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Propósito general
Se propone la creación de un espacio de análisis, investigación, publicación y
debate sobre un aspecto que considerado central en la comprensión del efecto de
los medios sobre los distintos públicos: el del análisis de las culturas afectivas que
subyacen en toda interpretación de la evolución de la opinión pública y de la
construcción de vínculos con los emisores.

Fundamentación
Uno de los problemas centrales para la interpretación de las condiciones de
recepción es el del análisis de las subjetividades en un contexto sociocomunicacional. Dentro de este problema poco abordado en las ciencias sociales,
está el del aspecto fundante de las condiciones de recepción de un discurso: el de
la afectividad.
La falta de desarrollo e investigación de este punto hace endeble cualquier análisis
de los efectos. Creemos entonces que es más que necesario trabajar sobre la
conceptualización de las formas de construcción/emergencia de sensibilidades.
Los medios de comunicación funcionan como síntomas de estas transformaciones
de las subjetividades, expresando y catalizando formas de percibir y sentir
colectivas. Las estrategias de posicionamiento de estos medios son exitosas
cuando interpelan tendencias que ya existen. En varios de sus trabajos no
publicados, fundamentalmente en los trabajos destinados a orientar la
comunicación, Eliseo Verón planteaba las limitaciones del concepto, desarrollado
por el mismo, de contrato de lectura para interpretar el funcionamiento de los
medios; entendiendo que era necesario incorporar un análisis de la inserción de
estos medios en la evolución de la cultura en la que estaban inmersos.
Consideramos que el análisis de los aspectos vinculados al rol de las
transformaciones de las sensibilidades colectivas nos permitirá comprender la
forma en que la sociedad establece sus vínculos con los medios, y también con lo
que llamamos su “entorno significativo”: aquellos elementos de la vida cotidiana

que construyen sentido en la vida colectiva. Es en este marco, el del estudio de las
culturas afectivas, que se propone la creación de un área específica para
desarrollar actividades d investigación y de difusión.

Participantes
En esta área participan la mayoría de los integrantes del cuerpo docente de la
cátedra de Psicología y Comunicación, de Ciencias de la Comunicación de la
UBA, dado que sus temáticas constituyen un punto central de la orientación de la
cátedra, y también de la cátedra Comunicación y cultura Política de la carrera de
Ciencias Políticas de la UBA. Muchas de las actividades del área estarán
articuladas con actividades de las cátedras, investigaciones, orientación de
tesinas, trabajos grupales, etc. También se irán articulando, en el propio desarrollo
del área, y con una mirada pluridisciplinaria, otros sectores que desde el análisis
de la opinión pública, la antropología, la psicología, la comunicación y el análisis
de los medios, se vinculen a esta problemática.
Participantes actuales: Abel Vera Hidalgo, Angela Bueno Palacios, Daniel Lutzky,
German Serain, Graciela Fernandez, Graciela Smerling, María Marta Villalba,
Mario Borovich, Laura Chertkoff.

Actividades del área
Estudio y Formación. Se analizará el lugar de las sensibilidades en autores del
pensamiento sobre lo social/comunicacional. Se trabajará sobre los grandes
autores de las teorías comunicacionales, la sociología, la semiótica, la sistémica,
la psicología social, el psicoanálisis, la historia de la vida cotidiana,
específicamente sobre aquellos momentos del desarrollo teórico y analítico que se
refieren al lugar de la sensibilidad en el pensamiento sobre lo social. Se
desarrollará un trabajo de análisis teórico y de relectura de los grandes
pensadores de la vida colectiva.
Investigación. Estudio de los afectos en el análisis de la vida social. En este
punto nos centraremos en el rol de la sensibilidad en la vida social, las
identificaciones, la identidad, las creencias, los estilos de vida, la relación con los
"objetos" de afecto (atracción y rechazo), la política, la ética colectiva, las
normativas sociales y los medios de comunicación. Se trabajará tanto desde la
escritura de ensayos como desde la investigación comunicacional con
metodologías esencialmente cualitativas.

Articulación. Se trabajará con tutorías de investigación, individuales o en grupos,
que podrán estar articuladas a trabajos para tesinas, a proyectos UBACYT, a
proyectos de interés público y a acuerdos con universidades extranjeras que
trabajen cobre temas que se vinculen.
Difusión. Crear un espacio digital que permita difundir escritos sobre la temática
desde lo teórico-conceptual, así como también dar a conocer experiencias
asociadas al tema
Extensión. Colaboración con organismos públicos y ONG’s
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