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Antecedentes del proyecto

El presente seminario se enmarca en el conjunto de acciones llevadas adelante por el

Grupo  de  Trabajo  sobre  Internet,  tecnología  y  cultura  de  la  FHCS  (GT-Itc),

especialmente  en  su  línea  de  investigación.  Pretende  así  recoger  parte  de  la

sistematización de resultados del  PI SCyT-UNPSJB N° 828 “Tecnología,  consumo y

política en comunidades constituidas en ausencia de copresencia:  desafíos teóricos y

metodológicos”  (ya  finalizado),  así  como  delimitar  la  discusión  conceptual  para  el

proyecto  actualmente  en  curso  (“Tecnologías  interactivas  de  comunicación  y  vida

cotidiana: apropiaciones y usos”).

El  GT-Itc  es  un  colectivo  de  investigadores,  docentes,  graduados  y  estudiantes

avanzados, con pertenencia mayoritaria al Departamento de Comunicación Social de la

FHCS.  Desde  2009  viene  desarrollando  su  actividad  combinando  la  investigación  y

reflexión académica, la capacitación docente, la formación de tesistas, las acciones de

extensión  e  intervención  y  los  servicios  académicos,  siempre  en  torno  a  la

problematización de los procesos de apropiación de las tecnologías interactivas, ya que

entendemos que estos procesos revisten importancia teórica, social y política.

En  este  tiempo  el  GT-Itc  ha  ido  constituyendo  una  red  de  trabajo  con  equipos  de

investigación  con  los  que  comparte  preocupaciones  y  modelos  de  abordaje.  Para

formalizar esta colaboración se ha conformado una Red temática en el Primer Encuentro

Nacional  de  equipos  de  investigación  sobre  Apropiación  Tecno-mediática  (Córdoba,

marzo de 2014), que integran, entre otros actores, el GT-Itc y el Observatorio de Usos de

Medios Interactivos (Universidad Nacional  de General Sarmiento),  dirigido por la Dra.

Roxana Cabello.

Algunos productos que testimonian esta trayectoria son la organización de las Jornadas

Patagónicas de estudios sociales sobre Internet y tecnologías de comunicación (junio de

2011)  y  la  publicación del  volumen colectivo  Habitar  la  red:  comunicación,  cultura  y

educación en entornos tecnológicos enriquecidos (EDUPA, 2014).
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Fundamentación

Un enunciado que hable acerca de la importancia de Internet y de las tecnologías de

información y comunicación en prácticamente todos los ámbitos de la vida de nuestras

sociedades del siglo XXI corre riesgo de volverse, a esta altura, una obviedad. Las

tecnologías digitales de comunicación se han incorporado prácticamente a la totalidad

de  las  esferas  de  la  vida  social,  desde  los  vínculos  familiares  hasta  los  flujos

financieros transnacionales, pasando por todos los matices y peculiaridades posibles.

Asistimos  así  a  (o  participamos  de)  contextos  caracterizados  por  ecosistemas

comunicacionales  densos  y  complejos.  Entre  otros  aspectos,  las  TIC  se  han

visualizado como herramienta de uso político, desde los tempranos manifiestos que

propugnaban  el  arribo  de  la  democracia  electrónica,  pasando  por  las  discusiones

sobre el  advenimiento  de la  Sociedad de la  Información,  y  arribando finalmente al

desarrollo  incremental  de  políticas  públicas  específicas  a  nivel  de  los  Estados

nacionales, tanto las que hacen hincapié en el rol de las TIC para el desarrollo local

(proponiendo estrategias de desarrollo de clústers de base tecnológica) como aquellas

que propenden a la democratización del acceso al conocimiento, entendiéndolo como

un derecho de cuarta generación.

Frente  a  este  panorama y  las  exigencias  teóricas  y  metodológicas,  pero  también

propiamente  políticas  que  se imponen,  ha revivido  cierta  tentación  a  recaer  en el

determinismo tecnológico, ya que a primera vista pareciera que los avances técnicos

en los dispositivos obedecen simplemente a una profundización autónoma que habría

conllevado,  de manera prácticamente automática,  a la  adopción de nuevos usos y

prácticas en los consumidores. Pero nada más alejado de una descripción apropiada

de estos procesos.

