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Encuentros en común: coreografías epistémicas

En el baile:

Gabinete de crisis de ficciones política (http://gabinetecrisisficciones.blogspot.com.es/): Uriel Fogué, Luis  
Arenas Llopis, Fernando Rubio Domínguez.

Sociología Ordinaria (http://sociologiaordinaria.com): Amparo Lasén, Elena Casado, Antonio A. García.

Las Mesas de Citykitchen (http://citykitchen.es): Azucena Klett, Zoe Mediero, Aurora Adalid.

Anfitrión en la pista: Adolfo Estalella.

Escenarios ficticios, encuentros ordinarios, cocinas urbanas... La presente propuesta reúne tres ejemplares  
que experimentan con las metodologías del encuentro mientras exploran nuevos registros para la puesta en  
escena de nuestro conocimiento; los casos que se compartirán son: el Gabinete de crisis de ficciones política,  
el encuentro Sociología ordinaria y el  proyecto Citykitchen. El Gabinete de crisis de ficciones políticas  
planteó  en  su  primera  edición  en  2012  un  escenario  apocalíptico  para  una  serie  de  seminarios  que  se  
desarrollaron en Matadero (Madrid): la llegada de una invasión alienígena convocó un gabinete que en cada  
una de sus reuniones conminaba a un invitado a que pusiera  en juego su ámbito de experticia  ante un  
apocalipsis inminente. El escenario ficticio permitía llevar a la teoría sociológica, política y económica hacia  
la exploración de sus propios límites. Sociología ordinaria ha celebrado en 2015 su tercer encuentro en el que  
convoca a  discutir  objetos ordinarios  y desatendidos por la  sociología mientras  invita a ensayar nuevas  
puestas  en  escena:  irreverentes,  provocadoras  y  desmesuradas;  desde  el  taller  a  la  performance  o  la  
teatralización,  nuevas  coreografías  que  permitan  otros  ritmos  y  un  paso  diferente  en  los  modos  de  
encontrarnos.  El  tercer  ejemplar  es  Citykitchen,  un  espacio  colectivo  de  investigación,  mediación  e  
intervención situado, literalmente, en medio de las cosas: en medio de una ciudad en ebullición y entre  
muchas otras iniciativas ciudadanas implicadas en la construcción activa de su entorno urbano. Un lugar  
donde se celebran encuentros entre agentes diversos que diseñan herramientas metodológicas para intervenir  
colectivamente  en  la  ciudad,  y  espacios  de  diálogo  entre  actores  culturales,  sociales  y  administrativos,  
imaginando la configuración de instituciones híbridas para la gobernanza de las ciudades contemporáneas.
Hay siempre en esos encuentros donde se pone el conocimiento en común una sofisticada coreografía que  
convoca sensibilidades epistémicas diversas a través del acondicionamiento de espacios, el despliegue de  
géneros narrativos y estilos  dramatúrgicos y la  movilización de infraestructuras para hacer  públicos los  
asuntos que nos conciernen. Retomando la temática del encuentro, esta propuesta plantea un debate en torno  
a  esas  coreografías  a  través  de  las  cuales  se  habilitan  las  condiciones  para  la  puesta  en  común  del  
conocimiento;  y  fiel  a  lo  dicho,  este  formato  hará  una  propuesta  específica  para  coreografiar  las  
contribuciones de cada uno/a de sus participantes.



Panel 1 – Ciudadanos y ciencia

Asuntos privados en lugares públicos. Regímenes de compromiso en una conferencia de consenso

Juan C. Aceros (Universidad Manuela Beltràn) - jaceros@gmail.com

Miquel  Domènech  (Departament  de  Psicologia  Social,  Universitat  Autònoma  de  Barcelona)  -  
miquel.domenech@uab.es

El “giro participativo” en STS se acompaña de un creciente número de diseños para consultar y tomar  
decisiones sobre asuntos tecno-científicos de interés público. En su forma de “procesos deliberativos”, estos  
diseños están abiertos a una variedad de voces y perspectivas. Sin embargo,  ?están abiertos a diferentes 
formas de compromiso? Para examinar este asunto recurrimos al trabajo de Laurent Thevenot sobre lo que  
llama “regímenes  de  compromiso”.  Los  datos  provienen de  un  estudio  etnográfico  de  una Conferencia  
Ciudadana sobre Nuevas Tecnologías y Personas Mayores, realizada en España. El análisis de las formas  
como  los  participantes  y  organizadores  lidian  con  las  preocupaciones  y  los  testimonios  personales  
expresados durante la conferencia apunta hacia la existencia de tensiones entre formas íntimas y públicas de  
compromiso. Se mostrará cómo la arquitectura del procedimiento orienta a las personas a algunos formatos  
de compromiso, descartando otros. En particular, el diseño exhibe una mayor atención a formas “cívicas” de  
solidaridad en la medida en que organizadores y participantes despliegan esfuerzos visibles para alejarse de  
formas familiares de apego, lugares íntimos y convicciones personales. Como resultado, se produce una  
ausencia de interés por “asuntos privados”; prerquisito para que la conferencia se convierta en un “espacio  
público”. Los resultados del análisis sugieren la necesidad de diseños abiertos a una mayor pluralidad de  
formas de compromiso en el contexto de experiencias participativas en ciencia y tecnología

Gestión sistemas de información de salud

Andrés G. Seguel (University of Chile) - agseguel@gmail.com 

Mariana Ioana Gavris (Universidad Autónoma de Barcelona) - margavris@gmail.com 

Según la OMS la pandemia de la gripe porcina influenza A[H1N1] fue en la historia la primera digitalizada  
lo que permitió su rastreo y medición en “tiempo real” a nivel global. Esta particular articulación de la  
pandemia como objeto socio-técnico plantea varios desafíos (Tirado et al 2014). Para las instituciones de  
salud global específicamente en la gestión de información de riesgo.

No obstante,  tanto  a  nivel  de  programación de  los  sistemas de  información,  como de la  interpretación  
epidemiológica que posteriormente se da a esa información, se ha ido configurando posturas críticas que  
pueden identificarse con la cultura hacker, aportando nuevos modos de interpretar los diferentes conexiones  
entre agentes que apuntan a una misma realidad.

Además,  recientemente  los  nuevos  sistemas  de  gestión  de  información  en  situación  de  crisis  sanitaria  
rescatan también el uso que se da los datos generados en las nuevas tecnología colaborativas (p. ej. a partir  
de  los  modelos  de  crisis  ambiental).  Las  agencias  gubernamentales  responsables  de  los  servicios  de  
emergencia  utilizan  los  medios sociales  para  alertas  tempranas  (Chatfield  y  Brajawidagda,  2012,  2013;  
Starbird y Palen, 2010), búsqueda y rescate (Wei et al., 2012), de emergencia alivio (Goggins et al. 2012) y  
la recuperación (Lu y Yang, 2011). Desde una perspectiva de información los sistemas de alerta temprana  
deben  satisfacer  como  mínimo  las  siguientes  características  de  la  información:  velocidad  de  la  
comunicación; alcance; calidad.

La ponencia tiene el objetivo de analizar los efectos del uso - prácticas y narrativas- de las tecnologías  
colaborativas  durante  una  situación  de  crisis  salud  pública  global;  que  pueden  (han  sido  y  no)  ser  
complementarias o contrapuestas a la lógica de las instituciones globales de salud. 



A partir del “aprendizaje de prácticas de almacenamiento de datos, protocolos de experimentación y diseño  
del mundo” (Haraway: 2000) se cuestiona por qué aparecen nuevos ensamblajes de agentes, cuál es su  
significado y cuáles son los elementos definitorios. 

Harpeonacia en tiempos modernos: una provocación verbal

Guillem Palá Nosás (Universitat Autònoma de Barcelona)

El  cuestionamiento  por  la  representación  en  los  procesos  de  participación  ciudadana  ha  sido  un  tema  
debatido  en  muchos  trabajos  dentro  de  los  STS.  Algunas  de  las  figuras  que  han  sido  planteadas  para  
conceptualizar el papel que juega la ciudadanía lega en tales instancias son la de representante, propuesta por  
Callon,  y  la  de  diplomático,  propuesta  por  Stengers.  No  obstante,  tales  producciones  conceptuales  se  
enfrentan  a  desbordes  importantes  cuando  son  puestas  a  dialogar  con  la  empiria  de  un  proceso  de  
participación concreto: la Conferencia Ciutadana de la Gent Gran de Barcelona. En esta comunicación me  
propongo, a partir de la adopción de una perspectiva material de la participación, dar cuenta de la agencia  
distribuida  en  el  tratamiento  de  una  issue  concreta:  la  preocupación  por  las  ondas  electromagnéticas.  
Partiendo de la figura del harpedonapta, recuperada por Michael Serres en su obra “el Contrato Natural”,  
invito a abrir la discusión a nuevas figuraciones sobre representatividad en las que la política sea performada  
más como un verbo que conjugar que como un sustantivo. Mi exploración se focaliza en la relación entre,  
por un lado, las operaciones contingentes  e inmanentes con las que el tema toma forma en una trayectoria  
dependiente de los concernimientos que se tienen en cuenta para definir qué importa y, por otro lado, cómo 
el mecanismo mismo de participación diagrama tal trayectoria.  

Panel 2 – Ciudad

Participation in non-publics’spaces: irrelevant actions, issues and parties taking place

Jorge Martín Sainz de los Terreros (University College of London) - jorge.martin.13@ucl.ac.uk

The present paper is part of a research that rethinks the concept of public participation in the realm of  
planning theory and practice. The aim of the paper is to discuss how the classical idea of ‘maximum feasible  
participation’ (Sandercock 2005, p.437) is enacted in temporarily used urban sites, and how the boundaries  
of participation practices are deployed. To do so, the paper combines an agonistic approach (Mouffe 2005; 
Hillier 2003) with socio-technical  perspectives,  with special  attention to  Actor-Network Theory  (Latour 
2005).

Three ideas are used as departure points. First, participation is a socio-material performative phenomenon  
(Marres 2012) rather than as an instrument of planning processes, which focusses our attention in actions  
rather than actors. Second, a public is ‘a set of actors jointly affected by a problem’ (Dewey 1927, cited in 
Whatmore & Landström 2011, p.606),  which underlines the relationship between issues and affection in  
public(s) participation. And thirdly, publics are necessarily agonistic (Hillier 2003), as they are conflictual in 
their emergence and development, and consensual in their disappearance.

