesos concomitantes, fundamentales para comprender las prácticas sociales. En 

este sentido el territorio no es un espacio solo físico sino, también, de procesos de 

subjetivación.Es un conjunto de prácticas, las cuales van a desembocar, 

pragmáticamente, en una serie de comportamientos, inversiones, en tiempos y 

espacios sociales, culturales, estéticos, cognitivos. 

  Rosi Braidotti (2000) nombra a este formulación identitaria como sujeto incardinado, 

es decir la corporización del sujeto, un punto de superposición entre lo físico, simbólico 

y sociológico, que se construye, destruye y reconstruye permanentemente, como un 

mapa de los lugares en los cuales ya se ha transitado. La territorialización  el espacio 

nos permite comprender la subjetividad incardinada en tanto múltiple, la conciencia de 

incardinación manifiesta su cuerpo como espacio geográfico trazado y por trazar en el 

tiempo.En este sentido la corporalidad implica una práctica comunicacional que 

territorializa la subjetividad, problemática que nos permitirá tanto discutir la 

configuración material como simbólica del género en performance situadas y los 

abordajes que establecen la   etnia, clase y sexualidad.   (Lugones María, 2008). 
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La idea de aesthesis remite a dos cuestiones centrales: de un lado a la composición y 

organización de elementos en un espacio compartido —el común, en tanto espacio y 

elementos—, y de otro a la percepción que se tiene de ese espacio configurado, en 

tanto realidad compartida. La esthesis como composición y modo de aparición del 

sensible común es siempre una cierta configuración entre un sentido y otro, es un 

cierto sentido del sensible.  

Se propone integrar los conocimientos a partir de la producción de  mapas corporales, 

se trata de un modelo metodológico para el estudio del cuerpo en tanto conjugan 

preocupaciones por el sentido y significación de los sujetos y su corporalidad.  Toman 

en cuenta las experiencias biográficas encarnadas donde emergen laspreocupaciones  

por el sentido del cuerpo, aunque es la carne la que encara resistencias e incógnitas 

por donde circula el poder social (Foucault, 2011). En consecuencia, con el mapeo 

corporal nos proponemos elaborar un anclaje material que represente a lo corpóreo: 

carne, huesos, sangre, amalgamados con referentes simbólicos (SILVA J., 

BARRIENTOS .J y ESPINOZA-TAPIA, R. 2013)   

Tomaremos como ejes transversales del análisis del cuerpo y la territorialidad: lo 

político corporal a través de las mediaciones y la aesthesis. 

Objetivo general 

1- Analizar y discutir el vínculo entre las concepciones de la corporalidad y 

procesos de comunicación a fin de delimitar, epistemológicamente y 

metodológicamente un área de trabajo. 

Específicos 

1- Articular  núcleos problemáticos en torno a la corporalidad 

2- Discusión de bibliografía  

3- Análisis de casos y mapeos corporales   

 

NUCLEOS PROBLEMATICOS 

Unidad I 

1. Introducción a la problemática del cuerpo y la territorialidad desde las 

categorías analíticas  de cuerpo, territorio y performance. 

 

     Unidad II 

1. Cuerpo y mediatizaciones (la imagen, la mirada, la escritura del cuerpo 

y en el cuerpo, aethesis y política). Cuerpo y migraciones ( devenir, 

género, mutaciones, colonialidad) 

Unidad III 
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1. Cuerpo y espacios desde la percepción ( ciudad, trayectorias, 

habitabilidad ) 

Unidad IV 

1. Mapeos corporales y tecnologías del yo ( metodología, propuestas 

de trabajos de integración )  

 

Modalidad de cursado y evaluación 

Fecha: segundo cuat.2016 

Dia: viernes (quincenal) 12hs. 

Horas de clase presenciales/ no presenciales: 70 hs. 

El desarrollo de los contenidos es fundamentalmente –pero no exclusivamente- 

expositivo con apoyo visual: a partir de una síntesis de las lecturas, se desplegarán los 

temas, planteando al mismo tiempo interrogantes que promuevan la participación de 

los estudiantes. Cada  docente del equipo de investigación ECCO se hará cargo del 

desarrollo de una unidad. Al finalizar el encuentro, a través del debate, se realizará 

una síntesis parcial conjunta. 

El seminario propone así mismo la búsqueda de casos antagónicos o confirmatorios 

de las tesis que vertebran la relación cuerpo/territorio desde la comunicación. Se 

utilizará la web para desarrollar tareas no presenciales.   Al finalizar el cursado, l@s 

estudiantes podrán proponer estos casos y, de acuerdo con el docente, el trabajo a 

presentar para la aprobación del seminario consistirá en su análisis. Este trabajo 

tendrá una extensión aproximada de 6 a 10 páginas. 
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