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Comunicación y Periodismo de
Disertante: Dra. Malvina Rodríguez
-

-

Marzo: Presentación general del proyecto.

-

Abri: Distribución de lecturas, complementadas
con las indicaciones desde el aula virtual.

-

Junio: Recepción de consultas generales y
sugerencias sobre el plan de trabajo.n
Conformación de grupo de estudiantes y
graduados para realizar la compilación y edición
del material producido en la investigación durante
2016 para su posterior utilización y publicación.
Fecha acordada para la presentación del material
editado: 01/11/2016.

-

Septiembre: Reunión equipo de trabajo: Discusión
y fichaje de lecturas.
Elaboración y discusión sobre ponencia “Mirar
desde el centro. Historia de la televisión en Villa
María”. Dra. Malvina Rodríguez.
Reflexión y
investigación
Periodismo
coordinado

charla sobre Panama Papers e
conjunta con el Consorcio de
de Investigación Autogestivo,
por la Red de Carreras de

Octubre:
Encuentro
de
capacitación:
ENTREVISTAS, a cargo de Mg. Elizabeth Theiler.
Reunión de equipo de trabajo en Villa María y
Cba.
Elaboración de documentos de avances de
investigación para su presentación en el XIII
Congreso latinoamericano de investigadores de la
Comunicación. Sociedad del conocimiento y
comunicación:
Ponencia:
“La
realidad
sociodigitalizada. Participación ciudadana, redes
sociales y medios masivos de comunicación en
Cba, Argentina” a cargo de Malvina Rodríguez y
Elizabeth Theiler.

-

Informe Académico
El equipo de investigadores desarrolló actividades
presencialles como reuniones y capacitaciones.
También se trabajó desde la plataforma virtual Moodle
y a través de teleconferencias para la comunicación
con el equipo de Brasil. A continuación, se presentan
cronológicamente las actividades de formación y
producción del equipo que, aplicando la tecnología de
video conferencia para la reproducción de las
reuniones pudo trabajar de manera simultánea con los
miembros de Villa María y Córdoba con una frecuencia
de dos encuentros por mes.

Argentina.

Noviembre: Reunión equipo de trabajo:
presentación de la compilación de fichajes de 62
páginas.
Presentación de categorías y fuentes para
desarrollar el mapeo de organizaciones sociales
en Argentina y Brasil.

-

Diciembre: Teleconferencia con equipo de Brasil
sobre situación actual de los movimientos sociales
en red, con Eleonora Ceia y Renata Camilo de
Oliveira, desde Río de Janeiro y Sao Paulo,
respectivamente.

El proyecto se orientó sobre sus objetivos y ello ha
posibilitado avanzar sobre la identificación y
descripción analítica de las formas de comunicación y
participación ciudadana que implican la construcción
de “realidades sociodigitalizadas” en las nuevas
expresiones del conflicto social en Argentina y Brasil.
En tal sentido, la primera etapa de investigación
consistió en la consolidación del equipo con énfasis en
la capacitación interna y la revisión de antecedentes.
Las reuniones de equipo en Argentina y
teleconferencias con equipo de Brasil posibilitaron la
discusión y elaboración parcial del marco teórico.
En esta etapa y debido a la heterogenieidad en la
trayectoria académica de los miembros de la
investigación la capacitación interna y abierta tuvieron
un rol central al igual que los lineamientos tendientes a
construir los diseños de instrumentos para trabajo de
campo que se desarrollará en el presente período
2017.
Habiendo tomado contacto con informantes clave se
organizaron las capacitaciones sobre técnicas de
recolección de información y la posterior elaboración
de sistemas de categorías que permitirán jerarquizar y
sistematizar los datos.
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En lo referido a la evaluación de trabajo en equipo se
observó una destacada participación por parte de los
miembros de reciente inserción haciendo un real
aprovechamiento de las instancias de formación.
Principales avances: El propósito inicial de la
investigación se plantea describir el proceso mediante
el cual se produce la internalización y sentido de
apropiación de los espacios de participación de la
sociedad civil argentina y su capacidad para impactar
en las agendas domésticas de Argentina y Brasil en el
marco latinoamericano, debido a procesos políticos
vinculados estrechamente en la región. Para ello se
aborda el proceso de construcción de ciudadanía
teniendo en cuenta el sentido de pertenencia que
poseen las sociedades sobre su condición de
“comunidades sociociodigitalizadas”.
Los conflictos recientes en Argentina y Brasil, se han
articulado como eje de los procesos de integración
latinoamericanos, llevando a la emergencia de nuevos
comportamientos
entre
las
comunidades
sociodigitalizadas que se condensan en un mismo
discurso. Esa enunciación, como elemento de
integración autónoma, sirve para leer los procesos en
clave comunicacional y política.
En una primera instancia de abordaje de la temática, se
realizaron reseñas bibliográficas en torno al material
consultado. Para ello, se definieron una serie de
categorías básicas y otras secundarias. Iniciada la
revisión, se propusieron asimismo tres categorías más,
en torno a la problemática brasileña y la necesidad de
crear nuevos enfoques para continuar con la
elaboración del marco teórico. En este sentido se
plantearon el conflicto social desde los últimos hechos
ocurridos en Brasil, la comunicación como fenómeno
transpolítico de integración entre ambas comunidades
y nuevas nociones en relación al concepto de
democracia, involucradas en las situaciones actuales de
ambos países.
Como resultado de la revisión se llevó a cabo una
compilación de las fichas de lectura en cuatro
capítulos, con las respectivas categorías abordadas:
-

