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MÁSTER CCCD 2017 - 2018

PROGRAMA DE TEORÍA SOCIAL DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y DE INTERNET

Sesiones abiertas del Máster CCCD. Para participar en las clases es necesario haber revisado la 

bibliografía propuesta para cada sesión. La asignatura de Teoría social de las nuevas tecnologías y 

de Internet tiene como objetivo dotar a los alumnos de conocimientos básicos respecto a la sociedad

digital desde una perspectiva crítica y de género. 

Todas las clases tienen lugar de 18h a 21h en Medialab-Prado

SEMANA 1

Sesión 1 – El estudio de la sociedad digital.

9 de enero de 2017 - Javier de Rivera

Revision  crítica  del  concepto  de  la  tecnología  y  el  modo  en  que  comúnmente  se  asocia  a  la

ideología  del  progreso  y   al  crecimiento  económico.  Más  allá  de  ser  neutras  expresiones  del

conocimiento científico, los artefactos tecnológicos tienen política, y es necesario poder analizarlas

desde  esa  perspectiva.  En  esta  sesión  abordaremos  cómo la  política  se  expresa  a  través  de  la

tecnología,  así  como  las  discusiones  sociales  más  frecuentes  respecto  al  uso  de  las  nuevas

tecnologías. 

Lecturas

 Winner, L. (1984). La Ballena y el Reactor.  Pag. 11-16. y Pag. 25-48. 

http://sociologiayredessociales.com/textos/La-ballena-y-el-reactor-LangdonWinner-cap2.pdf

 Entrada de Wikipedia del Programa SCOT: https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_SCOT 

 Introducción de La locura el solucionismo tecnológico: 

http://www.katzeditores.com/images/fragmentos/MorozovFragmento.pdf  (ver reseñas)

 Post-scriptum sobre la sociedad del control:   http://polis.revues.org/5509   

 Ver vídeo: Internet Junkies http://www.nytimes.com/2014/01/20/opinion/chinas-web-

junkies.html?_r=0 

http://www.nytimes.com/2014/01/20/opinion/chinas-web-junkies.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2014/01/20/opinion/chinas-web-junkies.html?_r=0
http://polis.revues.org/5509
http://www.katzeditores.com/images/fragmentos/MorozovFragmento.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_SCOT
http://sociologiayredessociales.com/textos/La-ballena-y-el-reactor-LangdonWinner-cap2.pdf
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Serión 2: Jóvenes y trayectorias de socialización digital: desigualdad ante las nuevas 

realidades tecnológicas

11 de enero - Albert García

Esta sesión se dividirá en tres partes. En la primera, realizaremos una revisión acerca de la noción 

de brecha digital desde su aparición hasta sus más actuales y matizados desarrollos a través de 

múltiples referencias bibliográficas.

En la una segunda parte introduciremos la noción de capital digital como forma alternativa de 

abordar la cuestión de la desigualdad en las trayectorias de socialización digital. A través de las 

aportaciones tanto de la literatura científica anglosajona como latinoamericana, revisaremos las 

distintas propuestas acerca de la conceptualización del capital digital y sus implicaciones.

Cerraremos la sesión con la exposición de la noción de habitus digital como propuesta para 

conjugar el estudio de la desigualdad de raíz bourdiano con un análisis actualizado de la 

desigualdad en el campo de los usos de las nuevas tecnologías.

Bibliografía:

 Bourdieu, Pierre. 1979. “Los Tres Estados Del Capital Cultural.” Revista Sociológica

(UAM) 5:11–17.

 Scolari, C (2016) “Alfabetismo transmedia. Estrategias de aprendizaje informal y 

competencias mediáticas en la nueva ecología de la comunicación” Revista TELOS 

(Cuadernos de Comunicación e Innovación) | ISSN: 0213-084X| pp. 1/9 |Febrero - 

Mayo 2016 | www.telos.es

 Fernández Enguita, M. y Vázquez Cupeiro, Susana (2016). La larga y compleja 

marcha del clip al clic: escuela y profesorado ante el nuevo entorno digital. Madrid: 

Ariel/Fundación Telefónica (páginas 3-47)

Informes sobre usos de la tecnología: 

 Net Children Go Mobile 2016 

 Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los 

Hogares del Instituto Nacional de Estadística 2016

 ‘La Sociedad de la Información en España’ SiE[16. Fundación Telefónica 2016
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SEMANA 2: 

Sesión 3 - La socialización tecnológica: Procesos de socialización tecnológica y condiciones de 

posibilidad de las instituciones digitales. 

16 de enero – Javier de Rivera

La popularización de estos espacios digitales está generando nuevas dinámicas sociales y afectando

al  modo  en  que  nos  relacionamos  tanto  a  nivel  interpersonal  como social  e  institucional.  Los

servicios  de  redes  sociales  (SRS)  y  otras  plataformas  digitales  funcionan  como  instituciones

sociales que nos socializan en formas de  entender el mundo y relacionarnos con los demás. En esta

sesión abordaremos el estudio de estas instituciones virtuales desde un marco teórico sociológico:

indagaremos sobre sus condiciones de posibilidad, su estructura y funcionamiento, y la forma de

analizarlas.  

