I Encuentro del Grupo de Trabajo de CLACSO Apropiación de
tecnologías digitales e interseccionalidades

¿Quién se apropia de qué? es el tema del I Encuentro (virtual) que organiza el Grupo de
Trabajo de CLACSO Apropiación de tecnologías digitales e interseccionalidades en
conjunto con el Equipo de Investigación El desarrollo de Software y los imaginarios en
torno a nuevos mundos digitales- CIPECO (FCC) CEA (FCS), a llevarse a cabo entre el
27 y el 30 de octubre de 2020.

El encuentro se propone poner en común y problematizar algunas cuestiones que son parte
de los núcleos temáticos que analizan los diferentes grupos de trabajo que integran el GT,
en relación a la presencia intensiva y extendida de tecnologías digitales en la vida cotidiana.
En particular, teniendo en cuenta el modo en que se han naturalizado en nuestras
sociedades en la etapa actual de Pandemia por CoVid-19. Asimismo, se propone visibilizar
las experiencias tanto de investigación como de acción social, en relación a alternativas de
usos y apropiaciones de tecnologías digitales.

A partir del 20 de octubre, todas las personas (expositores/as y asistentes) tendrán acceso
a través del canal de Youtube de la FCC-UNC a las presentaciones en formato video, las
cuales se podrán visualizar en cualquier momento.
Los encuentros virtuales simultáneos se realizarán del 27 al 30 de octubre, de 9 a 13 hs.,
donde expositores/as y asistentes de cada eje podrán interactuar en torno a los temas en
discusión, de acuerdo al cronograma establecido.

Las inscripciones se reciben en: h
 ttps://forms.gle/hZ8nzTKCRHktHQ6n7
Contacto: clacsoapropiacion@gmail.com

Coordinación General: Susana Morales

Comité Científico: Elizabeth Vidal – Gabriela Sabuslky - Eric Butron Ontiveros Roxana Cabello – Kemly Camacho -Roberto Canale – Silvia Lago Martínez - Javier
Moreno - Graciela Natansohn- Ana Rivoir - Luis Sandoval
Coordinación Administrativa: Jerónimo Maina

Organiza: GT CLACSO Apropiación de Tecnologías Digitales e Interseccionalidades Equipo de Investigación El desarrollo de Software y los imaginarios en torno a
nuevos mundos digitales- CIPECO (FCC) – CEA (FCS)
Apoya: Red de Investigadores sobre apropiación de tecnologías digitales (RIAT).
Red Universitaria Estatal de Formación Inicial Pedagógica (RUEFIP). Asociación
Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación (ALAIC). Proyecto
Educación y Nuevas Tecnologías (PENT FLACSO). Federación Argentina de Carreras
de Comunicación Social (FADECCOS).

Cronograma
27 octubre
Apertura: 9.00 hs.

9.15 a 10.45 hs.

Panel 1: Comunidades y modelos pedagógicos mediados por TIC

1- Implicaciones de las TIC en la Innovación Educativa (Lina Rosa Parra Bernal Alejandra
Agudelo Marín- Colombia).
2- Modelos de integración didáctica con mediación TIC: algunos retos de innovación en
las prácticas de enseñanza (Isabel Jiménez Becerra- Colombia).
3- Las comunidades virtuales de práctica de docentes, focalizadas en temas de
tecnología educativa: propuestas formativas y trayectorias docentes (Corina RogovskyArgentina).
4- Aulas Virtuales en la UNLu: indagar prácticas pedagógicas digitales y generar nuevas
preguntas (Silvia Irene Martinelli, Silvina Casablancas, Juana Rosa Maldonado Argentina).
5- Apropiación y socialización de la información política en las elecciones de 2019 en
Uruguay (Rosalía Winocur - Uruguay).

Moderan: Javier Landinelli – Yanina Arraya

11 a 12.45 hs.

Panel 2: Educar y aprender con TIC en contexto de Pandemia

1- Entramado de prácticas digitales en el contexto de la pandemia. El caso de
estudiantes avanzados de una universidad pública argentina (Bulacio, Cintia; Cicala,
Rosa; Cogo, Mariela; Gimenez, Yoana; Maldonado, Juana - Argentina).

2- Malestar digital: Algunas lecturas sobre vivencias de alumnxs universitarios de Caleta
Olivia (Julieta Álzaga y Lucas Bang- Argentina).
3- Continuidad pedagógica y apropiación de TIC en tiempos del ASPO (Belén Fernández
Massara - Argentina).

4- Experiencias y desafíos ante el pasaje a educación en línea ante el COVID 19, en
instituciones uruguayas de enseñanza pública (Maria Julia Morales- Uruguay).

Moderan: Macarena Hernández – Nancy Arias

28 de octubre
Apertura: 9 hs

9.15 a 10.45 hs.

