HILOS DE ARIADNA EN LA RED

Brújulas de sentido para abordar
lo tecnológico

Editores
Debora Arce, Charis
Guillery Bianca Racioppe

Director
Carlos Giordano
Coordinadores Editoriales
Paula Porta, Bianca Racioppe
y Lucas Díaz Ledesma

HILOS DE ARIADNA EN LA RED
BRÚJULAS DE SENTIDO PARA ABORDAR
LO TECNOLÓGICO

HILOS DE ARIADNA EN LA RED
BRÚJULAS DE SENTIDO PARA ABORDAR
LO TECNOLÓGICO

Editoras
Debora Arce, Charis Guiller
y Bianca Racioppe

Director

Carlos Giordano

Coordinadores editoriales
Paula Porta, Bianca Racioppe y Lucas Díaz Ledesma

Hilos de Ariadna en la red : brújulas de sentido para abordar lo tecnológico /
Debora Arce ... [et al.] ; dirigido por Carlos Giordano ; editado por Debora
Arce ; Charis Guiller ; Bianca Racioppe. - la edición para el alumno. - La
Plata : LTniversidad Nacional de La Plata. Facultad de Periodismo y
Comunicación Social, 2017.
Libro digital, PDF
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-950-34-1446-0
1. Comunicación. 2. Tecnología. 3. Educación. I. Arce, Debora II. Giorda
no, Carlos, dir. III. Arce, Debora , ed. IV. Guiller, Charis , ed. V. Racioppe,
Bianca, ed.

CDD 302.231

Diseño de tapa e interior: Jorgelina Arrien
Los artículos incluidos en esta compilación fueron sometidos a referato.
Convocatoria inicial a cargo de Paula Porta y Verónica Vidarte Asorey

Derechos Reservados
Facultad de Periodismo y Comunicación Social
LTniversidad Nacional de La Plata

Primera edición, febrero 2017
ISBN 978-950-34-1446-0
Hecho el depósito que establece la Ley 11.723

Se permite el uso con fines académicos y pedagógicos citando la fuente
y a los autores.
Su infracción está penada por las Leyes 11.723 y 25.446.

ÍNDICE

PREPARANDO EL TEJIDO.
A MODO DE INTRODUCCIÓN

7

Por Debora Arce, Charis Guiller y Bianca Racioppe

PRIMERA PARTE
Capítulo I
Más allá del acceso material: inclusión digital y políticas

públicas

18

Por María Julia Poiré

Capítulo II
Radio e Internet: reconfiguraciones hacia la concepción

de un nuevo modelo radiofónico

41

Por Lucía Casajús

Capítulo III
El análisis de las prácticas en Internet. Prácticas

políticas y lúdico-creativas en México y Argentina
Por María Rebeca Padilla de la Torre, Bianca
Racioppe y Paula Porta

64

Capítulo IV

Facebook, mundos de la vida y experiencia social

ni

Por Rocío Rueda Ortiz

SEGUNDA PARTE

Capítulo V
Posibilidades de enseñar y aprender con TIC. Aulas
virtuales: diseño, interacciones y resignificaciones

en el diseño-tecnopedagógico de la Tecnicatura en
Gestión Universitaria, UNC.

145

Por María Soledad Roqué Ferrero y María Eugenia
Danieli

Capítulo VI
Aulas virtuales, convergencia tecnológica y formación

de profesores

171

Por María Mercedes Martin, Alejandro González,
Fernanda Esnaola, César Barletta y Ana Inés Sadaba

Capítulo VII
Comunicar educación. Apuntes desde la teoría y la

práctica sobre el desafío de enseñar a través de medios
digitales

Por Silvia C. Enriquez

194

Capítulo VIII

Nuevos escenarios de enseñanza y aprendizaje:
la mediación tecnológica desde una mirada

comunicacional. Propuestas desde la Dirección de
Educación a Distancia (FPyCS)

222

Por Debora Magalí Arce y Charis Maricel Guiller

SOBRE LOS AUTORES

244

PREPARANDO EL TEJIDO
A MODO DE INTRODUCCIÓN

Por Debora Arce, Charis Guiller

y Bianca Racioppe

Este e-book surge de la inquietud por problematizar a las

tecnologías a partir de distintas miradas y relaciones. Ins

cripto en la línea Tecnología/s y Soporte/s del Instituto de

Investigaciones en Comunicación (IICOM) de la Facultad de
Periodismo y Comunicación Social tiende a la transversalidad

de saberes que este espacio propone. Por eso, en esta publi
cación las lectoras y los lectores encontrarán una suerte de

patchwork que reúne en un mismo tapiz fragmentos de dife

rentes tonalidades, texturas y formas. Distintas maneras de

acercarse a la problemática de las tecnologías, de analizarlas
y ponerlas en tensión.

Desde esta idea de retazos que deben ser cosidos y anuda
dos, no para dar lugar a una unión forzada, sin sentido, sino

para dar cuenta de los distintos matices que tejen la comple

jidad de un tema, que es actual y, a la vez, constitutivo de
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la historia humana; hemos dividido este libro en dos grandes

apartados. En el primero, encontrarán artículos que plantean
una aproximación amplia al escenario de las tecnologías di

gitales e Internet, enfoques que ponen en tensión las natura

lizaciones en las que muchas veces caemos -no sólo desde lo
cotidiano, sino incluso desde lo académico- al referirnos a lo

tecnológico.

Desde una mirada que comprende a las tecnologías como
instituciones sociales (Williams, 1992) los artículos van vin

culándolas con otras instituciones como la escuela, la políti
ca, la familia, las industrias culturales. Se analiza cómo esas

instituciones han transformado y se han visto transformadas,

al mismo tiempo, por esas tecnologías. Internet se convierte
en un tema recurrente en estos artículos que no pueden per

manecer ajenos a una coyuntura en la que esta red de redes
ha empezado a entretejer nuestras cotidianidades. Y si bien,
como claramente plantea el capítulo que escribe María Julia

Poiré “Más allá del acceso material: inclusión digital y polí
ticas públicas”, estamos muy lejos de un acceso igualitario y
democráticamente extendido, ciertas políticas públicas han
permitido incrementar los accesos, tanto materiales como

simbólicos.
Son esos preconceptos de que Internet es naturalmente un

espacio de libertad e igualdad los que el artículo de Poiré pone
en tensión al señalar la importancia de la intervención del Es

tado en ese escenario que, desde una mirada liberal, muchas
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veces se plantea como irregulable. Así, este capítulo da cuenta

de la importancia de la mirada política, desprendida de inge
nuidades y utopías, para construir un espacio de Internet que

pueda pensarse como soberano. Poiré desmitifica a las tecno

logías y las coloca en un lugar del que debemos hacernos cargo
como parte del Estado.
Esto refuerza la idea de que las tecnologías no son exter

nas a lo social (Williams, 1992), de que surgen y se usan atra

vesadas por los contextos económicos, políticos, culturales;
atravesadas por los modos de organización. Pero, así como

vienen con una lógica de diseño- y por eso es tan importante
preguntarnos quiénes diseñan los softwares, los hardwares y

qué nos permiten hacer con ellos una vez que nos los vendentambién pueden redisefiarse “si no como estrategia siempre al

menos como táctica, en el sentido que ésta tiene para Certeau:
el modo de lucha de aquel que no puede retirarse a "su" lugar

y se ve obligado a luchar en el terreno del adversario" (Martín
Barbero; 1991: 201)
Estos artículos están atravesados por una idea compleja de
las tecnologías, una mirada histórica que no se inaugura con
las llamadas “nuevas” tecnologías, sino que se piensa en pro

ceso. Así, las tecnologías digitales son puestas en relación con
tecnologías y formas de hacer previas a la digitalización. Este

tema aborda el artículo de Lucía Casajús “Radio e Internet:
reconfiguraciones hacia la concepción de un nuevo modelo

radiofónico” en el que la autora se interroga por las nuevas
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formas de escuchar y producir radio en los entornos digitales;
pensándola como un medio transformado y transformable,

que se ha ido adaptando y mutando a lo largo de los distintos
procesos. Una tecnología de principios del siglo XX que, con
tra todas las predicciones, continúa vigente. Sus estéticas, sus

modos de producción y escucha se han transformado al con
vivir con otras tecnologías como la televisión, que la desplazó

del lugar central del living-comedor de los hogares; pero que
le otorgó el dinamismo de la escucha en tránsito. El auto que

la puso en el camino, en el viaje. Internet que la ha hecho

reconfigurarse y ha reconfigurado también a sus audiencias.
Casajús coloca como central el lugar de los públicos de la ra
dio y sus posibilidades de interconectar a través de distintas

plataformas. Aparece aquí un punto que también se constitu
ye en uno de los hilos de Ariadna de este e-book: lo colabora-

tivo potenciado por Internet.
Y a esa colaboración, a esos usos redisefiados se refiere el

artículo que escriben María Rebeca Padilla de la Torre, Pau
la Porta y Bianca Racioppe: “El análisis de las prácticas en
Internet. Prácticas políticas y lúdico-creativas en México y
Argentina” en el que las autoras analizan los usos que hacen
los jóvenes de Internet centrándose en las prácticas de par

ticipación y debate político y las prácticas lúdico-creativas,

es decir las posibilidades de circulación, tendido de redes y
producción que habilitan las tecnologías digitales e Internet.
Desde dos contextos diferentes; pero hermanados en lo lati
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noamericano, como son México y Argentina, las autoras in
dagan en los usos que hacen los jóvenes de Internet desde

una mirada que nos lleva a poner en tensión categorías como
las de “nativos digitales” y “prosumidores”. La investigación

desarrollada en Aguascalientes, México, que Padilla de la
Torre introduce, hace una exhaustiva desagregación de las

prácticas recabadas a partir de la metodología de registro y

análisis de diarios que escribieron estudiantes universitarios
dando cuenta de sus vínculos con Internet. Un abordaje que
se complementó con entrevistas y encuestas, pero que, prin

cipalmente, tiene la característica de partir de la reflexividad

de los mismos estudiantes en relación a sus prácticas.
Esta investigación se pone en diálogo con la realizada en
La Plata, Argentina, de la que Porta y Racioppe dan cuenta,

y que focaliza en los jóvenes como creadores de contenidos
que circulan en la web. El capítulo pone en tensión la idea

de que todos somos productores en Internet; pero también
cuestiona ciertos sentidos imperantes acerca de la creación
al señalar que prácticas como el remix, el mashup, el collage,
la derivación son también de creación y no sólo de reproduc

ción. Las pequeñas batallas que se luchan en el terreno de las

grandes Industrias Culturales.
Por su parte, el artículo de Rocío Rueda Ortiz “Facebook,
mundos de la vida y experiencia social” también indaga en

torno a las prácticas cotidianas que, de algún modo, resisten

y se oponen a un Mercado que, al decir de la autora, “convier
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te cada creación de lenguaje, conocimiento y afecto, en mer
cancía”. El artículo, enmarcado en una investigación que se

realizaba en la Universidad del Valle en Colombia, analiza Fa
cebook como un lugar de vinculación. A partir de una indaga
ción etnográfica, se pretende responder acerca de los lazos de

amistad y familiares que actúan en la red social online. Rueda
Ortiz, al igual que Padilla de la Torre, Porta y Racioppe, con

sidera que prácticas que se han vuelto cotidianas, como subir
una foto de perfil u organizar los estados de Facebook, son
prácticas de creación.

El artículo de Rueda Ortiz trabaja el tejido, el entramado
entre lo online y lo offline dando cuenta de que no pueden

pensarse, ni son espacios separados. A partir del ejemplo de
las imágenes, la autora entreteje esos vínculos entre tecnolo

gías anteriores y tecnologías más actuales; entre las prácticas

de socialización de los recuerdos previas a Facebook y lo que
esta red social online propone. Este artículo, al igual que los

otros que componen este e-book, aporta a pensar que, más
allá de que el espacio de Internet esté cada vez más atrave

sado por las lógicas del Mercado -y no sea el lugar de auto

nomía que pretendieron los hackers en los años 8o- no todas
las prácticas están marcadas por las lógicas dominantes del

consumo.

Esta idea nos permite enlazar con la segunda parte del
e-book que ancla en los vínculos de las tecnologías con la ins
titución educativa. Los artículos que integran este segundo
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apartado tienen en común que reflexionan, guiados por un
sentido pedagógico, acerca de las maneras que habilita Inter

net para producir y poner en común los saberes. Así, proble-

matizan la educación a distancia y los entornos virtuales de

enseñanza-aprendizaje.
El artículo de María Soledad Roqué Ferrero y María Eu

genia Danieli “Posibilidades de enseñar y aprender con TIC.
Aulas virtuales: diseño, interacciones y resignificaciones en el

disefio-tecnopedagógico de la Tecnicatura en Gestión Univer
sitaria, UNC” nos permite conocer una interesante experien

cia educativa en entornos virtuales y da cuenta de cómo los
diseños de las plataformas son resignificados y reapropiados
por los usos que se hacen de ellos.

Pensar la práctica educativa a distancia presupone estra

tegias didáctico-pedagógicas que articulen a las tecnologías
como espacios de encuentro y construcción colaborativa. De

forma clara, las autoras explican que, si bien la plataforma

de la Tecnicatura en Gestión Universitaria comenzó repro

duciendo lógicas de la educación presencial, el uso que do
centes, tutores y estudiantes hicieron de ella transformó las

dinámicas en un proceso de resignificación permanente.
“Aulas virtuales, convergencia tecnológica y formación de

profesores” el artículo de María Mercedes Martin, Alejandro

González, Fernanda Esnaola, Cesar Barletta y Ana Inés Sadaba también nos propone reflexionar acerca de la educación a
distancia, las aulas virtuales y los nuevos modos de aprender
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mediados por las tecnologías. Los autores y las autoras sos
tienen que en el entramado tecnológico “el conocimiento se
construye, se distribuye y complejiza” y esto requiere de una

formación diferente de los profesores. Además, se preguntan
por la nueva configuración de las aulas ya que la centralidad

física que el docente ocupa en el salón se desdibuja en los en

tornos digitales.

Por su parte, el artículo de Silvia Enriquez “Comunicar
educación. Apuntes desde la teoría y la práctica sobre el de

safío de enseñar a través de medios digitales” problematiza

diferentes categorías que usamos cuando hablamos de Inter
net y las tecnologías digitales: las “humanidades digitales”,
“el hipertexto”, “la brecha digital”. A su vez, sitúa el aprendi

zaje de los usos de las tecnologías como una necesidad para

desenvolverse en la vida cotidiana, ya que lo tecnológico no

sólo atraviesa lo laboral, sino también lo social. Además, el

artículo de Enriquez -en vínculo con lo que sostiene Poiréplantea una preocupación por los excluidos, por las brechas y
sitúa a la educación como un núcleo clave para lograr salvar
esas distancias.

El e-book cierra con el artículo que escribieron Debora Arce
y Charis Guiller “Nuevos escenarios de enseñanza y aprendi
zaje: la mediación tecnológica desde una mirada comunica-

cional. Propuestas desde la Dirección de Educación a Distan
cia” que aporta, desde una experiencia anclada en la Facultad

de Periodismo y Comunicación Social, a la reflexión en torno
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a los nuevos procesos de enseñanza-aprendizaje mediados

por las tecnologías. Estas autoras entienden a la mediación

tecnológica no como la incorporación de aparatos, sino como

una nueva forma de relación simbólica, como una posibili
dad de reconfiguración de los saberes. Y es en estos contextos
donde la institución educativa se resignifica, la articulación

del conocimiento deja de tener al libro como eje vertebrador
(que, si bien no pierde vigencia, ya no detenta la exclusividad

de organizar el saber culturalmente válido) para construirse
a partir de los múltiples recorridos que habilitan las tecnolo

gías digitales. Ante la comprensión de este contexto, aparece

como central no sólo el lugar de lo educativo, sino también de

lo político a partir de la decisión de crear y sostener espacios
que piensan a la enseñanza más allá del aula física.
Así hemos enhebrado estos capítulos que reflexionan, se

preguntan, indagan acerca de lo tecnológico. No hay certezas
ya que es un escenario en permanente construcción, muta
ble y dinámico; hay sospechas, preguntas, inquietudes, expe

riencias; pero son estos procesos que no se presentan como

acabados o conclusivos los que mejor promueven la reflexión
sobre nuestras prácticas. Lo/as invitamos a leer y completar

los blancos, lo/as invitamos a dudar, a criticar y a cuestio
nar los lugares en los que hemos colocado a lo tecnológico.

Y esperamos que el recorrido por estos artículos les permita
poner en tensión a las tecnologías para comprenderlas en la
complejidad de sus entramados.
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PRIMERA PARTE

CAPÍTULO I

Más allá del acceso material: inclusión
digital y políticas públicas

Por María Julia Poiré

Hay una idea que cada día toma más fuerza, con la que

convivimos y que a veces hasta repetimos: todo está y todos
estamos en Internet. Son tiempos donde lo que no está en

Internet pareciera no existir. Entonces ¿quienes no están In
ternet tampoco existen?
Lamento darles esta noticia: no todo está ni todos estamos

en Internet. Convivimos con nuevos excluidos, o mejor dicho,
con nuevas formas de exclusión, porque seguramente aque

llos aún son los mismos.
La brecha digital da cuenta de otras brechas. De diferentes

posibilidades, accesos, experiencias y marcas que no surgie
ron con lo digital, sino que tienen raíces muy analógicas. Des

igualdades históricas, atravesadas por lo económico, social

y cultural. Saldarla, de algún modo, implica saldar algunas
otras brechas o, al menos algunos aspectos de ellas.
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"La brecha digital se define como la separación que existe

entre las personas (comunidades, estados, países...) que uti
lizan las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)
como una parte rutinaria de su vida diaria y aquellas que no

tienen acceso a las mismas y que aunque las tengan no saben
cómo utilizarlas." (Serrano; 2003: 8)
En general, cuando se piensa en brecha digital se hace hinca

pié en la diferencia de posibilidad de acceder a Internet y de ad

quirir tecnologías de comunicación por parte de algunos sectores.
En este sentido, resulta clave entender qué es lo que hace

que la brecha sea tal. Si reducimos la problemática a la diferen
cia entre quienes acceden a Internet, tienen una computadora

o un teléfono inteligente o no, estaremos mirando apenas una
parte del problema.
La problemática del acceso tiene una dimensión material,

claro. Pero no es la única. Existen otras cuestiones que limitan

o imposibilitan el acceso y están vinculadas a lo simbólico, a lo
cultural. El uso de las tecnologías pone enjuego determinadas
competencias, determinadas habilidades y saberes.

Según Manuel Castells "Un elemento más importante que
la conectividad técnica en la actual divisoria digital es la capa
cidad educativa y cultural de su utilización. Capacidad que está

asociada a las diferencias de origen económico, familiar, educa
tivos, cultural, regional." (Castells; 2001:15)
Nuestra posición en términos de productores sociales en la

web, sin lugar a dudas, estará configurada, potenciada por los
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saberes que hayamos construido en otros múltiples y diversos

espacios.

Entonces, más allá de que los porcentajes de acceso mate
rial y conectividad crecen sostenidamente en nuestro país y

en la región en los últimos años, es necesario preguntarnos si

crece de igual modo el acceso simbólico, la capacidad de no
sólo ser espectadores en el mundo hipertextual, sino también

productores críticos.
En este sentido, cabe preguntarnos qué implica pensar po

líticas públicas de inclusión digital, quiénes son aquellos ex
cluidos que necesitan de estos puentes, de estos lazos. Tam
bién necesariamente tenemos que hacernos preguntas sobre el
cómo incluir, de qué maneras. Las respuestas a esas preguntas,

irán atadas a otra: para qué.
Incluir en materia digital implica no reducir la estrategia al

otorgamiento de tecnologías, que sin dudas es un gran paso,

pero no garantiza la inclusión. La posibilidad del acceso mate
rial constituye un piso necesario para el desarrollo de políticas

públicas que la complementen con estrategias culturales, edu
cativas, recreativas, sociales.
Es desde esta perspectiva más amplia que podemos comen

zar a ensayar respuestas al cómo incluir: reconociendo la nece

sidad de atender las múltiples formas de limitación de acceso.
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Los nuevos excluidos
Si la web constituye un espacio clave para la producción so
cial de sentidos, y aún más, para la construcción del espacio pú
blico, quienes no puedan acceder, tanto material como simbó

licamente, serán los nuevos marginados, los nuevos excluidos

o mejor dicho, se reforzará esa exclusión, esa marginación que
seguramente los atravesaba aún antes de la alta penetración de

Internet en nuestra sociedad.

"La influencia de Internet trasciende al número de usua
rios, ya que lo que importa es la calidad de los usos de la red.

Actualmente, las principales actividades económicas, sociales,
políticas y culturales de todo el planeta se están estructurando

por medio de Internet. De hecho, quedar al margen de dichas
redes es la forma de exclusión más grave que se puede sufrir en
nuestra economía y en nuestra cultura”. (Castells; 2001:17)

Así, "Las personas conectadas en el sentido literal del térmi
no, disponen de una ventaja aplastante sobre los pobres que no
tienen acceso a esos medios y en consecuencia sus voces no pue

den ser escuchadas en el concierto mundial (...) las redes mun
diales agrupan a los que tienen los medios y silenciosamente,

casi imperceptiblemente, excluyen al resto." (Lozada; 2011:134)
Los nuevos analfabetos que quedan en los márgenes del
mundo actual son los denominados "analfabetos digitales": hoy

los requerimientos básicos para incorporarse al mundo laboral

y educativo se extienden.
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"Las perspectivas democratizadoras de la red van más allá
de la discusión referida a la división social entre los que tienen o

no tienen Internet, de la accesibilidad de todos, en una aparente
e implícita compensación de los desequilibrios entre info- ri

cos e info- pobres. La reflexión acerca del acceso a la tecnología
debe acompañarse del análisis de las relaciones de desigualdad

y subordinación, de sus efectos de dominación y consumo en el
actual orden económico mundial." (Lozada; 2011:135)

En este sentido, se juega fuertemente la necesidad de dar

cuenta de los nuevos modos de exclusión. Para Néstor García

Canclini "ni la diferencia ni la desigualdad se organizan ahora
de la misma manera que hace cincuenta años, y por eso -más

que reivindicar el análisis macrosociológico de la desigualdad

o las antropologías de la diferencia- necesitamos replantear la
mirada sobre lo que está transformándose." (García Canclini;

2007:2) Así, para el autor, la globalización de las industrias cul
turales y de la convergencia digital aparecen como reconfigura-

doras de la diferencia y la desigualdad; y de las articulaciones
entre ellas.

Los mitos de la web
Estas reflexiones chocan contra aquellas afirmaciones so

ciales que van instalándose como mitos en relación a la web

y a las tecnologías. Afirmaciones esgrimidas por tecnófilos,
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por integrados, quienes desde una mirada peligrosamente in

genua y romántica, depositan todas las expectativas de cam

bio en las tecnologías.
Si bien en nuestras sociedades el nivel de penetración de
red y las tecnologías es alto y se encuentra en constante creci

miento no podemos perder de vista que el acceso no es pleno

y, como mencionábamos anteriormente existe una brecha di

gital que da cuenta de muchos sujetos excluidos.

También podemos poner en tensión aquella idea de que en

Internet todos podemos ser productores. Las posibilidades
técnicas de publicación ciertamente favorecen la producción
por parte de diferentes actores. Pero, lamentablemente, por

sí solas no alcanzan para garantizar esa producción. El tan
sobrevalorado rol de los prosumidores, entonces, comienza
a matizarse.

Los prosumidores, definidos en tanto consumidores y
productores al mismo tiempo, existen en tanto potenciales.
Actualmente, lo que se conoce como web 2.0 brinda la posi

bilidad de no ser necesariamente expertos en programación
para participar, producir y compartir contenidos. Ahora bien,

hay determinadas habilidades y competencias que se dan por
obvias, y sin embargo son las que mayor esfuerzo en términos

de políticas públicas requieren.
Pensar a los sujetos como webactores, o como prosumido

res, implica reconocerlos en calidad de consumidores y pro

ductores. Lejos de definirlos como sujetos pasivos y referir
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nos a éstos como "navegantes", "usuarios" o "visitantes", que
simplemente aceptan lo dado por el emisor, vamos a pensar en

los sujetos en tanto actores sociales que son parte activa y fun
damental de la conversación que se teje en estos nuevos espa

cios, son eslabones trascendentales de esta cadena que es la red.
Navegantes y usuarios remiten al primer estadio, el de la

web 1.0. En la que sólo programadores y expertos podían de

sarrollar, crear y difundir. Los sitios ofrecían sólo informa
ción. Eran estáticos, unidireccionales y su actualización era
poco frecuente. Así, aquellos usuarios navegaban la red, de

un sitio web a otro no podían más que acumular información.
Con el tiempo, estos sitios se convirtieron en cada vez más
abiertos a los usuarios, y cada vez más fáciles de crear y desa

rrollar incluso para inexpertos.

Lo revolucionario es aquello que está en la esencia misma

de la web: la capacidad de establecer enlaces y relaciones, de
construir redes. Este viraje no sólo transforma el rol del su

jeto en el espacio, sino que altera la socialización, los modos

de interactuar dentro de la sociedad. En La alquimia de las
multitudes (Pisani y Piotet; 2009: 52) los autores desarro

llan la hipótesis de que a partir del 2004, cuando se acuña
el concepto de web 2.0, lo que se transforma es la dinámica

relational. Los autores se refieren a dinámica y no a mecáni
ca, subrayando que la primera da cuenta de un conjunto de

movimientos no controlados, con multiplicidad de vertientes
y direcciones causados por la participación de los webactores.
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Entonces, estos son los movimientos, los flujos y relacio

nes que marcan la web 2.0 y afectan los modos sociales in
ternalizados. Según los autores anteriormente citados, esta

dinámica relational "choca con la mecánica institucional tra
dicional, y con la herencia intelectual y social sobre la que

esta se construye." (Pisani y Piotet; 2009: 52)
En este sentido, también podemos criticar la mirada sim

plista que piensa que la participación, la potencialidad de ser

productores y consumidores al mismo tiempo, solamente de
pende de la mera existencia de las tecnologías.

También podríamos poner entre comillas la noción totali
zante que da por hecho que quienes nacieron en los últimos

años, en este contexto hipermedidatizado y con alta penetra
ción de Internet y las tecnologías, son per sé, nativos digita
les. Esta mirada, no da cuenta de esos excluidos, que aunque

contemporáneos, se encuentran con marcadas limitaciones

de acceso materiales y/o simbólicas. Haber nacido en coyun
turas hipermediatizadas como las nuestras, no es garantía de

pertenencia a lo que se conoce como nativos digitales. Reco
nocerlo, es uno de los primeros pasos para no caer en reduc-

cionismos y, para comprender qué implican estos nuevos mo
dos de exclusión para esos niños y jóvenes.
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Pensar las tecnologías
En nuestras culturas mediáticas, nuestras representaciones y

prácticas sociales se ven atravesadas por la convivencia con los
medios y las tecnologías. No pueden pensarse por separado de
las narrativas mediáticas. Los sentidos que producimos social
mente están signados por esta convivencia. La comunicación es

entendida de manera compleja como una producción social de

sentidos.
Los medios y las tecnologías son actores hegemónicos en esa
construcción, no dominadores absolutos, claro, pero si recono

cemos que sus lógicas y relatos ordenan el mundo. No son me
ros aparatos, simples canales por los que pasa un mensaje. Por
el contrario, son actores sociales con materialidad institucional

y espesor cultural. Son productores de sentidos, más que meros
transportadores de éstos.

Las tecnologías son parte de nuestras vidas cotidianas, de
nuestras charlas, de lo que dicen en la televisión, de los espacios

más íntimos de nuestras casas y también del aula. Nuestra convi
vencia con las tecnologías es cada vez más intensa y permanente.

Cuando hablamos sobre tecnologías hay una pretensión,
casi instintiva, a posicionarnos rápidamente a favor o en contra.
Como si la vida misma pudiéramos entenderla en términos de
buenos y malos. Por momentos creemos que las fronteras son

claras, son definitivas y que cada uno de los lados se mantiene
puro e intacto.
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Durante mucho tiempo, gran parte de los estudiosos del

campo de la comunicación han considerado que las TICs consti
tuían una moda y que en tanto no era pertinente contemplarlas
dentro de las líneas de investigación. Del otro lado, muchos las

pensaron desde una mirada totalizadora y centraron sus inter

pretaciones en términos de avances tecnológicos, más que en la
complejidad de los procesos sociales que esos conllevan.
La gran apuesta es animarse a correr algunas fronteras, a

trascender apresurados posicionamientos maniqueos que nos

obligan a pararnos de un lado o de otro. Las tecnologías no son
ni buenas ni malas. Tampoco retomo aquí la idea del martillo,
esa que señala que "es sólo una herramienta y puede usarse para
bien o para mal". Las tecnologías no son meras herramientas,

instrumentos, máquinas o aparatos. Por el contrario, las tecno
logías son sociales, resultado de un contexto histórico, social,

cultural y político que las hace posible. Son productoras de sen
tidos sociales que no surgen de la nada, sino que son los sujetos

quienes las construyen. En este punto podemos pensar que hay
una especie de ida y vuelta, o de doble articulación en términos
de Martín Barbero: los sujetos producen a las tecnologías y estas

tecnologías transforman a esos sujetos. Si, los transforman en

sus representaciones y sus prácticas sociales, en sus modos de
ser, estar y pensar el mundo. Claro que estas transformaciones
no son uniformes, ni homogéneas y mucho menos universales.

No estamos infiriendo que las tecnologías influyen directamen
te, nos dominan y nos dicen qué hacer y qué pensar. Nosotros
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como sujetos vamos a usar y a apropiarnos de esas tecnologías

desde nuestros contextos, según nuestros marcos sociales, cul

turales, nuestras trayectorias individuales y colectivas.
Para poder reflexionar sobre las tecnologías tenemos que
asumir que, por más que estemos a favor o en contra, están. A

partir de esta decisión, es que podemos comenzar a preguntar

nos qué implica que estén, cómo y dónde están, cómo nos rela

cionamos con ellas, qué transformaciones posibilitan.
Entender a las tecnologías como hechos sociales, en tanto y

en cuanto están producidas por sus contextos históricos y, por lo

tanto, son siempre sociales.
"Si la revolución tecnológica ha dejado de ser una cuestión de
medios, para pasar a ser decididamente una cuestión defines, es

porque estamos ante la configuración de un ecosistema comuni
cativo conformado no sólo por nuevas máquinas o medios, sino

por nuevos lenguajes, sensibilidades, saberes y escrituras, por la
hegemonía de la experiencia audiovisual sobre la tipográfica, y

por la reintegración de la imagen al campo de la producción del
conocimiento. Todo lo cual está incidiendo tanto sobre lo que

entendemos por comunicar como sobre las figuras del convivir y
el sentido de lazo social." (Martín Barbero; 2002: 20)

Entonces, los modos de puesta en común, de socialización y
construcción del conocimiento se alteran en esta nueva etapa de
la mediatización de la cultura. Cambian las formas de ser y estar

en el mundo. También los modos de percibir y las representacio
nes que como sociedades construimos.
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El sociólogo Manuel Castells (2001) afirma que dado que

Internet tiene que ver con la forma en que nos comunicamos
y las capacidades para comunicarnos (rapidez, costo, cantidad
de personas que participan de la comunicación, instantaneidad,

agilidad), y considerando que la comunicación está en la base de
nuestras instituciones culturales y sociales, la red abre la venta

na de oportunidad para que suceda una revolución en nuestro
mundo social.
Internet permite desde ese espacio tan íntimo conectarse con

un espacio público, colectivo, global. Se convierte en un umbral
al mundo. Porque más allá de que el uso de la computadora es,

principalmente, un uso individual, solitario, su percepción es so
cial. Es un espacio de encuentro con los otros, de conexión con
el mundo.

En este sentido podemos discutir la dicotomía entre lo real
versus lo virtual. Esta que plantea de algún modo que lo real
es lo offline y lo virtual lo online. Lo que hacemos online no es

virtual. La definición de virtual dice que es lo que “en aparien
cia es real”. Lo online se relaciona con lo offline. Es difícil poder

establecer un límite claro, tajante. Nuestras prácticas en la web
son reales y online, atraviesan y reconfiguran nuestros modos de

estar en el mundo. Las redes sociales son conversacionales, don
de se construyen sentidos sociales que operan tanto en nuestras

prácticas como en nuestras representaciones.
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La experiencia argentina,
una referencia para la región
La clásica dicotomía entre lo urgente y lo importante atra

viesa las decisiones, los desarrollos y la implementación de

políticas públicas. Todavía hoy se levantan voces que tensionan iniciativas gubernamentales en materia de comunica
ción y derechos humanos con problemas de pobreza, salud o
ambiente, por ejemplo. Problemas estructurales, complejos,

diversos, urgentes e importantes. Frases que plantean las al

ternativas en una lógica de todo o nada, de blanco o negro.

Muchas que imponen supuestas secuencialidades necesarias
que impiden si quiera pensar en algunos temas, cuando otros,

ciertamente importantes, aún no están resueltos.
En nuestra región, con todavía una larga lista de pendien
tes en materia de desarrollo social, calidad de vida y equidad,
el desafío de pensar políticas públicas de inclusión digital fue

impulsado y asumido por estos gobiernos que en los últimos
diez años han tachado unos cuantos puntos de esa larga lista

y han puesto como objetivos muchos otros que tiempo atrás
parecían utópicos para nuestros pueblos.

Estos gobiernos asumieron el desafío de plantear en la

agenda de trabajo políticas de inclusión digital, porque estas
no aparecían como demandas manifiestas en la sociedad, sino
como necesidades latentes. El primer obstáculo a sortear fue
dar la discusión sobre la necesidad de que el Estado promue
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va y desarrolle políticas públicas en este sentido. Discusiones

aún no saldadas que desembocan en otras más amplias re
lacionadas con la inclusión, con la democratización de la co

municación y con los derechos humanos, que no casualmente
también, fueron las que se animaron a dar muchos de estos
mismos gobiernos.