From there, the paper explores how the same actions, issues and parties are rendered relevant or irrelevant in  
different situations. In underlining that changing nature, I argue that we should look at participation in non-
publics’ spaces  where  ‘irrelevant’ actions,  issues  and  actors  are  assembled,  and  understand  ‘maximum  
feasible participation’ from its temporary dimension – namely, that the ‘maximum’ at stake is not related to  
the amount of actors participating, but rather to amount actions develop through time in multiple forums.

Referencias 
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Experimentando nuevas formas de aprendizaje

Alejandro del Castillo Sánchez, Verónica Sánchez Carrera, Beatriz Sendín Jiménez y Fabio Silli (n’UNDO)

n'UNDO es una actitud, una manera de hacer, interviniendo en territorio y ciudad desde la No Construcción,  
la Minimización, la Reutilización y el Desmantelamiento, cuyo trabajo se fundamenta en la crítica, el debate  
y la reflexión, desde donde desarrolla su base teórica, dando lugar a diversas prácticas y actuaciones basadas  
en la participación y en el encuentro de disciplinas.

Hoy, en la arquitectura, urgen nuevos esquemas de aprendizaje comprometidos con la nueva realidad. En el  
ámbito docente aparecen contextos de experimentación, donde n’UNDO incorpora su forma de hacer:

En el  marco universitario participando en la asignatura de Accesibilidad Universal  en entornos urbanos  
(UAH), cuya iniciativa parte de agentes externos a la Universidad (organizaciones, docentes, instituciones) y 
se  consolida gracias  al  interés  y compromiso  de profesores  y alumnado.  Una experiencia  basada en la  
voluntad de coordinación, negociación y diálogo entre las partes, para la concreción del proyecto docente. La  
asignatura,  en  pro  de  una  especialización  profesional  y  dando  respuesta  a  campos  descuidados  por  la  
docencia, se plantea aunando conocimientos reflexión y acción, desarrollando herramientas de análisis y  
crítica y sensibilización, con un programa propositivo, que precisa nuevas herramientas de trabajo y formas  
de evaluación.

Por  otro  lado,  en  la  plataforma  de  pedagogía  urbana  open-source:  Ciudad  Escuela,  proponiendo  una 
actividad continua de herramientas basadas en la Resta y la Renuncia, generando un aprendizaje vertebrado  
que se valida por el reconocimiento mutuo entre las partes implicadas.

Sistemas tradicionalmente académicos o novedosamente alternativos cuyas estructuras ofrecen espacios de  
oportunidad donde generar y compartir conocimiento.

Graffitti, arte urbano y el desbordamiento de su estudio. Las tradicionales disciplinas académicas ante  
la encrucijada

Luis Menor (Universitat Autónoma de Barcelona, IGOP-UAB)  - luismenorruiz@gmail.com

Si hay un fenómeno artístico cuyo estudio desafía toda categorización académica es aquel que engloba tanto  
al graffiti como al arte urbano y al que podríamos designar como arte público independiente. Las múltiples  
implicaciones que conllevan dichas prácticas hace que su abordaje desde la tradicional compartimentación  
del  conocimiento  que  ha  venido  imponiendo  la  academia  sea  absolutamente  insuficiente  y,  por  tanto,  
susceptible de ser desbordada por enfoques heterodoxos y transdisciplinares.

La particularidad de los actuales modelos urbanos en donde las grandes ciudades se insertan en un contexto  
de abierta competencia por la atracción de flujos de capitales hace que su gestión se sitúe en las coordenadas  
del marketing urbano. El papel que juega la cultura en esos modelos es clave ya que suele utilizarse como un  
auténtico  mascarón  de  proa  en  la  promoción  de  lo  que  se  denomina  “marca  ciudad”.  El  arte  público  
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independiente no es ajeno a todo ello si no, más bien, un actor protagonista ya sea como impugnador de  
dicho modelo o como facilitador de procesos de regeneración urbana.

El hecho de que los escritores de graffiti y los artistas urbanos puedan operar en connivencia con los poderes  
públicos o que lo hagan al margen de toda tutela oficial, es decir, tanto fuera de los seculares cauces de  
exhibición artística (museos y galerías de arte) como en claro desafío a las instituciones públicas, motiva que  
para acercarnos a este fenómeno se hayan de manejar parámetros analíticos complejos que desborden el  
campo  de  lo  estético  o  histórico-artístico  e  “invadan”  otros  terrenos  como el  de  la  ciencia  política,  la  
geografía urbana o la sociología.

Una etnografía de la participación ciudadana en la producción de conocimiento científico y tecnológico

David Gómez (Universidad Complutense de Madrid) - davidgomezabad@gmail.com

Desde hace ya algunas décadas, los Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología (CTS) han centrado su  
interés  sobre espacios  y  formas  de producción  de  conocimiento  situados en  la  periferia  de  los  centros  
tradicionales.  Estos  nuevos  espacios  reúnen  a  distintos  actores  sociales  afectados,  activistas,  amateurs,  
makers,  hacker  y  en  definitiva  ciudadanos  que  sienten  la  necesidad  de  participar  en  la  co-gestión  de  
diferentes dimensiones de la vida que les afectan directa o indirectamente.

En muchos casos, la producción de conocimiento que llevan a cabo estos colectivos mencionados se hace  
desde su experiencia, a través de un tipo de investigación que poco tiene que ver con aquella que se realiza  
dentro de las cuatro paredes de un laboratorio y que, sin embargo, puede ser compatible con esta última. De  
esta  forma se  propicia  un conocimiento  más robusto que hunde  sus raíces  en  una mayor extensión  de  
aquellos actores que en su producción intervienen y a su vez, ahonda en una mayor legitimidad social pues  
reúne el punto de vista tanto de los expertos como de la ciudadanía.

Bajo esta premisa y en el marco de mi tesis doctoral propongo realizar un mapeado de aquellas experiencias  
de ciencia ciudadana que se estén produciendo actualmente en Madrid. Para posteriormente, poder realizar  
una investigación etnográfica que nos permita conocer en profundidad el día a día de estos colectivos y las  
posibilidades de hibridación con otras instituciones como la académica.

Presentación de proyectos

CulturaLab  del  Máster  de  Servicios  Culturales  de  la  USC,  un  relato  en  torno  al  fracaso  y  las  
oportunidades

Francisco G. Quiroga (Máster de Servicios Culturales de la USC) - Fran.g.quiroga@gmail.com

El CulturaLab del Máster de Servicios Culturales de la USC impulsado por primera vez en el curso 2014/15  
se configura como un espacio de aprendizaje expandido, como un prototipo y un hacedor de posibilidades.  
Se busca impulsar nuevos soportes formativos ajenos a los tradicionales profesorx-alumnx en el que se cree  
un espacio de aprendizaje complementario al establecido en el plan curricular.

Consta de dos partes principalmente: Una, las conversaciones, cuatro sesiones que se realizan en el Museo  
Provincial de Lugo y que versán sobre los ejes: link, libre, digital y emprende y buscan conocer que se está  
haciendo desde movimientos sociales,  colectivos ajenos a la universidad., reivindicando la conversación  
como metodología de aprendizaje. Y la otra parte del proyecto quiere convertirse en un vivero de proyectos,  
un espacio facilitador de  start up de proyectos culturales, en el los alumnxs del máster pueden orientar el  
TFM o hacer otro proyecto que contará con la asistencia y mentoría del equipo del CulturaLab, buscando de  
esta manera impulsar una metodología de learning by doing

Los objetivo del proyecto son:

 Favorecer un aprendizaje activo, mediante una metodología de learning by doing
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 (Re)pensar nuevas estrategias de transferencia intercambio de conocimiento
 Facilitar  un  espacio  dentro  del  Máster,  concebido  como un laboratorio  experimental  de  creación  y  

pensamiento.
 Impulsar una apertura en la academia y habilitar lugares de encuentro.

La comunicación pretende hacer un repaso sobre como ha funcionado esta propuesta, los puntos débiles y las  
oportunidades de cambio de cara a años próximos. 

+ información
http://culturalab.tumblr.com/

Medios de comunicación
CulturaLab: Abrir a universidade aos movementos sociais
http://praza.gal/cultura/8744/culturalab-abrir-a-universidade-aos-movementos-sociais/

A artista multimedia Beka Iglesias abre este mércores no Museo os faladoiros do CulturaLab do máster en  
Servizos Culturais
http://xornal.usc.es/xornal/acontece/2015_02/noticia_0010.html

A USC activa o 'CulturaLab' como laboratorio de transmisión de coñecementos e ideas para desenvolver proxectos culturais
http://www.elcorreogallego.es/tendencias/ecg/usc-activa-culturalab-laboratorio-transmision-conecementos-
ideas-desenvolver-proxectos-culturais/idEdicion-2014-11-06/idNoticia-899668/

‘Guerrilla Translation’

clozanobright@gmail.com     
staccotroncoso@guerrillatranslation.com 
http://www.guerrillatranslation.es/

Guerrilla Translation es una cooperativa y un colectivo de traducción P2P fundado en España. Somos un  
grupo pequeño pero internacional de lectores ávidos interesados en temas sociales y medioambientales a  
quienes nos encanta traducir y compartir contenidos seleccionados por nosotros mismos. Además de nuestro  
trabajo pro bono, estamos desarrollando un innovador modelo de negocio cooperativo propio que pone en  
práctica muchas propuestas contemporáneas en torno a la nueva economía y su potencial de cambio.

Guerrilla Translation facilita el acceso a ideas valiosas en tiempos inciertos, ideas que queremos compartir.

Guerrilla  Translation  es  un  nexo  colaborativo  para  facilitar  el  intercambio  entre  autores  y  traductores.  
Nuestro objetivo es modelar un método y una plataforma cooperativa con la que compartir ideas valiosas y  
abrir diálogos a nivel internacional.

Aunque queremos ofrecer el mismo tipo de servicios que una agencia de traducción tradicional, GT tiene  
poco que ver con estas. Nuestro criterio a la hora de seleccionar material para traducir está basado en el valor  
social  y  medioambiental,  que no en el  beneficio monetario.  Somos un servicio  P2P en el  que nuestros  
autores, más que clientes, son colaboradores dentro de un proceso creativo continuo. GT también actúa como  
repositorio de contenido escrito y visual a través de su blog y sus canales de difusión en redes sociales y  
vídeo.