Capítulo I – Conflicto social: Nuevas expresiones
del conflicto social (en relación a movimientos
sociales, protesta social u otras formas ya
conocidas vinculadas al conflicto social).

-

Capítulo II – Realidad Sociodigitalizada: Procesos
tensivos entre la comunicación masiva y la digital.
Entornos virtuales (especialmente redes sociales).
Consumos culturales.

-

Capítulo III – Agendas Públicas: Espacio público (y
sus
transformaciones
estructurales
y
coyunturales). Sociedad civil.

-

Capítulo IV- Participación ciudadana: Canales y
estrategias de participación ciudadana. Capital
transpolítico.

El nivel transpolítico de este fenómeno implica el
cuestionamiento a las formas de poder convencionales
en la región, intentando construir una nueva
subjetividad que sea representativa de la ciudadanía
latinoamericana.
Los desafíos y las posibilidades que presenta la
comunicación de las comunidades transfronterizas, en
materia de integración, siempre van a plantear y
reconvertir sentidos alrededor de la idea de
democracia, vista como el fenómeno transpolítico que
está en el centro del conflicto social y que tiene un
sinfín de matices ideológicos.
En el caso argentino, se inició el mapeo de
comunidades sociodigitalizadas a través de la
búsqueda en distintas fuentes y ámbitos de
visibilización en el espacio público: Registros oficiales,
Páginas web, Redes sociales, Bibliografía especializada,
Informantes clave.
Esta indagación contempla además distintos niveles de
alcance geográfico. Algunos ejemplos que ilustran esta
búsqueda y que se constituyen en la base del mapeo
son:
-

Nivel regional: Registro de organizaciones y
movimientos sociales del MERCOSUR

-

Nivel nacional: Registro único de organizaciones
administradoras del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación.

-

Nivel provincial: Registro de organizaciones
sociales de la Provincia de Córdoba vinculados a la
memoria, los derechos humanos y el terrorismo
de Estado.

Asimismo, se establecieron, en relación a los objetivos
planteados pero no de manera excluyente, algunas
temáticas clave para comenzar la selección de
comunidades sociodigitalizadas: Participación política,
Género y mujer, Derechos humanos, Pueblos
originarios, Salud, Educación, Medios y comunicación
alternativa.
En cuanto a Brasil, se comenzó a realizar el mapeo de
grupos de manifestantes en redes sociales. Se hicieron
las primeras aproximaciones hacia aquellos sectores
vinculados a la disputa brasileña por el si o por el no
3
hacia el Impeachment . En este sentido se tuvieron en
3