Aquí sigue siendo importante tener presente la intervención que Raymond Williams

realizó  hace  ya  varias  décadas,  distinguiendo  claramente  entre  técnica,  inventos

técnicos  y procesos sociales  (y  marcos de conocimientos)  que los transforman en

tecnologías,  ya  que,  como  dijera  enfáticamente:  “la  respuesta  tecnológica  a  una

necesidad no es tanto una cuestión de la necesidad misma, sino del lugar que ocupa
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en una formación social  existente”1,  por lo que, más allá (o al  lado) de aparatos y

dispositivos,  “al  mismo  tiempo,  las  comunicaciones  [y  la  tecnología  en  general,

podríamos  agregar]  son  siempre  una  forma  de  relación  social,  y  los  sistemas  de

comunicaciones deben considerarse siempre instituciones sociales”2.

Así, tratando de escuchar esta advertencia, parece importante (y útil) considerar a las

tecnologías  interactivas  como  casos  de  ensamblajes  socio-técnicos,  emergentes

(como otros)  de una sociedad  moderna en la  que resultan indistinguibles  factores

científicos, tecnológicos, económicos o sociales. Como afirma Wiebe Bijker, “lo técnico

es  socialmente  construido  y  lo  social  es  tecnológicamente  construido.  Todos  los

ensambles estables son estructurados al mismo tiempo tanto por lo técnico como por

lo social”3.  Esta perspectiva nos obliga a tener siempre presente que  los artefactos

tecnológicos son construidos e interpretados culturalmente, es decir que obedecen al

principio de flexibilidad interpretativa, y que dicha flexibilidad no se da solamente en el

uso, sino también en el diseño: no hay una sola manera de diseñar un artefacto, y los

diseñadores son sensibles a la recepción que tienen sus propuestas y a las demandas

de  los  grupos  sociales  relevantes.  Casi  siempre  estos  grupos  son  varios  y

heterogéneos, y poseen interpretaciones muy diferentes (y a veces incompatibles) de

los artefactos tecnológicos, algo que se traduce en discusiones y redefiniciones. Sin

embargo,  suele  suceder  que  en  una  etapa  inicial  este  debate  sea  más  agitado,

encontrando luego el artefacto una cierta estabilización (siempre relativa y pasible de

entrar en crisis). 

Cuando  aplicamos  estos  conceptos  a  las  tecnologías  de  comunicación,  también

debemos considerar  a los medios  como “ensamblajes  sociotécnicos”:  conjuntos de

dispositivos  técnicos (tanto de hardware como de software) más interpretaciones y

usos. En un momento inicial suele suceder que los usos no exploren los aspectos más

innovadores de un nuevo dispositivo, sino que se trate de usar un nuevo medio “al

1 Williams, Raymond. Televisión: tecnología y forma cultural. Buenos Aires: Paidós, 2011, p. 32.
2 Williams, Raymond. “Tecnologías de la comunicación e instituciones sociales”, en R. Williams

(Ed.),  Historia de la comunicación / 2. De la imprenta a nuestros días.  Barcelona: Bosch, .
1992, p. 183.

3 Bijker,  Wiebe  E.  Of  Bicycles,  Bakelites,  and  Bulbs:  Toward  a  Theory  of  Sociotechnical
Change. Cambridge, Mass: MIT Press, 1995, p. 273. 
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modo  del  antiguo”.  Pero  también  suele  suceder  que  las  derivas  de  los  usos  y

preferencias de las audiencias/usuarios sean muy diferentes a las previsiones de los

aparatos empresariales y tecnológicos, ya que “las tecnologías nunca son utilizadas

como imaginaron  sus  creadores.  Su  evolución  está  sometida  a  la  dialéctica  entre

diseñadores y usuarios en el contexto de una red sociotécnica”4.