Presentación de la revista Teknokultura

Javier  de  Rivera  (Universidad  Complutense  de  Madrid,  Grupo  Cibersomosaguas  y  Co-editor  de  
Teknokultura)

Presentación  del  proyecto  Teknokultura,  como  revista  académica  cuyo  objetivo  es  resistirse  a  que  los  
estudios sobre ciencia y tecnología sean asimilados por sectores hegemónicos, es decir, por discursos que  
presentan la “innovación” y el  “progreso” como fenómenos evolutivos lineales  y carentes  de conflictos  
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políticos. Como “revista académica abierta” apuesta por la difusión gratuita del conocimiento, al tiempo que  
aporta legitimidad a las miradas críticas por medio del sistemas de calidad como el “open peer review”. La  
base del proyecto parte también de un posicionamiento teórico que considera la tecnología (tekné) como  
parte  de la  cultura  y del hacer  político.  Su  objetivo es  articular  los  recursos del  sistema académico de  
publicación  para  acercar  el  conocimiento  a  la  sociedad,  y  animar  la  participación  de  los  movimientos  
sociales y del público en general en los procesos de reflexión y conocimiento que normalmente se reservan a  
los  círculos  académicos.  En  este  sentido,  en  contraste  con  el  modelo  unidireccional  de  “divulgación  
científica” desde la autoridad académica, se apuesta por la integración de otras miradas y la participación de  
otras esferas de la sociedad.

Jueves 2

Panel 3 – Digital

Wikipedia y ciencia: un análisis del contenido científico-técnico de la enciclopedia libre

Eduard Aibar (Universitat Oberta de Catalunya) - eaibar@uoc.edu

En los últimos años Internet se ha convertido en la fuente de información científica más importante para el  
público. Y, dentro de Internet, Wikipedia es ya la principal plataforma singular de comunicación pública de  
la ciencia – un hecho del que la comunidad científica no es demasiado consciente. A partir de la construcción  
– mediante el análisis de los vínculos internos entre los artículos – de un corpus de unos 100.000 artículos,  
considerados de contenido científico-técnico, en la edición española de Wikipedia (que cuenta en total con  
más de 1.150.000 artículos), este trabajo ofrece algunos resultados preliminares de un estudio destinado a  
responder la siguiente pregunta: ?en qué medida el carácter abierto y colaborativo de Wikipedia, que fomenta  
deliberadamente  la  participación  mayoritaria  de  no  expertos,  condiciona  y  moldea  el  contenido  de  la  
información científica en Wikipedia? Esta pregunta se  descompone en otras  más concretas:  ?siguen los  
artículos científicos de Wikipedia, especialmente en temas controvertidos, el consenso científico estándar o  
dan cabida también a visiones marginales o minoritarias? ; ?las controversias dentro de Wikipedia sobre  
estos temas – visibles en las páginas de discusión – siguen patrones similares a las controversias científicas?  
El  trabajo  enlaza,  además,  estas  cuestiones,  con  las  discusiones  actuales  sobre  ciencia  ciudadana,  
conocimiento experto y autoridad científica desde una perspectiva CTS.

Democracy as a controversial issue in the discourses of the commons in Spain

Xavier Castelló y Miquel Domènech (Universitat Autònoma de Barcelona) - xavier.castello@uab.cat

A closed definition of the commons is hard to give, but three main elements must be involved: (i) a resource,  
which can be natural, social or digital, (ii) a community which manages directly such resource, and (iii)  
norms  for  its  management  which  are  decided  by  the  community,  including  the  access  regime  for  the  
corresponding resource.  In this paper,  we analyze the presence in  the World Wide Web of a purposive  
sampling of social agents involved in the production and reproduction of the commons in Spain. In order to  
analyze their discourses, we use discourse and web content analysis techniques. Interestingly, when studying  
such discourses we find they are not monolithic. Instead, we find a multiplicity of discourses that we can  
make explicit through the analysis of several controversies.
Building up on our previous work, in this paper we restrict our research to the controversy democracy and to  
the social commons. We find that (i) the concept “representative democracy” is heavily criticized, showing  
explicitly the crisis of the current western democracy; (ii) the concept real democracy is widely extended,  
and it operates as a dada concept, and as a legacy of the 15-M protests; (iii) the main democracy concepts  
found in the analysis are “direct democracy” and “participatory democracy”, but an important controversy  
lies in what each agent understands as such democracies; and (iv) the discourses on the commons show up to  
be very creative,  and  many other  concepts  on  democracy  appear  in  the sample:  “network  democracy”,  
“democracy. 4.0”, “economical democracy”, “democracy of the commons”, to cite just a few.
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Viral politics: DIYbio and e-waste hackers in the making of precariousness

Ana Delgado (Universitetet i Bergen) y Blanca Callén (Universitat de Vic / Universitat Oberta de Catalunya)
Ana.Delgado@svt.uib.no
bcallenm@gmail.com

Inspired by open source ethics and a widely spread use of the Internet as a platform for sharing knowledge  
and  information,  DIY  and  makers  movements  have  rapidly  spread  in  the  latest  decades.  Material  
obsolescence and economic precariousness in a context of general recession during the last years have been  
also triggering factors for such an increase. Hence, 'open culture' and ‘hacking’ have permeated into new  
domains of the everyday life, such as health and body, energy production or food and waste. Considering it,  
this paper explores the collective and political nature of those hacks by reporting on empirical work on e-
waste  and  DIYbio  hacking.  Using  Dewey’s  experimental  approach  to  politics,  we  analyse  hacks  as  
collective, transformative and ‘exploratory action' (Dewey, 1922) in order to investigate how things become 
public and publics come sparked into being by making things. As a result, we suggest that DIY and makers 
hacks raise  visibility  on the consequences of  post-industrialization  and the increasing  precariousness  of  
citizen’s  life  conditions at  the time that  they propose how to cope with material  precariousness.  Hacks  
demonstrate that ‘you’, anyone, can also modify the technical and material world around. In the conclusion  
we point to the potentially contagious character of hacking and we propose the notion of viral politics,  also  
considering  some potential shortcomings of this approach. 

Panel 4 – Controversias

Las hormonas sexuales y el desbordamiento de la nueva dualidad científica

José-Luis Anta Félez (Universidad de Jaén) y Almudena García Manso (Universidad Rey Juan Carlos) -  
jlanta@ujaen.es

Partiendo de la idea de Celia Roberts al respecto a la ideas que tenemos de las hormonas, que insiste en la  
necesidad de romper el dualismo entre la interpretación del científico (biológico, biomédico) y la socio-
cultural. Nos centramos en la teoría de la construcción discursiva como un método para superar este tipo de  
bloqueo teórico que se manifiesta cuando la interpretación social no tiene en cuenta la materialidad de los  
cuerpos y, a la inversa, la ciencia, por su parte, se ve relegada por la interpretación cultural. Al tratar este  
tema no sólo queremos describir el desbordamiento científico de las hormonas como el dentro de un enorme  
discurso científico global, sino encontrar las prácticas asociadas a lo que desde ahí se dice. En este sentido,  
no es que haya una mirada de biología y otra de las ciencias sociales, sino que todo, depende del discurso  
científico, entendida como una red de grupos que producen el conocimiento; a la vez que observar como se  
habla desde el punto de vista del científico / grupo de científicos hacia fuera. Además en nuestro trabajo  
pensamos cómo se ha construido esta idea científica de que en la materialidad de   los cuerpos todos los 
componentes son como meramente pasivos, hasta el punto de que todo esto significa que las “cosas”, tal cual  
ocurrió con las hormonas en el siglo XX, están ahí para ser descubiertas. Aunque, desde nuestro punto de  
vista,  los  descubrimientos  científicos  no  son  simples  iluminaciones,  sino  hechos  transformadores  de  la  
realidad epistémica y paradigmática. Así, pues, podemos pensar que las hormonas son una provocación en  
contra  de  lo  que  pensamos que  es  "social",  imaginando como un "arrastre",  una  causa-efecto  sobre  la  
capacidad productiva de la cultura, y que no es estática y negativa, pero nos permite ver el mundo, el cuerpo  
y la naturaleza en su verdadero tamaño, siendo las “cosas” activas y transformadoras. Por lo tanto a través de  
cómo las hormonas sexuales representan interpretaciones tecno-científicas y biomédicas de la diferencia  
sexual podemos crear una teoría en la que su papel combina, a veces de manera contradictoria, esa doble  
dimensión materio-semiótica con todos aquellos otros otros factores socio-culturales, como el idioma o las  
normas sociales.
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Vías cerradas en el origen de la investigación social

Antonio Félix Vallejos Izquierdo (UNED)

Antes de que la investigación sociológica se instalase, en un proceso simultáneo, en el ámbito académico y  
en  el  profesional  se  estaban,  en  ámbitos  (gubernamentales,  periodísticos…,  para  o  extra  académicos),  
creando unos procedimientos (unas prácticas sociológicas sin sociólogos) que van a ser determinantes en la  
estabilización de formas de investigación social desde la sociología profesionalizada.

Mostraré algunos de los mecanismos usados en procesos de investigación  en esos momentos iniciales que se  
dan antes de constituirse y estabilizarse como prácticas profesionalizadas, centrándome especialmente en la  
Información  abierta  en  1883  por  la  que  fue  llamada  ‘Comisión  de  Reformas  Sociales’ -inicialmente  
[“Comisión para el estudio de las cuestiones que interesan a la mejora o bienestar de las clases obreras, tanto  
agrícolas  como industriales,  y  que afectan a  las relaciones entre  el  capital  y el  trabajo”].  Mostrando el  
proceso de objetivación del problema obrero (la cuestión social, diluida en problemas sociales) y el rechazo  
de los obreros a someterse como ‘objeto investigado’ a las finalidades de la investigación. El proceso de  
institucionalización de la investigación social (sociológica) es el proceso de conversión y cierre en cuestiones  
técnicas, manejables por expertos, de la abierta cuestión política.

Mostraré, a través de extractos de sus informes, el proceso que lleva de lo político (Comisión de Reformas  
Sociales) a lo técnico (Instituto de Reformas Sociales) y que descubre lo político encubierto por lo técnico.

