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COMUNICACIÓN DIGITAL, CIBERCULTURAS Y PROCESOS DE SUBJETIVACIÓN
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Objetios de la actiidad curricular:

 Este seminario tene como objetio ofrecer subsidios teóricos para refeeionar acerca de 

ciertas transformaciones históricas que, en las últmas décadas, iienen afectando a la 

producción de subjetiidades. Las tecnologías digitales de información y comunicación serán 

estudiadas con especial énfasis, ya que desempeñan un papel crucial en esos procesos 

históricos, con una causalidad compleja y en artculación con otros factores socioculturales, 

polítcos y económicos.

El método de análisis priiilegiado es la perspectia genealógica, con la propuesta de identicar

algunas característcas de la subjetiidad moderna que estarían en mutación en la actualidad. 

La principal meta de este seminario consiste en eeaminar de qué modo esos cambios se 

maniiestan en las práctcas cotdianas de comunicación que se han iuelto tan habituales en la

sociedad globalizada del siglo XXI, sobre todo en los diiersos canales de internet y a traiés de 

otras redes informátcas.



Contenidos de la actiidad curricular:

Módulo 1 - Redes o paredes: redefniciones de la intiidad

1) Genealogía de las nociones de intmidad y priiacidad como inientos modernos.

2) La crisis de las "insttuciones de encierro", tpicamente disciplinarias, en la actual "sociedad de 

control".

3) El conficto que la popularización de los dispositios móiiles de acceso a las redes informátcas 

representa para algunas práctcas heredadas de los siglos XIX y XX.

4) Transformaciones en los modos de ser y estar en el mundo, en sintonía con las nueias tecnologías 

de comunicación e información.

Módulo 2 - La iisibilidad en las subjetiidades conteiporáneas

1) Análisis de algunas característcas de los modos de subjetiación que se desarrollan en los nueios 

espacios de sociabilidad en red.

2) Dilemas de la construcción de uno mismo como un personaje iisible.

3) El eclipse de la interioridad psicológica en la era de los periles siempre online: del "carácter 

introdirigido" a las "personalidades alterdirigidas".

4) La aparente contradicción entre las demandas de performance y autentcidad, deiniciones y 

redeiniciones de esos términos.

Módulo 3 - Culto al cuerpo coio iiagen

1) Contradicciones y paradojas del fenómeno conocido como "culto al cuerpo".

2) La infuencia de los medios de comunicación audioiisuales e interactios en la propagación de 

ciertos modelos y práctcas corporales.

3) Análisis de los factores morales iniolucrados en el uso de herramientas digitales para "puriicar" las 

imágenes corporales.

3) La eehibición de sí mismo en las redes: periles, selies, seetng y pornografa amateur.

Describir las actiidades práctcas desarrolladas en la actiidad curricular, indicando lugar donde se 

desarrollan, iodalidad de superiisión y iodalidades de eialuación

No corresponde
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Modalidad de eialuación y requisitos de aprobación y proioción

El seminario se aprobará acreditando el 80 % de asistencia a las clases y con la presentación de un 

teeto escrito, de tpo ensayístco, que desarrolle alguna de las problemátcas discutdas en el 

seminario. Este trabajo podrá artcularse, de acuerdo con criterios de pertnencia, con algún aspecto 

del tema de tesis del maestrando/a. Se tomará la escala de caliicaciones que establece la normatia 

iigente de la Maestría.


