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Ciudadanía Digital: de Black Mirror a las cibermovilizaciones

Fechas: 14 y 15 de noviembre

Horario: 10.00 h. a 14.00 h. (descanso de 5 min cada hora y 20 min. a
mitad de sesión)

Lugar: Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla - Avda.
Américo Vespucio S/N, La Cartuja. Sevilla. C.P 41092

Ciudadanía  Digital es  una  iniciativa  de  alfabetización  mediática  y
digital. Este curso, enfocado a la formación del profesorado, se propone
contribuir a la elaboración de una pedagogía crítica que proporcione
herramientas  -teóricas  y  prácticas-  a  los  docentes  para  abordar  la
educación de su alumnado en estos ámbitos. Por su carácter divulgativo el
curso está abierto al público en general con la intención de contribuir a
generar un debate crítico sobre las tecnologías digitales.

El curso trata de dar respuesta al panorama informativo y comunicativo
actual,  marcado  por  la  aceleración,  la  sobresaturación  y  la
hiperconexión. Ante esta situación, es necesario idear estrategias de
autodefensa ciudadana respecto de una industria tecnológica cada vez más
poderosa que nos pone al servicio de las pantallas que la alimentan. Urge
invertir esta relación de dependencia para lograr (re)tomar el control de
las  pantallas  y  dispositivos,  y  utilizarlas  para  nuestro  beneficio,
individual y colectivo.

Esta  propuesta  se  enmarca  en  el  proyecto  de  divulgación  Dietética
Digital, proveniente del grupo de investigación  Ciberdemocracia, de la
Universidad  Rey Juan  Carlos (URJC),  con una  larga trayectoria  en el
estudio  de  las  formas  de  participación  en  el  entorno  digital.  En
concreto, los responsables son su director, Víctor Sampedro -catedrático
de  Opinión  Pública  y  Comunicación  Política  de  la  URJC-
(victorsampedro.com), y el miembro del grupo Pedro Fernández de Castro -
máster en Comunicación, Cultura y Ciudadanía Digital por la URJC- (CCCD).

PROGRAMACIÓN

El curso consta de dos sesiones (14 y 15 de noviembre):

-Sesión 1 (14 de noviembre)

Comenzamos  con  una  introducción  a  la  Dietética  Digital.  Mediante  la
analogía  alimentación/tecnología  plantearemos  un  enfoque  pedagógico
alternativo  así  como  un  análisis  del  ecosistema  comunicativo  actual,
poniendo el foco en la industria digital y sus efectos individuales,
sociales y políticos.
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Para ello, utilizaremos la serie de ciencia ficción Black Mirror, un
producto  ampliamente  consumido  por  el  público  mediante  la  plataforma
digital Netflix. Seleccionamos tres episodios para presentar una línea
argumental  propia,  que  nos  permite  transitar  de  lo  individual  a  lo
político. Visionando y analizando  Vuelvo Enseguida –2x01– abordamos la
cuestión de la identidad digital, desde el punto de vista de la huella
que dejamos con nuestra actividad online y la aplicación de herramientas
que permitan controlar y gestionar la construcción de nuestra identidad
virtual. En el episodio Caída en Picado –3x01–, entre otras cuestiones,
nos  centramos  en  la  forma  de  interacción  digital  predominante  que
favorecen los algoritmos de las redes comerciales, generando relaciones
que pasan de ser sociales y cercanas a económicas y superficiales. El
tercer  capítulo,  El  Momento  Waldo –2x03–,  resulta  muy  útil  para
reflexionar  sobre  las  formas  de  participación  que  fomentan  tanto  la
televisión sensacionalista como las redes comerciales, posibilitando la
emergencia de figuras que instrumentalizan la indignación y desafección
ciudadanas hacia posturas antidemocráticas.