The boundaries of science: pseudoarchaeology as scientific outreach deficiency in cultural heritage

Pablo  Alonso  González  (University  of  Cambridge,  Instituto  de  Ciencias  del  Patrimonio  –  CSIC)  -  
Pa332@cam.ac.uk

The discovery of a rock art site in 2008 by an amateur archaeologist spurred a wave of public interest in  
heritage and the past in the region of Maragatería (Spain). As new discoveries took place throughout the  
area, pseudoarchaeological discourses connected with nationalist ideologies that thrived in the face of the  
inaction  of  public  institutions  and  academics.  Heritage  ethnography  illustrates  how  the  institutional-
bureaucratic heritage management framework and modern scientific knowledge practices can pave the way  
for the emergence of pseudoarchaeology. On the other hand, the practices of engaged amateur archaeologists  
prevent and counteract pseudoarchaeology by raising public awareness and promoting knowledge transfer.  
Given the flaws of current heritage management frameworks in Spain, the paper suggests that a model of  
scientific co-production should be developed where academics, amateurs and institutions would constitute a  
novel and more democratic community of practice.

Ignorancia, educación y propaganda. Claves para una crítica de la cultura científica y tecnológica

Jósean Larrión (Universidad Pública de Navarra) - josean.larrion@unavarra.es     

Cuando analizamos la ciencia, al igual que cualquier otro fenómeno social, podemos fijarnos en sus ideales  
abstractos, pero también en sus prácticas efectivas. En este trabajo, en concreto, estudio ciertas controversias  
científicas en acción, pero con el fin no de resolverlas sino, más bien, de entenderlas. Inicialmente, muestro  
las principales carencias del modelo del déficit cognitivo aplicado a la percepción pública de determinados  
productos de la actual tecnociencia. Después, constato la progresiva irrupción de la ciencia postacadémica, y  
cómo el neoliberalismo puede coartar la investigación pública y el pluralismo democrático. La ciudadanía  
más  activa  suele  pretender,  entonces,  estar  bien informada,  pero tal  aspiración se  torna  compleja  en  la  
medida en que muchos conflictos sociales se traducen en conflictos entre sistemas expertos. Para analizar  
éstas y otras cuestiones, propongo complementar el habitual modelo cognitivo, en exceso positivista, acrítico  
y unidireccional, atendiendo a otros dos modelos, el materialista y el ideológico. Ello me permitirá, como  
conclusión, cuestionar si en ciertos contextos divulgativos se busca informar y educar al público, o que éste  
tolere,  apruebe  y  consuma  los  respectivos  artefactos.  Es  conveniente  repensar  la  supuesta  asimetría  
epistémica objetiva entre expertos fiables y desinteresados, y legos torpes, ignorantes y temerosos. Como lo  
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es también reorientar el modelo cognitivo aún hegemónico en los ámbitos de la cultura, la educación y la  
comunicación científica y tecnológica. 

Panel 5 – Experimentos

Making-doing sensory perception: how to teach taste

Thomas Vangeebergen (FNRS – University of Liege) - T.Vangeebergen@ulg.ac.be

Imagine a course of “olfaction and tasting”, in a notorious professional school for flavourist and perfumers in  
France. The aim of the teacher is to instil sensory referential sources in students, by the appropriation of a  
rigorous vocabulary and through practical  tries of molecules and preparations. To name, to compare,  to  
memorize, to describe and to value these substances are the tasks of the group during two years. As the  
general topic of the research was to understand professional skills about taste, one of the issues consisted in  
studying the development of these specific abilities. The focus was on the techniques deployed to install a  
sensory common frame, alternatively through a research of a bottom- up consensus and some imposed tags.  
The teacher, who has to transfer a substantial amount of sensory references to the class in narrow times, and  
to make them able to master those notions, has to face to a double constraint. She must transmit a core-
sensorium, but at the same time has to support students’ own contributions, in mode to open the reference  
document to necessary enrichments. More than « actors », or « informants », the teacher and the students  
were also masters for me, by contributing to my sensory education. But also when they have confronted me  
to delicates questions and issues, sometimes against my own first researches. They were what I called though  
co-inquirer, proposing contradictory and resistant interpretations of the world, teaching me how to realize the  
study of sensory.

Haciendo el mono: ¿Tres ejemplos de relaciones experimentales en los márgenes?

Rubén Gómez Soriano (UNED) - rubengomezsoriano@gmail.com

En esta comunicación me gustaría pensar las relaciones experimentales interespecíficas a partir de estos tres  
casos: (1) Julia es una orangutana huérfana que es educada por instructores humanos en una “escuela para  
orangutanes” para poder ser reintroducida en la selva; (2) Shisui es un orangután adulto que vive en Borneo  
cerca de una comunidad humana y que, sin que haya mediado una instrucción directa, ha aprendido algunas  
habilidades propias de dicha comunidad; (3) Kanzi es un famoso bonobo que lleva décadas siendo partícipe  
de una investigación lingüística en Iowa y que se comunica a partir de un lexigrama.

Me planteo explorar en qué medida este tipo de situaciones serían situaciones experimentales –en el sentido  
de hacer experimentos pero también de probar y poner a prueba– que nos sirven para (a) cuestionar y ampliar  
la idea de dispositivo experimental – ｿ Tiene sentido establecer límites claros entre, por ejemplo, campo y  
laboratorio u observación etológica y estudio experimental?  ｿ Qué tipo de registros y medidas pueden ser  
válidos?  ｿ Cómo se distribuyen los roles de experimentador y sujeto experimental y hasta qué punto son  
problemáticas esas categorías?– y (b) plantear cómo se traducen estas relaciones interespecíficas humano-
animal  y  cómo  se  configuran  estas  entidades  a  partir  de  dichos  dispositivos  – ｿ Qué  se  entiende  por 
orangután/bonobo/humano y cómo se llega a serlo?  ｿ Qué se está poniendo en juego en esta relación de 
tensiones entre identidad y alteridad? ｿ Qué tipo de preguntas, tal y como plantea Vinciane Despret, serían  
interesantes para hacerles a estos sujetos?

Tecnologías de organización social

Javier de Rivera (Universidad Complutense de Madrid)

El concepto de tecnología va más allá de cables, pantallas y maquinarias, y de todo ese imaginario que se nos  
presenta como parte indispensable de cualquier idea del futuro. Desde una perspectiva amplia, la tecnología  
tiene que ver con los medios para lograr objetivos, y más concretamente con la sistematización de esos  
medios. Si la técnica son los procedimientos aprendidos por el  sujeto que la aplica,  la tecnología es la  
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sistematización de esos procedimientos, ya sea en reglas, protocolos o en mecanismos físicos. La técnica es  
un conocimiento inscrito en el sujeto – en el artesano y el artista –, y la tecnología es un conocimiento ex-
crito en la materia. 

La externalización del principio rector de la actividad que la tecnología permite se asocia también con los  
procesos  de  alienación  desencadenados  por  la  industrialización.  Las  TIC  pueden  producir  procesos  de  
alienación más complejos, pero también incluyen la capacidad de recodificación de los modelos de actividad  
social, abriendo nuevas posibilidades de resistencia y de creatividad para movimientos sociales. 

Esta presentación está enfocada a reflexionar sobre cómo las TIC afectan nuestra subjetividad, utilizando  
para ello datos empíricos de investigación social sobre redes sociales, y especialmente a explorar enfoques  
que nos pueden ayudar a usar la tecnología para fomentar la auto-organización social. Se trata de entender  
las  “tecnologías  sociales”,  no  como el  social  media  system al  que  estamos  acostumbrados,  sino  como 
sistemas de organización (online-offline) que articulan la potencialidad de autonomía y cambio social.  

Panel 6 – Aprendizajes

Triangulación en el aprendizaje: profesores, alumnos y empresas. ¿Un modelo hacia el futuro?

Esther Martinez Pastor (Universidad Rey Juan Carlos) - esther.martinez.pastor@urjc.es

El trabajo que aquí se presenta tiene por objetivo cuestionar si un aprendizaje universitario basado en la  
participación  triangular  activa  entre  docentes,  alumnos  y  las  empresas  es  un  camino  al  que  se  tiene  
consiguiendo buenos resultados. 

Este modelo se fundamenta en que los alumnos, a través de la coordinación académica y la supervisión de un  
docente,  realizan  un  trabajo  teórico-práctico  para  un  problema  real  de  una  empresa  ajustándose  a  las  
exigencias del mercado y supervisado por la empresa, además de por el docente.

En este modelo los roles se dividen en tres partes el docente que es quien coordina las partes y organiza el  
trabajo según los ítems teóricos que deben ser alcanzados por el grupo; los alumnos comprometidos ante el  
docente y la empresa; y ésta último la empresa que participa activamente en este proceso de aprendizaje.  
Para comprobar los resultados se ha llevado a cabo este modelo y se ha comparado con los resultados de  
otros años en clases magistrales, además de llevar a cabo entrevistas con los alumnos que han trabajado en  
los dos modelos y las empresas participantes. Los resultados muestran que es un modelo altamente aceptado  
en el que se deja relegado el modelo clásico universitario de clases magistrales y va más allá del modelo de  
Bolonia. 

Un espacio para la ciencia fuera del espacio académico: los cafés científicos

Rosa Alvarado (Universidad Autónoma de Madrid)

Esta comunicación pretende exponer el proceso de elaboración y desarrollo de un proyecto de divulgación  
científica de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad Autónoma de Madrid, así como el análisis de  
sus resultados. El proyecto Cafés Científicos UAM consiste en una charlas científicas mensuales impartidas  
por los propios investigadores   hacia el público general y localizadas en una cafetería céntrica con libre  
acceso y la mayor difusión posible.

Esta iniciativa está enmarcada dentro de un programa transversal que desea acercar los avances científicos  
generados en la universidad (UAM) a la sociedad, dado que de forma habitual permanecen y se difunden  
únicamente  en  los  círculos  académicos  o  en  publicaciones  epecializadas  (y  por  tanto  con  público  
restringido).

La áreas científicas que abarca son múltiples, desde las ciencias clásicas a las ciencias sociales,  y el lapso de 
tiempo analizado de desarrollo de proyecto en esta comunicación son dos cursos lectivos.   Este estudio, 
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planteado desde una metodología mixta que permite el formato, ha tomado como fuentes de información, los  
datos  sobre  difusión,  asistencia,  procedencia  o  repercusión  mediática,  entre  otros,  procedentes  tanto  de  
encuestas como de observación participante, apoyados por un registro audiovisual en los eventos del último  
año, añadiendo además el análisis de las redes sociales de difusión de la convocatoria pre y post evento. Tras  
el análisis de los datos surgen algunas respuestas pero sobre todo nuevas preguntas frente a unos resultados  
en ocasiones esperados, en otras insólitos.

