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Resumen
En Argentina se registra un creciente acceso y uso de tecnologías digitales

3) Analizar las maneras en que factores como la edad, el género, el nivel

(en adelante TD), propiciado tanto por la propia dinámica del mercado de

socioeconómico o la composición familiar se intersectan con las

estas tecnologías como por la proliferación de políticas públicas de

trayectorias de apropiación tecnológica de dichas personas mayores.

inclusión digital. Si bien impregnan cada vez más ámbitos de la vida

4) Comparar las trayectorias de apropiación de las TD e Internet de

cotidiana, su expansión no se ha producido exenta de desigualdades,

dichas personas mayores en clave de desigualdad

registrándose un uso significativamente menor por parte de las personas

En esta investigación será central el concepto de apropiación tecnológica

mayores. Esto se vuelve aun más significativo si consideramos la

(Thompson, 1998; Winocur, 2009) que, desde las perspectivas de los

tendencia al envejecimiento poblacional que se consolida en los países en

propios actores, recupera el proceso simbólico y material por el cual

vías de desarrollo e incluso en la población argentina. Sin embargo,

estos dotan de sentido a un artefacto y lo incorporan en su vida cotidiana,

mientras que el cruce entre TD y juventud ha sido ampliamente

atendiendo la imbricación de factores objetivos y subjetivos. Se

abordado, la bibliografía sobre estas tecnologías y personas mayores

entenderá que la experiencia de apropiación de las TD e Internet como

tiende a ser escasa y concentrada en los países centrales. Por estos

artefactos culturales (Hine, 2004) se construye social, histórica y

motivos, esta investigación busca comprender cómo las desigualdades

biográficamente, a la vez que se diferencia según la clase social, el género,

sociales se articulan en las trayectorias de apropiación de las tecnologías

la edad y la biografía personal (Benítez Larghi et al, 2014) pero no con un

digitales e Internet por parte de personas mayores de La Plata y Gran La

sentido prefijado. Estos factores se analizarán en clave de desigualdad,

Plata en el período 2020-2024.

entendiendo a la misma como un proceso multidimensional y relacional,

Para dar respuesta a esta problemática, se proponen los siguientes

histórico y culturalmente situado (Reygadas, 2008). Por ello será

objetivos específicos:

necesario comprender cómo los procesos de apropiación tecnológica y

1) Identificar las principales características que asumen las

las desigualdades sociales se intersectan y co-constituyen en contextos

experiencias de las personas mayores de La Plata y Gran La Plata en

específicos, accediendo a estos a través de las trayectorias vitales de las

torno al acceso, uso y apropiación de TD e Internet.

personas mayores. Con este fin se emplearán un abordaje metodológico

2) Reconstruir y analizar las trayectorias de apropiación tecnológica de

cualitativo, centrado en el método biográfico

las personas mayores de La Plata y Gran La Plata.
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