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FUNDAMENTACIÓN 

La época actual, cuyo nombre no encuentra consenso, está signada por la omnipotencia 

de lo digital por sobre lo analógico. Capitalismo Global o Tardío (Giddens, 1991), 

Sociedad de la información (Castells, 1995), Sociedad red (Castells, 2001), Sociedad del 

conocimiento (Olivé, 2011), Sociedad digital son algunas de las posibles denominaciones 

de la época contemporánea. A partir de la adición de virtual, mediado, digital, tecnológico 

se intenta referir aspectos de esta tercera revolución de la palabra. Desde la interacción 

presencial, cara-a-cara, primigenia, la comunicación ha sido modificada, en primera 

instancia, por la mediación de la escritura, que -a su vez- fue transformada por la 

mediación de los medios electrónicos de comunicación de masas. El recorrido se 



completa con el último cambio de la serie que establece un nuevo orden interaccional: la 

mediación de la comunicación digital (Ong 1997; Gobato, 2014). La presentación de 

diferentes perspectivas teóricas para observar los fenómenos contemporáneos permitirá 

tomar la distancia necesaria que evite caer en escepticismos propios de los detractores de 

las prácticas comunicativas actuales o en la mirada inocente de quienes consideran que el 

uso de tecnología nos hace usuarios expertos. 

En este marco, el curso de posgrado se constituye como un lugar de debate y aprendizaje 

teórico-práctico a partir de nodos problemáticos (cultura digital, lenguaje digital, 

identidad digital, entre otros). Con una mirada sociolingüística, pragmática y discursiva, 

estos nodos serán analizados tanto en relación con las prácticas comunicativas cotidianas 

como potenciales objetos de investigación. En tal sentido, en tanto usuarios de diversas 

interfaces artefactuales (Gobato, 2014), las trayectorias y representaciones sobre la 

comunicación mediada por tecnología será puesta en tensión con otras competencias tanto 

comunicativas como socioculturales: en tal sentido, se piensa un espacio institucional de 

discusión, confrontación de abordajes, historización y puesta en relación de las prácticas 

cotidianas de los usuarios-hablantes que se insertan en procesos productivos, económicos 

y sociales más amplios y complejos. A través de esta dinámica, se espera brindar 

herramientas para desarrollar investigaciones sobre el discurso digital que atiendan, por 

un lado, a todos los condicionantes éticos y, por otro, a la complejidad inherente de estos 

análisis sobre plataformas e interfaces evanescentes y cambiantes. 

 

OBJETIVOS DEL CURSO          

 promover la reflexión en torno a las prácticas comunicativas contemporáneas, 

tanto en términos de usos sociales del lenguaje como en término de prácticas 

sociales difusas, a partir de actividades experimentales y de análisis que propicien 

actividades de articulación teórico-práctica; 

 reconocer las prácticas discursivas propias del discurso digital y reflexionar 

críticamente acerca de ellas, en vistas a un desenvolvimiento activo y progresivo 

en diferentes medios, plataformas e interfaces artefactuales; 

 desarrollar investigaciones sobre el discurso digital atendiendo a las dimensiones 

éticas y a la complejidad de estos objetos; 

 identificar y desarrollar las habilidades discursivas y las competencias necesarias 

para gestionar diferentes identidades digitales, tanto personales como 

profesionales; 

 trabajar colaborativamente en el desarrollo de un proyecto individual y común, 

fijar objetivos comunes que guíen el trabajo en grupo y expresar de manera 

individual distintas ideas y posiciones, reconociendo y respetando las intenciones 

y valores puestos en juego. 

 

CONTENIDOS 
I. Cultura(s) digital(es). Aproximación al campo de estudio. Cultura analógica. Cultura digital. 

Ecosistemas digitales. Ecología de los medios. Brecha digital y brecha generacional. Definiciones 

del usuario: nativos/inmigrantes. Generación Z. Millenials. Definiciones de comunicación: 

comunicación de masas vs. proceso interaccional. Genealogía de lo actual y arqueología del 

presente.  

 

II. El análisis del Discurso Digital: pantallas, dispositivos, interfaces. Comunicación mediada 

por computadora. Comunicación mediada por tecnología. Discurso digital. Interacción digital. 

Los géneros del discurso. Características del discurso digital. Del ciberlenguaje y lenguaje sms a 

la perspectiva actual. Competencia comunicativa y competencia digital. Identidad digital. 

Reputación online. 



 

III. Métodos y técnicas para la recolección de datos del discurso digital. Ética de la 

investigación. Recolección y almacenamiento de muestras de lengua del discurso digital. El 

proyecto CoDiCE. Anonimización. Trazabilidad de datos. Interacciones públicas o privadas. Big 

Data. Web scrapping. Etnografía digital. Observación participante. Participante observador. 

Aspectos generales de los corpus lingüísticos. 

 

IV. Análisis de los recursos lingüísticos/multimodales y estrategias pragmáticas de la 

interacción digital. El estudio sociolingüístico, pragmático y discursivo de la interacción digital. 

Descripción de muestras de lengua. Uso de encuestas y test. Las estrategias pragmáticas. 

Oralidad/escritura. Los recursos lingüísticos. Los recursos multimodales (emoji, GIF, stickers, 

memes). El usuario-hablante y las interfaces teclado-pantalla. 
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