Proceso de juzgamiento que persiguió la destitución
de la primera mandataria brasileña, acusada de
cometer crímenes de responsabilidad, “pedaleadas
fiscales” y corrupción en el tema Petrobras.
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cuenta algunos grupos que operaron tanto en redes
como en la calle con marchas y contramarchas.
Los primeros grupos fueron: Revoltados Online,
Movimento Brasil Livre (MBL), Vem pra Rua y União
dos Estudantes.
La continuidad del proyecto implica llevar a cabo un
mapeo más específico, con el asesoramiento del
equipo Brasil en categorías más puntuales, por
ejemplo: por universidades, por comunidades urbanas
específicas, por grupos paralelos políticos y de
periodistas, por colectivos manifestantes que actúan
como organizaciones informales de militancia en las
redes sociales, por ej.: Mídia Ninja, Jornalistas Livres,
Intervozes, Anônimos Brasil y Vamos à Luta e Ocupa
Escola.
La realización del mapeo de grupos manifestantes en
redes sociales en ambas naciones, que aún siguen
gestando nuevos discursos en ambos casos, deja
entrever la generación de una nueva gramática de
democracia intercultural y también apunta a reinventar
un concepto de identidad.
Las sociedades de ambos países, en los últimos meses,
han pasado por diferentes procesos que apelaron a
una nueva discursividad, inmersos en una nueva
configuración de espacio/tiempo, la sociodigitilzación
de la protesta social, manifestando su opinión y en
algunos
casos
apoyándose
entre
países,
específicamente a través de la constitución de
comunidades sociodigitalizadas en red.
El conflicto social, como protagonista de los cambios
estructurales en la región, deja ver que entre las fisuras
está el sentido de lo democrático. Esto es, un sentido
social compartido que, potenciado por los fenómenos
de la sociodigitalización, comenzó a constituirse como
un lugar de resistencia a los poderes convencionales,
sobretodo en contraposición a los medios
hegemónicos. Es decir, se observa una demanda de
mayor democratización y participación y no de caos,
anarquía o desestabilización, como suelen manifestar
los medios hegemónicos en ambas naciones.
La información como principal insumo de esa
transpolitización de los hechos, fue -y es - pensada
como un recurso estratégico. Planteada como el eje
transversal para pensar la integración, en este caso,
entre la sociedad brasileña y la argentina, la
comunicación
permite reflexionar acerca de la
participación ciudadana en un escenario conflictivo por
los últimos hechos vinculados a la política y por una
serie de manifestaciones socioeconómicas que están
vigentes aún en nuestros días.

nuevos gobiernos, por una necesidad urgente de
repudio, por dejar en evidencia procesos
antidemocráticos (como lo fue el caso del
Impeachment en Brasil).
En este sentido, las redes han sido fuerzas
catalizadoras y mediadoras en la producción de cada
mensaje, cada movilización callejera, cada lugar en el
que se hizo y se hace hoy uso de la palabra.
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lenguajes periodísticos” del diplomado de actualización
en especialidades periodísticas, organizado por el
instituto académico pedagógico de ciencias sociales de
la universidad nacional de villa maría, resolución nº
071/2016 mayo de 2016.
Navarro, paula. Disertante: IV jornadas de historia y
memoria local y regional, septiembre de 2016 iv
jornadas de historia y memoria local y regional “mirar
desde el centro. Historia de la televisión en villa maría”,
eje 1: procesos políticos, subtema: análisis de medios
de comunicación y discursos políticos, organizado por
la municipalidad de villa maría, instituto municipal de
historia y universidad nacional de Villa María,
septiembre de 2016.
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Pozzi Vieyra, Marcela. Expositora de la ponencia
“Sexualidades y corporalidades en la escuela:
estrategias de regulación” en el congreso “Las Ciencias
Sociales en América Latina y el Caribe hoy:
Perspectivas, debates y agendas de investigación”, II
Congreso de la Asociación Argentina de Sociología
(AAS) en el Campus Universitario de la Universidad
Nacional de Villa María. Organizado por la Asociación
Argentina de Sociología y la Secretaría de Investigación
y Extensión del Instituto Académico Pedagógico de
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Villa
María. Del 6 al 8 de junio de 2016.
Pozzi Vieyra, Marcela. Expositora junto a la estudiante
de comunicación María Florencia Gonzalez del trabajo
titulado: “ “Derecho a tener derechos”. Reflexiones
desde la Comunicación Institucional a la difusión del
Protocolo para prevenir, atender y sancionar las
violencias de género en el ámbito de la Universidad
Nacional de Villa María”. En el Encuentro de Cátedras
de Legislación de la Comunicación y Derecho a la
Información de Carreras de Comunicación Social y
Periodismo “Experiencias Pedagógicas de síntesis entre
Estado, Política, Derecho y Comunicación.” 25 de
octubre de 2016.
Peralta, José Alejandro. Expositor en el Pre-Congreso
de Ciencia Política 2016 organizado por la Universidad
Nacional de Villa María. “Estructuración y
consolidación de la Alianza Política. La Migración
Partidaria. (Diputados como base estructural de las
alianzas “Para el trabajo, la justicia y la educación” y
“Cambiemos” en la Provincia de Buenos Aires.
Rodríguez, M. (2016). “Construcción de realidad
sociodigital en los medios. Análisis de contenido
mediático en Córdoba, Argentina”. Ponencia
presentada en el V Congreso Internacional en
Comunicación Política y Estrategias de Campaña:
“¿Está la política escuchando? Un nuevo paradigma,
una nueva época. ¿Nuevas prácticas?”. Buenos Aires,
28 al 30 de julio de 2016.
Rodríguez, M. (2016). “La realidad sociodigitalizada.
Participación ciudadana, redes sociales y medios
masivos de comunicación en Córdoba, Argentina”.
Ponencia presentada en el XIII Congreso de la
Asociación Latinoamericana de Investigadores de la
Comunicación (ALAIC), “Sociedad del conocimiento y
comunicación: reflexiones críticas desde América
Latina”. Ciudad de México, 5, 6 y 7 de octubre de 2016.
Rodríguez, M. (2016). “Panama Papers y el periodismo
de investigación global”. Ponencia presentada en el XX
Jornadas
Nacionales
de
Investigadores
en
Comunicación. Departamento de Comunicación Social
– UNPSJB. Comodoro Rivadavia, 3 al 5 de noviembre de
2016.