Entonces, fueron estos gobiernos latinoamericanos y popu

lares los que plantearon que la inclusión digital es urgente e
importante. Es un problema complejo, atravesado por muchos

otros. Pensar en términos de inclusión da por sobreentendido

la existencia de exclusión. El planteo de la inclusión como pro
blemática, permite inferir su complejidad, las dificultades que
conlleva, los límites que marca y, fundamentalmente, el rol del

Estado como actor necesario para amenguar esa brecha, para
resolver impedimentos y para garantizar equidad.
La exclusión es una recurrente. En todos los ámbitos. Es
la variable inexorable del capitalismo en su versión clásica y

cruda. Es parte neurálgica del sistema. Desigualdades, mar
ginalidades e inequidades son los resultados obvios de un sis

tema que pretende regularse sólo, que las únicas leyes que
reconoce son las del mercado y cuyos actores principales son
corporaciones, elites, grupos reducidos con la mirada puesta

en la rentabilidad y la acumulación a cualquier costo.

Las políticas de inclusión atienden derechos humanos.
Siempre. En tanto y en cuanto incluyen a esos otros olvida
dos, marginados, desplazados. En tanto y en cuanto garanti-
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zan igualdades, posibilidades, favorecen la equidad y buscan
la justicia social.
En consecuencia, en nuestra región se empiezan a desa
rrollar planes estratégicos, programas e iniciativas para tra

bajar en la reducción de la brecha digital, la alfabetización

y la inclusión. Los modos, los sentidos y políticas que éstos
comienzan a delinear no son ni uniformes ni homogéneos.
La experiencia argentina resulta un punto necesario de

atención para reflexionar sobre las políticas de inclusión di
gital en la región.

El país impulsó el Plan Estratégico Argentina Conectada
2010 - 2015. Este Plan está compuesto por diferentes organis
mos y contempla el desarrollo de múltiples políticas públicas.

Uno de sus ejes principales apunta a la inclusión digital, sin
dudas, uno de los desafíos más importantes en este contexto
global marcado por la hipermediatización y la penetración de
las tecnologías e Internet en la vida cotidiana.

Argentina Conectada promueve la inclusión digital abar
cando la problemática desde una concepción compleja que

pretende atender la brecha digital en relación a las dificulta
des de acceso material y simbólico.

En este trabajo haremos foco en dos líneas que integran

ese plan estratégico: el Programa Núcleos de Acceso al Cono
cimiento (NAC) y el Programa Nacional Conectar Igualdad.

El objetivo del Programa NAC es ofrecer a todos los habi
tantes y en igualdad de condiciones, acceso a la conectividad
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y a las nuevas TIC y generar las condiciones para el desarrollo

de habilidades digitales y oficios en pos del desarrollo de las
personas y sus comunidades.
Estos espacios instalados en el territorio federal, pensados

e implementados en articulación con otras políticas públicas,
con otras instituciones y organizaciones, constituyen espa
cios para el abordaje integral de la inclusión.

La implementación, entonces, es diversa. Toma las carac
terísticas propias de ese territorio, aborda las problemáticas

que le son propias a esos sujetos y cobra su propia impronta

en el diálogo que construye con esas otras organizaciones e

instituciones. La riqueza de esta política pública es que es fe
deral en términos de expansión y alcance, al mismo tiempo

que tiene una apropiación localizada. Esto permite poner en
diálogo lo nacional con lo local, con los diagnósticos, caracte

rísticas y necesidades de cada rincón del país.
Los NAC están equipados con computadoras de última ge

neración, cuentan con espacios para brindar capacitaciones,
con un microcine y con máquinas para videojuegos.

Los microcines de los NACs en muchos de los lugares en

los que se asientan, se constituyen como el cine del pueblo. Lo
interesante de estos espacios, en ese sentido es que plantean

una mirada integral sobre las tecnologías y el conocimien
to. Lejos de posicionarse desde un punto de vista bancario

para pensar la educación con tecnologías, plantean una mi

rada que recupera los saberes y universos de los sujetos y, al
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mismo tiempo, plantean al conocimiento como una construc
ción. Conocimiento que no sólo se construye desde un punto

de vista formal, sino que lo lúdico constituye una estrategia
y un modo para la puesta en común y la generación de éste.

Por otro lado, el Programa Nacional Conectar Igualdad
legitimó y posibilitó el uso de las tecnologías en el aula. En

realidad, si eran parte de la comunidad, de las vidas cotidia
nas de los profesores y estudiantes, esas tecnologías ya esta
ban en el aula. Pero, hasta hace muy poco, de contrabando. El

programa puso en crisis todas aquellas creencias y medidas

-implícitas y explícitas- sobre lo que se podía hacer o no con
las netbooks (y por qué no con los teléfonos celulares) en el

aula. Más aún, Conectar Igualdad puso en tensión cómo reco
nocemos a los estudiantes y fundamentalmente qué implica

considerar al conocimiento como una construcción colectiva.

Entonces nos invitó a discutir qué es el aula, cuál es el rol de
la escuela y cómo entendemos la educación.
Más que una invitación fue una interpelación, que nos

obligó a mirarnos críticamente. Una invitación resistida, re
chazada, cuestionada por aquella tendencia a posicionamien-

tos absolutos, por cuestiones coyunturales y por nuestros
marcos ideológicos. Pero cuando decimos ideológicos no nos
referimos a cuestiones más de tipo partidario, sino a aquellos

más de fondo que tienen que ver con cómo entendemos al

otro, con cómo entendemos a la sociedad y qué es para noso
tros el desarrollo de país.
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Conectar Igualdad es una apuesta al crecimiento del país,

pero no sólo en términos de números y porcentajes, es una

apuesta al desarrollo con valor agregado, con inclusión social.
Es una política pública que iguala en acceso, que da posibili

dades. Es una política de Estado cuyos resultados no serán
inmediatos, sino a largo plazo.
Este programa iguala en acceso material, pero no se con

forma. Conectar igualdad busca igualar también en acceso
simbólico. El Programa procura que los estudiantes de todo

el país puedan acceder a la netbook y que con ella puedan
producir, puedan transformar. Por eso incorpora programas

de aprendizaje, por eso viene con sistema de software libre
e incluso desarrolló Huayra, el primer sistema operativo de
software libre del país.
Es una política pública que supera la mirada de tipo desa-

rrollista que simplemente distribuye netbooks. La distribu
ción de máquinas es el piso necesario para continuar, es el
punto de partida para continuar trabajando.

Desde allí, desde esa base, es que tenemos que asumir el
desafío y animarnos a pensar y a hacer colectivamente con las

netbooks y fundamentalmente con los estudiantes.
Es a esos estudiantes, esos jóvenes a quienes desde la es
cuela acompañamos en su formación como ciudadanos junto
a quienes tenemos que construir el camino en forma colabo-

rativa, promoviendo su participación activa y reconociendo
su rol de productores culturales.
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Inclusión ciudadana
Los desafíos centrales para pensar políticas públicas de
inclusión digital se relacionan más que con la cuestión del
acceso material, con la del simbólico y cultural. El concep
to de prosumidor lejos de ser idealizado, debe pensarse en

términos de potencialidades y plantear críticamente qué po

sibilidades ciertas hay de producción y distribución. De esta
manera, será posible reflexionar sobre cuáles son las estrate

gias de integración e inclusión digital para favorecer la parti

cipación real de estos actores.
En este contexto lo que se pone en juego son nuevas lógi

cas de inclusión - exclusión porque como marca Scott Lash,
"De manera decisiva, la desigualdad social es, entonces una

cuestión de acceso a flujos globales." (Lash; 2005: 63) Y, en
este marco, es fundamental desarrollar estrategias de inte

gración y de inclusión digital.

El objetivo es poder promover la formación de ciudadanos
capaces de producir e intervenir a partir de las tecnologías.

"Indudablemente, en nuestras sociedades mediatizadas,
si bien el espacio público integra numerosos ámbitos y mo

dalidades de organización, los medios masivos y las redes
informáticas adquieren una centralidad insoslayable, como

escena privilegiada de intercambios. Por eso las reflexiones
sobre la condición ciudadana como condición necesaria de la
democracia resulta limitada si no se relaciona con esta nueva
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característica del espacio público. Esa es la primera razón por
la cual considero válida en términos políticos y analíticos la

articulación comunicación- ciudadanía." (Mata; 2006: 8)
La construcción del espacio público y de lo público, está

signada por este proceso de hipermediatización. En este con
texto, resulta necesario poner la comunicación y la inclusión
digital, como claves tanto para la construcción de ese espacio

público como para la concepción de ciudadano.
"Pues es lo propio de la ciudadanía hoy el estar asociada al
‘reconocimiento recíproco', esto es al derecho a informar y ser
informado, a hablar y ser escuchado, imprescindible para poder

participar en las decisiones que conciernen a lo colectivo. Una
de las formas hoy más flagrantes de exclusión ciudadana se si

túa justamente ahí, en la desposesión del derecho a ser visto y
oído, ya que equivale al de existir/contar socialmente, tanto en
el terreno individual como el colectivo, en el de las mayorías

como de las minorías." (Martín Barbero; 2002:17)
Es entonces necesario problematizar los sentidos de la in

clusión. Si esos sentidos están relacionados con los derechos
humanos, con la construcción de ciudadanía, entonces estas

políticas públicas adquirirán una perspectiva integral en la
que lo educativo será una dimensión constituyente. El desafío

es superar el mero objetivo de saber usar las tecnologías, o
que se incorpore a las tecnologías como garantía de inclusión.

Por el contrario, será clave poder diseñar políticas públicas
donde desde la educación se promueva la reflexión con los
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sujetos sobre para qué y cómo incluir, utilizar y apropiarse de
esas tecnologías.

"El desafío para la escuela, sin embargo, es enseñar a leer
libros como punto de partida para segundas y terceras alfa

betizaciones. Y formar a un ciudadano que no solo sepa leer

libros, sino también noticieros de televisión, periódicos, vi
deoclips e hipertextos informáticos. La escuela debe conver

tirse en el centro de confluencia en el que pueda converger
la cultura oral, escrita, audiovisual e hipertextual. Lo que el

ciudadano necesita del sistema educativo es que lo capacite

para poder tener acceso a la multiplicidad de escrituras y dis
cursos en los que se producen las decisiones que tanto afectan

en los plano laboral, familiar político y económico." (Morduchowicz; 2008: 21)

Entonces la cuestión de la inclusión digital es una cuestión
política que enriquece a nuestras sociedades en tanto y en
cuanto aporta a la formación de ciudadanos que participan,

que producen sentidos. En la medida que favorece la articu
lación y el surgimiento de nuevas voces, aquellas que por mu

cho tiempo fueron acalladas.
"La pedagogía, entendida como práctica y política cultural,
debe abrir nuevos espacios en que los alumnos puedan expe

rimentar qué significa ser productores culturales. La educa
ción debe revalorizar la cultura de origen de los jóvenes, sus

experiencias cotidianas, su vida en el barrio y sus consumos
culturales. Debe preguntarse por lo que los alumnos aprenden
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dentro de la escuela y no menos importante, fuera de ella. Al

ser capaces de escucharlas voces de sus alumnos los docentes
se convierten en cruzadores de fronteras que cuestionan las

fronteras culturales existentes, que configuran otras nuevas

y que permiten que sus alumnos participen en su continua

resignificación y recreación." (Morduchowicz; 2008: 21)
Al mismo tiempo, la inclusión digital es una cuestión de

soberanía tecnológica, en tanto promueva el desarrollo de

conocimiento, estimule la investigación científica y el uso en
términos de producción de y con esas tecnologías. Lejos, en

tonces de la importación acrítica de tecnologías externas, del

consumo mecánico de éstas, el objetivo será construir sabe
res, desarrollar, sumar valor agregado.
Entonces, a partir de políticas públicas que aborden la in

clusión digital desde una perspectiva integral que dé cuen
ta de la cuestión de derechos humanos, de la formación de

ciudadanos y de la producción de conocimientos, estaremos

construyendo políticas a largo plazo que potencien el desa
rrollo de nuestras sociedades y democracias.
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CAPÍTULO II

Radio e Internet: reconfiguraciones
hacia la concepción de un nuevo modelo
radiofónico

Por Lucía Casajús

Introducción
Reflexionar sobre la radio en Internet implica estudiar,

pensar y analizar aspectos tanto tecnológicos como históri

cos, sociales y culturales que han atravesado y atraviesan la
configuración de este medio de comunicación hacia la con
cepción de un nuevo modelo radiofónico.
En la actualidad, la radio, al igual que todos los medios

de comunicación, se encuentra inmersa en el contexto mul
timedia de Internet. Una plataforma que los atraviesa trans

versalmente a todos. En el caso particular de la radio nos en

contramos frente a un medio de comunicación que durante la
mayor parte de su historia ha sido protagonista exclusivo de
las ondas, con un modelo unisensorial y un lenguaje propio e

identitario, definido por Armand Balsebre como:
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“El conjunto de formas sonoras y no sonoras repre
sentadas por los sistemas expresivos de la palabra, la
música, los efectos sonoros y el silencio, cuya signifi
cación viene determinada por el conjunto de los re

cursos técnico-expresivos de la reproducción sonora y

el conjunto de factores que caracterizan el proceso de

percepción sonora e imaginativo-visual de los radio
yentes” (Balsebre, 1996: 27)

Un concepto que, como veremos a lo largo de este artícu

lo, no está reñido con la nueva concepción de la radio en el

contexto actual, pero que, a partir de Internet y las nuevas

tecnologías, se reconfigura desde una transformación sustan
cial del modelo de comunicación radiofónica tradicional que,
asimismo, trae consigo nuevas formas y contextos de produc
ción, circulación, consumo, apropiación y resignificación de

sus contenidos.
De esta manera, y si bien la incorporación de la radio a Inter

net se viene dando, poco a poco, desde hace aproximadamente
dos décadas, el acelerado desarrollo de las nuevas tecnologías y

las plataformas digitales nos plantea un escenario de constan

te cambio. Nuevos usos y características impregnan la radio a
partir de Internet y, fundamentalmente, de las posibilidades

que brinda la web 2.0 centradas en la interactividad, la cola
boración y el nuevo rol del público en el proceso comunicativo.
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Incorporación y desarrollo de la radio
en Internet
La incorporación de la radio a Internet y su presencia e in

tegración en la red de redes, es un proceso que comenzó hace
aproximadamente 20 años, tal como indica Franquet (2004)

quien sitúa las primeras experiencias de bitcasters en el año
1995- Desde ese momento, el fenómeno de la radio en Internet
ha atravesado diversas etapas. En este sentido, según expli

ca Cebrián Herreros (En Casajús, 2010) en primer lugar, las

emisoras radiofónicas iniciaron el proceso de incorporación
a Internet “mediante el volcado de la programación de la ra

dio tradicional” entendiendo a esta plataforma como un mero
instrumento que se constituía en un soporte más de difusión.

Y que, asimismo, originó el surgimiento de emisoras radiofó
nicas exclusivamente online las cuales, tal como indica este
autor, inicialmente “copiaron los mismos modelos de la radio

tradicional”. Pero tras estos comienzos de la radio en Internet,
llegó un momento de cambio radical.

“Se ha pasado ya a una fase en la que la programación
radiofónica adquiere otro tipo de planteamientos, de
fragmentaciones, sea por programas, sea por seccio

nes dentro de cada programa, por entrevistas, por cró

43

nicas, por reportajes, etc., para que sea el usuario, en

un tiempo distinto al de la emisión, el que pueda acu
dir a buscar esa información y que, además, pueda ha

cerlo interactivamente, ya sea con la máquina, con la

propia información o con otros usuarios para entablar
un diálogo, un debate en torno al contenido” (Cebrián
Herreros en Casajús, 2010: 3)

Así, vemos que superada una primera etapa en la que la ra
dio vio a Internet tan solo como un instrumento mediante el

cual reproducirse a sí misma en un nuevo soporte, se pasó a un
segundo momento en el que la radio encontró una tecnología
que podía utilizar en reemplazo de las ondas. Llegó entonces,

como señalamos anteriormente, una tercera etapa de cambio

trascendental: el desarrollo de la propia Internet, el uso cre
ciente de esta plataforma, el aumento de las audiencias en la

red y el nuevo perfil de éstas, fue planteando la necesidad de re
flexionar sobre las implicancias del fenómeno y aportar en In
ternet algo que fuera más allá de la información institucional o
de la escucha en tiempo real de la programación vía streaming.

De esta manera, la radio comenzó a ofrecer en la red, además de

informaciones periodísticas, de servicio o de la programación,
archivos de audio también disponibles para su público a partir
de sistemas de búsqueda, almacenamiento y podcast.
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Este desarrollo, como dijimos, es resultado de un entramado
de factores vinculados en primer lugar a las nuevas tecnologías,

como motores que impulsan fuertes cambios en los procesos de
producción, emisión, recepción, circulación, apropiación y re

significación de los contenidos radiofónicos. Para comprender
estos cambios, analizaremos los principales aspectos claves en

la reconfiguración del nuevo modelo de comunicación radiofó
nica a partir de Internet.

La convergencia, el modelo interactivo
y el alcance global
La incorporación de la radio a Internet se inscribe en un

contexto de convergencia. En esta convergencia conviven y se
integran los distintos medios de comunicación y, en la nueva

plataforma, se difumina la especificidad de cada uno de ellos
tales como sus lenguajes y soportes tradicionales. A partir de su

inserción en la web, la radio se ve imbuida de nuevos elemen

tos: la multimedialidad, la hipertextualidad y la interactividad.

Nace un nuevo modelo de comunicación radiofónica. Una
nueva radio que el investigador Cebrián Herreros define

como ciberradio y que, tal como explica, recoge las aportacio

nes de la radio tradicional y las modifica para convertirlas en
productos diferentes “La orientación es hacia la creación de
unas ofertas específicas y distintas a la radio tradicional. Im
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plica una transformación del modelo de comunicación radio
fónica por la incorporación de las especificidades de Internet”
(Cebrián Herreros, 2008: 24-25).

Este modelo multimedia, hipertextual e interactivo de la
radio en la web trae cambios significativos tanto en las ruti

nas productivas como en las formas y hábitos de uso y apro

piación de los mensajes radiofónicos por parte de los oyentes,
ahora también usuarios, de los contenidos radiofónicos. Así,
el fenómeno de la radio en Internet significa un cambio pro

fundo en las formas de hacer y de consumir radio, y una rup
tura en la concepción tradicional del medio que plantea, con
Internet, un nuevo modelo comunicacional.

“Modifica la concepción y las prácticas de la comunica
ción radiofónica hasta constituirse en un modelo inte
ractivo avanzado aunque sin sustituir a los anteriores,

ya que se acumula a ellos. Se mantiene el modelo tra
dicional (...) y, a la vez, se incorpora el modelo interac

tivo para quienes desean buscar por iniciativa propia

los contenidos e incluso entablar diálogo o compartir
contenidos con otros usuarios.” (Cebrián Herreros,

2008:11-12)
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Por otra parte, el nuevo modelo plantea una modificación

sustancial del modelo tradicionalmente unisensorial de la ra
dio basado en el audio como sistema expresivo único. La ciberradio atiende ahora al nuevo lenguaje multimedia y utiliza

en la red ya no sólo el sonido, sino también las imágenes, el
texto y el video.

“Es más que radio, es sonido contextualizado con ima
gen e información escrita, además de la emisión estric

ta de la programación convencional (...) Por eso, en In
ternet descubrimos dos tipos de prestaciones sonoras:

la radio en sentido estricto, tal y como la conocemos,

con una emisión continuada y una programación es
tructurada sujeta a una temporalidad y, por otro lado,

una serie de informaciones escritas sobre diversos

contenidos, apoyadas por imágenes y enriquecidas
con material sonoro.” (Rodero Antón, 2002)

Aunque debe tenerse presente que la radio, en este nuevo

contexto multimedia, no debe perder nunca su identidad so
nora, algo que la define como medio de comunicación.
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“Estas nuevas tecnologías suponen, pues, un cambio
fundamental en el concepto, uso y tratamiento de la
radio, que se transforma con la ciberradio en un nuevo

ser, distinto del que era, ya que adquiere imagen y texto,
pero no por ello debería perder su identidad de comu
nicación sonora en aras de una aparente virtualidad de
su dimensión como expresividad visual, porque esto se

guramente la llevaría a quedar confundida en el espacio

de otras realidades multimedia, de otros cibermedios”

(González Conde, 2010:52).

De esta manera, para los profesionales del medio, surge la

necesidad de repensar las prácticas ya que cambian las formas
de producción y de elaboración de los mensajes radiofónicos:

Internet demanda una nueva forma de comunicar. Surgen nue
vos géneros y formatos, nuevas rutinas productivas y diferen

tes formas de relación con los oyentes-usuarios de Internet que
también cambian sus hábitos con respecto a la radio. Internet
ha llevado al desarrollo de un modelo en el que diferentes conte

nidos se ponen a disposición del público mediante un programa
informático que así lo permite y posibilitando que se realicen

con ellos diversos usos. Esta interactividad es la que propicia,

por ejemplo, la radio bajo demanda, o la radio a la carta, que
tiene entre algunos de sus exponentes los servicios de radioteca

y podcast que brindan las emisoras en Internet.

48

“En la ciberradio sus ofertas quedan abiertas a los usos
concretos de organización, secuencialidad y composi

ción de los programas que deseen efectuar los usua
rios. Ya no es una parte la que expone y otra la que

sigue lo expuesto. Es un encuentro interactivo de am
bas.” (Cebrián Herreros, 2008: 45-46)

Se modifica, así, el concepto de programación de la radio
analógica ajustada a horarios que, en general, responde a los
ritmos de vida de los oyentes: el nuevo concepto de conteni

dos en la red se centra en los consumos individuales. Cada

usuario puede organizar su propio menú, escuchar el progra
ma que quiera, en el momento que quiera y tantas veces como

quiera (Milito y Casajús: 2009). Y más aún, puede oírlo en
línea o bien descargarlo para escucharlo sin la necesidad de

estar conectado a Internet.
Por otra parte, el modelo hipertextual de Internet, permite
también que la radio presente esta apertura hacia la interacti
vidad. En la ciberradio unos contenidos remiten hacia otros y

posibilitan que se organice el recorrido mediante el cual se ob

tiene, se consume, se apropia o se reutiliza un contenido radio
fónico, resignificándolo en este camino en nuevos contextos.

Adicionalmente, la presencia de la radio en Internet impli
ca para este medio de comunicación una ruptura de las barre

ras geográficas tradicionalmente delimitadas por el alcance
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de las ondas, a partir de la posibilidad de que sus contenidos,
a través de la red, trasciendan las fronteras y adquieran una

cobertura y un alcance internacional. Su llegada se amplía

y extiende a lo largo del planeta, incrementando sus poten

ciales oyentes. Como explica Rodero Antón (2002) “La au
diencia radiofónica se limita a un determinado territorio y,

por tanto, es siempre más reducida frente la audiencia de
la red que tiene vocación universal con la única barrera del

idioma”.
De esta manera, nos encontramos frente a un modelo de

radio multimedia, hipertextual e interactivo, de alcance glo
bal, que se está potenciando y ampliando particularmente en

estos últimos años a partir de la irrupción de la denominada
web 2.0 que trae consigo aún más cambios en el modelo de
comunicación radiofónica.

La radio en la web 2.0 y las redes sociales
El concepto de web 2.0 se vincula al concepto de interac
tividad, participación, colaboración y al nuevo rol de las per

sonas usuarias de Internet en el proceso comunicativo. Su

irrupción en el escenario comunicacional tiene aproximada

mente una década:
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“El término Web 2.0 nació a mediados de 2004 y cre
ció hasta ser portada de los principales semanarios
mundiales en las navidades de 2006. Este fenómeno
tecno-social se popularizó a partir de sus aplicacio

nes más representativas, Wikipedia, YouTube, Flickr,

WordPress, Blogger, MySpace, Facebook, OhMyNews,

y de la sobreoferta de cientos de herramientas inten
tando captar usuarios/generadores de contenidos.”
(Cobo y Pardo, 2007:15)

En este contexto, las redes sociales se erigen como uno

de los principales exponentes de la web 2.0 y se presentan
como un ámbito emergente para la radio. Como afirma Ce

brián Herreros, el concepto está vinculado:

“A redes sociales de comunicación o redes cuyos con

tenidos son producidos por las personas particulares
o pequeños grupos sociales, aunque cada vez también
las van integrando las empresas en general y los me
dios de comunicación, así como las emisoras de radio,

en particular.” (Cebrián Herreros, 2008:137-138)
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Así, las redes sociales constituyen un nuevo ecosistema
que comienza a ser «habitado» por la radio, y que requiere de
una reflexión acerca de sus implicancias hacia la apropiación
de estas plataformas. El nuevo contexto, necesita nuevas mo

dalidades de elaboración y estructuración de los mensajes que

conlleva nuevas rutinas productivas en un entorno más conver

sacional, multimedia e interactivo que implica también nuevas
formas de consumo, de relación y de interacción con el público.

La radio ya está en la web 2.0 y en las redes sociales y, aunque

con diferentes modalidades de presencia y distintas estrategias
de gestión de los contenidos en estas plataformas, todo parece
indicar que allí se está concentrando un alto grado de interac

ción con sus públicos y una nueva forma de relación con ellos.

“El público, ahora, se convierte también en productor de
contenido y demanda del medio de comunicación una nue

va postura en relación a él, con un volumen mayor de he
rramientas de interacción, la inserción en las redes sociales
y la construcción de un espacio para que el intemauta se

identifique con la radio y ayude a construir su contenido.

La radio está en Internet, tiene archivo disponible para su
público, está en Twitter, en Orkut, en YouTube, en Flickr.”

(López, 2009:351)
1 Traducción propia de la cita extraída de la Tesis Doctoral en portugués “Radiojornalismo h¡permidiático: tendencias e perspectivas do jornalismo de radio all news
brasileiro em um contexto de convergencia tecnológica”.
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De esta manera, la presencia de la radio en la web 2.0 re
quiere también atender a la producción de nuevos contenidos

que respondan a los intereses de una audiencia con un nuevo

perfil que se vincula ahora con la radio de otra manera. Emerge
la figura del «prosumer» o «prosumidor» que es definida por
Mallabiabarrena y Meso (2011:141) como “el actor comunica

tivo que se desenvuelve en la llamada Web 2.0 (...) un activo
productor y consumidor de información relevante en la Web”.

Los prosumidores ya no tienen el perfil del oyente de radio tra
dicional, sino que ahora son también usuarios interactivos de

los contenidos radiofónicos. La figura del prosumidor se apli
ca, entonces, a los oyentes-productores-usuarios de la radio

que, como se ha señalado anteriormente, se desenvuelven hoy
en el contexto de Internet y la web 2.0. Así, la interactividad se
convierte en cuestión central de este nuevo modelo de comu

nicación radiofónica tanto para quienes hacen la radio como
para su público.

“Las emisoras pueden explotar la interactividad que

permite ya conectar a la audiencia entre sí e integrar
estas experiencias en el seno de la programación. Los

espacios con chats utilizan parte de la información que

les llega para reorientar el programa en directo, apro

vechando las sinergias entre distintos sistemas de difu
sión y comunicación con el propósito común de captar
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la atención de la audiencia y crear una sensación de co
munidad alrededor de las ondas.” (Franquet, 2003:15)

Esta interactividad, tanto entre la audiencia entre sí como
entre el público y el medio radiofónico y sus contenidos, así
como las sinergias que posibilita la creación de comunidad

que menciona Franquet, se ven ahora en su máxima expre
sión en la web 2.0 y las redes sociales.

Una nueva realidad que, tal como hemos señalado, se vin

cula directamente con el desarrollo de la tecnología pero que
trae consigo nuevas formas de relaciones sociales y culturales
que atraviesan el modelo de comunicación radiofónica y la

resignificación de sus contenidos en un nuevo entorno. Como

apuntan Calvo y Padilla (2011: 282) “Las nuevas tecnologías
aplicadas a la radio están permitiendo nuevos productos y ser

vicios que la audiencia demanda. La web 2.0 puso en manos

de la audiencia unas herramientas nuevas que van a permitir,
una vez más en la historia radiofónica, la supervivencia del

medio”. Así, lejos de las profecías que auguraban el fin de los
medios de comunicación a partir de Internet, las redes socia

les son un ámbito emergente para todos ellos. Y, por supues
to, también para la radio, que encuentra un nuevo espacio

en el que se conjugan tanto las nuevas prácticas radiofónicas,

como las nuevas relaciones entre productores y oyentes de
las emisoras, prosumidores de los contenidos radiofónicos.
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Un público que, en estas plataformas, es más activo que el de

la radio analógica y que el de la radio en Internet, ya que en

cuentra en ellas, un espacio en el cual manifestar sus gustos

en torno a los contenidos, opinar sobre ellos, comentarlos y/o
compartirlos.

Hacia una nueva concepción
del modelo radiofónico
A partir de todo lo expuesto vemos que nos encontramos

ante una reconfiguración social y cultural del uso de la ra
dio y frente a un replanteo de las prácticas radiofónicas. En
suma: ante una nueva concepción del medio y su modelo co-

municacional.
La presente es una etapa en la que aún hay muchas incer

tidumbres, pero que también nos muestra algunas certezas.
Como señalan Calvo y Padilla (2011: 281), esta radio es “la

radio de hoy, del usuario, de Internet, de la convergencia, la
pluralidad y la individualidad, al mismo tiempo”. Una radio

que, como indican estas autoras, “Duerme, porque muchos
aún no la valoran y explotan. Puede ser éxito porque la espera

y necesita el seguidor de la radio de estos tiempos” (Calvo y
Padilla, 2011: 281).
El nuevo ecosistema radiofónico se convierte en una opor

tunidad para la extensión y penetración de la radio, y apor
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ta enormes posibilidades para su difusión internacional. En
este marco, Noguera (2010) apunta que la adaptación de los

medios de comunicación a las nuevas rutinas de consumo de
los usuarios en las redes sociales “Ha llegado, más que in

tentando traer a esas audiencias, llegando a donde ellas se

encuentran”. Y es que las nuevas audiencias están allí, en las
redes sociales, independientemente de su ubicación geográ

fica, y desde estos espacios se relacionan con la radio, pero
también se sociabilizan, como señalan Calvo y Padilla (2011:

294) “La proximidad deja de ser una obligación para estable

cer vínculos”.
Hay que tener en cuenta que en las redes sociales, los con
tenidos se extienden, se replican, se comparten, se recomien
dan y circulan de una manera voraz y continua no sólo entre
los seguidores de un mismo espacio sino, a su vez, entre los

«amigos» o «seguidores» de los usuarios que forman una co
munidad en cada plataforma. Como explica Noguera (2010)
“la innovación en estos espacios hacia narrativas periodísti
cas, ya sean nativas o adoptadas, es más que predecible en

tanto que muchos de sus usuarios configurarán parte de su

agenda a través de lo que llegue de sus contactos”.
Por otra parte, el hecho de la alta participación, principal
mente de los jóvenes en las plataformas sociales, abre un es

pacio para potenciar una de las características que siempre
fue propia de la radio: el diálogo, la conversación, el lugar

para “la voz” del público.

56

“Con las redes sociales la radio recupera algo muy pro
pio: la conversación. Porque las redes sociales son es
pacios de conversación: en ellas se conversa, inclusive,

entre quienes no se conocen en lo físico. La radio al
vincularse a estos entornos está exponenciando su ca
pacidad conversadora.” (Warkentin, 2012)

Si la participación es una cuestión clave en la radio, ésta
puede encontrar en las redes sociales un altísimo grado de

potenciales participantes y, a partir de la consolidación de sus

comunidades en estas plataformas, lograr una mayor pene
tración y vigencia.

“Los oyentes, principalmente los más jóvenes, son a
estos efectos el grupo más interactivo y quienes más
participan de distintos canales y fuentes de informa

ción, combinándolos según sus gustos e intereses. Son
también quienes más interactúan y quienes hacen po

sible esa participación en los procesos de producción,
contribuyendo en algunos casos a cambiar contenidos

o a introducir nuevos enfoques sobre los ya expues

tos.” (Peña y Ventero, 2011: 237)
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De esta manera, las redes sociales se convierten en una in
teresante plataforma para promover la intervención del públi

co e instaurar un verdadero diálogo, que como indican Peña y
Ventero (2011: 233) “conllevaría una invitación genuina a la

participación efectiva del oyente, transformado y elevado aho
ra a la categoría de prosumidor”.
Todo este panorama ha dado lugar a que los investigadores

comiencen a hablar de Radio 3.0. Definición que caracteriza a
una etapa en la que la radio, tal como apuntan Calvo y Padilla:

“Está despertando para los más jóvenes y para las emi
soras avezadas que, lejos de hacerse oír, también quie

ren escuchar a su oyente. Éste no dejará un mensaje te
lefónico en el contestador de la emisora. Sí una entrada
en el foro, una publicación en el muro, un tweet en el

perfil, o la pista de su dirección IP, para expresar que
está al otro lado, desde un móvil o un ordenador.” (Cal
vo y Padilla, 2011: 282)

Reflexiones finales
A lo largo de este artículo hemos visto cómo la radio se ha

incorporado a Internet y cómo se ha transformado hacia un

modelo multimedia, hipertextual e interactivo de alcance glo
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bal que ahora se desenvuelve en un nuevo contexto propiciado
por la web 2.0. Un espacio, en el que se establecen nuevas diná
micas de producción, circulación y consumo de los contenidos
radiofónicos y que abre el camino hacia nuevas relaciones del
medio con las audiencias, que tienen ahora un nuevo perfil y un

nuevo rol en el proceso comunicativo radiofónico. Un contexto
más multimedia, participativo, colaborativo y conversacional.

Así, repensar las prácticas radiofónicas para estar presen

tes y activos en las redes sociales, ofrecer en los portales web
la posibilidad de participación de los usuarios (mediante, por
ejemplo, la habilitación para la publicación de comentarios o

la valoración de los contenidos), actualizar constantemente la
información en la red o generar aplicaciones para los usuarios,
son algunos de los desafíos a los que debe responder la radio,
no sólo para continuar vigente, sino también para extender y
potenciar su presencia.