Esta  perspectiva,  que  aquí  estamos  apenas  bosquejando,  ha  ido  aglutinando  un

colectivo  de  investigadores  latinoamericanos,  pero  también  argentinos,  que  ha

asumido  como  tarea  la  complejización  de  la  comprensión  de  los  procesos  de

apropiación  de  las  tecnologías  de  comunicación  digitales  para  alejarla  del

determinismo  técnico  y  favorecer  intervenciones  políticas  y  sociales  de  mayor

efectividad. Susana Morales y María Inés Loyola5, por caso, han propuesto la noción

de “apropiación tecno-mediática” que parte de los condiciones con que se introducen

las tecnologías pero supone la elucidación crítica de las mismas y la creación y uso en

función de proyectos de autonomía individual y colectiva. En nuestro propio trabajo

precedente, Roxana Cabello ha utilizado la noción de “migraciones digitales” para la

comprensión (pero también para la intervención) de los procesos de apropiación de

tecnologías  digitales  interactivas  en  diversos  ámbitos,  con  acento  en los  espacios

educativos6, mientras que Marta Pilar Bianchi y Luis Ricardo Sandoval han abogado

por la centralidad de los procesos de apropiación tecnológica en las luchas por el

acceso al prestigio, el poder y los recursos materiales y simbólicos7. En el presente

seminario  nos proponemos revisar  este trabajo colectivo de densificación teórica y

4 Scolari,  Carlos.  Hipermediaciones:  elementos  para  una  teoría  de  la  comunicación  digital
interactiva. Barcelona: Gedisa, 2008, p. 288. 

5 Morales, Susana y María Inés Loyola. Nuevas perspectivas en los estudios de comunicación:
la apropiación tecno-mediática. Buenos Aires: Imago Mundi, 2013. 

6 Cabello, R. (Ed.) Yo con la computadora no tengo nada que ver : un estudio de las relaciones
entre los maestros y las tecnologías informáticas en la enseñanza, Buenos Aires: Prometeo,
2006;  Cabello,  R.  (Ed.).  Migraciones  digitales:  comunicación,  educación  y  tecnologías
digitales interactivas. Los Polvorines: Universidad Nacional de General Sarmiento, 2013.

7 Bianchi, Marta Pilar y Luis Ricardo Sandoval (Eds.)  Habitar la red: comunicación, cultura y
educación  en  entornos  tecnológicos  enriquecidos,  Comodoro  Rivadavia:  EDUPA,  2014;
Sandoval, Luis Ricardo, Tecnología, comunicación y ciudadanía: usos políticos de Internet y
las TIC en la Argentina reciente: 1997-2009, Buenos Aires: Editorial Biblos, 2012. 
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metodológica  de  la  noción  de  apropiación  tecnológica  de  las  tecnologías  digitales

interactivas, propiciando el desarrollo de investigaciones en este campo.

Objetivos

• Realizar  una  aproximación  a  los  temas  y  problemas  relacionados  con  las

tecnologías  digitales  interactivas  que  pueden  ser  abordados  desde  una

perspectiva sociocultural. 

• Conocer  las  prioridades  que  establece  el  Sistema  Nacional  de  Ciencia  y

Tecnología respecto de la producción de conocimiento en esta materia. 

• Analizar  la  especificidad  de  las  tecnologías  digitales  interactivas  como objeto

para su abordaje desde metodologías de corte cualitativo.

Destinatarios

• Docentes-investigadores  interesados  en  la  problemática  sociocultural  de  las

tecnologías digitales interactivas

• Estudiantes avanzados de la licenciatura en Comunicación Social

• Otros interesados en la temática
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Contenidos

Unidad I:  La mirada sociocultural  sobre las tecnologías digitales interactivas

(TDI). Sociología de la técnica y estudios sociales de la tecnología. Las TDI como medios

de comunicación:  usos,  interacción e  interactividad,  públicos y  usuarios.  Tecnologías

para el desarrollo y la innovación. Investigación centrada en actores (edades, géneros,

etc.).  Tecnologías en educación,  salud  y  otros  ámbitos  públicos.  Economía  política  y

estructura de propiedad. 

Unidad II: Condicionamientos institucionales de la producción de conocimiento

sobre TDI .  El Plan Estratégico Nacional de Ciencia y Tecnología. Áreas prioritarias y

convocatorias de la Agencia Nacional de Ciencia y Tecnología. Los proyectos CONICET

y las orientaciones del CIN.