La comunicación tiene como objetivo no sólo presentar este estudio en desarrollo sino también invitar a la  
reflexión y al diálogo frente al tema Ciencia fuera de la Academia ¿necesaria? ¿desbordada? ¿ignorada?  
Hablemos.

Roles laborales, orientación profesional y éxito: investigadores en nuevas organizaciones e hibridación  
de carreras.

Ana Fernández-Zubieta, África Villanueva-Félez (Instituto de Estudios Sociales Avanzados, IESA-CSIC) -  
afernandez-zubieta@iesa.csic.es, africa.villanueva@ingenio.upv.es

El  crecimiento  y  diversificación  de  los  sistemas  de  investigación  ha  cambiado  el  contenido  y  las  
oportunidades profesionales de los investigadores. Los Centros de Investigación Cooperativa (CIC) son unas  
instituciones  de  investigación  que  unifican  a  distintos  actors  públicos  y  privados  de  Investigación  y  
Desarrollo  (I+D) para llevar a  cabo investigación colaborativa con orientación aplicada (CREST 2008).  
Utilizamos la experiencia de investigadores trabajando en los CIC para comprender las características, retos  
y consecuencias profesionales de trabajar en estos nuevos entornos de investigación. 

Utilizamos el  concepto de “carreras híbridas” (Baylin 1989; Lam 2005) y “orientaciones profesionales”  
(Schein,  1987)  para  comprender  mejor  las  carreras  de  los  investigadores  que  trabajan  en  los  CIC.  
Pretendemos  analizar  la  relación  entre  las  orientaciones  laborales  ─  técnica,  gestión,  tradicional  y 
emprendedora─  y  el  éxito  en  la  carrera  ─satisfacción  y  compromiso  organizativo─  y  el  desempeño 
profesional de los investigadores de estas instituciones. Para ello, utilizamos una base de datos de 1576  
investigadores que incluye variables demográficas, profesionales y laborales. 

Esperamos que las distintas orientaciones profesionales tengan una relación diversa con el éxito en la carrera  
y en el desempeño profesional. Por ejemplo, esperamos que una mejor articulación entre las orientaciones  
profesionales y el contenido del trabajo esté positivamente correlacionado con un nivel de satisfacción más  
alto y un compromiso organizativo mayor. Estos resultados pueden ayudar a las organizaciones e individuos  
a encontrar un mejor ajuste entre las expectativas individuales.
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Tejiendo redes entre la academia y el movimiento feminista

Natalia Fernández Jimeno (Universidad de Oviedo) -  naliaf@hotmail.com

Tradicionalmente las relaciones entre la academia y la sociedad se han planteado de forma problemática por  
parte de la comunidad científica a causa de la idea que se ha construido en el imaginario social acerca de  
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cómo es el proceder científico. Estas representaciones son ficticias en la medida en que no es posible la  
construcción de la actividad científica al margen de los valores. Fruto de esta idea errónea, se ha producido  
una desconexión entre la investigación y la sociedad que ha llevado a la academia a tratar como meros  
objetos de estudios a distintos agentes sociales. Sin embargo, como han mostrado los estudios sociales de la  
ciencia y la tecnología, el desarrollo científico se da en coproducción, de tal modo que se crea un tejido sin  
costuras entre sociedad y ciencia. 

Desde  los  estudios  feministas  se  han  criticado  las  relaciones  de  poder  y  los  sesgos  de  género  en  las  
investigaciones y con ello  han dado grandes pasos en la construcción de relaciones entre las personas que  
investigan y las personas que son objeto de dichas investigaciones. Siguiendo estos planteamientos, lo que se  
propone es construir relaciones basadas en la reciprocidad. En esta comunicación se presentarán formas de  
coproducción del activismo y la academia es decir, es necesario ir más allá de crear espacios compartidos  
entre la academia y la sociedad. Por ello,  se plantea una fusión en la que las personas de la academia sean al  
mismo tiempo activistas, creándose entonces la figura de la académica-activista o el académico-activista. 

Formato Especial 2

Cómo dejar hablar mil lenguas, y aprender a escucharlas

Karmele  Mendoza,  Marta  Morgade,  Ione  Belarra  (Universidad  Autónoma  de  Madrid)  y  Lucía  Liste  
(NorgesTeknisk-NaturvitenskapeligeUniversitet)

Con  esta  propuesta  de  comunicación  pretendemos  construir  un  espacio/tiempo,  para  repensar  nuestros  
métodos de investigación y estudio a través de los cuales decimos generar conocimiento sobre las prácticas y  
vidas de otros/as participando de ellas.

Para ello queremos que los participantes de “nuestros estudios”,  aquellos cuerpos excluidos en mayor o 
menor medida de la red de las  instituciones científicas, hablen en diversos formatos de su participación y  
prácticas generadas a partir del encuentro entre ellos/as y nosotras. Desde sus visiones, pretendemos empezar  
un dialogo en el que poder resituar no sólo el alcance de nuestras prácticas, también la necesidad o no de  
transformar investigaciones que suponemos generan acciones al servicio de ellos/as y nosotras/os.

Solemos suponer que consideramos a los participantes de nuestras investigaciones -ya sean en tanto co-
invetigadores, o como simples participantes- son  actores clave en la producción de conocimiento y en el  
alumbramiento de nuevas prácticas epistémicas y metodológicas, a la vez que trasformadoras. Es por ello  
que necesitamos invitar a los llamados “participantes” de tres etnografías distintas para que expresen lo que  
supone  para  ellos  y  ellas  participar  en  nuestras  prácticas  investigadoras.  Invitamos,  por  tanto   a  los  
adolescentes migrantes de un centro de menores de Bizkaia que están cartografiando sus espacios cotidianos,  
sus rutas urbanas y sus actividades estético-expresivas; a estudiantes pre-adolescentes y su profesor de un  
instituto que están documentando sus actividades expresivas musicales para la trasformación del patrimonio  
musical a trabajar en clase, y a mujeres de orígenes culturales, étnicos y religiosos diversos que participan en  
colectivos y/o movimientos sociales, y que han estado implicadas en un proceso de auto-reflexión sobre sus  
vidas diarias.

Con este ejercicio, a modo de taller, queremos tantear rutas diferentes para cocinar nuestra forma de generar  
conocimiento en el espacio de las prácticas de cuidado/intervención/transformación de instituciones y grupos  
sociales dedicados a poblaciones tradicionalmente sin voz. Queremos, en resumen, interpelar a nuestros  
invitados  para  que  participen  de  todos  aquellos  espacios  y  tiempos  que  suelen  constituir  nuestras  
investigaciones, incluidas los diálogos “académicos” entre “expertos”.

Nuestra  propuesta  incluye  la  exposición  de  los  diferentes  artefactos  comunicativos  generados  en  estas  
investigaciones,  en  especial  los  realizados  por  los  adolescentes  migrantes  a  la  hora  de  documentar  sus  
prácticas.
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Panel 7 – Objetos

Objetos Ciudadanos

Mauro Gil-Fournier Esquerra (Universidad Politécnica de Madrid, Vivero de Iniciativas Ciudadanas)

Las  mediaciones  tecnológicas  son  siempre  insospechadas  y  tienen  formas  diversas  y  múltiples  que  
trascienden los límites de las categorías tradicionales de nuestra exterioridad, ya inexistente. Son los objetos  
ciudadanos los que pretendemos desgranar para comprender los diferentes agenciamientos que producen en  
el  ámbito  urbano,  doméstico  y  ciudadano.  Pensemos  en  la  nevera  como  dispositivo  doméstico  en  la  
producción de climas fríos encapsulados que nos ofrece el mercado y que opera como objeto desobediente  
para bloquear la puerta de la casa en un desahucio. O en el sobre, generalmente blanco, que se usa para  
guardar unas semillas y media en las relaciones afectivas de las personas en los huertos urbanos y bancos de  
intercambio de semillas. O en la caja de plástico blanca de Ikea, TillSluta, que Social Toy utiliza como  
dispositivo  para  los  juegos  en  parques  infantiles  de  una  manera  abierta  y  colaborativa  y  se  llena  de  
inscripciones sobre su uso y normas convirtiéndose en un artefacto político. O en la escalera que viajó de la  
casa  ocupada  feminista  de  Lavapiés  al  local  actual  en  calle  embajadores  52  de   La  Eskalera  karakola  
mutando  de un significado político activista a una escalera ahora fraccionada en una esquina que representa  
la fragilidad de las comunidades que allí se inscriben y la política de cuidados y acogida que el centro  
feminista practica.  Todos ellos median en nuestras relaciones como ciudadanos y en la producción de ciudad  
resimbolizando el objeto cotidiano como lugar de conflictos urbanos. 

Dime  cómo  invocas  y  te  diré  qué  política  ejerces.  Los  artefactos  de  invocación  como  modos  de  
producción política

Gonzalo Correa y Guillem Palà (Universitat Autònoma de Barcelona)
Gonzalo.correa@uab.cat
Guillem.pala@uab.cat

Todo mecanismo de participación y movilización política posee sus formas de inclusión y de exclusión de  
participantes  o  activistas.  Los  ideales  políticos  de  la  modernidad  aún presentes  en  la  mayoría  de  estas  
experiencias, abogan por la inclusión de todos en los procesos de toma decisión circunscritos bajo la figura  
de la democracia entendida como la participación del pueblo. Pero ese “todos” que representa el pueblo  
reunido en un mismo espacio es físicamente imposible. Es por esto que nos proponemos pensar la política  
más allá de lo meramente discursivo para tomar en consideración la perspectiva material que permite su  
sostenimiento (y performatividad). En esta presentación, inspirados en el concepto de infraestructuras de la  
información desarrollado por Susan L. Star entre otras, queremos prestar atención a los mecanismos políticos  
de  participación  (mecanismos  deliberativos,  asambleas,  parlamentos,  consultas,  entre  otros)  como  
infraestructuras políticas. Pensar de un modo infraestructural la política nos posibilita poner el foco de mira  
en las tecnologías que la sostienen y la hacen posible, así como en los artefactos de invocación que, a modo  
de diagrama (Deleuze 2007), posibilitan que se mantenga y efectivice (virtualmente) la inclusión de ese  
“todos”.