Allí estamos, ante una radio que se ha reinventado para
apropiarse de una plataforma en constante desarrollo, como lo

es Internet, pero cuyo proceso de cambio aún no ha terminado,

ni mucho menos. Como apuntan Calvo y Padilla (2011: 297)
“La audiencia radiofónica tiene expectativas y espera mucho
más del medio centenario. Es hora de hablar de Radio 3.0. Los

cambios que se vislumbran sugieren una nueva etapa, nuevos
tratamientos, productos y contenidos”.
Hace ya tiempo que la radio comprendió que no basta sólo

con ocuparse del contenido en las ondas o de la transmisión
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en directo. El reto es reflexionar acerca de las implicancias del

nuevo modelo radiofónico y analizar cómo se va desarrollan
do este medio de comunicación inmerso en una plataforma en
constante cambio y evolución. La web social ha irrumpido de

manera explosiva y se presenta hoy como un ámbito emergente

con grandes posibilidades de desarrollo para la radio. Para ello,
es fundamental reconocer los cambios en torno a la reconfigura

ción de la radio y sus alcances tecnológicos, sociales y culturales,

y explorar nuevas formas de comunicación radiofónica en Inter
net y la web 2.0.
Esto implica que la radio debe «ser» tanto en las ondas como

en la red, atender a ambos espacios y repensar sus prácticas desde

una mirada transversal, global e integradora. Los primeros pasos
ya están dados y la dirección que tome en estos años continuará

delineando el modelo futuro de este medio de comunicación.
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CAPÍTULO III

El análisis de las prácticas en Internet
Prácticas políticas y lúdico-creativas
en México y Argentina

Por María Rebeca Padilla de la Torre,

Bianca Racioppe y Paula Porta

El presente texto forma parte de una colaboración entre
investigadoras de la línea de Tecnología/s y Soporte/s de la
Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Univer

sidad de la Plata, Argentina y colegas pares del Departamen
to de Comunicación de la Universidad Autónoma de Aguas-

calientes, México; que a su vez están integrados en la línea
de investigación Escenarios de la Comunicación, del Cuerpo
Académico de Estudios de la Cultura Contemporánea.1

1 Esta vinculación se insertó en el Coloquio Binacional de Investigadores en Comu
nicación Argentina-Mexico (Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunica
ción, AMIC y la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata)
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Introducción
Desde el surgimiento de la imprenta estamos atravesados
por lo que se conoce como cultura mediática, esta categoría

refiere a cómo los medios de comunicación reconfiguran los
modos de producción y circulación de los bienes simbólicos,

transforman nuestras prácticas y representaciones (Thomp
son, 1998; Mata, 1999). Ahora, este proceso de mediatización

de la cultura se encuentra en una nueva fase: la digitalización, el pasaje del átomo al bit, en términos de Carlos Scolari

(2008), que ha dado lugar a que las redes sociales online estén

cada vez más presentes en la vida cotidiana, particularmente
en la de los jóvenes. Constituyen nuevas formas de sociabili
dad, de configurar la subjetividad, de construir el espacio pú

blico y, en consecuencia, la apertura de nuevas posibilidades.
Los objetivos de este texto son, en primer lugar, presentar

un cuerpo de categorías de análisis para indagar: ¿Qué activi

dades llevan a cabo los jóvenes cotidianamente en Internet?,
¿En qué soportes o modalidades las llevan a cabo? En segundo
lugar, en este texto se dan a conocer los resultados de dos es

tudios sobre Internet que exploraron las categorías políticas y
las lúdico-creativas, en México y Argentina respectivamente.

Las categorías que en este texto se definen constituyen una
herramienta de análisis para integrar un marco general de las

prácticas cotidianas en la red y precisar el lugar que ocupan.
Estas categorías que se exponen forman parte de los hallazgos
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de un proyecto de investigación previo titulado "Ciudadanía
Política en la Red. Análisis Sociocultural del Uso de Internet
en Prácticas Políticas entre Jóvenes Universitarios". Este es

tudio se llevó a cabo en la ciudad de Aguascalientes, México

y empleó la metodología de diarios en línea para identificar
estas prácticas (Cohén, Levitón, Isaacson, Tallia, Crabtree,

2006; Markham y Baym, 2009). La aproximación basada en
diarios, llevados por los propios jóvenes resultó una veta muy

rica de información, que se abordó tanto cuantitativamente,

identificando los porcentajes y frecuencias de estas prácticas,
como cualitativamente, en este sentido se recuperó además la

reflexividad de los propios sujetos de estudio.

El objetivo general de esta investigación fue identificar y
analizar las prácticas políticas que realizan los estudiantes de

nivel superior utilizando como soporte mediático Internet, con

relación a instancias políticas formales para recuperar su re
flexividad con respecto a estas prácticas y definir cómo asumen,
a través de sus competencias comunicativas, una cultura polí

tica. Para lograrlo, la aproximación fue fundamentalmente so
ciocultural a través de una estrategia metodológica cualitativa

e interpretativa. Un grupo de catorce alumnos universitarios,
con distintos perfiles, registraron sus prácticas en Internet en

diarios; este método se complementó con nueve sesiones pre
senciales quincenales (Padilla, Flores y Villalpando, 2012a).

La revisión de los diarios se realizó a partir de la teoría

fundamentada (Coffey y Atkinson, 2003). A partir de ello,
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surgieron las categorías y se construyó una matriz en don

de se cruzan las que se refieren a las prácticas de los jóve
nes y las que definen los soportes tecnológicos en los cuales
los llevan a cabo, distinguiéndolas como categorías distintas.
En los diarios se identificaron estas prácticas y modalidades,

agrupándolas y definiendo su naturaleza, discutiéndolas en

tre el equipo de investigación, hasta que se logró que todas
las prácticas registradas en los diarios se pudieran clasificar a

partir de esta matriz.
Frecuentemente el estudio de las prácticas mediáticas se

basa en categorías ya dadas, con mayor énfasis en el caso de las

encuestas, sin embargo, no tienen un fundamento con la mane
ra en la cual los jóvenes se vinculan con la tecnología. Esta inte
racción suele ser, no sólo más compleja de lo que las estadísti

cas nos reportan, sino además de que se transforma de manera

acelerada. Por otra parte, se requieren categorías que no sólo
aborden la centralidad de lo comunicativo de las tecnologías de

información y comunicación, es indispensable cuestionar su re
lación con el sentido de las prácticas (Orozco, 2011).
Resulta necesario discutir los hallazgos en otros ámbitos,

en contextos distintos del cual surgieron, por ello la colabo

ración entre investigadores de México y Argentina es valiosa
para probar su potencia metodológica. La atención a las ca
tegorías de análisis no sólo a nivel teórico, sino de manera

articulada con su operacionalización a nivel metodológico

permite aportar para avanzar en los desafíos que presenta el
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estudio de las dimensiones comunicativa y política de las tec

nologías. Esta problematización se enmarca en la definición

de los tres ejes de estudio que se integran en este texto: tecno
logía, ciudadanía y jóvenes.

Tecnología, Ciudadanía y Jóvenes
Ante todo es importante explicitar qué entendemos por
tecnologías; desde qué lugar las pensamos y cómo, desde esa

mirada, vamos a interpretar y analizar las relaciones y apro
piaciones que los jóvenes establecen con la dimensión tecno

lógica. Consideramos que las tecnologías están producidas
por sus contextos históricos y, por lo tanto, son siempre socia

les (Williams; 1992). Los hombres y mujeres han sido siempre

creadores de tecnologías, éstas no son una novedad y, por lo
tanto, proponemos no pensarlas como “nuevas”, sino enten

derlas en su proceso histórico. Siguiendo a Dubois podemos

señalar que al nombrarlas como “nuevas” tecnologías estamos
haciendo tabla rasa con toda la historia de lo tecnológico:

“Es en efecto evidente que esta idea de “novedad” asociada
a la cuestión de las tecnologías funciona, primero y sobre

todo, como un efecto de lenguaje, en la medida en que

es producida, dicha y redicha hasta la saturación por los
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numerosos discursos de escolta que no han cesado de

acompañar la historia de esas tecnologías: en la época
que fuera ante la emergencia de la fotografía en 1839,

la llegada del cine a finales del Siglo XIX, la expansión
de la televisión después de la segunda guerra mundial o

la mundializadón actual de la imagen informática (...)
Es decir que esta retórica de lo nuevo es el vehículo de

una doble ideología bien determinada: la ideología de la
ruptura, de la tabla rasa y consecuentemente de rechazo

de la historia. Y la ideología del progreso continuo. La
única perspectiva histórica que adoptan estos discursos es

la de la teleología. Siempre más, más lejos, más fuerte, más
avanzado, etc.! Siempre adelante!” (Dubois; 2001:10 y 11)

Desde una idea que comprende que las llamadas nue
vas tecnologías se asientan y articulan con tecnologías

anteriores (Silverstone, 2004) no desconocemos lo his
tórico y no pensamos desde una mirada de progreso li

neal. Desde esta concepción, las tecnologías nunca serán

entendidas simplemente como aparatos, sino desde lo

sociocultural. Entonces, entendemos a las tecnologías y
sus usos desde un pensamiento complejo que no se re

duce a la linealidad determinista de causa- efecto, des

de este marco de comprensión es que reconocemos que

existen diferentes usos, apropiaciones y accesos.
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Por su parte, entendemos a Internet, por un lado,
como un espacio donde las personas comparten, con
versan, se encuentran, constituyen redes de pertenencia

y vínculo. Internet como una red de redes:2

“Las redes son formas muy antiguas de la actividad
humana, pero actualmente dichas redes han cobrado

nueva vida, al convertirse en redes de información, im
pulsadas por Internet. Las redes tienen extraordina

rias ventajas como herramientas organizativas debido

a su flexibilidad y adaptabilidad. Características fun
damentales para sobrevivir y prosperar en un entorno

que cambia a toda velocidad.” (Castells; 2001:15)

Tal como señala Manuel Castells, las redes no son propias

de la era de Internet; pero han cobrado otras dimensiones en
este escenario. Y los medios de comunicación, desde la im

prenta hasta nuestros días (retomando el título del libro de

2 Debemos aclarar que no es lo mismo Internet que la web. La web da cuenta
de las páginas y sitios a los que se accede mediante un explorador y se enlazan
mediante hipervínculos, mientras que Internet es un conjunto descentralizado de
redes de comunicación interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP.
Esto se puede consultar en http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web y en http://
es.wikipedia.org/wiki/lnternet. Último acceso 31-8-15.
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Raymond Williams, 1992), han producido redes de vínculos
más allá de la co-presencia física. Son esas redes, esas comu

nidades imaginadas (Anderson; 1993) las que los jóvenes ha
bitan y transitan en la actualidad; comunidades a las que per

tenecen más allá del anclaje geográficamente situado. En este
punto es importante recuperar el concepto de mediatización

de la cultura trabajado, entre otros autores, por Thompson
(1998) quien lo describe como un proceso de transformacio

nes profundas e irreversibles en los modos de producir, dis

tribuir y poner en circulación los bienes simbólicos a partir de
la aparición de ciertas tecnologías como la imprenta que po

sibilitan, entre otras cosas, la separación entre los espacios de
producción y recepción, y la reproducción en serie. Desde el

momento de creación de la imprenta es que podemos referir

nos a sociedades mediatizadas, sociedades en las que cada una

de las prácticas está atravesada por lo mediático. Sin embargo,
a más de cinco siglos del surgimiento de la imprenta, esos pro

cesos de transformación se han dinamizado y, sin duda, son
los jóvenes los que marchan a la vanguardia de estos cambios.

Las tecnologías digitales han profundizado las transforma
ciones en las percepciones del tiempo y el espacio, las defini
ciones de lo real y las constituciones de lo corpóreo. Además,

han transformado los modos de organización y pertenencia,

los modos de estar juntos y construir comunidad. María Cris

tina Mata señala “Los cuentos infantiles ocurren en países
muy lejanos... Y por eso son cuentos... Porque ningún lugar es
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muy lejano” (Mata, 1999: 84).3 Esta frase resume la profun-

dización en las transformaciones del tiempo y el espacio, las
transformaciones en los modos de vinculación y sociabilidad;

ningún país es muy lejano y las nuevas redes nos permiten
vincularnos y producir juntos.
Pero, por otro lado, Internet es también un espacio del
Mercado. En este punto debemos hacer una salvedad: no po

demos pensar a las tecnologías y a Internet como panaceas;

pensarlas desde allí sería olvidar los entramados culturales y
volver a la mirada simplificadora. Reconocemos las desigual
dades de acceso, las diversidades de usos y los atravesamien-

tos mercantiles que operan en las tecnologías; pero, siguien
do a Martín Barbero, creemos en la posibilidad del redisefio

de esas tecnologías; en la posibilidad de generar otros usos,
otros sentidos.

“Pero el rediseño es posible, si no como estrategia
siempre al menos como táctica, en el sentido que ésta

tiene para Certeau: el modo de lucha de aquel que no
puede retirarse a “su” lugar y se ve obligado a luchar en

el terreno del adversario” (Martín Barbero, 1991: 201)

3 María Cristina Mata retoma esta frase de una publicidad de Telecom.
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Además consideramos que el proceso de mediatización,

es decir nuestras maneras de estar y comprender el mundo

marcadas por la existencia de los medios (Mata; 1999), no se
agota al estar frente a los medios; por lo tanto las transforma
ciones que producen las tecnologías no se limitan a aquellos

que tienen un acceso pleno; sino que transforman también
a aquellos que tienen otro tipo de accesos. En este sentido,

señala Manuel Castells:

“Pero la influencia de Internet trasciende al número

de usuarios, ya que lo que importa es la calidad de los
usos de la red. Actualmente, las principales actividades

económicas, sociales, políticas y culturales de todo el

planeta se están estructurando por medio de Internet.
De hecho, quedar al margen de dichas redes es la forma

de exclusión más grave que se puede sufrir en nuestra
economía y en nuestra cultura.” (Castells; 2001:17)

Además, es necesario reflexionar sobre el concepto de ciu
dadanía en la era de Internet con relación a cómo las prácti
cas políticas en la red lo redefinen. Hermes (2006) afirma que
las tecnologías de comunicación han impactado las prácticas
ciudadanas; esto constituye una pregunta clave que se deberá

resolver. Históricamente, la ciudadanía se ha entendido con
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relación a la formación de la opinión pública y un elemento
esencial para ello ha sido la prensa. Sin embargo, las prácticas

periodísticas han tenido transformaciones significativas por
el creciente acceso a contenidos mediáticos que no necesaria

mente provienen de fuentes periodísticas institucionalizadas.
Las características de Internet abren las posibilidades para

que las personas se integren entre sí y conformen públicos, en
el sentido de compartir identidades y marcos culturales comu

nes. Por estas razones, se vuelve muy pertinente la perspectiva
de Hermes para situar las posibilidades y el papel de Internet

en la conformación de la ciudadanía contemporánea. Los vín

culos culturales, en ciertas situaciones detonantes, se vuelven

conexiones entre ciudadanos preocupados y dispuestos a par

ticipar en asuntos públicos.

Otra categoría clave acerca de la que debemos reflexionar es
la de juventud. El concepto de joven ha cambiado a través de

los años e incluso esta categoría podría pensarse como relati
vamente nueva ya que, como plantea Rossana Reguillo (2000),

la juventud es una invención de la posguerra cuando la socie
dad empezó a reivindicar a los jóvenes como sujetos de dere

cho; pero también como sujetos de consumo.
Siguiendo a Margulis y Urresti (2008: 24) podemos pensar

la juventud como “plus de energía, moratoria vital (y no sólo

social como dicen todos los estudios) o crédito temporal es algo
que depende de la edad, y esto es un hecho indiscutible.” Los

jóvenes, entonces, son aquellos que tienen “capital temporal”
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por estar lejos de la muerte. Si bien esta moratoria vital sería una
especie de rasgo común, es importante tener en cuenta que hay

múltiples maneras de ser joven y que estos modos tienen que ver
con las desigualdades de clase, las diferencias de género, las di
ferencias de pertenencia institucional, entre otras. Por eso, estos
autores señalan que “no se puede obviar ninguna de las dos rup

turas objetivantes -la cronológica y la sociocultural- si se quieren

evitar los peligros del etnocentrismo de clase y del fetichismo de
la fecha de nacimiento” (Margulis y Urresti; 2008: 24 y 25)
Los mismos autores describen otro aspecto importante para

definir la juventud: el de la memoria social incorporada. Esta
categoría se vuelve central ya que da cuenta de la experiencia
social vivida, de los modos en que las personas se han sociali

zado y ése es un punto de inflexión para pensar la relación con
las tecnologías desde el sentido de los climas de época com
partidos: podemos ejemplificar con experiencias que van des
de generaciones marcadas por la guerra, por crisis económicas
hasta por haber compartido acontecimientos como la llegada

del hombre a la luna o la fama de algún cantante. En relación
a los medios podemos pensar en lo que implicó el acceso a la

radio, a la televisión, a las computadoras para las distintas ge

neraciones que crecieron con estas tecnologías.4 Sin embargo,

4 Los autores aclaran esta categoría explicando: “Por ejemplo, respecto a la dictadura
militar, no es lo mismo haber nacido antes, durante o después de ella, esas diferen-
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más allá de tener en común este contexto temporal, es impor

tante entender que estas experiencias van a estar atravesadas
por diferencias y desigualdades que exceden a la cuestión ge

neracional. Sería muy simplista pensar que todos los jóvenes
viven y experimentan los procesos, por ejemplo los usos de
las tecnologías, de la misma manera; por eso reconocemos

que hay múltiples maneras de ser jóvenes y compartimos con
Reguillo (2000) que los consumos culturales juveniles -y en

la actualidad esos consumos se ven atravesados por las tec

nologías e Internet- son un lugar de negociación-tensión con
los significados sociales; se constituyen en forma de identifi

cación-diferenciación social.

Prácticas cotidianas en Internet
entre jóvenes
Anthony Giddens (2001) propone que la clave para enten
der la sociedad es indagar en el proceso de reproducción de lo

social por sus actores constituyentes, es decir, en las conexio-

cias son estructurales, y conforman la materia de la historia en su facticidad aunque
admita, después, variadas formas de elaboración. Si ser joven es estar con un para
guas generacional ante la vejez y la muerte, lo cual implica una invariancia respecto a
la clase, también hay que tener presente este concretísimo posicionamiento de expe
riencia, memoria, recuerdo y expectativas respecto de las generaciones precedentes.”
(Margulis y Urresti; 2008: 26)
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nes entre estructuración, procesos realizados por el queha
cer de sujetos activos, y estructura, las propiedades abstrac

tas del orden social, “...toda reproducción es necesariamente
producción: la simiente del cambio existe en cada acto que

contribuye a la reproducción de cualquier forma “ordenada”

de la vida social.” (Giddens; 2001:127) Entonces, el estudio de
la cotidianidad conlleva implicaciones políticas y conceptua

les del análisis de la realidad social. Significa reconocer que
las prácticas cotidianas, consideradas como naturalizadas, se

constituyen en las prácticas que estructuran el orden social.
Pierre Bourdieu (1999) construye un marco teórico-meto-

dológico para el estudio del sentido práctico en las prácticas
sociales, “lugar en donde se lleva a cabo el modus opercmdi

de los productos objetivados y los productos incorporados de
la práctica histórica de las estructuras y los habitus.” (pág.

92) La lógica práctica es precisamente la manera en la cual
las prácticas adquieren coherencia y resultan en productos

igualmente coherentes con ellas y entre sí, como lo son los

sistemas simbólicos. En un estudio no es suficiente apre
hender los rasgos de los sistemas simbólicos, sino asumir
la tarea de comprender cómo son producidos. Este autor ha

explicado que los sistemas simbólicos deben su “coherencia
práctica” a su unidad y también a sus contradicciones, que
son igualmente necesarias desde la lógica de su génesis y fun
cionamiento. Es decir, a través del análisis de las “prácticas”

es posible acceder a los universos del sentido, debido a que
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ambos, el sentido y la práctica, se encuentran encerrados en

sí mismos, integrados a partir de un sistema de principios
generadores o schémes.
A partir de este marco, las prácticas se definen como:

“(...) las operaciones multiformes y fragmentarias que
constituyen los modos de empleo de las innovaciones

tecnológicas mediáticas y una forma de analizarlas es
a través de “la lógica práctica” en la cual se dan, es de
cir en su habitus o “contexto de uso”. Se asume que se

insertan en las lógicas tecnológicas y económicas de la
producción que configuran sus características textua

les y materiales, en un inteijuego de constricción y a la

vez de posibilidades, diversas y activas de su apropia
ción interpretativa y uso, constituyendo una mediación

por sus posibilidades de articularse con otras prácticas
sociales. La noción de “prácticas mediáticas” permite
entenderlas de manera más amplia que sólo con base

en el objeto o texto mediático” (Padilla, 2012b: 31-32)

En este sentido, a través de las narraciones de los jóvenes

de su cotidianidad en la red en los diarios en línea se infi
rieron las prácticas que en este texto se presentan, las cuales
precisamente implican sentidos, es decir una lógica prácti
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ca. Este fue el criterio principal para la clasificación de estas

prácticas como categorías de análisis. Es decir, independien
temente de la variedad de actividades y el soporte tecnológico

en el cual se llevaran a cabo, lo que prevaleció para identificar
la naturaleza de una práctica, fue su sentido, como por ejem

plo, el comercial. Una vez que se definieron estas categorías,
la clasificación se trabajó con base en el software para codi
ficación Atlas.ti., este software permitió trasladar los datos a

Excel y cuantificar frecuencias y porcentajes y además tener

los bancos de datos de las frases de los diarios que correspon
dían a cada categoría analítica de las prácticas.
En una primera etapa, se identificaron diez diferentes ti

pos de prácticas que se realizaron en Internet, entre ellas las
políticas. Esta primera clasificación permite el acceso a los

universos del sentido que adquieren, como lo argumenta
Bourdieu. Precisamente, en una segunda etapa se trabajaron

de manera particular los sentidos en las prácticas políticas,
distinguiendo tres: política formal, subpolítica y subactivis

mo, de acuerdo a Beck (1997). Más adelante se definirán y
ejemplificarán, en un apartado en particular, pero antes se

presentan las prácticas que fueron identificadas, en orden al

fabético, entre ellas las políticas. En el anexo no. 1 (al final
del documento) se propone una matriz para el análisis de las

prácticas y los soportes tecnológicos.

79

Prácticas realizadas en Internet por los jóvenes:
• Comerciales: Se definen como prácticas que tienen ob
jetivos orientados a la búsqueda de opciones para ad

quirir o contratar diversos productos y servicios en el
mercado.

• De entretenimiento: Son prácticas en donde se hace

uso de distintos marcos o soportes en los cuales se pue
den realizar actividades de entretenimiento con relación
a juegos, tanto individuales o en grupo, y con relación a

las industrias culturales como televisión, cine y música.

• De información para usos personales y recursos téc

nicos: A través de estas prácticas se emplean las posibi
lidades en red para obtener información, programas y

aplicaciones que pueden emplearse en la vida cotidia

na, o apoyar con información para resolver problemas o
tomar decisiones y en ocasiones para planear y realizar

actividades fuera de lo usual, como la organización de

un viaje.
• De información sobre lo público: Tiene como objeti

vo ampliar el conocimiento sobre asuntos o temas de
interés general para distintos planos espaciales desde
lo local hasta lo internacional, y en diversos ámbitos o

aspectos como lo político, lo social, cultural, científico,

espectáculos. El ejemplo más claro sería la consulta de
la agenda pública en las noticias.
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• Educativas/Académicas: Se refieren a prácticas que

apoyan los objetivos y procesos educativos relativos a la
enseñanza-aprendizaje en instituciones formales o to

mando en cuenta modalidades no formales como cursos

en línea u otros. Por otra parte, en este rubro también se
consideran las prácticas en línea que apoyan tareas no

estrictamente educativas, sino con relación a la genera
ción del conocimiento o de investigación.

• Laborales: Las modalidades de Internet son apropia

das para llevar a cabo prácticas que se relacionan con

un empleo formal o trabajo informal, el cual tenga como
fines poner a disposición de otros bienes o un servicio a
cambio de algún beneficio, principalmente económico,
aunque pueden darse otras formas de pago, claramente

establecidas de antemano a través de un contrato.
• Lúdico-creativasi Se emplean las diversas posibilida

des en la red por parte del usuario para diseñar o apor
tar a la realización de una producción creativa propia o

en conjunto con otros, en términos de generar un pro
ducto escrito o audiovisual.

• Políticas: Entendemos por prácticas políticas aquellas
que tienen como fin una participación ciudadana en tér
minos de cumplir con sus obligaciones o hacer valer sus

derechos, principalmente con relación a instituciones
políticas formales, como elecciones de gobernantes y re
presentantes o formar parte de la membresía y militar
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en partidos políticos. Además, lo que se considera como
subpolítica (Beck, 1997), en donde se participa en organi
zaciones o movimientos sociales ciudadanos, no guber

namentales que tengan fines de participación o búsqueda
de un cambio en los asuntos y problemas públicos.

• Sociables: Estas prácticas se centran en las relaciones
personales con otros usuarios en Internet, principalmen
te de amistad y afectivas en las cuales el objetivo es la mis

ma comunicación en el sentido de la función fáctica de

Jacobson.

• Trámites administrativos y/o ciudadanos: Se entien

den como las prácticas que tienen como objetivo llevar a
cabo una tarea concreta generalmente bancaria o buro
crática. Se relaciona con las comerciales y políticas, pero
a diferencia de la primera no tiene como fin una compra,

sino sólo transacciones monetarias o de pago de servicios
o compras previas. En el caso de lo político, aunque en

sentido estricto hay actividades burocráticas que consti

tuyen obligaciones ciudadanas como el pago de impues
tos, la diferencia es que son trámites en donde no hay una

toma de decisión sino sólo una actividad específica.

El objetivo de este texto no es dar a conocer con detalle los
resultados de los porcentajes de estas prácticas en el grupo

de estudio a partir del cual surgieron, porque la intención es
trabajarlas para el análisis que trascienda el caso e incluso
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cuestionar si en contextos distintos son diferentes las prác
ticas y su frecuencia. Sin embargo, es importante compartir

que, a pesar de que los sujetos de estudios fueron jóvenes
universitarios con un mayor acceso a las tecnologías de in
formación y comunicación y a un nivel escolar que no alcanza
la mayoría de la población juvenil, en el contexto de México,

prevalecieron las categorías, es decir los sentidos sociables y

de entretenimiento en las prácticas cotidianas de los jóvenes
en Internet.
Entre el grupo de estudio, a lo largo de cuatro meses, se
observó que las prácticas políticas representaron apenas el

4.84%, mientras que las sociables, el 28.75% y de entreteni

miento, 23.55%, estas dos últimas, en conjunto, representa

ron más de la mitad de las prácticas que realizan en Internet:

el 52.3%. Llama la atención además el bajo porcentaje de las
prácticas lúdico-creativas, apenas el 2.41%, que se refirieron a
la capacidad productiva y de creación en Internet. Estos datos

muestran que las prácticas se centraron predominantemente

en su papel como usuarios y consumidores, y que las activi
dades de generación de contenidos, que sugiere la noción de
“prosumidor”, son aún de bajo perfil.5

5 La noción de un “prosumidor” se deriva de la integración de dos palabras: produc
tor y consumidor; y se refiere a que los usuarios en la red pueden generar, es decir
producir contenidos, a la vez que consumirlos. Esta noción se ha incorporado de ma
nera reciente a las discusiones teóricasy al estudio de las prácticas en red, las cuales
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En la investigación fue quedando claro que las prácticas

son distintas a las plataformas o soportes tecnológicos, estos

se refieren a las posibilidades técnicas en donde llevar a cabo
las prácticas que se acaban de describir. En la revisión del

estado del arte, particularmente en el caso de la aplicación

de algunas encuestas, se identificó que suele confundirse las
prácticas con el soporte. Por ejemplo, las prácticas sociables

se vuelven sinónimo del uso de las redes sociales como Face
book u otras. Analíticamente son planos de análisis distintos
porque en Facebook se pueden llevar a cabo prácticas con los

diez sentidos anteriores, es decir se puede comprar y vender,
hacer comunicación política, llevar a cabo tareas educativas

o trámites burocráticos, entre otras. Es decir, en cada una

de las modalidades de los soportes tecnológicos en la red se
pueden realizar prácticas con diversos sentidos. A pesar de
que prevalezcan ciertos sentidos de uso en una plataforma en
concreto, no significa que se empleen sólo para uno de ellos,

incluso se vuelve un prejuicio.

Por ello, la matriz de análisis que se presenta en este tex
to permite estudiar el sentido de las prácticas con relación
a otros y distinguiendo los soportes en los cuales se llevan a

se centran en la falta de un modelo de comunicación alternativo a los generados en
torno a la comunicación masiva “de uno a varios” que explique las nuevas posibi
lidades que Internet abre, sin embargo éstas se dan con significativas diferencias y
desigualdades (Scolari, 2008).
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cabo, lo que conduce a una metodología más precisa para la

comprensión de las prácticas de los jóvenes en Internet. Por
otro lado, las nueve principales plataformas o soportes iden

tificados fueron los siguientes:

Principales plataformas y soportes empleados
por los jóvenes en Internet:
• Sitios/portalesi Páginas que brindan información,

para consultar. Ejemplo: los sitios oficiales de institu
ciones, empresas, proyectos, etc.

• Blogs: Bitácoras de auto-publicación, que permiten
cierta interacción a partir de comentarios e hiperenla

ces. Ejemplo: Blogger, Wordpress.
• Multimedia: Sitios que permiten consumir conteni
dos de audio, video, animaciones, etc., sin la necesidad
de descargarlos. Ejemplo: Series Yonkies, Cuevana, Pe

lículas ID, YouTube, Vimeo, etc.

• Correo electrónico-. Sitios que permiten el intercam

bio de mensajes y archivos, entre usuarios, a través de
la red. Ejemplo: Gmail, Hotmail, Yahoo.
• Plataformas operativas: Sistemas que permiten rea
lizar tareas, tales como trámites administrativos, activi

dades académicas y laborales, descarga de programas o

controladores, entre otras. Ejemplo: E-Siima, Moodle,
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BlackBoard, Google Docs, SAT, banca en línea.

• Redes sociales: Sitios de interacción en línea, a partir de
la publicación de un perfil personal público o semi-público. Permiten compartir comentarios, fotografías y otros
materiales multimedia, enviar mensajes, chatear, etc.

Ejemplos: Facebook, Twitter, MySpace, etc.
• Mensajería instantánea: Programas que permiten la

interacción en línea, en tiempo real, por lo general de uno
a uno, aunque también es posible que varios usuarios

participen en una misma conversación. Generalmente,

el intercambio es de texto, aunque también puede ser de

voz y de imagen. Ejemplos: Messenger, GTalk, Skype, etc.
• Plataformas de entretenimiento: Sistemas que permi
ten jugar en línea y/o descargar recursos de entreteni

miento, como audio, video, etc. Ejemplo: WoW (World of
Warcraft), Second Life, Ares, Taringa, etc.

• Foros: Plataformas especiales para desarrollar activida

des de discusión, producción y generación de contenidos,

en una red de usuarios. Permiten también otras interac
ciones entre usuarios, por medio de juegos y mensajería
instantánea. Ejemplo: California, Nocturna.

En una serie de encuestas que se realizaron a estudiantes

de la materia Comunicación y Medios cátedra 2 de la Facultad
de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP, Argentina,
en la que se indagó acerca de los usos de Internet, se obtuvo,
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entre las principales respuestas, que los estudiantes se conec
tan para buscar información, ponerse en contacto con docen

tes, mirar videos en YouTube y acceder a Facebook. En los
casos de estudiantes que vienen desde otras ciudades del país
a estudiar a La Plata también se reconoce el uso de los video-

chats (principalmente Skype) para hablar con sus familias y,

en algunos casos, el acceso a diarios online de sus localidades

de origen para mantenerse informados. Otro de los consumos
importantes en los espacios online es el de la música. Muchos

señalaron también leer textos en pdf, especialmente los que
se comparten en las webs de las cátedras.

En los últimos años el uso de los celulares llamados inteli

gentes ha colocado al servicio de mensajería WhatsApp como
uno de los más utilizados, los estudiantes crean grupos de di

versas pertenencias: amigos, compañeros de estudio, gente

con quienes comparten alguna actividad como la práctica de

un deporte. Muchos, especialmente aquellos que vienen de
otras ciudades, acceden a Internet sólo a través del celular y,
a veces, hasta leen en esas pantallas. Una práctica común del

uso de celulares durante las clases es buscar datos en Google

y sacar fotos de lo que el docente escribe en el pizarrón o pro
yecta a través de una presentación multimedial.

Si bien los resultados de estas encuestas se toman de un
número reducido de casos -estudiantes de una materia de

una Facultad específica- y que, además, da cuenta sólo de las
prácticas de un sector que tiene acceso a la educación supe
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rior, consideramos interesante compartirlo porque señala al
gunos puntos de relación con el trabajo más extendido que

se realizó en la Universidad de Aguascalientes. Y si bien el
objetivo de la encuesta era conocer el perfil del estudiante de

la materia para tener una aproximación a sus consumos en
Internet, la lectura de estos datos puede resultar interesante

para reflexionar en torno a usos y apropiaciones.

Prácticas políticas entre jóvenes ciudadanos
en Internet
En los anteriores apartados se explicó la matriz más am

plia de las categorías de análisis de la investigación realizada
en Aguascalientes que prevalecieron en cuanto a las prácticas,

sus sentidos y los soportes en los cuales se efectuaron, ahora se

darán a conocer las prácticas de naturaleza política que se de
finieron. Este estudio tuvo como base el pensamiento de Beck

(1997), el cual ha sido trabajado por Bakardjieva (2010) para
explorar las prácticas de los jóvenes en Internet que sean re

levantes para su ejercicio ciudadano. Se asumió, de acuerdo a
esta autora, la operacionalización de lo político considerando

los tres niveles de participación ciudadana que propone Beck
como categorías de análisis para distinguir distintos tipos de

prácticas políticas en Internet: 1) en la política institucional
formal; 2) en la subpolítica, que define como la participación
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en organizaciones civiles y movimientos sociales y 3) en el su
bactivismo, el cual significa indagar en la esfera de lo cotidiano

y privado la gestación y emergencia de los sentidos políticos.
Esto último tiene relación con la idea de “los nuevos sentidos

en la política” de Lechner (2002).
Beck argumenta (1997) que la política requiere ser reinven
tada. En su teoría sobre la modernidad reflexiva considera un

error categorial entender la política sólo con relación al Estado,
a un sistema político en particular. La política no puede limi

tarse a las prácticas y monopolios de los agentes e instituciones

políticas, desde el punto de vista “de arriba”, es imprescindible
abrir la comprensión a lo “subpolítico”, es decir a la capaci

dad de auto-organización de lo político, desde diversos campos
de la sociedad, “desde abajo”. La subpolítica se conforma por

agentes sociales y colectivos externos del sistema político que

lo cuestionan y compiten con él por configurar lo político. “En

otras palabras, lo político irrumpe y se manifiesta más allá de
las responsabilidades y jerarquías formales. Esto lo malinter-

pretan sobre todo aquellos que identifican inequívocamente
política y estado, el sistema político, las responsabilidades for
males y las carreras políticas con dedicación plena. Estamos

introduciendo aquí, por una razón muy sencilla, un concepto

expresionista de la política” (Beck, 1997: 33).