Rodríguez, M. (2016). “Periodismo global. De Wikileaks
a Panama Papers”. En el marco de la Semana de
Periodistas “No dejes que te la cuenten”, organizado
por la Facultad de Ciencias de la Comunicación, UNC. 9
de Junio de 2016.
Rodríguez, M. (2016). “Periodismo global. De Wikileaks
a Panama Papers”. Organizado por el Programa
PUCCARA, UNC. 18 de mayo de 2016.
Rodríguez, M. (2016). “Periodismo global: De Wikileaks
a Panama Papers. El periodismo de investigación en la
era digital en Argentina y el mundo”. Ponencia
presentada en el XVIII Congreso de Redcom
Comunicación, Derechos y la Cuestión del Poder en
América Latina. La Plata y Buenos Aries: 6 al 9 de
septiembre de 2016.
Rodríguez, M. (2016). Expositora en el Pre-Congreso de
Ciencia Política “Transformaciones Políticas en América
Latina. Rupturas y continuidades con el orden
neoliberal”. Universidad Nacional de Villa María, 27 y
28 de octubre de 2016.
Rodríguez, M., Achilli, C. (2016). “Capacidades
institucionales en la gestión de proyectos de contenido
histórico”. Ponente en las II Jornadas de Desarrollo
Local-Regional y I Encuentro de Escuelas de Gobierno.
12 de mayo de 2016.
Solans, María Inés (2016) Autora de la ponencia: “La
Voz del Interior y el autoacuartelamiento policial
cordobés de 2013. Una aproximación a las prácticas
periodísticas en tiempos de multiplataformas”
presentada en las “III Jornadas de Ciberpolítica: hacia la
cosmópolis de la información y la comunicación”,
organizado por la Facultad de Ciencias Políticas y de la
Administración en colaboración con el Instituto
Nacional de Administración Pública celebradas los días
16 y 17 de Junio de 2016 en Madrid.
Solans, María Inés. Participación en carácter de
ponente en el II Congreso de la Asociación Argentina
de Sociología “Las ciencias sociales en América Latina y
el Caribe hoy: perspectivas, debates y agendas de
investigación”, desarrollado los días 6 y 8 de Junio de
2016 en Villa María.
Theiler, Elizabeth. (Octubre 2016). Presentación de la
ponencia 'La Realidad Sociodigitalizada. Participación
ciudadana, redes sociales y medios masivos de
Comunicación en Córdoba, Argentina' en el Grupo
trabajo: Comunicación Digital, Redes y Procesos. XIII
CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE
INVESTIGADORES DE LA COMUNICACIÓN.
Vazquez, Julieta. Expositora en el grupo temático
“Feminismos, estudios de género y sexualidades” del II
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Congreso de la Asociación Argentina de Sociología
(AAS)
“Las Ciencias Sociales en América Latina y el Caribe
hoy: Perspectivas, debates y agendas de investigación”
los días 6, 7 y 8 de junio en Villa María. Organizado por
la Asociación Argentina de Sociología y la Secretaría de
Investigación y Extensión del Instituto Académico
Pedagógico de Ciencias Sociales de la UNVM.

Vinculación científica relevante
El proyecto participó con actividades de vinculación
con sectores de la economía social a través de la
participación de sus integrantes como directores e
integrantes de proyectos de extensión universitaria.
Estos proyectos permiten la coperación con
instituciones públicas y comunitarias de Villa María,
como el Instituto Municipal de Historia, así como con
medios de comunicación coperativos como El Diario y
privados como el canal Mirate. Asimismo, integrantes
del equipo forman parte de proyectos de cooperación
interinstitucional con medios de comunicación
cooperativos como Tiempo Argentino y la productora
La Vaca, a través del proyecto interuniversitario Lavado
Papers, coordinado por la Red de Carreras de
Periodismo y Comunicación de Argentina, donde
participan 11 universidades nacionales.
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