Lecturas:

 Ver vídeo de la sesión: http://medialab-prado.es/article/lasocializaciontecnologica (primeros 

30 mins)

 Bonus vídeo: Douglas Rushkoff: Throwing Rocks at the Google Bus—How Growth 

Became the Enemy of Prosperity https://www.youtube.com/watch?v=MFTGyvAwg5U 

 Reseña: GEHL , R.W. (2012). Reverse Engineering Social Media: Software, Culture and 

Political Economy in New Media Capitalism. Philadelphia, PA.: Temple University Press.  

http://revistas.ucm.es/index.php/TEKN/article/view/48899/45625

 Morozov, E. (2014). No vendamos nuestra auténtica humanidad. 

http://elpais.com/elpais/2014/04/09/opinion/1397051613_416850.html   

 Un análisis sociológico del Me Gusta: http://sociologiayredessociales.com/2015/11/analisis-

sociologico-del-me-gusta/ 

 La socialización tecnológica: http://sociologiayredessociales.com/2014/02/la-socializacion-

tecnologica-las-formas-de-relacion-social-en-redes-sociales/   (solo el post). 

http://sociologiayredessociales.com/2014/02/la-socializacion-tecnologica-las-formas-de-relacion-social-en-redes-sociales/
http://sociologiayredessociales.com/2014/02/la-socializacion-tecnologica-las-formas-de-relacion-social-en-redes-sociales/
http://sociologiayredessociales.com/2015/11/analisis-sociologico-del-me-gusta/
http://sociologiayredessociales.com/2015/11/analisis-sociologico-del-me-gusta/
http://elpais.com/elpais/2014/04/09/opinion/1397051613_416850.html
http://revistas.ucm.es/index.php/TEKN/article/view/48899/45625
https://www.youtube.com/watch?v=MFTGyvAwg5U
http://medialab-prado.es/article/lasocializaciontecnologica
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Sesión 4. Posmachismo, prácticas del activismo feminista y la disputa por el  espacio de la

víctima.

18 de enero – Sonia Núñez Puente

Los objetivos de la sesión se orientan a la reflexión en torno a los procesos de apropiación  popular

del discurso ambivalente entre la re-victimización y el oportunismo por parte de organizaciones

posmachistas tales como HazteOir y la Asociación Projusticia. Para ello nos ocuparemos de abordar

sus  últimas  campañas  mediáticas  articuladas  a  través  de  las  redes  sociales.  Se  discutirán  las

posibilidades que presenta la politización de la disputa del espacio de la víctima y cuáles son sus

efectos sobre el activismo feminista.

La lectura previa de la bibliografía es obligatoria para el desarrollo de la sesión.

Lecturas: 

 Núñez Puente, Sonia and Gámez Fuentes, María José (2017) “Spanish feminism, popular

misogyny and the place of the victim”, Feminist Media Studies, Volume 17, Issue 5, pages

902-906.

 Banet-Weiser,  Sarah  (2015)  “Popular  Misogyny:  A  Zeitgeist.”  Culture  Digitally..

https://culturedigitally.org/2015/01/popular-misogyny-a-zeitgeist/ 

SEMANA 3

Los Estudios Críticos de Internet (ECI)

Laura Favaro

23 y 25 de enero

El seminario constará de explicaciones teóricas, así como de actividades en las que se requiere la

participación de los asistentes, para ello es necesario haber leído previamente el material de trabajo.

En las clases se proporcionará bibliografía para afianzar conocimientos y seguir profundizando en

las diferentes temáticas tratadas. 
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Sesión 5. Hacia los ECI: trayectorias, conceptos y debates

En esta  sesión  realizaremos  una  revisión  de  la  literatura  en  los  Estudios  de  Internet  desde  su

comienzo hasta la actualidad, prestando particular atención a conceptos y debates centrales, además

de cuestiones sobre la interactividad del usuario. Un objetivo principal es elaborar una exposición

de los Estudios  Críticos de Internet, con su énfasis en el análisis de la ideología, el poder y la

explotación.  En  este  sentido,  resaltaremos  también  la  importancia  de  incorporar  una  mirada

feminista en nuestro trabajo tanto teórico como empírico sobre Internet. 

Materia de trabajo previo (dos a elegir): (90 pags total)

 Andrejevic,  M. (2009).  Critical  media  studies  2.0:  An interactive upgrade.  Interactions:

Studies in Communication and Culture, 1(1): 35-51. (15 pags)

 Dutton, W. H. (2013). Internet Studies: The Foundations of a Transformative Field. En W.