Bakardjieva (2010) señala que para comprender el estudio
de las prácticas políticas en la red, particularmente la de los

jóvenes, no podemos limitarnos a estas dos categorías que ex
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plícitamente define Beck, agrega el nivel de “subactivismo”,
como un nivel previo, latente, con base en las micro-interac
ciones entre individuos como las pequeñas conversaciones a

partir de las cuales es posible que se gestione una iniciativa

de subpolítica o una participación en la política formal. “Con
base en la definición de subpolítica de Beck, se puede descri
bir como la política a pequeña escala, de decisiones y acciones

individuales que no se insertan en un marco político o de or
ganización ciudadana, en sentido estricto, y que permanece

como parte de la vida cotidiana” (Bakardjieva; 2010:134).
Las anteriores fueron las bases teóricas de los criterios

para analizar con mayor detalle las prácticas que se identifi
caron como políticas en los diarios de los jóvenes. En el caso

de esta investigación, las prácticas de subactivismo político
fueron las más frecuentes, con un 32.18%, seguidas por las

de política formal que fueron del 19.02% y las subpolíticas
representaron las más escasas, con sólo un 1.44%. Estos re
sultados no pueden generalizarse y por ello es necesario con
siderar las características del contexto concreto y el momento

histórico en el cual se llevó a cabo el estudio.6

6 Por ejemplo, en el caso de México, en el Distrito Federal o ciudad de México,
capital del país, históricamente ha sido más visible la participación de los jóvenes a
través de marchas y en manifestaciones en plazas públicas, en comparación a lo que
acontece en la ciudad de Aguascalientes con una cultura política de manifestacio
nes públicas menos evidentes. Los datos de este estudio se levantaron en el 2010
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Parece ser que el papel de Internet en las participaciones

más comprometidas de los jóvenes en la vida política, sea en
las instituciones formales o como activistas, está relaciona

do con las características históricas y de la cultura política

del contexto, y fundamentalmente refuerza las ya existentes

(Tufte, 2015). Por ello, es necesario llevar a cabo el análisis de
las prácticas en Internet en distintos contextos y contrastarlas

entre sí. En los siguientes tres cuadros se muestran las prácti
cas y los soportes tecnológicos que los jóvenes reportaron que

realizaron en el estudio, éstas se agruparon de acuerdo a las

categorías o sentidos que se describieron antes.

antes de las manifestaciones del movimiento #yosoyl32 en el 2012 y del suceso de
Ayotzinapa en el 2014 donde desaparecieron estudiantes normalistas provocando
en todo el país manifestaciones, siendo las más numerosas en la ciudad de México.
Posteriormente, en el 2013 se realizó otro estudio, aplicando la Encuesta Jóvenes,
Internet y Prácticas Políticas (EJIPP 2012) en donde los resultados mostraron que
estas tendencias se mantuvieron (Padilla, 2013).
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Cuadro no. 1 Prácticas de política formal

que realizan los jóvenes en Internet

Soportes

Prácticas

Correo electrónico

Enviar correo promoviendo o criticando a candidatos.

Facebook

Aceptar la invitación de los candidatos.
Revisar sus perfiles.
Aceptar pertenecer a un grupo de promoción o hacerse fan de
un candidato.
Revisar qué amigos tienen en común con un candidato.
Sugerir a otros que agreguen como amigo a un candidato.
Subir información y/o fotos realizando actividades de apoyo
en la campaña de un candidato y etiquetar en ellas a varios
amigos.
Publicar encuestas sobre intención del voto.
Contestar encuestas sobre preferencias de voto.
Revisar las encuestas sobre preferencias de voto.
Invitar a votar por un candidato o partido
Poner en su foto de perfil la foto del candidato(a) por quien
van a votar.
Revisar las fotos de los muros de los candidatos.
Invitar a reuniones con candidatos (desayuno, comida, evento
musical).
Invitar a formar parte de un grupo de apoyo juvenil a un
candidato.

Foros de discusión

Participar en foros de discusión.

Mensajería
instantánea

Platicar con los amigos sobre los candidatos.
Promover un candidato.

Sitios

Revisar los sitios de los candidatos, leer sus propuestas.

Twitter

Seguir a candidatos.
Ser seguidos por los candidatos.
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Cuadro no. 2 Prácticas de subpolítica que realizan

los jóvenes en Internet

Soportes

Prácticas

Blogs

Leer, comentar o escribir en blogs que defienden una causa.

Correo electrónico

Enviar y reenviar correos con mensajes de apoyo a alguna causa.

Facebook

Enterarse de marchas en defensa de alguna causa.
Expresar su apoyo o intención de participar en la marcha.

Mensajería
instantánea

Conversar con amigos sobre posibles soluciones a
problemáticas concretas.
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Cuadro no. 3 Prácticas de subactivismo que realizan

los jóvenes en Internet

Soportes

Prácticas

Blogs

Participación en blogs de critica política.

Correo electrónico

Recibir mensajes que hacen críticas al gobierno actual.
Recibir mensajes que critican a candidatos durante la
campaña.
Recibir mensajes que exhortan al compromiso yola civilidad.
Reenviar mensajes sobre asuntos que les interesen, críticas al
gobierno o al sistema.

Facebook

Revisar quiénes apoyan una causa.
Unirse a grupos de apoyo a causas -lo menos-.
Dar clic en "me gusta" en publicaciones sobre los candidatos.
Publicar notas para subrayar su acuerdo o desacuerdo respecto
a problemáticas y asuntos concretos.
Publicar comentarios con su opinión sobre algún tema o
candidato.
Seguir a perfiles falsos de políticos para hacer críticas.
Seguir a periódicos para informarse.

Foros de discusión

Participar en foros de discusión.

Mensajería
instantánea

Discusión y crítica sobre temas políticos, con amigos.

Sitios

Leer noticias, en periódicos en línea.

Twitter

Seguir noticias.

YouTube

Revisar vídeos críticos sobre el gobierno.
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Prácticas lúdico-creativas que encuentran
en Internet un espacio de producción
y circulación
A partir de la investigación realizada por el Departamento

de Comunicación de la Universidad Autónoma de Aguasca
lientes (Padilla, 2014), acerca de las prácticas políticas de los

jóvenes en Internet, podemos establecer una línea de conti
nuidad con la investigación que, desde el IICOM, se desarro
lló con relación a la transformación en los modos de gestión,

producción y circulación de las intervenciones artísticas en el
espacio de Internet.7 En el marco de este trabajo se pretendía

indagar lo que en este artículo se ha definido como las prác
ticas lúdico-creativas, poniendo especial énfasis en la pro

ducción y distribución de contenidos artísticos por circuitos

alternativos a los de las grandes industrias culturales.
Es en un contexto atravesado por lo tecnológico que los
modos de producir y circular lo cultural-artístico se transfor-

7 En esta investigación que se desarrolló entre 2013 y 2014 participaron: Paula
Porta (directora), Carlos Milito (co-d¡rector) Integrantes: Claudia Rotouno, Diego Díaz,
Yanina Di Chiara; Bianca Racioppe; Luciana Aón; Natalia Zapata, Rocío Cerda; Lu
crecia Gandolfo; Mariano Cordovin; Romina Irimia, Francisco Nihuen Paladino; Carla
Tous; Guadalupe Iza; Lisandro Murga; Natalia Faisca Ribero, Anabel Urdaniz, Natalia
Ferrante, Soledad Vampa, Carolina Gazovic, Gisela Assinato. El título del proyecto
era “Gestión onIine/offline del arte. Transformación en los modos de gestión, produc
ción y circulación de las intervenciones artísticas: del territorio a la web” y estaba
enmarcada en el Programa de Incentivos a docentes investigadores del Ministerio de
Educación de la Nación argentina.
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man y también los modos de intervenir en el espacio público.

Internet se ha constituido en un espacio de lo semi público,
que permite continuar en lo online (trastocando las dimen
siones temporo/espaciales) las redes generadas en lo offline.
Pero en esa creación de otras redes las producciones realiza

das en el espacio público tradicional -el de la calle, las plazasse transforman y adquieren otras lógicas, otras maneras de
ser relatadas.
Ante todo, debemos explicar que nos referimos a lo on
line para pensar las prácticas que se dan en Internet y a lo

offline para pensar las que se dan en el territorio físico (Winocur, 2006). Es importante señalar que esta separación es a
fines analíticos, ya que no consideramos que puedan pensar

se como espacios separados, sino como escenarios de acción
que se imbrican y se yuxtaponen continuamente.

Para el desarrollo de este trabajo retomamos dos casos

concretos que dan cuenta de otros modos de gestionar lo ar
tístico atravesados por las tecnologías: el de los graffitis que,
transformando su anclaje territorial, circulan y se reapropian

en la web; y el de sellos musicales que tienen existencia a par
tir de la creación de plataformas online. En algunos casos,

además, estos sellos utilizan licencias Creative Commons que

permiten la copia, la circulación y la deriva produciendo una
ruptura con los modos tradicionales de gestionar la “propie

dad” intelectual. Estas experiencias se caracterizan por la

autogestión y, como señalábamos antes, se distribuyen por
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circuitos paralelos a los de las industrias tradicionales; por

lo que Internet y las tecnologías se constituyen en una parte
estructural de estos procesos.

Desde este lugar, pensamos al arte vinculado a lo político,
comprendiendo que tiene algo que decir más allá de las lógi
cas del Mercado. Los graffitis tienen una historia anclada a

un arte de los márgenes, de la disputa, de las luchas; pero qué
pasa cuando esas producciones empiezan a circular en Inter
net ¿qué sentidos entran enjuego? ¿Qué luchas por el espacio
se dan? ¿Qué se genera específicamente con las intervencio

nes artísticas y las imágenes de éstas en el ciberespacio? ¿Qué
otros modos de gestión intervienen?
Uno de los casos que trabajamos en la investigación fue

el de Volver a habitar, una propuesta de intervención artís
tica en distintos muros de la ciudad que tenía como objetivo

principal construir memorias acerca de la terrible inundación
que afectó a La Plata el 2 de abril de 2013. El grupo impulsor
del proyecto estaba integrado por jóvenes con distintos per
files: fotógrafos, artistas visuales, comunicadores, músicos.

Los graffitis estaban a cargo del artista conocido como Lu
xor; pero todo el equipo participaba en la recolección de los
relatos, el registro del proceso de producción de las pintadas

y el diseño de las plataformas de comunicación del proyecto:
YouTube y Facebook, principalmente. En este sentido, expli

ca Florencia Cariello que realizaba la fotografía:
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“(...) a través de la fotografía se pueden conservar
las imágenes de los que fueron los momentos en que

se produjo esa situación artística o cómo fue la obra

terminada. No es lo mismo un cuadro que vos tenés en tu
casa, que se ese cuadro va a perdurar durante un montón

de tiempo eso no es lo que pasa. No sabés si no va a venir
alguien y lo va a intervenir mañana mismo, con cosas que
a vos te pueden gustar como artista o no Lo que tiene de

bueno la fotografía en estos casos es que apoya mucho el

arte urbano en ese punto, poder hacer todo un registro
del proceso y del trabajo terminado. Muchas veces el

valor de ese registro es mucho mayor que la pared en

sí misma porque después la pintura se salta o corre o se
rompe” Florencia Cariello (fotógrafa de Volver a habitar,
entrevistada en el marco de la investigación)

Es decir que la fotografía daba la posibilidad de conservar un
arte pensado para intervenir en lo urbano y que, por lo tanto,

se presenta como efímero frente a las condiciones climáticas, el

uso del espacio por otros grafíiteros o artistas o incluso la posible
intervención del Estado repintando las paredes.8 Además, las

fotos subidas a la página de Facebook permitieron la circulación

8 A fines de 2006, durante la gestión del intendente Julio Alak, se aprobó una orde
nanza que multaba las pintadas, los graffitis y la pegatina de afiches. Esta campaña
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de esos murales más allá de los límites geográficos, convirtién

dose, por ejemplo, en fotos de perfil o de portada de personas de
distintos puntos. “Las redes sociales nos ayudaron a hacer cono

cer nuestro proyecto y también a poder juntar la plata que ne

cesitábamos y a difundirnos como proyecto o como colectivo.”
Florencia Cariello (fotógrafa de Volver a habitar, entrevistada

en el marco de la investigación)

Otro aspecto a destacar es que el financiamiento de Volver
a habitar se consiguió a través del crowdfunding, es decir me

diante la contribución de personas que aportan sumas de dinero
a través de plataformas digitales convirtiéndose de esta manera

en productores del evento.9

“(...) también, idea.me,10 ese es el primer lugar, hicimos

en paralelo el Facebook y el idea.me para que la gente
se meta y colabore, fueron esas tres plataformas, tres

canales fuertes: Facebook, YouTube, Idea.me. Lo de
idea.me surgió cuando pensamos el proyecto, fue in-

se llevó a cabo bajo la consigna “La Plata ciudad limpia” y, paradójicamente, se
blanquearon los muros de la ciudad para pintarles esta consigna.
9 Para un mayor desarrollo del análisis del proyecto Volver a habitarse puede leer el
artículo PORTA; Paula y equipo (2014); “Del territorio a la web. Internet, espacio público
e intervenciones artísticas”; Anuario de investigaciones 2013, publicado en noviembre
de 2014; Facultad de Periodismo y Comunicación Social; La Plata. Disponible en:
https://d rive, google. com/file/d/0BzPwp8BQBrW3ZnpnV3FXYlZuQkk/view?pli=l
10 Idea.me es una plataforma que permite organizar crowdfundings.
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mediato, cómo financiamos y nos pareció la forma más

rápida y colaborativa.” Matías David López (comunicador, integrante del proyecto Volver a habitar entre

vistado en el marco de la investigación)

En el caso de los sellos discográficos que utilizan plata
formas web para la distribución de sus producciones (y que

pocas veces tienen fabricación material) la articulación en
el espacio de Internet es clave; es Internet la que permi
te la conformación de esos emprendimientos gestionados
por los mismos artistas, borrando la figura de los interme

diarios y las productoras. Las tecnologías les facilitan la

grabación de los discos y, si bien mantienen ciertas lógicas
propias de la Industria discográfica como el “lanzamiento”

de Cds completos que incluyen entre 10 y 14 tracks y tienen
arte de tapa; también retoman dinámicas propias de los
entornos digitales al compartir sus temas individualmente
en plataformas de descarga online. En estos proyectos, los

sitios webs son los que dan origen a los sellos, es allí donde

se nuclean y se reconocen como integrantes de un mismo
colectivo. Pero, y esto es importante resaltarlo, esas redes
que construyen en los espacios online surgen de redes de

vínculos previas basadas en proyectos previos, en espacios

físicos compartidos, en amistades. Es decir que Internet no
funda estos vínculos; pero les otorga una identidad diferen
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te a la que tendrían si permanecieran anclados al territorio

geográficamente situado.
Si bien, y tal como se desprende de la investigación rea

lizada en Aguascalientes, la participación porcentual de los

jóvenes en las prácticas definidas como lúdico-creativas es

baja; es interesante preguntarse por las potencialidades
que le abre Internet a estos grupos específicos que trabajan
desde la autogestión. Y en este contexto tecnológico tam

bién es interesante plantear que lo que se entendía como
creación se ha ido transformando porque, en palabras de

Nicolás Bourriaud (2009), la creación ya no puede pensarse
como un estar en el origen, sino que en el mashup, en el

remix, en el collage, es decir en el recombinar producciones
previas, también podemos encontrar creaciones.

“Las nociones de originalidad (estar en el origen
de...) e incluso de creación (hacer a partir de la nada)

se difuminan así lentamente en este nuevo paisaje
cultural signado por las figuras gemelas del deejay

y del programador, que tienen ambos la tarea de se
leccionar objetos culturales e insertarlos dentro de
contextos definidos” (Bourriaud; 2009: 8)
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Palabras finales
La intención de este texto fue compartir la generación de

categorías para el análisis de las prácticas de los jóvenes en
Internet, las cuales permiten enmarcarlas en la cotidianidad

juvenil de la red en general, así como introducir aproximacio

nes para analizar sus sentidos políticos y usos creativos en el

espacio de lo online.
Las categorías trabajadas en relación a las prácticas políti

cas surgieron de una investigación cualitativa e interpretati
va, llevada a cabo durante cinco meses en un contexto espe
cífico, además se aplicaron en un estudio estadístico que dio

seguimiento a esta línea de investigación.11
La colaboración entre investigadoras de la línea de Tecno-

logía/s y Soporte/s de la Facultad de Periodismo y Comuni

cación Social de la Universidad Nacional de la Plata, Argenti
na y colegas pares del Departamento de Comunicación de la

Universidad Autónoma de Aguascalientes, México ha sido un11

11 El 19 y 20 de mayo se aplicó la Encuesta Jóvenes, Internet y Prácticas Políticas,
EJIPP, 2012 en el Estado de Aguascalientes, México. Es uno de los estados más
pequeños del país, situado en la región centro-occidente. La encuesta se aplicó a
800 casos de un total de una población total de 247,418 entre los 18 y 23 años.
La población total del Estado es de 1 184 996 habitantes y la del país, México, de
112, 337, 000 de acuerdo al Censo de Población del 2010 del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía, INEGI.
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paso para establecer vínculos con Universidades de Latinoa

mérica que trabajen esta problemática, permitiendo trazar un
mapa de los usos y apropiaciones que hacen los jóvenes de

Internet. Un mapa que hable de Latinoamérica desde Lati

noamérica permitiendo visualizar recurrencias, diferencias,

cercanías y distancias; se pretende, entonces, generar un

diagnóstico que posibilite plantear estrategias para fortale
cer el uso crítico y reflexivo de las tecnologías. Contribuir a la
construcción de soberanías tecnológicas y digitales no marca

das exclusivamente por las lógicas mercantiles, sino también
por miradas ciudadanas.

En este sentido, se contribuye a generar conocimiento pro

pio, no sólo en el plano de la crítica y el ensayo, sino con base

en un trabajo empírico. En el caso del estudio de las tecno
logías de comunicación resulta particularmente relevante el

análisis en contextos latinoamericanos para estructurar una
perspectiva propia con la cual situarse en las discusiones a

nivel global. Sin duda, los jóvenes alrededor del mundo com

parten muchos sentidos comunes en su relación con el entor
no mediático -político y artístico-, sin embargo es impres

cindible entender estas confluencias y los rasgos históricos y

contextúales que marcan diferencias significativas.
Metodológicamente, se propone una agenda de investiga
ción para explorar cómo analizar estas categorías sobre las

prácticas en la red desde otras perspectivas como los grupos

de discusión y las historias de vida con relación a la tecno-
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logia. Tanto a partir del estudio de casos de jóvenes que se

han destacado por su empleo comprometido y creativo de la
red -en el campo de la política y del arte, entre otros- como

del estudio de casos de jóvenes marginados del acceso y uso

de estas tecnologías. Asimismo una veta importante en esta
agenda de trabajo colaborativo y comparativo podría ser el
implementar talleres de trabajo, especialmente con jóvenes

en contextos vulnerables.

El estudio de las prácticas juveniles en Internet significa,
en palabras de Martín Barbero (2006), comprender a estas

tecnologías como “un regalo para insertarse en la velocidad

de los tiempos”. Resulta una línea clave y estratégica para
fortalecer la capacidad de las nuevas generaciones para par

ticipar como ciudadanos y potenciar su producción creativa.
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Anexo no. 1: Categorías de análisis de prácticas

y soportes en Internet

Prácticas/
Soportes

Sitios
Y portales

Blogs

Multimedia

Email

Plataformas
operativas

Comerciales
De entretenimiento

De información para
usos personales

De información
sobre lo público

Educativas/
académicas

Laborales
Lúdicocreatívas

Políticas
Sociables
Trámites
administrativos
Y/o
ciudadanos

no

Redes
sociales

Mensajería
instantánea

Plataformas
de entretenimiento

Blogs

CAPÍTULO IV
Facebook, mundos de la vida
y experiencia social

Por Rocío Rueda Ortiz

1. El contexto de la investigación:
Facebook, como producto y proceso
de transformación sociotécnica

“Principalmente uso Facebook para mantenerme co
nectado con el mundo y ver en qué andan las personas

más cercanas a mí... Me tomo fotos porque es un modo

de llevar un registro sobre etapas de mi vida e intere

ses personales” (Informe Etnográfico, EC, 04-2013).

¿Cuál es la novedad social de Facebook, más allá de ser

una de las redes sociales con mayor cantidad de usuarios en
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el mundo?, ¿hasta dónde se transforman las redes de interac

ción cara a cara cuando se expanden al mundo offline?, ¿cómo

se afectan los modos de presentación de sí y en consecuencia

de construcción identitaria en los entornos que ofrecen los
nuevos repertorios tecnológicos? Nuestro punto de partida,

de la mano de los estudios ciberculturales críticos y de los de
Estudios Sociales de Ciencia, Tecnología y Sociedad (Cf. Doménech, M y Tirado, 1998; Haraway, 1995) es que estamos vi

viendo un fenómeno complejo que no es unilineal, ni del lado

de las tecnologías ni tampoco del mundo social; se trata de
una nueva tecnicidad caracterizada por la digitalización del
mundo, la convergencia de medios, y al mismo tiempo, por la

presencia de formas de socialización (en relación con un pro

ceso de transformación social, político, cultural más amplio)
sobre la base de subjetividades ávidas de autonomía, desean
tes, insatisfechas con el estado de cosas y expuestas a un mer

cado que convierte cada creación de lenguaje, conocimiento

y afecto, en mercancía (Rueda, 2012). Unas subjetividades
cuya cotidianidad cada vez más se produce a través de redes

de socialidad a distancia, en tiempo real y apoyada en diver
sos lenguajes y tecnologías. Por lo tanto, Facebook es simul

táneamente producto de la transformación de las prácticas
del representar/fotografiar y de sus tecnologías, como parte

de un proceso de transformación de las prácticas sociales.
El artículo que aquí presentamos se basa en el proyecto

de investigación titulado “Formas de presentación de la per
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sona en la red social Facebook”1, que actualmente se adelan
ta desde la Universidad del Valle, en Colombia. Este estudio

se propuso entender las formas como una red social online,

como Facebook, se convierte en un espacio de experiencia y

práctica social de presentación de sí. En dicha práctica con

sideramos están presentes ‘poéticas de la (re)presentación’,
que están experimentado en especial, pero no exclusivamen
te, las generaciones jóvenes. La investigación, entonces, con
sideró en una primera fase el inventario y clasificación de

7200 imágenes de perfiles de Facebook, a partir de la cual se
construyó un modelo de análisis de las mismas y sobre el cual

no hablaremos en este texto. En la segunda fase, realizamos

un seguimiento intensivo de las trayectorias de los perfiles de
12 personas en Facebook, a través de una etnografía virtual y
entrevistas mensuales. Dicha etnografía nos permitió aproxi

marnos a una comprensión tanto de las relaciones entre las
dinámicas de presentación de la persona online-offline, así
como de la ecología de piezas -verbales, gráficas, audiovisua
les- (Gómez, 2012) que las personas ponen en marcha en el

conjunto de su página de Facebook, lo que la convierte en una

1 Este proyecto es coordinado desde la Universidad del Valle y se realiza en coopera
ción con la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá, Colombia, Proyecto-Código:
5232, del cual la autora es coinvestigadora. El grupo de investigación está confor
mado por: Rocío Gómez (Investigadora Principal) y Diana Giraldo, Julián González,
Armando Henao, Rocío Rueda, Viviam Unás y Victoria Valencia (co-investigadores).
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obra mundana. El presente artículo dará cuenta de una di

mensión de los hallazgos de esta segunda fase etnográfica: los
mundos de la vida de la familia y la amistad como horizontes

de sentido y de actuación en la red social Facebook.
Hemos acudido a la noción de artista mundano2 -que aún

está en construcción- y de obra mundana. Con estas nociones
queremos resaltar con Sennet (2009) esa capacidad humana

creativa, ese impulso humano duradero y básico, el deseo de

realizar bien una tarea o una obra. Esta noción nos permite
poner el acento no en la mirada instrumental que reduce la

relación entre usuarios y tecnología al simple manejo de una
máquina, ni aquella que sólo ve novedad en las generaciones

jóvenes -en los llamados nativos digitales- para ponerla en

la perspectiva del trabajo humano que hay detrás de la pro

ducción de obras como construir la imagen de perfil y en ge

neral las diversas piezas que conforman la página Facebook.

2 Siguiendo a González (2011: 7), “llamamos artistas a estos sujetos que transforman
objetos no digitales/no electrónicos (analógicos) en bienes digitales-electrónicos
disponibles para internet. Esas “opera” consisten en “dejarse fotografiar” o “escribir
un texto” o “bajar un archivo digital” (imagen, por ejemplo) y relocalizarlo en otro
lado o editar e intervenir una pieza digitalizada y electrónica, provenga o no de
internet. Es decir, aunque en una operación típica de cooptación y expropiación de
riqueza socialmente gestionada, nos han hecho creer que la fuerza de Facebook está
en su maquinaria técnica, realmente el valor y riqueza está en que hay miles de
millones de seres humanos que pueden hacer obras y acciones on y off line a partir
de lo que hay allí”.
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Dos hechos son comunes en el grupo de personas que

participaron. Por una parte, realizan un registro fotográfico
permanente de su vida cotidiana, el cual comparten vía Face
book. Lo llamativo es que este registro cada vez es menos un

acto individual sino un trabajo colectivo, donde se exploran
desde poses, escenificaciones, encuadres hasta el tratamiento
gráfico de la imagen de la presentación de sí y que se sube a
la página de Facebook. En el caso de quienes actualizan cons

tantemente su imagen de perfil -generalmente los más jóve
nes- parece que dicha necesidad motivara al mismo tiempo

un deseo permanente de superarse a sí mismo. De otra par
te, encontramos que en todos los casos, en jóvenes y adultos,

hay un interés por mantener (reestablecer y cuidar) víncu
los y afectos (familiares y filiales) que le otorgan un sentido
a las imágenes que se comparten en Facebook. Se trata de

una actuación, como la anunciara Goffman (1981) donde el
individuo pone en escena, consciente o inconscientemente,

una dotación expresiva o fachada, cuyos elementos y roles
son construidos socialmente y actualizados permanentemen

te. Llevado al ámbito online este fenómeno nos está mostran
do nuevas formas de socialidad donde el constante flujo de

información, de conversación y de intercambios en la red de
amigos configura nuevas formas de presentación de sí. Esta
red es su audiencia y más dura crítica. Siempre se está en “es

cena”, como diría Goffman, siempre se está performando una
subjetividad. Pero lo que esta actuación requiere hoy se com-
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plejiza debido a la inmediatez, fugacidad, interactividad, que
parecen ser condiciones de las subjetividades contemporáneas

y de sus tecnologías.

En el siguiente apartado nos proponemos presentar los ha
llazgos de nuestro estudio, que como mencionamos antes, co

rresponden a la fase de investigación etnográfica. Esta infor
mación fue recogida, por una parte, a través del instrumento de
seguimiento que se diseñó para el estudio y que fue aplicado en

dos temporalidades: fin de semana y entre semana y, de otra, se
complementa, a partir de los hallazgos provenientes del trabajo

etnográfico realizado durante 6 meses consecutivos y la realiza
ción de entrevistas en profundidad (presenciales y vía videocon
ferencia). El grupo de sujetos (12 personas) esta compuesto por 5

mujeres y 7 hombres, distribuidos así: 8, están entre los 20 y los

30 años de edad (4 mujeres y 4 hombres, el grupo más joven del
estudio); 2, hombres entre los 30 y 50 (conforman el grupo de
adultos) y 1 de 70 años (una mujer adulto mayor). En consecuen

cia, la mayoría de personas del grupo (8 personas) pertenecen a

una generación joven “universitaria” de clase media de la ciudad
de Cali. Estos jóvenes son estudiantes del campo de las humani

dades y las ciencias sociales: Historia, Sociología, Comunicación
Social, Medios Audiovisuales e Interactivos, Publicidad, Recrea
ción y Educación Popular. Finalmente, los dos adultos hombres

están dedicados a sus trabajos profesionales (en la comunicación

y el turismo) y la adulta mayor está actualmente pensionada.

116

2. Mundos de la vida: tejido on y offline
en la construcción de la experiencia social

“Si en un inicio, A. aprovechaba Facebook como una
vitrina, como una forma de construcción de su imagen
social y de presentación de sus gustos musicales, con
el paso del tiempo comenzó a concebir la plataforma
como una tribuna en la que puede comunicar sus ideas

e intentar movilizar a sus contactos en torno a sus pro
yectos y posturas ideológicas. Sus obras pasaron de

estar amarradas a las industrias culturales y comen
zaron a hilarse con sus propósitos laborales y su deseo

de resistencia.” (Informe Etnográfico, MM, 05-2013)

Quisiéramos insistir en un punto: si bien consideramos las
tecnologías hoy como estructuradoras del mundo de la vida

(Vargas y Rueda, 1996), no lo hacen de manera independien

te, ni aislada de éste. No lo determinan. Acudimos a la idea

del mundo de la vida, sin pretender con ella un análisis feno-

menológico en estricto sentido, sino para insistir en la necesi
dad de comprender la dimensión social en la que se constru
yen marcos de sentido que sirven para interpretar y actuar en
la cotidianidad, y en particular, para apropiar las tecnologías.

La vuelta al mundo de la vida y a la subjetividad dadora de
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sentido nos permite ver procesos y estructuras que posibili

tan la comprensión de las formas en que se sustentan, se re

producen y se transforman estilos de vida y de pensamiento
en la vida cotidiana (Husserl, 1991; Schütz, 1993). Estos mun
dos de la vida tienen diferente “peso” o valor en las trayecto

rias vitales de las personas al momento en que realizamos el
estudio, y en consecuencia, también ofrecen diversas fuentes

de experiencia en el uso de la plataforma Facebook. Por lo
tanto no es nuestra pretensión hacer generalizaciones a partir

de la experiencia de 12 sujetos. Nos interesa, en cambio, una
comprensión de esta nueva subjetividad individual y colec
tiva y observar las tensiones y ambigüedades que nos ofrece

esta transformación tecnosocial.
Un asunto más. Estas transformaciones sociotécnicas no

son una novedad de la actualidad, diremos que requieren

ser leídas dentro de un proceso histórico en el que las for
mas de (re)presentación de sí cambian o se reconfiguran en
interacción con las tecnologías de la imagen disponibles en

cada época. Asimismo hay un movimiento en la subjetividad

tanto individual como colectiva. Se trata de una subjetividad

fragmentada, nómada que no se adapta del todo a las formas

establecidas o dominantes y que está ansiosa de construir ex
periencia en un mundo cuyos significados no están del todo

presentes y donde las instituciones que otrora fueran otorgadoras de sentido, están en entredicho. Sin embargo, éstas no

desaparecen, se van transformando lentamente en un proce-
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so cultural, donde las tecnologías juegan un papel catalizador

(Martín Barbero, 2005). Así, novedad tecnológica, no implica

inmediatamente novedad cultural, ésta se produce en un pro

ceso de negociación de valores, prácticas, usos y representa
ciones que se ponen enjuego.

A continuación, y por razones de espacio, solo presenta

mos los principales hallazgos sobre dos mundos de la vida:
a. la familia, como refugio para (man)tener y (re)construir el

vínculo familiar; y b. la amistad: la filia y el amor, se aligeran

pero se complican en medio de tácticas de (in)visibilidad en
Facebook.

a. Facebook como refugio para (man)tener y (re)construir

el vínculo familiar
“GK acostumbraba a organizar sus álbumes familiares en
la casa seleccionando las fotos y el tipo de festividad (cum

pleaños, paseos, visita familiares de USA..) -tarea que

ahora hace su mamá -. Esta actividad organizativa permeó
sus álbumes de Facebook, por lo que los ha ido creando

acorde a momentos importantes para él y aunque actual

mente hay personas con las que no tiene ningún contacto
porque se ha distanciado de ellos, todavía conserva dentro

de sus imágenes su recuerdo porque han sido significativos

en su vida” (Informe Etnográfico, GK, 02-2013)
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“En el apartamento de M. la memoria familiar está también
vigente. En la sala, en el comedor, en la biblioteca varios
estudios fotográficos recrean el pasado y avizoran el futuro
de la familia: los bisabuelos y los abuelos, M. y sus herma

nos cuando eran niños, M. vestida de novia, M. y su esposo
el día del matrimonio, M en sus dos embarazos, su primer
bebé... Facebook prolonga una práctica ya incorporada en
la familia de M: publicar los eventos especiales en páginas

sociales del periódico El País de Cali..... M. tiene un grupo
de amigas todas mamás jóvenes con las que comparte e

intercambia imágenes y videos sobre los avances en el desa

rrollo físico, emocional y cognitivo del niño. Operan como

una especie de “comunidad de mamás” que registran, ob
servan y comentan el día a día de sus hijos (en sus páginas
de Facebook)” (informe etnográfico, AE, 02-2013).

“Desde que llegó a Colombia ha acudido a diversos me

dios para contactar a sus familiares en el exterior, por
ejemplo, la carta escrita enviada por correspondencia
postal, mini casetes en una grabadora periodística don
de le enviaba noticias a su mamá y el fax como una for

ma previa de correo electrónico. Actualmente en casos

puntuales MB todavía envía cartas a aquellos familiares
o amigos importantes que no tienen internet o a veces
realiza llamadas para tener noticias de sus vidas. ... MB

empezó a registrar las fotografías de sus viajes, y eventos
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familiares a escanear fotos viejas para subirlas a facebook
y clasificarlas por temáticas y compartirlas en la red para
poderlas mostrar en sus viajes a quienes visitaba; llevarse

estos recuerdos contenidos en archivo digital era increíble

para ella. Para sus “atrasados compatriotas” como ella les
dice, es considerada una mujer atrevida y vanguardista”.

(Informe Etnográfico. M, 05-2013).