[Contenidos]

• Black  Mirror  -  Vuelvo  Enseguida (2x01)
https://dieteticadigital.net/plato-2-un-suculento-veneno/

• Black  Mirror  -  Caída  en  Picado (3x01)
https://dieteticadigital.net/plato-3-comida-que-da-hambre/

• Black  Mirror  –  El  momento  Waldo  (2x03)
https://dieteticadigital.net/plato-4-el-festin-del-cesar/

-Sesión 2 (15 de noviembre)

Retomando  la  cuestión  de  la  espectacularización  mediática  y  digital,
ampliaremos  el  foco  para  trazar  continuidades  entre  la  televisión  e
Internet, y los dos formatos predominantes en sendos medios, cada vez más
fusionados: el reality show y las redes, respectivamente. Lo hacemos
mientras  abordamos  dos  de  las  temáticas  sociales  de  mayor  vigencia:
género y migraciones. Para terminar, el bloque explora las propiedades
tecnopolíticas de ambos formatos para generar movilización ciudadana.
Aquí,  desarrollamos  el  concepto  de  reprogramación,  entendido  como  la
capacidad  de  la  ciudadanía,  de  una  parte,  para  reapropiarse  de  los
formatos mediáticos y dispositivos digitales; y, de otra, para generar
hábitos y prácticas que reduzcan su dependencia y aumenten su soberanía
tecnológica.

La  serie  de  ficción  Unreal,  proporciona  una  mirada  crítica  a  las
dinámicas que tienen lugar en los platós de rodaje de los reality shows.
Desde una perspectiva feminista, problematiza el funcionamiento de la
industria  del  espectáculo  y  la  construcción  del  rol  de  celebrity.
Continuamos  con  un  reality  producido  por  la  televisión  pública
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australiana titulado  Go Back To Where You Came From. Es un ejemplo de
cómo desde una radiotelevión pública se puede reprogramar un formato para
dotarlo de contenido que promueve el debate social ante una cuestión tan
compleja como las migraciones. La novela gráfica Tu futuro empieza aquí
aporta  un  ejemplo  fundamental  de  reprogramación  para  realities con
vocación de servicio público, la colaboración social a través de vías
digitales y la participación ciudadana.

[Contenidos]

• UnReal – Retorno (1x01) 
https://dieteticadigital.net/plato-7-lo-que-la-cocina-esconde/

• Go Back to Where you Came From – Temporada 3 (tres episodios)
https://dieteticadigital.net/plato-8-comida-rapida-comida-
sana/

• Tu Futuro Empieza Aquí 
https://dieteticadigital.net/plato-9-la-vuelta-a-la-tortilla/

En ambas sesiones se proyectarán extractos de los recursos audiovisuales
mencionados. A pesar de no ser imprescindible, sí es muy recomendable que
los participantes en el curso los visualicen con anterioridad. 

Para acceder a los contenidos, escribir a info@dieteticadigital.net

FORMADOR

Pedro Fernández de Castro es graduado en Periodismo por la Universidad de
Málaga (2011-15) y máster en Comunicación, Cultura y Ciudadanía Digital
por la Universidad Rey Juan Carlos (2016- 17). Ha trabajado como técnico
de apoyo a la investigación en el proyecto de I+D “Prácticas y perfiles
tecnopolíticos. Nociones emergentes de ciudadanía”, dirigido por Víctor
Sampedro, y como responsable del proyecto Dietética Digital, iniciativa
asociada  a  dicho  proyecto  de  I+D.  Co-autor  del  libro  Recetario  de
Ciudadanía Digital (en proceso de edición) junto a Víctor Sampedro.

Además, ha colaborado en el proyecto sobre activismo ciudadano Ciudadano
Político, dirigido por Stephane M. Grueso. Es colaborador de la fundación
de  periodismo  e  investigación  sobre  migraciones  ‘porCausa’,  donde
participa en el área de investigación la línea de trabajo en torno a la
xenofobia  y  la  antimigración.  En  este  ámbito,  ha  participado  en  la
elaboración  del informe  El  auge de  la xenofobia  populista en  Europa
(2017) y ha co-dirigido la segunda parte,  La franquicia antimigración:
la expansión de la xenofobia populista en Europa (2019).
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