Objetologías: Piratería disciplinar

Carla  Boserman,  Jara  Rocha,  Jaron  Rowan y  Josian  Llorente  (Bau,  Centro  Universitario  de  Diseño de  
Barcelona)

carla.boserman@baued.es
http://objetologias.tumblr.com
http://twitter.com/objetologias
http://www.baued.es/

Esta  comunicación  propone  compartir  una  exploración  que  comienza  en  2013  en  forma  de  línea  de  
investigación, en el contexto de Bau (Centro Universitario de Diseño de Barcelona). Una incipiente y grupal  
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indagación hacia las que hemos querido llamar Objetologías. Un espacio de reflexión y acción entorno a las  
condiciones  estéticas,  éticas,  eróticas  y  políticas  de  los  objetos  y  las  tecnologías  en  sus  distintas  
materialidades.

Nos  aproximamos  a  las  condiciones  materiales  de  los  objetos  desde  perspectivas  diferentes,  éstas  nos  
permiten experimentar otras formas de pensar y hacer desde el diseño, descentralizando al sujeto para así  
comprender redes más complejas de acción y agencia. Escapando del estudio de los usos sociales de objetos  
y  tecnologías,  buscamos  formas  de  relacionarnos  con sus  ontologías  complejas  y  mutantes,  analizando  
procesos como la individuación, la articulación y la seducción como gestos fundamentales para comprender  
el  corpus diverso de la  materialidad. De esta  forma escapamos del  objeto de estudio para estudiar con  
objetos.

Con todo esto no presentaremos una nueva metodología o disciplina concreta, sino más bien queremos poner  
sobre la mesa un conjunto de sensibilidades con las que recientemente empezamos a convivir. El desborde  
disciplinar de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, al auge de lo que podríamos denominar los  
“nuevos materialismos”, o el pensamiento crítico de la OOO, la relevancia (no ausente de conflicto) que ha  
adquirido el “realismo especulativo” o el potencial por explorar las diferentes prácticas de “diseño ficción”,  
han marcado los ángulos desde los que nos hemos atrevido a jugar desde la centralidad contingente de los  
objetos como elementos que despliegan el mundo, y que piensan con nosotras nuestros contextos de acción y  
enunciación.

FabMóvil, impresión 3D al alcance de tod@s

José María Sánchez-Laulhé, Belén Barrigón, Juan José Olmo, David Moreno y David Lugo

joselaulhe@ehcofab.net

Fab Móvil 00 es un dispositivo móvil para hacer visible y decodificar el momento actual de la impresión 3d  
y la fabricación digital fuera de sus entornos, en general estancos y endogámicos. Se trata de la reconversión  
de una bici cargo en un equipamiento móvil equipado con una impresora 3d y un escáner 3d, además de los  
periféricos  necesarios:  baterías,  proyectores,  laptops,  etc.  La  clave  de  este  proyecto  reside  en  el  
desplazamiento de las tecnologías para interpelar a grupos sociales que de otra manera no interactuarían con  
ellas, recibiendo toda la información- o desinformación- a través de los mass media y las grandes cadenas  
industriales de consumo.

FabMóvil trata de exponer con una mirada crítica el valor actual de la impresión 3d, más relacionado con su  
valor simbólico en cuanto a generar la posibilidad de ser autónomos en la producción que en el valor real de  
las impresiones que llevan a cabo. Para ello, se realiza una performance en espacios públicos como plazas o  
veladores, evocando a los antiguos vendedores ambulantes. Durante la performance se realizan impresiones,  
modelados y escaneos en  directo  bajo  un  clima lúdico  y  festivo.  Finalmente,  FabMóvil  también es  un  
proyecto que sitúa nuestras calles como espacio de aprendizaje y punto de conexión, tratando de reproducir  
actividades que permitan la reapropiación de la ciudad en su sentido más público.

FabMóvil  se  podría  presentar  como performance,  aunque conllevaría  gastos  asociados  al  transporte  del  
dispositivo y la acción de los talleres, o con un formato más tradicional.

Panel 8 – Salud

Relaciones estructurales y causalidad detrás de una innovación inclusiva: un caso de telemedicina en  
México

Gabriela  Dutrénit,  Natalia  Gras  y  Nayeli  Martínez  (Universidad  Autónoma  de  México)  -  
nay.martinezv@hotmail.com 
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Bajo la era del conocimiento en la que nos encontramos y en un contexto donde la realidad ha superado las  
teorías convencionales de tipo “goteo” —donde el aumento de la riqueza implicaba  per se  el desarrollo y 
bienestar social— se observa que el crecimiento económico y el desarrollo tecnológico coexisten con graves  
problemas  sociales  que  conllevan  a  situaciones  y/o  procesos  crecientes  de  exclusión  social  de  las  
comunidades menos favorecidas. 

En ese contexto, surge el debate de cómo es que el conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación  
pueden y deben contribuir a la solución de los grandes problemas sociales, mejorando la inclusión social y  
permitiendo un desarrollo más inclusivo. Una manera de contribuir es generando las llamadas  innovaciones  
inclusivas, las cuales son originadas por demandas o necesidades sociales y surgen a través de procesos  
complejos generados por las acciones deliberadas coordinadas y sistémicas y por relaciones estructurales  
entre una serie de actores heterogéneos. 

En la literatura se pueden identificar distintos enfoques que convergen en la idea de que la innovación es una  
herramienta para combatir los problemas sociales que afectan a la inclusión. Este análisis se sitúa dentro de  
la discusión de dichos enfoques, pero desde una perspectiva más general y holística  de cuáles y cómo son las 
relaciones estructurales y la causalidad detrás del logro de una innovación inclusiva, esto a partir del estudio  
de un caso de Telemedicina en México. 

La  consulta  de  atención  primaria  como  espacio  de  articulación  técnica  en  salud  mental:  de  las  
tecnologías del yo a las tecnologías del nosotros

María José Agüero (Universitat Autònoma de Barcelona) - mariajoseaguero@gmail.com

La emergencia de la Salud Mental (SM), como entidad novedosa que se consolida en la posguerra y diferente  
al régimen psiquiátrico, ha tenido efectos en la constitución de los modos para pensarnos y experienciar, los  
cuales suelen precipitarse en artefactos como el yo o self. La SM puede ser considerada tanto una cualidad  
individual –“tener o no, salud mental”–, como un régimen particular de conocimientos asociados a diversas  
disciplinas  (psiquiatría,  psicología,  economía,  etc.).  A partir  de  un  estudio  de  caso,  quiero  presentar  la  
consulta de atención primaria como un espacio donde se desarrolla y visualiza esta doble articulación que  
tiene como síntesis la redimensión de la SM, y con ello de la salud, como un régimen de productividad que  
remite a un nosotros de orden normativo. En este sentido, propongo el pasaje de unas tecnologías del yo a  
unas tecnologías del nosotros; éstas se caracterizan por un sujeto que se piensa y se refiere a sí mismo  
principalmente como parte de un conjunto de otros, pertenecientes a una misma especie, y que operan como  
límites de inclusión productiva y normativa. Dicho pasaje no puede pensarse sin tener en cuenta los cambios  
que afectan a la clínica actual, espacio diferente del descrito por Foucault, caracterizado hoy como un ámbito  
interdisciplinario, abierto y móvil que opera explícitamente más allá de los límites materiales de la sala de  
consulta.

Clínica psi, modos de subjetivación y técnicas del yo: un posible campo de estudios CTS

Arthur  Arruda  Leal  Ferreira,  Natalia  Barbosa  Pereira,  Bruno  Figueiredo  Foureaux  y  Karoline  Ruthes  
(Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil)

arleal@superig.com.br
nataliasemacento@gmail.com 

El  objetivo  de  este  trabajo  es  examinar  los  efectos  de  la  subjetividad  producida  por  las  prácticas  psi,  
especialmente en el campo clínico. Para ello tomaremos como base el concepto de tecnologías del yo ( self) 
desarrolladas por Michel Foucault en los últimos años de su vida, en la década de 1980. Dichas tecnologías  
son analizables en categorías como las de sustancia, askésis, modos de sujeción y teleología. A partir de estos 
elementos, Foucault establece algunos sistemas éticos específicos, de los cuales la hermenéutica cristiana del  
ser sería crucial para el surgimiento del conocimiento psi. Pero nuestro blanco no es evaluar históricamente  
como estas técnicas del yo constituyeran la psicología, pero como esta, en sus diversos campos y versiones  
produce específicas técnicas éticas. Con este fin, seguimos el curso desarrollado por un trabajo realizado por  
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la División de Psicología Aplicada de la UFRJ. Específicamente lo que se pretende es ver cómo las técnicas  
terapéuticas  provenientes  de diferentes  orientaciones (psicoanálisis,  terapia  cognitiva-conductual,  gestalt-
terapia, psicoanálisis existencial y análisis institucional) son performadas en el espacio terapéutico según los  
elementos de las técnicas de yo. Con este objetivo, y más allá de la descripción de los artefactos presentes en  
la  DPA,  los  pacientes  fueron  entrevistados  al  inicio  de  la  terapia.  En  esto  ejercicio  de  investigación,  
elementos para composición de técnica del yo singulares pudieron ser registradas como la redacción de  
diarios y técnicas de auto-cuestionamento.

Tecnologías digitales y lo imaginario

Josiane Ribeiro y Patrícia Pederiva (Universidade de Brasília)

josisanri@gmail.com
pat.pederiva@gmail.com

Las tecnologías digitales permiten nuevas áreas de construcción y transformación del imaginario - individual  
y colectiva - que van más allá del mero acceso, proporcionan nuevas dimensiones de aprendizaje y difusión  
del conocimiento. Se las entendemos y utilizamos unicamente como aparato tecnologico, estática y aislada, o  
como instrumentos cuyo uso se cerrará a las prácticas predeterminadas,  ignoraremos todos los procesos  
vitales de la comunicación y aprendizaje que estos nuevos entornos ofrecen. Las tecnologías perderían así  
todo el potencial innovador de acceso a la cultura y la creación de redes.

Dicho  esto,  este  trabajo  hará  una  rueda  de  discusión  de  las  tecnologías  digitales  como  herramientas  
culturales, compartiendo la experiencia de la investigadora en la Cultura Digital del Ministerio de Cultura y  
la teoría historico-cultural, para apoyar a la crítica de la apropiación mecanicista de las tecnologías en la  
educación. La hipótesis planteada es que necesitan la lógica digital (nuevos protocolos de comunicación)  
para ser experimentado en los procesos educativos con intensidad similar a la lectura y la escritura. Sólo  
entonces,  puede  generar  autonomía  y  experiencias  no  como  usuarios  programados,  sino  como  
interactuadores. La propuesta, que forma parte de la tesis de maestría en desarrollo, analiza las interacciones  
con las nuevas herramientas tecnológicas, la relación histórica y conceptos erróneos de las teorías educativas  
que tienen una visión escolarizada de las redes digitales.