La familia fue un mundo de la vida que apareció en todos

los sujetos participantes, excepto en dos. Esto no quiere decir
que para estas dos personas la familia no tenga importancia;

sólo que desde la ventana de observación de sus vidas que

permite Facebook, no apareció como un ámbito que se com
partiera en dicha plataforma. Ahora bien, en las otras perso

nas, hay intensidades diferentes. Dos tendencias sobresalen.
Una, de poca presencia y otra de alta presencia de la familia

en Facebook. Así, para cinco (de ocho) de los artistas mun
danos que corresponden al grupo de los más jóvenes, la fa

milia tuvo una intensidad baja, esto es, a través de la ventana

de Facebook encontramos muy pocas fotos con personas de
la familia o sobre eventos familiares. La presentación de sí,

no está vinculada al mundo familiar. Este aparece como un
referente en algunos momentos, pero no se tramita intensi

vamente en dicha red social. En contraste, para tres (de los
cuatro) artistas mundanos de las generaciones adultas y adul
to mayor, la intensidad fue alta; esto es, la mayoría de las fo
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tografías que aparecen tanto en el perfil (esto es en la presen
tación de sí en la red social), como en los álbumes, tienen que
ver con la vida en familia (desde el día a día, hasta eventos y

celebraciones como cumpleaños, paseos, etc). Asimismo, en
el Facebook los “amigos” más activos son familiares, quienes

constantemente comentan los “post” en el muro. La familia
tiene un papel central como horizonte de sentido que marca
rutinas y tiempos en Facebook a través del cual este mundo
familiar se extiende y tramita (como el caso de M. en los frag

mentos al inicio de este apartado). Más aún diremos que para
este grupo de adultos es la familia el mundo de la vida que

“hala” la producción vincular en Facebook. Desde allí es des

de donde los sujetos se presentan a la red social. Es la familia
que se intenta mantener y cuidar. Las tecnologías funcionan

aquí entonces para mantener, tramitar y cuidar vínculos fa

miliares existentes offline.
No obstante, también aparecen excepciones a estas ten
dencias de alta y baja presencia de la familia en Facebook.

Una dentro del grupo de los más jóvenes, en el cual la familia

no tiene un presencia alta en Facebook. Se trata de dos jóve
nes un hombre y una mujer para quienes la familia juega un
rol central en su dinámica de presentación en dicha red so
cial. Así en sus respectivos Facebook hay permanentemente

imágenes con los padres, hermanos, primos, así como textos

acompañados con imágenes alusivos al día de la madre, o a

cumpleaños de alguno de ellos.
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La otra excepción es dentro del grupo de adultos donde la

familia tiene una alta presencia en Facebook, sin embargo, en

un hombre, adulto joven, la familia aparece con intensidad muy
baja, esto es, no tiene el mismo peso que para los otros adultos
de su mismo grupo y generación. De hecho, no tiene ninguna

fotografía con miembros de su familia. Estas dos excepciones
podrían corresponder a otra tendencia de nuestra cultura: las

mujeres suelen ser más apegadas al mundo familiar que los
hombres. O tal vez, tiene que ver con que algunas personas de
ciden definitivamente separar el mundo familiar de la red social

Facebook.

Hay otra variable que complejiza cualquier intento de gene

ralización: la migración. En el caso de los dos adultos mayores
(el hombre de 50 y la mujer de 77 años) ambos son extranjeros

en el país que ahora viven (Alemania y Colombia respectivamen

te). Por lo tanto la necesidad de “tejer puentes” con la familia de
su país de origen es fundamental y Facebook les ha ofrecido a

los dos una experiencia vincular familiar y filial muy importante.

“El 11-09 subió K. 7 fotos de su nieto Noel.
67 personas escribieron “me gusta”

Algunos comentarios adicionales aparecen en el muro:
Nadia Rosalie: he is so nice, so precious (prima)

Fabiola Quincy Laurence Hausl cute little man, when
are you coming? (cufiada)”
(Del Formato de Seguimiento: KL13-09-12).
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Esta «obra vincular» para estos adultos mayores tiene
que ver con cierta nostalgia del pasado, del lugar de origen,
pero sobre todo, es una obra vincular porque Facebook les ha

permitido encontrar familia y amigos que de otra manera no

habría sido posible -o habría sido muy difícil- y, al mismo
tiempo, les ha permitido mantener un contacto permanen

te con ellos. Facebook es sobre todo una obra vincular en la
que no sólo los artistas mundanos establecen contacto con

sus familiares, sino que además se convierte en un 'puente'
que beneficia a terceras personas (personas de familia exten
sa, amigos), quienes consiguen, a través de los contactos "re

cuperados" por otros, ampliar y recrear sus propios vínculos
filiares y familiares.

Así, en medio de la abundante literatura sobre la pérdi

da de los anclajes de sentido en las instituciones modernas
como la familia, incluso de su “muerte”, lo que nos muestra
nuestro estudio (así como el de Miller realizado en Trinidad y

Tobago, 2012) es que para estos jóvenes y adultos (y estamos
hablando de capas medias- medias altas de ciudad, e.d., “po

blaciones integradas”), la familia sigue siendo una fuente de
valor y sentido importante. Tanto así que es llevada, tramita
da, mantenida en un entorno donde hay “libertad” de elegir

qué se lleva, a quién se incluye o qué se deja fuera. Quizás esto
nos esté mostrando una cara inesperada de las redes sociales

como Facebook: estos ambientes parecen convertirse en un
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refugio para (man)tener y (re)construir ese vínculo familiar

que hoy día parece tan difícil de sostener por el vértigo y la

velocidad de nuestros tiempos, por la “condición líquida” de

nuestras sociedades y las formas de vida diáspora que inten
sifican la experiencia individual al tiempo que parecen difi
cultarla experiencia colectiva (Bauman, 2006).

En suma, vemos, por una parte, que al mismo tiempo que
la institución moderna de la familia sigue teniendo un valor

importante, la “experiencia familiar” no es la misma de la in
teracción cara a cara y del espacio tiempo “casa”. Su topogra

fía se expande en un continum online- offline. Los tiempos e
intensidades de encuentro y los modos de comunicación son
otros. Sin embargo, por otra parte, vemos que la experien

cia de fotografiar(se) con la familia y en eventos familiares,

si bien ahora parece haber aumentado con la disposición de

diversas tecnologías de la imagen, hemos de reconocer que
es una práctica social que viene de tiempo atrás, una práctica
residual que conocemos del álbum de fotos familiar y que se

ha venido adaptando a las nuevas tecnologías. Así, algunas

personas siguen la misma práctica de marcar las fotos, hacer
les un comentario, organizarías por temas, ahora en medio

digital. En el caso de las generaciones más jóvenes vemos que
además ellas han crecido con mayor autonomía, en medio de

relaciones de poder más relajadas con sus padres y con una
autoridad ganada en parte por sus habilidades con los reper
torios tecnológicos (Rueda, 2012), tanto así que para algunos
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es fácil tener un “territorio” lejos de la mirada de los padres y
la familia, pues ellos no son hábiles en el manejo de Facebook

y las redes sociales. En ese sentido, seguramente aquí están
emergiendo otras prácticas sociales respecto a las de genera
ciones anteriores. Al mismo tiempo estas prácticas marcan
nuevos nimbos de diseño técnico-tecnológico, por ejemplo,

cada vez más se desarrollan dispositivos con cámaras foto
gráficas de buena resolución, de tal manera que siempre se
tenga la posibilidad de “hacer una foto”, no “perder el mo

mento” y compartirlo a la familia y amigos. Disponibilidad
tecnológica, captura de la cotidianidad fugaz y la posibilidad

de compartir instantáneamente, hacen parte de un doble pro
ceso de transformación sociotécnico.

b. Amistad: la filia y el amor, se aligeran pero
se complican
“Facebook me encantó porque me contacté con amigas

del colegio que hace muchos años no veia y así hoy en día
sé tanto de la vida de ellas como si nos viéramos todos los

días. Ellas saben de mi vida, yo sé de sus vidas, de sus tra
bajos, de sus esposos” (Informe etnográfico AE, 02-2013).

“Para H. Facebook es clave porque le permite mantener
se en contacto con personas que no frecuenta, se puede
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conectar con mucha gente. Pero por esta razón, conside
ra a la red social como una red ‘de cuidado’. Por lo tanto,

evita exponer mucho su vida personal, por ejemplo, no le

gusta publicar su vida amorosa.... su página de Facebook

maneja un alto nivel de contactos y variadas dinámicas

para cada grupo de personas. Sin embargo, la actividad
significativa se concentra en sus amigos, con quienes pue

de compartir todos los contenidos de su página (Informe
Etnográfico HM, 04-2013)

“No ha querido “enviciarse” a Facebook, dice. Tiene mu
chos contactos (aclara que no todos son amigos o amigas)

y ha intentado irlos depurando. A finales de 2010 la gente
le mandaba muchos mensajes. Era mucha gente descono

cida que le estaba hablando y enviando mensajes: “oye,

quiero conocerte”. Dice que se “timbró” un poco por la se
guridad. Subía muchos contenidos: vídeos, fotos, escritos;
incluso, su lugar de residencia. Desde hace un par de años
puso más seguridad, bloqueó algunas cosas, a algunas
personas y dejó de aceptar contactos a la ligera. Eliminó a

quienes no conocía. Quería retomar el Facebook tipo blog.
En este momento no lo usa tanto como antes; aunque si

gue recibiendo mucho contenido, páginas de artistas,
una canción que suene mucho, algo que le parece muy

chistoso... Soy plenamente consciente de que la infor-
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mación que compartes por estas redes es vulnerable,

o al menos te hace vulnerable. Pero pienso que "co
nectar" no es la única funcionalidad de estas redes.
¿Qué pasaría si no existiera esta red? Me pregunto

si mi grupo de amigos sabría lo que pienso acerca de

muchas cosas. O tal vez no sabrían de qué hablarme
cuando estemos en contacto... Esto no es malo, pero
al mismo tiempo, haría de la socialización un proceso

más lento” (Informe Etnográfico, MP, 05-2013).

“A diferencia del MySpace, que era para compartir in

formación y participar en foros, IB consideraba que

Facebook era más una plataforma para añadir “ami
gos”, tal como los titula la red social, y por ende agre

gaba a conocidos del mundo No sintético. En 2010, al

terminar con su novio, se “suicida” de Facebook y deci
de regresar con un nuevo correo para no seguir con la

misma cuenta y no ser vista por su ex novio”. (Informe
Etnográfico, IB, 03-2013).

Para todos los sujetos que participaron en el estudio la
amistad es fundamental en su actual experiencia con los nue

vos repertorios tecnológicos y en particular con Facebook. Sin

distinción de generación, edad, género, trabajo o estudios,

para cada uno/a el mundo de los lazos filiales, de la amistad
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está justo en el centro de sus interacciones en Facebook. No
obstante, fue evidente que en las personas más jóvenes la in

tensidad con que se vive la amistad y las formas de socializa

ción a través de la red social Facebook es mayor que la de las

personas adultas. Una joven que participó en el estudio, nos
llama la atención sobre cómo ella considera (y probablemen

te otras personas de su generación) que si no existieran las
redes sociales “el proceso de socialización sería más lento”.

En efecto, lo que vemos es que estos repertorios tecnológicos

introducen una aceleración en la experiencia de socialización.
Dicha aceleración se produce, por un lado, por una suer

te de “aligeramiento” o “facilitación” de las prácticas sociales

comunicativas en cotidianidad. Asunto que seguramente no
estuvo previsto en las etapas de diseño inicial de plataforma

Facebook. Así aunque hay una cierta continuidad entre las

formas de socialización del cara a cara, de las redes socia
les de primer orden, empiezan a aparecer elementos nuevos
a través de los ecosistemas tecnomediados que funcionan

como repositorios de información sobre los amigos. A esta
información se puede acceder en cualquier momento y lugar,

como una suerte de “agenda previa” a los encuentros off y

online: se revisa el Facebook del posible(s) interlocutor(es)
y en dicho proceso se anticipa y establece una “agenda” de

lo que se va a hablar con ellos. Esto economiza tiempo, hace
que la conversación “vaya directamente al grano” y al mismo
tiempo acude a referentes “visuales” -generalmente fotos y
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post recientes- en Facebook que están siempre “a la mano”.
Así el diálogo y la conversación como formas de comunión, de

comunicación básica de la experiencia humana, se actualizan

y aceleran en una oralidad secundaria (integrada por emotíconos, textos cortos, fotos, canciones, videos).

De otro lado, luego de la euforia inicial de abrir el Face
book a “todo el mundo”, lo que vemos es que a partir de di
versas experiencias en dicho entorno, la gente va aprendien
do cómo se mantienen relaciones amistosas y afectivas en

ese continum offline-online, cómo se cultivan, pero también
cómo se crean y desaparecen. Así la mayoría de nuestros ar

tistas mundanos tienen restringido el acceso a sus respectivos
Facebook sólo a amigos, familiares o conocidos de amigos.
Algunos lo tuvieron inicialmente abierto al público en gene

ral, pero luego de pasado un tiempo, y de haber construido su

propia experiencia en Facebook, deciden hacer restricciones.
En el caso de IB, una joven estudiante que simbólicamente se

“suicida” en Facebook para “cortar” con una relación amoro
sa, nos muestra además la importancia de observar ese flujo

off-online de manera dinámica. Para otros, a pesar de tener
relaciones de pareja al momento de la investigación, decidie
ron no hacerla “pública” (o no tan explícita) en Facebook. Al

parecer, algunos jóvenes han aprendido a anticipar ciertas
consecuencias “no deseadas” de hacer públicas sus relacio
nes de pareja (especialmente si hay búsquedas sexuales que

se salen de los cánones de la heterosexualidad). El carácter
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público y la diseminación en la red ha hecho que las y los jó
venes busquen refugios de privacidad, o pongan restricciones

de acceso y de seguridad a sus Facebook, llegando en algunos
casos a optar por no publicar asuntos particulares de su vida

privada (amorosa, de pareja, orientación sexual, etc).

“G. es militante del movimiento LGTB, pero no acos
tumbra a hacer evidente esto en sus fotos, para no te
ner inconvenientes discriminatorios por parte de sus
amigos cercanos o contactos de su Facebook... Así evita

cualquier tipo de comentario, imagen, canción, o activi

dad en su muro que lo haga caer en evidencia respecto
a su preferencia sexual. Para él esta parte de su vida es
muy personal, por lo que toma ciertas restricciones de

seguridad con su Facebook como: poner público sola
mente su perfil para sus amigos, restringir información

personal para algunas personas y bloquear su lista de
amigos, pues no quiere que los reconozcan, lo que ellos

hacen y quiénes son; pues dice: “vivimos en una so

ciedad de prejuicios y señalamientos y no quiero que
mi familia sepa que soy bisexual, solo mi hermano lo
sabe”. Por eso a la hora de conocer amigos, Facebook es

más importante que el teléfono celular, pues se comu

nica con ellos más fácilmente y los conoce más a través

de sus perfiles. (Informe Etnográfico GK, 02-2013).
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“Creó su perfil de Facebook en 2006. Nunca lo ha sus
pendido; sin embargo, ha tenido temporadas de abu

rrimiento en las que ha bajado su actividad. Esto le ha
ocurrido cuando siente que no está publicando cosas

interesantes ni viendo cosas interesantes en los perfiles
de los amigos... “A mí me gusta mucho esa foto por

que, además de que aprecio mucho a mi amiga y de
que salimos medio boniticos, representa la diversidad
como tal y hace una evocación al respeto, la solidari

dad y el afecto entre diferentes, muy a propósito de la
conmemoración del día mundial contra la homofobia

el martes pasado. ...Fue muy bonito sentir la solidari
dad de tantas personas...creo que muchas cosas están
cambiando, afortunadamente”. (Informe Etnográfico,
MM, 05-2013)

Las inseguridades propias de estas búsquedas vitales, así

como los temores a ser rechazados o señalados hacen que la

vida amorosa sea un mundo que se intente proteger, resguar
dar y cuidar de estas “amenazas” externas y que en Facebook

son muy difíciles de controlar. Así, respecto al punto que ano

tábamos al inicio de este apartado sobre cómo la experiencia

de socialización a través de estas tecnologías se “aligeran o
facilitan”, al mismo tiempo vemos que también la compli

can. Si con la tecnología móvil se aligeró la comunicación y
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le permitió a las parejas mantenerse en permanente contac
to, privado, “sin espías” (podemos hablar en cualquier lugar

y no tenemos que, como en el teléfono fijo, hablar desde el
lugar donde todos en casa u oficina pueden escuchar), en Fa
cebook muchos pueden “escuchar” y “opinar” sobre nuestras

conversaciones. Por lo tanto mantener el vínculo afectivo se

hace más complicado. A diferencia de la interacción del cara a
cara, donde se performan unos roles de acuerdo al escenario y
público, en un espacio tiempo delimitado, la performance en

Facebook es más complicada: por la cantidad de ojos y voces
que observan (y comentan) síncrona y asincronamente; por
la posibilidad permanente de ser fotografiado y etiquetado,

de ser puesto en evidencia; y por el hecho de que la informa
ción permanece disponible en el tiempo para poder ser leída

y vuelta a revisar. La performance que en el cara a cara tiene
la fugacidad de la oralidad, en las redes sociales virtuales, se

somete a la durabilidad de las tecnologías de la escritura.
La exploración de género en las personas jóvenes orien
ta sin duda las formas de presentación de sí en Facebook y

de cómo éste se convierte en una obra hipertextual y gráfica,
más que en una obra vincular. Gran parte de este material

tiene, claramente, una intención política, de denuncia, de de

bate, de crítica. Las imágenes (usadas como fotos de perfil
por ejemplo), son objeto de diversos retoques gráficos en los

que colaboran muchas veces los amigos más cercanos. És

tas tienen además un componente crítico e irónico altamen
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te elaborado. Así diremos hay una dimensión política de las
búsquedas de género que se traducen en unas estéticas y, al

mismo tiempo, unas estéticas que dan cuenta de unas apues
tas políticas relacionadas con el género y que se diseminan en

la red social. Tal y como lo han encontrado en otros estudios

sobre jóvenes y acción política, como los de Cubides y Gue
rrero (2013), Quiguanás y otros (2011), Lago y otros, (2006),

hay un recurso al uso de un lenguaje irónico, al humor, a las
metáforas como parte de la dimensión comunicativa de estas

búsquedas expresivas y políticas. Encontramos de hecho que

hay quienes acuden a imágenes conocidas como “memes” que

hacen referencia a un fenómeno producido en Internet, don
de a partir de la adaptación de diferentes frases a determina
das figuras animadas o personajes, se parodian situaciones de
la vida cotidiana.
Así, diremos que a diferencia de los hallazgos de Sherry

Turkle (1997) en su clásico texto “La vida en la pantalla” de
mediados de los 90, que planteaba que los jóvenes experi
mentaban libremente su identidad sexual en los MOD's, Fa
cebook es un ambiente en el que los sujetos han aprendido

que esta experimentación no es “ni tan libre”, ni tan carente

de riesgos como solía creerse. En buena medida esto se debe
a que como sociedad estamos comprendiendo que Facebook

no es un mundo aparte, aislado de lo que son nuestros otros
mundos de la vida, sino que al contrario, siempre nos “pone

en contacto” con esos otros mundos, incluso con aquellos que
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no nos interesan. De ahí que nosotros hablemos del contínum

on-offline. Mientras en las primeras comunidades virtuales
con un fuerte anonimato (como las que estudió Turkle) se po

día jugar a cambiar el género, la edad, la profesión, etc, en

Facebook hay de partida el reconocimiento de que la persona
que está allí es la “misma” que se conoce offline; de ahí el

cuidado que las personas tienen con las maneras en que se
presentan en Facebook. En efecto, la construcción de la iden

tidad resulta más compleja y difícil de controlar cuando hay
diversos mundos de la vida entrelazados en una plataforma

tecnomediada, donde se ponen en contacto miles de personas

de manera instantánea. Cosa que no sucede en el encuentro
cara a cara. A diferencia de los MOD's, en Facebook no hay

anonimato, sino al contrario, una permanente confirmación
intersubjetiva de la persona. Por lo tanto, especialmente en
asuntos de la exploración de género, los sujetos han tenido

que inventar tácticas de (in)visibilización, por ejemplo, no dar
información sobre las relaciones amorosas, no escribir direc

tamente las ideas, sino expresarlas a través de una canción,

un video; presentarse en Facebook como una persona hete

rosexual, pero que apoya el movimiento LGTBI, etc. Como lo
plantea Reynoso (s.f.), estas redes sociales virtuales, son una

suerte de segunda capa de redes sociales que está en estrecha
relación con las que construimos en el mundo offline, en la
interacción cara a cara, por lo tanto no podemos comprender
unas sin las otras, o verlas de manera independiente.
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Finalmente, el asunto de la seguridad apareció en algunas
personas, quienes incluso han llegado a sentir que sus vidas

se ponen en peligro debido a informaciones que sobre ellas
circulan en Facebook. Este un tema que tiene unos matices
muy particulares si se piensa en un contexto como el de Co

lombia. Si bien, en general, cada vez hay más campañas en
pro de la preservación de la confidencialidad y privacidad de
la información a través de las redes sociales, incluso organi

zada en el mismo Facebook, probablemente en nuestro país

se están produciendo unos usos y prácticas sociales alrededor

de la seguridad en dicho espacio, diferentes a las de otros lu
gares del mundo, donde estas preocupaciones o prevenciones
por la seguridad personal no están a la orden del día. Aunque

ciertamente el debate apenas comienza luego del escándalo

de wikileaks y Snowden, que han puesto en evidencia que la
información que ponemos en la red es capturada por organis
mos de vigilancia y control estatales e internacionales. Por no

hablar del rédito que las industrias del hardware y software
detrás de redes sociales como Facebook tienen gracias a ese

incesante trabajo humano, gratuito dispuesto en la red y que
es convertido en valor de mercado.
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3. Conclusiones
Tomar y compartir fotos funciona ahora como un nuevo
sistema de comunicación social. Las imágenes, ahora como
antes, nos hablan de la complejidad de la comunicación hu
mana, pues en medio de la novedad tecnológica, la curiosidad,
la nostalgia y la emoción de ver fotos del “pasado” parecen

continuar en nuestra experiencia humana -aunque el pasado
se refiera a un pasado reciente - la última actualización de un
perfil de Facebook-. En efecto, vemos que hay transforma

ciones y novedad pero también permanencias y tradición. La
nueva condición sociotécnica de la que estamos hablando se

ha producido en muy corto tiempo y aún sabemos muy poco

de lo que tal cambio cataliza en los procesos de configuración
subjetiva individual y colectiva, en las formas de presentación

de sí y en las formas de vida que estamos construyendo.
Nuestra aproximación a los mundos de la vida de los
sujetos nos permitió ver que no existe una sola manera de

apropiar las tecnologías y que tampoco éstas determinan las

prácticas sociales. Los sujetos no son simples ensamblajes del

cambio tecnológico, pues existe todo un sustrato cultural que
otorga unos valores y unas dimensiones de uso, además de
una reflexividad quizás inesperada en el mundo cotidiano.
Este sustrato lo buscamos en los mundos de la vida familiar

y filial que aparecen con gran intensidad en las páginas de

Facebook de los sujetos que participaron en nuestro estudio.
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La familia es, especialmente para los adultos, ese horizonte
desde donde se dota de sentido la presentación de sí y desde
el cual se produce una obra vincular en Facebook que permite

mantener, reconstruir y cuidar los lazos familiares. Para los
más jóvenes, si bien la familia no desaparece como ámbito

de sentido, no tiene la misma presencia e intensidad en la
presentación de sí que para los adultos. Este lugar lo ocupa
el mundo de la amistad y la filia. No obstante, resaltamos que

uno de los hallazgos paradójicos es que en medio de la crisis

de la familia anunciada en las ciencias sociales, lo que encon
tramos es nuevos intentos por mantenerla, cuidarla y rein
ventarla a través de los repertorios tecnológicos disponibles,

y en particular de Facebook.

El mundo de la amistad, de la filia y el amor, aparece tan
to en adultos como en jóvenes, como un universo de sentido

central en la “habitancia” de Facebook. En las generaciones

más jóvenes se observa además la percepción de que a través

de dicha red social, los procesos de socialización se aligeran,
anticipan, aceleran, pero también se complican. Las formas

de presentación de sí propias de la interacción cara a cara se
modifican cuando se establece el puente off-online, pues tal

presentación se hace extensiva a un público que actualiza, co
menta, disemina y colabora en la construcción de la misma.

De otro lado, los jóvenes han aprendido en su experiencia en
Facebook a desarrollar tácticas para seleccionar su grupo de

“amigos”, para afinar la entrada de acceso a sus páginas. Hay
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menos de la euforia inicial que anunciaba la plataforma y más

el interés por cuidar el grupo de amigos seleccionado para ser
parte de ella y a quien se le permite actualizar la presentación

de sí. En especial aquellos que viven una exploración de gé
nero, observan con mayor intensidad los efectos que tienen

el vínculo off-online en estas redes sociales, por lo cual han
tenido que inventar tácticas de (in)visibilización sobre sus
vínculos amorosos y sus apuestas políticas sobre el género.

No obstante, no somos ingenuos en creer que este cambio
es tranquilo, pues el trabajo humano que realizan los artistas
mundanos se enreda en las prácticas sociales provenientes de

una sociedad de consumo y una lógica de mercado que exige

cada vez más estar “conectados”, pues no ser parte de ellas
parece excluirnos de las formas de vida actuales. Es decir, se

conjuga aquí un sujeto capitalista contemporáneo, disperso,
en búsqueda incesante de sentidos, frente a instituciones tra
dicionales fracturadas y abierto a exploraciones deseantes

y sin ataduras fijas. Condiciones subjetivas que el mercado

sabe capturar y modular muy bien. Sin embargo, allí donde
sólo se vería consumo, consideramos importante ver la emer
gencia de prácticas sociales que procuran sentido a un sujeto
que se construye con otros, con quienes colabora y comparte

un proceso existencial del devenir, ahora en espacios tiempos
acelerados y complejizados en el nuevo ecosistema tecnológi

co. También vemos con esperanza valores como la amistad, la
fraternidad y la cooperación, que están a la base de las obras
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que los sujetos crean en dicho ecosistema. Esta es una vía de

resistencia para hacer frente a la otra cara individualista y
competitiva de la actual economía capitalista.
Comprender lo que sucede en Facebook no se puede hacer

exclusivamente en relación a las interacciones que se produ
cen en este entorno, sino que requiere ser insertado en esa
trama de experiencias y ensamblajes que dan sentido a las
acciones de los sujetos en la cotidianidad, en sus mundos de

la vida. Los sujetos inventan tácticas en lo cotidiano, para ce

lebrar la vida, para sobreponerse a las injusticias, desigualda
des e iniquidades que les rodean. Estas tácticas subjetivas de

(in)visibilización se acoplan a unos usos y apropiaciones de
los repertorios tecnológicos y a un cambio de época -a una

atmósfera de novedad e innovación de la actualidad- que,
por una parte, nos pide hacernos cargo de nuestra libertad

(Giddens, 1995). Por ello el campo de la comunicación y la

educación tiene el reto de apuntalar la reflexión crítica en este
escenario, pero no una crítica que nos inmovilice sino una

que nos permita crear formas de vida común, que nos ayude
a establecer puentes entre diversas prácticas culturales, en

tre las generaciones, y los saberes construidos en diferentes
experiencias cotidianas. Todos ellos caben, pero necesitamos

ponerlos en el horizonte actual y sopesar, como sociedad,
cómo aprendemos de cada una de ellas y sobretodo cómo le
hacemos frente, unos con otros, poéticamente, a la avanzada

de la lógica del mercado y a la mercantilización de la cultura.
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SEGUNDA PARTE

CAPÍTULO V

Posibilidades de enseñar y aprender con
TIC. Aulas virtuales: diseño, interacciones
y resignificaciones en el diseñotecnopedagógico de la Tecnicatura en
Gestión Universitaria, UNC.1

Por María Soledad Roqué Ferrero y

María Eugenia Danieli

Nos interesa compartir algunas reflexiones a partir de la

experiencia desarrollada desde el Programa de Educación a

Distancia de la Universidad Nacional de Córdoba en relación

con los procesos de diseño y uso de materiales edu
cativos y aulas virtuales para la Tecnicatura en Gestión
Universitaria de dicha institución; entendiendo que ambos

constituyen aspectos clave del diseño didáctico-comuni-

cacional de la carrera.

1 Esta publicación es una revisión de la comunicación escrita de referencia aportada
en el año 2011: “Posibilidades de enseñar y aprender con TIC. Aulas virtuales: dise
ño, interacciones y resignificaciones”. Roqué Ferrero, María Soledad y DanieIi, María
Eugenia. Artículo completo disponible en las Actas II Jornadas sobre Experiencia
e Investigación en EaD y Tecnología Educativa en la UNC. Editorial: Programa de
Educación a Distancia, Secretaria Publicación: Libro Electrónico-on-line. ISBN: 978950-33-0903-2. Córdoba, Argentina. 2011. Disponible en internet: http://secretarias. unc.edu.ar/academicas/PROED/jornadas-y-eventos/actas-i i-jornadas-2011.pdf
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Describimos en primer lugar los componentes del mo

delo inicial propuesto (2009) cuya característica dife

rencial radicó en una forma particular de proponer articu
laciones y remisiones entre los materiales impresos y

el espacio del aula virtual como ámbito de comunicación.
Más allá del material impreso y entendiendo que éste se in

tegra al aula virtual tanto en su modalidad alternativa digital
como en las relaciones de sentido que se entablan con ésta

al remitir a este espacio en forma permanente -el caso de
las actividades y consultas de recursos- en esta oportunidad
nos enfocamos en el diseño del aula virtual, y en las condi

ciones de su uso. Concebida como un contexto virtual de

aprendizaje, entendemos que la misma posibilita tanto la
interacción como la emergencia de otras formas de repre
sentación y acceso al conocimiento que dotan de múltiples

significaciones al material, al tiempo que habilitan alternati
vas particulares de acciones de enseñanza y aprendizaje. Tal

manera de significar al aula virtual, conlleva la convicción

de que su integración en un proyecto educativo involucra,
asimismo, la adhesión a un modelo pedagógico con respecto
a los saberes que se enseñarán, la manera en que los mismos

serán presentados, y a las posibilidades de relación con ellos

que se brindará a los estudiantes; sea esto reflexionado o no
por los docentes y contenidistas. Posteriormente, entendien
do que dicho diseño anticipa los procesos de enseñanza y de

aprendizaje sin determinarlos, nos preguntamos acerca de
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las particulares modificaciones que la propuesta inicial su

frió al resignificarse en el uso.

El carácter de estas reflexiones nos ubica en un proceso
autorreflexivo con respecto a nuestra experiencia de diseño

tecnopedagógico (Coll, 2008). En el análisis, de tipo cualita
tivo, se postulan conjeturas que luego se resignifican en rela

ción con la bibliografía señalada y en función de la experien
cia que se relata, integrando tanto fuentes teóricas como la
descripción de los medios, procesos y entornos implementa-

dos en el diseño. Vale aclarar que, desde esta perspectiva, las
herramientas tecnológicas son valoradas, exploradas y ana

lizadas en tanto seleccionadas o producidas en función de su
intencionalidad didáctica inicial, y luego puestas en relación
con otros aspectos que, se presume, se ponen en juego en
la propuesta de interacción y de comunicación específicas.

Con esta intencionalidad, en esta comunicación realizamos

algunas consideraciones respecto de la manera en que las
decisiones didáctico-comunicacionales impactaron, como
mediaciones de la propuesta, signando las posibilidades de
aprendizaje de los alumnos y de intervención en la enseñan

za, por parte de los docentes.
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1. Las mediaciones y ayudas al aprendizaje
como horizontes de reflexión
La perspectiva crítica y sociocultural de la educación y los
estudios culturales de la comunicación presentan un marco
conceptual desde el cual es posible observar la no neutrali

dad de las prácticas educativas, comunicacionales, culturales

y tecnológicas. Poniendo en significación este aporte, en un
trabajo anterior (Danieli, M.E.; Roqué Ferrero, M.S.; Ruiz

Juri, M., 2010) retomamos el enfoque de las mediaciones

para abordar el estudio de la prácticas educativas mediadas
tecnológicamente ya que nos libra del sesgo instrumentalista

de la tecnología per se y nos obliga a ampliar la mirada por
sobre el amplio espectro de interacciones y remisiones que
las atraviesan. Así, el análisis de cualquier medio o proceso

de comunicación y educación, en tanto experiencia de diseño
tecnopedagógico, remite a explicitar las remisiones de senti
do que se articulan en la interacción entre los sujetos y obje

tos del conocimiento, incluyendo entre ellos a los medios y

recursos de enseñanza así como a los contextos de interacción
mediados por una plataforma tecnológica. Al referirnos a las
mediaciones lo hacemos desde la perspectiva de la acción me
diada (Werstch, 1998; Vigotsky, 1988), entendiendo que los
medios y materiales educativos son parte de mediaciones so

ciales más amplias, que apuntan a los procesos de interacción

y reconstrucción cultural (Martín-Barbero, 2003) que se dan
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hacia adentro y afuera de una propuesta. Desde esta perspec

tiva, nos referimos al aula virtual como un contexto material

y simbólico que se diseña, implementa y desarrolla con el
objetivo de potenciar la interacción y construcción de cono

cimientos más allá del espacio tecnológico de la plataforma.
Al hacer hincapié en ello, nos interesa destacar tanto el sen

tido didáctico comunicacional de cada espacio que configura

el aula (sus secciones y maneras de organizar la información
y orientar la participación) y de los materiales empleados en
ellas (mapas conceptuales, videos, material multimedia e hipermedia, etc.), como la misma propuesta de interactividad
metodológica que se lleva a cabo alrededor del rol docente y
sus formas de interacción con los alumnos (los foros, las tuto

rías presenciales o virtuales) considerando que las formas de
interacción con la información y los lenguajes de los medios,

y con otros sujetos, condiciona la producción simbólica que
resulta de ella (Danieli, M.E.; Roqué Ferrero, M.S.; Ruiz Juri,

M., 2010). De este modo no hay uno sino múltiples recursos,
no hay una sino múltiples aulas.

