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 En el presente trabajo, presentamos las problematizaciones y avances 
realizados durante los meses de nuestro primer año de investigación, dentro del 
Programa de Incentivos, proyecto cuya denominación es:  Prácticas sociales juveniles: 
discursos de inclusión/exclusión en la web. Hemos partido del supuesto de que la 
comunicación, en este caso la comunicación juvenil, abre un camino amplio de 
problemas y perspectivas cruzadas por la comunicación interpersonal a la que se le 
sumarán las problemáticas de la cultura masiva y la cultura popular, junto a las  
nuevas tecnología de uso doméstico/privado y público.  
 Focalizamos sobre las juventudes en torno a  sus interacciones en la web, a 
partir de allí formulamos los siguientes objetivos específicos:a.1) Analizar la 
bibliografía sobre juventudes, comunidades y tecnologías emergentes;b.1) Indagar en 
las  prácticas imaginarias y representacionales juveniles;c.1) Interpretar las 
interacciones en el mundo virtual de la web, atendiendo a aquellos discursos/prácticas 
de inclusión/exclusión y/o estigmatización;d.1) Analizar las representaciones visuales, 
audiovisuales  y lingüísticas relevadas en la web;e.1) Contrastar los relatos de los 
propios actores sociales juveniles con  el registro relevado en el espacio virtual;e.2) 
Relacionar los diferentes registros de trabajo de campo;d.1) Valorar el espacio virtual 
de la web, como una forma de intercambios, interacciones y circulación de 
representaciones. 
 Formulamos las siguientes hipótesis provisorias que sirven de orientación 
durante el trabajo de investigación y que pueden dar cuenta de los supuestos teóricos 
e ideológicos iniciales: 
 
a) En el espacio/tiempo de la red, circulan formas de interacción social juvenil, que 
pueden ser consideradas como saberes, aprendizajes y valoraciones 
b) La interacción en el mundo de la web y el “anonimato” o virtualidad que propone 
este soporte y dispositivo, permiten acceder a formas de intercambio juvenil, en las 
que se proyectan las propias identidades, autoconstituciones e identificaciones. 
c) Las formas de estigmatización en la vida cotidiana nacional y local,  encuentran 
correlatos en los discursos y prácticas sociales juveniles de la web. 
d) Las interacciones juveniles en la web, constituyen un nuevo  modo de sociabilidad, 
encuentro,  nominación, clasificación, estigmatización y violencia, equivalente a la que 
circula en otras mediatizaciones como cartas de lectores, panfletos o programas 
televisivos. 
 
 
 
 
 
 
 El universo  al que hemos  llamado jóvenes, se irá construyendo durante la 
investigación, en base a los  marcos teóricos interdisciplinares estudiados. Definimos, 
entonces, provisoriamente a las juventudes, desde el proyecto inicial, como la brecha 
etaria que se prolonga en la actualidad, entre los 14 y los 30 años. 
Este proyecto se implementa en el marco de la aprobación la Ley 13.298 De la 
Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños y adolescentes, en la 



provincia de Buenos Aires (2004), antecedente de la Ley Nacional 26.061 De 
Protección Integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes” (2005) y el 
recientemente conformado Consejo Local de Promoción de Derechos de niñas, niños 
y adolescentes, que se constituyen en  un lugar de referencia teórica, política y ética, 
para nuestro proyecto de investigación. 
 También, para el acercamiento teórico a nuestro universo de análisis hemos 
leído a especialistas, (Urresti,2008; Tenti Fanfani 2008; Chaves Mariana, 2006), que 
nos acercan a una definición sociocultural de juventudes y a la que asociamos, como 
juventudes en relación al uso y  apropiación con la que se definen en la  web. 
 Esto último, nos comenzó a vincular con una serie de problemáticas en torno a  
la etnografía virtual, que compartimos con Hine en que :  
                               “Uno de los principales problemas con que nos topamos cuando 
diseñamos un estudio etnográfico en Internet es el de encontrar una forma de 
interacción con los sujetos del estudio adecuada al propósito etnográfico. 
Tradicionalmente, le etnografía se ha caracterizado por considerar la interacción cara 
a cara como la más apropiada: el investigador viaja al lugar y, en presencia física, se 
comunica directamente con los participantes de su estudio. Antes de que las 
comunicaciones mediadas por ordenador tuviesen  gran alcance, la “comunicación 
mediada” se veía como insuficiente para permitir al investigador contrastar sus ideas a 
través de su inmersión en el campo. Para incorporar interacciones mediadas en un 
proyecto etnográfico es necesario considerar los fundamentos de  esta metodología y 
especialmente, su dependencia de las interacciones cara a cara. Y hoy en día, las 
posibilidades de las interacciones mediadas nos permiten repensar ese rol de la 
presencia física como fundamento de la etnografía. Es más, estamos en posición de 
evaluar qué aspectos concretos de la interacción cara a cara hacen convincente el 
análisis etnográfico tradicional, así como explorar las potencialidades  que hay en 
reconceptualizar la noción de “autenticidad” en este tipo de estudios. Para ello es 
menester estudiar las interacciones mediadas, no desde perspectivas externas o 
fundamentos apriorísticos, sino en términos en que estas ocurren” (Hine, 2004, pág. 
58). 
 Hemos previsto profundizar, durante el segundo año, en torno a estas nuevas 
formas de la etnografía virtual, con  las particularidades del discurso estético 
audiovisual y en relación con las declaraciones de los sujetos registrados en los 
cuestionarios y futuras entrevistas. 
 Los cuestionarios iniciales de sondeo, trataron de revisar una serie de 
formulaciones teóricas de Aníbal Ford que nos orientaban para profundizar y terminar 
de definir, a qué llamábamos inclusión/ exclusión en la web. En el caso del Mercosur, 
Aníbal Ford (1998),  entre otras cuestiones referidas a Latinoamérica y en relación al 
consenso mundial de desequilibrios y brechas de la comunicación internacional de 
Internet,  hace alusión a las zonas de concentración e irradiación de Internet, como 
formas de poder,  y hace referencia  al término de “infopobres” e “inforicos”, y entre 
otras cuestiones hace alusión al lenguaje/lengua utilizado hegemónicamente en  la 
web. Nos interesamos en particular en este punto, para comenzar nuestras 
averiguaciones sobre las formas de desigualdad  en la interacción y que formaron 
parte de los primeros sondeos que hemos realizado con forma de cuestionario. 
Continuamos todavía con esta etapa exploratoria, en relación a la lengua hegemónica 
que maneja la web y las formas subalternizadas que se pueden dar los sujetos en sus 
dialogismos . 
 Durante estos meses de investigación otro dato relevante que comenzamos a 
analizar e interpretar son las estadísticas que encontramos en el marco bibliográfico 
de Aníbal Ford, quien menciona que durante el año 1998, la Universidad de Georgia, 
estimó que el total de usuarios de Internet, en ese año, era de alrededor de 65 
millones (1,3% de la población mundial, de 5 millones por ese entonces).  Durante el 
año 2009, de 6792 millones de habitantes del mundo, 1634 millones son usuarios de 
Internet, o sea  el 25% de la población mundial se encuentra interactuando en la web, 



no sabemos cómo se distribuye este dato estadístico, ni cuántos de ese 25% 
pertenecen a nuestro universo de análisis, las juventudes, pero de todos modos lo 
consideramos relevante  y  esperamos cotejar y relacionar,  con la escala local de 
nuestro proyecto. 
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