
 

 

 

 
Resumen

Objetivo - analizar, desde una perspectiva sociocultural, el proceso de apropiacion social de tecnologias digitales en un taller

familiar de bordado ubicado en Cuautepec, un area urbana de bajos ingresos en la periferia norte de la Ciudad de Mexico.

Método - se realizo un diseno metodologico de tipo cualitativo, de enfoque etnografico. Para recabar y construir los datos se

utilizaron observaciones, entrevistas semi-estructuradas y demostraciones de uso de tecnologia. Se analizo la forma en que los

propietarios del taller tomaron decisiones sobre lo que necesitan aprender para transitar del uso de una maquina de bordar

electrica al uso de una bordadora digital.  Resultados - la adquisicion y el uso de los dispositivos digitales motivaron cambios en la

distribucion de tareas en el taller de bordado. El proceso de apropiacion social de tecnologias digitales en un contexto laboral

precario se articulo a partir de las condiciones materiales y decisiones familiares para adquirir el equipo digital, la interaccion con

mediadores con quienes se compartieron ideas y conocimientos sobre el uso de los dispositivos, y la participacion de actores

designados para usar las nuevas herramientas. Sin embargo, prevalecieron condiciones de desigualdad en el acceso a practicas

sociales con tecnologias digitales.  Limitaciones - entre las limitaciones del trabajo esta la falta de profundidad en la exploracion

del papel de figuras que, desde la perspectiva sociocultural, son importantes en la apropiacion social de tecnologias digitales,

como el caso de los mediadores. Esto puede ser desarrollado de manera especifica en futuras investigaciones.  Principales

hallazgos - se muestra que, en el proceso de apropiacion social de la tecnologia, en un entorno de precariedad laboral y

economica, los lazos familiares y de confianza juegan un papel relevante para compartir conocimiento y resolver problemas que

se presentan en la actividad.
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