Pensar la comunicación en el espacio del aula virtual

abre, asimismo, algunas cuestiones para reflexionar acerca

de cómo, en el caso de la experiencia analizada, se ponen en
juego diferentes patrones que regulan su uso, en relación a la
posibilidad de generar espacios de intercambio y producción

colaborativa. Especialmente, teniendo en cuenta las caracte

rísticas del alumnado y el hecho de que desde el aula virtual
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(y a través de ella) se construye un contexto de aprendizaje y

situaciones de uso, en los que se juegan mediaciones que afec
tan la relación educativa facilitando o no la construcción de

un sentido de pertenencia y las posibilidades de aprendizaje
reflexivo. Es este presupuesto el que nos lleva a articular re

flexiones e interrogantes acerca del diseño didáctico-comunicacional y la propuesta educativa en relación con los concep

tos de mediaciones múltiples de Orozco Gómez (1996), y

sus remisiones con respecto al ámbito de la interacción so

cial, y de mediaciones cognoscitivas de Badía (2006),
que focaliza en los aspectos específicamente pedagógicos de
la interacción. En primer lugar, retomando a Orozco enten
demos que las mediaciones institucionales remiten a los
discursos académicos, políticos y administrativos que per-

mean el contexto virtual que constituye el aula llevando a los

sujetos a interactuar con otras informaciones. Las mediacio

nes individuales tienen que ver con los esquemas mentales
a partir de los cuales tanto estudiantes como docentes, leen y

otorgan sentido a la nueva información; y las de referencia,
por su parte, remiten a las características de los propios suje

tos de la interacción quienes connotan, desde cada posición,

una experiencia diferente de “estar en el aula”. Por otra parte,

cobran especial significado las mediaciones masmediáticas o tecnológicas, en este caso la plataforma, que remite

a la impronta de la propia tecnología en tanto estructura su-

gerente y soporte material para las prácticas educativas; y las
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situacionales que dan cuenta de las condiciones de recep

ción de la propuesta de acuerdo a contextos determinados, y
por lo tanto, habilitan al análisis de la emergencia de signifi

cados diferentes ante una misma información.

Complementa esta mirada, el análisis de la mediación
pedagógica que nos lleva a profundizar la mirada en las de

cisiones didácticas respecto de los contenidos, la manera de

presentarlos, así como acerca del sentido de las actividades

previstas para su abordaje. Recuperamos para ello el concep
to de ayuda al aprendizaje que desde un enfoque socio-

cognitivo refiere a: “cualquier aspecto o elemento que pue
da ejercer una cierta influencia educativa en el proceso de

aprendizaje del estudiante” (Badía, 2006: 7), para orientar
las reflexiones acerca de las ayudas al aprendizaje con tec

nologías; es decir, aquellas que puedan brindarse a través de
las TIC. Estas ayudas tecnológicas que se sitúan en el marco

de un proceso de enseñanza y aprendizaje, en un contexto de
educación formal, remiten a diferentes orientaciones que el
diseño del material educativo intenta articular con respecto

al proceso de enseñanza y aprendizaje. Retomamos algunas
que según Badía (2006) pueden orientar el diseño de entor
nos o materiales educativos; -Apoyo a la comprensión de
la actividad de aprendizaje; en relación con la explici-

tación de orientaciones respecto del sentido de la tarea, las

interacciones que deberá realizar con compañeros y tutor así
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como el lugar del contenido en la misma; -Planificación
del aprendizaje; fundamentalmente a través de calen

darios; -Provisión de contenidos objeto de aprendi
zaje; tanto básicos como complementarios, y que podrán

ponerse al alcance los estudiantes a través de diferentes formatos;-Apoyo a la construcción de conocimientos;

ya sea en relación con la búsqueda, acceso y selección de
información o la elaboración y publicación de ideas, entre

otras posibilidades; -Comunicación y colaboración; en
tanto herramientas diseñadas para ayudar y orientar la pro
ducción colaborativa y compartida de ideas y argumentos;
-Evaluación del progreso de los aprendizajes; prin

cipalmente a través de tareas autocorrectivas.

2. Encuadre institucional de la propuesta
de diseño de la Tecnicatura en Gestión
Universitaria
El espacio de referencia sobre el cual construimos estas
reflexiones corresponde a la Tecnicatura en Gestión Univer

sitaria, propuesta que se desarrolla totalmente a distancia

y está destinada al personal no docente de la Universidad
Nacional de Córdoba (UNC). Su plan de estudios incluye 18

espacios curriculares obligatorios con diferentes formatos
curriculares (asignaturas, seminarios y talleres), cuyo di
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seño e implementación al momento de la escritura de esta
comunicación abarca 10 espacios curriculares. La carrera,
impulsada por el área de personal de la UNC y enclavada
institucionalmente en la Facultad de Ciencias Económicas,
recibe en el año 2009 el asesoramiento didáctico comunica-

cional y el apoyo de producción del Programa de Educación
a Distancia (PROED), dependiente de la Secretaría de Asun

tos Académicos de la Universidad, contando también con el

asesoramiento pedagógico de la respectiva área de Educa
ción a Distancia de dicha facultad, involucrando el trabajo

de un equipo interdisciplinario que pretende promover la
interrelación entre áreas de una misma institución.
La propuesta educativa impulsada desde la unidad aca

démica, propone el uso de materiales impresos y el aula

virtual como complemento, a fin de atender a las habi
lidades y destrezas de los destinatarios. A partir de este

marco de acción, con la intervención del PROED, y como

producto de múltiples negociaciones entre los equipos

de

asesores

pedagógicos y comunicacionales, directi

vos, autoridades y personal del gremio, se decide orien
tar el diseño tecnopedagógico en etapas progresivas

con respecto a la propuesta de interactividad de los me
dios y espacios de comunicación, en relación a la modali
dad y al uso didáctico de las herramientas tecnológicas.

A continuación, presentamos algunas reflexiones que acom

pañaron el proceso de diseño tecnopedagógico de la pro
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puesta didáctico-comunicacional inicial impulsada por el

equipo del PROED para la TGU2, la cual involucró una mi
rada innovadora de los materiales educativos que incorpora

complejas remisiones de sentido entre los recursos impre
sos y el aula virtual como contexto de referencia a una serie

de recursos digitales tendientes a propiciar la interacción
y resignificar los contenidos. Centraremos la mirada en el
diseño de las aulas virtuales entendiéndolas a éstas como

un contexto que provee múltiples ayudas al aprendizaje
con tecnologías (Badía, 2006), y como el lugar o escenario
en el cual se llevan a cabo las interacciones con el material

educativo, producto de las múltiples mediaciones y resigni
ficaciones a las que hicimos referencia.

2 Propuesta que luego es resignificada en el marco de un equipo de asesoramiento y
producción propio de la carrera, que se consolida posteriormente al año 2009 y con
tinúa hasta la actualidad en el marco de un nuevo modelo de diseño tecnopedagógico
centrado en la interacción y en una significación aún mayor del espacio virtual de la
propuesta.
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3- El diseño didáctico-comunicacional:
entre la mediación institucional, pedagógica
y tecnológica
Si bien el diseño didáctico-comunicacional se focaliza, como

ya mencionamos, en el material impreso, vale resaltar cómo el
mismo está pensado y articulado en función de los espacios y

recursos de interacción que habilita en el contexto virtual. De

modo que, por obra de estas remisiones, el mismo pierde al

carácter de texto cerrado que le otorga su soporte y se abre, se
resignifica, cobra un nuevo sentido en el marco del aula virtual,

ya que habilita, en el contexto que constituye el aula sobre la
base de la plataforma tecnológica, y más allá de ella, múltiples

relaciones de sentido en el plano de la interacción, entre estu

diantes y docentes, equipo de asesoramiento y profesores y en

tre cada uno de ellos y los diferentes actores institucionales.
Por ello, argumentamos que más allá de la propuesta inicial, el

diseño del aula virtual se configura y resignifica como el espa

cio central de la propuesta educativa, ámbito en el cual se po
nen enjuego las estrategias de ayudas antes mencionadas, so

bre todo aquellas que tienen que ver con la construcción de co

nocimiento; la comunicación y colaboración, la planificación
del aprendizaje, y específicamente la provisión de contenidos

en diferentes lenguajes y soportes que llevan al estudiante a

elaborar otras relaciones y resignificaciones a las explicitadas en el material impreso.
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Nos detenemos primero en el diseño del aula virtual,

para luego reflexionar acerca de los usos que de ella se ha
hecho en la instancia de implementación. Con respecto a

la forma de organizar el contenido, podemos diferenciar a

priori entre espacios de información académica y espa
cios de interacción y comunicación, los cuales se en
cuentran claramente referenciados y particularizados al in

terior de la propuesta. Dicha arquitectura de la información
(Ronda León, 2008) refleja, en cierto modo, la jerarquía

de los espacios de acuerdo al tipo de ayuda para el apren
dizaje que se pretende poner a disposición del alumno, tal

como muestra la imagen 1. Advertimos cómo el diseño tecnopedagógico del aula virtual de la TGU lleva a priorizar en

la estructura de la información, un menú de presentación

(ubicado en la sección superior) que permite el acceso di
recto a los recursos destacados por la propuesta de la asig

natura para organizar el recorrido de la materia, espacios
que se disparan desde el material impreso, pero que sólo
pueden ser accesibles a través del contexto virtual: “habla
el docente”, “pizarra”, “portafolio”, “actividades” (versión
digital) y “casos y ejemplos”. Mientras que, en el centro, co

bran relevancia los espacios para la interacción y la comuni
cación en el aula, la entrega de actividades y la evaluación;

lugares desde dónde es posible acceder a tres secciones cen

trales para el desarrollo de las propuestas: “conversaciones

de Aula” (foros, diario, wiki, etc.), “buzón de entregas” (para
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el envío de actividades) y “auotevaluaciones”. Todas ellas,
dependiendo de la propuesta de contenido y de la estrategia
metodológica que conjuntamente se establezca entre el pro
fesor y el equipo de asesoramiento.

Imagen 1. Arquitectura de información del aula virtual de la TGU
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Focalizando ahora en los contenidos de tipo académico

y sus formas de representación, se destaca el “Portafolio”,

que contiene la bibliografía obligatoria y complementaria y
el acceso a la versión digital del material. En tanto ayuda
al aprendizaje, este recurso remite a la provisión de conte

nidos y su potencial radica en la posibilidad de enriquecer
las perspectivas conceptuales y procedimentales referidas

al objeto de estudio, con variedad de fuentes y referentes

validados académicamente. Por otra parte, dependiendo de
la propuesta, el aula da relevancia a la explicitación de “ca
sos y ejemplos” con acceso a mostraciones ejemplificadoras

en diferentes formatos; audio, imágenes, videos, textos li

neales. Justamente, atendiendo a la intención de promover

diferentes formas de representar el conocimiento, se piensa
la sección “habla el docente”, que incluye videos donde los

profesores presentan la propuesta de la asignatura o bien

realizan una breve exposición como apoyo para algún tema.
Allí se recupera la centralidad de la palabra del profesor para
orientar comprensiones; valiéndose del formato audiovisual

que habilita otras formas de decir y de intervenir y abriendo
múltiples posibilidades de representación y acercamiento a

las diferentes habilidades cognitivas de los estudiantes. Con
respecto a esta sección observamos que si bien se impulsó

desde el diseño, obraron mediaciones de tipo institucional
en un principio y luego pedagógicas e individuales (repre

sentaciones alrededor de los tiempos de producción, de la
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potencialidad educativa de lo audiovisual, sobre la com

petencia comunicativa de los docentes, etc.), que llevaron
a que sea poco utilizada (dos asignaturas sobre seis). Otra

subsección importante y común es la de las “actividades”

en formato digital, ya que la misma facilita tanto el acceso
a información de referencia, como su entrega a través del

aula virtual (sección “buzón de entregas”) ya que la enun
ciación de las consignas está prevista, asimismo, en el ma

terial impreso, con referencias explícitas al aula virtual para

su entrega. La manera de presentar las actividades, con una
clara explicitación de consignas, del encuadre de la tarea,
la modalidad de resolución y presentación, la fecha de en

trega y los materiales asociados a la misma (ya sean fuentes

bibliográficas, documentos u otros recursos); se configuran

en potentes apoyos para la comprensión de la actividad y su
adecuada resolución.
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Imagen 2. Fragmento del material Impreso (y disponible en pdf. en el

aula virtual) con formato de remisión a las actividades.

No obstante, en esta comunicación nos centraremos en el

análisis de dos secciones centrales para la provisión de conte

nidos y la interacción con el conocimiento y la comunicación:

la “Pizarra” y las “conversaciones de aula”; las cuales fueron

producto de múltiples negociaciones desde lo pedagógico-comunicacional, y se han ido enriqueciendo y re significando en
el uso durante la implementación de la carrera.
La sección “pizarra” incorpora mapas conceptuales in

teractivos; ya sea para presentar la asignatura en general,
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como en cada unidad didáctica. Estos mapas, se diseñan con

el objeto de facilitar a los estudiantes esquemas organizado
res que le ayuden a transitar la propuesta de la asignatura y
del aula; por lo cual a la par que permiten identificar los nú

cleos conceptuales brindan información acerca de los apoyos
para comprenderlos que podrán encontrarse en el aula o a

partir de ella; actividades (sugeridas y obligatorias), biblio

grafía, presentaciones en línea, documentos con información
ampliatoria, casos de análisis, ejemplos, entre otros. A par
tir de los mapas cada estudiante puede realizar una lectura

diferente del material de estudio, siguiendo las “pistas” para

el abordaje de los conceptos principales y de la propuesta de
interacción y acceder directamente a diversos recursos dis

ponibles en el aula virtual; audios, imágenes, videos, textos
lineales (Imagen 3). Así, los mismos se piensan como orga
nizadores didácticos y apoyos para la construcción de cono

cimientos y la comprensión de actividades (Badía, 2006) en
tanto andamiajes del aprendizaje de los estudiantes que am

plían y resignifican la propuesta de enseñanza de la asigna
tura. Desde su intencionalidad de diseño, intentan ofrecer al

estudiante que interactúa en el aula, la posibilidad de realizar

un recorrido diferente al propuesto por el mismo docente;
tanto desde la interactividad instrumental de la navegación
como desde la interactividad cognitiva que el mismo puede
propiciar permitiendo que cada cual elija secuencias, marque

ritmos, defina prioridades y así tome decisiones para apren
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der, ganando autonomía y desarrollando habilidades para el

aprendizaje autogestionado. En ese sentido, los mapas operan
como herramientas de la mente, mediaciones cognoscitivas por
excelencia que dan cuenta de procesos de mediación tecnológi

ca y didáctica, y que modelan, de algún modo, los procesos de
aprendizaje y de enseñanza.

Imagen 3. Mapa conceptual Interactivo de una asignatura de la TGU

Por otra parte, desde el punto de vista de la interacción,

es interesante observar cómo la sección “conversaciones de
aula” se fue complejizando y enriqueciendo a medida que
los usos de los espacios se fortalecían en la experiencia de
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los docentes y sobre todo en la práctica de los estudiantes,
exigiendo un redisefio en relación a ciertas consideraciones

iniciales con respecto a las habilidades de uso e interacción

de los estudiantes y la familiarización con la metodología y
tecnología a distancia por parte de los docentes. Por tanto, si

bien los espacios de interacción no fueron potenciados a tra

vés de la propuesta pedagógica inicial de aula virtual más allá

de la función tutorial, dadas las decisiones institucionales que
condicionaron el diseño pedagógico y metodológico en virtud
del contexto de implementación (mediaciones instituciona
les, situacionales y de referencia), vale resaltar la dinámica

generada alrededor del denominado “foro conversaciones de
aula” durante la fase de implementación. Inicialmente dicha

sección se pensó alrededor de un uso en esencia restringido
del foro; más con la finalidad de propiciar un espacio para
dudas y consultas que con la posibilidad de construcción co

lectiva de saberes en el marco de una determinada propues
ta de actividades. Sin embargo, durante el desarrollo, se fue

propiciando un uso diferente del espacio ya que el mismo se

utilizó espontáneamente para la entrega de actividades suge
ridas (cuyo envío no estaba previsto en la propuesta metodo

lógica) propiciando la interacción de manera libre entre es
tudiantes y tutores. Como resultado de esta dinámica, obser

vamos, como parte de nuestra experiencia de asesoramiento

y apoyo de producción, que en las sucesivas asignaturas éste
va adquiriendo mayor importancia dado el uso demandado
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por alumnos, en una primera instancia y por los docentes tu

tores en una segunda, ya no de forma espontánea sino propi
ciada por la misma propuesta de actividades en el marco de

consignas puntuales. En este proceso, se valora la interacción
alumno-alumno como forma de participación en el aula, es

pecialmente en la moderación que pueden ofrecer aquellos
“pares avanzados” (siguiendo la perspectiva de Vygotsky so

bre la “zona de desarrollo próximo”), en determinados temas
cuando participan de forma colaborativa. Aquí comienza a

cobrar un rol protagónico el papel del profesor/tutor ya que

es quien debe mediar y otorgar cierta sistematicidad en este
tipo de intercambios.

Con respecto a dicho espacio de comunicación, notamos
como, avanzando el proceso de implementación y la experien
cia de uso de los recursos de interacción, en el marco de las

particularidades disciplinares y construcciones metodológi
cas (Edelstein, 1996) de las asignaturas, el diseño promovido

en la instancia de asesoramiento didáctico-comunicacional

fue incorporando más recursos que llevaron incluso a modifi
car el nombre de la sección, rotulada inicialmente “foros” (la
cual habilitaba entre los medios de interacción alrededor de
los contenidos al foro “Conversaciones de aula”, y alrededor

de las informaciones de tipo académica, el foro de novedades)
la cual pasó a llamarse “conversaciones de aula”, albergando
en principio una sección de chat, en el marco de las consulto-

rías virtuales de la asignatura “Lecto comprensión de Inglés”,
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y un espacio para la reflexión (o interacción intersubjetiva)
que se materializó con el recurso diario nominado simbólica
mente “diálogos internos”, el cual se habilitó en el marco de
la asignatura “Gestión de las personas” que demandaba un

proceso reflexivo que no era propio para el espacio del foro,

más centrado en el debate y la interacción de tipo colaborativa. Avanzando aún más con el diseño, una asignatura (“Pro

cedimientos administrativos”) incorporará el uso de la wiki,
como recurso propicio a la escritura colaborativa, exigiendo

tanto a docentes como alumnos abrir sus concepciones con
respecto al trabajo en el contexto del aula virtual.

Por tanto, en el marco de la experiencia de asesoramien
to y producción descripta, consideramos relevante advertir

cómo, tanto las decisiones del diseño tecnopedagógico

como las configuraciones metodológicas particulares

de las asignaturas implementadas y las experiencias de
uso de los sujetos estudiantes, docentes contenidistas, tuto

res, asesores y demás actores institucionales, fueron interac

tuando y resignificando la propuesta de diseño inicial, dando

lugar a múltiples mediaciones que reconfiguran su uso.
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Reflexiones finales. Mediaciones
y resignificaciones en el diseñotecnopedagógico de la Tecnicatura
en Gestión Universitaria, UNC.
Partimos de considerar que la implementación de un aula

virtual podría generar situaciones de uso concretas, habili
tando múltiples mediaciones que impactan en los materiales

de estudio y las formas de comunicación que posibilita el en
torno virtual como contexto de interacción. Posteriormente

pudimos problematizar, al reflexionar sobre nuestra propia

experiencia de asesoramiento y producción, las diferentes re
presentaciones que se ponen enjuego alrededor de las media
ciones tecnológicas y cognitivas en el uso de tecnologías como
el aula virtual, especialmente aquellas que intentaron confi
gurarse desde la propuesta de diseño tecnopedagógico como
ayudas para la comprensión (Badía, 2006). Y, funda

mentalmente, intentamos analizar la forma cómo, durante
el proceso de implementación y desarrollo de las propuestas

educativas, el diseño fue redefiniéndose y adquiriendo parti
cularidades en función de los sujetos que deciden, asesoran,
interactúan, enseñan y aprenden en esos contextos virtuales,
así como los sentidos que ellos van construyendo al ir arti
culando múltiples mediaciones. En esta dirección, valoramos

también la emergencia de nuevas pautas pedagógicas y de

comunicación que comenzaron a demandar un uso más es
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pecífico de los espacios de interacción logrando, luego, diver

sificarlos todavía más hacia el trabajo colaborativo en wiki o

los mecanismos intersubjetivos de meta-reflexión del diario.
Advertimos cómo fueron operando en este proceso diferentes

formas de mediación que conjugan posiciones disímiles, in
cluso entre los mismos equipos de asesoramiento, sus prácti

cas y enclaves institucionales.
Por tanto, sostenemos que si bien el diseño didáctico-co-

municacional que articuló el diseño tecnopedagógico

inicial, hizo propia la preocupación por brindar diversidad

de ayudas educativas desde el contexto del aula virtual, en
riqueciendo y diversificando los apoyos proporcionados; es
interesante observar cómo ello no desdibujó ni soslayó el va

lor de las ayudas que podían proporcionar y de hecho pro
porcionaron los docentes tutores y los mismos estudiantes.
En este sentido, es posible reconocer a través del análisis de
las arquitecturas de las aulas virtuales de las diferentes asig
naturas asesoradas por nuestro equipo, cómo se configura

ron espacios de fortaleza diferenciados en cada una de ellas,

en relación con los soportes de tales ayudas y como parte del
mismo proceso de construcción metodológica llevado a cabo
por los docentes, en el marco del diseño inicial.

Las reflexiones construidas nos permiten sostener que a
partir de la decisión de incorporar una plataforma tecnológi
ca, pero sobre todo durante el proceso de diseño y mediante
la interacción cognitiva y social en el contexto de aprendiza
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je que supone el aula virtual como construcción de sentido,

emergen múltiples mediaciones que inciden en las situacio
nes de enseñanza y de aprendizaje. Son ellas las que deter
minan el impacto de los materiales de estudio y las formas de

comunicación que el aula virtual posibilita como contexto de
interacción.

Por tanto, concluimos afirmando que si bien el aula no fue
central en el diseño inicial, adquirió con el tiempo un lugar

fundamental como espacio de interacción en el cual se mate
rializa y cobra sentido lo que el material impreso dispara, no

sólo por el enriquecimiento operado por la interacción con
nuevos contenidos y recursos, formatos y formas de repre
sentación, sino fundamentalmente por las interacciones en

tre los sujetos que allí tienen lugar; y que van obrando sobre
el mismo diseño. Desde este punto de vista, es cómo el aná

lisis de las formas de interacción y significación en contextos
virtuales nos lleva a entender cómo el aula virtual se diferen
cia del espacio tecnológico de la plataforma y del diseño me

todológico de la propuesta, convirtiéndose como fundamen
tan Barberá y Badía (2005) en un espacio ampliado por el

uso de la tecnología que implica las relaciones de sentido, las
interacciones que se desarrollan en instancias presenciales, el

uso de materiales que no necesariamente son digitales y los
intercambios ente los sujetos de la interacción a través de di

ferentes medios; todas estas relaciones hacen del aula virtual
una construcción simbólica.
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CAPÍTULO VI
Aulas virtuales, convergencia tecnológica
y formación de profesores

Por María Mercedes Martin, Alejandro González,

Fernanda Esnaola, César Barletta y Ana Inés Sadaba

Introducción
En nuestros días, se presentan escenarios que nos en

frentan a ciertos desafíos, en el marco del contexto actual de
convergencia tecnológica. Vivimos en un momento de insta

lación de las tecnologías digitales en el Sistema Educativo. En
este sentido, se requiere la construcción de estrategias para

poder encontrarles a estas tecnologías un sentido pedagógico
y didáctico que realmente sea fructuoso.
Resulta esperanzador mirar hacia atrás y descubrir que ya

están superadas las viejas discusiones y concepciones acerca

del papel de las TIC en la educación. Hoy es cada vez menos

frecuente encontrarse con docentes que cuestionen su valor e
importancia para incorporarlas a las propuestas de enseñan

za y el proceso de aprendizaje pero que se encuentran preocu
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pados por desarrollar saberes específicos acerca de la introduc
ción de las tecnologías digitales en sus propuestas de enseñanza.

En contextos de convergencia tecnológica la enseñanza nece
sita reinventarse, y es en este sentido que las Tecnologías de la

Comunicación y la Información ofrecen posibilidades para que

ello ocurra. Los nuevos entornos tecnológicos brindan un entra
mado acerca de los modos en que el conocimiento se construye,
se distribuye y complejiza.

La formación docente en contexto de convergencia tecnoló

gica en la UNLP, genera espacios de trabajo colectivo que re

quieren que los profesores se preparen para tomar decisiones,
examinar y resolver nuevos problemas. A su vez, que realicen

un trabajo metacognitivo mirando y analizando sus prácticas de
enseñanza. En síntesis se trata de formar a profesores que quie

ran desarrollar competencias para fundamentar con solvencia
su accionar como enseñantes, analizando por qué hacen lo que

hacen en el aula y, a la vez, pudiendo dar cuenta fundada de sus
propuestas de integración de tecnologías digitales en el aula.

El Aula como dispositivo de enseñanza
Nuestra vida como estudiantes y como profesores ha trans
currido mayoritariamente en un Aula. El aula presencial como

forma escolar, espacio y soporte de la transmisión de conoci
miento que atraviesa todos los niveles del sistema educativo
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fue cambiando tanto en su estructuración material (organiza

ción del espacio, elección del mobiliario, recursos pedagógicos,
etc.); como en la estructura de la comunicación (quién habla,

dónde se ubica, cuál es el flujo comunicacional). Si analizamos
el caso de la Argentina, se hace evidente que el movimiento

normalizador impuso su propia concepción de vínculo peda

gógico y estructuró las bases de una relación entre profesores
y alumnos en el aula construida según determinados estilos y

formas que se ha replicado por largos años.
Las escuelas y los sistemas educativos fueron creados como
dispositivos para responder a los desafíos de un determinado
período histórico, situado entre mediados del siglo XVIII y fines

del XIX. En ese período convergieron necesidades de la revo

lución industrial, de la urbanización y de los nacientes Estados
Nacionales. Dice al respecto, Mariano Palamidessi (2006:18):

“Para asumir esta misión histórica, la escuela de ma
sas (re)creó un orden moderno de lo sagrado: invistió

a maestros y profesores de la tarea de cuidar la forma

ción de las almas, transmitir y velar por los símbolos sa
grados de la Nación, la moral y el trabajo. La escuela se

constituyó como un ámbito que debía tomar distancia
del mundo social para corregirlo, mejorarlo, moralizar
lo. El universo escolar se afirmó como un espacio con

legalidad propia, relativamente cerrado a las amenazas

173

del mundo, que conjuraría el desorden de los signos y
filtraría con mallas firmes las influencias perniciosas

que amenazaban a los niños. De este modo, la implan

tación de la escuela elemental en la vida comunitaria

implicó una vasta y conflictiva tarea política y cultural
de exclusión y desarraigo de los regionalismos y sabe

res locales y su reemplazo por una producción cultural y

pedagógica racional, sistemática y especializada”.

De manera simétrica, este rol central en la función del docente
se correspondió con un espacio físico centrado y regulado desde
la posición en la sala de clase. En ésta hay, por un lado, un orde

namiento espacial, diferenciado para profesores y estudiantes

que proporcionó las condiciones de una organización particular
de la tarea. El principio regulador de la actividad escolar se con

formó a partir de la centralidad espacial y simbólica del docen

te. Por otra parte, el profesor es quien monopoliza y organiza los

turnos de habla generando interacciones radiales, es decir,

que confluyen en un centro en el que se ubica el profesor. Los
intercambios de comunicación horizontales entre pares de estu

diantes no son una situación corriente en este escenario. Se cons

truyó una convención tendiente a organizar el habla y el silencio
generando así una forma de gobernar la clase escolar.

Este modelo - dispositivo continúa aún vertebrando gran par
te de las propuestas de enseñanza y de la organización de los es

pacios educativos.
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Sin embargo, en los últimos años, con el desarrollo tecnoló

gico y pedagógico de los entornos virtuales de enseñanza se de

sarrollaron distintas alternativas que posibilitaron la mediación
de las propuestas educativas con TIC a través de la creación de

nuevos dispositivos y de nuevas formas de planificar, interpretar
y comprender el rol docente así como también la clase misma.
Llamamos Aulas Virtuales a los dispositivos que combinan

un entorno virtual con una propuesta pedagógica y donde los
actores de estos procesos educativos juegan nuevos roles modi

ficando aquellos que han cumplido tradicionalmente.

Acerca de las Aulas virtuales
Un aula virtual representa importantes desafíos ante el
dispositivo “aula” descripto en el apartado anterior. Siguien
do a Elena Barberá (2004) podríamos pensar estos retos te
niendo en cuenta seis dimensiones: el profesor, el estudiante,

el contexto, el tiempo, los contenidos y la propuesta didácti
ca. Para Elena Barberá (2004: 91):

“Un aula virtual no es un entorno virtual en sentido es
tricto porque el entorno en cuanto armazón electrónico

es inerte y el aula no debería serlo; en todo caso, tiene
un nivel de concreción e individualización que le dan
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vida y entidad propias; no es un contexto virtual de en
señanza y aprendizaje porque es sólo una parte de él y

tampoco la más importante pero está claro que puede
ser un gran facilitador o inhibidor del aprendizaje”.

Es esencial tener presente que, tal como analizamos, en la

educación presencial profesores y estudiantes comparten un es

pacio y un tiempo en el que desarrollan determinados conteni

dos con una propuesta didáctica particular. Se comparte la per
cepción de que estos procesos se realizan de manera sincrónica.

Cuando la propuesta se traslada a un nuevo ámbito, como
los que hacen posibles los soportes digitales, dando formas a

entornos que se han dado en llamar "virtuales" y se integran
estrategias asincrónicas, entonces se fragmentan los espacios

y los tiempos, creando discontinuidades y haciendo evidente lo
heterogéneo de los ritmos educativos. Por otra parte, las pro

puestas en las Aulas Virtuales favorecen la diversidad de “focos
dinámicos”1: hay momentos en que la interacción es priori
taria entre el profesor / tutor y los estudiantes, en otros entre

los estudiantes o entre materiales especialmente diseñados y los

1 Concepto de Elena Barbera (2001) El foco dinámico conforma un microcontexto
virtual y puede ser de diferente tipo, en función del eje de rotación de la actividad
predominante.
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participantes de la propuesta pedagógica. Además estas interac
ciones pueden ser simultáneas y distribuidas en estos nuevos es

pacios, propiciando así gran heterogeneidad, comunicación en
red y diversidad en el Aula.

“Un aula virtual se crea con medios tecnológicos e in
formáticos y se abastece de diferentes tecnologías de la

información para proporcionar los contenidos

al

alumnado, y también diferentes tecnologías de la co

municación para ofrecer medios de comunicación a

los miembros del aula” (...) “En este escenario formativo combinado, surge un conjunto de cuestiones por re

solver de gran relevancia para la calidad de los procesos
educativos que tienen lugar en esta modalidad, como son
el manejo tecnológico del aula virtual, las competencias

tecnológicas del profesorado y el alumnado, la gestión del
espacio y el tiempo educativos, el diseño de los contenidos

y el tipo de actividades formativas (Barberá, 2005:1-2)

Convergencia tecnológica
Las transformaciones registradas ante la incorporación de
las TIC en las dos últimas décadas han ido penetrando en la

sociedad con la idea de que nos encontramos ante una nueva
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revolución, cuya culminación nos sitúa en un nuevo milenio. Va

rios términos circulan en torno a las transformaciones: global,

convergencia, interactividad y digital, entre muchos otros. (Díaz
Barriga, 2005)

En torno a la transformación surgen posturas que van desde
las tecnofílicas que hablan de la oportunidad del crecimiento de

información, las posibilidades de elección individual, la libertad,
la democracia, la comunicación global, etc. En el otro extremo

encontramos posiciones tecnofóbicas que advierten sobre los
peligros del control monopólico, del panóptico, del aislamiento

social, de la fragmentación, de la amenaza de las identidades, de
la discriminación entre otras amenazas. (García Aretio, 2007)

En medio de estas dos posturas, puede pensarse alternativas

donde el grado de incorporación sea posterior a una planifica
ción y análisis, de forma tal que el uso de estos nuevos espacios

brinde nuevas posibilidades y minimice las brechas temidas.

Siguiendo este análisis los profesores serían un grupo profe
sional que representa estas posturas y a los que, muchas veces
se les solicitan prácticas isomórficas a las tecnologías de uso más
popular en un momento determinado.

En contraposición, diversas estrategias se desarrollan en la

Universidad para la formación y capacitación de profesores, ex
pertos, tutores, consultores y estudiantes que participan en las
actividades académicas utilizando tecnologías digitales. Esta

formación en un principio introductoria, se transforma en per

manente de manera de poder sostener la actualización necesa-
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ria para el uso de estas tecnologías, atentos a nuevos proce
sos que surgen a partir de la práctica misma. Uno de ellos es
aquel al que nos referimos en este apartado: los procesos de

convergencia.

Algunas preguntas/cuestiones que surgen
ante la convergencia en la era digital
La convergencia de los dispositivos multimedia es uno de

los temas que atraviesa en forma transversal los diferentes tra
yectos educativos. La convergencia vista como expresión de los

avances y cambios en la comunicación, se manifiesta en varios
niveles: a nivel teórico, como una convergencia de señales di

gitales; a nivel de redes, por el uso de la internet y la tendencia
a la conectividad móvil; a nivel de dispositivos, por la hibrida

ción de los mismos; etc (Becerra, 2000; Neciosup, 2007).

Este modelo de prácticas y tendencias atravesados por la
convergencia digital plantea nuevos desafíos para su incorpo

ración a las prácticas profesionales docentes y presenta algu
nos interrogantes:

• ¿Cuándo es adecuado incorporar el uso de tecnología

en el aula?
• ¿Cualquier tecnología digital puede ser incorporada a

los trayectos formativos?
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• ¿Todos los destinatarios pueden aprender con tecno

logías?
• ¿Cómo puedo decidir qué herramientas que conver

gen tecnológicamente debo incorporar al aula?

Internet, a su vez, aparece como el principal recurso técnico
e institucional de la convergencia multimedia, y como su prin
cipal catalizadora y posibilitadora. Una de las características
de Internet es la capacidad de transmitir, de facilitar la inte

ractividad, que no reside únicamente en empresas y organis

mos reguladores, sino que también está en manos de cualquier
usuario interesado; esto permite que Internet admita perma

nentes cambios en un ritmo acelerado en donde se presentan
usos variados, incluso que superan los previstos por los propios
creadores de dichos recursos. Los profesores se encuentran in

mersos en esta realidad y desde las estrategias de innovación y

cambio puede plantearse:

• ¿Cómo formar para el uso de Internet?
• ¿De qué manera la convergencia de redes sociales y
buscadores semánticos, puede favorecer los procesos

de aprendizaje en los alumnos que se integran al proce
so de Educación Superior?