Unidad  III:  Tecnologías  móviles  y  vida  cotidiana. La  domesticación  de  las

tecnologías como  proceso multideterminado: desarrollos técnicos, marcos regulatorios,

estrategias empresariales, procesos de apropiación. El caso de las tecnologías móviles:

el  desarrollo del  sector en Argentina,  cambios en la vida cotidiana aparejados por la

expansión móvil, reinvención de los rituales de la interacción. 

Unidad IV: Cuestiones metodológicas. El abordaje cualitativo.  Diseños usuales en

investigación  cualitativa.  Etnografía  virtual.  Los  objetos  virtuales  de  la  etnografía.

Reflexividad y estudios mediados por tecnología. Observación y entrevistas mediadas

técnicamente.  Análisis  de  datos  cualitativos  y  composición  de  la  muestra.  Etnografía

multisituada.

Metodología de trabajo

Los encuentros tendrán un carácter teórico-práctico. Se propondrá la lectura previa de

textos seleccionados de la bibliografía con la finalidad de facilitar la discusión y reflexión

compartida. Dado que una de las docentes del seminario no reside en la zona, los dos
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primeros encuentros se concentrarán en días consecutivos. Los 4 encuentros restantes

tendrán lugar a razón de uno por quincena.

Dado que se pretende que el seminario resulte un insumo a los procesos e intereses de

cada participante,  existirá  flexibilidad para reorientar  los contenidos en función de su

óptima  adecuación  a  las  necesidades  e  intereses  de  cada  participante.  Por  ello  se

propiciará  la  búsqueda,  relevamiento  y  sistematización  de  bibliografía  que  amplíe  o

complemente la que se incluye en el proyecto inicial, la que debe considerarse a modo de

propuesta para la facilitación de los intercambios.

En los encuentros se combinarán estrategias de seminario y taller, con momentos de

exposiciones a cargo de los docentes y propuestas para el trabajo colaborativo, aunque

en todo momento permanecerá abierto el diálogo.

Hacia el cierre de las instancias presenciales el trabajo se concentrará en los proyectos y

necesidades  de  los  participantes,  poniendo  en  discusión  éstos  para,  de  manera

colaborativa, aportar a su problematización y mejora.

Bibliografía inicial

Aguado, J. M., & Martínez, I. J. (Eds.). (2009).  Sociedad móvil: tecnología, identidad y cultura.
Madrid: Biblioteca Nueva.

Amegeiras, A. R. (2006). El abordaje etnográfico en la investigación social. En I. Vasilachis de
Gialdino (Ed.), Estrategias de investigación cualitativa. Barcelona: Gedisa.

Ararte,  S.  (2009).  Introducción  al  capitalismo  cognitivo.  Anuario  del  Ministerio  de Ganadería,
Agricultura y Pesca de Uruguay.

Aysús  Reyes,  R.  (s. f.).  Estudios  sociales  de ciencia  y  tecnología:  merodeando  en el  campo.
Recuperado 23 de noviembre de 2014, a partir de http://www.oei.es/salactsi/ramfis.htm

Benítez Larghi, S. (2010). Problemas teórico-metodológicos en los estudios de la apropiación de
las  tecnologías  de  Información  y  Comunicación  en  el  caso  de  jóvenes  de  sectores
populares urbanos. Presentado en VIII Jornadas Latinoamericanas de Estudios Sociales
de la Ciencia y la Tecnología, Buenos Aires.

Berker, T., Hartmann, M., & Punie, Y. (2005). Domestication of Media And Technology. McGraw-
Hill International.

Bianchi, M. P. (2014). Prácticas en una comunidad colaboratva virtual: condiciones de posibilidad
para la cooperación,  aprendizajes y sociabilidad.  Razón y Palabra,  87.  Recuperado a
partir de http://www.razonypalabra.org.mx/N/N87/V87/24_Bianchi_V87.pdf

Bianchi,  M.  P.,  &  Sandoval,  L.  R.  (Eds.).  (2014).  Habitar  la  red:  comunicación,  cultura  y
educación en entornos tecnológicos enriquecidos. Comodoro Rivadavia: EDUPA.
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Cabello,  R. (Ed.).  (2006).  Yo con la computadora no tengo nada que ver :  un estudio de las
relaciones entre los maestros y las tecnologías informáticas en la enseñanza.  Buenos
Aires: Prometeo.