H. Dutton, The Oxford Handbook of Internet Studies (pp. 1-23). Oxford: Oxford University

Press. (23 pags)

 Ess, C. y Consalvo, M. (2011). Introduction: What is 'Internet Studies'? En M. Consalvo y

C. Ess, The Handbook of Internet Studies (pp. 1-8). Oxford: Wiley-Blackwell. (8 pags)

 Fuchs,  C.  y  Dyer-Witheford,  N.  (2013).  Karl  Marx  @ Internet  Studies.  New Media  &

Society, 15(5): 782-796. (14 pags)

 Terranova, T.  (2000). Free labour: Producing culture for the digital economy.  Social Text

63, 18(2): 33-58. (25 pags)

 van Zoonen, L. (2001). Feminist Internet studies.  Feminist Media Studies, 1(1): 67-72. (5

pags)
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Sesión 6: Los ECI en acción: estudiando una web   generizada

En la segunda sesión desarrollamos el contenido teórico tratado en la sesión anterior con casos de

estudio concretos. Aplicamos los ECI al analizar una serie de elementos y transformaciones en el

contenido y uso de la web en relación a dinámicas de poder, donde destacaremos especialmente el

régimen de género en el capitalismo neoliberal actual.

Materia de trabajo previo (dos a elegir):

 Banet-Weiser,  S.  and  Miltner,  K.  (2016)  #MasculinitySoFragile:  Culture,  Structure,  and

Networked Misogyny. Feminist Media Studies 16(6): 171–174. 
 Favaro, L. 2017. Mediating intimacy online: authenticity, magazines and chasing the clicks.

Special  Issue  ‘Mediated  Intimacies:  Relationships,  Bodies  and  Technology’.  Journal  of

Gender Studies, 26(3): 321-334. 
 García-Favaro,  L.  2016.  From  Produsers  to  Shareaholics:  Changing  models  of  reader

interaction in women’s online magazines. tripleC: Communication, Capitalism & Critique,

14(2): 346-379.
 García-Favaro, L.  2015. ‘Porn Trouble’: On the Sexual Regime and Travels of Postfeminist

Biologism. Australian Feminist Studies, 30(86): 366-376.  De manera alternativa, se puede

leer el siguiente artículo en el que se resume la investigación ‘Porn Trouble’ dentro de una

discusión  más  amplia  sobre  el  fenómeno  de  ‘pornificacion’:  García-Favaro,  L.  and  De

Miguel,  A.  2016. ¿Pornografía  feminista,  pornografía  antirracista  y  pornografía

antiglobalización? Para una crítica del proceso de pornificación cultural. Labrys,  Études

Féministes/Estudos Feministas, 29. 
 García-Favaro, L. and Gill, R. 2016. ‘Emasculation nation has arrived’: Sexism rearticulated

in online responses to Lose the Lads’ Mags campaign. Feminist Media Studies, 16(3): 379-

397. 
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SEMANA 4

Sesiones 7 y 8: ¿Realidad política aumentada? Los límites de la ciberpolítica y la fragilización 

de las relaciones sociales

Cesar Rendueles

30 de enero – 1 de febrero

Esta sesión está dedicada a analizar críticamente las hipótesis de la "ciberpolítica” y la "ciudadanía 

digital", es decir, el conjunto de argumentaciones que postulan que la aparición del campo digital 

genera, necesaria y espontáneamente, un incremento de la actividad política y una mejora de la 

calidad democrática.

Bibliografía:

 I. Illich, La convivencialidad, México, FCE, 2006

 E. Morozov, El desengaño de Internet, Barcelona, Destino, 2012. (buscar reseñas)

 E. Morozov, La locura del solucionismo tecnológico, Madrid, Clave Intelectual, 2015. 

www.eldiplo.org/index.php/download_file/-/4248/ 

 E. Morozov, "¡Socializad los centros de datos!", newleftreview.es/article/download_pdf?

language=es&id=1155  

 Morozov, E. (2014). No vendamos nuestra auténtica humanidad. 

http://elpais.com/elpais/2014/04/09/opinion/1397051613_416850.html 

 D. Noble, La religión de la tecnología, Barcelona, Paidós, 1999. 

https://www.scribd.com/document/250978172/Noble-David-F-La-Religion-de-La-

Tecnologia 

 S. Vaidhyanahan, "Contra el imperialismo digital", 

http://www.circulobellasartes.com/revistaminerva/articulo.php?id=586

http://www.circulobellasartes.com/revistaminerva/articulo.php?id=586
https://www.scribd.com/document/250978172/Noble-David-F-La-Religion-de-La-Tecnologia
https://www.scribd.com/document/250978172/Noble-David-F-La-Religion-de-La-Tecnologia
http://elpais.com/elpais/2014/04/09/opinion/1397051613_416850.html
http://www.eldiplo.org/index.php/download_file/-/4248/