También es necesario reflexionar a un nivel más abarcati-

vo acerca de las actividades informáticas y comunicacionales
y plantear:
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• ¿Qué incluye y cómo se realizan los procesos de con

vergencia?
• ¿Hay un solo modelo convergente en la tecnología di
gital?

• ¿Cómo utilizar estas estrategias convergentes en el
ámbito de la Educación Superior?

Estrategias de formación de profesores
en escenarios de convergencia tecnológica
La UNLP ha trabajado en diversos desarrollos tecnológi
cos que acompañan sus carreras, no sólo en propuestas de

educación a distancia sino también en la integración de las
TIC en el aula.

Esta política ha tratado de integrar esfuerzos previos en la

incorporación de TIC en las diferentes Unidades Académicas

que integran la UNLP. Se elabora un plan que contiene entre
sus ejes el desarrollo de tecnología, que cree condiciones, que

posibilite acercar contextos, facilitar tareas y recursos para
que otras personas desarrollen su proceso de aprendizaje, la
capacitación de sus docentes en el empleo de herramientas de
EAD, el diseño de experiencias multi disciplinarias y la defini

ción de metodologías y normas que aseguren la calidad de los
cursos no presenciales que se impartan desde la Universidad.
(Medina et al., 2005)
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La UNLP interpreta que la educación a distancia es una

realidad, tanto en Argentina como a nivel internacional, debi
do a diferentes factores (sociales, laborales, tecnológicos) que

se combinan en un mundo centrado en el conocimiento, en el
que los requerimientos de aprendizaje y actualización impli
can respuestas desde las Instituciones educativas que exce
den el modelo clásico de actividades presenciales en el aula.

El desarrollo de la Educación a Distancia en este escena
rio de convergencia tecnológica requiere una combinación de

elementos que parten de lo pedagógico, comunicacional, e
incorporan la tecnología informática, electrónica, comunica

ciones en red, diseño espacios virtuales, etc.

Por esto la Dirección de Educación a Distancia de la
UNLP, integrada por especialistas de diferentes disciplinas,

desarrolla planes de formación para responder a los comple
jos requerimientos actuales y acompañar a los profesores en
estos procesos. Entre las estrategias planeadas se propone,
en primer lugar, que los docentes puedan construir un mar

co teórico-interpretativo sobre las relaciones complejas en
tre tecnologías, enseñanza, conocimiento y aprendizaje, en
el marco de su trabajo en instituciones que han incorporado

tecnologías digitales. En segundo lugar, la finalidad es que los
docentes puedan diseñar estrategias de enseñanza con tecno

logías. Y esto es así porque es en la propuesta pedagógica, en
la manera de concebir la enseñanza, los materiales didácti

cos, la generación de desafíos cognitivos a los estudiantes, la
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intercomunicación, la interactividad, etc que entendemos se
visualizan hoy las diferencias en la variedad de propuestas en

esta modalidad. La gestión de cambios dentro de los ámbitos

de formación docente a través de propuestas de capacitación
conlleva la realización de un trabajo conjunto posibilitador

de una reestructuración de las representaciones de los sujetos
intervinientes.

Para ello se requieren estrategias que permitan gestionar

el cambio deseado. Sabemos que toda situación de forma
ción plantea siempre un desafío de provocar un cambio, una

re-estructuración en las representaciones propias de cada su

jeto. En este sentido, los datos obtenidos a partir de diversos

encuentros formativos (conferencias, jornadas, capacitacio
nes) nos muestran acerca del convencimiento que tienen los
docentes en cuanto a la necesidad de contar con una forma

ción específica para su desempeño y para crear y desarro

llar nuevas actitudes que, de forma exitosa, permita nuevas
experiencias dentro de la modalidad a distancia. Ahora bien,
del mismo modo que reconocen la necesidad de formaciones
específicas para desempeñarse exitosamente en la nueva mo
dalidad, manifiestan su adhesión a que las instituciones uni

versitarias deberían reflejar esas necesidades en las carreras

de grado que preparan a los futuros docentes.
La planificación y el desarrollo de las experiencias forma-

tivas que llevamos a cabo desde esta Dirección tiene su ba

samento en los puntos que hemos venido argumentando. En
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este sentido, pensamos y ofrecemos una propuesta integral

de formación que reúne y considera los distintos aspectos y
trayectorias de los docentes destinatarios.
Pensar la capacitación en estos términos permite la for

mulación de diversas hipótesis ante esos problemas y la po
sibilidad de ensayar distintas soluciones que den cuenta de
la diversidad acerca de los destinatarios como también de los

conocimientos heterogéneos que se encuentran diseminados
en la UNLP en cada una de sus 17 Unidades Académicas.

Por ello, los procesos de capacitación en aulas virtuales se
referencian dentro de las siguientes categorías que a grosso
modo presentamos a continuación:

• Relación entre procesos tecnológicos y pro
cesos pedagógicos: estamos convencidos que ante el

escenario de convergencia digital, los docentes deben

partir de una primera reflexión acerca de los distintos

escenarios posibles en los que pueden comenzar a de
sarrollar su actividad dentro de modelos de educación
a distancia. Por esta razón, se plantea la necesidad de

establecer puntos críticos en la relación tecnología - pe
dagogía, en la cual esta última actúe como base de cues-

tionamiento acerca de los modos de pensar la tecnolo

gía por parte de los docentes destinatarios. Así es que a
partir de la reflexión pedagógica sobre las diversas he

rramientas tecnológicas podemos construir junto a los
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docentes un sentido que exprese el por qué de la elec

ción de determinadas herramientas, cómo trabajar con
ellas, la presentación de contenidos, qué rol cumplirán

los alumnos y por último, y no menos importante, qué
productos tecnológicos serán utilizados (aulas virtua
les, programas informáticos, etc.) para una propuesta

formativa específica dentro de un área de conocimiento

y saber delimitado.
• Función docente: decíamos en el punto anterior

que la reflexión pedagógica sobre los productos tecno

lógicos era necesaria para determinar diversos aspectos
de las propuestas formativas en aulas virtuales, tales

como el rol de los alumnos, el lugar de los contenidos,
etc. Sin duda, la función docente se enmarca dentro de
esas decisiones a tomar. Pero nosotros separamos en

términos analíticos esta función porque la considera
mos fundamental dentro de los procesos de capacita

ción. Un punto esencial de nuestras capacitaciones se

corresponde con el accionar docente. Es una prioridad,
ya que a la hora de pensar en la construcción de un aula

virtual, el rol que el docente tendrá en la misma será
fundamental para garantizar la calidad de la enseñan
za. Ryan y otros (2000:110) hablan de cuatro roles bá
sicos a desempeñar por el profesorado: pedagógico, so

cial, de dirección y técnico. Es el rol pedagógico el que
le permite al profesor contribuir a la creación de cono
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cimiento especializado, a identificar junto con los estu

diantes los puntos críticos, a responder preguntas, etc.

A través del rol social potencia la creación de un clima
propicio para la colaboración entre estudiantes. Esta
función social se corresponde con una figura importan
tísima dentro de la docencia mediada por TIC, los tuto
res. En primer lugar, reconocemos a los tutores dentro

del rol docente. Para nosotros, los tutores son docentes
como aquellos que dentro del aula virtual detentan esa

nomenclatura. La diferencia está dada en las funciones
desempeñadas. La figura del tutor es la que interviene
sistemáticamente en el proceso de aprendizaje de los
alumnos y en el marco de los desarrollos del entorno

virtual, estas propuestas tutoriales parecen abrir gran
des potencialidades.

Consideramos que la formación de profesores en relación
a la implantación de las tecnologías digitales en el aula, se

realiza con diferentes propósitos: incorporar las TIC a la en
señanza para promover la equidad, la inclusión y el desarro
llo personal y académico de los estudiantes. A partir de esta

formación, los profesores comienzan a tomar decisiones en

relación a las estrategias de enseñanza que utilizarán en rela
ción con las TIC.

En este punto se sugiere siempre, desde los planes de for

mación de la Dirección de Educación a Distancia que los do
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centes brinden una propuesta pedagógica en donde interpe

len a los estudiantes para que sean partícipes de la propuesta

de enseñanza, para que se comprometan con la tarea que van
a desarrollar, generando más autonomía en su trabajo. Aquí

aclaramos que los estudiantes deben saber lo que están ha
ciendo, en el momento en que lo están haciendo y saber para

qué lo realizan.

Seguimiento y evaluación
La acción formativa planeada y desarrollada por esta Di

rección cuenta con un principio de calidad en la búsqueda de
respuestas a los interrogantes planteados en las situaciones
antes mencionadas. Para ello, las estrategias de evaluación

impregnan cada uno de los puntos anteriores, desde lo ex

puesto en el criterio que hace referencia a la relación entre
saberes tecnológicos y pedagógicos, hasta el desarrollo de

materiales y actividades educativos, pasando por la función
docente y el rol tutorial. Nuestro modelo de evaluación peda

gógica se cimienta en los siguientes puntos críticos:

• Análisis desde el punto de vista de la función:

qué herramientas son las adecuadas para el trabajo,
con qué contenidos y qué destinatarios.
• Análisis de los diversos entornos: así como su
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significación e importancia para cada propuesta especí
fica. Las implicancias que de allí se desprenden tienen

que ver con la manejabilidad, la atracción, el grado de
interactividad, etc, de las aulas virtuales.
•Análisis pedagógico: refiere a las propuestas desa
rrolladas y presentadas por los docentes. Su dimensión

didáctica y metodológica. Los materiales y actividades
pensadas, así como las que vienen trabajando con sus
alumnos. Los contenidos a enseñar. La planificación en

general.
• Análisis técnico: qué elementos se disponen en las

aulas virtuales, cómo mejorarlos, que otros desarrollos
se pueden realizar, con qué fines u objetivos.

Este seguimiento de las propuestas pedagógicas y de los
desarrollos tecnológicos se realiza en forma interdisciplinar
y también en forma inter-área. El Área de Capacitación re
cibe la información necesaria del Área de Aulas y Cursos y
del Área de Gestión Tecnológica, para analizar y producir
cambios sustanciales en las propuestas, para generar nue
vas y, que ellas impacten en la formación de los docentes de

la UNLP.
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Conclusiones
Un aspecto fundamental para sostener las buenas prácti
cas pedagógicas y didácticas en la integración de las TIC en la

enseñanza es el accionar del docente como un proceso soste
nido en el tiempo y avalado por las Instituciones Educativas.
En este sentido, en el proceso de formación de profeso

res es que proponemos el desarrollo de actividades que pre
senten los núcleos problemáticos y las potencialidades de los

procesos de convergencia tecnológica situados en el trabajo
con aulas virtuales y permitan la creación de nuevos proyec

tos y propuestas de enseñanza que incorporen las TIC. Es

un proceso en el cual el docente desarrolla diferentes capa

cidades con el propósito de reconocer nuevas posibilidades,
adquirir la confianza y la autonomía para poner en práctica

nuevas propuestas, e incluso, experimentar nuevos modos de

posicionarse frente a la enseñanza y al aprendizaje.

De esta manera invitamos a continuar construyendo res

puestas para algunos de los siguientes interrogantes:
¿Cómo valorar pedagógica y didácticamente la incorpora

ción de las tecnologías digitales en la enseñanza?
¿Seremos capaces de incorporar tecnologías que impli
quen trabajo en redes y en colaboración?

¿Es necesario que los profesores y los estudiantes desa

rrollen capacidades específicas para poder desempeñarse en

escenarios de convergencia tecnológica?
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¿Qué saberes y capacidades es necesario que desarrollen
los profesores ante este desafío?

¿Cuáles son los cambios en la manera de enseñar?

¿Qué desafíos les presentamos a los estudiantes?

Estamos convencidos de que el trabajo a conciencia con
los profesores facilitará el desarrollo de estos nuevos escena

rios convergentes que incluyan las tecnologías digitales
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CAPÍTULO VIl

Comunicar educación. Apuntes
desde la teoría y la práctica sobre el desafío
de enseñar a través de medios digitales

Por Silvia C. Enriquez

Pensar en la comunicación de contenidos educativos me

diada por tecnologías digitales es pensar en la convergencia

de múltiples ideas y nociones, algunas de larga data y otras
nacidas en diferentes momentos de la evolución de este cam

po en pleno desarrollo. Como se indica en el título, no se in
tenta en este texto hacer un recorrido exhaustivo por todos
los factores que inciden en la actualidad en la relación entre

la comunicación por medios digitales y la educación, para

lograr lo que podríamos llamar la comunicación en Internet

sobre Internet. En todo caso, esbozaremos varias ideas so

bre los temas que es más urgente resolver, según puede ob
servarse al analizar desde el punto de vista de su puesta en

práctica algunos de los desarrollos teóricos más recientes en
este campo. Reflexionaremos además sobre las posibilidades

de comunicación con un público que no siempre conoce su
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ficientemente este medio y que debe ser, creemos, invitado a
explorar un terreno que le debería resultar más familiar.

La experiencia adquirida al emplear las tecnologías en la

enseñanza de diversos modos lleva a concluir que estamos
ante un panorama de constantes comienzos pero también

de logros y desarrollos, de resultados parciales que ayudan a
continuar un camino repleto de constantes innovaciones, al
gunas de las cuales permanecerán mientras que otras caerán

en desuso, superadas o reemplazadas por más novedades.

Panorama inicial: hasta dónde ha llegado
Internet y cuántos todavía no lo saben
La idea de que los más jóvenes son nativos digitales mientras

que quienes nacimos hace unas décadas somos inmigrantes

en este entorno fue muy fructífera, en el sentido de que

llamó la atención sobre las diferencias que verdaderamente
existen entre las generaciones para las cuales los recursos
informáticos son parte del mundo tal como lo conocen desde
su nacimiento, y aquéllas que los vieron surgir cuando ya se

habían formado en un paradigma diferente. Sin embargo, esta

dicotomía generó a la vez en algunos una serie de creencias
erróneas pero ya naturalizadas: en los jóvenes, la impresión
de que las generaciones anteriores a ellos frecuentemente

no saben ni sabrán nada de tecnología, y en muchos adultos
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la convicción de que nunca la van a poder comprender ni

dominar totalmente, mientras que los jóvenes saben todo lo
necesario y pueden aprender con gran facilidad lo que todavía

no han aprendido. La práctica demuestra permanentemente
que ninguna de estas ideas es tan cierta y que en realidad no

todos los jóvenes saben tanto, ni todos los adultos tienen tantas
dificultades o saben tan poco. De hecho, si se emplean las TIC
(tecnologías de la información y la comunicación) en educación

es muy fácil comprobar que, junto a un cierto número de casos
en los que ocurre lo anterior, en general quienes hacen uso de
las herramientas digitales necesarias para estudiar y trabajar

son predominantemente los docentes (adultos), mientras
que muchos alumnos (niños y jóvenes) necesitan aprender a
emplearlas.

Este es el panorama entre quienes tienen algún grado de
conocimiento del uso de estas tecnologías, pero existe también

un gran número de personas de todas las edades que por
diferentes razones no tienen acceso a ellas o no las utilizan. Nos
ocuparemos de este grupo más adelante.

Quienes hacen un mayor uso de Internet y los recursos

digitales en muchos casos han comenzado ya a habitar en alguna
medida los ecosistemas digitales, metáfora que establece una

analogía entre la naturaleza y el mismo tipo de ambiente, pero
generado por los seres humanos en el espacio virtual (Briscoe;

2009), y participan activamente en la sociedad del conocimiento
(cfr. Colección educar). Según Reig (2010; pp. 1-2):
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la Sociedad Red resulta un ecosistema pro

picio para que el conocimiento fluya y se repro

duzca, para que se convierta en un elemento cada
vez más abundante y esencial. De hecho, lo que sí

podríamos decir es que la expresión “sociedad del
conocimiento”, formulada de forma premonitoria

en otra época (Drucker, 1969), toma un sentido
global y más real que nunca aquí y ahora.”

Este ecosistema es también un terreno propicio para el

desenvolvimiento de la inteligencia colectiva, “una inteli

gencia repartida en todas partes, valorizada constantemente,
coordinada en tiempo real, que conduce a una movilización
efectiva de las competencias” (Lévy; 2004, p. 19), razón por
la cual es necesario pensar en un nuevo modo de gestionar el

conocimiento en educación, que “requiere de modelos y pro
cesos académicos institucionales que lo faciliten”. (Moreno
Castañeda; 2010, p. 14)

Por su parte, el número de desarrollos concretos y posibi
lidades futuras en educación no deja de crecer. Reig (2014),
por ejemplo, enumera las siguientes tendencias para 2014: el

uso en educación de móviles como herramienta de aprendi

zaje, la realidad aumentada y el crecimiento de la gamifica

tion, es decir “el proceso de convertir enjuego lo que en prin
cipio no lo era”, posible porque “las generaciones actuales ya
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no confunden lo divertido con poco serio, abriendo un nuevo
abanico de posibilidades para su motivación que no debemos

dejar escapar en educación”. (Reig; 2014)

Estos cambios incluyen además la aceptación de la validez

de modos de impartir conocimientos que no sean textuales y
también una cierta apertura a nuevos medios de comunica

ción del saber, sea éste institucional o no. Así, comienzan a
aceptarse modalidades de difusión de la producción intelec

tual que hasta ahora no fueron consideradas estrictamente

académicas y, a los formatos tradicionales (paper, artículo de
revista, libro), se suman los artículos publicados por diversos
estudiosos en blogs, entrevistas, presentaciones de diapositi
vas, videos o podcasts. Muy lentamente, además, este tipo de

producción se abre paso entre los antecedentes “serios” de un

curriculum vitae.

Humanidades digitales
Esta noción, de cufio reciente, abarca todas las cuestiones
relacionadas con los estudios humanísticos y su relación con
las modificaciones y desarrollos que han experimentado de

bido al empleo de las tecnologías digitales. Todavía carece de

una definición unificada, cuestión que se sigue debatiendo
(cfr. Heppler, 2012). Desde hace unos años, existen asocia
ciones que nuclean a quienes llevan a cabo estos estudios en
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diversos países; en Argentina, un grupo de docentes e inves

tigadores de distintas disciplinas y zonas del país fundó el 22

de noviembre de 2013 la Asociación Argentina de Humani
dades Digitales (http://aahd.com.ar/), con el fin de nuclear a
quienes se dedican a todas las disciplinas que pueden recibir

esta denominación.
Creemos que el avance en estos estudios ayudará a echar
luz sobre el modo en que se relacionan e interactúan la comu

nicación y la educación en el mundo virtual, en particular so
bre la aparición del hipertexto, ese desarrollo de la escritura

presente virtualmente en todo sitio de Internet. Su estudio es
insoslayable en y desde muchas de las disciplinas que se in

tegran en las humanidades digitales, porque “a diferencia de
muchas otras herramientas digitales, el diseño del hipertexto

se funda tanto en la ciencia cognitiva, la teoría literaria, la

pedagogía, el pensamiento social utópico y las artes escritas

y visuales como en los desarrollos técnicos en computación”.
(Joyce, 1995, citado por White, 2007).

El hipertexto
En efecto, la aparición del hipertexto, nueva forma de leer

que también debe aprenderse, tiene cierta complejidad e in

timida a sus lectores noveles. A pesar de esto, esta dificultad
puede no ser notada inicialmente por quienes navegan Inter-
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net, porque lo que el lector ve es un mosaico de información
presentada en bloques que ya sabe interpretar: texto, imagen,

sonido. Sin embargo, la cuestión no es tan simple. Partamos

de una definición de hipertexto para analizarla. Según Landow (1992), el hipertexto es un “texto compuesto de bloques

de texto (...) y los enlaces electrónicos que los unen”. Lamarca
Lapuente (2013), por su parte, lo define desde el punto de

vista documental como:

“(...) un sistema de organización y presentación de do
cumentos en un medio informático, que se basa en la
vinculación de documentos o fragmentos documenta

les digitales (textuales o gráficos) a otros fragmentos

o documentos (en cualquier morfología digital: texto,

imagen, audio, vídeo, datos, programas informáticos
y otras aplicaciones capaces de generar un contenido

dinámico), lo que permite acceder a la información no
necesariamente de forma secuencial.”

Su aparición ha provocado que se miren con nuevos ojos las
afirmaciones de Barthes y Derrida sobre el carácter que tiene

o debe tener la lectura (Landow; 1992), la noción de oralidad
secundaria de Walter Ong y las subsiguientes discusiones so

bre este tema en el Proyecto Me Luhan de la Universidad de
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Toronto (cfr. Olson y Torrance; 1995), y la definición de Pettit
del paréntesis de Gutenberg (cfr. MIT, 2010). Internet es, según

estas ideas, no un nuevo modo de publicar textos que reempla
zaría a los libros, sino una vuelta a los modos de producción,
reproducción y circulación del conocimiento previos a la exis

tencia de la imprenta: menor atención a los derechos de propie
dad intelectual (vista como propiedad de lo que cada uno sabe),

producción del conocimiento compartida y basada en la idea de
que éste es de todos (Batson; 2008). El hipertexto es el vehículo
de esta nueva visión.

Para quien busque comunicarse a través de Internet es pre

ciso, pues, detenerse en estas ideas y continuar analizando qué

significa este cambio, sobre todo para resolver la dificultad

planteada por quienes se resisten a abandonar sus viejas prácti
cas o a complementarlas con otras nuevas. Hemos observado la
sensación de desconcierto que produce en algunas personas el

hecho de ver que un sitio web se convierte en una red inabarca

ble de textos que un lector tradicional se sentirá obligado a leer
linealmente y de principio a fin. No es fácil aprender a abordar

un hipertexto si no se comprende que, por lo menos a veces,
debe dejarse de lado la lectura lineal y completa de todos los

bloques que lo componen. Esto produce resistencia y descon
fianza sobre la calidad del resultado final: ¿cómo tener certeza
de haber comprendido un texto si no se conoce su contenido de

principio a fin? ¿Cómo saber, al trazar nuestro camino a través
de muchos enlaces, que no dejamos de lado algo importante?
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Sucede que todos estamos acostumbrados a las lecturas no
lineales en alguna medida, por ejemplo en una edición crítica o

una revista, la consulta de diferentes documentos (en los cuales
buscamos solo partes específicas), o un tablón de anuncios. Y,
en este sentido, los textos de las humanidades se asemejan bas
tante al hipertexto por su constante referencia a otras fuentes

(Landow; 1992). Pero, a la vez, el hecho de que se pueda acceder
inmediatamente a un hipertexto porque se conoce el código no
significa que exista comprensión cabal e inmediata de sus posibi
lidades, ni que seamos capaces de leerlos de modo comprensivo

instintivamente.

Se afirma que leer hipertextos y construirlos no es fácil, y que
hasta quienes ensalzan sus virtudes en la práctica terminan por
volcarse a la escritura de textos lineales, tradicionales (White;
2007). Sin embargo, otros autores sostienen, también desde la

práctica, que se puede aprender a emplearlos de modo adecuado

y además a escribirlos (Patterson; 2000). Tal vez la verdad esté
en algún lugar intermedio: existen dificultades, pero no son ni
insalvables ni tan grandes.

Lo que queda claro es que saber escribirlos y leerlos es suma
mente importante para quien quiera aprender a emplear Inter

net como fuente de información y espacio de publicación de sus
ideas. Dado que esta afirmación incluye la comunicación edu

cativa, en la formación docente será necesario tener en cuenta

que los educadores a los que nos dirigimos deben adquirir estas
destrezas, y que ellos son a la vez aprendices y también futuros
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enseñantes de las mismas habilidades. Como parte de ese pro
ceso de formación, los docentes de cualquier disciplina, pero en

particular los de lenguas, necesitarán tomar conciencia de que la

habilidad de leer y escribir un hipertexto debe ser enseñada, para
que todas las posibilidades de acceso a la información puedan ser

aprovechadas por los alumnos. En particular, porque el hipertex
to permite la interacción en Internet y hace posible intervenir a

través de comentarios en blogs, edición en wikis u otras formas
de participación. Y esto es necesario para la colaboración, a cuya

importancia en el panorama actual nos referiremos más adelante.

Brecha digital
Los datos del Banco Mundial (2012) sobre el porcentaje de
usuarios de Internet en cada país muestran grandes diferencias de

un estado al otro, aunque su empleo continúa en ascenso en todos
ellos. En nuestro continente, las cifras varían desde Haití, con un
10.9% de usuarios en 2012, hasta las islas Bermudas, con 91,3% en

el mismo año mientras que Argentina contaba en ese momento

con un 55,9% de usuarios. Al margen de las diferencias locales,
esto significa que todavía existen grandes cantidades de personas
sin acceso a Internet (y en muchos casos también a una computa

dora), y que es necesario conocerlas razones detrás de estos datos
para tenerlas en cuenta al momento de llevar a cabo acciones ten

dientes a incluir a más personas en el acceso a estos avances.
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Dos encuestas recientes en América, una en Chile (Universi

dad Alberto Hurtado; 2011) y la otra de Estados Unidos (Zickuhr;
2013), indican que las principales razones para no usar Internet

son, en términos de Zickuhr (2013), que su uso carece de relevan
cia (falta de interés, tiempo o necesidad), que hay dificultades de

usabilidad (es muy difícil o frustrante, no se sabe cómo utilizarla,
existen impedimentos físicos o se teme al spam, los virus y simi

lares) y, por último, por su precio (no tener una computadora o

no poder pagar el servicio de Internet). La razón menos esgrimi
da es la falta de acceso (3,63% en Chile, 7% en Estados Unidos)
En otras palabras, a los efectos prácticos contamos con dos
grupos de excluidos: quienes no quieren tener acceso a Internet y

quienes no pueden tenerlo. Es necesario intentar incluir a todos

y lograr que nadie se quede fuera por razones económicas o por

no tener suficiente información sobre lo que el ingreso al mundo
digital significa en términos prácticos. Luego, cada persona deci

dirá libremente si quiere emplear esos recursos. Afirma Moreno
Castañeda (2012) que:

“Más allá de las limitaciones y carencias de tecno
logías para comunicarse y acceder a la informa

ción y el conocimiento, hay que considerar lo que

éstas pueden contribuir a mejores condiciones de

vida y convivencia. (...) quienes carecen de estas
posibilidades, menos opciones tienen de modi
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ficar, para bien, su vida cotidiana” (en Ramírez
Plascencia; 2012; pág. 9).

Por ello, para secundar “los esfuerzos que los individuos tie

nen que hacer para sobrevivir o integrarse en un mundo cada vez
más digitalizado” (Ramírez Plascencia; 2012; pág. 13), es nece

sario comprender que "... mientras no se tenga acceso libre, uni
versal y equitativo a los sistemas de comunicación, información

y conocimiento, no habrá muchas posibilidades de avanzar hacia
mejores condiciones de vida y de convivencia” (Moreno Castañe
da, M. en Ramírez Plascencia; 2012; pág. 11).

Decíamos, pues, que del mismo lado de la brecha que quie
nes carecen de acceso digital, se encuentran quienes podrían em

plear Internet, pero prefieren hacer poco o ningún uso de ella. La

web 2.0 implica mayor posibilidad de comunicación y de resolver
situaciones de la vida diaria de un modo sencillo y eficaz, pero

esto es vivido por algunas personas como mayor exposición, o
menor privacidad, y por ello no se animan a interactuar con la

web o a través de ella. Así, pueden rechazar sus usos recreativos,
tales como participar de las redes sociales (que podrían conside

rase superfluos), pero también sus beneficios en actividades aca
so más necesarias o importantes, tales como realizar operaciones

bancarias en línea, o dejar un comentario en un sitio informativo
o profesional en el que se les solicita que se registren o den a

conocer sus nombres.
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Cada persona que continúe ignorando para qué sirve Inter
net, aunque tenga acceso a este medio, a los efectos prácticos

es en muchos sentidos tan excluido como quien no tiene acce
so. Agrava la situación el hecho de que muchos integrantes de

este grupo tienen menor disposición a aprender que quienes
no han tenido la posibilidad de hacerlo, porque ya han adqui
rido prejuicios o han pasado por alguna experiencia que les
ha resultado traumática debido a las dificultades de uso o la

falta de comprensión de la herramienta con la que se enfren
taron. Sobre la frecuencia de este problema, que se constata

en la práctica con gran facilidad, resulta sumamente elocuente
el comentario en la contratapa de un libro sobre los usos de

Twitter: “Pretende ayudarles a usar Twitter para mejorar su

calidad de vida, no para complicarla”1.
Si bien no cabe duda de que las medidas de fondo para re

solver esta situación son una cuestión de política educativa,
cualquier esfuerzo pedagógico que pretenda tratar de modi

ficarla debe tener claros estos datos y tratar de actuar sobre
ellos, si busca ser democrático e inclusivo. Así, tendremos la

potencialidad de llegar a zonas y grupos de personas aun ex
cluidas por cualquiera de las razones apuntadas.

1 Cfr. Polo, J. (2009) Twitter,,, para quien no usa Twitter. En http://www.bubok.es/
libros/16583/tw¡tter-para-qu¡en-no-usa-tw¡tter-bn.
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Formación docente
El portal educ.ar nos explica la necesidad de renovar la for
mación de los docentes:

“La sociedad del conocimiento () requiere personas
con habilidades y competencias acordes a las exigen

cias del nuevo escenario y, por lo tanto, en este con

texto también le está reclamando cambios a la escuela.
Las habilidades y competencias que se requieren para
la creación de nuevos conocimientos, como la solución

de problemas, la comunicación, la colaboración, el es
píritu crítico y la expresión creativa deben considerar

se dentro de los objetivos de los planes de estudios. La

escuela del siglo XXI necesita docentes que organicen
procesos de aprendizaje, ayuden a los estudiantes a

adquirir nuevas competencias cognitivas, y estructu
ren situaciones en las que estos puedan aplicarlas.”

En consecuencia, será necesario atender a la formación de

los docentes pero poniendo énfasis en que estos conocimien
tos lleguen a todos, no sólo a los que necesitan perfeccionar

los sino también a quienes deben iniciarse en el aprendizaje

de estos temas. Para lograrlo, es preciso tener como objetivo
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el empleo de las posibilidades de la web 2.0 para que se haga

realidad el ejercicio de la autonomía y colaboración que ya fo
mentaban modelos pedagógicos tales como el constructivis

mo y el construccionismo social, y que continúan vigentes en
desarrollos más recientes como el conectivismo, la educación

abierta, la creación de entornos personales de aprendizaje y

otras tendencias recientes nacidas con el empleo de Internet.
Será preciso, además, hacerlo de un modo que no insuma más

tiempo del necesario y que resulte eficiente porque verdadera
mente ayuda a los docentes a ampliar sus recursos y mejorar

su labor en el aula.
No se trata de comenzar una cruzada para lograr que los

educadores se tornen supuestos “prosélitos” o “conversos”

que deberían abandonar sus viejas prácticas para abrazar el

empleo de la tecnología en educación, sino de procurar que

todos conozcan estos avances, comprendan la trascendencia
que tienen en distintos ámbitos de la vida actual, aprecien los
resultados obtenidos hasta el momento mediante su empleo
en educación y, finalmente, contribuyan (a modo de nuevos
expertos en el tema) a construir y mejorar las prácticas en un

entorno dinámico porque está en constante evolución.
Por esta vía es necesario no sólo informar sino, en la situa

ción actual, alentar a los recién llegados al mundo de la tec
nología y persuadirlos de que es necesario que se familiaricen
con sus empleos educativos. La razón es muy sencilla: la vida

diaria y el mundo del trabajo hacen uso de las tecnologías di-
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gitales de las más variadas formas, y muchos empleos tienen

como requisito conocer su manejo. La educación no puede ig

norar este hecho si quiere preparar personas capaces de inser
tarse con éxito en la vida laboral y social.

Los nuevos desarrollos pedagógicos que emplean esta tec

nología forman ya un corpus voluminoso de conocimientos y
experiencias y, sin embargo, dada la constante llegada de nue
vos miembros al amplio colectivo de quienes emplean las tec

nologías, estos estudios conviven con otros de carácter mucho
más inicial, dirigidos por quienes acaban de descubrir lo que

en realidad ya no es una novedad. Esto sucede (y continuará
sucediendo por un tiempo) tanto en la educación formal como

en las iniciativas más personalizadas o corporativas, relacio

nadas por ejemplo con el surgimiento y empleo de las comu
nidades de práctica o aprendizaje. En todo caso, queda claro
que a estas alturas no se puede decir que se sepa lo necesario

sobre pedagogía si se ignoran los desarrollos producidos en el

terreno de la educación mediada por tecnologías.
Para que esta formación sea de hecho inclusiva, es im
prescindible que cada nuevo interesado en aprender encuen

tre toda la información necesaria y resuelva las dificultades
iniciales que necesariamente va a enfrentar. De hecho, para

llegar a todos es preciso ocuparse también de quien necesi
ta comenzar por nociones más elementales: de qué modo se

enciende una computadora o se accede a Internet, o qué es

un enlace y cómo se lo identifica. Esto es una realidad que se
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suele olvidar, y por eso muchas instrucciones en sitios web de

formación docente son adecuadas solamente para quienes ya
tienen nociones previas. La experiencia demuestra que, aun
entre estas personas, sobran los ejemplos de explicaciones

mal comprendidas por carencia de conocimientos suficientes
sobre ideas o destrezas que se asumen como ya conocidas por

todos, pero que no lo son.
En la práctica se observa que es necesario ponderar cui
dadosamente cómo explicar lo que se quiera comunicar por

medios virtuales, tratando de conocer y prever las dificultades
que cualquier recién llegado a este terreno puede tener (inclu
so a veces sin saber describirlas, o sin hacerlo por falta de con

fianza en el empleo de la tecnología). No se debe olvidar que
estas explicaciones se transmitirán habitualmente por medio
de una comunicación asincrónica, que impide que se produz

ca de inmediato un diálogo que remedie cualquier dificultad
de comprensión. Por esta razón, es imprescindible observar

en qué medida los destinatarios del mensaje lo comprenden, y
en todo caso corregir, modificar o ampliar la explicación cada

vez que sea necesario para aclarar las dudas surgidas. Quien

ya aprendió sobre el tema en ocasiones tiende a olvidar las
dificultades que implica el hecho de no tener conocimientos
que sirvan de contexto a lo que se necesita aprender y, por

eso, es preciso tener en cuenta que un neófito no siempre tiene
recursos suficientes para comprender estas nociones, además
de que no tiene por qué estar al tanto de su existencia.
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Por otra parte, parecería que quienes tienen conocimientos

de metodología de la enseñanza deberían comprender y acep
tar los cambios, pero es fácil olvidar que la distancia entre la
educación antes y después de Internet es muy grande, y en su
comprensión intervienen factores que no son sólo de orden

intelectual o científico. Por ejemplo, en ocasiones es necesario
refutar falsos conceptos formados a partir de la información

incompleta o defectuosa que se puede haber recibido con an
terioridad. Así, es bastante frecuente creer que un curso vir

tual consiste en acceder a un espacio en el que se encuentra el

material bibliográfico que se debe emplear, y que los docentes
se limitarán a esperar que los alumnos trabajen por sus pro

pios medios, para luego evaluarlos. La realidad es que en un

curso de este tipo los docentes están sumamente presentes,
aunque de modos diferentes de los habituales en la educación
presencial. Sin embargo esta idea, lamentablemente basada

en instancias de supuesta educación a distancia llevadas a
cabo por quienes carecen de la formación necesaria para dise

ñarlas, ha alejado a muchos de una experiencia educativa que,
cuando es implementada de un modo adecuado, ha probado

ser altamente eficaz.