Panel 9 – Grupos concernidos

When tinkering is not enough: senior co-housing as infrastructuring the selforganization of later life

Daniel López (Universitat Oberta de Catalunya)

Current innovations for active-ageing are mostly technologies to promote professionally supported self-care  
as an alternative to nursing homes, shelter houses and full time family caregiving in ageing societies. Most of  
these innovations are marketed as solutions for individual users who aim to age at home longer, safer and  
healthier. In contrast to these innovations, which are very much focused on technology consumption and  
self-care  individual  responsibility,  senior  cohousing  projects  are  communitarian  grassrooted  innovations  
whose main focus is to design and produce new solidarities that enable both care and independence.
Based  on currently ongoing fieldwork on the flourishing senior  cohousing movement  in  the context  of  
spanish crisis, I aim to show how these solidarities are sociotechnically produced as the result of entangling,  
on the one hand, the configuration of a community–made of personal bonds, norms, juridical rules and  
practices of governance, with, on the other hand, technological infrastructures for living and caring that must  
be materially informed by the community’s knowledge, skills and goals. In this regard, these communities  
are approached as innovative caring communities rather than just a community of caring technology users or  
innovators, which certainly pose a challenge to our usual approach to active-ageing innovations.
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Being at home: ethnography of home care practices

Joana Pimentel Alves (University of Coimbra) - joanaalves@ces.uc.pt; joanapimentelalves@gmail.com

Disability  is  a  heterogeneous  phenomenon  where  social  and  biological  factors  intersect  and  influence  
people’s life conditions. Nevertheless, it is not wrong to say that a large number of people with disabilities  
need personal assistance. Without that, many daily living activities would be compromised, with serious  
consequences for their quality of life, health and participation on society. In Portugal, people with disabilities  
found their “personal assistants” in their immediate family members, also designated as informal caregivers.

Although its importance, we still know little about it since there are few studies on this subject, specially  
conducted from inside home. My PhD research, from which this paper is derived, tries to contradict this  
tendency.

Recognizing the role and place of family in permanent and long-term home care provision, as well the  
necessity of revealing care work and care practices and caregivers-care receiver interactions, I decided to  
enter on domestic sphere and be part of care production to comprehend how permanent and long-term care  
assistance is constructed and provided, in the field of disability. 

Being at home with a disabled people and their caregivers, sharing their daily routines and taken them as  
“experts”, gives a unique insight for knowing home care. Observing and participating in the procedures is  
crucial to understand the phenomena, specially the impacts of this type of assistance on the lives of actors  
involved. The relevance of ethnography to understand the nature and intensity (both physical and emotional)  
of care practices was crucial to the study results.  

Participación y vida independiente en el marco de la diversidad intelectual

Joan Moyà-Köhler (Universitat Oberta de Catalunya) - jmoyakohler@gmail.com

La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y la Dependencia (LEPA) de 2007, la entrada en vigor, en el  
año 2008, de la Convención de la ONU de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y la irrupción con  
fuerza  del  paradigma  de  la  vida  independiente  dentro  de  los  colectivos  con  diversidad  funcional,  han  
facilitado la aparición de este paradigma dentro de las asociaciones y entidades de personas con diversidad  
intelectual en el estado español. Pero la apertura de este paradigma en un colectivo en el que la posibilidad  
de tomar decisiones se ve constantemente impugnada, y que vive fuertemente atravesado por el discurso  
médico-rehabilitador, tensa y entra en discusión con algunos de los elementos constitutivos de aquello que se  
entiende por vida independiente.

De este modo, y a través de la perspectiva de los STS, el presente trabajo pretende aprehender qué prácticas,  
discursos y dispositivos son movilizados para desarrollar los distintos programas y servicios que, en el marco  
de las personas con diversidad intelectual, van destinados a la promoción de la vida independiente dentro del  
estado español. Para ello vamos a explicar los principales rasgos y las tensiones que caracterizan las distintas  
propuestas que nos han aparecido a lo largo del trabajo de exploración. Un trabajo que se ha basado en  
entrevistas  a  informantes  clave,  y  en  un  rastreo  de  la  información  publicada  por  parte  de  diferentes  
asociaciones y entidades, especialmente aquellas relacionadas con las personas con síndrome de Down.

Sensing the city, in-forming urban matters. The role of concerned groups in democratising Barcelona’s  
accessibility.  Tomás  Sánchez  Criado  (Universitat  Oberta  de  Catalunya)  y  Marcos  Cereceda  
(Universitat Autònoma de Barcelona)

Tomás  Sánchez  Criado  (Open  University  of  Catalonia)  y  Marcos  Cereceda  (Universitat  Autònoma  de  
Barcelona) - tomcriado@uoc.edu, marcos.cereceda@gmail.com 

Barcelona has devoted great efforts to become one of the world’s most accessible cities, due to great pressure  
exerted  by  disability  rights  advocates.  Accordingly,  several  accessibility  policymaking  efforts  have  
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implemented standardised measures; and, most importantly, co-managed institutions have been created so as  
to ensure that users’ bodily needs would be conveyed to receptive urban planners, hence ‘in-forming’ (Barry,  
2005)  the  city’s  infrastructural  design.  However,  despite  these  attempts  at  reducing  conflict  by  design 
(Barnes, 2011; Hamraie, 2012), conflict has arisen several times because of the ‘insensitive’, or technically-
oriented features of this form of planning. In this paper, we would like to reflect ethnographically on the  
ways in which users’ experiences might be alternatively translated into the blueprints and the sociomaterial  
configuration of the accessible city. In our fieldwork studies in the past two years with diverse disability  
rights and accessibility advocates we have paid attention to variegated valuation practices (Muniesa, 2011) of  
the inaccessible city whereby different versions of accessible public spaces are being assembled (Farías,  
2011). Analysing the disputes over the use of more plural and experientially-based ‘documentary interfaces’  
(e.g. sensory narratives, personal measurements, pictures, videos, and sound recordings in order to protest  
and circulate their needs to urban planners); and grounding on the attempts by many of these concerned  
groups building alliances to think and act with engaged architects and technicians, as well as to self-manage  
arrangements to live by, we would like to highlight their democratising innovations prototyping a more  
‘sensitive’ and ‘redistributed’ form of accessible urban planning.

Panel 10 – Gobernanza de la ciencia

Seguridad,  vigilancia  y  libertad:  diez  criterios  para  el  diseño  de  políticas  públicas  de  seguridad  
socialmente responsables

Vincenzo Pavone y Elvira Santiago (IPP CSIC)

Durante  los  últimos  veinte  años  el  concepto  de  seguridad  se  ha sometido  a  múltiples  reformulaciones,  
moviéndose desde la integridad de la soberanía nacional hacia la seguridad humana, y tras lo atentados del  
9/11, volviendo hacia el concepto de seguridad nacional. Esta aproximación hace especial hincapié en la  
acción preventiva y hacia la anticipación y la gestión del riesgo y la amenaza a través de la implantación  
generalizada  de  tecnologías  de  seguridad  basadas  en  la  vigilancia  (SOSTs).  El  resultado  de  pensar  la  
seguridad  en  función  de  la  vigilancia  refuerza  esta  idea  de  que  la  seguridad  solo  puede  alcanzarse  en  
detrimento de las libertades y los derechos civiles. En este sentido, las recientes estrategias y políticas de  
seguridad, provocan una drástica reducción de las libertades civiles y somete a los ciudadanos a un mayor  
nivel de vigilancia. Así, mientras el aumento de la seguridad nacional e individual se mantienes como una  
controversia, estas políticas tienden a olvidar que mientras que las SOSTs se están empleando para enfrentar  
y superar la situaciones de riesgo para la seguridad y combatir las amenazas, son ellas mismas, su misma  
existencia y utilización, una nueva fuente de riesgo. Atendiendo a los resultados alcanzados por el proyecto  
SURPRISE; se presentan en este artículo las conclusiones del análisis cualitativo de las mesas de discusión  
en  las  que  participaron más de  1100 ciudadanos  europeos  de los  9  países  participantes  en  el  proyecto  
debatiendo  sobre  el  conflicto  entre  seguridad,  privacidad  y  vigilancia  asociado  a  la  utilización  de  tres  
tecnologías  de  seguridad:  las  Smart  CCTV,  la  Geolocalización  mediante  Smartphones  y  la  Inspección  
Profunda  de  Paquetes  de  Datos.  Los  resultados  del  análisis  identifican  diez  criterios  con  los  que  los  
ciudadanos evalúan, se posiciones y deciden acerca de la aceptabilidad de estas tecnologías. Estos resultados  
no solo cuestionan las actuales políticas de seguridad inspiradas en el trade-off, sino que también proponen  
incrementar  la  seguridad  de  una  forma  socialmente  responsables  que  preserve  y  proteja  las  libertades  
individuales.
  
Controversias en torno a la evidencia científica en la regulación europea de las declaraciones de salud

José Luis Luján, Oliver Todt y Juan Bautista Bengoetxea (Universitat de les Illes Balears) - jl.lujan@uib.es

En  esta  contribución  se  ofrece  un  análisis  de  la  regulación  europea  de  las  declaraciones  de  salud  en  
alimentos.  Estas  declaraciones de  salud son  afirmaciones,  normalmente  en  forma de etiquetas,  sobre la  
relación entre el consumo de determinados alimentos o ingredientes alimentarios y efectos positivos sobre la  
salud. En la Unión Europa, estas declaraciones están sujetas a una normativa comunitaria que establece un  
proceso  de  autorización  sobre  la  base  de  evaluaciones  científicas.  De estas  evaluaciones  se  encarga  la  
Agencia  Europea  de  Seguridad  Alimentaria  (EFSA).  Como  muestra  nuestro  estudio,  en  la  práctica  
reguladora la EFSA impone unas exigencias muy altas en cuanto a la evidencia científica (estándares de  
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prueba) necesaria para obtener una autorización, particularmente en cuanto que reclama datos procedentes de  
los  denominados  estudios  de  intervención  en  humanos.  Dados  estos  estándares  de  prueba,  pocas  
declaraciones  han  podido  ser  autorizadas  en  los  últimos  años,  impulsando  un  debate  sobre  el  proceso  
evaluador y los niveles y el tipo de evidencia exigibles. Aparece, por tanto, un conflicto entre dos objetivos:  
por un lado, proteger a los consumidores de informaciones erróneas (o directamente falsas) y, por otro, tanto  
el  fomento  de  la  innovación  científica-tecnológica  en  el  ámbito  de  los  alimentos  funcionales  como  el  
desarrollo de las declaraciones de salud en tanto que herramienta útil en la promoción de la salud individual  
y pública.