Cabello, R. (2008). Sobre los usos de los juegos en red en áreas periurbanas de Buenos Aires.
Revista Latinoamericana de Ciencias de la Comunicación, 6, 176-185.

Cabello, R. (2010). ¿Argentina Digital? Las tecnologías de la información y la comunicación en la
agenda de la investigación académica.  En  La comunicación en tiempos de crisis.  Río
Cuarto.

Cabello, R. (Ed.). (2013). Migraciones digitales: comunicación, educación y tecnologías digitales
interactivas. Los Polvorines: Universidad Nacional de General Sarmiento.

Campos Freire, F., Campos Freire, F., & Herrero Gutiérrez, F. J. (2013). Recopilatorio de artículos
científicos sobre... redes sociales (2/2): investigación y gestión de las redes digitales. La
Laguna, Tenerife: Sociedad Latina de Comunicación Social.

Carlón, M., & Scolari, C. (Eds.). (2009). El fin de los medios masivos: el comienzo de un debate
(1. ed.). Buenos Aires: La Crujía.

Contreras,  P.  (2004).  Me  llamo  Kohfam:  identidad  hacker:  una  aproximación  antropológica.
Barcelona: Gedisa.

Dumont, G. (2012). Multiplicidades móviles, dibujo de una pluralidad situacional.  Encrucijadas:
revista  crítica  de  ciencias  sociales,  4.  Recuperado  a  partir  de
dl.dropbox.com/u/31989152/N%C3%BAmero%204/Encrucijadas
%20n4%20Dumont.pdf?dl=1

Estalella, A., & Ardèvol, E. (2007). Ética de campo: hacia una ética situada para la investigación
etnográfica  de internet.  Forum Qualitative Sozialforschung /  Forum: Qualitative  Social
Research,  8(3).  Recuperado  a  partir  de  http://www.qualitative-
research.net/index.php/fqs/article/view/277

Haddon, L., & Green, N. (2009).  Mobile communications an introduction to new media. Oxford;
New York: Berg.

Hine, C. (2004). Etnografía virtual. Barcelona: Editorial UOC.
Katz,  C.  (1997).  Discusiones  marxistas  sobre  tecnología.  Razón  y  Revolución,  3,  reedición

electrónica.  Recuperado  a  partir  de
http://www.razonyrevolucion.org/textos/revryr/prodetrab/ryr3Katztecnolo.pdf

Lago  Martínez,  S.  (2012a).  Inclusión  digital  en  la  educación  pública  argentina:  el  Programa
Conectar Igualdad. Educación y Pedagogía, 24(62), 205-218.

Lago Martínez, S. (2012b). Los jóvenes y la cultura digital: nuevos desafíos de la educación en
Argentina. Diálogos sobre Educación, 5.

Latour, B. (2008). Reensamblar lo social una introducción a la teoría del actor-red. Buenos Aires:
Manantial.

Levy, P. (2004).  Inteligencia colectiva: por una antropología del ciberespacio. Washington  DC:
Organización Panamericana de la Salud.

Ling, R. (2012).  Taken for Grantedness: The Embedding of Mobile Communication into Society.
MIT Press.

Martín-Barbero, J. (2002). Tecnicidades, identidades, alteridades: des-ubicaciones y opacidades
de la comunicación en el nuevo siglo. Diálogos de la Comunicación, 64, 9-24.

Morales, S., & Loyola, M. I. (2013).  Nuevas perspectivas en los estudios de comunicación: la
apropiación tecno-mediática. Buenos Aires: Imago Mundi.

Morduchowicz,  R.  (Ed.).  (2010).  Los Jóvenes y las pantallas:  nuevas formas de sociabilidad.
Barcelona: Gedisa.

