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Las lógicas de lo artístico en Internet. ¿Cómo apropiarse de nuevas narrativas para el 
trabajo con les estudiantes?  
 
Docente: Dra. Bianca Racioppe 
 
Fundamentación 
Este curso tiene como propósito, por un lado, caracterizar las principales narrativas de Internet y, 
por otro, reconocer los posibles usos de éstas en el área de la docencia artística. Abordaremos a 
las redes sociales digitales como espacios de creación y exhibición de producciones artístico-
culturales. Además, reflexionaremos en torno a nuestras prácticas cotidianas -circular un meme o 
postear una selfie- como posibles intervenciones artísticas y educativas. También se pretende 
brindar estrategias para compartir materiales de uso libre o abierto. 
 
 
Objetivos 

• Caracterizar las principales narrativas de Internet. 

• Problematizar las redes sociales digitales como espacios de creación y exhibición de lo 
artístico. 

• Identificar las potencialidades de las plataformas digitales para el trabajo en docencia 
artística. 

• Relevar bancos de materiales (imágenes, sonidos, etc) de uso libre o abierto. 

Programa 

Primer encuentro: Les pirates que todes llevamos dentro. Desde los orígenes distribuidos de Internet 
a la actualidad hiperconcentrada. 

En este primer encuentro se realizará un breve recorrido por la historia de Internet en vínculo con 
lo artístico. Para esto se pensará en las lógicas distribuidas del peer to peer y en los modos de 
compartir lo cultural en una Internet previa a las grandes plataformas. Se propondrán ejemplos de 
Net.art y de creación con código ASCII que pueden servir como disparadores en el trabajo en las 
aulas. 

Segundo encuentro: YouTube: del Do it yourself a les youtubers como nuevos íconos de la industria 
cultural. 

Exploraremos el desarrollo de YouTube como plataforma del Do it Yourself a la emergencia de los 
youtubers como figuras de una nueva Industria Cultural. Trabajaremos a partir de casos y 
analizaremos las lógicas de la plataforma para compartir materiales. ¿Qué puedo subir sin ser 
sancionado por infringir el Copyright? Exploraremos algunas plataformas con materiales Creative 
Commons.  

Tercer encuentro: Las redes sociales digitales y los nuevos materiales artísticos: el meme y la selfie. 

De memes y memero/as. Cuentas de Instagram para compartir memes. Las lógicas de circulación 
y sus posibles usos pedagógicos. La selfie y la postfotografía como narrativas contemporáneas. 
Jugamos con memes y selfies.  

Cuarto encuentro: Internet como espacio de exhibición de lo artístico. Los hashtags y la generación 
de intercambios. 
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El uso de las redes sociales digitales para circular el arte: Instagram, Twitter y TikToK. El caso del 
#GettyChallenge, el Covid Art Museum y el #mandalosacasa como expresiones artísticas en 
pandemia. Los challenges de TIKTOK. ¿Cómo recuperar estas lógicas para el trabajo con les 
estudiantes?    
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Bianca Racioppe es Doctora en Comunicación y Magíster en Planificación y Gestión de Procesos 
Comunicacionales por la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional 
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Lenguajes y Soberanía” de la maestría Plangesco (FPyCS-UNLP). 
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