Knowing the city of the future

Lucía Liste (Norwegian University of Science and Technology – NTNU) - lucia.m.liste@ntnu.no

Local  governments  in  Norway  have  responsibility  for  planning  and  implementing  transition  strategies  
towards more sustainable societies. Yet,  in order to perform such a leading role,  municipalities need to  
secure,  among  others,  their  access  to  environmental  knowledge,  competence  and  resources.  Yet,  the  
acquisition and use of environmental knowledge by local governments may not be a straightforward matter.

Drawing on a combination of STS and sociomaterial approaches,  I aim to explore how local governments 
have acquired and made use of environmental knowledge(s) in the program ‘Cities of the Future’ (CoF). CoF  
was a program running from 2008-2014, which aimed to foster collaboration between national, regional and  
local governments, as well as, industry and citizenry concerning environmental friendly urban development.

In  particular,  I  seek  to  study  the  ongoing,  diverse,  contingent  and  situated  practices  through  which  
environmental  knowledge  management is  performed  and  therefore,  sustainable  urban  development  is  
enacted. 

The  study  will  be  conducted  through  a  combination  of  document  analysis  and  interviews  with  main  
participants in the initiative. I intend to present the preliminary results of the analysis of interviews.

Can we regulate pharmaceutical markets with asymmetric information about treatments?

David Teira (UNED)

Can we regulate pharmaceutical markets with asymmetric information about treatments?

There have been different regulatory regimes for pharmaceutical markets during the last 150 years, with  
higher  and  lower  entry  thresholds  for  producers  wanting  to  sell  their  treatments.  By  their  own means  
consumers cannot ascertain the quality of a drug, either by simple inspection of their appearance (shape, size,  
smell…) or by their price. The natural rate of variability of their effects (positive or negative) prevents a  
reliable  assessment on the basis  of  individual  experience alone.  When buyers  or  sellers  cannot  directly  
determine the quality of a good or service, we find a problem of adverse selection:, if consumers know that  
there is a percentage of cheap bad quality drugs, they will be reluctant to pay the price requested for good  
quality compounds and the producers of these latter may end up leaving the market. Regulatory agencies,  
such as the American Food and Drug Administration, may be justified as a remedy for this type of market  
failure. Clinical trials should establish the efficacy of a treatment at the level of a population, even if many  
individual users disagree on the verdict.

Social scholars of medicine have defended though that patients should contribute their local knowledge to  
the assessment of medical treatments (their “situated efficacy”). I am going to contend that no amount of  
situated knowledge can overcome the problem of adverse selection in pharmaceutical markets and clinical  
trials still provide the best standard, imperfect as it may be, to judge the efficacy of a treatment.
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Formato especial 3

Tecnologías blandas. La manipulación en la dinámica grupal, LoRelacional de Meetcommons

Eider Ayerdi, Txelu Balboa, M’Angel Manovell,Saioa Olmo y Marta Villota

saioa@ideatomics.com
lorelacional@googlegroups.com
http://meetcommons.org
www.ideatomics.com

La propuesta “Tecnologías blandas: la manipulación en la dinámica grupal” se trata de una presentación  
performativa de aspectos relacionados con el comportamiento de las personas en situaciones grupales,  a  
través de fragmentos de películas y producciones audiovisuales. Estos extractos ejemplifican cuestiones que  
nos inquietan sobre los procesos colectivos, y con los que pretendemos aprender, compartir  y contrastar  
nuestras disquisiciones con otras personas interesadas en estas cuestiones. Se trata pues de un proceso de  
empoderamiento mutuo en aras de poder aplicar estos conocimientos a las situaciones grupales que vivimos  
en nuestros ámbitos productivos y reproductivos.

El  título  de  la  propuesta  alude  a  las  tecnologías  blandas,  un  concepto  que utilizamos  para  designar  al  
conjunto  de  conocimientos,  estrategias  y  herramientas  relacionados  con  laadministración,  la  gestión,  la  
logística,  el  marketing  y  la  educación...  que  aplicadas  sobre  los  individuos  regulan,  normativizan  y  
condicionan la vida para adaptarnos a los distintos requerimientos de la maquinaria social  y de la vida  
compartida.

En cuanto al formato de presentación, llevaremos a cabo una narración audiovisual performativizada, similar  
al “Código Fuente Audiovisual”empleado por EMBED.at (formato híbrido entre proyección y conferencia a  
partir de una selección de fragmentos audiovisuales representativos del “ADN cultural y audiovisual” de la  
presentadora en relación a un tema).  Partiendo de ahí,  nuestra propuesta se desarrollará a través de los  
referentes  colectivos  de  las  personas  del  grupo  de  #LoRelacional  en  relación  a  la  manipulación  en  la  
dinámica grupal y explorará especialmente las posibilidades que una puesta en escena performativa ofrece  
para revolver en la relación ponenteaudiovisualespectador. Para ello jugaremos con el papel que se le suele  
asignar a las personas que presentan (emisor) y el de las personas convocadas (público), proponiendo algo  
más cercano a una experiencia de construcción compartida que a una relación productor consumidor. Así 
mismo  nos  interesa  experimentar  sobre  la  capacidad  de  los  formatos  artísticos  experienciales  para  
transformar nuestra vida y contexto colectivo afectando y dejándonos afectar por las persona con las que  
compartimos estas propuestas.

El grupo de #LoRelacional de #Meetcommons lo formamos cinco personas que nos reunimos mensualmente  
para llevar a cabo una investigación informal sobre los aspectos relaciones de los procesos grupales. El  
grupo de #LoRelacional surge en el 2013 dentro del marco más amplio del Meetcommons, unos encuentros  
exploratorios sobre el trabajo colaborativo y la cultura libre.
Hasta  ahora  hemos desarrollado  y  aplicado:  1 El  manual  de  “Roles  Relacionales  Fundamentales  en  la  
colaboración” (http://meetcommons.org/lorelacional/rolesrelacionalesfundamentales),  2 “La Estructura para 
Reuniones  Afectivas”  (http://meetcommons.org/lorelacional/reunionesaefectivas),  3 Comisariado  de  gifs 
como parte de la programación “350x300 px” de la plataforma Arts Comming ( http://artscoming.com) (en 
proceso).

Las integrantes de #LoRelacional provenimos de ámbitos de conocimiento y profesión diferentes:  Eider  
Ayerdi arquitecta, Txelu Balboa (ColaBoraBora) creativo de procesos grupales, M’Angel Manovell (dinamik  
ideas) consultora artesana creativa, Saioa Olmo artista y Marta Villota paisajista. Esto propicia un encuentro  
de intereses y aptitudes variado y rico.
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Formato especial 4

La reconfiguración de actores, prácticas y saberes en biomedicina: analizando los nuevos patrones de  
gobernanza y participación ciudadana en salud

S.  García  Dauder  (Universidad  Rey  Juan  Carlos  de  Madrid),  Eulalia  Pérez  Sedeño  (IFS-CSIC),  Nuria 
Gregory  (Universitat  de  Valencia),  Inmaculada  Hurtado,  Esther  Ortega  (Alpen-Adria-Universität 
Klagenfurt),  Nines  B.  Rodríguez  (Universidad  CEU  Cardenal  Herrera),  Carmen  Romero  (Universidad 
Complutense de Madrid), Lorena Ruiz, Pablo Santoro (Universidad Complutense)

Se presentarían algunas de las investigaciones que el equipo firmante venimos llevando a cabo durante los 
últimos años, y que se enmarcan en un proyecto más amplio que analiza las nuevas formas de gobernanza y  
participación ciudadana alrededor de las tecnologías biomédicas.  Los diversos estudios de caso abordan  
controversias específicas – resistencias a procesos de patologización, desacuerdos respecto de diagnósticos  
y/o tratamientos, discusiones sobre protocolos/estándares, dilemas bioéticos... – y persiguen dos objetivos:  
(1)  Identificar  los  nuevos  tipos  de  relaciones  entre  los  diversos  actores  implicados  (organizaciones  de  
pacientes, grupos activistas, profesionales sanitarios, organismos estatales, empresas farmacéuticas, medios  
de comunicación...), así como cartografiar los patrones de gobernanza que aquí se delinean; y (2) Captar las  
transformaciones en los procesos de producción y circulación de saberes biomédicos . En el análisis conjunto 
de los diversos casos se dibujan cuestiones de relevancia para los STS y para el planteamiento del encuentro,  
como la  expertización  de  los  pacientes,  la  participación  ciudadana en  ciencia,  tecnología  y  salud o las  
consecuencias  socio-tecnológicas  de  asumir  una  u  otra  concepción  de  la  persona  enferma  (“paciente”,  
“usuarix”, “consumidor/a”, “ciudadanx”...).

En la sesión se presentarían brevemente los siguientes casos de estudio y contaría con Marta González  
García  (Universidad  de  Oviedo)  como  discussant  (estamos  considerando  la  posibilidad  de  incorporar  
también al debate a alguna persona vinculada a grupos de activismo sanitario):
• S. García Dauder (Universidad Rey Juan Carlos de Madrid) y Nuria Gregori (Universitat de Valencia):  
"Paradigmas, saberes expertos y activismo sanitario en
intersexualidades/dsd"
• Eulalia Pérez Sedeño (IFS-CSIC): “Gobernanza en comunidades digitales: un caso de
estudio”
• Esther Ortega (Alpen-Adria-Universität Klagenfurt): "Gobernanza, mercados y activismo sanitario en  
el caso trans: la controversia del Reandron."
• Pablo Santoro (Universidad Complutense): "Pre-pacientes para siempre: el
almacenamiento privado de células de cordón umbilical como contra-ejemplo de la
participación ciudadana en salud"
• Carmen Romero (Universidad Complutense): “Circulación de saberes, cuidados y
prácticas "expertas": el extraño caso de la mastitis en la lactancia materna”
• Inma Hurtado (Universidad CEU Cardenal Herrera): “Asociaciones y disociaciones en
el caso de la hiperactividad infantil”

Conferencia de Javier Lezaún

*    *    *

NOTA.- Algunos resúmenes no han sido incluidos por dificultades con sus formatos. Disculpas.
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