Morley,  D.  (2009).  Medios,  modernidad y tecnología:  hacia una teoría interdisciplinaria  de la
cultura. Gedisa.
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Sandoval, L. R. (2011). Educadores y comunicadores: cruces y encrucijadas.  Razón y Palabra,
77.  Recuperado  a  partir  de  http://www.razonypalabra.org.mx/varia/77%203a
%20parte/45_Sandoval_V77.pdf

Sandoval, L. R. (2012). Tecnología, comunicación y ciudadanía: usos políticos de Internet y las
TIC en la Argentina reciente (1997-2009). Buenos Aires: Biblos.

Sandoval,  L.  R.  (2016,  junio).  La  constitución  de  la  telefonía  móvil  en  Argentina:  marcos
regulatorios, retórica publicitaria y domesticación. Comunicación y Sociedad, 25.

Scolari, C. (2004). Hacer clic: hacia una sociosemiótica de las interacciones digitales . Barcelona:
Editorial Gedisa.

Scolari,  C.  (2008).  Hipermediaciones :  elementos  para  una teoría  de  la  comunicación  digital
interactiva (1a ed.). Barcelona: Gedisa.

Secretaría de Ciencia,  Tecnología  e Innovación Productiva /  Ministro  de Educación, Ciencia y
Tecnología.  (2005).  Plan  Estratégico  Nacional  de  Ciencia,  Tecnología  e  Innovación
«Bicentenario» (2006-2010). Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología. Recuperado a
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Thomas,  H.,  Fressoli,  M.,  &  Santos,  G.  (2012).  Tecnología,  desarrollo  y  democracia:  nueve
estudios  sobre  dinámicas  socio-técnicas  de  exclusión/inclusión  social.  Buenos  Aires:
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Políticas.

Thomas, H., Santos, G., Fressoli, M., Universidad Nacional de Quilmes., & Instituto de Estudios
sobre  la  Ciencia  y  la  Tecnología.  (2013).  Innovar  en  Argentina:  seis  trayectorias
empresariales basadas en estrategias intensivas en conocimiento.

Turkle, S. (1997).  La vida en la pantalla: la construcción de la identidad en la era Internet  (1a.
ed.). Barcelona: Paidós.

Williams, R. (2011). Televisión: tecnología y forma cultural. Buenos Aires: Paidós.

Carga horaria

20 hs.  de  clases  presenciales,  más 15  horas  no presenciales para  la  modalidad  de

Posgrado.
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Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
Secretaría de Investigación y Posgrado

Condiciones de acreditación

a) Seminario de Posgrado

Los  participantes  deberán  entregar  un  trabajo  final  individual  que  responda  a  las

características de una comunicación para una reunión científica (entre 7 y 10 páginas;

doble  espacio;  fuente  Times  New  Roman  12pt).  Para  este  trabajo  se  propondrá

relacionar  alguno de los  problemas planteados en el  seminario  con los  intereses y/o

problemáticas  propios  (tesis,  proyectos  de  investigación,  etc.).  La  fecha  y  forma  de

entrega se acordará entre docentes y participantes. Se requerirá además la asistencia al

80% de los encuentros presenciales.

b) Seminario de Extensión

Para acreditar el seminario en la modalidad de “Extensión” se requerirá la asistencia al

80% de los encuentros presenciales.

Cronograma

15  de  mayo  (17  a  20  hs.)  -  16  de  mayo  (10  a  13  hs.):  Primeros  dos  encuentros,

coordinados por la Dra. Roxana Cabello

20 de mayo, 3 de junio, 17 de junio y 1° de julio (15 a 18 hs.): Encuentros presenciales

coordinados por el Mg. Luis Ricardo Sandoval y la Mg. Marta Bianchi.

Organizan

• PI SCyT N°  1144 "Tecnologías interactivas de comunicación y vida cotidiana:

apropiaciones y usos"
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Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
Secretaría de Investigación y Posgrado

• Departamento de Comunicación Social

• Secretaría de Investigación y Posgrado

Aranceles

Profesionales y público en general: $ 400

Docentes de la FHCS: $ 200

Estudiantes: sin costo

Inscripción

Inscripciones en la web, en el siguiente enlace:

http://goo.gl/forms/uVlQCo18jb 

Informes

Secretaría de Investigación y Posgrado FHCS 

posgradofhcs@unp.edu.ar - (297) 4557318, int. 29
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