Y es que, contrariamente a lo que también se suele pensar
antes de adentrarse en estos temas, saber emplear las tecno

logías digitales en educación es mucho más una cuestión de
conocimientos metodológicos que de dominio del empleo de

una serie de herramientas, y esta idea suele ser fácilmente
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comprendida por aquéllos cuya profesión se define en gran

medida por ese conocimiento pedagógico. Las posibilidades
que brinda la tecnología abren caminos que permiten llegar

al mismo objetivo de siempre (el aprendizaje significativo)
por vías muy diferentes y, por lo tanto, es imprescindible ad

quirir las nociones teóricas que explican y fundamentan su
uso. En especial, se debe reflexionar sobre el hecho de que

la familiar noción de TIC (tecnologías de la información y la

comunicación, concepto que remite a la adquisición de des
trezas de orden técnico) debe ceder su lugar a un concepto

más completo, como el de TAC (tecnologías del aprendizaje y
el conocimiento), que conjugan el aprendizaje técnico con el

saber didáctico (cfr. Enriquez; 2012). O por una concepción

cercana a ésta: la del modelo TPACK (conocimiento tecno
lógico pedagógico del contenido), que afirma que la práctica
docente debe conjugar tres dimensiones de conocimiento: la

de la disciplina que se enseña, la de la tecnología y la de la
metodología de su enseñanza (Koehler; 2011).
También se debe tener en cuenta que muchas veces el re
cién llegado se enfrente a una barrera emocional que le causa

inseguridad o le hace ver este aprendizaje como demasiado

difícil. La experiencia demuestra que es necesario compren
der y apoyar a quienes experimentan dificultades o un des

conocimiento que puede causar que el primer acercamiento
parezca infructuoso, o resulte traumático o desalentador.

Ahora bien: este planteo incluye también la paradoja de
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que enseñar vía Internet sobre el empleo de tecnologías digi
tales a quienes no las conocen significa elegir un medio que

los destinatarios no pueden emplear, o que está cuestionado
por una parte de ellos. En efecto, algunos potenciales usua

rios desconfían de las posibilidades de Internet, le temen de

bido a la dificultad que suponen que comporta su uso, creen

que su empleo es pernicioso porque causa adicción, o sostie
nen que la información que en ella se consigue es superficial

y poco fiable. Otros opinan que su empleo es una moda, o el

resultado de dejarse llevar por un atractivo que no represen
ta ninguna ventaja para la educación. ¿Es lógico, es efectivo,

entonces, enseñar a través de medios digitales a quienes no
saben o no quieren emplearlos? Creemos que sí, porque se

aprende a emplear la tecnología y a apreciar su valor precisa

mente usándola.

Pero ¿cómo llegar desde Internet a quienes no la frecuen

tan? Acercándose a “su mundo” por medio de actividades que
guíen a estos potenciales usarios hacia los desarrollos más
recientes. Esto puede hacerse complementando la comunica

ción en línea con trabajo presencial: para explicar y asistir en
la práctica a quienes necesiten ayuda para comprender me

jor, resolver dudas, o dar aliento para enfrentarse a una tarea
que pueden ver como muy difícil. Así podrán surgir cursos,
talleres y otras instancias educativas de carácter colaborativo

destinadas tanto a docentes como a alumnos. Estas prácticas
deberán ser complementadas con una difusión presencial y
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personalizada que permita que los recién llegados al ciberes-

pacio resuelvan dudas y vean cómo se abordan estos temas en
situaciones concretas. Esto es necesario porque el imaginario

colectivo continúa apegado a la educación tradicional, pre
sencial y, debido a esto, muchas personas no tienen en cuenta

que existe la posibilidad de formarse de otros modos.

Por estas razones, para tener eco es importante también
tener presencia permanente en las redes sociales y sitios de

difusión de contenidos, a pesar de que desde allí se llega so
bre todo a quienes ya están integrados al mundo virtual.

De ahora en adelante
Es necesario contemplar las cuestiones discutidas en este

texto para poder actualizar y mejorar la calidad de la educa

ción, ya sea en sus instancias formales o en los nuevos de
sarrollos que brindan oportunidades de un aprendizaje más

flexible y abierto, personalizado y a la vez social. Además,

será imprescindible atender en todo momento a los cambios

que se produzcan, para poder adaptarse a ellos.

De hecho, la resolución de las cuestiones planteadas siem

pre debe implicar una mirada al futuro, que determina en al
guna medida lo que se decide hacer en el presente. En este
sentido, creemos que el escenario futuro de la educación debe

fundarse sobre todo en la colaboración, del modo ya sefiala-
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do hace décadas por el constructivismo y el construccionismo

social, pero también pensamos que el cambio necesario para

que así sea no ocurrirá espontáneamente porque esta tenden
cia contradice el individualismo tan naturalizado en buena
parte del mundo, de la mano de la mentalidad capitalista y
consumista. Será necesario, en consecuencia, generar nuevos

y mejores modos de que todos los ciudadanos busquemos
nuevos recursos para ejercitar este buen hábito de aprendiza

je (tan declamado y, en honor a la verdad, tan poco llevado a
la práctica) para obtenerlos resultados que este modo de pro

ceder acarrea: una mejor educación, pero también el fomento

de la igualdad y la concordia en la sociedad.
Ya se han puesto en práctica variados proyectos que incor
poran esta metodología: desde el trabajo colaborativo en una

clase presencial, hasta proyectos de mayor alcance y enverga
dura. Entre ellos se encuentran las comunidades de práctica

o de aprendizaje, totalmente virtuales o bien apoyadas por

recursos tecnológicos. Estas comunidades se caracterizan bá

sicamente por estar compuestas por personas (profesionales,
estudiantes) que tienen un interés u objetivo de aprendizaje

común y que aúnan esfuerzos para aprender de modo cola
borativo. (cfr. por ej. Rodríguez Illera; 2007). Su implemen
tación es sencilla y está al alcance de cualquier grupo, pero

sólo da frutos si el esfuerzo invertido en su organización se
sostiene en el tiempo con el compromiso de los participantes.

El mundo de la empresa ya aprecia y fomenta este tipo de
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organización, y creemos que la educación debería contemplar
la misma posibilidad a mayor escala.

Para construir este tipo de futuro y lograr dar respuesta a
los requerimientos actuales no es prioritario apegarse a teo

rías o modelos ya existentes, sino lograr los objetivos desea

dos. Y esto no es una simple reformulación de la máxima de
que el fin justifica los medios, sino un reflejo de la realidad

sobre la que tratamos de operar, en la que los conocimientos

cambian y crecen de modo acelerado, al mismo ritmo (y en si
multáneo con) la práctica. El resultado es que “al interactuar

con diversas comunidades, los individuos que animan el Es

pacio del conocimiento, lejos de ser los miembros intercam
biables de castas inmutables, son a la vez singulares, múlti

ples, nómadas y en vías de metamorfosis (o de aprendizaje,
es lo mismo) permanente” (Lévy; 2004; p. 21).
Para quienes lo han experimentado, no cabe duda de que
el trabajo colaborativo, especialmente en comunidad, abre

nuevos y amplios horizontes al conocimiento, y produce re
sultados muy superiores a los que conseguirían los mismos

individuos aislados, o trabajando sólo en una estructura edu
cativa tradicional. Resultados que además se trasladan al pla

no humano: “La imagen inestable que emerge de sus compe
tencias, de sus proyectos y de las relaciones que sus miem

bros mantienen en el espacio del conocimiento constituye
para un colectivo un nuevo modo de identificación, abierto,
vivo y positivo”. (Lévy; 2004; p. 21). De este modo se da valor
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a lo aprendido por cada persona, que verdaderamente con

tribuye a la generación de nuevo conocimiento. Como afirma

Lévy (2004; p. 19): “Si lo asalta la debilidad de pensar que

alguien es ignorante, busque en qué contexto lo que él sabe se
convierte en oro”.

Yendo todavía más allá, sostenemos que el conocimiento

no sólo se construye a través de lo que la gente sabe sino tam

bién por medio de sus dudas, que generan la necesidad de
adentrarse en terrenos que de otro modo los integrantes de

un colectivo no explorarían. Así, hasta nuestra ignorancia se
convierte en oro.
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CAPÍTULO VIII
Nuevos escenarios de enseñanza
y aprendizaje: la mediación tecnológica
desde una mirada comunicacional.
Propuestas desde la Dirección de Educación
a Distancia (FPyCS)
Por Debora Magalí Arce y Charis Maricel Guiller

Introducción
En este artículo se abordan cuestiones básales respecto

de los nuevos escenarios de enseñanza y aprendizaje media
dos por Tecnologías de la Información y de la Comunicación

(TIC) que se desarrollan actualmente en el ámbito universita
rio; y cómo esta mediación tecnológica es concebida desde la
particular mirada del campo de la comunicación/educación.

Nos centramos especialmente en el trabajo que venimos rea
lizando en la Dirección de Educación a Distancia de la Facul

tad de Periodismo y Comunicación Social (FPyCS) de la Uni

versidad Nacional de La Plata (UNLP), en la generación de
nuevas prácticas educativas, así como de nuevos entornos de

aprendizaje que den cuenta y respondan a las expectativas de
nuestros estudiantes y sus demandas de formación superior,
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en el marco de los cambios y transformaciones socio-históri
cos que estamos experimentando en nuestras sociedades vin
culados a la construcción del conocimiento, los procesos de

formación de la subjetividad, y la construcción de lazos socia
les que impactan decididamente en la educación en general

y en la educación universitaria en particular, y que constata
mos día a día en nuestras aulas.

Desde allí, es que intentando aunar esfuerzos individua
les y dispersos, institucionalizamos en 2007, la Dirección de

Educación a Distancia de la Facultad, un espacio que con

tribuye a la formación docente universitaria permanente, la
gestión de entornos educativos virtuales, y la investigación de

prácticas de enseñanza universitaria mediadas por tecnolo
gías de la información y la comunicación en nuestra Unidad

Académica.
En ese espacio comenzamos a experimentar la creación de
nuevos escenarios formativos basados en entornos virtuales;

realizamos numerosas experiencias de grado, posgrado y de

extensión universitaria basadas en la modalidad educativa a
distancia; y aulas que diferentes autores denominan “exten

didas” o “aumentadas” o “invertidas” en propuestas de grado

presenciales. Estas acciones de enseñanza y aprendizaje lle
vadas a cabo hacen hincapié en el abordaje articulado entre

comunicación y educación, y cómo desde aquí se torna rele

vante repensar los sentidos de la inclusión de las TIC y nuevas
modalidades educativas.
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La mediación tecnológica aquí no es pensada desde la sim

ple incorporación de nuevos aparatos, sino como nuevas for

mas de relación simbólica. La producción de conocimiento ya

no se da de manera encasillada en ámbitos particulares, sino
que las nuevas tecnologías median, en tanto espacios, públi

cos, abiertos, hipertextuales, propicios para la resignificación
y reconfiguración de prácticas, conocimientos, lenguajes y la

zos sociales.
Ese abordaje de la tecnología y de su inclusión en la co
tidianidad social y educativa hace a la complejidad de los

nuevos escenarios a los que hacemos referencia. La tarea em

prendida desde la Dirección conlleva procesos que han sido y
siguen siendo complejos, y son el resultado de negociaciones,

tensiones, vínculos y articulaciones tejidos entre varios gru

pos intervinientes, como ocurre en cualquier proyecto insti

tucional. El incipiente camino recorrido por nuestra Facultad
en relación a la educación a distancia, y la educación presen

cial mediada por tecnologías, nos permite pensar el contexto
institucional actual como propicio para el desarrollo de nue
vos escenarios tecno-educativos donde materializar nuevas

propuestas de enseñanza universitaria que dé respuesta a nu
merosas demandas de formación de la sociedad actual.

El aprendizaje y experiencia acumulados en estos años nos
fueron fortaleciendo y allanando el camino hacia la concre
ción de proyectos más ambiciosos, tales como la creación de
dos especializaciones de posgrado en modalidad a distancia,
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en entornos virtuales de aprendizaje, lo que representa un
gran desafío para nuestra Facultad y para la Universidad de
La Plata, en el marco de una larga tradición institucional en

educación presencial.
En los apartados siguientes, abordaremos esas experien

cias a partir de pensar tres grandes ejes: los sentidos de la tec

nología y la mediación tecnológica desde el campo de saberes

de la comunicación; algunas bases teóricas que fundamenten
los procesos de enseñanza y aprendizaje universitarios en en
tornos tecnológicos; y la relevancia de la capacitación docen

te en este nuevo contexto socioeducativo y comunicacional.

Los sentidos de la tecnología
y la mediación tecnológica
Este texto enmarca acciones y posicionamientos respecto

de los nuevos escenarios de enseñanza y aprendizaje media
dos tecnológicamente. Sin embargo, no es posible -ni comple

to- este marco si no reconocemos desde donde partimos y cuál
es nuestro eje articulador para emprender cada propuesta: el
campo de saberes de la comunicación. Es entonces, tarea más

que imprescindible considerar el lugar de la comunicación al

momento de analizar algunos sentidos de las tecnologías.
En esa línea, y siguiendo a J. Martín Barbero (2002), con

sideramos que actualmente la comunicación ocupa un lugar
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estratégico, en esto de pensar la presencia de las tecnologías
en las distintas sociedades, puesto que su estatuto transdis

ciplinar posibilita un abordaje desde la consideración de la

articulación de las mediaciones y la intertextualidad.

También, de igual modo, vemos el presente de la Facultad

de Periodismo y Comunicación Social, en cuanto a la posibi
lidad de producir vastos saberes en el seno de este contexto

de mediación tecnológica; contexto de múltiples transforma
ciones en lo social, político, económico y cultural, donde una

característica predominante es la creciente informatización

de los distintos procesos de producción de conocimiento en
todos los ámbitos, en nuestro caso, en el ámbito universitario.

Se vuelve relevante entonces la reflexión respecto de cómo

se vienen dando esos procesos en nuestros estudiantes, así
como también, en nuestros profesores que promueven distin
tas propuestas de enseñanza donde se configura y reconfigura

el conocimiento.

Apropiarse de categorías del campo de saberes de la co

municación, producir significativamente en distintos sopor
tes con sus distintos lenguajes, al tiempo de proponer una

mirada crítica respecto de diversos procesos socio-históricos
y culturales, desde el abordaje comunicacional de la transdisciplinariedad, han sido y continúan siendo, finalidades
que guían la formación en comunicación de la Facultad. El

comunicador, ve en el hecho de poner en común con los otros
en sociedad, la posibilidad de compartir sentidos y de con-
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siderar la acción social profesional como un modo, no único

pero sí prometedor, de transformación de las realidades y sus

percepciones. Ancla su proceso formativo en esta condición
ineludible de la comunicación que es producir y compartir,
circular en la red social, asir la abstracción en el intento de

visualizar estas categorías de la producción social de sentido.
Es la mediación tecnológica -que referimos líneas arríba
la que coadyuva a nuevos procesos de producción de saberes,

donde el libro ya no se ubica como fuente única de adquisi

ción de saberes, para pasar a la multiplicidad propuesta por
nuevos dispositivos tecnológicos. La mediación tecnológica,

no pensada desde la simple incorporación de nuevos apara

tos, sino como nuevas formas de relación simbólica. La pro

ducción de conocimiento ya no se da de manera encasillada
en ámbitos particulares, sino que las nuevas tecnologías me

dian, en tanto espacios, públicos, abiertos, hipertextuales,
propicios para la resignificación y reconfiguración de prácti
cas, conocimientos, lenguajes y lazos sociales.
En los Talleres de Producción que se proponen en la carre

ra de Comunicación -tanto en el grado como en el posgrado-,

y en las materias teórico-prácticas, se dan instancias donde
compartir lo producido, no solamente al interior del grupo

con el que se recorre el trayecto de cursada, sino que -depen
diendo del espacio curricular- se pretende y promueve la pu

blicación local a través de algún soporte en particular, ya sea
gráfico, radial, audiovisual o multimedial. Esta unidad acadé
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mica, desde su constitución como facultad, ha buscado, arti
culado y posibilitado a sus estudiantes la oportunidad de con
tar con espacios de difusión de producciones. En ese sentido,

la incorporación de nuevos recursos provistos por internet,
como modo de publicación generalizada, de más accesibili

dad y a menor costo, tales como webs de cátedra, blogs, pod

cast, entornos virtuales de enseñanza aprendizaje en los que

se llevan adelante foros y congresos, entre otros, constituyen
espacios privilegiados para compartir las producciones de es

tudiantes y docentes. Estos espacios virtuales son lugares de
difusión, a la vez que fuentes de búsqueda de información, y

es en esta doble función donde se genera un nuevo proceso de
producción de conocimiento.

Entonces, cuando pensamos en la mediación tecnológica
lo hacemos en términos de reconocerla como dispositivo para
la reconfiguración de nuevos saberes. En este sentido enton
ces, lo que se necesita es promover desde las instituciones

educativas - en nuestro caso, las universitarias- la apertura
al cambio en los modos en que se aprende, se comunica y pro
duce conocimiento. Se debe tener presente que los conteni
dos culturales nuevos que entran al sistema educativo lo ha

cen en una negociación con un formato tradicional que lleva
siglos de vigencia.
Pensar entonces que la centralidad no está puesta en lo que

fue un articulador moderno, como el libro, contenedor del ar
bitrario cultural válido como fuente de saber, es abrirse a la
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posibilidad de reconocer las potencialidades cognitivas a tra

vés de las nuevas tecnologías de la información y de la comu
nicación (TIC). Estas TIC integran innegablemente las prác
ticas vinculadas con contenidos curriculares, contribuyendo
a la circulación de lo producido, a significar y resignificar ese

sentido compartido. Como afirma Martín Barbero (2002), la

educación tiene que ser un espacio idóneo para pasar de los
medios a las mediaciones ya que numerosos rasgos del para

digma informacional devienen también en rasgos culturales.
Esto impacta la forma de adquirir, procesar y difundir cono

cimientos. Los contenidos en el sistema educativo tradicional

están basados en la cultura letrada y en la compartimentación

de géneros y materias que responden mayormente a criterios
disciplinares, el hipertexto del intercambio virtual transgrede
las fronteras y los encasillamientos.

Asistimos a un doble proceso, por un lado de descentramiento, en términos de saberes valiosos socialmente que

circulan por fuera del libro; y por otro, un proceso de des
localización dado que lo hacen por fuera de las tradicionales

instituciones educativas.

Como afirma Joaquín Brunner (1993) el conocimiento
deja de ser el dominio exclusivo de los intelectuales, investi

gadores y tecnócratas para convertirse en un medio común a
través del cual las sociedades se organizan y cambian.
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Hacia nuevas bases teóricas
que fundamenten los procesos de enseñanza
y aprendizaje universitarios en entornos
tecnológicos
Entendemos el aprendizaje como la apropiación de las po

sibilidades de la cultura y de uno mismo. En ese sentido, ha
blamos de apropiación de las posibilidades de la tecnología,
en sus vertientes de productos y de procesos, de recursos y de
medios, de información y de técnicas de lectura en profundi
dad.

Por lo tanto, promover y acompañar la apropiación de
las posibilidades de la tecnología, debiera partir de un mo

delo pedagógico acorde. Esa apropiación no se concreta en

un modelo pedagógico conductista basado en la transmisión

de información. Es contradictorio hablar de enseñanza de la
tecnología en el tradicional sentido de enseñanza porque no

hay nadie que no esté viviendo ya lo tecnológico en su vida

cotidiana, y porque se trata de recuperar esas experiencias
para reflexionar sobre ellas y pasar de un consumo tecno
lógico a una comprensión del fenómeno y de los productos,

y finalmente porque no es con transmisión de información
como se fomenta el saber tecnológico y la comprensión de sus
procesos.

Debemos partir de un modelo interactivo, rico en relacio
nes humanas y en contactos con productos y procesos tecno
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lógicos, a fin de lograr, por un lado la capacidad de observa
ción y comprensión del fenómeno y del objeto tecnológico,

y por otra la capacidad de generar objetos para atender esa
necesidad. La tecnología se aprende a partir de experiencias.

Esta apropiación de lo tecnológico supone formas diná

micas de relación con el contexto, tanto para incorporar los

productos a las aulas como para salir a espacios donde éstos

adquieren sentido por su uso.
La educación tecnológica se hace siempre de cara al futu

ro. Por ello, es necesario un ejercicio constante de prospec
tiva. Analizar y prever consecuencias de las acciones en este

terreno, y de las posibilidades de innovar y de resolver nece

sidades y demandas sociales.
Lo que está enjuego no es sólo el aprendizaje a lograr, sino

el rescate de los conocimientos previos para aprovecharlos en
el proceso. Nacemos y crecemos en un contexto tecnológico,
que nos brinda en primer lugar un aprendizaje informal. En
nuestra tarea educativa sistemática debemos ir más allá, pero

partiendo de esa base.
El siglo XXI se anuncia repleto de propuestas tecnológicas

para la educación. Como lo señala el informe de la Comisión

Internacional de Educación para el siglo XXI, uno de los ob
jetivos básicos de la educación de hoy es aprender a aprender,

ya que en un mundo donde la información y los conocimien
tos evolucionan rápidamente, estamos obligados a educarnos
a lo largo de toda la vida.
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En este contexto, desde la Facultad estamos en una per
manente búsqueda de concretar ofertas formativas univer
sitarias que resulten verdaderamente significativas para los

estudiantes que recibimos cada año, y por ello comenzamos a
indagar en los espacios virtuales como nuevos escenarios de
enseñanza y aprendizaje, donde la tecnología, como plantea
Tarasow “ya no tiene el rol de auxiliar didáctico que se integra
a un espacio previamente concebido”, donde “la tecnología

es el espacio mismo, el territorio en el que se envuelven las
acciones educativas” (Schwartzman, Tarasow, Trech, 2014:

30).
Desde esta perspectiva, pretendemos comenzar a pensar
el diseño de las propuestas educativas universitarias media

das por tecnologías, como una síntesis superadora de la di

cotomía entre educación presencial y educación a distancia,
modalidades que tienen larga tradición y se han materializa
do claramente en modelos bien diferenciados en los cuales

se basan hasta el día de hoy la mayor parte de las propuestas
institucionales en diferentes niveles del sistema educativo.
En ese sentido, nos resulta sumamente interesante la pro
puesta de Tarasow (2010) de pensar en la construcción de

una nueva modalidad que el autor denomina “educación en
línea”, no entendida como una evolución tecnológica de la

educación a distancia, sino como un artefacto sociotécnico,
dado que intenta generar espacios de encuentros en línea,

que propicien la construcción de conocimiento. Estos espa
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cios proponen otras reglas de interacción y de intervención

pedagógicas diferentes a la educación presencial y a la educa

ción a distancia.
Constatamos con más frecuencia que en nuestras propues

tas educativas presenciales incluimos cada vez más entornos
virtuales que extienden los límites de las aulas, y rompen con
la dicotomía entre presencialidad y distancia, establecida

en el marco conceptual y las reglamentaciones que regulan
nuestro sistema educativo actual en relación a las modalida
des educativas presencial y a distancia.

Como sostiene Tarasow “una propuesta de educación en
línea encarna, a través de los territorios tecnológicamente
creados, los postulados de una didáctica socio-constructivis-

ta”, que se sustenta en las actividades de los estudiantes, en

una fuerte presencia del docente, en el diálogo y la construc
ción horizontal de conocimientos.
En las experiencias que venimos transitando en la Facul

tad, podemos decir que comenzamos trabajando en un mode

lo de educación a distancia basado en la educación virtual, en

entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje, donde se en
tiende la tecnología al servicio de los fines educativos, no en
términos de transmisión de información y alejados de trans
formar la educación en un sistema industrial. Los docentes

son autores de sus propuestas de enseñanza y toman las deci
siones pedagógicas y didácticas. Y los docentes-tutores parti
cipan del diseño de las propuestas de enseñanza.
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En el diseño del modelo de educación a distancia que tuvi
mos que definir en el marco de las normativas y reglamenta

ciones del sistema educativo de nivel superior actual, hicimos
hincapié en una educación que genere espacios de diálogo,

intercambio, construcción colectiva haciendo uso de la tec

nología disponible en los entornos virtuales de enseñanza y

aprendizaje con los que cuenta la Facultad y la Universidad, y
la disponible en la Web.

Por un lado, hubo que circunscribirse a una estructura
demandada por la normativa vigente para la educación a
distancia; a la vez que adaptar la propuesta de la estructura

subyacente de la plataforma virtual elegida para montar las
carreras. En este sentido, entendemos que si bien toda he

rramienta elegida (plataforma virtual de enseñanza y apren
dizaje) porta un modelo de educación, ésta puede ser recon
figurada de modo que responda a los sentidos, finalidades,

decisiones, necesidades de la institución.
Por ello intentamos, al interior de cada espacio curricular,

de cada aula virtual, con cada docente, formular propuestas

educativas superadoras de los modelos transmisivos de in

formación. Así, predominan diseños que centran sus estra
tegias en trabajos de construcción colectiva de conocimiento

de los estudiantes en espacios que favorecen la interacción y
el intercambio de experiencias y saberes, en torno de ejes de

problematización y discusión; producciones colaborativas en

diferentes lenguajes y formatos hipermediales que tienen ló
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gicas y modos de construcción particulares; uso de recursos y

de espacios en la web que trascienden las aulas virtuales; pro
moción de experiencias y prácticas en entornos tecnológicos

que representan desafíos para los estudiantes, donde deben
desplegar nuevas estrategias, construir nuevos significados

para buscar, participar, investigar, producir, colaborar, cons
truir con otros.

Desde la Dirección de Educación a Distancia de la Facultad
se vienen promoviendo propuestas de enseñanza de posgra

do y grado académico en diversos entornos virtuales, algunos

cerrados como las plataformas educativas donde se produ

cen las principales interacciones, actividades, procesos; que
alternan con intervenciones en que las producciones o las

prácticas que se generan trascienden los entornos cerrados y
circulan y son accesibles por otros actores que no participan
del proceso de formación; o bien, se recuperan, reutilizan,

productos, procesos construidos en otros espacios de la web y
que son resignificados en los entornos en los que trabajan los
docentes con los estudiantes. Asimismo, estos movimientos

no sólo se dan como parte de las estrategias de enseñanza de

los docentes, sino promovidos también por los mismos estu
diantes, a partir de sus propias prácticas socio-culturales y
profesionales.

Una de las principales potencialidades que reconocemos

en los entornos virtuales es la capacidad de generar espacios

de interacción, ya no solo con los materiales y eventualmente
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con el tutor, como en las propuestas más tradicionales de la

educación a distancia, pensada para “individuos”, sino espa
cios de construcción colectiva con los pares. Los materiales

no se conciben como autosuficientes, sino que colaborar en el
proceso de construcción de conocimiento, a partir de la cola
boración y al aprendizaje centrado en las tareas.

Desde esta perspectiva, el docente adquiere gran relevan
cia en el acompañamiento del proceso educativo de sus es

tudiantes, en diferentes etapas e interviniendo de maneras

diferenciadas según donde este puesto el acento en el marco

de la propuesta pedagógica.

La capacitación docente como posibilidad
de recrear la práctica
Todo proyecto de capacitación que acompañe la práctica

de enseñanza de los docentes pone enjuego la necesidad de
reconstruir de una manera coherente, consistente y creati

va, dicha práctica; posibilitando procesos que le permitan

redimensionarla y acercarse a la misma a través de niveles
mayores de complejidad, y que impacten directamente en su

práctica profesional y en su reflexión sobre ella para propiciar
transformaciones propositivas.

En este sentido, se torna primordial contribuir, a partir de
marcos teóricos y metodológicos específicos, a construir con
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juntamente con los docentes, nuevas formas de comprensión

y acción sobre las prácticas de enseñanza cotidianas que de
sarrollan.

Desde la Dirección de Educación a Distancia (FPyCS) se
han ido implementando progresivamente diferentes instan
cias de capacitación docente, algunas consistentes en aseso-

ramientos personalizados en función de la necesidad de cada

cátedra o equipo docente con el que se trabaja, tanto en grado
como en posgrado.

Y otras en el marco del Plan de Formación docente conti
nua de la Dirección, que prevé distintos niveles de profundización de las capacitaciones, y una diversidad de núcleos de
problematización a abordar, de modo de incorporar anual

mente a nuevos docentes al Plan y dar continuidad a la capa

citación de los docentes que ya han iniciado el mismo.

Partimos de la base de que estas capacitaciones deben

convertirse en verdaderas experiencias formativas que con
templen propósitos amplios y de largo plazo que les permitan
a los docentes reconocer nuevos escenarios de enseñanza y

aprendizaje, nuevos roles de docentes y estudiantes, los apro
ximen a los principales debates actuales acerca de las po
tencialidades y desafíos que representan las tecnologías para

los procesos formativos, promueva el análisis y la confron
tación de concepciones personales sobre dicha problemática,

desarrollando una mirada crítica y ofreciendo categorías que
permitan evaluar su inclusión de las prácticas de enseñanza y
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los procesos de aprendizaje de los alumnos de manera signifi

cativa, favorezca el desarrollo de estrategias pedagógicas con

TIC, además de la adquisición de conocimientos y destrezas
a partir del uso de dispositivos, recursos y herramientas que

ofrecen las TIC.
Confiamos en la creatividad, originalidad e inventiva de
los docentes a quienes se alienta a crear sus propios recur

sos didácticos a partir del conocimiento de las alternativas y
opciones culturales que nos rodean y que tenemos al alcance

de la mano a través de las tecnologías de la información y la
comunicación.

El punto de partida será reconocer que no se puede ense
ñar lo que no se conoce. Entonces mediar las tecnologías sig

nifica ofrecer oportunidades de lecturas diferentes, recursos

para indagar, explorar, experimentar y crear. Construir una
relación menos adaptativa, sabiendo reconocer lo que pue
den aportar para los procesos de enseñanza y aprendizaje, a

partir de grandes objetivos educativos que respondan a las
finalidades que la sociedad actual requiere de la educación
formal (Barberá y Badia, 2004).

Para que se produzca una transformación, en primer lu

gar, el docente debe haberse apropiado de lo tecnológico. No

se puede enseñar lo que no se conoce y lo que no se compren
de. Y en segundo lugar, el docente debe ser capaz de inte

ractuar con los estudiantes, estar dispuesto a recuperar sus

experiencias, salir al contexto, buscar productos en distintos
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horizontes tecnológicos, favorecer la creación de productos y
la lectura de los mismos, planificar sus prácticas de enseñanza

incluyendo las potencialidades que le ofrecen las tecnologías.
Si bien estamos convencidos de que la inventiva se practi
ca sobre los recursos disponibles y no sobre los soñados para

desarrollarla, es necesaria la disponibilidad de recursos para
realizar experiencias tecnológicas, que aseguren un mejor de

sarrollo del conocimiento y del pensamiento a través de las
herramientas adecuadas.
El hipertexto parece ser el nuevo modelo de organización y

aprendizaje de conocimientos. La linealidad con la que rom
pe este modelo no solo se refiere a la lectura y la escritura
sino también a los procesos de aprendizaje. Estos ya no se

circunscriben a una edad determinada, sino que se habla de
“educación continua”, “a lo largo de toda la vida”, lo que im
pone una relación novedosa entre el conocimiento y la pro

ducción social.
Los cambios en las prácticas desafían las bases del siste
ma educativo. Y una consideración necesaria es la de la re

lación medios-fines en el uso de TIC. Como sostiene Castells

(1999), con frecuencia lo virtual, más que un medio para la
comunicación de la experiencia, deviene la experiencia mis

ma. Si la comunicación irrumpe como un fin en sí mismo,

los contenidos pasan a un rango secundario o subordinado.
Sin embargo, como sostiene Hopenhayn (2003) los riesgos

en esta permutación de prioridades radican en la pérdida de
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capacidad para organizar conocimientos y ordenar las diná
micas de aprendizaje.

El rol del profesor deberá incluir la capacidad de brindar
un marco de experiencias en el cual el uso de las TIC man
tenga una relación medios-fines, en que la comunicación se

oriente a adquirir y procesar conocimientos con sentido de

totalidad y de manera ordenada. La reflexión crítica tiene que
estar en la base de las prácticas de aprendizaje con las TIC.
De lo contrario, se corre el riesgo de caer en una dispersión

de actos comunicativos que no construyen ni sistematizan la
información que se van generando.
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Este e-booksurge de la inquietud por problematizar a las tecnologías

a partir de distintas miradas y relaciones. Inscripto en la línea Tecnología/s
y Soporte/s del Instituto de Investigaciones en Comunicación (IICOM)
de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social tiende

a la transversa lid ad de saberes que este espacio propone. Por eso,
en esta publicación las lectoras y los lectores encontrarán una suerte
de patchwork que reúne en un mismo tapiz fragmentos de diferentes

tonalidades, texturas y formas. Distintas maneras de acercarse

a la problemática de las tecnologías, de analizarlas y ponerlas en tensión.
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