INSTITUTO CUBANO DE INVESTIGACIÓN CULTURAL JUAN
MARINELLO
Boyeros #63 e/ Bruzón y Lugareño. Plaza de la Revolución
email: comunicacion@icic.cult.cu

El Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello
convoca a todos los interesados a matricularse en el curso de
postgrado

PENSAR Y ESTUDIAR LA PARTICIPACIÓN DIGITAL EN LA
CULTURA

Profesor: Dr. Hamlet López García
Fecha: semana del 1 al 5 de abril 2019
Hora: 9:30 am. a 1:00 pm.
Lugar: sede del Instituto Juan Marinello

Fundamentación
El actual despliegue masivo de las tecnologías digitales en la
sociedad está acompañado de la promesa de una mayor
participación cultural, económica y política. Gracias a Internet y los
múltiples dispositivos a él conectado, cualquiera que posea este
equipamiento puede ser productor y distribuidor de videos, publicar
un blog, consumir contenidos y servicios de todo el mundo, tener
una emisora de radio. Cuando se piden datos concretos que
respalden la afirmación de una mayor participación cultural gracias
a Internet y los dispositivos que se conectan a ella, sin falta se
mencionará YouTube, o las plataformas de relaciones sociales
como Facebook y Twitter, que facilitan una comunicación
instantánea y potencialmente global. ¿Pero estas plataformas

facilitan la participación de igual manera? ¿Cómo investigar esta
participación digital desde Cuba y Latinoamérica?
La apropiación social de las tecnologías digitales está en la base del
desdibujamiento de las distinciones entre producción y circulación,
autor y consumidor y entre profesional y aficionado, extremos
identitarios de unas tensiones que habían organizado hasta hace
poco el campo cultural. Dicho desdibujamiento se lleva a su máxima
expresión en lo que se puede denominar “participación digital en la
cultura”: el ejercicio de una capacidad y un derecho en la esfera
digital para expresarse y ser partícipe de la cultura.
Si bien existen varios autores, como el norteamericano Henry
Jenkins y el australiano Axel Bruns, que estudian el fenómeno de la
participación digital y lo aíslan del contexto socio económico donde
tiene lugar; también puede encontrarse autores que desde la
tradición marxista anclan de manera decidida la participación digital
en las relaciones sociales de producción. Mientras tanto, al margen
de las discusiones de la academia, desde Silicon Valley siguen
generando tecnologías y discursos que rentabilizan el ocio y las
relaciones sociales, en lo que se ha denominado la “economía de
los afectos”.
En Cuba aún no se puede hablar de una sociedad completamente
informatizada. Sin embargo pueden identificarse muestras de
participación digital en la cultura. El curso proporcionará conceptos,
autores y experiencias investigativas concretas que enmarcan
teórica y metodológicamente la participación digital en la cultura,
particularmente en Internet. Se apoya en el concepto de apropiación
social de las tecnologías, para realizar una revisión crítica de los
autores más importantes en el campo de la participación digital en
la cultura, las perspectivas teóricas y las aproximaciones
metodológicas más usadas.
Total de horas: 96
Total de créditos: 2
Distribución de las horas: 4 horas por cada día, 20 horas
presenciales en total, 76 de trabajo independiente.

Destinatarios: Investigadores y especialistas provenientes de
centros de investigación y académicos.
Plan temático
1- Presentación del concepto de participación digital en la
cultura y de las perspectivas principales.
2- El estudio de la participación digital en la cultura desde la
apropiación social de las tecnologías.
3- La investigación de la participación digital en la cultura a
nivel internacional. Especificidades por plataformas. Métodos
y técnicas usuales. Aspectos teóricos y metodológicos a
considerar.
4- Investigación de la participación digital en la cultura en
Cuba. Su entorno socio técnico, económico,
jurídico.
Ejemplos de participación. Una propuesta de
modelo teórico metodológico.
5- Otras modalidades de participación digital en la cultura:
Hacktivismo, software libre.
Forma de evaluación:
Participación y trabajo escrito final
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Los interesados en oficializar la inscripción deben enviar un
mensaje con asunto MATRÍCULA CURSO PARTICIPACIÓN
DIGITAL, a los buzones (A AMBOS OBLIGATORIAMENTE EN
EL MISMO CORREO): vicky@icic.cult.cu y frojas@icic.cult.cu,
ANTES DEL 20 DE MARZO, junto con la planilla que se anexa
en este mensaje promocional.
En caso de rebasar las capacidades disponibles, se realizará
selección de matrícula.
Todos los solicitantes recibirán un correo de recepción de su
solicitud, que NO implica la aceptación final. Esta última se
dará a conocer el miércoles 27 de marzo, por vía correo.