Panel 1: Desafíos frente a la desigualdad en el acceso a las tecnologías digitales

1- Pobreza, clima educativo del hogar e inclusión digital en la población urbana de
Argentina (Renzo Moyano - Argentina).
2-Desigualdades digitales y precariedad laboral en Uruguay en el período 2010-2019
(Victoria Cancela - Uruguay).
3- Diferenças e similaridades dos usos estratégicos de plataformas de redes sociais de
homens transgêneros (Sergio Ferreira - Brasil).
4- TIC, desigualdades y pandemia, qué preguntas hacerse hacia el futuro (Ana Rivoir Uruguay).
5- Educación, tecnología y sociedad: Grupo de investigación de la Universidad de Los
Lagos - Chile (Roberto Canales Reyes. Cristina Alarcón, Andrea Hain Cea, Consuelo,
Herrera Carvajal - Chile).

Moderan: Lucas Bang – Jerónimo Maina

11 a 12.45 hs.

Panel 2: Modos de ser, modos de estar y de apropiarse de las tecnologías digitales

1- La apropiación social de las nuevas tecnologías en los centros de acceso público.
Nuevos espacios de mediación de la ciudadanía digital (Francisco Javier Moreno Gálvez España).
2- Micropueblos en Patagonia: procesos de apropiación de tecnologías (Marta Pilar
Bianchi - Argentina).
3- Análisis de las organizaciones sociales de fomento al emprendedorismo digital
femenino. Una mirada desde el Tecnofeminismo y la apropiación de tecnologías
digitales (Flavia Samaniego - Argentina).
4- Personas mayores e inclusión digital para la mejora de la calidad de vida (Javier
Landinelli - Argentina).
5- Movimiento animalista en Argentina y tecnologías digitales (Anahí Méndez Argentina).

Modera: Josemira Silva Reis – Candela Nieto

29 de octubre
Apertura 9
 hs.

9.15 a 10.45 hs.

Panel 1: ¿Rupturas paradigmáticas frente a las tecnologías digitales? Tecnofeminismo
y otras banderas

1- Los memes en el movimiento feminista: discurso polivocal, participación y diversidad
(Macarena Hernández Conde - España).

2- Violências digitais de gênero, pandemia e isolamento doméstico (Graciela Natansohn
- Brasil).

3- #SalvemosLas2Vidas: el contra movimiento a la legalización del aborto en Argentina
(Claudia Laudano - Argentina).
4- Questões e inflexões teórico-metodológicas sobre a circulação de saberes de gênero
e sexualidade no YouTube (Eduardo Pereira Francisco - Brasil).
5- Uma outra ética hacker é possível? Mulheres hackers, apropriações de TICs e o novo
ethos do tecnoativismo (Josemira Silva Reis - Brasil).

Moderan: Anahí Méndez – Laura Pimenta

11 a 12.45 hs.

Panel 2: La niñez y los aprendizajes: ¿el lugar del juego es el lugar de las tecnologías
digitales?

1- Tecnosfera infantil: apropiación de tecnologías como aprendizaje (Roxana Cabello Argentina).
2- La experiencia de la Feria Itinerante Interactiva Veo Veo (Liz Vidal - Argentina).
3- Aprendizaje con pantallas en niños y niñas de cero a seis años. Una revisión
sistemática en el marco del proyecto APP2five (Casablancas Silvina Pose María
Monserrat Raynaudo Gabriela - Argentina).
4- Creatividad e innovación: aportes para pensar la producción de videojuegos serios en
Buenos Aires (Romina Gala Argentina).
5- Prácticas de estudio en la virtualidad. Tensiones y reconfiguraciones entre lo
analógico y lo digital (Gabriela Sabulsky, Vanesa Guajardo Molina, Florencia Ghelfi, Pilar
Martinez, Constanza Bosch - Argentina).

Moderan: Belén Fernández – Alejandra Restagno

30 de octubre
Apertura 9 hs.

9.15 a 10.45 hs.

Panel 1: Internet: es un monstruo grande y pisa fuerte

1- La domesticación de los smartphones: una panorámica teórica y metodológica (Luis
Ricardo Sandoval - Argentina).
2- La Neutralidad de la Red: una periodización genealógica posible (Martín Gendler Argentina).
3- Cuáles datos queremos las mujeres en la industria digital (Kemly Camacho - Costa
Rica).
4- Innovación y tecnologías digitales. Un estudio sobre emprendedores y organizaciones
innovadoras en Argentina (Silvia Lago Martinez - Argentina).
5- El software tomó el mando, ahora vamos a disputarlo (Susana Morales - Argentina).

Moderan: Romina Gala – Federico Mathe

11 a 12 hs.
Diálogo entre Redes y Asociaciones de Investigación.

12.30 hs
Conclusiones y cierre

